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BASES:

Con el objetivo de incidir en el conocimiento y cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales por parte de
proveedores y trabajadores de la industria del vestido (textil), a través de la capacitación y ejecución de acciones que
implican empezar a poner en práctica y por escrito los derechos y obligaciones de las relaciones laborales en la
industria del vestido, Fundación C&A invita a todos los estudiantes de nivel licenciatura que se encuentren cursando
sus estudios en instituciones educativas públicas o privadas de México a inscribirse a participar al:

CONCURSO NACIONAL "CREANDO ACUERDOS"

1. REQUISITOS.

Del Participante: El equipo se conformará por un estudiante de nivel licenciatura de derecho o afín que tenga cono
cimientos en materia laboral, y otros dos estudiantes de la licenciatura de comunicación o afín, que cuenten con
conocimientos en diseño, que se encuentren cursando sus estudios en instituciones educativas públicas o privadas de
México". El equipo puede constar de mínimo un participante de la licenciatura de derecho, máximo 3 participantes
conforme a lo aquí señalado.

Esta calidad de estudiante de las carreras indicadas deberá acreditarse al momento de la presentación del Proyecto, a
través de un certificado o credencial de la institución en la que estudia, señalando claramente la carrera a la que
pertenece.

Del Proyecto: Consiste en la elaboración de un contrato laboral y una presentación en versión comprensible,
innovadora, creativa y didáctica dirigido a los trabajadores de la industria del vestido (textil).

El Proyecto, además podrá contar con gráficos y otros elementos creativos que el Participante considere apropiados.

Para efectos de este concurso se entiende por:

• Fácil comprensión: que la versión de presentación favorezca el entendimiento de un contrato laboral pudiendo
utilizar gráficos y/o términos coloquiales.
• Innovador: que introduce algún criterio con características nuevas y novedosas a lo que contiene un contrato laboral
común.
• Creativo: que genere nuevas ideas o conceptos que los ya conocidos.
• Didáctico: adecuado para enseñar y capacitar los beneficios y obligaciones
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