
CONVOCATORIA 

PROPUESTA GRÁFICA 

Feria Provincial del Libro 2016 

La comisión organizadora de la Feria Provincial del Libro Oberá, 
conjuntamente con la Facultad de Arte y Diseño de la UNaM, invitan a 

participar de la convocatoria para el sistema gráfico de la XXXIX 
edición de la Feria. En 2016 la feria pone en escena el debido 

homenaje a William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra, 
por los 400 años de la ausencia física de ambos escritores. 

Por tal motivo la FPL y la FAyD convocan a estudiantes a presentar 
propuestas con la intención de explorar un pulso creativo que tenga el 

valor de lo colaborativo a conciencia de que la cultura colectiva se 
construye solidariamente. 

1.    Podrán participar todos los alumnos de la FayD, de manera individual o grupal, 
destacándose la posibilidad de armar equipos entre estudiantes de las distintas 
carreras. 

2.    Se admitirá una propuesta por persona, o dos como máximo en el caso de 
propuestas grupales. 

3.    Se sugiere que las propuestas sean alusivas a los escritores homenajeados. 

4.    Las piezas gráficas que deben integrar las propuestas son: Afiche de promoción y 
gráfica asociada a las características generales de difusión incluyendo membrete 
para notas, etc. 

5.    Las propuestas deben ser propias, y no pueden haber resultado premiadas en 
ningún concurso precedente. Los autores ceden los derechos de reproducción a la 
Feria Provincial del Libro Oberá, quien la utilizará para todo lo relacionado con 
promoción y socialización de las actividades de la feria. Las mismas pueden ser 
fotografías, dibujos o pinturas digitales, o cualquier tipo de imagen digitalizada 
(dibujos, collage, grabados escaneados) Han de tener una resolución de 300 dpi. 
Las mismas deben estar comprimidas y alojadas en un gestor de archivos 
(wetranfer, dropbox, etc). 

6.    Las propuestas se recibirán exclusivamente en formato digital, pudiendo acercar el 
material a la secretaría de Extensión a través de un Pendrive, CD o mediante su 
envío por e-mail a: extension@fayd.unam.edu.ar. En el Asunto deberá indicar: 
CONVOCATORIA FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO 2016. Se deberá adjuntar las 
imágenes, nombre del autor, nombre de la imagen si lo posee, página web o 
correo electrónico. 

mailto:extension@fayd.unam.edu.ar


7.    La selección estará a cargo de un comité formado por docentes y autoridades de 
la FayD y de la comisión organizadora de la FPL Oberá. 

8.    El autor o los autores de la propuesta seleccionada recibirá la correspondiente 
certificación, la mención en todos los productos impresos y en otros medios de 
difusión. 

9.    Excepcionalmente y previa autorización de los autores, la FPL podrá hacer uso de 
las imágenes elegidas, para las actividades culturales y sociales de su 
programación, indicando siempre la autoría de las mismas. 

10. El plazo de admisión de las propuestas permanecerá abierto desde el día Lunes 
25/04/2016 hasta el día Lunes 16/05/2016 a las 12:00hs. La propuesta 
seleccionada deberá presentar el material solicitado con plazo máximo el día 
31/05/2016 a las 12:00hs. 

11. La selección se comunicará a través de la web y de las redes sociales el día 23 de 
Mayo. Del mismo modo, se contactará con los seleccionados por email. 

12. La organización se reserva el derecho a introducir alguna modificación en las 
bases, si considera que con ello puede contribuir a un mayor éxito de la 
convocatoria. 

13.   La participación en esta convocatoria supone la total aceptación de las bases. 

14.   Cualquier situación no contemplada en estas bases será resuelta por la comisión 
organizadora de la FPL y la FayD.- 

 


