
Construyendo
una universidad 
inclusiva

V Jornadas

I CONCURSO DEL CARTEL 
PARA LA CREACIÓN DE LA 
IMAGEN DE LAS V JORNADAS 
“CONSTRUYENDO UNA 
UNIVERSIDAD  INCLUSIVA” 

I. Podrán participar todos los miembros de la comunidad
universitaria de la UAM, ALUMNIUAM y UAM-CSIC,
pudiendo presentar un máximo de dos imágenes originales 
e inéditas que no hayan sido publicadas ni galardonadas 
en otros concursos y de las que se posean todos 
los derechos de autor.
II.II. La temática de las obras versará sobre los siguientes temas: 
equidad, inclusión, diversidad, convivencia, no discriminación 
en la universidad. 
III. La medida de las imágenes deberá tener ser de
297 x 420 mm y se entregaran en formato digital a una 
resolución mínima de 300 ppp, independientemente de la 
técnica con que se haya realizado (fotografía, pintura, 
collage, dibujo, etc.).collage, dibujo, etc.).
IV. El plazo de presentación concluirá el 20 de febrero
de 2020 y la entrega se realizará a través del correo
electrónico: vicedecana.fprofesorado.cultura@uam.es 
V. Las obras se presentarán en formato jpg en un archivo
cuyo título será el de la obra. Y otro archivo pdf cuyo título 
será «Datos + título de la obra» e incluirá: nombre, apellidos, 
didirección, teléfono y email del autor/a junto al documento 
que justifique su pertenencia a la comunidad universitaria de 
la UAM (matrícula presente curso académico, contrato laboral, 
justificante alumni, etc.).
VI. Se establecen los siguientes premios:
-Un primer premio dotado con 300 euros
-Un accésit dotado con 100 euros
El jurado podrá declarar desierto los pEl jurado podrá declarar desierto los premios.
No podrán recaer dos premios sobre un/a mismo/a autor/a.
VII. El jurado estará integrado por un máximo de cinco
miembros de la comunidad universitaria de la UAM,
elegidos por el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, 
Responsabilidad Social y Cultura. Su decisión será inapelable.
VIII. El fallo del jurado se comunicará a los/as premiados/as 
para el envío a alta para el envío a alta resolución y formato de imagen sin 
pérdidas ni compresión (TIF, PSD)
IX. La participación en el concurso implica
la total aceptación de las bases y cesión de derechos de
reproducción y distribución.

BASES


