
 
 

BASES DEL CONCURSO “UN DÍA SIN PLÁSTICO” 2018 

 

I.- RESPONSABLE 

Facultad de Medicina Humana  

II.- FINALIDAD 

a) La recolección de tapas busca ayudar a los niños de piel mariposa. 

b) Concientizar a “Un día sin Plástico” por medio de la creación de un diseño 

que se utilizará como fondo de escritorio (Wallpaper) en todas las pc de la 

facultad, solo a los ganadores del primer y segundo puesto. 

III.- FUNDAMENTACIÓN  

a) Colaborar con el Instituto Nacional de Salud del Niño con donaciones de 

tapas y crear de un diseño como fondo de escritorio (Wallpaper) a “Un día 

sin Plástico”. 

b) Crear conciencia en los trabajadores de la FMH de “Un día sin plástico” 

con la creación de un diseño como fondo de escritorio (Wallpaper). 

 



 
 

IV.- PARTICIPANTES 

Docentes, administrativos y personal de poyo (terceros). 

V.- EVALUACIÓN 

Un Día sin Plástico 

 

 

- Recolección de tapas de gaseosas o agua: 2 kilos 

- Crear de un diseño como fondo de escritorio (Wallpaper) “Un día sin 

plástico”. 

 

 

Equipos de trabajo:  

Cada área se organizará la creación de un diseño como fondo de escritorio 

(Wallpaper) a “Un día sin plástico” y recolectar la mayor cantidad de tapas. 

VI.- CRITERIOS DEL CONCURSO 

Lo presentará la creación de como fondo de escritorio (Wallpaper por 

medio de un CD en formato PDF. El concurso se sustenta por los siguientes 

criterios: 

1. Creatividad y Originalidad 

a. Se evaluará la creatividad de la gráfica y mensaje en el diseño 

b. Se evaluará la originalidad de la gráfica y mensaje en el diseño 

 

 

 

 



 
2. Mensaje 

- Se evaluará la creación de un mensaje referente a “Un día sin 

Plástico”. Además deberá ser un mensaje armonioso y amigable para 

poder ponerlo en práctica en el uso diario. 
 

- El mensaje será en relación a una actividad cotidiana en la FMH 

referente a “Un día sin Plástico”. 
 

Nota: 

- No se aceptarán otro tipo de tapas como: Envases de nutella 

 

PRESENTACIÓN:  

DISEÑO COMO FONDO DE ESCRITORIO (WALLPAPER): 

- Se presentará CD con formato JPG a la licenciada Janeth Ángela Espinoza 

Días la cual se encuentra en la Oficina de Virtualización (en el segundo piso 

de tópico, frente a cafetería).  

- Solo se presentará 01 CD por equipo (formato JPG), el cual deberá ser 

entregado en sobre cerrado con el  número de equipo al cual pertenece.   

Nota:  

Dimensiones de ancho: 620 pixeles, alto 995 pixeles (Tamaño Oficio en Word: 

21.59cm de ancho por 35.56cm de alto). 

Resolución mínima 72 puntos por pulgada 

 

RECOLECCIÓN DE TAPAS: 

-Cada área se apersonará al área deportiva (cancha de futbol) con el total 

de tapas. 



 
VII.- CONCURSO 

1. Presentación de ambas actividades: Viernes 25 de mayo. Hora: 10:00 

a 12:00 p.m. 

2. Premiación de ambas actividades: Se comunicará previamente. 

VIII.- RECONOCIMIENTO 

Se premiará al 1er y 2do lugar. 

IX.- DESCALIFICACIÓN 

1. No cumplir con los criterios del concurso. 

2. El fallo del jurado es inapelable.  


