
 

Bases del desafío de ilustración “Contagiándonos de risa” 

 

El Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay los invita a participar del Desafío de ilustración 

“Contagiándonos de risa”. 

El objetivo del concurso es ofrecer un espacio donde, utilizando las herramientas del diseño y la ilustración, 

generar un producto expresivo de carácter humorístico. 

Se buscará a través del humor, la risa o alegría, una forma de recuperarnos de esta situación de pandemia, 

generando buena vibra y espíritu positivo. Creemos que la ilustración, en sus diversas facetas, nos puede brindar 

herramientas para esta tarea.  

La temática de las ilustraciones es libre. 

 

CONDICIONES: 

El concurso es abierto. Podrán participar todos los estudiantes inscriptos en cualquier carrera de grado o 

postgrado, graduados, docentes y funcionarios de la Universidad Católica del Uruguay y público en general, 

mayores de 18 años. 

· Cada participante podrá presentar una única obra. 

· Las obras deberán ser originales e inéditas, siendo requisito que no hayan sido premiadas en concursos 

anteriores. 

· La ilustración debe presentarse en formato digital, con las siguientes características: formato circular de 6cm. 

de diámetro, archivo jpg de Alta calidad, en CMYK y a 300 dpi. El archivo deberá ser nombrado con el título de 

la obra y un seudónimo (Ejemplo: Silencio_La Mujer Maravilla.jpg). 

· En el caso de que la ilustración no cumpla con los requisitos de calidad solicitados, el jurado dará aviso a la 

organización pudiendo proceder a la desestimación del material. 

· Cada postulación deberá ir acompañada de un archivo de texto titulado de la misma manera que la obra a la 

que acompaña. El archivo de texto deberá incluir los siguientes datos: Nombre completo del postulante, carrera 

que cursa (si corresponde), teléfono y correo electrónico de contacto. 

· El plazo máximo para el envío de la obra es el domingo 9 de agosto a las 23:59hs. (hora Uruguay) No se 

considerarán obras que sean enviadas posteriormente a esta fecha. 

· Enviar por correo a  ignisproduce@ucu.edu.uy En caso de ser necesario se podrá enviar un enlace válido que 

permita su descarga. 

 

Criterios de evaluación: 

Se valorará especialmente el contenido de la obra en relación a su creatividad, originalidad y carácter 

humorístico.  
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El jurado estará conformado por Matilde Rosello, Gerardo Pérez y Sofía Baldovino, quienes dispondrán de un 

máximo de 1 semana, a partir del cierre de inscripciones, para para comunicar sus resultados. Podrán 

eventualmente declarar desierto el concurso u otorgar menciones adicionales. 

 

Premio: 

-Al autor/a de la ilustración que resulte ganador/a se le concederá el premio de 3 impresiones con calidad 

fotográfica, formato A4, sobre soporte rígido concedido por Prienzo - https://prienzo.uy/ 

 

El titular de la obra conserva los derechos de propiedad sobre esta y autoriza al Centro Ignis en representación 

de la Universidad Católica del Uruguay, en forma irrevocable, a hacer uso de la obra finalmente producida de 

manera no exclusiva, con fines académicos y de promoción de sus actividades, sin limitaciones de formato, 

canal de comunicación a emplearse, así ́ como sin limitaciones temporales o geográficas de clase alguna, 

excluyéndose la comercialización directa del material. A los efectos de la referida autorización, el titular de la 

obra asume la total y exclusiva responsabilidad con relación a la titularidad de los derechos correspondientes a 

esta, así como en relación a eventuales reclamaciones de terceros (personas físicas o jurídicas) que refieran a 

cualquier aspecto relativo a los derechos de propiedad intelectual, ya sea relativos a la paternidad de los 

trabajos, adopciones de tesis, textos, fotografías o cualquier otro elemento (sean en forma total o parcial) de 

obras de otros autores, y/o utilización de imágenes de terceros, o a cualquier otro derecho de cualquier 

naturaleza, respondiendo en exclusividad frente al reclamante y ante la UCU por cualquier violación a la 

legislación y reglamentación vigente en materia de protección a los derechos de autor o propiedad intelectual, 

así como en materia de derechos vinculados a la imagen o similares. Cualquier otro uso no contemplado deberá 

ser consultado al titular. 

 

La participación en el concurso implica la aceptación sin reservas del presente reglamento. 

 

Por consultas se pueden comunicar a la casilla de correo ignisproduce@ucu.edu.uy o escribirnos a través de 

nuestro Instagram @centroignis. 
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