
-Convocatoria-
En el marco del 29° aniversario de la Federación de Estudiantes Universitarios se anunció la importancia de 
visibilizar y reconocer el esfuerzo de todos los héroes y heroínas del área de la salud que han estado haciendo frente 
a la pandemia. 
Por ello, se extiende la presente convocatoria con el fin de conmemorar, mediante una escultura que simbolice la 
lucha de la humanidad frente a la pandemia, y con el propósito de recordar la solidaridad y voluntad para cooperar 
de las y los mexicanos. Además, servirá como inspiración para estudiantes y para la sociedad de Jalisco en futuras 
generaciones, así como, lograr potencializar el talento de la comunidad universitaria. 

BASES:
DE LA ESCULTURA
•El lugar para la colocación de la escultura será en la Explanada de la Enfermera la cual está ubicada en la calle 
Hospital esquina con calle Alameda, frente al Templo del Padre Galván.
•La definición del punto exacto y la construcción del pedestal será en acuerdo con Obras Publicas del H. 
Ayuntamiento de Guadalajara y el artista.
•El monto total para la escultura será  $500,000 (quinientos mil pesos MXN) sobre los siguientes conceptos.
 •Escultura
 •Material
 •Traslado 
 •Placa: 1 x 1mts material bronce, medidas y acabado, sea figurativa y alusiva al propósito con medidas   
 aproximadas de 2mts de altura .
 •Honorarios del artista.
 •Concepto por diseño y ejecución de la obra.
 •Estructura: material que servirá como base en donde se colocará la escultura.

 Nota: parte del bronce de la obra será donado por la ciudadanía a través de la campaña de
 donación de llaves.

DE LA INSCRIPCIÓN: 
REQUISITOS

La inscripción será gratuita y estará abierta a egresados/as, alumnado de la Universidad de Guadalajara del 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Sta. María de Gracia (CUAAD Artes) del 21 de agosto 
al 25 de septiembredel 2020.

Se publicará la liga de inscripción en las páginas de Facebook institucionales: 
  
  Feu Udg 
  Arte y Cultura FEU 
  Sangre de León 

 *Se buscará la ayuda de la Secretaría de Salud Pública para lograr una 
 difusión amplia.*

Entrega de boceto e inscripción final: Una vez llenado el formulario de 
manera correcta, deberán presentarse en las instalaciones de la 
Federación de Estudiantes Universitarios (Periférico norte, 799, complejo 
Los Belenes. San José del Bajío 44500, Zapopan, Jalisco)
Documento en físico y modelo a escala de la escultura con las siguientes 
características: 
 •En material plastilina, arcilla, o barro 
 •Con alguna capa protectora y/o envase que funja como 
 sello irrompible
 •La escala puede ser a elección de la o el participante  

El ciclo de recepción de proyectos será del día 01 al 25 
de septiembre del 2020.

Una vez inscrito autoriza que la FEU se comunique 
el/la participante con el fin de dar seguimiento 
al proyecto.



-Convocatoria-
COMITÉ ORGANIZADOR Y JURADO 

El Comité Organizador estará conformado por:  
 FEU, 
 CUAAD SEDE ARTES, 
 FUNDACIÓN UDG

Comité Técnico: estará conformado por tres especialistas en los temas de estética, ingeniería y paisajismo, 
miembros de la comunidad académica del CUAAD.

El jurado evaluador con voto estará conformado por las siguientes representaciones:

 •UDG CUAAD
 •Gobierno De Guadalajara a través de la Dirección de Cultura
 •FEU: Consejería de Arte y Cultura
 •Hospitales Civiles de Guadalajara.

 Nota: el proyecto ganador estará sujeto a consejo de modificaciones y sugerencias de profesionales
  con el fin de potencializarlo y estilizar.           

CRITERIOS A EVALUAR 
Se evaluarán elementos como:
 Originalidad 
 Creatividad 
 Escalas correctas  

PROCESO DE SELECCIÓN: 

-Se convoca al jurado calificador el día 21 de septiembre para emitir su fallo, y será anunciado el mismo
 día a través de las páginas institucionales antes mencionadas, así como en la Gaceta de la UDG. 
-La decisión del jurado será inapelable.
-El ganador/a se anunciará a través de medios impresos y digitales (gacetas, páginas oficiales y
 redes sociales)
-La escultura será develada el día 3 de diciembre en el marco del Día Internacional 
del Médico, con las siguientes particularidades.

*En caso de la ausencia de uno de los entes evaluadores, toma su posición 
la Consejería Ejecutiva de Salud FEU*

*El voto de calidad, será otorgado al/la líder vecinal*

Nota: la escultura deberá ser colocada en tres días naturales 
antes de su develación, es decir el 31 de noviembre del año 
en curso.

      A T E N T A M E N T E: 
    “Por una verdadera cultura política estudiantil”. 

 º  Mtro. Francisco Javier Armenta Araiza 
 Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios

   C. Pamela Estefanía Gutiérrez Martínez 
   Consejera Ejecutiva de Arte y Cultura de 
 l la Federación de Estudiantes Universitarios

   C. Michel Alejandro Nuño Aldrete 
   Consejero Ejecutivo de Salud de la 
  Federación de Estudiantes Universitarios


