2019
CONVOCATORIA

CECUNY
PIXILÁ
PARA DOCENTES E INSTRUCTORES ARTÍSTICOS
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA) convoca a docentes e
instructores artísticos con perfil en las disciplinas de creatividad, música, artes visuales y artes escénicas en el
área infantil, para formar parte del Centro Cultural de la Niñez Yucateca (CECUNY) Pixilá, en el municipio de
Izamal, con una población infantil entre los 4 y los 12 años.
OBJETIVO
Desarrollar a través de la expresión cultural y artística un
proceso de sensibilización hacia las artes en la niñez que
permita el desarrollo integral de su persona en la etapa
escolar. Fortalecer el arte y la cultura de la comunidad de
Pixilá–Izamal con el uso de metodologías y técnicas de la
educación artística no formal, donde el eje central sea la
creatividad, la reflexión, el descubrimiento, el asombro,
la creación y el trabajo en equipo.
FORMA DE PARTICIPACIÓN
Individual.
BASES DE PARTICIPACIÓN
Ser mexicano, residente del estado de Yucatán con una
antigüedad mínima de 5 años o extranjero con
residencia mínima de 5 años en la entidad.
El postulante deberá cumplir con los siguientes
requisitos administrativos, al momento de presentar
su proyecto artístico:
• Estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), con el objeto social que
corresponda a la actividad que desempeña.
• Contar con los comprobantes fiscales necesarios
(facturas o recibos de honorarios).
Datos del solicitante:
• Nombre
• Correo electrónico
• Perfil académico
• Teléfono fijo
• Dirección
• Teléfono celular

REQUISITOS
• Título de licenciatura en educación artística o similar.
• Experiencia pedagógica y artística.
• Experiencia docente en el área infantil mencionada en
la convocatoria.
• Vocación de servicio.
COMPETENCIAS SUGERIDAS
PARA INSTRUCTOR ARTÍSTICO
• Conocimiento y voluntad de participar en la misión y
visión del modelo CECUNY.
• Capacidad para diseñar talleres artísticos que
fomenten la creatividad y el libre desarrollo de la
personalidad de las niñas y los niños.
• Experiencia artística y docente.
• Iniciativa artística y pedagógica.
• Ser artista activo.
• Capacidad de trabajar en equipo y constructivamente.
MAYORES INFORMES
Centro Cultural de la Niñez Yucateca (CECUNY), calle 59
s/n entre 48 y 50, Colonia Centro (Mejorada). Mérida,
Yucatán, teléfono (999) 923 26 47. De lunes a viernes de
11:00 a 18:00 horas.

cultura.yucatan.gob.mx

