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ACTA DEL JURADO DEL XVII CONCURSO NACIONAL UNIVERSITARIO DE DISEÑO DE AFICHE 2020  
 
Por primera vez en 17 años, el jurado calificador del XVII Concurso Nacional Universitario de Diseño de 
Afiche, para el XXXIII Concurso Universitario Nacional de Cuento Corto y Poesía Universidad Externado de 
Colombia 2020, se reúne en la Plataforma Zoom, para deliberar el fallo del concurso, el día 12 de junio, a las 
3:30 p.m., Nos vimos obligados a realizar este encuentro virtual, debido al confinamiento obligatorio por el 
Covid 19.  Los jurados recibieron, anticipadamente, para su estudio y evaluación, vía online, los 90 trabajos 
enviados por estudiantes de varias universidades del país.  Luego de examinarlos y de llegar a un consenso 
general, el jurado decidió otorgar el premio único correspondiente a la suma de $1.000.000 (un millón de 
pesos), a Estefany Cortés González, estudiante de quinto semestre de la facultad de artes y humanidades de 
la Universidad de los Andes. 
 
El jurado encontró que el afiche ganador responde de manera sobresaliente a los criterios de impacto, 
composición, concepto claro y manejo del color. Es una imagen en donde se reúne fantasía y realidad. La 
maquetación de los textos da en la diagramación, los espacios suficientes para su legibilidad.  
 
Le sugiere para mejorar el acabado y hacer uso del mismo:  Aumentar el tamaño de la imagen, escalándola 
hacia la parte inferior izquierda. Utilizar en la esquina contraria la aplicación al logo de la Universidad con 
fondo negro y letras blancas. Incluir información faltante (fechas).  
 
El jurado decide reconocer dos menciones así:  
 
Primera mención a Juan Nicolás Gaitán Garavito, estudiante de tercer semestre de la Facultad de Diseño 
Gráfico de la Universidad Santo Tomás, su concepto y estilo ilustrativo es interesante y diferencial. Le 
sugiere: Dar un poco de espacio en el fondo, para que los elementos y texturas no saturen el afiche. Revisar 
las jerarquías tipográficas de la fecha y ubicar en la esquina inferior derecha, el logo del Externado en su 
aplicación con letra negra.  
 
Segunda mención a Manuela Díaz Campos, estudiante de segundo semestre de la Facultad de Comunicación 
y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, Su propuesta es muy interesante, el concepto se recrea 
perfectamente a partir del punto focal de la imagen y el uso del color. Le sugiere: Revisar el manejo de las 
jerarquías entre el texto de la ilustración y el texto de la información y el color usado en la tipografía del 
mismo. 
 
A nivel general, el jurado felicita a los tres participantes por haber logrado, los tres, el buen manejo del 
concepto y sugiere entregar los trabajos corregidos en 8 días hábiles a partir de hoy 12 de junio, en formato 
digital al correo dextensionc@uexternado.edu.co 
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