


La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México

C O N V O C A

A artistas y personas del ámbito científico a presentar proyectos para la 
producción, investigación o difusión de trabajos transdisciplinarios en la 
confluencia del arte y la agroecología.

La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto en relieve 
la urgente necesidad de transformar nuestra relación con el mundo. Los 
problemas complejos que hoy enfrentamos requieren de un enfoque 
transdisciplinar, en el que diversas áreas de conocimiento participen de 
soluciones comunes. El diálogo simétrico y mutuamente enriquecedor 
entre artes y ciencias tiene un gran potencial para explorar caminos ha-
cia un futuro más sustentable. La confluencia entre el arte y la agroeco-
logía es uno de esos caminos, puesto que permite imaginar y concretar 
nuevas maneras de relacionarnos con la tierra, desde una perspectiva 
que incluya saberes complejos y prácticas situadas. Consecuente con 
su misión de promover y difundir los conocimientos y prácticas trans-
disciplinarias, la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad 
Nacional Autonoma de México a través del Programa Arte, Ciencia y 
Tecnologías (ACT) convoca a artistas y personas del ámbito científico, 
mexicanas y extranjeras residentes en México, a proponer proyectos de 
producción, investigación o difusión sobre el campo híbrido del arte y la 
agroecología.  



BASES DE PARTIC IPACIÓN

El estímulo se destinará a la producción de ocho proyectos transdisciplinarios de producción, 
investigación o difusión, enfocados en la confluencia del arte y la agroecología, seleccionados 
en el marco de esta convocatoria, buscando impulsar el trabajo colaborativo, en las siguientes 
categorías:

1. Producción y creación de obras originales de carácter transdisciplinar;
2. Investigación en torno al diálogo transdisciplinario entre arte y agroecología y
3. Divulgación  de  prácticas  culturales  contemporáneas  que  entrelazan  arte  
y agroecología.

Los  proyectos  deberán  contemplar  en  todos  los  casos  el  diálogo  y  el  trabajo  colabo-
rativo  transdisciplinario entre arte y agroecología. 

Se considerará proyectos que busquen integrar temas de relevancia para los diversos retos 
que enfrenta nuestro país en sus muy distintos ámbitos y comunidades. Contemplando su de-
sarrollo en un México plural, diverso, en el que la investigación artístico-científica se involucre 
activamente en la discusión sobre el presente y el futuro de nuestro país.

Participantes:

Podrán participar artistas, personas de los ámbitos científico y académico o investigadores 
independientes, mexicanos y extranjeros residentes en México (con una residencia legal no 
menor a dos años). Los interesados deberán gozar ya de una trayectoria profesional y deberán 
justificar la necesidad del apoyo para su proyecto debido a las dificultades que experimentan 
por la crisis social y económica derivada de la pandemia de la COVID-19.

Requisitos y Modalidades de participación:

Las propuestas podrán hacerse a título individual o colectivo y contemplarán una de las tres 
posibles modalidades de participación:

1. La producción de obra en formato libre, que incluye obras de estudio (pintura, escul-
tura, dibujo, fotografía), instalación, en medios audiovisuales, en  el  espacio  público, o 
arte participativo.
2. La producción de un proceso de investigación, que incluye artículos, capítulos de 
libro u otras manifestaciones susceptibles de ser publicadas en papel o medios audio-
visuales.
3. La producción de material de difusión, que incluye materiales didácticos, publicacio-
nes, infografías, cartografías u otros medios de divulgación.



El  tiempo  previsto  para  la  producción  de  la  obra  propuesta  no  debe  exceder  seis  
meses a partir de la firma del instrumento jurídico que corresponda. En todos los casos, los 
resultados deberán tener como condición una salida pública señalada en el proyecto del postu-
lante. Los proyectos deben poder ejecutarse en el territorio nacional o en plataformas virtuales 
abiertas y deben estar listas para ser exhibidas o presentadas a finales de agosto de 2021. 
La propuesta deberá incluir una evaluación realista de los costos y tiempos de producción. En 
todos los casos, aunque el proyecto sea propuesto a título individual o por un colectivo, deberá 
asignarse a un responsable para la comunicación del proceso de selección y la administración 
de los recursos. El responsable deberá contar con cédula fiscal, como persona física o moral, 
así como con la posibilidad de emitir el recibo electrónico  de  pago  CFDI  válido  para  el  
SAT  y/o  los  documentos  requeridos  adicionalmente  para  emitir  un  invoice en el caso 
de los postulantes extranjeros. Si  bien  es  legítimo  plantear  que  el  uso  de  los  recursos  
permitirá  finalizar  una  obra o investigación  ya  en  proceso  y  cuya  continuidad  haya  sido  
amenazada  por  la  situación  de  emergencia,  todas  las  propuestas  para  el  apoyo  deberán  
ser  inéditas  al  momento  de  enviar  la  solicitud  y  de  la  publicación  de  los  resultados  
de  esta  convocatoria.

