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En la Fundación UADE, mediante las diversas actividades desarrolladas por UADE Art, 

trabajamos permanentemente en la difusión del arte en todas sus manifestaciones, 

ofreciendo a nuestra comunidad educativa y local una oferta que contribuya a la formación 

de valores tanto sensibles como  intelectuales y culturales, en consonancia con nuestra 

contemporaneidad.

Cada año, desde 2006, hemos llevado adelante este concurso que, para la presente edición, 

ha ampliado sus alcances: hemos transformado la convocatoria inicial de Pintura en una 

convocatoria extendida que incluye todas las disciplinas de las Artes Visuales. Este año hemos 

contado con una altísima participación: se han recibido 1251 propuestas, cifra que, luego 

de 10 ediciones, consolida nuestro propósito inicial de ofrecer a la escena artística argentina 

contemporánea un evento de relevancia y prestigio sostenido en el tiempo. 

Ha sido gracias al riguroso trabajo del prestigioso jurado que nos ha acompañado en la 

selección y premiación de esta edición, que podemos disfrutar de esta muestra en las salas de 

UADE Art. La calidad y la pluralidad que ofrece el conjunto de las obras expuestas hacen que 

esta exhibición pueda considerarse como testimonio anual del estado del arte contemporáneo 

en nuestro país. Las obras elegidas reflejan una calidad extraordinaria, tanto por su planteo 

estético como por la diversidad de disciplinas presentes.

La Fundación UADE ha incrementado a lo largo de los diez certámenes un patrimonio artístico 

que está disponible para la difusión y la enseñanza. A las 45 obras de la pinacoteca –exhibidas 

permanentemente en lugares públicos de la Universidad–, se le sumarán nuevas adquisiciones 

provenientes de otras disciplinas del arte contemporáneo.

La presencia del arte en la Universidad significa un aporte fundamental para la formación 

académica, ya que promueve el desarrollo de una sensibilidad que permite nuevas formas de 

abordaje de la realidad, brinda herramientas para una aproximación simbólica del mundo y 

despliega nuevos modos de vinculación con otros campos del saber. 

Es en este sentido que la Fundación UADE continúa en su camino de fuerte compromiso con 

el mundo del arte, cuidando tanto de los aspectos éticos y estéticos y promoviendo, de esta 

manera, una formación integral y un diferencial para sus graduados. 

Dr. Héctor Masoero
Presidente del Consejo de Administración
Fundación UADE
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Creado en 2006 como premio para la disciplina pintura, el 10.° Concurso Nacional UADE de Artes 

Visuales constituye una edición conmemorativa de la trayectoria ininterrumpida del certamen y de la 

madurez alcanzada para su apertura al conjunto de las artes visuales.

Cuando la Fundación UADE opta por generar en sus graduados un diferencial a través del arte, 

implementa una serie de acciones académicas, estructurales y de vinculación que contribuyan con el 

cumplimiento del objetivo propuesto. 

En el plano académico, se crea el Departamento de Arte. Conformado por un equipo de 15 docentes 

que dictan 15 asignaturas, organizadas en 60 comisiones que reúnen alrededor de 3000 estudiantes al 

año, ostenta la mejor evaluación institucional por la calidad de su desempeño.

A nivel estructural, se inaugura UADE Art, un centro cultural en el interior de la Universidad, que 

desarrolla una temporada anual de exhibiciones, conciertos, conferencias y actividades culturales 

abiertas a toda la comunidad. 

Dentro de este esquema, como forma de vinculación con el medio artístico, se establece un premio 

–de Pintura en sus primeras nueve ediciones, de Artes Visuales después– que posibilita la creación de 

una colección de arte para su exhibición en lugares públicos de la Universidad. Para la edición 2015, 

con una participación récord de 1251 inscriptos, la selección y premiación de obras del 10.° Concurso 

Nacional UADE de Artes Visuales significó un enorme desafío para el jurado integrado por Florencia 

Battiti, Adriana Lauria, Cristina Rossi, Eduardo Stupia y Horacio de las Carreras, en representación de la 

Fundación UADE.

Cada temporada, la exhibición de las obras seleccionadas y premiadas en este certamen constituye 

el punto más alto del calendario de exposiciones de UADE Art. Durante 2015, “Deconstructo”, la 

primera muestra íntegramente diseñada por alumnos y construida en UADE Labs, buscó indagar la 

relación entre diseño y arte, tomando como referencia la emblemática escuela alemana de diseño 

Bauhaus. “Los ‘60 en el Ciudad” hizo posible transitar el itinerario del arte nacional en resonancia 

con el panorama internacional de aquellos años, a través de una selección de obras de la Colección 

Banco Ciudad realizada por Mercedes Casanegra. La muestra del “Centro Argentino del Libro de 

Artista”, con curaduría de Pelusa Borthwick, propuso la interrelación de lenguajes y la condensación 

de poéticas y sentidos mediante un repertorio de obras producidas en la última década.  

La muestra del 10.° Concurso Nacional UADE de Artes Visuales es una excelente oportunidad 

para entrar en contacto con un cúmulo de propuestas de artistas argentinos contemporáneos, que 

actualiza la presencia del arte dentro de la Universidad. Nuestro profundo agradecimiento a quienes 

posibilitaron este aporte. 

 

Alejandro Cappelletti

Director - Departamento de Arte
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