La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través del Departamento de
Diseño convoca a todos los estudiantes de nivel preparatoria de la República
Mexicana a participar en nuestro 3er Concurso Preuniversitario

El tema del concurso está inspirado
en superhéroes nacionales.
Por ello, se les convoca a diseñar un
superhéroe donde definan sus
poderes y habilidades.

Categorías de participación

Diseño de Máscara o Antifaz y Capa:
Es importante que la máscara o antifaz se puedan sostener en la cabeza.

Bases
Podrán postularse todos los y las estudiantes preuniversitarios que cumplan con los siguientes
requisitos:
- Estar inscrito (a) en una institución de nivel medio superior de la República Mexicana.
- Ser menor de 21 años.

Características de los trabajos y su forma de entrega:

- Cada Institución tendrá un límite de 5 participantes.
- La participación en la categoría del concurso es en formato individual.
- Solo se permite entregar una propuesta por alumno. Cada proyecto debe tener un nombre o
pseudónimo.
- El material es libre en la máscara o antifaz y en la capa debe de ser 50% mínimo textil.

La participación en el concurso consta de tres fases:

a) Registro

Registro, envío de la propuesta por escrito, justificación y fotografía del trabajo final.

b) Entrega de proyecto final:

Entrega de trabajo y fotografías con el traje puesto.

c) Exposición:

Participación en el Festival Súper Héroes.
El jurado seleccionará los trabajos que avanzan en cada fase.
- El jurado será designado por el Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana. Sus
nombres permanecerán en secreto, hasta la publicación de los resultados. Su fallo será inapelable.

a) Etapa de registro:
- El registro, explicación de la propuesta y fotografía de la máscara o antifaz y capa final deberá
enviarse a partir del 26 de agosto y hasta el 10 de octubre de 2019 a las 12:00 horas al correo
ivan.virgen@ibero.mx
- En la explicación de la propuesta se debe de contar de manera creativa y divertida una historia
por escrito que vincule su proyecto con el entorno nacional (máx. 1 cuartilla).
- Facebook live el 26 de septiembre y 3 de octubre a las 16:00 hrs. en la cuenta de Iñaki Ibero para
resolver dudas.
- Por medio de un correo electrónico se le notificará a los estudiantes si su propuesta fue o no
aceptada.
- Los autores de los trabajos no aceptados podrán enviar otra, siempre y cuando sea dentro de los
límites del periodo de registro.
- Los autores de los trabajos aceptados deberán confirmar vía electrónica (ivan.virgen@ibero.mx)
su intención de ingresar al concurso, comprometiéndose a presentar su proyecto en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana el día 17 de octubre de 2019.
- Se enviará un correo electrónico el día 10 de octubre de 2019 a los autores de los trabajos finalistas.

b) Etapa de entrega de proyecto:
- Se entregarán el 17 de octubre de 2017 en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México.
- Cada aspirante deberá entregar máximo cinco fotografías impresas de la propuesta en papel
fotográfico tamaño carta a color (300 dpi), una pieza-prototipo y su video en CD o USB del proceso del trabajo (duración máximo 1 minuto).
- Todos los participantes deberán subir su prototipo final a su cuenta personal de Facebook e
Instagram, así como etiquetar la red social preuniversitaria en Facebook e Instagram como
@InakIbero
- Deberá incluir el nombre de su proyecto, escuela y los siguientes hashtags:
#nohaydiasintextiles #iberodiseñotextil #iberocdmx #iberodiseño.
- El jurado evaluará los prototipos presentados bajo los siguientes criterios:
• Creatividad
• Originalidad
• Calidad de la presentación o exposición del prototipo
- Cualquier situación no contemplada en las presentes políticas, será resuelta por el jurado.

c) Etapa de exposición
- La exposición y evaluación de los trabajos finales se llevarán a cabo el 24 de octubre de 2019 en
las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en el Festival Súper Héroes.
Durante este proceso es responsabilidad de los participantes:
- La instalación, presentación y cuidado de sus trabajos. La Universidad designará un espacio para
cada participante, comunicando con antelación la ubicación del mismo.
- Colocar en cada trabajo una ficha de identificación con el nombre del mismo, nombre del participante y nombre de la institución a la que pertenecen.
- La selección de los ganadores se realizará de acuerdo a la evaluación del jurado
- La ceremonia de premiación se realizará en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México, el día 24 de Octubre de 2019 a las 16:00 hrs. Posterior a esta fecha, serán publicados los ganadores en nuestro sitio web preuniversitarios.ibero.mx

- Los estudiantes que lo deseen podrán solicitar una constancia de participación a
ivan.virgen@ibero.mx
- Cualquier situación no contemplada en las presentes políticas, será resuelta por los organizadores.
Se premiará a los tres primeros lugares de la categoría:

Primer Lugar

Bocina Bluetooth

Segundo Lugar
Cámara Instax

Tercer Lugar
Echo Dot

Todos los participantes que se encuentren en el último año de preparatoria recibirán un código
alfanumérico para presentar el examen de admisión a la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México sin costo. Dicho código estará vigente durante el semestre de Otoño 2019, no ampara a
los alumnos que hayan presentado el examen con anterioridad para solicitar el reembolso del
mismo.
El hecho de presentar trabajos a este concurso supone la expresa conformidad de los participantes con las bases aquí expuestas.

INFORMES:

Bardo Iván Virgen Arias
ivan.virgen@ibero.mx
Tel. 55 5950-4000 ext. 7145

