El ISAD presenta la siguiente Convocatoria para el Concurso

bases
1.Objetivo.

El objetivo es diseñar un objeto insignia con el cual el ISAD pueda otorgar
como reconocimiento a acciones destacadas dentro del ámbito de la
arquitectura, el diseño y las artes.

2. Generales.

a) El concurso plantea sólo el diseño de un objeto insignia, sin embargo,
es importante que se contemple la posibilidad de pensar en una “familia
del objeto”, con la idea de que pueda ser reproducido en versiones de
mayor o menor costo según sea la importancia y/o valor del mérito a
reconocer.
b) El objeto se genera dentro del marco del 25 Aniversario de la
Institución, sin embargo, no será exclusivo para el reconocimiento de
dicho acontecimiento.

3. Especificaciones.

3.1. De los Participantes.
a) Podrán participar estudiantes actuales o egresados de cualquier
programa académico ofertado por el ISAD. (Licenciatura, Maestría o
Diplomado).
b) Podrán participar profesores que sean o hayan sido parte de la planta
docente de cualquiera de los programas académicos ofertados por el
ISAD.
c) Podrán participar personal administrativo que actualmente forme parte
de la Institución.
d) Se aceptan propuestas realizadas de forma individual o por equipos
integrados por un máximo de dos personas.
3.2. Técnicas.
a) El costo de producción del objeto no debe exceder de $1,000.00 (Mil
Pesos 00/100 M.N.)
b) La elección del tamaño, material, textura y color es libre sin embargo,
se tomará en cuenta la factibilidad de realización considerando procesos
de fabricación, materiales y proveedores de fácil contacto y acceso para el
ISAD.
c) El objeto deberá contemplar que pueda instalarse en lugar visible algún
grabado o placa que personalice y/o precise el sentido del reconocimiento
y la firma del autor.

4. Identificación de propuestas.

Las propuestas serán identificadas con un seudónimo conformado por 5
caracteres, combinando números y letras el cual deberá acuñar tanto los
planos como el prototipo entregado.
*Queda estrictamente prohibido colocar el nombre del autor en
cualquiera de los formatos de entrega.

5. Entregables y presentación.

5.1. Entregables
a)Planos de construcción y lista de materiales.
b) Prototipo 3D
c) Memoria descriptiva de la propuesta: Planteamiento conceptual
desarrollado en un texto de no más de 300 palabras, firmada con el
seudónimo del participante.
d) Identificación de Autores: El nombre del o los autores se entregará
dentro de un sobre cerrado e identificado con el seudónimo de la
propuesta.
e) Datos de posibles proveedores: Lista de proveedores locales o
nacionales donde se sugiere la realización del objeto, con dirección,
teléfono, pagina web o forma de contacto.

¡PARTICIPA Y GANA!

5.2. Presentación
Las propuestas deberán ser presentadas obligatoriamente en dos
formatos:
a) Planos de construcción: Vistas en planta y alzado perfectamente
acotados y con las especificaciones que permitan el entendimiento y la
factibilidad de su construcción. Estos deberán estar montados en una
lámina de cartón rígido tamaño doble carta, escala 1:1 o 1:2 (máximo 2
láminas identificadas únicamente por el seudónimo).
b) Prototipo 3D: Modelo a escala 1:1. (identificado únicamente por el
seudónimo)

6. Plazos

6.1. Inscripciones.
Los participantes deberán inscribirse a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el día

3 de marzo de 2017 / 17:00 horas / Instalaciones del ISAD
en el departamento de Vinculación y Bienestar Estudiantil con la Lic.
Perla Chavira al correo: pchavira@isad.edu.mx o al teléfono (614)41549-09. Los participantes inscritos recibirán un numero de identificación
que será utilizado únicamente para control interno, los participantes que
no se hayan inscrito no podrán participar en el concurso.
6.2. Entrega y Premiación.
1. La entrega de las propuestas será el día viernes 17 de marzo de 2017
en las oficinas de Control Escolar del ISAD (Av. Misión del Bosque
10701, Valle Escondido, CP.31054 en caso de envío) en un horario de
9:00 a 17:00 horas.
2. El veredicto se dará a conocer el martes 21 de marzo en el ECI
(Espacio Cultural ISAD) a las 20:00 horas.

7. Premios.

1er lugar

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.)

Diploma de reconocimiento.
Firma de autor en cada reconocimiento reproducido.

2do lugar

Diploma de reconocimiento.

3er lugar

Diploma de reconocimiento.

El ISAD se compromete a mantener los derechos de autor de las propuestas
ganadoras, sin embargo, al momento de recibir los proyectos se reserva el
derecho de producir el modelo en los tiempos y condiciones que mejor le
convengan.

8. Jurado

El jurado estará integrado por:
-Director General del ISAD.
-Los miembros del Consejo Directivo del ISAD
-Artista plástico local.
Condiciones del concurso.
-El concurso exige un mínimo de 5 propuestas participantes, de lo contrario se
declarará desierto.
-Cualquier propuesta que no cumpla con alguno de los requisitos de la presente
convocatoria será descalificada automáticamente.
-Todas las eventualidades, aclaraciones, interpretaciones, decisiones y omisiones no
contempladas en esta convocatoria serán resueltas por los miembros del jurado.
-La decisión del jurado será inapelable.
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