
 
 

CONCURSO DE MURAL CERÁMICO 

Conmemoración del Bicentenario de la Independencia 

 Facultad de Artes y Diseño UNCuyo 

CONCURSO DE MURAL CERÁMICO 

 

Con motivo del 200 Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la Secretaría de Extensión, 
convoca a estudiantes de las Carreras de la Facultad de Artes y Diseño a participar del concurso de Mural 
Cerámico en conmemoración del Bicentenario. 

Esta convocatoria tiene por objeto reconocer y sensibilizar a nuestra comunidad académica sobre los hechos 
que construyen nuestra historia.  

La actividad se propone dentro del proyecto 1816-2016. Fragmentos de nuestra Historia, en adhesión al 
Año del Bicentenario, que incluye la realización de la Semana de las Artes y el Diseño - V Edición durante el 
mes de septiembre y la convocatoria a concursos de Diseño de Afiches y de Pintura Mural conmemorativos. 

 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar con propuestas individuales o grupales, estudiantes regulares de las Carreras de la FAD. En 
el caso de conformar grupos interdisciplinarios, éstos se aceptarán únicamente si en el equipo de trabajo 
hay un estudiante de Artes Visuales.  
 

INSCRIPCIÓN: 
 
La inscripción se realizará totalmente digital de la siguiente manera: 
 

1. Descargar la ficha de inscripción y complpetarla. 
2. Generar una dirección de correo con el nombre del seudónimo, ya que esta será la vía de 

comunicación. 
3. Enviar desde ese mail a: extensionfad@gmail.com los siguientes archivos: 

 
- Ficha de inscripción completa.  
- Imagen digital del mural en formato “JPG” (no deberá superar los 2 MB). 

 
 

 
En ninguno de los archivos enviados se deberá hacer alusión a la identidad del/los autor/es. Una vez 
designada la propuesta ganadora, la organización se comunicará a través del mail con el nombre del 
seudónimo para enviar una segunda ficha donde se deberá completar los datos personales del/los 
autor/res. 
 

mailto:extensionfad@gmail.com


 
 

CONCURSO DE MURAL CERÁMICO 

Será motivo para que la postulación quede nula el no cumplimiento de cualquiera de las condiciones 
anteriormente descritas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MURAL CERÁMICO 

 
- Deberá hacer alusión a la temática propuesta. 
- La obra deberá ser realizada mayoritariamente con materiales cerámicos.  
- No se admitirán trabajos de carácter industrial.  
- La dimensión de la obra deberá ser de 70 cm de alto por 100 cm de ancho. 
- Deberá ser inédita, es decir que nunca haya sido exhibida o reproducida públicamente. 

 

FECHAS 

- Recepción de trabajos: Serán recibidos vía mail a partir de la fecha de publicación de 
las bases,  hasta el día 24 de junio inclusive. 

- Selección: 28 y 29 de junio 

- Publicación de los ganadores: 1 de julio 

- Emplazamiento de la obra: 25 y 26 de agosto 

- Inauguración y premiación:   31 de agosto 

PREMIOS 

- 1er Premio Adquisición: $5.000 y certificación de las autoridades de la FAD. 

- Dos menciones: certificación de las autoridades de la FAD. 

 
 
JURADO 
 

- Un representante de la Secretaría de Extensión de la FAD 
 

- Dos representantes de las Carreras de Cerámica. 
 

 
 

Por consultas contactar a: extensionfad@gmail.com  
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