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 El H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso a través de la Dirección de Educación, la Escuela de 
Muralismo Siqueiros y la Fundación Siqueiros sin fronteras A.C. y el Taller Experimental LAASC Y FA 
UNAM. 
 

CONVOCAN AL 

“PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MOSAIQUISTAS, “NUESTRA MILPA MILENARIA, 

ESTUTEMPAN 2019” 

 

Que se llevará a cabo en la Comunidad de Estutempan Municipio de San Felipe del Progreso Estado 

de México,  del 18 al 30 de Noviembre 2019, de acuerdo con las siguientes bases:  

1. DE LOS PARTICIPANTES: 
 

I. Podrán participar Mosaiquistas, Muralistas y artistas plásticos, sin importar su lugar 
de residencia.  

II. Las intervenciones murales en Mosaico pueden realizarse de manera individual o 
colectiva sin límite de integrantes si este fuese el caso se designará a un 
representante a quien le corresponderán los derechos y las obligaciones que del 
Encuentro se deriven.  

III. Los artistas se comprometen a ceder los derechos de la obra realizada a los 
habitantes de la comunidad de Estutempan perteneciente al Municipio de San 
Felipe del Progreso, así como entregar una semblanza de la obra.  

 

2. DEL REGISTRO:   
 

I. El periodo de registro de los aspirantes será a partir de la publicación de la presente 
convocatoria, hasta el 10 de Noviembre de 2019 a las 13:00 hrs. 

II. Los interesados deberán presentar vía electrónica al correo 
dir.educacion@sanfelipedelprogreso.gob.mx o personalmente en la oficina de la 
Dirección de Educación ubicada en el interior del Palacio Municipal sito en Plaza 
Posadas y Garduño S/N, Col. Centro, San Felipe del Progreso, México, los siguientes 
documentos en original y copia:  

a) Identificación Oficial  (INE o Pasaporte) 
b) Comprobante de domicilio.  
c) Formato de solicitud debidamente requisitado (solicitarlo al correo electrónico          

dir.educacion@sanfelipedelprogreso.gob.mx o de manera personal en la oficina 
antes citada). 



                                            

   
               

                            
 

LAACS-UNAM 
 
 

d) Una fotografía personal  blanco y negro o a color.  
e) Fotografías de tres murales realizados de manera individual o en equipo (En caso de 

contar con  ellos) 
 

3.- DEL ESTILO Y TEMÁTICA 

I. Estilo libre. 

II. Temáticas:  

 a) Milpa milenaria 

b) Cultura mazahua  

  

4.- DE LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS  

I. Los espacios a intervenir serán designados por el comité organizador. 
  

5.- DEL LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO 

I. Las intervenciones artísticas se realizarán en las viviendas ubicadas en la comunidad 
de Estutempan. 

II. Horario libre 
 

6.- DEL TIEMPO DE INTERVENCIÓN MURAL  

I. Las intervenciones murales serán del 18 al 30 de Noviembre 2019.  
II. Todos los artistas deberán permanecer en el Encuentro y participar en todas las 

actividades contempladas en el Proyecto. 
 

7.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

I. Los participantes deberá presentarse al Encuentro con pinceles, brochas, rodillos, 
herramientas y repuestos necesarios para realizar su obra de artística (cortadora de 
loseta, cuchara de albañil, espátulas, tenazas de corte, pinzas de rolos, esponja, 
piqueta, cinceles y martillo) 

II. El comité organizador proporcionará a cada participante el material necesario para 
las obras (mosaico de colores, pegazulejo, pigmento, resistol, vidrio, espejo, un 
juego de pinturas vinil acrílicas de colores básicos)  
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8.- APOYOS PARA LOS ARTISTAS 

I. Al final del encuentro se proporcionará un apoyo económico de $3,000.00  (tres mil 
pesos 00/100 MONEDA NACIONAL) se entregará al representante de cada equipo.  

II. Se proporcionará  alimentación y hospedaje en la comunidad de Estutempan. 
III. Se entregarán constancias de participación a todos los artistas.  

 
9.- DISPOSICIONES GENERALES 

I.  El encuentro poseé una finalidad de arraigo, solidaridad  y convivencia totalmente comunitaria y 

rural por ello el participante para disfrutar esta rica experiencia de vida, deberá llevar  al encuentro 

su vaso, plato y cubiertos, así como sleeping bag y/o cobijas e ir dispuesto a conocer y adaptarse a 

las disposiciones de las familias y comunidad en general.    

II.  Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.  

San Felipe del Progreso, México, 16 de Octubre de 2019.  

  

 


