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BASES

[Re]MEDIA
CONCURSO DE IDEAS PARA UNA
INTERVENCIÓN
ARTÍSTICO-ARQUITECTÓNICA EN
EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
DEL VALLE SEDE MELÉNDEZ
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INTRODUCCION
PRESENTACION
Con motivo de la celebración de los 50 años de la
Ciudadela Universitaria Meléndez, y en el marco del IX
Seminario de Representación del Proyecto, organizado
por la Escuela de Arquitectura, la Facultad de Artes
Integradas invita a la comunidad estudiantil a participar
en la Edición I del Concurso para una Intervención
Artístico-Arquitectónica en el campus de la sede
Meléndez en Cali. Por medio de las propuestas de
grupos de estudiantes de las universidades invitadas al
evento, se espera generar un aporte concreto a la
imagen que la Universidad del Valle proyecta a la
ciudad, al tiempo que se exalta el sentido de
pertenencia por el Campus.

Es esta una oportunidad para estimular una mirada
horizontal entre las distintas disciplinas y expresiones
artísticas involucradas en la intervención del espacio,
mientras que se apuesta por el mejoramiento del
entorno físico urbano de la Universidad del Valle.
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DESCRIPCIÓN
Hace 75 años la Universidad del Valle nació como una
institución educativa de enfoque técnico y cientíﬁco,
con la labor misional del servicio social y la construcción
consciente del medio ambiente; como apoyo a esta idea
y como parte de la consolidación de la Universidad
como centro del pensamiento humanístico de la región
suroccidente, en el año de 1995 se creó la Facultad de
Artes Integradas. Hoy, a los 25 años de su fundación, la
FAI quiere reaﬁrmar su misión institucional que es el
superar las barreras entre las diferentes artes, y desde la
acción, colaborar en la construcción de un mejor
entorno, todo esto a través de la integración de la
comunidad estudiantil en un espacio que resigniﬁque
el valor de lo colectivo.
Se trata de un concurso para una Intervención
artística/arquitectónica sobre una estructura en desuso

y su espacio público circundante, localizados sobre el
futuro acceso del sector oriental de la sede Meléndez,
en el cual se abre el espacio para que grupos de
estudiantes de libre conformación y de preferencia
multidisciplinarios, hagan propuestas que respondan a
los objetivos planteados por el evento. Se invita a todos
los estudiantes de la Escuela de Música, Escuela de
Comunicación Social, Escuela de Arquitectura,
Departamento de Diseño, Departamento de Artes
Visuales y Departamento de Artes Escénicas, así como
los programas de arquitectura y aﬁnes de la Universidad
Nacional Sede Medellín, Universidad del Norte de
Barranquilla y Universidades invitadas en espera de
conﬁrmación, a realizar una propuesta tanto creativa
como viable en sus aspectos técnicos- económicos, con
posibilidad de ser desarrollada técnicamente y
ejecutada.
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OBJETIVO
El objetivo general del concurso es promover ideas que
reconozcan, valoren y expresen la situación social actual
de la Universidad pública, la Ciudad y Colombia a través
de una propuesta de diseño de un espacio público
ofrecido a la Ciudad. Se espera que las visiones
periféricas, como componente multidisciplinar de
intervención en la ciudad, tema propuesto en el IX
Seminario la Representación del Proyecto de la escuela
de arquitectura, aporten a la reconstitución de tejido
social y cívico a través del ejercicio artístico en el espacio
público.
Para esto se plantean tres objetivos especíﬁcos:

a. (Re)PRESENTAR – La imagen que la Universidad da a la
ciudad.
El Concurso plantea como estrategia aprovechar la
capacidad del arte en el contexto de la academia para
hacer un aporte a la identidad urbana y a la identidad
de la Universidad del Valle. A través de intervenir un
espacio de la Universidad que da cara a la Ciudad, se
pretende adicionalmente visibilizar y divulgar de
manera holística la diversidad de prácticas artísticas
desarrolladas dentro de la FAI. Se espera que las obras
puedan incorporar tanto los medios materiales que
brinda la arquitectura, como los medios audiovisuales, e
incluso los medios performativos de las artes escénicas,
la música, o el cine.
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b.

(Re)UNIR – El espacio público como espacio de
encuentro y expresión artística.
El concurso busca estimular la cohesión social a través
de la expresión artística, tanto colectiva como
multidisciplinar. Por un lado, surge la oportunidad de
aprovechar el evento como espacio virtual de
encuentro creativo. De manera posterior, la posibilidad
de la ejecución de la obra artística se convierte en
manifestación simbólica y ceremonial del encuentro
físico en el espacio público.

c. (Re)CICLAR – La segunda vida de los espacios en
desuso.
Desde una postura ética medio-ambiental, que dé valor
a la economía de recursos y de medios, el concurso
hace una apuesta estética que vuelva la mirada hacia
los espacios en desuso dentro del campus Meléndez,
para darles un nuevo signiﬁcado y un nuevo uso. Se
trata de crear lugar a través de la interacción y visión de
los estudiantes, al tiempo que estos colaboren de forma
activa en los procesos de modernización y
consolidación del recinto universitario.

