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La Universidad Autónoma Metropolitana,  
a través de su rectoría general, convoca  
a toda su comunidad: alumnado de  
licenciatura y posgrado, trabajadoras y  
trabajadores académicos y administrativos, 
y egresadas y egresados a participar  
en el fortalecimiento de la presencia 
pública de la UAM, con motivo de los 
50 años de su fundación, presentando  
trabajos que muestren la contribución  
actual de la UAM a la sociedad y a lo largo 
de su historia y, presentando propuestas 
para conformar la imagen e identificación 
gráfica conmemorativa del 50 aniversario 
de la UAM en 2024.

OBJETIVOS

• Presentar creaciones y producciones que 
muestren las fortalezas y los desafíos 
de nuestra Universidad, a lo largo de su  
historia y hacia el futuro, a partir de las 
miradas, voces y experiencias de la  
comunidad UAM.

• Presentar propuestas de imagen e iden-
tificación gráfica para conmemorar los 50 
años de nuestra Universidad, la cual será 
utilizada en toda la comunicación alusiva 
a esta celebración.

PARTICIPACIÓN

• Podrán participar en la convocatoria 
equipos integrados por, al menos, dos 
personas adscritas a la UAM, en alguna 
de sus cinco unidades universitarias o en 
la Rectoría General, que sean trabajado-
ras académicas o administrativas (cual-

quiera sea su tipo de contrato o nivel) o 
que formen parte del alumnado y, que, al 
momento del cierre de la convocatoria, 
mantengan relación con la Universidad; 
así como personas egresadas de cual-
quier generación.

• La participación por equipos busca favo-
recer la reflexión, el debate y el consenso 
entre sus integrantes para construir las 
propuestas.

• Los grupos participantes podrán presen-
tar propuestas de creaciones o produc-
ciones, a partir de los trabajos que desa-
rrollan en su labor cotidiana.

• Los equipos podrán formarse por in-
tegrantes de distintos sectores de la  
comunidad universitaria, sin importar 
su adscripción.

• Cada equipo participante podrá presen-
tar una única propuesta, que deberá ser 
original e inédita, y no haber sido presen-
tada en ninguna otra convocatoria.

• Todas las categorías están abiertas a 
cualquier equipo de personas de la co-
munidad, independientemente de su 
formación y adscripción.

• No podrán participar personas que haya 
perdido su calidad de alumno o alumna, 
por encontrarse bajo investigación por 
faltas graves en contra de la Universidad 
o su comunidad.

• Los equipos participantes no podrán 
incluir a ningún integrante del Comité 
Organizador.
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TEMÁTICA

La temática general de la Convocatoria es 
“Son tiempos de cambio en casa”, frase que 
conduce a la reflexión sobre la UAM en su 
momento presente y a reconocer sus ras-
gos distintivos, su historia y su contribución 
a la sociedad. Al mismo tiempo, promue-
ve la creatividad y proactividad en la cons-
trucción de futuros posibles para nuestra 
Universidad.

A partir de una reflexión grupal, se invita a 
los equipos a elegir una categoría de parti-
cipación. En cada categoría, las creaciones 
y producciones deberán articularse en tor-
no a alguno de los siguientes contenidos:

• La UAM innovadora

• La UAM incluyente

• La UAM líder del conocimiento

• La UAM socialmente responsable

• La UAM ambientalmente responsable

• La UAM renovada

• Incidencia social de la UAM
 

En caso de no referirse a alguno de estos 
contenidos, podrán especificar cuál es el 
referente que articula la propuesta y cómo 
contribuye a los objetivos de la Convocatoria. 

Quienes opten por participar en la catego-
ría 1. Imagen e Identificación Gráfica debe-
rán aludir a los 50 años de la UAM, especi-
ficando el periodo 1974-2024 en el diseño, 
además de anexar el racional de los ele-
mentos que constituyen la propuesta.

Las creaciones y producciones que se pre-
senten a concurso podrán ser producto de 
proyectos estudiantiles, docentes o de in-
vestigación en curso.

