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Una Universidad de espíritu público, que nace desde y para la 

comunidad, al servicio de la investigación y la divulgación del 

conocimiento y la cultura, celebra cien años como el principal centro 

educativo y cultural del sur de Chile.  

 

 

               

 

CONVOCATORIA PUBLICA 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La Universidad de Concepción, al cumplir cien años de existencia el año 2019, convoca a un 

Concurso Nacional de Escultura Monumental, conforme a las bases establecidas en el 

presente instrumento.   

 

El objetivo del Concurso es materializar, a través de una escultura de gran formato, el 

espíritu de servicio público de la Universidad de Concepción, Institución de Educación 

Superior abierta a la comunidad y domiciliada en la Región del Bío Bío, que ha aportado 

significativa y permanentemente al desarrollo del país, a través de la formación profesional, 

la investigación científica, el desarrollo de las humanidades, la difusión cultural y su 

vinculación con el medio regional y nacional. (Anexo N° 1: Reseña histórica de la 

Universidad de Concepción). 
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BASES DEL CONCURSO 

 

 

 

OBJETO DEL CONCURSO. 

  

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar una escultura de gran formato en el Campus Universitario de 

Concepción.  

 

La ubicación de la escultura corresponde al lugar señalado en el plano y  láminas  

fotográficas que se reproducen a continuación; se materializará sobre un terreno plano, 

paño de césped separado por una vía peatonal. El proyecto puede incluir una o ambas 

zonas, incorporando el paso peatonal a la obra, sin interferir  la libre circulación de las 

personas. 
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DE LA OBRA 

 

ARTICULO SEGUNDO. Los artistas participantes tendrán libertad para crear la escultura y 

usar los recursos iconográficos, lenguaje plástico o conceptos formales que deseen para 

desarrollar su proyecto, debiendo reflejar los conceptos señalados en el Apartado 

INTRODUCCION y teniendo en consideración los valores universitarios que se establecen en 

los Estatutos de la Corporación de la Universidad de Concepción. (Artículo 1, 2 y 3 inciso 1°. 

Anexo N° 2) 

 

La escultura debe ser construida en un material noble que asegure su permanencia en el 

tiempo, como piedra, hormigón, acero o fundición, o una combinación de dos de estas 

materialidades y cada proyecto podrá contemplar medidas de acuerdo a la materialidad 

elegida y deberá considerar el carácter monumental exigido.  

 

La concepción volumétrica de la obra puede incluir uno o más elementos escultóricos. 

 

La propuesta escultórica deberá considerar en su concepto formal el entorno, tanto natural 

como arquitectónico del Campus; los criterios de seguridad para la circulación peatonal de 

la zona; no debe usar plinto o base para alcanzar altura y debe incluir el proyecto de 

iluminación. 

 

Las propuestas deberán ser originales e inéditos, no presentados, seleccionados y/o  

premiados en ningún otro certamen o concurso, nacional o internacional, y no podrán ser 

reproducciones, de otras obras ya realizadas o en ejecución. 

 

Cada participante podrá desarrollar su proyecto en uno o más volúmenes tanto si desea 

incorporar la vía peatonal o no. 

 

DE LOS PARTICIPANTES, DE LA CONVOCATORIA Y CONSULTAS   

 

ARTICULO TERCERO. Podrán participar todos los escultores nacionales o extranjeros con 

residencia en Chile, que acrediten autoría y experiencia en proyectos de escultura para 

espacios públicos. En el caso de equipos de trabajo, el representante deberá corresponder a 

un escultor que cumpla las condiciones señaladas.  

 

ARTICULO CUARTO.  La notificación de la convocatoria al presente concurso se realizará 

mediante publicación en el Diario Concepción el día 29 de agosto de 2017; sin perjuicio de 

otras medidas de publicidad y difusión de la Convocatoria.  

 

ARTICULO QUINTO. Sin perjuicio de su efectiva participación en el concurso, los escultores 

interesados podrán enviar   su dirección electrónica, a más tardar el día 26 de septiembre 

de 2017, a la Directora del Concurso Sra. Sandra Santander, correos 

esculturaudec@gmail.com   concurso100@udec.cl   con el objeto de notificarles las 

respuestas que se origen con ocasión de las consultas y/o solicitud de aclaraciones que 

formulen dichos interesados y cualquier otra información que se estime procedente.  

