
 

 

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el 
Instituto Sonorense de Cultura (ISC), extienden la presente 
 

CONVOCATORIA 
 

para que artistas visuales y público general formen parte de “FotoSonora” mediante su 
participación, como instructores(as), en el programa de  

 

Talleres de Fotografía FotoSonora 2020 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

● El proyecto de “Talleres de Fotografía FotoSonora 2020” contempla la programación y 
realización de cinco (5) talleres, cursos o capacitaciones dirigidas particularmente a la 
comunidad relacionada a la fotografía en Sonora.  

● Esta plataforma de acceso a la formación fotográfica y de imagen, deberá impartirse entre 
el 25 de septiembre y el 25 de octubre 2020. Su duración total tendrá un mínimo de 16 
horas, impartidas en jornadas convenidas con la institución y bajo los a criterios 
estipulados. 

BASES 

1. Las personas participantes deberán ser originarias del estado de Sonora, con residencia actual. 
También podrán participar ciudadanos(as) mexicanos(as) que radiquen en Sonora, con 
residencia mínima de dos años, o bien, extranjeros(as) con tres años mínimo de residencia 
actual e ininterrumpida.  

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

3. La propuesta presentada del taller a impartir será relacionada a la fotografía, con temática y 
estructura libre dentro del tópico general. 

4. Solo se aceptará una propuesta por participante.  
5. La presente convocatoria estará disponible desde la fecha de su publicación y su cierre será el 

domingo 23 de agosto de 2020, a las 23:59 horas. A las y los participantes seleccionados, se les 
dará aviso a partir del lunes 7 de septiembre de 2020.  

 
 

REGISTRO 
Requisitos generales para quién participa 
 

A. Identificación oficial vigente  

B. CURP  

C. Semblanza breve de trayectoria 

D. Fotografía de la persona participante. 

E. Constancia de inscripción en el Registro 

Estatal de Artistas y Creadores de Sonora 

(RECREAS), a realizar en 

http://www.recreas.sonora.gob.mx/ 

F. Manifestación bajo protesta de decir verdad 

y no conflicto de interés. 

http://www.recreas.sonora.gob.mx/
http://www.recreas.sonora.gob.mx/
http://www.recreas.sonora.gob.mx/


 

 

G. Carta de aceptación de los términos de la 
convocatoria. 

H. Carta de representación, en caso de ser más 
de uno quien imparta el taller o capacitación, 
en la que se acepte participar y que los 
represente el responsable de este proyecto, 
firmada por la totalidad de participantes en 
la propuesta. 

I. Carta de autorización con firma autógrafa 
para el uso de la imagen y texto al Instituto 
Sonorense de Cultura 
 
 
Requisitos específicos de la carpeta del 
proyecto 
 

6. En esta plataforma deberá adjuntarse 
también la carpeta del proyecto en archivo 
*.pdf y posterior a ello, enviarla al correo 
electrónico 
convocatoriasvisuales@isc.gob.mx 
considerando lo siguiente: 

 
A. Información del taller: título, breve 

descripción del taller, temario, fechas y hora, 
bibliografía y, en su caso, plataforma digital a 
utilizar, así como sus especificaciones. 

B. Cronograma con la programación de 
actividades, considerando las fechas con 
duración mínima de 16 horas. 

C. Breve semblanza y curriculum completo en 
formato *.pdf , incluyendo comprobantes de 
trayectoria.  

D. Una imagen a 300 dpi de resolución, en 
formato *.jpg de perfil de quien realizará la 
instrucción y otra para difusión del taller. En 
caso de pertenecer a otro autor, incluir 
documento de autorización de uso de la 
misma.  

E. Formato de registro llenado disponible para 
descargar. 

F. El correo electrónico deberá identificarse con 
el nombre del participante y la inscripción 
TF2020. 

 
 

INCENTIVOS 
 

Cinco estímulos económicos de $8,000.00 pesos (son: ocho mil pesos pesos 
00/100 M.N.) por cada propuesta seleccionada.   

 
 
 

Consulta el resto de la convocatoria en nuestra página oficial 
http://convocatoriasculturales.sonora.gob.mx/  

 
 
 

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 2020. 
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa. 
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