CONVOCATORIA

Brigadas Cervantinas
La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales,
convoca a jóvenes estudiantes en artes, ciencias sociales y humanidades que residan en el
estado de Guanajuato a participar en las Brigadas Cervantinas, cuyo objetivo es desarrollar
trabajo de campo, según su perfil de formación, en las actividades y programas de la edición
XLVI del Festival Internacional Cervantino.

ANTECEDENTES
El Festival Internacional Cervantino (FIC) es
el acontecimiento artístico y cultural más
importante de México y América Latina.
Cada año, el FIC ofrece al público en general,
las más altas y calificadas expresiones
artísticas a nivel nacional e internacional, y
al mismo tiempo impacta positivamente en
la vida de las comunidades de la entidad.

Las actividades en espacios abiertos tienen
el propósito de promover las diferentes
manifestaciones artísticas entre un público
que generalmente no tiene acceso a ellas
y pretenden fortalecer la cohesión social al
ofrecer espacios de diálogo y convivencia
comunitaria en calles, plazas y parques
mediante el aprovechamiento creativo del
tiempo libre para la formación de públicos.

-.
BASES
1. La convocatoria queda abierta a partir de
su publicación y cerrará a las 23:59 h del
20 de agosto de 2018.
2. Podrán participar estudiantes en artes,
ciencias sociales y humanidades entre
18 a 25 años de edad, que residan en el
estado de Guanajuato.
3. Las modalidades de participación serán:
la liberación del servicio social, prácticas
profesionales o voluntariado de acuerdo
con la institución de educación a la que
se encuentren adscritos en el periodo de
agosto a noviembre del año en curso.
4. Los participantes contarán con una
semana de inducción para adquirir

herramientas necesarias para su
participación en las actividades previas,
durante y posteriores a la edición XLVI
del FIC.
5. Las actividades a desarrollar por perfil
serán:
Artes y Humanidades. Elaboración de
diagnósticos documentales y participativos,
registros audiovisuales, diseño y creación de
imagen y campañas publicitarias.
Ciencias sociales. Elaboración de diagnósticos
documentales y participativos, estrategias
de difusión y comunicación, así como de
seguimiento y evaluación.

PROCESO DE SELECCIÓN
El comité organizador seleccionará a un grupo de 15 jóvenes para las Brigadas Cervantinas.
La decisión se dará a conocer el 20 de agosto de 2018 en la página del festival
www.festivalcervantino.gob.mx
Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

En caso de alguna duda, favor de comunicarse con la Dirección de Difusión y Medios del
Festival, a través de la dirección electrónica gcovarrubiasv@cultura.gob.mx o al teléfono
(55) 4155 0331.

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

