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TRADICIONALES
DE PUEBLA

Transferencias de saberes prácticos
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A los ciudadanos radicados en Puebla, interesados
en participar en el programa de formación “Oficios
tradicionales de Puebla: Transferencia de saberes
prácticos”, el cual busca rescatar las prácticas relacionadas con vocaciones culturales antiguas de
Puebla a través de un modelo de formación que
fortalezca el conocimiento de estos saberes, en su
aspecto socioeconómico, comunicativo y estético.
El programa “Oficios tradicionales de Puebla:
Transferencia de saberes prácticos” contempla el
trabajo coordinado mediante el modelo de talleres
para 1) la transmisión de saberes prácticos, 2) la
generación de saberes relacionados con la gestión y emprendimiento de las prácticas en un
modelo de proyecto socioeconómico-cultural y
3) la formulación de anteproyectos de trabajo por
cada participante en los ámbitos de
•Talabartería
•Herrería forjada
•Alfarería
•Cartonería
•Papalotes
•Telar de cintura
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BASES DE PARTICIPACIÓN
Ser mayor de edad, horario flexible.
Nota: El programa de formación no incluye material
ni herramientas de trabajo.
Llenar el formato de inscripción disponible en la
cuenta de Facebook del IMACP, mismo que deberá
ser requisitado.
Enviar el formato y su documentación al correo
emmanuelrp.imacp@gmail.com:
1) Identificación Oficial;
2) Carta de exposición de motivos y expectativa
para participar en una de las incubadoras;
3) Curriculum Vitae
4) Testimonios gráficos o audiovisuales de su experiencia en áreas afines a la incubadora solicitada.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

El cupo de cada oficio está limitado a 2 lugares en
cada uno, la selección de participantes se realizará
conforme se entreguen los formatos de inscripción
y con base en la revisión de la documentación
Los procesos se llevarán a cabo entre el 2 de sep- completa solicitada.
tiembre y el 29 de noviembre del presente año, con Los seleccionados serán dados a conocer el 1 de
un cupo limitado de 2 personas por oficio.
septiembre a las 16:00 horas en las redes sociales
del IMACP y serán notificados vía correo electróVIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
nico sobre el calendario y sedes de las sesiones
del programa.
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 17 al
30 de agosto de 2019 de 09:00 hasta las 12:00 pm. INFORMES
Los interesados en participar pueden acudir a una Coordinación de Patrimonio Histórico e Identidad
reunión informativa el día 20 de agosto de 2019 a la del IMACP, Avenida Reforma 1519, Barrio de San
16:00 hrs. en las instalaciones del IMACP (Av. Refor- Sebastián, o al Tel: 22 22 32 63 00, extensión 124.
ma 1519, Barrio de San Sebastián, Puebla.) para
recibir información complementaria de la presente
convocatoria.

