CONVOCATORIA DEL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE MASCOTA
La Coordinación de la Licenciatura en Química convoca a los alumnos de la Licenciatura a presentar propuestas para la
selección de la mascota que representará a la carrera de Química de nuestra Universidad.
BASES
Objetivo del concurso.
Seleccionar a una mascota que nos distinga y represente, la cual deberá consistir en la imagen de un animal, con su
nombre asociado, que se relacione de alguna forma con la carrera de Química de la UAM-I.
Características.
El participante debe ser alumno activo de la Licenciatura en Química.
El participante podrá presentar solo una propuesta de forma individual.
Deberá permitir la ampliación y reducción conservando su legibilidad y sin perder los detalles; así como permitir su
aplicación a color, y blanco y negro.
Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no haber sido presentadas en otro concurso ni contar con registro de
propiedad intelectual.
Los trabajos deberán acompañarse de una breve descripción de la selección con su nombre y su relación con la carrera
de Química en una extensión máxima de una media cuartilla con interlineado sencillo junto con sus datos: Nombre
Completo, Matrícula; Trimestre actual, Correo-e.
Recepción y registro de la selección.
La recepción de los trabajos será a partir del LUNES 23 de Octubre hasta el LUNES 27 de noviembre a las 17 h, en la
oficina de la Coordinación de la Licenciatura en Química (R-212) con la Dra. Nancy Martin y en el correo:
mgnc@xanum.uam.mx.
Todos los participantes entregarán su propuesta en sobre cerrado etiquetado con su nombre. Se deberá entregar
formato impreso y digital de las propuestas, junto con sus datos: Nombre Completo; Matrícula; Trimestre actual;
Correo-e.
a. Formato impreso:
• La propuesta deberá presentarse con una imagen con medida aproximada de 15 cm a color sobre fondo
blanco, en hoja opalina tamaño carta.
• También deberá entregarse una breve redacción que explique de forma clara la propuesta, su relación
con la carrera y describa los elementos usados para su selección.
b. Formato Digital:
• La propuesta deberá entregarse en un USB (Universal Serial Bus), conteniendo la imagen, con su nombre
y la ficha técnica.
• Los formatos para entrega de la propuesta del participante deberá ser en archivo .PDF (Adobe Acrobat).
• El formato de entrega de la ficha técnica será en documento de Word.
• Los archivos deberán nombrarse de la siguiente manera:
Seleccion_CLQ_propuesta_apellidopaterno_nombre fichatecnica_apellidopaterno_nombre
Evaluación de los trabajos.
Los trabajos serán dictaminados en el período del 28 al 30 de noviembre del presente año. El Jurado integrado
seleccionará, entre las 3 mejores propuestas elegidas, al ganador, pudiendo, en su caso, otorgar hasta dos menciones
honoríficas. El Jurado tendrá la facultad de proponer ajustes en la propuesta ganadora y, en su caso, en las menciones
honoríficas, sin que éstos afecten la esencia de las propuestas.
La decisión del jurado será inapelable e irrevocable. El Concurso podrá declararse desierto en caso de no existir una
propuesta que se apegue a las bases establecidas en la presente convocatoria.
La propuesta ganadora formará parte de la imagen de la Coordinación y se aplicará en todos los medios impresos y
digitales así como en las diversas comunicaciones internas y externas de la Coordinación de la Licenciatura en Química
de la UAM-I.
Resultados y Premiación.
Los resultados se darán a conocer el 30 de noviembre del presente año, en la página de Internet de la Coordinación de
la Licenciatura en Química: http://quimica.izt.uam.mx/licenciatura/ y de manera directa a los datos de contacto
proporcionados al momento del registro del diseño.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 1º de diciembre de este año, durante el festejo del Día del Químico en
el salón R-206.

