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El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del 
Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3 fracción IV, 4 fracción II del Acuerdo de Creación 
del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua 
y demás disposiciones correlativas y aplicables.

SÉ PARTE DE LOS
MUSEOS DE LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA
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CONVOCA:
A creadores(as) a participar en el proceso de 
selección para ser parte de la programación 
de exposiciones temporales 2022 en el Museo 
Sebastián Casa Siglo XIX y el Centro de Desarrollo 
Cultural del Municipio de Chihuahua.

PRESENTACIÓN:
El programa de exposiciones del Instituto de 
Cultura del Municipio de Chihuahua tiene como 
propósito generar espacios que den visibilidad al 
trabajo de las y los creadores artísticos.

Desde el museo Sebastián Casa S. XIX y el 
Centro de Desarrollo Cultural se ofrecen 
diversos espacios expositivos enfocados en 
desarrollar propuestas artísticas desde la 
pintura, la fotografía, el dibujo, escultura, video e 
instalación. Se pueden visualizar en el siguiente 
enlace:
https://bit.ly/3JV0a6Z.
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1. PARTICIPANTES:

I. Podrán participar todos los creadores(as), 
arquitectos(as), diseñadores(as), fotógrafos(as) y 
artesanos(as) que se desempeñen en las áreas de 
pintura, escultura, fotografía, ilustración, instalación, 
media art, collage, o técnicas mixtas, que cumplan con 
los requisitos que se mencionan en esta convocatoria.

II. Los y las participantes podrán participar de manera 
individual o colectiva.

III. En el supuesto de que la creación de su obra sea de 
forma colectiva; deberá nombrar un representante, 
quien será el responsable del colectivo frente al 
Instituto de Cultura.

IV. La participación en esta convocatoria implica la 
aceptación de sus bases y los resultados emitidos no 
serán apelables. 

2. REGISTRO:

I. Las y los participantes deberán registrar su obra a 
través de este formulario en línea:
https://forms.gle/vbcwGTpmExbY5XhN8

II. El registro comienza a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, hasta el domingo 27 de febrero 
del 2022 a las 23:59 horas, horario de la ciudad de 
Chihuahua.

III. Quedarán inscritas(os) quienes antes de la fecha 
límite, ingresen de manera correcta la información y 
documentación requerida en el formulario.

BA
SE

S
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IV. Los documentos y/o imágenes que se suban a la 
plataforma deberán ser legibles.

V. El registro se llevará a cabo únicamente a través del 
formulario en línea.

VI. Es responsabilidad de los y las participantes realizar 
el registro adecuado de la información. Una vez 
concluido el plazo de recepción de solicitudes, el 
Instituto de Cultura del Municipio procederá a la 
revisión de los registros con el fin de verificar que se 
cumpla con los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria.

VII. Las personas postulantes se comprometen a 
proporcionar documentos e información fidedigna.

VIII. En el caso que la información de su obra se encuentre 
incompleta, se notificará a los y las participantes para 
aclarar dudas y completar o eliminar su registro según 
sea el caso.
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3. REQUISITOS:

A. GENERALES:

I. Deberá llenar todos los campos del formulario de 
registro.

II. Así como subir la siguiente documentación:

1. Identificación oficial con fotografía del participante 
o del representante del colectivo según sea el caso. 
(INE, PASAPORTE VIGENTE, CARTILLA MILITAR, CÉDULA 
PROFESIONAL).

2. Presentación de su propuesta artística-dossier, 
que deberá contener: Semblanza del artista, texto 
presentación que acompañe la obra, imágenes de las 
piezas que lo integran con título, medidas y técnicas, 
así como detalles o información que considere 
importante para su exposición.

3. Listado de obra, que deberá contener título, medidas, 
técnica y en su caso precio de cada una de las piezas 
que integran su exposición. (El formato se encuentra 
en el siguiente link, para su descarga:
https://bit.ly/32XEmqR). El listado de obra será 
definitivo a excepción del título que podrá anexar 
después.

4.  En caso de contar con previa evidencia de su trabajo, 
presentar la evidencia de las 3 últimas exposiciones 
en las que haya participado ya sea de forma colectiva 
o individual; pueden ser catálogos de exposición, 
folletos, invitaciones, notas de periódico o revistas, en 
formato pdf, con el fin de respaldar su trayectoria.
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III. Todas las obras deberán ser inéditas, a excepción 
de las propuestas que planteen retrospectivas en 
homenaje a artistas con amplia trayectoria.

