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Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, “UABJO”.

Facultad de Bellas Artes

Convocatoria para 
Proyectos Estudiantiles 
Artístico / Culturales con 
enfoque de género para 
nuestra primera serie de 
Jornadas Culturales 
Conmemorativas del Día 
Internacional de la Mujer



La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, a 
través de la Coordinación General de Gestión Cultural y 
Programación Artística de la Facultad de Bellas Artes y la 

Dirección de Equidad de Género

CONVOCAN

Al alumnado de licenciatura y posgrado de todas las 
Unidades Académicas de nuestra Casa de Estudios a 
participar en el proceso de selección de Proyecto 
Artístico/Cultural de Iniciativa Estudiantil para la Primera 
Serie de Jornadas Culturales Conmemorativas del Día 

Internacional de la Mujer. 

Durante la segunda semana de marzo, se realizarán una serie 
de proyectos culturales en espacios académicos y públicos, 
entre los cuales se encuentran: Mesas de diálogo con 
expertas de temas diversos, proyección de material 
cinematográfico, conciertos y conferencias. Sin embargo, 
una parte esencial de esta programación implica dar 
oportunidad al alumnado de nuestra Casa de Estudios a 
participar con la propuesta de proyectos que serán incluidos 
en la agenda cultural de marzo y en las actividades 
conmemorativas, partiendo de los requisitos descritos en 
esta convocatoria. Por ello, se invita al alumnado de 
licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez de Oaxaca” a participar en la elaboración de proyectos 
artístico/culturales con enfoque de género que serán llevados 
a cabo en nuestra primera Serie de Jornadas Culturales 
Conmemorativas del día Internacional de la Mujer del 8 al 11 
de marzo de 2023 con el apoyo de nuestra Rectoría, la 
Coordinación General de Gestión Cultural y Programación 
Artística de la Facultad de Bellas Artes, y la Dirección de 

Equidad de Género. 



Considerando

- La importancia de promover los valores establecidos por 
nuestro Plan Institucional de Desarrollo y sus dimensiones.
-La relevancia de la generación de proyectos 
artístico/culturales con un enfoque en grupos vulnerables y, 
en el caso específico de esta convocatoria, problemáticas de 
género. 
-La consolidación de nuestro sentido de identidad y 
pertenencia universitaria con respeto a la diversidad.

Requisitos de participación

- El proyecto puede ser presentado como iniciativa individual 
o colectiva, tomado en cuenta la participación de grupos no 
mayores a 6 personas.
- Toda persona participante debe contar con una inscripción 
vigente y situación académica regular en cualquiera de los 
programas académicos ofertados por la UABJO a nivel 
licenciatura o posgrado.
- Se dará prioridad a proyectos de vinculación cultural que se 
realicen específicamente con enfoque de género. Esto 
comprende todas las manifestaciones artísticas (conciertos, 
grabaciones, exposiciones, representaciones escénicas, 
performance, fotografía), pero también la realización de 
propuestas deportivas, ecológicas, y pertinentes a cuidados 
de la salud.
- La propuesta debe ser diseñada para llevarse a cabo en 
nuestros espacios institucionales, o bien, en espacios en la vía 
pública sobre los cuales se compartirá información más 
adelante. 



Descripción

Se apoyará la realización de 5 proyectos ganadores con el 
préstamo de materiales y equipo necesario. Esta 
convocatoria se llevará a cabo en tres etapas: preselección, 
selección de finalistas, y premiación.

