Bases convocatoria INTRANSIT 2015
es una iniciativa dirigida a la formación artística especializada de
universitarios recién licenciados/graduados en los últimos 5 años, residentes en el
Estado Español. La convocatoria está dirigida a personas y colectivos relacionados con
los diferentes ámbitos de la creación, la investigación y la producción artística actual.
INTRANSIT

se estructura en torno a una convocatoria pública, unas jornadas abiertas
para la presentación de propuestas de ideas, un encuentro en formato laboratorio y un
archivo digital en la red.
INTRANSIT

El Laboratorio INTRANSIT está diseñado como un encuentro colectivo en el cual los
participantes viven una experiencia intensiva e inmersiva a través de un programa de
mediación donde se llevan a cabo actividades dinámicas, performativas y relacionales,
y estrategias de trabajo grupal, en un contexto que fomenta la participación y el
intercambio de conocimiento.
Las actividades que se desarrollan durante el laboratorio tienen un enfoque muy
dirigido a dotar a los participantes de herramientas de conocimiento, de gestión de
proyectos artísticos y de mediación con colectivos y organizaciones culturales, sociales
y ciudadanas.
Los ejes temáticos que articulan el programa formativo son: Nuevas realidades
sociales; Trabajo en red y prácticas colaborativas; Emprendizaje cultural; Innovación
creativa; Movilidad internacional; Producción sostenible; Circulación del conocimiento;
Visibilidad de proyectos; Nuevas economías y financiación alternativa.
Debido a la coincidencia entre los objetivos y fines de INTRANSIT con las líneas
estratégicas de la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, articulada en torno al fomento y difusión de la
creación contemporánea y el apoyo a los jóvenes creadores, la citada subdirección
colabora con INTRANSIT con el objeto de aunar recursos y sinergias para la promoción
y el fomento de este tipo de proyectos que aglutinan a los diversos agentes del sector
de las artes visuales.
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I. PARTICIPANTES
1. Podrán participar todas aquellas personas que hayan finalizado los estudios
conducentes al título oficial español de Grado de 240 créditos, Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, con fecha de finalización de estudios posterior a 1 de enero de 2010.
2. Los solicitantes de ediciones anteriores de INTRANSIT que no fueron
seleccionados, y cumplan los requisitos generales de esta convocatoria, podrán
presentarse de nuevo con propuestas diferentes a las presentadas en las
convocatorias anteriores. No podrán participar en la presente convocatoria las
personas y colectivos seleccionadas en la fase final de las anteriores ediciones de
INTRANSIT.
3. Las personas y colectivos solicitantes deberán, necesariamente, tener fijada,
y acreditada, la residencia en España. En el caso de colectivos, podrán presentarse a
esta convocatoria cuando al menos el 50% de sus miembros cumplan los requisitos 1
2 y 3.
II. PROPUESTAS DE IDEAS
Las personas y colectivos solicitantes podrán presentar una propuesta de idea,
original e inédita, cuyos planteamientos conceptuales, estéticos y narrativos se
inscriban dentro de los parámetros de la práctica artística actual (pintura, escultura,
grabado, dibujo, fotografía, obra gráfica, instalación, videoarte, arte electrónico,
videojuego, arte digital, performance, arte sonoro) y la arquitectura.
Así mismo, podrán presentar una propuesta de idea agentes culturales individuales o
colectivos que realizan prácticas vinculadas a la investigación, el comisariado y la
mediación.
III. COMISIÓN DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
1. La preselección y la selección final de los participantes entre las propuestas
de ideas presentadas a esta convocatoria INTRANSIT 2015 serán realizadas por una
Comisión de Selección compuesta por:
- La Vicerrectora de Extensión Universitaria, o persona en quien delegue.
- la Subdirectora General de Promoción de las Bellas Artes, o persona en
quien delegue.
- El comisario de la cuarta edición de INTRANSIT

- Tres especialistas en creación contemporánea de reconocido prestigio e
independencia.
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La composición definitiva de la Comisión de Selección se hará pública en la resolución
que recogerá la lista de las candidaturas preseleccionadas para participar en la
defensa pública de su propuesta de idea.
2. La Comisión de Selección realizará la preselección y la selección definitiva,
valorando las propuestas de idea según los siguientes criterios:
a) Calidad artística
b) Innovación creativa
b) Coherencia discursiva
c) Dimensión social
IV. PROCESO DE PRESELECCIÓN, PRESENTACION DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN FINAL
1. La Comisión de Selección, de acuerdo con los criterios de valoración
recogidos en el punto anterior, procederá a realizar una preselección de hasta 30
propuestas de ideas de entre las presentadas a la presente convocatoria.
2. Una vez realizada la preselección, se convocará a las 30 personas y
colectivos candidatas a realizar una presentación pública de sus propuestas de ideas
en fecha a determinar durante el mes de junio de 2015. Esta presentación será
pública y abierta, y en la misma estarán presentes los miembros de la Comisión de
Selección.
3. De acuerdo con los criterios de valoración y teniendo en cuenta la defensa
realizada de las propuestas de ideas, la Comisión de Selección realizará la selección
final de las 20 personas y colectivos que participarán en INTRANSIT 2015.
4. INTRANSIT se realizará los días 22 al 25 de septiembre de 2015 en el Centro
Arte Complutense c arte c, situado en Avenida Juan de Herrera 2, Madrid.

