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Bases del 1er Concurso de ilustración artesanal en torno a las “Buenas prácticas para
la erradicación del racismo en la Educación Superior”.

En el marco del Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial (21 de marzo)
el Centro Indígena de Investigaciones Taki Unquy y el Programa de Licenciatura
Especial de Educación Intercultural Bilingüe de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón con el apoyo de la
Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en
América Latina convocan al 1er Concurso de ilustración artesanal referido a las
“Buenas prácticas para la erradicación del racismo en la Educación Superior”, el cual
tiene por objetivos:

- Motivar a estudiantes de la UMSS, así como al público en general, relacionados con
el manejo de la imagen en comunicación visual a crear mensajes que reflejen buenas
prácticas para la erradicación del racismo en la educación superior.

- Promover el uso artesanal de herramientas artísticas y del diseño que expresen con
pertinencia cultural y lingüística aquellas buenas prácticas para la erradicación del
racismo en la educación superior.

1. De la modalidad y temáticas:

1.1 Para este 1er concurso se establece como modalidad la Ilustración artesanal,
pudiendo abordar buenas prácticas para erradicar:

- El Racismo Epistémico en la Educación Superior.
- El Racismo hacia la identidad y cultura en la Educación Superior.
- El Racismo hacia las lenguas indígenas en la Educación Superior.
- El Racismo hacia las mujeres indígenas y otros géneros en la Educación Superior.

1.2 Se entiende por “buenas prácticas” todas aquellas iniciativas y/o acciones que
contribuyen a revitalizar y revalorizar la diversidad cultural y lingüística en la
Educación Superior y que se convierten en espacios de erradicación del racismo
como consecución del colonialismo hacia nuestros pueblos indígenas y
afrodescendientes.
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2. De los participantes:

2.1 Podrán participar los estudiantes de pre y postgrado de la Universidad Mayor de
San Simón y público en general residentes en Bolivia sin restricciones de edad, sexo
o nacionalidad.

2.2 La participación podrá ser individual o grupal hasta un máximo de dos personas
por grupo.

2.3 En caso de verificarse plagio o piratería el o los autores serán descalificados del
concurso.

3. De las obras y su presentación:

3.1 La obra de ilustración artesanal deberá ser de exclusiva creación intelectual del o
los participantes, no haber sido premiadas en otro concurso, ni estar pendientes de
fallo en certámenes similares.

3.2 Se denomina ilustración a un dibujo o imagen que tiene un fuerte impacto en el
observador. Pudiendo abordar un concepto o diversas realidades que permitan
generar reflexión. En este género artístico se valoran las habilidades técnicas de
dibujo y la capacidad informativa que acompaña la imagen, las ilustraciones
pueden ir acompañadas de texto que clarifique y fortalezca la propuesta. Se la
puede apreciar en publicidades, libros, carteles, tapas, etc.

3.3 Presentación:
3.3.1 Las obras, en su totalidad, cuentan con plena libertad para presentar sus
propuestas en el soporte que les sea más conveniente: papel, cartulina, cartón, lienzo
u otros; dependiendo de las posibilidades de cada concursante.

3.3.2 Las dimensiones de cada obra no deberán ser menores al tamaño carta 21.6x
27.9 pudiendo, a partir de esta medida base, extenderse en dimensiones mayores,
esto en relación a las necesidades particulares de cada propuesta.

3.3.3 Todas las obras deberán tomar en cuenta estos requisitos técnicos:

-Cada concursante podrá desarrollar su propio estilo sin restricción alguna.
- Si bien este es un concurso de ilustración artesanal, el manejo de técnicas puede
también abordar las técnicas digitales o mixtas, es decir emplear técnicas artesanales
utilizando lápiz, acrílicos, oleos, colores, etc. para luego ser digitalizadas. Para esto
los concursantes tendrán que imprimir su propuesta en los soportes que vean
convenientes.
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- No existe ninguna restricción en torno al manejo del color, pudiendo ser en blanco
y negro o en color.
- No serán tomadas en cuenta las obras que estén dañadas, desprolijas o que no
permitan apreciar la propuesta.
- Las obras deberán llevar la firma del autor o autora o también un seudónimo si lo
prefieren, este puede ser en lengua indígena o castellano, según la identificación
cultural del participante.
- Se aceptará una obra por participante, y hasta un máximo de dos propuestas si es
que él, o los participantes así lo desean.
- Una vez presentadas las obras, tanto las ganadoras como las no ganadoras no serán
devueltas a los participantes, quedando en custodia de los organizadores del
concurso.

4. De los plazos del concurso:

4.1 El plazo de admisión de las obras concursantes vence el miércoles 20 de marzo
de 2019 a las 11:00 hrs en la oficina del Programa de Licenciatura en Educación
Intercultural Bilingüe de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación
UMSS

4.2 Todas las obras que participen se exhibirán a la comunidad universitaria y público
en general en los patios de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación
UMSS el miércoles 20 de marzo de 2019 de 15:00 a 17:00 hrs

4.3 La premiación y entrega de distinciones se realizará el miércoles 20 de marzo a
continuación del Conversatorio Buenas prácticas para la erradicación del racismo
en la Educación Superior que iniciará a las 17:00 hrs en el aula magna de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la educación UMSS.

5. Del jurado calificador:

5.1 Existirá un jurado calificador compuesto por personas que han emprendido y/o
liderado buenas prácticas para la erradicación del racismo en la Educación Superior
como también artistas gráficos que trabajan la diversidad cultural y lingüística.

5.2 La composición del jurado se hará pública con la premiación y la entrega de
distinciones.

6. Premios y distinciones:
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6.1 Tres premios de 100 bolivianos para cada una de las tres obras seleccionadas.

6.2 Además, las tres obras seleccionadas se harán acreedoras de un set de libros y
certificación institucional de la UMSS.

7. Otras consideraciones:

7.1 Los participantes conservarán la titularidad exclusiva de los derechos de autor
sobre las obras presentadas en el 1er Concurso de ilustración artesanal Buenas
prácticas para la erradicación del racismo en la Educación Superior. Sin embargo,
autorizan al Centro Indígena de Investigaciones Taki Unquy y al Programa de
Licenciatura Especial de Educación Intercultural Bilingüe UMSS entidades
organizadoras para que puedan publicar, editar y reproducir al público las obras
seleccionadas.

7.2 Las y los autores al momento de hacer entrega de sus obras, aceptan cumplir con
todas las cláusulas de la presente convocatoria.


