PROPUESTA DE BASES PARA PARTICIPAR:
1.

Podrán participar todos los jóvenes entre 15 y 30 años, que acrediten
ser estudiantes en el Municipio de La Paz, estado de Baja California
Sur (credencial con fotografía).

7.

2. La participación es exclusivamente individual.
3. Se podrá participar con una sola propuesta.
4.

5.

La propuesta del “Mural Científico”, se deberá entregar en hoja
tamaño carta (en un recuadro de 20 cm X 20 cm), con el pseudónimo
del participante y título de la obra que se está presentando en sobre
manila cerrado. Dentro del sobre de manila, se deberá colocar un
sobre cerrado el nombre completo, dirección, teléfonos de contacto
fijo y celular, correo electrónico, contacto en redes sociales, copia de
la credencial que acredite que es estudiante de una institución con
domicilio en el Municipio de La Paz, estado de Baja California Sur y la
lista de materiales requeridos para la realización del boceto.
Se premiará a los tres primeros lugares ganadores, quienes quedan
obligados a realizar el mural en una superficie de 2.00 x 2.00 mts.,
escala real, en las instalaciones de la Universidad Mundial del 20 al
23 de noviembre. La premiación se llevará a cabo el 25 de Noviembre
de 2017 como parte de las actividades de la 24 Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología en B.C.S., durante el evento de la Noche de las
estrellas “La Exploración Espacial” que se realizará en la ciudad de La
Paz. El lugar de la premiación se informará previo al evento.
Los artículos y material necesarios para realizar los bocetos serán
otorgados por el comité organizador (pinturas y/o pintura y
mamparas).

6.

El jurado calificador será nombrado por el comité organizador y
estará integrado, (por lo menos) de 5 personalidades expertos en el
arte, el arte urbano, pintura en murales y la ciencia, quienes decidirán
a los tres ganadores y su fallo será inapelable.

Todas las propuestas serán entregadas en la Universidad
Mundial, en la oficina de la Coordinación de Arte y Diseño, en los
horarios que a continuación se indican:
•
•

De 7:00 a 13:00 hrs. de Lunes a Viernes
De 9:00 a 11:00 hrs. Sábados.

8. Los premios serán:

1er Lugar: Laptop ACER (SA5-271-32F) CORE i3, 4GB, 128GB, 12
Pulgadas

2do Lugar: Pantalla Phillips 32 Pulgadas, SmartTV, Dolby digital,

entrada USB, HDMI, 720p, HDTV, Wirelles Lan

3er Lugar: Tablet Lenovo Yoga Tab 3, 1GB de RAM, 16 de memoria
interna, memoria exp. 64 GB, ANDROID 5.1.0, QUAD- CORE A 1.3
GHZ, así como el reconocimiento impreso para cada uno.

9.

La convocatoria inicia a partir del momento de la publicación
de la misma y cierra el día Viernes 10 de Noviembre de 2017, a
las 13:00 horas.

10.

Cualquier tema o situación no prevista en la presente
convocatoria será resuelta únicamente por el comité
organizador.

11.

Los proyectos ganadores pasarán a formar parte del acervo
del COSCYT (Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología),
respetando los derechos del autor y siendo utilizados solo para
material de divulgación.
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