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INSTRUCTIVO 
XV SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO 

DISPOSITIVOS DE IRRUPCIÓN 

Llamado a diseñadores, arquitectos, artistas o cualquier otro productor de ideas, espacios y artefactos, a proponer 
dispositivos destinados a generar espacios dialógicos, modulares, flexibles y adaptables para ser utilizados en las áreas 
específicas del posgrado, en donde se llevarán a cabo las actividades del simposio. La intención es que los dispositivos sean 
elementos no perecederos que puedan servir en un amplio sentido para las actividades del posgrado a mediano y largo 
plazo. Se puede entender también como un acto de apropiación de los espacios institucionales. Se seleccionarán 3 
dispositivos para ser instalados, cada uno contará con un presupuesto de $25.000MXN. Los dispositivos que no sean 
seleccionados se incluirán en la página web. 

A. Los participantes, individuales o colectivos, deberán enviar una justificación textual de 300 a 500 palabras de extensión.
B. Descripción puntual de las características materiales que la componen y esquemas de instalación en el espacio.
C. El diseño debe ser aplicable a alguno de los espacios asignados para las actividades del simposio: los patios y espacios
de los edificios A y B del posgrado, así como el patio central (fuente) del mismo sitio. Los planos de estos espacios se
encuentran en este mismo instructivo.
D. Enviar dos a tres láminas en formato tabloide con dibujos, renders, o cualquier otro material informativo en formato PDF
no mayor a 10MB.
E. El presupuesto asignado es de $25,000.00 MXN que deben contemplar, materiales, mano de obra y montaje así como
transporte. Desglose de presupuesto necesario.
F. Los participantes deberán tomar en cuenta que la seguridad de los usuarios debe ser prioritario en los diseños a proponer.
Puedes revisar el reglamento de seguridad en este instructivo.
D. La entrega de las propuestas será a más tardar el 14 de septiembre de 2019 a las 20:00 hrs.
G. Si necesitas más información secretaria.posgrado@fad.unam.mx

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
No se pueden hacer perforaciones en las instalaciones. 
No se puede pintar sobre el inmueble. 
No se pueden hacer sujeciones a las estructuras de las instalaciones. 
No se pueden adherir ningún tipo de material a las instalaciones. 
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https://escolares.fad.unam.mx/fad/panel/publico/?p=simposio_posgrado

