
                                              
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN DIGITAL 

San Martín 253,  Capital Mendoza- 5500  
dge-politicasdigitales@mendoza.gov.ar - +54 0261 431-9960 

 www.mendoza.edu.ar 

 

 
 

 

Póster digital sobre el BICENTENARIO DEL CRUCE  DE LOS ANDES 

“Así vivimos el Bicentenario del Cruce de Los Andes” 

El concurso convoca a todos los estudiantes de todos los niveles de la 

Provincia de Mendoza, con el propósito  de elaborar un póster digital  que 

represente, resignifique y personalice el histórico Cruce de los Andes. 

La propuesta es una iniciativa de la  Dirección de Políticas de Integración 

Digital que se enmarca dentro del PLANIED (Plan Nacional Integral de Educación 

Digital) del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación que tiene como 

misión integrar la comunidad educativa a la cultura digital, promoviendo la 

innovación pedagógica, la calidad educativa y la inclusión socioeducativa. Por 

eso se proyecta que todos los alumnos de nuestra Provincia adquieran las 

habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo actual y en la sociedad 

del futuro. 

Esta iniciativa educativa busca integrar las dimensiones culturales de la 

sociedad digital a las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, contextualizando 

los aprendizajes al marco de los hechos históricos que forman parte del acervo 

cultural mendocino. 

El desarrollo y la participación en el concurso permiten la reflexión acerca 

de la trascendencia del Bicentenario del Cruce de los Andes, dando impulso a la 

creatividad de los estudiantes sembrando el trabajo colaborativo y el uso de las 

TIC en proyectos áulicos motivadores. 

 

¿Qué es un póster digital? 

Se entiende por póster digital, aquel que se realice utilizando programas 

informáticos como PAINT, GIMP  (off line), Canva, Pizap (on line) o alguno similar 

a través de software de las Netbooks provistas por el Programa Conectar 

Igualdad y Primaria Digital. Así mismo se impulsa a complementar el póster 

digital con audio, descripción y/o con algún recurso que se considere 

conveniente para brindar mayor posibilidad de acceso a las personas con 

discapacidad. 
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¿Quiénes pueden participar? 

Participan  todos los estudiantes de Nivel Primario, Secundario y 

Educación Especial, de toda la Provincia de Mendoza, participando con el 

máximo de 1 póster por categoría por escuela. Cada Institución Educativa 

deberá realizar una elección interna para seleccionar el póster que los 

representará por categoría. 

Las categorías serán: 

- Categoría 1: Primarias Especiales y EFI 

- Categoría 2: Primaria  

- Categoría 3: Secundaria 

 

¿Cómo participar? 

Los pósteres podrán inspirarse en las imágenes o frases que aparecen 

como “disparadores” en el Portal Educativo de la Provincia o cualquier 

Organismo Educativo que haya abordado el tema (quedando a criterio de la 

Institución y/o docente) y que se enmarque dentro del siguiente tema: 

“BICENTENARIO DEL CRUCE DE LOS ANDES”. 

Las escuelas participantes deberán inscribirse online completando el 

formulario  de inscripción y enviándolo a Concurso Póster Digital 2017 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnag1-

AYMZpAbclQeF_iXTaRTu2eh5qBijKVTWHMZ8T3P1Q/viewform) 

Los pósteres seleccionados por las instituciones  deberán ser enviados 

online en los formatos establecidos en las bases del concurso, al correo: 

dpidmendoza@gmail.com recibiendo un acuse de recibido. 

 El jurado tendrá 15 días para la elección de los 5 finalistas, uno por 

categoría y el día del acto se dará a conocer el póster ganador. 

Plazos 

La fecha de inscripción será desde el día miércoles 10 de mayo de 2017 a 

las 00 horas hasta el día domingo 21 de mayo de 2017 a las 00hs.  

 El plazo de presentación de trabajos vence el día viernes 16 de junio de 

2017 a las 00hs.  

No obstante, estos plazos podrán ser modificados por decisión del 
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Tribunal Evaluador del concurso. En tal caso, se dará a 

conocimiento mediante la publicación de un anuncio en el Portal Educativo de 

Mendoza http://www.mendoza.edu.ar/ 

 

BASES DEL CONCURSO: 

Es requisito para participar en “Así vivimos el Bicentenario del Cruce de 

Los Andes”, la aceptación, en su totalidad, de los presentes requisitos. 

 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA: 

La Dirección General de Escuelas a través de la Dirección de Políticas de 

Integración Digital llevarán a cabo el Concurso Póster Digital 2017, “Así vivimos 

el Bicentenario del Cruce de Los Andes”, dirigido a alumnos de las Escuelas de 

Nivel Primario, Secundario y Especial, de la Provincia de Gestión Estatal y/o 

Privada. 

 

2. OBJETIVO Y TEMÁTICA: 

El objetivo de este concurso es desarrollar en los aprendices la motivación 

por los hechos históricos provinciales a través de la incorporación de las 

herramientas tecnológicas. Así como premiar los trabajos elegidos por el jurado 

que serán parte de las imágenes sobre el Bicentenario del Cruce de los Andes de 

la Dirección General de Escuelas.  

