
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 117 
Tunja, diciembre 17 de 2015 

 
Abierta convocatoria de Artes Plásticas en la Rojas Pinilla 
 

La Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, a través del Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, invita a los artistas 
plásticos del orden Nacional, departamental y local, a participar de la “VI Convocatoria 
Artes Plásticas”, con el propósito de estimular la promoción y difusión de las artes, apoyar 
y reconocer el patrimonio artístico y cultural así como la formación de públicos, para 
desarrollar procesos productivos para los artistas.   
 

La apertura de esta convocatoria se hará a partir del lunes 21 de diciembre de 2015, y se 

cerrará el viernes 15 de enero de 2016, a las 6:00 de la tarde. La publicación de resultados 

de quienes queden seleccionados para exponer sus trabajos en la Casa Museo, se llevará a 

cabo el 25 de enero de 2016. 
 

La convocatoria de Artes Plásticas está dirigida a todos los artistas plásticos y visuales, con 

o sin título profesional, curadores, escultores, artes y oficios de todas las edades; con una 

temática y técnica completamente libre. El artista y/o colectivo deberá presentar su 

propuesta en sobre cerrado a la calle 17 No. 10-63 de la ciudad de Tunja, en la secretaría 

del Museo con la siguiente información: 
 

 Carta de presentación a la convocatoria (anexa), por parte del expositor y/o 
representante del grupo y/o representante legal cuando haya lugar.  

 Formulario de inscripción debidamente diligenciado (anexo) 

 Hoja de Vida 

 Oficio de solicitud de préstamo de las Salas de Exposición, dirigida al Museo Casa 
Cultural Gustavo Rojas Pinilla; Calle 17 No. 10-63 Tunja. 

 Compromiso del artista (anexo) debidamente diligenciado. 

 Fotocopia legible y ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía, cédula de 
extranjería o visa de residencia, según sea el caso, acompañada de una fotografía 
reciente 4 x 5, fondo azul. 
 



   

 

 Cinco (05)  fotografías en formato JPEG de las obras probables a exponer, 
indicando tamaño, técnica y nombre de cada obra. 

 Descripción detallada de la propuesta indicando. 

 Texto sinopsis de la propuesta para el respectivo plotter explicativo durante la 
exposición. 

 
Mayores informes: Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, teléfono 7426814. 

 
 

 

 
Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 

twitter: @universidaduptc  
Instagram: prensa.uptc 

 
 


