CONVOCATORIA AL PROGRAMA DE TALLERES DE ARTES Y OFICIOS
COMUNITARIOS
Podrán participar todas aquellas personas que deseen enseñar artes y oficios a la
población que asista a los Pilares, buscando explotar su potencial creativo, o bien
facilitando procesos comunitarios de creación colectiva.
PERFIL DEL PARTICIPANTE:



Tallerista comunitario. Es la persona que implementa sesiones de trabajo,
proporciona elementos teóricos y prácticos en disciplinas artísticas, oficios y
temáticos, da herramientas que permitan aterrizar el conocimiento en situaciones
y contextos comunitarios concretos. Genera procesos comunitarios a partir de la
reflexión, mismos que son capaces de generar acciones transformadoras.
 Los talleristas: Realizar las actividades de enseñanza en artes y oficios a la
población asistente a los Pilares.

REQUISITOS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ser residente de la Ciudad de México.
Ser mayor de 18 años.
Contar con disponibilidad de horario.
Contar con disponibilidad y disposición para
colaborar en espacios múltiples, de
condiciones logísticas simples y espacios
abiertos como parques plazas, calles,
unidades habitacionales, etc.
Disponibilidad y disposición de realizar actividades colaborativas con otros
talleristas y con la comunidad.
Disponibilidad y disposición para acudir a capacitaciones de inducción al
programa y en materia cultural.
Disponibilidad y disposición de realizar actividades colaborativas en jornadas
comunitarias en el espacio público, con talleres itinerantes.

Para Talleristas:
o Comprobar dominio de habilidades artísticas o de oficio, del taller que pretende
impartir.
FORMA DE PARTICIPACIÓN
Llenar el formulario y anexar la siguiente documentación:
a) Talleristas

o
o

o
o

Carta de motivos no mayor a una cuartilla.
Currículum vitae que refleje experiencia académica, laboral o docente en la
actividad artística o del oficio que pretende impartir. En su caso, comprobante de
estudios, certificado o carpeta artística/de trabajo, que compruebe tales
conocimientos y experiencia.
Esbozo de propuesta de taller, que incluye planeación trimestral, semana por
semana, especificando si el taller tiene la capacidad de adaptarse a cualquier
grupo etáreo de población, o si va dirigido a un grupo social específico.
Seleccionar la categoría en la que se inscribe el taller. Ver catálogo anexo.

*Con esta documentación se realizará un pre registro que no implica la incorporación
al programa, sino al proceso de selección.