CATEGORÍAS

La Convocatoria considera las siguientes 
10 categorías de participación:

1. Imagen e identificación gráfica.

2. Ejecuciones gráficas para carteles  
y posteos en redes sociales.

3. Porra.

4. Fotografía.

5. Guion.

6. Video.

7. Audio.

8. Co-creación literaria (poesía, cuento, 
ensayo, teatro).

9. Performance y artes vivas.

10. Materiales de divulgación de  
investigaciones de ciencias exactas, 
ciencias sociales y humanidades.

Para cada una de ellas se deberán seguir 
las indicaciones que se presentan en su 
respectivo Anexo Técnico, disponible en 
https://cambio.uam.mx
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DE TRABAJOS

• Toda la información y registro será vía la 
página https://cambio.uam.mx/, donde 
también se deberá descargar y firmar la 
cesión de derechos correspondientes a 
los trabajos de las personas participantes.

• El envío de los trabajos se realizará a través 
del formulario en línea de participación, 
en los campos correspondientes. En caso 
de que el peso de los archivos no permita 
su envío desde el formulario, se indicará 
un procedimiento de envío alterno.

• Solo se aceptarán trabajos enviados por 
los medios especificados en https://
cambio.uam.mx

SELECCIÓN  
Y RECONOCIMIENTO  

DE LOS TRABAJOS  
PRESENTADOS

La presente Convocatoria busca seleccio-
nar las mejores creaciones y producciones, 
por lo que no habrá limite en el número de 
trabajos seleccionados, salvo en el caso de 
las categorías: 1. Imagen e Identificación 
Gráfica y 3. Porra. En ellas se selecciona-
rá una sola propuesta ganadora y serán las 
que se utilicen para la celebración del 50 
Aniversario de la UAM.

Todos los trabajos seleccionados por los 
jurados integrarán los contenidos orienta-
dos a la preparación de la celebración del 
50 Aniversario de la UAM y serán pública-
mente reconocidos, publicados y, en su 
caso, recibirán los apoyos de la UAM para 
su producción.

Todos los trabajos que, a juicio de cada 
jurado, deban ser reconocidos por su 
aporte y calidad, obtendrán una constan-
cia firmada por el Rector General.

PREMIOS

Los montos para cada categoría se esta-
blecen en su respectivo Anexo Técnico.

En todas las categorías, el monto total del 
premio se dividirá en partes iguales entre 
las y los integrantes de los equipos que 
hayan obtenido el primer o segundo lugar.



JURADOS

1. Por cada una de las diez categorías ha-
brá un jurado integrado por hasta seis es-
pecialistas del personal académico de la 
UAM, dos integrantes del alumnado y dos 
trabajadoras o trabajadores administra-
tivos, elegidos con base en las propues-
tas del Rector General y de la Rectora y 
los rectores de Unidad, procurando vigilar 
la paridad de género, de disciplinas y de 
unidades universitarias. 

2. Para tomar su decisión, cada jurado con-
siderará los siguientes criterios: la origi-
nalidad, la creatividad, el impacto, la rele-
vancia, la congruencia con la temática y 
el grado de colaboración de los equipos 
participantes. Las decisiones de los jura-
dos serán inapelables y los resultados se 
publicarán en https://cambio.uam.mx, el 
Semanario de la UAM; y las redes sociales 
de la Rectoría General.

3. Cada jurado podrá declarar la categoría 
desierta, en los casos siguientes:

•  Cuando los trabajos no cumplan con 
las características indicadas en el anexo 
de su respectiva categoría o con la cali-
dad necesaria para ser producidos y/o 
transmitidos.

•  Cuando no se hayan recibido trabajos; y

•  Cuando se proporcione información fal-
sa o se registren contenidos, imágenes, 
audios o videos que no sean de la auto-
ría de las o los participantes.

