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STAY TUNED!

The Public Art Mural Project
at UTSA Downtown Expansion
VIRTUAL MEETING
WILL BEGIN SHORTLY

ELVIRA
Cada año en los Estados Unidos, las personas observan el Mes Nacional de la Herencia Hispana
celebrando las ricas historias, arte, tradiciones y contribuciones culturales de aquellos cuya
ascendencia se remonta a España, México, el Caribe y América Central y del Sur.
La celebración de la herencia hispana de UTSA se centrará en la esperanza y la resiliencia reflejando
el tema nacional para este año. El Tema de UTSA: "Esperanza: Una celebración de nuestra herencia y
un futuro audaz". Es un estímulo no solo para mirar hacia atrás y celebrar el pasado, sino para honrar
el viaje que ahora allana el camino hacia un futuro emocionante y audaz.
UTSA mostrará líderes de la comunidad, profesores, personal y estudiantes en torno a temas
importantes en la cultura latina. Próximamente, ¡nos centramos en las artes! En asociación con el
Departamento de Artes y Cultura de la Ciudad de San Antonio, presentaremos una oportunidad de
arte público para la nueva Escuela de Ciencia de Datos de UTSA ubicada en el centro de San Antonio.
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FIRST, A WORD FROM:
Veronica Mendez, Vice President for Business Affairs
Teresa Nino, Vice President for University Relations
Corrina Green, Associate Vice President for Real Estate
Construction and Planning
Veronica Rippel, Public Art Programs Manager,
Department of Arts & Culture

ELVIRA
Verónica Méndez, Vicepresidenta de Asuntos Empresariales
Teresa Nino, Vicerrectora de Relaciones Universitarias
Corrina Green, Vicepresidenta Asociada de Construcción y Planificación de Bienes Raíces
Veronica Rippel, Gerente de la División de Arte Público, Departamento de Arte y Cultura
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Cultivating Art Engagement:
The Public Art Mural Project at UTSA Downtown Expansion
Presented by Elvira Leal, Assistant Vice President for Community Relations, UTSA;
and Bianca Alvarez, Public Art Project Manager, COSA Department of Arts & Culture

ELVIRA
Buenas noches a todos. Mi nombre es Elvira Leal, Vicepresidenta Adjunta de Relaciones Comunitarias,
con mi colega aquí, Bianca Álvarez, Gerente de Proyectos de Arte Público del Departamento de Arte y
Cultura de la Ciudad.
Agradecemos que se una a nosotros esta noche para esta presentación que se publicará en nuestro sitio
web después del evento en inglés con una transcripción disponible en español.
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Click on the CHAT icon
to send us your questions!

BIANCA
A lo largo de la presentación de esta noche, puede enviarnos preguntas directamente haciendo clic
en el icono de chat en la esquina inferior de su pantalla. Asegúrese de que diga A TODOS para que
podamos ver sus preguntas. Como recordatorio amistoso, esta reunión pública está siendo grabada.
Por eso pedimos que todo el mundo utilice un lenguaje que sea apropiado para todos los públicos.
Haremos todo lo posible para responder a sus preguntas antes del final de esta reunión. Si no
abordamos sus preguntas durante este tiempo, haremos un seguimiento posterior.
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Agenda
•
•
•
•
•

Public Art Process
Project Overview
Public Art Opportunity
Project Schedule
Q&A
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BIANCA
Now let’s get to the project. Today we’re looking at the public art process, talking about UTSA’s
downtown expansion and public art opportunities, reviewing the project schedule, and having a
conversation about what public art should look like at UTSA’s new building.
Ahora vayamos al proyecto. Hoy estamos analizando el proceso de arte público, hablando sobre la
expansión de UTSA en el centro de la ciudad y de las oportunidades de arte público, revisando el
plan del proyecto y teniendo una conversación sobre cómo debería ser el arte público en el nuevo
edificio de UTSA.
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Public Art Process
Community
Engagement

Artists Develop Final
Designs

Public Art Competition

Review of Final Design

Review of Winning
Concept Designs

Fabrication &
Installation

Dedication Ceremony
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BIANCA
En este momento, estamos al comienzo del proceso, con el primer paso de "Participación
comunitaria", donde necesitamos su ayuda para determinar cómo se verá el arte, cuál será el tema y,
en última instancia, identificar el tono y el estilo, también. La información recopilada de sus
comentarios ayudará a los artistas que participan en el concurso de arte público a crear dos diseños
basados en sus comentarios. Su participación esta noche y a través de la encuesta del proyecto (que
compartiremos el enlace en un momento) es la parte más importante del proceso.