Actualizado: marzo 01 de 2022

ASPECTOS GENERALES
NOMBRE Y MODALIDAD DEL CONCURSO

ENTIDAD PROMOTORA

El Concurso de Ideas para Intervención Artístico Arquitectónica en el Campus de la Universidad del Valle
Sede Meléndez es un concurso cerrado y dirigido única
y exclusivamente a los integrantes de la comunidad
académica de la Universidad del Valle (Cali), la
Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín), la
Universidad del Norte (Barranquilla) y Universidades
invitadas (Universidad César Vallejo - Perú, Universidad
Javeriana - Cali). Se desarrolla dentro del marco del IX
Seminario “La Representación del Proyecto”, en dos
fases, con la participación de jurado conformado tanto
por profesores como por panelistas del evento.

La organización y promoción del presente concurso ha
sido llevada a cabo por la Facultad de Artes Integradas
de la Universidad del Valle.
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ALCANCES

DE LAS IDEAS

El presente es un concurso de ideas, por lo que se
esperan propuestas que además de poder ser llevadas a
realización,
exploren
diversas
alternativas
de
re-signiﬁcación del espacio escogido y estimulen la
interacción entre las diferentes disciplinas artísticas y
medios de expresión a través del trabajo conjunto y
colaborativo. De acuerdo con esto, el alcance esperado
del concurso cubre cinco aspectos fundamentales:

El alcance del concurso prioriza, a través de las ideas, las
propuestas innovadoras, de enfoque abierto, ﬂexible, y
propositivo, siempre en línea de los objetivos
planteados. Se trata de escoger una propuesta que
amplíe la visión acerca de los espacios de signiﬁcación,
que estimule el debate público, y que dé respuesta al
mejoramiento del entorno tanto físico como social. Es
fundamental, dentro de este alcance, que los
participantes den un soporte conceptual a sus
propuestas que se evidencie a través de los medios que
el concurso ha dispuesto.
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DE LA INTERVENCIÓN

DE LA REPRESENTACIÓN

Los alcances del concurso van más allá de situar un hito
en el espacio. Se pretende que las intervenciones
apuesten por el mejoramiento integral del entorno y
que conﬁguren el futuro espacio de acceso al campus
de la Universidad sobre la Calle 16. De acuerdo con lo
anterior, el alcance físico de la intervención está dado
por un perímetro deﬁnido y el conjunto de elementos
en su interior, entre los cuales se cuentan: los mástiles
existentes en concreto, el espacio público como plano
base de la intervención, el cerramiento del campus y la
futura portería como escenografía perimetral de la
intervención.
Se recomienda revisar el apartado
“Determinantes” de estas bases, para mayor precisión
en los niveles de intervención permitidos en cada uno
de los elementos.

Se espera que cada propuesta se singularice debido al
uso de los recursos de expresión y de representación.
Se privilegia el uso del video como documento de
carácter más universal para la comunicación de las
ideas propuestas por cada equipo participante,
pudiendo tratarse de un video documental, corto,
animado, renderizado, etc. siempre y cuando muestre
visualmente la obra y conserve el tiempo de duración.
Dentro del video pueden ser usados todo tipo de
gráﬁcos, entrevistas, narración tipo voz en off, escenas
en stop-motion, etc., toda vez que estos recursos sean
de producción propia del equipo participante.
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DEL NIVEL DE DESARROLLO

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Como parte del alcance, los participantes deberán
considerar los aspectos de ejecución y materialización
de sus ideas a través del desarrollo y representación de
la propuesta, se deberán deﬁnir sus dimensiones y
materialidad, deberá haber una aproximación al
proceso constructivo y a sus consideraciones
económicas, etc., sin llegar al alcance de un proyecto
constructivo, pero sin dejar de lado aspectos
fundamentales de su realización.

Se espera que, una vez ﬁnalizado el concurso, a través
de la gestión institucional, sea posible llevar a cabo la
construcción de una de las tres obras artísticas
ganadoras, la cual será elegida por la universidad bajo
criterios de viabilidad integral, como son el presupuesto
disponible, aspectos técnico-constructivos, entre otros.
Con el objeto de mantener el espíritu y la estética
integral de la obra después de su ejecución, la
universidad invitará al equipo de autores a participar del
desarrollo técnico de la información necesaria para la
ejecución, el cual se realizará por un equipo de
especialistas acorde con las características técnicas de
la obra, que será puesto a disposición por la Universidad.
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FASES
El concurso se desarrollará en dos (2) fases, descritas a
continuación:

·

Fase 1

Fase 2

En la primera fase del concurso, de seis (6) semanas de
duración, cada equipo desarrollará la idea general de la
intervención y al ﬁnal entregará un video con la
propuesta, de máximo dos (2) minutos de duración (ver
condiciones del producto), información con la cual el
jurado seleccionará los tres (3) equipos que pasan a la
siguiente fase.

