CONVOCATORIA
El Instituto de Educación Digital del Estado en el marco del 25 aniversario, invita a participar
a la comunidad IEDEP en el:

Concurso de Mural “Transcendencia IEDEP”
I. Participantes
Podrán participar alumnas, alumnos, ex alumnas y ex alumnos, representantes y
administrativos del IEDEP.
II. FECHAS
Los participantes deberán inscribirse y mandar su bosquejo o idea de mural del 27 de abril
al 27 de mayo del 2022.
III. Tema: “Transcendencia IEDEP”
Objetivo: En el marco del 25 aniversario del Instituto de Educación Digital del Estado de
Puebla, se busca crear un sentido de pertenencia e identidad, así como de trascendencia e
historia entre la comunidad y la institución educativa, plasmando la misión, visión y valores
del IEDEP a través de las habilidades creativas y artísticas de los participantes.
IV. Bases:
La convocatoria estará abierta a partir del 27 de abril y hasta el 27 de mayo de 2022.
La participación podrá ser de manera individual o por grupos de máximo 3 integrantes
pertenecientes a la Comunidad IEDEP y solo se podrá enviar una propuesta por participante
o grupo.
Se deberá concursar con una obra, original, inédita y no habiéndose presentado con
anterioridad en otros concursos o cualquier otro medio.
 Los participantes deberán enviar su propuesta en formato .PNG, .JPEG o .PDF. con
buena resolución.
• La idea o bosquejo podrá ser presentado a color o blanco y negro.
• El bosquejo debe realizarse de forma manual sin ayuda o asistencia por computadora o
dispositivos electrónicos.

• El ganador, ganadora o grupo ganador (máximo 3 personas). De acuerdo a esta
convocatoria se compromete a realizar su bosquejo en unas dimensiones de 24 metros de
base x 2 metros de altura, en las instalaciones del IEDEP Campus Atempan.
• El ganador, ganadora o grupo ganador (máximo 3 personas) contaran con material,
transporte, alimentos y hospedaje proporcionados por el instituto durante su estadía en el
municipio de Atempan.
• La realización del mural será del día 6 de junio y como fecha límite para terminarlo el día
17 de junio del 2022.
• El, la o los participantes estarán en conformidad de ceder derechos de las propuestas
presentadas, las cuales constituirán en favor del IEDEP, sin compensación económica
adicional; mismas que podrán ser utilizadas para fines de identidad, difusión, promoción y
uso del IEDEP, presentadas total o parcialmente sin fines de lucro por aquellos medios que
se juzguen pertinentes. En tal caso, se otorgará el debido crédito a las y los autores de las
propuestas.
V. Recepción de propuestas
Las propuestas deberán ser enviadas al correo difusion@iedep.edu.mx, especificando lo
siguiente:
Asunto: Concurso de Murales Trascendencia IEDEP

Cuerpo del correo: Nombre o nombres de los participantes, matrículas, campus, nombre de
la propuesta y descripción breve en formato Word en no más de una cuartilla.
Los envíos que no cumplan con estos requisitos quedarán automáticamente descalificados.
Al inscribirse a este concurso los participantes manifiestan su conformidad con las bases de
la convocatoria y autorizan al IEDEP el uso de la imagen para fines promocionales y de
exhibición.

VI. Premios:
1re Lugar

2do. Lugar
3er. Lugar

$8,000.00 M.N
Más la oportunidad de plasmar su idea o
bosquejo en una pared de 24 metros de
base por 2 metros de alto, con materiales,
transporte, alimentos y hospedaje pagado
por el Instituto durante su estadía en el
municipio de Atempan.
$1,300.00 M.N
$700.00 M.N

VII. Jurados:
Será conformado por quienes sustenten la titularidad de las direcciones del Instituto de
Educación Digital del Estado de Puebla y su veredicto será inapelable.

VIII. Resolución del concurso
El ganador, ganadora o grupo ganador se dará a conocer el día 30 de mayo de 2022.
IX. TRANSITORIOS
Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.

ATENTAMENTE

Ing. Amir Flores Díaz
Director General del
En términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla, se les
hace del conocimiento a los participantes, que al ingresar al concurso autorizan de manera libre, previa, voluntaria,
expresa y debidamente informada al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla para recolectar, registrar,
procesar, difundir, compilar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos o información parcial y/o total suministrada
al momento del registro y/o inscripción, de igual forma aquellos datos personales, incluyendo su imagen personal; con el
fin, de que el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, a través de todas sus plataformas, medios de
comunicación y distribución puedan promocionarlos. Para mayor información podrá consultar el aviso de privacidad
contenido en la siguiente liga electrónica https://www.iedep.edu.mx/aviso_de_privacidad_a_datos_personales

