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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

04 de septiembre de 2018
R-202-2018

Señoras y señores
Vicerrectoras (es)
Decanas (os) de Facultad
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado
Directoras (es) de Escuelas
Directoras (es) de Sedes y Recintos Universitarios
Directoras (es) de Centros e Institutos de Investigación y Estaciones
Experimentales
Directoras (es) de Programas de Posgrados
Jefaturas de Oficinas Administrativas

Estimadas (os) señoras (es):

Para su información, le comunicamos el acuerdo tomado en el Consejo Universitario,
sesión N°6214, artículo 8, celebrada el 30 de agosto de 2018.

Por lo tanto, el Consejo Universitario CONSIDERANDO QUE

1. El Consejo Universitario en la sesión N." 6190, artículo 5, del 31 de mayo de 2018,
convocó el Certamen Anual de Artes Visuales Bidimensionales "Paisaje y Entorno
Universitario 2018", y nombró como coordinador del jurado calificador al M.Sc. Miguel
Casafont Broutín, miembro del Consejo Universitario.

2. Mediante oficio CU-M-18-08-152, del 17 de agosto de 2018, el M.Sc. Miguel Casafont
Broutin, miembro del Consejo Universitario, solicita permiso para ausentarse de las
sesiones ordinarias y extraordinarias, así como de las reuniones de las comisiones
permanentes y especiales que se realicen durante e! periodo que comprende del 10
de setiembre al 5 de octubre del año en curso. Lo anterior, debido a que se debe
someter a una operación en el oído izquierdo.

3. Dada la trayectoria y experiencia artística del M.Sc. Casafont Broutin, se considera
importante su participación en este Certamen, por lo que se propone la siguiente
modificación de fechas al Certamen Anual de Artes Visuales Bidimensionales
"Paisaje y Entorno Universitario 2018", a saber:

Acuerdo sesión N.° 6190, artículo 5 Propuesta

Punto V-JURADO Punto V-JURADO

El jurado calificador estará Integrado de la
siguiente manera:

El Jurado calificador estará integrado de la
siguiente manera:
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M. Se. Miguel Casafont Broutin, quien
coordinará, miembro del Consejo
Unlversitarío.

Srta. Hazel Verónica Chinchiila Barrantes,
representante estudiantil, miembro dei
Consejo Universitario.
Dr. Saiomón Isaac Chávez Badilla, de la
Escuela de Artes Plásticas, e investigador
del Instituto de Investigaciones en Arte
(¡lArte).
Lic. Arcadio Esquivel Mayorga, de la
Escuela de Estudios Generales.

Dr. Henry Vargas Benavides, de la Sede
Regional de Occidente.

El Jurado se reunirá en ei Consejo
Universitario durante la semana dei 10 al

14 septiembre 2018 para ilevar a cabo la
preseiección de las obras y levantar el acta
respectiva con ei nombre de ias personas
ganadoras y la mención de honor.

Ei Jurado podrá declarar desierto ei
certamen total o parcialmente, si considera
que ias obras presentadas no reúnen ios
requisitos. El fallo será inapelable.

M.Sc. Miguel Casafont Broutin, quien
coordinará, miembro del Consejo
Universitario.

Srta. Hazei Verónica Chinchilla Barrantes,
representante estudiantil, miembro dei
Consejo Universitario.
Dr. Salomón Isaac Chávez Badilla, de la
Escuela de Artes Plásticas, e investigador
del Instituto de investigaciones en Arte
(IIArte).
Lic. Arcadio Esquivel Mayorga, de la
Escuela de Estudios Generales.

Dr. Henry Vargas Benavides, de la Sede
Regional de Occidente.

El Jurado se reunirá en el Consejo
Universitario durante ¡a semana dei 8 al 12

octubre 2018 para llevar a cabo la
preseiección de las obras y levantar el acta
respectiva con ei nombre de ias personas
ganadoras y la mención de honor.

El Jurado podrá declarar desierto el
certamen total o parcialmente, si considera
que las obras presentadas no reúnen los
requisitos. Ei fallo será inapelable.

VII- CATALOGO Y EXHIBICION

El Jurado seleccionará las mejores obras
como finalistas para que sean publicadas
en un catálogo virtual que será diseñado
por la Unidad de Comunicación del
Consejo Universitario y divulgado en ia
comunidad universitaria.

