
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, Ciudad de México, 2° piso. 
Tel. 11070280 ext. 16650 y 16651 
 

1 

CONVOCATORIA VISITAS O PRÁCTICAS DE CAMPO 
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, quienes a través de la gestión de un académico, estén 
interesados a presentar su solicitud para participar en la convocatoria visitas o prácticas de campo, 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 03 de marzo de 2017. Considerar  que no se podrán 
realizar trámites en días feriados o durante el periodo de vacaciones. 
• Las solicitudes deberán entregarse mínimo 15 días hábiles antes de la realización del evento. 
• La notificación del resultado se dará 7 días hábiles después de haber entregado la solicitud. 
NOTA: Cualquier cambio a este calendario se notificará a través de la página institucional de la CSE. 
 
2. Requisitos y condiciones 
Sólo se recibirán las solicitudes y documentación en el periodo establecido en esta convocatoria 
a. Los académicos que estén interesados en realizar visitas o prácticas de campo deberán presentar las 

solicitudes correspondientes acorde al número y tipo de cursos que impartan, requisitando el o los formatos 
que para este efecto se emitan. 

b. Solo se recibirán las solicitudes y documentación en el periodo establecido en la convocatoria 
correspondiente. No se recibirá ninguna solicitud y documentación de forma extemporánea. 

c. Los académicos que realicen una solicitud deberán cubrir, mínimo, una jornada completa de labores con su 
programa. Esto con la finalidad de que la CAE pueda administrar responsablemente el uso de los recursos de 
la Universidad.  

d. En los casos en que los académicos responsables gestionen un transporte externo, y se dictamine 
favorablemente, se les apoyará con un porcentaje en la renta del autobús, previa cotización a cuando menos 
tres proveedores y sea presentada a la CAE, como parte de la documentación a entregar a la hora se la 
solicitud. 
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e. Los estudiantes participantes deberán de estar inscritos en la UACM y en el curso al que corresponde la 
práctica; será responsabilidad del académico la lista de los estudiantes que asistirán así como su 
confirmación y toda aquella información relacionada con dicha actividad que se maneje en el formato 
correspondiente. 

f. Los grupos que realicen la visita o práctica de campo, serán con un mínimo de 10 estudiantes y un máximo 
de 15, en el caso de las camionetas; y para el caso de los autobuses, será con un mínimo de 21 estudiantes 
y máximo de 35. 

g. El académico y los estudiantes deberán firmar el formato donde se comprometen hacer un uso responsable 
de los apoyos otorgados por la Universidad, conducirse con respeto y responsabilidad así como velar por la 
protección y seguridad de los integrantes de la comunidad que asisten a esa actividad. 

h. No tener adeudo de ninguna especie con la Universidad. 
 
Adicionalmente, y con la finalidad de agilizar y mejorar el procedimiento se requiere: 

i. Que el académico responsable y los estudiantes firmen el Formato de Carta Compromiso donde se 
comprometen a hacer uso responsable de los apoyos otorgados por la Universidad; conducirse con respeto y 
seriedad, así como velar por la protección y seguridad de todos los participantes en esa actividad. 

j. Para actividades fuera de la Ciudad de México, los académicos responsables gestionarán y presentarán tres 
cotizaciones de proveedores oficialmente constituidos con los datos fiscales completos de la empresa, lo cual 
permitirá garantizar la seguridad de los participantes. 

k. Que en caso de aprobarse el uso de transporte externo, se les apoyará con un porcentaje en la renta del 
autobús de alguna de las cotizaciones presentadas. 

l. Que los grupos que realicen la visita o práctica de campo, estarán conformados de acuerdo al número de 
asientos del autobús y no se permitirán pasajeros de pie.  

m. Que en el caso de que la solicitud del apoyo rebase dos o más transportes, deberá nombrarse un académico 
responsable por cada autobús, el cual deberá gestionar su apoyo por separado.  

n. No se permitirá la asistencia a la práctica de campo de personas ajenas a la Institución. 
o. Que el académico no deberá de tener ningún adeudo con la CAE. Por ejemplo, adeudo de informe y/o factura 

con cantidad y datos fiscales correctos de un apoyo ejercido anteriormente. 
p. Que no se programen actividades en periodos de certificación. 
q. En caso de que la actividad sea dentro de la Ciudad de México o área metropolitana, el académico 

responsable deberá acudir al área de Servicios Generales para verificar la disponibilidad del servicio de 
transporte de la Universidad. Una vez confirmado esto, acudirá a la CAE con comprobante de disponibilidad 
del transporte y con la documentación que a continuación se señala, para su cotejo y aprobación de la CAE. 

