Mesa de Cultura Sinergia
III Concurso de Fotografía, Pintura, Dibujo y otras técnicas

Presentación:
La Mesa de Cultura Sinergia quiere apostar por el conocimiento sensible y las
capacidades creativas de los estudiantes, docentes, empleados y egresados de
las Instituciones Sapiencia, que ven en el dibujo, la pintura y la escultura un medio
para representar sus ideas. Por este motivo se abre el III concurso de Fotografía,
Pintura, Dibujo y otras técnicas, para impulsar los diferentes talentos que se
gestan al interior de la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Instituto
Tecnológico Metropolitano y la Institución Universitaria Colegio Mayor de
Antioquia.

Objetivo general:
Proporcionar una plataforma artística donde se proyecten las habilidades y
destrezas en las artes plásticas de los estudiantes docentes, empleados y
egresados de las Instituciones que conforman el proyecto Sinergia.

Cronograma:

Actividad

Fecha
Convocatoria 06 de marzo de 2017

III concurso de Fotografía, Pintura, Fecha de recepción: del 27 de marzo al
dibujo y otras técnicas
5 de abril de 2017.
Fecha de exposición: del 24 de abril al
26 de mayo de 2017
Premiación: jueves 4 de mayo de 2017
a las 10:00am, Teatro al aire libre ITM
Robledo.
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Reglamento de pintura:
-

Podrán participar estudiantes de pregrado o posgrado, empleados,
contratistas, docentes, jubilados o egresados de las Instituciones que
conforman el proyecto Sinergia. No podrán participar los organizadores del
evento o familiares de los jurados.

-

Tema libre

-

Las pinturas deben ser del año 2016- 2017

-

El formato máximo: 1metro x 1 metro

-

Se puede participar con una obra, la cual debe ser entregada en bastidor o
retablo con cáncamos o cierras de montaje, listas para montar (no se
reciben obras en mal estado o con los bastidores torcidos). La obra debe ir
acompañada con la respectiva ficha técnica que esta al final de este
documento (Autor, técnica, título, dimensiones, número telefónico, número
celular, correo electrónico).

-

Recepción de las obras: del 27 de marzo al 5 de abril de 2017 en las Áreas
de Cultura de Bienestar de cada Institución en horario de oficina (no se
reciben obras después de la hora y fecha señalada).

-

Las obras serán seleccionadas y evaluadas de acuerdo a los siguientes
criterios: técnica, creatividad, factura y aporte a la cultura.

-

Entrega de obras no seleccionadas: jueves 20 de abril de 2017 en horario
de oficina en las áreas de cultura de Bienestar de su Institución (no se
responde por las obras después de las fechas antes mencionadas).

-

Fecha de exposición de las obras seleccionadas: del 24 de abril al 26 de
mayo de 2017, en El Instituto Tecnológico Metropolitano sede Robledo.

-

Acto de premiación: jueves 4 de mayo de 2017 a las 10:00am, Teatro al
aire libre ITM Robledo.

-

El jurado seleccionará 1° y 2º puesto como obras ganadoras.

Mesa de Cultura Sinergia
-

La devolución de las obras que fueron expuestas, incluyendo las
ganadoras, se realizará del 30 de mayo al 7 de junio de 2017 en la Oficina
de Cultura del Instituto Tecnológico Metropolitano sede Robledo.

-

La presentación a este concurso por parte del autor supone la aceptación
de las presentes bases.

Nota:


Las instituciones no se hacen responsables por deterioro, daño y
perdida de las obras.

Reglamento de Dibujo y Otras técnicas:
-

Podrán participar estudiantes de pregrado o posgrado, empleados,
contratistas, docentes, jubilados o egresados de las Instituciones que
conforman el proyecto Sapiencia. No podrán participar los organizadores
del evento o familiares de los jurados.

-

Tema libre

-

Los dibujos deben ser del año 2016 al 2017

-

El formato máximo: 50 cm x 70 cm

-

Se puede participar con una obra debidamente enmarcada y lista para
montar con cáncamos o cierras de montaje en caso de ser necesario (no se
reciben obras en mal estado o con los marcos torcidos) y debe ir
acompañada con su respectiva ficha técnica (Autor, técnica, título,
dimensiones, número telefónico, número celular, correo electrónico), la cual
está al final de este documento.

