
Convocatoria para nombrar a 
las Mascotas Universitarias 

La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la 
Coordinación de Identidad y Pertenencia Universitaria, 
invita a la comunidad a participar en la convocatoria:

“NOMBRA A TU MASCOTA UAQ”

I. Objetivo del concurso

Nombrar a la mascota oficial de la Universidad Autó-
noma de Querétaro de modo que, obedeciendo con el 
propósito de la Coordinación de Identidad y Pertenen-
cia Universitaria y así generar un vínculo con los miem-
bros de nuestra Máxima Casa de Estudios.

II. Bases

1.- Podrán participar alumnos, administrativos y docen-
tes adscritos a la Universidad Autónoma de Querétaro.

2.-El concurso consiste en nombrar a las mascotas ofi-
ciales de manera creativa, respetuosa y que refleje los 
valores de los universitarios. Los participantes tendrán 
completa libertad para proponer el nombre sin ofender, 
dañar o contraponerse a los intereses institucionales o 
de terceros.

3.- El nombre deberá ser propuesto de forma individual.

4.- Los participantes sólo podrán presentar una propues-
ta.

5.- Se deberá presentar la propuesta del nombre acom-
pañada de su justificación (máximo una cuartilla tama-
ño carta)

6.- No podrán presentarse trabajos publicados previa-
mente en algún otro medio o publicación.

7.- La mascota usará este nombre para representar a la 
UAQ en actos oficiales, tanto cívicos como deportivos, 
culturales, educativos, sociales y demás actividades que 
así lo requieran; de manera local, estatal, nacional e 
internacional.

III. Categorías 

A) Nombre para la mascota Gato Salvaje

B) Nombre para la mascota Gata Salvaje

IV. Especificaciones

A) Los participantes podrán únicamente presentar una 
propuesta por categoría. 

B) Los participantes declararán que los nombres que so-
meten a consideración del jurado son de su autoría y en 
ninguna forma han sido copiados los derechos de pro-
piedad intelectual. Tampoco podrán proponerse marcas 
registradas.

C) El creador del nombre ganador cederá los derechos 
intelectuales a favor de la UAQ, en el momento en que 
sea seleccionado.

D) El ganador del concurso autoriza que su nombre pro-
puesto aparezca en medios publicitarios en los cuales 
la UAQ dé a conocer el resultado del concurso sin que 
implique remuneración o compensación adicional ni re-
clamos por derechos de imagen.

E) La UAQ publicará en los diferentes medios de comu-
nicación con los que cuenta la institución el nombre del 
ganador y la fecha de la ceremonia de premiación.

F) El jurado del concurso estará conformado por 2 do-
centes, 2 administrativos y 2 estudiantes de la  Máxima 
Casa de Estudios, encabezados por la Administración 
Central y su fallo será definitivo e inapelable. 

G) Se premiaran las 2 propuestas seleccionadas como 
mejores por el jurado (1 por cada categoría). 

H) En caso de no haber participación o que no surja 
ganador, la convocatoria se declarará desierta.

I) En caso de que una propuesta sea indéntica a otra, 
se tomará en cuenta la primera en registro; puesto que 
todos los sobres serán registrados en con fecha y hora 
de recepción.  

J) Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el Comité Organizador.

V. Aspectos a calificar

1. Creatividad.

2. Autenticidad.

3. Congruencia con la imagen institucional de la UAQ 
e identidad.

4. Justificación.

5. Representatividad de la región.

VI. Inscripciones

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la pu-
blicación de esta convocatoria y hasta las 23:59 
horas del 30 de enero del 2019.

VII. Entrega de propuestas

La Entrega de propuestas podrá realizarse en alguna de 
las siguientes modalidades:

A) La Secretaria Particular (ubicada en rectoría) 
presentar en sobre carta cerrado que conten-
ga en una hoja el nombre del participante, 
correo, teléfono de contacto, facultad, expe-
diente, campus o plantel. Y en una segunda 
hoja la propuesta de nombre y justificación. Al 
exterior del sobre especificar categoría. 

B) La Coordinación de Identidad y Pertenencia Univer-
sitaria (Ubicada en Centro Universitario Cerro de las 
campanas,  frente a Tecaal) presentar sobre carta cerra-
do que contenga en una hoja el nombre del participan-
te, correo, teléfono de contacto, facultad, expediente 
y campus. Y en una segunda hoja  la propuesta de 
nombre y justificación. Al exterior del sobre especificar 
categoría.

C) Vía correo electrónico, con el asunto: ‘Concur-
so Gatos Salvajes’; al correo: identidad@uaq.mx 
deberá venir adjunta la propuesta de nombre y justifi-
cación. Y en el cuerpo del correo el nombre del partici-
pante, e-mail, teléfono de contacto, facultad, expedien-
te, campus o plantel y categoría.

VIII. Resultados

Los resultados se publicarán en el Facebook Ofi-
cial de la Universidad Autónoma de Querétaro y la 
premiación se realizará en el marco de los festejos 
por los 60 años de Autonomía Universitaria.

Lugar y fecha POR CONFIRMAR.

IX. Premios

Cada categoría tendrá sólo un primer lugar, el cual será 
premiado con:

- Una computadora portátil  

- Reconocimiento 

- Regalos de la Librería Universitaria 

- Kit de Suvenires UAQ 

Mayores Informes

En la Coordinación de Identidad y Pertenencia Universi-
taria (ubicada bajando las escaleras frente al TECAAL) 
o al teléfono (442) 1921200 extensión 37830.

* Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el Comité Organizador.
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