
 
 

 
 

 

CONVOCATORIA 
Intervención artística temporaria en 
Baños multi género de la UPC 

 

Baños que aplican para la intervención artística: 

2 Baños del teatro 
 
Plazo de presentación hasta el 25 de junio de 2018. 

 
 

Con el objetivo de poner en diálogo el cambio generado en los baños públicos 
del sector del Teatro de nuestra Universidad se propone una convocatoria para 
realizar intervenciones temporarias dentro del espacio recientemente 

inaugurado "Baños Multigénero" de la Universidad Provincial de Córdoba. 
El soporte  de instalación, intervención  puede recurrir a formas expresivas que 
impliquen sonoridad, gráfica, pinturas lavables, incorporación de objetos 

siempre y cuando no se realicen cambios en la estructura y modificaciones 
permanentes del espacio ofrecido.  
La temática es libre con el objetivo de que las propuestas seleccionadas 

reflexionan sobre el uso del espacio a intervenir. 
 
 

Cada uno de los proyectos presentados debe tener en cuenta el espacio 
específico de los baños de la misma manera que el concepto de “intervención”. 

De esta manera, cada uno de los proyectos debe generarse a partir del 
significado simbólico y espacial del espacio donde se realizará la intervención. 
 
 

La intervención será renovada cada tres meses, por lo cual en esta primera 

instancia se van a seleccionar las propuestas que se realizarán desde Julio de 
2018 a febrero 2019. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Se podrán presentar proyectos colectivos e individuales. 
Los autores de las propuestas seleccionadas se encargarán por completo del 
montaje, producción y traslado de la obra. 

La Universidad Provincial de Córdoba proporcionara al proyecto seleccionado un 
presupuesto predeterminado para poder llevarlo a cabo. 
 
 



 
 

 
 

- Para participar el o los autores, deberán presentar el siguiente material en 

carpeta formato pdf y enviarlo al correo extension@upc.edu.ar 
- Un mínimo de 5 imágenes y/o croquis, dibujos y/o fotos de maquetas, los 
cuales den cuenta de la propuesta. Esta debe estar acompañada de una ficha 

técnica donde se detalle las dimensiones y los materiales a utilizar. 
- Presupuesto que detalle el gasto de los materiales.  
- CV completo 

- Imágenes de trabajos anteriores, si los tuviera  
- información digital que acompañe el portfolio. 
- Datos personales: nombre completo, dni, teléfono, mail, dirección 

 
PROCESO EVALUACIÓN Y SELECCIÓN: 
- Los proyectos recibidos serán evaluados y seleccionados por una comisión 

conformada a tal fin. 
- Los criterios de evaluación se ajustarán a creatividad, planteo de la 
propuesta, viabilidad económica para la ejecución. 

- Los resultados de la selección se darán a conocer vía telefónica, correo 
electrónico y sitio web oficial de la UPC. 
- Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta exclusivamente 

por la Universidad Provincial de Córdoba, siendo su resolución inapelable.  
- La participación en este concurso implica la aceptación total de las bases. 
 

 
Consultas 
www.upc.edu.ar 

Correo electrónico: extensión@upc.edu.ar 
Tel: 4430391 
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