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I.De la Participación.
 Podrán participar todas y todos los estudiantes inscritos de las tres licenciaturas 
de la FAD, y de las diferentes maestrías y el doctorado del PAD.
 Solo se podrá participar de forma individual (no colectivos).
 Participarán las y los primeros 40 estudiantes que completen su registro y 
cumplan con las características de la obra para venta.
  Se deberá realizar el registro en el siguiente formulario:
https://forms.gle/4eDxw81NXgn4oYyKA
 Se deberá anexar en formato jpg o pdf un documento que le acredite como 
alumno inscritos de la FAD o del PAD.

II. De la Obra.
 Se podrá participar solo con obra gráfica (grabado, serigrafía, fotografía, ex 
libris, dibujo, collage, estampado, stickers, impresos, cartel, y encuadernaciones)
  Las obras no podrán exceder de 100 cm en su lado más largo.

III. De la venta.
 Se otorgará una mesa por expositor(a) seleccionado(a).
 No se podrá apartar o transferir mesas.
 Para que pueda ser asignada una mesa, se deberá firmar una carta compromiso 
para asistir los dos días del evento.
  En caso de no poder asistir se deberá avisar mediante correo electrónico con 
dos semana de anticipación.
 Por esta única ocasión los lugares asignados no tendrán costo.
 El precio máximo de venta por artículo será de $800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M.N.)
 Los proyectos podrán registrarse a partir de la publicación de esta Convocatoria 
y hasta agotar los lugares disponibles.
  Los proyectos que no cumplan con alguno de los requisitos señalados, serán 
descartados automáticamente.
 El evento se llevará a cabo de manera presencial los días 8 y 9 de diciembre, en 
un horario de 11:00 a 18:00 horas, en el patio principal de la Academia de San 
Carlos.
 Las y los participantes facilitarán un producto para rifa y otro para subasta. En
elel caso de la rifa se entregará un boleto por cada $100 de compra. En el caso de 
la subasta lo que se recaude se dará íntegramente al artista de la obra vendida.

IV. De la Participación.
 La confirmación de participación se notificará mediante correo electrónico y 
serán publicados en el sitio web y redes de la FAD el 7 de noviembre de 2022.
 Los y las participantes se comprometen a apoyar con la difusión del evento en 
sus redes sociales.

V. Generales.V. Generales.
 No se podrá exponer o vender obra de terceros, toda la obra deberá ser de las 
y los participantes. Se supervisará constantemente que la obra que se venda no 
sea de terceros.
 San Carlos Centro Cultural otorgará constancia de participación en el evento.
 El transporte de las obras y los productos seleccionados a la Academia de San 
Carlos será responsabilidad de las y los participantes.
  Las y los artistas que participen ceden los derechos para la divulgación de sus 
obras en las páginas y redes sociales de la Facultad de Artes y Diseño y de San 
Carlos Centro Cultural, sin que esto afecte los derechos de autor de las mismas.
 La participación en la presente convocatoria implica la completa aceptación de 
las presentes bases.
 Cualquier punto no especificado en la presente Convocatoria, será resuelto por 
las y los organizadores.
  

Para cualquier pregunta o aclaración deberá comunicarse a:
difusion.cultural.aasc@fad.unam.mx

Ciudad de México. Octubre 2022. Facultad de Artes y Diseño.




