
 
 

 CONCURSO DISEÑO DE AFICHES  

Conmemoración del Bicentenario de la Independencia 

Facultad de Artes y Diseño UNCuyo 

CONCURSO DE DISEÑO DE AFICHES 

 

Con motivo del 200 Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la Secretaría de Extensión, 

convoca a estudiantes de las Carreras de la Facultad de Artes y Diseño a participar del concurso de Diseño 

de Afiches en conmemoración del Bicentenario. 

Esta convocatoria tiene por objeto reconocer y sensibilizar a nuestra comunidad académica sobre los hechos 

que construyen nuestra historia.  

La actividad se propone dentro del proyecto 1816-2016. Fragmentos de nuestra Historia, en adhesión al 

Año del Bicentenario, que incluye la realización de la Semana de las Artes y el Diseño - V Edición durante el 

mes de septiembre y la convocatoria a concursos de Mural Cerámico y de Pintura Mural conmemorativos. 

 

PARTICIPANTES 

 
Podrán participar con propuestas individuales o grupales, estudiantes regulares de las Carreras de la FAD. En 

el caso de conformar grupos interdisciplinarios, éstos se aceptarán únicamente si en el equipo de trabajo 

hay un estudiante de Diseño Gráfico.  

Si dos o más personas constituyen un equipo, se deberá designar a través de la ficha de inscripción a uno de 

los miembros como representante, para los fines operativos y legales del Concurso. El responsable de la 

inscripción y los co-autores de los trabajos enviados deberán declarar ser los autores de los mismos, tanto 

del diseño total como de las partes que lo componen. 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

La inscripción se realizará totalmente digital de la siguiente manera: 

 

1. Descargar la ficha de inscripción y completarla.  

2. Generar una dirección de correo con el nombre del seudónimo, ya que esta será la vía de 

comunicación. 

3. Enviar desde ese mail a: extensionfad@gmail.com los siguientes archivos comprimidos (win rar): 

 

 Ficha de inscripción completa con datos personales.  

 Declaración Jurada.  

 Imagen digital del afiche a en formato “JPG” en 150 “DPI”, en tamaño original de 21 x 29,7 

cm (A4).  
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SEUDÓNIMO mail con seudónimo, encriptado. 
 

 

Será motivo para que la postulación quede nula el no cumplimiento de cualquiera de las condiciones 

anteriormente descritas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AFICHE 

- Deberá hacer alusión a la temática propuesta. 
- Se podrá utilizar cualquier técnica visual de expresión o representación bidimensional, como dibujo, 

fotografía, pintura, técnicas mixtas, escaneo, software digital, etc., teniendo en cuenta que se 
considera al archivo digital como original de la obra. 

- En caso de reproducir nombres, imágenes o rostros de una o varias personas, se deberá remitir la/s 
autorización/es escrita/s de la/s persona/s identificada/s en las imágenes o dueña/s del/los rostro/s 
para poder difundirlas. 

- Deberá ser inédito, es decir que nunca haya sido exhibido o reproducido públicamente. 
 

ELEMENTOS OBLIGATORIOS 

La gráfica del afiche debe contener los siguientes elementos 

                               -       Marca oficial UNCuyo /FAD  
- El logo oficial del Bicentenario, diseñado por el área de diseño del Rectorado de la  

UNCuyo  

 

FECHAS 

- Recepción de trabajos: Serán recibidos vía mail a partir de la fecha de publicación de 
las bases,  hasta el día 24 de junio inclusive. 

- Selección: 28 y 29 de junio 

- Publicación de los ganadores: 1 de julio 

- Entrega archivos para impresión: 22 de agosto 

- Premiación:  31 de agosto 

PREMIOS 

- 1er Adquisición: $5.000 y certificación de las autoridades de la FAD. 

- Dos menciones: certificación de las autoridades de la FAD. 
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JURADO 

 

- Representante de la Secretaría de Extensión de la FAD 

 

- 2 representantes de las Carreras de Diseño.  

 

Por consultas contactar a: extensionfad@gmail.com  
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