
S E L E C C I Ó N  2 0 2 1

D E  B A J A  C A L I F O R N I A

El Instituto de Cultura de Baja California, 
organismo descentralizado del Gobierno del 
Estado de Baja California, sectorizado en la 
Secretaría de Cultura, en coordinación de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, 
invita a NIÑOS Y JÓVENES de la Entidad a 
participar en la obtención de una de las hasta 
400 becas académicas que se otorgarán para 
la promoción y desarrollo en las siguientes 
disciplinas de la creación artística:

ARTES PLÁSTICAS, MÚSICA, TEATRO, 
DANZA Y LITERATURA, de conformidad 
con las siguientes bases:

CATEGORÍA INFANTIL:
a) Los aspirantes en las disciplinas de: Artes 
Plásticas, Música, Teatro, Danza y Literatura, 
deberán tener entre 10 y 14 años de edad, 
cumplidos al día 30 de abril de 2021.
b) Destacar y/o tener aptitudes en alguna de 
las disciplinas mencionadas.    
c) Entregar un sobre manila, el cual deberá 
llevar escrito al frente -a mano, máquina o 
computadora -nombre, edad, municipio y la 
disciplina artística en la que desea postularse 
el solicitante. 
En el caso de música, especificar si es canto 
o señalar el instrumento que ejecuta. 
d) El sobre deberá contener debidamente 
engargolada -con portada transparente – y en 
el siguiente orden, la documentación que se 
detalla a continuación:

I.Solicitud de ingreso al Programa y Carta 
Compromiso, la cual se puede obtener  
so l ic i tándo la  a l  cor reo e lec t rón ico : 
talentosicbc@gmail.com y que deberá ser 
requisitada y firmada por el solicitante y por 
su padre, madre o tutor.

DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL LA PÁGINA 
INSTITUCIONAL ESTARÁ DESHABILITADA

II. Historial artístico individual y en el caso de 
la disciplina de Danza, deberá contar y 
comprobar estudios previos. 
III. Copia del acta de nacimiento del 
solicitante.
IV. Copia  de la identificación oficial 
actualizada del padre, madre o tutor, por 
ambos lados, a color y legible. 
V. Comprobante reciente de residencia en el 
Estado (podrá presentar recibo reciente de 
l u z ,  a g u a  o  t e l é f o n o  y  b o l e t a  d e 
calificaciones).
VI. Material de apoyo que se considere 
pertinente para evaluar cada solicitud ( fotos, 
copias de constancias de estudios de la 
disciplina artística en la que desea participar, 
reconocimientos, programas, catálogos, etc.)
VII. Además, de acuerdo a la disciplina en la 
que busca participar deberá incluir:

a) ARTES PLÁSTICAS: copias o fotos de sus 
dibujos o pinturas.
b) LITERATURA: copias de sus textos.
c) MÚSICA: video de hasta cinco minutos de 

solicitante.
IV. Copia de la ident ificación oficial 
actualizada del padre, madre o tutor, por 
ambos lados, a color y legible. 
V. Se debe proporcionar el Registro Federal 
de Contribuyentes RFC y CURP del padre, 
madre o tutor.
VI. Comprobante reciente de residencia en el 
Estado (presentar recibo reciente de luz, 
agua o teléfono y boleta de calificaciones).
VII. Material de apoyo que se considere 
pertinente para evaluar cada solicitud (fotos, 
copias de constancias de estudios de la 
disciplina artística en la que participa, 
reconocimientos, etc.)
VIII. Además, de acuerdo a la disciplina en la 
que participa deberá incluir:

a) ARTES PLÁSTICAS: copias o fotos de sus 
dibujos o pinturas. 
b) MÚSICA: video de hasta cinco minutos de 
participación individual.
c) TEATRO: video y/o fotos de participación 
individual. 
d) DANZA: video de participación individual 
de no más de tres minutos, identificando al 
solicitante. No más de seis fotos recientes 
que revelen las aptitudes en danza del 
solicitante, en poses en arabés y donde 
demuestre flexibilidad del cuerpo y si es foto 
grupal, identificar al solicitante.  La materia 
base de movimiento para esta convocatoria 
es el Ballet Clásico con excepción de la 
ciudad de San Quintín.
e) LITERATURA: copias  de sus escritos.
 
LOS APOYOS PARA ESTA CATEGORÍA 
CONSISTIRÁN EN:
· Talleres en línea ( por las restricciones que 
imponen las medidas sanitarias) de cada 
disciplina artística, en la plataforma digital 
que se designe para tal fin, de mayo a julio de 
2021.

· Los alumnos más sobresalientes podrían 
ser invitados a participar en presentaciones 
en línea o si las condiciones lo permiten, de 
manera presencial, en jornadas comunitarias 
de difusión gubernamental, como retribución 
social.

BASES GENERALES
1. La evaluación de las sol ic i tudes 
presentadas estará a cargo del Consejo 
Colegiado del Programa Talentos Artísticos, 
i n s tanc i a  r ec to ra  de  p l aneac ión  y 
seguimiento del programa, el cual está 
integrado por destacados y reconocidos 
creadores de la Entidad en cada una de las 
disciplinas artísticas convocadas.

