
Concurso Mural 

Bases y Condiciones 

 

Título 

Los Derechos Humanos y el Arte: 

“Espejos de Nuestra Historia” 

 

Temática: 

El hecho artístico debe traducir al formato mural, los ejes temáticos elegidos para el concurso: 

Memoria, Verdad y Justicia; Derechos Humanos y Trabajo Social. 

Lugar: 

Sede física del Colegio Profesional de Asistentes Sociales de Santa Fe, Primera Circunscripción, 

Luciano Torrent 2419. El mural deberá ser diseñado para ocupar la pared lateral del ingreso al 

edificio del Colegio. Las dimensiones del mural serán de: largo 12 mt. y 2,20 mt de altura.  

 

Objetivo: 

Plasmar a través del hecho artístico y dejar como registro histórico, el vínculo inseparable y 

fundamental que liga y ha ligado  a la profesión de Trabajo Social con la defensa irrestricta de 

los derechos humanos, la democracia y la construcción de una memoria colectiva que 

transcienda en el tiempo. 

Participantes: 

La convocatoria es abierta a toda la comunidad. El proyecto podrá ser de realización colectiva 

o individual.  

Técnica, materiales e insumos: 

El proyecto puede ser resuelto con cualquier técnica plástica. El mismo puede ser 

bidimensional o tridimensional. El formato del mural podrá ser de un solo cuerpo o a manera 

de tríptico, el cual deje plasmado los  ejes planteados.  

La totalidad de los insumos y materiales para la realización del mismo serán aportados por el 

Colegio Profesional de Asistentes Sociales de Santa Fe, Primera Circunscripción 

Cronograma: 

Selección:  

• Presentación de los proyectos en formato digital (boceto a mano, boceto digitalizado 

con especificaciones de técnica y materiales), con datos personales de las/os autores, 

personas que lo realizarán, y contactos: tel. mail.  



• fecha límite de presentación: 24 de Mayo del año 2019.  

• Los mismos deberán ser enviados a la siguiente dirección de correo electrónico 

info@trabajosocialsantafe.org 

• El dictamen del concurso con el proyecto ganador será publicado y comunicado el día 

24 de Junio del año 2019, en la página web del Colegio Profesional de Asistentes 

Sociales de Santa Fe, Primera Circunscripción. 

• Fecha de inauguración del mural, 10 de Diciembre del año 2019. 

 

Premio:  

 

Publicación y divulgación de la obra a nivel local, nivel nacional, e internacional en los 

organismos competentes vinculados al Colegio Profesional de Asistentes Sociales de 

Santa Fe, Primera Circunscripción, y en medios de comunicación locales y nacionales.  

Se entregarán certificados de participación y premiación.  

 

Jurado: 

 

El mismo estará integrado por representantes de Comisión Directiva del Colegio 

Profesional de Asistentes Sociales de Santa Fe, Primera Circunscripción, 

representantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, Raúl Viso 

Circulo de Dibujantes Santafesinos. 
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