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1. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA. 

• El Premio Nuevo Mariano Aguilera (Becas para proyectos de arte contemporáneo) tiene como ob-
jetivo incentivar la producción artística contemporánea y la profesionalización de los/las artistas 
en el campo artístico ecuatoriano. 

• Otorgar diez becas de creación, para contribuir en diferentes fases de la producción artística 
contemporánea con el acompañamiento técnico y asesoría curatorial.

• Desarrollar un programa que responda al sector del arte contemporáneo en los campos como la 
investigación, curaduría, pedagogía del arte, publicaciones y creación en el campo del arte con-
temporáneo.

• Propiciar la circulación de la producción contemporánea, así como, la generación de nuevos pú-
blicos.

2. CATEGORÍAS. 

Se convoca a la presentación de proyectos de arte contemporáneo en las siguientes categorías:

2.1.- Creación artística: Se incentivará propuestas de producción y/o montaje de obras y/o procesos 
artísticos visuales, sonoros y performáticos. Los proyectos pueden plantear diálogos hacia otras 
disciplinas como las artes escénicas, la música, la literatura y el cine. Los proyectos pueden consistir 
en propuestas nuevas o fases nuevas, dentro de propuestas en proceso.

2.2.- Investigación: Se incentivarán proyectos que investiguen procesos y prácticas locales de crea-
ción en artes visuales, sonoras, performáticas, de carácter individual, colectivo y/o comunitario, que 
constituyan un aporte al pensamiento sobre arte contemporáneo del Ecuador. Los proyectos pue-
den provenir desde la historia del arte, la pedagogía del arte, los estudios culturales, los estudios 
latinoamericanos, la sociología del arte, la antropología visual, entre otros, que estén vinculados al 
estudio sobre arte contemporáneo. Pueden constituir proyectos de investigación interdisciplinaria 
o proyectos de investigación a través de las artes.

2.3.- Curaduría: Se incentivará el desarrollo de propuestas curatoriales y su vinculación con agen-
tes locales, para posicionar a nivel nacional miradas críticas contemporáneas en las áreas de artes 
visuales, mediales o interdisciplinarias. Las propuestas podrán ser en espacios no convencionales 
(por ejemplo, centros comunitarios, espacio público, centros educativos, intervenciones in situ, bi-
bliotecas, plataformas digitales, entre otros) que desarrollen reflexiones críticas y contenidos peda-
gógicos sobre procesos de creación, investigación, circulación, enseñanza y/o archivo de arte con-
temporáneo. Las propuestas habrán de situarse dentro del horizonte de las teorías contemporáneas 
del arte y la cultura. Estos procesos podrán provenir de las artes visuales, sonoras, performáticas 
y/o comunitarias, y podrán plantearse en diálogo con otras disciplinas como las artes escénicas, la 
música, literatura y cine. Podrá adjuntarse un oficio de disponibilidad y/o permiso de uso del espacio 
seleccionado.

PREMIO NUEVO MARIANO AGUILERA
(Becas para proyectos de arte contemporáneo)
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2.4.- Nuevas pedagogías del arte: Se incentivarán proyectos pedagógicos que plantean procesos 
y metodologías innovadoras de enseñanza - aprendizaje, para grupos y/o comunidades, a través de 
medios y herramientas provenientes del campo de las artes visuales, sonoras y/o performáticas. Los 
proyectos deberán enmarcarse dentro del campo de la enseñanza no formal. Deberán tener una 
fase previa de desarrollo, en la cual se haya levantado un diagnóstico de la situación a trabajar, es 
decir, se deberá contar con una experiencia anterior que sustenta la actual propuesta.

2.5.- Edición y publicación: Se incentivarán proyectos de edición y publicación de contenidos sobre 
arte contemporáneo, que planteen nuevas formas de circulación de procesos artísticos visuales, 
sonoros, performáticos y/o comunitarios. Podrán consistir en:

• Publicación impresa.
• Propuesta editorial online o aplicación web.

Los proyectos deberán cumplir las siguientes disposiciones:

• Los proyectos que involucren productos impresos deberán entregar al Centro de Arte Contem-
poráneo de Quito, el 30% de ejemplares, para ser distribuidos con fines promocionales;

• Los(as) responsables de los proyectos podrán comercializar hasta el 70% de ejemplares impre-
sos; y,

• Las publicaciones virtuales podrán ser comercializadas.

