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C O N V O C A N  

Participar enviando dibujos, pintura, fotografía, escultura, arte digital u otra y que tu obra forme parte de la 

 

 

 

 

Propósito:  

Que los niños y jóvenes a través de la expresión artístico – científico muestren su percepción de tradiciones, 

costumbres, festividades, artesanías, gastronomías propias de la cultura de su localidad, región o país; identificando 

formas abstractas, místicas promoviendo se proyecten bajo el concepto del arte cuántico con la idea de crear una 

novel galería IAMAQ.  

B A S E S  

1. ¿Quiénes pueden participar? 

Podrán participar todos los niños y jóvenes de los diferentes centros educativos de los países en la temática 

“Tradiciones y costumbres de mi país” en las diferentes modalidades y categorías: 

Modalidad Categoría Infantil Categoría Juvenil Universitario 

Dibujo 

Menores de 13 años 13 a 18 años 18 a 25 años 

Pintura 

Escultura 

Fotografía  

Arte Digital 

Otra 

Los participantes deberán pertenecer a un algún Centro Educativo, el cual deberá referenciar en su obra. 

2. Calidad de las obras artísticas. 

La creación artística deberá enviarse en formato digital sin retoque o manipulación con algún programa de 

edición de imágenes, debiendo presentar de manera física las obras seleccionadas para la Novel Galería 

MAQ. 

3. Admisión de fotografías. 

El archivo digital deberá ir acompañado de los siguientes datos: 

1. Nombre del participante. 

2. Centro educativo 

3. Ciudad 

4. País 

5. Título y breve descripción de la obra. 

6. Técnica utilizada. 

El envío de las obras de noveles artistas se recibirá a través de un formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHZgM-

GYFokQGXdN9_KusgW1AsdVDzj0o6Ka5p07NscfweOA/viewform  

 

4. Fecha límite de entrega 

Considerándose un proyecto permanente, se han programado entregas trimestrales durante el año. La 

recepción de obras a partir de la publicación de la presente convocatoria conforme a los siguientes periodos 

de entrega: 

01 de enero – 31 de marzo 

01 de abril – 30 de junio 

01 de julio – 30 de septiembre 

01 de octubre – 31 de diciembre  

5. Premiación: 

Los autores de las obras seleccionadas recibirán diploma de reconocimiento en formato digital de la IAMAQ. 

6. Proceso de selección de ganadores. 
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El jurado estará conformado por artistas profesionales miembros de IAMAQ. 

 

7. Publicación de las obras seleccionadas. 

Las obras artísticas seleccionadas integrarán la colección “Novel Galería de expresiones artísticas IAMAQ” y 

la Red Académica “Telaraña de la Ciencia”, mismas que serán publicadas en  International Academy IAMAQ

8. Reglas generales 

Los autores de las obras enviadas, al aceptar las bases de la convocatoria, dan fe de que son creaciones 

originales y autorizan su publicación en los medios de difusión de IAMAQ y de la Red Académica “Telaraña 

de la Ciencia”, que reconocerán los derechos de autoría, siendo citandose al calce de la publicación. 

Los aspectos no señalados en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador de IAMAQ y 

Red Académica “Telaraña de la Ciencia” 

 

 

Josè Heber De leon Monzon 

Director 

Instituto Científico Internacional 

América Latina 

Laura Dorado 

Director 

Instituto Internacional de Arte 

América Latina 
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