CONVOCATORIA
VEREDA DIGITAL
FAD TAXCO
2021
LA FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO DEL PLANTEL TAXCO DE LA UNAM

CONVOCA:

A la comunidad universitaria de la FAD UNAM y a los artistas y diseñadores de Taxco a participar p
 roponiendo
proyectos de exposición con salida de impresión digital para exponer en la VEREDA DIGITAL FAD TAXCO.
De a cuerdo a las siguientes bases:
ASPECTOS GENERALES
1. La convocatoria estará abierta a todos los profesores, alumnos
inscritos y egresados de la FAD UNAM, así como a los artistas y
diseñadores de Taxco.
2. Podrán participar proyectos de exposición c olectivos o i ndividuales.
3. La temática de los proyectos debe de tener una relación con la
Ciudad de Taxco de Alarcón o bien desarrollar algún aspecto que
muestre las tradiciones, costumbres, historia, arte y cultura en
general del entorno del Estado de Guerrero
4. Los participantes podrán producir a su criterio cualquiera de las
disciplinas artísticas siempre y cuando consideren que el producto
que se presentará tendrá una lectura bidimensional de acuerdo con
el espacio de exposición fotográfica conocido como Vereda Digital del
plantel FAD Taxco.
5. Los participantes aceptan que los proyectos deben de ser adecuados
para plantearse a formatos con salida de impresión digital que
corresponden a las dimensiones: 85 cm de altura x 135 cm de largo.
6. De acuerdo con los formatos horizontales de las mamparas de la
Vereda Digital: 85 cm de altura x 135 cm de largo, los autores podrán
disponer a su criterio distribución horizontal, vertical y o irregular de
las imágenes a presentar dentro del mismo
7. No se admitirán proyectos que hayan sido seleccionados en
ediciones anteriores.
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN
1. Para proponer proyecto de exposición, deberás registrarte dentro
del formulario: https://forms.gle/xaggqQfBaHjCZSgK7
Además, dentro del formulario tendrás que subir una carpeta de
Google Drive o Dropbox los siguientes archivos (Puede ser .doc o .pdf
en el caso de documentos de texto):
- Síntesis curricular actualizada (no más de una cuartilla), de o los
solicitantes, incluyendo, domicilio, teléfono y correo electrónico.
- Texto de presentación (no exceda el contenido de una cuartilla).
- Fichas técnicas acompañadas de las imágenes que se pretende
exponer, las fichas técnicas de las piezas deberán estar en el
siguiente orden: Autor, título, técnica, medidas, año de realización.

- Un mínimo de 22 y hasta 25 fotografías a color tamaño 30 cm x 50
cm de las obras que participarán en el proyecto de exposición (las
fotografías digitales deberán tener una resolución de 300 dpi, en
formato jpg, tiff, o pdf )
-Descargar, llenar, imprimir y firmar los formatos relacionados
con “autorización para permitir el uso del material enviado para
difusión y exposición dentro de la Vereda Digital de la FAD Taxco”
2. Las propuestas participantes deberán compartir su carpeta de
proyecto participante realizada mediante Google Drive o por medio de
Dropbox al correo electrónico de la Coordinación de Difusión Cultural
del plantel Taxco: difusión.cultural.taxco@fad.unam.mx
PERIODO DE REGISTRO Y RESULTADOS
1. El periodo de registro y recepción de proyectos se realizará a partir
de la publicación de esta convocatoria hasta el viernes 30 de abril de
2021. Después de la fecha de cierre no se aceptará ninguna propuesta.
2. Se formará un jurado para la selección de la obra el cual estará
integrado por maestros de la FAD y artistas y diseñadores de
reconocida trayectoria.
3. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el viernes 07 de
mayo 2021 en el sitio web de la FAD Plantel Taxco.
4. De resultar seleccionada o seleccionado, las y los participantes ceden
los derechos de reproducción, difusión y patrimoniales a la UNAM,
sin que ello vaya en detrimento de los derechos morales de su autoría.
5. En caso de NO cubrir con los requisitos señalados en esta
Convocatoria NO se aceptará ningún proyecto.
6. La participación en la presente Convocatoria implica expresamente
la aceptación de los términos y bases.
7. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto
a criterio del Comité Organizador.
COORDINACIÓN ACADÉMICA FAD TAXCO
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL FAD TAXCO

