
 

 

CONCURSO DE ARTE PÚBLICO “MURAL DEL CIECS” 

El Centro de Investigación y Estudios sobre la Cultura y Sociedad (CIECS), Unidad 
Ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
en doble dependencia con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y la Facultad 
de Artes (FA) de la UNC, convocan a un concurso de Arte Público para la realización 
de un mural sobre temas relacionados con los estudios de la Cultura y la Sociedad, en 
un lugar físico preestablecido, con el objetivo de promover el interés por la ciencia y la 
posibilidad de expresar tales percepciones a través de las artes visuales. 

Tema: Transformaciones culturales y sociales desde una mirada divergente 

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

La incorporación en la fachada de la institución de una pintura mural, tiene por objetivo 
integrar las artes plásticas con la investigación, los estudios culturales y sociales que 
se desarrollan en el CIECS y tener una mirada poética a través de otro lenguaje. 

Esta acción motiva la participación de otras dependencias académicas, y se 
comprende que en la conjunción de las interpretaciones se enriquece el sentido 
creativo a la vez que interpela el diálogo con el entorno en el cual se inserta, tal y 
como lo es la Ciudad Universitaria de Córdoba. 

Se invita y sugiere visitar la página web del CIECS donde se podrá acceder a los 
programas de estudio que se nuclean en la institución, con el objetivo de profundizar 
sobre las temáticas de investigación y que las mismas queden plasmadas en una 
integración gráfica. La investigación permite cuestionar y reflexionar sobre diferentes 
realidades. La ciencia se convierte en un motivo concreto para expresar un 
conocimiento a través de las Artes Visuales. 

http://ciecs-conicet.gob.ar/sitio/programas-de-investigacion/ 

BASES DEL CONCURSO 

PARTICIPANTES 

•Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a egresados/as y/o estudiantes 
regulares de las carreras de la UNC. El proyecto debe ser colectivo, con un mínimo 
de dos y un máximo de cuatro integrantes.  

PROYECTOS 

• Propuesta para un mural sobre una pared de x 5.30 mts (largo) x 11.50mts (alto).  
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•El mural podrá ocupar el total del área destinada y no menos del 70% de la superficie. 
•Se deberá prever el lugar para los logos de los auspiciantes en el sector inferior 

del mismo (Tersuave y Ormac). 
•Sólo se podrá presentar un (1) proyecto por grupo. 
•Los proyectos deberán ser originales e inéditos. No se aceptarán obras ya premiadas 
en otros concursos. 
•El CIECS dispondrá de un seguro para quienes integren el equipo premiado y de 
andamios para facilitar el trabajo. 
• El CIECS dispondrá del material y las herramientas para realizar el trabajo sujeto a la 
previa aprobación del presupuesto y/o el reacondicionamiento del mismo según fuera 
necesario. 

-Los colores para llevar a cabo el mural deben ser las tonalidades de línea del 
producto lavable exterior, o bien elegidos de la Colección Vanguardia(*). La unidad 
mínima es de un litro por color hasta un máximo de 20 litros en el total del mural 
(hasta 10 colores diferentes). 

 (*) La colección vanguardia cuenta con +1500 colores para elegir. 

•Sólo se aceptarán proyectos enmarcados en la temática propuesta para esta 
convocatoria. El mismo deberá realizarse con la técnica de pintura sin la incorporación 
de otro material. 
•No se permiten proyectos de murales que contengan alusiones denigrantes, 
homofóbicas,  discriminatorias, racistas, o cualquier otro tema que resulte ofensivo 
según lo que CIECS-CONICET-UNC determine. 
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

a. Presentar en papel obra, en escala 1:20, una imagen de la propuesta en la que 
deberá respetarse las proporciones del mural. 
b. Una lista especificando los materiales para su realización (sujeto a aprobación). 
c. Una breve Memoria Descriptiva de una carilla A4. 



 

 

CONTACTO PARA CONSULTAS 

Se pueden esclarecer dudas sobre las bases y condiciones de este concurso vía e-
mail en: secretariaciecs@gmail.com, consignando en el asunto “Concurso Mural del 
CIECS”, o al Teléfono 0351 535-3769. 

CRONOGRAMA 

• La apertura de la presente convocatoria tiene como fecha el día 11/11 de 2019 y el 
plazo para la presentación de proyectos se extenderá y cerrará irrevocablemente el 
día 06/12 de 2019 a las 17 hs. Después de esta fecha ningún trabajo será aceptado.  

