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SOLICITUD DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN (FLYERS) 

 
El Departamento de Difusión y Divulgación de la FPIE, brinda sus servicios a profesores de 
tiempo completo y de asignatura para la elaboración de flyers o carteles de eventos o actividades 
académicas como talleres, conferencias, pláticas, entre otras; que se llevarán a cabo en las 
instalaciones de la Facultad. 
 
Para brindar un mejor servicio, se solicita que se haga llegar esta solicitud al correo 
difusionfpie@uabc.edu.mx con un mínimo de dos semanas de anticipación al evento. 

 
Datos generales 

Solicitante (nombre completo):  

Correo uabc:  

Celular:  

Tipo de evento o actividad: 
☐Curso   ☐ Taller  ☐ Conferencia  ☐ Plática 

☐ Otro (especifique):Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 

Elementos  indispensables que irán en el flyer 

Nombre del evento:  

Fecha del evento:  

Horario del evento:  

Lugar del evento:  

Nombre del o los 
conferencista(s), tallerista(s) o 

instructor(es): 

 

Para mayores informes (correos, 
teléfonos, etc): 

 

Mencionar otros elementos que deben estar en el flyer (propósito, costos, a quién va 
dirigido, si deben inscribirse previamente, tipo de vestimenta, etc.). Si son suficientes 

los elementos anteriores, dejar en blanco este espacio. 

 
 
 
 

Sobre logos o fotografías a utilizar 

Si el flyer contempla logos de alguna institución o dependencia; o la fotografía de quien 
impartirá la conferencia, taller, etc; o alguna otra imagen, favor adjuntarlas en el correo, NO 
dentro de este documento. En caso contrario, omitir este espacio. 

Descripción general del flyer 

Solicitamos que en el siguiente espacio, nos describa como visualiza su flyer, con la finalidad 
de tener una idea para la elaboración del mismo (horizontal/vertical, colorido, formal, tamaño, 
posición de los textos e imágenes, sólo texto o desea que se combine con imágenes alusivas 
al tema, entre otros). 

 
 
 
 
 
 
 

Gama de colores a utilizar en el flyer 

En los siguientes recuadros, se solicita rellenarlos con los colores principales (combinación) 
que desea que se utilicen en la elaboración del flyer (letras, fondo, marcos, etc.) (ejemplo) 

       

 
“Muchas gracias por su apoyo” 

mailto:difusionfpie@uabc.edu.mx

