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 C O N VO C AT O R I A  

CONCURSO DE CARTEL 

 
“MI EXPERIENCIA EN MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL COMO ALUMNO UNACH” 

 

PARA EX BECARIOS 2018 Y 2019 

 

La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Secretaría Auxiliar de Relaciones 

Interinstitucionales, convoca a los ex becarios de Movilidad Nacional e Internacional de 

los ciclos enero – junio 2018, agosto – diciembre 2018, enero – junio 2019 y agosto – 

diciembre 2019 a participar en el Concurso y exposición de Carteles “Mi experiencia en 

Movilidad Nacional e Internacional como alumno UNACH” que se llevará a cabo en el 

marco de la Muestra Cultural Internacional enero – junio 2020 el día martes 31 de marzo 

de 2020 las Instalaciones de la Escuela de Lenguas Campus San Cristóbal de Las Casas.  

 

I.- OBJETIVO: 

 

Promover la experiencia académica, cultural, social y de vida durante la estancia de 

Movilidad Nacional o Internacional, fomentando la creatividad y el desarrollo de habilidades 

artístico tecnológicas, así como motivar a más universitarios a participar en el programa 

Institucional de Movilidad Nacional e Internacional. 

 

II.- BASES: 

  

1. Esta convocatoria tendrá una vigencia del 24 de febrero al 24 de marzo de 2020 y 

se podrá consultar en www.sari.unach.mx a partir del 24 de febrero de 2020. 

2. Podrán participar los ex becarios de Movilidad Nacional e Internacional de los 

periodos: enero – junio 2018, agosto – diciembre 2018, enero – junio 2019, y agosto 

– diciembre 2019. 

3. La recepción de carteles para participar en el concurso y exposición se llevará a 

cabo del 19 al 25 de marzo de 2020 bajo las condiciones establecidas en el apartado 

V de la presente convocatoria.  No se recibirá ningún trabajo posterior a esa fecha. 

4. La publicación de los carteles recibidos para concurso y exposición se hará siempre 

y cuando los trabajos cumplan con los requisitos establecidos en el apartado III de 

la presente convocatoria.  

5. La calificación de los carteles se hará previo al inicio de la Muestra Cultural 

Internacional enero – junio 2020.  

6. Los resultados se darán a conocer durante la Muestra Cultural Internacional enero 

– junio 2020, evento que se llevará a cabo el martes 31 de marzo de 2020 en la 

Escuela de Lenguas Campus San Cristóbal de Las Casas. 

7. La premiación se hará en el mismo evento después de dar a conocer los resultados. 

8. El resultado del jurado calificador será inapelable. 

 

 

http://www.sari.unach.mx/
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III.- DISEÑO DE CARTEL:  

 

CONTENIDO: 

El cartel deberá contener elementos de la experiencia académica, cultural, social y 

desarrollo personal obtenidos durante la participación en el programa de Movilidad Nacional 

o Internacional de los ex becarios bajo las siguientes características:  

  

a. Técnica libre (fotografías, ilustraciones, caricatura o cualquier tipo de imagen etc.).  

b. Texto:  las imágenes deberán estar acompañadas por texto de la siguiente manera: 

i. Experiencia académica (100 palabras máximo). 

ii. Experiencia cultural (100 palabras máximo). 

iii. Experiencia personal (100 palabras máximo). 

iv. Como ha impactado la experiencia de movilidad en tu vida actual (150 palabras 

máximo). 

c. Tamaño 8 cartas de 56 x 86 cms. 

d. Resolución de 300 dpi. 

e. El cartel deberá presentarse sin doblar con los datos completos del candidato como 

(nombre completo del estudiante, semestre, carrera, unidad académica de origen, 

periodo de movilidad; país, universidad y unidad académica destino). 

f. Impresión en papel fotográfico o de buena calidad. 

 

IV.- MECANICA 

 

1. El alumno deberá registrarse en el correo saricartel.2020@gmail.com   enviando 

los siguientes datos: Nombre completo del estudiante, semestre actual, carrera, 

unidad académica de origen, periodo de movilidad; país, universidad y unidad 

académica destino. Y deberá expresar su deseo de participar en el concurso y 

exposición de carteles “Mi experiencia de Movilidad Nacional e Internacional 

como alumno UNACH” 

 

2. Para su confirmación de registro exitoso se le enviará un código de registro con el 

cual sabrá que su cartel está participando, (confirmar de recibido dicho código 

 

3. El participante deberá enviar al correo saricartel.2020@gmail.com   el archivo del 

cartel en JPG, JPEG, PDF, PNG (peso máximo del archivo 5 MB) entre el 19 y 25 

de marzo de 2020. 

