
“El Arte en Movimiento”

 Mural en la fachada del Edificio de Kinesiología y Fisioterapia

Fundamentación

En el marco del Proceso de Identidad Visual llevado a cabo por la Escuela, se

plantea la posibilidad de refuncionalizar el Mural actual, ubicado en la fachada

del  edificio.  Por  tal  motivo  y  considerando  que  la  Universidad  Nacional  de

Córdoba  es  una  promotora  y  generadora  de  actividades  artísticas  y

extensionistas es que surge la propuesta de acercar el arte a la Kinesiología en

este proyecto que hemos denominado “El Arte en Movimiento” La pintura mural

se  encuentra  profundamente  vinculada  a  los  planos  arquitectónicos  y

decorativos sobre los que se asienta además de realzar el diseño edilicio. Por

sus dimensiones y su ubicación en el espacio arquitectónico, el arte mural es

también un medio de transmisión sociocultural, al estar inserto en un ámbito de

exposición pública.

Cronograma de Ejecución:

Llamado a convocatoria. Periodo de Inscripción: desde el 01 de junio al 30 de

junio de 2016

Dictamen  del  JUrado:  el  jurado  dispondrá  de  cinco  días  habiles  para  la

seleccion de los trabajos. El ganador del concurso deberá estar definido al 11

de julio de 2016

Notificación  al  Ganador:  la  Escuela  de  Kinesiología  y  Fisioterapia  se

comunicará con el  ganador a fin de notificarlo.  Al  15 de julio  de 2016 ,  ya

deberán estar notificadas todas las partes, ultimando los detalles organizativos.



Otorgamiento de los Recursos: la Escuela tiene un plazo de 30 días, desde el

18 de julio al  16 de agosto para ejecutar de forma total el  otorgamiento del

monto acordado. 

Colocación del mural: deberá ser ubicado en el edificio en un plazo de 30 días

de ejecutado el pago total, fecha tope 16 de septiembre de 2016. 

Las condiciones de ceremonia de colocación serán previstas por la Escuela de

Kinesiología y Fisioterapia.

Seguimiento  :  analizar  la  marcha  del  proyecto  con  el  propósito  de  tomar

decisiones en pos de lograr el objetivo en los plazos determinados estará a

cargo de los Recursos Humanos intervinientes en el proyecto.  

Convocatoria Mural 

Escuela de Fisioterapia y Kinesiología

“El Arte en Movimiento”

REGLAMENTO: BASES Y CONDICIONES

Destinatarios 

1°-  Podrán  participar  todos  los  artistas  argentinos.  Podrán  presentarse  de

forma individual o grupal. 

2°- No podrá participar el personal de la Escuela afectado a la  organización del

concurso ni familiares de los mismos hasta el tercer grado de parentesco por

afinidad  y/o  consanguinidad.  También  quedan  excluidas  las  personas

vinculadas familiarmente con los integrantes del jurado con el mismo grado de

parentesco  citado  precedentemente  y/o  que  posean  relación  comercial  y/o

profesional con los mismos. 



3°-  Aquellos  artistas  en  condiciones  de  participar  podrán  hacerlo  en  forma

gratuita sin que la  Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad

Nacional de Córdoba exija arancel alguno por su participación. 

Características  generales del proyecto

4º-La obra a realizarse, en el lugar asignado,  no deberá exceder los 3,90 mts

de alto ni  6 mts   medida en el ancho. Se admitirán solamente obras ineditas

originales. 

5º-Deberá presentarse un proyecto del mural a realizarse que incluirá: 

Ficha técnica del proyecto: título de la obra, dimensiones, materiales utilizados,

procesos de fabricación y tiempos de realización estimados. 

Características físicas de la obra, factibilidad técnica, rigurosa especificación de

durabilidad,  requerimientos  de  conservación,  limpieza  y  mantenimiento  y  si

fuera necesario características de iluminación. 

6º-Memoria  conceptual  del  proyecto:  consiste  en  un texto  de no más de 5

carillas que describa el  proyecto,  su formulación,  fundamento y proceso de

trabajo  en general.  Es  necesario  que en este  punto  se  haga enfasis  en  la

tematica de la Carrera. No podrá contener alusiones personales ni politicas de

ninguna indole

7º-Imágenes del proyecto: se deberán presentar una imagén de técnica libre,

que muestre la obra y su interacción con el entorno urbano. 

Además ,  se  pueden  incluir  todos  los  dibujos,  diagramas o  planos  que  se

consideren necesarios para la correcta explicación del  proyecto.  Se pueden

incluir detalles constructivos necesarios con indicación de materiales utilizados.

Requerimientos generales 



8º Se requerirá que las obras manifiesten su posible producción y un correcto

funcionamiento. La realización del proyecto quedará a cargo del postulante en

caso  de  ser  beneficiado.  El  dinero  será  destinado  para  el  desarrollo  y  la

producción del proyecto, que deberá ser realizado en un plazo máximo de 30

días, comenzando a partir de la fecha de notificación. 

Recepción de proyectos: Entregar en carpeta 

9º Ficha técnica, memoria conceptual e imágenes del proyecto. Presupuesto

detallado. 

