CONVOCAtoria

a colectivos, artistas, gestores culturales, asociaciones y
profesionales universitarios con experiencia en el arte, la
ciencia y la cultura, para desempeñarse como talleristas.
Los interesados deberán proponer un programa de
formación artística en espacios autogestionados
mediante la modalidad de taller, con una duración
máxima de cuatro meses, proyectado para realizarse en
las colonias, barrios, unidades habitacionales o juntas
auxiliares del municipio de Puebla, cuya población se
encuentre en situación vulnerable.
Objetivos
•
•

Contribuir a la educación integral de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos, través del programa
“Crecer con arte” del IMACP.
Acercar a los diferentes públicos a la experiencia
estética a través de las disciplinas artísticas como:
literatura, artes escénicas, artes visuales, medios
audio visuales, divulgación de l a ciencia, patrimonio
cultural.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla
ofrece:
•
Pago de $125.00 hora/clase (más IVA)
•
Cada taller consta de 4 horas prácticas por semana
(más una para planeación), por lo que el tallerista
recibirá pago por 5 horas clase/semana.
•
$1,500.00 mensuales para apoyo de materiales.
•
Acompañamiento al programa de talleres con duración de cuatro meses.
Requisitos generales (llenar formato FT1):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copia certificada de acta de nacimiento de reciente
expedición (original y copia)
Clave única de registro de población CURP (original
y copia)
Registro federal de contribuyente RFC (original y
copia)
Identificación oficial vigente con fotografía INE,
pasaporte o cédula profesional (original y copia)
Certificado de último grado de estudios o cédula
profesional (original y copia)
Comprobante de domicilio con fecha de expedición
-no mayor a seis meses (original y copia)
CV en extenso;
Ser mayor de edad;
Contar con un espacio y equipamiento propio o autogestionado;
Contar con experiencia en procesos creativos;
Habilidad para el manejo de grupo;
Responsabilidad;
Compromiso;
Capacidad de organización;
Disposición para el trabajo en equipo;
Habilidades de comunicación;

•
•
•

Conocimiento para la planeación, seguimiento y
evaluación pedagógica;
Excelente redacción y ortografía;
Registro ante SAT para extender factura o recibo
de honorarios.

Para cubrir los requisitos específicos para el proyecto de
formación artística deberá llenarse el formato FT1 (que
se podrá descargar de la página: http://imacp.gob.mx/)
Selección y resultados
La selección de tallerista
y programa de taller queda a cargo del Comité integrado
por personal capacitado de las diferentes áreas que
forman el IMACP, instancia que evaluará la viabilidad del
proyecto en cuanto a las líneas de acción que permitan
el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021 del Municipio de Puebla, las necesidades de
cobertura de 15 vacantes, así como las posibilidades de
atención de la población y zonas en situación de
vulnerabilidad.
El resultado se difundirá en las redes sociales del IMACP
el día 19 de julio.
La decisión del Comité integrado por IMACP es inapelable.
Los expedientes de los participantes no seleccionados
serán destruidos.
Medios de verificación
Los talleristas seleccionados se comprometen a realizar
actividades de cierre de taller, a cumplir en tiempo y
forma, con la entrega de listas de asistencia, fotografías,
reporte y avance programático, entre otros medios que
permitan constatar el trabajo realizado en las diferentes
sedes, entre otras actividades que enriquezcan el
programa cultural del IMACP.
Documentación
Toda la documentación deberá enviarse exclusivamente
en formato ZIP al correo: crecerconarte2019@gmail.com,
acompañado del formato FT1 debidamente requisitado.
No se recibirá documentación alguna en físico.
Fecha de recepción
La recepción de documentos se realizará a partir de la
presente publicación y hasta el viernes 28 de junio de
2019.
Puebla, Puebla a 3 de junio de 2019
Nota. Las personas seleccionadas serán citadas para
una entrevista.
El IMACP se reserva el derecho de resolución ante
cualquier caso no previsto en la presente convocatoria.
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Avenida
Reforma 1519, Barrio de San Sebastián, Puebla, Puebla o
al teléfono 2326300 extensión 108.
“Los datos personales de los aspirantes serán protegidos y tratados de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 6, 8, 12 fracción XI, 23 y 48
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla; así como, en los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 25, 29, 34, 38, 62, y 64
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Puebla.”

Formato para proyecto de Taller de formación artística

Nombre completo del responsable del taller:
Datos de contacto:

Datos

Descripción

Observaciones

Título del taller (subtítulo)
Disciplina (s) artística (s) de formación
Objetivo general
Objetivos específicos
Breve descripción del taller
Justificación del taller (análisis del estado
actual, áreas de oportunidad, impacto social
y educativo, pertinencia del taller, demanda
potencial, beneficios, resultados esperados)
Dirigido a (público)
Contenidos transversales
Fundamentación pedagógica
Programa completo desglosado por
secuencia didáctica (número de sesión,
objetivos, actividades, recursos, tiempo,
líneas de acción, impactos esperados)
Metodología didáctica
Meta / Resultado / Producto final esperado
Duración de la sesión
Bibliografía
Domicilio y descripción del espacio físico
donde se planea llevar a cabo el taller
(indique si el espacio es particular o
gubernamental)*
Requerimientos humanos, técnicos,
materiales o de infraestructura, mobiliario
Agregue un mapa de ubicación y fotografías
del espacio (formato de imagen jpg)
Nota. La planeación didáctica implica la organización de un conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significado y continuidad.

