
La Universidad Loyola del Pacífico, a través del área de Diseño Gráfi-
co perteneciente a la Dirección General Académica, convoca a to-
dos los estudiantes de nivel preparatoria del estado de Guerrero al:

Concurso de Cartel 

Objetivo: Diseñar un cartel con el adecuado uso de los elementos que logre informar 
claramente el tema de su elección.

Bases
De los Concursantes

1. Podrán participar jóvenes menores de 19 años, inscritos en alguna preparatoria 
del Estado de Guerrero que tengan conocimiento en artes, humanidades o cien-
cias sociales.

2. La participación es individual y con una sola propuesta.

De las Categorías

3. Las categorías para presentar propuestas son las siguientes:

A. Cartel Informativo: comunica eventos, conferencias, cursos, etc., la in-
formación que se maneja deber ser completa dándole mayor peso al texto 
que a la imagen/gráficos.

B. Cartel formativo: propicia el establecimiento de hábitos o actitudes, en 
este caso la imagen/gráficos tiene preponderancia sobre el texto.

4. Para ambas categorías, los temas serán los siguientes:

Licenciatura Categoría Temas

Diseño Gráfico Informativo
Formativo

• Hábitos de higiene
• Prevención de enfermedades
• Combate a la corrupción
• Equidad de género
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De la dinámica del concurso

5. Para la propuesta deberá presentarse el cartel con la siguiente información:

Datos generales

 1) Nombre del autor
 2) Nombre del cartel
 3) Categoría 
 4) Tema 
 5) Objetivo 
 6) Público objetivo

 6. Cada concursante deberá registrar sus datos completos, adjuntar el cartel con los 
datos generales y anexar un comprobante vigente que demuestre estar inscrito en alguna 
preparatoria del estado, así como el grado que cursa, pudiendo ser credencial escolar, 
historial académico o boleta de calificaciones, carta emitida por la escuela, etc., ambos 
documentos en formato PDF, en el siguiente enlace:

 7. La presente convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el 29 de 
marzo de 2019 para su registro. La presentación de candidaturas implica una aceptación 
completa de las bases de esta convocatoria.

 8. Para la presentación del cartel ante el jurado, se notificará a los concursantes con 
antelación, siendo en un lapso no mayor a 15 días a partir del cierre de la convocatoria y 
se realizará en las instalaciones de la Universidad en horario a definir. En caso de no presen-
tarse a la cita, el concursante queda automáticamente descalificado.

De la Evaluación 

 9. Los carteles serán evaluados por un jurado conformado por académicos del área 
de la licenciatura en Diseño Gráfico especialistas en diseño de cartel.

 10. Los aspectos que contarán a la hora de evaluar los proyectos son:

Criterios de forma
• Dimensiones: tamaño tabloide.
• Papel: se puede usar opalina o couché.
• Orientación: vertical.
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Inscríbete

http://www.loyola.edu.mx/index.php/avisos/


Elementos gráficos

• Legibilidad: todos los elementos son legibles y se
distinguen a una distancia apropiada.

• Organización: el acomodo de textos y gráficos 
permite leer de forma ordenada.

• Composición: el uso de colores, tipografía e 
imgenes gráficos son apropiados al contenido.

Contenido
• Información fácil de leer y de comprender.
• El título refleja el tema y el objetivo.
• Las imágenes/gráficos son pertinentes y adecuadas

al contenido.

Características del diseño

• Logra el objetivo planteado.
• Comunica claramente la información.
• El lenguaje está acorde con el público al que va

dirigido.
• Se ve reflejado el aporte o beneficio social.

 11. El fallo del jurado será inapelable.

 12. La información que se reciba con motivo de la presente convocatoria estará 
sujeta a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particu-
lares. Se establecerán los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la 
información contenida en las propuestas presentadas.

 13. Los resultados se publicarán en el sitio oficial www.loyola.edu.mx, una vez se les 
notifique a los ganadores.

De los Premios

 14. Se premiarán a los 3 primeros lugares:

Primer lugar: Beca al 100% para estudiar la licenciatura de: Diseño Gráfico en la Univer-
sidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en la exención del pago total de inscripción, 
reinscripción y colegiaturas durante los años de que consta la licenciatura, de acuerdo a 
su modalidad. 

Segundo lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura de: Diseño Gráfico en la Uni-
versidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en un descuento del 50% en los pagos de 
inscripción, reinscripción y colegiaturas durante los años de que consta la licenciatura, de 
acuerdo a su modalidad.

Tercer lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura de: Diseño Gráfico en la Universi-
dad Loyola del Pacífico. La beca consiste en un descuento del 50% en los pagos de cole-
giaturas durante los años de que consta la licenciatura, de acuerdo a su modalidad. Los 
pagos de inscripción y reinscripción no forman parte de esta beca. 
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Consideraciones:

• Las becas otorgadas como “premios” sólo están disponibles para los participantes 
del Concurso de Cartel.

• Los premios son intransferibles. Y no son acumulables con otras becas o descuen-
tos.

• Las becas obtenidas por este concurso se sujetarán a los lineamientos del Regla-
mento de becas vigente.

• Aplicarán para el periodo de inscripción a Otoño 2019.

• Los ganadores deberán cumplir con el proceso de admisión que determina la 
Universidad Loyola del Pacífico. Presentando en tiempo y forma su evaluación 
diagnóstica en las fechas establecidas para ello. El no presentar la evaluación 
diagnóstica podría significar la anulación del premio.

• Los premios de este concurso tienen una vigencia, por lo que los ganadores de-
berán realizar su inscripción antes del 15 de abril de 2019.

• En caso de no presentarse un mínimo de 3 propuestas, la Universidad Loyola del 
Pacífico decidirá si declara desierto el concurso o continua con el procedimiento 
para evaluar las propuestas. 

• Una vez otorgada la beca a los ganadores, se regirán bajo la Beca Rectoría cuyas 
características se encuentran descritas en el Reglamento de Becas vigente.car-
acterísticas se encuentran descritas en el Reglamento de Becas vigente.

 

Nota: Todos los participantes de este concurso que se encuentren en el último año de pre-
paratoria, recibirán un pase para presentar el examen de admisión a la Universidad Loyola 
del Pacífico sin costo. El pase es intransferible. 

Informes:
Correo: 

admisiones@loyola.edu.mx

Teléfonos: 

(744) 435.04.39

(744) 435.04.32

(744) 435.04.33

(744) 435.04.59
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