FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD
PREMIO NACIONAL DE ARTES MARIANO AGUILERA
ACTA DE NOTIFICACIÒN DE RESULTADOS PRIMERA ETAPA
ADMISIBILIDAD

En la ciudad de Quito, siendo las 12H00 del 13 de mayo de 2022, al amparo de lo que
determina la Resolución AQ 038-2021, de fecha 28 de Diciembre de 2021, suscrita por la
Alcaldía Metropolitana, instrumento en el cual se expide las “Normas de Aplicación para la
Organización y Realización del Premio Nacional de Artes “Mariano Aguilera”; adicionalmente y
en base a lo expuesto en la RESOLUCIÓN FMC-LEG-2022-0036-RES de fecha 15 de marzo de
2022, y, finalmente conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria al Premio
Nacional de Artes “Mariano Aguilera”; comparecen a la presente, los miembros integrantes del
Comité Técnico.
En tal virtud, y en nuestra calidad de miembros integrantes del “Comité Técnico del Premio
Nacional de Artes Mariano Aguilera”, mismo que es conformado por: Consuelo Crespo, María
Fernanda López, Jorge Izquierdo, Pablo Almeida y Pedro Soler; por medio del presente
documento se notifica los resultados de la etapa de admisibilidad, proyectos que continuan a
la siguiente fase de Evaluación y Preselección, conforme se detalla en el Anexo 1, parte integra
de la presente Acta.
Es relevante señalar que la actual indicación se desempeña con el debido cumplimiento de las
fechas detalladas conforme a lo adecuado en el cronograma final de las actividades del premio
en mención, publicado mediante Resolución Nro. FMC-LEG-2022-0083-RES de fecha 09 de
mayo de 2022.
Asi mismo, a continuación se detalla el cuadro resumen de las ofertas presentadas dentro de
las respectivas modalidades y categorias
TRAYECTORIA
No
.

N° APLICACIONES

FECHA DE INICIO
DE
POSTULACIÓN

FECHA DE FIN
DE
POSTULACIÓN

DETALLE DE INFORMACIÓN
POR POSTULACIÓN
●
●

●
●
1

9

31 DE
DICIEMBRE
2021

01 DE MAYO
2022
●
●
●
●

Marca temporal
Dirección de correo
electrónico
Nombres completos:
Apellidos completos:
Número de cédula de
identidad:
Respaldo de la cédula
de identidad: Lugar
de nacimiento:
Lugar de residencia
(dirección domiciliaria):
Provincia:
Cantón:
Teléfonos:

●
●
●

●
●

●

●

●
●

●
●
●

●

Correo Electrónico:
Biografía o CV (máximo
250 palabras):
Portafolio que muestre
la trayectoria (anexo
digital o enlace web):
Página web o blog (solo
si aplica):
Fotografía tipo carnet
(anexo digital): Carta
de aval (anexo digital):
Motivaciones y
Justificación (máximo
1200 palabras):
Resumen de las
exposiciones, muestras,
intervenciones,
docencia, entre otras
actividades de carácter
público en el ámbito
nacional e internacional
(máximo 600 palabras):
Resumen de méritos,
reconocimientos y
distinciones en el
ámbito nacional e
internacional (máximo
600 palabras):
Resumen de los textos
investigativos, críticos,
reflexivos, curatoriales,
periodísticos en el
ámbito nacional e
internacional (máximo
600 palabras):
Título de la obra:
Fotografía de la obra
(anexo digital o enlace
web):
Ficha técnica de la obra:
Descripción de la obra
(máximo 300 palabras):
Lista de lugares donde
ha sido presentada la
obra, con sus
respectivas fechas (solo
si aplica):
Textos investigativos,
críticos, reflexivos,
curatoriales,
periodísticos,
relacionados con la obra

●

propuesta para el
premio adquisición (solo
si aplica):
Adjuntar archivos
digitales que
constituyen material de
apoyo para la
postulación: textos,
imágenes, videos,
archivos de sonido, etc.
Indique el nombre de
cada documento o
archivo digital en orden
numérico.
Declaro que he leído y
aceptado la Resolución
XYZ-XYZ (incluyendo los
anexos: Bases de la
Convocatoria y
Normativa de Desarrollo
de Proyectos), del
Premio Nacional de
Artes Mariano Aguilera
2021.

CREACIÓN ARTÍSTICA
No
.

