
Podrán participar artistas, gestores(as), promotoras(es) y 
profesionales en general de las artes visuales, para cursar 
la edición 2021 del Programa de Actualización de Profe-
sionales de Arte (PROA) en la disciplina visual. Las per-
sonas seleccionadas, cursarán de manera gratuita y en 
modalidad virtual este programa académico que se lle-
vará a cabo durante el año en curso. 

OBJETIVOS

• Promover, entre la comunidad profesional de ar-
tes visuales del Estado de Sonora, las actividades 
de formación en la disciplina, motivando con ello 
la participación mediante el programa académi-
co que aquí se presenta, charlas y talleres diver-
sos. 

• Incentivar las actividades de proyección, for-
mación y competencia entre la comunidad de ar-
tes visuales en Sonora, buscando la participación 
de sus integrantes y la descentralización de ac-
ciones desde los municipios y/o comunidades 
del Estado.

• Ampliar y facilitar el acceso a una oferta de activi-
dades relacionadas las artes visuales de manera 
efectiva, incluyente, diversa y creativa.

• Fortalecer la vinculación entre los artistas, in-

stitución y sociedad por medio de una actividad 
de calidad, incluyente, con perspectiva de género, 
justa y equitativa, con alcance estatal.

DESCRIPCIÓN

• El proyecto “PROA Visuales 2021” contempla la 
programación y realización de Un Laboratorio 
de procesos visuales: Creación y gestión como her-
ramientas vinculantes en el artivismo con perspec-
tiva de género, mismo que se realizará en dos (2) 
módulos dirigidos a la comunidad profesional de 
las artes visuales.

• El cupo será limitado: podrán ser seleccionadas 
un máximo 20 beneficiarios(as). Esto dependerá 
del número de participantes que se registren en 
la presente convocatoria.

• Este programa académico de formación en ar-
tes visuales se impartirá en el año en curso y su 
modalidad será virtual, de acuerdo a las indica-
ciones actuales del sector salud por la contingen-
cia ante el COVID-19. La plataforma virtual para 
su impartición se dará a conocer a los partici-
pantes seleccionados vía correo electrónico.  

• El plan académico de “PROA Visuales 2021” se 
compone de los siguientes módulos:

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto So-
norense de Cultura (ISC), en coordinación con la Secretaría de Cultura, mediante la Dirección General de 

Vinculación Cultural, extiende la presente

CONVOCATORIA
para que artistas visuales formen parte del

Programa de Actualización de Profesionales de Arte 
(PROA) Visuales 2021

Módulo: Temas: Imparte: Fechas: Horarios:

1

Laboratorio de procesos visuales: 
Creación y gestión como 
herramientas vinculantes en el 
artivismo con perspectiva de 
género. Herramientas de gestión

Iris Lam Chen Lunes 6/09, 20/09, 4/10, 18/10

6-8pm Sonora (8-10pm 
CDMX)

2

Laboratorio de procesos visuales: 
Creación y gestión como 
herramientas vinculantes en el 
artivismo con perspectiva de 
género. Trabajo con artistxs 
invitadas  

Nirvana Paz Lunes 13/09, 27/09, 11/10, 
25/10

Sesiones de tutorías, con Iris Lam y Nirvana Paz Sábado 18/09, 2/10, 16/10, 
30/10

12-3pm Sonora (2-5pm 
CDMX)



BASES
1. Las personas participantes deberán ser en su 

mayoría originarias del estado de Sonora. 
2. También podrán participar ciudadanos(as) 

mexicanos(as) de cualquier estado de la repú-
blica, o bien, extranjeros(as) con dos años mín-
imo de residencia actual e ininterrumpida en 
México, acreditando con documentos proba-
torios de esta residencia.  

3. Las y los aspirantes deberán tener 18 años 
cumplidos a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria.

4. Solo se aceptará una propuesta de inscripción 
por participante, misma que será única e in-
transferible. La selección será por todo el pro-
grama.

5. La presente convocatoria estará disponible 
desde la fecha de su publicación y su cierre 
será el miércoles 4 de agosto de 2021, a las 
23:59 horas.1 

6. Adicional a lo anterior, la presente convocatoria 
también cumplirá con los siguientes criterios:

o Equidad de género, para promov-
er y garantizar una mayor partic-
ipación de mujeres en todos los 
niveles de los ámbitos artístico y 
cultural.

o Promoción de cultura incluyente, 
para fomentar la participación 
efectiva de personas con capaci-
dades diferentes en la presente 
convocatoria.

REGISTRO

Requisitos generales para quien busque participar

7. Deberá llenarse el formato de registro oficial 
disponible en la página www.convocatorias-
culturales.sonora.gob.mx. La persona partici-
pante deberá preparar y adjuntar los siguientes 
documentos:

A. Identificación oficial (Opciones: cre-
dencial de elector ambas caras, 
pasaporte con foto y firma, licencia de 
manejo).

