
El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal
y el Equipo Interdisciplinario de Investigaciones Escénicas (EIIE)

CONVOCAN AL

1.- El Encuentro se llevará a cabo el viernes, 1 de 
junio de 2018 en las instalaciones del plantel 
Iztapalapa IV, ubicado en Eje 3 Oriente s/n, col. 
Progreso del Sur, Del. Iztapalapa. C.P. 09810. 
Teléfonos 5445 5631, 5445 5738.

2.- Podrán participar todos los grupos de teatro, 
improvisación, performance, poesía coral, danza, 
artes circenses, exposiciones gráficas, exhibición 
rítmica y cualquier otra manifestación de las artes 
escénicas, formados preferentemente por estudiantes 
de este Instituto.

3.- El tema de las manifestaciones artísticas será 
libre. Se requiere que los participantes no excedan 
de 50 minutos para representación y 10 minutos 
para montar y desmontar escenografía.

4.- Cada grupo deberá utilizar de manera creativa 
alguno de los espacios de la sede:  salón 3, salón 
4, salón 6, salón 7, terraza del 4° piso, cancha 
deportiva, jardín de los colibríes y espacio frente 
al salón de robótica.

5.- Se solicita que cada grupo acuda con su propio 
equipo de audio –o cualquier otro que requiera–, 
ya que el plantel no puede proveer de dicho recurso 
en cada uno de los diferentes escenarios.

6.- Los interesados deberán inscribirse mediante el 
formato que podrá solicitarse por correo:

 14encuentrodeartesescenicas@gmail.com 
y registrarse antes de las 12.00 hrs, del día viernes 
13 de abril de 2018.

7.- Respecto a los representantes de grupo:
a) Se solicita a todos los participantes inscritos 
que programen su estancia por lo menos 
durante cinco horas a fin de participar en las 
diversas actividades que se realizarán durante 
este XIV Encuentro.
b) Registrarse al ingreso del plantel, etiquetar su 
equipo y estar atento en todo momento de la 
participación a su cargo.

8.- Respecto al Instituto: 
a) El IEMS proporcionará transporte a cada 
grupo, siempre y cuando éste sea solicitado por 
cada DTI del IEMS a más tardar el viernes 16 de 
marzo de 2017. Cada representante de grupo 
deberá realizar el trámite en su plantel, en 
apego al Reglamento para la realización de 
prácticas de campo vigente.
b) El IEMS se hará cargo de entregar la constancia 
de cada participante que se inscriba en tiempo y 
forma al XIV Encuentro.

9.- Cualquier situación no prevista en la presente 
Convocatoria será resuelta por el Comité Organizador 
en el marco de los Lineamientos Generales de 
Convivencia del IEMS.

Atentamente
EL COMITÉ ORGANIZADOR

Clara Guadalupe García, Rosalía Grecco Ramírez, 
Magdalena Fabela Rojas, Omar Hahnemann, 

Argelia Bartolo Hernández, Cuautli Vargas 
Pastrana, Delia Carrasco y Jacobo Venegas


