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* Concurso para la selección del isologo * 

Convocamos a toda persona interesada a presentar una propuesta de isologo para ser utilizada              
como imagen del “Encuentro de Geografías de América Latina XVIII”, a realizarse durante el año               
2021.  

El EGAL XVIII se reunirá bajo el lema “CONSTRUYENDO SABERES EMANCIPATORIOS DESDE Y PARA              
LOS TERRITORIOS”, remarcando la necesidad de fomentar acciones que aporten al análisis de la              
dimensión territorial del mundo social, desde un enfoque crítico, solidario y comprometido, en el              
marco de la producción de conocimiento geográfico. Desde estos cimientos planteados como base             
del Encuentro, es que buscamos convocar y seleccionar una imagen original y alusiva que invite a                
repensarnos desde la construcción de saberes, pensamientos y prácticas que provoquen,           
cuestionen y desafíen las realidades en los territorios de Latinoamérica.  

Se detallan a continuación las bases del concurso para participar.  

 

 



 

PROPUESTA: BASES DEL CONCURSO ISOLOGOTIPO 
 
MARCO GENERAL 
La Comisión Organizadora del Encuentro de Geografías de América Latina XVIII, llama a Concurso              
para la realización de un isologo con el fin de seleccionar y premiar la producción que alcance los                  
objetivos requeridos. 
 
OBJETIVO 
Colaborar con la difusión y visibilización del Encuentro de Geografías de América Latina XVIII a               
realizarse en Córdoba durante el año 2021 e instalar una imagen representativa, que contribuya a               
referenciar y conocer las instancias de producción de conocimiento geográfico crítico y            
comprometido socialmente. 
 
INSCRIPCIÓN 
-La presentación del isologo puede realizarse hasta el día 24 de octubre del 2019. 
-El isologo debe presentarse en formato impreso y digital, adjuntando en ambos casos un              
documento que contenga los datos personales de la persona participante: nombre completo,            
localidad, teléfono, e-mail, número de documento y fecha de nacimiento. La documentación            
impresa (isologo + datos personales) se entregará en la Secretaría del Departamento de Geografía              
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de lunes a jueves de 13 a 18hs. 
El formato digital deberá enviarse al correo de la Carrera de Geografía  
geografia@ffyh.edu.ar 
 
*Las producciones pueden ser de autoría individual o grupal. 
 
FORMATO DE LA IMAGEN 
-Presentar el isologo de manera impresa en una hoja A4 y de manera digital en formato                

vectorizado (EPS, a AI) o en formato tiff.; resolución: 300 dpi (pixeles por pulgada). Enviar al correo                 

electrónico: geografia@ffyh.unc.edu.ar   Asunto: Concurso logotipo EGAL 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
-El proceso de selección estará a cargo de la Coordinación General del EGAL, conformada por un                
miembro de cada Comisión. Aquí se evaluará la dimensión estética de las imágenes presentadas,              
en concordancia con los objetivos antes explicitados y a exclusión de toda otra consideración. 
-Los resultados serán publicados en los medios de difusión del Departamento de Geografía:             
Facebook y Blog. Una vez publicados los resultados, se notificará a la persona seleccionada por               
medio de la dirección de correo electrónico. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN 
-El isologo tendrá una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial que autorizará la           
posibilidad de compartir, replicar y reproducir el isologo, incluso con breves adaptaciones,            
permitiéndose la generación de obras derivadas siempre que no se haga con fines comerciales. 
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-La persona ganadora del concurso autoriza a utilizar la imagen elegida en el marco de las                
múltiples actividades del EGAL, por cualquier medio de comunicación. Dicha autorización           
comprende el derecho de reproducción, distribución y comunicación al público, dejando           
constancia que las imágenes obtenidas en el marco de las actividades llevadas adelante por la               
presente convocatoria no implican el derecho de remuneración.  
 
-El ganador obtendrá una certificación institucional y un reconocimiento por su trabajo. 


