
Bases convocatoria y exposición 

PRIMER ENCUENTRO COLOMBIANO DE ILUSTRACIÓN 
CIENTÍFICA “El Arte de ilustrar la Ciencia” 

Se invita a participar en la convocatoria del concurso y exposición en el marco del               
Primer Encuentro Colombiano de Ilustración Científica: “El Arte de Ilustrar la           
Ciencia”. Evento que se llevará a cabo los días 27,28 y 29 de junio de 2018 en la                  
Pontificia Universidad Javeriana. 

1-Podrán participar todas las personas colombianas y latinoamericanas en técnica         
libre, grises o color, con medios manuales, digitales o combinación de ambos.

2-Estarán excluidos para participar los miembros del comité organizador del evento.

3-Cada participante deberá presentar hasta dos obras en un tamaño máximo de 1/8            
de pliego equivalente a 25cm x 35cm o formato B4. O podrá presentar una obra de               
¼ de pliego equivalente a 50cm x 35cm o formato B3.

4-Se aceptarán todos los posibles temas de la ilustración científica: microrganismos,          
hongos, plantas, animales, morfología humana, arqueología, paleontología,      
etnográfica y afines.

5-La inscripción será gratuita. Para una primera evaluación deberán enviarse las          
imágenes en formato JPG de alta resolución (300 dpi o 300 ppp), el formato de              
pre-inscripción debidamente diligenciado (solo en caso de no haberlo llenado ya) y           
un Certificado de Autenticidad por obra (ver ejemplo adjunto) al correo:          
elartedeilustrarlaciencia@gmail.com A partir de estos se hará la selección de los          
finalistas para la exposición. 

6-Se establecen dos categorías para la participación:

Categoría estudiantes 

Categoría profesionales 

e-mail: elartedeilustrarlaciencia@gmail.com

aMano: Laboratorio creativo Hanni Andrea Concha +57 311- 44 80 794 

Arasarí Conservación e Investigación D.Catalina Concha +57 313-23 44 049 

Juan Pablo Vergara +57 321-26 86 179
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7-El concurso se organizará en dos fases:

Clasificación: El Comité Organizador seleccionará 50 finalistas, 25 de cada categoría           
de entre todos los trabajos presentados. Que serán presentados en modalidad de            
exposición durante los días del evento.  

Concurso: Los miembros del jurado elegirán de entre estos finalistas un primer y un              
segundo premio de cada categoría durante el evento. Los ganadores serán           
anunciados en el evento de cierre el evento.  

8-Los finalistas llevarán, con alguno de los participantes al encuentro o          
personalmente, los originales para ser expuestos. Estos deberán venir empacados y          
suficientemente protegidos (se sugiere el plástico de burbujas) sin enmarcar. Se          
hará el montaje de la exposición con estos uno a dos días antes del comienzo del               
evento.

9- A los finalistas se les hará llegar una carta en la cual se les hace la invitación                
oficial al evento y en la cual se encontrará la descripción adjunta en el certificado de               
autenticidad.

10-Fechas

Fecha de envío digital: 30 de abril a las 17:00 horas (UTC-5). No se aceptarán 
ilustraciones después del plazo señalado.  

Fecha publicación de trabajos seleccionados: 15 de mayo por la página el evento y 
las redes sociales.  

Entrega de originales para montaje: 24 de junio a 25 de junio entre las 9:00 am y 
las 5:00pm en la sede de aMano: Laboratorio Creativo (Cra.3a#57-61 Bogotá). 

Montaje: 26 de junio en la Galería del Edificio Gerardo Arango Puerta S.J. 

Desmontaje de la exposición: 29 de junio 17:00 horas (UTC-5) en la Galería del 
Edificio Gerardo Arango Puerta S.J. 

11- Los finalistas que vayan personalmente al encuentro deberán pagar su 
inscripción al evento.

NOTA: Las ilustraciones que participen en este concurso deben ser de autoría propia e 
individual de quién la presenta. En caso de infringirse lo anterior el participante será 
plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores podrán ejercer las 
acciones judiciales que corresponden.  
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Anexo 

Certificado de Autenticidad 

Yo _________________________________________, identificado(a) con número     
__________________ y de profesión _________________________. 

Certifico: 

que la obra cuyo detalle se especifica a continuación ha sido creada enteramente por mi,               
inspirada en __________________________________. 

Terminada durante el mes de _______________________ del año _______. La obra ha sido             
firmada en la base de la misma. 

Descripción de la obra 

Título:  

Técnica:  

Medida (¼ de pliego, equivalentes a 50cm x 35cm o formato B3 o 1/8 de pliego equivalente                 
a 25cm x 35cm o formato B4):  

Categoría de participación (profesional o estudiante):  

En la ciudad de _______________, el día ___ del mes de ____ de 2018. 

Atentamente,  

____________________________ 
Nombre 
Número de identificación 
Número de contacto (+indicativo del país) 
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