
 

 

 
 
 
 
 

Convocatoria Tributo Eco-Sistemas 2021 B 
INTRODUCCIÓN 

Tributo se consolida con el principal evento de investigación creación en donde los estudiantes del 
programa de Diseño de Modas presentan las obras resultados de los procesos de indagación, 
exploración y consolidación de sus procesos a partir de los cuestionamientos que surgen al interior 
del aula, los cuales se concretan en Proyectos Integradores de Aula (PIA), con el fin de potenciar la 
formación investigativa a través de la creación y de esa manera continuar fortaleciendo los procesos 
del programa a partir de la cocreación, la gamificación, la sostenibilidad y el diseño como ejes 
fundamentales. En su IX versión Tributo explora el concepto de Eco-Sistema entendido como 
aquel sistema de organismos que suceden en un entorno común en función de las 
necesidades de grupo que establecen conjuntamente para su coexistencia y cuya 
estructura se extrapola a otros entornos para contribuir de manera sistemática a la unión 
de todas las formas existentes. Así entonces, desde distintas perspectivas y magnitudes 
propuestas que van desde los sistemas celulares y micro organismos, hasta ecosistemas 
sociales en los que el cuerpo y sus prácticas humanas están presentes, se pretende 
relacionar la moda como un sistema que toma de todas esas relaciones elementos 
propios para su creación, producción técnica, relaciones de comercio y sostenibilidad, 
para así generar nuevas nociones que contribuyan con las urgencias propias del tiempo 
histórico en el que nos encontramos.  
 

OBJETIVO 

Promover la participación de estudiantes, profesores, egresados de Programas de Diseño de Modas, 
así como diversos agentes de los campos de las artes, de diseño y creativos para fortalecer 
experiencias relacionadas con los procesos de investigación-creación en arte, diseño, moda y afines, 
con el fin de plantear diálogos y reflexiones sobre el futuro académico y pedagógico en el campo del 
diseño de modas en Colombia por medio de plataformas virtuales. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

Las líneas temáticas que se visualizan en el programa Diseño de Modas de las CUN son: el diseño y la 
cocreación, la gamificación y la sostenibilidad; estos ejes contribuyen a definir el desarrollo de los 
proyectos PIA. 

1. Diseño y Cocreación: encierra el proceso creativo y las metodologías de la clase, en tanto se 
hace un trabajo con diversas comunidades para mejorar los productos, procesos e 
intercambios de saberes. 
 

2. Gamificación: Refiere al uso de herramientas didácticas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 

3. Sostenibilidad: Invita no solamente al uso adecuado y racional de los recursos, sino al trabajo 
justo, al reconocimiento de saberes y mejora de las condiciones de vida de los actores 
involucrados en los procesos de producción. 
 



 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

La convocatoria invita a todos los estudiantes, egresados y docentes de programas de Diseño de 
Modas, Artes, y Campos Creativos (artistas, diseñadores, investigadores) que desarrollen su práctica 
artística en cualquier disciplina de las artes, el diseño y la moda, con un enfoque investigativo desde 
procesos surgidos en el aula, y que generen diálogos con la materialización de las creaciones, 
derivadas de la creación artística para ser presentada en medios digitales y en la presencialidad. 

 

DURACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

La fecha de apertura de inscripciones a la convocatoria es desde el 11 de octubre 2021 a partir de las 
00:01 hasta el 15 de noviembre de 2021 a las 23:59. No se aceptarán participaciones fuera de este 
período, sin excepción. Las propuestas aprobadas se anunciarán el 18 de noviembre 2021 a través del 
correo electrónico registrado en el formato de inscripción.   

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

Envío de las propuestas.  
(En el caso de los estudiantes de la CUN, el envío será acordado con el 

docente encargado del área creativa). 
11-10-2021 15-11-2021 

Evaluación de propuestas por parte del Comité Evaluador.  
Profesores - Egresados - Estudiante Asignado - Sector Externo 

16-11-2021 17-11-2021 

Notificación a los participantes Ganadores 18-11-2021    18-11-2021 

Publicación y Difusión de los participantes Ganadores en redes sociales, 
entrevistas proyectos estudiantes.  

