Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
División de Ciencias Veterinarias
Departamento de Salud Pública
Licenciatura en Ciencia de los Alimentos
EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
CONVOCAN A PARTICIPAR A LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN EL CONCURSO DE INFOGRAFÍAS

"NO DEJAR A NADIE ATRÁS"
La participación será de manera individual o en equipos de
máximo 3 estudiantes
7 de octubre fecha límite de participación

SUDADERA OFICIAL
LEONES NEGROS + KIT
UNIVERSITARIO

2

O

JERSEY OFICIAL DE
LOS LEONES NEGROS
+ KIT UNIVERSITARIO

1

O

PLAYERA OFICIAL
LEONES NEGROS + KIT
UNIVERSITARIO

O

3

La premiación se realizará el 14 de octubre del 2022 en el marco de la
celebración del 15° Aniver sar io de la Licenci a tura en Ciencia de los Alimentos

Registrate aquí:
https://forms.gle/TvL3T8NDHtCHvNTY9

En el marco de la Conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, la Universidad de Guadalajara a
través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la División de Ciencias
Veterinarias, el Departamento de Salud Pública y la Licenciatura en Ciencia de los Alimentos

CONVOCAN A PARTICIPAR A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA EN EL CONCURSO DE INFOGRAFÍAS
“NO DEJAR A NADIE ATRÁS”
B as e s
PARTICIPANTES

Podrán participar los estudiantes de Bachillerato y Licenciatura de
la Universidad de Guadalajara.
Los ejes temáticos de la infografía estarán relacionados con el
lema del Día Mundial de la Alimentación 2022
“No dejar a NADIE atrás":
En Seguridad Alimentaria
En Información Alimentaria Adecuada
En Inocuidad Alimentaria
Mejor Producción de Alimentos
Mejor Nutrición
Mejor Medio Ambiente
Una Vida Mejor
En Soluciones Sostenibles y Holísticas para el Desarrollo
En el Crecimiento Económico Inclusivo
Para mayor información visita FAO.
Las infografías deberán ser inéditas en su totalidad, de creación
exclusiva para este evento y que no hayan sido presentadas en
otros foros.

INFOGRAÍAS

Elementos de la infografía
1. Título
2. Autor (es) (máximo 3), nombre completo seguido por apellido.
3. Correo electrónico del autor para contacto (únicamente uno).
4. Incluir de manera resumida y mediante elementos gráficos, en
lo más posible, la información del tema; con textos muy
breves, acordes a ésta.
5. Dentro de la infografía se recomienda el uso de citas cortas
en formato numeral, para texto o imágenes.
6. Citas completas al final de la infografía, usar el formato APA,
6ta, 7ma o Vancouver, en pos de la economía de palabras o
texto .

Instrucciones para la construcción de infografías
1. La información presentada de la temática elegida, debe ser
técnico-científica.
2. El archivo para la infografía digital deberá tener una
dimensión de 800 x 1000 px (ancho-largo) y tener un máximo
de 20 MB.
3. La infografía deberá enviarse en formato de imagen .png, .jpg
o jpeg
4. Priorizar los elementos gráficos sobre los de texto.
5. Las imágenes y elementos gráficos deben ser de autoría
propia o de bancos de imágenes de licencia libre de derechos
de autor.
6. La organización de los elementos de la infografía debe
permitir un flujo de la información lógico o fácil de seguir.
7. Los colores de los fondos deben de tener un buen contraste
con los elementos gráficos o imágenes y el texto, que
permitan su fácil lectura.
NOTAS
– Las infografías que no cumplan con las características
anteriores no serán tomadas en cuenta para el concurso .
– Las infografías ganadoras serán expuestas y los autores
deberán presentarlas en el evento conmemorativo del Día Mundial
de la Alimentación celebrado el 14 de octubre de 2022, en el
Auditorio Luz María Villareal de Puga del Centro Universitario
de Biológicas Y Agropecuarias.

EVALUACIÓN

Diseño (40 pts)
Originalidad, creatividad, composición gráfica y distribución de
elementos, uso armónico de imágenes y colores, uso del
espacio, líneas y textos, énfasis y asociaciones de color, imagen
y tamaño de letra, estética global, especificaciones del cartel.
Contenido (40 pts)
Claridad en el tema seleccionado, exposición de ideas centrales,
información clara, asequible y precisa, manejo de la síntesis,
calidad de los textos, buena ortografía, puntuación y gramática.
Las infografías deberán apoyarse en evidencia científica
reflejada en la bibliografía.
Bonus dado a los 3 mejores (20 pts)
Difusión en las redes sociales oficiales de la Licenciatura en Ciencia
de los Alimentos (Impacto, likes, comentarios, compartidos).
El fallo del comité evaluador será inapelable.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

1. Las personas interesadas en participar deberán registrarse en
el siguiente ENLACE adjuntando su archivo en extensión .png,
.jpg o .jpeg
2. Al autor responsable de la presentación se le enviará un correo
electrónico como acuse de recibido su trabajo.
3. La fecha límite de inscripción es el viernes 7 de octubre del 2022
a las 23:59 hrs.
4. El Comité Organizador revisará las infografías y seleccionará los
mejores trabajos considerando las especificaciones anteriores.
5. Se seleccionarán 5 trabajos finalistas que serán publicados en
la página de Coordinación Licenciatura en Ciencia de los
Alimentos el día domingo 9 de octubre para su difusión y
acumulación de “me gusta” que serán tomados en cuenta para
la premiación.

PREMIOS

La premiación se realizará el 14 de octubre del 2022 en el marco de
la celebración del 15° Aniversario de la Licenciatura en Ciencia de los
Alimentos que se celebrará en el Auditorio Luz María Villarreal de
Puga del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias.
Primer lugar: Jersey Oficial Leones Negros + Kit Universitario
Segundo lugar: Sudadera Oficial Leones Negros + Kit Universitario
Tercer lugar: Playera Oficial Leones Negros + Kit Universitario

ORGANIZADORES
Universidad De Guadalajara
Centro Universitario De Ciencias Biológicas y Agropecuarias
División De Ciencias Veterinarias
Departamento de Salud Pública
Licenciatura en Ciencia de los Alimentos
Contacto:
1. adriana.orozco@academicos.udg.mx
2. coordinacion.alimentos@cucba.udg.mx

