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La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Helénico, convoca a creadores escénicos y 
artistas en general, así como a público interesado en el acompañamiento artístico en diversas 

circunstancias sociales, a participar en el programa de formación:

ARTE QUE APAPACHA
PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO ARTÍSTICO 
EN CIRCUNSTANCIAS SOCIALES DE RIESGO Y 

VULNERABILIDAD
Con sede en el Centro Cultural Helénico del 28 de abril al 10 de julio de 2020

CONTEXTO

CONSIDERACIONES GENERALES

PERIODO DE RECEPCIÓN Y RESULTADOS

OBJETIVO

PROGRAMA

BASES DE PARTICIPACIÓN

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

El arte acompaña, propicia diálogos, refuerza la memoria, 
participa en procesos de pacificación, recuperación y 
reconstrucción social, y crea espacios de convivencia y 
expresión. Con el fin de conocer algunas formas de brindar 
acompañamiento a través de acciones artísticas a personas 
y grupos en condiciones de vulnerabilidad, este programa 
de formación se propone como un espacio para compartir 
experiencias en circunstancias sociales diversas; el enfoque 
está en la importancia del rescate de la memoria, el trabajo con 
jóvenes y el acompañamiento.

7. No procederá la inscripción de propuestas que no cumplan 
con los requisitos expuestos.

8. No podrán participar postulaciones de personal de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. 

9. En ninguna circunstancia se otorgarán prórrogas.
10. Las personas seleccionadas se comprometerán a asistir 

a la totalidad de las sesiones programadas los martes y 
jueves de abril y mayo, los lunes, miércoles y viernes de 
junio y 1, 3, 8 y 10 de julio en un horario de 17 a 20 h.

11. La participación en la presente convocatoria implica la 
aceptación de las bases, procesos y consideraciones aquí 
expuestos.

12. Los casos no previstos en la presente serán resueltos por la 
instancia convocante.

13. La recepción de proyectos se llevará a cabo a través del correo 
electrónico convivenciayparticipacionsocial@gmail.com. Se 
deberá citar en el asunto el nombre del postulante.

14. La presente convocatoria queda abierta a partir del día 
de su publicación. La fecha límite para la recepción de 
propuestas será el lunes 13 de abril de 2020 a las 23:59 h.

15. La publicación de resultados se dará a conocer el lunes 
20 de abril de 2020 en el sitio: www.helenico.gob.mx, así 
como en las redes sociales del Centro Cultural Helénico.

Compartir experiencias artísticas realizadas en contextos 
específicos, analizar sus distintas posibilidades creativas y 
restauradoras del tejido social a partir de la búsqueda del bien 
común, la defensa de la alegría, la complicidad, la esperanza 
y la solidaridad, mediante el diálogo, el reforzamiento de la 
memoria, la participación de procesos de paz y la creación 
de espacios para la convivencia y el ejercicio de la libertad de 
expresión. 

Módulo I. Experiencias que inspiran. Se abordarán 
temas relacionados con el arte y movimientos sociales, 
acompañamiento a familiares de víctimas desde el arte, 
trabajo con niñas, niños y jóvenes a través de procesos lúdicos 
y artes aplicadas; en la voz de investigadores, familiares, 
artistas y activistas.

Módulo II. Salir de nuestras trincheras. Consistirá en una 
aproximación práctica a través de la cual se diseñarán 
estrategias de acompañamiento desde el arte en contextos 
sociales actuales.

1. Podrán participar creadores escénicos y artistas en general, 
así como público interesado en la promoción de procesos 
sociales positivos, prácticas de paz relacionadas con la 
educación y el arte, detección de violencias, procesos de 
acompañamiento, rescate de la memoria, entre otras.

2. Las y los interesados solo podrán postularse a título 
personal y de manera individual.

3. Las y los postulantes deberán presentar una carta de 
motivos exponiendo:

• Razones por las cuales desean formar parte de este 
programa

• Último grado de estudios*
• Experiencia, indicando si han estado involucrados 

en procesos de acompañamiento similares al 
objeto de esta convocatoria*

* Se requiere con propósitos informativos, pero ni el grado de estudios ni 
la experiencia son condicionantes para la participación en el programa.

Informes

Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn,
Ciudad de México

Jefatura del Departamento de 
Planeación y Difusión

Teléfonos: (55) 4155 0900 y (55) 4155 0901 ext. 7410
Correo electrónico: juribec@cultura.gob.mx

PROCESO DE SELECCIÓN
4. Se seleccionarán hasta 15 participantes.
5. La selección de las y los participantes estará a cargo de 

la coordinación académica del programa. Su decisión será 
inapelable.

6. El criterio se aplicará en función de la experiencia y 
pertinencia de los motivos expuestos por las y los 
postulantes.


