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El Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste (FORCAN), conformado por la Secretaría de Cultura Zona 
Norte , la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto de Cultura del Estado de Durango, el Consejo para la Cultura 
y las Artes de Nuevo León, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal convocan a artistas, escritores y/o investigadores de arte los estados del Noreste (Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nuevo León y Tamaulipas) a participar en el programa de Intercambios y  Residencias Artísticas. Para  un 
total de veinte intercambios, cuatro por cada uno de los estados de la región.

I. OBJETIVO

El programa de Intercambios y Residencias Artísticas tiene por objetivo vincular a artistas, escritores e investigadores 
de arte de la zona noreste del país; proponiendo estancias en los diferentes estados que lo conforman, con el fin de 
potenciar sus propios procesos artísticos, de investigación e intervención comunitaria. De la misma manera tiene el 
compromiso de propiciar un cruce con los creadores de la entidad que visiten a través de talleres de formación, que 
enriquezcan y promuevan el desarrollo de las disciplinas artísticas.

En cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Cultura del Estado de Chihuahua 
2017-2021, Eje 7, OBJETIVO Y ESTRATEGIA 1 que hablan sobre el fomento y desarrollo artístico y cultural en todas sus 
manifestaciones.

II. BASES GENERALES

1. Podrán participar artistas, escritores y/o investigadores mayores de edad, nacidos o con residencia mínima de 5 
años comprobable en los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. 
2. Cada estado recibirá a cuatro residentes, uno por cada uno de los estados participantes.    
3. Las ciudades y las disciplinas participantes por estado serán las siguientes:

                                                           

                          Estado                                                    Ciudades Sedes                                          Disciplinas Artísticas
                                                   
                Durango                 1.El Salto, Pueblo Nuevo                                         
                                            2.Santiago Papasquia ro
                                           
                                                                                     

 
                    

  Coahuila
                                1.Saltillo

 

Artes escénicas (teatro, música, danza)
                                                                    2.  Torreón 
                                                                           3.Parras 

                                    Artes visuales (Fotografía, performance, arte conceptual, 

                                                                                                                               
instalación, video)

        Artes plásticas (Pintura, escultura, grabado, dibujo         
      Literatura (Cuento  , poesía, ensay o, novela, dramaturgia) 

                                                  
                     
                  Nuevo León                              1.Salinas Victoria                                          
 

              Tamaulipas                         1.Cd. Victoria                                     

                                                                                                               
                 Chihuahua                                 1.Ciudad Juárez Artes escénicas (Teatro, danza, música)

                                                                                                                                   Artes visuales (Fotografía, performance, arte conceptual)

                                                                                                                                                                  instalación, video)

                                                                                                                                                           Artes plásticas (Pintura, dibujo)

                                                                                                                                    Literatura (Cuento, poesía, ensayo, novela, dramaturgia)

                                                   

Artes escénicas (teatro, música, danza)
Artes visuales ((Fotografía, performance, arte

 conceptual, instalación, video)
Artes plásticas (Pintura, escultura, grabado, dibujo

                                                 Literatura (Cuento, poesía, ensayo, novela, dramaturgia)
                                                                  

Artes escénicas (teatro, música, danza)
Cine ( )

Artes visuales (arte digital, instalación)
                                                                          Literatura (dramaturgia)            

           
                                                   2. Apodaca

                                                                       3. Mina

2.Chihuahua

4.Bustamante

Artes escénicas ( teatro, música)
Literatura (cuento, poesía, ensayo, novela,  
dramaturgia)

4. Los interesados deberán llenar un formato de inscripción, el cual deberá solicitar  al correo electrónico a la direc-
ción desarrolloartisticocjz@gmail.com
5. La recepción de formatos de inscripción estará abierta a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 
5 de junio del 2018 a las 15:00 horas. 
6. Los postulantes deberán contar con por lo menos 7 años de trayectoria comprobable. 
7. El tiempo de residencia de cada participante en cada ciudad es de 4 meses y deberá realizarse de julio a octubre 
de 2018.
8. Los postulantes deberán contar con seguro médico.
9. El Programa de Residencias nombrará a un comité dictaminador el cual estará integrado por un especialista de 
cada estado para la evaluación de los proyectos.

III. BASES DE PARTICIPACIÓN

1. Se aceptarán únicamente propuestas individuales.
2. Los participantes se pueden postular hasta con dos proyectos de creación y/o investigación.
3. Sólo se podrá participar en una disciplina.
4. Los residentes deberán presentar un proyecto artístico del que resulte un producto final al término de la residencia, 
y que incluya un programa de actividades artísticas que integre a la comunidad y a los artistas de la localidad en 
donde realice su estancia. 
5. Los proyectos seleccionados, deben de considerar una retribución socio-comunitaria que beneficie los lugares que 
visitan. (Impartiendo talleres y capacitaciones con duración  mínima de 25 horas, durante el periodo de residencia).
6. Los residentes deberán realizar por lo menos una charla que verse sobre su práctica artística, como parte del com-
promiso de crear redes con la comunidad artística de la región.
7. Los residentes serán expuestos a visitas de otros artístas, curadores y coordinadores del programa, en su área de 
trabajo.
8. Los proyectos deberán adaptarse a las condiciones de infraestructura de la ciudad asignada, así como a los recur-
sos establecidos por estado.
9. Las fechas de residencia serán acordadas por el programa, por lo que no deben exceder  las fechas establecidas.
10. Los residentes deberán comprometerse a que durante su estancia se dedicarán plenamente a su proyecto.
11. Los residentes estarán obligados a cumplir en su totalidad con el tiempo de duración del progrma, para lo cual se 
firmará una carta compromiso.
12. Todas las actividades realizadas en el marco de la residencia son gestionadas por el programa de Intercambios.
13. Los residentes deberán presentar un reporte de actividades de manera mensual.
14. Los residentes deberán presentar un producto artístico al término de su residencia.
15. Los residentes deben hacer una presentación de resultados en el lugar de residencia y otra en su lugar de origen.
16. La casa de residencia podrá ser compartida con otros creadores.
17.Los residentes deberán cuidar las instalaciones de vivienda y área de trabajo. (Orden y limpieza)

