CENTRO CULTURAL JAURÍA TRANS*
3er año de actividades.
Concurso, Programación anual 2020

Centro Cultural Border y Centro Cultural Jauría Trans* convocan
a la población trans* interesada a participar en el concurso para
el diseño de programación anual 2020 de Centro Cultural Jauría
Trans*, considerando lo siguiente:
El programa Centro Cultural Jauría Trans* de Centro Cultural Border
busca generar un espacio de encuentro y acompañamiento para
personas trans* y aliadxs en los procesos de transición.
Como espacio cultural presentamos exposiciones, intervenciones,
charlas, proyecciones, y actividades a partir de las cuales
buscamos fortalecer nuestra comunidad, generar redes afectivas,
procesos de acompañamiento, así como compartir discusiones
más amplias sobre aquellas cuestiones que nos afectan en tanto
personas trans*.
Como espacio social ofrecemos diversos servicios pensados y
diseñados para la comunidad trans*, centrándonos en necesidades
específicas que se desprenden del área de salud, legal, académica
y laboral. Las actividades de Centro Cultural Jauría Trans* son
pensadas y conceptualizadas por personas trans* en colaboración
con asociaciones y grupos de activismo así como con el apoyo de
aliadxs trans*.
Respondemos a los siguientes ejes:
• Información básica y acompañamiento. Ofrecemos
información actualizada sobre identidades trans* para
personas trans*, familiares, aliadxs trans* y personas
interesadas. Este eje implica dinámicas de acompañamiento

en procesos de transición y terapéuticos, así como en
servicios médicos, gestión de situaciones de violencia y
transgresión de derechos humanos.
• Arte y cultura. Desde las artes visuales, sonoras, escénicas
y audiovisuales contribuímos en la construcción colectiva
de saberes e identidades.
• Activismos y políticas críticas. Generamos herramientas
que permiten a las personas trans* desarrollar un
pensamiento crítico y a su vez construir desde esa visión
proyectos propios.
El objetivo de este concurso es elegir el diseño de actividades más
propositivo, el cual debe estar enfocado en generar contenido
para los tres ejes temáticos citados. Es posible poder ir de la
mano de diferentes participantes y colaboradorxs (personas
trans* y cisgénero) en diversos formatos como conversatorios,
presentaciones, proyecciones, etc. Se valorará con especial
atención aquellas propuestas que no repitan colaboradorxs ya
convocados en los años 2018 y 2019 en Centro Cultural Jauría
Trans*. Lo anterior con el fin de estimular la participación de nuevxs
exponentes y colaboradorxs que compartan diferentes visiones en
torno a la experiencia de vida, los saberes y las identidades trans*.
EL PROYECTO A PRESENTAR DEBE:
• Generar un programa de 9 actividades distribuidas según se
enlista a continuación que sean de acceso libre y sin costo,
considerando un presupuesto total para su producción de
$18,000 pesos:
• 3 actividades del eje información básica y
acompañamiento: Son todos aquellos eventos y
actividades que den un primer acercamiento a temas
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que pueden cruzar con las experiencias trans, de manera
muy sencilla y con un lenguaje simple que puede ser
ampliamente entendido por públicos diversos. Pueden
ser conversatorios, mesas redondas, presentaciones,
talleres, cursos, seminarios, encuentros, jornadas, entre
otros formatos.
• 3 actividades del eje arte y cultura: Todos aquellos
eventos y actividades que generen un intercambio
de saberes desde el arte y la cultura. Pueden ser
exposiciones, intervenciones, talleres y cursos de arte,
entre otros formatos.
• 3 actividades del eje activismos y políticas críticas:
Todos aquellos eventos y actividades en donde se
puedan brindar herramientas teóricas y vivenciales,
desde la academia y desde el activismo para abrir
brechas en espacios que nos han negado históricamente,
o bien, poderlos generar nosotrxs mismxs. A su vez
poder iniciar proyectos artívísticos desde una visión
crítica como una herramienta generadora de cambio.
Pueden ser seminarios, talleres, laboratorios, cursos,
activaciones, marchas, encuentros, performances,
proyectos de artivismo, entre otros.
• Trabajar el diseño de actividades desde una perspectiva donde
se le dé cabida a las múltiples formas de vivir las experiencias
trans, tales como la expresión de su género, su erotismo, sus
afectos. Incluir aspectos interseccionales que crucen con las
vivencias trans* como los temas de migración, orientaciones
sexuales y/o afectivas, diversidad cultural, vejez, discapacidad,
en otros.
• Contar con un mayor porcentaje de personas trans* dentro
de sus participantes y colaboradorxs, manteniendo la idea
principal de ser un proyecto diseñado desde personas trans*
para personas trans*. En caso de generar actividades donde

