
 
Llamado Abierto
7º ANIVERSARIO
COMPUTER CLUBHOUSE FARO DE 
ORIENTE
TECNOLOGÍAS LUDICAS
 
El Intel Computer Clubhouse FARO de Oriente invita a Investigadores, 
Artistas Visuales, Comunicadores, Diseñadores, Cineastas, Ingenieros, 
Fotógrafos,  Hackers, Tecnólogos, Sociólogos, Historiadores, Filósofos, 
Antropólogos,  y a todos los interesados a formar parte de las actividades 
del 7º aniversario del Computer Clubhouse FARO de Oriente en las 
siguientes modalidades:
 

·  PROYECTOS COLABORATIVOS
·  PONENCIAS
·  MUESTRA DE PROYECTOS(EXPOSICIÓN)
·  ACTOS EN VIVO/PERFORMANCES
·  INSTALACIONES/INTERVENCIONES



 
 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN:
PROYECTOS COLABORATIVOS
Talleres abiertos al trabajo en equipo con una duración entre 15 y 20 horas en los que a 
través del uso de algún recurso tecnológico (hardware, sotfware, vídeo, fotografía, internet, 
etc) se reflexione sobre las formas de creación que las nuevas tecnologías han traído y como 
se involucran estas nuestro entorno. En estos talleres se enseñarán las técnicas para la 
elaboración de alguno de los siguientes medios: página web, vídeo documental, instalación, 
música, animación, robótica, fanzine, historieta, audiocuento, cartel. El resultado final de cada 
proyecto será un medio electrónico o un objeto físico que transmita las reflexiones de los 
participantes sobre la temática principal. Estos talleres deberán ser dirigidos a jóvenes entre 10 
y 18 años

PONENCIAS
Conferencias informativas o presentaciones de grupos o proyectos que aborden los 
temas de: Jóvenes y tecnología, Tecnologías abiertas para la creación, El reuso de la 
tecnología(Reciclaje Tecnológico), Sociedad de la información, o  la temática principal de esta 
convocatoria: TECNOLOGIA, CREATIVIDAD Y ENTORNO. La duración de las conferencias no 
podrá ser mayor de 1 hora.

MUESTRA DE PROYECTOS
Exhibición de proyectos en los que se haya hecho uso de la tecnología aplicada a procesos 
creativos: vídeo, instalaciones, robótica, performances, arte híbrido, música, redes sociales, 
software, hardware hacking, gráfica digital, animaciones, esculturas cinéticas, realidad 
aumentada, etc.

ACTOS EN VIVO/PERFORMANCES
Presentaciones musicales, sonoras, o performances en los que se haga uso de algún 
dispositivo electrónico, computadoras, hardware hacking. La duración máxima para estas 
presentaciones será de 45 minutos.
 

INSTALACIONES/INTERVENCIONES
Desarrolla una propuesta para la intervención de un espacio en el FARO de Oriente o en 
las instalaciones del Computer Clubhouse, para esta categoría se otorgarán apoyos para la 
realización de dichas piezas, bajo la temática de la convocatoria.
 
 



 
 

COMPUTER CLUBHOUSE NETWORK
 
El Computer Clubhouse es una red mundial de aprendizaje extraescolar, fundado 
por Mitchel Resnick y Natalie Rusk del Media Lab del MIT(Instituto Tecnológico de 
Massachusetts) en Boston, EUA.
 
En los centros extra-escolares Computer Clubhouse, jóvenes(10 a 18 años) de 
comunidades de bajos recursos aprenden a expresar ellos mismos su creatividad con 
el uso de las nuevas tecnologías. Los miembros del clubhouse. Los miembros del 
Clubhouse trabajan en proyectos basados en sus propios intereses, con el soporte de 
facilitadores adultos. Creando sus propias animaciones, historias interactivas, vídeos 
musicales, y construcciones robóticas. Los miembros del Clubhouse se transforman en 
aprendices mas capaces, con mayor confianza en si mismos y creativos.
 
El primer Computer Clubhouse fue establecido en 1993, como una colaboración entre 
el grupo Lifelong Kindergarden(Media Lab MIT) y The Computer Museum (hoy parte 
del Museo de Ciencias de Boston). Con el apoyo financiero de Intel Corporation,  la red 
de Computer Clubhouse se ha expandido a mas de 100 sitios en 20 paises, sirviendo a 
mas de 20,000 jóvenes.
 

COMPUTER CLUBHOUSE FARO DE ORIENTE
 
El Computer Clubhouse FARO de Oriente se encuentra inmerso en el centro Cultural 
Faro de Oriente desde el 2004. Este centro se caracteriza por generar una oferta 
cultural en una zona de alta marginalidad dentro de la Cd. de México y contribuir a la 
ocupación de jóvenes mediante la creación de oficios que sirven como base para la 
creación artística.
 
El Clubhouse Faro de Oriente fue fundado en el año 2004 gracias al trabajo en 
conjunto de la Fundación Rostros y Voces y la Fundación Intel.
 



 

REQUISITOS
 
Para poder participar se deberá rellenar la ficha de participación disponible 
la página de internet http://clubhousefarodeoriente.blogspot.com/.
Para la modalidad de Ponencias se deberá adjuntar en el mismo correo el 
documento con la ponencia. 
Todas las propuestas serán recibidas en el correo electrónico 
alexcesss@gmail.com con copia para faroinfantil@yahoo.com.mx o 
personalmente en la Coordinación de Talleres Infantiles. 

Centro Cultural FARO de Oriente en la Calzada Ignacio Zaragoza s/n. Col. Fuentes 
de Zaragoza. Horario de atención: martes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. Entre las 

estaciones del Metro Acatitla y Peñón Viejo.
 

Más información en http://clubhousefarodeoriente.blogspot.com/ y al teléfono 57388209.
Todas las propuestas serán revisadas, serán seleccionadas las que mejor 
se adapten a la temática del aniversario, y a la disponibilidad de tiempo y 
espacio para su realización.
 

FECHA LÍMITE
 
La fecha límite para la recepción de propuestas es el día Viernes 27 de 
Agosto 2011 a las 18:00 hrs.
 

FECHA DE REALIZACIÓN
Todas las actividades se llevarán a cabo en el mes de Octubre 2011 en 
las instalaciones del Computer Clubhouse FARO de Oriente y en diversos 
espacios del centro cultural FARO de Oriente.
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RECONOCIMIENTO
 
Todas las actividades serán documentadas y publicadas en una memoria 
impresa y en la página del Computer Clubhouse FARO de Oriente, de 
igual forma se entregará una constancia de participación así como un 
ejemplar de la memoria.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


