
en el diseño
Desde hace más de 100 años se celebra el día de la mujer como reconocimiento a la lucha y a 
los sacrificios realizados por la obtención de derechos e igualdad, así mismo se reconoce la 
participación de la mujer en la sociedad. 

Como un homenaje, reivindicar y recordar a las mujeres y su aportación en el diseño se convoca a 
la comunidad FAD a participar en el diseño de cartel “Mujeres en el Diseño”.

EL OBJETIVO de esta convocatoria es promover el respeto y el reconocimiento de la diversidad y la 
diferencia en todas sus expresiones, asegurar la participación plena y efectiva de la comunidad 
universitaria en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida institucional.

BASES

Podrán participar todos los estudiantes inscritos en el 
semestre 2023-1 en la Facultad de Arquitectura y Diseño 
Campus Mexicali.

EL CARTEL DEBERÁ SER ALUSIVO A LOS TEMAS 

• Mujeres en el diseño arquitectónico
• Mujeres en el diseño gráfico
• Mujeres en el diseño industrial
• Mujeres de la Bauhaus

FECHAS IMPORTANTES

• Publicación de la convocatoria: 8 de marzo del 2023
• Cierre de la convocatoria: 27 de marzo del 2023
• Registro y entrega de cartel: a partir del día de la 

publicación de la convocatoria hasta el lunes 27 de marzo 
del 2023

• Publicación de los carteles seleccionados: 30 de marzo    
del 2023

REGISTRO Y ENTREGA DE CARTEL

1. Baja y llena el formato de registro: 
Formato_MujeresenelDiseño_2023

2. Envía el cartel y el formato de registro al correo: 
gabriela.alcaraz@uabc.edu.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Diseño original e inédito. 
• Deberá incluir la leyenda “Mujeres en el diseño”
• Técnica libre, sin límite de colores.
• Enviado en formato PDF, JPG, o PNG con resolución 

mínima de 300dpi en imágenes.

ASPECTOS A CALIFICAR

• Originalidad y creatividad
• Ortografía
• Calidad del contenido
• Idea y concepto claros
• No contener mensajes ofensivos o que discriminen a 

algún sector de la población
• Apego a las características solicitadas

PREMIACIÓN

• Todos los participantes que cumplan con las especificacio- 
nes de elaboración del cartel recibirán un crédito con 
valor curricular por su aportación a la convocatoria.

• Los mejores carteles obtendrán constancia de 
reconocimiento.

• El jurado será formado por una comisión de profesores de 
los 3 programas educativos.

• Se hará una selección de carteles para su publicación en 
redes sociales.

ASPECTOS GENERALES

Los participantes que no cumplan con las cláusulas 
establecidas en la presente convocatoria serán 
descalificados sin recepción de crédito por participación 
ni responsabilidad alguna por el comité de revisor. 
los participantes y ganadores autorizarán el uso de su 
cartel para la difusión en redes sociales. 

Actividad equivalente a 1 crédito

CONVOCATOR I A

DISEÑO DE CARTEL


