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Convocatoria
Premio internacional de
´
mejores practicas
en museos
Fecha límite para registrar proyectos: 15 de julio de 2022
www.upaep.mx/encuentromuseos

En el marco del 7o Encuentro Internacional
de Museos que se llevará a cabo del 5 al 7
de octubre de 2022, en la ciudad de
Puebla,
México,
convocamos
a
los
profesionales de museos a compartir
iniciativas que están transformando a los
museos en espacios más relevantes, vivos e
innovadores
para
sus
visitantes
y
comunidades.
Esta convocatoria está organizada por el
Museo
UPAEP,
institución
cultural
perteneciente a la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla, y el
Laboratorio Creativo Luciérnaga.
a
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Se premiarán los 3 mejores proyectos.

Convocatoria

Todas
las
iniciativas
recibidas
se
mostrarán en un espacio virtual y los 6
proyectos finalistas, se mostrarán de
forma física durante el 7o Encuentro.

Bases
1.-Podrán participar proyectos desarrollados
por
profesionales,
estudiantes
y/o
voluntarios que colaboran en museos
públicos y privados de todo el mundo.
2.-Los proyectos podrán estar relacionados
con cualquier área de trabajo de los museos,
siempre y cuando busquen fortalecer el
papel de estas instituciones como espacios
de libre aprendizaje, comunicación abierta,
inclusión, participación, bienestar y salud.
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4.-Para participar es necesario inscribirse
en el 7o Encuentro Internacional de Museos,
Puebla 2022, en su versión presencial o en
línea.
Disponible en:
www.upaep.mx/encuentromuseos
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3.-Los proyectos que se presenten pueden
ser presenciales, virtuales o híbridos
(iniciativas
que
combinan
actividades
presenciales y virtuales), y haberlos llevado
a cabo entre 2019 y 2022.

Inscripción
1.- Las inscripciones se harán a través del
formulario que se encuentra alojado en el siguiente
enlace: https://forms.gle/XWP7T6oEcTP3UFtm6

3.- Con el fin de poder exponer los proyectos de
forma física y virtual, se deberá anexar una
infografía con la información solicitada en el punto
2 de este apartado.
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Esta información deberá tener una extensión
máxima de 4 cuartillas, incluyendo la carátula, estar
escrita en letra arial 12 con 1.5 de interlineado,
debiendo adjuntarse en formato Word y PDF.
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2.- La información que se requiere al momento de la
inscripción es:
.Nombre del proyecto
.Abstract o resumen del proyecto en 150 palabras
.Palabras Clave
.Nombre del responsable del proyecto, así como los
nombres de otras personas involucradas, en caso de
que el concursante sea un equipo de trabajo.
.Objetivo(s)
.Perfil del público meta
.Metodología
.Cinco (5) imágenes que muestren los resultados del
proyecto en formato JPG a 720 dpi
.Resultados alcanzados
.Beneficiarios directos e indirectos

Jurado
‧ El jurado estará integrado por académicos y
profesionales de museos, que serán elegidos por
los organizadores del 7o Encuentro, considerando
su experiencia e interés genuino en transformar a
los museos en lugares más relevantes y
significativos para sus comunidades.
‧ La infografía, tiene un fin de difusión
únicamente, por lo que no tendrá injerencia en la
valoración y decisión del jurado.
‧ El fallo del jurado será inapelable.

Premiación

jurado, contribuyen a un cambio efectivo en el
quehacer de los museos en favor de sus
comunidades.
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Se otorgarán como máximo tres menciones
honoríficas a los proyectos que, de acuerdo con el
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Las tres mejores iniciativas se premiarán con
diploma, presentación del proyecto durante el
evento e inclusión en las Memorias del 7o
Encuentro Internacional de Museos, Puebla 2022.

Fechas importantes
‧ El plazo para la presentación de propuestas es
del 9 de mayo al 15 de julio de 2022 a las
24:00h Centro México.
‧ No se aceptarán postulaciones extemporáneas.
‧ Los resultados se darán a conocer al público
el viernes 7 de octubre de 2022, durante el 7°
Encuentro Internacional de Museos, Puebla
2022.

A considerar

‧ Cualquier asunto no previsto en esta
convocatoria
será
resuelto
por
los
organizadores del 7o Encuentro Internacional
del Museos.
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‧ El jurado y los organizadores se reservan el
derecho de declarar desierta la convocatoria.
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‧ Toda la comunicación de esta convocatoria se
llevará a cabo en español.

