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CICLO DE ARTE 2021 

Convocatoria para Exposiciones en Modalidad Virtual  

Bases y Condiciones 

En el marco del Ciclo de Arte 2021 y como parte de su vínculo con la comunidad artística y en 

general, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) a través de su departamento 

de UCES Arte extiende la presente convocatoria a artistas de todo el territorio argentino y países 

hispanohablantes para la realización de Exposiciones de Arte en modalidad virtual a través de 

nuestro espacio de arte en línea. 

La participación en esta convocatoria es de carácter libre y gratuito, e implica por sí sola, el 

conocimiento y la aceptación de la mecánica de selección de la misma, así como de los términos y 

condiciones establecidos en las presentes Bases y Condiciones. 

Duración de la convocatoria: 

La duración de la convocatoria será desde el día lunes 8 de marzo de 2021 hasta el día miércoles 

31 de marzo de 2021 inclusive. 

Propuesta de exposición:  

Los interesados deberán comunicarse por correo electrónico a ucesarte@uces.edu.ar utilizando el 

asunto “Convocatoria Arte 2021 – Propuesta de Exposición Virtual”. Las propuestas que se 

reciban sin este asunto no serán tenidas en cuenta. 

En el cuerpo del mensaje se deberán incluir los siguientes datos: 

 Nombre y apellido completo (si poseen nombre artístico, seudónimo o alias para 

exposiciones de arte, incluirlo también) 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 

 Lugar de residencia 

 Redes sociales de contacto (Instagram, Facebook, Pinterest, etc.) o página web/portafolio 

online que deseen incluir para recibir mensajes o consultas del público en general. 

 Enlace de descarga a los materiales propuestos para la realización de la muestra de arte 

virtual, con las características a detallar en el próximo apartado. (Crear una carpeta para 

compartir a través de Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive o enviar por un servicio 

de subida como WeTransfer)  

ATENCIÓN: sólo incluir el enlace de descarga para poder bajar y visualizar el material. 

Las propuestas que lleguen con archivos adjuntos no serán tenidas en cuenta. 
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Materiales a incluir en el enlace de descarga: 

a) QUINCE (15) fotografías de obras para exponer, en formato JPEG, a una resolución de más 

de 2000 píxeles de ancho o altura respectivamente, ya sea utilizando una cámara 

convencional o celular en la configuración de mayor resolución y calidad posible, evitando 

el uso del flash en superficies reflectantes. Para obras e ilustraciones digitales, presentar 

una versión de la obra con firma o bien con marca de agua a un 5-10% de transparencia en 

una de sus esquinas inferiores. 

Nota: Utilizar los archivos originales de la cámara bajados a una PC. No se admitirán 

capturas realizadas o enviadas desde apps de mensajería (Whatsapp, Skype, LINE, 

Snapchat, etc.) 

b) DOS (2) fotografías del artista proponente para incluir dentro de la página de la 

exposición, con los mismos criterios de calidad solicitados en el punto a). 

c) Documento en Word (*.docx/.doc) o documento de texto (*.txt) que detalle la siguiente 

información: 

 Nombre de archivo, título, medidas (base x altura para pintura y obras sobre lienzo u otra 

superficie bidimensional, base x altura x ancho para esculturas y otros trabajos 

tridimensionales) y técnica de cada una de las 15 (QUINCE) obras solicitadas. 

Ejemplo: 

Nombre de archivo: DSC00389 

Título: “Sin Título” 

Medidas: 70 x 50 cm 

Técnica: Mixta 

 Seleccionar 1 (UNA) obra que se desee como destacada para realizar la promoción de la 

exposición. Indicarlo dentro del documento de texto con los datos de las obras agregando 

“Frente de muestra” en negrita junto al título de la obra destacada. 

 CV artístico. Documento en Word (*.docx/*.doc). Con extensión de aproximadamente 1 

hoja A4, letra tipo Arial, tamaño 12. 

Criterio de Selección: 

Las autoridades del Departamento de UCES Arte revisarán las propuestas recibidas una vez 

concluida la convocatoria y procederán a realizar una selección de  9 (NUEVE) artistas para 

exponer durante el Ciclo de Arte 2021 entre los meses de Abril y Diciembre. 

El Departamento de UCES Arte se pondrá en contacto por alguno de los medios proporcionados en 

la propuesta para realizar la coordinación de la muestra virtual.  
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Plataforma de exposición: 

Las exposiciones virtuales se realizarán a través de la página oficial del Departamento de UCES 

Arte, ucesarte.uces.edu.ar, con soporte promocional adicional mediante un flyer digital adaptado 

para redes sociales, en las plataformas de Instagram (@ucesarte) y Facebook. 

Informes y consultas: 

Por correo electrónico a ucesarte@uces.edu.ar utilizando el asunto “Consulta Convocatoria Arte 

2021”. (Las consultas con otros asuntos no serán tenidas en cuenta.) 

https://ucesarte.uces.edu.ar/
http://www.instagram.com/ucesarte
http://www.facebook.com/uces.arte
mailto:ucesarte@uces.edu.ar

