Estimados Profesionales de las Ciencias Químico Farmacéuticas:
El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México, A.C. a través de
la Comisión de Acción Social de nuestro Colegio, que tiene a su cargo los asuntos
relativos a la SOLIDARIDAD de los profesionales de las ramas de este Colegio, a su
COOPERACIÓN en la COLECTIVIDAD; deberá PROCURAR LA INTERVENCIÓN del
COLEGIO en los casos de DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES por lo que
conocemos que nuestros profesionales tienen talentos artísticos y culturales que
destacan y que engrandecen su valor humano.
Por lo que te invitamos a que PRÓXIMAMENTE CELEBREMOS JUNTOS

el DÍA del QUÍMICO 2022
y el Aniversario 66 de nuestro Colegio

Con NUESTRA PRIMERA VERSIÓN de un EVENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL
donde presentaremos lo mejor del talento de los profesionales de las
Ciencias Químico Farmacéuticas.
Objetivo: Consolidar al Colegio como un espacio abierto, equitativo,
incluyente, creativo y diverso donde se promueve e impulsa acciones de
índole artística y cultural que fomenten la convivencia y el derecho al
desarrollo y participación social.
Por lo que CONVOCAMOS a presentar sus obras artísticas individuales o
colectivas para fortalecer el reconocimiento de las diversas prácticas
culturales propias de nuestra comunidad.

ESPECIFICACIONES

DISCIPLINAS

1. Artes Escénicas: danza, dramaturgia, música y canto.
2. Artes Visuales: dibujo, diseño, escultura, fotografía, narrativa gráﬁca
(cartón, tira, historieta, novela gráﬁca, etc.), performance, pintura,
stencil y videoarte.
3. Letras: cuento, ensayo, escritura, novela, poesía.
4. Medios Audiovisuales: animación, cortometraje, guión radiofónico.
5. Nuevos Medios: arte digital, arte interactivo, arte sonoro, bio arte,
Net Art, Software Art y robótica.

• Enviar una breve introducción que describa su disciplina y aspecto
relevante que lo motivó para que se interesara en desarrollarla.
Acompañado de la siguiente información: Nombre y título
profesional del autor, descripción de la obra en una cuartilla.
• Se deberá enviar un video no mayor a 5 minutos en donde presente
la disciplina en la que participará.
• El video deberá enviarse en una calidad de 1080p30 en formato .mp4
• La fecha límite para el envió del video será a más tardar el viernes 25
de noviembre del presente año a las 00:00 hrs. al correo
comisiones_asist@colegioqfb.org.mx
La presentación de disciplinas electas se llevará a cabo el lunes 05 de
Diciembre de 10:00 a 12:00 hrs en línea a través de la plataforma
ZOOM de nuestra Institución y posteriormente quedara grabada para
las redes sociales oﬁciales del Colegio (Youtube y Facebook).

¡ Esperamos contar con TU PARTICIPACIÓN !
CO M I S I ÓN DE ACCIÓN SOCIAL
QFB NANCY MARTÍNEZ CERÓN
Presidente

QFB Y. ARANZA LÓPEZ CORTÉS
Vicepresidente

