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El Encuentro de Diseño CTRL+G es un 

espacio creado bajo los conceptos de 

reunir, repensar y recrear, este 2021 

nos enfocamos en abordar las 

economías creativas, involucrandonos 

con los conceptos y reconocer dentro 

de nuestra comunidad a las personas y 

asociaciones que realizan actividades 

dentro de las economías creativas. 

Pero sabemos que la continuidad y 

consolidación de este segmento dentro 

de las actividades económicas 

emergentes dependerá de lo que sigan 

proponiendo nuestras generaciones 

futuras de creativos. 

Es por esto que queremos invitar a los 

futuros profesionales del diseño u otras 

disciplinas creativas a  formar parte de 

nuestro encuentro, no solo desde la 

asistencia al evento, sino también 

exponiendo sus proyectos. Proyecta es 

la instancia para que la comunidad 

conozca sus propuestas, encontrando 

colaboradores o  feedback constructivo 

para potenciarlas.
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Estudiantes de educación 

superior, pertenecientes a una 

escuela de diseño o carrera 

creativa de los distritos 6 y 7 de la 

Región de la Valparaíso que estén 

cursando su plan de estudios el 

presente año, puede ser de 

cualquier nivel (desde primer 

semestre en adelante)
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Para participar debes enviar 

toda la información requerida a 

marce@ctrlg.cl desde el 7 de 

septiembre a las 9:00 hrs.  

hasta el 20 de septiembre del 

2021 a las 23:59 hrs.

Los resultados de la selección 

serán informados mediante 

correo electrónico y 

confirmación por llamada 

telefónica entre los días 22 y 24 

de septiembre del 2021. 
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No te pedimos que tu proyecto 

esté registrado (aunque sería una 

buena instancia para pensarlo), 

definimos este punto como el que 

define que el proyecto pertenezca 

al postulante o perteneciente a un 

equipo de trabajo en el que 

participe (con autorización de todo 

el equipo). 

1.
propiedad
intelectual

El proyecto debe ser original, por lo 

que debe ser de autoría, que no sea 

una réplica de otro proyecto ya 

existente. 

2.
originalidad
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El proyecto puede ser de carácter 

académico o independiente, lo que 

significa que este se puede ser 

generado fuera del contexto de 

formación, pero que claramente se 

apliquen conocimientos adquiridos 

en su proceso de aprendizaje. 

El proyecto puede ser vinculado a 

cualquiera de las actividades 

vinculadas a las economías 

creativas definidas en el siguiente 

esquema: 

3.
características

ARTES CREATIVAS
CENTRALES

ARTES CREATIVAS
CENTRALES

Literatura
Música

Artes escénicas
Artes visuales

OTROS SECTORES
PRODUCTIVOS

Publicidad
Arquitectura

Diseño
Moda

OTRAS INDUSTRIAS
CULTURALES CENTRALES
Cine
Museos, galerías y bibliotecas
Fotografía

INDUSTRIAS CULTURALES
MÁS AMPLIAS
Servicios de patrimonio
Edición y medios impresos
Televisión y radio
Grabación de audio
Videojuegos

Modelo de 

círculos 

concéntricos 

de Throsby

Fuente: Staying ahead: the economic performance of the UK´s creative Industries (The Work Foundation 2001.5)
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El proyecto debe estar alojado en el 

formato de lámina de presentación 

definida por la organización del 

Encuentro CTRL+G, que se 

adjuntará a las bases. En él se debe 

especificar:

El formato a llenar será una lámina 

de 110 cm x 77 cm y será impresa 

por la organización del encuentro 

CTRL+G e instalada por los mismos.

Nombre del Proyecto 

Conceptos 

Breve descripción de 500 
caracteres (idea) 

Objetivos (general y 
Específico) 

Fundamento

Croquis del proceso de 
ideación, fotografías y/o 
render. 

Nombre del expositor o 
equipo
 
Institución al que 
pertenece

Nivel que está cursando 

Denominación del taller o 
temática abordada

4.
modalidad

de
presentación



El proyecto debe contar con el 

factor de originalidad, atribuyendo 

a este características innovadoras 

y disruptivas en el ámbito al cual 

está sujeto. 
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Se seleccionarán 6 proyectos los cuales serán 

evaluados según los siguientes criterios:

originalidad

El proyecto debe presentar claramente 

que responde a una necesidad esta 

puede ser de carácter social, 

estructural, económica o técnica y 

fundamentar el impacto proyectable.

pertinencia

El proyecto debe presentar un valor 

estético en su concepción, demostrando 

dominio de conceptos relacionados a la 

forma, su función y su propósito.

estética

Se considerará el cumplimiento de los 

requisitos, Ficha de Postulación, Carta 

de autorización para la exhibición y 

Lámina de Presentación del Proyecto; 

como también que estas contengan 

todos los datos solicitados. 

cumplimiento 
los requisitos
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