El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
y la Facultad de Artes y Diseño
CONVOCAN
o
Al 12 Concurso de Cartel Muestra Fílmica CUEC, 2017
BASES
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC)
y alumnos de grupos invitados de las licenciaturas que se imparten en la Facultad de Artes y Diseño (FAD).
2. La participación puede ser individual o por equipo (máximo tres personas).
3. Los carteles serán diseñados para su impresión final de 45 x 68 cm, solamente en formato vertical, y el dummy
podrá ser presentado en impresión digital en tamaño tabloide: 28 x 43 cm.
4. El cartel deberá ser diseñado desde 2 tintas hasta selección de color (4 tintas).
5. El cartel debe incluir las leyendas: «Muestra Fílmica CUEC 2017«, y «Sedes UNAM y circuitos culturales a partir
del 22 de mayo… y también por TVUNAM. Consulte cartelera www.cuec.unam.mx», y se debe dejar espacio
para los logotipos oficiales, cuya disposición y tamaño serán establecidos por el CUEC.
6. El cartel ganador y las menciones honoríficas deberán ser entregados en original digital en vectores y en
Photoshop en capas a una resolución mínima de 300 dpi y al tamaño de impresión definitiva de 45 x 68 cm.
7. La Universidad Nacional Autónoma de México podrá utilizar los diseños que considere, resultantes del concurso,
en sus impresos de promoción o en su página web, dando en todo momento los créditos respectivos, para lo
cual se elaborará una carta de cesión de derechos patrimoniales de los diseñadores a favor de la Universidad.
8. Esta convocatoria entra en vigor al día siguiente de su publicación y se cierra el viernes 31 de marzo de 2017.
9. Los alumnos de la FAD deberán entregar sus trabajos en la Secretaría Académica de la Facultad, y los del
CUEC, en la Secretaría Académica del CUEC. Los trabajos deberán ser entregados con seudónimo y los datos
personales en sobre sellado adjunto (en el caso de los trabajos colectivos deberán entregarse los datos de
todos los alumnos).
10. Los resultados serán dados a conocer el martes 4 de abril de 2017.
11. Los premios y reconocimientos serán otorgados el martes 11 de abril de 2017.
12. Los diseñadores ganadores se comprometen a trabajar sus originales digitales con el Departamento de
Publicaciones del CUEC, para realizar las modificaciones necesarias (adecuación de formato para el folleto y
otras aplicaciones, ubicación de logotipos y fechas), a fin de obtener los originales para impresión.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
El PRIMER lugar obtendrá como principal estímulo la publicación del cartel, así como el de su aplicación en
folletos, impresos varios y la página web, además de cinco ejemplares de libros del fondo editorial del
CUEC.
El segundo lugar obtendrá tres ejemplares de libros del fondo editorial del CUEC.
El tercer lugar obtendrá dos ejemplares de libros de la colección Miradas en la Oscuridad y tres
ejemplares de la revista Estudios Cinematográficos.
Las menciones honoríficas que el jurado considere otorgar se harán merecedoras a dos
números de la revista Estudios Cinematográficos.
El jurado calificador estará integrado por cinco miembros en total de ambas
instituciones.
Universidad NacIonal Autónoma de México
«POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU»
Coyoacán – Xochimilco, Ciudad de México
27 de febrero de 2017

