CCD CONECTA 3
Programa de formacion para el reclutamiento
y emprendimiento para la industria audiovisual

Qué es CCD Conecta 3
CCD Conecta es un programa diseñado para impulsar
el reclutamiento y emprendimiento de la industria
audiovisual del talento emergente latinoamericano.
El programa consta de:
1.
Clases maestras y talleres sobre el
funcionamiento de la industria global, últimas
tendencias, tipo de talento que están buscando los
estudios y tips para aumentar tus posibilidades de
obtener trabajo.
2. Entrevistas de reclutamiento por parte de
diversos estudios y de revisión de portafolios por
profesionales de la industria a modo de asesorías
uno a uno con participantes que seleccionen de
acuerdo con su perfil

El programa se realizará del 23 de noviembre al 10 de diciembre
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¿Qué tiene de nuevo la tercera edición del programa?
Para esta nueva edición del programa, hemos hecho ajustes en el formato del
programa para que puedas aprovecharlo mejor. Si ya has participado antes en
CCD Conecta, aquí resumimos las mejoras respecto a las ediciones anteriores:
a) Las clases maestras se distribuirán en tres semanas para dar más
oportunidad a mejorar tu portafolio a partir de los aprendizajes.
b) Tendremos dos jornadas de actividades presenciales en las
instalaciones de Ciudad Creativa Digital: tanto conferencias como
revisiones de portafolio
c) Las empresas que participarán reclutando, publicarán antes los perfiles
de sus vacantes en el atlas de modo que, si tus habilidades coinciden con
el perfil que buscan, puedas solicitar directamente que revisen tu
portafolio para ver si te agendan una cita.
d) Además, tendremos un espacio de atención para resolver dudas e
interactuar a través de Discord, con revisiones colectivas informales.

El programa no tiene costo para los participantes que cumplan con el perfil.

¿Cómo me inscribo para participar?
Si eres estudiante, profesionista o emprendedor del sector, sólo tienes que llenar
correctamente el formulario ubicado en:
ccdconecta.ciudadcreativadigital.mx
El registro en el formulario te da derecho a participar en las clases maestras y otras
actividades de Networking.
Si además deseas participar en las actividades de reclutamiento y revisión de portafolios,
en el correo de respuesta (una vez que hayas enviado el formulario) encontrarás los
mecanismos para crear tu perfil en la aplicación elatlas.mx y aplicar a las entrevistas que
coincidan con tu talento.

Revisa la convocatoria completa que
se anexa a estas páginas,

¡y participa!
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LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y DIGITALES DEL
ESTADO DE JALISCO emite la siguiente

CONVOCATORIA
dirigida a:
1. Estudiantes y egresados de programas educativos relacionados con Industrias Creativas y
Digitales
2. Empresarios y Emprendedores del Sector de Industrias Creativas Digitales
Objetivo.
Fortalecer a las industrias creativas y digitales del Estado de Jalisco, a través del desarrollo y
la implementación de un modelo de acompañamiento integral dirigido a estudiantes,
emprendedores y empresarios del sector.

Objetivos específicos:
1. Generar espacios dedicados para el intercambio de conocimientos, experiencias y nuevas
tendencias en la industria.
2. Fortalecer la vinculación y la inserción profesional del talento humano en el sector.
3. Incrementar el número de proyectos con alto potencial de crecimiento y consolidación.
Los apoyos otorgados por este programa a los beneficiarios son en especie, a través de
becas completas, con las siguientes características:

Características del apoyo:
Becas completas (100%) para participar en las Jornadas CCD Conecta que consisten en
capacitación para estudiantes y egresados de carreras relacionadas con las Industria
Creativas y Digitales, así como para emprendedores del sector, para que se actualicen sobre
las nuevas tendencias, se vinculen con otros profesionales y conozcan las dinámicas de
contratación en la industria. Durante las jornadas se llevan a cabo mentorías, talleres,
charlas y master clases por parte de destacados profesionales del sector. Incluye sesiones
de reclutamiento y revisión de portafolios para las mejores propuestas

