DISEÑO
UPAV 2018
PRIMER CONCURSO DE CARTELES

¡ASISTE AL CONGRESO INTERNACIONAL
DE DISEÑO CID 2018!

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz

(UPAV) y la Bienal Internacional del Cartel en México
(BICM), a través del Congreso Internacional de Diseño
(CID), invitan a todos los estudiantes UPAV interesados
en el Diseño Gráfico, a participar en el primer concurso de
diseño de cartel: “DISEÑO A VOCES: UPAV 2018” con el
fin de obtener una de las 6 becas completas (cada una con
valor de $5,000) para asistir al Congreso Internacional de
Diseño, que se llevará a cabo los días 31 de octubre,
1 , 2 y 3 de noviembre del presente año, en la ciudad de
Xalapa, Veracruz.
Las becas otorgadas consisten en:
- Acceso total a todo el programa de actividades
- Conferencias (3 días)
- Taller (Sujeto a cupo limitado)
- Exposiciones
- Coloquios
- Presentaciones de libros
- Eventos artísticos
- Kit de bienvenida
- Constancia de participación

CONCURSO DE CARTELES “DISEÑO A VOCES: UPAV 2018”

BASES

DISEÑO
1. Podrán participar los estudiantes de la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz, de cualquier licenciatura que estén
interesados en el Diseño Gráfico.
2. Los participantes deberán realizar un cartel en cualquiera de
las siguientes temáticas:
• No violencia contra las niñas y mujeres
• Equidad de género
• No maltrato a los animales
3. Los carteles realizados deberán presentarse en formato
digital y apegarse a los siguientes criterios:
• Redactados en español.
• Difundir mensajes propositivos, sin ningún componente ofensivo.
• Evitar mensajes que fomenten la violencia y la discriminación
hacia las menores o hacia alguna persona o grupo particular.
• En general no debe contener material, imágenes o marcas que
pertenezcan a terceros, descargados o copiados de google o
cualquier otro sitio de internet similar. En caso contrario será
descalificado.
• El archivo a enviar deberá tener la medida de 60 x 90 cm, en
formato vertical, resolución mínima de 300 DPI, en color CMYK
y en formato JPG o PDF.
4. La convocatoria estará abierta a partir del 8 de agosto del
año en curso y hasta el 25 de agosto del mismo año (antes
de las 18:00 horas), debiendo enviar los participantes su
propuesta al correo difusion@upav.edu.mx, adjuntando la
siguiente información: nombre completo, centro educativo,
municipio, teléfono celular y correo electrónico.
5. De los carteles recibidos se seleccionarán 20 finalistas,
cuyos carteles se presentarán en una exposición y recibirán
una constancia de participación.
6. De los 20 carteles seleccionados se elegirán 6 mejores,
mismos que obtendrán las becas para el evento y una constancia
de participación.
7. Un comité evaluador será el encargado de seleccionar los
carteles finalistas y ganadores.
8. El Departamento de Difusión informará al Departamento
de Posgrados los nombres de los 6 ganadores a fin de turnar
el nombre completo del alumno y su dirección de correo
electrónico a la BICM para que ésta envíe el número de folio de
beca vía correo electrónico a los alumnos ganadores.
9. Los resultados se darán a conocer al público el día 30 de agosto.
10. Las becas cubren únicamente lo mencionado anteriormente,
los ganadores deberán hacerse cargo de gastos personales de
traslado, hospedaje y alimentos en caso de ser necesarios.
11. Las becas otorgadas son intransferibles y los ganadores no
podrán cambiar la beca por el monto económico correspondiente.

UPAV 2018
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Upav Rectoría

Dudas o información: podrán comunicarse a los teléfonos
(228) 8 18 62 16, al correo difusion@upav.gob.mx o
acudir directamente a las Oficinas ubicadas en calle
Miguel Hidalgo #55, Col. Centro, Xalapa, Veracruz