Los diseños ganadores pasarán por un proceso de revisión y aprobación antes de que comience la
fabricación. Por supuesto, celebramos la finalización del proyecto con un evento para la dedicación
del proyecto.
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Project
Overview

UTSA Downtown Expansion

Project Scope: Construction of new building for School of Data Science (SDS) and National Security Collaboration
Center (NSCC)
Construction Completion: Summer 2022

ELVIRA
La Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) está haciendo un progreso significativo hacia la
vívida expansión de su campus en el centro de la ciudad con la nueva Escuela de Ciencia de Datos y
el Centro de Colaboración de Seguridad Nacional (SDS / NSCC). El nuevo edificio está ubicado en la
calle Dolorosa, donde cruza el arroyo San Pedro.
El edificio tiene espacio para una obra de arte bidimensional que podrá ser montada en la pared o
bien, para un mural. Estamos pidiendo la opinión de la comunidad para ayudar a informar los temas
seleccionados para la obra de arte pública o mural en estos espacios.
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Dolorosa

San Pedro Creek

UTSA Public Art
Opportunities

ELVIRA
This is the School of Data Science and National Security Collaboration Center.
The 167,000-square-foot, six-story structure on 506 Dolorosa St. will sit along San Pedro Creek east of
IH-35, anchoring UTSA to San Antonio’s prospering high-tech corridor and serving as a catalyst for
economic and community investment in the San Pedro Creek area. The project advances the university’s
vision to earn national recognition as a research-intensive institution and bolsters San Antonio’s national
standing as Cyber City USA.
The SDS will include nearly 86,000 square feet of classroom, laboratory and research space for the 6,500
data science students who are projected to take classes there by 2022. UTSA’s 70-plus faculty members
in cybersecurity, cloud computing, data analytics and artificial intelligence will be located there, enabling
more frequent collaborations with government, industry, and community partners in the heart of San
Antonio.
The university’s computer science, computer engineering, statistics and data sciences, and information
systems and cybersecurity departments will reside in the new facility in addition to its Open Cloud
Institute.
The 2 Public Mural projects are in the Northeast and West locations.
Esta es la Escuela de Ciencia de Datos y el Centro de Colaboración de Seguridad Nacional.

La estructura de 167,000 pies cuadrados y seis pisos en la dirección de 506 Dolorosa St. se ubicará a
lo largo del arroyo San Pedro Creek al este de la carretera IH-35, anclando a UTSA al próspero
corredor de alta tecnología de San Antonio y sirviendo como catalizador para la inversión económica
y comunitaria en el área de San Pedro Creek. El proyecto avanza la visión de la universidad para
ganar reconocimiento nacional como una institución intensiva en investigación y refuerza la posición
nacional de San Antonio como Cyber City USA.
El SDS por sus siglas en Ingles, incluirá casi 86,000 pies cuadrados de aula, laboratorio y espacio de
investigación para los 6,500 estudiantes de ciencia de datos que se proyecta que tomarán clases allí
el año de 2022. Los más de 70 miembros de la facultad de UTSA en ciberseguridad, computación en
la nube, análisis de datos e inteligencia artificial se ubicarán allí, lo que permitirá colaboraciones más
frecuentes con socios gubernamentales, industriales y comunitarios en el corazón de San Antonio.
Los departamentos de ciencias de la computación, ingeniería informática, estadística y ciencias de
datos, y sistemas de información y ciberseguridad de la universidad residirán en las nuevas
instalaciones, además de su Instituto Open Cloud. Los 2 proyectos de murales públicos se localizarán
en las ubicaciones noreste y oeste.
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UTSA Public Art Opportunity #1