3. PRESUPUESTO ASIGNADO Y CONDICIONES.

El monto total asignado es de USD 100.000,00, dividido en diez becas de USD 10.000, 00 cada una.

El pago será realizado en fases contra entrega de los productos establecidos en el proyecto y con-
trato, de la siguiente manera:

* Para el pago se aplicará lo que establece la Ley de Régimen Tributario, en cuanto a la retención de 
los impuestos de ley.
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4. CRONOGRAMA.

5. PERFIL DE LAS PERSONAS POSTULANTES. 

Podrán participar personas naturales de nacionalidad ecuatoriana residentes en el país, o extranje-
ros residentes en el país, durante los últimos cuatro (4) años. 

Podrán postular artistas mayores de 18 años que propongan proyectos que desarrollen prácticas 
artísticas visuales, sonoras, performáticas, investigación, curaduría, crítica, pedagogías del arte, edi-
ción de publicaciones culturales, entre otras vinculadas al arte contemporáneo, de forma individual 
o colectiva.

En caso de que los proponentes constituyan un colectivo, se deberá designar a un(a) responsable 
del proyecto, como postulante en representación. Sólo se podrá participar con un proyecto, en una 
de las categorías presentadas. 

6. POSTULACIÓN. 

Los proyectos deberán ser enviados única y exclusivamente a través del formulario de aplicación en 
la web oficial del Premio Mariano Aguilera.

Se podrá adjuntar, a través de enlaces, archivos (de texto, imagen o video) como anexos; estos de-
berán estar directamente relacionados con los contenidos del proyecto.

Se recibirá una sola aplicación por proyecto (incluidos anexos). En caso de recibir más de una aplica-
ción correspondiente a un mismo proyecto, este será descalificado. En el caso de archivos sonoros 
o audiovisuales se deberán incluir enlaces actualizados.



7

7. INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS.

El formulario en línea de postulación contienen las siguientes secciones:
Sección 1. Información sobre el/la responsable del proyecto

-Nombres completos: 
-Apellidos completos: 
-Número de cédula de identidad o R.U.C.: 
-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): 
En esta pregunta únicamente se debe adjuntar un enlace web o digital.
No se permite cargar archivos

-Categoría del proyecto:
En esta pregunta únicamente se debe seleccionar la categoría y continuar la postulación.

Proyecto de Creación Artística
Proyecto de Curaduría
Proyecto de Edición y Publicación.
Proyecto de Investigación
Proyecto de Nuevas Pedagogías del Arte

7.1. PROYECTO DE CREACIÓN ARTÍSTICA:

-Título de la propuesta artística (proyecto): 

-Conceptualización de la propuesta artística (máximo 800 palabras):  Desarrolle el planteamien-
to conceptual de la propuesta, así como los intereses artísticos, estéticos, sociales, políticos 
y/o culturales que la sustentan. Indique las metodologías, estrategias y acciones que llevará a 
cabo para desarrollar la propuesta artística.

-Metodología (máximo 400 palabras): Describa la forma de producción material de la propuesta 
artística, el aspecto operativo y logístico.

-Equipo de trabajo (en caso de requerirse): Puede adjuntar biografías, cv o portafolios del equi-
po de trabajo en la sección de “Anexos” al presente formulario.

-Actividades de aproximación al público:  Describir las actividades de aproximación al público o 
de acercamiento a las comunidades a las cuales estará dirigida la propuesta artística.

-Cronograma: Revise la “Normativa para el desarrollo de proyectos del Premio Nuevo Mariano 
Aguilera”, para verificar los compromisos y las fases de ejecución previstas. Una vez revisada, 
adjunte un enlace web o digital con la información relativa al cronograma de su proyecto.
No se permite cargar archivos.

-Anexos:  Adjuntar archivos digitales que constituyen material de apoyo para conocer la pro-
puesta artística: textos, imágenes, videos, archivos de sonido, etc. Indique el nombre de cada 
documento o archivo digital en orden numérico. En esta pregunta únicamente se debe adjun-
tar uno o varios enlaces webs o digitales a los archivos que respalden la candidatura del artista. 
No se permite cargar archivos.