 

mailto:esculturaudec@gmail.com
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Las consultas y/o solicitudes de aclaraciones deberán ser dirigidas a la Directora del 

Concurso, al correo electrónico señalado, a más tardar el día 14 de septiembre de 2017, y 

las respuestas se notificarán al correo electrónico de los escultores interesados. No se 

aceptarán ni considerarán consultas o solicitudes de aclaraciones formuladas 

personalmente o por cualquier otra vía.  

 

En las respuestas a las consultas y/o aclaraciones solicitadas, no se identificará a quiénes 

las hayan efectuado y ellas se enviarán al correo electrónico de cada interesado en día 27 

de septiembre de 2017.   

 

Para los efectos de la presentación de los proyectos, las respuestas y/o aclaraciones se 

entienden formar parte de las presentes bases.  

 

 

ETAPAS DEL CONCURSO.  

 

ARTICULO SEXTO.   El Concurso comprenderá dos etapas. 

 

Etapa 1: Los escultores deben enviar sus anteproyectos y currículo en formato digital, al 

correo electrónico de la Directora del concurso a que se refiere el artículo quinto.  

 

Cada participante enviará 3 fotografías en formato digital de 300 DPI, de  la maqueta de la 

escultura y conjuntamente deberán enviar un archivo PDF que contenga la siguiente 

información:  

 

- Nombre completo del concursante, rol único tributario, dirección postal, teléfonos fijo y/o 

  móvil, correo   electrónico. 

- Nombre de la obra.  

- Breve memoria explicativa del concepto general de la obra. (300  palabras aprox.) 

- Técnica (material) y dimensiones. 

- Optativo fotomontaje, proyección digital o render del anteproyecto. 

- Currículo, señalando autoría y ejecución en obras de escultura pública. 

              

Los escultores interesados podrán realizar una visita a terreno antes de la entrega del 

proyecto, coordinada previamente con la Directora del  Concurso. 

 

Cada escultor podrá enviar un máximo de dos anteproyectos.  

       

Etapa 2. En esta segunda etapa se considera el envío de los anteproyectos          

seleccionados por el jurado, debiendo los escultores pre-seleccionados, enviar sus 

maquetas y especificaciones generales, de acuerdo a detalle que se señala a continuación, 

para la evaluación final del jurado. 

 

Los participantes en el concurso  recibirán información a su correo electrónico con 

indicación de su condición de seleccionado o no. 
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Detalle de antecedentes que se deben enviar, conjuntamente con el anteproyecto:  

 

a.- La maqueta escala  1:20, Correctamente embalada. 

b.- Lámina de fotomontaje de 60 x 60 cms. para visualizar  la obra en su entorno. 

c.- Un sobre cerrado con los siguientes datos: 

-  Nombre de la obra, técnica (material) y dimensiones. 

-  Breve memoria explicativa del concepto general de la obra. (300 palabras aprox.) 

- Currículo del artista que incluya autoría y ejecución de obras anteriores de      

escultura pública. 

- Señalar equipo de trabajo, que debe incluir: Arquitecto, Ingeniero Civil, Técnico en 

Prevención de Riesgos durante el montaje de la obra  

- Especificaciones técnicas generales y  criterios constructivos.  

d.- El escultor deberá indicar si la obra será realizada in situ, con elementos realizados en 

taller o una combinación de ambos.  

e.- Datos completos del autor. 

 

El envío de los antecedentes señalados  deberá hacerse en una sola oportunidad  a más 

tardar el día 23 de diciembre de 2017 a la siguiente dirección:  

 

Concurso Nacional de Escultura Universidad de Concepción 100 años 

Dirección: Pinacoteca Universidad de Concepción, Chacabuco esq. Paicaví s/n,  

Barrio Universitario Concepción. Tel. 41 2204419 41 2207281 

 

Las maquetas seleccionadas serán exhibidas en el Campus para conocimiento de la 

comunidad, tanto universitaria como penquista.    

 

La institución  convocante no se hará responsable por los daños causados a la maqueta por  

embalajes insuficientes, inadecuados o transporte inapropiado. 

