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CONCURSO DE ARTES VISUALES “REPRESENTA NUESTROS VALORES” 

Fotografía, Dibujo, Pintura y Diseño Digital 

 

PROPÓSITO DEL CONCURSO 

 
El concurso tiene como propósito promover los valores institucionales, así como las actitudes y comportamientos 
asociados a los valores de la Universidad Iberoamericana – UNIBE – y a su vez fomentarlos y modelarlos entre los 
colaboradores de la institución. 
 
VALORES INSTITUCIONALES 

 
 
EXCELENCIA: Es la búsqueda constante de la mayor calidad, en todos los roles y áreas de la universidad. 

 
Actitudes y Comportamientos asociados  

 Demuestra interés por el aprendizaje continuo propio y del equipo para desempeñar sus funciones bajo los 
más altos estándares de calidad.  

 Establece y asume metas ambiciosas, diseñando procesos que fomentan la calidad en todo el ámbito del 
quehacer universitario, evaluando los resultados y promoviendo la mejora continua. 
 

LIDERAZGO: Es la capacidad de inspirar a otros mediante el ejemplo y de motivarlos a alcanzar propósitos y metas 

comunes a través de una visión estratégica compartida.  
 
Actitudes y Comportamientos asociados  

 Actúa como una fuerza guía y transformadora que impulsa y gestiona el cambio.  
 Posee una visión clara y altos estándares que traduce en metas, comunicándolas de una manera efectiva, 

propiciando el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida.  
 Demuestra interés por escuchar y servir a los demás y conoce los intereses de sus colaboradores, creando 

entornos receptivos, transparencia y confianza mutua. 
 Fomenta una cultura de creatividad e innovación para alcanzar y mantener una posición competitiva ante los 

nuevos retos y desafíos. 
 

COMPROMISO SOCIAL: Consiste en el ejercicio de la responsabilidad social, orientado a decisiones y acciones 

individuales y colectivas que promueven el desarrollo de la sociedad.   
 
Actitudes y Comportamientos asociados  

 Comprende el impacto de sus acciones en el entorno, promoviendo una convivencia solidaria con la 
colectividad.  

 Actúa con responsabilidad y se integra a acciones que procuran el bienestar y desarrollo de la comunidad, 
basados en un enfoque de derechos. 

 
ACTITUD EMPRENDEDORA: Consiste en saber hacer uso de sus talentos y habilidades, identificando oportunidades 

para innovar, transformar y mejorar prácticas promoviendo un ambiente creativo y dinámico. 
 
Actitudes y Comportamientos asociados  

 Actúa con pasión y perseverancia; materializa las ideas en proyectos de gran impacto. 
 Demuestra un pensamiento flexible y apertura al cambio. 
 Potencia el trabajo en equipo, la iniciativa y el optimismo para desarrollar proyectos retadores, asumiendo 

riesgos con una clara visión de futuro. 
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SERVICIO EXCEPCIONAL: Es la habilidad de presentar soluciones a las necesidades de los miembros de la comunidad 

universitaria, a través de una escucha atenta y empática, y una comunicación clara y afable, que permita generar una 
experiencia de valor positiva y fomente el sentido de pertenencia. 
 
Actitudes y Comportamientos asociados  

 Crea estrategias de calidad del servicio que anticipan y responden a las necesidades de la comunidad 
universitaria, asegurando su adecuada implementación. 

 Es empático, cortés y promueve la comunicación positiva. 
 Es ágil, eficiente y ofrece un servicio personalizado. 

 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Consiste en reconocer la responsabilidad y compromiso de participar de forma 

proactiva, individual y colectiva en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales y conservación de los 
recursos naturales, procurando que las acciones contribuyan a satisfacer el bienestar de las presentes generaciones 
sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.  
 
Actitudes y Comportamientos asociados  

 Observa, cumple y promueve las políticas y normativas ambientales de la universidad y participa de las 
actividades que fomentan una cultura de sostenibilidad ambiental.  

 Practica el consumo responsable, priorizando la adquisición de productos o insumos que en su proceso de 
producción contemplen prácticas de sostenibilidad y protección ambiental. 

