CONVOCATORIA
Voluntarios, prácticas
y servicio social
Con el objetivo de generar un festival que promueva el rescate
de las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, a través de
programación de concursos de ofrendas, presentaciones artísticas, exposiciones, proyecciones y otras actividades artísticas y
culturales, se realiza la XII edición del Festival “La Muerte es un
Sueño”. Con el paso del tiempo, el festival ha incrementado su
público, sedes y programación, además de que ha impulsado la
trayectoria de artistas locales y se ha mantenido en el gusto del
público por medio de artistas reconocidos nacional e internacionalmente. Así, el H. Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal
de Arte y Cultura de Puebla, convoca a voluntarios y a estudiantes
que vayan a prestar servicio social o prácticas profesionales, a
participar en el programa denominado “La Muerte es un Sueño”.
PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL:
La Muerte es un Sueño es un festival que promueve el consumo de
productos culturales que, por su percepción y desarrollo, fomenta
el rescate de elementos tradicionales de nuestro país; entendiendo que las expresiones de la tradición y del folklore se adaptan a
cada época y circunstancia, y despliegan actividades que involucran la fusión de disciplinas, temáticas o propuestas discursivas, así como el uso de nuevas plataformas tecnológicas. Además
de promover el consumo cultural, este festival impulsa la participación ciudadana a través de la programación de actividades en
espacios públicos, generando así su rescate y apropiación.
Este festival promueve el rescate y fortalecimiento de las
tradiciones mexicanas mediante la programación de manifestaciones artísticas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Música
Cine
Artes Plásticas
Fotografía
Danza Folklórica
Teatro
Circo
Danza prehispánica
Conferencias
Talleres
Exposiciones
Recorridos

BASES DE PARTICIPACIÓN:
• Contar con 18 años o más.
• En el caso de estudiantes, podrán participar preferentemente los que cursen las siguientes carreras:
»» Cine
»» Producción Audiovisual
»» Ciencias de la Comunicación
»» Administración Turística
»» Mercadotecnia
»» Medios Digitales
»» Electrónica
»» Relaciones Públicas
• Tener disponibilidad de tiempo para acudir a las presentaciones en vivo en las distintas sedes.
• Los postulantes deberán llenar el formato de inscripción,
especificando sus datos generales, a través del link: https://bit.ly/2nV6F49
• Presentar, en caso de ser estudiantes, comprobante de
estudios u otro documento que acredite la carrera que
están estudiando.

• Presentarse a entrevista en la Coordinación de Logística
y Eventos Especiales, a partir del 07 de octubre de 2019,
en las Instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla ubicadas en Av. Reforma 1519, Barrio de
San Sebastián, C.P. 72090, Puebla, Pue.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
El periodo de registro, de manera digital y su seguimiento presencial, será del 01 de octubre al 13 de octubre de 2019.
Los resultados se darán a conocer el 14 de octubre de 2019
en las plataformas digitales del IMACP, y se notificarán vía
telefónica a los seleccionados.
El inicio de actividades será el 17 de octubre de 2019. El término de las mismas, para los voluntarios, será el 05 de noviembre;
para los prestadores de servicio social y de prácticas profesionales, será al término de las horas solicitadas por su unidad
académica.
LINEAMIENTOS DE SELECCIÓN:
• Las solicitudes incompletas o que presenten falsedad notoria en su información serán descartadas.
• La carta de motivos tendrá valor en la selección.
• Los seleccionados se comprometerán a cumplir y respetar
las actividades y tareas adquiridas como participantes de
staff de “La Muerte es un Sueño”.
• El incumplimiento de una o más de las obligaciones adquiridas por los seleccionados supone la anulación de su
participación.
• Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria
será resuelto por el Instituto Municipal de Arte y Cultura
de Puebla.
ESTÍMULOS:
Al finalizar la participación de los colaboradores seleccionados
se les otorgará:
• Un apoyo económico de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.).
• Diploma de reconocimiento por su colaboración.
Mayores informes:
Coordinación de Eventos Especiales y Logística
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla
Dirección: Av. Reforma 1519, Barrio de San Sebastián
Teléfono: (222) 232 63 00 Ext. 107
Correo-e: logística.imacp@gmail.com
Aviso de privacidad: El Instituto Municipal de Arte y Cultura de
Puebla es responsable del uso de sus datos personales, en los
términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla. Los datos
personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes
finalidades primarias que son necesarias para el servicio que
solicita: Identificación del interesado, comunicación con el interesado, organización de actividades artísticas y culturales,
difusión de las actividades del Instituto, generar estadística.
Sus datos personales no serán transferidos a terceros. Puede
consultar nuestro aviso de privacidad integral en: https://bit.
ly/2JTVH8L o escaneando el siguiente código QR:

http://imacp.gob.mx/

