
7º CONCURSO ESCOLAR “ANDALUCÍA EN UN MAPA” y 

3ª “BARBARA PETCHENIK. CHILDREN’S MAP COMPETITION”

ACTA DEL JURADO

En su vocación de servicio público, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, dependiente de 
la  Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  tiene  entre  sus  objetivos  la  difusión  de 
productos derivados de la actividad estadística y cartográfica y la mejora del acceso a la información 
geográfica. En este compromiso, en colaboración con la Consejería de Educación, desde 2007, se está 
trabajando en acercar dichos productos a la comunidad educativa y en el diseño y producción de material 
didáctico y educativo.

En este contexto, y con motivo de la celebración del DÍA DE ANDALUCÍA, este año se ha convocado el 7º 
Concurso de expresión artística “Andalucía en un mapa” y la 3ª edición andaluza de“Barbara Petchenik.  
Children´s Map Competition”,  iniciativas que tienen la finalidad de aproximar a los participantes a la 
importancia  de  la  estadística  y  la  representación  cartográfica  como  instrumentos  pedagógicos 
transmisores de información y como elementos de identificación y sensibilización de los alumnos con el 
mundo en el que viven.

La iniciativa “Andalucía en un mapa” es un concurso de expresión artística dirigido al colectivo estudiantil 
no  universitario  que  se  convoca  anualmente  con  motivo  de  la  celebración  del  día  de  Andalucía.  El 
concurso “Andalucía en un mapa” se desarrolla en dos fases:

- Fase de Centro Docente, en la que cada Centro selecciona los 3 mejores trabajos realizados 

por sus alumnos.

-  Fase  Regional:  en  la  que  dichos  trabajos  fueron  remitidos  al  Instituto  de  Estadística  y 

Cartografía de Andalucía.

Hasta el 8 de marzo de 2013, fecha límite de presentación de los trabajos, se recibieron un total de 160 
obras procedentes de 58 centros educativos de toda Andalucía. 

Junto  a  la  convocatoria  anual  del  concurso  escolar  “Andalucía  en  un  mapa”  y  coincidiendo  con la 
Conferencia Internacional de Cartografía, el Instituto de Estadística y Cartografía invita, cada dos años, al 
alumnado andaluz a participar en “The Barbara Petchenik Children’s Map Competition”, concurso de 
expresión artística que bienealmente organiza la Asociación Internacional de Cartografía, en estas ocasión 
bajo el lema “My place en today's world”.

Como  establecen  las  bases  internacionales,  la  participación  andaluza  debe  canalizarse  a  través  del 
concurso nacional que, en el caso español, está coordinado por la Sociedad Española de Cartografía, 
Fotogrametría y Teledetección (SECFT).



En la presente edición andaluza han participado un total de 13 obras procedentes de 6 centros. 

FALLO DEL JURADO

Recibidas las obras, la reunión del jurado se produjo el día 21 de marzo a las 10,00 horas, en la Sala de 
Juntas de la Sede de San Gregorio del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. El mismo 
estaba compuesto por los siguientes miembros:

D. Arturo Fernández-Palacios Carmona, Subdirector de Cartografía del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, en calidad de Presidente del Jurado (por delegación del Director del 
mencionado Instituto).

Dª. Cristina Fernández Álvaro, como representante del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía 

D. Manuel Martín González, en representación de la Consejería de Educación.

Dª. María Fernanda Pita López, como personalidad reconocida en el ámbito de la cartografía o 
ciencias afines. 

D. Manuel Ortiz Domínguez, como representante del mundo de las artes plásticas.

D. José Antonio Nieto Calmaestra, técnico del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 
en calidad de Secretario del Jurado.

Quienes tras la valoración de las obras fallaron del siguiente modo:



Una vez otorgados los premios en el concurso “Andalucía en un mapa” se procedió al fallo de la fase 
andaluza de “The Barbara Petchenik Children’s Map Competition” a  la  que no concurrieron 
obras a las categorías A y B. Los premios otorgados en las categorías restantes fueron los siguientes:



Estas obras, junto a las restantes presentadas a la  convocatoria  “Barbara Petchenik Children’s  Map 
Competition”,  se  remitirán  a  la  Sociedad  Española de  Cartografía,  Fotogrametría  y 
Teledetección para su participación en la fase nacional del concurso que se regirá según normas y 

criterios propios. Dicha entidad será la encargada de seleccionar las 6 obras nacionales que participarán 
en el concurso internacional que se celebrará en Dresden (Alemania), en el próximo mes de agosto.

Al finalizar el jurado se congratuló de la calidad de las obras presentadas, y felicitó a la organización de 
ambos concursos escolares.

Arturo Fernández-Palacios Carmona José Antonio Nieto Calmaestra

Presidente del Jurado Secretario del Jurado


