
Comisión para los Festejos del 45 aniversario de la UAM 
 (Festejos UAM-45) 

 
 

CONVOCATORIA 
 

Con el propósito de reflexionar en torno al presente y el futuro de la 
Universidad Autónoma Metropolitana en el marco de su 45 aniversario, 
se convoca a toda la comunidad universitaria a proponer actividades 
relacionadas con este festejo a realizarse en el transcurso del año 2019. 
Las propuestas tendrán como núcleo central las actividades sustantivas 
de la Universidad: docencia, investigación y difusión y preservación de 
la cultura.  
 
El o los proponentes sugerirán una actividad en alguna de las categorías 
que abajo se detallan. Además de sus datos personales, deberán 
proponer un título y, en no más de 400 palabras, explicar las 
características de su propuesta. En ese texto también deberán señalar 
si cuentan con algún tipo de financiamiento –así como su monto–. No 
se analizarán propuestas ajenas a alguna de las categorías o que no 
respondan a la pregunta sobre financiamiento. 
 
Rubros: 
 

1. Actividades (coloquios, congresos, encuentros, seminarios, 
conferencias magistrales, etc.).  
2. Publicaciones (libros, libros editados, números especiales en 
revistas publicadas o no por la UAM, etc.). 
3. Media (todo tipo de propuestas en el ámbito digital, de 
radiodifusión y de los media en general). 
4. Producción artística (actividades relacionadas con la difusión de 
la ciencia y de la cultura).  
5. Otros. Especificar con detalle por qué no corresponde a alguna 
de las categorías anteriores. 

 
  



Hoja de propuesta 
 

 

Comisión para los Festejos del 45 aniversario de la UAM (Festejos 
UAM-45). 
 
Proponente(s): 
_______________________________________________________ 
Título de la propuesta: 
_________________________________________________ 
Lugar de trabajo o de estudio en la UAM: 
__________________________________ 
Rubro en el que se inscribe la propuesta: 
__________________________________ 
Financiamiento: 
______________________________________________________ 
Un máximo de 400 palabras que describan la propuesta:  
______________________________________________________ 
 
Las propuestas deberán ser enviadas antes del 30 de septiembre de 
2018, al Dr. Jorge Martínez Contreras, Coordinador General de los 
Festejos UAM-45: jmartinezc@correo.uam.mx & 
mgramosn@correo.uam.mx 
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