
 

 
 
 

 
Convocatoria de admisión a programas de formación en arte para el periodo 2017-02 

 
Dirigida a personas que deseen aprender y producir arte, así como a creativxs, interesadxs en 
estudiar arquitectura, fotografía, cine, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interiores y 
áreas afines,  con deseo de ampliar su visión creativa. 

 
Programas 
Programa de Producción de Arte Contemporáneo - PPAC - GEN 05 
Programa de Creación Cinematográfica- PCC - GEN 02 
 
Becas y porcentajes 
Cada año Relaciones Inesperadas A.C  otorga 56 becas para ingresar a sus programas de 
formación. Durante el periodo 2017-01 se otorgaron 27 becas por lo que en el periodo 
2017-02 se ofrecen 29 becas distribuidas en sus programas de formación. 
 
Las becas pueden cubrir el 70%, 50% o 30% de la cuota de recuperación total de los 
programas y serán otorgadas a lxs solicitantes de acuerdo a sus aptitudes, compromiso, 
interés y necesidades de apoyo económico. Lxs becarios que obtengan el 70% y 50% de 
beca se inscribirán a nuestro programa de retribución social. 
 
Requisitos 

1. Debe ser mayores de 16 años de edad  1

2. Llenar ficha de solicitud de admisión 
 

Importante 
Lxs aspirantes deben considerar que estos programas son de alto rendimiento por lo 
que las asistencias, participación en actividades de apoyo a su formación, compromiso 
y dedicación serán tomados en cuenta durante el programa. 

 
Días y horarios 
PCC - GEN 02 
Lunes 6:00pm a 10:00pm 
 
PPAC - GEN 04 
Miercoles 6:30pm a 9:30pm 
 
 

1 Se aceptarán solicitudes de menores de edad hasta los 16 años en los que un padre o tutor se responsabilice por 
el solicitante por medio de una carta dirigida a Relaciones Inesperadas A. C. 
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https://relacionesinesperadas.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlqc4FJiRf-ROoWCmGnJdL5QK2m7Y8QGAPxOdRuoTC9VeAEw/viewform
https://relacionesinesperadas.wordpress.com/programa-de-produccion-de-arte-contemporaneo-ppac/
https://relacionesinesperadas.wordpress.com/programa-de-creacion-cinematografica/


 

 
 
 

 
 
 
 
Fechas importantes 
Lanzamiento de convocatoria de preselección - 20 de julio 2017 
Cierre de convocatoria de preselección - 11 de octubre 2017 - 12:00am 
 
Revisión de solicitudes - 11 y 12 de octubre 2017 
Publicación de aspirantes pre seleccionadxs - 12 de octubre 2017 
Agenda para entrevistas de admisión - 12 y 13 de octubre 2017 
Entrevistas para admisión y becas - 16 y 17 de octubre 2017 
 
Publicación de resultados - 19 de octubre 2017 
Fecha de inicio: PCC - Lunes 23 de octubre - 6:00pm 
Fecha de inicio: PPAC - Miércoles 25 de octubre 2017 - 6:30pm 
 
 
 

Informes 
info@relacionesinesperadas.com 

6 80 16 26 
www.relacionesinesperadas.com 
facebook/RelacionesInesperadas 

 
Relaciones Inesperadas 

Somos una organización de artistas 
que desarrollamos actividades de producción,  

educación, gestión e investigación en arte contemporáneo 
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