N° APLICACIONES

FECHA DE INICIO
DE
POSTULACIÓN

FECHA DE FIN
DE
POSTULACIÓN

DETALLE DE INFORMACIÓN POR
POSTULACIÓN
●
●
●
●
●
●

1

74

31 DE
DICIEMBRE
2021

01 DE MAYO
2022

●
●
●
●
●
●

●

Marca temporal
Dirección de correo
electrónico
Nombres completos:
Apellidos completos:
Número de cédula de
identidad o R.U.C.:
Respaldo de la cédula de
identidad:
Lugar de nacimiento:
Lugar de residencia
(dirección domiciliaria):
Provincia / Cantón:
Teléfonos:
Biografía o CV (máximo
250 palabras):
Portafolio que muestre
el trabajo artístico
(anexo digital o enlace
web):
Página web o blog (solo
si aplica):

●
●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

Fotografía tipo carnet
(anexo digital):
Descripción del
Colectivo (solo si aplica,
máximo 250 palabras):
Categoría del proyecto:
¿Qué tipo de edición y/o
publicación contempla
el proyecto
participante?
Título de la propuesta
artística (proyecto):
Conceptualización de la
propuesta artística
(máximo 800 palabras):
Metodología (máximo
400 palabras):
Equipo de trabajo (en
caso de requerirse):
Actividades de
aproximación al público:
Cronograma:
Anexos:
Aceptación:

INVESTIGACIÓN
No
.

N°
APLICACIONE
S

FECHA DE INICIO
DE POSTULACIÓN

FECHA DE FIN DE
POSTULACIÓN

DETALLE DE INFORMACIÓN
POR POSTULACIÓN
●
●

1

14

31 DE
DICIEMBRE 2021

01 DE MAYO
2022

●

Marca temporal
Dirección de correo
electrónico
Nombres completos:

●

Apellidos completos:

●

Número de cédula de
identidad o R.U.C.:

●

Respaldo de la cédula
de identidad:
Lugar de nacimiento:

●
●

Lugar de residencia
(dirección domiciliaria):

●

Provincia / Cantón:

●

Teléfonos:

●
●

●
●
●

Biografía o CV (máximo
250 palabras):
Portafolio que muestre
el trabajo artístico
(anexo digital o enlace
web):
Página web o blog (solo
si aplica):
Fotografía tipo carnet
(anexo digital):
Descripción del
Colectivo (solo si aplica,
máximo 250 palabras):

●

Categoría del proyecto:

●

Nombre de la
Investigación
Hipótesis y síntesis de
la Investigación
(máximo 800 palabras):
Objetivos:
Justificación de la
investigación (máximo
400 palabras):
Equipo de trabajo (en
caso de requerirse):

●

●
●

●

●

●
●
●

Actividades de
aproximación al
público:
Cronograma:
Anexos:
Aceptación:

CURADURÍA
No
.

N°
APLICACIONE
S

FECHA DE INICIO
DE POSTULACIÓN

FECHA DE FIN DE
POSTULACIÓN

DETALLE DE INFORMACIÓN
POR POSTULACIÓN
●
●

1

2

31 DE
DICIEMBRE 2021

01 DE MAYO
2022

●
●
●
●
●
●

Marca temporal
Dirección de correo
electrónico
Nombres completos:
Apellidos completos:
Número de cédula de
identidad o R.U.C.:
Respaldo de la cédula
de identidad:
Lugar de nacimiento:
Lugar de residencia
(dirección domiciliaria):

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Provincia / Cantón:
Teléfonos:
Biografía o CV (máximo
250 palabras):
Portafolio que muestre
el trabajo artístico
(anexo digital o enlace
web):
Página web o blog (solo
si aplica):
Fotografía tipo carnet
(anexo digital):
Descripción del
Colectivo (solo si aplica,
máximo 250 palabras):
Categoría del proyecto:
Título del proyecto
curatorial:
Propuesta curatorial y
síntesis de la
investigación (máximo
600 palabras):
Guion del proyecto
expositivo (máximo 400
palabras):
Espacio y naturaleza de
la propuesta:
Equipo de trabajo (en
caso de requerirse):
Actividades de
aproximación al público:
Cronograma:
Anexos:
Aceptación:

NUEVAS PEDAGOGÍAS DEL ARTE
No
.