V. DOCUMENTACIÓN, PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PROCESO DE
PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN DEFINITIVA

1. La información completa sobre esta convocatoria puede solicitarse en la Unidad
Técnica de Cultura, del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. (c/ Obispo Trejo 3,
28040 MADRID, teléfono 913941114, correo electrónico uceu@ucm.es y a través de la
página web www.intransit.es
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2. Las personas y colectivos interesadas en participar en esta edición INTRANSIT 2015

deberán cumplimentar la siguiente documentación:

a) Solicitud de participación (Anexo II).
b) Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte.
c) Acreditación del cumplimiento de residencia en España (Padrón).
d) Acreditación del cumplimiento del requisito académico.
e) Biografía / CV.
f) Declaración / Statement.
g) Propuesta de idea. Texto (máx. 600 palabras) + 4 imágenes (2 A4).
h) Dossier de proyectos realizados con anterioridad.
Toda esta documentación deberá enviarse por correo electrónico en un único
documento en formato PDF con una extensión no superior a 10 páginas y 5 MB de
peso máximo a la dirección uceu@ucm.es
3. Para el proceso de participación en INTRANSIT 2015 se establecen los
siguientes plazos:
a) El plazo para presentar la solicitud de participación en el proceso de
preselección finaliza el 18 de mayo de 2015 a las 24 horas. La
Comisión de Selección se reunirá una vez terminado este plazo, teniendo
en cuenta el margen para la recepción de las solicitudes enviadas, en su
caso, según el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de RJAP y PAC, para
valorar las solicitudes presentadas.
b) La UCM publicará el listado de las 30 solicitudes preseleccionadas para
participar en la etapa siguiente del proceso, consistente en la
presentación pública de las propuestas de ideas. El resultado de la
valoración de la Comisión de Selección se comunicará personalmente a
cada uno de los solicitantes preseleccionados. Igualmente, el fallo se hará
público en la página institucional de la UCM (www.ucm.es) y en la página
web de INTRANSIT www.intransit.es.
c) Las 30 personas y colectivos preseleccionadas serán convocadas a
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realizar la defensa pública de sus propuestas de ideas en una fecha a
determinar del mes de junio.
d) Reunida la Comisión de Selección, de acuerdo con la valoración que
haga de la presentación pública de las propuestas de ideas
preseleccionadas, emitirá el fallo con la selección final de las 20 personas
y colectivos de INTRANSIT 2015. Este fallo se comunicará directamente a
las 20 personas y colectivos seleccionadas y se hará público en la página
institucional de la UCM (www.ucm.es) y en la página de INTRANSIT
www.intransit.es
e) Mediante esta selección, las 20 personas y colectivos seleccionadas,
aceptan participar en el laboratorio INTRANSIT, siendo imprescindible que
lo hagan con carácter presencial en la totalidad de las actividades a
realizar entre el 22 y el 25 de septiembre de 2015.
f) La documentación de las propuestas y los perfiles profesionales de las
20 personas y colectivos participantes en esta edición de INTRANSIT
serán publicados en la web www.intransit.es, una vez finalizado el
laboratorio.
VI. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DE IDEAS SELECCIONADAS
1. Las personas y colectivos participantes presentarán su propuesta de idea de
manera documental, según sea el grado de investigación y desarrollo de la misma.
La UCM, a través del c arte c, Centro de Arte Complutense, proveerá del
mobiliario necesario, dentro de unos parámetros, escala y dimensiones referidos a un
display similar a una mesa de estudio.
3. Los personas y colectivos seleccionados no renuncian a sus derechos sobre
las propuestas de idea presentadas, autorizando el uso del material gráfico y
audiovisual de forma temporal hasta septiembre de 2016 y sin carácter de
exclusividad, para su difusión por parte de la UCM.
4. Las 20 personas y colectivos seleccionados incorporarán sus propuestas de idea
a la herramienta digital en formato archivo web. La participación en el archivo digital
no implica la renuncia de derechos sobre el material gráfico y audiovisual publicados,
autorizando de forma temporal y sin carácter de exclusividad su publicación digital en
la plataforma www.intransit.es.

5

DISPOSICIÓN FINAL
La participación en esta convocatoria implica la aceptación integra de las bases, el
fallo de la Comisión de Selección tanto en la preselección, como en la selección
definitiva de participantes y la asistencia con carácter presencial a la totalidad de las
actividades que se realicen en el laboratorio INTRANSIT.

EL RECTOR,
P.D. LA VICERRECTORA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
(Decreto Rectoral 26/2013, de 29 de julio, BOCM Núm. 188, de 9 de agosto
Margarita San Andrés Moya
Madrid, 15 de Abril de 2015
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Nº referencia________
(A completar por intransit)

Ficha de Inscripción

Nombre y apellidos*:

Nombre artístico:

DNI / Tarjeta de Residencia:
Universidad de procedencia:
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:
Email:

Web:

Sinopsis idea:

En caso de ser seleccionado/a, autorizo a la Universidad Complutense de Madrid a difundir los
contenidos presentados a través de su página web y todos aquellos soportes de comunicación
necesarios para la difusión de la plataforma INTRANSIT por un plazo de dos años sin más
limitaciones que las derivadas del Real Decreto Legislativo que regula la propiedad intelectual
en España.
He leído y acepto las bases de la convocatoria
(firma y fecha)

* En caso de colectivo, persona representante del mismo

