
  
 
 
 
 

 

CONCURSO DE DISEÑO DE CARTEL PARA EL IX CONCURSO DE ENSAYO  

DE LITERATURA COREANA 

 

El Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos a través de la Oficina UMA-ATECH Puente con Corea 

convoca un Concurso de Diseño de Cartel con motivo del IX Concurso de Ensayo de Literatura Coreana 

tiene como objetivo potenciar la creatividad y promover el conocimiento de la cultura coreana entre los 

alumnos de la Universidad de Málaga. 

Participantes 

Podrán participar todos aquellos alumnos matriculados en la Universidad de Málaga durante el curso 

2015-2016, pudiendo presentar hasta un total de dos carteles. 

 

Premio 

El premio será en metálico y constará de TRESCIENTOS EUROS (300€) sujeto a la legislación que en 

materia de retenciones señale la normativa fiscal. 

 

Aspectos Técnicos  

Texto a incluir en el cartel a presentar:  

IX Concurso de Ensayo sobre Literatura Coreana. Universidad de Málaga 

Ensayo (en castellano) sobre la obra: “Bari, la princesa abandonada” del autor Hwang Sok-Yong 

Plazo de inscripción: hasta el 10 de noviembre 2016 

Plazo de entrega: del 11 al 18 de noviembre 2016 

Dirigido a: Comunidad Universitaria Universidad de Málaga, Universidad de Granada y Universidad de 

Sevilla 

Premios en especie (dispositivos electrónicos multimedia) por valor de: 700€, 500€, 300€ 

Inscripción y recogida de libros: Oficina UMA-ATECH Puente con Corea  

Bases y más información: www.uma.es/cultura  www.uma.es/oficinapuentecorea 

 

Las imágenes contenidas en el cartel no podrán tener derechos de autor 

Espacio para 6 logos y código BIDI 

Formato del cartel a presentar: digital sin impresión, formato A2 

 

Modo de presentación 

La presentación se realizará mediante email a la dirección de correo incheon@andaluciatech.org. Dicho 

email contendrá la siguiente información: 

- Asunto: Concurso Cartel Lit + Iniciales ( ej: Concurso Cartel Lit PCM) 

- Nombre completo, DNI y número de expediente UMA 

- Comprobante de Matrícula del curso 2015-2016 

- Cartel(es) adjunto(s) 

- Teléfono de contacto 

 

En caso de que el archivo supere los 5MB, deberá enviarse a través de alguna plataforma online de 

almacenamiento en nube que permita cargar y descargar archivos. 

 

Se valorará la creatividad y originalidad en el diseño del cartel. 

http://www.uma.es/cultura
http://www.uma.es/oficinapuentecorea
mailto:incheon@andaluciatech.org


  
 
 
 
 
Composición del Jurado.  

El Jurado estará compuesto por miembros del Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos y de la Oficina 

UMA-ATECH Puente con Corea. 

  

Fallo del Jurado.  

La convocatoria será resuelta en el plazo máximo de 20 días, contados a partir del día siguiente a la 

finalización de la presentación de solicitudes. 

El fallo del Jurado se hará público al ganador del concurso mediante el correo electrónico indicado en su 

solicitud. 

 

La renuncia del premio no dará derecho de indemnización o compensación alguna. 

 

Cesión de derechos 

El participante cuya obra sea premiada, por el hecho de presentarla a concurso: 

 

a) Afirma que la misma es original y de su propiedad, que no infringe ningún derecho de terceros, 

en particular los de propiedad industrial o intelectual. Se hace por tanto responsable ante 

cualquier acción o reclamación que al respecto pudiera tener lugar. 

 

b) Cede los derechos de reproducción y comunicación pública de su obra al Vicerrectorado de 

Proyectos Estratégicos, así como la utilización de la documentación e imágenes generadas para 

fines culturales y educativos. 

 

Plazo de presentación y resolución. 

Los carteles diseñados deberán ser presentados hasta el 27 de Mayo de 2016. 

Una vez recibidas las obras en el correo incheon@andaluciatech.org se enviará a los autores un 

mensaje acusando recibo de las mismas para su constancia. De no recibir este mensaje en un plazo de 

tres días desde el envío de la obra, la organización aconseja a los participantes que se pongan en 

contacto a través del teléfono 951952772. 

Para más información contactar con la Oficina de la UMA-ATECH Puente con Corea, situada en el Jardín 

Botánico de la UMA en el Campus de Teatinos. Telf.: 951952772 

 

Aceptación de las bases.  
La participación en esta convocatoria lleva implícita la aceptación total e incondicional por parte de los 
concursantes del contenido de estas bases y el fallo del jurado.  
 

En Málaga a 13 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

Antonio J. Doménech del Río 

Director 

Oficina UMA-ATECH Puente con Corea 

Vicerrectorado Proyectos Estratégicos 
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