Aguascalientes, Ags. 18 de septiembre de 2017

CONVOCATORIA AL PRIMER TALLER EN ANIMACIÓN
DIGITAL EN AGUASCALIENTES IMPARTIDO POR
PROFESIONALES DE HOLLYWOOD
MAKER CENTER DE MÉXICO, SA DE CV a través de la División MAKER ANIMATION STUDIO (M.A.S.)
y la FUNDACIÓN CARLOS ARGÜELLO (C.A.) ha desarrollado una serie de programas educativos y
laborales, con la intención de estimular el desarrollo económico de la región a través de la
innovación y la creación de nuevas áreas de oportunidad; hemos diseñando innovadores
sistemas educativos, utilizando las tecnologías de vanguardia para crear una nueva generación
competitiva a nivel internacional.

En este primer taller intensivo, MAKER ANIMATION STUDIOS en asociación con
LA FUNDACIÓN C.A. otorgaremos 50 Becas (con un valor de USD$2,000

c/u) para estudiantes y profesionales en las áreas gráficas y audiovisuales, para
que adquieran conocimientos en creación de contenidos digitales y puedan desarrollar
propuestas productivas, realizando sus prácticas en una producción cinematográfica

nacional: “El Amor no puede esperar” producida por Adal Ramones, y
apareciendo sus nombres en los créditos y formando parte de su portafolio
curricular.
Al término de este primer taller, y de acuerdo a su desempeño en las prácticas, podrá participa
en la obtención de una beca de un 50% para el siguiente nivel de capacitación y obtención de un
primer contrato para largometrajes producidos en Hollywood.
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PUNTOS CLAVE DEL TALLER
1) Tiene una duración total de 280 hrs, repartidas en 20 horas semanales empezando el día
9 de Octubre y finalizando el día 15 de Diciembre de 2017. El participante podrá escoger
entre un horario matutino (de 9 a 13 hrs) o uno vespertino (16 a 20 hrs), de lunes a
viernes, contemplando grupos de 25 alumnos máximo por turno.
2) El taller tiene un nivel básico en el desarrollo de habilidades de diseño y arte digital para
cinematografía.
3) El taller se llevará a cabo en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA,
CAMPUS AGUASCALIENTES.
4) Se le asignará al participante su sistema de cómputo para realizar su trabajo. No podrá
llevarse nada a casa.

BASES PARA PARTICIPAR POR LA BECA
Los candidatos a participar y hacerse acreedores a una de las becas al 100%, tendrán que pasar
por el siguiente proceso de selección:
1) Creación de portafolio creativo digital. Para poder evaluar tu trabajo y tus habilidades es
importante que nos hagas llegar tu portafolio creativo. Para ello puedes encontrar
algunas recomendaciones para su construcción en: www.makercenter.mx/mas o
mándanos un mail a hola@makercenter.mx y con gusto te asesoramos.
2) Regístrate y envíanos tu portafolio. Si ya tienes listo tu portafolio digital en línea,
entonces llena el formulario de registro, en el cual además de tus datos, te pedirá el link
donde podremos ver o descargar tu portafolio. El formulario de registro lo encontrarás
en www.makercenter.mx/mas
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3) Firma la carta compromiso. Si eres uno de los acreedores de una de las becas, tendrás
que firmar una carta compromiso donde los puntos principales son:






Cumplir con el reglamento tanto de recinto como del programa, tanto en cuestiones
de seguridad como en propiedad intelectual.
El participante prestará su servicio con las habilidades adquiridas en taller, sobre 3
producciones, incluyendo un largometraje nacional y 2 producciones locales. Esto sin
que haya un contrato o compromiso laboral, sino en un sistema de intercambio de
servicios.
El participante deberá registrar una asistencia mínima del 95%.
En caso de incumplir con alguno de estos puntos, por algún motivo que no esté
justificado, se le pedirá al participante que liquide parcial o totalmente el taller de
acuerdo a la valuación de su falta.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo su atención.

ATENTAMENTE
MBA. BENJAMÍN BERNARDO CERVANTES VEGA
Co-Fundador
MAKER CENTER DE MÉXICO, SA DE CV
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