
CONVOCATORIA

Vitruvio
“SALUD Y ARTE, PIEZAS CLAVE PARA EL BIENESTAR DEL SER HUMANO ”

BASES
1-. CONSIDERACIONES GENERALES
La Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la dirección de Extensión y

Difusión Cultural y el Centro Cultural Quinta Gameros, por medio de las H.

Consejeras Universitarias: Diana Andrea Acevedo García de la Facultad de

Enfermería y Nutriología; Andrea Sánchez Grijalva de la Facultad de Artes,

respectivamente, como parte del Comité Organizador invitan a la comunidad

estudiantil de la Universidad Autónoma de Chihuahua al evento y concurso:

Vitruvio, “SALUD Y ARTE, PIEZAS CLAVE PARA EL BIENESTAR DEL SER
HUMANO”, el cual se realizará el día 25 de mayo del 2022, durante la semana de

conmemoración al día del estudiante en la Quinta Gameros, Av. Paseo Bolívar 401,

Zona Centro, 31000. Se hace extensa la invitación a las y los alumnos de las

distintas facultades que integran nuestra universidad, teniendo como enfoque

artístico las siguientes categorías a participar:

1. Artes plásticas (pintura, escultura, grabado).

2. Fotografía

3. Poesía y oratoria

OBJETIVO
Difundir artistas emergentes que se encuentran en las distintas facultades de la

universidad, promoviendo la importancia de la integración de las ciencias sociales y

de la salud para coadyuvar el bienestar y calidad de vida del hombre desde una

visión artística e integral.



ESPECIFICACIONES
Las obras presentadas en la galería de arte de la convocatoria de Vitruvio,
“SALUD Y ARTE, PIEZAS CLAVE PARA EL BIENESTAR DEL SER HUMANO”,en

cualquier categoría deberán poseer como contenido la característica

en relación con el cuerpo humano, movimiento, la importancia de la nutrición, salud,

etc. este con el fin de difundir la belleza del cuerpo humano, así como integrar la

salud por medio del arte. Las obras participantes deberán ser originales, estos se

presentarán de manera presencial en la Quinta Gameros.

Los participantes de la convocatoria serán de manera individual y tendrán la libertad

de participar en las categorías que deseen sin tener la limitación, es decir, pueden

inscribirse en más de dos categorías, siempre y cuando hagan su previo registro en

dichas categorías que se desea participar.

Podrán participar todos los y las estudiantes activos de la Universidad Autónoma de

Chihuahua. Dentro del concurso se premiará los mejores trabajos de cada categoría

se dividirán en primer lugar, segundo lugar, y tercer lugar para cada categoría,

además de entregarles una constancia con valor curricular a cada participante por

su importante colaboración en el evento.

2-. INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y SUS OBRAS
Los artistas y sus obras propuestas se deberán registrar a partir de la publicación de

esta convocatoria hasta el día 20 de mayo del 2022..

El registro se realizará por medio electrónico en el siguiente formulario de google

forms.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqtG_js_NGLpFoIskdil4duMS7-9qhSR

RA7op2cyP-Lz8NIA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqtG_js_NGLpFoIskdil4duMS7-9qhSRRA7op2cyP-Lz8NIA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqtG_js_NGLpFoIskdil4duMS7-9qhSRRA7op2cyP-Lz8NIA/viewform?usp=sf_link


Consideraciones generales:
● El criterio de recepción de las obras, deberán estar debidamente embaladas.

● La recepción de dichas obras se realizará en el Centro Cultural Quinta

Gameros el día 23 de mayo del 2022 en un horario de 9:00 am a 13:00 horas

y de las 15:00 a 20:00 horas.

3-. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● La obra tiene que ser original e inédita.

● Creativo e innovador.

● Temática de salud (cuerpo humano, anatomía, movimientos físicos, nutrición,

entre otros).

● Que promueva la salud a través del arte.

● Puede ser un proyecto de alguna asignatura.

● En el caso de obras de artes plásticas o artes visuales la pieza debe estar

debidamente enmarcada.

La recepción de los y las ganadores será a cargo de un comité dictaminador

conformado por personalidades invitadas con trayectoria en el arte y que no

pertenecen a la Universidad Autónoma de Chihuahua.

5-. DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA

En el caso de las obras registradas en artes plásticas, pintura y fotografía debe de

contener un resumen que describan de manera breve, no más de 10 renglones,

sobre el significado e inspiración de su obra. En caso de la categoría de poesía y

oratoria, podrá presentar una sinopsis breve de dicha obra.



6-. PREMIACIÓN
A todos los participantes inscritos en la convocatoria se les otorgará una constancia

con valor curricular por su participación. En cada categoría se reconocerá a los tres

mejores proyectos presentados por los estudiantes con una beca de inscripción

correspondiente al semestre agosto-diciembre 2022, los cuales se asignan de la

siguiente manera:

● Primer lugar con una beca del 100%

● Segundo lugar con una beca del 50%

● Tercer lugar con una beca del 25%

Además se les acreditará a los ganadores el valor de 6 eventos para el Carnet

Cultural y los participantes inscritos se les otorgará el valor d e 3 eventos, cada uno

tendrá la libertad de registrar los eventos en la categoría que así decidan.

La premiación se dará a conocer a través de una transmisión en vivo por medio de

las redes sociales oficiales del Centro Cultural Quinta Gameros.

Disposiciones generales
Las y los alumnos que fuesen acreedores de la beca académica otorgada por la

convocatoria Vitruvio, “SALUD Y ARTE, PIEZAS CLAVE EN EL BIENESTAR DEL
SER HUMANO” en apoyo del pago de inscripción de nivel Licenciatura en su

modalidad semestral por parte de la Universidad, deberán participar en proyectos de

servicio becario, cubriendo los requisitos que contempla el Reglamento General de

Becas de la Universidad, específicamente en su capítulo V de las obligaciones de

los beneficiarios, particularmente el Artículo 37 en su inciso número 4. Así como lo

marca los lineamientos de contribución universitaria para becarios.



7-. CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
Los artistas participantes recibirán una constancia física por su participación en el

concurso de exposición artística Vitruvio “SALUD Y ARTE, PIEZAS CLAVE PARA
EL BIENESTAR DEL SER HUMANO”

Cualquier duda, aclaración o punto no establecido en la presente convocatoria

puede ser consultada al comité organizador, por medio del siguiente correo

electrónico oficial: convocatoria.vitruvio@gmail.com

Diana Andrea Acevedo García
H. Consejera Universitaria de la Facultad de Enfermería y Nutriología

Andrea Sánchez Grijalva
H. Consejera Universitaria de la Facultad de Artes

mailto:convocatoria.vitruvio@gmail.com