• Los envíos se harán bajo la responsabilidad de las personas participantes. No se 
aceptarán envíos hechos por correo electrónico. 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Deberán presentarse dos sobres cerrados, de acuerdo a las siguientes pautas: 

• Sobre “A”: En este sobre se presentará el original del boceto acompañado de la 
siguiente información: En una primera página figurará claramente el título de la obra y 
el seudónimo del grupo autor y en una segunda página se describirán los materiales 
necesarios para su realización y las especificaciones que el grupo de autores 
considere necesario formular y la memoria descriptiva. Como remitente, en el exterior 
del sobre, se debe consignar el seudónimo y el título de la obra. 

 • Sobre “B”: En su exterior deberá constar el título de la obra y el seudónimo del grupo 
autor. En el interior se debe incluir la siguiente información: 1) la nómina de autores, 2) 
fotocopias de las dos primeras páginas del documento de identidad de cada 
participante 3) una hoja donde se deberán consignar los siguientes datos: título de la 
obra, seudónimo elegido, nombre y apellido de autores, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, tipo y Nº de documento, domicilio de residencia, teléfono y dirección de 
correo electrónico, certificado de estudio y cursado regular actualizado o constancia de 
egreso de la unidad académica. Este sobre será abierto después de que el jurado 
haya emitido su dictamen para identificar sus autores. 

Los trabajos deberán presentarse personalmente en el horario de 8: 30 a 17 hs. a la 
dirección que se indica a continuación: 

Concurso ¨Mural del CIECS¨  
Blvd. de la Reforma N°1845, Córdoba 

• El Jurado deberá expedirse hasta el día 11/12/2019. Los equipos ganadores serán 
notificados inmediatamente. 

REALIZACION DE LA OBRA 

• La obra se comenzara a ejecutar dese el día 16/ 12 /2019 y tendrá que estar lista el 
día 19/12/2019  

PREMIO 

El premio constituye en una orden de compra por $25000 en una artística donde se 
podrá optar por una amplia variedad de materiales de trabajo. 



 

 

• La resolución se hará pública en los medios locales, así como también en los sitios 
web de pertinencia.  

• Todas las obras no seleccionadas serán devueltas. 

• Las personas participantes de las obras seleccionadas serán reconocidas en una 
ceremonia pública que se llevará a cabo en la sede del CIECS. La organización no 
asume ningún tipo de compromiso de eventuales gastos de traslado, manutención o 
viáticos para la concurrencia de las personas premiadas.  

JURADO 

El jurado que seleccionará los proyectos ganadores estará integrado por 3 (tres 
partes): una en representación del CIECS, otra en representación de la FA, y el artista 
plástico local Jorge Cuello, de reconocida trayectoria. 

 • El jurado valorará los proyectos con el criterio expuesto en el Tema sobre la base de 
calidad estética y la propuesta comunicativa. Se tendrá en cuenta primordialmente el 
diseño, su contenido, la originalidad, su estructura, la concordancia con el espacio 
designado y el colorido. 

• La decisión del jurado será inapelable una vez fallado el concurso. 

• El premio podrá ser declarado total o parcialmente desierto. 

OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES 

 • El solo hecho de participar en el Concurso de Arte Público “Mural del CIECS” 
significa que quienes participan conocen y aceptan en su totalidad las presentes bases 
y condiciones. La aceptación de estas bases y condiciones implica una declaración 
jurada de que toda la información suministrada por quienes concursan es fidedigna. 

 • Los proyectos que a juicio del jurado no puedan participar, por no estar de acuerdo 
con las presentes bases, serán desestimados y devueltos inmediatamente. 

 • Los organizadores se reservan el derecho de admisión y de interpretar los términos 
y alcances de estas bases y condiciones, siendo su decisión inapelable. El eventual 
rechazo de un proyecto no dará derecho a reclamo alguno. 

 • Las personas organizadoras quedan facultadas para resolver sobre aspectos no 
contemplados en estas bases, así como respecto de todas las cuestiones que puedan 
suscitarse con motivo de este concurso, sin que quepa contra ella recurso o acción de 
cualquier tipo. 

 • Los proyectos no ganadores podrán ser retirados por las personas participantes sin 
ningún compromiso remunerativo o de otra índole por parte de las personas 
organizadoras. 

 • El carácter de este Concurso es el de cooperar con la divulgación de las Ciencias. 

 • Las personas titulares de los proyectos presentados liberarán de responsabilidad y 
mantendrán indemne a las personas organizadoras frente a cualquier reclamo de 
terceros originados por la presentación efectuada.  

  • Cualquier imprevisto no contemplado en las bases será resuelto por el jurado o por 
el grupo organizador de la convocatoria. 