4. Cualquier asunto no previsto en la pre-
sente Convocatoria será resuelto por los 
jurados.

FECHAS IMPORTANTES

Publicación de  
la convocatoria

31  
de agosto  

de 2022

Cierre de  
las categorías  

1, 2, 3, y 4

28  
de octubre  

de 2022

Exposición  
de los trabajos 

reconocidos por su 
calidad y votación 

de las cinco 
mejores propuestas 

delas categorías 
presentadas.

17  
de  

noviembre  
de 2022

Cierre de las 
categorías 5, 6, 7,  

8, 9 y 10

3  
de marzo  
de 2023

CONTACTO

Cualquier duda puede ser dirigida al co-
rreo electrónico cambio@correo.uam.mx 
donde será atendida por la Coordinación 
del 50 Aniversario de la UAM.
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ANEXOS 
TÉCNICOS
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SIMAGEN E  
IDENTIFICACIÓN GRÁFICA
La Imagen e Identificación Gráfica es un 
conjunto de elementos gráficos que tienen 
la función de identificar todas las activida-
des, materiales y campañas de comunica-
ción, publicaciones y eventos alrededor del 
50 aniversario de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

El trabajo en un equipo transdisciplinario po-
dría contribuir a dar contenido y justificación 
a la propuesta, en los términos de las temáti-
cas de la convocatoria. Por ello deberá incluir 
un documento en formato PDF que justifique 
y dé sustento a la propuesta gráfica. 

ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

La propuesta deberá incluir todos los ele-
mentos necesarios para su utilización en 
un manual de aplicación así como las es-
pecificaciones de cómo interactúa con las 
“Reglas de Aplicación de los Elementos de 
Identidad Institucional” de la UAM. (https://
www.comunicacionsocial.uam.mx/identi-
daduam/index.html)

Las propuestas tendrán que enviarse en 
formato AI, EPS o PSD (Illustrator o Photos-
hop) para su evaluación y elección. Se eva-
luará la funcionalidad, creatividad e inno-
vación de la propuesta.

SELECCIÓN

El Jurado de la categoría seleccionará las 
cinco mejores propuestas, las cuales serán 
puestas a votación abierta de la comuni-
dad universitaria el día 17 de noviembre de 
2022. La que resulte con mayor votación 
será la ganadora.

La propuesta ganadora será implementa-
da como la Imagen e Identificación Gráfica 
Oficial de la celebración de los 50 años de 
la Universidad.

PREMIO 

Propuesta ganadora: $50,000.00 (Cincuen-
ta mil pesos 00/100  M.N.)

Máximo número de integrantes: 4

Cierre de la categoría:  
28 de octubre de 2022
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SEJECUCIONES GRÁFICAS  
PARA CARTELES Y POSTEOS  
EN REDES SOCIALES

Este material será utilizado para su difusión 
en espacios físicos, en las redes sociales y 
otros medios de comunicación de la Uni-
versidad. 

Las ejecuciones gráficas deben desarro-
llarse en equipo a partir de una reflexión 
colaborativa. Puede también ser una serie 
de carteles alrededor de una o varias de las 
temáticas. Una misma propuesta se pue-
de presentar en su aplicación para cartel y 
para posteos en redes sociales de acuerdo 
con las siguientes especificaciones.

Deberá presentarse un documento con la 
justificación en PDF y las imágenes en JPG 
de alta resolución. Así como archivos en 
vectores que faciliten su reproducción (AI, 
EPS, CDR, etc.). En su caso, documentos 
que acrediten los derechos de los recur-
sos gráficos o imágenes que se incorporan 
en las ejecuciones.

Formatos: vertical de 90x60 cm para car-
tel;  cuadrado 1080 x 1080 px  para redes 
sociales y 1080 x 1920 px para historias.

PREMIOS 

 » Primer lugar: $15,000.00 (Quince mil 
pesos 00/100 M.N.) 

 » Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.) 

Máximo número de integrantes: 4

Cierre de la categoría:  
28 de octubre de 2022
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SPORRA
La porra será otro elemento de identifica-
ción de la celebración del 50 aniversario 
de la UAM. 

