
BASES DEL II CONCURSO DE CARTELES POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA DE HACIA LAS 

MUJERES REGIÓN LAMBAYEQUE 2017 

 

En marco en el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 -2017 – PLANIG y Plan Regional 

de Igualdad de Género 2016- 2021, dentro del Objetivo estratégico 6: Reducir la violencia 

de género en sus diferentes  expresiones y de  la Ordenanza Regional N° 029-2008-

GR.LAMB, que declara al mes de Noviembre de cada año como “La No Violencia Contra 

la Mujer”, la Gerencia Regional de Programas sociales a través del Programa de igualdad 

de oportunidades género y en coordinación   el  consejo regional por la igualdad de 

género, convoca un concurso de carteles. El tema elegido para los carteles está 

relacionado con tema de una vida libre de violencia hacia las mujeres de la región 

Lambayeque. Por tanto, el tema del cartel versará sobre la denuncia y rechazo de la 

violencia de género. 

 

V. DE LA PRESENTACIÓN  

 

5.1. PRIMERO: A NIVEL DE IIEE PÚBLICA O PRIVADA 

 Concurso a nivel de IIEE: participan todos los estudiantes representando a su aula 
y grado y mediante un concurso interno se elegirá al mejor cartel, quien estará 
representando a la Institución Educativa en el concurso Regional. 

 FECHA: Se realizará del 10 de octubre al 10 Noviembre  
 
5.2. SEGUNDO: A NIVEL REGIONAL: 

 El concurso lo organiza la Gerencia Regional de Educación ubicada en la Av. 
Bolognesi S/N donde participarán los carteles ganadores de cada IIEE.  

 El jurado evaluador previa evaluación elegirá al cartel ganador  a nivel regional. 
 FECHA: Se realizará del  13  de noviembre al  23   noviembre de 2016 

 
5.3. DISEÑO DEL CARTEL 

 
El diseño del cartel deberá cumplir los siguientes requisitos: En el cartel deberá 

aparecer "25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer", 

y un lema elegido por cada concursante. 

El tema de la imagen del cartel deberá estar relacionado con la lucha y erradicación 

de la violencia de género en nuestra sociedad, en todas sus posibles 

manifestaciones. 

Los trabajos han de ser inéditos y originales. Se excluirán aquellos trabajos que 

incluyan connotaciones agresivas o que puedan dañar la sensibilidad.  

Los trabajos se podrán realizar con técnica libre. Se deberán presentar impresos en 

tamaño de un cartón dúplex, en vertical. Podrán venir acompañados de un archivo 



digital. 

Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva de la gerencia regional de 

educación y del área de igualdad de género de la Gerencia Regional de Programas 

Sociales, que se reserva todos los derechos del autor. 

 

         5.4. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO 
PUNTAJE 

05 puntos por cada criterio, sumando 20 

FORMATO 

 
El formato es visiblemente atractivo, de acuerdo 
a las dimensiones necesarias. 

MENSAJE 

Aborda el tema y se manifiesta con un discurso 
persuasivo mediante un mensaje claro logrando 
sensibilizar a sus representantes. Y sin errores 
ortográficos 

LENGUAJE 
ICONOGRÁFICO 

 
Las imágenes apoyan y representan totalmente 
el mensaje y tienen las dimensiones necesarias 
de acuerdo al cartel. 

ORIGINALIDAD 

 
Hay una propuesta original, inédita, el texto es 
breve. 

 
 
        5.5. DE LA PREMIACIÓN: 
 

Se entregaran    Resolución    Gerencial   de Educación  para la       institución educativa, 

los directores y directoras, así como al docente tutor, y diplomas para el alumno o 

alumnos  ganadores  

 

PREMIOS NIVEL PRIMARIA 

Primer premio: Tablet 

Segundo premio: 4 USB Y KIT ESCOLAR 

Tercer premio: PREMIO SORPRESA 

 

PREMIOS  NIVEL SECUNDARIA  

         Primer premio: Tablet 
 



 Segundo premio: 4 USB Y KIT ESCOLAR 

         Tercer premio: PREMIO SORPRESA 

       
 LOS PREMIOS DE TABLES, USB Y KIT ESCOLAR SE ENTREGARAN A LOS Y LAS     ALUMNAS       
GANADORES QUE HAN ELABORADO EL CARTEL. 

