Con la finalidad de incrementar el número de espacios para la difusión artística en la zona
fronteriza de México, además de fomentar el acceso al arte y la cultura en la comunidad de Baja
California, y enriquecer la formación integral en la comunidad estudiantil y académica del Sistema
CETYS Universidad, dicha institución a través del área de Difusión Cultural

CONVOCA A

2da. Exposición Internacional de
Artes Visuales y Encuentro de Artistas
a realizarse en 3 de los municipios más estratégicos de Baja California:
Mexicali, Tijuana y Ensenada, del 28 de marzo al 2 de abril de 2022.
Fecha sujeta a cambio por emergencia sanitaria.
BASES

• Podrán participar todos aquellos artistas nacionales o extranjeros con trayectoria
comprobable a través de currículo artístico con fotografía, dossiers, invitaciones y
reconocimientos en el área de las artes visuales.
• Los interesados postularán dos obras de su autoría, cada una de ellas deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
- Un formato no mayor a los 200 cm. por lado y 40 kilogramos de peso en obra
bidimensional en una sola pieza, y de 200 x 400 cm. y 80 kilogramos en obras
seccionadas como dípticos, trípticos y polípticos. Para obra tridimensional, su
formato no deberá exceder los 240 cm. por lado, y 60 kilogramos de peso en una
sola pieza; mientras que seccionada, su formato no deberá exceder los 450 cm. y
90 kilogramos, y las partes que la conformen no sean mayores a 150 cm. y los 30
kilogramos de peso.
(Nota: todas las medidas incluyen soporte, marco, bastidor o base).
- Fotografía de la obra a 300 dpis. Ficha descriptiva con nombre del autor, titulo,
año de producción, técnica, medida en centímetros y avalúo.
• El tema y la técnica de las obras es libre.
• El artista que se postule, de resultar seleccionado, participará en la 2da.
Exposición internacional de artes visuales “SINERGIA”, a realizarse en el Centro
Estatal de las Artes de la Ciudad de Mexicali Baja California, México y formará
parte del encuentro a efectuarse en 3 de los municipios más estratégicos de Baja
California: Mexicali, Tijuana y Ensenada, a realizarse del 28 de marzo al 2 de abril
de 2022
• Durante el encuentro, los gastos de transportación, alojamiento, tours y comidas
correrán a cargo de CETYS Universidad y algunas otras instituciones participantes
del ámbito gubernamental y cultural.
• “Sinergia”, 2da. Exposición internacional de artes visuales será publicitada en
medios de comunicación a nivel nacional y regional. Además, tendrá un espacio
en Arquetipos, revista cultural editada por CETYS Universidad y considerada una
de las más longevas en Baja California, tras casi cuatro décadas de circulación.
• Se propone que durante la exposición, una de las obras de cada participante esté
a la venta, y en caso de concretarse, el artista recibirá el 100% del importe total de
la venta.
• Así mismo, el artista al postularse estará de acuerdo en donar una de sus obras a
CETYS. Dicha pieza pasará a formar parte de la “Colección CETYS Universidad”,
misma que se encuentra ya exhibida con el debido crédito al autor en ediﬁcios y
espacios comunes de la comunidad estudiantil de los 3 campus, con el propósito
de incentivar el aprecio a la Cultura y las Artes.

POSTULACIÓN

• El período de postulación será del 1ero de julio al 30 de septiembre del 2021. El
registro se llevará a cabo a través de la siguiente solicitud digital:
https://goo.gl/forms/7hpFw7MmuY1yNVTC3
• Los artistas participantes recibirán un correo electrónico el día 10 de octubre del
2021.
• En caso de ser seleccionado, el artista deberá enviar la obra lista para montaje, del
15 al 31 de enero de 2022.
• En caso de ser obra bidimensional en pintura, podrá enviarla desmontada (en
rollo), junto a su bastidor desarmado, debidamente embalado y protegido para
evitar daños a la obra.
• Si es tridimensional o instalación, podrá ser enviada desarmada, pero deberá
contar con todas las partes, materiales y equipos necesarios para su funcionamiento, y no deberá de pesar más de 30 kilogramos.
• En ambos casos, la obra deberá ser enviada con diagrama o instrucciones de
montaje a:
Departamento de Difusión Cultural CETYS, ubicada en Calzada CETYS s/n. Col.
Rivera, Mexicali, Baja California, México. C.P. 21259, al teléfono +52 (686)
567-3700 Ext. 1714

ITINERARIO

Día 1:
-Recepción en aeropuerto de los participantes
-Registro Hotel sede. Mexicali BC.
-Cena de bienvenida hotel sede, Ciudad de Mexicali Baja California, México.

Día 2:
-Visita a CETYS Universidad, campus Mexicali.
-Platicas y Talleres con estudiantes.
-Workshop CETYS Campus Mexicali
-Comida.
-Tour por puntos turísticos y culturales de Mexicali BC
-Cena
Día 3:
-Valle de Guadalupe
-Comida
-Noche Venta de Arte
Día 4.
- Visita Zona Industrial
-Comida
- Exhibición de la obra Colección CETYS
Día 5
- Recorridos Zona Costa
- Comida
- Convivio con Artistas Regionales
- Cena de despedida.
Día 6
- Traslado al Aeropuerto.
El costo de traslados, alojamiento, comida, así como tours por lugares emblemáticos
de Baja California, será patrocinado por CETYS Universidad y algunas otras
instituciones participantes del ámbito gubernamental y cultural durante las fechas
establecidas. El Artista podrá llevar un acompañante con un costo de $900.00 dlls. *
no incluye pasaje de avión

CRITERIOS DE SELECCIÓN

• El Sistema CETYS Universidad conformará un Comité de Selección integrado por
catedráticos de la institución y artistas plásticos de la región, quienes decidirán las
30 obras participantes en “SINERGIA”, 2da. exposición internacional de artes
visuales y encuentro de artistas.
• El Comité de Selección emitirá fallo el día 10 de octubre del 2021, mismo que será
inapelable. Los participantes serán notiﬁcados vía correo electrónico el día 10 de
octubre 2021
• Los 30 artistas seleccionados participarán con sus obras en “SINERGIA”, 2da.
exposición internacional de artes visuales y encuentro de artistas, que se realizará
del 28 de marzo al 2 de abril de 2022
• No se evaluarán obras que no cumplan con la totalidad de los requisitos expuestos en las secciones de BASES y POSTULACIÓN.
• Las obras seleccionadas no podrán ser reemplazadas por otras del mismo autor
que no hayan sido postuladas, ni por copias originales.
• Los daños en obras seleccionadas, que se deriven de un mal embalaje o por la
transportación, serán notiﬁcados al autor por parte del Comité Organizador. Este
último queda exento de responsabilidades al respecto.
• La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas sus bases.
• Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.
• Para mayores informes comunicarse a la Coordinación de Difusión Cultural de
CETYS Universidad, Campus Mexicali, ubicada en Calzada CETYS s/n. Col. Rivera,
Mexicali, Baja California, México. C.P. 21259, al teléfono +52 (686) 567-3700 Ext.
1714, o al correo electrónico: natalia.silva@cetys.mx

La presente convocatoria se emite en Mexicali, Baja California, a los 1 días del mes de
julio del año 2021.

