La Universidad Autónoma del Estado de México,
la Secretaría de Docencia y
la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior,
a través de la Academia General de Arte

SD

CONVOCAN

DENMS

A los alumnos del 6o. semestre de los planteles dependientes
de la Escuela Preparatoria de la UAEMex, a participar en el

CONCURSO INTERPREPARATORIANO DE DIBUJO Y PINTURA

EXPRESARTE JUVENIL

2021
OBJETIVO: Fomentar la enseñanza y el aprendizaje artístico en los estudiantes
de Nivel Medio Superior para desarrollar su capacidad de expresión creativa.
Competencias para desarrollar:
Se autodetermina y cuida de sí.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros.
2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas,
sensaciones y emociones.
2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte.
Se expresa y se comunica.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas,
matemáticas o gráficas.
El concurso se desarrollará bajo las siguientes bases:
De los participantes
Participarán en forma individual los alumnos inscritos en el sexto semestre.
De la temática
El tema: PANDEMIA: COVID-19, el cual será interpretado por el alumno a través de
un dibujo o pintura con el cual podrán participar en alguna de las tres categorías:
Dibujo, Pintura o Técnica Mixta.
De las características del trabajo artístico:
• Debe ser inédito, no haber participado en otro concurso.
• Debe ser de autoría del concursante, se eliminará al participante que incurra en
plagio.
• La técnica y soporte utilizados queda a criterio del autor.
• El tamaño del soporte para las tres modalidades es carta (27.94 x 21.59 cm).
• El formato será a elección del autor.
• “Marialuisa” de 5 cm en cartulina color negro.
• Argumentación del trabajo artístico en una redacción de 150 palabras, texto
impreso y pegado en la parte posterior de la lámina, en la esquina inferior
izquierda.
• Cédula de datos impresa a tamaño 10 X 7 cm, pegada en la parte posterior de la
lámina, en la esquina inferior derecha, con los siguientes datos: Autor, Título,
Soporte, Técnica, Medidas, Año, Plantel.
De la realización
1a. Etapa: Concurso interno: Se llevará a cabo en cada Plantel de la Escuela
Preparatoria para seleccionar tres alumnos por categoría, podrán participar nueve
alumnos por Plantel. El Presidente de Academia de cada Plantel deberá entregar a
la Academia General de Arte lista de alumnos seleccionados para concurso antes
del 13 de abril de 2021.

b) Del correo:
Asunto: Registro a concurso de (Nombre completo del alumno participante)
Mensaje: Datos del concursante: Nombre completo del alumno participante,
Plantel, Categoría, Cédula de datos del trabajo artístico (Autor, Título,
Soporte, Técnica, Medidas, Año).
Archivos adjuntos: Imagen escaneada de lámina por la parte de enfrente en
formato JPEG a una resolución de 330 ppp e imagen escaneada de lámina
por la parte posterior en formato JPEG a una resolución de 150 ppp.
3a. Etapa: Selección de los ganadores: Primero, segundo y tercer lugar por
categoría.
Periodo de selección de ganadores: del 14 al 21 de abril
Dictaminadores:
Categoría de dibujo: Lic. en A.P. Josué Jairo García Vergara/M. en A.V. Santiago
Ortega Hernández
Categoría de pintura: L.D.G. Carlos Alberto Badillo Cruz/M. en A.V. Abelardo
Gutiérrez García
Categoría de técnica mixta: M. en E.V. Gabriela Morales San Juan/L. en A.D.
Omar Jaimes Esquivel
4a. Etapa: Presentación de resultados (en línea):
Sede: Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana
Día: 27 de abril de 2021
Hora: 9:30 am.
Protocolo a seguir:
• Bienvenida: Por parte del Director del Plantel sede a la presentación de
resultados del concurso interpreparatoriano “Expresarte Juvenil 2021”.
• Del concurso: En palabras del Presidente de la Academia de Arte del Plantel
sede, quien explica la razón de ser del concurso (temática, reglas del concurso,
proceso, forma de dictaminación, constancias de participación).
• Ponencia: “Procesos creativos en el arte gráfico” por parte del maestro Carlos
Alberto Badillo Cruz.
• Presentación de resultados: Se presenta al jurado dictaminador, presentación
de ganadores con su obra.
• Cierre: En palabras de la Presidenta General de la Academia de Arte.
5a. Etapa, Exposición virtual: Los tres trabajos ganadores de las tres categorías
formarán parte de una exposición virtual que se publicara en el Facebook oficial
de cada Plantel.
Cualquier imprevisto será resuelto por el comité organizador.
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2a. Etapa: Recepción de trabajos artístico:
• El alumno podrá enviar su trabajo artístico a concurso una vez que haya sido
seleccionado y aprobado por la Academia de Arte de su Plantel.
• Periodo de recepción: del 16 de marzo al 13 de abril de 2021.
• Entrega para concurso:
a) Enviar trabajo artístico al siguiente correo de acuerdo con la categoría a
participar:
Categoría de dibujo: expresartejuvenil2021ddibujo@gmail.com
Categoría de pintura: expresartejuvenil2021pintura@gmail.com
Categoría de técnica mixta: expresartejuvenil2021tmixta@gmail.com
COMITÉ ORGANIZADOR

M. en D. Enedina Santiago Peña
Presidenta de la Academia General de Arte
Plantel “Nezahualcóyotl”
Unidad de Academias Disciplinarias
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
Torre Académica 2º piso C.U.
Tel- Fax. 722 214 7980 ext. 1033 y 1065

M. E. S. Lenin Valdés Tarango

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”

L.D.G. Ilian Campuzano Terán
Plantel “Cuauhtémoc”

Dra. en E.P. de Lourdes Reyes Pérez
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”

M. en E. Lucero Vergara Lugo
Plantel Texcoco

M. en D. Yusuli Borboa Millán

M. en D.A.Ed.S. Pedro David Mercado Hernández

Plantel “Dr. Pablo González Casanova”

M.A.P. Luis Ricardo Cano Huicochea

Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Arq. Héctor Gasca Oropeza

M. en D. Ariana Sánchez García

Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”

