
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
a través de la 

COORDINACIÓN UNIDAD SALTILLO 
y el 

CIRCO UNIVERSITARIO DE LAS ARTES 
 

convocan al 
 

Concurso de Diseño de la Imagen  
del Tercer Circo Universitario de las Artes 

 

Objetivo: Propiciar la participación de los universitarios para que, a través de su creatividad, le 
impriman una identidad propia al Tercer Circo Universitario de las Artes. 

 
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 individual 
 

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

4. Los participantes deberán inscribir únicamente propuestas 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 digital (ilustración,gráfica digital, intervención digital de fotografía, etc.).  
 

6. El contenido de la obra deberá ser tal que estimule la participación de los universitarios en las 
actividades artísticas que integran el Tercer Circo Universitario de las Artes, además de mostrar 
al arte y la cultura como elementos esenciales del desarrollo humano de los universitarios. 
 

7. Las obras deberán ser fáciles de adaptar a diversas aplicaciones como son Internet, poster 
promocional, programa de mano, volantes, gafetes, etc. 
 

8. Los trabajos deberán presentarse en tamaño 11 x 17 pulgadas (tabloide vertical) con un 
margen de 2 centímetros hacia adentro, firmados en la parte posterior con un seudónimo. De 
igual manera, por separado, se deberá entregar en una hoja tamaño carta la aplicación del 
diseño en escala de grises y una breve explicación del concepto de éste. 
 

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

• Formato de registro (disponible en la Coordinacion Unidad Saltillo o con tu promotor cultural) 



• Fotocopia de credencial de estudiante (o cualquier documento oficial que avale la pertenencia a 
alguna institución) 
 

10.  Habrá un único primer lugar, cuyo premio consistirá en $3,000.00 pesos, siendo requisito 
esencial para la entrega del premio presentar un disco compacto con  

- Archivo digital en formato EPS, CDR, PSD, ó AI (con elementos por separado), escala CMYK, 
300 dpi 

- Archivo digital en formato EPS, CDR, PSD, ó AI (con elementos por separado), escala de grises, 
300 dpi,  

- Archivo digital en formato JPG, escala RGB, 72 dpi 
 

11. El jurado calificador estará conformado por los integrantes del comité organizador del Tercer 
Circo Universitario de las Artes. Su decisión será inapelable, pudiendo declarar desierto el 
concurso y con la libertad de aplicar los recursos destinados al premio, en otros rubros. 
 

12. 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, publicidad visual, 
gráfica, logos y cualquier otro modo de reproducción. 
 

13. Esta convocatoria queda abierta a partir de su publicación y hasta el día 15 de Febrero de 2007 
a las 15:00 horas. 
 

14. 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). 
 

15. Los resultados se publicarán en la página web del Circo Universitario de las Artes 
(www.circo.uadec.mx) 
 

16. La fecha de premiación será de acuerdo con las actividades programadas dentro del Tercer 
Circo Universitario de las Artes, siendo expuestos ese mismo día todos los trabajos 
participantes. 
 

17. Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité organizador del Circo 
Universitario de las Artes. 
 

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

Saltillo, Coahuila. 22 de enero de 2007 


