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               PROVINCIA DE SANTA CRUZ                             

     CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTION PRIVADA 

BASES DEL CONCURSO  DE LOGOTIPO “Mario Otero Cultural” 

1. Objetivo 

Creación de un logotipo inédito que identifique a los Encuentros de Jóvenes Artistas de 

Colegios de Gestión Privada, y represente al artista plástico Santacruceño. 

2. Participantes 

Podrán participar en forma individual o en equipos todos los alumnos de los diferentes colegios 

e institutos que estén bajo la dirección de Gestión Privada. 

De los trabajos presentados: 

Deben ser trabajos originales; deberán proponer una imagen que represente al Encuentro.    

Deberá remitir al arte como proceso, dentro de un concepto dinámico, donde se intercambian los 

roles discursivos de los distintos lenguajes artísticos. 

3. De la presentación 

La presentación de los trabajos deberá ser realizada a través de un seudónimo. En el reverso del 

mismo se pegará un sobre en blanco, cerrado, consignándose en su interior los datos de los 

alumnos participantes representados por el seudónimo. 

-Nombre y Apellido 

-Documento de Identidad, número y tipo 

-Domicilio del colegio o instituto al que pertenece. 

Los grupos tendrán un máximo de cuatro (4) miembros. 

Cada participante deberá presentar la obra en: A. Versión física: En láminas originales de 

tamaño A3 (420 X 297 mm). Puede ser realizada en técnica libre, en tanto sea posible su 

reproducción. (Deberá presentarse en una lámina plana, una versión a un color y otra utilizando 

hasta dos colores). Se adjuntará al trabajo una breve memoria racional (de 20 líneas como 

máximo) con los fundamentos de la obra, materiales y técnica utilizada. 
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B. Versión electrónica: Todo lo planteado anteriormente en diskette o CD para su tratamiento en 

equipos de computación. 

4. Consultores 

Las consultas y/o aclaraciones que los alumnos participantes soliciten deberán ser por E-mail a: 

Prof. Nancy Moreno, morenonancye@hotmail.com 

5. Recepción 

-La entrega de Logotipos deberán ser remitidas antes del 30 de Agosto del corriente año. 

-Los trabajos deberán ser entregados en la Dirección Provincial de Educación de Gestión 

Privada en tiempo y forma.  

6. Derechos 

El logotipo ganador será el que quedará instaurado para todos los Encuentros de Jóvenes 

Artistas de Colegios de Gestión Privada. 

7. Jurado 

El Jurado estará integrado por el Director Provincial de Educación de Gestión Privada; la Prof. 

Coordinadora del Área de Artística de la dirección, las Supervisoras de Educación Primaria y 

Secundaria y  un alumno de la escuelita del Río, Institución promotora de la idea de creación del 

logotipo, quienes debatirán y decidirán la obra ganadora del concurso, en la semana inmediata 

posterior a la fecha de cierre. (Fecha a estipular) 

 

mailto:morenonancye@hotmail.com

