
La Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín, reconociendo el potencial artístico y creativo de la comunidad 
universitaria y con el objetivo de impulsar el desarrollo de aptitudes 
artísticas y sensibilizar a la comunidad Universitaria de la Universidad 
Nacional de Colombia en la estrategia de Campus Sostenible, les hace la 
invitación para presentar una propuesta creativa en el “CONCURSO DE 
ARTE URBANO EN LA FACULTAD DE MINAS”. En esta versión se pretende 
que a partir del Arte Urbano se invite a reflexionar, preguntar y proponer 
estrategias que apunten al Campus Sostenible a partir del quehacer diario 
de todas las personas que integran la comunidad universitaria.

Bases del concurso

Invita a tus amigos, presenta tu propuesta y participa en el concurso de Arte 
Urbano en el bloque M10 de la Facultad de Minas.

a) Las propuestas para las categorías 1 y 2 pueden ser individuales o en 
equipos de máximo 3 personas. 

b) Las propuestas para la categoría 3 pueden ser individuales o en 
parejas. 

c) En las propuestas individuales, esta persona deberá ser estudiante,
egresado, docente o personal administrativo de la  Universidad
 Nacional de Colombia Sede Medellín.

d) En las propuestas en parejas o grupos una de las personas 
integrantes deberá cumplir la condición c)
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e) Las intervenciones no deberán expresar posturas políticas, religiosas o 
tener contenido sexual.

f) Se desarrollará con base en la temática: Campus Sostenible.  

g) El mensaje debe ser mayoritariamente imágenes y no texto.

h) Las categorías de la convocatoria son las siguientes: 

e) Las intervenciones no deberán expresar posturas políticas, religiosas o 
tener contenido sexual.

f) Se desarrollará con base en la temática: Campus Sostenible.  

g) El mensaje debe ser mayoritariamente imágenes y no texto.

h) Las categorías de la convocatoria son las siguientes: 

Categoría 1:
Pared completa con dimensiones de  
2 m de alto por 7.67 m de ancho. 
Superficie rugosa de pared y cortinas 
metálicas.

Categoría 2:
Pared curvada completa con 
dimensiones de 1.94 m de alto por  
8.40m de ancho. Superficie rugosa 
de pared y cortinas metálicas.

Categoría 3:
Columna de 4 lados, con lado de 
dimensiones 2.40 m de alto por 0.3 
m de ancho. Superficie rugosa de 
pared. Estás se asignaran de manera 
aleatoria para cada ganador.



Inscripción al concurso
1. Inscríbete en el siguiente link: goo.gl/forms/1qPTI86fYiBoUBp23

2. Envía tu propuesta gráfica al correo fmgesbien_med@unal.edu.co o déjala en 
físico en la oficina de Bienestar Universitario de la Facultad de Minas M4-002.

• Las propuestas deberán enviarse con una justificación sobre la temática 
seleccionada y una explicación de la obra. (máximo 1 página) – documento 
obligatorio – 

• Documento de Cesión de Derechos Patrimoniales debidamente firmado, 
descargalo en el siguiente link: bit.ly/2lM4eAm 

• Compártenos tú Portafolio, sitio web, Instagram o Facebook, donde podamos 
apreciar la trayectoria que tienes. (en caso de tener experiencia realizando Arte 
Urbano).

• Indícanos una obra de tu autoría que podamos publicar. Esto, con el fin de 
mostrar tu obra a la comunidad académica y tener una valoración de la misma.

• Cuéntanos la Técnicas que usarías para hacer la intervención en la categoría que 
elegiste.

• Puedes presentar propuestas para las 3 categorías, pero cada categoría tendrá 
un ganador diferente.
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