FECHA DEL CONCURSO: 

La fecha de inscripción al concurso comenzará el día miércoles 10  de 

mayo de 2017 a las 00 hs. y el cierre de la misma será el día domingo 21 de mayo 

a las 00hs. 

La fecha límite de entrega de los pósteres digitales será el día viernes 16 

de Junio de 2017 a las 00 hs.  

A partir del día 19 de junio de 2017 el jurado tendrá 10 días corridos para 

realizar la puntuación de las imágenes y de publicar  y comunicar, a través de 

diferentes medios, los 3 finalistas. 

 

3. PREMIOS: 
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Habrá premios para las Escuelas ganadoras y 

menciones especiales. 

 

4. ENTREGA DE PREMIOS 

Una vez que el jurado haya evaluado y determinado los pósteres  

finalistas, se publicará el nombre de las 3 instituciones elegidas en el Portal 

Educativo y se les procederá a comunicar, a través de diferentes medios, a  las 

escuelas. 

Los ganadores de la imagen digital se darán a conocer la fecha de entrega 

de premios, así como el lugar, serán establecidos por las autoridades de la 

Dirección de Políticas de Integración Digital. Dicha información se comunicará a 

las Escuelas concursantes y respectivamente a los participantes. El mismo será 

publicado en el Portal Educativo de Mendoza. 

Los finalistas del concurso no podrán canjear el premio ganado por otro 

distinto ni por la cantidad equivalente al mismo en dinero. En caso de que por 

cualquier causa renunciaran o no pudieren aceptar el premio, será declarada 

desierta la categoría. Sin perjuicio de lo anterior, previa comunicación por escrito 

a los organizadores y la aceptación de éstos, los finalistas podrán ceder su 

premio. 

Los pósteres seleccionados ganadores serán publicados en Portal 

Educativo de Mendoza (www.mendoza.edu.ar) y diarios locales. 

Las imágenes presentadas (premiados o no) podrán ser publicados y/o 

puestas a disposición de sus autores o de terceros a través de su portal 

educativo u otro medio, con el reconocimiento del nombre de los autores. 

En aquellos casos en que se decida exponer o publicar los trabajos 

presentados, la DPID podrá  solicitar el archivo digital original a partir del cual 

fue creado el póster enviado para su utilización. 

 

5. PARTICIPANTES: 

Podrán concursar los estudiantes de las Escuelas de Mendoza, de los 

niveles Primario, Secundario y la Modalidad de Educación Especial de la 

Provincia. Los mismos deberán contar con la autorización firmada por el adulto 

responsable, la cual ha sido enviada por las Direcciones correspondientes en el 

inicio del ciclo lectivo 2017. Participantes que estén inscriptos y no adjunte 
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autorización de participación NO podrán participar del 

concurso y serán descalificados  SIN previa comunicación.  

 

El mero hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y la 

total aceptación de las presentes bases, motivo por el cual no podrán 

ser impugnadas una vez formalizada la presentación de los Pósteres Digitales. 

 

 

6. CATEGORÍAS 

Las escuelas  podrán participar en las siguientes categorías: 

 

● Categoría 1 –Primaria Especial y EFI 

● Categoría 2 - Primaria 

● Categoría 3 - Secundaria 

 

7. REQUISITOS DE LA IMAGEN: 

 Tamaño: Mayor a 1000x800  

 Extensiones permitidas: jpg  .raw  .psd  .bmp  . tiff . xcf . gif . png .pcx 

.dng .wmp .psb .jp2 

 Colores y formas libres. 

 Los diseños han de ser originales e inéditos. No haber sido 

presentados en otros concursos y no supondrán, en todo o en parte, 

copia o plagio de obras propias o de otros artistas. 

 Los trabajos deberán estar realizados en formato digital. Puede 

utilizarse cualquier software como soporte digital (on line/off line). En 

ningún caso se admitirá el escaneado o el uso de fotografías o 

imágenes de otros autores ni diseños que incluyan marcas 

comerciales o registradas. 

 No entrarán en concurso aquellos trabajos cuya temática, tamaño, 

presentación, etc. no se ajusten a lo señalado en estas bases. 

 

8. LEGALES: 

Los autores de los diseños ceden todos los derechos sobre los textos, 

diseños, imágenes y material realizado para participar en el presente concurso, 

en exclusiva y con carácter gratuito a la DGE y DPID, para su uso, exhibición, 

reproducción, difusión y comunicación pública y transformación en cualquier 

soporte. Los autores también autorizarán el uso fraccionado de la obra en los 
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casos en que su aplicación así lo requiera. 

Los finalistas autorizan a la DGE y a la DPID a reproducir y utilizar su 

nombre y apellidos y otros datos, así como su imagen, en cualquier actividad 

pública o promocional relacionada con el concurso sin que dicha utilización le 

confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la 

entrega del premio ganado. 

 No se devolverá ningún trabajo. Estos quedarán en posesión de los 

organizadores. 

 Los organizadores se reservan el derecho de interpretar y modificar las 

bases del presente concurso en cualquier momento o incluso anularlo o dejarlo 

sin efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso, se 

compromete a comunicar a los concursantes las bases modificadas o, en su caso, 

la anulación del concurso en su conjunto a través de las páginas web de los 

organizadores. 

