
Alfarería
Talavera
Decoración en cerámica
Talla en madera
Cartonería
Arte textil
Pan artesanal
Dulces típicos 

Semblanza del maestro artesano (formato
libre). 
Carta motivos (1 cuartilla).
Firma de carta compromiso.
Copia de identificación oficial.
Copia de comprobante de domicilio del
municipio de Puebla (con menos de 3 meses
de antigüedad).
Hoja de registro.
Contar con la disponibilidad de tiempo para
las sesiones presenciales. Para más
información de los horarios, favor de
comunicarse al teléfono o correo electrónico 
 que aparece en la convocatoria.

Bases
El cupo será limitado a 5 personas por taller. 
Los talleres de especialización son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Requisitos

Registro
Llenar la hoja de registro, solicitándola al correo
electrónico o al número de informes o por vía
WhatsApp al contacto que aparece en la
convocatoria.

C O N V O C A

El Honorable Ayuntamiento de Puebla, a través del
Instituto Municipal de Arte y Cultura

 

Vocaci
ón

 

Con

Entrega de documentos
La documentación deberá remitirse por correo
electrónico o por vía WhatsApp al contacto que
aparece en la convocatoria.

Proceso de selección
La selección será realizada por un comité, quien
verificará que se haya hecho el registro en las
fechas que indica la convocatoria y evaluará los
documentos presentados por los aspirantes. 

Los artesanos y artesanas seleccionados para
participar en la capacitación serán notificados por
correo electrónico y WhatsApp. 

Vigencia de la convocatoria
Del 30 de septiembre al 14 de octubre del 2022
Inicio de capacitación: 14 de octubre de 2022.

Informes
Teléfono: 276 122 60 59
Correo electrónico: artesanalgestion@gmail.com

A artesanos y artesanas a participar en el curso-taller GRATUITO de capacitación integral en gestión
artesanal y diseño creativo del programa: «Barrio con Vocación».

La participación de los maestros artesanos consiste en integrarse en alguno de los siguientes talleres de
capacitación que resulten afines a su oficio artesanal. 

Consulta nuestro Aviso de Privacidad a través del
siguiente link: https://bit.ly/TaIlMACP o
escaneando el siguiente código QR:

https://bit.ly/TaIlMACP

