
 

 
 

 
53 Juegos Bancarios 

Minuta de la junta de evaluación de Pintura 
 

Julio 18, de 2018. 
18:00 horas – Biblioteca ABM. 
 
Se dio inicio a la reunión con el siguiente orden del día:  
 

1. Registro de asistencia 
2. Bienvenida a los asistentes 
3. Comentarios y sugerencias de los Maestros y Coreógrafos. 
4. Revisión de las Bases de concurso 
5. Asuntos generales. 

 
1.- Registraron su asistencia:  
 
Lic. Héctor Peralta Morett – Director Operativo PDL 
Elvia García Aburto – Juegos Bancarios. 
 
Asistieron 5 representantes de 23 Instituciones inscritas: Bancomext, Santander, Banco Azteca, 
BBVA Bancomer y HSBC. 
 
2.- Héctor Peralta agradeció la asistencia a todos.  Presentó a Elvia García como apoyo para la 
realización de la minuta y Él como Coordinador General de Cultura por parte de PDL. Les informó 
que se han estado realizando las juntas de evaluación para darles el espacio a los maestros y 
participantes de poder expresar sus opiniones u observaciones con relación al concurso realizado 
este año, ya que serán de mucha ayuda para mejorar la organización de los próximos juegos.  
 
3.- Comentarios y sugerencias de los Maestros: 
 
Una de las maestras hizo la observación que algunas obras estaban casi  a ras del suelo, esto cada 
año lo han estado comentando que sucede y no lo han mejorado, no es posible estarse agachando 
para poder ver bien la pintura. Sugirió que se cambie la museografía o se pongan más mamparas. 
 
Héctor explicó que se ha tenido problema con el espacio, por lo que no se puede poner más 
mamparas, sin embargo el Comité se ha dado a la tarea de buscar otros espacios que se adecúen a 
esta exposición y poder brindarles un mejor servicio. 
 
Otra de las maestras sugirió que no se ponga el cartel introductorio, considera que no es necesario, 
porque quita espacio a la exposición.  
 



 

 
Solicitaron que se ponga por técnica la exposición, porque este año fue muy complicado ya que las 
pinturas estaban todas revueltas. Que se sigan poniendo las cédulas pero sin el nombre de la 
institución. 
 
Comentaron que en la premiación conocieron a un juez de Fotografía, pero a ninguno de Pintura y 
les hubiera gustado conocerlos personalmente. 
 
Héctor explicó que se les invita a todos los jurados al evento de premiación y clausura, pero no todos 
pueden asistir y fue el caso de los jueces de pintura e inclusive sus currículum están en la página. 
 
Los maestros dijeron que los currículum no  están publicados y no supieron quiénes fueron los 
jueces por eso hicieron el comentario y les gustaría que los publicaran con antelación. 
 
A lo que Héctor se comprometió a revisar la página y de no estar los currículum se publicarán 
inmediatamente. 
 
4.- Los temas propuestos para concursar el próximo año fueron: 
 

1. Cuerpo humano en movimiento 
2. Obras literarias mexicanas 
3. Minerales mexicanos 
4. Sueños 
5. Sentimientos 
6. Retrato 
7. Calentamiento global 
8. Ferias 
9. Valores morales 
10. Marinas mexicanas 
11. Literatura 
12. Juguetes mexicanos a través de la historia 
13. Oficios en decadencia 
14. Monumentos del mundo 
15. Danza 
16. Cuerpo en movimiento 
17. Gastronomía mexicana 

 
Los temas se sometieron a votación quedando con mayor número de votos el siguiente: 
 

1) Juguetes mexicanos a través de la historia. 
 
5.- Asuntos generales. 
 
Una maestra preguntó si un participante puede presentar 2 obras más cubriendo otra cuota, como es 
el caso de Fotografía. 



 

 
 
Se le dijo que se consultará con el Comité. 
 
Héctor les informó que por el problema de espacio para la exposición y al ver el Comité que ha 
habido más participación cada año, se está viendo la posibilidad de modificar las medidas de los 
cuadros para que no sean tan grandes. 
 
A lo que los Maestros propusieron las siguientes medidas: 

- 50 cm X 70 cm  y  40 cm X 50 cm 
 
El Comité revisará las Bases de concurso y se harán los ajustes en los puntos que se requieran. 
 
Héctor agradeció a todos su asistencia, así como sus comentarios y sugerencias los cuales 
ayudarán mucho a la coordinación y organización de los próximos juegos; dio por terminada la 
reunión. 
 
 