19-11-2021 27-11-2021 

Comunicación del evento en redes sociales 11-11-2021 27-11-2021 

Entrega de propuestas finales por los participantes al evento según 
requerimientos del organizador 

19-11-2021 20-05-2021 

Presentación de las obras aprobadas, espacios en regionales, exposición; 
Bogotá, Medellín, Ibagué, Neiva y Santa Marta 

24-11-2021 25-11-2021 

 

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrán participar todas las propuestas derivadas de proyectos de investigación avalados por alguna 
institución que generen diálogos desde la temática de Eco-Sistema en toda su amplitud de 
posibilidades y que se relacionen por lo menos con una de las Líneas Temáticas enunciadas con 
anterioridad, para ser presentados en la plataforma digital  
https://www.instagram.com/nexofcollective/ y la página web del evento Tributo 
https://tributoproyecto.wixsite.com/my-site. Esto quiere decir proyectos que comprendan la moda, 
el arte y el diseño como aquel sistema de sucesos que acontecen en un entorno común en función de 
las necesidades de un grupo para establecer relaciones conjuntas para su coexistencia. 

En el caso de los procesos externos las propuestas deben corresponder a obras de creación 
efímera, permanente o procesuales y que sean resultado de investigación, desarrollo, creación o 

https://www.instagram.com/nexofcollective/
https://tributoproyecto.wixsite.com/my-site


 

investigación creación: Experiencia, Producto Gráfico, Proyección Visual, Instalación Interactiva, 
Diseño de Sonido, Productos de Museografía, Escenografía, Artefactos, Productos de Vestuario, 
Producto Gráfico, Producto Editorial, Productos Digitales Interactivos, Producto Textil, Fotografía, 
Cómic, Sonido, Video, Diseño de Personajes, Animación, Métodos de Diseño, Programas de 
Proyección o Innovación Social, Sistemas de Servicios, Bocetos y esquemas de proceso de diseño, 
Producción o interacción, Storyboard, Dirección de Proyectos. Las obras se deben entregar en el 
formato digital para poder ser presentadas en la plataforma de Instagram del programa, si es video 
este no debe superar un (1) minuto de duración, si es de imágenes ellas deben estar en formato JPG 
a 300 dpi y en múltiplos de 3 con un mínimo de 9 imágenes por obra. Además, la obra debe 
corresponder a un proyecto de aula o de investigación y el certificado será enviado junto a la inscripción 
y emitido por el ente regulador de la institución a la que pertenece el proyecto. Deberán enviar sus 
propuestas al link: 
https://docs.google.com/forms/d/1bgCymOL754_YCEgmGqvVU6eNjxculrTZ6TkAqvobAX8/edit#resp
onses (Si por algún motivo no puede acceder al link, éste debe ser abierto en modo incógnito o en 
otro servidor que no sea chrome) 

 
 
 MODO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE LAS PROPUESTAS 

Para el caso de las propuestas de los estudiantes de la CUN, incluyendo regionales:  

1. Los docentes encargados de las asignaturas del área creativa de la CUN realizarán una primera 
selección de propuestas según los procesos desarrollados durante el semestre. Cada 
participación deberá estar acompañada con una síntesis del trabajo presentado en una 
extensión de máximo 300 palabras, justificando la pertinencia de la propuesta y su relación 
con los procesos de investigación y el tema de esta versión. En dicho documento debe quedar 
registrado el nombre de la colección, los nombres completos de los participantes, sus perfiles 
de Instagram profesionales con el fin de darle los créditos correspondientes a los creadores, 
el fotógrafo y modelo si corresponde.  

2. Se realizará una segunda selección por parte del comité evaluador, a partir de los procesos 
referidos por los docentes de las áreas creativas, para ser evidenciados en las plataformas 
digitales o en el evento del programa.  

Para todas las postulaciones.  

3. El comité científico del evento, realizará una evaluación de las propuestas ganadoras por 
semestre y/o externos, para elegir aquellas que puedan ser presentadas de manera física en 
caso de poder realizar un encuentro presencial, o encuentros a modo entrevistas en el Evento 
Público Tributo que se llevará a cabo entre el 24 y 25 de Noviembre de manera virtual y 
presencial. 

ELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS GANADORAS 

El día 17 de noviembre de 2021, el Comité Científico del evento, seleccionará los proyectos para su 
exhibición de acuerdo a los valores creativos, coherencia con la categoría seleccionada y su relación 
con el tema de la presente versión. Los representantes de los proyectos seleccionados serán 
notificados el día 18 de noviembre de 2021 para su respectiva exhibición que se llevará a cabo del 24 
al 25 de noviembre de 2021. El día de la publicación en redes de las propuestas se determinará de 
acuerdo al número de obras ganadoras.  

Nota: la postulación comprende que se aceptan los términos de la convocatoria y que en dado caso 
de ser necesario, los productos podrán tener alguna modificación para ser subidos a las plataformas 
mencionadas con anterioridad. 

https://docs.google.com/forms/d/1bgCymOL754_YCEgmGqvVU6eNjxculrTZ6TkAqvobAX8/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1bgCymOL754_YCEgmGqvVU6eNjxculrTZ6TkAqvobAX8/edit#responses

