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Para:: Estudiantes inscritos en
Anatomía
Tematica relacionada con anatomía, abierta
cualquier forma de expresión artísticay/o didáctic
que respete la norma anatómica.

Claustro Anatómico
HERMOSILLO Y CAJEME

ANATOMÍA Y CREATIVIDAD

Se invita a los estudiantes creativos que cursan la materia de
Anatomía, a participar en el XV certamen de Anatomía y
creatividad, a celebrarse el día 28 de abril del 2018, bajo las
siguientes bases:
Podrán participar todos los alumnos de Medicina que cursen la materia de
Anatomía, en los campus Hermosillo y Cajeme.
1. Podrán participar en forma individual ó en equipos con un máximo de
3 miembros, con uno o más trabajos por equipo.
2. El tema de los trabajos es libre, dentro del ámbito de la Anatomía
3. El método y estilo de los trabajos es igualmente libre, abierto a todas
las formas de expresión artística.
4. Cuando se trate de trabajos de disección, deben estar perfectamente
fijados y sellados herméticamente ó encapsulados en acrílico, para
asegurarse de que no sean focos de contaminación ó malos olores.
5. Los participantes deberán registrar sus trabajos por correo
electrónico al ghernandez@guayacan.uson.mx, a más tardar el 20 de
abril.
6. Las cualidades apreciables para la calificación serán
a. El valor didáctico
b. La precisión anatómica
c. La expresividad artística
d. La capacidad descriptiva
e. La creatividad
f. La pulcritud
7. Cada equipo dispondrá de un espacio apropiado para la exhibición
de su trabajo, desde las 9.00 Hs. del día del evento. La
responsabilidad del montaje será de los integrantes.
8. El jurado estará integrado por profesores distinguidos del
Departamento y su fallo será inapelable.
9. Se premiarán los 3 mejores trabajos con una dotación de libros
gracias al amable patrocinio de EditorialES Mc Graw-Hill, Manual
Moderno y Elsevier.
10. El trabajo que a juicio del jurado reúna las características de
competitividad a nivel nacional, será acreedor a un viaje para dos
personas, a la Cd. De México para participar en el concurso de
Anatomía creativa que se desarrolla anualmente en la UNAM, en el
mes de abril.(el próximo de abril 2017)
11. Para cualquier duda o aclaración, comunicarse al correo electrónico
antes señalado.

