
La vía
de la Catrina
2019

1.- De los participantes: 
- Podrán participar todas las escuelas de 
Educación Básica y Media Superior  del Estado 
de Jalisco .

2.- De la vigencia: 
- La presente convocatoria estará vigente a 
partir de su publicación y hasta el miércoles  
09 de octubre de 2019  a las 15:00 horas. 

3.- Del registro:
- Las escuelas participantes deberán solicitar 
su  registro  al   correo electrónico del  
Programa de apoyo a la educación artística:    
paea.sej@jalisco.gob.mx
- Para realizar la solicitud de registro de 
participación, las escuelas deberán propor- 
cionar la siguiente información: 
a) Nombre de la artista a la que dedicarán la 
Catrina.
b) Nacionalidad de la artista.
c) Disciplina artística en la que desempeñó su 
trayectoria.
d) Materiales a utilizar en la elaboración de la 
Catrina.  
- El registro estará limitado a 400 escuelas.
- La  confirmación del registro de 
participación se obtendrá vía correo elec- 
trónico por parte de la Coordinación del 
Programa de apoyo a la educación artística.

4. De los Beneficios: 
- Los participantes recibirán,  por parte del 
Programa de apoyo a la educación artística, 
una estructura de varilla de aproxima- 
damente dos metros de altura y un cráneo de 
resina, que servirán como base para la 
elaboración de la Catrina. 
-Al concluir la exposición dicho material, 
quedará bajo resguardo de cada escuela 
participante, para su uso en futuras expo- 
siciones de la Vía de la Catrina.
- Los participantes recibirán, de forma 
gratuita,  el  material antes mencionado en las 
instalaciones del Programa de apoyo a la 
educación artística, con domicilio en: Avenida 
Ávila Camacho 1241. Colonia San Miguel de 
Mezquitán.
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5.- De los requisitos:
- Los participantes deberán elaborar una 
catrina con el tema: “Mujeres en El Arte”, con el 
que contribuirán a visibilizar, promover y 
reconocer la trayectoria e impacto de las 
grandes artistas que ha dado nuestro país y el 
mundo entero.
- Los participantes deberán utilizar materiales 
duraderos y resistentes para la elaboración de 
las Catrinas, ya que la exposición colectiva se 
realizará en la vía pública.
- Los participantes deberán colocar y sujetar 
firmemente la Catrina sobre una base, preferi- 
blemente de madera.
- Los participantes deberán presentar sus 
Catrinas  para el montaje de la exposición 
colectiva, en una de las siguientes sedes:
 Jueves 31 de octubre a las 11:00 horas: Plaza de 
Armas, en  Guadalajara.
Viernes 1º de noviembre  a las 11:00 horas: Plaza 
de La Constitución, en Ocotlán.
Sábado 02 de noviembre a las 11:00 horas: 
Malecón de Chapala, en Chapala.
  - Las escuelas participantes autorizan la 
reproducción y difusión de las imágenes de las 
Catrinas en los medios electrónicos e impresos 
que la Secretaría de Educación, así como el 
Gobierno del Estado de Jalisco, tengan a bien 
utilizar para compartir el resultado del 
proyecto.

6.- Del reconocimiento.
- Cada escuela recibirá un reconocimiento por 
su participación en la inauguración de las expo- 
siciones de cada una de las sedes arriba 
mencionadas.

7-. Consideraciones.
Lo no previsto por la presente convocatoria será 
resuelto por la Coordinación del Programa de 
Apoyo a la Educación Artística. Avenida Ávila 
Camacho 1241. Colonia San Miguel de Mezquitán.  
Tel: 32 80 14 12 , 38 54 98 30
Correo electrónico paea.sej@jalisco.gob.mx


