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CONVOCATORIA AL CERTAMEN DE ARTES VISUALES  BIDIMENSIONALES 

 “EL ARTE DE LA MEDICINA”

a. Tema: “El arte de la medicina” 

Este certamen se enmarca dentro del “I Congreso Centroamericano y del Caribe de Educación Médica”. 

b. Formato: Artes visuales bidimensionales (que no superen 10 cm de profundidad, cuando son incluidos el soporte y el marco)

c. Técnicas aceptadas: Impresión y estampado, grabado (xilografía, grabado en metal, serigrafía, litografía), fotografía, dibujo, 

pintura (en todas sus técnicas), obras textiles, papel hecho a mano, obras en bajo relieve, collage, ensambles de materiales no 

perecederos, no tóxicos y técnicas mixtas, entre otros. 

d. Dimensiones: Las obras no deben superar los 75 centímetros (cm) por ninguno de sus lados (incluido el marco, si existiera). Se 

recomienda utilizar formato de medio pliego cuando la obra es en papel, 65 x 45 cm. Tamaño mínimo aceptado “A 4” de 21 x 

29,7 cm. 

e. Número de obras: Cada participante podrá enviar solo una obra inédita. 

f. Las obras deben reunir las condiciones necesarias para su manipulación y correcta colocación. Deberán estar enmarcadas si 

así lo requieren. No se aceptarán obras sin el soporte necesario para su adecuada exhibición. 

g. Las obras deben ser elaboradas exclusivamente para concursar en este certamen y no deben estar firmadas. Los autores 

podrán firmarlas después del proceso de valoración por parte del jurado. 

h. Cada trabajo debe ir acompañado por un sobre (colocado en el reverso de la obra), en el cual se indiquen los siguientes 

datos de manera clara y legible: 

 1. Nombre completo del autor o la autora. 
 2. Número de carné universitario. 
 3. Número de teléfono celular y/o fijo. 
 4. Título de la obra. 
 5. Técnica utilizada y soporte. 
 6. Dimensiones de la obra con marco y sin este (en centímetros). 
 7. Fecha de creación que deberá ser igual al año del concurso. No se aceptarán obras de años anteriores. 
 8. Correo electrónico. 

Ser estudiante de la Universidad de Costa Rica de pregrado, grado o posgrado y estar 
activo durante el año lectivo 2020. 

2. Requisitos de las obras

1. Requisitos para participar
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El jurado calificador estará integrado 

de la siguiente manera: 

-M.Sc. Miguel Casafont Broutin, miembro del 
Consejo Universitario por el Área de Artes y 
Letras. 
-Licda. Laura Raabe Cercone, curadora 
del Museo de la Universidad de Costa 
Rica. 
-Dr. Fernando Morales Martínez, Decano, 
Facultad de Medicina.
-M.Sc. Olger Arias Rodríguez, Directo, 
Escuela de Artes Plásticas.

El jurado podrá declarar desierto el 

certamen total o parcialmente, si 

considera que las obras presentadas 

no reúnen los requisitos. El fallo será 

inapelable. 

Todas las obras participantes se 

recibirán en la recepción de la 

Escuela de Medicina, durante 

los días 7 de enero al 14 de 

febrero, en horario de atención 

al público de 8: 00 a.m. a 5:00 

p.m., se cierra de 12: 00 p.m. a 

1: 00 p.m, por hora de almuerzo. 

No se aceptarán obras después 

del 14 de febrero. 

Las obras participantes se 
expondrán en la

Escuela de Medicina. 

Se le otorgará un 
reconocimiento a los tres 

primeros lugares. Los premios 
serán sorpresa. 
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