Por tratarse de un elemento de identifica-
ción, en su letra se deberá hacer alusión a 
valores que distinguen a la universidad. Se 
debe considerar que se trata de fortalecer 
la identidad universitaria con un canto co-
lectivo que anime a la unidad y el orgullo 
por la historia de la UAM.

Se pueden integrar, en su elaboración, in-
terpretaciones sobre la inclusión, la igual-
dad, la libertad o cualquier otro elemento 
que aluda a los principios que nos otorgan 
identidad como comunidad universitaria 
plural y diversa.

La porra deberá ser producto de una crea-
ción colaborativa y se recomienda que el 
audio que se entregue para el concurso 
sea producto de un ensayo grupal, donde 
participen numerosos miembros de la co-
munidad.

ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

La porra deberá presentarse en un archi-
vo de audio en alguno de los siguientes 
formatos MP3, M4A, FLAC, o WAV, acom-
pañada por un documento en PDF que 
describa la reflexión y diálogo del equipo 
autor para llegar a su elaboración.

SELECCIÓN
El Jurado de la categoría seleccionará las 
cinco mejores propuestas, las cuales serán 
puestas a votación abierta de la comuni-
dad universitaria el día 17 de noviembre de 
2022. La que resulte con mayor votación 
será la ganadora.

PREMIO 

 » Propuesta ganadora: $10,000.00 
(Diez mil pesos 00/100 M.N.,)

Máximo número de integrantes: 4

Cierre de la categoría:  
28 de octubre de 2022



FOTOGRAFÍA
Se pretende que los materiales reconocidos 
en esta categoría formen colecciones que 
contribuyan a la producción de publicacio-
nes, exposiciones presenciales y/o virtuales.

Las colecciones deberán ser el resultado de 
procesos de reflexión y diálogo en equipo e 
incluir un documento en el que se describa 
dicho proceso, como antecedente.

SUBCATEGORÍAS

• Mi comunidad en la UAM

Las y los amigos, las y los compañeros, las 
y los profesores, el personal administrati-
vo y el entorno en el cual se desarrollan a 
diario dentro de la UAM.

• Mi investigación en la UAM

Los espacios, los laboratorios, las comu-
nidades, el trabajo de campo y el queha-
cer diario que habilita tu investigación y 
desarrollo profesional.

• Se podrá participar en una sola categoría.

• Por cada solicitud se deberán presentar 
al menos 12 y hasta 20 fotografías que 
sean relativas a la categoría elegida.

• Sobre las fotografías:

1. El conjunto de fotografías deberán estar 
acompañadas de un solo documento PDF 
que especifique título, lugar donde se tomó, 
fecha, descripción de hasta 100 palabras.

2. Cada fotografía deberá tener al menos 
1920 pixeles en su lado más corto, y pre-
sentarse en formato JPG, PNG o TIFF.

3. Cada fotografía deberá ser un produc-
to original del grupo solicitante y no de-
bió ser publicada previamente.

4. Si existe(n) rostro(s) identificables, se de-
berá adjuntar una liberación de permiso de 
todas la(s) persona(s) incluídas en ellas.

5. Un grupo podrá presentar múltiples soli-
citudes separadas en una misma categoría.

6. Todas las fotografías, deberán estar 
exentas de la presencia de marcas comer-
ciales e imágenes de menores de edad, así 
como imágenes o cualquier otro elemento 
que esté protegido por Derechos de Autor. 

7. En el caso de imágenes que aparez-
can en estos materiales se deberá incluir 
una carta firmada por las mismas en las 
que se autorice el uso de su imagen, así 
como la copia de la identificación oficial 
de las mismas. 

En todos los casos se podrán diferenciar 
las autorías individuales en los créditos 
correspondientes.

PREMIOS 

Para cada una de las subcategorías se otor-
gará un primer y un segundo lugar con los 
siguientes montos: 

 » Primer lugar: $15,000.00 (Quince mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.) 