West Façade San Pedro Creek Mural

ELVIRA
La ubicación de Mural #1 se encuentra en la fachada oeste con vistas al arroyo San Pedro. Las
dimensiones son 33'-1/4" de longitud por 13'-2" de altura. Ayúdenos a determinar los temas para las
ubicaciones de arte público de la Escuela de Ciencia de Datos (SDS) completando la breve encuesta
que sigue.
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UTSA Public Art Opportunity #2

Northeast Corner Mural

ELVIRA
La ubicación de Mural #2 es una esquina envolvente ubicada en el lado noreste del edificio que da a
la calle Dolorosa. El lado norte que se enfrenta a Dolorosa es de 20'-11 1/4" de longitud por 10' 6
1/2" de altura. La pared este es de 36'-11 1/2" de longitud por 10' 8 1/4" de altura.
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Mural Samples

Joey Fauerso,
Canopy.

BIANCA
Estas siguientes diapositivas muestran ejemplos de murales creados por artistas con sede en San
Antonio que se encuentran en la colección de arte público de la Ciudad de San Antonio.
Aquí estamos viendo un mural, que es una pintura grande, generalmente pintada directamente en la
superficie de una pared, pero también se puede pintar lejos del sitio e instalarse como un papel
tapiz.
Este es "Canopy" del artista de San Antonio Joey Fauerso ubicado en la Avenida Fulton entre Beacon
Hill y Alta Vista en sección de la avenida Fulton que el pasa debajo del tren.
__________________________________
Más información sobre arte
"Canopy" del artista de San Antonio Joey Fauerso es un proyecto de arte público ubicado en la
avenida Fulton Avenue entre Beacon Hill y Alta Vista en sección de la avenida Fulton que el pasa
debajo del tren. El mural transforma el paso subterráneo en una fresca arboleda de cipreses que se
pueden encontrar bordeando los manantiales de San Pedro. El mural utiliza tonalidades de verdes y
azules para representar la flora, la fauna y las aves nativas del sur de Texas que pueblan un denso
bosque. El mural pintado a mano incorpora observaciones de estudiantes de la cercana Academia
Agnes Cotton, tomadas durante un taller de observación de la naturaleza dirigido por artistas con las
clases de cuarto y séptimo grado. El diseño permite a los visitantes experimentar el mural a través de
múltiples visualizaciones e invita a los espectadores a literalmente "encontrarse" en el bosque.
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Mural Samples

David Zamora Casas,
Cuentos Grotto.

BIANCA
"Gruta de los Cuentos" del artista de San Antonio David Zamora Casas es una colorida
representación de mapas e historia. Cuentos significa historias; haciendo referencia a la historia de
San Antonio está el poema "Las Voces de Yanaguana" incorporado al mural.
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Mural Samples

Iker Muro,
Neon Drive.

BIANCA
Ejemplo mucho más abstracto:
"Neon Drive" del artista canario Iker Muro es un mural de 300 pies de largo en la parte noreste del
muro de contención del paso subterráneo de la calle Nolan. El mural se centra en la luz refractada.
________________________________________________________________________
Más información de arte:
La pieza complementa el proyecto mural existente en la sección noroeste del paso subterráneo de la
calle Nolan, que fue iniciado en 2013 por el proyecto mural de Alex Rubio para San Anto Cultural
Arts y el programa Blue Star Contemporary MOSAIC. Este proyecto de arte público fue encargado
por Public Art San Antonio y fue apoyado en parte por el Programa de Bonos 2012-2017 y el
Proyecto de Subvención de la Fundación Nacional para las Artes De Nuestra Ciudad.
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Project Schedule
Milestone
Community Engagement
Competition Results
Design

September 2021
October 2021
October-December 2021

Fabrication

January-May 2022

Installation

May-June 2022

Dedication

July 2022

*For all projects simultaneously

ELVIRA

Completion Date
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Community Engagement Schedule
Take the survey!
https://utsa.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dptigirQvEMNbzU
Milestone
Survey Opens
Virtual Meeting
E-mail feedback
Survey Close
Final Report Posted

Date
September 9, 2021
September 15, 2021
September 23, 2021
September 23, 2021
October 1, 2021

EVLIRA
Este es nuestro programa de participación comunitaria.
Al visitar los enlaces de esta diapositiva, puede realizar la encuesta y dar su opinión. El enlace
también se proporcionará en el chat.
Tenga en cuenta que la ventana para proporcionar comentarios, a través de la encuesta o en un
correo electrónico directo a mí misma, se cierra el 23 de septiembre de 2021.
Publicaremos un informe final de los aportes de la comunidad en nuestro sitio web antes del 1 de
octubre de 2021.
Los asistentes recibirán un correo electrónico de seguimiento con esta información e instrucciones
más detalladas.

