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CTRL+G es un encuentro dedicado al diseño 

que este 2022 realizará su décimo séptima 

versión. Tras estos 17 años de historia, nos 

hemos consolidado como un espacio en el que 

sus asistentes se encuentran para reunir, 

repensar y recrear el diseño, a través de 

charlas, workshops y una feria de diseño de 

autor. Si nunca has tenido la oportunidad de 

participar de uno de nuestros encuentros, te 

invitamos a ver nuestra versión 16º aquí.

Este año es muy especial porque por primera 

vez abrimos una convocatoria para que quienes 

tengan un proyecto creativo relacionado con el 

diseño, puedan ser parte de los expositores 

que dictan las charlas del CTRL+G en el Parque 

Cultural de Valparaíso.

¿Qué es el
Encuentro de Diseño 
CTRL+G ?



Los requisitos para postular a esta 
convocatoria son los siguientes:

El proyecto que se presente 
debe estar relacionado a la 
sustentabilidad y 
ecodiseño.

Un documento en el que se 
explique con claridad en 
qué consiste tu proyecto y 
cómo aporta a la
sustentabilidad, debe 
incluir fotografías y links de 
videos

Currículum vitae, portafolio 
y redes sociales

Estructura de la charla que 
quieres presentar:

¿Cómo participar 
de esta convocatoria?

Nombre de la charla

Estructura de la charla, considerando que contarás 
con 40 min. de exposición y 15 min. para preguntas. 
La estructura que presentes debe especificar cómo 
tu idea soluciona una problemática o aporta a la 
solución de la misma

Debes enviar una presentación con apoyo visual en 
formato de 1920px x 1080px.



10
agosto

22
septiembre

INICIO DE LA CONVOCATORIA FIN DE LA CONVOCATORIA

LOS REQUISITOS PARA POSTULAR A ESTA 
CONVOCATORIA DEBEN ENVIARSE A:

info@ctrlg.cl

Si quedas seleccionado(a) nos 
contactaremos contigo y nos tendrás 
que enviar lo siguiente:

Una fotografía tuya

Una breve descripción de 
lo que haces para 
integrar a nuestro sitio 
web, RRSS o sitio web de 
tu proyecto

Un video invitando al 
Encuentro y a tu Charla 
en formato vertical de 
1920px x 1080px.

Texto video invitación ejemplo:
Hola soy ________ más 
conocida como _______ soy 
diseñadora y los quiero invitar al 
décimo séptimo Encuentro
de Diseño CTRL+G donde 
estaré dando una charla sobre 
(xxxxxx) ¡Nos vemos!
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