CONVOCATORIA
CONCURSO DE INFOGRAFÍAS
Ciclo escolar 2017-2018
I.

Objetivo:

Crear una infografía que muestre algunos de los aspectos relevantes vinculados
a la construcción del propio Proyecto Interdisciplinario.
II.

Dirigido a:

Todos los equipos de profesores del sistema incorporado que han participado en
el proyecto CONEXIONES. “Una mirada desde la interdisciplinariedad”, durante el
curso 2017-2018.
III.

Bases de participación:

A. Puede participar sólo una infografía por ISI, integrada por profesores que:
1. Planearon un proyecto interdisciplinario durante el curso escolar 20172018.
2. Cumplieron con todos los requisitos y evidencias esperadas por la
propuesta Proyecto CONEXIONES.
3. Conformaron un PVE, completo y ordenado de acuerdo con lo
señalado en la Lista de Cotejo para la autoevaluación del PVE.
B. La propuesta infográfica puede realizarse con base en:
1.

El propio proceso de construcción del proyecto.

2.

Los documentos y conclusiones elaboradas y asentadas en el PVE.

3.

Habilidades adquiridas o necesarias.

4. Otros.
NOTA. No olvidar el objetivo del Concurso de Infografìas.

C. La infografía deberá ser inédita, creativa, original.
D. Características, tanto para subir al PVE, como para el envío al concurso:
1. Formato PDF.
2. Orientación vertical.
3. Medida real 90 cm.de altura x 60 cm. de base.
E. Recomendaciones:
1. Utilizar Corell Draw o Ilustrator.
2. De preferencia utilizar imágenes propias tomadas con cámara superior a
12 megapixeles.
3. Para utilizar imágenes descargadas de Internet, realizar la búsqueda con
la opción “tamaño grande”.
4. Para utilizar imágenes escaneadas, llevarlas a cabo con una calidad de
300 pdi como mínimo.
●

El resultado de la impresión (calidad de imágenes, legibilidad de
textos y tamaño real) dependerá de la calidad del archivo enviado.

F. Los trabajos podrán estar asesorados por un docente especialista en
cómputo, de la propia institución.
G. Todas las infografías cederán los derechos patrimoniales a la Universidad
Nacional Autónoma de México, sin que ello vaya en detrimento de los
derechos morales de su autoría.
H. Cualquier caso no contemplado en la presente convocatoria será resuelto
por el Comité Organizador.

I.

El fallo del Jurado Evaluador y/o Comité Organizador será inapelable.

J. El jurado podrá declarar desierto el concurso, si las propuestas no cumplen
con los criterios de calidad y contenido.
K. En caso de no cumplir con las características anteriores, la infografía será
descalificada.

IV.

Proceso y Tiempos.

Proceso
Inscripción.

Fechas
Hasta el 22 de junio de 2018.

Registro de infografías en línea.
Evaluación de las infografías.

Junio, julio, agosto de 2018.

Publicación de Ganadores.
-

50 infografías finalistas.

-

3 primeros lugares.

Septiembre de 2018.

Exposición de 50 infografías

VI. Congreso de profesores del Sistema

seleccionadas por el jurado.

Incorporado.

Premiación de 3 primeros lugares y

VI. Congreso de profesores del Sistema

menciones honoríficas en el caso de

Incorporado.

haberlas.

V.

Jurado:
El jurado que seleccionará las infografías ganadoras estará integrado por
académicos del SI, quienes evaluarán los conceptos gráfico-visuales, así como el
sustento en los contenidos asentados.

VI. Criterios de evaluación
A. De Forma:
1. Originalidad.
2. Creatividad.
3. Composición gráfica y distribución de elementos.
4. Uso armónico de imágenes y colores.
5. Uso del espacio, líneas y textos.
6. Énfasis y asociaciones de color, imagen y tamaño de letra.
7. Estética global.
B. De Fondo:
1. Nombre de la Infografìa (que remita al contenido).
2. Claridad en el tema o propuesta.
3. Exposición de ideas centrales.
4. Información clara, asequible y precisa.
5. Manejo de la síntesis.
6. Calidad de los textos.
7. Buena ortografía, puntuación y gramática.

VI.

Inscripciones y envío de materiales.
A. La infografía seleccionada por cada Institución para participar
concurso,

debe

CONEXIONES,

ser

enviada

siguiendo

las

por

la

Coordinadora

instrucciones

ubicadas

del
en

en el

Proyecto

el

banner

CONCURSO DE INFOGRAFÍAS. ENVÍO DE MATERIALES. mismo que aparece
en el micrositio CONEXIONES.
1.

Los datos requeridos son:
a)

Nombre y número de la Institución.

b)

Nombre de la Coordinadora del Proyecto CONEXIONES en la
Institución.

c)

Nombre de los autores de

la infografía elegida y el proyecto

correspondiente.

2.

d)

Nombre del Proyecto.

e)

Nombre de la infografía.

Los documentos requeridos son:
a)

Infografía elegida por la Institución para participar en el concurso.

b) Portafolios Virtual de evidencias correspondiente.

VII.

Resultados y premiación.
A. Las 50 infografías finalistas serán expuestas en el Congreso de profesores
del curso 2018-2019.
1. Se publicarán en diferentes ediciones de la Gaceta SI somos UNAM.
2. Se publicarán en las redes sociales SI somos UNAM de la DGIRE.

B. Los autores de los tres primeros lugares en el concurso, tendrán un espacio
en el Congreso de Profesores 2018-2019, para exponer

su propuesta y

explicar el proceso de construcción del propio proyecto (se les hará saber
antes del evento, a través de un correo).

VIII.

Informes
Teléfono: 5622-6037
Correo: conexionesdgire@gmail.com

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 20 de abril de 2018.

