CONCURSO INTERNACIONAL PARA EL
DISEÑO DEL AFICHE CONMEMORATIVO POR
LOS 50 AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL
CONVENIO ANDRÉS BELLO
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I.CONVOCATORIA
Con motivo de la celebración de los 50 años de la Organización del Convenio Andrés Bello
(CAB), se realizarán diversas acciones para conmemorar las cinco décadas de compromiso y
dedicación en favor del fortalecimiento de los procesos de integración. El CAB ha sido, hasta
la fecha, generador de consensos y acciones vinculadas a sus áreas misionales: cultura,
educación, ciencia y tecnología; con el propósito de contribuir a un desarrollo equitativo,
sostenible y democrático de los países miembros.
Una de esas acciones es la realización de un concurso para la elaboración del afiche
conmemorativo por los 50 años de aniversario de la organización. Este concurso se ha
concebido para que participen facultades e institutos en el área de diseño de los doce (12)
países miembros.
II.FINALIDAD DEL CONCURSO
Ofrecer un espacio de integración regional para mostrar el ingenio y la formación del recurso
humano en áreas del arte creativo.
III. OBJETIVOS
a) Objetivo general:
Generar participación de representantes de los países miembros en la celebración de los 50
años del CAB, aportando su talento gráfico.
b) Objetivos específicos:
1. Integrar a diversos actores dentro de la celebración del 50 aniversario del CAB.
2. Reconocer el talento gráfico de estudiantes que deseen dar a conocer su trabajo a nivel
internacional.
3. Compartir el talento encontrado entre los doce (12) países miembros del CAB a través de redes
y en eventos de conmemoración del aniversario.

III. Participantes:
El concurso está dirigido a facultades e institutos en el área de diseño, que deseen asumir este
reto gráfico y formar parte de la celebración internacional de los 50 años del CAB.
IV. PROCESO DE POSTULACIÓN
1) Inscripción:
Completar el formulario en línea el cual se encuentra en la siguiente dirección
www.convenioandresbello.org

2) Recepción y registro de propuestas:
2.1. Enviar el afiche participante a la dirección de correo electrónico info@ipanc.org en
formato JPG de alta resolución o Adobe Illustrator de alta resolución listo para impresión,
tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Formato del diseño: Vertical, tamaño A3;
b. Conceptualización: Integración de los países CAB, celebración 50 años de creación del
convenio.
c. Composición: Libre
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2.2.
2.3.

d. Creatividad: Puede ser un trabajo de ilustración o fotografía que de libertad a la
creatividad del postulante.
e. Cantidad de colores: El manejo de colores será a libre uso según la propuesta que se
presente.
f. Inclusiones obligatorias: Debe incluir el logotipo de los 50 años del CAB el cual será
enviado a los postulantes una vez completado el formulario de inscripción.
Los trabajos que no cumplan con estas especificaciones serán descalificados.
Los trabajos serán evaluados para escoger diez afiches semifinalistas que pasarán a la
ronda final de calificación.

3) Resultados y premiación
Todos los afiches concursantes serán evaluados por un equipo de jurados internacionales
quienes, con ayuda de criterios de evaluación previamente detallados en una rúbrica
(publicada con la base del concurso), seleccionarán los semifinalistas.
Los diseños de la semifinal pasarán a la fase final para la selección de un ganador.
V.JURADOS
Las propuestas concursantes serán recibidas por el CAB y pasarán por un proceso evaluación
por parte del equipo de jurados constituido por:
•
•
•
•
•

1 representante de la SECAB (Secretaría del Convenio Andrés Bello)
1 representante de IIICAB (Instituto de Integración Internacional del Convenio Andrés
Bello)
1 representante del ITACAB (Instituto de Transferencia de Tecnologías y Armonización
de la Educación Superior del Convenio Andrés Bello
1 representante del IPANC (Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y
Cultural)
1 representante del sector, del país sede del CAB

La decisión del Jurado será inapelable.
VI.PREMIOS
Se entregará un premio único de USD 500.00 al ganador y se utilizará el afiche para todos los
eventos conmemorativos del 50 aniversario.
Se entregará un certificado de participación y reconocimiento a todos los finalistas del
concurso.
VII.FECHAS IMPORTANTES:
a) Recepción de propuestas: desde 2 de septiembre al 15 de nov. 2019.
b) Publicación de resultados: 15 de diciembre 2020
c) Fecha de presentación del afiche ganador: 31 de enero 2020
En acto conmemorativo de los 50 años realizado en la sede del CAB.
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VIII. TÉRMINOS Y CONDICIONES
1) Las imágenes que se utilicen deberán ser fotografías, ilustraciones o diseños propios de cada
participante o contar con los derechos de reproducción de estas.
2) Los textos para incluir en los afiches deberán ser únicamente en idioma español.
3) Cada postulante puede participar con un único afiche.

IX.AUTORIZACIÓN DE USO:
El ganador deberá ceder el derecho de uso del afiche para que éste pueda ser utilizado
libremente en los eventos afines al tema. Asimismo, deberá declarar, bajo juramento decir la
verdad, que la obra presentada es de su autoría y que deslinda al CAB de cualquier
responsabilidad jurídica o penal. La propuesta seleccionada podrá ser usada libremente por el
CAB y/o institutos, dando crédito de autoría. El uso no será comercial.
X.ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el “Concurso Internacional para el diseño del afiche conmemorativo por
los 50 Años de la Organización del Convenio Andrés Bello” implica la plena aceptación y
conformidad de los concursantes con las presentes bases.
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