2. Ningún solicitante podrá concursar en más 
de una disciplina.

3. No se aceptará la participación de quienes 
hayan incumplido anteriormente con el 
reg lamento del  Programa o con su 

participación individual, en disco o memoria 
usb.
d) TEATRO: video de hasta cinco minutos y/o 
un máximo de seis fotos de participación 
individual. 
e) DANZA: video de participación individual, 
de no más de tres minutos, identificando al 
solicitante, no más de seis fotos    recientes 
que revelen las aptitudes en danza del 
solicitante en poses en arabés y donde 
demuestre flexibilidad del cuerpo y si es 
grupal, identificar al solicitante. La materia 
base de movimiento para esta convocatoria 
es el Ballet Clásico con excepción de la 
región de San Quintín, Municipio de 
Ensenada.

LOS APOYOS PARA ESTA CATEGORÍA 
CONSISTIRÁN EN:
· Talleres en línea (por las restricciones que 
imponen las medidas sanitarias) de cada 
disciplina artística, en la plataforma digital 
que se designe para tal fin, de mayo a julio de 
2021.

· Los alumnos más sobresalientes podrían 
ser invitados a participar en presentaciones 
en línea o si las condiciones lo permiten, de 
manera presencial, en jornadas comunitarias 
de difusión gubernamental, como retribución 
social.

CATEGORÍA JÓVENES:
a) Tener entre 15 y 18 años de edad 
cumplidos al día 30 de abril de 2021.
b) Sobresalir y/o tener aptitudes en alguna de 
las siguientes disciplinas artísticas:
ARTES PLÁSTICAS │ MÚSICA | TEATRO 
|DANZA │ LITERATURA. 
c )  Con ta r  con  reconoc im ien tos  de 
participación y/o constancia de estudios en 
a lguna de las d isc ip l inas ar t ís t icas 
mencionadas, expedidas por instituciones 
culturales o de escuelas oficiales o privadas, 
reconocidas por su actividad en dicha 
disciplina artística.
d) Entregar un sobre manila, el cual deberá 
llevar escrito al frente -a mano, máquina o en 
computadora- nombre, edad, municipio y la 
disciplina artística en la que el solicitante 
desea postularse. El sobre deberá contener 
debidamente engargolada -con portada 
transparente – y en el siguiente orden, la 
d o c u m e n t a c i ó n  q u e  s e  d e t a l l a  a 
continuación:

I. Solicitud de ingreso al Programa y Carta 
Compromiso, la cual se puede obtener  
so l ic i tándo la  a l  cor reo e lec t rón ico : 
talentosicbc@gmail.com y que deberá ser 
requisitada y firmada por el solicitante y por 
su padre, madre o tutor.

DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL LA PÁGINA 
INSTITUCIONAL ESTARÁ DESHABILITADA.

II. Currículum artístico individual.
III. Copia legible del acta de nacimiento del 

compromiso de trabajo en alguna de las 
anteriores convocatorias.

4. El Consejo Colegiado del Programa tiene 
la facultad de poder requerir información 
complementaria a los solicitantes para 
evaluar las solicitudes que se reciban,  por 
ello es importante señalar que los aspirantes 
podrán ser citados para complementar la 
información entregada. 

5. El fallo del Consejo Colegiado será 
inapelable.

6. Los solicitantes  y por lo menos uno de sus 
padres y/o tutor, deberán firmar una Carta 
Compromiso en el que se precisarán las 
obligaciones de cada becario y de los padres 
o tutores, en lo que se refiere al cumplimiento 
de la actividad académica. 

7. El Instituto de Cultura de Baja California, 
tiene en todo momento la facultad de 
suspender -en cualquiera de sus etapas- el 
apoyo académico en favor de un becario, en 
caso de que se registre incumplimiento del 
compromiso signado para participar en él, así 
como por circunstancias no previstas en la 
presente convocatoria.

8. No se devolverán los documentos ni los 
materiales de apoyo de las solicitudes 
presentadas a este concurso, por lo que solo 
deberán  entregar copias de sus documentos 
originales.

9.  La fecha límite para presentar una 
solicitud por parte de los aspirantes a la 
selección vence el viernes 16 de abril de 2021 
a las 15:00 horas.  En caso de utilizar servicio 
de mensajería, la fecha que señale la guía de 
remisión no podrá ser posterior al día y hora 
determinado.

1 0 . E l  r e s u l t a d o  d e  l a  s e l e c c i ó n 
correspondiente a la presente Convocatoria 
será notificado vía correo electrónico a partir 
del domingo 16 de mayo de 2021. 

El inicio de talleres será el sábado 22 de mayo 
de 2021.

11.- Las solicitudes que no cumplan con las 
bases de la presente Convocatoria serán 
automáticamente rechazadas.

12.- Las solicitudes acompañadas por la 
documentación y el material de apoyo 
señalado, deberán entregarse en las Oficinas 
Genera les ,  en  Mex ica l i   o  en  sus 
delegaciones o subdelegaciones ubicadas 
en la Entidad, así como en los Centros 
Estatales de las Artes  CEART, en horario de 
1 0 : 0 0  a  1 5 : 0 0  h o r a s .  S e  l e s  p i d e 
atentamente, acudir respetando las medidas 
sanitarias implementadas.

COORDINACIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y 
FOMENTO A LA LECTURA
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