B. Semblanza (máximo una cuartilla, ar-
chivo .pdf).

C. Copia legible del acta de nacimiento o 
del documento correspondiente que 
certifique su naturalización (archivo 
.pdf).

D. Comprobante de domicilio (recibo de 
luz, agua, teléfono, no mayor a tres me-
ses de antigüedad).

E. Constancia de inscripción en el Regis-
tro Estatal de Artistas y Creadores de 
Sonora (RECREAS, obligatorio solo para 
sonorenses o residentes en el Estado 

1 Una vez cerrada la convocatoria, las postulaciones recibidas entrarán a una fase de revisión técnica. Aquellas que no cumplan con lo 
especificado en esta convocatoria o estén incompletas, serán descalificadas automáticamente. 

de Sonora), a realizar en http://www.
recreas.sonora.gob.mx/

F. Carta de exposición de motivos para 
ser seleccionado(a) para cursar este 
programa académico (máximo una 
cuartilla, archivo .pdf).

G. Portafolio de trabajo (5 trabajos previ-
os máximo, archivo .pdf)

H. Descripción de proyecto en desarrollo 
(máximo 5 páginas, archivo .pdf)

I. Carta de aceptación de los términos de 
la convocatoria (documento descarga-
ble en mismo sitio en el que se presenta 
esta convocatoria).

J. Carta compromiso para cursar al 100% 
el programa académico (documento 
descargable en mismo sitio en el que se 
presenta esta convocatoria).

8. Además de realizar este registro en la plata-
forma virtual, la documentación deberá ser 
enviada vía correo electrónico a convocatorias-
visuales@isc.gob.mx  . En la sección de asunto 
del correo deberá decir: 

o PROAVISUALES2021_nombre
o Adjuntar el formato de registro y la docu-

mentación requerida en formatos *.pdf

SELECCIÓN Y CRITERIOS

9. El Instituto Sonorense de Cultura designará un 
Comité Dictaminador encargado de revisar y 
seleccionar a las personas que habrán de cursar 
el presente programa académico. Este Comité 
estará conformado por la o el responsable op-
erativo del proyecto, titulares de las áreas o de-
partamentos involucrados y las docentes que 
impartirán los módulos de esta edición. Dicho 
comité será quien atenderá las postulaciones 
que hayan pasado la revisión técnica y selec-
cionarán teniendo en cuenta los requisitos 
para su participación. Su fallo será inapelable. 

10. El jurado tiene la facultad de solicitar, a través 
del Departamento de Artes Visuales, infor-
mación complementaria sobre las aplicaciones 
presentadas. Su fallo será inapelable.

11. Las personas que resulten seleccionadas para 
participar en el proyecto serán notificadas vía 
telefónica, por correo electrónico, así como a 
través de la publicación en la página en Inter-
net www.isc.gob.mx  y www.convocatoriascul-
turales.sonora.gob.mx. Dicho anuncio será en 
agosto de 2021.

12. La calendarización u horarios de cada módulo pu-
dieran tener cambios según confirmación poste-
rior a la publicación de la presente convocatoria, 
de común acuerdo entre la institución organiza-
dora y quienes impartirán dicho módulo. 
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RESTRICCIONES Y GENERALES
A. No se recibirán aplicaciones extem-

poráneas a la presente convocatoria, 
cuyo cierre es el miércoles 4 de agosto 
de 2021 a las 23:59 horas.

B. Cualquier propuesta que no presente 
la totalidad de las especificaciones será 
automáticamente descalificada.

C. La participación en la presente con-
vocatoria implica el conocimiento y la 
aceptación de las bases de esta.

D. Cualquier asunto no previsto en esta 
convocatoria será resuelto por el In-
stituto Sonorense de Cultura y/o por 
los miembros del Comité Dictamina-
dor que revisen y evalúen el presente 
proyecto.

Hermosillo, Sonora. A 17 de  junio de 2021
ooOoo

La presente convocatoria es apoyada con recursos federales a través del Programa de Apoyo a la Cultura en su vertiente 
Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2021.

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

MAYORES INFORMES Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS:
Departamento de Artes Visuales 

del Instituto Sonorense de Cultura

Teléfono:
(662) 193 7889

Correo electrónico: 
convocatoriasvisuales@isc.gob.mx 

Página en Internet: 
www.isc.gob.mx

Dirección:
Bulevar Vildósola y 

avenida De la Cultura S/N
Colonia Villa de Seris. 

Hermosillo, Sonora.
C.P. 83280

mailto:convocatoriasvisuales@isc.gob.mx
http://www.isc.gob.mx