 

 

DEL JURADO.  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Jurado que resolverá el concurso, estará integrado, por las siguientes 

personas: 

          

- Sr. Sergio Lavanchy Merino, Rector Universidad de Concepción  

- Sr. Jaime García Sandoval, Director, representante del Directorio de la Universidad 

- Sr. Alejandro Bancalari Molina, Decano de la Facultad de Humanidades y Artes  

  y representante del Consejo Académico  

- Sr. Álvaro Ortiz, Alcalde de Concepción  

- Sra. M. Soledad González  Sierra, Directora de Extensión y Pinacoteca. 

- Sr. Federico Assler.  Escultor de destacada trayectoria y Premio Nacional de Arte 

- Sr. Hernán Dompé. Destacado escultor de nacionalidad argentina. 
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Artículo octavo.  El jurado, en sesión especialmente convocada a celebrarse el día 12 de 

enero de 2018, resolverá sobre el proyecto seleccionado. En contra de su resolución no 

procederá recurso alguno.  

 

 

DE LOS PREMIOS.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: El concurso contempla la entrega de tres premios y tres menciones 

honrosas, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

a.- Primer Premio en dinero por un monto de $ 1.500.000.- Impuesto incluido. 

b.- Segundo Premio en dinero, por un monto de $ 1.000.000.- Impuesto incluido 

c.- Tercer Premio en dinero, por un monto de $ 500.000.- Impuesto incluido.  

d.- Tres Menciones Honrosas, entrega de Diploma. 

 

 

DE LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

ARTÍCULO NOVENO: El artista ganador del Primer Premio deberá ejecutar la escultura en un 

plazo de ocho meses cuyo computo se establecerá en el contrato correspondiente,  y 

dispondrá para dicho efecto, de un presupuesto máximo y único – sin reajustes - de ciento 

cincuenta millones de pesos ($150.000.000.-) el que deberá incluir, a lo menos,  la 

maqueta, especificaciones técnicas, planos, memoria de cálculo, materiales, cierre 

perimetral, construcción, mano de obra, traslados, instalación, remuneraciones u  

honorarios del artista, de los profesionales  o equipo de trabajo, derechos de autor, 

garantías y seguros, impuestos, gastos generales, utilidades y cualquier otro gasto, 

cualquiera sea su naturaleza y sin excepción alguna, que sean necesarios para la entrega 

terminada sin observaciones de la obra adjudicada.  

 

El artista ganador tendrá un plazo de 60 días corridos para presentar el proyecto completo 

de la de la obra seleccionada, que debe incluir: 

 

- Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas. Material definitivo, medidas, métodos 

constructivos, sistema de montaje. Todos los antecedentes suscritos por un profesional 

calificado para ello. 

- Planos, emplazamiento general, orientación respecto al plano; Plantas, Cortes y 

Elevaciones. 

- Proyecto de iluminación que deberá constar de especificaciones técnicas y planos. 

- Presupuesto detallado por partidas que contemple la plena ejecución de la obra 

seleccionada.   

 

ARTÍCULO DÉCIMO: El ganador  del concurso deberá suscribir ante notario un Contrato de 

Ejecución de Obra Escultórica con la Universidad de Concepción, donde se establecerán las 

condiciones de ejecución, derechos y obligaciones de las partes.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Universidad de Concepción entregará al artista ganador el 

terreno despejado, energía eléctrica, agua, conexión de alcantarillado, levantamiento 
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topográfico y un estudio de mecánica de suelos para el cálculo estructural y diseño de la 

fundación. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El personal o empresas que contrate el artista seleccionado y 

adjudicado para la elaboración del proyecto y su ejecución, cualquiera sea su naturaleza y 

calidad, no tendrá vínculo laboral alguno con la Universidad de Concepción, siendo de 

exclusiva responsabilidad del artista el pago de las remuneraciones, cotizaciones 

previsionales,  impuestos, indemnizaciones  y cualquier otro beneficio o gravamen laboral 

que pudiere corresponder, debiendo el artista cumplir con todas las obligaciones legales, 

previsionales, tributarias respecto de dicho personal, reservándose la Universidad de 

Concepción  la facultad de exigir la documentación oficial que corresponda para verificar su 

cumplimiento y, sólo a partir de ello, proceder al pago de cualquier derecho que le 

corresponda al artista.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El artista ganador será el único responsable de los daños que 

se produzcan,  con ocasión de la ejecución de la obra material contratada, a los 

trabajadores o estudiantes de la Universidad de Concepción, a terceros o a bienes de la 

institución o de sus trabajadores, estudiantes o terceros,  que sean atribuibles a actos u 

omisiones por parte de su personal o de la o las empresas que haya contratado para el 

cumplimiento de las obligaciones que emanen del contrato. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El artista adjudicado deberá tomar los seguros que se 

contemplen en el contrato que deberá celebrar con la Universidad de Concepción.   