Máximo número de integrantes: 4

Cierre de la categoría:  
28 de octubre de 2022.
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GUION
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Esta categoría se incluye con la finalidad de 
que cualquier persona pueda desarrollar 
un guión sobre cualquier contribución de la 
UAM alrededor de los contenidos plantea-
dos en la sección Temática, de las Bases de 
la Convocatoria. Los trabajos reconocidos 
podrán ser producidos posteriormente con 
apoyo técnico y recursos de la UAM para 
integrarse en las campañas con motivo del 
50 aniversario.

El Guion deberá ser el resultado de un 
proceso de reflexión y diálogo en equipo, 
e incluir un documento en el que se des-
criba dicho proceso, como antecedente.

ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

Deberá presentarse en archivo de texto 
para documental, inserto para cine, radio, 
TV o anuncio. En el caso de que sea para 
producciones audiovisuales, separar por 
columnas la locución (texto), descripción 
de efectos de sonido y descripción de 
imagen. 

PREMIOS

 » Primer lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $5,000.00 (Cinco mil 
pesos 00/100 M.N.)

Máximo número de integrantes: 4

Cierre de la categoría: 
3 de marzo de 2023



VIDEO
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Los materiales reconocidos podrán ser di-
fundidos a través de todos los canales y 
redes oficiales de la UAM en las campañas 
de comunicación con motivo de la cele-
bración del 50 aniversario.

Las propuestas deben ser el resultado de 
un proceso de reflexión y diálogo que se 
describa en un documento que se incluya 
con el material.

Los videos deberán especificar en docu-
mento PDF su objetivo, público, canal por 
el cuál debe transmitirse y, en función de 
ello el tipo de formato (horizontal, vertical 
o cuadrado). 

No serán reconocidos materiales que in-
cluyan contenidos que atenten contra los 
derechos humanos.

SUBCATEGORÍAS

• Documental: duración máxima de  
 30 minutos. 

• Cápsulas con duración máxima de  
 60 segundos. 

Deberán también incluir créditos de los 
realizadores y enviarse en formato MP4 o 
MOV. En su caso anexar documentación 
que acredite los derechos de los recursos 
que se utilizan (imágenes, audios, videos, 
canciones).

En el documento PDF que acompaña cual-
quier material audiovisual deberán incluirse 

los lugares y fechas de captura, los crédi-
tos y los equipos utilizados. Todas las imá-
genes, audios y videos deben ser origina-
les, inéditos y de autoría de alguna de las 
personas del equipo participante.

Los audios, imágenes o videos no deberán 
tener registro, ni haber sido presentados 
públicamente o premiados anteriormente, 
ni publicados en redes sociales o artículos 
donde se hayan cedido o vendido los de-
rechos de autor.

Las personas o equipos participantes de-
ben conservar los archivos originales de 
sus imágenes, videos o audios para verifi-
car la autoría en caso de resultar seleccio-
nados y/o reconocidos.

Todos los materiales de audio y video, de-
berán estar exentos de la presencia de 
marcas comerciales, voces e imágenes de 
menores de edad, así como música, imá-
genes o cualquier otro elemento que esté 
protegido por Derechos de Autor. En el 
caso de imágenes y voces de personas que 
aparezcan en estos materiales se deberá 
incluir una carta firmada por las mismas en 
las que se autorice el uso de su imagen, así 
como la copia de la identificación oficial de 
las mismas.

En todos los casos se podrán diferenciar 
las autorías individuales en los créditos co-
rrespondientes.



PREMIOS

Para cada una de las subcategorías se otor-
gará un primer y un segundo lugar con los 
siguientes montos:

 » Primer lugar: $15,000.00 (Quince mil 
pesos 00/100 M.N.) 

 » Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)  
 
Máximo número de integrantes: 10

Cierre de la categoría:  
3 de marzo de 2023
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AUDIO
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Los audios premiados y/o reconocidos por 
su calidad serán transmitidos a través de 
los medios oficiales de la universidad 

Los audios deberán ser el resultado de un 
trabajo en equipo e incluir un documento que 
describa este proceso como antecedente. 

