
[Bases]

INDIVISA MANENT
LO UNIDO PERMANECE

OAXACA: POSIBILIDADES DE PAZ DESDE EL
IMAGINARIO DEL CONFLICTO Y LO DIVERSO 

TEMA:

La Universidad La Salle, convoca a estudiantes y docentes de la Red de Universidades La 
Salle del país, a participar en la propuesta de diseño de imagen para la Fiesta de las Cultu-
ras 2019, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Objeto del concurso.

De acuerdo al tema de la Fiesta de las Culturas 
2019, generar el diseño de la imagen como distinti-
vo de la 6a emisión de la misma, la cual deberá 
consistir en una imagen original e inédita que tome 
en consideración el objetivo del evento: ANALIZAR 
DESDE EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO Y CON 
VISIÓN INTERDISCIPLINARIA, LA RELACIÓN ENTRE 
GENERACIÓN DE CONFLICTO E IMAGINARIOS 
COLECTIVOS EN LA HISTORIA RECIENTE DE OAXACA, 
CON EL FIN DE DESCUBRIR RUTAS POSIBLES PARA 
CONSTRUIR LA PAZ.

Condiciones generales.

La participación será en equipos conformados y 
representados por estudiantes de cualquier nivel 
académico, docentes y/o administrativos (Máximo 
4 participantes).

La propuesta debe estar apegada totalmente a la 
temática del evento. Tomar en cuenta el objetivo y 
justi�cación para su realización. (Ver justi�cación 
completa en: 
https://form.jotform.co/82973594027871

Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no 
haber sido presentadas en otro concurso ni contar 
con registro de propiedad intelectual.

Deberá permitir la ampliación y reducción conser-
vando su legibilidad y sin perder los detalles; así 
como permitir su aplicación a color, además de 
blanco y negro.

Las propuestas deberán acompañarse de una 
breve descripción del diseño escrito en formato 
digital Word, en una extensión máxima de 250 
palabras. 

La presentación de cada diseño al estar acompaña-
da de la carta de cesión de derechos, permite la 
manipulación y/o modi�cación de la imagen grá�ca 
de acuerdo a las consideraciones del Jurado y libera 
a la Universidad La Salle Oaxaca de cualquier 
responsabilidad ante el reclamo de terceros. 

La �cha de inscripción con cesión de derechos y la 
Convocatoria estarán disponibles en:
https://form.jotform.co/82973594027871

Registro y envío de diseños.
 
El registro de diseños será a través del llenado de 
la �cha de inscripción disponible  a partir del 10 de 
noviembre de 2018 hasta el día 02 de febrero de 
2019 en:
https://form.jotform.co/82973594027871

La recepción de los diseños será a través de correo 
electrónico, desde el día que presenten sus regis-
tros de inscripción hasta las 23:59 horas del día 15 
de febrero de 2019, al correo: 
convocatoria.�estadeculturas@ulsaoaxa-
ca.edu.mx

Del formato digital

• La imagen grá�ca deberá tener una medida de 
90 x 60 cm, en formato vertical u horizontal. 
• Resolución: 300 dpi
• Modelo de color: RGB
• Formato de imagen: JPG, TIFF O PDF
• Los archivos deberán titularse con el número 
de registro que le fue enviado a través de correo 
electrónico.

NOTA:
1. Ninguna propuesta presentada fuera de los 
plazos establecidos será recibida.
2. Las propuestas que no cumplan con las especi�-
caciones señaladas en esta Convocatoria no serán 
aceptadas.
3. Los trabajos ingresados al concurso se integra-
rán como parte de la memoria del evento Fiesta de 
las Culturas 2019, y se podrán considerar para el 
uso de otros materiales alusivos a la Fiesta, a 
discreción del Comité.

Proceso de dictaminación.

El Jurado se integrará por 2 especialistas en 
diseño, fotografía, comunicación o áreas a�nes y 3 
integrantes del Comité Fiesta de las Culturas 
2019. La dictaminación por el Jurado se hará el día 
21 de febrero de 2019. 

El Jurado tendrá la facultad de proponer ajustes 
en el diseño ganador.

Las propuestas serán evaluadas mediante una 
rúbrica con base en el re�ejo del tema, objetivo y 
justi�cación de la Fiesta de las culturas, a las 
condiciones indicadas en la presente convocato-
ria, idea original, propuesta técnica, composición, 
impacto general y mérito artístico.

El diseño ganador formará parte de la imagen 
institucional y se aplicará en todos los medios 
impresos y digitales, así como en las diversas 
comunicaciones internas y externas de la Univer-
sidad La Salle Oaxaca A.C.

La decisión del jurado será inapelable e irrevoca-
ble. 

Resultados y Premiación.

Los resultados se darán a conocer el 28 de febrero 
de 2019, en la página web www.ulsaoaxa-
ca.edu.mx y de manera directa con los datos de 
contacto proporcionados al momento del registro 
del diseño a través del correo o�cial de la presente 
convocatoria: convocatoria.�estadeculturas@ul-
saoaxaca.edu.mx

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el 
mes de mayo durante la semana de la Fiesta de las 
Culturas 2019.

La premiación será al 1°, 2° y 3° lugar con un Reco-
nocimiento y un Certi�cado de regalo para cada 
participante.  

Aceptación de las bases.

La participación en esta convocatoria admite la 
plena aceptación de las bases. La interpretación 
de las mismas o de cualquier aspecto no señalado 
en ellas, corresponde única y exclusivamente al 
Comité de la Fiesta de las Culturas 2019. Las 
fechas establecidas en la presente convocatoria 
podrán estar sujetas acambios sin previo aviso.
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