
 

 

 

 

BIENAL DE ARTE VERACRUZ 2020 | QUINTA EMISIÓN 

MANUAL DE APOYO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA Y EL LLENADO DEL FORMULARIO DE REGISTRO 

EN LÍNEA | DIRIGIDO A INTERESADA(O)S EN PARTICIPAR EN LA  

BIENAL DE ARTE VERACRUZ 2020 | QUINTA EMISIÓN 

 

Para participar en la Bienal de Arte Veracruz 2020 | Quinta emisión, las y los interesados 

solo podrán registrarse a través del formulario disponible en la dirección electrónica 

http://www.ivec.gob.mx/bienaldearte, en el enlace Registro de participantes. 

 

Consideraciones técnicas: 

 

1. Para llenar el formulario de registro, es indispensable utilizar cualquiera de los 

siguientes navegadores web: Chrome, Firefox o Microsoft Edge. Para usuarios de MacOS, el 

navegador Safari no será compatible y podría presentar problemas durante el proceso de su 

registro. 

 

2. El registro sólo podrá iniciarse y concluirse en una sola sesión, por lo que, si el proceso 

de llenado de la información no se completa en su totalidad o si no se integra toda la 

documentación requerida, los datos no quedarán almacenados y registrados, y será necesario 

iniciar de nuevo la sesión de registro. 

 

3. El registro requerirá subir archivos digitales en la plataforma, los cuales serán 

proporcionados el o la participante. Estos archivos deberán tener ciertas especificaciones y 

características en cuanto a nombre, tamaño y formato. El nombre de estos archivos digitales 

no deberá contener acentos, espacios en blanco o caracteres especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivec.gob.mx/bienaldearte


 

 

 

 

Antes de comenzar su registro, tomar en cuenta que: 

 

4. La plataforma de registro requerirá que el participante adjunte en la misma los 

siguientes documentos digitalizados, en formato JPEG o PDF y con un tamaño entre 500 

KB y 2 MB, por lo que se recomienda contar con ellos previo al proceso de registro, a fin de 

no interrumpir el mismo: 

 

4.1 Documento oficial que acredite origen o residencia en el estado de Veracruz. 

Se deberá adjuntar el que aplique, según sea su caso: 

a. Acta de nacimiento (sólo para artistas nacida(o)s en el estado de 

Veracruz); 

b. acta de nacimiento de cualquiera de sus padres, que consigne su origen 

en el estado de Veracruz; o 

c. constancia oficial de residencia en Veracruz, expedido por las 

autoridades municipales correspondientes (solo para artistas originarios 

de otras entidades federativas o del extranjero). 

4.2 Identificación oficial vigente: credencial de elector o pasaporte. 

4.3 Comprobante de domicilio (no anterior a 3 meses); recibo de luz, agua o 

teléfono. 

4.4 Documentos de acreditación de su participación en dos exposiciones de arte 

(colectivas o individuales). Adjuntar los que apliquen según sea su caso: 

a. Catálogos 

b. Invitaciones  

c. Certificados o constancias oficiales de museos, galerías o centros 

culturales 

d. Notas periodísticas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. La plataforma de registro requerirá que el participante adjunte hasta 3 imágenes 

digitales por cada una de las obras propuestas. Los archivos digitales de estas imágenes 

deberán adjuntarse en formato JPEG, optimizadas para web y con un tamaño entre 1 MB 

y 2 MB, por lo que se recomienda contar con ellos previo a su registro, a fin de no interrumpir 

el proceso. 

 

6. En el caso exclusivo de aquellas obras de videoarte o aquellas realizadas en medios 

electrónicos o multimedia, la plataforma de registro requerirá incluir, además de las tres 

imágenes consideradas en el punto anterior (que pueden ser capturas de pantalla o fotos de 

la obra multimedia), una dirección web (URL) hacia un repositorio digital donde se permita 

consultar o descargar la(s) obra(s) propuesta(s). En el caso de que dicho acceso esté 

protegido por contraseña, ésta se deberá indicar en el campo correspondiente, así como la 

vigencia de ese enlace. 

 

7. La plataforma de registro requerirá adjuntar la Carta compromiso, debidamente 

completada, firmada y digtalizada | descargue el formato  aquí 

 

8. Una vez que el participante cuente con todos estos archivos y documentos digitalizados 

y disponibles para su carga en el sistema, podrá iniciar el proceso de registro.  

