
CONCURSO INTERVENCIÓN
ARTÍSTICA 

BASES

EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL 13° COLOQUIO DE POSGRADO Y LA DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO TE INVITAN A PARTICIPAR EN EL:

Concurso de Intervención Artística , que surge con el objetivo de que los alumnos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro de cualquier nivel académico puedan expresarse para 
innovar el Edificio H de la Facultad de ingeniería de esta Institución Educativa, con la 
finalidad de poder presentar una propuesta  que  señale cuáles serían los cambios que se 
podrían realizar al muro propuesto para  este edificio con base en el lema:  “La Ingeniería y 
el equilibrio global”, para que a la postre pueda ser llevado a cabo en fechas previas en las 
que se realiza el Coloquio.

Dicho concurso implica no solamente una intervención convencional, sino sobre todo que 
muestre una implicación de desarrollo tecnológico en donde se pueda plasmar alguna 
innovación.

LUGAR A INTERVENIR

El muro para realizar la intervención del edificio H será la fachada este, el cual se encuentra 
a un lado del aula H1.

ENTREGA

La entrega debe consistir en los siguientes puntos:

a.Un escrito de dos a tres cuartillas en las que se expliquen las posibles modificaciones al 
edificio, el proceso a realizar y el porqué del diseño.

b.Un boceto que exprese visualmente la propuesta (puede ser un bosquejo, render, una 
imagen editada o un video).

c.Una lista de los materiales a utilizarse.

d.Un presupuesto del costo de la intervención.

EQUIPOS

Los equipos podrán consistir desde 1 hasta 4 personas, los cuales deberán ser:

a.Alumnos de cualquiera de las licenciaturas o posgrados de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. En cualquiera de los casos, los alumnos deben de encontrarse correctamente 
inscritos.

b.Deberán de entregar el formato de registro anexo con la información requerida de los 
participantes, así como una copia de identificación escolar de cada uno de estos.

c.No podrán ser parte del Comité Organizador del 13° Coloquio de Posgrado de la Facultad 
de Ingeniería.

ASPECTOS A CALIFICAR

Originalidad.
Creatividad.
Innovación
Relación con la temática.
Costo del proyecto.

*Nota: Se les dará prioridad a los equipos que incluyan alumnos de diferentes disciplinas, es 
decir de diferentes licenciaturas o posgrados.

JURADO

Éste se conformará por directivos de la Facultad de Ingeniería, los cuales serán:

Dr. Manuel Toledano Ayala, director de la FI.
Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa, jefe de la División de Investigación y Posgrado.
M. en D. M. Carmen Sosa Garza, secretaria académica de la FI.
Dr. Raúl García Sangrador, docente de la Faculta de Bellas Artes de la Universidad Autónoma 
de Querétaro.
Ignacio de Jesús Chávez Salinas, Especializado en artes visuales y plásticas.
 
La deliberación que se obtenga por parte del jurado calificador será inapelable.

CALENDARIO

-INICIO DEL CONCURSO: 09 de septiembre 2019
-REGISTRO DE EQUIPOS: 16 de septiembre a 30 de septiembre de 2019
-ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: del 30 de septiembre al 14 de octubre de 2019
-PUBLICACIÓN DE PROYECTO GANADOR: 18 de octubre de 2019
-INTERVENCIÓN DEL EDIFICIO: del 20 de octubre al 15 de noviembre de 2019

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

Una vez publicada la presente convocatoria, las inscripciones se habrán de realizar con el 
Comité Organizador del 13° Coloquio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería y éstas 
tendrán un costo de $250.00 (dos cientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por cada uno de los 
equipos concursantes.

PREMIACIÓN

Está previsto que una vez que se tenga un veredicto expreso el día lunes 14 de octubre del 
presente año, se haga la premiación de los mejores proyectos dentro del marco de la 
clausura del 13° Coloquio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, en donde recibirán una 
constancia de participación por la intervención realizada.

Al equipo ganador se les otorgará un apoyo económico de acuerdo a los recursos 
recolectados de las cuotas de inscripción al concurso, por lo tanto el resto del dinero que se 
necesite para dicho proyecto será responsabilidad del equipo ganador. 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO.

Este evento es realizado por el Comité Organizador del 13° Coloquio de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería, y podrá ponerse en contacto con las siguientes personas para 
adquirir más información al respecto, así como registrarse:

-Arq. Samuel Moisés Arroyo Martínez. Tel.  442-202-2919
-Ing. Carlos Alberto Pedro Rivas Nieto. Tel.  442-436-7361

De la misma manera, una vez inscritos los equipos, podrán enviarse las propuestas al correo 
coloquio.dipfi@gmail.com para su revisión bajo el asunto:

INTERVENCIÓN_DIPFI_NOMBRE_DE_EQUIPO

Se aceptará únicamente el primer correo enviado por parte del equipo participante, en el 
caso de enviar más de una participación se descalificará al equipo que realice tal acción. 