las personas colaboradoras no sean trans*, poner gran
atención en la sensibilidad que puedan tener con la temática
y frente a un público trans*, el uso adecuado de pronombres,
del lenguaje y manejo de términos sobre diversidad sexual y
de género.
• Propiciar la generación de espacios seguros, libres de
cualquier tipo de violencia: física, verbal, sexual, emocional,
etc. Cualquier actividad diseñada deber ser pensada desde
este principio elemental, sin poner en riesgo a participantes,
plantilla de trabajo del centro y beneficiarxs de Jauría.
• Lxs postulantes pueden no estar familiarizadxs con el diseño
de programas de actividades, pero pueden trabajar desde
una perspectiva donde consideren el cruce del pensamiento
propio de la gestión cultural y el diseño de programas con
cualquier otra rama que atraviese las experiencias trans*.
LAS CONDICIONES QUE ASUME LA PERSONA BENEFICIARIA
SON:
• Las nueve actividades solicitadas y presentadas por lxs
postulantes se entienden como una muestra o primer borrador
de la línea que la persona beneficiaria seguirá en el diseño del
programa integral en caso de ser seleccionade, el cual deberá
estar conformado por 24 actividades.
• 10,000 por el diseño del programa de actividades (24 en total).
Éstos son pagados en Enero de 2020. Una vez entregado el
programa y cubierto los honorarios correspondientes, Centro
Cultural Jauría Trans* y Centro Cultural Border pasan a tener
los derechos de producción del mismo.
• Centro Cultural Jauría Trans*, a través de Centro Cultural Border,
aporta: la gestión integral de las actividades considerando
su financiamiento, pago de honorarios a terceras personas,
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producción, difusión, comunicación, registro y archivo.
• En caso de que sea necesario reestructurar alguna de
las actividades propuestas por cualquier motivo sea éste
relacionado con las necesidades del centro, con la incapacidad
de lxs colaboradores, o por otros motivos, la persona
beneficiaria se compromete a idear nuevas contrapropuestas
bajo la idea de que éste es un proyecto colaborativo y, como
tal, implica el acompañamiento crítico del coordinador de
Centro Cultural jauría Trans* y de la dirección de Centro
Cultural Border.
ELLE/EL/LA
BENEFICIARIE/O/A
OBLIGACIONES QUE:

ENTIENDE

EN

TANTO

La selección es resultado de la revisión de aplicaciones por parte
de un equipo conformado por el consejo consultivo de Centro
Cultural Jauría Trans*, la coordinación de Jauría y la dirección de
Centro Cultural Border, que se darán a conocer conjuntamente
con los resultados a partir del lunes 28 de octubre del 2019. El
resultado del concurso es definitivo.
PARA PARTICIPAR SE DEBEN ENTREGAR LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:
1. Formato de solicitud debidamente rellenado (registro general)
• Nombre completo
• Cómo se identifica
• Semblanza (máxima 100 palabras)
• Posicionamiento político (máxima 150 palabras)
• Lugar y fecha de nacimiento

2. Propuesta de diseño anual de actividades. Listado de las 9
actividades. Debe contener:
• TÍTULO
• EJE AL QUE PERTENECE
• FORMATO (taller, curso, exposición, encuentro, performance o
cualquiera que lxs postulantes consideren)
• PARTICIPANTES Y SUS SEMBLANZAS (máximo 50 palabras por
participante)
• DESCRIPCIÓN (máximo 100 palabras)
• REQUERIMIENTOS (en dado caso)
• DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (por horas, sesiones y días)
La entrega de lo anterior implica la aceptación de las bases del
presente concurso. Las aplicaciones se deben entregar en un
único documento PDF, no mayor a 5 Mb, y enviarse como adjunto
a nathan@border.com.mx, a más tardar el 13 de octubre de 2019 a
las 23:00 horas (hora del centro de México).
No se aceptarán aplicaciones pasada dicha fecha y hora ni se
tomarán errores de servidor o fallas en el envío como válidos para
entregar aplicaciones fuera de plazo. Se recomienda, por lo tanto,
programar la entrega de la aplicación los días previos y asegurarse
de recibir confirmación de recibido en un lapso no mayor a 24
horas.
Centro Cultural Border y Centro Cultural Jauría Trans* se
comprometen a no replicar bajo ningún concepto cualquier
programa presentado en esta convocatoria si no es previo pago
de los honorarios citados y en consentimiento con la persona
beneficiaria.

