UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ
SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN

CONCURSO CREATIVO “RECREA UNA OBRA”
CONVOCATORIA
El Centro Universitario de Tonalá convoca al concurso creativo “Recrea una obra” en el
cual podrá participar la comunidad estudiantil, académica y administrativa del Centro
Universitario de Tonalá
En esta temporada de vacaciones echa a volar tu creatividad y recrea una obra original en
alguna de las tres categorías
El concurso quedará limitado al registro de 3 (tres) piezas por autor
Las categorías de participación en las cuales podrán registrar las piezas son
- Recrea una obra de arte (pintura o escultura)
- Recrea un póster de película
- Recrea una portada de álbum musical

Características de las piezas

- Las piezas deberán ser de autoría personal, originales e inéditas y no haber participado
-

en cualquier otro concurso
La recreación de la obra deberá realizarse a través de una fotografía, haciendo uso de
maquillaje, utilería, escenografía, locaciones naturales, siempre dando prioridad al uso
de materiales reciclados y objetos de uso corriente
Podrán aparecer modelos humanos en la recreación. El artista podrá ser su propio
modelo, o bien apoyarse de otros modelos
Se permitirá el uso de diseño grá co únicamente para agregar títulos, textos o efectos
menores. El diseño grá co no deberá conformar más del 30% de la pieza
Las piezas no deben de contener rma, nombre del autor, sello o alguna marca de
identi cación. La autoría de cada pieza debe permanecer anónima hasta que se
anuncien las piezas más votadas
Las piezas que hayan ganado previamente otros concursos, que formen parte de
cualquier otra colección pública o privada o que ya hayan sido utilizadas con nes
comerciales, no serán elegibles ni consideradas por el jurado designado para la
evaluación de las obras participantes de la presente convocatoria.

Dinámica

- El registro de participación será a través del envío de las piezas participantes en

fi

.


:


.


.


 


.


.


.


.


.


.


fi

fi

.


:


.


.


fi

.


.


:


fi

formato digital (imágenes) al correo electrónico concursoscut@gmail.com a partir de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 29 de enero de 2021
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- El registro será individual. Solo se tomará en cuenta a UN autor por cada pieza
- Se deberá enviar un correo electrónico por cada una de las piezas con las que se
deseé participar (máximo tres piezas por autor)

- En el correo se deberá adjuntar la pieza participante y una imagen de referencia de la
obra original que fue recreada. Sólo se aceptarán archivos jpg o pdf con un peso no
mayor a 5 Mb
- En el texto del correo se deberá incluir la siguiente información
- Título de la pieza
- Categoría de participación
- Nombre completo del autor
- Carrera ó área de adscripción del autor
- Código de estudiante o de trabajador (administrativo o académico) del autor
- Número telefónico de contacto
- Dirección de correo electrónico de contacto
- Breve descripción de la pieza, la cual no deberá de exceder los 280 caracteres
- En el correo también se deberá adjuntar un documento rmado por el autor en formato
pdf o jpg que establezca lo siguiente
- Que la pieza es de autoría personal, original e inédita del rmante
- Que la pieza no ha participado previamente en cualquier otro concurso a n a la
presente convocatoria
- Que el autor está de acuerdo en que el Centro Universitario de Tonalá se reserve
los derechos de reproducción y difusión sin nes comerciales, sin que ello
devengue derechos de autor, manteniendo los autores toda la responsabilidad y
sus derechos sobre sus obras y sobre la propiedad intelectual de la misma
El
nombre
de los autores no se publicará durante el periodo de votación para que la
selección de los evaluadores sea lo más objetiva posible. La autoría de cada pieza
debe permanecer anónima hasta que se anuncien las piezas más votadas
- El lunes 1 de febrero de 2021 se publicarán todas las piezas recibidas en la cuenta de
Facebook Cultura_CUT (https://www.facebook.com/CulturaCUT/) para que la
comunidad pueda elegir la favorita de cada categoría a través de sus reacciones
- El lunes 8 de febrero de 2021 se cerrarán las votaciones
- El martes 9 de febrero de 2021 se anunciarán las piezas que hayan obtenido el mayor
número de reacciones (una por cada categoría), así como los nombres de sus autores y
las menciones honorí cas, en caso de existir
- Todas las piezas participantes conformarán una exposición virtual que se publicará en
la página web o cial del Centro Universitario de Tonalá

Condiciones

- Ser integrante activo de la comunidad estudiantil, académica o administrativa del
Centro Universitario de Tonalá

- Todas las piezas participantes pasarán a formar parte de los archivos del Centro
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Universitario de Tonalá, reservándose los derechos de reproducción y difusión sin nes
comerciales, sin que ello devengue derechos de autor, manteniendo los autores toda la
responsabilidad y sus derechos sobre sus obras y sobre la propiedad intelectual de la
misma
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- La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. Los
organizadores se reservan el derecho a tomar decisiones no re ejadas en esta
convocatoria, así como solucionar cualquier tipo de con icto en la interpretación de la
misma
Motivos de descali cación

- En caso de que el autor o la pieza no cumpla con cualquiera de los requisitos de
participación

- En caso de que el autor incurra en cualquier conducta que implique maltrato a los
sujetos de la pieza y/o descrédito, difamación o calumnias en contra de los
organizadores o de los miembros del jurado de este concurso
En caso de que el participante haya presentado un material que no sea de su creación
y que se demuestre que es creación de un tercero
En caso que el participante haya ganado otro concurso con este mismo material; que
éste forme parte de cualquier otra colección pública o privada; o haya sido utilizada
previamente con nes comerciales
Los organizadores pueden solicitar el material físico u original de cualquiera de las
piezas, así como información adicional de forma discrecional si así lo requiere o
considera. Los organizadores determinarán el plazo para la entrega de este material y
lo hará del conocimiento del participante. En caso de no entregarlo, esto podrá ser
motivo de descali cación
El no cumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en esta convocatoria
determinará la descali cación inmediata del participante o participantes
Cualquier imprevisto relacionado con esta convocatoria será resuelto a criterio de los
organizadores

-

-

Elementos a evaluar

-

Creatividad o mérito artístic
Originalida
Uso de materiales reciclados u objetos de uso corriente
Semejanza a la obra origina

Reconocimientos
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Los autores de las tres piezas que más reacciones reciban (una por cada categoría)
recibirán
- Un curso online para creativos a elegir
- Reconocimiento
- Todas las piezas participantes formarán una exposición virtual que se publicará en las
la página web o cial del Centro Universitario de Tonalá y recibirán una constancia de
participación
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Fechas e información importante:

- Dirección de correo electrónico para el envío de piezas participantes e información
requerida: concursoscut@gmail.com
- Fecha límite de recepción de piezas: viernes 29 de enero de 2021.
- Publicación de las obras en la cuenta de Facebook Cultura_CUT (https://
www.facebook.com/CulturaCUT/) para votación: del lunes 1 al lunes 8 de febrero de
202
- Anuncio de las piezas más votadas y sus autores: martes 9 de febrero de 2021

Mayores informes
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Área de Difusión Cultura
Coordinación de Extensió
Centro Universitario de Tonal
www.cutonala.udg.mx
cultura.cut@cutonala.udg.mx