NOMBRE DEL EQUIPO:  

___________________________________________________________________

Datos personales.
Participante No. 1
Nombre: ________________________________________________________
Carrera o programa: ___________________________ Semestre: ________
Teléfono_______________________________ Correo: _________________

Participante No. 2
Nombre: ________________________________________________________
Carrera o programa: __________________ Semestre: __________________
Teléfono: _______________________________ Correo: _________________

Participante No. 3
Nombre: ________________________________________________________
Carrera o programa: _________________ Semestre: __________________
Teléfono: __________________________ Correo: ______________________

Participante No. 4
Nombre: ________________________________________________________
Carrera o programa: ________________ Semestre: ____________________
Teléfono: __________________________ Correo: ______________________
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El muro para realizar la intervención del edificio H será la fachada este, el cual se encuentra 
a un lado del aula H1.

ENTREGA

La entrega debe consistir en los siguientes puntos:

a.Un escrito de dos a tres cuartillas en las que se expliquen las posibles modificaciones al 
edificio, el proceso a realizar y el porqué del diseño.

b.Un boceto que exprese visualmente la propuesta (puede ser un bosquejo, render, una 
imagen editada o un video).

c.Una lista de los materiales a utilizarse.

d.Un presupuesto del costo de la intervención.

EQUIPOS

Los equipos podrán consistir desde 1 hasta 4 personas, los cuales deberán ser:

a.Alumnos de cualquiera de las licenciaturas o posgrados de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. En cualquiera de los casos, los alumnos deben de encontrarse correctamente 
inscritos.

b.Deberán de entregar el formato de registro anexo con la información requerida de los 
participantes, así como una copia de identificación escolar de cada uno de estos.

c.No podrán ser parte del Comité Organizador del 13° Coloquio de Posgrado de la Facultad 
de Ingeniería.

ASPECTOS A CALIFICAR

Originalidad.
Creatividad.
Innovación
Relación con la temática.
Costo del proyecto.

*Nota: Se les dará prioridad a los equipos que incluyan alumnos de diferentes disciplinas, es 
decir de diferentes licenciaturas o posgrados.

JURADO

Éste se conformará por directivos de la Facultad de Ingeniería, los cuales serán:

Dr. Manuel Toledano Ayala, director de la FI.
Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa, jefe de la División de Investigación y Posgrado.
M. en D. M. Carmen Sosa Garza, secretaria académica de la FI.
Dr. Raúl García Sangrador, docente de la Faculta de Bellas Artes de la Universidad Autónoma 
de Querétaro.
Ignacio de Jesús Chávez Salinas, Especializado en artes visuales y plásticas.
 
La deliberación que se obtenga por parte del jurado calificador será inapelable.

CALENDARIO

-INICIO DEL CONCURSO: 09 de septiembre 2019
-REGISTRO DE EQUIPOS: 16 de septiembre a 30 de septiembre de 2019
-ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: del 30 de septiembre al 14 de octubre de 2019
-PUBLICACIÓN DE PROYECTO GANADOR: 18 de octubre de 2019
-INTERVENCIÓN DEL EDIFICIO: del 20 de octubre al 15 de noviembre de 2019

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

Una vez publicada la presente convocatoria, las inscripciones se habrán de realizar con el 
Comité Organizador del 13° Coloquio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería y éstas 
tendrán un costo de $250.00 (dos cientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por cada uno de los 
equipos concursantes.

PREMIACIÓN

Está previsto que una vez que se tenga un veredicto expreso el día lunes 14 de octubre del 
presente año, se haga la premiación de los mejores proyectos dentro del marco de la 
clausura del 13° Coloquio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, en donde recibirán una 
constancia de participación por la intervención realizada.

Al equipo ganador se les otorgará un apoyo económico de acuerdo a los recursos 
recolectados de las cuotas de inscripción al concurso, por lo tanto el resto del dinero que se 
necesite para dicho proyecto será responsabilidad del equipo ganador. 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO.

Este evento es realizado por el Comité Organizador del 13° Coloquio de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería, y podrá ponerse en contacto con las siguientes personas para 
adquirir más información al respecto, así como registrarse:

-Arq. Samuel Moisés Arroyo Martínez. Tel.  442-202-2919
-Ing. Carlos Alberto Pedro Rivas Nieto. Tel.  442-436-7361

De la misma manera, una vez inscritos los equipos, podrán enviarse las propuestas al correo 
coloquio.dipfi@gmail.com para su revisión bajo el asunto:

INTERVENCIÓN_DIPFI_NOMBRE_DE_EQUIPO

Se aceptará únicamente el primer correo enviado por parte del equipo participante, en el 
caso de enviar más de una participación se descalificará al equipo que realice tal acción. 

NOMBRE DEL EQUIPO:  

___________________________________________________________________

Datos personales.
Participante No. 1
Nombre: ________________________________________________________
Carrera o programa: ___________________________ Semestre: ________
Teléfono_______________________________ Correo: _________________

Participante No. 2
Nombre: ________________________________________________________
Carrera o programa: __________________ Semestre: __________________
Teléfono: _______________________________ Correo: _________________

Participante No. 3
Nombre: ________________________________________________________
Carrera o programa: _________________ Semestre: __________________
Teléfono: __________________________ Correo: ______________________

Participante No. 4
Nombre: ________________________________________________________
Carrera o programa: ________________ Semestre: ____________________
Teléfono: __________________________ Correo: ______________________


