
CONCURSO DE

EXPRESIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA

Recepción de obras
Fecha: Del 10 al 15 de noviembre /2017
Secretaría – Departamento de Artes Plásticas (Sede Bellas Artes)
Correo: artesplasticas@ucaldas.edu.co
Teléfono: 880 21 70 Extensión 41101

Bases:
Podrán participar estudiantes 
universitarios de cualquier 
universidad de Manizales, los cuales 
deben de estar debidamente 
matriculados a la fecha, e igualmente 
egresados del programa de Artes 
Plásticas.

Los estudiantes podrán presentar 
máximo dos (2) obras individuales 
por categoría o una serie compuesta 
por máximo tres (3) obras (se 
entiende que una serie es una obra 
temática), por lo tanto los jurados lo 
tomarán en consideración como una 
sola obra para su premiación.

Convocatoria:

Encuentros con las comunidades locales de seres, 
desde un abordaje  de los rituales cotidianos,
 con relación al civismo

Se entiende por 
Expresión Gráfica toda 
obra bidimensional 
realizada en técnicas 
como pintura, dibujo, 
grabado y mixtas.
Por fotografía como toda 
obra artística o 
documental realizada en 
técnicas digitales  o 
revelado en blanco y 
negro

Las obras presentadas tienen como mínimo un formato de 30 
X 45 cm., y máximo 100 X 70 cm. Y su presentación se debe 
realizar en soportes rígidos, debidamente enmarcadas, 
embaladas y protegidas para su adecuada manipulación.

Las obras igualmente se entregan con un sobre manila 
sellado, bajo un seudónimo respectivo, y en su interior se 
debe anexar la siguiente información:

En un oficio indicar el seudónimo y los datos personales de 
su creador, universidad y su respectivo programa de estudio, 
representa, código, documento de identidad, correo 
electrónico, teléfono. Igualmente, título de la obra, técnica o 
procedimiento, dimensiones y año de realización.

En otro oficio, aparte, el compromiso personal de ceder los 
derechos de su obra para la publicación de las imágenes, en 
los medios que las instituciones consideren.
Se debe anexar igualmente, un CD o DVD que contenga las 
imágenes de las obras presentadas, cuya resolución mínima 
debe de ser de 300 Dpi.

* Las obras deben de ser retiradas de acuerdo a la 
información suministrada en el momento de la inscripción, 
una vez cumplido dicho plazo, la organización no se hace 
responsable de las obras.

* La organización del evento no se hace responsable por 
deterioro normal, accidente, fenómeno natural o artificial que 
pueda causar daños a la obra.

* La Comisión de jurados estará conformada por 
profesionales expertos en las áreas del concurso y serán los 
responsables de levantar una acta donde mencionen las 
obras premiadas, de acuerdo a las categorías 
correspondientes.

Nota: La Comisión de Jurados puede  considerar desierto cualquiera de las categorías a premiar.

Categoría
Fotografía:   
Primer puesto 
$350.000.oo
    Segundo puesto
$ 250.000.oo

Categoría
Expresión Gráfica 
Primer puesto 
$350.000.oo
    Segundo puesto 
$250.000.oo
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Encuentros con las comunidades 
locales de seres, desde un abordaje  de 
los rituales cotidianos, con relación al 
civismo

Se entiende por 
Expresión Gráfica toda 
obra bidimensional 
realizada en técnicas 
como pintura, dibujo, 
grabado y mixtas.
Por fotografía como 
toda obra artística o 
documental realizada 
en técnicas digitales  o 
revelado en blanco y 
negro

Objetivo General
Realizar la “IV Jornada Cultural de 
“Arte y civismo- Encuentros con las 
comunidades locales de seres, desde 
un abordaje de los rituales cotidianos, 
en relación al civismo”, donde se 
posibilite la actuación del ciudadano a 
través de conferencias y actividades 
artísticas dirigidas a los estudiantes de 
la ciudad, específicamente a 
estudiantes universitarios  e 
indistintamente a estudiantes y 
egresados de Artes Plásticas, con el 
fin de re-plantear un pensamiento 
crítico y reflexivo frente a los valores 
cívicos de nuestra sociedad.
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Recepción de Obras
Fecha: Del 10 al 15 de noviembre/2017
Secretaría – Departamento de Artes 
Plásticas (Sede Bellas Artes)
Correo: 
artesplasticas@ucaldas.edu.co
Teléfono: 880 21 70 Extensión 41101

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS como LA SOCIEDAD DE MEJORAS 

PÚBLICAS DE MANIZALES, tienen   dentro de su objeto misional, 

ejecutar acciones que propendan por el respeto y la formación de   

cultura ciudadana, el fomento de valores y de hechos de paz, la 

protección y administración del patrimonio cultural colombiano, al 

igual que el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.