 Aplica medidas de ecoeficiencia minimizando el impacto de sus actividades en el entorno, reduciendo la 
producción de residuos, optimizando el consumo de los recursos; fomentando el ahorro de energía, agua y 
materias primas y favoreciendo el uso de energías limpias y renovables. 
 

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD: La inclusión es una respuesta de reconocimiento a las habilidades, diferencias 

individuales y potencialidades de la diversidad humana -características personales, culturales, sociales, de género, 
étnicas, lingüísticas, etc.- como elemento enriquecedor y positivo para nuestra comunidad universitaria y la sociedad.  
 
Actitudes y Comportamientos asociados  

 Muestra un trato digno, equitativo e igualitario a todas las personas con sus características personales, 
sociales, culturales, de género, raza, etc.; se comunica y escucha con respeto a todos los miembros de la 
comunidad mediante el uso del leguaje inclusivo y universal que asegura la no discriminación, etiquetas o 
prejuicios en la interacción e integración de las personas.  

 Reconoce los derechos, la diversidad y las potencialidades de las personas en situación de discapacidad, 
favoreciendo su participación activa en todos los escenarios de la vida universitaria.  

 Muestra apertura, comprensión y colaboración para la integración, participación y provisión de los accesos 
necesarios para la inclusión y atención a la diversidad de las personas, proveyendo accesos, oportunidades 
de participación en igualdad de condiciones y eliminando barreras estructurales, sociales, educativas y 
laborales para estos fines.   

 Vigila y denuncia las acciones discriminatorias, los sesgos y las barreras para promover y asegurar el derecho 
de las personas. 

 
INTEGRIDAD: La integridad es un conjunto de valores fundamentales que rigen el accionar de los miembros de la 

comunidad universitaria a través de la práctica de la honestidad, la responsabilidad y la ética. 
 
Actitudes y Comportamientos asociados  

 Actúa con honestidad y demuestra coherencia entre su discurso y sus acciones. 
 Establece relaciones de respeto mutuo y confianza.  

 Muestra compromiso y asume la responsabilidad de sus actos. 
 La comunidad donde actúa lo considera confiable, referente de respeto y justicia.  

 
CONDICIONES GENERALES DE LOS PARTICIPANTES 

 
1. El concurso está dirigido a colaboradores administrativos y académicos, incluyendo personal del cuerpo docente. 
2. Cada propuesta debe ser trabajada de forma individual, representando uno de los valores institucionales y refleje 

las actitudes y comportamientos asociados de dicho valor 

3. Se podrá presentar una (1) propuesta por persona por cada uno de los ocho (8) valores institucionales. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

 
Se sugiere que la propuesta contemple lo siguiente: 
 Tienen la libertad de representar nuestros valores en las siguientes categorías: 

 Fotografía 

 Dibujo 

 Pintura 

 Video 

 Diseño Digital 

 
 Incluir racional, es decir, una breve descripción de la obra no mayor a 150 palabras. 

 FORMATO DE ENTREGA FOTOGRAFÍA, DIBUJO, PINTURA Y DISEÑO DIGITAL: Archivo de imagen, 

formato 1000x1000 pixeles, 150dpi, 1MB máximo. Nota: Previamente, guarde el archivo con el título de la obra. 

 FORMATO DE ENTREGA VÍDEO: Tamaño 640 x 640 píxeles, máximo 30 MB. Duración de 30 a 60 segundos. 

Formato MP4 o MOV. 

 

 
 
PLAZOS Y REQUISITOS DE ENTREGA DE LA PROPUESTA 

 
Plazo de entrega: Las propuestas serán recibidas hasta el día 15 de octubre del año en curso a las 11:59p.m. 
 
Deberán ser enviadas al correo electrónico: valoresunibe@unibe.edu.do con la siguiente información escrita 
en el cuerpo del correo:  
 

 Seudónimo (Esto será utilizado para presentarle las propuestas al jurado). 
 Código administrativo o docente. 
 Formato: Archivo de imagen, formato 1000x1000 pixeles, 150dpi, 1MB máximo. Nota: Previamente, guarde 

el archivo con el título de la obra.  
 Valor seleccionado y racional. 

