BASES CONCURSO NACIONAL DE AFICHE
SEMANA ASIA 2022
Objetivo: Promover la participación de los estudiantes en la creación de las
artes visuales a través del Concurso “Diseño de Afiche Semana ASIA 2022”
Convocatoria: La Semana ASIA 2022 se desarrollará en las Instalaciones de
la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos ASIA comprendida del
23 al 28 de octubre.
Organizadores: Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos ASIA,
Comité Organizador de la Semana ASIA.
Participantes: El concurso “Diseño de Afiche Semana ASIA 2022”, se realiza
anualmente, con excepción de los años 2020 y 2021, debido a las
condicionantes de la pandemia por COVID-19; en el cual pueden participar
estudiantes de las carreras de arquitectura, ingeniería, diseño gráfico y otras
carreras afines que pertenezcan a cualquier centro de educación superior a
nivel nacional.
Inscripción: podrán inscribirse en forma individual o equipos de trabajo de
dos personas de la misma o distinta carrera a partir del 31 de marzo 2022.
Las inscripciones se realizarán en las instalaciones de ASIA o por medio del
correo: lhernandez@asiasv.org con los datos siguientes: Nombre, Institución y
Carrera.
Tema de la Semana: “Alternativas para el futuro desarrollo de El Salvador:
Desafíos y soluciones desde la ingeniería y la arquitectura”.
El diseñador debe destacar en su propuesta el lema de la Semana ASIA 2022,
además debe enfocarse en los aportes que desde las diferentes áreas de la
ingeniería y arquitectura pueden hacerse para proponer acciones y
alternativas que contribuyan al desarrollo sostenible del país, que este año
estarán enfocadas en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobernanza municipal
Energía y telecomunicaciones
Transporte
Aeronáutica
Internet de la manufactura
Seguridad alimentaria
Seguridad y salud
Agua potable y saneamiento
Igualdad y Equidad de Género
Educación superior
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Debe considerarse la visibilidad del logo de ASIA, números telefónicos, fecha
del evento, dirección de ASIA y redes sociales.
Presentación: Cada participante o equipo podrá presentar únicamente un
afiche, calzado al dorso del mismo con un seudónimo acompañado de un
sobre sellado con los datos personales del participante y seudónimo. El
afiche, se recibirá en las instalaciones de ASIA, 75 av. Norte, 11 Calle
Poniente N° 632, Colonia Escalón, San Salvador, el 29 de abril de 2022, de
9:00 a.m. a 5:00 p.m.,
El afiche, además de entregarse físicamente debe ser enviado de
forma electrónica acompañado de una breve descripción de la
composición y conceptualización del afiche al correo jquijano@asiasv.org
con el asunto; AFICHE SEMANA ASIA.
Formato de presentación:
Tipo de papel para impresión: Foldcote 12
Tamaño de papel: 12” x 18”
Orientación: vertical
Formato de impresión: CMYK
Resolución mínima: 300 DPI
Premios:
Primer Lugar:

USD$ 300.00

Más beca para un curso impartido por
CENCASIA, valorado en $220.

Segundo Lugar:

USD$ 150.00

Más beca para un curso impartido por
CENCASIA, valorado en $220

Tercer Lugar:

USD$ 100.00

Más beca para un curso impartido por
CENCASIA, valorado en $220

Becas válidas para canjear durante el año 2023.

Proceso de Evaluación y Selección:
El jurado evaluador estará integrado por: el ganador del concurso del 2019,
el Premio ASIA Al Arquitecto del Año 2021, un diseñador gráfico y un miembro
del comité organizador quienes dictaminarán los finalistas a más tardar el
2 de mayo, notificando a todos los participantes de los resultados vía correo
electrónico.
Los afiches finalistas serán exhibidos en las redes sociales de ASIA para que
puedan ser apoyados de forma electrónica durante el periodo del 3 al 15 de
mayo.
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El puntaje final se decidirá asignando un porcentaje a los votos electrónicos
y el puntaje del jurado evaluador. Los ganadores serán anunciados el día
17 de mayo.
Aspectos a evaluar:
1.
2.
3.
4.
5.

Cumplimiento de las bases
Identidad con la Ingeniería y la Arquitectura
Facilidad para aplicación de línea grafica
Comunicación efectiva
Sincronización del diseño con colores y mensaje

Notas:
1. ASIA y sus Organizadores no se hacen responsables sobre daños o
deterioros ocurridos en transporte de los trabajos ni incidentes fortuitos
que llegasen a ocurrir
2. El afiche ganador se utilizará como base para la línea grafica en el
evento de la semana ASIA 2022. Para lo cual deberá entregar una copia
de los archivos en formato editable.
3. Respetar el derecho de autor en las fotografías, gráficos e imágenes
utilizadas.
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