
CONVOCATORIA A PROYECTOS 

DE EXPOSICIÓN 2012

Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile convoca a 
artistas visuales a enviar proyectos para planificar su programación expositiva 
2012. Pueden participar artistas chilenos y extranjeros, independiente de su 
lugar de residencia. La convocatoria rige igualmente para proyectos expositivos 
de toda la comunidad UC.

El Centro de Extensión UC cuenta con dos espacios para exhibiciones (Galería de 
Arte y Sala Blanca) cuyos planos se encuentran desplegados más abajo. En ellos 
se exhiben exposiciones de artes visuales en todas las disciplinas, vale decir, 
fotografía, pintura, escultura, instalaciones y otras. Las propuestas pueden ser 
para muestras individuales o colectivas. Nuestra línea editorial privilegia la 
calidad y originalidad de las propuestas sin importar si son artistas emergentes o 
consagrados. Su misión es dar sentido a los grandes temas de la actualidad con 
una mirada reflexiva que no transgreda los valores de la Universidad Católica.



Presentación 

Los postulantes deben presentar su proyecto con los siguientes antecedentes:

• Se recomienda formato digital, aunque también puede ser impreso.

- Si es digital, enviar por email a artesvisuales@uc.cl: PDF con todo el contenido o 
archivos en Word e imágenes en jpg zipeadas. El envío no debe pesar más de 4 megas 
(por lo que no nos responsabilizamos por correos no recibidos).

- Si es impreso dejar en Alameda 340, oficina 1 de EXTENSION, de lunes a viernes de 9 a 
13.30 y de 15 a 18 hrs.

• Especificar si es para la Galería de Arte o la Sala Blanca.
• Especificar mes de preferencia.
• En un máximo de 2 carillas de texto redactar una fundamentación y descripción de 

la propuesta. 
• Bocetos o renders donde se pueda visualizar el proyecto propuesto. 
• Dossier sintético con imágenes de obra anterior.
• Currículo del artista que incluya su domicilio, teléfono y correo electrónico.

mailto:artesvisuales@uc.cl


Plazos

• Los proyectos de exposición se recibirán entre el 1 de julio y el 31 
de agosto de 2011.

• No se devolverán documentos, archivos digitales ni carpetas 
dejadas en nuestras oficinas.

• No se evaluarán los proyectos que no cumplan con los requisitos.

• No se permitirán modificaciones posteriores al proyecto una vez 
aprobado.



Evaluación y resultados

• Los proyectos serán evaluados por la Dirección de Extensión 
Cultural UC, docentes de la Escuela de Arte UC y artistas 
destacados del medio nacional.

• La evaluación y posterior selección se realizarán durante las dos 
primeras semanas de septiembre de 2011 y los resultados se 
publicarán en la página web www.uc.cl/extension durante la 
última semana de septiembre de 2011.

http://www.uc.cl/extension


Los proyectos seleccionados contarán con:

• Montaje de la exposición.

• Reparación de muros al finalizar la exposición.

• Diseño, impresión y despacho de 1000 invitaciones.

• Diseño e impresión de 500 catálogos. (El artista deberá proveer textos 
y fotografías).

• Inauguración con vino de honor.

• Difusión de prensa de la muestra.



Mayores informaciones:

Karla Montecino (Productora Extensión Cultural UC) 

kmontecm@uc.cl

Extensión Cultural UC

Vicerrectoría de Comunicaciones y Educación Continua

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Alameda 340, 0f. 1. Fonos (2) 354 6512, 354 6546 

www.uc.cl/extension
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