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DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
ÁREA DE CULTURA 

 
BASES GENERALES DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS 

‘Arte en la U’ 
 

‘Arte en la U’ es una iniciativa del área de cultura de la Universidad del Magdalena para 
mostrar el talento, las habilidades y destrezas de los miembros de la comunidad universitaria 
en las técnicas y diversas expresiones que componen las Artes Plásticas. 

 

OBJETIVOS: 
 

 Descubrir nuevos talentos a través de las Artes Plásticas y propiciar espacios donde la 
comunidad universitaria comparta, disfrute y pueda expresarse a través del arte. 

 Propiciar a través del arte, la cultura ciudadana y el rescate de los valores. 
 

PARTICIPANTES: 
 

El concurso está dirigido a los estudiantes de pregrado presencial, a distancia, docentes y 
personal administrativo. 

 

TÉCNICAS: 
 

Para el concurso se podrán presentar tres técnicas: fotografía, pintura, dibujo. 
 

CATEGORÍAS 
 

El concurso contará con dos categorías: 
 

1. Amateur: principiantes 
2. Aficionados (sin título profesional, ni reconocimiento local, regional y/o nacional, sin 
trayectoria como artistas plásticos, autodidacta). 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 

 Diligenciar el formato de inscripción del concurso por el link que se encuentra publicado 
en la página de bienestar htt://bienestar.unimagdalena.edu.co o a través del enlace 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU_Sfw7WoePqysVQh2PY7OG2q4lqQoo 
mGO16nc4XkTqy1gqQ/viewform?c=0&w=1 

 Pueden participar los estudiantes activos-presenciales y/o a distancia, docentes, 
administrativos y contratistas. 

 Los participantes deben enviar sus obrar previamente embaladas (para protección del 
trabajo) en papel bond y debidamente marcadas con ficha técnica a la Dirección de 
Bienestar Universitario. Los concursantes entregarán en la ventanilla de 
Correspondencia de la Universidad del Magdalena, ubicada en el primer piso del bloque 
administrativo, una carta remisoria junto la obra a presentar. 

 
DIMENSIONES Y FICHA TÉCNICA 
 Las dimensiones de las disciplinas de pintura y dibujo deberán ser de 50cm x 50 

centímetros. Para fotografía, las dimensiones son libres, pero no deberán ser 
menores de 30 x 30 cms. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU_Sfw7WoePqysVQh2PY7OG2q4lqQoomGO16nc4XkTqy1gqQ/viewform?c=0&amp;amp%3Bw=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU_Sfw7WoePqysVQh2PY7OG2q4lqQoomGO16nc4XkTqy1gqQ/viewform?c=0&amp;amp%3Bw=1
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 Deben elaborar una ficha técnica en cartulina Kimberly beige de 7cm de ancho por 
5cm de largo que contendrá la siguiente información: (ejemplo anexo) 

 
Ficha Técnica 

Autor: Marena Saballet 
Título: Mujer 

Técnica: Fotografía 
Dimensiones: 50x50 cm 

 

CRONOGRAMA 
 

La convocatoria se abre a partir del martes 26 de septiembre y se cierra el 9 de octubre hasta 
las 10 de la mañana, correspondiente al horario de recepción de la Universidad del 
Magdalena. 

 

PREMIACIÓN 
 

Primer Lugar Amateur- Fotografía 
Primer Lugar Amateur- Pintura 
Primer Lugar Amateur- Dibujo 
Primer Lugar Aficionado- Fotografía 
Primer Lugar Aficionado- Pintura 
Primer Lugar Aficionado- Dibujo 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 El jurado estará conformado por tres (3) artistas plásticos locales, con trayectoria y 
reconocimiento local, regional y nacional. 

 La exhibición de las obras y la premiación se realizará en el Claustro San Juan de 
Nepomuceno, lugar donde se encuentra ubicado el Museo de Arte de la Universidad del 
Magdalena. La dirección del Museo de Arte es carrera 2a N° 16 – 44, centro histórico de 
Santa Marta. 

 La fecha prevista del evento de premiación es el viernes 13 de octubre en horas de la 
tarde. 

 
INFORMES 

 

Dirección de Bienestar Universitario 
Bloque II, Segundo Piso 4217940 Ext. 3247 
bienestar@unimagdalena.edu.co 

 

Marena Saballet Rada 
Licenciada en Artes Plásticas 
Coordinadora Concurso ‘Arte en la U’ 
3003747069 
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