DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA
PRIMER CONCURSO DE CARTEL
“DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2018”
El objetivo del concurso es concientizar a la comunidad universitaria sobre el impacto que
tiene el humo de tabaco en la salud del fumador y los que lo rodean.
BASES:
1. Podrán participar todos los estudiantes regulares de nivel medio superior o superior
de la Universidad Autónoma de Yucatán.
2. Podrán presentarse trabajos en equipo (máximo tres integrantes).
3. El cartel deberá:
• Ser original e inédito.
• El diseño debe contener la firma institucional de la UADY, en la parte superior
izquierda como lo señala el manual de identidad universitaria en la página 21,
mismo que pueden consultar en www.uady.mx/manual
• Incluir una imagen y un mensaje sobre el tema, claro, legible y con buena
ortografía.
4. Solo se aceptará un cartel por participante o equipo.
5. El cartel deberá estar acorde a los valores de la UADY, promoviendo el respeto a las
personas y al medio ambiente. Se deberá evitar la utilización de logotipos, marcas o
imágenes de productos de tabaco.
En caso de no cumplir estos requerimientos, se descalificará el cartel
automáticamente.
6. Las características del cartel deberán ser:
• Medidas de impresión: 70 cm x 46 cm (orientación vertical)
• Tipo de papel: couché de 300 gr
7. El cartel deberá ser identificado con un seudónimo en la parte posterior del mismo.
Anexo, en un sobre cerrado con el seudónimo como membrete, deberán ir los
siguientes datos:
• Nombre(s) completo(s) del(los) participante(s), escuela o facultad a la que
pertenece(n) y matrícula(s) de estudiante(s) de la UADY.
• Correo electrónico y número telefónico

8. Los trabajos deberán entregarse en la Coordinación General de Salud (calle 43 s/n
entre 76 y 78 Centro), en el Área de Promoción de la Salud y Nutrición, de lunes a
viernes de 8 a 14.30 hrs. El día último para la recepción de los trabajos será el 21 de
mayo de 2018.
9. El ganador del concurso se dará a conocer durante la ceremonia para la celebración
del Día Mundial Sin Tabaco que se llevará a cabo el día 31 de mayo a las 12 hrs. en el
Auditorio “Ing. Elsy Yolanda Lara Barrera” de la Escuela Preparatoria Dos, y se le
hará entrega del premio único consistente en la cantidad de $5,000.00 (cinco mil
pesos m/n) en efectivo.
10. El jurado estará integrado por un representante de la Secretaría de Salud de Yucatán
y, por la Universidad Autónoma de Yucatán; un representante del Campus de
Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño y un representante de la Coordinación General
de Salud, quienes tomarán en cuenta, al emitir su fallo, el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente convocatoria, la creatividad y el mensaje de la
propuesta, y su dictamen será inapelable.
11. Los participantes liberan de toda responsabilidad a la UADY respecto de
reclamaciones que pudieran efectuar terceros por la titularidad de derechos con
motivo de los trabajos presentados. Por otra parte, autorizan a la UADY para el uso
de los mismos para la difusión por parte de la institución convocante, además, la
Universidad no pagará concepto alguno por el uso y difusión de los mismos en las
diferentes dependencias de la UADY, como parte de la campaña permanente contra
el Tabaco.
12. En caso de dudas deberán comunicarse al Área de Promoción de la Salud y Nutrición
de la Coordinación General de Salud, con la LN Martha Guillermo Magaña o la ESP
Fabiola Inurreta Santana, a los teléfonos 9207993 y 9207994, ext. 42041, o al correo
promocionynutricion@correo.uady.mx
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