Postulación de Diseñadoras/es
Sitio web Portal de Diseño www.portaldiseno.org
Gracias por presentar interés en colaborar con nuestro Portal de Diseño. El objetivo principal de este sitio es el de proveer de un espacio para la exhibición de la
producción de los diseñadores de Latino América y El Caribe. Solicitamos a usted
enviar la siguiente información, en una carta formato PDF, para su propia postulación y/o presentación del diseñador o diseñadora que desea sea incorporado a
este Portal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre completo del diseñador(a) que se postula.
Fecha y lugar de nacimiento.
Nacionalidad
¿Es su propio trabajo el que postula?
De ser negativa su respuesta: ¿Cuál es su relación con el diseñador o diseñadora que postula?
Identificación de quien presenta al diseñador (nombre, dirección, email)
¿Posee el consentimiento del diseñador(a) o de sus herederos?

Para ser considerada la postulación se requiere, además, completar el Formulario
de Consentimiento, el cual ha de ser impreso y llenado de puño y letra por el diseñador, su representante legal o herederos.
Solicitamos, además, nos envie los siguientes documentos y datos solicitados:







Curriculum vitae del diseñador(a) que se postula.
Listado de producciones que se desean exhibir: afiches, revistas, escritos,
artículos, audios, videos de autoría del diseñador postulado, u otros materiales que se desea sean exhibido. Además, se pueden postular: entrevistas,
señalando nombre del medio en el que fue publicado, año, lugar de edición
y o publicación; artículos publicados por el diseñador, explicitar título, medio en el que fue publicado, datos editoriales, año, país. Se omiten de estos
últimos, artículos ya publicados en revistas científicas o similares, donde el
autor ha entregado sus derechos, en este caso sólo se publicará el nombre
del artículos, sus datos bibliográfico con link a la publicación en la que se
publicó.
Se solicita que en esta fase de postulación se envíe el listado y fotografías en
baja resolución de las producciones en formato pdf.
Si la especialidad del postulante es el de equipamiento o el de diseño industrial, o diseño de interiores, se solicita se haga envío de fotografías de baja
resolución de su producción, en formato pdf.

Nota: todo el material enviado para la fase de postulación ha de ser enviada en
baja resolución. No se han de enviar originales en esta fase del proceso. Una vez
aceptada la obra del postulante, será solicitado el material definitivo, en el formato más adecuado para su exhibición en Portal de Diseño.
Se recomiendo considerar la inscripción de las obras en el registro de propiedad
intelectual con antelación a la publicación de las mismas. Se verificará lo solicitado, de no existir la inscripción en dicho registro, se orientara al autor o a su representante en este trámite.
www.portaldediseno.org
Los Jazmines # 547, Ñuñoa
Santiago, Chile
accensum@gmail.com

Consejo de Editores

Listado de la producción para ser exhibida en
Portal de Diseño
Por favor imprima el presente formulario. Complételo, si el espacio es escaso, llénelo en el soft
ware que considere más cómodo para usted, convirtiéndolo, finalmente a formato pdf. El o los
nombres de los postulantes han de ser llenados a mano, con letra clara. La firma no puede ser digital.
Un vez concluida esta fase, escanéelo y envíelo al correo electrónico accesum@gmail.com.
Nombre de la muestra
Autor

Fecha de la producción
Fecha actual: ______/________ /
________/
Breve descripción de la muestra:

Identificación de las pieza
Nombre y/o Número

www.portaldediseno.org
Los Jazmines # 547, Ñuñoa
Santiago, Chile
accensum@gmail.com

Breve descripción (*)

Firma

Técnica/ Soft ware utilizado

Declaración de Consentimiento para exhibir obras en
Portal de Diseño 1

Yo,

,

declaro ser autor de las piezas

gráficas, audiovisuales y/o sonoras sujeto de esta declaración, las cuales se especifican en
listado firmado por mí.
Declaro, en este acto, otorgar permiso al Comité Editorial del Portal de Diseño para exhibir la producción listada en su sitio web www.poraldediseno.org, hasta no manifestar personalmente desistir de esta decisión.
Declaro estar al tanto de que mi producción en exhibición no está sujeta a ningún tipo de
pago o remuneración y que, a su vez, mis producciones no serán vendidas ni se lucrará
con ellas.
Portal de Diseño, por su parte, se compromete en este acto en reconocer y cautelar mis
derechos de autor sobre las piezas exhibidas, reconociendo en todo momento mi autoría
y cautelando mi propiedad intelectual sobre ella.

Nombre
Cédula de identidad:

Fecha y lugar de firma del presente documentos

Firma

www.portaldediseno.org
Los Jazmines # 547, Ñuñoa
Santiago, Chile
accensum@gmail.com

•
•

Escriba su nombre a mano, con lápiz azul y letra clara, por favor.
Si las obras son de autoría de más de un diseñador, Imprima y complete una copia
por cada autor involucrado.

