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FORMULARIO II 
 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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Formulario II: Proyecto (Memoria Descriptiva de la propuesta) 

 

Título 

(Completar con el nombre Artístico o seudónimo) 
 

Memoria Descriptiva de la  Propuesta 

 

Se debe describir con claridad:  

 El lugar elegido para la instalación. 

 Fundamentar las razones por las que considera que el lugar 

elegido es el adecuado para su exhibición. 

 Señalar el lugar elegido en un plano. Los planos de la 

Universidad los podrá descargar en un archivo pdf de la web de 

la UNQ.  

 Se podrá presentar y señalar el lugar mediante fotografía del 

espacio elegido. 

 Se describirá la forma de exhibición, señalando si estará en 

posición vertical, inclinada; en escorzo; etc. (queda 

expresamente excluido utilizarla como piso). 

 Se deberá describir de manera somera la forma de fijación, la 

estructura de soporte. 

 Indicar genéricamente las medidas de seguridad ya sea en 

cuanto a la conservación de la estructura. 

 Consideraciones finales: Ideas principales a modo de síntesis. 
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Estimación de costos  

Se debe incluir en la exposición una estimación aproximada de los 

costos de la ejecución de la propuesta. Cabe aclarar que se valorará 

para la selección de la propuesta aquella que resulte económicamente 

viable. 

Anexos 

 

 Lista de anexos 

 Anexos impresos 

 Anexos materiales (maquetas, prototipos, etc.) 

 

FORMATO DE LOS TEXTOS: Los formularios y el proyecto deberán 

presentarse respetando el tamaño de hoja A4, márgenes (2,5 cm. Izq.; 

1,2 cm derecho; 2 cm superior e inferior) y estilo de texto (Arial 12 

interlineado 1½ espacios). La extensión máxima de la presentación 

(excluyendo anexos) será de hasta 10 hojas (numeradas al pie, 

margen derecho), impresas en una cara. No hay restricciones en la 

extensión de anexos, la presentación de maquetas, prototipos, 

etcétera; sin embargo se debe considerar que volúmenes excesivos de 

materiales anexos podrán limitar la disponibilidad de los mismos para 

ser examinados por los jurados. 


