
Concurso de dibujo UCM 

• ¿Cómo ves la UCM? 

Croqueando/Dibujar la universidad a través de tus ojos  

• ¿Qué es un croquis? 

Es un bosquejo a mano alzada (manual o digital), que se realiza de manera rápida, capturando y 
seleccionando lo esencial de un lugar y cómo las personas se relacionan con este (construcción, 
edificios, vegetación). El croquis puede ser a color o en blanco y negro, su técnica es libre. Entre los 
referentes del croquis podemos mencionar a los arquitectos Aldo van Eyck, Le Corbusier, Steve Holl, 
Louis Kahn. 

• Bases 

El croquis debe ser realizado en el interior del campus universitario, se deben croquear situaciones 
que den cuenta de las formas de habitar la universidad, incluyendo personas, vegetación, edificios, 
senderos etc. 

Se aceptará un croquis por persona. 

Se aceptarán croquis realizados de forma análoga y digital, sin embargo, en el caso de ser realizado 
de forma digital (Tablet o medio afín) el croquis no deberá ser un calcado de fotografía. 

La técnica del croquis será a libre elección, pudiendo utilizarse por ejemplo lápiz grafíto, lápices de 
colores, lápices acrílicos, lápices acuarelables, lápices pastel, tiralíneas, tinta china, crayones etc. 

El formato del croquis será en tamaño carta (21.59x27.94 cm). 

Los croquis realizados de manera análoga deberán ser escaneados en alta resolución. 

Este concurso está dirigido para jóvenes entre 17 a 25 años pertenecientes a la ciudad de Talca y 
externas a la Universidad Católica del Maule. 

Serán premiados los tres primeros lugares, y dos menciones honrosas. A continuación, se presentan 
los premios: 

• Primer lugar (Wacom Intuos) 
• Segundo lugar (set lápices posca) 
• Tercer lugar (set lápices sharpie 

El jurado está conformado por David Guerrero (Arquitecto), Alejandro Herrera (EXTUCM), Tomás 
Gajardo (Psicólogo), Patricia Castro (Gestora de Marketing). 

El inicio del concurso será desde el 15 de Noviembre a las 12.00 hrs 

El plazo de cierre del concurso es el 15 de Diciembre a las 00.00 hrs. 

Los trabajos pueden ser enviados al correo admisionespecial@ucm.cl, con el asunto Concurso UCM 
2023. El archivo no debe superar los 10 megas. 
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