 

4. Los carteles participantes se publicarán en la página de Facebook: “UNACH-

Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales” para considerar como 

parte de la calificación el número de “me gusta” que alcance cada uno de ellos. (se 

considerarán únicamente las reacciones alcanzadas a partir de su publicación y 

hasta las 20:00 hrs. del día 30 de marzo de 2020 en la publicación de esta página). 
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5. El participante deberá hacer llegar a las oficinas de La Secretaría Auxiliar de 

Relaciones Interinstitucionales el cartel en físico, entregándose como se indica en 

el apartado V de la presente convocatoria.   El cartel deberá presentarse con los 

datos completos del candidato como nombre completo del estudiante, semestre, 

carrera, unidad académica de origen, periodo de movilidad; país, universidad y 

unidad académica destino. 

 

V.- LA ENTREGA DE TRABAJOS 

 

1. La entrega de carteles se llevará a cabo del 19 al 25 de marzo de 2020 de 9:00 a 

14:00 hrs. En los siguientes lugares: 

 

a) Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Boulevard Laguitos 279-A, Fracc. Rincón de los Lagos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

México. 

 

b) Centro de Investigaciones con visión para Centroamérica (CIM) 

Coordinación de Asuntos Académicos Campus IV 

Pista Principal esq. Pista secundaria antiguo aeropuerto – Solidaridad 2000, 

Tapachula, Chiapas, México, C.P. 30798 

 

c) Coordinación de movilidad de cada Unidad Académica de la UNACH 

 

2. Sin excepción alguna, no se recibirán carteles fuera de horario y sede establecidos 

en la presente convocatoria. 

 

3. Los carteles foráneos deberán estar físicamente en la Coordinación de Movilidad 

Académica de la SARI en Tuxtla Gutiérrez a más tardar el viernes 27 de marzo de 

2020 para que sean tomados en cuenta. 

 

Los carteles participantes se expondrán el martes 31 de marzo del 2020 como parte de la 

Muestra Cultural Internacional enero – junio 2020 en la Escuela de Lenguas Campus San 

Cristóbal de Las Casas. 

 

La premiación sería el mismo día 31 de marzo del 2020 como parte del programa de la 

Muestra Cultural Internacional enero – junio 2020. 

 

VI.- JURADO: 

 

El jurado estará integrado por expertos y académicos de la Universidad Autónoma de 

Chiapas. 
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VII.- ASPECTOS A CALIFICAR: 

 

a. Originalidad y creatividad del diseño. 

b. Impacto visual. 

c. Estética. 

d. Mensaje. 

e. Gramática y ortografía. 

f. Contenido (precisión y saturación). 

g. “Likes” en la página oficial de Facebook: UNACH-Secretaria Auxiliar de 

Relaciones Interinstitucionales, deberá utilizar el hashtag #ExperienciaUNACH. 

 

VIII.- PREMIOS: 

 

 PRIMER LUGAR        $4,000.00 (cuatro mil pesos m/n)                       

 SEGUNDO LUGAR    $2,500.00 (dos mil quinientos pesos m/n) 

 TERCER LUGAR         $1,000.00 (mil pesos m/n) 

 

*Diploma de reconocimiento para todos participantes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

IX.-USO DE LA IMAGEN 

 

El autor de los carteles cederá los derechos de uso de la imagen a la Universidad Autónoma 

de Chiapas y a la Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales. 

 

X.- TRANSITORIOS: 

 

a. Cualquier situación no prevista en estas bases, quedará sujeto a criterio del comité 

organizador del concurso. 

b. El jurado podrá adoptar las decisiones que estime oportunas para el buen desarrollo 

del concurso  

c. El fallo del jurado será inapelable 

 

XI.- CONTACTO: 

 

Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Coordinación de Movilidad Académica 

saricartel.2020@gmail.com  

sari_cmia@unach.mx 

 

Teléfonos:   961 615 3920 

             961 615 7492 ext 4 

 

mailto:saricartel.2020@gmail.com
mailto:sari_cmia@unach.mx