 

Información requerida para el registro 

 

9. El formato de registro cuenta con 4 secciones, en las que se distribuyen distintos 

campos donde se solicitará la información correspondiente: 

 

Sección Información general: 

• Nombre(s) de la o el participante: campo de texto libre 

• Apellido paterno: campo de texto libre 

• Apellido materno: campo de texto libre 

 

 

http://www.ivec.gob.mx/bienaldearte/docs/CARTA_COMPROMISO_BIENAL_DE_ARTE_VERACRUZ_FINAL.pdf


 

 

 

 

• Nombre artístico: campo de texto libre  

• Seudónimo: campo de texto libre (este requisito será indispensable para 

garantizar la imparcialidad durante los procesos de selección y premiación) 

• Nacionalidad: campo de selección 

• País de nacimiento: campo de selección 

• Entidad federativa de nacimiento: campo de selección 

• Municipio de nacimiento: campo de texto libre 

• Fecha de nacimiento: campo de tipo fecha, con formato dd/mm/aaaa 

• Años de residencia en el estado de Veracruz: campo numérico (solo aplica 

para artistas originaria(o)s de otras entidades federativas o del extranjero) 

• Documento oficial que acredite origen o residencia en el estado de 

Veracruz: [ver punto 4.1] requerirá archivo de imagen JPEG o PDF, optimizado 

para web y tamaño entre 500 KB y 2 MB; verificar que el nombre del archivo no 

contenga acentos. Adjunte el que aplique según sea su caso:  

a. Acta de nacimiento (sólo para artistas nacida(o)s en el estado de Veracruz); 

b. acta de nacimiento de cualquiera de sus padres, que consigne su origen en 

el estado de Veracruz; o 

c. constancia oficial de residencia en Veracruz, expedido por las autoridades 

municipales correspondientes (solo para artistas originarios de otras 

entidades federativas o del extranjero) 

• Identificación oficial vigente: [ver punto 4.2] requerirá archivo de imagen JPEG 

o PDF, optimizado para web y tamaño entre 500 KB y 2 MB, verificar que el 

nombre del archivo no contenga acentos. Adjunte el que aplique según sea su 

caso: 

a. Credencial de elector 

b. Pasaporte 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sección Datos de contacto: 

• Calle: campo de texto libre 

• Número exterior: campo de texto libre 

• Número interior: campo de texto libre (en caso de que su domicilio no cuente 

con numeración, escribir: S/N) 

• Colonia: campo de texto libre 

• Municipio o alcaldía: campo de texto libre 

• Entidad federativa: campo de selección 

• País: campo de selección 

• Código postal: campo numérico de cinco dígitos 

• Teléfono celular: campo numérico a diez dígitos 

• Teléfono taller: campo numérico a diez dígitos 

• Correo electrónico: campo de texto libre (a este correo electrónico le será 

enviado su hoja de registro en formato pdf, por lo que es muy importante que el 

participante ingrese un correo electrónico válido, vigente y al que tenga acceso) 

• Comprobante de domicilio (no anterior a 3 meses): [ver punto 4.3] requerirá 

archivo de imagen JPEG o PDF, optimizado para web y tamaño entre 500 KB y 

2 MB, verificar que el nombre del archivo no contenga acentos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sección Semblanza curricular: 

• Semblanza curricular: campo de texto libre (extensión máxima: 3,000 

caracteres incluyendo espacios) 

• Documentos de acreditación de su participación en dos exposiciones de 

arte (colectivas o individuales): [ver punto 4.4] se requerirán dos archivos de 

imagen JPEG o PDF, optimizados para web y tamaños entre 500 KB y 2 MB, 

verificar que los nombres de los archivos no contengan acentos. Adjuntar los 

que apliquen según sea su caso: 

a. Catálogos 

b. Invitaciones 

c. Certificados o constancias oficiales de museos, galerías o centros 

culturales 

d. Notas periodísticas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sección Descripción de obra  

Los siguientes campos aplican para el registro de hasta tres obras, una por cada 

pestaña (Obra 1, 2 y 3): 

 

• Título de la obra: campo de texto libre 

• Año de producción: campo de texto libre 

• Avalúo para efectos de aseguramiento: campo en formato de moneda nacional 

(deberá consignarse en pesos mexicanos) 

• Disciplina: campo de selección única, elija la disciplina que corresponda o 

seleccione “Otra” en el caso de no estar contemplada entre las opciones 

disponibles 

• Técnica o materiales constitutivos: campo de texto libre 

• Alto: campo de texto libre; consignar la medida en centímetros contando marco, 

base y/o soportes auxiliares [nota: Solo se aceptarán obras de hasta un máximo 

de 200 cm en cualquiera de sus lados] 