IV. La información de la obra se recibirá únicamente de 
forma digital a través del formulario.

B) DE LAS OBRAS:

I. La propuesta de exposición deberá estar resuelta en 
un 100%.

II. Las piezas que conforman la propuesta de exposición 
podrán estar terminadas en un mínimo de 80%.

III. El contenido y abordaje de las piezas son totalmente 
libres.

IV. Las piezas deberán estar dispuestas con todos 
los aditamentos necesarios para su montaje, no 
se admitirán obras que no estén debidamente 
presentadas con marco, maría luisa, caimanes, cable 
o material rígido que permita su adecuada exhibición.

V. El Instituto de Cultura se encarga del desarrollo de la 
exposición, desde su montaje, exhibición y servicios 
educativos.
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4. ESPACIOS DE EXHIBICIÓN:

I. Debido a la contingencia sanitaria derivada del 
COVID-19, nuestros espacios físicos serán abiertos 
con base a los lineamientos que emita Secretaría de 
Salud, por lo que la obra podrá ser expuesta a través 
de un montaje 3D virtual, así como en las plataformas 
digitales del Instituto de Cultura.

II. Los espacios físicos que se encuentra disponibles 
para exponer son: el Museo Sebastián y el Centro de 
Desarrollo Cultural.

5. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Para el proceso de evaluación y selección de las obras, 
así como la asignación de los espacios, se integrará una 
Comisión curatorial para la evaluación y selección de 
las obras, la cual se conformará por profesionales en el 
área de la creación artística, la dirección museística y la 
curaduría.

A) De la conformación de la Comisión Curatorial

La Comisión Curatorial estará integrada de la siguiente 
manera:

I. Un Presidente (a), que será la persona que ocupe la 
titularidad de la Dirección del Instituto de Cultura del 
Municipio de Chihuahua;

II. Un secretario (a), que será la persona que ocupe la 
titularidad de la Coordinación Museal del Instituto de 
Cultura del Municipio de Chihuahua;
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III. Cinco vocales:
A. Una persona del Instituto de Cultura del Municipio de 

Chihuahua, de preferencia de la coordinación museal, con 
conocimientos en el área de museografía, artes plásticas-
visuales;

B. Dos personas que ocupen la titularidad como Director(a) 
de algún museo del Municipio de Chihuahua; y 

C. Dos personas destacadas del gremio de las artes plásticas-
visuales o de curaduría, que radiquen en el Municipio de 
Chihuahua.

Todos sus integrantes tendrán derecho a voz y voto. Las 
decisiones que tome la Comisión Curatorial deberán ser por 
mayoría simple de los miembros presentes, teniendo voto de 
calidad en caso de empate la persona que ocupe el cargo de 
Presidente (a) de la misma.

La designación de los vocales será a propuesta de la persona 
que ocupe la titularidad de la Dirección del Instituto de Cultura 
del Municipio de Chihuahua y deberá aprobarse por mayoría 
de votos por el Consejo Municipal de Cultura, garantizando la 
paridad de género, es decir el 50% de los integrantes deberá 
ser mujer.

B) De las funciones de la Comisión Curatorial:
I. Revisar, seleccionar y dictaminar las obras participantes 

de la convocatoria que formarán parte de la programación 
de exposiciones temporales del Instituto de Cultura del 
Municipio de Chihuahua. 

II. Revisar la viabilidad de las obras, para que estas sean 
acorde a los espacios con los que cuenta el Instituto de 
Cultura.
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Los integrantes de la Comisión están de acuerdo en que 
la información de las obras a evaluar le será enviada 
por vía digital para su análisis y de esta manera agilizar 
la(s) sesión(es) de trabajo sobre la selección de las obras 
participantes.

C) La Comisión Curatorial evaluará y seleccionará de 
forma imparcial las diferentes obras, sin demeritarlas o 
excluirlas.

D) Al evaluar las obras se tomarán en cuenta los siguientes 
criterios:

I. Calidad del trabajo artístico

II. Creatividad

III. Trayectoria que dé solidez al trabajo

IV. Pertinencia en el contexto social, artístico y cultura 
chihuahuense

V. Relación de dicha obra con los espacios expositivos 
con los que cuenta el Instituto.

E) El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua 
se encargará de calendarizar las obras que resulten 
seleccionadas.

F) Los resultados se darán a conocer a través de las 
plataformas digitales del Instituto de Cultura. Así como 
a las y los seleccionados se les notificará vía telefónica 
y correo electrónico.

G) La selección de las obras será mediante un proceso 
transparente y equitativo.
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6. SELECCIONADOS

I. Una vez notificados los y las seleccionadas, se 
realizará una junta informativa vía zoom, donde se les 
dará a conocer la fecha y duración de su exposición. 
Así mismo, la firma de un documento donde se 
estipulan los detalles en los que se realizará la 
exposición de su obra.

II. El Instituto de Cultura se encargará de la difusión de 
su exposición a través de las plataformas de las que 
dispone.

