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La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Comunicación Social y el 
Programa Universitario de Ética y Valores, convoca a todos los universitarios que pertenezcan a la 
institución a participar en el concurso para el diseño de la playera para los alumnos de nuevo ingreso 
del ciclo escolar 2015-2016, de conformidad con las siguientes bases: 
 

1. Podrán participar todos los alumnos de los diferentes niveles educativos que hayan estado 
inscritos en el ciclo escolar 2014-2015. 

2. El tema del concurso es el diseño de la camiseta que se les entrega a los estudiantes de nuevo 
ingreso en las ceremonias de bienvenida, por lo que deberá contar con elementos que 
favorezcan la identidad y pertenencia universitaria. 

3. Solo se podrá presentar una propuesta por participante, cuyo diseño deberá de ser original. 
4. El diseño de la playera con la que se participe deberá tener elementos para frente y espalda, 

cuya impresión no debe exceder el tamaño oficio. 
5. El formato electrónico para presentar el diseño deberá ser JPG con una resolución igual o 

mayor a los 300 ppp, así como de resultar ganador se deberá entregar el archivo editable 
según la plataforma en la que haya sido creado (Corel Draw, Illustrator, Photoshop, etc.). 

6. Los diseños para evaluar deberán enviarse al correo pontelacamiseta@uadec.edu.mx, 
firmados bajo un seudónimo. 

7. El jurado será integrado por personalidades reconocidas en la materia. 
8. La convocatoria quedará abierta a partir de esta publicación y hasta el 10 de julio de 2015. 
9. Los resultados se darán a conocer el 20 de julio del 2015. 
10. La propuesta ganadora será utilizada en la impresión de las camisetas y pasara a ser propiedad 

de la institución. 
11. El ganador de esta convocatoria se hará acreedor a un premio único que consiste en un iPad 

Air (5ª generación) y diploma, así mismo se otorgaran dos menciones honorificas a aquellos 
diseños que se distingan por su calidad. 

12. El fallo del jurado será inapelable. 
13. La ceremonia de premiación será durante alguno de los eventos de bienvenida según la 

unidad académica a la que pertenezca el ganador. 
14. Cualquier circunstancia no prevista en la presente convocatoria será resuelta por las 

dependencias convocantes vía correo electrónico. 
 
 

Atentamente 
“En el bien fincamos el saber” 
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15 de junio del 2015, Saltillo, Coahuila 
 


