
NUEVA CONVOCATORIA 
 

Ilustración de historias para la celebración de los 35 años de la Corporación 
Interactuar: HISTORIAS QUE INSPIRAN 

 
 
Se convoca a todos los estudiantes del Departamento de Artes Visuales Facultad 
de Artes de la Universidad de Antioquia a participar en el concurso Historias que 
inspiran para escoger 5 ilustradores de historias para la celebración de los 35 años 
de la Corporación Interactuar. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN  
 
Interactuar es una corporación de desarrollo empresarial sin ánimo de lucro que, 
mediante la creación y apoyo al empleo en Colombia, con sus servicios de 
conocimiento y financieros, mejora la calidad de vida de los empresarios y sus 
familias. 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
Sólo podrán participar los estudiantes matriculados en el semestre 2018-1 en 
cualquiera de los programas académicos del Departamento de Artes Visuales de 
la Universidad de Antioquia, incluso aquellos que se presentaron en la 
convocatoria anterior y no fueron seleccionados. 
 
Etapa 1: APERTURA CONVOCATORIA 
 
A partir del día 12 de junio de 2018, día en que se abre esta nueva convocatoria, 
deberán  solicitar en el correo agustin.parra@udea.edu.co (colocando en el 
asunto: TEXTO INTERACTUAR) un texto con la narración que deben transformar 
en ilustración tipo historieta. 
 
Adicionalmente deben enviar los siguientes datos: 
 

1. Nombres y apellidos completos. 
2. Número de cédula. 
3. Celular y correo electrónico. 
4. Adjuntar su constancia de matrícula para el semestre 01-2018. 

 
NOTA: Quienes se inscribieron en la convocatoria anterior de Historias que 
Inspiran de Interactuar, y desean volver a participar en esta nueva convocatoria, 
no tienen que volver a solicitar el texto (pues es el mismo que ya les fue enviado), 
ni volver a enviar los datos personales pues ya se encuentran registrados. 
 
ETAPA 2: CONCURSO 
En esta etapa deberán transformar el texto que les fue enviado en una ilustración 
tipo historieta, distribuyendo entre 4 y 6 viñetas en una hoja tamaño carta. 



 
Se entiende por historieta o cómic una sucesión de ilustraciones que se completan 
con un texto escrito. 
 
La historieta deberá enviarse al correo electrónico agustin.parra@udea.edu.co 
escribiendo  en el asunto: HISTORIETA INTERACTUAR. 
 
FECHA PARA EL ENVÍO DE LA HISTORIETA INICIAL DE 1 PÁGINA:  
Hasta el 19 de Junio de 2018 A LAS 11:59 PM. 
 
 
ETAPA 3: SELECCIÓN 
 
El comité de selección conformado por dos profesores del Departamento de Artes 
Visuales de la Universidad de Antioquia y dos personas de la Corporación 
Interactuar realizará el proceso de evaluación y seleccionarán las cinco 
propuestas ganadoras. 
Los criterios son: 
 

• Calidad de la imagen 25%. 
• Calidad del texto 25%. 
• Calidad de la relación entre imagen y texto 25%. 
• Coherencia narrativa, entre la historia de Interactuar y la historieta 25%. 

 
Los resultados se publicarán el 21 de junio de 2018 en la página de la Facultad 
de Artes. 
 
ETAPA 4: CREACIÓN DE LA HISTORIETA DEFINITIVA Y COMPROMISOS DE 
LOS GANADORES. 
 
 Los estudiantes seleccionados se comprometen a elaborar una historieta sobre la 
historia de un empresario exitoso de Interactuar. Y a ceder los derechos 
patrimoniales de la misma. Para ello deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Tener disponibilidad para viajar a un municipio del Departamento de 
Antioquia durante 1 día completo durante la semana del 25 al 29 de junio 
de 2018, con el fin de realizar trabajo de campo con los empresarios. 
Interactuar asumirá los costos de transporte y alimentación durante estas 
visitas. El municipio a visitar será asignado al azar a cada uno de los 
ganadores. 
 

2. Participar en un taller de 3 horas, sobre: Narración a través de historietas. 
Diseñado por el Centro de Extensión. 

 
3. Realizar una historieta como producto final, con las siguientes 

características: 
a. Una extensión de 4 páginas tamaño carta. 



b. Full color. 
c. Que involucre imagen y texto. 
d. Sin restricción de técnicas. 
e. Pueden ser análogas, digitales o una combinación de ambas. 

 
5. Realizar todos los ajustes que se le sugieran a su historieta durante el 

proceso de creación. 
 

6. Suscribir un contrato de cesión de derechos patrimoniales de la obra final 
con interactuar. 

 
El cronograma para el proceso de creación de la historieta definitiva es el 
siguiente: 
Desarrollo de la historieta 26 de junio al 22 de julio 

Ajustes a la historieta por parte de 
INTERACTUAR 

23 al 25 de julio 

Entrega Final con correcciones 06 de agosto 

 
El participante que envíe la información solicitada fuera de las fechas límites, 
incompleta o sin las condiciones solicitadas en esta convocatoria, quedara por 
fuera del proceso. 
 
PREMIACIÓN 
 
En ningún caso la Universidad de Antioquia será la responsable de la adjudicación 
de premios, ni destinará recursos para tal fin. Será la Corporación Interactuar la 
entidad responsable de premiar a los cinco ganadores. 
 
La premiación definida por Interactuar se establece así: 
 
1. Premio en efectivo de un millón de pesos ($1.000.000), por la elaboración de 

una historieta sobre un empresario de Interactuar. 
2. La publicación de su historieta en un tiraje de 1.500 ejemplares. 
3. Un taller de emprendimiento cultural. 
4. Publicación del perfil de los ganadores en impresos, en redes y en medios de 

comunicación. 
5. Un evento de premiación en el mes de agosto de 2018. 
6. Invitación al evento Famiempresario Interactuar del Año con un acompañante el 

día 3 de octubre de 2018. 
 


