
3  FASE
El 25 de agosto 2017 se le notificará al Responsable 
Académico , el cartel seleccionado para ingresar al concurso, 
los carteles serán impresos en el Departamento de Diseño y 
Producción de nuestra Facultad y tendrán con un costo de 
$250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), el 
costo deberá ser cubierto por el alumno o alumnos partici-
pantes, a más tardar el 30 de agosto. 

NOTA:
Los carteles se imprimirán con los archivos entregados el 18 de 
agosto y NO se permitirá realizar ninguna modificación por lo que 
es importante considerar los márgenes correctos, tipografía y color 
a utilizar. 

4  fase: Gran Final

El Concurso se llevará a cabo en la Unidad de Seminarios de 
la Facultad el  14 de septiembre 2017 a las 12:30 h.

Dispondrán de 3 minutos para presentar el 
cartel al jurado .

PRoCESo DE FASES
ELIMINAToRIAS

1  FASE
El Responsable Académico entregará los carteles en 
la División de Extensión Universitaria a más tardar el 
21 de agosto 2017 antes de las  17:00 h, posterior 
a esta fecha NO se recibirá ningún cartel, los cuales 
deberán estar  en formato JPG a medida real 
(90 cm x 1 m).

Anexo deberá presentar en una tabla de Excel la siguien-
te información por columna:

 Nombre del alumno o alumnos
 (uno en cada columna)
 Diplomado que representa
 Nombre del cartel
 Nombre del profesor asesor (Solo 1)
 

2  FASE
Los carteles someterán a la evaluación del Comité de 
Carteles del 4º Encuentro Odontológico, conformado 
por académicos de la FES Iztacala, los cuales 
seleccionarán un cartel por Diplomado.

Dicha evaluación se llevará a cabo el 25 de agosto 
2017.

PREMIACIóN 

El jurado estará compuesto por 4 académicos de la 
Facultad.

Los resultados del concurso se darán a conocer durante 
la ceremonia de clausura el 14 de septiembre a las 
14:30 h en el Centro Cultural Iztacala.

Serán premiados los 3 primeros lugares.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

DIPLOMADOS

INVITACIóN
Se invita a la Comunidad Estudiantil de los Diplomados de la FES 
Iztacala a participar en el 

Concurso de Carteles 
en el marco del 

que se llevará a cabo el 14 de septiembre 2017.

La recepción de trabajos será del  15 de junio al 18 de agosto 
2017 con sus Responsables Académicos de acuerdo a las 
bases siguiente: 

Los trabajos podrán presentarse en una de las modalidades 
siguientes:

Requisitos 

Podrán participar los alumnos de los Diplomados de la DEU.

La participación puede ser individual o en grupo (máximo 3)

El cartel deberá ser asesorado por un solo profesor

Aspectos generales
Los carteles serán presentados únicamente por los alumnos.

La colocación de carteles será el:
14 de septiebre 2017 a las 10:00 h

Reportes de 
Casos Clínicos

Revisiones 
Bibliográficas

Reportes de 
Investigación

descalificación

Los carteles que 

no cumplan 
estas indicaciones serán descalificados.

Especificación para la 
presentación de carteles 

El cartel medirá 90 cm de ancho por 1 m de alto
El título deberá colocarse en la parte superior  
y al centro del cartel. 
Nombre de la Clínica que representa
Nombre del alumno o alumnos autores de   
cartel (máximo 3)
Nombre del profesor asesor 
(únicamente un profesor) - negrita
Se colocará el escudo de la UNAM y los logotipos de 
la FES Iztacala y del 4º Encuentro Odontológico
Se sugiere considerar un margen de 3 a 4 cm por lado 

1 m

90 cm


