
Esta convocatoria busca promover la 
participación de la sociedad en las 
actividades que realiza la Coordinación 
de Museos y Galerías de la Universidad de 
Guanajuato a través del conocimiento y 
participación en actividades propias en el 
ámbito de las exhibiciones y su mediación. 
 
Perfil:

• Gusto por los museos, el arte y la ciencia.
• Interés por las actividades en torno a las exposici
• nes y de servicio al público.
• Interés en desarrollar reflexiones en torno al arte clá-

sico, contemporáneo y ciencia. 

Beneficios:
• Capacitación en torno a temas relacionados con los 

museos y galerías
• Facilidades para la inscripción de cursos y talleres or-

ganizados por la Coordinación de Museos y Galerías 
UG.

• Constancia de participación concluyendo un periodo 
mínimo de 3 meses. 

• Inclusión en actividades académicas, de divulgación 
y museológicas ofertadas por la Coordinación de 
Museos y Galerías UG.

Actividades a realizar:
• Participación y apoyo en actividades de mediación 

como cursos, talleres, mesas redondas, visitas guia-
das, entre otros. 

• Participación y apoyo en actividades de montaje mu-
seográfico.

• Llevar a cabo documentación y registro de las activi-
dades museológicas en los distintos espacios de ex-
hibición de la Universidad de Guanajuato.

Requisitos:
• C.V. Actualizado
• Carta de motivos 
• Disponibilidad de 4 horas a la semana como mínimo 

Compromiso para la realización de actividades pro-
gramadas

• Enviar la documentación solicitada a 
    exposiciones@ugto.mx 

Proceso de selección:

• Fecha límite para ingresar documentos 31 de agosto
• Entrevista con los candidatos del 6 al 10 de sep-

tiembre
• Publicación de resultados del 20 al 24 de septiembre
• Los seleccionados iniciarán actividades en el periodo 

comprendido entre octubre y diciembre de 2021 bajo 
la supervisión de la Coordinación de Museos y Gale-
rías UG.

• Para resolver cualquier duda los participantes podrán 
comunicarse al correo exposiciones@ugto.mx don-
de se brindará la información solicitada.