• Ancho: campo de texto libre; consignar la medida en centímetros contando 

marco, base y/o soportes auxiliares [nota: Solo se aceptarán obras de hasta un 

máximo de 200 cm en cualquiera de sus lados] 

• Profundidad: (solo aplica para obras tridimensionales) campo de texto libre; 

consignar la medida en centímetros contando marco, base y/o soportes auxiliares 

[nota: Solo se aceptarán obras de hasta un máximo de 200 cm en cualquiera de 

sus lados] 

• Peso: (sólo aplica para obras tridimensionales) campo de texto libre; consignar 

en kilogramos [nota: Sólo se aceptarán obras de hasta 200 kg 

• Duración (sólo aplica para obras de videoarte, medios electrónicos y multimedia) 

campo de texto libre; consignar en minutos y segundos 

• Condiciones específicas de montaje o presentación: campo de texto libre 

(extensión máxima: 3,000 caracteres incluyendo espacios) 

• Justificación estética de la obra: campo de texto libre (extensión máxima: 3000 

caracteres contando espacios) 

 

•  



 

 

 

• Imagen 1: [ver punto 5] se requerirá archivo de imagen JPEG, optimizado para 

web y tamaño entre 1 MB y 2 MB. Verificar que el nombre de archivo no contenga 

acentos  

• Imagen 2: [ver punto 5] se requerirá archivo de imagen JPEG, optimizado para 

web y tamaño entre 1 MB y 2 MB. Verificar que el nombre de archivo no contenga 

acentos 

• Imagen 3: [ver punto 5] se requerirá archivo de imagen JPEG, optimizado para 

web y tamaño entre 1 MB y 2 MB. Verificar que el nombre de archivo no contenga 

acentos 

 

NOTA: Los siguientes tres campos solo aplican para el caso de obras de videoarte, en 

medios electrónicos y multimedia; favor de especificar la dirección electrónica al repositorio 

digital donde se encuentre disponible para su consulta y/o descarga. En caso de estar 

protegido el acceso con contraseña, favor de especificarla, así como la vigencia del enlace 

[ver punto 6]: 

 

• Dirección electrónica (URL): campo de texto libre 

• Contraseña: campo de texto libre 

• Vigencia del enlace: campo de texto libre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: En caso de registrar una segunda y hasta una tercera obra (se aceptará 

un máximo de hasta tres obras por participante), regresar al inicio de la sección Descripción 

de obra (puede navegar por la pantalla o utilizar el link indicado en la siguiente imagen) y 

hacer click en las pestañas de obra 2 y obra 3 para ingresar los datos e imágenes 

correspondientes, como en el caso de la obra 1. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN DEL REGISTRO 

 

• Carta compromiso: [ver punto 7] se requerirá adjuntar en este campo el archivo 

de imagen de la carta compromiso debidamente impresa, firmada por el o la 

participante, digitalizada en formato JPEG o PDF y con un tamaño entre 500 KB 

y 2 MB. El formato de la carta estará disponible para su descarga desde la 

dirección electrónica www.ivec.gob.mx/bienaldearte, en la sección 

Documentación para participantes, o bien, a un lado del campo 

correspondiente en la plataforma de registro, como se indica en la imagen a 

continuación:  

 

 

 

http://www.ivec.gob.mx/bienaldearte


 

 

 

 

Al concluir el ingreso de toda la información, imágenes y documentación, hacer click en el 

botón Finalizar registro  

 

 

 

Una vez finalizado el registro, el sistema le devolverá un mensaje de confirmación; al dar click 

en el botón de Aceptar, su navegador se dirigirá a la página principal de la Bienal. 

 

NOTA IMPORTANTE: En caso de no aparecer el mensaje de confirmación y que el sistema 

te muestre el formulario en blanco, se requerirá iniciar nuevamente el proceso de registro. Esto 

debido a que no se completó la información obligatoria, no se ingresó la documentación 

requerida o ésta no se ingresó de acuerdo con el formato solicitado. Solicitamos atentamente 

revisar toda la información cuidadosamente, y que los documentos, archivos e imágenes que 

se tengan que adjuntar tengan el formato especificado. 

 

Con estos pasos habrá concluido su registro para participar en la Bienal de Arte Veracruz 

2020 | Quinta emisión. Le deseamos éxito y agradecemos su participación.  

 

Comité Organizador de la Bienal de Arte Veracruz 2020 | Quinta emisión 

Instituto Veracruzano de la Cultura 


