
Muestra de la Memoria 2023 
 

La Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad Nacional de Rosario convoca estudiantes, graduadxs y miembros 
de la comunidad académica de nuestra institución a participar de la convocatoria abierta 
para la Muestra de la Memoria, a realizarse entre los días 20 de marzo y 21 de abril de 
2023, en el hall de calle Corrientes de nuestra Facultad. 
 
En ocasión de la conmemoración de los 47 años del inicio de la última dictadura cívico-
eclesiástico-militar, como cada año desde la recuperación democrática, la sociedad 
argentina junto con los organismos de Derechos Humanos llevan adelante una importante 
agenda de actividades para seguir exigiendo Memoria, Verdad y Justicia sobre las múltiples 
violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el período del terrorismo de 
Estado, reclamando juicio y castigo a los responsables de tan aberrantes crímenes.  
 
En ese sentido, nuestra institución ha estado históricamente comprometida con la defensa 
de los Derechos Humanos y la construcción de una sociedad basada en los principios 
democráticos. Dicho compromiso ha sido jerarquizado, en términos de políticas 
institucionales, con la creación de la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
en el año 2020, que ha permitido impulsar y potenciar distintas acciones de formación, 
reflexión, defensa y promoción de los Derechos Humanos. 
 
Por lo que, desde el convencimiento de la importancia que tiene el arte para repensar y 
visibilizar distintos procesos histórico-políticos, con la capacidad de expresar aquello para lo 
que no se encuentran palabras y donde el lenguaje parece quedar trunco ante el trauma y el 
horror, en esta oportunidad, queremos generar un espacio que permita mostrar las distintas 
producciones artísticas realizadas por estudiantes, graduadxs y miembros de nuestra 
comunidad;vinculadas con la temática de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.  
 
 
Fechas: 
La convocatoria estará abierta desde el  miércoles 7 de diciembre de 2022 hasta el 1° de 
marzo de 2023 inclusive. 
El día 13 de marzo de 2023 se informará por mail a quienes hayan sido seleccionadxs para 
participar de la muestra.  
La inauguración de la muestra se realizará el día lunes 20 de marzo y estará disponible para 
la visita del público hasta el viernes 21 de abril de 2023.  
 
Espacio de la muestra:  
La convocatoria afecta el espacio del Hall del Edificio de calle Corrientes, pudiendo 
utilizarse tanto las paredes como el pasillo de circulación (ver anexo).  
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Bases y condiciones:  
 

 
Primero: la convocatoria está dirigida a estudiantes, graduadxs y miembros de la 
comunidad académica de la Facultad de Humanidades y Artes. Condición excluyente.  
 
Segundo: Serán aceptadas obras y proyectos, sin distinguir disciplinas; los proyectos 
pueden ser producciones concluidas o en proceso (sean bidimensionales, tridimensionales, 
audiovisuales, digitales, performáticos, etc.), sin importar la fecha de ejecución o sus 
características ni que sean parte de producciones concluidas o en proceso de realización.  
 
Tercero: las obras se presentarán vía correo electrónico (a direccionddhhfhyar@gmail.com)  
y deberán incluir la siguiente información: 
 

● Asunto del mail: “Convocatoria Muestra de la Memoria 2023”.  
● En el cuerpo del mail deberán consignar:  

- Un documento (formato pdf) con la ficha técnica de la obra (título, fecha, técnica, 
materiales, dimensiones espaciales y temporales de la pieza, soporte, 
enmarcado y/o necesidades de montaje o espacio).  

- Imagen de la obra que se postula: Fotografía, video o cualquier otro registro de 
la obra, que permita comprender la propuesta. Las imágenes deberán ser 
presentadas en formato JPG de alta resolución, en tanto que para los audios y 
los videos se deberá proporcionar un link en las plataformas Vimeo o Youtube. 

- Un documento (formato pdf) con la memoria o resumen conceptual de la obra 
con una extensión de hasta 150 palabras.  

- Un documento (formato pdf) que incluya los datos personales y de contacto del 
artista (nombre completo, DNI, dirección, teléfono, email y claustro al que 
pertenece). En caso de colectivos de artistas se deberá indicar los datos de cada 
uno de los y las integrantes. Pueden presentar una obra grupal. 

- Lxs estudiantes deberán adjuntar certificado de alumno regular.   
 

 
Cuarto: los datos identificatorios aportados por cada participante deberán ser veraces y 
comprobables.  Aceptación de los términos y condiciones de participación. Tal aceptación 
implicará la manifestación del o la artista o del colectivo de artistas, con carácter de 
declaración jurada, de que la obra propuesta es de su creación y propiedad. 
 

