
 
CONVOCATORIA IMAGEN 

Open Week 2019  
CreArte – conCiencia 

12 al 16 de agosto de 2019 
 
 
 
Presentación: 
La Dirección de Investigación, Creación y Extensión -DICE-, está organizando entre el 12 y 16 
de agosto de 2019 el evento internacional Open Week en Arte y Ciencia en Investigación, 
Innovación y Emprendimiento en honor a los 500 años de fallecimiento de Leonardo da Vinci.  
El tema central será una semblanza entre Leonardo y Steven Jobs quienes siempre 
exploraron la simbiosis arte y ciencia, creatividad e innovación. 
 
En el evento se socializarán los resultados de los proyectos de investigación y creación y se 
realizará el Encuentro Interinstitucional de semilleros de investigación-creación, con el fin de 
visibilizar los avances de las cuatro facultades: Ciencias Naturales e Ingeniería, Artes y 
Diseño, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas y Administrativas, así como los centros de 
investigación Tadeistas CIPI, Biosistemas y Cetamar. 
 
Dirigida A: 
 
Esta convocatoria está dirigida a estudiantes activos de todos los programas de la UJTL. 
 
	  
Objetivo: Los objetivos de esta convocatoria son: 
 

1. Realizar  un concurso entre los estudiantes activos  de la universidad Jorge Tadeo 
Lozano para ajustar la imagen del Open Week 2019 

 
Requisitos:  

 
 

1. Se debe tomar como referente para la construcción de la imagen del Open Week 2019, 
la imagen del Open Week 2018 y las imágenes de Leonardo DaVinci y Steve Jobs, 
cuyo trabajo articula el arte con la ciencia. 
 

2. Diseñar las siguientes piezas gráficas: 
a. Afiche 
a. Escarapelas 
b. Certificado 
c. Plantilla para Posters de Grupos de  Investigación- creación y de semilleros 

(dejar espacio para logos de instituciones externas) adicional debe llevar los dos 
logos el del evento y del 6to encuentro de semilleros 

d. Piezas digitales (invitaciones, banner web, noticia) 



 
2. Características de las piezas: Todas las piezas deben tener las siguientes 

características: 
a. Identificador del evento 
b. Identificador de la Tadeo 

 
3. Cronograma de la convocatoria: 

a. Apertura: 3 de mayo de 2019 
b. Recepción de propuestas: 30 de mayo de 2019 
c. Selección y/o socialización: 12 de Junio de 2019 

 
4. Procedimiento: 

a. Preparar la propuesta de acuerdo con las indicaciones entregadas anteriormente. 
b. Enviar las propuestas al correo electrónico 

dirección.investigaciones@utadeo.edu.co 
c. Con el envío de la propuesta se debe remitir una carta indicando el nombre del 

autor(es) y el programa del cuál hacen parte. 
d. Una vez seleccionada la imagen los autores deben ceder los derechos 

patrimoniales para  ser utilizadas en las diferentes piezas del encuentro. 
 

5. Incentivos: Al ganador de la propuesta, se le reconocerá su autoría públicamente y se 
le entregará en el marco del cierre del encuentro un premio de quinientos mil pesos 
bono tienda Tadeista  por su creatividad y pertinencia con lo establecido en esta 
convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO: Imagen Open Week 2018 y 5to encuentro de semilleros 

 
 
 
 



 
 



 


