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La Facultad de Artes Mexicali 
a través de la Coordinación de la 
Licenciatura en Artes Plásticas

C o n v o c a

a estudiantes de la Facultad de Artes de la UABC Campus Mexicali a participar en la 

Convocatoria Mural 2022.

LaLa presente convocatoria está abierta a los alumnos inscritos en cualquiera de los 

programas educativos ofrecidos por la Facultad de Artes Campus Mexicali a partir de 

la fecha de registro. Tiene por objetivo fomentar la creación de imágenes y discursos 

en formato mural motivando al estudiante a mantener activa esta práctica, misma 

que permita promover la pertenencia a estos espacios compartidos, así como un 

diálogo entre usuarios y la comunidad universitaria.

Temáticas
Los participantes deberán tomar como referencia para el desarrollo de sus diseños los 
siguientes conceptos o temáticas:
                         
       Forma y figura
                              Estudio-representación
                                                       Concepto-idea
                              Contemporaneidad

Las propuestas deberán promover un diálogo entre estos conceptos y la comunidad 
universitaria de estos espacios comunes.

BASES

1) Podrán participar todos los alumnos que 
se encuentren inscritos durante el periodo 
2022-2 a cualquier programa educativo de 
licenciatura ofrecido por la Facultades de 
Artes de la UABC Campus Mexicali.

2) La participación podrá ser individual 
o colectiva (no más de 3 estudiantes),
con un máximo de tres propuestas.con un máximo de tres propuestas.

3) Las propuestas deberán elaborarse 
contemplando las dimensiones y ubicación 
de los espacios disponibles para intervenir 
(se anexa PDF descargable).
https://drive.google.com/file/d/1a8n4Z9pi4Lltt
YIacV0VTLYr0WY5OMJK/view?usp=sharing

4)4) Las propuestas (anteproyecto) podrán 
presentarse sobre cualquier soporte que 
cumpla con calidad y limpieza mediante 
técnicas gráficas, pictóricas o digitales de su 
preferencia.

5) Realizar debidamente el registro (punto 3 
del apartado registro).

6) Todas las propuestas recibidas en tiempo 
y forma, que cumplan con las especificacio-
nes acordadas, participarán y serán 
revisadas por el comité dictaminador 
conformado por autoridades académicas y 
profesionales en el área.

7)7) Se enviará un correo electrónico a los 
preseleccionados y se solicitarán física-
mente las propuestas en los días y horarios 
indicados (punto 6 del apartado registro).

8) Para la realización del mural se podrá 
invitar a un equipo de trabajo al cual se
le otorgará créditos por formación integral.

9)9) La realización de los murales se iniciará 
en el transcurso del periodo 2022-2, en la 
medida que las condiciones climatológicas 
lo permitan.

10) Se proporcionará el material necesario 
para la realización de los murales.

1. Del martes 28 de junio al viernes 19 de agosto de 2022 hasta las 23:59 horas.
2. Debe adjuntarse un solo archivo PDF al formulario.
3. Formulario para registro: https://forms.gle/kGkFEyqhhguzsbcc9
4. El PDF adjunto debe identificarse de la siguiente manera: 
Convocatoria Mural 2022/ tus dos apellidos.
5. Los anteproyectos del archivo PDF, deben especificar el espacio
correspondiente (ejemplo: Propuesta para A-3).correspondiente (ejemplo: Propuesta para A-3).
6. La recepción física de las propuestas preseleccionadas será del 29 al 31 de
agosto en el cubículo de la Mtra. Luz Yaneli Montiel entre las 9:00 am y las 12:00 pm.
7. La resolución mínima de la imagen de las propuestas deberá ser de 300 ppp.

Responsable: Mtra. Luz Yaneli Montiel Berumen
yaneli.montiel@uabc.edu.mx


