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Domus Dei: Mural Capilla Campus Oriente UC

Octubre 2021

1. CONTEXTO Y OBJETIVO:

La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana en conjunto con la Facultad de

Artes UC  convocan a participar del concurso Domus Dei: “Concurso de

creación: mural capilla Campus Oriente” que se pintará en dicha capilla.

Objetivo general: Promover el desarrollo y ejecución de una obra artística

religiosa para la Capilla del Campus Oriente, desde la misma comunidad UC.

En la Iglesia Católica, la existencia de las imágenes religiosas se fundamentan

en el principio de la Encarnación, el Verbo de Dios se encarnó en Jesucristo.

“Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible; es su hijo

primogénito, anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que

hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como

los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue

creado por medio de Él y para Él.” (Colosenses 1, 15-16)

Cuando Dios asume la naturaleza humana es que nos permite tener una

imagen de la persona de Cristo.

“Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, por que

Él mismo se lo ha mostrado; pues lo visible de Dios se puede llegar a

conocer, si se reflexiona en lo que Él ha hecho.” (Romanos 1, 19-20)

Es por esto, que a través de este concurso, se busca vincular este misterio con

el arte, y la capacidad que posee el artista de crear una imagen.

2. REQUISITOS

2.1. Postulantes: Pueden participar académicos UC y egresados de la

Escuela de Arte UC.

2.2. Originalidad: Las obras deberán ser de autoría propia del concursante,

sin perjuicio de que puedan estar basadas o inspiradas en obras ya existentes.

2.3. Aceptación de las bases: La sola postulación a este concurso, implica

la aceptación de las presentes bases por parte del postulante.



2.4. Duración: Las propuestas deberán contemplar una duración máxima

de 3 meses de ejecución del proyecto, comenzando en diciembre de 2021.

2.5. Criterios técnicos:

- Técnica de la obra: Pintura

- El mural deberá ser diseñado para la pared trasera del altar ubicado en

la capilla de Campus Oriente, al costado derecho del Templo Mayor

(imágenes en punto 9, anexo).

- Las medidas de ese espacio son 2.20 mt de ancho por 4 mt. (imágenes

en punto 9, anexo).

- El mural deberá contemplar todo el espacio plano de atrás del altar,

integrando el Sagrario a la obra y considerándolo como un lugar

relevante, de la Reserva del Santísimo. *Tener presente que la mesa del

altar es inamovible, y es parte del día a día de la Capilla.

- La propuesta del mural deberá congeniar con la estética actual de la

capilla.

3. BENEFICIOS DEL PROYECTO:

3.1. Se asignará un monto máximo de $750.000 para el proyecto ganador,

destinado a la compra de materiales. No se financiará la compra de bienes de

capital.

3.2. El/la artista ganador/a recibirá un monto de $1.200.000 en honorarios.

3.3. Una vez finalizado el mural, Pastoral UC realizará difusión de éste y sus

autores/as a nivel UC y redes de Iglesia.  Si las condiciones sanitarias lo

permiten, se realizará una inauguración y bendición del mural invitando a la

comunidad de Campus Oriente y junto a algunas autoridades de la UC.

3.4. Pastoral UC pondrá una placa a la entrada de la capilla con la explicación

breve del mural, técnica y nombres de los/as autores/as. A su vez, se realizará

una exposición virtual o física con los bocetos que hayan postulado al

concurso.

4. OTROS ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

4.1. Los fondos serán administrados por la Dirección de Pastoral y deberán

estar justificados en base al presupuesto presentado en la postulación.  Se deberá

considerar que la compra de la mayoría de los materiales será antes del 15 de

diciembre y se respaldarán los gastos a través de boleta o factura (dependiendo del

monto)

4.2. La Dirección de Pastoral se encargará de entregar el muro listo (con los

tratamientos previos correspondientes)  para comenzar con la ejecución, por lo que

dentro del presupuesto y tiempo destinado a la obra no se debe contemplar

materiales para la preparación del muro.



4.3. Todo cambio presupuestario, respecto del proyecto inicial, debe ser

solicitado y autorizado por la Pastoral, en la figura de la Dirección de Extensión.