-Aceptación de bases
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7.2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

-Nombre de la Investigación: 

-Hipótesis y síntesis de la Investigación (máximo 800 palabras): Desarrolle la hipótesis y el plan-
teamiento conceptual de la propuesta. Explique el abordaje o enfoque, así como los intere-
ses artísticos, estéticos, sociales, políticos y/o culturales que la sustentan. Sintetice el marco 
teórico de la investigación y describa los itinerarios o ejes temáticos. Mencione conceptos 
básicos, metodologías, estrategias y acciones que llevará a cabo para desarrollar la propuesta.

-Objetivos: Mencione los objetivos de la investigación propuesta.

-Justificación de la investigación (máximo 400 palabras): Argumente la investigación propues-
ta y mencione la problemática, metodologías, u otras acciones que lo sustentan. Señale ¿en 
qué medida usted considera que su proyecto constituye un aporte al conocimiento sobre las 
artes contemporáneas? Recuerde, los proyectos pueden provenir desde la historia del arte, 
la pedagogía del arte, los estudios culturales, los estudios latinoamericanos, la sociología del 
arte, la antropología visual, entre otros que estén vinculados al estudio sobre arte contempo-
ráneo. Puede adjuntar fichas técnicas, cuestionarios, estudios de campo, cartografías, repor-
tajes, análisis estadísticos, etc. Se deberá adjuntar cartas de respaldo en caso de trabajar este 
proyecto conjuntamente con una comunidad. Recuerde adjuntar esta documentación, como 
enlace web o digital, en la sección de “Anexos” del presente formulario.

-Equipo de trabajo (en caso de requerirse):  Puede adjuntar biografías, cv o portafolios del equi-
po de trabajo en la sección de “Anexos” al presente formulario.

-Cronograma: Revise la “Normativa para el desarrollo de proyectos del Premio Nuevo Mariano 
Aguilera”, para verificar los compromisos y las fases de ejecución previstas. Una vez revisada, 
adjunte un enlace web o digital con la información relativa al cronograma de su proyecto.
No se permite cargar archivos.

-Anexos:  Adjuntar archivos digitales que constituyen material de apoyo para conocer la pro-
puesta artística: textos, imágenes, videos, archivos de sonido, etc. Indique el nombre de cada 
documento o archivo digital en orden numérico. En esta pregunta únicamente se debe adjun-
tar uno o varios enlaces webs o digitales a los archivos que respalden la candidatura del artista. 
No se permite cargar archivos.

-Aceptación de bases

7.3. PROYECTO DE CURADURÍA:

-Título del proyecto curatorial: 

-Propuesta curatorial y síntesis de la investigación (máximo 600 palabras): Desarrolle el plan-
teamiento conceptual, la tesis de la exposición o propuesta. Explique el abordaje, así como los 
intereses artísticos, estéticos, sociales, políticos y/o culturales que la sustentan. Sintetice la 
investigación que articula el proyecto y describa los itinerarios o ejes temáticos de la muestra. 
Mencione conceptos básicos, metodologías, estrategias y acciones que llevará a cabo para 
desarrollar la propuesta.

-Guión del proyecto expositivo (máximo 400 palabras):  Desarrolle un breve guión del proyecto, 
mencionando el concepto rector de la muestra, objetivos, bienes culturales a ser expuestos, 
recursos museológicos y museográficos. Puede incluir fichas técnicas con imágenes referen-
ciales, planos u otras imágenes, adjuntándolas como enlace web o digital en la sección de 
“Anexos” del presente formulario.
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-Espacio y naturaleza de la propuesta: Especifique el espacio propuesto para la puesta en es-
cena del proyecto (se puede incluir anexos con imágenes que permitan visualizarlo). Mencione 
el tipo de exposición acorde a la locación deseada, por ejemplo exposición de sitio, en espacio 
público, itinerante, en espacio comunitario, internet, etc. Se deberá adjuntar cartas de respaldo 
en caso de trabajar este proyecto conjuntamente con una comunidad. Recuerde adjuntar esta 
documentación, como enlace web o digital, en la sección de “Anexos” del presente formulario.

-Equipo de trabajo (en caso de requerirse): Puede adjuntar biografías, cv o portafolios del equi-
po de trabajo en la sección de “Anexos” al presente formulario.

-Actividades de aproximación al público:  Describir las actividades de aproximación al público o 
de acercamiento a las comunidades a las cuales estará dirigida la propuesta artística.

