
INFORMES:
ixchel.granados@iberopuebla.mx IberoPueblaMX @IberoPuebla

Difusión Cultural /

El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, 
SJ, en vinculación con Difusión Cultural e IBERO Radio, convocan a toda la comunidad universitaria de la 
IBERO Puebla a enviar fotografías, poesías o carteles que promuevan la no violencia contra las mujeres. 

Cierre de convocatoria: Jueves 18 de noviembre 2021

Bases:  
1. Productos artísticos: 
Compártenos una fotografía, poesía o cartel con texto en español, acompañado de media cuartilla de reflexión, donde 
señales tu nombre y tu correo electrónico; y nos cuentes por qué elegiste ese producto y cómo éste brinda un mensaje 
a favor de la no violencia contra las mujeres. 
Cada participante podrá hacerlo en un solo género y con un solo producto. 
 2. Características y formatos: 
 • Fotografías inéditas con buena resolución (300 dpi)
• Carteles de elaboración propia en tamaño tabloide, que contenga imagen y texto (formato JPG o PNG) 
• Poesía de autoría propia (formatos PDF, WORD, JPG) 
3. Recepción: 
Envíanos tu producto a más tardar el jueves 18 de noviembre de 2021 a las 23:59 horas, al correo: 
analaura.gamboa.munoz@iberopuebla.mx vía WeTransfer (https://wetransfer.com/).  
 
Criterios de valoración:  
-Contenido y congruencia teórica a favor de la no violencia contra las mujeres. 
-Productos inéditos.  
-Productos apegados a la técnica elegida. 
-Claridad en el texto que acompaña el producto.  
-Creatividad.  
-Originalidad. 
 
Proceso de selección: 
1. El comité interno organizador, con base en los criterios de valoración establecidos en la presente convocatoria, 
seleccionará 3 finalistas por cada tipo de producto artístico, quienes recibirán, a más tardar el 22 de noviembre, un 
correo electrónico en el cual se les informará si su producto fue seleccionado o no. 
2. Los participantes cuyos productos hayan sido seleccionados, tendrán que confirmar su asistencia, la cual podrá ser 
presencial o virtual, al evento de premiación, a más tardar el 23 de noviembre.  
3. Una vez confirmada su participación, se les enviará el orden de la presentación de los productos para el día del 
evento.  
4. El evento de premiación se realizará el miércoles 24 de noviembre de 17:00 a 19:00 h en el Auditorio Gimnasio Igna-
cio Ellacuría de la IBERO Puebla. Los participantes expondrán su producto de forma presencial, de no serle posible asis-
tir, podrán hacerlo de forma virtual.  
5. Conforme al orden de presentación, el evento se desarrollará y concluirá con la votación por parte del público a 
través de un link que compartirá en el evento. 
6. De acuerdo con los resultados de la votación, se premiará a una persona ganadora por cada tipo de producto, es decir, 
habrá una fotografía ganadora, una poesía ganadora y un cartel ganador.  
7. Los premios se entregan físicamente en la Universidad el día que convengan comité y ganadores, para lo cual las 
personas ganadoras serán contactadas a través de su correo electrónico.
 
Premiación:  
La persona ganadora de cada tipo de producto recibirá un vale de librería Gabriel Anaya, S.J. con valor de $1,000.00 MXN
* En caso de no haber recibido productos suficientes de cada tipo de producto, se evaluará por el comité del concurso, 
la asignación de ganadores conforme corresponda a la/las categorías en la cual se recibieron productos artísticos. 
Siempre premiado únicamente tres lugares.  
* Al enviar el producto artístico, la persona concursante acepta el uso de su producto con fines de difusión que conven-
ga al comité organizador de este concurso. 

Juntxs para erradicar la violencia contra las mujeres.


