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BASES DEL SALÓN DE ARTES VISUALES 2004 DE LA

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

A. Sólo podrán participar los profesores inscritos en APULA
B. Las modalidades son: dibujo, pintura, escultura, grabado/

serigrafía y fotografía. Cada profesor podrá participar con
un máximo de dos (2) obras en cada una de las cinco
modalidades.

C. No podrán concursar en su respectiva modalidad los
ganadores del primer premio del año anterior, aunque
podrán exhibir fuera de concurso.

D. Todas las obras recibidas serán expuestas en el Salón de
Artes Visuales APULA, a ser montado e inaugurado en la
Galería La Otra Banda a inicio del mes de Diciembre en el
marco de celebración de la Semana del  Profesor
Universitario. El día y hora de la inauguración se publicarán
en el programa respectivo.

E. En las modalidades de arte bidimensional, la superficie de
cada obra no deberá exceder de dos (2) metros cuadrados,
deberá estar firmada y haber sido enmarcada previamente
por su autor. No se aceptarán obras  sin marcos. En
escultura, cada obra no deberá tener un volumen mayor de
dos (2) metros cúbicos, y deberá estar firmada en la base
de la obra.

F. Para que el concurso, en cualquier modalidad, se considere
válido y pueda por lo tanto emitirse un veredicto, deberán
participar por lo menos dos (2) profesores en esa modalidad.

G. Los premios son: en las modalidades de dibujo, pintura y

escultura un primer premio de un millón doscientos mil
bolívares (Bs. 1.200.000,oo), y un segundo premio de
novecientos mil bolívares (Bs. 900.000,oo). Para las
modalidades de grabado/serigrafía y fotografía un primer
premio de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,oo), y un
segundo premio de setecientos mil bolívares (700.000,oo).
Además se otorgará el Gran Premio Salón de APULA, de
dos millones cuatrocientos mil bolívares (Bs. 2.400.000,oo),
para el cual concursarán las obras de todas las modalidades.
En cada modalidad puede haber además Menciones de
Honor.

H. Todos los premios son de adquisición.
I. Los ganadores del primer y segundo premio de cada

modalidad en un año podrán formar parte del jurado
calificador de esa modalidad para el año siguiente.

J. El jurado emitirá su veredicto el día de la inauguración del
Salón de Artes Visuales y APULA entregará el premio a cada
ganador en acto público dentro del programa de la Semana
del Profesor Universitario.

K. El profesor entregará sus obras, cada una debidamente
firmada e identificada, antes del 22 de noviembre del 2004,
en las seccionales de los Núcleos de la Universidad de Los
Andes en Táchira (NUTULA) y Trujillo (NURR) y en la sede
central de APULA en Mérida, a la Secretaría de Asuntos
Culturales en las siguientes direcciones:

TÁCHIRA: AV. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, URB. SANTA CECILIA, JARAMILLO , EDIF. B. PISO2. OFICINA B 0-11. SAN CRISTÓBAL . TEL.: 0276 – 3560926,
3562609, 3405064 - TRUJILLO : VILLA  UNIVERSITARIA, LA CONCEPCIÓN. TRUJILLO. TEL.:  0272 – 6711134,  6711233, 6711737.

MÉRIDA: AV. UNIVERSIDAD, CALLE  YAGRUMO, URB. SANTA MARÍA SUR, QTA. APULA, TLF: 0274-2443-.7430.


