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Wewiyarikate ‘ɨxatsikaya

Wewiyarikate ‘ɨxatsikaya teiwarikɨ Cuentos artesanales pɨtitewa ‘inierika manayemie kɨmana
‘�ḱitɨarika mɨti’utsieni tihekɨatame Jalisco kiekataari wewiyarikate memayexeiya wa’uximayatsika
ya watuukari tikuxatame. ‘Iikɨtsɨ ‘ɨxatsika mɨyutiwewieni pɨwahetsie mieme tɨɨrí memexeiyatɨka
mekayuatɨ ‘ataxewi wiitaari me’utinieretɨ tamámata heimana haika wiyari. Maana letra metá
nierika ‘�t́ɨwamete mepɨteti’�t́ɨani wewiyarikate hetsíe tamámata heimana ‘aixɨwi
‘anutapaɨmemetsíe, tatsɨari: ‘iwewarika, vidriokɨ tiwewiyarikate, maixakɨ tiwewiyarikate, tenuxa
tsatsaiyarika, kɨye tsatsaiyarika, xɨrɨka tiwewiyarikate, ‘ɨkwakɨ tiwewiyarikate, matɨari kiekataari
tiwawewiyarikate, nawikɨ tiwewiyarikate, tepɨakɨ tiwewiyarikate, wewiyate mɨtitsetse’i tewatsíixikɨ
tiwewiyarikate, xapakɨ tiwewiyarikate, ‘itsari, xɨkaríyakɨ tiwewiyarikate, tewatsíixi wakɨpakɨ
tiwewiyarikate.

‘Ɨxatsika pɨyuti’�t́ɨani ‘apai mɨtiwewiyatsíe tiyuta’iwatayu, maana mɨrakuwietɨka ‘utsikatsíe
pɨtiyuhekɨata ke paɨ tiwewiyarikate ‘uuximayátsikayari mɨreuyuwenarɨme, kɨmana wa
mɨtiuyehane mɨrayuhekɨaka mɨɨkɨ tewewiwamete tatsɨari artesanos wa’uuximayatsika, ya
mɨrahekɨakakɨ kename mɨɨkɨ yu’ɨkitɨarika yunuiwakate wahetsɨa meyehɨritarɨme, ya ‘ipaɨ
mɨrayuhekɨaka wa’aurie mɨtiuyehane ketiyɨane, metá yukiekaripa kemetekahú.

Mayuka’�t́ɨani ke pauka mutiniere: 30 de julio ‘upaukakaku 23:00 horas

KE PEMƗTIKAYANI
1. Xapa kɨmana ‘inierikatsíe pemayuka’�t́ɨani ‘akuxi peka’ayehɨniyawetɨ, ‘iikɨ meri ‘aixɨ
ketineuterɨwa maana pepɨretimani tita mɨra’iwauriwa ya pemɨtikayanikɨ:
https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias

2. ‘Iikɨ xapa kenayehɨniya

3. Naime ‘iikɨ mɨraka’uxa pepɨtikuxeɨrieka mɨɨkɨ pekatinanutinɨ’amɨkɨ (paɨ kanayetainene ‘inierika
‘ATAHAIKA ‘utsikayatsíe):

A) Letra ‘�t́ɨwamete
 
- ‘Ɨxatsika tiwewiyarikate hetsíe tikuxatame, 600 niuki kanutiyeikame, mɨɨkɨ tɨɨrí 6-13 wiyari
memɨhɨtɨka pɨwahetsíe miemetɨni, teiwari niukikɨ ‘�t́ɨarietɨkaitɨ yatɨni tsiere matɨari kiekataari
waniukikɨ; hepaɨnatsiere pɨyuhekɨatani ‘ɨxatsika ke mɨtitewa tsiere ti’�t́ɨwame xɨrikieya hamatɨ.
Mɨɨkɨ ‘�t́ɨarika internet hetsíe panuyunɨ’ani, metá letra Arial 12 puntos pɨneneka, huuta espacio
hexeiyatɨ, yaxeikɨa tsiere PDF hetsíe ye’ɨnetɨ.