Anexar planilla de inscripción, curriculum vitae. 

El material deberá ser entregado desde el 01 de junio al 30 de junio de 2016 en

la  Secretaría  de  Dirección  de la  Escuela  de Kinesiología  y  Fisioterapia  Av.

Enrique Barros Ciudad Universitaria en el horario de 9 a 13.00 hs.

10º-  Para  que  el  material  remitido  sea  aceptado,  los  participantes  deberán

informar sobre la totalidad de los datos solicitados en las presentes bases, sin

excepción. El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos e información

requerida  en  el  artículo  anterior  y/o  en  cualquiera  de  los  artículos  de  las

presentes bases, invalidará la presentación a la convocatoria, sin derecho a

reclamo alguno por dicho concepto. 

11º- No se aceptarán obras presentadas de forma anónima o con seudónimo.

Tampoco  se  aceptará  la  presentación,  por  parte  de  terceros,  de  obras

pertenecientes a artistas fallecidos. 

Jurados 

12°- El jurado de selección estará conformado por docentes de la Facultad de

Artes, , y un representante de la Escuela de Fisioterapia y Kinesiología de la

UNC y  se  designara  por  la  Direccion  de  la  Escuela  .  Estará  nombrado  al

momento de la inscripción. 

13º-  Corresponderá  exclusivamente  al  jurado  determinar  del  total  de  obras

presentadas,  cual  será  la  seleccionada,  es  decir,  la  que  recibirá  el



financiamiento, teniendo en cuenta criterior como: Creatrividad; Representación

de la Kinésiología en la propuesta: Dominio de color, forma y tecnica. 

14º- Si por razones de fuerza mayor, alguno/s de los miembros del jurado no

pudiera estar presente en la etapa de selección, corresponderá exclusivamente

a  la  Escuela  designar  a  su  reemplazante  o  disponer  la  continuidad  de  la

actividad con los jurados presentes en ese momento. 

15º- Una vez que el jurado determine la obra seleccionada se labrará un acta

de lo  actuado,  la cual  será suscripta por  todos los integrantes del  jurado y

supervisada por las autoridades de la Escuela de Fisioterapia y Kinesiología de

la UNC. 

16º- El jurado otorgará un premio economico y una certificacion de honor de la

UNC   para  el  trabajo  seleccionado,  quedando  a  criterio  del  mismo,  las

menciones honorificas si las hubiere garantizando su difusión en los medios

universitarios. 

17º-  Una  vez  finalizada  la  etapa  de  selección,  la  organización  de  la

convocatoria comunicará el resultado a todos los participantes. 

18º - El jurado podrá declarar desierta la convocatoria, siendo su dictamen de

carácter definitivo e inapelable. 

19º-  Los  participantes  del  concurso  no  podrán  objetar  o  recusar  a  los

integrantes del jurado del concurso. 

Proyecto seleccionado 

20°- La  Escuela de Fisioterapia y Kinesiología de la UNC sólo se compromete

a  otorgar  el  premio  acordado  que  será  destinado  para  el  desarrollo  y  la

producción del  proyecto.  Bajo ningún concepto podrán solicitarse beneficios

adicionales  ni  ampliaciones  del  premio.  La  producción  deberá  ser  fiel  al

proyecto  y  no  se  aceptarán  desarrollos  parciales.  Adémas  del  beneficio

economico, la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia arbitrara los medios para

obtener por parte de la Universidad Nacional de Córdoba el Interes Institucional

de la Actividad otorgando un Diploma  emitido por la UNC a fines curriculares

Formas de otorgamiento del subsidio 



21º El trabajo que resulte premiado recibirá un subsidio de $10.000,  que se

abonará  dentro  de  los  plazos  establecidos.  La  entrega  de  la  certificacion

emitida por la UNC se hara en instancias de la colocación del Mural y de la

manera que la Escuela considere oportuna. 

22°-  La  obra  seleccionada  deberán  estar  correctamente  montada  al  16  de

septiembre de 2016,  en la pared designada, de la Escuela de Fisioterapia y

Kinesiología de la UNC, en el  marco de las actividades organizadas por la

Esuela  en  conmemoración  del  Día  de  la  Kinesiología  La  realización  del

proyecto quedará a cargo del postulante en caso de ser beneficiado. 

Rechazos de obras 

23°-  No  será  aceptado  ningún  trabajo  que  no  cumpla  con  los  requisitos

estipulados en las presentes bases. 

24°-Cualquier aspecto técnico, de organización o de cualquier otro tipo que no

estuviese contemplado en las bases, será resuelto por la Escuela  según los

criterios que fije oportunamente y de forma unilateral e inapelable. 

25°-  La  participación  en  este  concurso  implica  la  total  aceptación  de  las

presentes bases y su plena conformidad con el contenido de las mismas

 

Nota:  La  participación  de los  artistas  a  la  presente  convocatoria,  implica  la

aceptación de todos y cada uno de los terminos de las bases y condiciones de

concurso y de las normas complementarias que lo rijan. 

Información adicional 

Toda consulta que se estime necesaria se dará en la

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, Secretaría de Direccion. Tel 5353688 int

20521- Correo Electronico: ekyf@fcm.unc.edu.ar


