El comité organizador de Librofest Metropolitano convoca al concurso de cartel para la imagen de la feria del
libro y festival cultural Librofest Metropolitano

Bases:
1. Los participantes deberán ser estudiantes inscritos en cualquiera de las licenciaturas impartidas en alguna de
las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana y podrán contar con un asesor académico UAM.
2. Deberán elaborar un cartel con el tema “Lectura: imaginación y conocimiento” y aludir a alguno de
los invitados de honor, que en 2017 serán: Japón y el estado de Hidalgo.
3. El cartel tendrá que incluir los logos vectorizados que se encuentran disponibles en la página web
Librofest.com.
4. Podrán incluir en el cartel el lema “Lectura: imaginación y conocimiento”.
5. El cartel deberá contar con uno o varios personajes.
6. El diseño deberá ser inédito y original.
7. La propuesta deberá ser individual y se podrán entregar hasta dos por participante.
8. El formato del cartel será de 90 x 60 cm.
9. El cartel se entregará montado en un soporte rígido (foamboard o cartón gris), cubierto con un
pliego de papel albanene para su protección. En la parte trasera del cartel deberá adherir un sobre
cerrado y rotulado con el seudónimo del participante; en el interior se incluirán los siguientes
datos:
• Nombre completo del autor y su seudónimo.
• Nombre del profesor asesor (en caso de existir).
• Significado de la propuesta descrito en media cuartilla.
• Copia de la credencial UAM vigente, frente y vuelta.
• Correo electrónico y número de celular o teléfono fijo.

10. Al entregar el cartel, el autor deberá firmar una carta de cesión de derechos de reproducción para
el uso de la imagen.
11. El jurado estará integrado por representantes del comité organizador y por expertos reconocidos
del diseño gráfico.
12. La decisión del jurado será inapelable.
13. El jurado estará facultado para resolver cualquier incidencia no contemplada en estas bases;
incluso, podrá declarar desierto el concurso.
14. Los ganadores del concurso deberán registrar su diseño ante INDAUTOR en un plazo menor a 20
días naturales a partir de que sea notificada la decisión del jurado. En caso contrario, los premios
no serán otorgados y la propuesta será descartada.
15. El ganador podrá participar en la elaboración de las diferentes aplicaciones gráficas para la
difusión del evento.

Recepción de propuestas:
Se recibirán a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el 9 de enero de 2017 en
cualquiera de las Unidades UAM, con los siguientes contactos:

UAM Azcapotzalco
Hugo Armando Carmona Maldonado
Coordinación de la Licenciatura de Diseño Gráfico
Edificio L, primer piso
Tel. 5318 9170 ext. 105

UAM Cuajimalpa
María Elena Jaimes Pineda
Coordinación de Extensión Universitaria
Coordinación Administrativa
Nivel 8
Tel. 5814 6560 ext. 6560

UAM Iztapalapa
Eva María Reyes Jacobo
Sección de Actividades Culturales
Tel. 5804 4820 y 21

UAM Lerma
David Rodríguez Zavala
Coordinación de Extensión Universitaria
Oficinas Administrativas, primer piso
Tel. 01 728 282 7002 ext. 6100

UAM Xochimilco
Cynthia Martínez Benavides
Sección de Actividades Culturales
Edificio Central, primer piso
Tel. 5483 7326 y 27

Resultados:
Se darán a conocer el lunes 23 de enero de 2017 a través de la página web librofest.com y por correo
electrónico institucional.
• Se entregará constancia de participación.
• Se entregará constancia de asesoramiento a los académicos de los carteles ganadores.
• La entrega de premios para los tres primeros lugares se efectuará en el marco de ExpoCyAD
(lugar y fecha por definir).
• Se realizará una selección de carteles para exhibir en eventos previos al Librofest.

Premios:
•

Primer lugar
$5 000 y paquete de libros

•

Segundo lugar
$3 000 y paquete de libros

• Tercer lugar
$2 000 y paquete de libros

