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1. Antecedente 
 

La Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Venezuela (UNESCO Quito), el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio del Ecuador, convocan a la Segunda Edición del reconocimiento: Jóvenes Arte 

en Acción, destinado a los Bachilleratos Técnicos y Colegios de Arte de todo el país. 

La primera edición de “Jóvenes arte en acción” fue realizada por la Oficina de la UNESCO 

en Quito y el Ministerio de Educación en el año 2017, el mismo presentó, promocionó y 

difundió a la Educación Artística a través de presentaciones y exposiciones de Artes 

Escénicas y Artes Plásticas seleccionadas, que fueron producidas por jóvenes de 

bachillerato en artes del país. De esta manera se dio importancia a la formación artística 

desde la instrucción secundaria, y el reconocimiento de su valor y contribución al acervo 

cultural del Ecuador. 

En 2017, las muestras y exposiciones seleccionadas se mostraron en el Festival de 

Conocimiento y Habilidades FECH 2017 que se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Universidad de las Américas UDLA, los días 21, 22 y 23 de febrero 2017.  

Se receptaron 31 propuestas artísticas, mismas que fueron evaluados por un jurado 

calificador, integrado por representantes del Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

Ministerio de Educación y la UNESCO en Quito, quienes seleccionaron 11 propuestas 
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finalistas. De estas propuestas, 6 fueron declaradas ganadoras, ya que sus autores 

demostraron sensibilidad, creatividad e innovación.  

Durante los cuatro días del FECH, se presentaron las agrupaciones acreedoras a un 

reconocimiento en espacios abiertos y de uso común de la UDLA. Fueron 36 estudiantes 

de Cotopaxi, Imbabura, Manabí y Pichincha quienes pudieron exhibir sus obras y 

muestras. 

Para el año 2018, el reconocimiento se realiza en el marco del Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Artística en el Ecuador promovido por la Oficina de la 

UNESCO en Quito, en el cual participan los ministerios mencionados, y tiene por objetivo 

el revalorizar y fortalecer las ofertas de educación artística que se brindan a nivel de 

Colegios de Artes y Bachilleratos Técnicos Artísticos.  

El programa sostiene que el arte y la cultura aportan a la conciencia social desde edades 

tempranas, que gracias a este espacio fortalecemos el valor intrínseco, ya que el arte 

aparece, junto a las ciencias y la tecnología, como una de las facetas fundamentales del 

ser humano.   

Por otra parte, el programa rescata el concepto de “industrias culturales” y busca poner 

de relieve el rol de los artistas profesionales y emprendedores culturales, en la 

dinamización de la economía y cambio de la matriz productiva de la nación.   

Asimismo, el programa aspira a contar con la participación de personas, empresas y 

fundaciones amigas y promotoras del arte en el país, para realizar la segunda edición del 

Reconocimiento, y lograr no solamente premiar a los estudiantes ganadores con la 

presentación y difusión de su obra, sino también con insumos que permitan robustecer la 

educación artística del país: charlas a docentes, instrumentos musicales, refacción de 

espacios deteriorados, entre otros. Bajo este antecedente se propone la 2da edición de 

“Jóvenes arte en acción”. 



 

 
 
Con el apoyo de:   

3 

2. OBJETIVO DE JOVENES ARTE EN ACCIÓN 
 
Reconocer y difundir la producción artística de las y los jóvenes que se encuentran 
formándose en Danza, Artes Plásticas, Diseño Gráfico y Música, en los Bachilleratos 
Técnicos Artísticos y Colegios de Arte del país.  

 
3. BASES PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS ACREEDORAS AL RECONOCIMIENTO 
 

3.1 Requisitos de los estudiantes 
 

 Cursar desde 8vo grado de educación general básica a 3er curso de bachillerato de 
Colegios de Arte y Bachilleratos Técnicos Artísticos. 

 Podrán postular estudiantes de instituciones educativas públicas, fiscomisionales y 
privadas. 

 Presentar obras con las que el postulante no haya participado en ediciones 
anteriores de Jóvenes Arte en Acción. 

 Podrán ser de cualquier nacionalidad. 

 Las obras podrán ser inéditas o conocidas. 
 

3.2 Categorías 
 

Los estudiantes de los Colegios de Arte y de Bachilleratos Técnicos Artísticos, podrán 
participar en las siguientes categorías: 

 

 
DANZA 

 
ARTES PLÁSTICAS 

 
DISEÑO GRÁFICO 

MÚSICA 
COLEGIOS DE 

ARTE 

MÚSICA 
BACHILLERATOS 

TÉCNICOS 
ARTÍSTICOS 

Danza Clásica, 
Contemporánea 
y Pluricultural. 

Muestras artísticas 
colectivas 
(conjunto de al 
menos seis obras 
con una temática 
común) de pintura, 
escultura, 
cerámica, grabado, 
dibujo y tallado. 

Muestras colectivas 
(conjunto de seis 
obras con una 
temática común) de 
Diseño Gráfico. 
 

Solistas y/o 
conjuntos 
instrumentales, 
vocales o mixtos. 

