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SEGUNDO CONCURSO INTERCOLEGIAL DE PINTURA “PALETA PROPIA” 
 
 
1.-Antecedentes 
 
El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) como parte de la campaña de 
difusión del conocimiento de la Propiedad Intelectual y el Derecho de Autor, organizó en 
el 2014 el Primer Concurso Intercolegial de Pintura “Paleta Propia” dirigido a alumnos 
de I, II y III curso de Bachillerato Unificado de instituciones educativas públicas y 
privadas de las ciudades Quito, Guayaquil y Cuenca. 
 
En este intercolegial participaron 111 colegios y más de 300 estudiantes, contó con el 
aval del Ministerio de Educación y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), así como de importantes figuras y artistas plásticos reconocidos, que 
conformaron el cuerpo de jurados del concurso.  
 
El objetivo principal del IEPI con este intercolegial ha sido dar a conocer y generar 
conciencia en los jóvenes desde temprana edad, sobre la importancia de cumplir las 
leyes y reglamentos que protegen la Propiedad Intelectual y el Derecho de Autor y 
sobre los graves daños que causa el incumplimiento del respeto a estos derechos, tanto 
desde el punto de vista ético como patrimonial, afectando el aspecto cultural y la 
producción artística en sus diferentes campos.  
 
El IEPI como Organismo Administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, 
prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de 
propiedad intelectual reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, considera 
oportuna la iniciativa de involucrar a los jóvenes, por ser el futuro de la Patria, en 
proyectos culturales y artísticos desde donde puedan abordar, conocer e interpretar 
temas que aporten a su formación integral como individuos.  
 
Es así que, debido al éxito de este concurso y al compromiso de continuar con la 
socialización de la Propiedad Intelectual, el IEPI ha decidido emprender en una segunda 
convocatoria de este intercolegial y ampliar su cobertura, llegando a más localidades y 
ofreciendo mayor oportunidad de participación a otras ciudades del Ecuador.  
 
Entre las ciudades establecidas están: Quito; Ambato (incluye Latacunga); Cuenca, 
Guayaquil (incluye General Villamil Playas, Durán y Samborondón); Península de Santa 
Elena (incluye Santa Elena, La Libertad y Salinas); Manta (incluye Portoviejo) y Machala. 
 
 
2.-Objetivos del concurso 
 
- Difundir y dar a conocer a los jóvenes los derechos de la Propiedad Intelectual 

reconocidos en las leyes ecuatorianas y tratados y convenios internacionales. 
- Concienciar a los jóvenes sobre el daño moral y patrimonial ocasionado por la 

violación del Derecho de Autor, y por consiguiente, a la Propiedad Intelectual. 
- Incentivar en los jóvenes el respeto hacia la creación intelectual y el talento humano. 
- Promover la creación intelectual y artística en los jóvenes. 
- Fomentar el desarrollo del arte en los jóvenes abordando la producción artística 

desde una perspectiva contemporánea.    
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- Apoyar el desarrollo artístico y la profesionalización del arte como recurso 
productivo.  

- Promover al IEPI como principal organizador de eventos educativos o culturales a 
nivel nacional en el año 2015.  
 

3.- Tema del concurso 
 
Este concurso de pintura valorará las propuestas que a través de producción artística, 
reflejen la visión de la juventud acerca de lo que es Propiedad Intelectual, el Derecho de 
Autor y como nos relacionamos con ello en la vida diaria.  
 
4.- Descripción del concurso 
 
Dentro de las actividades del concurso contaremos con un ciclo de conferencias tanto 
de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor, así como de Arte y Producción artística; 
igualmente está considerado un ciclo de talleres de arte de 3 horas de duración.  Estas 
actividades tienen la finalidad de apoyar a los estudiantes en la producción de sus obras 
y proveerles de la información y herramientas necesarias para cumplir con el objetivo 
del concurso.  
 
Se realizarán siete concursos en total, según detallamos a continuación: 
 
- Quito 
- Ambato (incluye Latacunga) 
- Cuenca  
- Guayaquil (incluye General Villamil Playas, Durán y Samborondón) 
- Península de Santa Elena (incluye Santa Elena, La Libertad y Salinas) 
- Manta (incluye Portoviejo)  
- Machala. 
 
5.-Selección de obras ganadoras y premiación 
 
La selección de la obras ganadoras la realizará un jurado compuesto por tres 
reconocidos referentes en cuanto a trayectoria, experiencia y solvencia académica en 
artes visuales. Ellos serán los encargados de llevar a cabo de manera autónoma el 
proceso de selección y premiación de las obras ganadoras en cada concurso.   
 
Se elegirá un primer, segundo y tercer puesto por concurso. Los premios para los 
ganadores son:  
 
Primer lugar: una Notebook  
Segundo lugar: una Tablet con estuche  
Tercer lugar: una Tablet 
 
Un premio para cada estudiante participante del equipo elaborador de la obra ganadora.  
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6.- Cronograma de actividades 
 
Las actividades que formarán parte del concurso se detallan a continuación: 
 

                                                           PALETA PROPIA 2015   

CRONOGRAMA SIERRA 
Convocatoria Marzo 16 - Marzo 20   
FECHA CIUDAD DESCRIPCION 

 Marzo 23 y 24 Quito Conferencia 

 Marzo 25 Ambato Conferencia  

 Abril 15 y 17  Quito Taller 

 Abril 16 Ambato Taller  

Abril 20 QUITO CONCURSO  

Abril 22 AMBATO (Incluye Latacunga) CONCURSO  
 Abril 28 Cuenca Conferencia 

 Mayo 7 y 8 Cuenca Taller  

 Mayo 14 CUENCA CONCURSO 

EXPOSICION DE OBRAS GANADORAS. QUITO - 27 DE MAYO DE 2015 

CRONOGRAMA COSTA 
Convocatoria Mayo 4 - Mayo 19   

FECHA CIUDAD DESCRIPCION 

 Mayo 20 y 21 Guayaquil Conferencia 

 Mayo 22 Santa Elena Conferencia 

 Mayo 25 General Villamil Conferencia 

 Mayo 26 y 27 Santa Elena Taller  

 Mayo 28 y 29 Guayaquil Taller  

 Junio 1 General Villamil Taller 

 Junio 3 
GUAYAQUIL (Incluye Durán, Samborondón y General 

Villamil) CONCURSO 

 Junio 5 SANTA ELENA (Incluye Salinas y La Libertad) CONCURSO 

 Junio 12 Machala Conferencia  

 Junio 18 y 19  Machala Taller 

Junio 25 MACHALA CONCURSO 

 Julio 2 Manta Conferencia  

 Julio 3 Portoviejo Conferencia  

 Julio 9 Manta Taller  

 Julio 10 Portoviejo Taller  

Julio 16 MANTA (Incluye Portoviejo) CONCURSO 

 EXPOSICION DE OBRAS GANADORAS. GUAYAQUIL - 21 DE JULIO DE 2015 
 


