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Llamado a Concurso de Diseño de Mural 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

 
 

Bases y Condiciones del Concurso 
 

A) Objetivo: 
En el marco de las celebraciones por cumplirse 100 años de la Reforma Universitaria de 
1918, la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura llama a concurso de diseño 
de mural para ser materializado en el edificio de dicha Facultad. 
 
Artículo 1: La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y condiciones 
del mismo. 
 

B) Destinatarios: 
 
Artículo 2: Podrán participar del concurso todos/as los/as estudiantes que se encuentren 
cursando una carrera de grado en cualquiera de las Facultades de la Universidad Nacional 
de Rosario, debiendo presentar documentación que acredite lo solicitado. 
 
Artículo 3: Las presentaciones podrán ser individuales o grupales (con un máximo de 5 
participantes), siempre y cuando todos/as los/as integrantes del grupo cumplan con el 
artículo 2 de las bases y condiciones. A su vez, una misma persona no podrá integrar más 
de un grupo.  
 

C) Temas, técnica, dimensiones y forma de presentación de las obras: 
 
Artículo 4: El tema de las obras será: Centenario de La Reforma Universitaria de 1918. La 
Reforma Universitaria hoy. 
 
La Reforma Universitaria de 1918 gestada en la ciudad de Córdoba, significó una ruptura 
fundamental en la historia de la Universidad Argentina para con una tradición de atraso 
académico y social que vivía en aquellos años. Dicha ruptura significó la constitución de un 
nuevo concepto pedagógico que puso al estudiante como centro de la cuestión, no en 
términos academicistas, sino, con la finalidad de lograr seres humanos con la capacidad de 
transformar positivamente la sociedad en la que vivían. 
 
Artículo 5: Las obras serán realizadas sobre formato papel y podrán realizarse con 
cualquier procedimiento o técnica ya sea digital o manual y deberá contener la siguiente 
frase: “Centenario de la Reforma Universitaria 1918-2018”  
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Artículo 6: Las medidas de las obras presentadas deberán ser de 420x297 mm (tamaño 
A3). La posición de la obra deberá ser utilizando como base el lado menor del papel. La 
medida final de la obra materializada será de 2,9 mts de alto por 2,4 mts de ancho. 
 
Artículo 7: Cada participante o grupo podrá presentar sólo una obra. La presentación de 
más de una obra de un mismo autor/a o grupo producirá la no aceptación de las mismas 
por incumplimiento de las presentes bases.  
 
Artículo 8: Las obras presentadas deberán ser inéditas, entendiéndose como tal aquellas 
obras que no han participado en otros certámenes o salones, ni han sido expuestas 
previamente. 
 

D) Documentación que deberá presentarse junto con la obra 
 
Artículo 9: Los/as participantes deberán enviar en un sobre cerrado y junto a la obra sin 
enmarcar la siguiente información y documentación: 
 

a) Datos personales (individual o de cada participante del grupo, según sea el caso): 
Nombre y apellido. 
Número de DNI. 
Domicilio completo. 
Teléfono. 
Dirección de e-mail. 
Facultad. 
Carrera. 
 

b) Datos de la obra: 
Título. 
Medidas. 
Técnica empleada. 
Fecha de realización. 
Texto conceptual que refiera a la obra presentada (no más de 15 líneas). 
 
Además, se deberá presentar lo siguiente: 

c) Certificado de alumno/a regular (individual o de cada integrante del grupo, según 
sea el caso). 

 
El sobre con toda la documentación solicitada, deberá remitirse a la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Ingeniería y Agrimensura, Avda. Pellegrini 250, 1er piso. 
 
Artículo 10: Para que el material remitido sea aceptado, los participantes deberán 
informar sobre la totalidad de los datos solicitados en las presentes bases, sin excepción. 
El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos e información requerida en el artículo 
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anterior y/o en cualquiera de los artículos de las presentes bases, invalidará la 
presentación a la convocatoria, sin derecho a reclamo alguno por dicho concepto. 
 
Artículo 11: No se aceptarán obras presentadas de forma anónima o con pseudónimo. 
Tampoco se aceptará la presentación, por parte de terceros, de obras pertenecientes a 
artistas fallecidos. 
 
Artículo 12: La recepción de los sobres se realizará desde el 15 de octubre y hasta el 5 de 
diciembre de 2018 a las 12 hs. Se tomará la fecha de entrega del sobre en sede de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura como fecha de recepción del 
mismo, debiendo cumplimentarse los plazos fijados en el presente punto. 
 
Artículo 13: Todas las obras deberán entregarse correctamente embaladas y protegidas. 
No se aceptarán aquellas obras que, al momento de su presentación, se encuentren 
deterioradas. 
 
Artículo 14: En ningún caso la Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura será 
responsable por el deterioro, hurto, robo, extravío y/o destrucción de las obras mientras 
se encuentren en la sede de la Facultad, en el lugar de exposición o durante su traslado 
desde y hacia ambos lugares. 
 

E) Premios: 
 
Artículo 15: Se entregarán los siguientes premios: 

 Primer premio: $5.000.- (pesos cinco mil). Además, la obra podrá ser materializada 
como mural en el edifico de la Facultad.    

 Segundo Premio: $2.000.- (pesos dos mil). 
 

La obra que resulte ganadora (1er Premio) quedará irrevocablemente en poder de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura como parte de su patrimonio 
cultural y el uso que se dé a dicha obra, será de libre decisión de la Facultad sin que esto 
genere derecho a compensación o pago de importe alguno a favor de su autor/a o 
autores, más allá del correspondiente al premio indicado en el presente artículo.  
 
Artículo 16: La entrega de los premios se efectuará en un acto público que se realizará 
tentativamente el día 14 de diciembre del corriente año, en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Sin perjuicio de lo expuesto, se deja expresamente 
aclarado que la fecha de realización del acto será confirmada a los/as artistas premiados 
con antelación suficiente. La falta de la asistencia de los artistas cuyas obras han sido 
seleccionadas no impedirá la realización del evento. 
 
Artículo 17: No podrán acceder a los premios aquellas personas que no cumplan con los 
requisitos y condiciones establecidos por las presentes bases.  
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F) Jurado 
 
Artículo 18: El jurado del concurso estará conformado por cinco (5) integrantes, tres (3) de 
los cuales representarán a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, 
pertenecientes cada uno de ellos a los claustros docente, no docente y estudiantes. 
 
Completarán el jurado; 2(dos) docentes de la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
 
Artículo 19: Es función del jurado determinar la obra ganadora, el segundo y tercer 
puesto. 
 
Artículo 20: Si, por razones de fuerza mayor, alguno/a de los/as miembro/s del jurado no 
pudieran estar presentes en la etapa de premiación, corresponderá exclusivamente a la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura designar a su reemplazante o 
disponer la continuidad de la actividad con los jurados presentes en ese momento. 
 
Artículo 21: Una vez que el jurado determine la obra ganadora y el segundo puesto se 
labrará un acta de lo actuado, la cual será suscripta por todos los integrantes del jurado y 
supervisada por las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura. 
 
Artículo 22: Las decisiones del jurado, en todos los casos, se adoptarán por mayoría simple 
de votos presentes.  
 
Artículo 23: Los participantes del concurso no podrán objetar o recusar a los integrantes 
del jurado del concurso. 
 
 
 
 