En esta fase, de tres (3) semanas de duración, los
equipos seleccionados desarrollarán el planteamiento
técnico detallado de la intervención de acuerdo con las
especiﬁcaciones descritas en el numeral “5.3 entrega”. Al
ﬁnal de esta fase se elegirá al ganador y se procederá a
su presentación.
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ESTÍMULOS A LA PARTICIPACIÓN

JURADO

El concurso reconocerá un premio económico para las
tres propuestas seleccionadas en la fase uno según el
orden de elegibilidad al ﬁnal de la fase dos:

El jurado estará conformado por cinco (5) integrantes,
entre profesores de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad del Valle, profesores invitados y panelistas
del IX Seminario “la Representación del Proyecto:

Primer puesto:

$ 4.800.000 M/CTE*

Segundo puesto:

$ 3.200.000 M/CTE*

Tercer puesto:

$ 2.000.000 M/CTE*

*sujeto a retenciones y deducciones de ley

Fase 1

Fase 2

Por deﬁnir

Por deﬁnir
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El
jurado
caliﬁcador
evaluará
las
propuestas
presentadas, teniendo en cuenta la respuesta a los
objetivos del concurso, través de las siguientes
preguntas:
1. ¿De qué manera la intervención aporta a la imagen
de la Universidad?
2.

4. ¿Contribuye la propuesta a la integración de la
comunidad universitaria en su interior y con la Ciudad?
5. ¿Considera la intervención los factores
medio-ambientales?
6. ¿La intervención es viable a nivel
técnico-económico?

¿De qué manera la intervención resigniﬁca el lugar?

3. ¿De qué manera la intervención contribuye a la
reactivación del sitio?

7. ¿La propuesta incorpora elementos de expresión
artística de tipo interdisciplinar en favor del objetivo del
concurso?
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QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR

El concurso está abierto a la participación de
estudiantes de las diferentes universidades invitadas al
Seminario, organizados en equipos de mínimo cuatro
(4) integrantes. Cada integrante debe ser estudiante
activo de alguno de los pregrados de las universidades
participantes del evento.

Las siguientes personas se encuentran inhabilitadas por
incompatibilidades para participar en el concurso:

Se invita de manera especial a todos los estudiantes de
Arquitectura, Comunicación Social, Música, Artes
visuales, Arte dramático, Danza, Diseño Gráﬁco,
Diseño Industrial y programas aﬁnes. Así mismo, se
recomienda a los participantes la conformación de
equipos multidisciplinares que promuevan la discusión
y la participación de diferentes visiones y saberes. Se
permite adicionalmente la consulta abierta a expertos
en las temáticas abordadas (profesionales, estudiantes
de posgrado y/o docentes), aprovechando la condición
de la universidad como centro de pensamiento.

1.

Los profesores y los miembros del jurado caliﬁcador.

2. Los estudiantes activos que tengan un parentesco de
hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de
aﬁnidad o primero civil con los miembros del jurado
caliﬁcador y/u organizadores del evento.

Actualizado: marzo 01 de 2022

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

FASE 1

Publicación Prebases: 7 de febrero del 2022 a las 2:00
p.m.

Entrega de la Fase 1: 18 de abril del 2022 a las 2:00 p.m.

Inscripción de los equipos de trabajo: Desde el 7 de
febrero hasta el 25 de febrero del 2022.
Publicación de lista de equipos admitidos: 01 de
Marzo del 2022 a las 8:00 a.m.
Publicación Bases ﬁnales: 01 de Marzo del 2022

Evaluación de la Fase 1: Desde el 19 de abril hasta el 21
de abril del 2022.
Proclamación equipos ﬁnalistas: 22 de abril del 2022

FASE 2
Entrega de la Fase 2: 16 de mayo del 2022 a las 2:00
p.m.
Evaluación de la Fase 2: Desde el 17 de mayo hasta el 19
de mayo del 2022
Proclamación Equipo Ganador: 20 de mayo del 2022.
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INSCRIPCIÓN
La inscripción al concurso estará abierta desde el 7 de
febrero hasta el 25 de febrero del 2022, y se hará
mediante el diligenciamiento del formulario de
inscripción (Anexo 1), formulario de cesión de derechos
(Anexo 2) por cada grupo de participantes, enviándolo
al correo
seminario.representacion@correounivalle.edu.co
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FASE 2

ENTREGA
FASE 1
Se asignará una plataforma para que, en la fecha
asignada en el cronograma, los participantes suban un
video comprimido en formato mp4, de un máximo de 2
minutos de duración y un máximo de 50MB de peso en
donde se evidencie claramente la idea para la
intervención artística del espacio para el futuro acceso
de la universidad del Valle. Se espera que los
participantes no pongan límites a su creatividad y
puedan expresar libremente sus propuestas artísticas,
espaciales y conceptuales que surjan para este lugar.
Nota:
Debido al principio de anonimato de los
participantes dentro de la Fase 1, el video no deberá
contener ninguna marca o referencia directa al equipo
participante so pena de descaliﬁcación de la propuesta.

