CONVOCATORIA
La Universidad del Claustro de Sor Juana, a través del Colegio de Filosofía y Letras, del Colegio de
Arte y Cultura y la Embajada de Irlanda en México te invitan a participar en

Proyectos artísticos
En el marco de las Jornadas Académicas 2017
Está dirigida a estudiantes de la Universidad del Claustro de Sor Juana, a quienes se invita a participar
en la producción y exhibición de obras inspiradas en el vampirismo (colores, personajes, temática,
femme fatale, entre otros).
Para presentar el proyecto, se debe enviar un correo jornadasacademicas.ucsj@gmail.com, en el
que se describa de qué forma el proyecto se relaciona con la temática de las Jornadas. Asimismo, se
debe enviar documento adjunto que contenga la siguiente información:
1.

Datos personales: Nombre completo, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento,
carrera y semestre o cuatrimestre que se está cursando.

2.

Semblanza con una extensión máxima de una cuartilla.

3.

Título del proyecto.

4.

Descripción de la obra y fotografía, en caso de haber sido ya elaborada.

5.

Justificación.

▪

Fecha límite de recepción: 8 de septiembre del año en curso.

▪

Los proyectos seleccionados se presentarán durante las Jornadas Académicas 2017 en los
días 4 o 5 de octubre (espacios y horarios por definir).

▪

Los proyectos elegidos serán acreedores de un reconocimiento oficial otorgado por la
Universidad del Claustro de Sor Juana.

▪

Los resultados de esta convocatoria se publicarán el día 18 de septiembre en las redes
sociales de la universidad y se le notificará al responsable del proyecto a través de la
información de contacto que haya proporcionado.

▪

La UCSJ proporcionará a los seleccionados espacios expositivos, apoyo en logística y difusión
en distintos medios; sin embargo, no se otorgará financiamiento para la realización del
proyecto.

▪

Las propuestas que no cumplan con los requisitos enlistados dentro de esta convocatoria,
serán automáticamente descartadas.

▪

La decisión del comité es inapelable.

Atentamente,
Comité de Organización de las Jornadas Académicas del Colegio de Filosofía y Letras y del
Colegio de Arte y Cultura