La “IV Jornada Cultural de “Arte y civismo- Encuentros con las 
comunidades locales de seres, desde un abordaje de los rituales 
cotidianos, en relación al civismo”, pretende posibilitar la actuación 
de los estudiantes universitarios  de la ciudad de Manizales, e 
indistintamente a estudiantes y egresados de Artes Plásticas, con el 
fin de re-plantear un pensamiento crítico y reflexivo frente a los 
valores cívicos de nuestra sociedad.

Momentos de evento:

El Ciclo de Conferencias estará orientado por profesionales 
especializados en el tema afín, cuya temática contribuye a 
ampliar la mirada sobre el tema en mención.

Exposición de fotografía y de Expresión Gráfica, de acuerdo 
a las obras seleccionadas, para la “IV Jornada Cultural de 
“Arte y civismo - Encuentros con las comunidades locales de 
seres, desde un abordaje de los rituales cotidianos, con 
relación al civismo”

Horario: De 2:00 a 4:00 p.m.
Fechas: octubre 18 y octubre 24 de 2017

Sala de Exposición:
Fondo Cultural del Café Piso 4º
Fecha: 20 de noviembre/2017
Hora: 6:30 pm
Premiación: 7:00 p.m.

Conferencistas invitados:

Eje Cafetero: construcción social e 
histórica del territorio
Gonzalo Duque Escobar

De la melancolía al duelo
Andrés Mauricio Alzate Santa
 

Participación de la Sociedad Civil en el 
ordenamiento territorial
Gonzalo Duque Escobar

Asignaturas pendientes
Jose Gabriel Hernández Serrato 

Lugar: Palacio de Bellas Artes, Aula 
N-102 Sala de Maestrías

Fechas:  
-octubre 18, 2:00 a 4:00 pm
-octubre 24, 2:00 a 4:00 pm

Categoría
Fotografía:   
Primer puesto 
$350.000.oo
    Segundo puesto
$ 250.000.oo

Categoría
Expresión Gráfica 
Primer puesto 
$350.000.oo
    Segundo puesto 
$250.000.oo

Las obras presentadas tienen como mínimo 
un formato de 30 X 45 cm., y máximo 100 X 
70 cm. Y su presentación se debe realizar 
en soportes rígidos, debidamente 
enmarcadas, embaladas y protegidas para 
su adecuada manipulación.

Las obras igualmente se entregan con un 
sobre manila sellado, bajo un seudónimo 
respectivo, y en su interior se debe anexar 
la siguiente información:

En un oficio indicar el seudónimo y los 
datos personales de su creador, 
universidad y su respectivo programa de 
estudio, representa, código, documento de 
identidad, correo electrónico, teléfono. 
Igualmente, título de la obra, técnica o 
procedimiento, dimensiones y año de 
realización.

En otro oficio, aparte, el compromiso 
personal de ceder los derechos de su obra 
para la publicación de las imágenes, en los 
medios que las instituciones consideren.
Se debe anexar igualmente, un CD o DVD 
que contenga las imágenes de las obras 
presentadas, cuya resolución mínima debe 
de ser de 300 Dpi.

* Las obras deben de ser retiradas de 
acuerdo a la información suministrada en el 
momento de la inscripción, una vez 
cumplido dicho plazo, la organización no se 
hace responsable de las obras.

* La organización del evento no se hace 
responsable por deterioro normal, 
accidente, fenómeno natural o artificial que 
pueda causar daños a la obra.

* La Comisión de jurados estará 
conformada por profesionales expertos en 
las áreas del concurso y serán los 
responsables de levantar una acta donde 
mencionen las obras premiadas, de 
acuerdo a las categorías correspondientes.

Bases:
Podrán participar 
estudiantes universitarios 
de cualquier universidad de 
Manizales, los cuales deben 
de estar debidamente 
matriculados a la fecha, e 
igualmente egresados del 
programa de Artes 
Plásticas.

Los estudiantes podrán 
presentar máximo dos (2) 
obras individuales por 
categoría o una serie 
compuesta por máximo tres 
(3) obras (se entiende que 
una serie es una obra 
temática), por lo tanto los 
jurados lo tomarán en 
consideración como una 
sola obra para su 
premiación.

Nota: 
La Comisión de Jurados puede 
considerar desierto cualquiera
de las categorías a premiar.
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