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BASES 6º CONCURSO
UNIVERSITARIO ARTE JOVEN
El Concurso Universitario de Arte Joven, organizado por Balmaceda Arte 
Joven, fue creado para promover la producción de obra y el trabajo en red, 
premiando a artistas recién egresados y estudiantes de la carrera de artes 
visuales y pedagogía en artes de universidades chilenas. 

El certamen cuenta con el auspicio del Museo de Arte Contemporáneo, del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Dirección de Asuntos 
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

CONVOCATORIA
El 6° Concurso Universitario de Arte Joven invita a participar a estudiantes y 
recién egresados de la carrera de artes visuales o pedagogía en arte de todas 
las universidades públicas o privadas del país.

CATEGORÍA ESTUDIANTE Pueden postular estudiantes si al momento de 
inscribirse están cursando cualquier nivel de la carrera de licenciatura o 
pedagogía en artes visuales de cualquier universidad chilena.
 
CATEGORÍA EGRESADO Pueden postular egresados/as o titulados/as de la 
carrera de licenciatura o pedagogía en artes visuales entre los años 2014 y 
2018, de cualquier universidad chilena.

POSTULACIONES
Los/as interesados/as pueden participar con una obra en las disciplinas de 
instalación, pintura, dibujo, grabado, escultura, técnica mixta, fotografía, 
video o performance. Las postulaciones deben ser individuales, no se 
aceptarán obras bipersonales ni colectivas. 

Toda la información para comenzar la postulación se encuentra disponible en  
www.baj.cl, donde se debe completar el respectivo formulario online, y  
anexar tres registros fotográficos de la obra, cuyo peso no supere los 3Mbs, 
cada una. Si la obra o parte de ella, está realizada en formato audiovisual, se 
debe compartir un link de Vimeo o Youtube, que contenga la pieza audiovisu-
al completa.

PLAZO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES
Jueves 31 de enero de 2019 
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PREMIOS 2019 

EXPOSICIÓN COLECTIVA MAC QUINTA NORMAL Todos los postulantes 
seleccionados serán premiados con la exhibición de su obra en la exposición 
colectiva 6°Concurso Universitario Arte Joven, que se realizará en el Museo 
de Arte Contemporáneo (MAC) Quinta Normal entre los meses de julio y 
octubre de 2019. 

Los artistas seleccionados, serán convocados a presentar materialmente y a 
montar sus obras en el Museo de Arte Contemporáneo de la Quinta Normal. 

PREMIO RESIDENCIA CATEGORÍA EGRESADO Se premiará al egresado/a 
ganador/a con el financiamiento íntegro de su participación en una residen-
cia artística en Kiosko Galería, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia por un periodo 
de 6 semanas. El premio incluye pasajes aéreos y viáticos. 

PREMIO RESIDENCIA CATEGORÍA ESTUDIANTE Se premiará al estudiante 
ganador/a con una residencia de 4 semanas en el espacio Comarca de 
Contuy, ubicado en Queilen, Chiloé. 

PREMIO EXPOSICIÓN INDIVIDUAL De todas las obras expuestas en el Museo 
de Arte Contemporáneo, el jurado elegirá al ganador/a de una exposición 
individual en la Galería de Arte de Balmaceda Arte Joven, Santiago. El premio 
considera el financiamiento de la muestra. 

MENCIONES HONROSAS Se otorgarán tres menciones especiales a las obras 
más destacadas en formato bidimensional, tridimensional y audiovisual.

JURADO DE PRESELECCIÓN
Una comisión, conformada por un representante del Museo de Arte Contem-
poráneo, un representante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio y un representante de Balmaceda Arte Joven, será la encargada de 
realizar la pre selección de trabajos en formato digital, durante el mes de 
marzo de 2019.

POSTULACIÓN PREMIOS RESIDENCIAS 
Todos los participantes seleccionados en ambas categorías, serán convoca-
dos a presentar proyectos específicos para postular a los premios de residen-
cia, en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y Queilen, Chile.

JURADO DE PREMIACIÓN
El jurado, conformado por un representante del espacio de residencia interna-
cional, un representante del espacio de residencia nacional, un representante 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y un artista visual  
destacado, decidirá en conjunto los premios a otorgar. Se evaluarán y premi-
arán  los dos proyectos de residencias, el premio de la exposición individual en 
Galería Balmaceda Arte Joven y las tres menciones honrosas.

Consultas: concursoartejoven@baj.cl
WWW.BAJ.CL


