
 

 
 
 
 
 
 

Términos y Condiciones del  
CONCURSO DE CARTELES SOBRE EL UNIVERSO DE MARINA PEREZAGUA 

  
La Cátedra Alfonso Reyes y Pasión por la lectura convocan a la comunidad académica y estudiantil del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (en adelante el Tecnológico de Monterrey) a participar en el: 
 
 
 

“CONCURSO DE CARTELES 
SOBRE EL UNIVERSO DE MARINA PEREZAGUA” 

 
 
OBJETIVO: 

Promover la creación artística a partir de la lectura. 
 
 

BASES: 

1. Podrán participar todos los estudiantes inscritos en carreras profesionales del Tecnológico de Monterrey.   

2. La fecha límite para la recepción de trabajos es el 13 de septiembre de 2019 a las 23:00 horas. (T.C.M) 

3. Un jurado integrado por profesores del Tecnológico de Monterrey seleccionará un cartel ganador por cada 
una de las regiones (Centro, CDMX, Norte, Occidente y Sur) que sumarán un total de 5 ganadores.  

 
 
Requisitos para todos los participantes: 

Los participantes deberán:  

1. Realizar un cartel tamaño doble carta (técnica libre) alusivo a alguna de las obras de la escritora Marina 
Perezagua.  

2. El archivo deberá enviarse en .jpg y en .pdf (con resolución de impresión de 300 dpi) al correo del 
representante de Pasión por la lectura de tu región que se menciona en el la tabla incluida en esta 
convocatoria. 

3. Una vez recibido el archivo, un miembro del Comité Organizador confirmará, mediante correo electrónico, la 
recepción del documento. Solo la recepción de este correo garantiza la inscripción al concurso.   

 
 
Sugerencias:  

Los participantes son libres de elegir cualquier cuento o novela de Marina Perezagua. Algunos cuentos y un fragmento 
de su próxima novela se pueden consultar en línea en los siguientes enlaces: 

http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/001032_criaturas.pdf    
http://bit.ly/2OU3mYh  
 
Entregables: 

1. En el correo enviado deberán incluir tres archivos:  

a. Cartel en formato .jpg  

b. Cartel en formato .pdf 

c. Documento Word que incluya nombre, matrícula, campus y el programa académico que se cursa. 
Asimismo, se deberá citar la fuente (impresa o digital) de la cual tomaron el cuento.   
  

2. Una vez recibido el archivo, un miembro del Comité Organizador confirmará mediante correo electrónico, la 
recepción del documento. Solo la recepción de este correo garantiza la inscripción al concurso.   

 

http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/001032_criaturas.pdf
http://bit.ly/2OU3mYh


Representantes de Pasión por la lectura por Región  
  

Región  Campus  Correo del responsable  

Sur  
Chiapas, Cuernavaca,  
Hidalgo, Puebla, Toluca  
Veracruz  

beatriz.zarain@tec.mx  

CDMX  
Ciudad de México, Estado de 
México y Santa Fe  

jmsuarez@tec.mx  

Centro  
Irapuato, León, Querétaro, 
Morelia y San Luis Potosí  

zdrodrig@itesm.mx   

Occidente  

Aguascalientes, Sonora  
Norte, Ciudad Obregón,  
Guadalajara, Sinaloa y  
Zacatecas  

virna.gil@itesm.mx   

Norte  
Ciudad Juárez, Chihuahua,  
Laguna, Monterrey, Saltillo,  
Tamaulipas  

gibarra@itesm.mx   

  
 
Evaluación:  

 
El jurado evaluará cada uno de los proyectos presentados por los equipos participantes, los criterios de evaluación 
serán los siguientes: 
 

a. que el cartel refleje una comprensión e interpretación personal del cuento elegido  

b. originalidad y creatividad en el tratamiento del concepto  

c. calidad del lenguaje visual 
 
 
Premiación: 

Los ganadores serán anunciados el 30 de septiembre de 2019 en las redes sociales de la Cátedra Alfonso Reyes y 
Pasión por la lectura.   

 
Cada uno de los creadores de los 5 carteles seleccionados recibirá un diploma y un viaje con todos los gastos pagados 
(transportación, hotel y viáticos) para asistir a la presentación de Marina Perezagua el 12 de octubre en la Feria 
Internacional del Libro Monterrey 2019, en la ciudad de Monterrey, N.L. 
 
En caso de resultar ganador por la Región Norte un alumno del Campus Monterrey, se le entregará una tarjeta de 
regalo de libros con valor de $3,000.00 pesos M.N.  
 
Comité organizador: 

El comité organizador se encuentra formado por la Cátedra Alfonso Reyes y Pasión por la lectura. 
 
Jurado:  

El jurado estará conformado por un grupo de profesores del Tecnológico de Monterrey especialistas en literatura y/o 
ilustración. El jurado se reserva el derecho a descalificar los proyectos que no cumplan con lo establecido en esta 
convocatoria y su decisión será inapelable. 
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Responsabilidades de los participantes:  

● Al registrarse todos los participantes aceptan los términos y condiciones declarados en esta convocatoria.  
 
 
Imprevistos:  

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será abordada por el comité organizador, quienes tomarán las 
decisiones que consideren pertinentes para resolver el tema en conflicto. 
 
 

 
Propiedad intelectual y derechos de autor:  

Los ganadores de la convocatoria cederán al Tecnológico de Monterrey los derechos patrimoniales de su trabajo, y 
para ser acreedores del premio deberán firmar el Acuerdo para Protección de Obra. 
 
Al participar en la presente convocatoria, el participante declara y garantiza que su entregable es una obra original que 
no incluye contenido de terceros (como escritura, texto, gráficos, ilustraciones, logotipos, fotografías, diálogos de 
obras, iguales o semejantes a las obras de terceros, grabaciones musicales, videos, programas de televisión o 
películas).  
 
Asimismo, los participantes y el Tecnológico de Monterrey están de acuerdo en mantener confidencial la información 
que se proporcione y la misma solo podrá ser utilizada para los fines de la presente convocatoria. 