 
Todos estos requerimientos son de carácter obligatorio. 

 
CONDICIONES GENERALES DEL JURADO 

 
El jurado estará compuesto por siete (7) personas: 

 Grace Cochón, Vicerrectora Administrativa UNIBE 
 Odile Camilo, Vicerrectora Académica UNIBE 
 Julia Virginia Pimentel, Directora de Registro UNIBE, Artista Plástica 
 José Martín Morillo, Director de Mercadeo Institucional UNIBE 

 Leonardo Grassals, Director Deporte y Cultura | Decanato de Estudiantes UNIBE 
 Solange Rodríguez, Docente UNIBE, Artista Plástica 

 Roberto Concepción, Docente UNIBE, Fotógrafo Profesional 
 
Todas las propuestas que se presenten serán sometidas a la evaluación por parte del jurado que seleccionará un único 
ganador por categoría y hasta dos (2) menciones especiales si así lo consideran. El fallo del jurado será inapelable. El 
concurso pueda quedar desierto en caso de que ninguna propuesta cumpla con las bases.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
El Jurado elaborará un informe de valoración en el que constará la selección de las obras admitidas y 
las no admitidas, para lo cual aplicará los siguientes criterios: 

 La propuesta es inédita y elaborada especialmente para este concurso. 
 La calidad de la ejecución de la obra. 
 La solidez del concepto o del racional de la obra. 
 La creatividad y originalidad. 
 El carácter contemporáneo e innovador de la obra y/o de la técnica. 

mailto:valoresunibe@unibe.edu.do
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 La funcionalidad de la propuesta (viabilidad y facilidad para su reproducción en diferentes soportes y 
materiales). 

 El respeto de los parámetros requeridos. 

 
 
PREMIO 

 
El premio es único y habrá dos (2) menciones especiales si así lo considera el jurado. Estos serán anunciados a más 
tardar un (1) mes luego de la fecha límite de entrega de propuestas. 
 
El participante cuya propuesta haya sido declarada ganadora por el jurado, recibirá: Un premio en efectivo por 
veinticinco mil pesos dominicanos (RD$25,000). 
 
 

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
1. La propiedad intelectual de las propuestas presentadas, premiadas o no, será siempre de titularidad de los 

concursantes. Quienes resulten premiados u obtengan una mención, deberán otorgar a favor de los organismos 
organizadores una autorización gratuita, ilimitada, no exclusiva y perpetua para la exhibición de la obra, pudiendo 

ésta proceder a su reproducción, difusión y distribución en cualquier soporte o medio, dentro o fuera del territorio 
nacional. Esta cesión se hará efectiva a partir del día de entrega del premio. Sin perjuicio de las actividades antes 
descritas, ninguno de los organismos organizadores podrá comercializar las obras recibidas o premiadas. 

 
2. Los participantes serán responsables del carácter original de la propuesta y responderán personalmente frente a 

cualquier tipo de reclamos realizado por terceros. Los participantes liberan de toda responsabilidad ante terceros, 
a los organismos organizadores, frente a cualquier reclamo por la utilización de las propuestas ganadoras. 

 
3. Los ganadores otorgarán a favor de la organización del concurso, una autorización amplia y gratuita para proceder 

a fotografiar, grabar, utilizar su nombre y reproducir de cualquier forma su aparición como premiado del concurso, 
así como de exhibir su imagen, transmitirla en radio, televisión, medios gráficos e internet. 

 
4. Las personas que se presenten al concurso se responsabilizarán de que no haya una vulneración sobre los derechos 

de autoría en las propuestas presentadas, así como ante las posibles reclamaciones por derechos de imagen de 
las personas que aparezcan en las mismas, y eximirán a los organizadores de cualquier tipo de responsabilidad. 

 
5. Las propuestas presentadas que no cumplan con todos los requisitos estipulados en estas bases serán excluidas 

del concurso sin previo aviso y sin que ello pueda dar lugar a reclamo alguno por parte de los participantes. 
 
6. Los participantes en este concurso aceptan las bases presentadas y se acogen al veredicto del jurado. 