- Xɨka ‘ɨxatsika matɨari kiekataari waniukikɨ wewiyaka, mɨɨkɨ tsiere peuyewetse teiwarikɨ ‘�t́ɨariyari
manuyunɨ’ani maana tsiere archivo PDF hetsíe payuka’�t́ɨaka, TRADUCCIÓN reku’ukame hetɨa
payemieni.
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-PLICA peutinɨka formato PDF hetsíe yuwewietɨ, maana pɨrayemieni: ‘awiekamekɨ ke
pemɨtiuyuterɨwa metá ‘a’ɨxatsika ke mɨtitewa, ‘utaɨtana pɨraka’uka: ‘ɨxatsika ke mɨtitewa,
ti’utɨwame mɨyu’iwane ke mɨtitewa, hakewa meeka: pɨraka’utɨani ke’anemetsíe municipio tsiere
estado mukaní, niukame ‘inɨariyaya paka’úka, correo electrónico
   
-Xɨka ti’utɨwame Jalisco kiekametɨni, yu acta de nacimiento copiayari peutinɨitɨani.

-Xɨka ti’utɨwame Jalisco kakiekametɨni, xapa pɨyetuani maana tihekɨatame kename ‘eena
‘etsitaru hetsíe ‘ukaitɨ haika wiitari reuyeta reutewi (tatsɨari contrato yukita mieme, luz xapáyari
yatɨni mɨtiyu’ɨkitɨa mieme xapa, ya tsepa xeime).

-Ke mɨ’ane pemɨhɨkɨ xapáyari ‘ɨkiya (INE ya pasaporte) mɨɨkɨ ye’ɨneme .JPG, .PNG o .PDF.

-Constancia de situación fiscal, huuta metseri kanutiyeikame, mɨɨkɨ tsiere .PDF hetsíe pɨyetuire
   
-Xapa ‘akie mieme (tatsɨari luz, teléfono ya banco xapáyari) hekɨa ‘axapa constancia de
situación fiscal hetsíe yaxeikɨa ‘anetɨ dirección kanayemiekamɨkɨ, mɨɨkɨ tsiere .JPG, .PNG ya
PDF hetsíe pɨyuhekɨata.

-‘Ahetsíe timieme ke tinaka’�t́ɨa 500 paɨmeme letra ka’anutiyeikame mɨɨkɨ tsiere PDF. hetsíe

B) Nierika ‘�t́ɨwamete

-‘Awewiyate nierika. PDF hetsíe, 10 MB heterika kanutiyeikame ya enlace a Behance hetsíe
pepihekɨata ya xeime ‘etsiwa hepaɨna ‘anemetsíe.

-Ke mɨ’ane pemɨhɨkɨ xapáyari ‘ɨkiya (INE ya pasaporte) mɨɨkɨ ye’ɨneme .JPG, .PNG o .PDF.

-Constancia de situación fiscal, huuta metseri kanutiyeikame, mɨɨkɨ tsiere .PDF hetsíe pɨyetuire
 

-Xapa ‘akie mieme (tatsɨari luz, teléfono ya banco xapáyari) hekɨa ‘axapa constancia de
situación fiscal hetsíe yaxeikɨa ‘anetɨ dirección kanayemiekamɨkɨ, mɨɨkɨ tsiere .JPG, .PNG ya
PDF hetsíe pɨyuhekɨata.

