IX Concurso p
pósterr prom
mocional
Pro
ogramas UAO CEU
U de Movilidad In
nternacio
onal paraa Estudiaantes
El Seervicio de Reelaciones In
nternacionaales de la Universitat
U
Abat
A
Oliba CCEU convocca la IX
ediciión del Conccurso de pósster promoccional de su
us programa
as de moviliidad interna
acional
para estudiantees.
Objeeto del Conccurso:
Creación y realiización de un póster ppara la promoción de los progra mas UAO CEU
C de
moviilidad interrnacional 2019‐2020. El póster deberá mo
otivar al aluumnado y recién
graduados a esttudiar y hacer prácticass en el extraanjero.
Requ
uisitos de participación
n:
Estarr matriculad
do/a en la UAO
U CEU duurante el añ
ño académicco 2017‐18..
Conttenido obliggatorio del póster:
‐ Nombre: Programas UAO CEU de Movilidaad Internaccional 2019‐‐20
o: internacio
onal@uao.ees / + 34 93
3 254 09 18 /
‐ Contacto
www.faccebook.com
m/uaoceuintternational
‐ Logotipo
o institucion
nal UAO CEEU: deberá solicitarse por correo electrónico
o al Sr.
Fede Sáb
bez: fsabez@
@uao.es
Form
mato de pre
esentación:
‐
El pósteer deberá ir pegado ssobre cartó
ón foam de 15 mm para perm
mitir su
expo
osición pública*.
‐
ño del póste
er debe ser un DIN A3 vertical.
v
El tamañ
Mod
do de presen
ntación:
En u
un sobre ceerrado identificado coon el nom
mbre y apellido del caandidato. Deberá
D
conteener:
11. La pieza presentadaa, también identificada al dorso con
c el nom
mbre y apellido del
candidatto.
22. El formu
ulario del Co
oncurso conn los datos del
d candidatto.
ntación:
Lugaar de presen
Serviicio de Relaciones Internacionaless, Despacho
o 1.09, dentro del hora rio de atención.
Servicio de Relaciones In
nternacionaless
3 93 254 09 18
internacionall@uao.es / + 34
www.faceboook.com/uaoceuinternational
Despacho 1.0
09

Plazo
o máximo de
d presenta
ación:
Viern
nes 27 de abril
a
de 201
18 hasta lass 12.00h. Laas propuesttas no pressentadas a tiempo
t
no seerán consideradas paraa el Concursso.
Reso
olución del Concurso:
C
El jurado emitirá su resollución en uun plazo máximo
m
de 15 días paasada la feccha de
anador/a ddel Concursso será
entreega. La feccha y lugar de la entrrega del premio al ga
oporrtunamentee anunciada en la web dde la UAO CEU.
C
Jurad
do:
Secreetaria Geneeral
Vicerrrectora de Ordenación
n Académicca
Vicerrrectora de Estudiantes y Calidad
Resp
ponsables deel Servicio de
d Relacion es Internaccionales
Profeesor/a de Publicidad y RRPP.
Prem
mio:
200€€ (brutos) paara el autorr o los autorres del póstter ganadorr.
c
Inforrmación y contacto:
Serviicio de Relaciones Internacionaless
interrnacional@u
uao.es / 93.25.40.918 / Despacho
o 1.09
www
w.facebook.com/uaoce
euinternatioonal
_____________________________
__
* Reseerva de derecchos de reprod
ducción:
La Un
niversitat Abatt Oliba CEU se
e reserva el dderecho en excclusiva de rep
producción, coomunicación pública
p
y
transfformación dell póster ganad
dor para adapptarlo a la iden
ntidad corporativa del centtro.

Servicio de Relaciones In
nternacionaless
3 93 254 09 18
internacionall@uao.es / + 34
www.faceboook.com/uaoceuinternational
Despacho 1.0
09

