
 

CONVOCATORIA SISTEMAS CONCURSO DE ARTE DIGITAL 

El subcomité de RME (Residuos de Manejo Especial) y el área de Sistemas invita a 

toda la comunidad estudiantil al Concurso de Arte Digital con la elaboración de 

esculturas, figuras decorativas, artículos de reuso, formadas por residuos 

electrónicos que se llevara a cabo el día viernes 30 de Noviembre del 2018 a las 

10:00 hrs. en el patio de rectoría bajo las siguientes bases.  

 

Figura #1 Concurso de Arte Digital 2017 

OBJETIVO  

Que el estudiante desarrolle habilidades al interactuar con residuos electrónicos de 

una manera amigable mediante iniciativas artísticas, abordando el reciclaje de 

equipos electrónicos y periféricos a través de creaciones innovadoras, que 

fomenten la sensibilización, acción individual, colectiva hacia el medio ambiente y 

el fomento de la sostenibilidad. 

TEMÁTICA DEL CONCURSO 

El progreso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 20 años de la 

UTSOE. 
 

BASES DEL CONCURSO 



 

1) Ser estudiante de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. 

2) Los equipos deberán estar integrados por 2 estudiantes máximo.  

3) Se registraran un máximo de 15 equipos.  

4) Cada alumno participante deberá de presentar su credencial de alumno así 

como un nombre para el equipo.  

El área de Sistemas proporcionará: 

5) Desechos electrónicos (periféricos, hardware, gabinetes, cables, etc.) 

Los equipos deberán traer por su cuenta:  

6) Herramientas. 

7) Materiales extra (pintura, alambre, pegamento, etc.) 

8)  Las dimensiones de la figura deberán de ser como máximo: 1.0m de ancho 

x 1.0m de alto. 

9)  El tiempo para desarrollar el trabajo es de 120 minutos.  

10)  La decisión del jurado calificador será inapelable.  

 

PREMIACIÓN  

Primer Lugar.- Barra de Sonido 2.1 Canales/Bluetooth/USB/AUX 

Segundo Lugar.- Disco Duro 1Tb. Externo  

Tercer Lugar.- Gafas de Realidad Virtual 

 

EVALUACIÓN  

1. Originalidad/Creatividad. 

2. Cantidad de uso de desechos electrónicos.  

3. Presentación.  

4. Explicación según temática.  

 

INSCRIPCIÓN  

A partir de la presente convocatoria hasta el día 29 de Noviembre del 2018 a las 12:00  en 

el departamento de Informática, Información y Estadística.  

 

DESCALIFICACIÓN  

No apegarse a las bases antes mencionadas será motivo por el cual se descalificará.  
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