
       
 

 

 
 

 
CONCURSO DE CARTELES 

  
 

“QUÍMICA en la vida cotidiana” 
 

 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, con motivo del Año 

Internacional de la Química 2011, y para subrayar la importancia de esta Ciencia 

en la vida cotidiana, convoca un concurso de carteles de acuerdo a las siguientes 

bases:  

 

PRIMERA Participantes y Objeto 

Podrán participar todos los estudiantes matriculados en la UCO en el presente 

curso académico 2010/2011, versando el cartel presentado sobre el lema 

“Química en la vida cotidiana”. Los carteles se podrán presentar de forma 

individual o en grupo (máximo 4 autores). Cada participante podrá presentar un 

máximo de 2 carteles. 

 

SEGUNDA Dotación económica  

Se concederán los siguientes premios: 

1er PREMIO 200 EUROS. 

2º PREMIO 150 EUROS. 

3er PREMIO 100 EUROS. 

15 menciones especiales, PREMIO Kit promocional de la Facultad de Ciencias. 

 

TERCERA Características de los carteles presentados 

Decanato de Facultad de Ciencias 



Los carteles serán originales, producidos expresamente para la presente 

convocatoria. Tanto el tema como el diseño son libres dentro del lema general. 

Las medidas deberán ser de 70 x 100 cm y serán presentados en formato 

PowerPoint. 

 

CUARTA Plazo de presentación 

El plazo de presentación de los carteles será desde el 14 de Febrero al 9 de 

Marzo de 2011, ambos inclusive.  

 
QUINTA Lista de participantes y trabajos recibidos 

Expirado el plazo de presentación de trabajos, se harán públicos todos los 

carteles recibidos en la página web  

http://www.uco.es/quimica2011/concursos.html. 

 
SEXTA Documentación a presentar  

Los participantes deberán enviar la siguiente documentación al correo 

electrónico: quimica2011@uco.es  indicando en el asunto del mensaje: 

“Concurso de Carteles”.  

1.- Formulario de participación debidamente cumplimentado. 

2.- Archivo en PowerPoint del trabajo presentado. 

No se considerará para el concurso la documentación presentada fuera de plazo.  

Para cualquier consulta o aclaración dirigirse a Alina Balu: quimica2011@uco.es 

 

SÉPTIMA Composición del Jurado y criterios de evaluación 

El Jurado estará constituido por los miembros de la Comisión de Investigación de 

la Facultad de Ciencias. Se valorará, junto a la adecuación de los carteles 

presentados al lema del concurso, la creatividad, el rigor científico, los aspectos 

artísticos y la originalidad. 

http://www.uco.es/quimica2011/concursos.html
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El fallo del jurado se hará público el 21 de Marzo y será inapelable. La entrega de 

premios se realizará en un acto especial que tendrá lugar el día 21 de Marzo a las 

10:30h en la Sala de Grados Manuel Medina.  

 

OCTAVA Garantías 

Al aceptar participar en el concurso, los estudiantes: 

 Garantizan que el trabajo presentado es original, realizado expresamente para 

el concurso, estando ellos en posesión de la propiedad intelectual del mismo. 

 Aceptan que su trabajo pueda ser expuesto en la página web de la Facultad 

de Ciencias. 

 Se comprometen, caso de que su cartel resulte premiado, a participar en una 

Jornada de difusión del Año Internacional de la Química. 

 Aceptan que la Facultad de Ciencias edite y exponga los carteles 

presentados, sin ánimo de lucro, haciendo siempre mención a su(s) autor(es). 

A todos los concursantes se les hará entrega de un CERTIFICADO de 

PARTICIPACIÓN. 

 

NOVENA Aceptación de las bases 

El hecho de participar en el concurso implica la aceptación total de las Bases. 

 

Tanto el Comité Organizador del Concurso como los miembros de la Comisión de 

Investigación, agradecen de antemano a todos los concursantes su participación, 

y les invitan a intervenir en otras actividades que con motivo de la celebración del 

Año Internacional de la Química organiza la Facultad de Ciencias. 

 


