	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Universidad Nacional de Chilecito
COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
Bases y condiciones abiertas para el concurso mural:“A partir de ahora las
reglas son otras. Dejemos las violencias atrás. ¡Aquí estamos!”
Con motivo de conmemorar el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, la Comisión de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de Chilecito, invita a
la Comunidad, a participar del primer concurso para la realización de un mural, bajo el
lema:“A partir de ahora las reglas son otras. Dejemos las violencias

atrás. ¡Aquí estamos!”
La iniciativa pretende visibilizar y recuperar los espacios públicos, desde la intervención y
expresión artística, para sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de
habitar espacios libres de violencias.
¿Por qué un mural?
“En sus orígenes, el muralismo fue un movimiento artístico indigenista asociado a la
Revolución Mexicana de 1910, y a las transformaciones que se sucedieron desde
entonces en ese país.El muralismo también ha desarrollado una importante función
educativa, como herramienta para conocer y reflexionar sobre los acontecimientos de la
vida social. El espacio público, como soporte de esta expresión narrativa, trasciende a los
museos u otros espacios cerrados que albergan colecciones ligadas a las artes visuales, y
se transforma en un bien cultural colectivo” (https://www.cultura.gob.ar/concurso-federalde-muralismo-9781/)
Desde la Comisión de Género y Diversidad de la UNDEC, entendemos que el rol social y
educativo de las Universidades Públicas en nuestro país, deben propiciar espacios, para
visibilizar problemáticas que atraviesan a las sociedades.
La propuesta invita a presentar proyectos que tengan como eje transversal el 25 de
Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y su
importancia en el ejercicio de los derechos humanos reconocidos a los argentinos y las
argentinas, y a toda persona que habite nuestra patria. Se busca que los proyectos puedan
interpretar, debatir y poner en valor el significado conmemorativo que convoca la fecha.
¿Quiénes pueden participar?
Esta convocatoria está abierta a todas las personas mayores de dieciocho (18) años. No
se requiere experiencia previa ligada al diseño y realización de murales. Pueden
participar artistas aficionados y/o profesionales. Se permitirán presentaciones
individuales o grupales, en los términos presentados en el siguiente Reglamento.
¿Qué se debe presentar?
Se admitirá hasta un (1) trabajo, ya sea individual o colectivo.
Eje transversal: recordamos que el lema de la iniciativa es “A partir de ahora las

reglas son otras. Dejemos las violencias atrás. ¡Aquí estamos!”, en
conmemoración al 25 de Noviembre como Día Internacional de
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Boceto de la obra:
-El trabajo debe ser inédito. Si los bocetos han sido previamente difundidos en redes sociales,
medios gráficos, o portales, se considerarán como parcialmente inéditos. No se admitirán bocetos
de murales ya realizados.
-Formato: Se debe presentar en PDF o JPG, tamaño A3
-cmyk a 300 dpi
-Se debe adjuntar una fundamentación/reseña de la propuesta, que explique el sentido de la obra.
El escrito puede ser de estilo libre (canción, poesía, texto informativo,etc)
¿En qué consiste la selección de proyectos?

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Serán preseleccionados aquellos que sean pertinentes con el tema de la
convocatoria.Estos serán revisados y aprobados por la Comisión de Género y Diversidad
de la UNDEC, en coordinación con muralistas que colaborarán con la obra.
• Los bocetos se deberán remitir a la siguiente dirección de correo electrónico:
generoydiversidad@undec.edu.ar.
• Fecha de presentación: desde el 8 de noviembre hasta 19 de Noviembre 23:59 hs
Argentina
¿Cómo se realizará la selección del boceto ganador?
La pre-selección de las propuestas estará a cargo de la Comisión de Género y Diversidad de la
Universidad Nacional de Chilecito y un jurado conformado por dos referentes de la comunidad,
especialistas con experiencia en muralismo.
El jurado evaluará la documentación y el material de postulación de cada presentación, según lo
solicitado en el reglamento. Las presentaciones que no cumplan con dichos requisitos quedarán
fuera del concurso.
En segundo lugar, se evaluarán las propuestas según los siguientes criterios:
• Pertinencia temática en relación con los ejes del concurso
• Composición y calidad técnica
• Originalidad
• Relación de mural propuesto con la temática propuesta
• Factibilidad
El jurado tendrá en cuenta criterios de distribución y/o proporcionalidad en materia de
representación temática y en materia de perspectiva de géneros.
En tercer lugar dichos bocetos se subirán a las redes sociales de la Universidad Nacional de
Chilecito:
• Facebook: Universidad Nacional de Chilecito
• Instagram:undec.oficial
Dichos bocetos serán sometidos a votación general para todos los usuarios de dichas redes
sociales que deseen participar de la votación.
Todas las propuestas postuladas serán exhibidas en formato poster A3 en la Plaza Caudillos
Federales, de la Ciudad de Chilecito, en el marco del evento organizado por la Comisión de
Género y Diversidad de la UNdeC en conmemoración al #25N.
Resultará ganador aquel boceto que reciba mayor cantidad de likes en ambas redes sociales.
Por resolución Rectoral, los tres primeros lugares recibirán una mención especial. A quien
obtenga el primer lugar, se le reconocerá el derecho de autor en la realización de la obra (boceto fundamento), con firma o seudónimo del autor/a y/o autores/as y difusión en distintos medios de
comunicación.
El boceto ganador será realizado en un espacio de la sede de Los Sarmientos de la UNdeC, de
manera colaborativa y de participación abierta.
El boceto ganador será anunciado por la radio abierta que se realizará el 25 de Noviembre en
Plaza Caudillos Federales, de la ciudad de Chilecito, a las 21 hrs.
•

NOTA: en caso de no realizarse el evento el ganador será anunciado el 25 de Noviembre a las
21 horas en Radio Universidad Nacional de Chilecito 104.1

Por dudas y consultas escribinos a: generoydiversidad@undec.edu.ar
Número de contacto: 3825 - 413360
Personalmente: Martes y Jueves de 18 a 20 hs en Oficina de CGYD Sede Centro
	
  

