La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación
Superior (COEPES) A. C.

CONVOCA
A las y los estudiantes de Instituciones de Educación Superior, que formen parte de la COEPES, a presentar una
propuesta digital y participar en el:

CONCURSO DE DISEÑO E IMAGEN DE LA
REVISTA DE DIVULGACIÓN
OBJETIVOS:
Promover y fomentar la divulgación de la Ciencia, Tecnología, Innovación y el acontecer de las
Instituciones de Educación Superior en el Estado
de Guanajuato; y
Reactivar la revista de divulgación, buscando
generar un espacio que pueda ser construido por
la comunidad de educación superior.

•
•

FINALIDAD:
Determinar un diseño e imagen que le dé identidad a la
revista, que provenga de la comunidad estudiantil

BASES:
PRIMERA. De las y los participantes:
Podrán participar en la presente convocatoria,
conformando equipos las y los estudiantes que
estén matriculados en alguna institución de educación superior, perteneciente a la COEPES.
Cada Institución Educativa podrá participar con
un número indefinido de propuestas.

•
•

SEGUNDA. Integración de Equipos:
Deberán estar conformados por 2 estudiantes
mínimo y máximo 3.
No es limitativa la procedencia de quienes
integran el equipo, es decir, se pueden conformar equipos con estudiantes de diferentes
instituciones.
Las personas integrantes del equipo, sin excepción, deberán ser estudiantes activos de alguna
institución de educación superior que pertenezca
a la COEPES.

•
•
•

TERCERA. Temática de participación:
La propuesta digital de la Revista de Divulgación, debe ser acorde a los valores, objetivos e intereses de la COEPES, incorporar elementos que
permitan diferenciar los cuatro pilares a considerar: Ciencia, Tecnología, Innovación y Acontecer
universitario.
Es importante tener presente que es una revista
en formato digital, por lo que debe cumplir con
características detalladas en resolución de imágenes y tipografías.
Asimismo, la propuesta digital de la revista deberá de ser original y de la propia autoría de quienes integren el equipo.

•

•
•

CUARTA. Elementos que debe contener la propuesta:
Portada principal;
Logo;
Maquetado de secciones: editorial COEPES,
Ciencia, Tecnología; Innovación, Acontecer universitario;
Portada de cada sección;
Plantillas de cada sección;
Manual de uso de la paleta de colores empleada para la propuesta; y

•
•
•
•
•
•

•Manual de

manejo de imágenes, fotografías,
composiciones digitales;

Sobre las propuestas se evaluará:

•Carpeta

completa con lo solicitado: Portada
principal, Logo, Maquetado de secciones: editorial COEPES, Ciencia, Tecnología, Innovación y
Acontecer universitario; portada de cada sección,
plantillas de cada sección, manual de uso de la
paleta de colores empleada para la propuesta
y manual de manejo de imágenes, fotografías,
composiciones digitales.
Entrega del Anexo 01 requisitado, fechado y firmado.
Composición y armonía de la propuesta digital
de la revista de divulgación acorde a la temática
de participación.
Los trabajos que no cumplan con lo especificado en la presente convocatoria o sean entregados incompletos serán descalificados automáticamente.

Los elementos antes mencionados, así como las
imágenes que complementen la propuesta, deberán
ser propias o inéditas; es decir, no haber sido utilizadas para participar en otros concursos, ni haber sido
publicadas, divulgadas, exhibidas o premiadas con
anterioridad.

•
•

QUINTA. Originalidad:
Los participantes serán responsables sobre la originalidad de las propuestas con las que participen, por
lo que responderán de cualquier reclamación que
pudieran realizar terceros respecto de las propuestas
que se presenten, deslindando de cualquier responsabilidad a la COEPES.
SEXTA. Envío y recepción de la propuesta:
La propuesta será enviada al correo comunicacioncoepes@ugto.mx a más tardar el 6 de agosto
a las 11:59 pm.
Deberá incluir todos los elementos solicitados
en la Base Cuarta señalada en la presente convocatoria.
Considerando que los archivos son grandes, es
necesario que en el cuerpo del correo se integre
el enlace para acceder a los recursos que estarán
alojados en un espacio virtual de los participantes.
Además de lo anterior, debe incluirse obligatoriamente el ANEXO 01 (adjunto a la presente
Convocatoria) debidamente requisitado, fechado
y firmado.
Sólo se aceptarán envíos por correo electrónico
a la dirección arriba mencionada. No se considerará como material entregado ningún envío vía
Wetransfer, Google Drive o plataformas similares.
Se confirmará la recepción de los trabajos participantes vía correo electrónico, con la asignación
de un número de folio.

•

•
•
•

•

SÉPTIMA. Evaluación de las propuestas enviadas:
La totalidad de las propuestas serán evaluadas
por un comité designado por la COEPES, denominado como Jurado Evaluador.
Las propuestas serán evaluadas en el periodo
del 07 al 23 de agosto de 2021.