Bases para participar
Requisitos
1. Podrán participar en el programa todas las personas del sector audiovisual, sean
estudiantes o profesionistas, y/o que aspiren a obtener un lugar en dicho mercado laboral,
o bien que deseen iniciar su propio emprendimiento en el sector.
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Para acreditar que el interesado cuenta con el perfil, deberá incluir en el formulario de
inscripción que se describe más adelante alguno de los siguientes documentos:
a) En el caso de ser estudiantes, podrán acreditarlo en el formulario enviando una
imagen de su credencial de estudiante o documento emitido por su institución
educativa en el lugar dispuesto para ello, e indicando la carrera en que participan y
su área de interés profesional.
b) En caso de ser profesionistas, emprendedores y empresarios, podrán acreditarlo
con su portafolios y/o reel de trabajo y/o currículum empresarial a través del
mecanismo que se explica en el punto 3 de estas bases o bien indicando una liga a su
reel o remitiendo su currículum empresarial en los campos dispuestos para ello en el
mismo formulario de inscripción.
2. Para participar, los interesados deben llenar correctamente todos los campos del
formulario de inscripción que se encuentra en la dirección electrónica
ccdconecta.ciudadcreativadigital.mx
• Todos los participantes que remitan el formulario debidamente llenado y cumplan
con los criterios descritos, podrán participar en las clases maestras y talleres de
manera gratuita en virtud de la beca completa que otorga Ciudad Creativa Digital.
• Si además aspiran a participar en las entrevistas de reclutamiento y revisión de
portafolios, deberán también crear un perfil en la aplicación que se describe a
continuación:
3. Para aspirar a participar en las entrevistas de reclutamiento y revisión de portafolios, los
interesados deberán crear su perfil y subir su portafolios (y de ser el caso su reel) en la
plataforma web que utilizarán los reclutadores para revisar la trayectoria de los aspirantes. *
Los inscritos en el formulario mencionado en el punto 2 de estas bases, recibirán a través de
correo electrónico una liga de inscripción, que los remitirá a la aplicación web descrita para
que puedan subir su portafolios, y que en su momento les permitirá acceder a las clases
maestras del evento.
Deberá usar en dicha plataforma el mismo correo electrónico usado al registrarse en el
formulario de inscripción.
* IMPORTANTE: Crear un perfil y portafolios en dicha aplicación, es un requisito
indispensable para participar en las jornadas de reclutamiento y revisión de portafolios. En
caso de que el aspirante no suba su portafolios, aún podrá participar en el programa
visionando las clases maestras (tanto las que se impartirán de modo presencial, o se
transmitirán en vivo en las plataformas digitales, así como el material pregrabado), pero no
podrán participar en las jornadas de reclutamiento y revisión de portafolios.
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4. El programa es completamente gratuito para los participantes que cumplan los criterios
establecidos en esta misma convocatoria. Al momento de enviar el formulario, recibirás un
correo de confirmación, y a ese mismo correo se enviarán las ligas para acceder a las
actividades del programa.
IMPORTANTE: Es indispensable que te inscribas usando un correo que consultes
regularmente, y que en caso de no recibir la notificación verifiques en tu carpeta de SPAM
y/o
que
nos
contactes
a
través
de
redes
sociales
o
al
correo:
comunicacion@ciudadcreativadigital.mx.
No nos podemos hacer responsables por notificaciones no recibidas.
5. El periodo de solicitud para participar en el programa cierra el 1 de diciembre a las 23:59
hrs.

Criterios de selección
A. Toda persona que cumpla con los requisitos de ser estudiante o profesionista del sector,
o aspirar al mercado laboral de la industria audiovisual o a desarrollar un emprendimiento
creativo en el sector, y que lo acredite llenando correctamente el formulario descrito en el
punto 2 a más tardar el 1 de diciembre de 2021 a las 23:59 hrs. será admitido para participar
en las clases maestras que conforman el programa.
Una vez remitido el formulario, el interesado deberá recibir inmediatamente un correo
electrónico de confirmación a la dirección que ha registrado.
NOTA: En caso de no recibirlo en la carpeta principal, es necesario revisa las carpetas de
promociones o SPAM (o cualquier otra similar de tu servicio de correo). Si no encuentras ahí
el correo, es probable que lo hayas escrito mal en el formulario, así que por favor escribe
informándolo a: comunicacion@ciudadcreativadigital.mx.
B. Las sesiones de revisión de portafolios y/o reclutamiento son entrevistas uno a uno de
más o menos diez a quince minutos de duración, entre el participante y alguno de los
reclutadores y/o artistas que participan en el evento. Cada reclutador o artista participante
establecerá los perfiles particulares que revisará durante el programa y el número de
entrevistas que podrá sostener.
C. Los interesados en participar en las entrevistas de reclutamiento o revisión de
portafolios, deberán subir su portafolio en la aplicación elatlas.mx
D. Además, el participante deberá revisar los perfiles que buscan los reclutadores y/o
asesores para que, si cumple con alguno de los perfiles publicados, solicite ahí mismo la
revisión de su porfolio por parte del reclutador o asesor.
E. Es importante mencionar que es limitado el número de entrevistas que cada reclutador
y/o artista asesor podrá sostener, por lo que cada reclutador revisará en línea los portafolios
y/o reels de los participantes, y con oportunidad agendará las reuniones con aquellos
aspirantes que mejor cumplan sus criterios de selección.
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Derechos y obligaciones

De los beneficiarios:
a) Entregar la documentación necesaria que le sea requerida por parte de la Agencia, a fin
de integrar el expediente respectivo;
b) Recibir la capacitación de forma completa; y
c) Recibir un trato digno por parte de la Agencia;
De la Agencia:
a) Otorgar un trato digno y respetuoso a los beneficiarios;
b) Otorgar a la ciudadanía la información relacionada con este Programa;
d) Otorgar las capacitaciones en tiempo y forma.
Sanciones:
En caso de falta de cumplimiento a la convocatoria y/o detectarse información falsa, actos
de omisión la Agencia, tendrá la facultad de sancionarlos mediante la revocación del
acuerdo mediante el cual se hubiera otorgado cualquier apoyo. De la misma forma en caso
de contar con adeudos y/o comprobaciones pendientes con alguna Secretaría del Estado
de cualquier nivel de gobierno, los solicitantes no serán más sujetos de apoyos.

