
A través de la

Instituto Tecnológico de Sonora
Dirección de Extensión Universitaria
Departamento de Extensión de la Cultura

Convoca a:

Exposición 
Estudiantes de Talleres de Artes Visuales

Dentro del marco de actividades de la celebración del XXV Aniversario de apertura de Galería de Arte ITSON 
“Héctor Martínez Arteche” y con el objetivo de promover el arte visual, se invita a participar en la exposición 
colectiva bajo los siguientes puntos:

 

  

Mayores informes:

/ Cultura ITSON

www.itson.mx/cultura
Comprometidos en centrar la cultura 
como factor impulsador de los ODS.H A C I A  U N A       C I U D A D  C R E A T I V A

Podrán participar estudiantes y quienes hayan cursado 
talleres de dibujo, pintura, técnicas mixtas, escultura, 
cerámica, gráfica y fotografía en el Departamento de 
Extensión de la Cultura del ITSON, en los últimos 5 años.

Las obras deberán haberse realizado durante el curso en 
que estuvo inscrito.

 El tema y medidas de la obra serán libres.

Las obras podrán haber sido presentadas en otros 
espacios previamente.

Cada estudiante podrá presentar para su selección un 
máximo de 3 piezas.

Para participar es necesario registrarse previamente en 
las oficinas del Departamento de Extensión de la Cultura, 
en Edificio Churubusco de Artes Visuales, también vía 
electrónica a la dirección  ramon.mora@itson.edu.mx 
adjuntando los siguientes datos:    

 a) Nombre completo, lugar de nacimiento, teléfono, 
correo electrónico.

  b) Archivo digital con imagen de la obra, en formato 
JPG a 300 dpi, acompañado de su ficha técnica que 
incluya: nombre del autor autora, título de la obra, 
técnica y medidas.

La obra deberá estar debidamente embalada e 
identificada, lista para su exposición al momento de su 
entrega.

La curaduría de la obra participante estará a cargo del 
Consejo Consultivo de Galería de Arte ITSON.

El registro de participantes queda abierto a partir de la 
publicación de la presente convocatoria hasta el lunes 
11 de noviembre a las 13:00 horas.

Una vez finalizado el periodo de registro, se realizará el 
proceso de curaduría, cuyo resultado se notificará por 
vía telefónica a los autores y autoras.

Las personas seleccionadas deberán presentar la obra 
físicamente el miércoles 13 de noviembre en horario de 
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas en Galería 
de Arte ITSON “Héctor Martínez Arteche”, ubicada en la 
calle 6 de Abril y Sonora.

La apertura de la exposición será el 19 de noviembre a 
las 18:30 horas y permanecerá abierta hasta el 14 de 
diciembre de 2019.

Podrán recoger sus piezas, los días 16 y 17 de diciembre, 
las cuales se entregarán debidamente embaladas. 
Pasada la fecha, la Galería no se hace responsable de 
las mismas.

Se hará entrega de una constancia oficial de 
participación.

Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria 
será resuelto por el Consejo Consultivo de Galería de 
Arte ITSON “Héctor Martínez Arteche”.
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Edificio Churubusco de Artes Visuales.
Calle Churubusco y Juan Álvarez, Col. Campestre
Teléfonos: 01 (644) 410 90 07 y 410 90 14
Ext. 2690 y 2692
Correo electrónico: ramon.mora@itson.edu.mx 


