
1Creaciones con algoritmos: visualización y sonificación de datos

Se convoca a artistas que trabajan con plataformas de código creativo a 
realizar una propuesta de productos audiovisuales (animación, audio, video 
o renders en tiempo real) que sean resultado de la visualización de un proceso 
o algoritmo computacional (programas de computadora que ejecutan una 
serie de instrucciones para generar una pieza artística); también podrán 
tener elementos de sonificación.

Si la propuesta resulta seleccionada, se solicitará el desarrollo del producto 
audiovisual. Los proyectos serán exhibidos como parte de una muestra 
digital sobre algoritmos y su aplicación en artes visuales y sonoras, que se 
podrán ver en las plataformas web del CCD y Contigo en la Distancia. 

La Secretaría de Cultura, a través del Centro Centro de Cultura Digital 
y La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas “Grace Quintanilla” 
convocan a la comunidad de creadorxs digitales a participar en las seis 
convocatorias abiertas con el objetivo de distribuir recursos entre creadorxs 
y generar muestras de contenidos y piezas digitales en los campos de 
visualización de datos, memes críticos, juegos de rol, juegos de mesa, 
experiencias inmersivas y textos de divulgación. 

Laboratorio de Tecnologías Compartidas 

Creaciones con algoritmos:  
visualización y sonificación de datos

https://www.centroculturadigital.mx/
http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/
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Se deberá enviar un PDF con información del proyecto: 
descripción, conceptualización, planteamiento técnico e 
imágenes (originales o con licencia libre) que lo ilustren en 
mínimo 1 cuartilla y máximo 3 cuartillas. 

El formato entregable podrá ser: 
∙  Ejecutable del desarrollo  

(programa o aplicación lista para correr)
∙  Implementación en código del desarrollo (archivos de 

código fuente)
∙  Vídeo demostrativo con duración de 3 minutos máximo en 

formato .MOV o .MP4 

Podrá realizarse en plataformas como: 
∙  Processing
∙  Pure Data
∙  p5.js
∙  vvvv
∙  ouchDesigner
∙  SuperCollider
∙  openFrameworks

∙  Los datos a visualizar o sonorizar deberán referir información 
valiosa para la comunidad procedente de fuentes relevantes; 
la pieza debe ofrecer a las audiencias herramientas para su 
interpretación. 
∙  Deberán ser trabajos de autoría propia, así como de 

programación y diseño original.

$4,766.67 (cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y siete centavos M.N.) netos por proyecto; se 
seleccionarán 6 proyectos. 

1.  Ser mexicanx o extranjerx con residencia oficial en México.
2.  Cumplir con el proceso de postulación conforme a las fechas 

y procedimientos establecidos en las presentes bases de 
participación.

3. Acreditar una trayectoria mínima de tres años. 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA PROPUESTA 

PARA SELECCIÓN

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS 

PROYECTOS 

CRITERIOS 
DE SELECCIÓN

MONTO 
ECONÓMICO

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN
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A.  Identificación oficial vigente con fotografía: anverso y reverso 
de INE, cédula profesional, página de datos personales del 
pasaporte mexicano, o bien, documento que lo acredite 
como residente permanente en México. 

B.  Cédula de Clave Única de Registro de Población (CURP)
C.  Para aplicaciones individuales o colaboraciones colectivas, 

incluir las semblanzas de lxs participantes.
D.  Tres documentos que acrediten una trayectoria mínima de 

tres años. 

→ De resultar seleccionadx deberá enviar:
E.  Currículum actualizado, incluyendo la siguiente información 

en máximo tres cuartillas:
-Nombre completo
-Lugar y fecha de nacimiento
-Lugar de residencia que coincida con dirección fiscal
-Lugar de trabajo actual
-Estudios realizados
-Actividades profesionales realizadas a la fecha
-Habilidades 

F.  Cédula de Identificación Fiscal (CIF). Lxs aspirantes que 
resulten seleccionadxs deberán emitir un comprobante 
fiscal vigente contra entrega del recurso económico que se 
les asigne. 

G.  Constancia de situación fiscal actual y que contenga el 
domicilio fiscal actualizado. El régimen fiscal deberá ser 
personas físicas con actividad empresarial y profesional.

H.  Estado de cuenta bancario a su nombre, sólo caratula y 
vigente (deberá tener la CLABE interbancaria).

I.  Comprobante de domicilio (agua, luz o predio, cuya fecha de 
emisión debe ser menos a tres meses contados a partir de la 
fecha de la postulación).

J.  Catálogo de beneficiarixs que lxs seleccionadx recibirán vía 
correo electrónico por parte del CCD.

K.  Carta firmada donde se autorice a la convocante la 
reproducción total o parcial de material audiovisual, sin fines 
de lucro, hasta por cinco años.

L.  Carta firmada donde cada participante declare la autoría de 
la propuesta presentada, o en su caso, carta de cesión de 
derechos de reproducción. 

DOCUMENTACIÓN
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Publicación de la convocatoria: 
7 de abril de 2020

Periodo de recepción de propuestas y documentación:
7 al 28 de abril al correo tecnologia.ccd@gmail.com indicando 
en el asunto del correo: “Convocatoria Creaciones con 
algoritmos: visualización y sonificación de datos”.

Publicación de propuestas seleccionadas:
7 de mayo 

FECHAS

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

gob.mx/cultura


