El Centro de Servicios Bibliotecarios invita a participar en la elaboración y
Exposición de Carteles con motivo de sus 25 años de la Biblioteca Central
“Carlos Montemayor” al servicio a una vida científica.

Bases de la exposición
1. El objetivo de la Exposición. Estimular la creatividad del estudiante y al mismo
tiempo, fomentar en los jóvenes un sentido de pertenencia y reconocimiento a este
recinto institucional, como un ícono del saber y del conocimiento, a lo largo de 25
años de servicio a una vida científica, por medio de la creación de un Cartel
ilustrativo que se refiera a este tema como punto central.

2. Podrán participar:
2.1. Estudiantes universitarios matriculados en la UACJ de manera individual.
2.2. Se aceptará un cartel por cada participante.
2.3. Se rechazarán los carteles presentados en otros eventos, así como aquellos
que hayan sido objeto de publicación, en todo o en parte, de manera impresa o
digital.
2.4 Los participantes responderán de la originalidad del cartel, por lo que liberan a
la Biblioteca Central “Carlos Montemayor” de cualquier reclamación presente o
futura, que pudiera derivar por el uso de obras de terceros.
3. Características
3.1. El motivo del cartel será “Biblioteca Central: 25 años sirviendo a una vida
científica”. Dicho cartel deberá incluir el logotipo oficial de los 25 años del recinto
y deberá ser intervenido para resaltar el mismo. Se enviará archivo digital del
logotipo al correo que indique el participante en su registro.
a). Se considerará originalidad del concepto, creatividad, claridad en la transmisión
del mensaje y calidad gráfica.
b). El cartel no deberá contener: personajes de la televisión, cine, historietas o
revistas, marcas, avisos o nombres comerciales, nombres de grupos musicales,
publicaciones o difusiones periódicas, promociones publicitarias o emblemas
políticos y mensajes altisonantes. Así como aquellos que no cumplan con la
presente convocatoria.
3.2. El estilo y técnica serán libres teniendo como resultado transmitir el objetivo

de esta invitación. Si el cartel contiene texto deberá redactarse en idioma
español.
3.3. El cartel deberá incluir una breve explicación en un máximo de 500
caracteres.
3.4. Ningún cartel deberá incluir logotipos de terceros, sean de organizaciones,
instituciones o empresas de bienes y servicios.
3.5. Los carteles no podrán presentarse firmados por el autor sin menoscabo de
sus derechos morales.
3.6. Las características en medidas son las siguientes: 11×17 pulgadas (tabloide)
a no menos de 150 ppis, a color o blanco y negro, en formato JPG y máximo de 25
MB.
4. Registro de participantes y entrega de Carteles:
4.1. Los participantes deberán registrarse en la siguiente liga electrónica:
http://www3.uacj.mx/CSB/Paginas/ConcursoCarteles.aspx
4.2 El plazo para entrega de carteles será el lunes 4 de mayo a las 24:00 horas.
4.3. El participante enviará en formato electrónico el cartel para su participación
con las especificaciones indicadas anteriormente, al correo cvaldene@uacj.mx
5. Exposición de Carteles
5.1. La totalidad de los carteles serán presentados en una exposición instalada en
la Sala de Debates de la biblioteca central en el marco de la celebración del 25
aniversario el martes 1º. de septiembre de las 12:00 a las 14:00 horas.
5.2. La Oficina de Enlace bibliotecario, (2do. Piso B. Central) entregará una
constancia digital de participación a más tardar el día de la exposición.
6. Publicación de trabajos
6.1. Todos los carteles participantes serán publicados en las páginas web
oficinales y redes sociales del Centro de Servicios Bibliotecarios y en la página
web institucional UACJ, así como en las paginas oficiales del ICSA y del IADA
para lograr un mayor alcance del trabajo realizado por los alumnos.
6.2. La participación en esta exposición implica la aceptación de las presentes
bases.
El Centro de Servicios Bibliotecarios declara que los datos personales que se
proporcionen en el marco de la presente Convocatoria serán tratados de forma
estrictamente confidencial y serán utilizados única y exclusivamente para los fines
del presente evento conmemorativo.

Los datos personales serán tratados conforme a la legislación vigente en
nuestro país, por lo que, en caso de solicitar el acceso, rectificación,
cancelación u oposición a su tratamiento, podrá dirigirse a las instalaciones
de la Biblioteca Central “Carlos Montemayor”
Para cualquier aclaración o información adicional respecto de los términos de la
presente convocatoria, las personas interesadas pueden dirigir sus comentarios al
correo: cvaldene@uacj.mx

Emitida en Ciudad Juárez, Chihuahua. México, el día 30 de marzo de 2020.