Quinto: cada participante podrá presentar hasta 1(una) obra individual y hasta 1 (una) obra 
de propiedad colectiva. La obra deberá ser de exclusiva autoría de las personas 
participantes de la convocatoria. Los plagios o delitos contra otros derechos de autoría por 
la obra presentada correrán por cuenta exclusiva de quienes participen.  
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Sexto: la selección de obras para participar de la muestra estará a cargo de un jurado 
integrado por el Arq. Daniel Randisi (Dir. De Cultura- FHyA), la Prof. Claudia Mingiaca 
(Docente de la cátedra de  Dibujo II de la carrera de Bellas Artes), la Prof. María Cristina 
Pérez (Docente y miembro del Consejo Asesor de DD. HH de la Dir. De DD. HH y Plu. Cult.- 
FHyA), la Prof. Florencia Jaime (Sec. Técnica de la Dirección de DD.HH y Plu. Cult.- FHyA) 
y el Prof. Santiago Montes (Director de la Dirección de DD. HH y Plu. Cult.- FHyA).  

Séptimo: se confeccionará un catálogo digital que brindará información sobre las obras 
seleccionadas y lxs autores que participarán de la Muestra de la Memoria 2023. El mismo 
se encontrará disponible en la web de la Facultad: https://fhumyar.unr.edu.ar/  

Octavo: Los criterios fijados para la selección serán los siguientes:  

● Adecuación a la temática de la convocatoria 
● Ajuste a las bases y condiciones establecidas.  
● Adaptación de las obras al espacio de exhibición. 
● Cumplimiento con las medidas de seguridad mínimas para evitar que por su 

montaje, características de los materiales utilizados, estructura o inestabilidad dañen 
las instalaciones o resulten de riesgo para la integridad física del público o de lxs 
trabajadores de la Facultad.  

● No se aceptarán obras que contengan elementos orgánicos, seres vivos, materiales 
perecederos y/o insectos disecados, salvo que hayan recibido tratamientos que 
aseguren su conservación en el tiempo. 

 

El acta de selección se labrará inmediatamente después de la actuación del jurado, la que 
una vez firmada por cada miembro, tendrá carácter definitivo. Lxs postulantes no podrán 
objetar o recusar a ningunx de lxs integrantes del jurado ni su dictamen. Las personas 
cuyas obras sean seleccionadas serán informadas vía mail con la debida antelación y se les 
entregará certificación por la participación.  

Noveno: la propuesta curatorial, las tareas de montaje, iluminación, la disposición de las 
obras en los espacios de exhibición, la comunicación para la exposición y el posterior 
desmontaje de las obras, quedará a cargo de lxs organizadores del evento.  

Décimo: lxs autores que expongan sus obras se responsabilizan y  comprometen a hacer 
devolución de las dependencias en las mismas condiciones en que éstas fueron 
entregadas, tanto en pisos, muros, sistemas de iluminación, sistemas de montaje o 
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cualquier elemento de equipamiento o infraestructura que pudiera sufrir modificación o daño 
a partir del montaje, desmontaje o durante la muestra.  

Undécimo: la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y la Facultad de 
Humanidades y Artes  no se responsabilizan por daños de terceros o pérdidas que pudieran 
sufrir las obras durante su montaje y su exposición. 

Duodécimo: el desmontaje se podrá realizar a partir del día lunes 24 de abril de 2023. Para 
el retiro de todas las obras será necesario presentar el correspondiente comprobante de 
recepción y el DNI del participante. La Facultad de Humanidades y Artes no se 
responsabiliza por daños o pérdidas de las obras que no hayan sido retiradas en los plazos 
establecidos, sin obligación de abonar indemnización o importe alguno al autor por dicho 
concepto. 

Decimotercero: Cualquier situación, aspecto técnico, de organización o de cualquier otro 
tipo que no estuviese contemplado en estas Bases y Condiciones, será resuelta por la 
Dirección de DD.HH y Pluralismo Cultural de la FHyA según los criterios que fije 
oportunamente y de forma unilateral e inapelable.  

Decimocuarto: no se aceptará ninguna obra que no cumpla con los requisitos estipulados 
en las presentes Bases y Condiciones. 

Toda consulta que se estime necesaria, con posterioridad a la lectura de las presentes 
bases, puede realizarse vía mail a direccionddhhfhyar@gmail.com 
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Anexo: 
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