
CATEGORÍA E

CARTEL INÉDITO POR UN MÉXICO SIN CORRUPCIÓN

CONVOCA EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO A TRAVÉS DE UN MEJOR MÉXICO
SIN CORRUPCIÓN Y LA BIENAL INTERNACIONAL DEL CARTEL EN MÉXICO A.C.

1. Podrán participar jóvenes mexicanos o extranjeros residentes en el país o mexicanos que vivan en el extranjero. 
Las edades límite para poder participar serán de los 18 a 30 años cumplidos al cierre de esta convocatoria: 15 de mayo 2020.

22. Los participantes podrán someter a consideración del comité de selección un máximo de 6 carteles o series de carteles,
de máximo 3 unidades, que se consideren como una sola obra.

3. Las técnicas de representación, impresión y el formato son libres.

TEMÁTICA

4. Los participantes deberán de registrar con carteles inéditos sobre el tema:

“Por un Mejor México sin corrupción”

Categoría convocada en colaboración con Un Mejor México Sin Corrupción. El objetivo es:

CConscientes de que éste es un objetivo a largo plazo, hemos decidido enfocar nuestro esfuerzo a un sector de la sociedad mexicana, clave para el futuro de nuestro país: los jóvenes
entre 18 y 30 años de edad.  Consideramos que el cartel puede ser un medio idóneo para difundir entre los jóvenes, con un enfoque profundamente positivo, la aspiración compartida
de un mejor México yasí será si todos nos comprometemos a vivir sin corrupción. El concurso no se enfoca únicamente al aspecto técnico de diseño del cartel, sino también al fondo

del pdel problema, que incluye: causas, experiencias, consecuencias y posibles soluciones al fenómeno de la corrupción,por lo que se evaluará tanto fondo como forma de los trabajos recibidos. 
Queremos lograr construir un Mejor México desde un llamado a la acción, cuéntanos a través de un cartel qué medidas nos ayudan a edificar y cimentar un México sin corrupción.

Para mayor información sobre esta temática visita https://www.mexxi.co


