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BASES DEL CONCURSO 

En el marco de la Conmemoración por los 50 años de la Escuela de Publicidad se ha organizado 

el Concurso de Diseño de Afiche con el tema: “Las Energías Renovables” que busca incentivar la 

aplicación de conocimientos técnicos y creativos por parte de los estudiantes así como la 

reflexión y análisis crítico sobre las energías renovables y el cuidado del medio ambiente. 

 

OBJETIVOS 

Entre los objetivos se encuentran: 

• Destacar la importancia del uso de las energías renovables en los tiempos actuales. 

• Incentivar a la sociedad a preservar y cuidar nuestro entorno y hacerlo más sostenible.  

• Promover la independencia energética a través las energías renovables. 

 

PARTICIPANTES 

El concurso está abierto a todos los estudiantes de la  Escuela de Publicidad, Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Pueden ser nacionales y extranjeros 

residentes en el territorio nacional.  

 

TEMA 

El concurso expresado en afiche, considerará “Las energías renovables”. La temática se 

fundamenta en el cambio de actitud en las personas en lo referente a las fuentes de energía 

renovable que no representan riesgos para los seres vivos y el medio ambiente ya que son 

fuentes de energía inagotables. 



 

IDENTIFICACIÓN Y ANONIMATO 

Los afiches no deben poseer señal o símbolo distintivo que identifique la obra. El nombre 

identificativo será mediante un seudónimo en el reverso del afiche.  

 

No obstante, se debe entregar junto al afiche un sobre cerrado con el seudónimo del autor en la 

parte frontal (El mismo seudónimo plasmado en la obra) y en su interior una (1), página con la 

siguiente información: 

• Nombre y apellido del autor 

• Dirección electrónica y número de móvil  

• Universidad, carrera y año  que cursa 

 

Dentro del sobre también se debe incluir una memoria usb, con el archivo de respaldo 

(Identificado y el mismo debe adherirse al afiche). 

 

RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los afiches serán recibidos del 20 al 27 de septiembre de 2021, en la Escuela de Publicidad de la 

Universidad de Panamá.  Con respecto a la evaluación de los afiches la misma se efectuará en el 

salón de profesores de la Facultad de Comunicación Social.  

 

Los afiches deben ser: 

• Inéditos. Es decir, no deben haber participado en ningún otro certamen de naturaleza 

similar, local ni internacionalmente. 

• Originales. Los participantes garantizan que no aportarán materiales que supongan 

vulneración alguna de los derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros. 

• Elaborados en programas profesionales de diseño como: Adobe Photoshop e Illustrator y 

Corel Draw. 

 

Las medidas de los afiches será en tamaño 11” X 17” impreso y digital en formato jpg.  



 

Se descartará todo diseño cuyo contenido incluya y promueva comportamientos violentos, 

sexistas, racistas o que vulneren los derechos fundamentales de las personas. 

 

JURADO CALIFICADOR 

El mismo estará compuesto por un selecto equipo multidisciplinario de profesionales de las bellas 

artes, comunicación social y publicidad.  Los mismos evaluarán los trabajos y emitirán su fallo y 

este es inapelable. 

 

Los criterios a evaluar son los siguientes: 

• Creatividad 

• Originalidad 

• Proyección del mensaje  

• Ubicación del tema en el contexto social 

 

La clasificación de los tres (3), primeros puestos de la única categoría serán proclamada 

ganadores y se publicará los seudónimos y datos de los ganadores el 30 de septiembre de 2021 

en la página https://www.up.ac.pa/ 

 

 

LOS DERECHOS Y AUTORÍA  

Los ganadores del concurso cederán los derechos de obra a la Escuela de Publicidad de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Panamá.  Además, la Escuela de Publicidad tendrá 

los derechos de producción y reproducción de los afiches y el uso que estime conveniente con 

los mismos. 

 

Asimismo, la Escuela de Publicidad se reserva el derecho de propiedad de los afiches 

seleccionados como finalistas y los ganadores.  En el caso de los afiches no ganadores la Escuela 

https://www.up.ac.pa/


de Publicidad se reserva el derecho de propiedad y de no ser reclamados un mes después de 

efectuarse la evaluación de los afiches del presente concurso. 

 

La devolución de las piezas publicitarias se realizará mediante solicitud del interesado y previa  

certificación de que dicha pieza haya sido recepcionada en la Escuela de Publicidad de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Panamá.  

 

 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

La ceremonia de premiación será posteriormente  

El día _22___ de _octubre__ 2021 a las 11:00 a.m. se llevará una ceremonia especial, para la 

premiación correspondiente en el Salón Manuel Almengor con la presencia de las autoridades de 

la Facultad de Comunicación Social, patrocinadores, auspiciadores y la prensa local. 

 

 

PREMIOS 

Los premios a otorgar a los ganadores son: 

• Primer lugar   

B/.100.00. Sesión de fotos con el fotógrafo Antonio Chen. Pack de artículos 

promocionales. Kit sanitario (Caja de mascarillas, alcohol y gel alcoholado)  

• Segundo lugar    

B/.75.00 Pack de artículos promocionales. Kit sanitario (Caja de mascarillas, alcohol y gel 

alcoholado) 

• Tercer lugar   

B/.50.00 Pack de artículos promocionales. Kit sanitario (Caja de mascarillas, alcohol y gel 

alcoholado) 

 

 


