EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA CULTURA
Con el propósito de difundir la cultura, fomentar la sensibilización, creatividad y el desarrollo
artístico de la comunidad estudiantil, así como el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura
CONVOCA
A todos los alumnos y alumnas a participar en el Concurso Interpolitécnico de Artes
Plásticas 2019, en las categorías de Dibujo Artístico, Pintura, Ilustración y Arte Objeto.
El concurso se llevará a cabo bajo los siguientes criterios:
1. DE LOS PARTICIPANTES

BASES

1.1 Podrán participar todos los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional inscritos en las
modalidades escolarizada y mixta, de los niveles: Medio Superior, Superior y Posgrado,
con credencial actualizada.
1.2 Para efectos únicamente de exposición (no de concurso), los docentes, empleados o
alumnos inscritos en CENLEX del IPN también podrán entregar trabajos.
1.3 Será responsabilidad del Maestro (a) del Taller de Artes Plásticas y de la Coordinación
de Difusión Cultural asignado, realizar una selección de los trabajos de mayor calidad que
representarán a la Unidad Académica.
2. DE LAS INSCRIPCIONES
2.1 Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente CONVOCATORIA y cerrarán el día 18 de septiembre de 2019.
2.2 Los alumnos y alumnas que deseen participar podrán inscribirse en el Departamento
de Servicios Estudiantiles de su escuela. Serán presentados por la Dirección de la misma,
mediante un oficio dirigido a la Directora de Difusión y Fomento a la Cultura del Instituto
Politécnico Nacional, con los siguientes datos:
• Escuela
• Nombre completo del participante
• Dirección
• Número de boleta
• Teléfono particular
• Teléfono celular
• Correo electrónico (obligatorio, para fines del concurso)
• Copia de credencial del IPN
• CURP (anexar copia)
• Categoría en la que participan la obras

• Título de las obras
• Técnicas utilizadas
• Medidas de las obras
3. DEL CONCURSO
3.1 El tema de cada categoría del concurso es libre.
3.2 El alumno podrá participar hasta con tres trabajos en cada una de las cuatro categorías.
No se admitirán obras que hayan participado en concursos anteriores.
Los trabajos deberán ser de creación original, no se aceptarán trabajos que sean de
otro autor.
3.3 La técnica utilizada en las obras de la categoría de Pintura queda a elección de los
autores y las medidas no serán mayores a un metro por cualquiera de sus lados. Dibujo
Artístico deberá entregarse en papel sobre lienzo y estar enmarcado con vidrio o acrílico,
las medidas no serán mayores a un metro por cualquiera de sus lados, las técnicas para
esta categoría son: tinta china o plumones a color. Ilustración deberá entregarse en papel
de ½ pliego ilustración con PVC, montado sobre un bastidor, las técnicas para esta categoría son: lápiz de color, acuarela o tinta de color. No se aceptarán impresiones digitales. Arte
Objeto en un máximo de un metro de largo por un metro de ancho y dos metros de altura.
3.4 Las obras deberán tener, en la parte posterior, su ficha técnica correspondiente con los
siguientes datos:
• Nombre completo del participante
• Título de la obra
• Técnica utilizada
• Medidas de la obra
• Categoría en la que concursa
• Unidad académica
3.5 El listado de las obras se enviarán con oficio de la Dirección del plantel al que acudan
o presten sus servicios, dirigido al titular de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura
del Instituto Politécnico Nacional.
Los trabajos deberán entregarse únicamente en la Coordinación de Artes Visuales
del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”.
3.6 Los trabajos deberán entregarse correctamente implementados para su montaje, con
un bastidor (fibracel) con cola de pato o caimán. De lo contrario, queda a reserva de ser
montado, si no cumple con los requisitos solicitados.
3.7 Los trabajos se recibirán del lunes 05 al 18 de septiembre del año en curso, en un horario de 10:00 a 15:00 horas y el proceso de entrega será el siguiente:
• Presentar oficio de inscripción por parte de la Unidad Académica (original y 2 copias para
acuse) en la oficina de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura del IPN.
• Una vez entregado dicho documento, entregar los trabajos y una copia del acuse del oficio
en la Coordinación de Artes Visuales de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura.
Los trabajos se entregarán debidamente enmarcados y embalados para su recepción.
3.8 Los trabajos que participen en el concurso formarán parte de una exposición que se
llevará a cabo en octubre de 2019.

Una vez finalizada la exposición, se deberán recoger los trabajos antes de 15 días
por las Unidades Académicas o los autores. La Dirección de Difusión y Fomento a la
Cultura no se hará responsable de los mismos después de este tiempo.
3.9 La Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura dará a conocer el nombre de los alumnos (as) ganadores el día de la inauguración de la exposición.
4. DEL JURADO
4.1 El jurado será designado por la Coordinación de Artes Visuales de la Dirección de
Difusión y Fomento a la Cultura, serán externos al Instituto y su decisión será inapelable.
4.2 El jurado elegirá por categoría tres primeros lugares y otorgará hasta cinco menciones
honoríficas por categoría.
4.3 Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité Organizador y los integrantes del Jurado Calificador.
PREMIOS
Pintura
Primer lugar $3,500
Segundo lugar $3,000
Tercer lugar $2,500
Ilustración
Primer lugar $2,500
Segundo lugar $2,000
Tercer lugar $1,500

Dibujo Artístico
Primer lugar $3,500
Segundo lugar $3,000
Tercer lugar $2,500
		

Arte Objeto
Primer lugar $2,500
Segundo lugar $2,000
Tercer lugar $1,500

INFORMES
Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, Departamento de Fomento Artístico. Teléfono:
5729 6000, ext. 53530 y 53624.
SEDE
La exposición y premiación se llevarán a cabo en el vestíbulo B norte del Centro Cultural
“Jaime Torres Bodet” en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” el día 18 de octubre
de 2019 a las 13:00 horas.
Ciudad de México, a 01 de agosto de 2019
ATENTAMENTE
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

