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BASES DEL 

CONCURSO1. ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO DEL
    CONCURSO. 

La Universidad Nacional Diego Quispe Tito de Cusco 

y la  Escuela Profesional  de Dibujo  Grabado y  Diseño Gráfico 

convoca al 1ER. C ONCURSO DE  ILUSTRACIÓN  DIGITAL

YACHAQ para alumnos de la especialidad. Este concurso tiene 

como  objetivo promover y difundir la  creatividad  y 

conceptualización  de las obras de ilustración digital de 

n u e s t r o s  a l u m n o s .

Estas obras serán expuestas y premiadas de manera virtual 

por medio de nuestro facebook institucional en fecha 

23 de julio del 2021.

Trasmisión en vivo:       
www.facebook.com/bellasartescusco

Inauguración y Premiación

Universidad Nacional 
Diego Quispe Tito

homeanterior siguiente

Formulario de inscripción  

23 deJulio del 2021 
Hora: 7:00 pm. 

Ilustración 
Digital YACHAQ

Premios



2. PARTICIPANTES 

Podrán participar solo alumnos de nuestra escuela 
profesional de dibujo grabado y diseño gráfico desde el 
semestre I hasta el IX al que se le denominara 
PARTICIPANTES.

No podrán participar en el concurso aquellas personas 
cuyos datos sean incorrectos, incompletos o sean ilegibles. 
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3. PROCEDIMIENTOS PARA PARTICIPANTES
    Y SELECCIÓN DE LAS ILUSTRACIONES
    GANADORAS.

El concurso de ilustración digital tendrá dos categorías:

Semestres del I al V semestre.

Semestres del VI al IX semestre.

3.1 CATEGORÍAS.

3.2 TEMA.
EL tema será  la ilustración, creación y conceptualización 
artística de un  personaje en postura de movimiento.   

3.3 CRITERIOS PARA LA ILUSTRACIÓN.
Los criterios que se tomaran en cuenta para la creación 
de la ilustración digital  serán son los siguientes:
-  El trabajo debe ser inédito.
-  Debe ser original.
-  Debe contar con criterios compositivos.
-  Debe mostrar creatividad en el personaje.
-  Debe utilizar color en su ilustración.

3.4 FECHA DE ENTREGA Y RECEPCION.
La fecha límite para la entrega de los trabajos sera:
03 Agosto de 2021.
Recepción de trabajos: 
concursoilustraciondigital@undqt.edu.pe 

3.5 FORMATO.
Los trabajos se entregaran en:
Formato: PDF
Tamaño: 29.7cm X 42cm (A3) orientación vertical / horizontal 

Resolución: 300 DPI o superior
Peso: No menos de 20 MB
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   3. 6 PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE 
          DOSSIERS DE ILUSTRACIÓN.

Se   establecerá  una  primera   selección  de  trabajos 
exclusivamente a partir de la presentación de dossiers 
donde  muestren  la  selección  de sus creaciones que 
definan su estilo como ilustradores y que serán 
remitidos en formato .pdf teniendo como  fecha lÍmite
03 de Agosto de 2021 al correo electrónico   
concursoilustraciondigital@undqt.edu.pe  
El envío debe hacerse acompañado de los siguientes
datos y documentación:

3.7 JURADOS.
 EL Jurado estará compuesto por:

-  01 Character Animation Jorge Ruiz Cano.
-  01 Miembro de la Comisión Organizadora.

-  El Jurado podrá excluir mediante decisión inapelable, 
  aquellas obras que no reúnen a su juicio niveles 
  mínimos de calidad.
-  El jurado podrá excluir mediante decisión inapelable, 
  aquellas obras que no sean inéditas.

-  Escuela profesional.
-  Nombre y apellidos.
-  Teléfono.
-  Email.
-  DNI.
-  Categoría.
-  Semestre de estudios.
-  Video del proceso de creación de la ilustración digital, 
  máximo 03 minutos.
-  Podrá presentar un máximo de 02 obras por estudiante 
-  La ilustración debe ser acompañada de una 
  sustentación teórica del mensaje de la obra, en un 
  máximo de (300 palabras).
- Formulario de inscripcion.
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   3. 8 SELECCIÓN DE LA ILUSTRACIÓN DIGITAL 
            GANADORA

El Jurado seleccionará y analizará tres ilustraciones de 
las cuales se determinarán el primer, segundo y 
tercer lugar para cada categoría A-B.
En la elección de la ilustración el jurado valorará:

-  Composición.
-  Originalidad.
-  Creatividad y conceptualización del personaje.
-  Color.