Bandas o  
conjuntos 
instrumentales. 
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3.3 Postulación 
 

El periodo para postular se efectuará desde el lunes 16 de abril de 2018 hasta el 1 de 
julio de 2018. 
 
La ficha de inscripción y los requisitos deberán ser enviados al correo electrónico del 
Ministerio de Educación: jovenesarteenaccion@educacion.gob.ec 

 
De haber dudas o consultas sobre el proceso de postulación se podrán también 
comunicar al 02 396 1508 con Mireya Cepeda, Analista de Currículo a cargo de Jóvenes 
Arte en Acción.  

 
Se receptarán una o varias postulaciones por cada categoría y de cada institución 
educativa. 

 
4. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Se seleccionará una persona o grupo postulante por cada una de las cinco (5) categorías: 

 
4.1. Conformación del comité técnico 
 

Se establecerá el comité técnico, mismo que estará conformado por 2 funcionarios del 
Ministerio de Educación y 1 funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Los 
funcionarios delegados de las instituciones deberán tener una formación y/o 
trayectoria reconocida en el ámbito del arte. 

 
El comité técnico se encargará de verificar que los postulantes cumplan con los 
requisitos y revisarán la documentación habilitante, realizarán también la preselección 
de las obras; mediante acta remitirán al comité de jurados la lista final de postulantes 
para cada categoría.  

 
4.2. Conformación del comité de jurados 

 
El Ministerio de Educación seleccionará al comité de jurados, que estará conformado 
por: seis (6) funcionarios especialistas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, dos (2) 
artistas invitados externos y un (1) funcionario de la UNESCO Quito. 

mailto:jovenesarteenaccion@educacion.gob.ec


 

 
 
Con el apoyo de:   

5 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 
DANZA 

 
ARTES PLÁSTICAS 

 
DISEÑO GRÁFICO 

MÚSICA 
COLEGIOS 

TÉCNICOS EN 
ARTE 

MÚSICA 
BACHILLERATOS 

TÉCNICOS 
ARTÍSTICOS 

 Técnica. 

 Ejecución del 
diseño 
coreográfico. 

 Interpretación. 

 Vestuario. 

 Dramaturgia de 
la obra. 

 Sincronización 
musical. 

 Técnica. 

 Conceptualización 
de la Obra. 

 Montaje de la 
muestra. 

 Originalidad. 

 Técnica. 

 Conceptualización 
de la Obra. 

 Montaje y 
presentación de las 
obras. 

 Originalidad. 

 Técnica. 

 Dominio de 
estilo. 

 Interpretación. 

 Presencia 
escénica. 

 Técnica. 

 Dominio de 
estilo. 

 Interpretación. 

 Presencia 
escénica. 

 
 
6. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Danza y Música 
 

 Ficha de inscripción llena en formato PDF, que podrá ser descargada de la página web 
de la Oficina de la UNESCO en Quito www.unesco.org/new/es/quito/education y se 
enviará en documento adjunto. 

 Los participantes en las categorías de Danza y Música, deberán enviar el enlace o link 
del repositorio (YouTube, VIMEO, enlace de acceso a un archivo MP4 en DropBox o 
Google Drive) en el cual se encuentre su obra; está grabación deberá ser de un mínimo 
de 4 minutos y un máximo de 10 minutos, (pueden ser grabaciones con teléfonos 
móviles o cualquier aparato electrónico, debe ser subido a alguna plataforma para 
tener libre acceso). Se solicita que la grabación se realice, en la medida de lo posible, 
en alta definición para una mejor apreciación del jurado. 

 
Artes Plásticas y Diseño Gráfico 
 

 Ficha de inscripción llena en formato PDF, que podrá ser descargada de la página web 
de la Oficina de la UNESCO en Quito www.unesco.org/new/es/quito/education  y se 
enviará en documento adjunto. 

http://www.unesco.org/new/es/quito/education
http://www.unesco.org/new/es/quito/education
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 Para las categorías de Artes Plásticas y Diseño Gráfico, deberán adjuntar imágenes en 
JPG o PDF (en alta resolución que permita apreciar los detalles de cada obra y las 
texturas). 

 Adjuntar un video, foto o esquema que muestre el montaje de la obra. Dado que las 
imágenes y videos superarán la capacidad de los correos electrónicos, se sugiere 
enviar el enlace o link de un repositorio (YouTube, VIMEO, enlace de acceso a un 
archivo MP4 en DropBox o Google Drive) en el que se haya cargado la información. 

 Las obras de la categoría de artes plásticas y diseño gráfico se presentarán en una 
muestra colectiva.  Cada muestra colectiva deberá contener un mínimo de 6 obras. 
 

NOTA: Todos los documentos mencionados deberán ser enviados exclusivamente al 
correo electrónico: jovenesarteenaccion@educacion.gob.ec, así como también se 
adjuntará una copia de cédula de ciudadanía/identidad de un tutor o tutora que vaya a 
acompañar a la delegación de estudiantes en caso de ser seleccionados. 
 
