CONVOCATORIA INSCRIPCIÓN DE TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES
Enero – Julio 2018

La Dirección General y la Subdirección Académica del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José
María Morelos” a través del Departamento de Difusión Cultural y Extensión Educativa. Con la finalidad de contribuir
a la extensión educativa del Instituto y promover la formación de competencias artísticas, culturales, sociales,
cívicas y de investigación académica. Convocan:
A las y los estudiantes, egresados del IMCED e interesados en presentar propuestas de talleres artísticoculturales para el período Febrero 2018 – Julio 2018, conforme a las siguientes bases:
I.

REQUISITOS:

Podrán participar estudiantes y egresados de nivel Licenciatura y Maestría del IMCED; así como, público en
general ya sean profesionales de las ciencias de la educación, del arte y/o la cultura.
II.

REGISTRO

Proporcionar datos de contacto: nombre, dirección, teléfono, ocupación, grado académico y correo electrónico.
Elaborar una propuesta que incluya: nombre del taller, nombre del asesor, objetivo, justificación (sustento
teórico de la disciplina o taller), propuesta de horario para el taller, días a trabajarlo, mínimo y máximo de
participantes requeridos, así como costo. Máximo 3 cuartillas.
Anexar una breve reseña del currículum vitae del asesor que incluya un apartado de trayectoria artística o
relacionada al taller propuesto (en caso de tenerla). NOTA: El contenido de este apartado no influye en la
aprobación del taller.
III.

FECHAS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el miércoles 24 de enero de 2018.
IV.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

El Departamento de Difusión Cultural y el Comité de Evaluación a partir del viernes 26 de enero del presente
darán a conocer los Talleres Artístico-Culturales aprobados, ello mediante publicación de la lista de talleres por
medio de Redes Sociales y en oficinas del Depto. de Difusión Cultural y Extensión Educativa.
V.

CATEGORÍAS Y EJEMPLO DE TALLERES

LITERATURA
 Creación de cuentos
 Círculos de Lectura
 Oratoria y Declamación
MÚSICA
 Guitarra
 Rondalla
 Estudiantina Imcediana
TALLERES ALTERNATIVOS
 Yoga

VI.

TEATRO
TALLERES ACADÉMICOS
 Investigación
 Psicomotricidad
 Redacción de textos académicos
DIVERSAS DANZAS
OTROS
 Educación Cívica
 Club de ajedrez
 Cultura Física

CONDICIONES GENERALES DE LOS TALLERES

1.- Participar en eventos o actividades que emprendan la Dirección General, Subdirección Académica y/o el Depto.
de Dif. Cultural y Extensión Educativa de forma interna y externa.
2.- Durante el semestre cada asesor informa previamente al Departamento de Dif. Cultural acerca de participaciones
en eventos que tengan durante el semestre y que contribuyan al enriquecimiento de las actividades del IMCED, para
ello es necesario adjuntar fotografías de dichas participaciones.
3.- Apegarse a los formatos y requerimientos que el Depto. de Difusión Cultural ha establecido para el desarrollo de
las sesiones de los talleres, así como para las presentaciones artísticas de los mismos y la captura de evidencia de
las actividades realizadas por cada taller. Lo anterior, se hará del conocimiento de los asesores una vez aprobada
la propuesta del taller por parte del Comité de Evaluación de Propuestas.
*Condiciones sujetas a cambios, previo aviso*

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN EDUCATIVA.
A 16 DE ENERO DE 2018. MORELIA, MICHOACÁN.
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