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CONVOCATORIA  
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN FOROS ACADÉMICOS O CULTURALES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
SEMESTRE 2017-I 

 
 
La Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE), a través de la Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE). 
 

CONVOCA 
 

A las y los estudiantes de licenciatura y posgrado a presentar su solicitud para Participar en Foros Académicos o 
Culturales, Nacionales e Internacionales, durante el semestre 2017-I mediante la cual se otorgarán apoyos de 
acuerdo al presupuesto aprobado por el Cuarto Consejo Universitario. 
 
 
Objetivo. 
Contribuir con el Proyecto Educativo de la UACM, otorgando apoyos para la realización de  actividades 
académicas que coadyuven a la formación integral del estudiante.  
 
 

BASES 
1. Calendario. 
• La convocatoria estará abierta  del 03 de febrero al 21 de abril de 2017 o hasta que el recurso se termine 
(previo aviso en la página de la CSE).  Considerar  que no se podrán realizar trámites en días feriados o durante 
el periodo de vacaciones. 
• Las solicitudes deberán entregarse con un mínimo 15 días hábiles, antes de la fecha de salida para asistir 
al evento.  
• La notificación del resultado se dará a conocer 7 días hábiles después de haber entregado la solicitud. 
  
2. Requisitos. 
 

a) Estar reinscrito en el semestre que solicita el apoyo, incluso, hasta un semestre después de haber 
cubierto su 100 % de créditos. 

b) Ser aceptado o invitado como ponente al foro académico o cultural de su elección, comprobándolo 
mediante carta personalizada. 

c) Que el foro en el que desea participar sea afín a su área de estudio y/o mapa curricular. 
d) Las solicitudes para este tipo de apoyo, podrán realizarse solamente una vez por año escolar. 
e) No tener relación laboral con la Universidad. 
f) Entregar en tiempo y forma la documentación requerida. 
g) No ser becarios de los Proyectos del Convenio UACM-SECITI: Impulso a los Programas de Desarrollo 

Académico en la UACM para la Investigación Científica, Social, Humanística y Artística. 
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h) En el caso de que la ponencia y/o trabajo académico sea de autoría colectiva, los solicitantes deberán 
definir quién de los integrantes asistirá al evento, ya que el apoyo solo podrá otorgarse a uno de los 
autores. 

i) El apoyo se otorgará únicamente para el transporte, y según considere la CAE, se apoyará la inscripción 
al evento.  

j) No tener adeudo de tipo económico o de bienes materiales con la Universidad.  
 

3. Documentos a entregar 
a) Formato de solicitud del apoyo, debidamente requisitado.  
b) Ponencia y/o trabajo académico que garantice la autoría del participante y cuente con la firma de un 

asesor académico. Presentarlo en formato impreso y digital.  
c) Carta personalizada de aceptación o invitación de institución académica o cultural al foro donde se 

especifique su participación como ponente. Este documento deberá incluir el nombre completo del 
estudiante.  

d) Carta compromiso dirigida a la Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE), firmada por el estudiante y el 
profesor que funja como asesor, donde se comprometa a utilizar el monto del apoyo únicamente para los 
fines otorgados; así como a entregar la comprobación del gasto dentro de los 10 días hábiles posteriores 
al evento (formato libre). 

e) Carta de exposición de motivos dirigida a la CAE, para asistir al evento propuesto. Anexar a este 
documento el costo de la inscripción, cuando el evento así lo estipule. (formato libre) 

f) Tres cotizaciones de transporte (aéreo o terrestre) de proveedores oficialmente constituidos para asistir 
al evento.  

g) Copia de la credencial de la UACM, resellada al año actual. 
h) Hoja de reinscripción del semestre 2017-I. Para el caso de los que tengan el 100% de créditos, 

presentar historial académico en donde señale haberlo cubierto un semestre anterior. 
i) Los documentos serán entregados en las oficinas centrales de la Coordinación de Servicios Estudiantiles 

en horario de 9:30 a 15:00 h, y de 16:30 a 18:00 hrs.  
 

4. De las solicitudes de apoyo 
a) Únicamente se dictaminarán las solicitudes que hayan sido verificadas por la CSE, entregadas en tiempo y 

forma y que cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria.  
b) Las solicitudes presentadas serán evaluadas y dictaminadas por la CAE. 
c) Las solicitudes que resulten aceptadas, serán las atendidas por la CAE, siempre y cuando no interfieran con 

la semanas de inscripción y de certificación. 
d) Cuando la solicitud tenga dictamen aprobatorio, la CSE gestionará el apoyo. 
e) Presentar la solicitud y toda la documentación, no garantiza ser beneficiado con el apoyo. 
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5. Compromisos de los beneficiarios 
a) Acudir a las oficinas de la CSE para recibir orientación en la integración de su solicitud y obtener el visto 

bueno del Enlace. 
b) Entregar solicitud con visto bueno en la oficina central  de la CSE (García Diego) y atender los trámites 

para la obtención del apoyo. 
c) Presentar su ponencia dentro de las actividades del Foro Académico o Cultural y fechas señaladas para 

el cual se otorgó el apoyo. 
d) Dar el crédito correspondiente a la UACM. 
e) Al regreso del evento, el estudiante entregará a la CAE un informe de actividades (máximo 4 cuartillas), 

en donde especifique los objetivos, logros o beneficios profesionales alcanzados como participante. El 
período de entrega será de 10 días hábiles después de la actividad realizada, no habrá prórroga.  

f) Autorizar la publicación de su ponencia o producto académico en un espacio electrónico de la CSE 
reservado para ello. 

g) Entregar las comprobaciones fiscales que prueben el gasto ejercido. La CSE proporcionará la Cédula 
fiscal para este fin.  El período de entrega será de 10 días hábiles después de la actividad realizada, no 
habrá prórroga. 

h) Participar en un evento colectivo en donde expongan a la comunidad universitaria la experiencia 
obtenida. 

