
SOLICITUD DE DISEÑO PARA PUBLICIDAD Y MEDIOS AUDIOVISUALES

DÍA                 MES                 AÑO

Nombre de quien solicita:
Descripción de trabajo:

Área que solicita:

USO QUE SE LE DARÁ:

Nota: los archivos no se entregan impresos, en caso de requerirlo favor de especificarlo en 
la solicitud y elaborar la requisición para la cotización del material requerido.

Redes sociales
Pantallas
Televisión
Otro:

Digital: Impreso:

Tríptico
Póster
Lona. Medidas
Otro:

ESPECIFICACIONES PARA TODO TRABAJO SOLICITADO:

- Elaborar solicitud con mínimo 5 días hábiles de anticipación para la difusión del proyecto, 
posteriormente se notificara por correo la recepción de la solicitud.
- Anexar un documento en donde se especifique la información para el proyecto en formato word o power 
point, en los casos donde se requiera información especifica. 
- Proporcionar imágenes y videos en alta resolución (.jpg  .png  .mp4  .avi  .mov  .raw  .wmv), para los 
proyectos que asi lo requiera quien solicita.
- En caso de requerir el uso de logos ajenos a la UANL entregar en formato editable (.ai  .eps  .tiff  .pdf).
- El trabajo se entrega vía correo electrónico, no impreso.
- Si desea se envíe por correo, anote la dirección:_________________________________________
- Entregar esta solicitud dirigida a la Subdirección de Vinculación de forma fisíca.
- Notificar vía correo electrónico a los correos de: dimagenfic@gmail.com ó rarmendarizs@uanl.edu.mx

Información entregada como:
Fecha de recepción de la solicitud: 
Fecha de entrega:

PARA LLENAR POR ÁREA DE DISEÑO E IMAGEN

Texto:         Imagen:         Video:         Editables:         Otro:

Responsable del Área de Comunicación e Imagen Institucional
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Subdirector de Vinculación
AUTORIZÓ

Nombre y Firma del Subdirector del área que solicita

Firma de quien solicita

Dudas o Informes Teléfono: 83294000  ext. 6095 y 6096 

Vo.Bo.
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