•

•

•

OCTAVA. Jurado Evaluador:
El Jurado Evaluador estará integrado por cinco personas especialistas en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación, mismos que deberán ser pertenecientes a las
Instituciones de Educación Superior que formen parte
de a la COEPES.
El Jurado Evaluador tendrá la facultad para descalificar del proceso al equipo que no cumpla con
las bases establecidas en la presente convocatoria.
El Jurado Evaluador considerará los siguientes
aspectos en la evaluación de los proyectos:
Originalidad;
Análisis y argumentación;
Aparato crítico;
Escritura (claridad, redacción y ortografía); y
Análisis de las imágenes.

•

•
•

•
•
•
•
•

NOVENA. Fallo:
Una vez que el Jurado Evaluador emita su fallo, se procederá a la apertura de los archivos de
identificación para notificar al equipo ganador.
Los trabajos ganadores serán difundidos en la
página en la que fue publicada la convocatoria.
El fallo del Jurado Evaluador será inapelable.

•
•
•

DÉCIMA. Premios:
Se premiará a la propuesta digital de la revista
de divulgación mejor evaluada, la cual, tendrá un
nuevo número entre octubre y noviembre del año
en curso.

•

•Los ganadores recibirán:
•$10,000 (diez mil pesos 00/100 M.N.); y
•1 (un) iPad por cada uno de los miembros

DÉCIMA SEGUNDA. Publicación de resultados:
07 de septiembre de 2021, por el mismo
medio(s) por el(los) que se emitió la
convocatoria. (15 días por si existe algún
proceso de desempate o controversia).

•Todas y todos los estudiantes que concursen,

CONSIDERACIONES GENERALES.
La falta de documentación e información de
alguno o todos los integrantes del equipo, así
como su falsedad, invalidará su participación en
el concurso de “Diseño e Imagen de la Revista de
Divulgación”.
En caso de controversia sobre la autenticidad
o el carácter inédito y no premiado de las obras
ganadoras, la COEPES se reserva el derecho de
realizar las pruebas o investigaciones necesarias
para resolver la polémica y, en su caso, cancelar
la entrega del premio y la publicación del trabajo.
La participación en este concurso implica la
aceptación de las bases de la presente convocatoria y la sujeción a las resoluciones del Jurado.
Las situaciones no previstas en la presente
convocatoria serán resueltas por el Jurado Evaluador o la Comisión Estatal para la Planeación
de la Educación Superior (COEPES) A. C., según
sea el caso.

que integren el equipo.

recibirán vía correo electrónico, un diploma que
acredite su participación.
Los proyectos premiados serán publicados, tal
cual fueron recibidas. No se aceptarán modificaciones a la versión premiada por el Jurado.
La titularidad de los derechos de autor o derechos morales de las obras premiadas corresponde a su autor(a).
Será responsabilidad del autor o la autora entregar los archivos electrónicos de las imágenes
con la calidad y las características necesarias
para la edición de la revista.

•
•
•

DÉCIMA PRIMERA. Fecha límite de recepción:
Las propuestas podrán ser enviadas a partir de la
publicación de la presente convocatoria y con
un límite en la entrega al 06 de agosto de
2021 a las 23:59 horas.

•
•

•
•

#DivulgaciónCOEPES

ANEXO 01
Sirva el presente documento para ceder los derechos en la totalidad de los contenidos de la propuesta digital presentada como parte del concurso de “Diseño e Imagen de la Revista de Divulgación”, a la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES A.C. para los fines a que haya lugar.
El presente anexo debe llenarse por todos los miembros del equipo y enviar escaneado, junto con la propuesta digital
de la revista de divulgación al correo comunicacioncoepes@ugto.mx (se solicitará original al finalizar el concurso).

Apellidos
Nombre(s)
Institución Educativa
Programa Educativo
Semestre/Cuatrimestre
No. de Matrícula
Correo electrónico institucional
Teléfono de contacto
Firma del estudiante

Apellidos
Nombre(s)
Institución Educativa
Programa Educativo
Semestre/Cuatrimestre
No. de Matrícula
Correo electrónico institucional
Teléfono de contacto
Firma del estudiante

Apellidos
Nombre(s)
Institución Educativa
Programa Educativo
Semestre/Cuatrimestre
No. de Matrícula
Correo electrónico institucional
Teléfono de contacto
Firma del estudiante
*En el supuesto de que no haya un tercer participante rellenar con “No Aplica”.

Este anexo fue llenado en la ciudad de ______________________________ a los _____ días del mes
de junio del 2021.
El llenado de este anexo es obligatorio para considerar su participación en la convocatoria del Concurso de “Diseño e Imagen de la Revista de Divulgación”.
Los datos aquí expuestos serán corroborados por la Institución a la que pertenecen los participantes.

