Becas Grodman para Artistas Jaliscienses
Check List de Requisitos
DOCUMENTOS PERSONALES
A. Solicitud de Beca.
B. Currículum.
C. Semblanza. Datos que debe contener:
* Nombre completo y, en su caso, nombre artístico.
*Lugar y fecha de nacimiento.
* Estudios más recientes.
*Expediente de obra artística relevante.
* Actividades y experiencia artística relevante (exposiciones, conciertos, puestas en escena, publicaciones, etcétera).
*Premios y distinciones (incluir año).
D. Identificación vigente con fotografía.
E. Comprobante de domicilio que compruebe la residencia en Jalisco.
F. Cédula de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
G. Certificado de manejo del idioma en el que realizará su respectivo programa (TOEFL, DALF, etc.) o justificante de excepción.
H. Carta Compromiso.
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A. Proyecto del Posgrado
Proyecto creativo que incluya en un solo archivo y en el orden que se indica, lo siguiente:
* Disciplina por la que concursa (i.e. plásticas, escénicas o audiovisuales).
* Título del programa especializante, posgrado o taller en el que desea participar, justificación de su elección y objetivos para su
carrera como artista.
* Tres cartas de recomendación con nombre y cargo del recomendante.
* Características del proyecto a realizar en el extranjero (en su caso).
* Carta de intención en español que justifique la necesidad de la beca.
* Exposición del impacto potencial de su proyecto en beneficio de Jalisco.
* Cronograma de actividades.
B.Carta aceptación o Pre-aceptación al posgrado o taller.
DOCUMENTOS PROBATORIOS DE ACUERDO A LA TRAYECTORIA
Ejemplo:
* Constancia o diploma de premio o distinción.
* Notas de prensa.
* Portada, índice o página de un catálogo de exposición en la que se compruebe la participación del aspirante.
* Portada y páginas de créditos de historietas, cómics o novelas gráficas de su autoría.
* Constancia o invitaciones de un corto, medio o largometraje con un guion del aspirante y que se haya proyectado en festivales o
muestras, o transmitido por televisión.
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