Una vez seleccionada la ilustración ganadora, se 
contactará con su autor/a que deberá entregar el 
archivo matriz en el formato trabajado.

3.9 CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN.
Se seleccionaran de todos los dossiers presentados por 
los alumnos para la determinación de los ganadores 
para cada una de las categorías.
El jurado seleccionará a 3 participantes de los cuales 
saldrán los ganadores:

CATEGORIA YACHAQ
Primer lugar. 
Segundo lugar.
Tercer lugar .

CATEGORIA YACHAQE
Primer lugar.
Segundo lugar.
Tercer lugar.

El resto de los dossiers presentados y no seleccionados 
serán eliminados del concurso.
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4. PREMIOS

Los premios del presente concurso de Ilustración serán 
los siguientes:

CATEGORIA YACHAQ
Primer lugar: 01 Tablet Wacom Intuos médium inalámbrica.
Segundo lugar: 01 Tablet Wacom intuos pen small black.
Tercer lugar: 01 Tablet Wacom intuos pen small black..

CATEGORIA YACHAQE
Primer lugar: 01 Tablet Wacom Intuos médium inalámbrica.
Segundo lugar: 01 Tablet Wacom intuos pen small black.
Tercer lugar: 01 Tablet Wacom intuos pen small black.
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5. CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN DE LA 
    ILUSTRACIÓN.

La ilustración ganadora será utilizada en todos los 
soportes de promoción del primer concurso de ilustración
digital yachaq en su edición 2021

-  Carteles y banderolas.
-  Catálogo.
-  Invitaciones.
-  Comunicación digital: web, redes sociales, etc.
-  Póster promocional.

Las diferentes adaptaciones de la imagen serán llevadas 
a cabo por el equipo de diseño de la UNDQT con el 
compromiso de no alterar ningún aspecto de la obra.
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6. RUBRICA DE EVALUACIÓN.

En la evaluación de los trabajos artístico se tomaran en
cuenta los siguientes criterios.

RUBRICA DE EVALUACIÓN
CRITERIOS INDICADORES ESTETICOS VALORACIÓN

Obra inédita
La ilustración digital debe ser 

creativa e inédita.

Estética de 

la obra 

La ilustración debe evidenciar el 

manejo de los criterios estético.

25 puntos

Sustentación  
La ilustración debe referir una 

sustentación teórica de 300 palabras. 

25 puntos

10 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

Conceptualización

 artística de la obra 

Debe evidenciar el concept art 

del personaje creado.
40 puntos
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7. CALENDARIO

Fecha de publicación del concurso        05 de julio de 2020

Presentación de dossier del alumno      19 de julio de 2021

Fecha límite recepción de trabajos        03 de Agosto 2021

Publicación de ilustraciones ganadoras 05 de Agosto 2021

Premiación y Exposición virtual de todas la obras 
seleccionadas y ganadoras  será transmitida en vivo
por medio de:
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8. CONDICIONES GENERALES

El jurado encargado de valorar y seleccionar las 
ilustraciones finalistas y la ganadora velará por el 
cumplimiento de las BASES, y su fallo será inapelable. 

La Organización se reserva el derecho de declarar 
desierto el premio en caso de que las propuestas no 
alcanzaran la calidad deseada y el fallo no será apelable.

Así mismo la Organización se reserva el derecho de 
desconvocar o cancelar el concurso cuando concurran 
causas de fuerza mayor que así lo aconsejen, sin que 
ello pueda ser objeto de reclamación de clase alguna.

Las ilustraciones presentadas por los Creadores 
Finalistas deberán ser de creación propia, y tener un 
diseño original e inédito. En este sentido el participante 
deberá acompañar Declaración jurada respecto de su 
autor ía  y  e l  carác ter  inéd i to  de  la  misma.
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9. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Ingrese al siguiente enlace para inscribirse e ingrese 
correctamente los datos solicitados.

FORMULARIO INSCRIPCIÓN
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