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Postulación
Los proyectos deberán enviarse al mail: expoartecui@cui.edu.ar
1. Texto de presentación, propuesta teórica y/o fundamentación del proyecto. (Con esto armaríamos un
prólogo de las obras que se expondrán).
2. Una foto de una obra elegida para hacer el flyer para redes sociales a fin de comunicar la muestra y
que más alumnos se interesen en participar y visitar el espacio.
3. Fotos de cada obra propuesta y ficha técnica (nombre, medidas y técnica).
4. Datos de contacto: e-mail, teléfono y/o celular, redes sociales.
Cada exposición tendrá una duración mínima de 1 semana y una máxima de 15 días, de acuerdo a un
calendario que será acordado entre la Secretaría académica y el Departamento de Comunicación.
En el caso de que haya alguna actividad propia del Centro Universitario de Idiomas, en la que se necesite el
espacio como el hall, auditorio etc, la muestra podrá ser desmontada y armada nuevamente al finalizar
dicha actividad.
Desde el CUI avisaremos a los futuros expositores, la fecha y tiempo de la interrupción de la muestra.
Compromiso del Centro Universitario de Idiomas
1.
Realizar la difusión de la exposición a través de diferentes medios (flyers, eventos en Facebook, etc.)
2.
Brindar el espacio para la muestra en condiciones.
Compromiso del expositor:
3.
Realizar el montaje y desmontaje de las obras.
El expositor se compromete a entregar la totalidad de las obras 1 día antes de la muestra. El traslado corre
por su cuenta. Y a retirarlas a más tardar 5 días después de finalizada la exposición.
En el momento del montaje, firmar el Comprobante de entrega de obra en dos ejemplares, quedando uno
en poder del expositor.
SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL EXPOSITOR CEDE EN FORMA GRATUITA PARA LA EXHIBICIÓN LAS
OTRAS PRESENTADAS PARA LA EXPOSICIÓN SIN DERECHO A RECIBIR CONTRAPRESTACIÓN ALGUNA.
ASIMISMO SE DEJA CONTANCIA QUE EL CUI NO RESULTA RESPONSABLE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
QUE PUDIERA SUFRIR EL EXPOSITORY/O LA OBRA COMO CONSECUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA
EXPOSICIÓN
Aceptación de bases: para todos los efectos legales, se entiende que los expositores que participan de esta
convocatoria conocen y aceptan el contenido íntegro de las presentes bases de la convocatoria.

