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Una experiencia artística para todos

INSCRIPCIONES

CONVOCATORIA
2021

20
18

de agosto

de octubre

Del

16 de noviembre

Dando continuidad al Salón de Arte Plástico llevado a cabo en el año 2017 y a la MUESTRA 
DE ARTE UNIVERSITARIO - MAU 2019. Una experiencia artística para todos, se extiende 

invitación para artistas nacionales e internacionales a participar en la MAU - 2021 que se 
llevará a cabo en modalidad virtual.

TEMÁTICA: Transformaciones en la vida cotidiana por el covid-19

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

Propiciar un espacio virtual para la reflexión desde lo artístico de las transformaciones que se han vivido en la vida 
cotidiana a partir del covid-19.

DIRIGIDO A:

Artistas nacionales e internacionales, mayores de 18 años, que les interese expresarse a través del arte.

BASES DE LA CONVOCATORIA 

DE LA OBRA

• Pueden participar propuestas llevadas a cabo en los siguientes medios: dibujo, pintura, fotografía, video, grabado,    
    cerámica, técnicas mixtas, piezas tridimensionales y performance.

• Las obras deben haber sido realizadas entre los años 2020 y 2021.

• Las obras postuladas deberán ser de propiedad del artista (inéditas)

DEL PARTICIPANTE

• Cada participante (individual o colectivo) podrá presentar máximo tres obras.

• Las propuestas se podrán presentar individual y /o colectivamente (los colectivos podrán ser constituidos para 
    esta convocatoria).

INSCRIPCIÓN

• Los participantes deberán inscribirse a la convocatoria en el siguiente enlace: 

    

• La inscripción queda abierta  a partir de las 9:00 a.m. del día 20 de agosto de 2021 y la inscripción se cerrará 
    el 18 

• Para la inscripción deberán anexar una fotografía en formato jpg de la obra con una resolución de 300 dpi 
   (Si la obra consiste en una serie, el artista debe incluir una foto de cada parte).

• Si la obra es un performance el artista deberá anexar la dirección url o link de un video.

• Si la obra es tridimensional el artista deberá anexar la dirección url o link de un video.

SELECCIÓN

Los días 19, 20 y 21 de octubre de 2021 se reunirán los jurados para seleccionar las obras que harán parte de la Muestra de 
Arte Universitario 2021. 

El lunes 25 de octubre se dará a conocer la lista de seleccionados, en la página web de la Universidad de Ibagué, 
además, se enviará una carta a cada uno de los participantes notificando la selección de su obra (s).

EXPOSICIÓN VIRTUAL:
 
Si la obra llega a ser seleccionada por el jurado de la Muestra de Arte Universitario - 2021, será exhibida en una 
exposición colectiva virtual. La exposición estará almacenada en la página oficial del evento.

Los datos personales solicitados serán incluidos en las fichas técnicas correspondientes a la página web y el catálogo 
digital. 

PREMIOS

• Se otorgarán tres menciones honoríficas y un premio del público

• Cada mención honorífica será acreedora de un bono de Amazon por $200.000 pesos colombianos 

• El premio del público será acreedor de un bono de Amazon por $100.000 pesos colombianos

CERTIFICADOS

• Se entregará certificado virtual de participación.

• Los expositores seleccionados tendrán la oportunidad de estar en el catálogo Oficial de la Muestra de Arte 
    Universitario 2021.

CRONOGRAMA
Apertura convocatoria:  20 de agosto

Cierre convocatoria:  18 de octubre
Selección de obras:  19 - 21 de octubre

Publicación de obras seleccionadas:  25 de octubre
Inauguración muestra: virtual: 16 de noviembre

Cierre: 10 de diciembre
                                     

https://forms.gle/WVAysKnGgmGEiKGUA

de octubre de 2021 a las 12:00 p.m.


