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Primer concurso de diseño de afiches del Acto de Colación: 
Certamen 2011 

 
La Secretaría de Cooperación, Extensión y Comunicación de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales convoca a estudiantes, graduados y profesionales a 
participar de la primera edición del concurso de afiches del Acto de Colación. 
 

DATOS BÁSICOS DEL CONCURSO  

Participan: Estudiantes y profesionales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. 

Técnica: Libre 

Tema: Se espera que los autores reflejen una búsqueda expresiva y 
experimental sobre las perspectivas, las ambiciones y los 
deseos del significado de la graduación y profesionalización 
en esta Casa de Estudios desde un punto de vista personal. 

Formato de 
afiche: 

29.7 cm. x 42 cm. (A3) vertical  
Formato digital: jpg [RGB] 
Resolución: 300 dpi 
Peso máximo: 7 megas 

El afiche 
deberá 
contener los 
siguientes 
datos 

XXXVIII Colación de Grado 
Quinta cohorte Ciclo de Profesorados 
Egresados Especialistas Y Doctorados 
Promoción 2010-2011 
Ciencia Política y Administración Pública 
Sociología 
Trabajo Social 
Comunicación Social  
 
Martes 22 de noviembre 18:30 hs. 
Auditorio Ángel Bustelo 
Virgen del Carmen de Cuyo 610 
Los egresados deberán presentarse a las 17:30 hs. 

Inscripción: Libre y gratuita 

Fecha límite 
de 
participación: 

Jueves 28 de octubre de 2011 

E-Mail: secretariadeextensionfcp@gmail.com  

Premio: Cámara de fotos digital  
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BASES Y CONDICIONES 
Valorar la mirada, plasmada en afiches, del colectivo de estudiantes y 

graduados de nuestra Casa de Estudios es el objetivo de este certamen impulsado por 
la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

El tratamiento de la imagen, los recursos utilizados, el estilo personal, la 
conceptualización y la búsqueda experimental son aspectos valorados en la 
convocatoria. 

Se espera que los autores reflejen una búsqueda expresiva y experimental 
sobre las perspectivas, las ambiciones y los deseos de los estudiantes y graduados de 
las cuatro carreras de la Facultad desde un punto de vista personal. 
 
PARTICIPANTES 

Pueden participar graduados y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, de manera individual o grupal, sin ninguna clase de limitación o exclusión. La 
participación es libre y gratuita. Los diseños presentados no podrán haber sido 
comercializados con anterioridad al Concurso ni por el participante ni por terceras 
personas. 

En caso de ser un equipo de trabajo constituido por dos o más personas se 
debe designar a través del formulario de inscripción a un representante, miembro del 
equipo, para todos los fines operativos del Concurso. El o los titulares del diseño 
presentado deberán ser los autores del mismo, garantizando por escrito tal condición, 
siendo los únicos responsables frente a las gestiones respectivas. 
 
FORMATO DE LOS AFICHES 

Los archivos se enviarán en formato digital con las siguientes características:  
 

Tamaño: 29.7 cm x 42 cm (A3 – vertical) 
Formato: jpg 
Modo de Color: RGB 
Resolución mínima: 150 dpi 
Los trabajos que no se envíen bajo las condiciones detalladas con anterioridad, no 
serán considerados por el jurado. 
Además se deberá acercar a la Secretaría de Extensión, Cooperación y Comunicación 
una copia impresa en tamaño  A3 para su exhibición acompañada con el título y el 
nombre del / los autor/es. 
 
INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse en el concurso es necesario hacerlo personalmente o vía correo 
electrónico a secretariadeextensionfcp@gmail.com  

Se puede enviar la cantidad de trabajos que el autor desee. Luego de enviar los 
archivos del afiche se deben cargar todos los datos necesarios para la inscripción de 
sus co-autores (en el caso de que sea un trabajo de autoría compartida). 
 

El autor del trabajo no estará inscripto en el concurso hasta que no envíe el 
archivo del afiche. 
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Fecha límite: Se recibirán trabajos hasta el viernes 28 de octubre 

 
  
 
JURADO 

El jurado oficial del certamen, está compuesto por autoridades de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. La evaluación se realizará mediante una 
grilla de evaluación con diversas variables. 
 
 
ETAPAS DEL CERTAMEN 

Exhibición de los trabajos preseleccionados, premios y menciones. 
De los trabajos recibidos, el Comité organizador realizará una exhibición gráfica y/o 
digital que estará expuesta en el hall de ingreso a la Facultad entre el 14 y el 18 de 
noviembre. 

 
 
ANUNCIO DE GANADORES 

Se realizará el martes 01 de noviembre de 2011. El listado de seleccionados y 
ganadores se anunciará a través del sitio web  de la Facultad: www.fcp.uncu.edu.ar. 

El o los ganadores deberán presentar por la Secretaría de Extensión una copia 
del afiche en formato editable (en archivo de Corel Draw o Adobe Ilustrator) 
 
 
IMPORTANTE 

Los concursantes que participen ceden sus derechos de exhibición, difusión y 
publicación a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la que podrá utilizarlos como 
estime convenientes. 

El hecho de participar en este certamen supone de parte del participante tener 
conocimiento y aceptar las bases y condiciones del mismo. La Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNCuyo se reserva el derecho de resolver sobre cualquier 
interpretación, situación o circunstancia no explicitada o no prevista en la presente 
convocatoria. 

Todos los participantes recibirán su correspondiente certificación. 
  


