
Bases y condiciones
Es un concurso abierto donde pueden participar todos los apa-
sionados por el arte y el diseño mediante la presentación de sus 
trabajos en los formatos establecidos en las bases del concurso:

Cada concursante puede participar a título personal (no grupal), 
con una sola obra de carácter inédito.

Se deberá hacer uso del premio en un transcurso máximo de 2 
períodos académicos. Abril 2023 - agosto 2023 o octubre 2023- 
abril 2024 y acogerse al reglamento institucional de becas ex-
puesto en www.iavq.edu.ec 

La decisión del jurado es inapelable.

Al inscribirse, los participantes aceptan las condiciones estableci-
das en esta convocatoria.

Los 10 finalistas aceptan participar con su imagen y obra en los 
materiales promocionales del concurso, y autorizan para que és-
tos puedan ser exhibidos por cualquier medio.

Para poder ser acreedor@ a cualquier premio el participante de-
berá inscribirse para estudiar en el IAVQ

Los concursantes deberán tener 17 años o más 

Los premios no pueden ser endosados.

No podrán participar quienes tengan algún título tecnológico o 
universitario referente al diseño o las artes. 

Condiciones generales: 



Diseño de un minicuento libre con el tema La magia del color, 
que podrá ser presentado en:

Mínimo 4 ilustraciones en formato A5, considerando una ilustra-
ción por página (sin contar la portada y contraportada), deben 
ser a color en digital o a mano, con técnica libre. Se deberá ad-
juntar una pequeña sinopsis del cuento que deberá constar de 
organización narrativa; queda a criterio del concursante incluir 
dentro de las ilustraciones textos explicativos o diálogos.

El cuento debe contar con portada y contraportada 

Entrega: Enviar el formulario de inscripción adjuntando las imá-
genes en formato .pdf o .jpg  de alta calidad (300 ppp de re-
solución).  Nota: las imágenes capturadas desde la aplicación 
Whatssapp no funcionan y serán descalificadas, el contacto se 
realizará a través de correo electrónico o celular por lo que los 
datos entregados deben ser verídicos.

María Fernanda López, Investigadora, curadora (Quito Ecuador) 
PHD  en  Teoría de la Cultura por la Universidad de las Américas 
Puebla México.

Andrés Franco, (Andison) Artista Urbano, Expositor en eventos 
internacionales.

Pedro Hernández, Artista plástico, pintor, ilustrador de Diners.

1er premio: 100% de colegiatura de toda la carrera y ma-
trícula de 1er nivel para estudiar la carrera de diseño gráfico 
y multimedia o diseño de interiores y decoración.

Valorada en $5.700 (semipresencial) y $7.750 (presencial)

2do premio: 50% de colegiatura de toda la carrera y matrí-

Aspectos técnicos concurso de diseño 
gráfico y multimedia: 

Jurado

Premios



cula de 1er nivel para estudiar la carrera de diseño gráfico y 
multimedia o diseño de interiores y decoración.

Valorada en  $2.850 (semipresencial) y $3.875 (presencial)

3er premio: 25% de colegiatura de toda la carrera y matrí-
cula de 1er nivel para estudiar la carrera de diseño gráfico y 
multimedia o diseño de interiores y decoración.

Valorada en  $1.420 (semipresencial) y $1.938 (presencial)

Proceso:

Paso 1: Registrate en la página de inscripciones, descar-
ga y lee las bases del concurso.

Paso 2: Desarrolla el material para concursar según la ca-
tegoría que hayas elegido.

Paso 3: Envíanos un correo con el material o un enlace 
de descarga.

*Recuerda que al enviar tu trabajo está aceptado ceder 
el derecho de proyección a los organizadores para que 
estos puedan ser utilizados libremente con fines de difu-
sión del evento y que tu propuesta sea de tu autoría.

concursos@iavq.edu.ec 