N°
APLICACIONE
S

FECHA DE INICIO
DE
POSTULACIÓN

FECHA DE FIN DE
POSTULACIÓN

DETALLE DE INFORMACIÓN POR
POSTULACIÓN
●
●

1

16

31 DE
DICIEMBRE
2021

01 DE MAYO
2022

●
●
●
●
●
●

Marca temporal
Dirección de correo
electrónico
Nombres completos:
Apellidos completos:
Número de cédula de
identidad o R.U.C.:
Respaldo de la cédula de
identidad:
Lugar de nacimiento:
Lugar de residencia
(dirección domiciliaria):

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Provincia / Cantón:
Teléfonos:
Biografía o CV (máximo
250 palabras):
Portafolio que muestre el
trabajo artístico (anexo
digital o enlace web):
Página web o blog (solo si
aplica):
Fotografía tipo carnet
(anexo digital):
Descripción del Colectivo
(solo si aplica, máximo
250 palabras):
Categoría del proyecto:
Título del proyecto
pedagógico:
Conceptualización del
proyecto pedagógico
(máximo 800 palabras):
Diagnóstico inicial
(máximo 400 palabras):
Objetivos:
Equipo de trabajo (en caso
de requerirse):
Actividades de
aproximación al público:
Cronograma:
Anexos:
Aceptación:

PUBLICACIÓN IMPRESA
No
.

N°
APLICACIONE
S

FECHA DE INICIO
DE
POSTULACIÓN

FECHA DE FIN DE
POSTULACIÓN

DETALLE DE INFORMACIÓN POR
POSTULACIÓN
●
●

1

11

31 DE
DICIEMBRE
2021

●
●
●
01 DE MAYO
2022

●
●
●
●
●

Marca temporal
Dirección de correo
electrónico
Nombres completos:
Apellidos completos:
Número de cédula de
identidad o R.U.C.:
Respaldo de la cédula de
identidad:
Lugar de nacimiento:
Lugar de residencia
(dirección domiciliaria):
Provincia / Cantón:
Teléfonos:

●
●

●
●
●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Biografía o CV (máximo
250 palabras):
Portafolio que muestre el
trabajo artístico (anexo
digital o enlace web):
Página web o blog (solo si
aplica):
Fotografía tipo carnet
(anexo digital):
Descripción del Colectivo
(solo si aplica, máximo 250
palabras):
Categoría del proyecto:
¿Qué tipo de edición y/o
publicación contempla el
proyecto participante?
Título de la publicación:
Conceptualización del
proyecto editorial
(máximo 800 palabras):
Contenidos editoriales
(máximo 400 palabras):
Características de la
publicación:
Especificaciones del
contenido:
Equipo de trabajo (en caso
de requerirse):
Actividades de
aproximación al público:
Cronograma:
Anexos:
Aceptación:

PUBLICACIÓN WEB
No
.

N°
APLICACIONE
S

FECHA DE INICIO
DE
POSTULACIÓN

FECHA DE FIN DE
POSTULACIÓN

DETALLE DE INFORMACIÓN POR
POSTULACIÓN
●
●

1

2

31 DE
DICIEMBRE
2021

01 DE MAYO
2022

●
●
●
●
●
●
●

Marca temporal
Dirección de correo
electrónico
Nombres completos:
Apellidos completos:
Número de cédula de
identidad o R.U.C.:
Respaldo de la cédula de
identidad:
Lugar de nacimiento:
Lugar de residencia
(dirección domiciliaria):
Provincia / Cantón:

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atentamente;

Teléfonos:
Biografía o CV (máximo
250 palabras):
Portafolio que muestre el
trabajo artístico (anexo
digital o enlace web):
Página web o blog (solo si
aplica):
Fotografía tipo carnet
(anexo digital):
Descripción del Colectivo
(solo si aplica, máximo 250
palabras):
Categoría del proyecto:
¿Qué tipo de edición y/o
publicación contempla el
proyecto participante?
Nombre del sitio web:
Conceptualización del
proyecto editorial (máximo
800 palabras):
Contenidos editoriales
(máximo 400 palabras):
Diseño gráfico del sitio
(boceto):
Software:
Especificaciones del
contenido:
Equipo de trabajo (en caso
de requerirse):
Actividades de
aproximación al público:
Cronograma:
Anexos:
Aceptación:

CONSUELO CRESPO
CC. 1707359525

JORGE IZQUIERDO
CC. 1710325950

MARÍA FERNANDA LÓPEZ
CC. 1707169510

PABLO ALMEIDA
CC. 1709065583

PEDRO SOLER
CC. 1757671464

