
Objetivos generales
Fomentar el proceso de composición de música popular 
contemporánea en las y los adolescentes.

Promover la importancia de construir paz, trabajar en equipo 
y fomentar el bien común por encima del individual.

Generar conciencia sobre la importancia de involucrarse en 
los asuntos de su comunidad a través de la participación 
ciudadana.

Metodología
Se impartirá un taller de composición musical en el cual, a 
través de la toma de decisiones en consenso, se logrará llegar a 
una meta en común.

De forma dinámica, las y los participantes serán llevados a 
través del proceso de composición de una canción, el cual se 
vincula con herramientas necesarias para la construcción 
de paz. 

Fecha: Martes 28 de mayo de 2019
Hora: 09:00 a 17:00 horas
Lugar: Edificio de la CEE, Ave. Madero 1420 poniente,  
Centro, Monterrey, Nuevo León

Requisitos
Tener de 15 a 17 años con carta de autorización del padre, 
madre, tutor o tutora para participar en el laboratorio. La 
carta de autorización estará disponible en la página 
www.ceenl.mx

Inscripciones
A través del correo: ecivica@ceenl.mx. Las primeras 15 
mujeres y los primeros 15 hombres que se registren y 
envíen su carta de autorización serán seleccionados.

El cupo es limitado a 30 participantes.  Para 
cualquier duda puede contactarnos a través del teléfono: 
(81) 12331522.

Resultados
Una canción por grupo y un proyecto o propuesta de 
participación para mejorar su comunidad.

Coordinan
Daniel Gutiérrez. Vocalista y guitarrista de                  
La Gusana Ciega y Presidente de Pasión y Futuro, A.C.
Gloria Alcocer. Directora de Organización Fuerza 
Ciudadana A.C. y de la revista Voz y Voto.

Monterrey,  N.L. ,  mayo de 2019

Esta convocatoria
es para ti

¿Tienes entre 

15 y 17 años?
¿Te gustaría componer una canción?

Laboratorio 
de construcción 

de ciudadanía a través de la Música 
con Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega

#MúsicaxlaCiudadanía




