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CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES SUBGRADUADOS 
 

Se invita a los/as estudiantes de bachillerato del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico a 
participar de la Convocatoria para someter trabajos creativos relacionados al tema de Cambio Climático. La 
Galería de Arte del Centro de Recursos de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado (CRiiAS), 
adscrito al Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) con motivo a la celebración del 7mo Encuentro 
Subgraduado de Investigación y Creación convoca a los artistas en formación del Recinto de Río Piedras a 
participar del proceso de selección de trabajos para la Exposición 1°C.  
 
CRiiAS llevará a cabo una exposición con los trabajos creativos seleccionados en la Galería de CRiiAS durante este 
semestre. Este evento tiene como objetivo que los/as estudiantes presenten sus piezas de obra alusivos al tema 
del cambio climático desde diversas perspectivas.  Esta exposición pretende recoger las reflexiones y las 
soluciones que proponen nuestros artistas en formación a través de sus trabajos artísticos. 
 
Requisitos para participar: 
 
Se considerarán solicitudes de estudiantes subgraduados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 
Rico y que estén matriculados a tiempo completo (12 créditos por semestre) o parcial (6 créditos por semestre). 
Los estudiantes pueden pertenecer a cualquiera de los programas que se ofrecen en UPR. 
  
Formatos de los trabajos que se aceptarán para participar: 
 

1. Trabajos bidimensionales, no mayor a las medidas de 48” x 48”, enviar una fotografía del trabajo con 
resolución 300dpi, en formato jpg o png con su ficha técnica (título, año, medio, medidas). 
 

2. Trabajos tridimensionales, instalaciones y esculturas no mayor a las medidas 96” x 48” x 48”, enviar 
cuatro fotografías (vista frontal, lateral y posterior). 
 

3. Videos y performance grabados cuyo pietaje no exceda los 5 minutos. 
 

¿Cómo solicitar a la convocatoria? 
 
Personas interesadxs deben cumplir con los requisitos para participar, examinar con detenimiento las 
instrucciones establecida en la convocatoria http://www.criiasupr.org/ y completar el formulario de solicitud en 
el enlace:  Solicitud para trabajos creativos. Con la solicitud debe someter un resumen de 250 palabras que 
describa la pieza. Todo estudiante tiene para completar el proceso de solicitud hasta el viernes, 19 de agosto de 
2022 antes de las 4:00PM.   
 
 

mailto:criias.degi@upr.edu
http://www.criiasupr.org/
https://form.jotform.com/222145480044851


Facultad de Ciencias Naturales, Edificio Fase I-Tercer piso 
Teléfono: (787) 764-0000; Extensión 86792/86790  

Correo electrónico: criias.degi@upr.edu 

 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 
 
 

Convocatoria 
Página -2- 

 
Importante: 
 

1. El solicitante podrá someter hasta tres (3) piezas creativas. 

2. No se aceptarán trabajos con un tamaño mayor a los requeridos. 

3. Se escogerá una de las obras para la portada del 7mo Encuentro Subgraduado de Investigación y 

Creación auspiciado por CRiiAS. 

4. Los artistas en formación aceptan que CRiiAS pulique sus trabajos en los medios digitales y actividades 

que estime pertinente. 

5. Se aceptan para evaluación todos los medios de acuerdo a la disponibilidad de espacio. La selección final 

es inapelable.  

 
Fechas importantes: 
 
19 de agosto de 2022 - Cierra la convocatoria 

23 de agosto de 2022 - Notificación de trabajos seleccionados vía correo electrónico 

26 de agosto de 2022 - Entrega de obras en CRiiAS 

 

LA FECHA LÍMITE PARA COMPLETAR LA  SOLICITUD PARA TRABAJOS CREATIVOS Y LOS 

DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS: 

viernes, 19 de agosto de 2022 
 

PARA SOLICITAR, ACCEDA AL SIGUIENTE ENLACE: SOLICITUD PARA TRABAJOS CREATIVOS 
 

PARA INFORMACION VISITANOS O CONTÁCTANOS: 
Centro de Recursos de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado (CRiiAS) 

Ubicación: Facultad de Ciencias Naturales 
Edificio Fase I, Tercer Piso  

Teléfono: (787) 764-0000; Exts: 86792/86797 
Correo electrónico: criias.degi@upr.edu/zobeida.diaz@upr.edu 

Web: criiasupr.org 
Redes sociales: @criiasupr 
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