Los audios deberán incluir un documento 
en PDF que especifique su objetivo, públi-
co meta, y canal para el que está diseñado.

Deberán enviarse en alguno de los siguien-
tes formatos MP3, M4A, FLAC o WAV.

SUBCATEGORÍAS

• Audios para transmitirse  
 en UAM Radio 94.1 FM. 

• Cápsula  1-5 minutos. 

• Programa FM 30 - 60 minutos. (Conte-
nido  sujeto a revisión  por la comisión 
de radio y la subdirección del proyec-
to radiofónico UAM Radio 94.1 FM.)

• Podcast 10-45 minutos máximo.

• (El material creado como Podcast, no 
necesariamente se transmitirá en FM.)

 
Todos los materiales deberán estar exen-
tos de la presencia de marcas comercia-
les, voces de menores de edad, así como 
música o cualquier otro elemento que esté 
protegido por Derechos de Autor. En el 
caso de voces de personas que aparezcan 
en estos materiales se deberá incluir una 

carta firmada por las mismas en las que se 
autorice el uso de su voz, así como la copia 
de la identificación oficial de las mismas. 

En todos los casos se podrán diferenciar 
las autorías individuales en los créditos  
correspondientes.

PREMIOS

Para cada una de las subcategorías se 
otorgará un primer y un segundo lugar 
con los siguientes montos:

 » Primer lugar: $15,000.00 (Quince mil 
pesos 00/100 M.N.) 

 » Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)

Máximo número de integrantes: 6

Cierre de la categoría: 
3 de marzo de 2023
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SCO-CREACIÓN LITERARIA

Se pretende que las creaciones literarias 
reconocidas formen colecciones por su 
complementariedad entre sí, resultado de 
procesos de reflexión y diálogo en equipo. 
Incluir un documento en el que se descri-
ba dicho proceso, como antecedente.

Las obras que se presenten a esta convo-
catoria deberán estar escritas en español, 
ser originales e inéditas; no deberán estar 
concursando simultáneamente en ningún 
otro certamen, ni haber sido premiadas en 
algún otro concurso literario o que esté 
en proceso de publicación. Los trabajos 
deberán presentarse en formato Word o 
PDF, con letra Helvética Neue Normal a 12 
puntos, con un interlineado de 1.5.

SUBCATEGORÍAS

 1. Poesía  3.  Ensayo

 2. Cuento  4. Teatro

En todos los casos se podrán diferenciar 
las autorías individuales en los créditos  
correspondientes.

PREMIO 

POESÍA Y CUENTO

• Alumnado 

 » Primer lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $6,000.00 (Seis mil 
pesos 00/100 M.N.)

• Personal académico

 » Primer lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $6,000.00 (Seis mil 
pesos 00/100 M.N.)

• Personal Administrativo

 » Primer lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $6,000.00 (Seis mil 
pesos 00/100 M.N.)

• Egresadas y egresados

 » Primer lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $6,000.00 (Seis mil 
pesos 00/100 M.N.)

ENSAYO

 » Primer lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $6,000.00 (Seis mil 
pesos 00/100 M.N.)

TEATRO

 » Primer lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $6,000.00 (Seis mil 
pesos 00/100 M.N.)

Máximo número de integrantes: 4

Cierre de la categoría:  
3 de marzo de 2023
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Incluye cualquier tipo de expresión es-
cénica que emplee de manera directa 
el cuerpo como dispositivo de la acción 
artística. Deberá presentarse un docu-
mento descriptivo en PDF que permita 
su posterior producción, acompañado 
de materiales audiovisuales que contri-
buyan a comprender y evaluar la acción. 
Forma de entrega: video de la totalidad 
de la propuesta en formato MP4 o MOV.

PREMIOS

Se otorgarán dos primeros y dos segun-
dos lugares con los siguientes montos: 

 » Primer lugar: $20,000.00 (Veinte mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $15,000.00 (Quince 
mil pesos 00/100 M.N.)

