
Términos y condiciones

para la biblioteca de medicinacrea una ilustración 

¡Comparte tu creatividad y crea la

pieza para esta pared de la

biblioteca!

Puede ser digital o a mano.

Medidas aproximadas: 160 cm alto x
300 cm ancho.

La pieza escogida se expondrá en el
lugar de la imagen y tendrá tu firma.

Envía tus creaciones hasta el 15 de
octubre.

Pueden participar únicamente miembros de la Comunidad Uniandina.

La ilustración seleccionada estará ubicada en el segundo piso de la Biblioteca Satélite de Medicina.

La ilustración ganadora solo hará parte de la infraestructura de la Biblioteca Satélite de Medicina, no podrá plasmarse en

otras áreas de la biblioteca o la Universidad. 

El autor podrá firmar su obra una vez se encuentre impresa o dibujada en la pared de la biblioteca. 

El autor podrá decidir si dibuja/pinta su ilustración o comparte con la biblioteca el diseño, para su impresión e instalación.

 Si el autor desea dibujar a mano su propio diseño, debe residir en Bogotá. 

El Sistema de Bibliotecas asume la totalidad de costos de impresión o materiales para plasmar la ilustración en la pared.

Se recibirán ilustraciones hasta el 15 de octubre 2021.

La ilustración debe enviarse adjunto al correo comunicacionsb@uniandes.edu.co, con los siguientes datos: Nombre

completo  || Código || Número de contacto || ¿Desea dibujar a mano su ilustración? Sí__ No__

El ganador será notificado a través de correo electrónico, desde la cuenta comunicacionsb@uniandes.edu.co

El diseño será evaluado por el equipo del Sistema de Bibliotecas y la Facultad de Medicina (comunicadores y directivos). 

El Sistema de Bibliotecas y la Facultad de Medicina seleccionarán al ganador teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Creatividad: transmite un mensaje de manera inusual e innovadora. 

Contenido: la ilustración transmite un mensaje inspirador para la Comunidad Uniandina y/o los profesionales en medicina. 

Diseño: se integra al ambiente de la Biblioteca Satélite de Medicina.
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