 
6. De las reservas para obtener los apoyos    

a) Cuando el solicitante no cumpla con el objetivo del apoyo otorgado, por causas que le sean claramente 
imputables, perderá el derecho a que se le otorgue cualquier tipo de apoyo que brinde la UACM a través 
de la CSE.  

b) Asimismo, se le requerirá el monto económico del apoyo que haya sido ejercido a su favor, de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el documento de formalización del mismo. 

c) Los solicitantes que se ubiquen en los supuestos previstos en el inciso a), serán canalizados al área 
correspondiente para seguir la aclaración que sea procedente. 

d) En caso de tener adeudo en términos económicos o de bienes materiales con la Universidad, se 
ingresará a una base de deudores, los cuales no tendrán derecho a solicitar algún otro apoyo durante 
seis meses. 

 
7. Control y verificación de información 

a) La UACM se encuentra facultada, en cualquier momento, para revisar y verificar la veracidad de la 
información y documentación de los expedientes que entreguen los solicitantes. 

b) Cualquier información inconsistente que se derive de lo señalado en el inciso anterior, así como cualquier 
incumplimiento a lo señalado en la presente convocatoria y a los demás ordenamientos legales y 
administrativos aplicables al proceso de selección, dará lugar a la cancelación del apoyo. 

c) La información que se presente por parte del solicitante, será debidamente tratada en términos de lo que 
establece la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México y sus lineamientos. 
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8. Puntos a considerar 

1. Presentar el informe referido y demás compromisos que establece esta convocatoria, será tomado como 
criterio favorable de dictaminación para próximas solicitudes. 

2. Sí una vez autorizado y asignado el apoyo por la CAE, llegara a presentarse:  
a) Cambio de fecha de la actividad, el estudiante deberá entregar una carta de los organizadores del 

evento donde expliquen los motivos por los cuales se cambió.  
b) Cancelación de la actividad, el estudiante deberá entregar una carta de los organizadores del evento, 

donde expliquen los motivos por los cuales se suspendió. 
c) No asistir al evento, el estudiante deberá entregar una carta de exposición de motivos por los cuales 

no pudo asistir y hacer el depósito correspondiente a la cuenta bancaria de la Universidad. 
 
Nota: Para el caso de Participación en Foros Internacionales, es necesario que el solicitante cubra con lo 
estipulado en esta convocatoria  y a su vez, cuente con documentación necesaria para este fin (ej. Pasaporte, 
visa, permiso, etc.). 
 

Ciudad de México, a 03 de febrero de 2017. 
 
9. Orientación en la integración de la solicitud y visto bueno 
 
Para cualquier duda o asesoría sobre el llenado de las solicitudes se pone a disposición el personal de Servicios 
Estudiantiles que labora en los cinco planteles: 
 
Oficina del Responsable de la CSE en el plantel Centro Histórico 
Fray Servando Teresa de Mier, 99, Col. Centro, 06080, Del. Cuauhtémoc, cuarto piso 
tel. 5134 9804 ext. 11730 
 
Oficina del Responsable de la CSE en el plantel Del Valle 
San Lorenzo, 290, Col. Del Valle, 03100, Del. Benito Juárez 
tel. 5488 6661 ext. 15148, 15271 
 
Oficina del Responsable de la CSE en el plantel Cuautepec 
Av. La Corona, 320, Col. Loma La Palma, 07160, Del. Gustavo A. Madero; C-030, planta baja 
tel. 3691 2050 ext. 18296 
 
Oficina del Responsable de la CSE en el plantel Iztapalapa 
Calz. Ermita Iztapalapa, 4163, Col. Lomas de Zaragoza, 09620, Del. Iztapalapa, cubículo 105, área verde  
tel. 5858 0538 ext. 12704 
 
Oficina del Responsable de la CSE en el plantel San Lorenzo Tezonco 
Prolongación San Isidro, 151, Col. San Lorenzo Tezonco, 09790, Del. Iztapalapa; edificio C, cuarto piso, Cubículo 
403  
tel. 5850 1901 ext. 13090, 13091 



U              Universidad Autónoma de la Ciudad de México  
                                                                        Nada humano me es ajeno 
 

Coordinación de Servicios Estudiantiles 
Dr. García Diego,168, col. Doctores, del. Cuauhtémoc, México, D. F., 2° piso. 
Tel. 11070280 ext. 16650 y 16651 

5 

 
Dudas y asesoría sobre gestión del trámite y recepción de las solicitudes 
Coordinación de Servicios Estudiantiles 
Dr. García Diego, 168, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, segundo piso 
tel. 11070280 ext. 16662 
 


