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La Red Universitaria de Gestión Cultural México

convoca
A gestores culturales, artistas, estudiantes, colectivos, comunidades, investigadores y docen-
tes, a participar en la exposición colectiva “Gestión Cultural y comunidades”, que se llevará a 
cabo en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, del 22 al 25 de abril de 2020. 

bases
generales• En el marco del 4º Encuentro Nacional de Gestión Cultural, México, proponemos desa-

rrollar una exposición colectiva, participativa, colaborativa y abierta. El tema central es 
la Gestión Cultural y las comunidades. • La convocatoria está dirigida a gestores culturales, artistas, estudiantes, investigadores, 
comunidades, colectivos y docentes de nacionalidad mexicana o extranjera, residentes 
en México, cuya práctica profesional esté relacionada con alguno de los ejes del Encuen-
tro. • Los interesados deberán enviar imágenes o  textos creativos en formato digital que 
representen sus iniciativas, experiencias, proyectos, re�lexiones, creaciones y vivencias 
relacionadas con la Gestión Cultural y las comunidades.• La exposición estará a cargo del comité designado por los organizadores del Encuentro, 
quienes promoverán la participación más amplia y diversa posible, re�lejando múltiples 
visiones y experiencias sobre el tema central.  • Los trabajos seleccionados se integrarán mediante diferentes recursos, soportes impre-

• La inauguración de la exposición colectiva Gestión Cultural y comunidades tendrá lugar 
el 22 de abril de 2020 en la galería Shinzaburo Takeda de la Facultad de Bellas Artes, 
sede del Encuentro.• El desmontaje de la exposición colectiva Gestión Cultural y comunidades se llevará a 
cabo el día 25 de abril de 2020 en el cierre del 4º Encuentro Nacional de Gestión Cultural. 
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objetivos• Compartir las múltiples formas de concebir y desarrollar la gestión cultural vinculada 
a comunidades, mediante la compilación y presentación de experiencias, vivencias y 

• Promover el diálogo e intercambio de experiencias a nivel nacional entre gestores cultu-
rales, la sociedad en general y las comunidades.

perspectivas y ejes• Serán bienvenidas las múltiples formas de entender a la Gestión Cultural y las comu-
nidades (rurales, urbanas, académicas, profesionales, artísticas, sectores vulnerables, 
capacidades especiales, etc.)• Las obras deberán tener consonancia con los ejes del 4º Encuentro: territorio, organiza-
ción, creatividad, celebración y otras temáticas relacionadas con Gestión Cultural.  • -
bargo, es importante que los trabajos re�lejen las diversas perspectivas y experiencias 
sobre la temática principal. 

mecánica de participación• Los participantes enviarán sus trabajos en archivo digital al correo electrónico                      
expo.4encuentrogc@gmail.com, junto con la información básica correspondiente. • El comité organizador será responsable de reunir, organizar y editar (sin alteraciones, 
salvo duración o dimensión) dichos materiales para conformar la exposición.• La fecha límite para la recepción de trabajos es el día viernes 31 de enero de 2020. • 
aquellos que fueron seleccionados por el comité organizador, dando el crédito corres-

• Al concluir el periodo de exhibición de la muestra, ésta puede quedar disponible para 
posibles re-montajes por parte de otras instancias interesadas, que en su caso se harán 
cargo del traslado y montaje. •  Las participaciones a título individual o colectivo deben contar con los derechos de uso y 
autoría de los materiales presentados, y por lo tanto, se harán responsables de cualquier 
aspecto legal o ético al respecto. La participación en esta convocatoria no afecta ni altera 
dichos derechos de uso y autoría. 
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de los archivos a enviar
Los interesados podrán enviar uno de los dos tipos de archivos con las siguientes 
características:•  Fotografías: De 1 a 4 imágenes digitales, en formato Ti�f o .jpg, archivos de mínimo 2 

MB. Se admiten trabajos en blanco y negro o a color, fotografías tomadas con celular o 

•  Textos creativos: Descripciones, conceptos, poemas, frases, citas, re�lexiones, relatos, 
etc., los cuales podrán presentarse también en lenguas indígenas, con su correspondien-
te traducción al castellano, con una extensión máxima de una cuartilla.

registro• Las obras de los participantes deberán ser enviadas al correo electrónico expo.4encuen-
trogc@gmail.com, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 31 de 
enero de 2020.• En caso de que los archivos excedan el tamaño permitido vía correo electrónico, se reci-
birán mediante el sistema WeTransfer. • El cuerpo del correo electrónico en que se envíen los archivos deberá contener: 

1. Nombre completo del participante, o en su caso, de los integrantes del colectivo del 
que se trate.
2. Edad .
3. Lugar de origen.
4. Datos de contacto (correo electrónico, celular u otros).
5. Descripción básica del contexto en el que se generaron los trabajos enviados (lugar, 
fecha, contexto, nombre de la iniciativa o proyecto, etc).
6. Resumen de máximo 250 palabras en el que se explique cómo los archivos enviados 
representan la relación entre la Gestión Cultural y las comunidades y mencionar en 
cuál de los cinco ejes del Encuentro se encuentra el material enviado. 
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criterios de selección • Se pretende integrar todos los trabajos recibidos, salvo algunas excepciones tales como: 
1. La cantidad de materiales excede el espacio disponible para exposición.
2. Obras que no estén relacionados con el tema central o que por sus características 

transitorios•  
su obra únicamente para la realización de la exposición y la difusión de la misma, sin 
que se afecten sus derechos de autor, otorgando en todo momento, el crédito correspon-
diente. •  Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité y los 
organizadores del Encuentro.•  Para aclaraciones, dudas o mayor información: expo.4encuentrogc@gmail.com•  El comité organizador de esta convocatoria y de la exposición está conformado por inte-
grantes de la Facultad de Bellas Artes, expertos en la disciplina. 

 


