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Objetivo

Involucrar a la comunidad universitaria de manera directa, en la generación de una estrategia innovadora, que contribuya a la sensibilización de los universitarios, 
al respecto de sus hábitos de consumo actuales, de las consecuencias que esto genera y de la importancia de lograr la práctica de un consumo responsable. 

La Secretaria de Atención a la Comunidad Universitaria a través de la Coordinación de Desarrollo Sustentable invitan a 
la comunidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, a participar en el concurso: “ReciclArte: La creatividad al 
servicio del consumo responsable en la UAQ”, con el tema: Arte desde la basura. Te invitamos a usar tu creatividad
para transformar el contenido de los botes de basura de los Campi en Arte y con ello, ayudar a sensibilizar al resto

de la comunidad universitaria sobre la necesidad de consumir de manera responsable. 

Bases
Los concursantes deberán ser miembros de la Comunidad Universitaria: 
docentes, administrativos y/o alumnos.
Los materiales y técnicas a emplear por cada autor(a) serán libres, siendo la 
temática central la reutilización de los residuos y la sensibilización social a favor 
del consumo responsable.
Las obras que utilicen estos recursos tendrán que ser elaboradas como mínimo 
en un 60% con materiales de desecho, obtenidos de los botes de basura de los 
Campi universitarios (documenta recolección con fotografías no mayores a 3mb).
No se admitirán creaciones hechas con materiales orgánicos, de rápida 
degradación.
Las dimensiones y peso de los objetos son libres, pero deberán considerarse 
para el traslado que estará a cargo y por cuenta de cada participante o equipo 
participante.

Registro
Los interesados deberán registrarse del 03 al 30 de septiembre 2018, mediante 
envío de la siguiente información (en caso de los equipos se deberá enviar el 
dato de cada miembro) al correo electrónico: concursoreciclarte@gmail.com. 

• Nombre completo del concursante 
• Número de expediente o clave de trabajador 
• Facultad o área
• Carrera
• Correo electrónico 
• Teléfono de contacto
• Nombre de la pieza para el concurso.

Recepción de la Pieza de Concurso
Se aceptará solamente una pieza por concursante o equipo, la cual deberá 
entregarse en la Coordinación de Desarrollo Sustentable, ubicada a un costado 
de la Biblioteca Central, en la explanada de Rectoría, los días 09 y 12 de 
noviembre 2018, en horario de 8:00 a 16:00 hrs.
Memoria explicativa de la obra incluyendo ficha técnica de la misma, en 
formato editable que incluya: número de registro, nombre de la fotografía, 
nombre completo del autor o autores, facultad y carrera a la que pertenece el 
autor o autores, año de producción, breve reseña descriptiva de la pieza 
(máximo 300 palabras), guardada bajo el número de registro y nombre del 
autor, ejemplo: 221732 José Martínez Hernández.docx. Así mismo, se remitirá 
una copia en formato .pdf.
Fotografías del proceso de recolección del material (2 fotografías), del proceso 
de elaboración de la obra (2 fotografías) y de la pieza terminada (2 fotografías) 
para hacer un total de 6 fotografías, en formato .jpg y con un peso no superior 
a 3MB. Estas fotografías serán utilizadas para el proceso de selección y deberan 
enviarse al correo electrónico: concursoreciclarte@gmail.com previo a la 
entrega de la pieza.

Selección de piezas y Exposición 
Los 10 finalistas serán dados a conocer el día 15 de noviembre 2018, a través 
del Facebook de la Coordinacion de Desarrollo Sustentable UAQ.
Las 10 piezas finalistas formarán parte de una exposición que se llevará a cabo 
el 22 de noviembre del presente, en el Vestíbulo de Rectoría de CU y 
permanecerá abierta al público del 22 al 30 de noviembre. 
El día de la inauguración se premiará a las 3 mejores piezas de la exposición, en 
sesión presencial, donde los finalistas expondrán su trabajo en un tiempo 
máximo de 5 minutos, abordando de fondo la problemática a la que está 
enfocada su contribución.
Los 3 primeros lugares serán definidos por el jurado, en sesión cerrada, 
posterior a la presentación de los finalistas el día de la inauguración.
El jurado estará integrado por 3 expertos en el tema de diseño industrial, artes 
plásticas y sustentabilidad, y su fallo será inapelable.
Las piezas inscritas se calificarán bajo los siguientes rubros:

• Estética: Se apreciarán los elementos visuales de diseño (composición, 
proporción, textura y color) y la precisión en los ensambles.

• Mensaje: Se considerará la medida en la que la pieza aporte una solución 
significativa para la reducción del impacto ambiental negativo, de los residuos 
empleados en la construcción de cada pieza de concurso.
• Originalidad: Se considerará original aquella pieza cuyo diseño se base en 
una idea creativa.
• Uso de Materiales Reciclados: Se valorará la readaptación más ingeniosa del 
uso de los materiales reciclados, con el nuevo uso de la pieza creada.

Las 10 mejores piezas de la exposición, serán utilizadas para la elaboración del 
calendario ambiental 2019 de la Agenda MAS.

NOTA: Los premios se declararán desiertos en el caso de que ninguna pieza 
obtenga una calificación mínima de 80 puntos.

Premios
• 1er. Lugar $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
• 2do. Lugar $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.)
• 3er. Lugar $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Propiedad de los Productos
El participante declara bajo protesta decir verdad, que la pieza que registre para 
el concurso es de su autoría. En ningún caso, se aceptarán piezas que ya hayan 
sido exhibidos públicamente con anterioridad. Las piezas deberán ser de la 
autoría y propiedad de quien las envía y estar exentas de derechos o 
responsabilidades con terceros: modelos, empresas, instituciones, 
publicaciones, concursos, o cualquier instancia que pueda requerir autorización 
para el uso de los trabajos.
La propiedad de las piezas finalistas del concurso, será en co participación del 
concursante y la Universidad Autónoma de Querétaro.
Las piezas participantes formarán parte del acervo de la Agenda MAS de la UAQ 
y podrán ser utilizadas por la Universidad para su reproducción, en distintas 
presentaciones y formatos, para exposiciones, documentos impresos, 
electrónicos, materiales audiovisuales, promocionales, así como, en artículos de 
divulgación y difusión del concurso, como convenga a sus intereses sin que 
medie para ello, retribución económica alguna para el autor. En todos los casos 
se incluirá el crédito del autor(a) o autores.
La participación en el concurso “ReciclArte: La creatividad al servicio del 
consumo responsable en la UAQ”, implica la aceptación de todas las bases 
expuestas en esta convocatoria.

Dada a conocer el 04 de septiembre 2018.
"Convocatoria modi�cada el día 18 de septiembre de 2018".
Se realizo ampliación en el  registro de inscripción
hasta el día 30 de septiembre de 2018. 

M.C. Flor A. Rodríguez Vázquez
Coordinadora de Desarrollo Sustentable
Tel. (442) 192 1200 Ext. 6072

Septiembre 2018Ampliamos registro todo el mes de 


