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Forma parte de Cumulus Green 2020: CENTRO te apoya

¿Te interesa desarrollar proyectos que fomenten la producción y el consumo responsable?  
¿Tienes un proyecto que considere los valores de la economía circular? 

Con el objetivo de reconocer el talento y fomentar el desarrollo profesional de nuestros estudiantes  
y recién egresados, CENTRO invita a participar en la convocatoria internacional Cumulus Green 2020.

Las propuestas que cumplan con las bases indicadas podrán contar con asesoría, acompañamiento y apoyo económico 
de la institución a través de las áreas Dirección de Gestión y Desarrollo Académicos, representación del Consejo 
Académico, Posgrados, Desarrollo, Ámbito profesores, Ámbito Estudiantes y Egresados, Comunidad C y el CIEC.

Bases

 Participación

Esta convocatoria invita a la comunidad CENTRO para participar en el concurso:

CUMULUS GREEN 2020

Competencia para estudiantes universitarios de arte, diseño y medios digitales, basada en la meta 12 de desarrollo 
sustentable de la ONU (producción y consumo responsable) y los principios de economía circular.

En esta convocatoria podrá participar la comunidad de estudiantes y egresados de CENTRO, que cumplan  
con los siguientes requisitos:

a Ser estudiante o recién egresado (2018-2019) de algún programa de Licenciatura o Posgrado en CENTRO. 
b Se puede participar individualmente o en grupo, ya sea del mismo programa académico o de varios programas.  

No hay límite del número de participantes por equipo. 
c Contar un proyecto de investigación pertinente a la convocatoria que recaiga en alguna de las categorías 

participantes: productos, servicios y/o sistemas de diseño. 
d Presentar un resumen y formato de proyecto con el cual está concursando.
e Mostrar evidencias de avances en el proyecto.
f Registra aquí el proyecto con el formato adjunto.

 Vigencia

El periodo de registro inicia el Lunes 9 de septiembre, 2019 a las 9 h y termina a las 23.59 h  
del viernes 6 de diciembre, 2019. No habrá prórroga, ni excepción sobre las fechas de registro. 

https://www3.centro.edu.mx/cumulus-green/
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 Bases

 Los interesados podrán participar en estas categorías:
1 Categoría productos
2 Categoría servicios
3 Categoría sistemas de diseño

 El tema debe ser acorde a la convocatoria adjunta.
1 Los participantes deben registrar un proyecto de investigación acorde a la convocatoria. Estas pueden ser  

inscritas en una o varias categorías, siempre y cuando recaigan en al menos una de las categorías participantes.
2 Automáticamente quedan descalificados los participantes que registren un proyecto que no cumpla con ser  

una idea de producto, servicio y/o sistema de diseño.
3 Los participantes que tengan más de un registro quedarán descalificados.
4 Las obras inscritas deben ser de la autoría del participante o equipo. 
5 Los proyectos pueden ser anteriores a la convocatoria adjunta. 
6 El proyecto registrado puede contar con algún patrocinio externo (corporativo o sin fines de lucro), pero deberá 

contar con permiso para su reproducción y publicación en caso de ser seleccionados. 

 Mecánica

1 El registro de postulación de proyecto se realizará en el formato adjunto aquí.
2 Los datos que el participante o miembros del equipo deben registrar son:

• Nombre y apellidos
• Programa académico
• Estatus del grado académico
• Domicilio:

- Calle
- Número exterior y/o número interior
- Colonia
- Código Postal
- Estado
- Delegación y/o municipio

• Número celular: incluyendo clave lada para la Ciudad de México
• Correo electrónico

3 Se recibirá un proyecto por participante. En caso de ser un proyecto colectivo elegir un representante para fines  
de comunicación y logística.

4 El proyecto deberá ser registrado con una ficha técnica con la siguiente información:
• Nombre del participante(s)
• Título del proyecto 
• Categoría(s) en la(s) que participa(n)
• Año 

5 Los participantes deben incluir un resumen del proyecto de 500 palabras y deberán incluir material visual  
que acompañe al proyecto. Las imágenes deberán venir en formato JPG o PNG, en RGB, a 72dpi de resolución.

6 Los proyectos registrados pasaran por un proceso de revisión para ser pre-seleccionados.

https://www3.centro.edu.mx/cumulus-green/
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7 En caso de que los proyectos sean pre-seleccionados, el participante será contactado vía correo electrónico  
y/o por teléfono, en horario y fecha por definir, para una entrevista y revisión en persona.

8 Los participantes y las obras inscritas que no cumplan con algunos de los requisitos de las bases  
de la convocatoria quedarán automáticamente descalificados.

9 Los participantes aceptan los términos y condiciones desde el momento que deciden participar  
en la presente convocatoria.

10 Más información | www.cumulusgreen.org

 Método de selección

1 Todos los proyectos inscritos serán revisados a partir del material digital registrado.
2 La revisión y selección en una primera etapa estará a cargo de un comité de selección conformado  

por los Coordinadores de las áreas de Dirección de Asuntos Académicos, representación del Consejo Académico, 
Posgrados, Desarrollo, Ámbito profesores y alumnos, Comunidad C y el CIEC.

3 A partir de este momento se puede solicitar una entrevista para ahondar en detalles del proyecto. La solicitud  
de entrevista no garantiza la participación en el concurso de apoyo.

4 De los proyectos finalistas que pasen a entrevista se seleccionará el proyecto o proyectos para apoyar.
5 La selección de proyectos ganadores estará a cargo de un jurado interno.
6 El fallo del jurado de premiación será inapelable.

 Premio de apoyo y acompañamiento

 Si el proyecto es aceptado en el evento de la convocatoria adjunta CENTRO apoyará en dos aspectos:
1 Apoyo económico:

• Categoría producción
• Categoría transporte y viáticos

2 Apoyo en el desarrollo del contenido y producción por parte del CIEC.

 Información general

• La participación en el certamen implica la aceptación de las bases, condiciones, registro e información general  
de la convocatoria promovida por Centro.

• Los participantes autorizan a la parte organizadora la utilización de las imágenes de las obras en concurso  
para efectos promocionales, durante el plazo máximo que permita la ley.

• La parte organizadora puede declarar desiertos los premios si no cumplen con los niveles de calidad, propuesta  
y realización acordados por el jurado de selección y premiación.

• Los participantes ceden de manera gratuita los derechos de reproducción de las obras para la elaboración,  
de materiales promocionales y testimonial del concurso.

• La parte organizadora puede y tiene el derecho de modificar las bases de acuerdo a sus intereses.
• Los participantes reconocen y aceptan Centro no será responsable en ningún caso por la pérdida total y parcial,  

por el daño que pueda sufrir algún componente del proyecto en concurso por terceros o por causas de fuerza 
mayor debido a un acontecimiento natural.

https://www.cumulusgreen.org/