¿Qué es CCD Conecta 3?
CCD Conecta es un programa diseñado para estudiantes y egresados de carreras
relacionadas con las Industria Creativas y Digitales así como para emprendedores del sector,
para que se actualicen sobre las nuevas tendencias, se vinculen con otros profesionales y
conozcan las dinámicas de contratación en la industria.
El evento consta de una serie de clases maestras, talleres, mentorías, charlas sobre el
funcionamiento de la industria global, las últimas tendencias, el tipo de talento que están
buscando los estudios, tips para aumentar tus posibilidades de obtener trabajo, y algunos
talleres técnicos para que mejores tus habilidades.
Además, el programa cuenta con entrevistas de reclutamiento y de revisión de portafolios
por parte de diversos estudios de México y América Latina, así como de profesionales de la
industria que darán asesorías uno a uno a participantes seleccionados para aumentar sus
posibilidades de contratación.

Proceso de operación y fechas clave
1. El postulante deberá llenar en su totalidad el registro de inscripción a más tardar el 1 de
diciembre de 2021 a las 11:59 pm en la página: ccdconecta.ciudadcreativadigital.mx
2. Los postulantes recibirán un correo de confirmación y aceptación una vez que hayan
enviado el formulario de inscripción, con la liga para crear el perfil y el portafolios en la
aplicación que revisarán los reclutadores.
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En dicho correo, también se darán indicaciones de la mecánica del evento para acceder a
las clases maestras.
3. Las nuevas clases maestras y actividades se realizarán en línea entre el 23 de noviembre y
el 4 de diciembre de 2021. En mismos días los reclutadores agendarán las reuniones y los
participantes seleccionados recibirán las notificaciones respectivas.
4. Habrá dos jornadas de actividades presenciales (Clases Maestras y revisión de
portafolios) que se realizarán los días 8 y 9 de diciembre de 2021 en las instalaciones de
Ciudad Creativa Digital en Guadalajara Jalisco.
5. Las jornadas de reclutamiento y revisión de portafolios en línea se realizarán durante la
semana que va del 6 al 10 de diciembre con la participación de reclutadores y artistas de
estudios de animación locales, nacionales e internacionales.

Mayores informes y datos de contacto
Toda la información del programa (fecha y hora de las clases maestras, información de las
empresas y los artistas participantes, publicación de perfiles, etc.) se irá publicando en el
portal ccdconecta.ciudadcreativadigital.mx. Cualquier duda o información adicional,
podrá remitirla al correo electrónico: comunicación@ciudadcreativadigital.mx
Consideraciones adicionales:
El programa CCD Conecta busca apoyar a los estudiantes y profesionistas del sector
audiovisual para que comprendan las mecánicas de reclutamiento y las oportunidades
actuales que existen en el sector.
En ese sentido, las jornadas de reclutamiento y revisión de portafolios que forman parte del
programa, son sólo un mecanismo para acercar a reclutadores nacionales e internacionales
con el talento participante, pero en ningún modo puede garantizar que los participantes
obtengan una o varias entrevistas, y mucho menos garantizar que obtengan un trabajo.
Al inscribirse para participar, los aspirantes lo entienden y aceptan, y excluyen a Ciudad
Creativa Digital y/o a quienes participan en el diseño y realización de este programa de
cualquier controversia al respecto.
Transparencia y difusión
La información que la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del
Estado de Jalisco reciba con motivo de la participación de las personas física y/o morales
que deseen participar en el referido Programa están sujetos a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y
sus Municipios, por lo que, sólo se considerará como información confidencial y reservada
la estipulada así por los anteriores cuerpos normativos, y se atenderá conforme a lo
señalado por las leyes antes mencionadas.
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La información generada con motivo del presente Programa, es susceptible de solicitud de
información, por lo tanto la recepción de las solicitudes de información, estará a cargo de la
Unidad de Transparencia de la Agencia para de Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales
del Estado de Jalisco, y podrán presentarse de manera electrónica a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (Sistema Infomex Jalisco), o bien al correo electrónico
transparenciaagencia.ccd@jalisco.gob.mx, o de manera presencial en el domicilio de la
Unidad de Transparencia, ubicado en calle Independencia número 55, Torre A, 5to. piso,
Colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco.

Tratamiento de datos personales y aviso de privacidad.

La Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco, artículos 20, 21, 23.1 fracción II y 25
fracciones XV. XVII y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, es el responsable del uso y tratamiento de los datos
personales recabados con motivo del presente proceso, por lo tanto cuenta con su Aviso de
Privacidad, siendo a través de él que se le da a conocer la función, utilización, procesos,
modificaciones y transferencias de que sean objeto los datos personales recabados en
posesión de este Organismo, por lo anterior se pone a su
disposición en el siguiente link:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/aviso%20de%20privacidad.pdf
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos.
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