UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
a través de la

DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION
DEPARTAMENTO DE VINCULACION
Invita al
PRIMER CONCURSO DE DISEÑO DE LA PORTADA DE LA AGENDA
UNIVERSITARIA 2016
Considerando la formación integral de los alumnos universitarios y atendiendo a la política
de promover la participación social en el desarrollo de las actividades universitarias en el
marco de su eje rector “Impulso a la Participación Social”, la Dirección de Extensión y
Difusión a través del Departamento de Vinculación, y con el objeto de fomentar la
creatividad e identidad a su Universidad:
CONVOCA
A toda la comunidad universitaria que estén cursando sus estudios a nivel licenciatura, así
como a los egresados de esta institución, a su participación en el diseño de la PORTADA
DE LA AGENDA UNIVERSITARIA 2016, bajo las siguientes:
BASES
1.- Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Universidad Autónoma de
Chihuahua, así como personas egresadas de esta institución educativa.
2.- El tema de la portada será “PORQUE SIENTO ORGULLO DE SER UACH”.
3.- El diseño debe cumplir con las siguientes características:
a) Tamaño de la imagen: 13.5 x 19 centímetros.
b) Deberá contener el blasón logotipo de la Universidad y la leyenda “Orgullo de ser
UACH”, así como la leyenda “Enero – Junio 2016”
c) A todo color CMYK/Formato: JPG/EPS/PDF
d) La imagen deberá tener una resolución mínima de 300 dpi.
e) Programas: Photoshop, Ilustrator, InDesigns CS5 (NO COREL DRAW)
f) Tipografías en curvas o adjuntas al documento.

REQUISITOS
1.- La participación será individual.
2.- El número de diseños por participante es ilimitado.
3.- El diseño no debe ir en contra de los principios de la Universidad, ni utilizar imágenes
violentas o sexualmente explícitas.
4.- Las técnicas de representación son libres: el diseño puede ser una fotografía, pintura
tradicional o digital, dibujo a mano, dibujo digitalizado, render 3D, caricatura, imagen
vectorizada, collage.
5.- Los diseños empleados, deberán ser creados por sus propios autores.
6.- La recepción de trabajos será por dos medios obligatorios: vía electrónica al correo
szapata@uach.mx y csilva@uach.mx y entregarlo impreso en una hoja tamaño carta en
el Departamento de Vinculación a partir de la presente y hasta el día miércoles 18 de
noviembre del 2015 a las 3 de la tarde, con la Lic. Claudia Silva Reza con los siguientes
datos: Nombre completo, matrícula, Facultad, carrera, semestre, teléfono celular y correo
electrónico.
7.- Los jueces para la elección del diseño ganador estarán conformados por maestros
calificados en el ámbito del diseño. La decisión de los jueces será inapelable.

PREMIACION
Se elegirá un primer lugar que será la portada de la agenda para el semestre enero –
junio del 2016, con un tiraje de 25,000 unidades, además de los siguientes incentivos:
Reconocimiento y un obsequio
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el departamento de
Vinculación.