-

Recepción de las obras: del 27 de marzo al 5 de abril de 2017 en las Áreas
de Cultura de Bienestar de cada Institución en horario de oficina (no se
reciben obras después de la hora y fecha señalada).

-

Las obras serán seleccionadas y evaluadas de acuerdo a los siguientes
criterios: técnica, creatividad, factura y aporte a la cultura.
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-

Entrega de obras no seleccionadas: jueves 20 de abril de 2017 en horario
de oficina en las áreas de cultura

Bienestar de su Institución (no se

responde por las obras después de las fechas antes mencionadas).
-

Fecha de exposición de las obras seleccionadas: del 24 de abril al 26 de
mayo de 2017, en La institución Universitaria Pascual Bravo.

-

Acto de premiación: jueves 4 de mayo de 2017 a las 10:00am, Teatro al
aire libre ITM Robledo.

-

El jurado seleccionará 1° y 2º puesto como obras ganadoras.

-

La devolución de las obras que fueron expuestas, incluyendo las
ganadoras, se realizará del 30 de mayo al 7 de junio de 2017 en la
dependencia de Bienestar de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

-

La presentación a este concurso por parte del autor supone la aceptación
de las presentes bases.

Nota:


Las instituciones no se hacen responsables por deterioro, daño y
perdida de las obras

Reglamento de Fotografía:
-

Podrán participar estudiantes de pregrado o posgrado, empleados,
contratistas, docentes, jubilados o egresados de las Instituciones que
conforman el proyecto Sapiencia. No podrán participar los organizadores
del evento o familiares de los jurados.

-

Tema: Medellín, Ciudad Cultural.

-

El formato de las fotografías es digital, ya sea con cámara fotográfica,
celular o Tablet, se recomienda una alta resolución para el momento de
impresión.
Solo se puede participar con una fotografía y debe ir acompañada con su

-

respectiva ficha técnica (Autor, técnica, título, dimensiones, número
telefónico, número celular, correo electrónico), la cual está al final de este
documento.
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-

Recepción de las fotografías: del 24 de abril al 26 de mayo de 2017, las
cuales deben ser enviadas al correo cultura@colmayor.edu.co

(no se

aceptaran fotografías después de la fecha señalada).
-

Las fotografías serán publicadas en el Facebook de cada Institución y las
20 fotos que tengan más “Me gusta” entrarán a concurso.

-

Fecha de exposición de las Fotografías seleccionadas: del 24 de abril al 26
de mayo de 2017 en la Sala de Exposiciones Maestro León Posada
Saldarriaga de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

-

Acto de premiación: jueves 4 de mayo de 2017 a las 10:00am, Teatro al
aire libre ITM Robledo.

-

El jurado seleccionará 1° y 2º puesto como obras ganadoras.

-

Las fotografías expuestas pueden ser recogidas por sus autores del 30 de
mayo al 7 de junio de 2017 en la Oficina Bienestar de la Institución
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

-

La presentación a este concurso por parte del autor supone la aceptación
de las presentes bases.

Nota:


Las instituciones no se hacen responsables por deterioro, daño y
perdida de las obras

Institución

Dirección Oficina de Cultura de
Bienestar Institucional

Colegio Mayor de Antioquia

Coordinación Cultural
Teléfono: 444 5611 Ext. 243

ITM

Cultura- Campus Robledo / Bloque C104 / Teléfono: 440 5250
Cultura- Campus Fraternidad / Bloque

Mesa de Cultura Sinergia
M, sótano 1. / Teléfono: 460 0727
Ext. 5501 – 5523

Pascual Bravo

Bienestar Institucional
Teléfono: 448 05 20 Ext. 1099

Mesa de Cultura Sinergia
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Festival de las Artes y de las Letras 2017
Nombre

Documento de identidad

Área de presentación:

Obra:

Institución

Programa

Datos de contacto

Teléfono: ………..………………………………………Celular: ………..………………………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………………………………
Importante: Hago constar que me encuentro habilitado para participar y acepto plenamente
las condiciones de esta convocatoria.

FIRMA: __________________________________________________________________

