
 
BASES DE POSTULACIÓN 
MUESTRAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN MUSEO DE ARTES UANDES, CONVOCATORIA 2023 
 
La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes abre el proceso de selección de 
proyectos para exposiciones temporales dentro del Museo de Artes, para el año 2023. 
 
De entre los proyectos recibidos en esta convocatoria la Dirección de Extensión Cultural seleccionará 
UNA exposición, para ser exhibida en el Museo de Artes UANDES, por un período de al menos 5 
meses (agosto 2023- enero 2024). 
La Universidad de los Andes se reserva el derecho de declarar desierto este concurso, en caso de 
que ninguna de las propuestas recibidas le parezca de interés para exhibirla en el Museo de Artes. 
 
-Aportes de la Dirección de Extensión Cultural, Universidad de los Andes: 
Para la ejecución de la exposición seleccionada la Universidad de los Andes aportará un monto 
máximo de $ 2.500.000, que se destinará al pago de honorarios del artista, traslado, marcos, 
montaje y otros gastos de producción. 
No se financiarán dentro de este monto honorarios de ayudantes, arriendo de taller o materiales. 
Junto con este aporte financiero, la Dirección de Extensión Cultural se hará cargo de la difusión y 
comunicación de la exposición en soportes físicos o digitales, incluyendo diseño gráfico, gestión de 
prensa y redes sociales; además de organizar la inauguración, actividades de mediación y educación, 
visitas guiadas, eventos y en general todo lo relacionado con la atención de público en el Museo de 
Artes, durante la muestra. 
El artista seleccionado deberá comprometerse a colaborar con la Dirección de Extensión Cultural en 
la difusión de la exposición, aportando material sobre ella y participando en presentaciones y 
eventos. 
La selección de un proyecto para ser exhibido en el Museo de Artes no compromete la adquisición 
de esa obra por parte de la Universidad de los Andes. Las obras serán en todo momento de 
propiedad del artista, quien podrá disponer libremente de ellas una vez terminada la muestra. 
 

- Requisitos de los proyectos/exposiciones: 
-La exposición propuesta deberá ser un trabajo inédito (no expuesto con anterioridad en otro 
espacio), y en formato site specific (creado especialmente para ser exhibido en el Museo de Artes). 
- La muestra podrá incluir elementos bidimensionales, tridimensionales y/o audiovisuales, o 
presentarse como una instalación. 
- El proyecto deberá adecuarse a las características físicas del espacio, respetando las condiciones 
actuales de altura, iluminación, y distribución de las colecciones que forman parte de la muestra 
permanente del Museo de Artes, la que no podrá ser modificada ni alterada. 
- El montaje propuesto deben ajustarse a las posibilidades que ofrecen las instalaciones del Museo, 
en cuanto a seguridad, uso de muros, elementos colgantes, peso, etc. 
Los detalles y consultas sobre estas especificaciones se entregarán únicamente en la visita 
presencial.  
- En la evaluación del proyecto se considerará especialmente el diálogo que el artista logre 
establecer entre la exposición temporal propuesta y la muestra permanente y colecciones del 
Museo de Artes. 
- La selección del proyecto de exposición será realizada por la Dirección de Extensión Cultural, con 
la participación de la Curadora del Museo de Artes, profesora Marisol Richter Scheuch. 
 



- Los artistas interesados en postular deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1) Realizar una visita presencial al Museo de Artes UANDES para conocer el espacio de 
exhibición. La visita se debe coordinar y agendar con Ignacia González, al correo 
migonzalez@uandes.cl, fono 226181011. 

2) Presentar un proyecto de exposición, que deberá enviarse como máximo el viernes 14 de 
abril de 2023 a las 23:59 hrs., al correo extension@uandes.cl, con copia a 
migonzalez@uandes.cl. 
 

3) Los proyectos deben incluir los siguientes antecedentes: 
 

- Curriculum Vitae del artista, incluyendo referencias de exposiciones anteriores y página 
web. 
 

- Propuesta de exposición temporal, que incluya: 
- título de la muestra 
- texto de fundamentación (mínimo 500 – máximo 2.000 caracteres) 
- render o presentación (en formato PowerPoint o similar) que permita visualizar la 
exposición montada dentro del Museo de Artes. 
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