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BASES DE LA CONVOCATORIA 2018 
 
La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, tiene el agrado de invitar a los estudiantes de 
5to. y 6to. de Secundaria de los colegios de Santa Cruz, a participar en el 22º Concurso Intercolegial 

de Dibujo a realizarse el sábado 29 de septiembre de 2018, a horas 8:00 a.m. en el Campus de la 
UPSA. 

1. CRITERIOS GENERALES 
Aunque el presente Concurso se define como de “Dibujo”, no se limita al Dibujo meramente 
representativo y se vincula parcialmente al concepto de “Diseño”, que define procesos de producción 
más complejos. En la práctica, se exigirá que los participantes dibujen (representen gráficamente) 
propuestas creativas y originales, vinculadas al concepto de “Diseño”. 

2. PARTICIPANTES 

a) La participación es abierta a estudiantes de 5to. y 6to. de Secundaria. 
b) Los estudiantes deberán ser acreditados (individual o colectivamente) por el Colegio respectivo 

mediante nota formal que será entregada oficialmente antes del inicio. 
c) Los Colegios pueden delegar hasta un máximo de 10 estudiantes por curso. 

3. CATEGORÍAS 
Se definen 5 categorías y se indica que tipo de diseño se les exigirá: 

a) Dibujo Arquitectónico : diseño de un edificio original. 
b) Dibujo Industrial : diseño de un objeto industrial. 
c) Dibujo de Interiores : diseño de un espacio interior. 
d) Dibujo Gráfico : diseño de un afiche promocional de una institución. 
e) Dibujo de Modas : diseño de un modelo de ropa específico. 

En cada caso, el tema y sus características, les será indicado al inicio de la prueba. 

4. CONDICIONES 
a) Los estudiantes se identificarán (C.I.) al inicio a requerimiento del personal responsable. 
b) Cada estudiante sólo puede participar en una sola de las categorías. 

c) Los estudiantes realizarán el dibujo íntegramente en la Universidad, en lámina (tamaño doble 
oficio) proporcionada por la UPSA. Se les entregará otras hojas para borradores. 

d) Los estudiantes deben asistir trayendo consigo todo el material necesario para efectuar sus 
dibujos; deben contar con sus propios lápices, lapiceros, tinta, acuarela, reglas, escuadras, 
compases, borradores, cinta masking u otra para prender la lámina. 

e) Los estudiantes no traerán ningún material gráfico (hojas en blanco, recorte, fotos, esquemas, 
revistas, folletos, libros, etc.) de apoyo, aún tratándose de esquemas elaborados por ellos 
mismos previamente. 

f) Está completamente prohibido el uso de celulares durante el transcurso de la prueba. 

5. METODOLOGÍA 
La Universidad indicará a los estudiantes, en función de la categoría en la que participará, cuál es el tipo 
de edificio, el objeto industrial, el espacio interior, el afiche o el modelo de ropa que deberá diseñar. Se le 
indicará a los estudiantes bajo qué condiciones deberán diseñar su propuesta. En alguna de esas 5 
categorías, se dará alternativas a elegir. 
Se pedirá el desarrollo de temas, cuyo desarrollo implicará en promedio 3 horas de trabajo. El tiempo 
máximo permitido es 4 horas desde el inicio formal de la competencia. 

6. PREMIOS 

Los premios que se otorgará para cada una de las 5 categorías, son los siguientes: 

1er. Premio: Beca Completa para el 1er. Semestre en la UPSA, Diploma y Libros. 

2do. Premio: Beca Parcial (25%) para el 1er. Semestre en la UPSA, Diploma y Libros. 

3er. Premio: Beca Parcial (25%) para el 1er. Semestre en la UPSA, Diploma y Libros. 

Diploma al Profesor de Dibujo por cada uno de los ganadores del 1er. Premio. 

Diploma al Colegio por cada uno de los ganadores del 1er. Premio 

Esto implica que se otorgará un total de 25 premios. 
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7. JURADO 
El Jurado Calificador estará compuesto por docentes de la UPSA, especialistas en cada área. 