IV. RESTRICCIONES

1. No se aceptarán proyectos presentados por funcionarios o personal de las instancias convocantes, ni de aquellos 
que participen como jurados.
2. No se aceptarán proyectos que ya hayan sido expuestos.

V. OBSERVACIONES

1. Queda estipulado que con la inscripción a la presente convocatoria el postulante acepta todos y cada uno de los 
términos y condiciones establecidos en las presentes bases y estará de acuerdo en firmar los documentos que en su 
caso sean presentados por la institución convocante en relación a su participación en la Residencia.
2. El programa de Residencias podrá modificar a su  criterio  la duración de la Residencia o introducir modificaciones 
a cualquiera de los puntos enunciados dando, en su caso, la debida comunicación y llevando a cabo en caso de 
que corresponda, los procedimientos legales necesarios. 
3. El postulante que resulte seleccionado deberá contar con algún seguro médico, en el entendido de que bajo 
ninguna circunstancia el Programa de Intercambios y Residencias FORCAN será responsable de enfermedades con-
traídas, accidentes sufridos o decesos ocurridos como parte de la Residencia y/o desarrollo del Proyecto.
4.  La participación en esta convocatoria no supone ninguna obligación directa o indirecta de compra o con-
tratación de servicio alguno. El envío del proyecto no asegura la participación en la Residencia.
5. Las situaciones no previstas en esta convocatoria, serán resueltas por el Programa de Intercambios y Residencias 
Artísticas.

VI. DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Formato de inscripción 
-Acta de nacimiento.
-Identificación oficial. (INE o pasaporte mexicano)
-CV detallado de la trayectoria. 
-Cédula Única de Registro de Población (CURP).
-Seguro médico vigente.
-Registro Federal de Contribuyentes.
-Si es el caso, la comprobación de más de 5 años de residencia en alguno de los estados participantes, será a tra -
vés de una carta expedida por el municipio en el que reside.
-Carta de exposición de motivos, especificando el interés para pertenecer al programa de residencias.
-Documentos probatorios de trayectoria (título, certificados, constancias de participación en exposiciones, produc-
tos escénicos, publicaciones, proyectos colectivos, encuentros, ediciones de libros o catálogos, etc. catálogos de 
obra; programas de mano, entre otros, en formato JPG o PDF)
-Proyecto con resumen, justificación, objetivo, objetivos específicos, cronograma de actividades y propuesta de 
retribución social. Formato PDF.
*Todos los documentos oficiales deberán ser digitalizados del original para su envío por vía electrónica.

VII. ESTÍMULO

Apoyo de hasta 4,250 pesos totales, para traslado a lugar de residencia, así como a su lugar de origen. 
-Taller- sala de trabajo.
-Un estímulo mensual de 12,000 pesos (incluye gastos de vivienda y materiales de trabajo)
-El estímulo otorgado no se podrá transferir a ningún otro proyecto que no sea el presentado a Intercambios y 
Residencias FORCAN. 

VIII. FORMATO DE INSCRIPCIÓN

El formato de inscripción debera ser solicitado al correo electrónico  desarrolloartisticocjz@gmail.com

IX. REGISTRO

Se admitirán proyectos a partir de la publicación de esta convocatoria.

X. FECHA DE CIERRE

La fecha límite de recepción de postulaciones para todos los estados es el  5 de junio  de 2018 a las 15:00 horas. No se 
aceptarán proyectos si el correo electrónico indica fecha y hora posterior.

XI. PROCESO DE DICTAMEN

Las solicitudes serán evaluadas teniendo en cuenta:
• Calidad artística.
• Originalidad.
• Viabilidad técnica.
• Contribución a la comunidad artística.
• Pertinencia del proyecto.
• Impacto y relevancia del proyecto.
• Trayectoria del postulante.
El comité dictaminador estará integrado por 5 especialistas uno por cada estado. Su fallo será inapelable

XII. FECHA DE DICTAMEN

XIII. DATOS DE CONTACTO

Los resultados serán publicados en la página de la Secretaría de Cultura de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx/sec-
retariadecultura y en las distintas redes oficiales de los estados, el 15 junio de 2018.

Para mayor información, los postulantes podrán comunicarse al teléfono (656) 617 66 03, correo: desarrolloartisticoc-
jz@gmail.com o al facebook Subsecretaría de cultura zona norte.


