
COMPROMISO DEL ARTISTA, CURADOR Y/O REPRESENTANTE 

 
Yo_____________________________________________________________, con Cédula de 

ciudadanía No.___________________ de________________, declaro en mi calidad de artista 

(o representante del colectivo) que  conozco las bases de la convocatoria 2015 (anexo), de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para exponer en el Museo Casa Cultural 

Gustavo Rojas Pinilla (MCCGRP) y declaro que lo acepto en su totalidad. 

En caso que la obra sea seleccionada, me comprometo a ceder a la organización los derechos 

de reproducción de las obras seleccionadas para fines promocionales y de las posteriores que 

realice la Universidad y/o el Museo; así mismo, asumo toda responsabilidad derivada de mi 

participación en esta convocatoria. 

Con la presentación de esta obra o proyecto manifiesto que conozco y acepto todos los 

requerimientos que se derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones que me 

correspondan en caso de resultar seleccionado.  

Conozco y acepto que el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla (MCCGRP) no es 

responsable, en caso que las obras no se retiren en las fechas estipuladas en la convocatoria. 

Autorizo, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través del Museo Casa 

Cultural Gustavo Rojas Pinilla, para adelantar los siguientes usos de la obra: 

 La reproducción en cualquier tipo de formato. 

 La distribución nacional e internacional en proyectos con fines educativos y culturales, 

sin ánimo de lucro. 

 La comunicación pública en eventos nacionales e internacionales en los cuales se 

presenten los hallazgos y resultados de la convocatoria. 

 La emisión en el servicio público de televisión, en las modalidades de televisión pública 

nacional y regional, comunitaria, universitaria y local sin ánimo de lucro. 

 La puesta a disposición en redes informáticas. 

Acepto que en caso de que se llegue a comprobar falsedad o fraude, en cualquier momento del 

proceso, seré retirado del mismo y quedare inhabilitado para participar en cualquiera de las 

convocatorias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, durante los cinco (5) 

años siguientes. 

 
Donación voluntaria de obra: SI  (   )   NO (  ) 

 
Nombre: ________________________________________ 

C.C.: __________________ de _____________________ 

Tunja, fecha: ________________________________________ 

Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo. 

Firma: ________________________________________ 

 


