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LABORATORIO EN ARTES VISUALES TERRITORIO POLIGRÁFICO 
DIFERENTES FORMAS DE ESCRIBIR 

 

Organiza Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño 

Con el apoyo del Área Cultural del Banco de la Republica sede Pasto y Facultad de 

Artes Universidad de Nariño 

 

Presentación 

La Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño, comprometida 

con las iniciativas socio-culturales de las comunidades, propone el Laboratorio de 

formación en investigación y creación Territorio Poligráfico, diseñado para el área de 

Artes Plásticas y Visuales del departamento de Nariño. El Laboratorio es una opción 

para la innovación social, donde las Artes y la Cultura juegan un papel fundamental en 

la construcción de contenidos a partir del intercambio de saberes con la comunidad.   

El Laboratorio se construye a partir de la realidad del territorio nariñense, propicia 

espacios de investigación-creación, dirigido a abordar problemáticas sociales del 

territorio nariñense, desde las metodologías propias de las Artes Visuales, de esta forma  

apoya  procesos y dinámicas de las comunidades, abriendo posibilidades de innovación 

social desde las Artes Visuales para el departamento de Nariño.  

El laboratorio tendrá como sede de encuentro el espacio dispuesto por el Área Cultural 

del Banco de la Republica Pasto y cubrirá iniciativas y problemáticas sociales de tres 

municipios del departamento de Nariño.  

 

Términos de la Convocatoria 

La Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño, Convoca a 

Artistas Visuales o interesados en el Arte Visual del departamento de Nariño, a ser 

parte del Laboratorio Territorio Poligráfico.  

 

Fecha de apertura  11  de mayo del 2016 

Fecha de cierre de la convocatoria 28 de mayo de 2016 

Publicación de resultados 3 de Junio del 2016 

Inicio de actividades 9 de Junio del 2016 

Duración del proyecto 5 meses    

Intensidad horaria 16 horas presenciales al mes  

http://www.narino.gov.co/
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Perfil de los aspirantes Artistas e interesados en el Arte  Plástico y 

Visual con perfil en investigación social.  

Número de participantes 15 personas mayores de edad 

 

Perfil del Aspirante. 

Nariñenses o personas que demuestren más de tres años de residencia  en el 

departamento de Nariño, artistas profesionales o empíricos interesados en las Artes 

Plásticas y Visuales con perfiles de investigación social o con práctica artística vigente  

en trabajo docente o comunitario.   

Interesados en la innovación social desde las Artes y la Cultura 

Documentos requeridos: 

a) Copia legible, por ambas caras, del documento de identificación de la persona 

natural interesada en ser parte del Laboratorio. 

b) Copia legible de RUT. 

c) Certificado de afiliación a salud. 

d) Formulario de participación firmado por la persona natural proponente, el cual 

se encuentra en la página http://www.nariño.gov.co o solicitarlo al correo 

oscarsalazar@narino.gov.co 

e) Hoja de vida con sus respectivos certificados y soportes. 

 

Causales de Rechazo: 

 

a) La presentación extemporánea del proyecto. 

b) Documentación incompleta. 

c) Cuando se compruebe que la información, los documentos o los certificados 

anexos del proyecto no corresponden a la realidad. 

 

Recepción de propuestas 

 

Enviar por correo electrónico en un archivo adjunto a: oscarsalazar@narino.gov.co 

marcado así en el asunto del mensaje: “Inscripción Laboratorio Poligráfico en Nariño”. 

 

Laboratorio en artes Territorio Poligráfico  

Organiza Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño 

Con el apoyo del Área Cultural del Banco de la Republica y Facultad de Artes 

Universidad de Nariño 
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