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CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS PARA LA 
SALA DE EXPOSICIONES DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 

Por el siguiente orden: 

-Al profesorado para exposiciones de material docente y/o trabajos en grupo. 

-Al alumnado, con preferencia de cuestiones vinculadas a la docencia. 

-Excepcionalmente se podrá dar cabida a actividades o resultados derivados del intercambio 
docente o de investigación de/con agentes externos -con los que tengamos convenios de 
colaboración establecidos y vigentes-. 

-Excepcionalmente la comisión podrá valorar, en función del interés de la propuesta-, la 
posibilidad de solicitar exposiciones individuales siempre que no superen 1/4 de las exposiciones 
programadas para el curso. 

¿COMÓ PRESENTAR UNA PROPUESTA PARA LA SALA? 

Se abren dos convocatorias al año para la presentación de propuestas: 

En primavera, hasta el 30 de abril. 
En otoño, hasta el 30 de septiembre.  

Para solicitar la sala, es necesario enviar a ecultural.bellasartes@ehu.eus un documento con la 
siguiente información: 

-Nombre de la responsable de la exposición y de las personas participantes. 
-Información relevante sobre el proyecto; título, características de la exposición, imágenes de las 
piezas… 
-Cualquier otra información que ayude a entender la propuesta. 
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¿CUÁNDO SE REUNE LA COMISIÓN DE LA SALA DE EXPOSICIONES? 

La comisión está compuesta por: 

-La decana de la Facultad: Arantza Lauzirika ( o persona en quien delegue) 
-La vicedecana de Extensión Universitaria: Edurne Gonzalez Ibañez 
-Representante sección de Escultura del Departamento de Escultura y de Arte y Tecnología: Elena 
Mendizabal 
-Representante de la sección de Arte y Tecnología del Departamento de Escultura y de Arte y 
Tecnología: Zuhar Iruretagoiena. 
-Representante Departamento de Historia del Arte y Música: Mikel Bilbao 
-Representante Departamento de Pintura: Julen Araluce 
-Representante Departamento de Dibujo: David Arteagoitia 

Representación del alumnado: 
-Paula Fuentes 
-Gaëlle Rocher 
-Lara Kaminisky 
-Hegoa Mas Gorrotxategi 

Se reunirá dos veces al año, en mayo seleccionará y publicará la información sobre las propuestas 
para el primer cuatrimestre del curso que viene. 
Y a comienzo de curso seleccionará las exposiciones para el segundo cuatrimestre. 

Cualquier duda: arantza.lauzirika@ehu.eus / ecultural.bellasartes@ehu.eus 
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