
CONVOCATORIA
ESPACIOS COMPARTIDOS 2022 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN

INFORMACIÓN DE REGISTRO

Nombre del aspirante, agrupación o equipo de trabajo:

Disciplina y número de integrantes:

Municipio de procedencia:

DATOS DEL ASPIRANTE

FORMA DE PARTICIPACIÓN

Nombre del titular o representante:

Edad: Número de celular:

Indique años de trayectoria como agente cultural del sector de artes escénicas en Yucatán:

E-mail:

Individual  Colectivos y/o equipos de trabajo

FORMATO DE PARTICIPACIÓN

 Ensayos
Investigación coreográfica o de movimiento
Reposición de obra 
Creación de obra

Creación de contenidos (talleres, clases y 
desarrollo de metodologías)

 Entrenamiento



INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Reseña curricular breve del titular o representante:

Máximo 500 carácteres.

Máximo 500 carácteres.

Máximo 500 carácteres.

Reseña curricular breve del grupo o equipo de trabajo:

Descripción breve sobre los motivos por los cuales postula a la Convocatoria:



Descripción de actividades que se llevarán a cabo en el espacio y objetivos que se esperan alcanzar:

Indique cuáles son los requerimientos técnicos del espacio para desarrollar su plan de trabajo:

Link/s de video/s de referencia de trabajos propios (actual o anteriores). 

Manifiesto mi conformidad con el tratamiento de los datos personales proporcionados para los 
fines detallados en el Aviso de Privacidad de la Secretaría de la Cultura y las Artes, mismo que he 
leído de forma íntegra y se encuentra disponible en:
https://transparencia.yucatan.gob.mx/sedeculta/avisos-privacidad

https://transparencia.yucatan.gob.mx/sedeculta/avisos-privacidad
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