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BASES GENERALES:
1.- Podrán participar todos los artistas plásticos MEXICANOS Y EXTRANJEROS RADICADOS EN México.
2.- Las obras se podrán entregar desde la publicación electrónica de la presente convocatoria y hasta la fecha establecida como límite para su recepción.
3.- Las obras presentadas a concurso deberán haber sido realizadas entre 2020 y 2021 y no haber sido presentadas, premiadas o comprometidas con 
otros concursos o eventos.
4.- Las obras deben insertarse dentro de la categoría de Pintura en cualquiera de sus técnicas.
5.- El tema, técnica y tendencia son libres. No se admiten obras realizadas con material efímero o degradable.
6.- Cada participante podrá presentar a concurso de uno a cuatro trabajos terminados, con el compromiso de, en caso de ser seleccionados, se encuen-
tren debidamente enmarcados.

ESPECIFICACIONES :
Se considerarán todas las técnicas pictóricas tradicionales y no tradicionales cuyo volumen no las catalogue como escultura o arte objeto.
a) Las obras presentadas a concurso no deben exceder de 120 cms. por lado ni de 15 cms. en su profundidad, tomando en cuenta el enmarcado.
b) El soporte, la técnica y el formato quedan a consideración del artista. Los formatos irregulares deberán ajustarse al área aquí especificada.
c) Si la pieza lleva vidrio, éste deberá estar debidamente ajustado y asegurado al marco.

DOCUMENTOS DE REGISTRO:
El registro de participación se hará a través de la entrega digital de documentos e imágenes al correo electrónico concursoperezromo@correo.uaa.mx 
con fecha límite del domingo 26 de septiembre de 2021 a las 23:59 hs. Cada artista recibirá su confirmación de recepción.

POR ARTISTA:
a) Ficha de inscripción electrónica, debidamente llenada que podrá descargar en formato PDF o DOCX de la dirección electrónica: www.uaa.mx/direccio-
nes/dgdv/difusioncultural/2021/concursos/bienalperezromo
b) Identificación oficial con fotografía, ambos lados en formato JPG.
c) Currículum Vitae del autor en formato PDF o DOCX no mayor de dos cuartillas.

POR OBRA:
a) Fotografía frontal con un tamaño máximo de 18 cm por lado mayor y su proporcional en el lado menor con resolución de 300 dpi (puntos por pulgada) 
en formato TIFF. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: PIEZA#_TÍTULO.TIFF
Ejemplo: PiezaNo1_MenesteresCapciosos.TIFF
b) Listado de fichas técnicas de las obras participantes en formato PDF con la siguiente descripción: AUTOR_PIEZA#_TÍTULO_TÉCNICA_MEDIDAS_A-
ÑO_AVALÚO.TIFF
Ejemplo: LuisMacías.PiezaNo1- MenesteresCapciosos.90x68cms.2013.$8000.TIFF

JURADO:
El jurado calificador estará integrado por profesionistas con reconocida trayectoria e involucrados en la creación o investigación artística y/o cultural de 
las artes plásticas, visuales y gráficas. El jurado establecerá los criterios de evaluación, así como de premiación de las piezas participantes. El fallo del 
jurado será inapelable.

SELECCIÓN:
a) Del total de las obras registradas el jurado realizará una selección sobre la imagen digital de la pieza. (Se recomienda enviar una fotografía de exce-
lente calidad)
b) Los artistas de las piezas seleccionadas serán avisados vía correo electrónico el 11 de octubre de 2021. c) Los resultados se publicarán en la página: 
http://www.uaa.mx el día hábil siguiente a la notificación.

PREMIO / MENCIONES:
Se otorgará un premio de adquisición, único e indivisible por el monto de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) La obra premiada pasará a ser 
propiedad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, renunciando el autor de la misma, a cualquier derecho subsecuente sobre ella.

Se otorgarán como máximo tres menciones honoríficas.

Se expedirán constancias electrónicas de participación y reconocimientos a todos los participantes seleccionados.

La pieza ganadora deberá ser enviada debidamente terminada, enmarcada y embalada a:
Museo Nacional de la Muerte
Jardín del Estudiante S/N (Rivero Gutiérrez esq. Morelos)
Zona Centro, CP 20000, Aguascalientes, Ags.

Contra recepción, revisión y aceptación de las condiciones de la pieza recibida, la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizará el pago del premio 
al artista ganador mediante transferencia bancaria. En caso de que la pieza no corresponda a la descripción realizada en la ficha de registro o no cumpla 
con la aceptación de la institución por no cumplir los requisitos expuestos arriba, no se pagará el premio y el artista deberá pagar el flete para la devolu-
ción de la pieza.

PREMIACIÓN: Los resultados se darán a conocer en www.uaa.mx.

EXPOSICIÓN:
No se realizará exposición alguna de la Selección/Participación de obras en este certamen. 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes en un apoyo a la creación y producción artística, convoca a participar en la “Bienal de 
Artes Plásticas 2021 Dr. Alfonso Pérez Romo” bajo las siguientes 


