La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios, en el marco de las actividades de
Extensión Académica y de Investigación,
invita a participar en el

Ciclo escolar 2016-2017
I.

Objetivo

Fortalecer la expresión creadora e imaginativa, la capacidad de análisis y
síntesis, así como habilidades de diseño en los participantes, mediante la
creación de una infografía con tema relacionado a la propia disciplina de
formación.

II.

Dirigido a

Estudiantes de licenciatura de escuelas del SI y de Convenio de Revalidación con
la UNAM.

III.

Bases de participación

A. Podrán participar individualmente o en equipos de máximo 3 integrantes,
estudiantes de licenciatura de escuelas del SI y de Convenio de Revalidación
con la UNAM.
B. Los trabajos podrán estar asesorados por máximo un docente de la propia
institución.
C. El tema elegido está relacionado con la propia disciplina de formación del
participante.
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D. Tras documentarse y analizar alguna de las “realidades” actuales que viven
los jóvenes hoy, el participante deberá demostrar el dominio y conocimiento
del tema elegido, mediante el uso de la herramienta Infografía.
E. La Infografía deberá ser Inédita, Creativa, Original y de Autoría Propia.
F. El contenido de la infografía tendrá que estar sustentado por una investigación
de mínimo cinco cuartillas, que deberá contener portada, introducción,
antecedentes, desarrollo, conclusiones y al menos dos referencias
bibliográficas, hemerográficas y mesográficas, es decir, mínimo 6 referencias
–dos de cada una-.
G. Aunque la infografía será enviada vía registro en línea, en formato PDF, la
misma deberá medir 60 x 90 cm en formato vertical en caso de que sea
impresa sobre papel.
H. Podrán utilizarse imágenes tomadas de internet siempre y cuando se cite la
fuente.
I. La infografía deberá enviarse en formato PDF sin exceder los 30 Mb.
J. Todos los derechos de autor de la infografía serán cedidos a la UNAM.
K. Los estudiantes inscritos podrán asistir al Curso-Taller: “Herramientas básicas
de Ilustración y Diseño”, a realizarse del 28 de febrero y 1 de marzo, 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, el mismo se grabará y pondrá a disposición en nuestro canal de
https://www.youtube.com/user/SIsomosUNAM, una semana posterior a su
realización.
L. Cualquier caso no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por
el Comité Organizador.
M. El fallo del Jurado Evaluador y/o Comité Organizador será inapelable.
N. El jurado podrá declarar desierto el concurso, si las propuestas no cumplen
con los criterios de calidad y contenido.
O. En caso de no cumplir con las características anteriores, la infografía será
descalificada.
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P. La infografía ganadora del primer lugar será publicada en una de las ediciones
de la Gaceta SI somos UNAM, asimismo, los primeros 3 lugares se publicarán
en las redes sociales Si somos de la DGIRE UNAM.

IV.

Procesos y Tiempos
Proceso

Fecha

Pago y registro de infografías en línea

14 de noviembre al 2 de
diciembre del 2016

Publicación del documento:
Premios para las infografías ganadoras

9 de diciembre del 2016

Curso-Taller:
“Herramientas básicas de Ilustración y Diseño”

28 de febrero y 1 de marzo

Lugar: Horario:
Sala de videoconferencias de la DGIRE 16:00 a 19:00 hrs.
Evaluación de las infografías en el marco del
Congreso Estudiantil de Investigación del SI 2017

5 y 6 de abril del 2017

Publicación de:
a) Ganadores
b) Sede para la premiación

24 de abril del 2017

Premiación de ganadores
Festival Artístico y Cultural ExpresArte 2017

4 de mayo del 2017

NO HABRÁ PRÓRROGA

V.

Jurado

El jurado que seleccionará las infografías ganadoras estará integrado por
académicos universitarios, quienes evaluarán los conceptos gráfico-visuales y el
marco teórico que sustenta los trabajos participantes.

VI.

Criterios de evaluación -La decisión del jurado será inapelable-

A. De Forma
1. Originalidad
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Creatividad
Composición gráfica y distribución de elementos
Uso armónico de imágenes y colores
Uso del espacio, líneas y textos
Calidad de los textos
Énfasis y asociaciones de color, imagen y tamaño de letra
Estética global.

B. De Fondo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VII.

Nombre del tema ingenioso, impactante, conciso y preciso
Nivel de la investigación -sustento teórico sólido y riguroso Claridad de los conceptos
Exposición de ideas centrales
Información clara, asequible y precisa
Capacidad de síntesis
Excelente Ortografía
Créditos
Fuentes bibliohemerográficas y mesográficas

Inscripciones

Los interesados en participar deberán registrar y enviar la Infografía y escrito teórico
que los sustenta, considerando las siguientes aclaraciones y pasos a seguir:
1. Para llevar a cabo los trámites correspondientes a la inscripción en los
tiempos y forma estipulados, considere que los lineamientos de pago de
servicios en línea requieren de 24 a 48 horas para que la DGIRE le envíe la
Ficha de Depósito Digital Referenciada (FDDR) para pagar en el banco;
posterior a lo cual deberá enviar, a la DGIRE, 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 de tiempo señalado, comuníquese con el Lic.
Carlos Valdez Uriza del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, al
teléfono 5622-6038 o al correo presupuesto@dgire.unam.mx para
solicitarle la agilización de su trámite.
2. Realizar el pago de $185.00 (IVA incluido) por concepto de inscripción de
Infografía –estudiante individual o en equipo-, únicamente en línea a través
del portal de la DGIRE, con Clave de Proyecto: 173.
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3. Hacer el registro y envío en línea de la infografía y escrito teórico que la
sustenta del 14 de noviembre al 2 de diciembre del 2016; imprima el
comprobante que el sistema enviará a los correos que capturó en el registro y
envíelo escaneado al correo-e academicas@dgire.unam.mx
4. Asistir al Curso-Taller: “Herramientas básicas de Ilustración y Diseño”, a
realizarse del 28 de febrero y 1 de marzo, 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, el mismo se grabará y
pondrá
a
disposición
en
nuestro
canal
de
https://www.youtube.com/user/SIsomosUNAM, una semana posterior a su
realización.

VIII.

Resultados y premiación

A. La lista de ganadores se dará a conocer en la página de la convocatoria, el
24 de abril del 2017.
B. Las infografías ganadoras de los tres primeros lugares serán expuestas en el
Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado.
C. La premiación se llevará a cabo en el Festival Artístico y Cultural Expresarte
2017 que organiza la DGIRE. Nota aclaratoria: Los ganadores de primer,
segundo y tercer lugar se sabrán hasta la ceremonia de premiación; de igual
manera las menciones honoríficas en caso de haberlas.

IX.

Notas

En la siguiente página encontrarás ejemplos de infografías sobre temas muy diversos
http://www.unamiradaalaciencia.unam.mx/stc_metro/lista_anteriores.cfm

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de agosto del 2016
X.

Informes

Subdirección de Extensión y vinculación
Depto. de Extensión Académica y de Investigación
Teléfono: 5622-6037
Correo: academicas@dgire.unam.mx
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