
SEGUNDO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍAS 
EMPÁTICAS, 2018: EXTITUCIÓN Y DESORDEN 

CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO 

Fechas de convocatoria: del 12 de octubre al 2 de noviembre 2018 

Convoca: Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Fundación Alumnos y Primal. 

Ciudad sede: Ciudad de México 

Disciplinas: Arte, Pedagogía, Turismo, Producción de Espectáculos, Comunicación, 
Gestión Cultural, Administración, Diseño y programación web. Público en general con 
intereses afines 

Sedes participantes:  
- Centro de Cultura Digital 

- Centro Cultural de España en México 

- Instituto Alumnos 

- Laboratorio Arte Alameda 

- Escuela de Artes y Oficios de la UAM!
Cuajimalpa 

- M u s e o U n i v e r s i t a r i o d e A r t e 
Contemporáneo 

- Museo Tamayo 

- Proyecto Siqueiros: SAPS y La Tallera 

- SOMA 

Información general:  
El Segundo Encuentro Iberoamericano de Pedagogías Empáticas 2018: Extitución y 
desorden, tendrá lugar del 26 de noviembre al 1º de diciembre en la Ciudad de México, y 
reunirá a profesionales, colectivos, proyectos, y organizaciones que trabajan con arte-
educación en diferentes puntos de Latinoamérica y España.  

Durante el encuentro, los participantes ofrecerán diversas actividades públicas: sesiones 
de reflexión, talleres, acciones performáticas y mesas de charla. Todas las actividades 
estarán destinadas a crear espacios dentro de los cuales el arte pueda ser un ejercicio 
educativo y la educación un ejercicio artístico, y serán diseñadas para cuestionar los 
formatos normativos de los espacios culturales. 

Invitación: 
Convocamos a alumnxs, profesionales y público en general, interesadxs en temas de arte-
educación, a participar como parte del equipo de voluntariado del Segundo Encuentro 
Iberoamericano de Pedagogías Empáticas 2018: Extitución y desorden   apoyando en 
labores propias del evento. 
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Actividades: 
• Apoyo en producción del encuentro (gestión, coordinación y logística de los 

eventos) 
• Atención al público 
• Anfitrión invitadxs 
• Atención a ponentes y talleristas durante el encuentro 
• Apoyo en procesos de difusión y registro audiovisual 
• Apoyo en programación de página web 
• Escritura de relatorías 

Beneficios:  
• Carta de voluntariado a nombre de la Red Iberoamericana de Pedagogías 

Empáticas 
• Regalo de publicaciones 
• Becas del 50% en cursos y talleres en el MUAC 
• 2 × 1 en membresías de amigos del MUAC 
• Becas del %100 y %50 para talleres con temáticas de soberanía alimentaria y 

lenguas originarias en Primal 
• Precio especial para los eventos de Food is Free en Primal (que son cada dos 

meses) 
• Inscripción asegurada a alguna actividad del Centro de Cultura Digital 

Requisitos:  
• 20 años en adelante  
• Ser alumnx o exalumnx de universidades públicas o privadas 
• Tener estudios o intereses sobre gestión, arte, educación, escritura 
• Disposición al trabajo en equipo colaborativo e interdisciplinarios  en diferentes 

actividades 
• Proactividad, y capacidad de resolución de problemas 
• Escribir una carta que contenga la siguiente información: 

Nombre, Escuela o Institución de procedencia, en media cuartilla exponer el 
motivo por qué desean formar parte de este proyecto y en qué actividad 
quisieran apoyar, así como horas y días disponibles. 

Envío de solicitudes: pedagogiasempaticas@gmail.com 
Selección: Se les notificará a los seleccionados el día 5 de noviembre con el fin de agendar 
una entrevista 
Entrevistas: 7 de noviembre 
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