
En caso de resultar su proyecto seleccionado, es importante considerar que: 

1.- El, la o los residentes se comprometen a dedicar su tiempo completo al desarrollo del proyecto seleccionado 

durante su estancia. No se admitirá:

- La realización simultánea de varias residencias.

- La realización de otros trabajos remunerados no está prohibida, sin embargo, durante la residencia en Casa 

Vecina, el proyecto que ahí se desarrolla, deberá ser prioritario, ocupando el 90% del tiempo del residente. 

2.- Sobre los recursos económicos: 

- El pago de los viáticos será en dos emisiones: una al inicio y otra a la mitad del periodo de duración de 

la residencia.  

- En el caso de que el proyecto seleccionado sea de un candidato o candidata procedente del extranjero, es 

indispensable que cuente con comprobantes fiscales de acuerdo al sistema fiscal de su país de procedencia.  

3.-  La, el o los residentes se comprometen a realizar 2 presentaciones de avances sobre su  trabajo durante la 

residencia, en el formato que consideren más adecuado en relación al proyecto; así como una presentación de 

resultados finales. 

4.- Cómo integrar la carpeta con los documentos requeridos de postulación para la Residencia: 

- Ordenarlos de acuerdo a los puntos que se enumeran en las bases de la convocatoria. 

- En caso de que el portafolio incluya audios y/o video o muchas imágenes, incluir una liga para la consulta 

en la web. De esta forma la carpeta no excederá los 10 MB permitidos. 

- El archivo adjunto con el documento de inscripción que nos mandan, deberá obligatoriamente llevar el 

nombre de el, la o los candidatos (no  el nombre del proyecto, alias u otros).

- Las propuestas que no cumplan con estos requerimientos, no podrán ser tomadas en cuenta  para las 

siguientes fases de selección, independientemente de la calidad de su proyecto.

Precisiones y observaciones sobre el 
contrato Residencia Cultural Casa Vecina
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