
SEMESTRE 2018-II

CONVOCATORIA PÚBLICA
Para la comunidad universitaria y prestadores de servicios 

profesionales externos que deseen impartir talleres de creación, 
desarrollo y experimentación cultural y artística en la UACM

Semestre 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 y con el objetivo de integrar el Programa 
de Talleres de Creación, Desarrollo y Experimentación Cultural y Artística para el semestre 2018-II, 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), por medio de la Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión Universitaria (CDCEU).

Convoca

A creadores, artistas, divulgadores de la ciencia y las nuevas tecnologías, a presentar sus propuestas 
para impartir 20 talleres en cualquiera de los cinco plantes o sedes del Programa de Educación 
Superior en Centros de Readaptación Social de la UACM-PESCER (tres por plantel y cinco por el 
PESCER) durante los meses de septiembre a noviembre de 2018.
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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 deberán corresponder temática y metodológicamente a alguna de las 
siguientes disciplinas y estar orientadas, preferentemente, 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):

a. Danza (con excepción de la danza contemporánea)
b. Música y producción sonora
c. Artes plásticas y visuales
d. Audiovisuales
e. Literatura
f. Nuevas tecnologías
g. Divulgación de la ciencia
h. Saberes (conocimientos tradicionales de pueblos indígenas)
i. Cultura popular
 

3. Los talleres deberán realizarse en 20 sesiones de dos horas cada una, a impartirse en cualquiera 
de los cinco planteles o sedes del PESCER, de lunes a viernes entre las 11:30  y las 19:00 h. 

4. El monto a remunerar por sesión es de $600.00 más IVA (seiscientos pesos 00/100 M.N.)
5. Cada participante podrá presentar sólo una propuesta para impartir un taller dirigido a la 

comunidad universitaria y al público en general (jóvenes y adultos).
6. Las propuestas de profesores investigadores, profesores de asignatura y personal 

administrativo, técnico y manual, podrán ser integradas a dicho programa, en el entendido 
de que su colaboración es solidaria, sin remuneración alguna.

7. Se aceptarán todas las propuestas que cumplan con las presentes bases. No obstante, en la 
selección se dará prioridad a las presentadas por proponentes que no hayan participado en 
la convocatoria inmediata anterior.

8. Se elaborará una lista de prelación, a la que se acudirá en caso de que alguno de los 
seleccionados no complete el proceso o no cumpla con la documentación requerida.
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Requisitos

1. Podrán participar creadores, artistas, divulgadores de la ciencia y en nuevas tecnologías, 
que cuenten con experiencia profesional en su disciplina, así como práctica en la docencia; 
mayores de edad, de nacionalidad mexicana o extranjera. 

2. Las personas interesadas deberán completar el Formato 1 (Talleres), disponible en el sitio 
web www.uacm.edu.mx/uacm/dcyeu/es-es/home.aspx, adjuntando una síntesis curricular de 
máximo 2 cuartillas legibles (ambos documentos en formato PDF), y enviarlos a la dirección 
electrónica convocatoria.talleres.cultura@uacm.edu.mx, a partir del primer minuto del 9 
de julio hasta 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. En el caso de los profesionales interesados en dirigir su propuesta al PESCER y que resultaran 
seleccionados, deberán sujetarse a las disposiciones y procedimientos establecidos en dicho 
programa.

4. Los seleccionados de la presente convocatoria deberán asistir a una charla introductoria 
el lunes 27 de agosto en el edificio de Rectoría, de 11:00 a 15:00 h, ubicado en Calle Doctor 
García Diego 168, 3er. Piso, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720. En dicha 
reunión se acordarán fechas y horarios, así como las especificaciones administrativas que 
correspondan a la contratación del servicio.

Documentos requeridos*

1. Los que se establecen en Formato 1 de Talleres, apartado 15.  
2. Síntesis curricular en un máximo de 2 cuartillas legibles (con seudónimo, sin foto, sin domicilio 

ni datos de contacto); ésta podrá incluir fotografías y enlaces electrónicos a muestras del 
trabajo realizado por el proponente.

3. Sólo se solicitará la documentación fiscal, comprobantes y los datos personales especificados 
en el Formato 1 a los profesionales de las propuestas seleccionadas (favor de no adjuntar 
ninguna información de ese tipo en el correo electrónico de registro).

4. Se asume que los proponentes estarán vigentes en su situación fiscal al momento de establecer 
un contrato con la UACM por la impartición del taller.

* Formato PDF

Selección
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1. La selección del número de propuestas a ejecutar se realiza con base en la asignación 
presupuestal para el Programa de Talleres 2018-II, así como con la 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 alguno de los talleres seleccionados no cuente con la documentación 
requerida, se procederá a la lista de prelación.

4. Una vez seleccionada la propuesta, 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

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité de selección. 

Recomendaciones generales a observar por los profesionales
•	 La propuesta deberá ser congruente entre todos sus puntos.
•	 Las metas deberán ser viables conforme al tiempo que se establece desarrollar el taller (20 

sesiones).
•	 La metodología deberá ligarse al cumplimiento del objetivo.
•	 La experiencia profesional deberá ser comprobable.