Slide 16

Survey theme options:
1. Science and Technology
2. Community Engagement and Public Service
3. Teaching and Learning
4. Research and Discovery
5. UTSA/San Antonio from the past and present: projections to the future
6. Student life and culture at UTSA
7. Reflections of programs studied in the building
Please share!
1. Can you share an idea inspired by one of the themes?
2. What areas of Science and Technology are you most interested in?
3. What aspects of student life and culture do you enjoy most?
4. What images come to mind when you think of UTSA/San Antonio past,
present, and future?

We want to hear from you!
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ELVIRA
Antes de comenzar la parte de preguntas y respuestas de la conversación de hoy, me gustaría pedir a
quienes se unan a nosotros esta noche que piensen en estas preguntas en la pantalla.
La encuesta en línea tiene varias opciones temáticas para elegir, que son:
•

Ciencia y Tecnología

•

Participación comunitaria y servicio público

•

Enseñanza y aprendizaje

•

Investigación y descubrimiento

•

UTSA/San Antonio del pasado y del presente: proyecciones al futuro

•

Vida estudiantil y cultura en UTSA

•

Reflexiones de los programas estudiados en el edificio

Necesitamos su ayuda para recopilar información más específica en relación con estas
opciones temáticas. Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudarnos a iniciar la
conversación:
1. ¿Puede compartir una idea inspirada en uno de los temas?
2. ¿Qué áreas de la Ciencia y la Tecnología le interesan más?
3. ¿Qué aspectos de la vida estudiantil y la cultura disfrutas más?
4. ¿Qué imágenes le vienen a la mente cuando piensa en el pasado, presente y futuro de UTSA/San
Antonio?
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Click on the CHAT icon
to send us your questions!

ELVIRA
Now we are ready for your feedback. Please send questions and comments by clicking on the chat icon
on the bottom of your screen. We will take a couple of minutes to allow time to submit your thoughts
and questions.
GO BACK TO SLIDE 16 WITH QUESTIONS
Ahora estamos listos para sus comentarios. Envíe preguntas y comentarios haciendo clic en el icono
de chat en la parte inferior de la pantalla. Nos tomaremos un par de minutos para dar tiempo a
enviar sus pensamientos y preguntas.
VOLVEREMOS A LA DIAPOSITIVA 16 CON LAS PREGUNTAS
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Questions and Feedback?
Elvira E. Leal, M.Ed.
Assistant Vice President for Community Relations
UTSA University Relations
Elvira.Leal@utsa.edu
Website: https://www.utsa.edu/community/public
-art-opportunity/
Video posted: September 17, 2021
Final comments due: September 23, 2021
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ELVIRA
Lastly, I do want to share that the recorded video of this session will be available on our website on
September 17th. So, if you want to watch it again, or even better, share with your neighbors and friends
who couldn’t make it tonight, please tell them to visit our website. We appreciate you and your
participation.
Feel free to reach me with any further comments or questions by September 23rd. My contact
information is on the screen. My email is elvira.leal@utsa.edu.
Thank you and have a good night!
Por último, quiero compartir que el video grabado de esta sesión estará disponible en nuestro sitio
web el 17 de septiembre. Por lo tanto, si desea verlo de nuevo, o incluso mejor, compartirlo con sus
vecinos y amigos que no pudieron hacerlo esta noche, dígales que visiten nuestro sitio web. Le
agradecemos a usted y su participación.
Siéntase libre de comunicarse conmigo con cualquier comentario o pregunta adicional antes del 23
de septiembre. Mi información de contacto está en la pantalla. Mi correo electrónico está
elvira.leal@utsa.edu.
¡Gracias y que tenga una buena noche!
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