
 

C O N VO C A T O R I A 
CONCURSO: DISEÑO  DE ESCULTURA 

 
El Instituto Tecnológico de Tepic CONVOCA a los estudiantes de las carreras   Arquitectura e Ingeniería Civil 

a participar en el Concurso DISEÑO DE ESCULTURA, bajo los siguientes parámetros.  

B A S E S:  
 La propuesta será de carácter individual o en grupo, la obra deberá ser inédita y de autoría del 

o los participantes.  

OBJETIVO  

 La conformación interrelacional de los valores fundamentales profesionales de Arquitectura e Ingeniería 

Civil. 

 Crear un elemento escultórico, que sea motivo de atracción para la Institución, que se manifieste como 

referencia de localización dentro del Instituto. 

Crear formas geométricas, con movimiento, con energía, con vitalidad y con una poderosa fuerza 

expresiva que represente la idea de la esencia del ITT. Una escultura monumental con gran significado, 

que manifieste los valores simbólicos de la educación, la ciencia y la tecnología. No de una manera 

realista sino de una manera figurativa y abstracta. Cada elemento agregado a la escultura puede tener 

un significado implícito. 

Esta escultura si puede ser conmemorativa, no de una fecha o un hecho histórico sino del propósito y 

misión de la educación tecnológica. 

 Se entregará el diseño en las fechas y horas indicadas rotulado con seudónimo que contenga: 

 El contenido de la propuesta deberá ser vista en planta, vista frontal, vista lateral y una 

maqueta a la misma escala del dibujo. 

 La presentación se hará en un formato doble carta para cada una de las vistas, a una escala 

conveniente según el tamaño y dimensión de la propuesta. 

 Deberán incluirse las acotaciones principales de la obra y una propuesta de los materiales 

que deberán usarse para su construcción. 

 Impreso o a mano de la propuesta en papel bond, opalina o cartulina o similar tamaño doble 

carta 

 Se entregará en un sobre manila cerrado, solo con el seudónimo a la vista. 

 Se incluirá una hoja bond en la que se haga la descripción del concepto de la propuesta. 

  Sobre blanco cerrado en cuyo interior estará una tarjeta con los datos del o los diseñadores 

de la obra escultórica. (nombres, carrera, teléfono y correo electrónico). 

DE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  

La recepción de trabajos será en las oficinas de Jefatura de Arquitectura y de Ingeniería Civil en un horario de 

9:00 a 14:00 hrs. O en el Taller del Escultor Fernando Ocampos Dorado quien elaborará la Escultura 

seleccionada, ubicado en Rio Bravo # 118 col. Los Fresnos, Tepic. Cel. 3111051717 A partir del día viernes 10 

de marzo del presente año y hasta el martes 25 de abril del 2017. 

 

P R E M I O AL GANADOR: $3,000.00 (tres mil pesos)  

 

RESULTADOS:  

Las propuestas de los participantes serán evaluadas por un jurado integrado por docentes destacados y por 

Arquitectos e Ing. Civiles egresados del ITT. Dando a conocer los resultados a los días siguientes del cierre, se 

publicará anticipadamente el día y hora exacta, a través de la página del Instituto. La decisión del jurado será 

inapelable, cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DR. ALBINO RODRIGUEZ DIAZ  

DIRECTOR  


