
Convocatoria 
 

En el marco de las actividades del 7mo Mes de la Sustentabilidad en la UAM Azcapotzalco, 

la Comisión del Plan Institucional hacia la Sustentabilidad (PIHASU-UAM-A), invita a toda la 

comunidad universitaria a participar en el  

 

2º Concurso/campaña de GIF animados  

“Separación de Residuos” 
 

Objetivo 

Concientizar a la comunidad universitaria de la UAM-A sobre la problemática de los residuos 

que se generan, así como, motivar el aprendizaje sobre la separación de los residuos. 

 

Bases del Concurso 

 Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria de la UAM 

 Podrán presentarse propuestas individuales o grupales de hasta tres integrantes 

 Los GIF deberán enviarse a través de inbox al Facebook: /PIHASUUAMA2016 

 Deberán acompañarse de la siguiente información: nombre completo, matricula o 

número económico, correo electrónico, licenciatura y trimestre en el que está inscrito o 

adscripción 

 El Comité Organizador revisará los GIF enviados para seleccionar aquellos que 

cumplan con los requisitos solicitados 

 Los GIF seleccionados se publicarán en la página del Facebook del PIHASU   

 Los ganadores serán aquellos GIF que acumulen la mayor cantidad de “me gusta” en 

dicho muro de Facebook 

 Los concursantes se responsabilizan de la autenticidad de los trabajos y de que no 

existan derechos de autor de terceras personas 

 Lo que no se encuentre previsto dentro de las bases de la convocatoria será resuelto 

por el Comité Organizador  

  

 La selección por parte del Comité Organizador y el resultado del concurso serán 

inapelables 

 

Requisitos de selección y criterios de evaluación 

 El GIF deberá desarrollar el tema de separación de residuos  

 Duración máxima antes de entrar en loop: 10 segundos 

 Tamaño  de 400 x 400 Pixeles 

 Será considerada la calidad de la imagen y la fluidez de la animación 



 Deberá ser material original, diseñado y generado por el concursante 

 

Se otorgará un premio a los tres primeros lugares: 

 1er  lugar: tableta 16GB  

 2do lugar: audífonos Bluetooth   

 3er lugar: bocina con Bluetooth  

 Solo se entrega un premio por GIF ganador 

 

Fases 

 Fecha límite de recepción lunes 12 de junio 

 Publicación de GIF seleccionados  

(Muro de Facebook /PIHASUUAMA2016) viernes 16 de junio  

 ¡Hazlo viral! Votación popular mediante “me gusta” del 17 al 29 de junio a las 17:00 h. 

 Publicación de ganadores mediante Facebook jueves 29 de junio a las 18:00 h.  

 Premiación a los 3 primeros lugares viernes 30 de junio, 1 pm, sala B-005 

 

 

Mayor información: pihasu.uam.azc@gmail.com 


