CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS 20+20
CATÁLOGO BIENAL DE DISEÑO CÓRDOBA 2022
¿QUE ES 20 +20?
Se trata un espacio concreto en el marco de la III Bienal de diseño, para favorecer el intercambio, el
entendimiento y la lectura de las diferentes realidades socio-productivas. Están invitadas las
empresas de Córdoba que promueven el desarrollo e innovación y que tienen el diseño como
herramienta estratégica, por un lado, y por el otro, las Universidades y entidades académicas a
través de sus tesistas.
A su vez, este material formara parte del Catálogo de la III Bienal Córdoba Ciudad Diseño 2022,
pudiendo convertirse en un espacio de difusión para misiones comerciales, desarrollo de
investigaciones académicas o consultas pedagógicas.

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
>Empresas de la Provincia de Córdoba
> Estudiantes, tesistas y egresados de las universidades y entidades educativas de la Provincia
de Córdoba.

Se realiza esta acción con el objetivo principal de contribuir a la promoción del diseño como factor
estratégico de desarrollo sostenible de Córdoba. Se pretende además posicionar a la ciudad como
referente del diseño a nivel nacional e internacional y ofrecer un panorama amplio de los intereses y
desarrollos, tanto de la industria como de la academia actuales en la ciudad de Córdoba.
Objetivos específicos de la convocatoria son:
_Visibilizar el acervo de diseño, en todas sus especificidades, tanto del sector productivo y de servicios como
del académico.
_Aportar contenido específico en torno al diseño para la creación de un catálogo que registre los elaborado
por la industria y la academia en los últimos dos años.
_Generar insumos noticiables y destacados que demuestren la producción de conocimiento e investigaciones
locales
_Verificar y visualizar la transferencia de la academia al medio productivo y social, en relación al 4º eje del
congreso de la Bienal: Formación e investigación en diseño y su transferencia a la sociedad.
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INVITAMOS A TODXS A PARTICIPAR ENVIANDO SUS PROYECTOS Y/O PRODUCTOS AL
CORREO veintemasveinte.labienal@gmail.com HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2022.

Requisitos técnicos para la publicación en catálogo impreso y armado de exposicion.
Los autores deberán enviar:
1. Un único archivo word con los siguientes textos:
> TÍTULO DEL PROYECTO
> BREVE RESEÑA
Hasta 350 carateres (espacios incluídos)
> SOBRE LOS AUTORES
Hasta 500 carateres (espacios incluídos)
> MEMORIA DESCRIPTIVA
Hasta 1800 carateres (espacios incluídos)
> EPIGRAFES
Hasta 100 caracteres x cada imagen (espacios incluídos)
Nota: El archivo debe nombrarse con el el título del proyecto o abreviación del mismo.
2. Imágenes:
Todas las imágenes que se detallan a continuación deben estar adjuntas en formato jpg a 300 dpi de
resolución.
> 2.a. Fotografía principal:
medida 21 x 21 cm
> 2.b. Fotografías que acompañan la memoria descriptiva:
4 imágenes de 10 x 10 cm.
1 imagen de 20 x 10 cm en sentido vertical u horizontal
* En caso de que las ilustraciones sean planos o dibujos, deben enviarse como imagen JPG
(NO vectoriales).
Nota: Las imágenes deben nomenclarse con el mismo nombre usado para los textos más la
terminación F1, F2, F3….(ej: casaroja.doc/ casarojaF1.jpg/ casarojaF2.jpg/ ….)
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