5. PROPIEDAD DE LOS PROYECTOS

Al momento de postular a este concurso, se declara la voluntad de compartir con la

Pontificia Universidad Católica de Chile y la comunidad de Campus Oriente el uso y

derecho patrimonial del proyecto, reconociendo la autoría y derecho moral del artista

sobre el mismo.

6. EVALUACIÓN Y JURADO:

6.1. El jurado estará compuesto por una comisión integrada por:

2 integrantes de la Facultad de Artes

2 integrantes de la Dirección de Pastoral y  Cultura Cristiana

1 artista nacional ligado al mundo del arte religioso

6.2. La comisión evaluará las propuestas con una nota del 1 al 7 según los

siguientes criterios y ponderaciones:

Criterio Ponderación

La propuesta se relaciona con la temática del misterio de la

Encarnación, explicado en las cápsulas formativas

40%

La propuesta artística y su estética son idóneas al marco del

concurso

40%

El proyecto presenta un presupuesto adecuado al monto máximo 10%

Se presenta una planificación clara (carta gantt) de los tiempos

de diseño y ejecución y el proyecto es posible de ejecutarse en los

tiempos propuestos

10%

6.3.     El proyecto ganador será anunciado durante los primeros días del mes

de diciembre.

6.4. En el caso de que ninguna de las propuestas responda a los

lineamientos y aspectos técnicos a evaluar, el jurado podrá declarar el concurso como

desierto.

7. COMPROMISOS Y RESULTADOS

7.1. El / la participante se compromete a visualizar las cápsulas de video, entregadas

por la organización del concurso y que serán enviadas posterior a la inscripción en el

proceso.



7.2. El autor del proyecto ganador deberá firmar, previa la ejecución del mural, una

carta de compromiso donde se comprometa a cumplir con los tiempos de ejecución,

presupuesto y respeto hacia la sacralidad de la capilla.

8. POSTULACIONES

8.1 Todo/as quienes estén interesado/as de participar en el concurso deberán ver una

serie de cápsulas formativas que estarán disponibles en la página web

pastoraluc.cl/domusdei

8.2  Lo/as postulantes tienen plazo hasta el 25 de noviembre para completar el

formulario de inscripción enviando sus propuestas y bocetos, adjuntando los

siguientes documentos:

- Dibujo final y a escala de la propuesta a color (formato JPG, PNG o PDF) que

sea proporcional a las dimensiones reales del mural, integrando el Sagrario a

la obra y considerándolo como un lugar relevante, de la Reserva del

Santísimo.

- Relato y justificación de la obra (máximo 2 planas - formato PDF)

- Presupuesto detallado de los materiales y elementos necesarios para la

ejecución del mural. (formato Excel - click aquí)

- Carta Gantt que detalle los tiempos y etapas del proceso de ejecución y con

una duración máxima de 3 meses.  (formato PDF - click aquí)

- Documento que acredite su relación con la UC (ya sea certificado de trabajo

y/o fotocopia del título universitario)

9. ETAPAS DEL PROCESO:

2.1. 25 de octubre: Inicio convocatoria.

2.2. 25 de noviembre: Cierre convocatoria. Será requisito para

quienes se inscriban al concurso, ver las cuatro charlas pre

grabadas formativas sobre la temática de éste disponibles en

pastoral.uc.cl/domusdei

2.3. 1 de diciembre: Fallo concurso

2.4. 3 de diciembre: Anuncio ganador.

2.5. 3 de diciembre: Contacto ganador y planificación del proyecto.

2.6. Hasta 15 de diciembre: Compra de materiales

2.7.     Diciembre  a marzo: Ejecución del mural extendible hasta fines de

abril (durante el mes de febrero no se podrá trabajar en el mural ya que el

campus permanecerá cerrado)

2.8. Marzo - Abril de 2022: Inauguración y Bendición mural. (Fecha

sujeta a cambios)

10. CONTACTO

Catalina Vassiliu, Coordinadora Dirección de Extensión

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uzuTMJJMUDIatJLRn5D_POgwrXCaXaXS28UH-weJirs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6jtsErG3ysQQyzQM0BbMS0mC33JDhUZHjUIXaiRnwk/edit?usp=sharing


Email: extension@pastoraluc.cl

Minisitio: pastoral.uc.cl/domusdei

11. ANEXO:

Imágenes Capilla Campus Oriente UC





(Imagen Sagrario)