Restricciones:

No  se  aceptarán  proyectos  ya  realizados  que  pretendan  cubrir  su  presupuesto  de  
manera  retroactiva.  La  decisión del jurado para otorgar los apoyos buscará cubrir al menos 
50% de participantes femeninos, tomando en cuenta también el reparto de género en la com-
posición de los grupos o colectivos. 

Documentación y términos de presentación:

El registro de la propuesta deberá enviarse únicamente en PDF al correo electrónico  
info_act@astro.unam.mx, a partir del lunes 2 de noviembre y concluirá a las 23:59 horas del 
martes 1 de diciembre de 2020.  

El postulante deberá enviar la siguiente documentación:

Llenar el formato de solicitud de apoyo descargable en línea, con las siguientes especificaciones. 
Descarga en www.artecienciaytecnologias.mx/apoyo_arte_agroecologia

A. Datos generales del postulante
B. Ficha técnica del proyecto (obra artística) o resumen (investigación o difusión)
C. Breve semblanza curricular de los candidatos o el colectivo (no mayor a 300 palabras)
D. Breve descripción del proyecto con programa de trabajo detallado
E. Justificación
F. Objetivos y metas
G. Necesidades del proyecto general y sus alcances (tiempo y recursos materiales)
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Documentación probatoria y anexos: 

• Identificación oficial vigente con fotografía del o los integrantes y/o colaboradores, incluyendo 
documentos de residencia en el caso de postulantes extranjeros
• Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Cédula de identificación fiscal del miembro responsable con vigencia no mayor a tres meses
• En el caso de postulantes extranjeros permiso de residencia temporal o permanente emitido 
por las autoridades migratorias
• Semblanza del postulante, integrantes y/o colaboradores en el proyecto y su función en el mismo
• Currículum del postulante, integrantes y/o colaboradores en el proyecto (máximo 600 palabras)
• Ficha técnica y descripción de la obra, o resúmen del trabajo de investigación propuesto 
(máximo 600 palabras)
• Justificación (máximo 300 palabras)
• Carta de motivos que explique la necesidad de estímulo del postulante en la coyuntura de la 
pandemia (máximo 600 palabras)
• Desglose del presupuesto general del proyecto con montos expresados en moneda 
nacional (MXN)
• Cronograma de trabajo detallado
• Propuesta de comunicación, plataformas de salida o difusión
• En el caso de propuesta de producción de obra, portafolio con una selección de 5 a 10 obras, 
que pueden ser imágenes, piezas en formato MP3, en video o enlaces a plataformas de video 
(deben incluir enlaces y contraseña, en caso de ser necesaria)
• En el caso de propuestas de investigación o difusión, evidencia de 5 a 10 publicaciones ya 
existentes (pueden ser enlaces, o bien archivos adjuntos)

Proceso de selección:

Las propuestas serán revisadas y analizadas por un jurado que seleccionará los ocho proyec-
tos que serán los beneficiados con una dotación económica para su realización. El jurado es-
tará integrado por un representante de la instancia convocantes (Programa ACT), junto condos 
especialistas invitados. Todos ellos intervendrán en la toma de decisiones.

Los criterios de selección atenderán:

• La calidad de la propuesta
• Su carácter innovador
• Su pertinencia y capacidad de experimentación en el ámbito transdisciplinario del arte 
y la agroecología
• La factibilidad de realizar la propuesta con el presupuesto asignado, el tiempo estableci-
do y la congruencia con la salida pública propuesta
• La exposición de motivos sobre la necesidad y relevancia de realizar esta producción en 
el marco de la crisis por COVID-19
• La trayectoria de la persona solicitante



El fallo en la selección de los proyectos será inapelable. El jurado podrá declarar desierta la 
presenta convocatoria si así lo considere conveniente, en cuyo caso se deberán asentar en un 
documento resolutivo las razones de dicha determinación. Cualquier caso no previsto en esta 
convocatoria será resuelto por la instancia convocante, de acuerdo al código de ética de la 
UNAM y a los lineamientos universitarios relativos a los derechos de autor.

