
CONVOCATORIA NACIONAL
REVISIÓN DE PORTAFOLIOS DIGITALES

BASES
La Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae junto a Ch.ACO Feria de 
Arte Contemporáneo Chilena, invita a artistas residentes de Chile a 
participar en la revisión de portafolio profesional, con el fin de aportar a la 
visibilización de la escena nacional a los agentes internacionales y nacionales 
invitados a la próxima edición de la feria internacional de arte 
contemporáneo Ch.ACO 2019. 

En este marco, se pretende generar espacios y nuevas formas de circulación 
para el arte contemporáneo nacional desde una mirada crítica y reflexiva en 
torno a las distintas prácticas que lo conforman, lo que implica estrategias 
de profesionalización e internacionalización.

La comisión de jurado seleccionará un máximo de 30 artistas para conformar 
la presentación de la presente clínica la que será anunciada por el presidente 
de la comisión y conducida por un artista y docente nacional. Ésta clínica 
estará abierta a los invitados de Feria Ch.ACO y la Facultad de Artes de la 
Universidad Finis Terrae.

Aceptación de las Bases. 

Por la sola presentación de postulaciones a esta convocatoria, se entiende, 
para todos los efectos legales, que el concursante conoce y acepta el 
contenido íntegro de las presentes bases y se sujetará a los resultados del 
concurso. 
El simple hecho de enviar el portafolio, cede voluntariamente la  licencia de 
uso de las imágenes para difusión y publicación tanto a la Universidad Finis 
Terrae como a Feria Ch.ACO.
Las postulaciones deberán ser enviadas al correo electrónico 
extensionartes@uft.cl 
La aceptación del concurso se concreta al momento de enviar un correo 
electrónico con los respectivos archivos para la convocatoria. 



INTEGRANTES DEL JURADO

El jurado estará compuesto por cinco representantes del mundo 
académico nacional, contando con Enrique Zamudio, Decano de la 
Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae como presidente de este.
Los nombres serán enviados a los postulantes en la confirmación de la 
recepción de su portafolio.

PLAZOS DE POSTULACIÓN:
Desde el día viernes 27 de septiembre hasta el día lunes 21 de octubre a las 
23:00 hrs.

DE LA EVALUACIÓN DEL JURADO

La evaluación y selección será efectuada por el jurado, quien hará las 
revisiones de portafolios en tres sesiones contabilizando la siguiente pauta:

1.-       Calidad de la propuesta. 50%
2.-       Coherencia de obra en relación a las temáticas exploradas,   
           statement, estética y calidad del portafolio. 50%

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
• Artistas, Fotógrafos, Videastas o cualquier artista que se supedite a
           alguna práctica de las artes visuales, mediales o  performativas.
• Chilenos o extranjeros residentes en el territorio nacional  a la fecha
           de la convocatoria 

REQUISITOS

• Postular con un portafolio en formato PDF  tamaño carta con   
           diagramación horizontal,  que contenga:
- Statemente  máximo 3.500 caracteres con espacio.
- Entre 15 y 20 obras ( 1 imagen por obra con ficha técnica y si es     
           necesario una breve descripción de un máximo de 250 caracteres    
           con espacio).
-  Si hay videos incluidos  el  PDF debe contener el link que direccione 
           al material de forma expedita.

• Ser residente del Territorio Nacional de Chile.
• Las postulaciones que no cumplan con estos requisitos quedarán 
           fuera de la selección.
• MÁXIMO un archivo por participante.



¿CÓMO PARTICIPAR?

Los/as interesados/as deben descargar las bases de la convocatoria en  
http://facultadartes.uft.cl/  y enviar el formulario de postulación a 
extensionartes@uft.cl 

ETAPAS Y FECHAS:
• Inicio convocatoria: viernes 27 de septiembre.
• Fin convocatoria: 21 de octubre. 
• Comunicación de seleccionados lunes 4 de noviembre.
• Sesión de Clínica de Artistas en Ch.ACO 2019 
           sábado 23 de noviembre, hora por confirmar.

*Cabe señalar que estas fechas pueden estar sujetas a modificación*
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