
  

Convocatoria a participar del Banco de Imágenes de

la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del

Plata

La  EDITORIAL  DE  LA  UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  MAR  DEL  PLATA

(EUDEM) convoca a los artistas visuales a participar de su Banco de

Imágenes EUDEM. 

        EUDEM  fue creada como una  herramienta fundamental para la

proyección de la Universidad y su integración con el medio.   Desde

entonces,  ha  llevado  adelante  un  nuevo  concepto  de  Libro

Universitario que garantiza la promoción, transmisión y circulación del

conocimiento.

          Con ese mismo propósito, desde su creación, Eudem convocó a

los artistas visuales para constituir un Banco de Imágenes EUDEM,

a través del cual ilustrar las tapas de sus ediciones; promoviendo de

esta forma, no sólo a sus autores y su producción académica, sino

también el  singular aspecto cultural  de diferentes representaciones

artísticas (pintura, collage, fotografía, esculturas, murales, etc).

          A través del Banco de Imágenes EUDEM se han ilustrado las

tapas de libros con obras de más de 100 artistas y gracias a ellos se

le ha concedido al libro universitario su original dimensión de objeto

artístico. 

Por estas razones y convencidos de que el libro universitario es

una  herramienta  insustituible  para  la  educación,  la  investigación

pública y la difusión de la cultura y conocimiento, EUDEM continúa

convocando a todos los artistas visuales para más y mejores libros. La

convocatoria  está  abierta  permanentemente  y  los  artistas  que  se

presentan autorizan a  la  Universidad a  hacer  uso  de su  obra,  (se
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adjunta a continuación indicaciones y permiso de uso). Si la obra es

utilizada  para  ilustrar  la  tapa  de  un  libro  se  le  dará  al  autor  los

créditos correspondientes en la página de legales del libro.

Vale  destacar,  que  desde  el  año  pasado,  contamos  con  la

Librería  &  Espacio  Cultural  El  Balcón,  librería  universitaria  y  lugar

propicio  para  difundir  conocimiento  y  construir  experiencias

vinculadas a las letras y a las creaciones artísticas. En este sentido,

se  realizan  presentaciones  de  libros,  actividades  y  encuentros

relacionados con la academia y la  cultura.  La  casa que nos reúne

cuenta con un espacio propicio para realizar exposiciones de artistas

visuales. 

Los  artistas  que  deseen  presentar  su  obra  para  integrar  el

Banco  de  Imágenes  EUDEM podrán  solicitar  información  a

eudemdigital@gmail.com /  0223 – 4921758 o visitarnos en nuestra

Librería y Espacio Cultural El Balcón en la calle 3 de Febrero 2538 –

Mar del Plata de lunes a viernes de 8 a 14hs.

Los invitamos a visitar nuestro catálogo editorial en el siguiente

enlace y nuestra Fan Page: Editorial: Eudem – UNMdP. 
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Indicaciones para la Presentación de Obras de Artistas

Se deberá enviar al correo electrónico  eudemdigital@gmail.com 

1. Las  obras  digitalizas  en formato:  Tiff  o  JPG;  300 DPI;  CYMK;

15x21 (aprox)

2. Los datos de cada imagen: título de la obra, técnica utilizada, año de

creación.

3. Un breve curriculum del autor: datos personales, artísticos y de

contacto.

4. Un permiso de uso por escrito donde diga: 

“El que subscribe,..........................., DNI Nro..............................,

con domicilio en ..................................................., permite a la

Universidad Nacional de Mar del Palta, a través de  EUDEM, el

uso total o parcial, en su color original o en escala de grises, de

las  imágenes  que  se  detallan  a  continuación  (título  y  datos

formales). Declaro así mismo estar totalmente de acuerdo con

los procedimientos de presentación.”
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