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En el marco de la celebración de su 40 Aniversario, la 

Universidad Iberoamericana (Unibe) convoca a toda la 

comunidad académica a participar de la Exposición 

Colectiva de los artistas plásticos de la Institución:

SOBRE LAS OBRAS Y LOS PARTICIPANTES

I. Podrá participar todo el personal docente, administrativo y estudiantil, así 

como los egresados de la Universidad Iberoamericana.

II. El tema de esta exposición es LA UNIVERSIDAD como AGENTE 

TRANSFORMADOR, pudiendo ser las obras tanto bidimensionales como 

tridimensionales, videoartes u otros formatos digitales.

III. El enmarcado y/o soporte de las obras es libre.

IV. La exposición contempla las siguientes categorías:

ARTES VISUALES Y TRANSFORMACIÓN. 
40 AÑOS DE HISTORIA DE UNIBE

Del 19 al 23 de septiembre de 2022

• Pintura

• Dibujo

• Grabado

• Técnicas Mixtas

• Fotografía

• Escultura

• Videoarte - no sobrepasar 
los seis (6) minutos de 
duración.  Formato avi, 
mp4, mov, etc.

• Cerámica

• Instalaciones (*)

• Performance (*) – Grabado 
previamente



(*) En el caso de las instalaciones y el performance se tomarán en cuenta los 

criterios, requerimientos y especificaciones (si requiere de medios 

audiovisuales) del artista expositor, los cuales deben de entregarse junto a la 

obra, así como los medios para la reproducción de estos.  No deben de 

sobrepasar los seis (6) minutos de duración.  Formato de video: avi, mp4, mov, 

etc.  Debe incluir un documento con la justificación conceptual, materiales y 

descripción.

V. Las obras sometidas irán anexas con los datos del artista, así como de sus 

obras, acompañado de un resumé curricular en formato de word de no más de 

200 palabras, con fotografía del artista, links de espacios digitales artísticos y 

de su obra en alta resolución.  Ver formulario en nuestro site:

https://www.unibe.edu.do/artes-visuales-y-transformacion-40-anos-de-histori

a-de-unibe/

Datos requeridos:

ESTA INFORMACIÓN, JUNTO CON LAS OBRAS, DEBEN SOMETERSE A MÁS 

TARDAR EN FECHA 29 DE JULIO PARA FINES DE PRODUCCIÓN DEL 

CATÁLOGO.

VI. Las obras no retiradas después de los siete (7) días calendario de 

clausurada la exposición, es decir a partir del lunes 26 de septiembre de 2022, 

se considerarán como un donativo del artista a la universidad para su colección 

privada.

SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS OBRAS

VII. Las obras podrán ser entregadas en físico en el Salón de Profesores desde 

el 1ro. hasta el 29 de julio de 2022 (último día de admisión), en horario de 9:00 

a. m. a 5:00 p. m., siguiendo los lineamientos sobre el sometimiento de las 

obras.

• Autor (nombre de pila y 
nombre artístico, si es el 
caso)

• Categoría (pintura, dibujo, 
escultura, fotografía, etc.)

• Dimensión (cms., pulgs., 
mts., etc.)

• Técnica

• Título

• Observaciones

• No. de Cédula de Identidad 
y Electoral

• Dirección Residencia

• Dirección Taller

• E-mail (s)

• Teléfono (s)



VIII. Se ha conformado un Comité de Curaduría de las obras, que revisará con 

los correspondientes autores la pertinencia de sus mismas para la exposición y 

el material que deberá documentarlas para fines de realización del catálogo.  

Unibe se reserva el derecho de declinar las obras que no cumplan con lo 

establecido para la exposición.

IX. Los artistas participantes autorizan a Unibe a fotografiar, filmar, exponer y 

registrar las obras presentadas para propósitos de documentación, difusión, 

edición de catálogos y otras publicaciones (permiso de imagen para difusión 

de la actividad y para publicación de catálogos), sin implicar concesión de 

derechos de autor, no negociables por el artista.

DE LA EXHIBICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS

X. Exhibición de las obras: Unibe, en acto de inauguración, el lunes 19 de 

septiembre de 2022 (dentro del marco del 40 Aniversario de Unibe), en el 

Auditorio de la institución, dejará abierta formalmente la exhibición de la 

exposición en el Salón de Actos de la Institución, así como en otras áreas del 

campus universitario.  Se entregará certificado de participación.

XI. Devolución de las obras: Las obras deberán ser retiradas el lunes 26 de 

septiembre de 2022, entre las 9:00 a. m. y 5:00 p. m.

XII. Unibe pondrá el máximo cuidado en la preservación de las obras, pero 

declina toda responsabilidad por pérdida, daños, desperfectos, robo o 

cualquier otro perjuicio ajeno a su voluntad que pudiera producirse durante su 

movilidad o transporte, depósito o exposición.

XIII. El hecho de participar en la exposición supone la plena aceptación de los 

presentes lineamientos.

XIV. La publicación de estos lineamientos formaliza la convocatoria a 

participación en “ARTES VISUALES Y TRANSFORMACIÓN. 40 AÑOS DE 

HISTORIA DE UNIBE”, del 19 al 23 de septiembre del 2022. 1 

1 Dado en Santo Domingo, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2022.

(*) En el caso de las instalaciones y el performance se tomarán en cuenta los 

criterios, requerimientos y especificaciones (si requiere de medios 

audiovisuales) del artista expositor, los cuales deben de entregarse junto a la 

obra, así como los medios para la reproducción de estos.  No deben de 

sobrepasar los seis (6) minutos de duración.  Formato de video: avi, mp4, mov, 

etc.  Debe incluir un documento con la justificación conceptual, materiales y 

descripción.

V. Las obras sometidas irán anexas con los datos del artista, así como de sus 

obras, acompañado de un resumé curricular en formato de word de no más de 

200 palabras, con fotografía del artista, links de espacios digitales artísticos y 

de su obra en alta resolución.  Ver formulario en nuestro site:

https://www.unibe.edu.do/artes-visuales-y-transformacion-40-anos-de-histori

a-de-unibe/

Datos requeridos:

ESTA INFORMACIÓN, JUNTO CON LAS OBRAS, DEBEN SOMETERSE A MÁS 

TARDAR EN FECHA 29 DE JULIO PARA FINES DE PRODUCCIÓN DEL 

CATÁLOGO.

VI. Las obras no retiradas después de los siete (7) días calendario de 

clausurada la exposición, es decir a partir del lunes 26 de septiembre de 2022, 

se considerarán como un donativo del artista a la universidad para su colección 

privada.

SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS OBRAS

VII. Las obras podrán ser entregadas en físico en el Salón de Profesores desde 

el 1ro. hasta el 29 de julio de 2022 (último día de admisión), en horario de 9:00 

a. m. a 5:00 p. m., siguiendo los lineamientos sobre el sometimiento de las 

obras.