Resolución:

La resolución del jurado se dará a conocer el día 11 de enero de 2021. Será comunicada por 
correo electrónico a los participantes seleccionados.

Obligación de los beneficiados y producción de las obras o trabajos de investigación 
o difusión:

Los responsables de los proyectos beneficiados aceptarán las condiciones establecidas en 
esta convocatoria a través de la firma del instrumento jurídico que corresponda, en el que se 
estipularán los derechos y obligaciones de todos los involucrados. El convenio deberá ser fir-
mado en un periodo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación de los resultados. Las 
personas o colectivos seleccionados que por algún motivo decidieran no participar deberán 
comunicar la renuncia al apoyo económico por escrito  y dirigido al Programa Arte, Ciencia y 
Tecnologías al correo electrónico info_act@astro.unam.mx

En caso de que alguno de los ganadores renuncie al apoyo o sea descalificado se concederá 
la beca a otro proyecto. Los responsables de cada proyecto se comprometen a presentar un 
informe bimestral de los avances (revisado por el jurado de la presente convocatoria) y fi-
nanciero, y un informe final de acuerdo con las etapas establecidas en el mismo, además del 
producto final. 

Cualquier modificación realizada a la propuesta inicial debe ser notificada por escrito a las 
instituciones convocantes, que se reservan el derecho de suspender el apoyo en caso de in-
cumplimiento de los compromisos de los beneficiarios.

Los beneficiarios serán los únicos responsables de que los materiales presentados sean origi-
nales y de la propiedad de los derechos de autor, así como de las consecuencias legales que 
su producción pudiera acarrear.

Las obras resultantes de esta convocatoria serán propiedad de los beneficiados. No obstante, 
la UNAM podrá hacer uso del proyecto beneficiado para fines de difusión u otras actividades 
académicas, conforme a lo que se disponga en el instrumento jurídico que se firmará.

mailto:info_act@astro.unam.mx


Dotación económica:

La dotación económica para cada uno de los proyectos seleccionados sera de $65,000.00 
(Sesenta y cinco mil pesos, 00/100 M.N.).

Las personas seleccionadas recibirán el estímulo económico en dos exhibiciones, que se otor-
gará después de recibir un comprobante fiscal (CFDI) por parte del beneficiario. La prime-
ra entrega será otorgada cuando se haya firmado el instrumento jurídico que corresponda 
entre las personas/colectivos beneficiados y la instancia convocante. La segunda exhibición 
se otorgará una vez concluido el proyecto. La compleción del proyecto será aprobada por el 
representante del Programa ACT en el jurado a partir de la obra terminada y de la entrega del 
informe final y financiero. 

El pago a las personas beneficiarias se efectuará mediante transferencia bancaria, previa 
aportación de las facturas reglamentarias, y una vez formalizado el contrato de honorarios por 
cesión de derechos de reproducción digital y entregado el contenido cultural para su repro-
ducción.

En caso de incumplimiento, las personas beneficiarias se comprometen al reintegro total de la 
cantidad abonada.

Fechas clave:

• Lanzamiento de la convocatoria: 2 de noviembre de 2020
• Registro: del 2 de noviembre hasta las 23:59 horas del 1 de diciembre de 2020
• Fecha de cierre de la convocatoria: 1 de diciembre de 2020
• Publicación de resultados: 11 de enero de 2021
• Firma de los instrumentos jurídicos con los artistas: del 11 al 20 de enero 2021
• Atribución de la primera aportación: 20 de enero de 2021, previa entrega del 
comprobante fiscal (CFDI) correspondiente
• Periodo de producción de obra: del 11 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021 
(máximo 6 meses)

Difusión de la obra:

Los responsables de los proyectos seleccionados se comprometen a otorgar los créditos co-
rrespondientes a la instancia convocante en la promoción, difusión o empleo de los productos 
que resulten favorecidos por esta iniciativa.



Contacto:

info_act@astro.unam.mx 
www.artecienciaytecnologias.mx/apoyo_arte_agroecologia
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