Preselección 
- La etapa de preselección comprende desde el momento de 
publicación de esta convocatoria hasta el viernes 3 de febrero 
de 2023.
- Para participar, es necesario llenar el formato de registro de 
Propuestas de Proyecto en Google Forms en el siguiente link: 
https://forms.gle/86ZRdwXqKPu9i8BD9 
- El formato de registro de propuestas incluye datos como: 
participantes de proyecto, título y tipo del proyecto, 
descripción general, objetivos y justificación, y presupuesto 
(desglose de equipo y materiales). 
- Los proyectos seleccionados para pasar a la siguiente etapa 
serán evaluados por un jurado conformado por la Maestra 
Liliana Rocío García Valentín (directora de la Facultad de 
Bellas Artes de la UABJO), la artista plástica Nely Ayde Cruz 
Espinoza (Coordinadora de Difusión y Vinculación de la 
Escuela de Artes Plásticas de la UABJO), la Licenciada en 
Comunicación Laura Gil Padilla (Subdirectora de 
Comunicación Social de la UABJO), la Antropóloga Social 
Charlyne Curiel (Profesora Investigadora del Instituto de 
Investigaciones Sociológicas de la UABJO), la C.P. Verónica 
Matadamas Morales (Directora de Equidad y Género de la 
UABJO), y el Dr. Mario Vázquez Morillas (Coordinador 
General de Gestión Cultural y Programación Artística de la 
Facultad de Bellas Artes de la UABJO). 
- La resolución del jurado es inapelable.



Selección de finalistas

- La etapa de selección de finalistas tendrá lugar entre los 
días 4 y 7 de febrero de 2023. En ella, hasta diez proyectos 
seleccionados por el jurado serán tomados en cuenta para 
seguimiento. 
- Los proyectos semifinalistas deberán preparar una 
presentación de su proyecto que trate los siguientes 
contenidos: Resumen ejecutivo, objetivos, justificación, 
descripción detallada del proyecto (que incluya 
antecedentes, metodologías, recursos materiales, humanos, 
y presupuesto), y conclusiones. 
- Las carpetas serán presentadas frente al jurado 
conformado por la Maestra Liliana Rocío García Valentín 
(directora de la Facultad de Bellas Artes de la UABJO), la 
artista plástica Nely Ayde Cruz Espinoza (Coordinadora de 
Difusión y Vinculación de la Escuela de Artes Plásticas de la 
UABJO), la Licenciada en Comunicación Laura Gil Padilla 
(Subdirectora de Comunicación Social de la UABJO), la 
Antropóloga Social Charlyne Curiel (Profesora Investigadora 
del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO), la 
C.P. Verónica Matadamas Morales (Directora de Equidad y 
Género de la UABJO), y el Dr. Mario Vázquez Morillas 
(Coordinador General de Gestión Cultural y Programación 
Artística de la Facultad de Bellas Artes de la UABJO) en 
nuestras Unidades Académicas entre el 8 y 10 de febrero (las 
especificaciones de lugar y fecha serán comunicadas 
directamente a representantes de los proyectos finalistas). 



Premiación
- Los cinco proyectos ganadores del apoyo para su realización 
y la posibilidad de presentar su proyecto serán anunciados el 
viernes 10 de febrero a través de un comunicado oficial en las 
redes sociales de la UABJO.
- Los proyectos ganadores tendrán un espacio de cerca de un 
mes para preparación de su proyecto.
- Durante este tiempo, los proyectos ganadores llevarán a 
cabo sesiones semanales de seguimiento de avances con la 
Coordinación General de Gestión Cultural y Programación 
artística. 
- La decisión del jurado es inapelable. 

Beneficios

- Ejecución de un proyecto artístico/cultural con valor 
curricular que forme parte de la programación oficial de la 
agenda cultural de nuestra Universidad. 
- La oportunidad de ejecutar este proyecto en un espacio 
cultural compartido con grandes expertas en temas de 
ciencia, artes, y más. 
- Reconocimiento con valor curricular a todas las personas 
que participan en el proyecto.
- Difusión del proyecto en Radio Universidad y las redes 
oficiales de la UABJO.

¡Gracias por participar!

En caso de tener dudas sobre esta convocatoria, se invita a 
todo el alumnado interesado en participar en ella a la sesión 
informativa que se llevará a cabo el día viernes 27 de enero a 
las 13 horas en la Sala Juárez de la Facultad de Bellas Artes. 
Cualquier duda, favor de comunicarse al correo electrónico 
programación.cultural.�ba@gmail.com


