La Escuela Nacional Preparatoria, la Coordinación de Bibliotecas de la ENP y la Secretaría
Académica, a través de la Jefatura del Colegio de Dibujo y Modelado,
invitan al

Primer Concurso de Ilustración para el Material de
Difusión de la “XXI Muestra Bibliográfica de la
Escuela Nacional Preparatoria 2020”
Presentación
La XXI Muestra Bibliográfica de la Escuela Nacional Preparatoria 2020 presenta a la comunidad
preparatoriana las novedades editoriales y ofrece la oportunidad de seleccionar nuevos títulos
para enriquecer el acervo de las bibliotecas de los diferentes planteles. Con la finalidad de
promover la muestra como un evento festivo, de valorar la importancia del lenguaje gráfico como
medio esencial de comunicación, así como de fomentar el desarrollo de la creatividad, la
Coordinación de Bibliotecas y la Secretaría Académica, a través del Colegio de Dibujo y
Modelado, hacen una coordial invitación a los profesores del Colegio de Dibujo y Modelado a
participar en la siguiente convocatoria.
Bases generales.
De la participación:
1) Podrán participar los profesores pertenecientes al Colegio de Dibujo y Modelado de los
nueve planteles de la ENP.
2) El tema de la ilustración será “Jolgorio Bibliográfico”, por lo que el participante deberá
promover el sentido festivo por la lectura.
3) Se podrá registrar una obra por participante, la cual deberá ser inédita y original, realizada
expresamente para este concurso.
4) Los interesados deberán enviar su ilustración con las siguientes características:

a) La obra deberá ser inédita aplicando alguna técnica y soporte libre (tradicionales o
digitales), así como técnicas mixtas planas y sin relieves.
b) Las medidas de la ilustración serán 33 x 20.5 cm., con formato horizontal (sin margen y
sin marialuisa).
c) La ilustración se presentará montada en un soporte rígido sin marco, para lo cual se
sugiere cartulina ilustración con base de algodón o mampara foam board.
d) El trabajo se entregará con una mica transparente a manera de camisa de protección la
cual se encontrará adherida por la parte posterior.
e) En la parte posterior de la obra deberán escribir a mano los siguientes datos: pseudónimo
del participante, título de la composición, fecha de creación y técnica(s) usada(s).
5) Se entregará adicionalmente, en un sobre tamaño carta, cerrado y rotulado con el nombre
completo del participante y el plantel de adscripción, la siguiente información:
a) Una cuartilla donde desarrolle la explicación general de la ilustración.
b) El archivo digital de la ilustración, contenido en un CD o USB, identificado con el título de la
obra. Dicha imagen deberá estar en alta resolución (400 dpi), en formato .JPG y modelo de
color RGB.
6) La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación y hasta el día
8 de enero de 2020.
7) Los profesores interesados en participar deberán entregar sus trabajos en la Dirección
General de la Escuela Nacional Preparatoria, cuarto piso, en la Jefatura del Colegio de
Dibujo y Modelado, en un horario de 9:00 a 21:00 hrs. La fecha límite de entrega de trabajos
es el 8 de enero de 2020.
De la evaluación y selección
•

•

El jurado estará integrado por especialistas del área de la ilustración, así como por
personas vinculadas al fomento a la lectura; sus identidades se darán a conocer una
vez emitido el fallo correspondiente.
Su veredicto será inapelable, reservándose la facultad de declarar desierto el premio
si estima que ninguno de los originales se adecua, por calidad artística o cualquier
otro motivo, a las condiciones requeridas.

Premiación:
Primer lugar: Diploma de reconocimiento respectivo; publicación de la imagen en el cartel
representativo del evento y un paquete de materiales bibliográficos.

Segundo lugar: Diploma de reconocimiento respectivo; publicación de la imagen en la manta
representativa del evento y un paquete de materiales bibliográficos.
Tercer lugar: Diploma de reconocimiento respectivo; publicación de la imagen en las tarjetas
postales representativas del evento y un paquete de materiales bibliográficos.
La publicación de la lista de ganadores se realizará en la página de la Escuela Nacional
Preparatoria (http://dgenp.unam.mx) el lunes 13 de enero de 2020.
La ceremonia de entrega de diplomas se realizará en el Seminario de Análisis y de la Enseñanza
en el mes de junio de 2020.
Criterios de valoración, derechos y otros
Serán descalificados de forma automática los trabajos que no cumplan con las condiciones de
entrega especificadas en esta convocatoria.
Los autores cederán sus derechos a la Escuela Nacional Preparatoria para el uso de las
imágenes en los medios de difusión que sean pertinentes para la XXI Muestra Bibliográfica de
la ENP 2020.
Los trabajos que no resulten ganadores serán entregados del 27 al 31 de enero de 2020 en la
Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, cuarto piso, en la Jefatura del Colegio
de Dibujo y Modelado, en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
Cualquier situación no prevista en dichas bases será resuelta por la Coordinación de Bibliotecas
de la ENP, así como por la Jefatura del Colegio de Dibujo y Modelado.
Ciudad de México, 20 de noviembre de 2019