Máximo número de integrantes: 
Justificar de acuerdo a producción

Cierre de la categoría: 
3 de marzo de 2023



MATERIALES DE DIVULGACIÓN 
DE INVESTIGACIONES DE  
CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES
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• Materiales escritos, audiovisuales, pro-
ductos físicos, artísticos que acerquen al 
público en general a un tema de inves-
tigación de corte científico, social y hu-
manista que se haya realizado dentro de 
la Universidad.

• Todo material deberá basarse en una 
publicación arbitrada y publicada reali-
zada en la UAM, que deberá estar debi-
damente referenciada.

• Los materiales deben ser originales y no 
publicados previamente.

• Todo material deberá ser de autoría pro-
pia de la persona o grupo solicitante y 
no debió ser publicado previamente

• Se podrán diferenciar las autorías indivi-
duales en los créditos correspondientes.

A continuación se describen los seis tipos 
de materiales que se recibirán en esta 
categoría: 

• Infografías

• Dimensión tabloide (11x17 pulgadas o 
equivalente en pixeles)

• En formato digital (PDF, TIFF o PNG)

• Deberá estar acompañado de ilustra-

ciones originales alusivas a la investi-
gación elegida

• Mínimo 6 infografías por grupo

• Videos

• De máximo 3 minutos de duración

• En formato digital (MP4 o MOV)

• De peso máximo de 1 Gb

• Mínimo 2 videos por grupo

• Cápsulas de audio

• De máximo 3 minutos de duración

• En formato digital (MP3, AIFF o WAV)

• Mínimo 320 kbps sin compresión

• De peso máximo de 300 Mb

• Mínimo 5 cápsulas por grupo

• Manual de experimentos o actividades  
 lúdicas

• De hasta 5,000 palabras

• Mínimo 3 experimentos o actividades

• Para edades de 12 a 15 años o de 16 a 
18 años

• Deberán utilizar exclusivamente ma-
teriales que se puedan adquirir en un 
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Ssupermercado y que no sean tóxicos

• Deberá estar acompañado de ilustra-
ciones originales alusivas a las activi-
dades o experimentos

• La entrega es en formato editable 
(.doc o similares)

• Obras de interacción entre ciencia y arte

• La obra deberá realizarse de forma 
digital, física o híbrida

• Texto que explique la relación entre la 
ciencia y el arte y el trabajo interdisci-
plinario realizado para generar la obra 
con un mínimo de 3,000 palabras 

• Escritos de divulgación científica,  
 social o humanística

• Para un público de edades entre 12 y 
15 años, 16 y 19 años, o 20 y 25 años

• Cada escrito deberá tener un máximo 
500 palabras

• Deberá integrar un diseño gráfico ori-
ginal alusivo a las temáticas

• 10 escritos mínimo por grupo

• La entrega es en formato editable (.ai, 
.svg o similares)

PREMIOS

• INFOGRAFÍAS

 » Primer lugar: $15,000.00 (Quince mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)

• VIDEOS

 » Primer lugar: $20,000.00 (Veinte mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $15,000.00 (Quince 
mil pesos 00/100 M.N.)

• CÁPSULAS DE AUDIO

 » Primer lugar: $15,000.00 (Quince mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)

• MANUAL DE EXPERIMENTOS  
 O ACTIVIDADES LÚDICAS 

 » Primer lugar: $15,000.00 (Quince mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.)

• OBRAS DE INTERACCIÓN ENTRE  
 CIENCIA Y ARTE

 » Primer lugar: $20,000.00 (Veinte mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $15,000.00 (Quince 
mil pesos 00/100 M.N.)

• ESCRITOS DE DIVULGACIÓN  
 CIENTÍFICA, SOCIAL O HUMANÍSTICA

 » Primer lugar: $15,000.00 (Quince mil 
pesos 00/100 M.N.)

 » Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.) 
 
Máximo número de integrantes: 10

Cierre de la categoría: 
3 de marzo de 2023




