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Concurso de diseño de afiches “Ciencias en América Latina  
y el Caribe: 70º aniversario de UNESCO” 

  
La Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe en 
ocasión de las celebraciones 70º aniversario de UNESCO lanza una convocatoria para 
el diseño de afiches bajo el lema “Ciencias en América Latina y el Caribe: 70º 
aniversario de UNESCO”, contando con el apoyo y sello de respaldo de la Asociación 
Latinoamericana de Diseño. El concurso está abierto hasta el 15 de julio de 2015.  
 
La UNESCO se fundó en 1945 para desarrollar “la solidaridad mundial e intelectual 
de la humanidad” y con el fin de construir una paz duradera.  
El progreso de la ciencia afecta profundamente a la paz y la seguridad internacional, 
al desarrollo sostenible, al respeto de los derechos humanos y a muchos otros 
aspectos de la civilización y la cultura. 
La UNESCO tiene una larga trayectoria de trabajo en ciencia para la paz y el 
desarrollo en la región, haciendo hincapié en la utilización responsable de la ciencia 
en beneficio de las sociedades y, en particular, para la erradicación de la pobreza y 
en pro de la seguridad humana. Sus actividades han impactado la vida de miles de 
personas en América Latina y el Caribe. 
Puede encontrar más información sobre las acciones de UNESCO en ciencia en 
http://en.unesco.org/ y en la región en específico en www.unesco.org/montevideo. 
 
   
Fundamentación y objetivos: 
Los afiches deberán reflejar conceptos y asuntos relevantes sobre las acciones 
pasadas, presentes y futuras de la UNESCO en las ciencias en la región.  
 

 Despertar el interés, alentar la participación de los ciudadanos y animar al 
público a descubrir más sobre las actividades que UNESCO realiza en el 
ámbito de las ciencias en la región desde hace 70 años. 

 Sensibilizar a la población sobre la importancia de las ciencias para la paz y el 
desarrollo sostenible. 

 Fortalecer la concientización sobre el rol de UNESCO en ciencias en la región. 
 

http://en.unesco.org/
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Destinatarios del concurso:  
Pueden participar todas las personas, o grupos de personas, ciudadanos de países de 
América Latina y el Caribe. Invitamos especialmente a artistas, diseñadores gráficos, 
fotógrafos, estudiantes de arte y diseño, así como demás personas interesadas. 
 
El premio:  
El afiche ganador recibirá un premio de 1500 US$ (mil quinientos dólares), y el 
segundo y tercer puestos, un certificado oficial de UNESCO.  
Los afiches participantes, que respondan a las condiciones descriptas y a las pautas 
del concurso, serán incluidos en una publicación online que será realizada por 
UNESCO.  
El afiche ganador será reproducido por cuenta de UNESCO para su distribución 
gratuita.  

 
El jurado:  
El jurado, integrado por expertos multidisciplinarios del área de ciencias, diseño y 
comunicación de UNESCO, tendrá en cuenta la creatividad de las propuestas, la 
facilidad de lectura e identificación, la justificación que acompañe el proyecto y el 
abordaje pedagógico acorde al público objetivo.  
 
La votación: 
En una primera etapa, el Jurado seleccionará a 10 finalistas.  
A partir de esta, se abrirán dos instancias de voto abierto de las 10 obras 
seleccionadas, por un lado se expondrán al público en forma anónima, impresa 
(formato A4), durante la final del Science Slam Festival Uruguay (15 de agosto).  
Por otro, se publicarán en el Facebook de la UNESCO en español etiquetadas con el 
nombre del autor durante un período de la misma semana. 
Los resultados de ambas votaciones contarán en la decisión final sobre el ganador 
que en una segunda etapa realizará el jurado. 
 
Condiciones y Pautas:  
 
• El diseño debe ser en línea con los fundamentos y objetivos de la convocatoria.  

El afiche puede ser inspirado por las palabras sobre la ciencia en anexo.  
• El afiche debe estar orientado al público en general, con particular énfasis en los 

jóvenes. 
• El diseño y la imagen deben transmitir el motivo del mensaje, es decir que el 

afiche debe ser entendido solo con ser mirado.  
• Se deberá adjuntar al trabajo una explicación y justificación del afiche. Allí se 

especificará en palabras lo representado, se describirá el proceso de creación de 
la obra, y su nexo con los valores y objetivos del llamado.  

• La propuesta puede presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales de los 
países de la región. Debe ser acompañada por una traducción al español e inglés 
en la explicación y justificación del afiche. 
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• Se deberá indicar el tipo de papel en el que el afiche debe realizarse y la 
cantidad de tintas de impresión. Si incluye fotografías o alguna otra variante 
para el momento de imprimirlo, deberá especificar los requisitos para garantizar 
su calidad. 

• La propuesta no debe incluir imágenes protegidas por derechos de autor. 
• El afiche no debe representar a ningún país, cultura ni comunidad. Esto significa 

que no se deben exponer banderas nacionales, nombres de ciudades o países, 
mapas ni líderes políticos. 

• La propuesta no debe ser de naturaleza violenta ni promover el racismo, la 
xenofobia o la homofobia. 

• La presentación debe ser de una creación propia e inédita para ser considerada 
en el concurso. Se debe adjuntar un permiso escrito de cada uno de los autores 
que hayan contribuido a la obra.  

• Se debe conservar una versión de alta calidad de la creación para ser utilizada en 
caso el afiche sea seleccionado como ganador (formato .psd o .ai con las 
tipografías correspondientes y las imágenes a 300dpi).  

• El(los) artista(s) deberá(n) enviar nombre y apellido completos, email, teléfono y 
contacto Facebook. 

• En todos los afiches debe estar prevista la inclusión del logo de los 70 años de 
UNESCO, el cual será incluido por la Oficina Regional de UNESCO tras la 
presentación de los trabajos. 

• Los afiches serán disponible en acceso abierto bajo la licencia Attribution-
ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/igo/).  
 
 

 
Todos los afiches que no corresponden a las condiciones y pautas del concurso 
serán automáticamente descalificados. 
 
 
Las propuestas deberán ser presentadas en formato digital (JPG o PDF, cuyo 
tamaño no debe superar los 5mb) y enviadas a la dirección: cienge@unesco.org.uy   
 
El plazo límite para recibir propuestas es el 15 de julio de 2015. 
 
El jurado fallará en setiembre de 2015.  
  
 

 
Palabras inspiradoras sobre la ciencia  

 
Dialogo, inclusión, ciudadanía, derechos humanos, excelencia, innovación, 
inspiración, progreso, diversidad, inclusión, desarrollo sostenible, cultura, política, 
educación, creatividad, paz, cooperación, futuro mejor, imaginario, ética, esfuerzo 
colectivo, autonomía, libertad, misterio, igualdad 
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