Los archivos enviados al email detallado, no deberán superar 20 MB de capacidad total. En 
el caso de archivos sonoros o audiovisuales, se deberá incluir enlaces actualizados de libre 
acceso. 
 
7. CRONOGRAMA 
 

Fecha de 
postulación 

Fecha de 
preselección 

Resultados de 
obras ganadoras 

Presentación y premiación 
a estudiantes ganadores 

16 abril al  
1 julio de 2018  

02 al 13 de julio 
de  2018 

27de julio de  
2018 

Entre el 17 al 27 de 
noviembre de 2018 

 
8. PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS GANADORAS 
 
Las jóvenes participantes tendrán conocimiento de la preselección del comité técnico a 
partir del 15 de julio de 2018. 
 
Se publicará la lista de ganadores en la página web del Ministerio de Educación 
(www.educacion.gob.ec), del Ministerio de Cultura y Patrimonio (www.cultura 
ypatrimonio.gob.ec) y de la Oficina de la UNESCO en Quito: 
(www.unesco.org/new/es/quito/education), a partir del 28 de julio de 2018. 
 

mailto:jovenesarteenaccion@educacion.gob.ec
http://www.educacion.gob.ec/
http://www.unesco.org/new/es/quito/education
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Las obras que resulten ganadoras, serán expuestas en el marco del Festival de Artes Vivas 
Loja 2018 en el mes de noviembre.  
 
 
9. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO 
 
Se entregará un diploma de reconocimiento por categoría. Asimismo, los ganadores, 
presentarán sus obras públicamente en el marco del Festival de Artes Vivas Loja 2018 en 
el mes de noviembre.  
 
Docentes y estudiantes participarán de algunos eventos organizados dentro del Festival de 
Artes Vivas Loja 2018. 
 
10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
En cuanto a los derechos de propiedad, este reconocimiento se respalda en el Código 
Ingenios Parágrafo Segundo: 
 
De las limitaciones y excepciones 
 
Artículo 211.- Uso justo. - No constituirá una violación de los derechos patrimoniales el 
uso o explotación de una obra o prestación protegida, en los casos establecidos en el 
artículo siguiente, siempre y cuando no atenten contra la normal explotación de la obra o 
prestación protegida y no causan perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular 
o titulares de los derechos. Para determinar si el uso de la obra o prestación se adecua a lo 
dispuesto en este artículo, se tendrá en cuenta lo establecido en este Código y los 
Tratados Internacionales de los que Ecuador es parte. Además, se deberá considerar al 
menos los siguientes factores: 
 
1. Los objetivos y naturaleza del uso; 
2. La naturaleza de la obra; 
3. La cantidad y la importancia de la parte usada en relación con la obra en su conjunto, de 
ser el caso; 
4. El efecto del uso en el valor de mercado actual y potencial de la obra; y, 
5. El goce y ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales. 
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Artículo 212.- Actos que no requieren autorización para su uso.- Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo anterior, de conformidad con la naturaleza de la obra, los 
instrumentos internacionales de los que Ecuador es parte y los principios de este Código, 
no constituirá violación de los derechos patrimoniales del titular de derechos, aquellos 
casos determinados en el presente artículo, siempre que no atenten contra la normal 
explotación de las obras y no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del 
titular o titulares de los derechos. En este sentido, los siguientes actos no requieren la 
autorización del titular de los derechos ni están sujetos a remuneración alguna: 
 
3. La exhibición, ejecución, interpretación y comunicación pública de obras en actos 
oficiales organizados por las instituciones del Estado, con fines conmemorativos, 
culturales, científicos o educativos, siempre que la asistencia sea gratuita y que los 
participantes no perciban una remuneración específica por su intervención en el acto. Se 
entenderá por actos oficiales aquellos que se organizan con la presencia de varias 
autoridades (civiles, eclesiásticas o militares) y que tienen un protocolo determinado para 
su desarrollo; 
 
Nota: En el caso de tener como ganadora a una obra inédita, debería llenarse una autorización por 
parte del representante del estudiante, para que la obra pueda ser difundida. 

 
11. ACEPTACIÓN DE LA BASE 
 
A partir de la postulación se entiende para todos los efectos legales que la institución 
educativa representada por el participante, conoce y acepta el contenido íntegro de la 
presente base; así como también expresa su voluntad de aceptar y respetar el veredicto 
que emita el comité de jurados. 
 
12. AUTENTICIDAD DE LOS DATOS 
 
En el caso de que los postulantes presenten una información y/o documentos que no sean 
veraces, la postulación será descalificada y la institución educativa será inhabilitada para 
presentar proyectos hasta 2 años contados desde la fecha de postulación, en cualquiera 
de los concursos y convocatorias de los coorganizadores del evento.  
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13. GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y REFRIGERIO 
 
La UNESCO Quito coordinará con organizaciones auspiciantes la movilización de los 
estudiantes y de las obras artísticas ganadoras, así como un refrigerio, ofrecido a las 
delegaciones seleccionadas y el hospedaje en caso de ser necesario. 
 