III. En vinculación con el creador o colectivo el Instituto 
de Cultura se encargará de organizar un evento de 
inauguración ya sea de forma virtual o presencial 
según el semáforo COVID vigente.

IV. La fecha y duración de la exposición, acordada en 
el convenio será inamovible, salvo en los casos que 
estime pertinentes el Instituto de Cultura del Municipio 
de Chihuahua en los cuales se podrán plantear 
modificaciones en las fechas las cuales quedaran 
supeditadas a la disposición del artista.

V. Las y los creadores autorizan al Instituto de Cultura 
del Municipio de Chihuahua el uso de la obra para 
fines de difusión.

VI. Los espacios museísticos del Instituto de Cultura del 
Municipio de Chihuahua, cuentan con sistemas de 
vigilancia.

VII. El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua se 
deslinda de los daños o pérdidas, que se deriven de 
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la exposición de sus obras, en caso de considerarlo necesario el 
creador deberá asegurar su obra.

VIII. Es responsabilidad de los creadores el traslado de las piezas a las 
instalaciones donde se expondrá, así como su retiro.

IX. Las y los creadores se comprometen a trasladar a las 
instalaciones donde se expondrá su obra, las piezas por 
lo menos 7 días hábiles de la fecha en que se inaugurará la 
exposición.

X. Las y los creadores se comprometen a retirar las piezas 
del museo en un máximo de 30 días naturales posterior al 
desmontaje de su obra.

XI. La obra deberá mantenerse inédita hasta el día de su exposición 
por el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

XII. El seleccionado se compromete a reunirse con la Coordinación 
Museal y sus áreas para prever el desarrollo óptimo de su 
exposición.

7. RESTRICCIONES:

I. No podrán participar las personas que hayan presentado 
cualquier exposición y/u obra durante los dos años 
inmediatamente anteriores en los espacios del Instituto de 
Cultura.

II. No se aceptará ninguna información de obra después del día y la 
hora señalada para el cierre de esta convocatoria.

III. Cualquier obra que no cumpla con los requisitos previstos 
en las bases de esta convocatoria quedará automáticamente 
descalificada.
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DUDAS Y ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA

Para dudas y comentarios al correo electrónico museos@icm.gob.mx o 
al teléfono 614 2004800 o conmutador 072 ext 2410 o 2413, en un horario 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas.

Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 
Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua a través del área y 
servidores públicos designados para dicho fin.

Chihuahua, Chihuahua a 23 de marzo 2021

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA 
“ABRIENDO LAS PUERTAS”

El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, por conducto de 
la Subdirección de Servicios Culturales, con domicilio en la Calle José 
María Morelos, número 109, tercer piso, Colonia Centro, C.P. 31000, es el 
responsable del tratamiento de sus datos personales y datos sensibles, 
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de 
la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

La finalidad, para la cual serán recabados sus datos personales:

• Son requisitos indispensables para: poder realizar el registro de 
participación en la convocatoria correspondiente denominada 
“Abriendo las puertas”.

• Los datos recabados podrán ser utilizados por el Municipio de 
Chihuahua para realizar reportes, estadistas de información, mejora 
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continua y diseño de política pública para sucesos posteriores y 
ejercicios de planeación o implementación de programas.

• Los datos recabados serán integrados a un expediente físico que 
contendrá la información y documentación recabada, el cual se 
conservará en el Archivo físico del Instituto de Cultura del Municipio 
de Chihuahua. Asimismo, los datos personales que se recaben: serán 
integrados a un expediente electrónico, el cual se conservará en el 
centro de cómputo de la Dirección de Planeación y Evaluación

Las transferencias de datos personales se llevara a cabo de 
conformidad con el Art. 92, la Ley Protección de Datos Personales del 
Estado de Chihuahua, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados, o bien, se actualice alguna de las 
excepciones previstas en el artículo 70 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asimismo en 
los supuestos que contempla el artículo: 98 de la Ley de Protección de 
Datos Personales del Estado de Chihuahua.

El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento y 
transferencia de sus datos ante la Unidad de Transparencia del Municipio 
de Chihuahua, número telefónico 614 200 4800 extensión 2403, o por 
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
El aviso de privacidad integral estará disponible en: 
https://www.icm.gob.mx/

Fecha de elaboración: 10/01/2022
Fecha de Actualización: 10/01/2022

Gobierno Municipal de Chihuahua
Instituto de Cultura del Municipio

Coordinación Museal
Av. Benito Juárez, numero 601 Col. Centro CP. 31000

Correo electrónico: museos@icm.gob.mx
Teléfono: 614 200 48 00, ext. 2410 o 2413



Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 
político alguno. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido 
de los recursos de este programa será denunciado ante la autoridad competente 

y sancionado de acuerdo con la ley aplicable.


