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BASES
CICLO DE EXPOSICIONES 2023

La Universidad de La Serena, a través de su Dirección de Vinculación con el Medio y 
Extensión (DIVEULS), convoca a artistas visuales, locales y nacionales a presentar propuestas 
para exponer en la Sala de Exposiciones ULS, ubicada en Benavente 950, La Serena. 
Pueden postular todos/as los y las artistas chilenos/as en disciplinas y lenguajes de las artes 
visuales bidimensionales. Los portafolios de cada artista serán recibidos a través del correo 
culturauls@userena.cl en formato PDF y con el siguiente contenido: 

1. Nombre de la propuesta. 
2. Fundamentación de la propuesta (texto de máx. 3.000 caracteres con espacios). 
3. Todas las imágenes de referencia de la propuesta, deben contener: especificaciones 

de autor, medidas, técnica y fecha. 
4. Biografía y currículum resumido (2 páginas máximo) del/la (los/las) postulante (s). 
5. Datos del/la artista o colectivo/a: nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de 

contacto. 
6. Diagrama o plano de montaje según corresponda (opcional)
7. Ficha de montaje: requerimientos especiales, soportes, infraestructura, audiovisual, etc. 
8. Otros requisitos: 

- La materialidad no puede ser efímera ni carecer de tratamiento para evitar su 
degradación.

- Las obras no pueden contener elementos cortopunzantes.

Plazo máximo de recepción: 20 de enero de 2023
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Acuerdos del/la artista seleccionado/a

- El/la artista seleccionado/a no puede exponer en paralelo en la Región de Coquimbo 
durante la exhibición en la Sala de Exposiciones ULS.

- La siguiente postulación debe hacerse luego de dos años de su última exposición en la 
Sala de Exposiciones ULS. 

- El/la artista es responsable del tratamiento y embalaje para el traslado de sus obras 
hasta el lugar de montaje. DIVEULS no se hará responsable por daños ocurridos 
durante el traslado.

- Se entregarán 150 postales impresas al/la artista para distribución personal. Estas 
pueden quedar en la Sala para el retiro de  lo/as asistentes a la exposición.

- Se realizará una cápsula/entrevista de 5 minutos por parte de DIVEULS, donde el/la 
autor/a explique o profundice en la propuesta.

- Con 30  días de antelación a la exposición, el/la artista debe entregar o enviar:
- PDF con las imágenes ordenadas y el criterio de montaje de cada pieza.
- Texto curatorial para Sala (2000 caracteres con espacio)
- Biografía resumida
- Texto para comunicado de prensa y difusión
-      Carta firmada de “Compromiso Uso de Sala de Exposiciones ULS” (formato proporcionado   
       por la DIVEULS).
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BASES
CICLO DE EXPOSICIONES 2023

Acuerdos de DIVEULS

- Los portafolios serán revisados por una comisión compuesta por profesionales del 
ámbito artístico de la Universidad (DIVEULS Y DIDULS) y agentes culturales externos. 

- Las propuestas seleccionadas serán incluidas y difundidas en el calendario anual de 
exposiciones. 

- El montaje de las exposiciones se realiza de acuerdo a las especificaciones indicadas 
en portafolio y tienen una duración de 5 días montaje y 5 días desmontaje (días 
hábiles).

- La exhibición de la propuesta durará 20 días hábiles (30 días calendario).
- La DIVEULS financiará el traslado (ida-vuelta) de las obras que se encuentren entre 

la Región de Atacama y Región Metropolitana en transporte asignado por la 
Universidad. Para el resto de las regiones, solo se financiará el retorno de las obras. En 
ambos casos, se devuelve en las mismas condiciones que se recibió. Además, 
financiará el material de difusión como invitaciones y postales, pendón y plotter de 
corte en la sala. El cóctel de inauguración será financiado parcialmente por DIVEULS. 

- La Sala de Exposiciones cuenta con resguardo de personal universitario y cámaras de 
seguridad.

- No se consideran seguros para las exposiciones temporales. 
- La DIVEULS no se hace cargo de extravío o robo de obras durante la exhibición, 

eximiendo de cualquier reembolso o pago por pérdida de obras a la Universidad de 
La Serena.
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