
 

I CONCURSO DE CARTELES “SAN ALBERTO MAGNO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Departamento de Química, con motivo de la festividad de San Alberto Magno, organiza el “I Concurso de 
Carteles, San Alberto Magno”.  La finalidad de los carteles es convocar el VII Concurso de Dulces “San 
Alberto Magno”. 
Las bases de este concurso serán: 
 
Objeto: Preparar la fiesta de los químicos mostrando las dotes artísticas de los estudiantes y trabajadores 
de la Universidad de Burgos. 
 
Participantes: PDI, PAS, alumnos y personal que trabaja en la Universidad de Burgos.  
 
Cómo Participar:  

1- Inscribirse en la Secretaría de la Facultad de Ciencias antes del día 28 de octubre. 
2- Depositar el cartel en la misma Secretaría del Centro antes de las 12:00 horas del día 31 de 

octubre. Puede presentarse en soporte de papel, con dimensiones DIN A3 (42 cm x 30 cm), o en 
soporte informático, en forma de archivo pdf. 

3- En el póster debe aparecer la siguiente información: 
“VII Concurso de Dulces “San Alberto Magno 2019” 
15 de Noviembre de 2019 
Presentación a las 10:00 / Degustación a las 12:00 
Organiza: Departamento de Química 
Patrocina: Decanato de la Facultad de Ciencias y Chocolates Valor 

 
Adjudicación: El jurado, constituido por personal de la UBU perteneciente a áreas relacionadas con el 
dibujo, se reunirá el lunes día 4 de noviembre y hará pública su decisión en la página web y en el tablón de 
anuncios del Departamento de Química. 
 
Jurado: El jurado estará compuesto por Almudena Elizondo Ruiz, del Departamento de Didácticas 
Específicas, y José Miguel Solaguren-Beascoa Fernández, del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno. 
 
Premios: Se establece un primer premio dotado con un cheque regalo por importe de 50 € y un accésit 
dotado con un cheque regalo de 20 €. Los cheques regalos serán canjeables en la tienda de la Universidad. 
La entrega de los premios se realizará en la Aula de Estudio de la Facultad de Ciencias el 15 de noviembre 
junto con la entrega de premios del VII Concurso de Postres “San Alberto Magno”. 

 
Patrocinio: Los premios otorgados son financiados por el Decanato de la Facultad de Ciencias y la 
Secretaría del Departamento de Química. 


