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Organiza:



“Piensa en Arte” Se buscan Ingenieros Artistas

Bases del Concurso:
El programa I+D en Cultura de la 
Universidad Tecnológica de Panamá 
organiza el Primer Concurso de Producción 
Creativa.

Actividad que tiene como objetivo fomentar 
la participación de los estudiantes de la 
UTP en una vision de cultura para el 
desarrollo desde carreras vinculadas a la 
tecnología,  así como promover y visibilizar 
la producción de obras creativas del 
estudiantado de la UTP.

Esta primera iniciativa nace de una 
oportunidad única: El World Event Young 
Artists 2012 (WEYA), que tendrá lugar en 
septiembre del 2012 y que reunirá a 1000 
artistas emergentes escogidos en 120 
paises entre 18 y 30 años para 10 dias en 
Nottingham como parte de la Olimpiada 
Cultural de este país, posterior a las 
Olimpiadas deportivas de este año. Este 
evento representa una oportunidad única 
para mostrar el talento panameño 
internacionalmente y enriquecerse con 
un programa exclusivo artístico con 
talleres, debates, simposios junto con otros 
jóvenes artistas de todo el mundo.
 
Los dos primeros premios ganarán un 
pasaje con estadía al evento que tendrá 
lugar desde el 7 al 15 de septiembre en la 
ciudad de Nottingham, RU.
Para más información sobre este evento: 
http://worldeventyoungartists.com
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Tema Central de la Obra 
( ESCOGER UNA):

“La Cultura es una caja de herramienta 
contra la pobreza”

“El acceso digital como forma de 
democracia”

“Tecnologia como via hacia los derechos 
humanos”

Categorías:
Podrán participar las obras que se encuentren 
dentro de las siguientes categorías:

              Fotografía 

 Vídeo-Arte  

 Instalaciones audiovisuales

 Escultura digital

 Diseño Grafico

Participantes:
Estudiantes de licenciatura, postgrado o 
doctorado matriculados en la Universidad 
Tecnológica de Panamá de 18 a 30 años.
La participación es individual. En el caso que 
sea un grupo de estudiantes, deberán de 
elegir a uno de los participantes como 
representante.

Jurado
Se escogeran las dos obras artisticas que 
mejor transmitan la idea tematica del concurso
El fallo del concurso se realizará a través de la 

decisión de un jurado compuesto por tres 
reconocidos profesionales del ámbito de la 
cultura y presidido por la coordinadora del 
programa de I+D en Cultura.

Como base los criterios de selección se 
establecerán por el jurado aunque primara la 
calidad artística y el concepto de la obra.

El fallo del jurado se anunciará por la página 
web del programa I+D en Cultura y a través 
de redes sociales. Una vez localizados los 
nombres de los dos premiados se les 
comunicará a ellos personalmente vía mail.

Participación:
Las obras se presentarán por medio del 
correo electrónico oficial de los premios. 
Junto a la obra deberá de adjuntar hoja de 
inscripción y especificar los datos en el 
mismo mail:

        Datos del Autor

 Datos de la Obra

 Descripción obra

El participante recibirá un correo 
electrónico de respuesta una vez recibido el 
envío con la obra. La dirección oficial es: 
davinia.uriel@utp.ac.pa

Cada autor o representante de grupos de 
estudiantes presentará no más de una obra.

Las inscripciones que no cumplan con estos 
requisitos y no estén dentro de los plazos 
determinados se descalificarán
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         Obras:
Las obras que se presenten a este premio 
deberán ser originales y no haberse 
presentado en otro concurso y premio, ni 
expuestas o divulgadas por otro medio y 
sistemas de reproducción.

Premios:
2 pasajes de ida y vuelta a la ciudad de 
Nottingham, Reino Unido, y la estadia 
durante los 10 dias del evento en el World 
Event Young Artist, en el mes de septiem-
bre. Se escogerán 5 finalistas. Si alguno de 
los dos primeros tuviera una imposibilidad 
para viajar, se otorgará por orden a los 
siguientes puestos.

Exposición:
Las dos obras premiadas junto con los 
últimos 10 seleccionados por el jurado 
formarán parte de una exposición en la 
Universidad Tecnológica de Panamá. El día 
de la inauguración, se entregarán los 
premios.

Plazo
El plazo de presentación de las obras 
comienza desde el día de publicación de 
las siguientes bases hasta el día                         
a  las  12 p.m. 
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comienza desde el día de publicación de 
las siguientes bases hasta el día                         
a  las  12 p.m. 

Las obras enviadas después de las 12:01 
p.m. no entrarán en el concurso.

Aceptación:
El artista o el representante de cada obra 
que se presente, acepta que su obra en 
caso de ser seleccionada y premiada será 
divulgada por cualquier medio o sistemas 
de difusión de ámbito nacional o 
internacional por parte de la organización 
del concurso.

Las obras seleccionadas y premiadas 
formarán parte de la Colección de la 
Universidad. 

Obligaciones:
El candidato se hara responsable de la 
obtencion de visa inherente a este viaje. 
La no obtención de la misma será causal 
del traspaso del premio al siguiente 
pre-seleccionado.
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