 
NOTA: La interpretación y situaciones no previstas que resulten de la presente convocatoria, serán sometidas a 
valoración de los miembros de la CAE, con el compromiso institucional de guardar imparcialidad y objetividad en 
el criterio para otorgar una respuesta. 
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3. Documentos a entregar 
La documentación se recibirá en original, sin tachaduras, correcciones o enmendaduras 
a. Formato de Solicitud de Apoyo para realizar visitas o prácticas de campo.  
b. Formato de Seguro de Viajero, considerando el llenado individual por cada estudiante. Es importante el 

registro correcto y completo de nombre, firma, matrícula para la activación del seguro correspondiente. 
 
Y en formato impreso y medio electrónico (CD) lo siguiente: 
c. Formato de Carta Compromiso, en original y electrónico debidamente llenada en todos sus campos. 

Considerar que debe coincidir el número y datos de estudiantes registrados en los Formatos de 
Seguro de Viajero con el listado de este formato. 

d. Programa de trabajo (máximo 2 cuartillas), lo cual contendrá: título de la actividad, justificación, objetivos, 
Itinerario, alcances, resultados y/o producto. 

 
No se recibirán solicitudes que no integren la documentación requerida. 
Los documentos serán entregados en las oficinas de la CSE de cada plantel en un horario de 9:30 a 15:00 y de 
16:30 a 19:00 hrs. 

 
4. Compromisos del académico responsable 
a. Acudir a las oficinas de la CSE de los planteles para recibir orientación en la integración de su solicitud hasta 

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. Al regreso de la Visita o Práctica de Campo, el académico responsable deberá presentar a la CAE, un 

informe de actividades y una memoria fotográfica (máximo 4 cuartillas), en donde se especifiquen los 
objetivos alcanzados. El período de entrega será de 10 días hábiles después de la actividad realizada, no 
habrá prórroga.  

d. 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. 

 
5. De las solicitudes de apoyo 
a. Conforme a los lineamientos de operación de la Comisión de Apoyos Estudiantiles, las solicitudes que se 

turnen a la CAE para dictaminar serán únicamente las que hayan sido verificadas por la CSE y que cumplan 
con todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria.  

b. Presentar la solicitud y toda la documentación, no garantiza el ser beneficiado con el apoyo. 
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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 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 académicos que se ubiquen en los supuestos previstos en el inciso a), serán canalizados al área 
correspondiente para su seguimiento y aclaraciones que sean procedentes. 

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, 
contados a partir de la fecha de la liquidación del adeudo. 

 
7. Control y verificación de información 
a. La UACM, a través de la CSE, se encuentra facultada para revisar y verificar la documentación de los 

expedientes que entreguen los solicitantes. 
b. Cualquier información inconsistente e incumplimiento en la presente convocatoria, como a los demás 

ordenamientos legales y administrativos aplicables al proceso de selección, dará lugar a la cancelación del 
apoyo. 

c. La información que presente el solicitante, será debidamente tratada en términos de lo establecido en los 
lineamientos de la Ley de protección de Datos personales para el Distrito Federal. 

 
8. Puntos a considerar 
a. Presentar el informe referido y demás compromisos que establece ésta convocatoria, será tomado como 

criterio favorable de dictaminación para próximas solicitudes. 
b. Si una vez autorizado y asignado el apoyo por la CAE, se presenta la cancelación de la actividad, el 

académico responsable deberá entregar un escrito a la Comisión de Apoyos Estudiantiles donde se expliquen 
los motivos por los cuales ya no se llevó a cabo y reintegrar el total del recurso económico que haya recibido. 

 
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 
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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 
 
 
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 
 


