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Ciudad de México, 20 de Marzo, 2018
La Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, Encuadre a través de su XII Consejo
Directivo y de la Asamblea de Asociados manifiesta que ha contribuido de manera significativa
a elevar la calidad académica de los estudios superiores de esta disciplina; que ha orientado
sus estrategias y acciones a la formación de profesores a nivel nacional; que dicho interés por
formar docentes se ha traducido en la organización de 29 encuentros nacionales, 32 coloquios
para profesores y alumnos, diez libros, revistas impresas y digitales, entre otras acciones, que han
contribuido a enriquecer el debate en torno a la educación superior del diseño gráfico y que, esta
odisea de gestión académica no hubiera sido posible sin la iniciativa, visión y talento del Maestro
Abelardo Rodríguez González, primer Presidente y fundador de la Asociación, por lo que:

Convoca

a las Instituciones de Educación Superior de nuestro país dedicadas a la enseñanza del diseño
gráfico y digital o licenciaturas similares; a profesores, a investigadores y a estudiantes del ámbito
académico a nivel superior del diseño gráfico y digital o licenciaturas similares, a proponer
candidatos que se hayan destacado de manera sobresaliente en el desarrollo de las actividades
académicas o por sus contribuciones al campo de la enseñanza de esta disciplina para concursar
en el otorgamiento del Premio Nacional a la Docencia Superior en el Diseño Gráfico, Maestro
Abelardo Rodríguez González 2018

Bases
◼◼

Podrán ser propuestos profesores que actualmente se encuentren ejerciendo la docencia
a nivel superior en cualquiera de las áreas académicas que contemplen los planes y programas de
estudio de alguna Institución de Educación Superior dedicada a la enseñanza del diseño gráfico y
digital o disciplinas similares.
◼◼
La propuesta deberá ser respaldada por una carta que certifique lo anterior y fundamente
las razones de su candidatura, expedida por la máxima autoridad de la Institución de Educación
Superior en la que se encuentre laborando el candidato en el momento de la publicación de esta
convocatoria.
◼◼
Además deberá acompañarse del currículum vitae y documentos soporte que sustenten lo
más significativo de la trayectoria docente del candidato al premio y que hagan explícito el carácter
excepcional de su perfil.
Entre otros, pueden apoyar la candidatura los siguientes documentos:
◼ ◼ Planes y programas de estudio desarrollados por el candidato.
◼ ◼ Publicaciones impresas y electrónicas del candidato.
◼ ◼ Productos de sus investigaciones sobre la disciplina y/o sobre la enseñanza de ésta.
◼ ◼ Testimonios de otros docentes, ex alumnos o alumnos.
◼ ◼ Nombramientos o reconocimientos recibidos por el candidato.
◼ ◼ Y en general, todos aquellos documentos y testimonios que los proponentes consideren
que puedan contribuir con información valiosa para el jurado y para apuntalar la candidatura.

Premio
◼◼
◼◼

Medalla Abelardo Rodríguez González
Reconocimiento
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Jurado
◼◼

Estará compuesto por tres representantes de las escuelas asociadas a ENCUADRE y dos
personalidades externas a ENCUADRE, reconocidos públicamente por su trayectoria destacada en
el ámbito académico y /o profesional de la disciplina del diseño gráfico, propuestos por el Consejo
Directivo en la Asamblea Ordinaria de Asociados.
◼◼
El jurado evaluará la documentación soporte de cada candidato y decidirá de manera libre
y secreta quién será el candidato que a su consideración cuente con los méritos para obtener el
premio.
◼◼
El fallo del jurado será inapelable.

Procedimiento
◼◼
◼◼

El periodo para el registro de candidaturas será del 30 de Marzo al 30 de Agosto del 2018
El registro y la documentación en formato digital deberán ser enviados mediante el llenado
del formulario a través de la página: www.encuadre.org en la sección titulada: Premio Nacional a la
Docencia Superior en el Diseño Gráfico, Maestro Abelardo Rodríguez González.
◼◼
La resolución del jurado será notificada durante la XIX Asamblea Extraordinaria de
Asociados que se llevará a cabo en el mes de Septiembre del 2018.
◼◼
La premiación se llevará a cabo el viernes 28 de Septiembre del 2018 durante la clausura
del XXX Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño que se llevará a cabo en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey.
◼◼
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por Comisión Evaluadora
del Premio y por el Consejo Directivo de ENCUADRE
México, Distrito Federal, Marzo del 2018

A t e n t a m e n t e.
Décimo Segundo Consejo Directivo 2013-2016

Mtra. Josefina Ramírez Tuero
Presidenta

Mtro. Joaquín Ezequiel Castillo Cárdenas
Secretario

Mtro. Yermak Alexandro Duarte Rosado
Tesorero
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