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La Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 

 a través de la Dirección de Innovación Educativa y el  
Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante 

Invitan a participar en el  

Dirigido a  tutores y tutorados de nivel licenciatura y TSU  
 

Bases  

 Podrán participar carteles con la medida de 27.94 x 43.18 cm. El 
diseño puede presentarse con orientación vertical u horizontal 
en formato JPG o PNG, con una resolución de 300 dpi. 

 Sólo se aceptarán propuestas realizadas en equipo. El equipo 
estará conformado por un tutor académico y uno o dos de sus 
tutorados. 

 Un tutorado sólo podrá presentar un trabajo. Un tutor podrá 
presentar trabajos con diferentes tutorados.  

 El cartel deberá promover el sentido de pertenencia a la 
Universidad a través de las actividades de tutoría académica. 

 El cartel deberá incluir un lema que exprese la importancia del 
acompañamiento tutorial durante la permanencia del tutorado 
en la UV. 

 Los trabajos se deberán acompañar de un texto (máximo 1 
cuartilla) en el cual se describan los elementos del cartel y se 
incluyan los datos generales de los autores (nombre, matrícula, 
correo electrónico, programa educativo, campus). Incluir los 
datos del tutor académico. 

 El proyecto deberá incluir el logosímbolo de la UV y el logo “Elijo 
ser UV”, disponibles en 
http://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/elijo-ser-uv/logos/ 

 La propuesta deberá ser inédita y genuina, no está permitido el 
uso de imágenes que no sean 100% originales. Incurrir en esta 
falta amerita descalificación automática.  

 La participación en este concurso implica la aceptación de estas 
bases y la cesión de los derechos sobre la propiedad intelectual 
a la Universidad Veracruzana. Los casos no previstos por la 
presente convocatoria serán resueltos por el Departamento de 
Apoyo a la Formación Integral del Estudiante. 

 
 Registro de trabajos  

 El periodo para la recepción de trabajos queda abierto a 
partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria 
y cierra hasta el 28 de octubre de 2016 a las 15:00 horas.  

 La entrega de trabajos es a través de correo electrónico: 
aassad@uv.mx  

 

Criterios de evaluación 

 Primera etapa  

o Los trabajos serán evaluados por un Jurado 
integrado por tres académicos, sus nombres se 
harán públicos al momento de emitir el resultado 
final.  

o El Jurado seleccionará 5 carteles finalistas, tomando 
en cuenta las bases del concurso y la evaluación de 
los siguientes criterios:  

 Contenido del texto explicativo;  
 Ortografía y redacción del cartel y del texto 

explicativo;  
 Originalidad y creatividad del cartel;  
 Calidad de la imagen del cartel;  
 Lema del cartel 

 SEGUNDA ETAPA 

o Los 5 carteles finalistas se publicarán en el espacio 
de Facebook Tutorías Universidad Veracruzana y el 
cartel con mayor número de “Me gusta” será el 
ganador. 

Premio  

 Asistencia a un Congreso disciplinar con gastos pagados de 
hospedaje, transporte terrestre, alimentos e inscripción para 
los autores del cartel ganador.  
Nota: El congreso disciplinar deberá realizarse entre los 
meses de marzo a octubre 2017 en México y ser avalado 
por la Dirección General de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa. El pago de hospedaje, transporte 
terrestre y alimentos se realizará considerando la tarifa de 
viáticos vigente en la Universidad. 

Resultados 

 Del día 07 al 18 de noviembre estarán publicados para la 
votación los carteles finalistas en el espacio de Facebook 
Tutorías Universidad Veracruzana.  

 El resultado oficial se publicará el día 21 de noviembre en la 
página web http://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/ y en el 
espacio de Facebook Tutorías Universidad Veracruzana. 

 Se notificará vía correo electrónico a los ganadores.  

 El fallo será definitivo e inapelable.  

 A partir del 22 de noviembre todos los carteles que hayan 
participado en la presente convocatoria serán publicados en 
el espacio de Facebook Tutorías Universidad Veracruzana.  
 

Mayores informes  

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa, Departamento de Apoyo a la Formación Integral del 
Estudiante. Teléfono: (228) 8421700, ext. 18900. Correo: 
aassad@uv.mx, con atención a la Mtra. Alejandra Yamel Assad 
Meza. 
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