
SEMESTRE 2018-II

CONVOCATORIA
Para la comunidad universitaria de la UACM que desee presentar 
propuestas de gestión y promoción cultural que enriquezcan la 

programación de la agenda cultural y de extensión universitaria

2018-II

Fundamento legal y propósito

Con fundamento en la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, apartado “Exposición 
de motivos”, puntos 3, 4, 5, 7 y 9, así como en su artículo 3o, artículo 5o, fracción I, artículo 6o, fracción 
VII y artículo 7o , fracción II y artículo 8o, y con el objetivo de incentivar las propuestas culturales 
generadas por la comunidad universitaria, así como integrarlas a la programación de las agendas 
culturales de septiembre, octubre y noviembre de 2018, la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM), por medio de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria (CDCEU), 

Convoca

A la comunidad universitaria a presentar propuestas culturales de gestión y promoción cultural 
que enriquezcan la programación de la agenda cultural y de extensión universitaria en el semestre  
2018-II.
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Bases

1. La presente convocatoria estará vigente desde el primer minuto del 9 de julio hasta las 24 
horas del 10 de agosto de 2018.

2. Las propuestas a presentar deberán estar enmarcadas en los siguientes ejes temáticos 
y corresponder metodológicamente; estar orientadas a la atención de problemáticas 
socioculturales, así como responder al espíritu crítico, científico y humanista de nuestra casa 
de estudios (los principios educativos de la UACM se encuentran disponibles para consulta en 
la página web http://www.uacm.edu.mx/UACM/Mision-Vision):
•	 La UACM, tu casa, nuestro espacio (en el marco de la problemática sobre el consumo de 

alcohol y drogas como medio de control social). 
•	 Temas de género y construcción de sociedades equitativas e incluyentes.
•	 Discriminación, abordando alguno de los siguientes temas: discapacidad, migración, 

grupos étnicos, adultos mayores y diversidad sexual.
3. La valoración, desarrollo y operación de cada propuesta considerará en todo momento la 

disponibilidad de los recursos humanos e infraestructura con los que cuenta la CDCEU para 
su implementación y/o hasta agotar el presupuesto destinado.

4. Se apoyará un máximo de 10 proyectos con hasta $20,000.00 con IVA incluido (veinte mil 
pesos 00/100 M.N.), cuyo monto se ejercerá mediante los procesos de gestión de la CDCEU.

5. Para los fines de la presente convocatoria no se contempla la compra de equipos tecnológicos, 

ni materiales.
6. No se aceptarán propuestas que hayan participado en la convocatoria inmediata anterior.

Requisitos

1. Podrán participar estudiantes, personal académico, administrativo, técnico y manual en 
activo.

2. Los participantes deberán completar el Formato 1 (Agenda), disponible en el sitio web: 
www.uacm.edu.mx/uacm/dcyeu/es-es/home.aspx y enviarlo a la dirección electrónica 
convocatoria.agenda.cultura@uacm.edu.mx desde el primer minuto del 9 de julio hasta 
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las 24 horas del 10 de agosto de 2018. Cada propuesta recibirá un número de folio con el 
cual queda confirmada su inscripción en el proceso, con el que podrá consultar en la lista 
de resultados si ha sido seleccionado.  No se otorgará folio a propuestas que no cumplan con 
todos los requisitos.

3. El proponente deberá adjuntar un comprobante de adscripción a la UACM: para los trabajadores 
de la universidad, recibo de nómina reciente o carta emitida por el área de Recursos Humanos, 
en el caso de los estudiantes, comprobante de inscripción al semestre 2018-II.

4. Las propuestas pueden presentarse de manera individual o en equipo, en tal caso se deberá 
nombrar a un representante.

5. No se aceptarán envíos parciales de documentación ni fuera de las fechas y horarios 
establecidos. 

Documentos*

1. Formato 1, debidamente requisitado.
2. Documento donde acrediten estar en activo en el semestre 2018-II.

* Formato PDF

Compromisos del proponente

1. Hacer buen uso de los recursos que se le asignen para la ejecución de su propuesta.
2. Entregar un informe de los resultados obtenidos o en su caso mencionar los motivos por los 

cuales no se alcanzó o se modificó la meta.
3. Entregar en una cuartilla sus impresiones sobre el desarrollo del proyecto en relación al apoyo 

brindado por la CDCEU.
4. En caso de que la propuesta se lleve a cabo fuera de las instalaciones de las sedes de la UACM, 

la gestión de solicitud de espacio a las instancias correspondientes será responsabilidad del 
proponente.
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5. Coadyuvar con el encargado de DCEU de cada plantel para el desarrollo y operación de la 
propuesta.

6. No hacer compromisos a nombre de la UACM que no se contemplen en la propuesta original 
de su propuesta y en la presente convocatoria.

7. Contar con la documentación requerida en el apartado Requisitos, en caso contrario se dará 
por cancelada la gestión.

Compromisos de la CDCEU

1. Otorgar el apoyo económico de hasta $20,000.00 con IVA incluido (veinte mil pesos 00/100 
M.N.)

2. Acompañar con asesoría, gestión, operación y seguimiento en tiempo y forma.
3. La difusión de las actividades se realizará mediante el folleto electrónico de la cartelera 

mensual de actividades, las redes sociales y en el sitio web www.uacm.edu.mx/uacm/dcyeu/
es-es/home.aspx

Selección

1. La selección del número de propuestas a ejecutar se realiza con base en la asignación 
presupuestal para la presente convocatoria e infraestructura con la que cuentan las sedes.

2. La selección de propuestas será realizada por un comité designado por la Coordinación 
de Difusión Cultural y Extensión Universitaria e invitados especialistas en las disciplinas 
señaladas en la presente convocatoria. Su fallo será inapelable.

3. En caso de que alguna de las propuestas seleccionadas no cuente con la documentación 
requerida, se procederá a la lista de prelación.

4. Una vez seleccionada la propuesta, y según sea el caso, deberán entregar la documentación 
requerida en los tiempos que le sean señalados. No se aceptarán entregas parciales o 
extemporáneas de documentación.

5. Los resultados de los talleres seleccionados se darán a conocer el miércoles 22 de agosto 
de 2018, a partir de las 18:00 h, mediante la publicación del folio de recepción de su 
propuesta, en el sitio web www.uacm.edu.mx/uacm/dcyeu/es-es/home.aspx
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Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité de selección.

Recomendaciones generales a observar
•	 La propuesta deberá ser congruente entre todos sus puntos
•	 Las metas deberán ser viables conforme al tiempo que se establece desarrollar la propuesta
•	 La metodología deberá ligarse al cumplimiento del objetivo


