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DISEÑA LA IMAGEN PARA LA 
VI MUESTRA FINAL DE ARTES

“ENCUENTROS Y DESENCUENTROS”

CONCURSO DISEÑA LA IMAGEN

El Área de Artes de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato convoca a la comunidad
estudiantil a participar en el Concurso de Diseño de la Imagen para el Poster y Banner de

publicidad de la VI Muestra Final con el Tema “Encuentros y desencuentros”. En dicho evento
virtual se presentarán los proyectos finales (artes visuales, música y artes escénicas) de las

UDAs y talleres de Artes.

Bases
1.- Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Escuela de Nivel Medio Superior de
Guanajuato.

2.- Su participación constará de una propuesta de imagen alusiva al tema del evento “Encuentros
y desencuentros” donde buscaremos hablar por un lado del aislamiento, falta de contacto,
comunicación y carencia de verdaderos lazos sociales y, por otro lado, de esos encuentros
necesarios o acordados para manifestarse a través de protestas, marchas y otras expresiones
sociales.

3.- Características del formato:
• Elabora un diseño bidimensional (dibujo, fotografía o pintura) a color o blanco y negro en
dimensiones similares a una hoja tamaño carta. 
• Envia tu diseño al correo areaartesug@gmail.com en formato jpg o pdf, en el contenido del
mensaje debes escribir tu nombre completo, NUA y título para tu trabajo.  
• La fecha límite de envío de trabajos es el jueves 5 de noviembre del 2020. 
• Este diseño será calificado por profesores de la ENMS Guanajuato del Área de Artes. Su decisión
será inapelable.

4.- Los resultados se publicarán en la página de la Escuela el lunes 9 de noviembre del 2020.

5.- El ganador o ganadores recibirán un reconocimiento que se enviará en formato digital.

 ¡Esperamos contar con su participación!