-Cronograma: Revise la “Normativa para el desarrollo de proyectos del Premio Nuevo Mariano 
Aguilera”, para verificar los compromisos y las fases de ejecución previstas. Una vez revisada, 
adjunte un enlace web o digital con la información relativa al cronograma de su proyecto.
No se permite cargar archivos.

-Anexos: Adjuntar archivos digitales que constituyen material de apoyo para conocer la pro-
puesta artística: textos, imágenes, videos, archivos de sonido, etc. Indique el nombre de cada 
documento o archivo digital en orden numérico. En esta pregunta únicamente se debe adjun-
tar uno o varios enlaces webs o digitales a los archivos que respalden la candidatura del artista. 
No se permite cargar archivos.

-Aceptación de bases 

7.4. PROYECTO DE NUEVAS METODOLOGÍAS DEL ARTE:

-Título del proyecto pedagógico: 

-Conceptualización del proyecto pedagógico (máximo 800 palabras): Desarrolle el planteamien-
to conceptual de la propuesta, así como los intereses pedagógicos, artísticos, estéticos, so-
ciales, políticos y/o culturales que la sustentan. Contextualice el proyecto ¿hacia quienes se 
dirige la propuesta?, ¿Dónde se realizará? Indique los contenidos, metodologías, estrategias, 
recursos y acciones que llevará a cabo para desarrollar la propuesta.

-Diagnóstico inicial (máximo 400 palabras): Describa el problema central, la situación a inter-
venir y los antecedentes del proyecto pedagógico. Se deberá adjuntar cartas de respaldo en 
caso de trabajar este proyecto conjuntamente con una comunidad. Recuerde adjuntar esta 
documentación, como enlace web o digital, en la sección de “Anexos” del presente formulario.

-Objetivos: Mencione los objetivos del proyecto pedagógico propuesto.

-Equipo de trabajo (en caso de requerirse): Puede adjuntar biografías, cv o portafolios del equi-
po de trabajo en la sección de “Anexos” al presente formulario.

-Actividades de aproximación al público: Describir las actividades de aproximación al público o 
de acercamiento a las comunidades a las cuales estará dirigida la propuesta artística.

-Cronograma: Revise la “Normativa para el desarrollo de proyectos del Premio Nuevo Mariano 
Aguilera”, para verificar los compromisos y las fases de ejecución previstas. Una vez revisada, 
adjunte un enlace web o digital con la información relativa al cronograma de su proyecto.
No se permite cargar archivos.

-Anexos: Adjuntar archivos digitales que constituyen material de apoyo para conocer la pro-
puesta artística: textos, imágenes, videos, archivos de sonido, etc. Indique el nombre de cada 
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documento o archivo digital en orden numérico. En esta pregunta únicamente se debe adjun-
tar uno o varios enlaces webs o digitales a los archivos que respalden la candidatura del artista. 
No se permite cargar archivos.

-Aceptación de las bases

En caso de no cumplir con lo estipulado en las secciones, la postulación será descalificada.

7.5. PROYECTO DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN: Escoger una subcategoría con tipo de edición y/o publica-
ción contempla el proyecto participante: A) Edición y Publicación Impresa o B) Edición y Publicación 
Web.

A) Proyecto de Edición y Publicación Impresa
 

-Título de la publicación: 

-Conceptualización del proyecto editorial (máximo 800 palabras): Desarrolle el planteamiento 
conceptual, la tesis de la propuesta editorial. Explique el abordaje, así como los intereses ar-
tísticos, estéticos, sociales, políticos y/o culturales que la sustentan. Mencione metodologías, 
estrategias y acciones que llevará a cabo para desarrollar la propuesta.

-Contenidos editoriales (máximo 400 palabras): Especifique el tipo de propuesta (libro, catálo-
go, revista, u otros). Describa brevemente los ejes o contenidos editoriales de la publicación.

-Características de la publicación: Tiraje / Formato / Tipo de papel / Número de páginas / Encua-
dernación.

-Especificaciones del contenido: Indique título(s) de texto(s), nombre(s) de autor(es), y si cuen-
ta con la respectiva cesión de derechos de reproducción. Especifique si su propuesta incluye 
imágenes y si cuenta con la respectiva cesión de derechos de reproducción de sus autores.

-Equipo de trabajo (en caso de requerirse): Puede adjuntar biografías, cv o portafolios del equi-
po de trabajo en la sección de “Anexos” al presente formulario.

