
Concurso de Afiches 

La  Mesa  Interinstitucional  de  Políticas  Sociales  (MIPS)  de  Lavalleja,  en  el  marco  de  la  Campaña  de
sensibilización sobre corresponsabilidad de género, invitan a participar del Concurso de Afiches “ Yo como tú,
tú como yo... nuevas miradas para el cuidado”. 

I.- Objetivo 
El objetivo es elaborar afiches desde la perspectiva juvenil que muestren, la importancia de las tareas de
cuidados en todo el ciclo de la vida, la necesidad de su redistribución entre mujeres y hombres de todas las
generaciones y que promuevan relaciones libre de violencia basada en género. 

II.- Participantes
Pueden participar estudiantes del  nivel medio, bachilleratos,  UTU y Centros Juveniles de las instituciones
públicas y privadas.
Puede ser individual y de forma grupal hasta 8 personas.

III.- Características de la convocatoria:
El  contenido e imágenes de los afiches deben invitar  a reflexionar o crítica  los estereotipos de género y
visualizar mensajes para desnaturalizar roles y expectativas en relación al cuido en todo nuestro ciclo de vida.
Pueden elegir uno o más de uno de los siguientes aspectos: 

• Reconocimiento del trabajo no remunerado y trabajo de dedicación de las mujeres en el sostén 
familiar, económico y social.

• Mostrar los derechos vedados a las mujeres por la no corresponsabilidad de género en los cuidados.
• Reconocer el rol no tradicional masculino en el que pueden expresar la capacidad de dar afecto, cuidar

y ser sensible.

IV.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA
Características del afiche:
• Se aceptarán como máximo 2 afiches tanto para individual como para el grupo
• Las obras deben contener la leyenda “ Yo como tú, tú como yo... nuevas miradas para el cuidado”. 
• Formato A2 
• Los afiches se por medio de la página web o presentar pegados sobre base rígida (cartón o similar ) 
• Versión digital original; Formato PNG, JPG, EPS con una resolución de 300 dpi como mínimo.
• En caso de presentar fotografías y de ser seleccionadas, deberá presentarse firmada una declaración 

acerca de los derechos de imagen de la/a persona/s fotografiadas en caso que usen fotografías. 
• Se difundirán los afiches ganadores, se identificarán con los datos proporcionados por su autor/a/s y la

licencia correspondiente.
• Quienes participen darán a conocer sus trabajos con seudónimo. Los trabajos se presentarán en sobre

debidamente cerrado y en su exterior se indicará el seudónimo correspondiente. El sobre contendrá el/los
afiches y el CD o Pendrive identificado con el seudónimo correspondiente. Se deberá adjuntar un segundo
sobre identificando en el exterior el seudónimo y en el interior del mismo indicará los datos personales
(nombres y apellidos, documento de identidad, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico y
dirección postal) y el título, si lo hubiera, del afiche. También puede llenarse el formulario con los datos en
la página web (www.centrosmec.gub.uy).

http://www.centrosmec.gub.uy/


Inscripción:
La inscripción es totalmente gratuita y se realizará automáticamente al presentar los afiches  y la información
solicitada.

Admisión de Afiches o aspectos generales : 
No se aceptarán Afiches que se incluyan en los siguientes ítems:
1. Que hayan sido presentadas, premiadas y/o publicadas en otras instancias nacionales o extranjeras.
2. Que no hayan sido elaborados en Uruguay.
3. Que no hayan sido elaborados por el/la autor/a que las presenta, es decir que los derechos de propiedad 

intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción al propio participante del concurso.
4. Haber sido tomado de originales de otros autores, ni de páginas web, ni de publicaciones impresas.

Se tomara en cuenta: 
✔ Uso correcto de los logos (archivos extensión PNG; orden)
✔ Cumplimiento de las especificidades técnicas 
✔ Creatividad
✔ Utilización de lenguaje inclusivo
✔ Uso de imágenes no estereotipadas

De la premiación:

1. Un premio grupal un día en el parque de la UTE que incluye: Visita guiada, almuerzo, Merienda, acceso a 
las instalaciones y piscina. 

2. Habrá un premio individual que consiste en formar parte del calendario 2019 de la Mesa Interinstitucional 
de políticas sociales. 

3. Se contará con un tribunal integrado por representantes de las instituciones organizadoras: 2 docentes, 2 
integrantes de la comisión de género de la MIPS y un integrantes de la Mesa Interinstitucional de políticas 
sociales MIPS.

4. La difusión de los afiches ganadores se realizará en los medios de prensa local.

V.-  RECEPCIÓN DE AFICHES EN SUCURSALES DE BPS DE LAVALLEJA O POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB 
www.centrosmec.gub.uy del 25 al 29 de septiembre de 2017. 

Consultas : concursoafichegenero@gmail.com 

VI.- RESULTADOS DEL CONCURSO: 6 de Octubre. 

http://www.centrosmec.gub.uy/
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