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BOLETIN DE PRENSA CIGP- 001 

 
“2DO CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO 
CARTOGRÁFICO EMILIA RIVADENEIRA” 

 
Estimados colegas profesionales, colegiados y no en el CIGP, y estudiantes 

de las carreras de Ingeniería Geográfica y afines: 
 

Con la finalidad de comunicar, la Sección Nacional del IPGH conjuntamente 
con el Instituto Geográfico Militar, están organizando el “2do Concurso Nacional de 
Dibujo Cartográfico Emilia Rivadeneira”, el mismo que tiene como meta principal 
promover la representación creativa del mundo, por parte de los niños, niñas y 
jóvenes en términos de forma gráfica, dibujo o cualquier otra obra artística. El 
concurso se realizará en 4 categorías: menores de 6 años, de 6 a 8 años, de 9 a 12 
años y de 13 a 15 años; se considera la participación de alumnos que se encuentran 
cursando los niveles de educación básica de las diversas instituciones educativas 
del país tanto públicas como privadas, es importante mencionar que dicho evento 
cuenta con el aval del Ministerio de Educación, organismo que realizará la 
convocatoria a nivel nacional, el propósito es contar con el mayor número de 
participantes, ya que se escogerán 6 ganadores entre las distintas categorías, los 
cuales serán los representantes del Ecuador en la competencia internacional de 
cartografía para niños, llamado “Barbara Petchenik Children's World Map, que es 
organizado desde 1993 por la Asociación Cartográfica Internacional (ICA). 

 
Para este concurso el CIGP participa como auspiciante para lo que invitamos 

a todos los colegas a apoyar en la difusión del concurso a través de nuestras redes 
sociales, y página web. Las fechas a tomar en cuenta son las siguientes: 

 
1. Fecha de inicio del concurso: Lanzamiento del concurso a nivel nacional 

Martes 28 de febrero de 2023. 
2. Inicio de recepción de los trabajos: Miércoles 1 de marzo de 2023. 
3. Exposición de los trabajos recibidos (según fecha de recepción): desde el 

Lunes 6 de marzo hasta el cierre del evento, a través de redes sociales 
y el blog oficial. 

4. Cierre de la competencia nacional: Viernes 31 de marzo de 2023. 
5. Deliberación de jurado calificador: Lunes 3 hasta viernes 7 de abril de 

2023. 
6. Presentación de resultados finales: Lunes 10 de abril de 2023. 
7. Envío de trabajos ganadores originales al IGM: Hasta el Viernes 14 de 

abril de 2023. 
8. Envío a la ICA desde el IGM: Lunes 17 de abril de 2023. 
9. Evento de premiación: Viernes 21 de abril de 2023 (Instalaciones del 

Instituto Geográfico Militar). 
10. Cierre de la competencia internacional: Miércoles 1 de mayo de 2023. 

http://www.ingenierosgeografos.org/


   CIGP 
COLEGIO DE INGENIEROS 
GEÓGRAFOS DE PICHINCHA 

 

                                                www.ingenierosgeografos.org 
 
 

11. Dictamen del jurado internacional: Ceremonia de Clausura ICC 2023 18 
de agosto de 2023. 

12. Comunicación de los resultados competencia internacional: A partir de la 
comunicación formal de la ICA. 

 
La información sobre la Competencia “Emilia Rivadeneira” 2023 en Ecuador 

(convocatoria y desarrollo) y las novedades internacionales serán difundidas a 
través de los sitios web del Instituto Geográfico Militar 
(www.geograficomilitar.gob.ec /www.geoportaligm.gob.ec), de la Sección Nacional 
del IPGH (www.ipgh.org), Colegio de Ingenieros Geógrafos ( 
www.ingenierosgeografos.org ) y por sus respectivas redes sociales. 

 
 
Estamos comprometidos en el apoyo a la comunidad de profesionales y 

estudiantes Geógrafos, por lo que invitamos a sumarse a esta iniciativa. 
 
 

Quito, 01 de marzo de 2023 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

MSc. Ing.  Santiago R. Rojas U. 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

COLEGIO DE INGENIEROS GEÓGRAFOS DE PICHINCHA 
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