-Actividades de aproximación al público: Describir las actividades de aproximación al público o 
de acercamiento a las comunidades a las cuales estará dirigida la propuesta artística.

-Cronograma: Revise la “Normativa para el desarrollo de proyectos del Premio Nuevo Mariano 
Aguilera”, para verificar los compromisos y las fases de ejecución previstas. Una vez revisada, 
adjunte un enlace web o digital con la información relativa al cronograma de su proyecto. 
No se permite cargar archivos.

-Anexos: Adjuntar archivos digitales que constituyen material de apoyo para conocer la pro-
puesta artística: textos, imágenes, videos, archivos de sonido, etc. Indique el nombre de cada 
documento o archivo digital en orden numérico. En esta pregunta únicamente se debe adjun-
tar uno o varios enlaces webs o digitales a los archivos que respalden la candidatura del artista. 
No se permite cargar archivos.

-Aceptación de las bases

B) Proyecto de Edición y Publicación Web
(Página web de artista o colectivo / Propuesta editorial online o aplicación web)

-Nombre del sitio web: 

-Conceptualización del proyecto editorial (máximo 800 palabras): Desarrolle el planteamiento 
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conceptual, la tesis de la propuesta editorial. Explique el abordaje, así como los intereses ar-
tísticos, estéticos, sociales, políticos y/o culturales que la sustentan. Mencione metodologías, 
estrategias y acciones que llevará a cabo para desarrollar la propuesta.

-Contenidos editoriales (máximo 400 palabras): Describa brevemente los ejes o contenidos edi-
toriales de la publicación. Adjunte el árbol de contenidos del sitio o aplicación web. Recuerde 
adjuntar esta documentación como enlace web o digital. No se permite cargar archivos.

-Diseño gráfico del sitio (boceto): Adjunte la propuesta de diseño gráfico del sitio o aplicación 
web (puede consistir en un boceto preliminar). Recuerde adjuntar esta documentación como 
enlace web o digital. No se permite cargar archivos.

-Software:  Indique a través de qué software se desarrollará el sitio o aplicación web.

-Especificaciones del contenido: Indique título(s) de texto(s), nombre(s) de autor(es), y si cuen-
ta con la respectiva cesión de derechos de reproducción. Especifique si su propuesta incluye 
imágenes y si cuenta con la respectiva cesión de derechos de reproducción de sus autores.

-Equipo de trabajo (en caso de requerirse): Puede adjuntar biografías, cv o portafolios del equi-
po de trabajo en la sección de “Anexos” al presente formulario.

-Actividades de aproximación al público:  Describir las actividades de aproximación al público o 
de acercamiento a las comunidades a las cuales estará dirigida la propuesta artística.

-Cronograma: Revise la “Normativa para el desarrollo de proyectos del Premio Nuevo Mariano 
Aguilera”, para verificar los compromisos y las fases de ejecución previstas. Una vez revisada, 
adjunte un enlace web o digital con la información relativa al cronograma de su proyecto.
No se permite cargar archivos.

-Anexos: Adjuntar archivos digitales que constituyen material de apoyo para conocer la pro-
puesta artística: textos, imágenes, videos, archivos de sonido, etc. Indique el nombre de cada 
documento o archivo digital en orden numérico. En esta pregunta únicamente se debe adjun-
tar uno o varios enlaces webs o digitales a los archivos que respalden la candidatura del artista. 
No se permite cargar archivos.

-Aceptación de las bases

8. CONDICIONES GENERALES 

Los proyectos deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

a. Aplicar a través de formularios en línea disponibles en la página web del premio;
b. Seguir las metodologías de trabajo establecidas en el presente documento, según cada catego-

ría, y entregar los productos requeridos, y
c. En caso de que los proyectos incluyan procesos de trabajo colaborativos, participativos con 

grupos o comunidades, podrá adjuntar un oficio de acuerdo con los grupos involucrados.

9. CONDICIONES DEL PROYECTO

a. Los proyectos deberán cumplir con todos los parámetros de la convocatoria;
b. Se considerarán prioritariamente los proyectos que contemplen una diversidad de propuestas:    

tanto si son parte de un repertorio construido por años, como si responden a una articulación 
entre   distintos colectivos o artistas / gestores.

c. Se considerarán prioritariamente los proyectos cuyo público objetivo sean poblaciones de aten-
ción prioritaria como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas privadas de libertad, 
personas con discapacidades.
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d. En el formulario electrónico disponible en el portal institucional del Premio Nacional de artes Ma-
riano Aguilera, se presentará y registrará la propuesta.

