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ACTA DE JURAOO CALIFIGADOR DEL CONCURSO PARA ET OISTIIO DE AFICHE

CONMEMORATIVO POR LOS 50 ENOS Or LA ORGANIZICI6H DEL CONVENIO

eNpnEs BELLo,

siendo las g:00 a.m. del mi6rcoles 12 de diciembre de 2019, se re0nen los mlsmbroE der
jurado del concurso de afiche conmemoraflvo por los so aflos de la organuzaci6n del
Convenio Andr6s Bello.

Que une rrez revisado ros trabajos recibirios, ros miembros der jurado setlaran Io
siguienE:

D Que al rnomento de formarizar su participacion ros posttrrantes aceptan los
t6rminos y condiciones estabtecidos en las bases del concurso, de conformidad al
apartado.x. AcEpTACtoN DE LAS BASES..

F Que en el apartado 'vllt. TERMINoS y coNDtcloNES, numera0 3)" se estabfece
que cada postjlante puede participar con un 0nico afiehe,

F Que una vez advertido que un participante presento diez ('10) propuestas de
afiches al concurso en atenci6n al apartado "lv_ pRocESo DE posrul-Acl6N,
numeral 2-2' debi6 darse la descalificaci6n del mismo.

D Que para la posible viabilidad der concurso se estableci6 en el apartado .lV.

PRocEso DE posrulACroN, nunrerar2.3'que de ros fabajos posturados se
escogerlan diez (10) afiches semilinalistas para su ponderaci6n.

) Que el concurso no cumpli6 con la expectativa m{nima de participarntes para la
recepci6n o escogencia de diez ('10) participantes con sus disefros grificos, lo
olal, aunque mencione la frase semifinalista establece un mlnimo taxativo do
afches a ser ponderados.

con base en lo anterior expuesto, los miembros del jr,rrado rlel concurso int.rnacional
para eldisello delafiche conmemorativo por los S0Aflos de la organlzaci6n delConvenio
Andr6s Bello, han identificado que no se curnpre con tos roquisitos mrnimos para poder
presolocclonar los trabajos parala evaluaci6n, al no contiar con la canldad d6 postulantes
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nesesarios Para qlmplir con la ffnalldad del concurco, por lo que se resuelve declarar
DESIERTO el presente concurso.

culminados todas los temas a trata( sa dana la sesl6n slendo la 10:30 a,m,

Para constancia se firma por todos loe particlpantes, el 12 da dlciembre de 201g.

Jurado delIPANC

Jos6 Blas Petit

Jurado invitado
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