
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
a través de la 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 
y la 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 
 

convocan al 
 

Concurso de Cartel: Comunicación Familiar 
 
Objetivo: estimular la formación de los universitarios como agentes de cambio en la 
sociedad a través de la transmisión de mensajes con temática social mediante el cartel. 
 
Justificación: En vista de los diversos problemas que le aquejan a Saltillo, tales como 
suicidio, divorcios y desempleo, la comunicación familiar puede constituir una herramienta 
que ayude a elevar el autoestima de las personas y que puede lograr cambiar a nuestra 
sociedad. 
 
BASES: 

1. Podrán participar exclusivamente los alumnos de cualquier escuela, facultad o instituto 
pertenecientes a la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

 
2. La participación será exclusivamente individual 

 
3. Se acepta la participación con hasta dos trabajos, entregándose por separado. 

 
4. Los participantes deberán inscribir exclusivamente carteles originales, así mismo se 

comprometen a no violar los derechos de autor de otra persona y desligar a la 
Universidad Autónoma de Coahuila de cualquier responsabilidad y/o reclamo bajo este 
concepto, siendo los únicos responsables de cualquier gasto en que incurran para su 
participación en este proyecto.  

 
5. La técnica será libre (lápiz, lápiz de color, pintura acrílica, pintura vinílica, acuarela, 

marcadores, crayola, fotografía análoga o digital, gráfica digital, intervención digital de 
fotografía, ilustración, etc.) Podrán incluir dibujos, imágenes o fotografías, una frase o 
el título que ilustre el contenido.  

 
6. El contenido del cartel y/o fotografía deberá ser tal que estimule a la población a  

reflexionar sobre la importancia de la comunicación familiar en la prevención de 
problemas sociales, tales como el suicidio, adicciones, delincuencia, etc. 

 
7. Los carteles deberán presentarse en tamaño 11 x 17 pulgadas (tabloide) con un 

margen de 2 centímetros, firmados en la parte posterior con un seudónimo. 
 

8. Se deberá anexar un sobre cerrado con el seudónimo en la parte frontal, con lo 
siguiente: 



• Formato de registro (disponible aquí o con tu promotor cultural) 
• Fotocopia de credencial de estudiante (o cualquier documento oficial que avale la 

pertenencia a alguna institución) 
 

9. Los premios a los primeros lugares serán: 
Primer lugar  $3,000.00 
Segundo Lugar $2,000.00 
Tercer Lugar  $1,000.00 
 
Los carteles ganadores, de igual manera, serán reproducidos y distribuidos en diversos 
punto de la ciudad, por tal motivo se les solicitará copia digital del poster ganador. 

 
10. El jurado calificador estará integrado por personas relacionadas con las artes visuales, 

la psicología y la comunicación, dándose a conocer sus nombres el día de la 
publicación de los resultados. Su decisión será inapelable, pudiendo declarar desierto 
cualquiera de los lugares. 

 
11. Se establece en forma expresa y como requisito esencial, que la participación en el 

concurso, implica la cesión definitiva, total y gratuita de la propiedad y los derechos de 
los trabajos ganadores a la Universidad Autónoma de Coahuila. Asimismo y como 
consecuencia de la cesión referida, la Universidad Autónoma de Coahuila queda 
autorizada expresamente a la reproducción del trabajo en cualquier medio, ya sea en 
forma de folletos, murales, publicidad visual, gráfica, logos y cualquier otro modo de 
reproducción. 

 
12. Esta convocatoria queda abierta a partir de su publicación y hasta el día 21 de Marzo 

de 2007 a las 15:00 horas. 
 

13. Los trabajos serán recibidos únicamente de 9:00 a 15:00 horas en el Departamento de 
Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Coordinación Unidad Saltillo, ubicado 
en el edificio G planta alta de la Unidad Camporredondo (frente al IDEA). 

 
14. Los resultados se publicarán en la página web del Circo Universitario de las Artes 

(www.circo.uadec.mx) 
 

15. La fecha de premiación será el día 26 de marzo de 2006, en lugar y hora por 
confirmar, siendo expuestos ese mismo día todos los trabajos participantes. 

 
16. Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité organizador 

del Circo Universitario de las Artes. 
 

17. El hecho de intervenir en este concurso implica el conocimiento y aceptación de estas 
bases. 

 
  

Saltillo, Coahuila. 22 de enero de 2006 