10. REQUISITO DE LA POSTULACIÓN.

Las personas participantes deberán adjuntar los siguientes documentos:
• Cédula de identidad, pasaporte o documento que certifique residencia.

11. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA.

Las propuestas/ proyectos se desarrollarán en el plazo de 9 meses divididos en tres fases que con-
cuerdan con los desembolsos económicos:

12. ADMISIBILIDAD DE LA PROPUESTA.

Se conformará una Comisión ad hoc de Admisibilidad con funcionarios de la Fundación Museos de la
Ciudad, la cual se encargará de verificar que se haya completado el registro de las propuestas pre-
sentadas a través del portal institucional del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera, además del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases técnicas y la no incurrencia en las restric-
ciones e inhabilidades estipuladas en las mismas. De encontrarse errores por parte de las personas 
postulantes, serán notificadas y tendrán un plazo de dos días para la correspondiente subsanación.

13. DE LAS ACLARACIONES, RECTIFICACIONES Y/O SUBSANACIONES.

Para aquellos aspirantes cuya postulación hubiere sido declarada como inadmisible por parte de la 
Comisión ad hoc de Admisibilidad, podrán solicitar aclaraciones, rectificaciones y/o subsanaciones 
mediante los medios disponibles en la plataforma del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera. Los
postulantes podrán solicitar la aclaración, rectificación y/o subsanación de una actuación específi-
ca de la Comisión ad hoc de Admisibilidad respecto del análisis y verificación del proyecto artístico o
cultural. 

La Comisión ad hoc de Admisibilidad podrá convalidar los errores que correspondan a los requisitos
formales para la procedencia de las propuestas, por una sola ocasión por cada postulación. Se ge-
nerará un solo Informe de Subsanaciones de las propuestas convalidadas. 

14. SOBRE LOS COMITÉS, LA PRESELECCIÓN Y LA SELECCIÓN.

La preselección será resuelta por el Comité Técnico creado para dicho fin, el cual estará conformado
por cinco miembros especialistas de gran trayectoria en el campo del arte, a nivel nacional, según lo
señala el artículo 22 de la Resolución Nro. AQ 038-2021 “Normas de aplicación para la organización 
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y realización del Premio Nacional de Artes ‘Mariano Aguilera’”. El protocolo de selección del Comité 
Técnico se establecerá en las bases específicas, que serán elaboradas por el Centro de Arte Con-
temporáneo previa coordinación con la Fundación Museos de la Ciudad.

En el caso del Comité de Jurados, según indica el artículo 24 de la Resolución Nro. AQ 038-2021, se 
conformará por tres miembros especialistas de gran trayectoria en el campo del arte, a nivel nacio-
nal e internacional. El protocolo de selección de dicho Comité de Jurados se establecerá en los li-
neamientos emitidos por parte del Centro de Arte Contemporáneo en coordinación con la Fundación 
Museos de la Ciudad, y estarán encargados de la selección final y definitiva de las/los ganadores. 

15. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS POR EL COMITÉ DE JURADOS.

El proceso de evaluación y preselección de los proyectos estará a cargo del Comité Técnico. El Comi-
té Técnico analizará el contenido de las propuestas artísticas admitidas, considerando los siguientes
criterios:

a. Calidad de la propuesta.- Referente a la argumentación y justificación de la propuesta a nivel 
teórico, nivel de innovación y aporte al sector o categoría en la que postula. Para lo cual se re-
visarán los contenidos artísticos, teóricos, curatoriales o editoriales, metodologías de trabajo, 
pedagogías, participación activa de la ciudadanía y demás características técnicas que exija la 
convocatoria específica; 

b. Pertinencia.- Referente al análisis de la relación entre el contenido (justificación y propuesta) 
y objetivos de la propuesta, donde se pueda verificar el aporte del proyecto al desarrollo de la 
escena artística local.

c. Coherencia.- Se valorará el planteamiento del proyecto y el sentido integrador de sus elementos 
como: objetivos, metodologías, planteamiento del problema o hipótesis, guión, actividades para-
lelas, resultados o productos.

d. Viabilidad del proyecto.- Análisis respecto a los presupuestos, plazos, alcance, especificidades 
técnicas, y otros aspectos técnicos sobre la ejecución de la propuesta;

El Comité Técnico analizará el contenido de las propuestas, que será valorada sobre diez (10) puntos, 
con bases en los parámetros ya mencionados y según con la puntuación detallada en el siguiente 
cuadro:
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Únicamente los proyectos que obtengan una puntuación mínima de 7 puntos serán considerados 
para la preselección. Posteriormente, el Comité técnico suscribirá un acta de preselección del Pre-
mio Nuevo Mariano Aguilera.

16. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS POR EL COMITÉ DE JURADOS.

Los proyectos preseleccionados por el Comité técnico serán entregados al Comité de Jurados para 
una revisión exhaustiva, según los criterios de valoración descritos en el numeral 15, sumando la ca-
lidad de la entrevista con el postulante: 

• Desarrollo de la entrevista.- Se valorará la claridad y la capacidad para solventar las preguntas o 
dudas sobre el proyecto y la metodología del mismo.

• Se convocará a las/los responsables de los proyectos preseleccionados a entrevistas con los 
miembros del Comité de Jurados. Las entrevistas podrán ser presenciales, vía telefónica o virtual. 
En caso de no presentarse a la entrevista, el proyecto será descalificado. Las entrevistas servirán 
para aclarar dudas sobre los contenidos y planteamientos de los proyectos preseleccionados y 
complementar información pertinente, para su valoración.

• Una vez realizada la deliberación final, el Comité de Jurados deberá designar a los diez proyectos 
ganadores del Premio Nuevo Mariano Aguilera, mediante un acta de premiación.

• El Comité de Jurados podrá declarar desierta una o más categorías. 

• El veredicto final deberá ser presentado al público, en rueda de prensa. 

17. INHABILIDADES.

No podrán presentar proyectos para el Premio Nuevo Mariano Aguilera, las siguientes personas:

• Las personas naturales que, por cualquiera de las inhabilidades establecidas en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, estén impedidas de contratar con el Estado;
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• Las personas naturales que se encuentran prestando sus servicios de consultoría a la Fundación 
Museos de la Ciudad o que laboren en dicha entidad, en relación de dependencia;

• Las personas naturales con parentesco en línea directa, hasta el cuarto grado de consanguini-
dad y segundo grado de afinidad, con alguno de los empleados directamente involucrados en el 
proceso de convocatoria del Premio, y;

• Las personas naturales que sean servidores públicos municipales del GAD del Distrito Metropoli-
tano de Quito.

18. PREMIACIÓN. 

El evento de Premiación se llevará a cabo en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, de acuerdo
con lo establecido en el cronograma expuesto en el punto 4.

19. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO Y ACTA. 

Posterior al evento de Premiación del “Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera”, la Fundación Mu-
seos de la Ciudad suscribirá un convenio con cada ganador/a del Premio Nuevo Mariano Aguilera; 
asimismo, se suscribirá un acta de cesión de derechos de exhibición, reproducción, publicación y 
usos pedagógicos, curatoriales y promocionales de los productos resultantes del desarrollo de los 
proyectos. La suscripción de convenios se realizará en un plazo posterior al evento de premiación.

20. DECLARACIÓN JURAMENTADA.

Los (as) responsables de los proyectos ganadores deberán presentar una declaración juramentada 
donde se especifique que el proyecto es inédito y de autoría del/la responsable del proyecto (de 
forma individual o como representante de un colectivo).

21. CONDICIONES DEL PREMIO.

• El incentivo económico para el proyecto seleccionado es de $10.000.00 (Diez Mil dólares ameri-
canos con 00/100). 

• Las personas seleccionadas recibirán el estímulo económico en tres fases. La primera fase de 
entrega será concedida posterior a la suscripción del convenio entre los artistas/colectivos y 
el Centro de Arte Contemporáneo / Fundación Museos de la Ciudad y a la Conceptualización del 
proyecto de creación artística. La segunda fase consiste en la participación de un evento  de so-
cialización de los proyectos, el desarrollo propiamente del mismo y la presentación en la Sala de 
Proyectos.  La tercera fase consiste en la entrega de la continuación del desarrollo del proyecto, 
la elaboración de los elementos expositivos y la entrega final de un texto reflexivo.

• En caso de incumplimiento de alguna de las fases, las personas beneficiarias del premio se com-
prometen al reintegro del incentivo.
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