
CONVOCATORIA PERMANENTE

[  R.A.T. ] Residencias Artísticas 
por Intercambio y proyecto TRUEQUE

FORMATO DE SOLICITUD

Fecha:

           (dd. mm. aa )

 Información personal

Nombre (en caso de tratarse de colectivos artísticos, colocar nombre del colectivo y del 

representante):

(Apellido paterno, materno y nombres)

RFC/ DNI/ PASAPORTE:                       Nacionalidad: Sexo:

CURP:

Domicilio:

(Calle, número exterior, interior y colonia)

Estado:   Delegacióno Municipio: CP: 

Teléfono:  Fax:

Correo electrónico 1:

Correo electrónico 2: 

Actividad actual del solicitante o titular del proyecto (colectivos artísticos: anexar 

lista con el nombre y la ocupación de los integrantes).

• Empleo exclusivo/fijo: 

Institución o compañía:

Domicilio: 
(Calle, número exterior, interior y colonia)

Estado: Delegación o Municipio: CP: 

Teléfono: Fax:

Correo electrónico: 

 Proyecto

Título:

Descripción (máximo 12 líneas):

1



 Objetivos 

Descripción (máximo 12 líneas):

Fecha:

           (dd. mm. aa )

 Información personal

Nombre (en caso de tratarse de colectivos artísticos, colocar nombre del colectivo y del 

representante):

(Apellido paterno, materno y nombres)

RFC/ DNI/ PASAPORTE:                       Nacionalidad: Sexo:

CURP:

Domicilio:

(Calle, número exterior, interior y colonia)

Estado:   Delegacióno Municipio: CP: 

Teléfono:  Fax:

Correo electrónico 1:

Correo electrónico 2: 

Actividad actual del solicitante o titular del proyecto (colectivos artísticos: anexar 

lista con el nombre y la ocupación de los integrantes).

• Empleo exclusivo/fijo: 

Institución o compañía:

Domicilio: 
(Calle, número exterior, interior y colonia)

Estado: Delegación o Municipio: CP: 

Teléfono: Fax:

Correo electrónico: 

 Proyecto

Título:

Descripción (máximo 12 líneas):
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 Referencias

Se requier enviar dos cartas aval de académicos, profesores, instituciones educativas o 

culturales, etc. que conozcan o hayan seguido la trayectoria del o los postulantes.

Favor de anexar los siguientes datos:

Nombre de Aval 1: 

Relación con él/la postulante:

Teléfono:   

Correo electrónico:

Nombre de Aval 2: 

Relación con él/la postulante:

Teléfono:   

Correo electrónico: 

Fecha programada de exposición, realización o publicación:

(En caso de existir, anexar carta compromiso del espacio o institución dentro de 

los cuales se presentará el proyecto ó se incluirá el texto).

 Requerimientos físicos y técnicos para la realización del proyecto

(máximo 12 líneas):
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 Organigrama/Metodología

(Anexar descripción detallada del plan de trabajo que incluya plazos y objetivos claros a 

alcanzar en cada uno de ellos).

Presupuesto

• Independiente:          .

• Subsidiado:             .

+ Sólo en caso de contar con subsidio por parte Instituciones públicas o privadas:

Institución:

Tipo de subsidio:

Económico En especie 

Institución:

Tipo de subsidio:

Económico En especie

Institución:

Tipo de subsidio:

Económico En especie

 Impacto social 

(máximo 15 líneas):
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+ La participación en esta convocatoria IMPLICA la aceptación de sus bases y de la resolución 

del jurado así como los cambios que, como consecuencia de factores ajenos a [ R.A.T.]-
Trueque se puedan producir posteriormente.
++ La resolución del jurado será inapelable.

+++ Cualquier situación no prevista en la presente será resulta por el Jurado.

++++ Interesados escribir a r.a.t.residencias.artistica@gmail.com para recibir formato de 
solicitud.
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r.a.t.residencias.artísticas@gmail.com

www.r-a-t .com.mx
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