 
 5.6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Las solicitudes se presentarán del área de igualdad de género y de la gerencia 
regional de educación.  

 Las propuestas se presentarán en sobre cerrado debidamente identificado con el 
nombre del autor y, su representante legal, en su caso, y sellado por el centro 
educativo correspondiente, acompañada de la hoja de inscripción que se recoge 
en las Bases del concurso, la autorización del/la representante legal del/la menor, 
si fuera el caso, y la fotocopia del DNI del alumno/a y de su representante legal. 

 Si en el cartel figurase la imagen de alguna persona en primer plano o reconocible, 
se adjuntará también autorización firmada para incluir dicha imagen en el cartel y 
su posterior edición y difusión. 

 No se admitirán los diseños que no cumplan alguno de los requisitos 
anteriormente citado. 

 La presentación de los carteles se realizará por mesa de partes de la UGEL 
correspondiente, la cual  será la responsable de remitir a la Gerencia Regional de 
Educación para la evaluación final. 
 

 IV. DEL JURADO EVALUADOR  

 
El Jurado estará formado por un/a Presidente, un/a Secretario/a, y tres Vocales, dos 

técnicos/as del consejo por la igualdad de género, y uno/a de entre personas de 

reconocido prestigio y trayectoria profesional relacionadas con las bellas artes, el 

diseño gráfico, y la juventud, y que, se publicará con la convocatoria. 

 

Al autor o autora de cualquier trabajo premiado se le convocará con la debida 

antelación al Acto de entrega de premios, en el que se expondrán los trabajos 

presentados al Concurso debiendo asistir obligatoriamente o, en su caso, delegar  a  

otra persona debidamente acreditado/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CRONOGRAMA  DE INSCRIPCIONES   

 

Sub actividad  Lugar  Fecha  

Convocatoria  Portales  
institucionales 
( GORE,GRED,UGELES) 

09 de octubre al 17 de Octubre. 

Inscripciones  Gerencia Regional  de 
Educación 

 

I ETAPA  DEL 
CONCURSO: 
 A NIVEL DE IIEE: 

En cada Institución 
Educativa pública y/o 
privada. 

Se realizará del 17 de octubre al  03 Noviembre. 

ENTREGA DE CARTELES Mesa de partes de la 
UGEL Chiclayo, 
Ferreñafe y 
Lambayeque. 

Del 06 al 13 de noviembre.  

II ETAPA : A NIVEL 
REGIONAL: 

 Se realizará del 14 de noviembre al  23 de 

 Noviembre de 2017. 

Publicación de los 
Resultados   del 
concurso. 

Portales  
institucionales 
(GORE,GRED, UGELES)  

 24 de noviembre. 

Ceremonia de 
Premiación  

Auditorio del 
Gobierno de 
Lambayeque  
 

12 de Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 
DATOS DE LA II. EE 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:........................................................... 

DIRECCIÓN:.......................................................................................................... 

TELÉFONO:........................................................................................................... 

DIRECTOR/A:............................................................................................ 

NOMBRES Y APELLIDOS........................................................................................ 

TELÉFONO............................................................................................................ 

CORREO ELECTRÓNICO:....................................................................................... 

TUTOR (A):............................................................................................ 

NOMBRES Y APELLIDOS........................................................................................ 

TELÉFONO............................................................................................................ 

CORREO ELECTRÓNICO:....................................................................................... 

 

DATOS DEL ALUMNO/ ALUMNA 

 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

DNI TELÉFONO CORREO 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR (A) 

 


