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CONVOCATORIA DE PINTURA Y FOTOGRAFIA PARA REPRESENTAR A LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN EL FESTIVAL REGIONAL ASCUN 

 
La Vicerrectoría de Bienestar Universitario, a través de su Sección Cultura convoca a los 
miembros de la Comunidad Universitaria (estudiantes, docentes y administrativos) a 
participar en la Convocatoria para representar a la Universidad del Atlántico en el Festival 
Regional de Pintura y Fotografía de la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN. 
La finalidad de esta actividad es reconocer y visibilizar las mejores propuestas de los 
participantes en un escenario Regional, propendiendo al fortalecimiento de los lazos con 
otras instituciones de Educación Superior de la Región Caribe.  

  

 

 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

Primero: Podrán participar todos los miembros de la Comunidad Universitaria como son: 
docentes, estudiantes y personal administrativo, quienes serán certificados por el 
departamento de admisiones y/o la oficina de talento humano.  
En el caso de estudiantes de Artes Plásticas solo podrán participar quienes no excedan 
el 3er semestre. (Esto de acuerdo a la normatividad de ASCUN) 
 
Segundo: Las propuestas deben realizarse de manera individual y deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
DIMENSIONES: 
PINTURA 
Máxima: 70x50 cm 
Mínima: 20x25 cm 
Técnica:   Libre 
 
FOTOGRAFÍA 
Máxima: 70x50 cm 
Mínima: 20x25 cm 
Técnica:   Libre 
 
Para participar es necesario diligenciar formulario de inscripción adjunto a esta 
convocatoria, el cual debe ir acompañado de CD con imágenes en buena resolución de 
la obra.  
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Tercero: El calendario de la convocatoria es el siguiente: 
 
Apertura de inscripciones: Miércoles 2 de agosto  
Cierre de inscripciones: Miércoles 16 de agosto 
Selección de obras: Jueves 17 de agosto 
Resultado: Viernes 18 de agosto 
Entrega de obras: Martes 22 de agosto 
Inscripción en el Festival: Miércoles 23 de agosto 
Exposición (Festival Regional de Pintura y Fotografía): Miércoles 30 de Agosto 
 
 
Cuarto: El jurado estará compuesto por expertos externos, reconocidos artistas de 
trayectoria regional y nacional. Esta asesoría de expertos será suministrada por el Museo 
de Antropología de la Universidad del Atlántico – MAUA.  
 
Quinto: Se seleccionarán a dos (2) personas por categoría para representar a la 
Universidad en el Festival Regional de Pintura Y Fotografía de ASCUN.  
 
Sexto: La Universidad del Atlántico se hará cargo del transporte de las obras 
seleccionadas, al igual que el transporte interno y alimentación el día del Festival 
Regional de Pintura y Fotografía de ASCUN.  
  
Séptimo: La participación en esta convocatoria significa la aceptación de estas bases y 
de la resolución del jurado, así como de los cambios que, como consecuencia de factores 
ajenos a la organización, puedan producirse con posterioridad.  
 
Los aspectos no contemplados en la presente reglamentación o que requieran claridad 
serán resueltos por el comité organizador compuesto por la Sección Cultura de la 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario.   
 
Este reglamento está basado en el reglamento del Festival Regional de Pintura y 
Fotografía de ASCUN CULTURA.  
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Anexo 1 -  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  PARA FESTIVAL REGIONAL DE PINTURA Y FOTOGRAFIA 

   

  

  

                       

                 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO   

  

  

  

 Nombre del participante: ________________________________________________  

 Documento de identificación: ____________________________________________  

 Tipo de vinculación: Estudiante  __  Docente __  Administrativo  __    

 Programa académico o dependencia: ______________________________________  

 Correo electrónico: _____________________________________________________  

 Teléfono: ______________________   Celular: ____________________________  

 Modalidad: Pintura __   Fotografía:  __    

TÍTULO DE LA OBRA DIMENSIONES TÉCNICA 

     

 

  

Observaciones: ____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

  

         ________________________  

                FIRMA  

 


