
 

 

 

 

 

 
 

La actividad consiste en elaborar diseños de comunicación visual destinados a transmitir información específica que destaquen: 
 

El rol de la mujer en el mundo: 

 Mujer e investigación 

 Educación y Cultura 

 Mujer y Salud 

 Economía y Sociedad 

 Derecho y política 

 Mujer e Historia 
 

Aspectos biopsicosociales de la mujer: 

 Mujer, género e inclusión Social 

 Mujer y Salud Mental 

 Mujer y Sexualidad 
 

A través de las siguientes CATEGORÍAS DE IMÁGENES: 

 Rotafolios 

 Infografías 

 Cartillas 

 Fotografías 

 Mapas 

 Carteles (Efemérides) 

 Imágenes Multimedia 
 

Criterios de Evaluación:  

 Originalidad, Creatividad y Contenido 

 Tamaño y presentación libre 
 

Finalidad: Ayudar a optimizar las comunicaciones gráficas del Observatorio Mujer de la UNIFÉ.  

Dirigido: Estudiantes de las diferentes Facultades de la UNIFÉ (participación individual o grupal) 

Sugerencia: Seleccionar el contenido y la categoría de imagen, revisando la página web OMU UNIFÉ. 

Inscripción en: (Formulario Online - link) 27 de agosto al 15 de octubre de 2020. 

Fecha de Recepción de Trabajos: 19 al 30 de octubre de 2020.                         

Fecha de Publicación de Ganadoras: 13 de noviembre de 2020. 

Premiación: 17 de noviembre de 2020. 

Premios:  

 Primer Puesto: Los diseños gráficos ganadores del primer puesto en cada categoría serán publicados en los diferentes 

canales de difusión de la UNIFÉ y en el observatorio OMU UNIFÉ con el crédito respectivo. Adicionalmente, recibirán 

una Certificación como “Primera(s) Ganadora(s) del Concurso en la categoría de imagen concursada”, más el premio 

OMU. 

 Segundo Puesto: Los diseños gráficos que alcanzaron el segundo puesto en cada categoría serán publicados en el 

Observatorio OMU UNIFÉ con el crédito respectivo. Además, recibirán una Certificación como “Segunda(s) 

Ganadora(s) del Concurso en la categoría de imagen concursada”. 

 Tercer Puesto: Los diseños gráficos que alcanzaron el tercer puesto en cada categoría serán publicados en el 

Observatorio OMU UNIFÉ con el crédito respectivo. Además, recibirán una Certificación como “Tercera(s) Ganadora(s) 

del Concurso en la categoría de imagen concursada”. 
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