
 BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 

 1.1. REQUISITOS 

a. Ser mexicano o extranjero que acredite con el documento FM2 su condición de inmigrante o inmigrado. Los 

interesados extranjeros deberán demostrar un mínimo de 15 años de residencia en México. 

b.Contar con una trayectoria artística o de participación activa en la gestión y producción de danza, ininterrumpida, 

de 15 años o más. 

c. Formato de solicitud debidamente requisitado, el cual podrá descargarse en la siguiente liga: 

https://docs.google.com/a/inba.gob.mx/forms/d/1nBpCk9xorv1Cbo74mULbBmwKnXRZF6ZTBakKKQfzcfY/viewfor

m 

d. Copia del documento oficial que acredite la nacionalidad mexicana del postulante, de preferencia con fotografía. 

Si es extranjero, copia del FM2 vigente y completo, con autorización para desarrollar actividades profesionales 

remuneradas y comprobando una residencia mínima de 15 años. 

e. Copia de identificación oficial y semblanza curricular del aspirante. 

f. Carta de motivos (fundamentos de la postulación), en la que exponga claramente los argumentos que considere 

convenientes para respaldar su postulación como Director Artístico del Ceprodac. 

g. Dos referencias. 

h. Currículum vitae actualizado con la documentación pertinente que avale lo descrito en el mismo. 

La Secretaria de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el marco de sus atribuciones y con el 

objetivo de propiciar el desarrollo de un espacio de producción de danza contemporánea, convoca a coreógrafos, 

maestros, gestores culturales y profesionales del arte escénico del país, a participar en la segunda convocatoria 

para la Dirección Artística del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac). 
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i. Plan de trabajo a cuatro años. Para su elaboración consultar el ANEXO 1, (Lineamientos y 

objetivos del Ceprodac). Destacar objetivos, estrategias para impulsar la innovación, 

experimentación e interdisciplinariedad en el desarrollo de cada una de las áreas del Ceprodac, 

los parámetros y/o indicadores que considera pertinentes para establecer una evaluación 

periódica del  proyecto, y en un documento de máximo 20 cuartillas en letra ARIAL de 12 

puntos, en disco compacto en formato PDF/Adobe Acrobat. 

  

1.2. ASPECTOS A CONSIDERAR 

a. La danza contemporánea, su desarrollo nacional e internacional, la diversidad de sus 

discursos,  la relación que guarda con sus diferentes actores (creadores, realizadores, 

colaboradores, productores, instituciones, bailarines y públicos). 

b. Visión del Ceprodac en el corto, mediano y largo plazo, considerando  la relación entre sus 

miembros (director, creador y bailarines), el compromiso social y cultural que éste debe de 

tener. 

c. Visión artística de los proyectos a desarrollar durante su gestión. 

d. Metas generales a cuatro años de gestión. 

e. Objetivos y metas particulares para cada una de las áreas de desarrollo del Ceprodac. 

f. Estrategias de desarrollo, difusión y consecución de fondos. 

g. Consideraciones presupuestales para el desarrollo de las metas y objetivos propuestos. 

h. Compromisos. 

  

1.3. RESTRICCIONES 

a. No podrán participar quienes gocen actualmente de una beca o apoyo económico del 

FONCA (titulares, colaboradores o integrantes) 

b. No podrán participar quienes laboren en las unidades administrativas y órganos coordinados 

por la Secretaria de Cultura. 

c. No serán tomadas en cuenta las solicitudes de aquellos que hayan cumplido totalmente los 

compromisos adquiridos en los plazos estipulados, de cualquier programa de apoyo como: 

Fonca, Iberescena, Fondos estatales y/o regionales, etc. 

d. En el caso de encontrarse participando en alguna convocatoria del Fonca, Fondos estatales 

o regionales, deberán manifestarlo en la solicitud y bajo el entendido de que sólo podrá obtener 

el beneficio de la convocatoria que anuncie primero el resultado. 

  

1.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Será indispensable el cumplimiento estricto de las bases de participación, el correcto llenado de 

la ficha de solicitud, el cual estará disponible en las páginas electrónicas www.inba.gob.mx y 

www.danza.bellasartes.gob.mx, así como el envío de la documentación soporte, la cual deberá 

ser enviada a la dirección coordinacion.danza@inba.gob.mx, hasta las 18:00 horas en horario 

del Centro de la República, el 8 de marzo de 2016. 

 

a. PRIMERA FASE: Revisión Administrativa 

Una vez cerrada la convocatoria se realizará una revisión administrativa para verificar que las 

propuestas inscritas cuenten con la documentación requerida en las bases generales de 

participación. Los postulantes que no cumplan con los requisitos establecidos serán notificados 

por correo electrónico y se invalidará su solicitud. 
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b. SEGUNDA FASE: Selección de terna 

• Quedará a cargo del Consejo Artístico Asesor del Ceprodac, integrado por un representante 

del INBA, un representante del Fonca y cinco especialistas de reconocido prestigio en las artes 

escénicas, renovándose en un 60% cada dos años. 

•El Consejo Artístico Asesor a partir de la revisión administrativa de los documentos entregados 

por los postulantes, seleccionará una terna, bajo los siguientes criterios:  

•La trayectoria artística y/o de gestión del postulante. 

•La calidad del proyecto de trabajo en el que se muestre viabilidad, coherencia y pertinencia del 

plan de desarrollo a cuatro años. 

•La suficiencia y calidad del material de apoyo que sustente la postulación y fundamente las 

capacidades para el desempeño profesional del cargo. 

 

c. TERCERA FASE: Resolutiva 

Estará a cargo de la Dirección General del INBA, considerando la capacidad de integración a 

las políticas y dinámicas de trabajo del Instituto Nacional de Bellas Artes y de quienes integren 

la terna seleccionada por el Consejo Artístico Asesor del Ceprodac. 

  
 

RESULTADOS Y CONDICIONES 

• Los resultados se darán a conocer el 18 de marzo de 2016 en las páginas: 

www.bellasartes.gob.mx y www.danza.bellasartes.gob.mx 

•Si el postulante seleccionado reside fuera del Distrito Federal, deberá comprometerse a 

cambiar su domicilio a la Ciudad de México o en su defecto a la zona metropolitana de la capital 

del país, a partir del 28 de marzo de 2016. 

•Antes de iniciar su contrato el postulante seleccionado deberá ratificar por escrito su 

exclusividad y disponibilidad de tiempo completo al desempeño del cargo como Director Artístico 

del Centro de Producción de Danza Contemporánea. 

•El postulante seleccionado firmará un contrato con el INBA en el cual se precisarán las 

obligaciones, condiciones de contratación y vigencia del mismo. 
  

TRANSITORIOS 

•La sola presentación de una ficha de inscripción a esta convocatoria presupone que los 

participantes aceptan todas las reglas y condiciones descritas en la presente convocatoria. 

•Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por  la institución convocante. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Anexo1:http://www.danza.bellasartes.gob.mx/pdfs/ANEXOceprodac2016.pdf 
 

 

México, Distrito Federal, enero de 2016. 
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