-‘Ahetsíe timieme ke tinaka’�t́ɨa 500 paɨmeme letra ka’anutiyeikame mɨɨkɨ tsiere PDF. hetsíe

4. Xɨka ‘a’utsika te’anuhurieni ‘eiyarika tepanunɨ’ani ‘acorreo hetsíe.

5. Xɨka ‘iwaurika pehexeiyani yatɨni pemayuka’�t́ɨanitsíe parewiya peheuyehɨaka, ximɨxi ke
tineu’�t́ɨa ‘eena: gestiondeproyectos.sc@jalisco.gob.mx
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Cuentos Artesanales

Cuentos artesanales es una propuesta que busca crear historias dirigidas al público infantil de
entre 6 y 13 años, de la mano de escritores e ilustradores, en las que se narre quince ramas
artesanales tradicionales de Jalisco (alfarería, vidrio, fibra vegetal, lapidaria, madera, cerería,
resina natural, arte indígena, talabartería, metalistería, materiales duros de origen animal,
papel y cartón, textil, cerámica y fibra animal), la técnica, historia de vida del artesano y
artesana, así como aspectos trascendentes de su entorno.

Los relatos serán construidos con base en un trabajo de campo y a través de ellos se busca
valorar los procesos de elaboración artesanal, promover la labor de las y los artesanos, dar a
conocer la transmisión generacional de la tradición, el entorno comunitario, las técnicas y la
transformación de la naturaleza en las comunidades artesanales.

Fecha límite de inscripción: 30 de julio a las 23:00 horas

INSTRUCCIONES
1. Antes de iniciar a llenar la solicitud de registro lee con atención la convocatoria y los
requisitos de participación en: https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias

2. Llena este formulario.

3. Debes tener listos los siguientes documentos para subir (como se menciona en la
disposición OCTAVA de la convocatoria) :

A) Escritores
 
- Cuento que aluda a un tema artesanal de hasta 600 palabras dirigido al público infantil de
entre 6 y 13 años, escrito originalmente español o en lengua materna de pueblo originario;
mismo que deberá estar identificado con el título del cuento y firmado con seudónimo. El
trabajo deberá enviarse de manera digital en letra Arial a 12 puntos y doble espacio, en un
archivo con formato PDF.

- En el caso de textos escritos en lengua materna de pueblo originario, se deberá anexar una
traducción del texto al español dentro del mismo archivo PDF, separada por un salto de
página, indicando LA TRADUCCIÓN.

- PLICA de identificación del participante en formato PDF: seudónimo, el archivo debe
contener el seudónimo y el nombre del texto (en ese orden):  título del cuento, nombre
completo de quien aspira a la convocatoria, domicilio: indicando municipio y estado, números
telefónicos (celular y local con clave lada), correo electrónico
   
- Si la persona es originaria de Jalisco, copia del acta de nacimiento.
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- Si la persona no es originaria de Jalisco, documentos que acrediten que cuenta con más de
tres años de residencia en el estado (contratos de arrendamiento, comprobante de estudios,
comprobantes de luz, u otros).

- Copia de identificación oficial vigente por ambos lados (INE o pasaporte) en formato .JPG,
.PNG o .PDF.

- Constancia de situación fiscal con no más de 02 (dos) meses de antigüedad a la fecha de
aplicación en
formato .PDF.
   
 - Comprobante de domicilio que coincida con domicilio fiscal (agua, luz, teléfono o banco) en
formato .JPG,
.PNG o PDF.
 
- Semblanza de máximo 500 caracteres en PDF.

B) Ilustradores

- Portafolio. Formato PDF, máximo 10 MB o enlace a Behance o plataformas similares.

- Copia de identificación oficial vigente por ambos lados (INE o pasaporte) en formato .JPG,
.PNG o .PDF.

- Constancia de situación fiscal con no más de 02 (dos) meses de antigüedad a la fecha de
aplicación en formato .PDF.

- Comprobante de domicilio que coincida con domicilio fiscal (agua, luz, teléfono o banco) en
formato .JPG,
.PNG o PDF.
   
- Semblanza de máximo 500 caracteres en PDF.

4. Al recibir tu solicitud de participación te enviaremos un correo de confirmación.

5. Si tienes alguna duda o necesitas apoyo para responder el formulario, por favor escribe a:
gestiondeproyectos.sc@jalisco.gob.mx
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