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TALLERES DE CREACIÓN

Son laboratorios especializados en desarrollo de iniciativas creativas 
que potencian las aptitudes del creador y le permite encontrar diversos 

caminos experimentales. Pueden ser:

1. Talleres de Creación (workshop, symposium o laboratorio): 
Son prácticas de enseñanza y aprendizaje experiencial compartido 

realizado entre varios artistas. Son eventos prácticos especializados 
(escultura, danza, dramáticas, escritura, etc.) donde se comparte el 

proceso de creación.

2.  Talleres de Creación (individuales o grupales): Contribuyen al 
desarrollo de iniciativas creativas que potencian las aptitudes de los 

creadores y les permiten encontrar diversos caminos experimentales.
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REQUERIMIENTOS DE EXISTENCIA REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Organización o participación. 
Nombre evento, fecha de inicio, 

fecha de finalización; nombre de 
participante(s) u organizador(es); 

participante(es), instituciones o 
entidades gestoras o 

patrocinadoras; Lugar de 
realización del evento. 

Certificado que haga explícito que 
el Taller se sometió a algunos de 

los siguientes procesos: 
→ Selección o convocatoria de 

participantes, mediante jurado o 
curaduría, con base en experiencia, 
proyecto propuesto o trayectoria. 
→ Mecanismos de interacción del 

taller de manera simultánea 
virtual y presencial. 

→ Artículos críticos con evidencia 
visual, auditiva, gráfica u otra 

alternativa que muestre 
conocimientos previos 

comparados con los resultados en 
la aplicación objeto del ejercicio, 
→ Uso de protocolos propuestos 
por el creador, que demuestren 

algún tipo de mejoramiento en el 
objeto de reflexión creadora. 

Evento internacional con 
mecanismos visibles de selección y 
verificación de resultados finales. 

Con certificado o diploma 
Registro de Obra o creación 

finalizada. 

Evento nacional con mecanismos 
visibles de selección y verificación 

de resultados finales. 
Con certificado o diploma; Registro 
de Obra o creación finalizada. 

Evento local con mecanismos 
visibles de selección 

Con certificado o diploma; Registro 
de Obra o creación finalizada. 

TIPO DE 
EVENTO

ÁMBITO DISTINCIÓN 
OBTENIDA

ROL MECANISMO 
DE SELECCIÓN

 Taller

 Residencia

 Laboratorio

 Local

 Nacional

 Internacional

 Premiado

 Mención o 
distinción

 Presentación 
pública

 Organizador

 Participante

 Evaluación 
por pares

 Selección 
curada

 Jurado
 Votación 

abierta
 Invitación 

por parte de 
expertos


	Número de diapositiva 1

