El Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo”, A.C. y la Fundación
Liceo Sofía Labastida, I.A.P. abren la convocatoria para participar en el programa
de conferencias durante las Noches de Museos de 2021.

Buscamos compartir el trabajo de investigadores y profesiona-

les relacionados con la historia, las artes y el arte en acuarela.
Estas conferencias deberán estar dirigidas al público asistente
al programa de la Secretaría de Cultura, Noches de Museos,
que tiene lugar el último miércoles de cada mes en un horario
de 19:00 a 20:00 hrs, durante 11 meses al año.

Bases Generales
Invitamos

a historiadores, diseñadores, artistas, acuarelistas
educadores y profesionales afines a presentar propuestas
relacionadas con uno o varios de los siguientes ejes temáticos:
• Difusión del arte
• Artes (incluye arte/cultura
visual):
• Acuarela
• Arquitectura
• Pintura
• Cine
• Escultura
• Grabado
• Fotografía
• Nuevas
propuestas
• Otros
• Patrimonio
• Historia
• Museos
• Tradiciones
• Inclusión en el medio
artístico
• Propuestas artísticas
para niños

• Cuentacuentos
• Arte y museos a
distancia
• Conmemoración del 5to
centenario del sitio a
Tenochtitlán
• Conmemoración del
2do centenario de la
consumación de la
independencia
• Biografías y personajes
ilustres
• Otros

Cada conferencista puede

mandar hasta dos propuestas.
Las sesiones durarán una hora,
contemplando 40 minutos de
exposición y 20 minutos para
preguntas y comentarios.

Requisitos
Enviar un archivo PDF con la siguiente información
Sobre la Conferencia

• Nombre de la conferencia
• Resumen de la conferencia (1/2 cuartilla)
• Requerimientos técnicos, en el caso de poder
ser presenciales (proyector, pantalla, etc.)
• Especificar si cuenta con los medios necesarios
para impartir la conferencia desde su casa

Datos del Conferencista
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Correo electrónico
Teléfono
Dirección
Currículum
Datos fiscales (serán necesarios en caso de
ser seleccionados, para emitir un recibo de
honorarios)

Evaluación y Selección de Propuestas
• Se seleccionarán 11 conferencias que serán distribuidas entre enero y noviembre del próximo año.
• La recepción de propuestas es del 16 de
noviembre al 18 de diciembre de 2020.
• Un jurado formado específicamente para ello realizará la revisión y selección de aquellas propuestas
que cumplan con los requisitos solicitados.
• Los postulantes seleccionados serán contactados
a través de correo electrónico el 04 de enero de
2021; a partir de la confirmación comenzará la
segunda etapa de selección que consistirá en una
entrevista por video llamada.

La propuesta deberá ser

enviada únicamente al correo

convocatorias@acuarela.org.mx
No se aceptaran propuestas
por otros medios.

Resultados
• Todos los conferencistas recibirán una constancia
que acredita la presentación en el ciclo de conferencias de parte del MUNACUA y de la Fundación
Liceo Sofía Labastida, I.A.P.
• Al final de la conferencia los asistentes llenarán una
pequeña encuesta que servirá para comprobar y
evaluar al conferencista.

Pago de Honorarios

La

Fundación Liceo Sofía Labastida, I.A.P se encargará del
pago de los conferencistas, el cual será por la cantidad de
$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN), por conferencia. Para lo cual es imperativo contar con recibo de honorarios antes de la presentación.

Para mayores informes favor de escribir a: avisos@acuarela.org.mx

