
 

 
           

 
 

CONVOCATORIA A: 

CERTAMEN DE ARTE VISUAL 2022 
BASES:  

• Ser alumno regular de la Preparatoria 7 “Dr. Óscar Vela Cantú” (no tener materias pendientes). 

• La participación será individual, enviando fotografías digitales de la obra y los formatos correspondientes. 

• La temática es libre y podrán participar con máximo 1 obra en las categorías de su elección. 

• En todas las categorías se acepta cualquier técnica, tamaño y dimensión. 

• La obra deberá ser original, inédita, nunca expuesta y no haber sido participante en otros concursos. 

• Los interesados deberán inscribirse llenando los siguientes formatos: Carta Compromiso y Autorización del Padre o Tutor, 
disponibles en el equipo de Teams de Difusión Cultural y en la sección Difusión Cultural del sitio web de la preparatoria. 

• Se deberá anexar una fotografía de cuerpo entero del autor a un lado de su obra o sosteniéndola. 

• Todas las fotografías enviadas deben tener 72 dpi de resolución y mínimo 2000 pixeles de tamaño. 

• Las obras que no cumplan con estas bases serán descalificadas. 

• Las categorías y requisitos son: 
Pintura: 1 fotografía de la obra completa y máximo 5 fotografías con acercamientos que permitan observar el trabajo realizado. 
Dibujo: Obra escaneada adecuadamente. 
Fotografía: Obra digital. 
Escultura: 7 fotografías como se indica: 1 con un ángulo que permita ver la pieza completa, 1 de frente, 1 vista superior (picada), 1 
perfil izquierdo, 1 perfil derecho, 1 vista inferior (contrapicada) y 1 vista trasera. 
 

INSCRIPCIONES: 

• Las inscripciones se realizarán mediante el formulario https://forms.gle/vw6d8cg4mnPQfgFj8, teniendo como fecha límite el 
lunes 25 de abril del presente a las 21:00 horas. 

• En el formulario se deberá adjuntar un solo archivo PDF que contenga las fotografías y los formatos mencionados en las bases. 

• Si participa en varias categorías, el procedimiento se repite llenando el formulario con la categoría respectiva y anexando el 
archivo correspondiente.  

 

ETAPAS DEL CONCURSO: 

• Se realizará en una sola etapa, consistente en la evaluación de las obras por el jurado. 

• Los resultados se darán a conocer en la página web y el Facebook de la preparatoria el viernes 6 de mayo de 2021. 

• Las obras seleccionadas serán requeridas para una exposición presencial dentro de la Semana Cultural de la preparatoria, a 
celebrarse del 16 al 20 de mayo en ambas Unidades. 

• Todos los trabajos se devolverán a los participantes, quienes deberán recogerlos en el Departamento de Difusión Cultural 
antes del 17 de junio del presente año. La escuela no se hará responsable después de esta fecha.  

 

JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• El jurado evaluará: originalidad, composición, encuadre, técnica, acabado y presentación. 

• Las obras ganadoras encabezarán la exposición, conformada por los trabajos seleccionados por el jurado.  

• El jurado estará integrado por especialistas en la materia y su fallo será inapelable. 
 

PREMIACIÓN: 

• Se premiará a los primeros dos lugares de cada categoría como sigue: 
Se otorgará diploma a los ganadores y premios de patrocinadores. 
Si el alumno ganador es de 2° Semestre: Beca de Infraestructura para el Semestre Agosto-Diciembre 2022. 

     PRIMER LUGAR: 50%. SEGUNDO LUGAR: 25%.  
Si el alumno ganador es de 4° Semestre, se entregará en efectivo el equivalente al monto de los porcentajes anteriores. 

• Todos los concursantes recibirán constancia de participación. 
 

TRANSITORIO: 

• Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Departamento de Difusión Cultural.   
 

Atentamente 
 “Alere Flammam Veritatis” 

San Nicolás de los Garza, N. L., febrero de 2022. 
 

MTRA. MARÍA LETICIA SEGURA ARÉVALO  MTRO. JESÚS ESCAMILLA GARZA 
Directora  Jefe de Difusión Cultural 
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