
 

 

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 
TALLERISTAS PARA “FORMACIÓN AUDIOVISUAL PARA 

MUJERES ADOLESCENTES” 
  
  
  

ANTECEDENTES 
  

 
A partir de la convocatoria Talleristas para “Formación Audiovisual para 
mujeres adolescentes”, publicada en la página web oficial de la Secretaría de 
Cultura el día 05 (cinco) de julio del año 2021 (dos mil veintiuno), la cual consiste en 
los beneficios económicos que otorgará la Secretaría de Cultura a través del 
Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes con el apoyo y 
asesoría del Centro de Capacitación Cinematográfica A.C. (CCC)  a mujeres 
profesionales del ramo audiovisual, siendo de interés particular el de promover el 
interés de mujeres adolescentes en los oficios de producción audiovisual, 
ajustándose a la visión institucional y congruencia del eje estratégico “Cultura con 
enfoque”. 
  
Esta Convocatoria se emitió dentro del marco del apoyo a la creación y producción 
cinematográfica en el Estado de Jalisco, así como de los acuerdos de colaboración 
suscritos con organismos especializados, como lo es el Centro de Capacitación 
Cinematográfica A.C. y entregará 8 estímulos de 20 mil pesos a mujeres 
profesionales del ramo audiovisual que puedan impartir los siguientes talleres: 

I. Guión de cortometraje de fantasía y personajes femeninos 
II. Lenguaje cinematográfico 
III. Producción 
IV. Dirección 
V. Cinefotografía 
VI. Lenguaje sonoro cinematográfico 
VII. Sonido directo 

  
Cerrado el plazo de la convocatoria y efectuando una revisión de las solicitudes 
presentadas, se seleccionó a las interesadas en impartir los talleres que hayan 
cumplido con los requisitos especificados, resultando como acreedoras de esta 
beca las siguientes: 



 

 

   
RESULTADOS 

 
  
PRIMERO- De las propuestas que reunían todos los requisitos y con base en los 
criterios descritos en la convocatoria se designan como talleristas para la modalidad 
virtual a: 
 
 

Nombre Módulo Taller 

María Fernanda Galindo Chico 1 Guión de cortometraje de fantasía y 
personajes femeninos 

Daniela Moyes Caballero 1 Guión de cortometraje de fantasía y 
personajes femeninos 

Adriana Solís Quezada 2 Lenguaje Cinematográfico 

Dalia Rocío Reyes Campos 3 Dirección 

Aurora Lourdes Ojeda Coronado 4 Lenguaje sonoro cinematográfico 
 
 
De las propuestas que reunían todos los requisitos y con base en los criterios 
descritos en la convocatoria se designan como talleristas para la modalidad 
presencial a: 
 
 

Nombre Módulo Taller 

Daniela Mabel Gloss Nuñez 2 Producción 

Cristal D. Castillo Valenzuela 3 Cinefotografía 

Rubí Jannet Pérez Gómez 4 Sonido Directo 

 

 
 
 



 

 

SEGUNDO- En términos de la convocatoria respectiva, es procedente publicar los 
presentes resultados en la página oficial de la Secretaría de Cultura. Así mismo, es 
procedente notificar a través del correo a todos los seleccionados del contenido de 
la presente resolución. 
  

  
 
  

Atentamente 
  

  
Itzmalin Arturo Benítez González 

Jefe de la Coordinación de Artes Audiovisuales 
Secretaría de Cultura de Jalisco 

 
 