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Sin perjuicio de la fiscalización que corresponda realizar al 

artista adjudicado en la etapa de ejecución de la obra, respecto de su propio personal como 

del correspondiente a la eventual empresa que pudiera contratar para dicho efecto, la 

Universidad de Concepción se reserva el derecho de fiscalizar el cumplimiento del contrato 

con su propio personal y a exigir del artista la entrega de toda documentación que se estime 

procedente para dichos efectos.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Una vez concluida la obra y aceptada formalmente por la 

Universidad de Concepción, el artista deberá entregar a la institución un instructivo de 

mantención de la obra, un archivo fotográfico digital con el proceso de construcción e 

instalación de la escultura y una cesión notarial de derechos de autor del proyecto  a la 

Universidad de Concepción, todo sin costo adicional.  

 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La participación de los concursantes será anónima, lo que se 

mantendrá durante todo el desarrollo del Concurso. Todos los antecedentes personales de 

las propuestas entregadas por cada concursante, solo serán conocidos por la Directora del 

Concurso. 
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Para todos los efectos legales, se entenderá que toda persona que participe en el presente 

concurso, conoce y acepta íntegramente las condiciones de las presentes bases y de sus 

respuestas y/o aclaraciones.   

 

Los anteproyectos  enviados  que no resulten ganadores, serán devueltos a su autor.  

 

Mientras no se adopte la decisión final por parte del Jurado, ningún concursante podrá 

difundir su propuesta por ningún medio de comunicación, constituyendo su vulneración, 

causal de eliminación del concurso del infractor.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las 

presentes bases del concurso, será causal para declarar fuera de concurso al artista 

incumplidor.   

 

 

DEL DIRECTOR DEL CONCURSO.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Sra. Sandra Santander Montero,  curadora de la Pinacoteca 

Universidad de Concepción,  se desempeñará como Directora del Concurso, quien será 

responsable por el cumplimiento de las presentes bases, velará por el anonimato de los 

concursantes y por la  correcta presentación de los proyectos al Jurado. Coordinará y se 

encargará del desarrollo y  organización del Concurso en todas sus etapas. 

Correos: esculturaudec@gmail.com   concurso100@udec.cl  

Teléfonos: 56 41 2204419,  56 41 2207281, 9 9509 5737, domiciliada en la Pinacoteca 

Universidad de Concepción, Chacabuco esq. Paicaví s/n, Concepción. 

 

ARTIICULO VIGÉSIMO: Corresponderá al Rector de la Universidad de Concepción resolver 

cualquier materia que diga relación con la presente Convocatoria y que no se encuentre 

regulada en las presentes Bases. En contra de lo resuelto, no procederá recurso alguno.  

 

CRONOGRAMA.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El siguiente es el cronograma del concurso: 

 

-   29 de agosto de 2017: Lanzamiento del Concurso en Concepción 

-   4 al 14 de septiembre de 2017: Consultas vía correo electrónico 

-   27 de septiembre de 2017: Publicación de las respuestas 

-   6 al 13 de noviembre de 2017: Recepción de los anteproyectos. Etapa 1 

-   23 de noviembre de 2017: resolución de los anteproyectos seleccionados 

-   18 al 23 de diciembre de 2017: Recepción de los anteproyectos seleccionados. Etapa 2 

-   26 al 30 de diciembre: Exhibición de las maquetas en el Campus Universitario 

-   12 de enero de 2018: Jura final y adjudicación de los premios. 

-   17 de enero de 2018: Premiación del Concurso 

-   20 de marzo de 2018: Entrega del proyecto completo e inicio de la ejecución. 

-   20 de Noviembre de 2018: Recepción de la obra instalada. 

-   Mayo de 2019: Inauguración. 
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