La Secretaría de Cultura Federal, a través del
Gobierno del Estado de Nayarit y el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de Nayarit emite la
presente convocatoria con el apoyo de la DGVC
a través del AIEC 2020

CONVOCATORIA
ESTATAL 2020
“MURAL LAZOS
INDÍGENAS”

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit
y la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de
Vinculación Cultural convocan a todos los artistas
Wirraritaris con experiencia en la realización de Murales
o Nierikas con dimensiones de 3 x 3 m y que estén
interesadas en generar espacios de interacción a través de
la creación colectiva de murales.

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. La convocatoria “Mural Lazos Indígenas” tiene por
objetivo mostrar mediante la creación artística la
importancia de las culturas indígenas en nuestro estado,
así como su desarrollo en el paso del tiempo hasta
nuestros días.
Te recomendamos leer con mucho cuidado la
convocatoria para que tu solicitud sea aceptada.
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INSCRIPCIONES
2. Podrán inscribirse todos los artistas de la Cultura
Wixárika o Huichol que cumplan los siguientes
requisitos:
• Tener 18 años cumplidos o más.
• Presentar identificación oficial. (INE Vigente o
Pasaporte Vigente)
• Residir en el estado de Nayarit.
• Presentar comprobante de domicilio vigente.
• Las inscripciones serán a través del correo
electrónico nayaritcecupi@gmail.com
y
quedará abierta a partir de la publicación de
dicha convocatoria y cerrando el día 23 de
octubre a las 11:59 de la noche.

DOCUMENTACIÓN
3. Se deberá enviar al correo electrónico antes señalado
los siguientes documentos:
a. Solicitud de participación la otorga CECUPI
(formato digital para llenado electrónico)
b. Portafolio artístico. Un solo archivo en formato
pdf de 25 MB máximo, que contenga la siguiente
información:
• Nombre, año y lugar de nacimiento.
• Experiencia artística (redacción en tercera
persona).
• Tres a cuatro imágenes perfectamente
seleccionadas de la producción gráfica propia.
• El portafolio debe enviarse completo al correo
nayaritcecupi@gmail.com

COMPROMISOS
4. El periodo de realización de los murales será del
miércoles 28 de octubre al viernes 18 de diciembre del
2020.
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5. La persona seleccionada se compromete a:
• Cumplir con los tiempos establecidos en la
convocatoria.
• Acceder a una breve entrevista por parte del
equipo del Centro de Culturas Populares que
llevará la documentación gráfica del proceso.
• También, se llevará a cabo un registro fotográfico
y de video en las distintas etapas.
• Asistir a los talleres, conferencias de prensa,
entrevistas, programas de radio y televisión
antes y durante el proceso del mural.

RESTRICCIONES Y PARTICULARIDADES
6. Sólo las solicitudes completas serán consideradas y
revisadas.
7. Los materiales serán proporcionados por la
administración del Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Nayarit y ascenderá a un costo de $65,000.00

PREMIACION
8. El ganador tendrá un premio de $30,000.00. Si el material
rebasa la cantidad propuesta por la convocatoria deberá
cubrir los gastos el artista.

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y SELECCIÓN
9. Se formará un comité de selección elegido por el
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit
conformado por personas con un amplio desarrollo en
el Arte y la Cultura del Estado de Nayarit, este comité
Fungirá como Jurado y su fallo será inapelable.
10. Se tomarán en cuenta los siguientes rasgos a evaluar:
• Calidad de la propuesta presentada.
• Un análisis cuidadoso de la solicitud de
inscripción.
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RESULTADOS DE LA SELECCIÓN
11. La convocatoria cierra el viernes 23 de octubre del
2020.
12. El resultado será comunicado por correo electrónico
a los participantes y por las redes sociales del Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit.
13. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria
será resuelta por los Convocantes.

CONTACTO
14. Cualquier pregunta, escríbenos a nayaritcecupi@
gmail.com

“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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