 Los organizadores no serán responsables de los perjuicios que pudieran 

ocasionarse a los concursantes y votantes derivados de averías, sobrecargas, 

caídas de líneas o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la 

voluntad de los organizadores, que impidan la conexión para la carga y envío de 

la imagen y sus formularios. 

 

9. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE PÓSTER DIGITALES: 

 Inscripción al concurso desde el link Concurso Póster Digital 2017 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnag1-

AYMZpAbclQeF_iXTaRTu2eh5qBijKVTWHMZ8T3P1Q/viewform) 

● Envío de los pósteres en formato digital (como imagen, texto, pdf o 

documento) junto a la imagen digital de las autorizaciones firmadas 

por adulto responsable a  

● Según su fecha y hora de llegada de Inscripción se le otorgará un 

número al Póster Digital para su orden y luego evaluación. El mismo 

número de Póster Digital NO llevará Nombre y Número de Escuela 

para que la elección del Jurado sea libre. 

● Enviar la imagen digital a dpidmendoza@gmail.com teniendo en 

cuenta el nombre del/los participante, grado,  número y nombre de la 

Escuela. Adjuntar el nombre y Documento del mayor responsable.  

● El comienzo de la inscripción  será el día miércoles 10 de mayo de 2017 a 
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las 00 horas hasta el 21 de mayo de 2017 hasta las 00hs. 

● La fecha límite de entrega será el viernes 16 de junio de 2017 a las 00 

horas. A partir del día 19 de junio el jurado tendrá 10 días corridos 

para realizar la puntuación de las imágenes y determinar finalistas a 

través de la puntuación 

● En el Portal educativo www.mendoza.edu.ar se  publicarán todos los 

trabajos que se presenten a este concurso con la indicación del título 

de la obra, nombre de los autores y la escuela que representa. 

● Cada escuela podrá presentar 1 (uno) trabajo por categoría, es decir, 

en caso que hubiese más de un trabajo institucional se hará una previa 

elección por categoría. 

 

10.  JURADO  

 El jurado estará formado por:  

● Diseñador gráfico del Portal Educativo de la DGE. 

● Dos Supervisoras de Educación Primaria, Secundaria 

y Especial de la DGE. 

● Un representante de la DGE. 

● Un representante de DPID. 

● Un representante de la DEE. 

● Un representante de DES. 

● Un representante de DEP. 

 

El jurado será el encargado de puntuar a través de una grilla y escala de 

valores los trabajos recepcionados y de elegir el Póster finalista de acuerdo a la 

categoría, entre todos los diseños recibidos. 

Los Pósteres Digitales que reciban mayor puntaje serán los ganadores y 

se otorgará una mención especial. 

Su fallo será inapelable. 

El Jurado establecerá los procedimientos de funcionamiento operativo 

que estime convenientes, dejando en acta correspondiente, fechada y firmada, lo 

resuelto al respecto. 

El Jurado puede declarar desierto el concurso cuando no hubiera ningún 

producto que alcanzara los niveles mínimos de puntaje dispuestos. 
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11.   EXCEPCIONES  

 La DPID se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso 

aquellas obras presentadas cuando: 

● No se ajusten a las bases de este certamen. 

● Atenten contra la moral o el orden público 

● El o los concursante/s  hayan realizado un mal uso o abuso del 

concurso o hayan facilitado datos falsos. Se entiende como mal uso el 

incumplimiento de estas bases. 

● Ni aquellos que puedan considerarse ofensivos o en contra del 

objetivo del concurso. 

12.  LOS CONTENIDOS  

 Los contenidos de  las producciones presentadas no podrán discriminar o 

dañar a ningún grupo de personas, en ningún sentido (raza, etnia, opinión, credo, 

nacionalidad, sexo, profesión, condición social, etcétera). 

Atentar contra algún derecho de una tercera persona, patente, marca, 

modelo u otro derecho de propiedad de cualquier naturaleza, ni contra normas 

de ética publicitaria o de privacidad o intimidad de las personas, ni contra los 

derechos otorgados y referidos a textos, sonidos, imágenes, videos, gráficos, 

diseños, programas informáticos, traducciones, páginas web y en general toda 

creación literaria, científica o artística. 

 

          14.  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 Los datos de carácter personal facilitados para participar en el presente 

concurso, deberán ser veraces y exactos. 

 Los concursantes se comprometen a que la información que faciliten sea 

completa, veraz y se encuentre actualizada; en todo caso, los organizadores no 

comprueban la autenticidad de la misma y declina, por tanto, cualquier 

responsabilidad que se derive de eventuales errores, omisiones o falsedades. 

 

         15. RESPONSABILIDAD 

Los organizadores se reservan el derecho de interpretar y modificar las 

bases del presente concurso en cualquier momento o incluso anularlo o dejarlo 

sin efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso, se 
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comprometen a comunicar a los concursantes las bases 

modificadas o, en su caso, la anulación del concurso en su conjunto a través de 

las páginas web de los organizadores. 
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