Resultados de la convocatoria
PRE-DISEÑO
Resultados de la Convocatoria del Programa “Pre-Diseño: Estímulos para prototipos,
pruebas e investigación en diseño” de la Jefatura de Multidisciplina y Diseño de la
Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, publicada el 21 de Julio de 2020.
El jurado estuvo compuesto por:
1. Un/a profesional jalisciense reconocido/a por su desempeño profesional en el
diseño.
2. Un/a representante del ámbito académico en diseño.
3. Un representante de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco.
El mismo jurado seleccionó un total de 6 proyectos a quienes la Jefatura de Multidisiplina
y Diseño procederá a contactar vía correo electrónico para solicitar documentos.
El jurado calificó, mediante actas de evaluación, los siguientes puntos de cada propuesta:
1.

Si el interesado cumple con los dos requisitos principales: haber estudiado o
encontrarse estudiando diseño a nivel profesional; ser originario/a de Jalisco y
comprobar un mínimo de 2 años de residencia en el estado.

2. Si el proyecto planteado es, en efecto, un modelo/prototipo/prueba.
3. Claridad y especificidad de objetivos acorde a las temáticas establecidas en la
convocatoria.
4. Si consideran que los objetivos son realizables con el fondo otorgado al proyecto, en
caso de que resultara dicha persona beneficiada (objetivos realistas para la
dimensión del proyecto).
5. Si la persona interesada tiene experiencia suficiente o trabajo previo realizado sobre
lo que propone según el portafolio/sitio web o trabajo previo realizado.
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6. Si las evidencias que la persona señala entregará en caso de ser beneficiada son
suficientes para demostrar el cumplimiento de los objetivos planteados.
7. Si el proyecto tiene impacto en el diseño, es decir: si es original, si impacta
positivamente en el desarrollo profesional de otros diseñadores, si incursiona en
nuevos campos.
Se seleccionaron los proyectos de las siguientes personas:
A. Javier Nicolás Del Real Navarro.
B. Elizabeth Gómez Ibarra.
C. Sergio Andrés Barba Galván.
D. Gonzalo Tow Bautista Peralta.
E. Fernando Icazbalceta González.
F. Omar Alejandro Avilez Beltrán.
Estas personas serán contactadas vía correo electrónico para solicitarles formalmente los
documentos necesarios para la entrega del estímulo y firma del convenio correspondiente.

Jefatura de Multidisplina y Diseño
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico
Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco.
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