
Ciudad de México, 11 de enero de 2021

En la plataforma virtual Zoom, siendo el 11 de enero de 2021 a las  18:30 horas, se reúne el jurado 
calificador de la convocatoria a proyectos de producción, difusión e investigación en arte y agroecología 
formado por:

 Guadalupe Chávez Pardo (Colectivo Electrobiota)
 José Miguel González-Casanova Almoina (Facultad de Artes y Diseño UNAM)
 Octavio Moctezuma Vega (Programa ACT)
 Ana Isabel Moreno Calles (ENES-Morelia UNAM)
 Gabriela Munguía Ortiz (Colectivo Electrobiota)
 Eugenio Tisselli Vélez (Programa ACT)

En la convocatoria participaron 330 propuestas provenientes de diferentes estados y regiones de México. 
El elevado número de propuestas evaluadas pone de manifiesto la relevancia y pertinencia de dotar de 
apoyo a  procesos de producción,  investigación y difusión en la  confluencia  de  arte  y agroecología. 
Asimismo, la notable calidad de una buena parte de las propuestas revela la riqueza y potencial que 
dichas  prácticas  transdisciplinares  tienen  en  nuestro  país.  Por  este  motivo,  la  evaluación  de  las 
propuestas  fue  una  tarea  ardua  que,  sin  embargo,  confluyó  en  la  selección  de  ocho  propuestas 
ganadoras:

 Bordando  saberes  y  alternativas  para  la  agroecología (presentada  por  Diana  Lilia  Trevilla 
Espinal)

 Recetario biocultural del Lago de Texcoco (presentada por Diego Enrique Rodríguez Landeros)
 Lo que dan los cerros: biblioteca de saberes y mitologías de los cerros aledaños a Teotihuacán 

(presentada por Mónica Isabel Martínez Romero)
 Estudio para la reintegración del algodón criollo y de los colorantes vegetales en el arte textil de 

la cultura Teenek de la huasteca potosina (presentada por Enif Hernández Gámez)
 ECPPH: Enjambre Cartográfico en torno a la Producción Polinizada del Hábitat (presentada por 

Jorge García Manzano)
 Kazá. Memoria de cerro (presentada por Rosaura Amauta García Vázquez)
 Calendario agrofestivo e hídrico de San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca (presentada por Daniela 

Ramírez Camacho)
 KA´ANCHE De la  tierra:  gráfica,  memoria  y  palabra (presentada  por Jazmín  Araceli  López 

Herrejón)




