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CONVOCATORIA PREMIO DE PINTURA JORGE MARTÍNEZ 

El Gobierno Municipal de Guadalnjar;:i a través de su Dirección de Cultura con base a lo 
establecido en los artículos 5 fracción I inciso d). 10. 20. 21. 22, 23, 24. 25, 26, 27 y 
demás relativos al reglamento municipal de Distinciones Otorgadas convoca al: 

PREMIO DE PINTURA JORGE MARTÍNEZ 

l. NOMBRE Y OBJETO DE LA DISTINCIÓN

Con el propósito de reconocer el talento de los ar'.istas plásticos del Municipio de 
Guadalajara y en memoria de la incansable labor como formador de artistas que llevó a 
cabo durante su vida Jorge Martínez, se convoca a las ;,ersonas físicas que realicen 
ubrds pictóricas, a participar en el Premio de Pintura Jorge Martinez. 

11. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

a) Pueden participar artistas plásticos que hayan acido en Jalisco o que cuenten con
una residencia de al menos 5 años en el Estado de Jalisco.

b) Cada artista puede e1viar solamente una obra en formato bidimensional, realizada en
;:ir.rílico, acuarela, óleo, pastel, técnicas mixtas o temple de temática libre y sobre el
soporte de su elección.

c. Las obras deben ser originales, inéditas y no seleccionadas en anteriores
premiaciones, concursos o certá11enes y deben haberse realizado en los años 2020,
2021 y 2022.

d. Quedarán excluidas de la convocatoria obras que hayan sido producidns por mP.dios
electrónicos, digitales o manipulación fotográfica. Así cómo obras que resulten
frágiles para su r11cmipulación o montaje.

e. No podrán participar las personas que laboren o presten servicios en la Dirección de
Cultura del Gobierno de Guadalajara. En caso de ex funcionarios, cuyas unciones se
encuentren directamente relacionadas c::>n la Dirección de Cultura, deberán esperar
al menos 12 doce meses luego de separarse del carqo para poder participar en el
premio.

f. No podrán participar quienes hayan sido ganadores del premio en la emisión
inmediatc. anterior.

111. DOCUMENTACIÓN Y MÉTODO DE SELECCIÓN (1era ETAPA)

g. La medida máxima de la obra debe ser de 200 cms en su lado más largo con todo y
m.Jrco (en caso de que la obra cuente con uno).

h. Cada participante debe enviar i'll r:nrreo convocagdl@guadalajara.goo.mx la siguiente
inforrración y docume1tación:

1 

3 



Descripción de la obra, máximo ' cuartilla. (en a-chivo word o pdf) 
Una fotografía digital de la obra frontal y a color de aprcxim:ldamente 500 x 500 
¡->ixeles, c:on 1mr.1 resolur:ión m ínimr.i de 72 ppi en forma lo RGB. 
Ficha técnica de la pieza la cual deberá incluir: autor, título, técnica, medidas y 
fecha de realización. (en archivo word o pdf) 
Currículum del aulor no rnayur c1 rJus cuarLillas con número leleíónico y correo 
electrónico para recibir notificaciones. (en archivo word o pdf) 
Copia de identificación oficial (archivo jpg o png). 
Comprobante de r·esidencia mínima de 5 a11os en el Estado de Jalisco: calla 
escolar, laboral, publicaciones y/o documentos que avalen actividades del autor, 
o en su defecto, el acta de nacimiento que acredite ser jalisciense. (archivo jpg o
pdf)
Carta compromiso firmada con tinta azul de acuerdo a formato anexo. (archivo
pdf).

IV. LUGAR, HORARIO Y PLAZO PARA RECEPCIÓN DE OBRAS

i. La recepción de propuestas será únicamente a través del correo electrónico
convocagdl@guacalajara.gob.mx a partir dE la publicación de esta convoc:atoria y
hasta el diD 10 do agosto de 2022 a las 23:59 horas (hora de la zona del centro de
México).

j. Al recibir la documentación y una vez revisada que se enc.Jentre completa, la
Dirección de Cultura confirmará la recepción vla correo electrónico.

V. PRESELECCIÓN

k. Un comité de especialistas, atendiendo a a calidad y originalidad de las obras,
seleccionará las que pasaran a la fase final.

l. Los pre seleccionados serán notificacos mediante correo electrónico el 17 de agosto
2022

m. Las obras preseleccionacas deberán entregarse físicamente los días 22 y 23 de
agosto de 10:CO a 14:00 horas en Casa Museo López Portillo ubicada en calle Liceo
177 esq. San Felipe Col. Centro de Guadalajara, Jalisco.

n. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria,
la Dirección de Cultura, remitirá el listado de personas preseleccionadas a la
Comisión Edilicia de Cultura, Espectáculos y Festividades Cívicas

VI. ENTREGABLE

o. El Cabildo de GuadalaJara con la asesoría de expertos en la materia eleg1rá a los
gam,dorns rlP. los primeros tres lugares o declarará desierl:Js los premíos.
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p. Si el Cabildo lo considera procedente, podrá designar menciones honoríficas.

q. FI fallo del Cabildo de Guacalajara, será inapelable.

r. Los ganadores se harán acreedores a los si,;¡uientes premios:

1) Primer lugar: $101,993.20 pesos (Equivalentes a un mil sesenta UMAS)
2) Segundo lugar: $63,505.20 pesos (Equivalente a seiscientas sesenta UMAS)
3) Tercer lugar: $38,388 00 pesos (Equivalente a cualrucíe11lé:1s UMAS)

VII. LUGAR Y FECHA DE CEREMONIA

s El Cnbildo rlRfinirá el día, hora y lugar para la ceremonia de prem1ación. 

t. La Dirección de Cultura notificará via correo electrónico a los participantes ganadores
y a los merecedores de menciones honoríficas.

VIII. DEVOLUCIÓN DE OBRAS

u. Todas las obras de los participantes no seleccionados serán devueltas en la primera
semana de septiembre de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 horas en la
Casa M seo López Portillo.

v. Las obras se entregarán a 1os autores de las mismas o a una persona distinta al
participante, siempre y cuando presenten una carta poder con firma autógrafa, previa
presentación de su identificación oficial y del recibo original de la recepción de la
obra.

w. El Gobierno de Guadalajara, no se hace responsable por las obras pictóricas que no
sean recogidas en el periodo planteado en el inciso k.

IX. DISPOSICIONES GENERALES Y CASOS NO PREVISTOS

x. La Dirección de CultLra del Gobierno de Guadalajara, podrá utilizar las imágenes de
las obras participantes para fines de difusión y promoción.

y. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dirección de
Cultura de Guadalajara.
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