
Convoca a
El Instituto Tecnológico de Sonora

Para integrarse a

E S C É N I C A
(Teatro universitario)

AUDICIONES

Bases

dulce.valenzuela134124@potros.itson.edu.mx 
Mayores informes:

Podrá participar toda la comunidad universitaria 
ITSON, Unidad Obregón, estudiantes de preparatoria 
y personas con interés en el teatro y las artes 
escénicas  en general, con o sin experiencia previa 
que residan en Cajeme, Sonora.

Contar con al menos 15 años de edad, al momento 
de ser emitida esta convocatoria.

Se audicionará de manera presencial a personas 
con:

Ganas de conocer, vivir y experimentar el teatro, 
sus variantes y posibilidades.
Responsabilidad y disciplina en su quehacer 
artístico. 
Disposición para integrarse de manera 
inmediata, y permanecer mínimo un año en el 
grupo.

La audición se realizará el jueves 13 de octubre a las 
14:00 h, y el día sábado 15 de octubre a las 08:00 h. 
(considerar que estos serán los horarios de ensayo y 
que la audición tendrá una duración aproximada de 
2 horas).

No es indispensable conocimiento o estudios 
previos de teatro o cualquier otra disciplina artística, 
aunque sí son deseables.      

Contar con disponibilidad de horario para ensayos y 
presentaciones (locales y foráneas), así como para 
viajar. 

El pre-registro queda abierto a partir de la 
publicación de esta convocatoria hasta el día 12 de 
octubre de 2022 y el cupo es limitado. 

Los resultados se darán a conocer por  correo 
electrónico durante la semana posterior a la 
audición.

Las personas que resulten seleccionadas se 
integrarán a La Coyota Escénica a partir de 
octubre de 2022. Es requisito permanecer en el 
proyecto al menos de octubre de 2022 a octubre 
de 2023.  

Los alumnos ITSON seleccionados podrán 
solicitar la Beca Arte ITSON para estudios de 
licenciatura o maestría, de acuerdo a  las bases 
de la convocatoria para esta beca.

Los seleccionados no podrán pertenecer a otro 
grupo o proyecto artístico institucional o externo. 

Los interesados deberán enviar un correo 
electrónico a la siguiente dirección:
dulce.valenzuela134124@potros.itson.edu.mx. 

El correo deberá incluir la siguiente información: 
nombre completo del aspirante, así como el 
horario que mejor le convenga para realizar su 
audición. Una vez enviado el correo de registro se 
les será devuelto un correo de confirmación en el 
que se incluirán las instrucciones para realizar su 
audición, así como la documentación necesaria.
 
Cualquier asunto no previsto en la presente 
convocatoria, será resuelto por la institución 
organizadora.
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