La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Dirección
General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), en el marco de las
actividades de Extensión Artística y Cultural
convocan a participar en el concurso de

Ofrecer a los participantes un espacio fértil para la expresión artística, donde se
fomente la creatividad y la libre expresión utilizando dispositivos electrónicos*
para crear un cartel conmemorativo del 25 Aniversario Luctuoso del Mtro. Rufino
Tamayo.
Dispositivos electrónicos: software con ayuda de dispositivos como mouse, lápiz
óptico y tabletas digitalizadoras.

Podrán participar de manera individual, alumnos de bachillerato y licenciatura de las
escuelas con estudios incorporados y de convenio de revalidación con la UNAM.

LOS TRABAJOS DEBERÁN:
Estar asesorados por un docente de su institución.
Realizar un cartel donde se realce su labor artística, el talento, trabajo
plástico e intelectual que realizó, considerado como uno de los pintores
mexicanos de mayor importancia del siglo XX.

Los estudiantes inscritos podrán asistir al Curso-Taller: Curso de
“Herramientas basicas de Ilustración y diseño” a realizarse los días 28 de
febreo y 1 de marzo del 2017 en horario de 16:00 a 19.00 horas, en la Sala
de Videoconferencias de la DGIRE.
Para los participantes que no puedan asistir al curso-taller de manera
presencial, se grabará y pondrá a su disposición en nuestro canal de
YouTube www.youtube.com/user/SIsomosUNAM una semana posterior a su
realización.
Entrega de trabajos del
culturales@dgire.unam.mx
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El archivo deberá medir 60x90 cm, a una resolución de 300 dpi, se
recibirán en formato jpg, png o pdf
El cartel, ilustraciones y fotografías utilizadas para la creación del mismo
deben ser inéditas, originales y de autoría propia.
El cartel no deberá haber participado en otros concursos.
Los derechos de autor del cartel serán cedidos a la UNAM.
Los carteles ganadores y
menciones honoríficas serán impresos y
formarán parte de la muestra itinerante dentro del Festival Artístico y
Cultural Expresarte 2017.
En caso de no cumplir con las características anteriores, el cartel será
descalificado

INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Para llevar a cabo los trámites correspondientes a la inscripción en los tiempos y
forma estipulados, es importante que considere que los lineamientos de pago de
servicios en línea requieren de 24 a 48 horas para el envío, por parte de la DGIRE,
de la Ficha de Depósito Digital Referenciada (FDDR) para su correspondiente
pago en el banco; lo anterior, sin tomar en cuenta el tiempo que invertirá en la
realización del pago en el banco y el posterior envío, a la DGIRE, de la ficha de
depósito escaneada; habiéndole aclarado lo anterior, LE EXHORTAMOS A
REALIZAR EL TRÁMITE CON TIEMPO, esto a razón de que los dos últimos días para

inscripción, ya no estará en condición de solicitar la FDDR para hacer la
inscripción, ya que quedaría fuera de tiempo.
Nota: En todo lo relacionado con el trámite de pago y en caso de no recibir
respuesta en el lapso del tiempo señalado, comuníquese con el Lic. Carlos Valdez
Uriza Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, al teléfono 56226038 o al correo presupuesto@dgire.unam.mx para solicitarles que agilicen tu
trámite.
B. Realizar el pago de $185.00 IVA incluido por concepto de inscripción por imagen,
únicamente en línea a través del portal de la DGIRE, con
C. Es importante que revise el INSTRUCTIVO de pasos a seguir para que su registro
sea exitoso.
D. Se deberá hacer el registro en línea del 3 de octubre al 8 de febrero de 2017,
imprimir el formato que emitirá el sistema y remitirlo a la dirección de correo
electrónico culturales@dgire.unam.mx
E. La entrega del cartel podrá ser:
ü Física: en caso de tomar el curso-taller se podrá entregar directamente en
el Departamento de Actividades Culturales.
ü A distancia: vía correo electrónico a culturales@dgire.unam.mx
Las escuelas interesadas en inscribir varios trabajos, deberán seguir este trámite para
cada ilustración.

Legibilidad y ortografía (en caso de llevar texto)
Composición
Originalidad
Creatividad
Impacto

El fallo del Jurado y/o Comité Organizador será inapelable.
El jurado podrá declarar desierto el concurso, si la propuesta no cumple
con los criterios establecidos.

Primer lugar:
1. Reconocimiento escrito para la institución, el profesor y los autores.
2. Paquete de arte para el alumno.
3. Beca del 100% de actualización de la DGIRE para el docente.

Segundo lugar:
1. Reconocimiento escrito para la institución, el profesor y los autores.
2. Paquete de Arte para el alumno.
3. Beca del 75% de actualización de la DGIRE para el docente.

Tercer lugar:
1. Reconocimiento escrito para la institución, el docente y los autores.
2. Paquete de Arte para el alumno.
3. Beca del 50% de actualización de la DGIRE para el docente.

A TODOS LOS PARTICIPANTES SE LES OTORGARÁ CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
Y SE ELABORARÁN CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EL REGISTRO.

Los finalistas se darán a conocer quince días hábiles posteriores al
cierre.
La premiación a los tres primeros lugares y menciones honoríficas se
llevará acabo durante la clausura del Festival Artístico y Cultural
ExpresArte 2017.
Todos los trabajos formarán parte de la Muestra Itinerante del Festival
Artístico y Cultural Expresarte 2017.
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por la DGIRE.
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 8 de septiembre de 2016.

MAYORES INFORMES
Departamento de Actividades Artísticas y Culturales
de la Subdirección de Extensión y Vinculación
Teléfono: 5622-6043
Correo electrónico: culturales@dgire.unam.mx

