
Guadalajara, Jalisco a 23 de septiembre de 2022

El día jueves 22 de septiembre de 2022, se desarrolló en línea la sesión de trabajo para deliberar a
los seleccionados como beneficiarios de la convocatoria del programa “Pad Jalisco: Intro al Diseño”
de la Jefatura de Multidisciplina y Diseño de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco,
publicada el 25 de julio de 2022.

El jurado estuvo compuesto, como señalaba la convocatoria antes mencionada, por una persona
jalisciense de reconocida trayectoria y experiencia en el diseño (José Eduardo Mendoza Sandoval,
co-fundador del estudio de diseño Kids With Dreams), una persona representante de una universidad
de diseño (Guadalupe López Elenes, Especialista de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey
Campus Guadalajara) y una persona representante de la Secretaría de Cultura del Gobierno de
Jalisco (Kassim Adolfo Vera Hernández, Jefe de Multidisciplina y Diseño).

El jurado analizó los proyectos, considerando:

1. Si la persona interesada cumple con los dos requisitos principales: contar con formación
universitaria relacionada a diseño (Diseño Industrial, Diseño o Comunicación Gráfica, Moda, Diseño
Artesanal, Arquitectura, entre otras) y radicar en Jalisco o en alguno de los estados colindantes:
Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán de Ocampo y Colima,
comprobable con documentos oficiales (comprobante de luz, agua, teléfono o estado de cuenta
bancario).

2. Que la aplicación y documentos solicitados se encuentren completos.

3. La orientación del taller debe de ser introductoria al diseño con enfoque a niñas, niños y
adolescentes, es decir, es fácil de comunicar a dicha población, de interés y con resultados
tangibles.

4.Experiencia, currículum y estado actual de la carrera de la persona que aplica.

5. Claridad y viabilidad de la propuesta del taller, objetivos y recursos (equipo/material) a
utilizar.

6. Si su propuesta toma en cuenta materiales, aspectos culturales y productos locales del municipio
seleccionado. Se priorizan talleres que claramente trabajen con elementos locales.

Se destinará un total de $300,000.00 (trescientos mil pesos mexicanos); a cada beneficiario se le
otorgará un estímulo de $30,000.00 (treinta mil pesos mexicanos).

Se seleccionaron los proyectos de las siguientes personas:

Nombre de la persona seleccionada Nombre del taller a impartir

1. Mariana Sánchez Hoyos Taller de introducción a la cerámica

2. Norberto Miranda Feldhahn Taller de suprarreciclaje

3. Paloma del Rocío Morán Palomar Taller de fabricación de papel reciclado

4. Manuel Guardado Mendez Taller de grabado

5. Alejandra Siboney Pérez Robles Taller de representación gráfica

6. Luis Manuel Rentería Pimentel Taller de tejidos



7. Gerardo Daniel Muñoz Manrique Taller de ilustración y tipografía

8. Athziri Yazmin Magaña Hernández Taller de color y pigmentos naturales

9. Édgar Mendoza Torres Taller de fanzine

10. Irma Giselle Gaspar Velázquez Taller de diseño artesanal

Estas personas serán contactadas vía correo electrónico para solicitarles formalmente los
documentos necesarios para la entrega del estímulo y firma del convenio correspondiente.

Firman de conformidad:

José Eduardo Mendoza Sandoval
JURADO
Co-fundador del estudio de diseño Kids With Dreams

Guadalupe López Elenes
JURADO
Especialista de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara

Kassim Adolfo Vera Hernández
JURADO
Jefe de Multidisciplina y Diseño
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco

Álvaro Octavio Lara Huerta
Vo.Bo.
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico
Secretaría de Cultura del Estado de JaliscoVo.Bo.