La entrega de los premios y recepción de
obras se realizará durante ei mes de

septiembre. Las obras premiadas y ia
selección de finalistas se exhibirán durante

el mes de septiembre y octubre 2018 en la
Galería del Consejo Universitario.
El montaje de las obras finalistas para su
exhibición se hará del 17 al 21 de

septiembre de 2018. según criterios del
Comité de Curaduría y Selección de dicha

Vil- CATALOGO Y EXHIBICION

El Jurado seleccionará las mejores obras
como finalistas para que sean publicadas
en un catálogo virtual que será diseñado
por la Unidad de Comunicación del
Consejo Universitario y divulgado a la
comunidad universitaria.

Ei montaje de las obras finalistas para su
exhibición se hará dei 15 ai 19 de octubre

de 2018. según criterios dei Comité de
Curaduría y Selección de dicha Galería y ia
Guía para el funcionamiento de la Galería
del Consejo Universitario.

La entrega de los premios y recepción de
obras se realizará durante ios meses de

septiembre v octubre. Las obras premiadas
y ia selección de finalistas se exhibirán
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Galería y la Guía para ei funcionamiento de
ia Galería dei Consejo Universitario.

durante ei mes de septiembre y octubre
2018 en la Galería del Consejo
Universitario.

Vil- ACTO DE PREMIACIÓN

El acto de premiación se hará de
Dreferencia ei día martes 25 de seotiembre

2018. en aaenda a las 12:15 p. m. dentro
de la sesión ordinaria del Consejo
Universitario, aunque esta fecha y hora
puede estar sujetas a cambios de último
momento.

Vli- ACTO DE PREMIACiÓN

El acto de premiación se hará de
Dreferencia ei día iueves 25 de octubre

2018. en aaenda a las 12:15 p. m.. dentro
de la sesión ordinaria del Consejo
Universitario, aunque esta fecha y hora
puede estar sujetas a cambios de último
momento.

ACUERDA

Modificar el acuerdo de la sesión N.° 6190, artículo 5, dei jueves 31 de mayo de
2018, en cuanto a aigunas fechas de! Certamen Anuai de Artes Visuaies
Bldimensionaies Paisaje y Entorno Universitario 2018, a saber:

Puntó.V-JURADO

Eijuradó.calificádor estará integrado de la siguiente manera:

M.Sc. Mijguel Casafont Broutin, quien coordinará, miembro dei Consejo
Universitario.

Srta. Hazel Verónica Chinchilla Barrantes, representante estudiantil, miembro del
Consejo Universitario.
Dr. Salomón Isaac Chávez Badllla, de la Escuela de Artes Plásticas, e
investigador del Instituto de investigaciones en Arte (IIArte).
Lic. Arcadio Esquivel Mayorga, de la Escuela de Estudios Generales.
Dr. Henry Vargas Benavides, de la Sede Regional de Occidente.

El Jurado se reunirá en el Consejo Universitario durante la semana del 8 al 12
octubre 2018 para llevar a cabo la preselección de las obras y levantar el acta
respectiva con el nombre de las personas ganadoras y la mención de honor.

El Jurado podrá declarar desierto el certamen total o parcialmente, si considera
que ias obras presentadas no reúnen los requisitos. El fallo será inapelable.

Vil- CATALOGO Y EXHIBICION

El Jurado seleccionará las mejores obras como finalistas para que sean
publicadas en un catálogo virtual que será diseñado por la Unidad de
Comunicación del Consejo Universitario y divulgado a la comunidad
universitaria.
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Eí montaje de las obras finalistas para su exhibición se hará del 15 ai 19 de
octubre de 2018. según criterios del Comité de Curaduría y Selección de dicha
Galería y la Gura para el funcionamiento de la Galería del Consejo Universitario.

La entrega de ios premios y recepción de obras se realizará durante ios meses
de septiembre v octubre. Las obras premiadas y la selección de finalistas se
exhibirán durante el mes de septiembre y octubre 2018 en la Galería del Consejo
Universitario.

Vil- ACTO DE PREMIACIÓN

El acto de premiación se hará de preferencia el día ¡ueves 25 de octubre 2018. en
agenda a las 12:15 p. m., dentro de la sesión ordinaria del Consejo Universitario,
aunque esta fecha y hora puede estar sujetas a cambios de último momento.

ACUERDO FIRME.

Atentamente.

Dr. Henning JbWe
Rector nJ

Penningto

KCM

C: Archivo
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