
CREA UNIVERSIDAD 2017 
10ª edición de certámenes de creación 

artística de la Universidad de Extremadura 

 
 

El Rectorado de la Universidad de Extremadura, a través de su 
Vicerrectorado de Calidad, convoca la 10ª Edición del 

Certamen “Crea Universidad” para establecer nuevos cauces de 

participación de los miembros de la comunidad universitaria en los 

distintos campos de la creación y comunicación cultural, promoviendo 

la difusión de las propuestas innovadoras y de calidad que surgen en 
su seno. 

 

Las modalidades objeto de la presente convocatoria son las 

siguientes: diseño gráfico, fotografía, maqueta musical y vídeo. 
Los certámenes se desarrollarán de acuerdo con las bases generales 

que se detallan a continuación. 

 

BASES GENERALES 
 

Participantes 

 
Podrán tomar parte los miembros de la Universidad de Extremadura 
(alumnos, personal de administración y servicios y personal docente 

e investigador). 

 

Se valorará especialmente el carácter no profesional de los autores 
presentados y en el caso de las maquetas musicales no podrán 

participar los grupos que posean en la actualidad contrato 

discográfico en vigor; se admitirán a los grupos con trabajos 

discográficos autofinanciados. Tampoco podrá participar ningún grupo 

cuyas necesidades técnicas para el concierto final, si lo hubiera, sean 
superiores a las ofertadas por la organización. 

 

Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras por 

modalidad. Los ganadores de certámenes anteriores no podrán optar 
a los premios del presente certamen. 

 

 

 

 



Presentación y Plazos 

 
El plazo de presentación de los trabajos en las modalidades de 

diseño gráfico, fotografía, maqueta musical y vídeo queda 

abierto el día 21 de marzo y finaliza el día 8 de mayo. 
 

La presentación de las obras se realizará a través de los Registros 

de la UEx, General o Auxiliares (ubicados en los centros), o por 

correo certificado. En ese caso, solo se admitirán a concurso los 
trabajos cuya fecha de matasellos no sea posterior a la fecha límite 

establecida en las presentes bases generales. 

 

Las obras presentadas en las modalidades de diseño gráfico, 
fotografía, maqueta musical y vídeo deberán adjuntar un sobre 

que incluya fotocopia del D.N.I., recibo de matrícula o documento 

acreditativo de vinculación con la UEx y boletín de inscripción 

debidamente cumplimentada  y disponible en la página web del 
Secretariado de Actividades Culturales de la UEx:  

http://www.unex.es/cultural 

 

En el exterior del sobre se indicará el título de la obra y la categoría a 

la que opta. 
 

La ausencia de estos datos, así como su inexactitud, supondrá la 

exclusión del certamen del trabajo presentado. 

 

Selección 
 
El fallo en las distintas modalidades del certamen correrá a cargo de 

jurados específicos nombrados por el Vicerrectorado de Calidad. 

 

Cada jurado llevará a cabo una selección de hasta un máximo de 
quince trabajos en cada modalidad. Se otorgarán los distintos 

premios que se detallan en la presente convocatoria. 

 

El fallo de cada Jurado, que será en todo caso inapelable, se realizará 
tomando como criterios principales la calidad artística de los trabajos, 

su valor creativo, su originalidad y el carácter no profesional de los 

autores presentados. Todo ello se hará público en la página web del 

Secretariado de Actividades Culturales:  
  

http://www.unex.es/cultural 

 

 

 
 



Premios 

 
En las modalidades de diseño gráfico, fotografía, maqueta 

musical y vídeo, se establece un primer premio de 600 € y un 

segundo premio de 300 € en metálico. En todos los premios, la 
cantidad se halla sujeta a la legislación fiscal vigente, realizándose 

sobre ellas las retenciones legalmente establecidas 

 

De forma adicional, en todas las modalidades los respectivos jurados 
pueden otorgar cuantos accésits y menciones especiales estimen 

oportunos, si la calidad de los trabajos presentados así lo justificara. 

No tendrán dotación económica. 

 
Del mismo modo, los jurados podrán declarar desiertos los premios. 

Los premios serán entregados personalmente a los ganadores en la 

fecha que se anuncie. Si alguno de los artistas premiados no 

justificara su inasistencia a dicho acto, se entenderá que renuncia al 
premio concedido. 

 

Las obras que resulten ganadoras quedarán en propiedad de la 

Universidad de Extremadura. 

 

Autoría 
 

Los autores garantizan que la imagen es original, que son los 

legítimos titulares de todos los derechos inherentes a la imagen, y 

que no vulnera los derechos de terceros. La Universidad de 
Extremadura no se hace responsable de los perjuicios que pudiera 

acarrear el incumplimiento de la anterior garantía, pudiendo ejecutar 

las acciones legales oportunas con vistas a reparar los daños y 

perjuicios ocasionados a las mismas. 
 

 

Retirada y seguro 

 
Los trabajos que no resulten seleccionados para la exposición podrán 
ser retirados por sus respectivos autores en el plazo de un mes a 

partir de que se haga público el fallo del jurado. En cuanto a los 

trabajos seleccionados y los que obtengan premio en cada modalidad 

podrán ser retirados en el plazo de un mes a partir de la clausura de 

la exposición. La retirada de los trabajos se efectuará en el lugar y la 
fecha que determine el Vicerrectorado de Calidad. Una vez concluidos 

estos plazos, no habrá lugar alguno a reclamaciones por parte de los 

autores de las obras. 

 
La retirada de los trabajos y, en su caso, el embalaje, el transporte y 

todos los gastos derivados, así como la contratación de empresas de 



mensajería y transporte, serán responsabilidad exclusiva del 

participante. 

 

La Universidad de Extremadura declina expresamente cualquier 
responsabilidad por pérdida de los trabajos y embalajes que 

concurran a este certamen, derivada de robo, incendio u alguna otra 

causa de fuerza mayor, así como por cualquier daño que pudieran 

recibir tanto en el transcurso de su recepción y devolución como 
durante el tiempo que permanezcan bajo su custodia.  

 

Se establece un plazo máximo de 12 meses para la retirada de las 

obras presentadas y que no hayan resultado premiadas. Una vez 
cumplido ese tiempo, la Universidad de Extremadura procederá a su 

destrucción. 

 

Promoción y difusión 

 
Los artistas que resulten premiados en este Certamen se 
comprometen a colaborar en los eventos que se organicen por parte 

de la Universidad de Extremadura con el objeto de promocionar y 

difundir su obra. 

 
La Universidad de Extremadura podrá seleccionar de entre las obras 

premiadas en el Certamen todas aquellas que considere 

convenientes. Dichas obras pasarán a formar parte del patrimonio 

artístico de la Universidad de Extremadura. 

 

La participación en este Certamen supone la total 

aceptación de estas bases generales, así como de las 

bases específicas para cada modalidad. Del mismo 

modo, supone también la aceptación del criterio del 

Jurado como voz autorizada en la resolución de 

cualquier duda que pudiera surgir de su 

interpretación. 
 


