Convocatoria en formato digital para la selección de una imagen representativa en el
marco de las XXV Jornadas de Carteles, organizadas por la EOL, Escuela de Orientación
Lacaniana, sección La Plata.
Bases de Participación
Es una convocatoria dirigida a docentes, graduados y alumnos avanzados de la carrera de
Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes, UNLP, coordinada por el Departamento de
Plástica dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Facultad de Bellas Artes
de la UNLP, en articulación con representantes de la EOL, sección La Plata, con el objeto de
seleccionar una imagen representativa de las XXV Jornadas de Carteles a desarrollarse en la
ciudad de La Plata en Septiembre de 2016.
La imagen deberá sintetizar el concepto de Cartel i como dispositivo de trabajo en el campo del
psicoanálisis, considerando su estructura de cuatro más uno, en función de un tema de
investigación colectivo, considerando los rasgos singulares de sus integrantes.
Las imágenes deberán ser enviadas en formato digital en JPG o PNG, en una resolución no
menor a 300 dpi. La recepción será vía correo electrónico a: concursoeol16@gmail.com ,
hasta el día 10 de Junio de 2016 inclusive.
La participación podrá ser individual o colectiva, en este último caso se deberá consignar un
referente responsable de la presentación.
La obra deberá estar acompañada por un documento en archivo PDF que contenga una
imagen de la obra, datos del autor o autores, (nombre y apellido, documento y datos de
contacto) y datos de la obra (titulo, técnica, tamaño y año).
Se conformará un Jurado multidisciplinar con representantes de la EOL y de la FBA- UNLP, a
los efectos de la selección de la imagen.
La imagen seleccionada podrá ser empleada en afiches, volantes, y todo tipo de publicaciones
en formato impreso o digital, con circulación a nivel local, nacional e internacional, para la
difusión de las jornadas que enmarcan la presente convocatoria.
Los representantes de EOL y organizadores de las XXV Jornadas de Carteles podrán disponer
de la imagen seleccionada para la difusión del evento y de todas las actividades relacionadas,
consignando en todos los casos los datos del autor.
Los resultados serán publicados en el blog del Dto. de Plástica http://plastica.fba.unlp.edu.ar
La sola participación en la convocatoria implica el conocimiento y aceptación de las bases.
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