Los tres participantes escogidos al ﬁnal de la fase 1
deberán entregar, en la fecha asignada en el
cronograma, la siguiente información para evaluar el
desarrollo técnico y la viabilidad del proyecto artístico:
1.Video: se debe entregar la actualización del video
entregado en la fase 1, según las observaciones hechas
previamente del jurado, consignadas en el acta de
evaluación.
2. Un archivo formato Pdf en formato pliego horizontal
(100
x
70
centímetros)
donde
se
explique
detalladamente el desarrollo conceptual de la
intervención, la planimetría, imágenes, renders y textos
que expresen cómo se haría la construcción, la puesta
en escena del proyecto artístico arquitectónico.
Nota: Debido a que dentro de la fase 2 NO se presenta
anonimato, la diagramación de esta pieza será libre y
podrá contener cualquier tipo de información referente
al equipo participante o a la propuesta como: Logo del
equipo, nombre o título de la obra, etc..
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PROCLAMACION

EXPOSICION

Dentro del Marco del IX Seminario “La Representación
del Proyecto” en el acto de cierre se leerá el acta ﬁnal de
evaluación del jurado, con la presentación de los videos
de las tres propuestas ﬁnalistas.

Para las dos fases del concurso se hará una publicación
de los trabajos entregados en la página de la Facultad
de Artes Integradas de la Universidad del Valle, donde
se puedan visualizar todas las propuestas con los
respectivos créditos de los autores de las obras.
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Área de intervención
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QUÉ SE PERMITE
Como parte del proceso de adecuación y signiﬁcación del
lugar, es permitida la intervención liviana de los pilares
(pintura, mapping, etc.). También es permitida su
alteración estructural, mas no su demolición parcial o
total, siempre y cuando estas acciones contribuyan a la
habilitación del espacio, al reúso, a su adaptación
funcional o de imagen, y cualquier otra acción que
contribuya a la representación de la idea de la
propuesta.
Se permite la intervención, rediseño, adecuación, sobre
el espacio público dentro del perímetro deﬁnido por el
concurso.
Se permite la intervención del cerramiento (el
cerramiento es parte integral del espacio público, y la
obra)

QUÉ NO SE PERMITE
No se permite alterar los límites deﬁnidos por el
concurso para la intervención.
No se permite la relocalización de la portería o su
modiﬁcación, tampoco la modiﬁcación del trazado de la
calzada vehicular.
No se permite la demolición parcial o total de los pilares
de concreto ni su traslado, aún dentro del perímetro de
intervención.
No se permite la intervención por fuera de los límites
marcados en los planos suministrados.
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ANEXOS

·

(anexo 1) Formulario de inscripción

·

(anexo 2) Carta de Cesión de derechos Patrimoniales

·

(anexo 3) Planimetría, de la zona de intervención

·

(anexo 4) Archivo 3D en formato. Skp

·

(anexo 5) Fotografías del lugar a intervenir
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MARCO LEGAL

Con el diligenciamiento del Anexo 1. (Formulario de
Inscripción) los participantes aceptan las condiciones
planteadas en las presentes bases del concurso y
autorizan a la Universidad del Valle para que utilice
dichas obras y/o fragmentos de ellas, con ﬁnes
únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo
anterior, se entiende que la Universidad del Valle,
adquiere el derecho de reproducción en todas las
modalidades, inclusive para uso audiovisual y el de
distribución pública, única y exclusivamente para los
ﬁnes antes descritos.

La presente autorización no implica transferencia de los
derechos de autor y la Universidad del Valle garantizará
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la
decisión andina 351 de 1993 y 30 de la ley 23 de 1982, en
cuanto a la mención del nombre del autor. La presente
autorización se entiende concedida a título gratuito y
podrá ser utilizada a nivel nacional e internacional. Por
virtud de este documento el autor garantiza que es
propietario integral de los derechos de explotación de
las(s) obra(s) y, en consecuencia, puede autorizar su
utilización, por no tener ningún tipo de gravamen,
limitación o disposición. En todo caso, responderá por
cualquier reclamo que en materia de derecho de autor
se puede presentar, exonerando de cualquier
responsabilidad a la Universidad del Valle.

