
 

 

BASES DEL PRIMER CONCURSO INTERUNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO DE 

ARTES PLÁSTICAS UTA 2018.  

 

TEMÁTICA. - El tema es libre, en óleo y o acrílico, sobre lienzo. 

OBJETIVOS. - Los objetivos propuestos para la realización del mencionado certamen son: 

a) Convocar a un certamen que permita crear espacios de índole artístico-cultural, donde 

los estudiantes universitarios y/o de escuelas politécnicas puedan plasmar sus 

habilidades, aptitudes y destrezas a través de su creatividad para exponer ante la opinión 

pública local y optar por un reconocimiento meritorio a su obra. 

b) Promover la participación masiva de los estudiantes universitarios y/o de escuelas 

politécnicas y toda la comunidad, en todos los concursos que organice la Dirección de 

Cultura. 

c) Fomentar en la comunidad universitaria y/o de escuelas politécnicas el conocimiento de 

Artes Plásticas a través de la exposición de una muestra pictórica que se pondrá a su 

consideración al organizar este evento. 

PARTICIPACIÓN  

a) Podrán participar los estudiantes de la Universidad Técnica así como también los 

estudiantes de escuelas politécnicas y otras universidades de la región.   

b) Para la participación deberán presentar el carnet estudiantil universitario o una 

certificación que avale estar legalmente matriculado. 

c) La elaboración de la obra deberá ser como se determine su técnica y procedimiento. 

d) Los interesados podrán retirar las bases y la hoja de inscripción en la Dirección de 

Cultura de la Universidad Técnica de Ambato al momento de su inscripción, o en la 

página de la universidad desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril. www.uta.edu.ec.   

PRESENTACIÓN   

a) Cada autor podrá participar con una obra. 

b) Las obras pictóricas deberán medir con un mínimo 50 x 50 y como medida máxima 100 x 

100 incluyendo el marco. 

c) Las obras deberán presentarse debidamente enmarcadas y listas para ser expuestas.  

d) Se admitirán dípticos o trípticos siempre que las partes formen o mantengan estrecha 

relación para ser tomados como un solo cuerpo y que se ajusten en su medida y en 

conjunto a lo dispuesto anteriormente. 

http://www.uta.edu.ec/


 

e) Los/as autores/as deberán adjuntar la ficha de inscripción con sus datos, incluida una 

fotografía reciente, y se adjuntará una descripción conceptual de la obra. 

 

RESTRICCIONES 

a) Las que no cumplan con las medidas establecidas 

b) Las que tengan pintura u otro material fresco 

c) Las que con posterioridad a la entrega de algún premio o mención se comprobará lo 

expuesto anteriormente, dicho premio o mención quedará sin efecto. 

RECEPCIÓN 

a. Se deberá presentar en la Dirección de Cultura ubicada en las calles Rocafuerte y 

Montalvo, la ficha de inscripción, así como la obra en horario de 08h30 a 12h30 y 

14h30 a 18h30, 26 de marzo hasta el 9 de abril. 

JURADO 

a. El jurado estará integrado por tres miembros, que serán artistas de reconocida 

trayectoria y personalidades del medio cultural, presidida por el Señor Rector de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

b. El jurado seleccionará las obras y otorgará los premios mediante la figura de compra 

del bien a favor de la Universidad Técnica de Ambato, el día 10 de abril a las 10H00, 

para nombrar de entre sus miembros al presidente del jurado y proceder a calificar las 

obras y emitir su veredicto. 

c. Será facultad del jurado otorgar, a su juicio, tres menciones específicas. 

d. Las resoluciones del jurado constarán en un acta escrita y firmada por sus miembros y 

serán inapelables. 

e. Una persona designada por la Dirección de Cultura actuará como veedor y asistirá al 

jurado en su labor. 

PREMIOS 

a) Se ha establecido los siguientes premios: 

-Primer lugar en US $1.000,00  

-Segundo lugar en US $800, 00  

-Tercer lugar en US $500, 00  

b) Se otorgarán, además, tres menciones de honor con diploma. 



 

c) La obra premiada y adquirida quedará incorporada automáticamente al Patrimonio 

Cultural de la Universidad Técnica de Ambato. Además, implica ceder todos los 

derechos por parte del autor a favor de la institución. 

EXHIBICIÓN E INAUGURACIÓN 

a. Las obras premiadas y seleccionadas por el jurado serán expuestas en las Salas del 

Centro Cultural Universitario, de la Universidad Técnica de Ambato ubicado en las 

calles Rocafuerte y Montalvo, desde el 26 de abril al 11 de mayo del presente año.  

b. La exposición y premiación se realizará en la inauguración del evento el día 26 de abril 

a las 17h00, en la Dirección de Cultura, de la Universidad Técnica de Ambato. 

DEVOLUCIÓN 

a. El retiro de las obras no premiadas deberá efectuarse desde el 14 de mayo al 8 de junio, 

mencionando que las obras ganadoras serán inventariadas y formarán parte del 

patrimonio de la Universidad Técnica de Ambato. 

b. Las obras no retiradas dentro de los plazos indicados pasarán a formar parte del 

Patrimonio de la Universidad Técnica de Ambato, para lo cual la Dirección de Cultura 

solicitará la inclusión al inventario de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 
 


