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C O N V O C A T O R I A

A PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA DE DISEÑO PARA  
LA CREDENCIAL DE EGRESADA Y EGRESADO UAM

El Rector General con la facultad que le otorga la Ley Orgánica en su artículo 15 y el Reglamento 
Orgánico en los artículos 36 y 41, fracción IV, convoca al alumnado, a las personas egresadas 
de licenciatura o posgrado, así como al personal académico o administrativo de la Universidad a 
participar en el concurso para crear el diseño de la “Credencial de Egresada y Egresado UAM”.

OBJETIVO

Contar con un diseño único, original, novedoso, atractivo, vanguardista y adaptable, tanto a 
formato físico como digital, que permita homologar las credenciales de Egresados y Egresadas 
que se expiden en algunas unidades universitarias, para emitir una credencial que identifique a 
nuestra comunidad de personas egresadas.

BASES

I. PARTICIPANTES
La participación será individual o en grupos de máximo cinco personas de una o de distintas 
unidades universitarias.

II. CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS 
a) Las propuestas deberán contener los elementos de identidad universitaria 

(denominación, lema y emblema), así como respetar las “Reglas de Aplicación 
de los Elementos de Identidad Institucional” publicadas en:

 https://www.comunicacionsocial.uam.mx/identidaduam/index.html

b) Los diseños deberán integrar los siguientes datos:
• Nombre completo.
• Matrícula.
• Unidad universitaria.
• Plan de estudios.
• Espacio para firma.
• Espacio para código QR
• Fotografía.
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III. RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS
a) Las propuestas serán enviadas en los siguientes formatos:

• png:
I Con una resolución mínima de 150 dpi. 
II En alta definición.
III Medidas mínimas: 1800 x 3600 pixeles (en disposición horizontal o vertical).
IV Tamaño máximo de 10 Mb.

• pdf, a partir del png.
• Los archivos serán nombrados con un seudónimo.
• Al correo electrónico egresados@correo.uam.mx a partir del 15 de 

agosto de 2022 y hasta las 23:00 horas del 18 de noviembre de 2022.

b) En el mensaje de correo electrónico en el que se envíe la propuesta se indicarán 
los datos siguientes:
• Nombre completo de la (s) persona (s) participante (s).
• Calidad de la (s) persona (s) participante (s): alumnado, persona egresada, 

personal académico o administrativo.
• Denominación del plan de estudios de Licenciatura o Posgrado que cursa o 

cursó, en su caso.
• Unidad universitaria de procedencia.
• Pseudónimo de la propuesta.
• Correo electrónico y número de teléfono de contacto.

IV. JURADO
a) El Jurado estará integrado por seis personas, cada una de ellas designada por 

las personas titulares de la Rectoría General y de las Rectorías de Unidad, 
respectivamente. 

b) Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas por las 
personas que integrarán el Jurado.

c) Las resoluciones del Jurado tendrán el carácter de definitivas e inapelables.

V. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados de las propuestas ganadoras se darán a conocer a través de la página 
electrónica de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación 
(https://vinculacion.uam.mx), el día 5 de diciembre de 2022.

VI. PREMIACIÓN
a) Las personas que integrarán el Jurado, evaluarán las propuestas recibidas y 

premiarán las tres mejores, de la manera siguiente:

Primer lugar:
• El diseño propuesto será utilizado para emitir la “Credencial de Egresada y 

Egresado UAM”. 
• Descuentos de hasta el 50% en cinco actividades culturales de la 

Universidad.
• Descuentos de hasta el 50% en dos cursos de Educación Continua que se 

ofrezcan en alguna Unidad universitaria.
• Un paquete de libros UAM.
• Un paquete de regalos UAM.
• Un Diploma.
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Segundo lugar:
• Descuentos de hasta el 50% en tres actividades culturales de la Universidad.
• Un paquete de libros UAM.
• Un paquete de regalos UAM.
• Un Diploma.

Tercer lugar: 
• Un paquete de libros UAM.
• Un paquete de regalos UAM.
• Un Diploma.

b) A las demás personas participantes se les otorgará un Diploma.

c) La premiación se realizará en la fecha, modalidad o lugar que oportunamente 
se dará a conocer en el Semanario de la UAM.

VII. CESIÓN DE DERECHOS
a) Las personas participantes que resulten ganadoras del Primer, Segundo y 

Tercer lugar de este concurso, al participar, otorgan su consentimiento expreso 
para ceder a la Universidad Autónoma Metropolitana todos los derechos de 
uso y explotación del diseño creado para que se pueda emitir la “Credencial 
de Egresada y Egresado”, tanto en formato físico y digital. Cesión que será 
formalizada dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de 
resultados.

b) Los participantes se responsabilizarán sobre la legítima autoría y originalidad 
de la imagen en los términos de la legislación en la materia.

VIII. AVISO DE PRIVACIDAD
El tratamiento de la información de las y los participantes de este concurso, se apegará 
a las disposiciones legales establecidas en la Ley Federal y Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el Reglamento para la Transparencia de la 
Información Universitaria.

IX. CONTACTO
Cualquier duda o pregunta se atenderá a través del Departamento de Egresados y Bolsa 
de Trabajo, adscrito a la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación, al correo electrónico: egresados@correo.uam.mx

Ciudad de México, a 8 de agosto de 2022

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General




