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Instructivo de llenado 

ABS-CB-F-06 

Nombre del formato Ficha de alta de obra plástica 

Clave de la forma ABS-CB-F-06 

Objetivo Registrar la obra plástica que se reciba como cuota obra o donación como 

parte del patrimonio de la Universidad Veracruzana. 

Frecuencia Cada vez que se reciba cuota obra o donación de obra plástica. 

Restricciones No se aceptarán tachaduras ni enmendaduras. 

N° de ejemplares 

Original.- Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, para uso 

interno. 

Copia 1.- Instituto de Artes Plásticas, para su conocimiento. 

Copia 2.- Autor o Unidad responsable que reciba la obra plástica en donación.  

EN DONDE DICE: SE ANOTARÁ 

Campo Descripción 

Clave 
Escribir la clave de la unidad responsable que produce la obra plástica o recibe 

en donación. 

Nombre de la unidad 

responsable 

Escribir el nombre de la unidad responsable que produce la obra plástica o 

recibe en donación. 

Fecha Escribir la fecha de elaboración (Día/Mes/Año). 

Autor Escribir el nombre del autor de la obra plástica. 

Nota: Si se desconoce el nombre del autor, marcar: DESCONOCIDO. 

Título Escribir el título de la obra plástica. 

Nota: Si se desconoce el título, marcar: SIN TÍTULO. 

Año de realización Escribir el año en que se realizó la obra plástica. 

Nota: Si se desconoce el año de realización marcar: DESCONOCIDO. 

Firma 

Indicar si la obra plástica cuenta con la firma del autor y en qué parte se 

encuentra la misma. 

Ejemplo: Si, parte inferior derecha, de la parte frontal. 

Tipo Indicar si la obra plástica es ORIGINAL o RÉPLICA. 

Origen Indicar si la obra plástica es NACIONAL o EXTRANJERA. 

Dimensiones  
Indicar las dimensiones de la obra plástica: ancho, alto y profundidad para obra 

tridimensional. 

Valor Indicar el valor estipulado de la obra plástica determinado por el autor o la  

Comisión de Evaluación Diagnóstico y Dictaminación de Obra Plástica. 

Observaciones 

 

Podrá escribir información relevante referente a la obra plástica. 
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REQUERIMIENTOS 

Fotografías 
Insertar dos fotografías a color, claras y legibles de la obra plástica, una  de la 

parte frontal y una del reverso. 

Archivo fotográfico digital  

Adjuntar en un disco compacto fotografías digitales claras y legibles de la obra 

plástica, completa de la parte frontal, reverso, firma, título, fecha o donde se 

aprecie otro dato de la misma, en formato JPG de 7.4 cm. de alto, 285 pixeles 

por 9.5 cm. de ancho, 360 pixeles. 

APARTADO DE FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 

Nombre y firma del autor 
Indicar el nombre del autor o del titular de la unidad responsable que recibe la 

obra plástica en donación, firma en tinta azul y sello únicamente de la UR. 

Nombre, firma y sello del 

Titular del Instituto de 

Artes Plásticas 

Indicar el nombre y la firma en tinta azul del Titular del Instituto de Artes 

Plásticas y colocar el sello. 

 
 
Histórico de revisiones 

 

 

Firmas de autorización 

 

 

Número de 

revisión 

Fecha de revisión o 

modificación 

Sección o página 

modificada 

Descripción de la 

revisión o modificación 

0 N/A N/A 
Documento de nueva 

creación 

Propone Autoriza 

Fecha 

Autorización Entrada en 

Vigor 
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Sangabriel Alonso 
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