El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Castilla-La
Mancha convoca el concurso para el diseño del cartel de movilidad
internacional 2022/23 de la UCLM, con la intención de apoyar la
movilidad e internacionalización de la UCLM.
Participantes
Podrán concurrir al concurso todos los estudiantes de la UCLM,
matriculados en el presente curso académico (2021/22), cualquiera
que sea su nacionalidad o estudios cursados.
Técnica y formato de las obras
Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas y no
supondrán en todo o en parte, copia o plagio de escena fotográfica,
carteles o dibujos ya publicados en cualquiera de sus formas, siendo
el autor el responsable único ante cualquier incidencia que por estos
motivos se pudieran producir.
Cada concursante podrá presentar una obra. El archivo original
deberá aportarse en formato TIFF o PDF en alta resolución, es decir
300 ppp al tamaño de impresión (50x70) y en colores CMYK o, en su
defecto, el documento en el formato de la aplicación con la que fue
creado incluyendo todos los archivos y fuentes tipográficas empleadas.
Presentación de las obras
Serán presentadas a través del formulario web https://bit.ly/CartelMovIntUCLM22-23 iniciando sesión con usuario y contraseña UCLM.
Temática de la Obra
Movilidad internacional, internacionalización … Incorporando necesariamente las expresiones «movilidad internacional» y «Erasmus+»

Jurado
El Jurado estará compuesto por el Director del Centro de Investigaciones
de la Imagen (CIDI), el Director Académico de Internacionalización del
campus de Cuenca, un técnico del Gabinete de Comunicación de la
(UCLM) y el Coordinador de Relaciones Internacionales de la Facultad
de Bellas Artes.
Las distintas fases del concurso y el fallo del jurado se publicarán
en la web de la UCLM https://bit.ly/ConvocatoriaCartelMovilidadUCLM22-23 y las diferentes redes sociales del Vicerrectorado de
Internacionalización y de la Oficina de Relaciones Internacionales de
la UCLM (ORI).
Premios
Primer premio: 300 euros
Segundo premio: 150 euros
Tercer premio: 100 euros
Carteles premiados
Los derechos de autor de las obras premiadas serán titularidad de
los participantes, junto a su propiedad intelectual y de explotación.
La UCLM sin embargo si podrá editar o difundir las obras premiadas
a través de cualquier medio siempre que la finalidad esté relacionada
con los programas de movilidad internacional de estudiantes de la
UCLM y/o con este concurso.
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de las
bases de la convocatoria, publicadas en https://bit.ly/ConvocatoriaCartelMovilidadUCLM22-23

Plazo de presentación
Desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el 2 de noviembre de 2021 a las 10.00 am
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