
Medellín, octubre de 2021

ACTA DE PREMIACIÓN DEL XXV SALÓN DE ESTUDIANTES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 2021

El 21 de octubre de 2021, se reunió el jurado de premiación del XXV Salón de Estudiantes
conformado por: Angélica Teuta, Artista visual, docente universitaria y jurado externo, Julián
Durango Gómez, Diseñador industrial y jefe de Departamento de Artes Visuales.

Según la visualización de los trabajos expuestos en sala, más el ejercicio de comprensión
conceptual basado en el material otorgado por cada estudiante para sustentar su propuesta, el
jurado determina los premios y menciones para los siguientes estudiantes con sus respectivas
propuestas:

Mención de Honor para:

Para el estudiante de Artes Plásticas Miguel Ángel Triana Uribe, con su obra “Simio”, óleo sobre
lienzo; por su calidad técnica, pictórica y conceptual, así como la reflexión implícita en su obra.

Primer premio:

Para la estudiante de Artes Plásticas Ana María Brito Peralta, con su instalación/performance
“La paradoja de la evocación capítulo 1: El olvido.” La complejidad técnica en diferentes
medios, así como su riqueza conceptual, hacen de esta una obra rica en procesos a priori y a
posteriori donde se vincula al público en sus procesos personales con la construcción y
deconstrucción de una acción de olvido.

Segundo premio

Para el estudiante de Fotografía Juan Sebastián Aristizábal Pérez, con su obra “Serie Apilar”;
por su claridad conceptual y calidad técnica en la construcción de un collage digital que nos
habla de procesos orgánicos y a veces absurdos de construcción en diferentes sectores de
Medellín.

A todos los participantes se les extiende una cálida felicitación por su compromiso con las artes
visuales, por su actitud propositiva y sobre todo por su convicción frente a lo que hacen, pues



creer en la construcción del lenguaje propio es un ingrediente fundamental para la formación
en la profesión.

Para constancia firman los jurados:

Angélica Teuta
Artista Visual y docente
Jurado Externo

Julián Fernando León Durango Gómez
Diseñador Industrial
jefe Departamento Artes Visuales


