


Coordinación de Difusión Cultural de la  
Universidad Nacional Autónoma de México

ADENDA A LA CONVOCATORIA ARTE Y AGROECOLOGÍA

El pasado 02 de noviembre del 2020, se publicó en la URL https://www.
artecienciaytecnologias.mx/apoyo_arte_agroecologia, en la Gaceta de la UNAM 
y en redes sociales  la Convocatoria ARTE Y AGROECOLOGÍA, con el 
propósito de premiar proyectos para la producción, investigación o difusión 
de trabajos transdisciplinarios en la confluencia del arte y la agroecología.

Al respecto, se actualizan diversos párrafos de la Convocatoria que se 
menciona para quedar de la siguiente manera:

DICE:

“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:“

DEBE DECIR:

“El premio 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:“

DICE:

“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 postulante. 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, y deberá explicar y justificar el monto de los 
gastos de manutención que derivará de su producción. En todos los casos, 

https://www.artecienciaytecnologias.mx/apoyo_arte_agroecologia
https://www.artecienciaytecnologias.mx/apoyo_arte_agroecologia


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 propuesta para el apoyo deberán ser inéditas al momento de enviar la 
solicitud y de la publicación de los resultados de esta convocatoria”.

DEBE DECIR:

“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 postulante. 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, y deberá explicar y justificar el monto de los 
gastos de manutención que derivará de su 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 del premio. 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 del 
premio permitirá finalizar una obra o investigación ya en proceso y cuya 
continuidad haya sido amenazada por la situación de emergencia, todas las 
propuestas deberán ser inéditas al momento de enviar la solicitud y de la 
publicación de los resultados de esta convocatoria”.

DICE:

“Las propuestas serán revisadas y analizadas por un jurado que seleccionará 
los ocho proyectos que serán los beneficiados con una dotación económica 
para su realización. El jurado estará integrado por un representante de 
la instancia convocantes (Programa ACT), junto con dos especialistas 
invitados. Todos ellos intervendrán en la toma de decisiones”.



DEBE DECIR:

“Las propuestas serán revisadas y analizadas por un jurado que 
seleccionará los ocho proyectos ganadores los que serán beneficiados con 
un premio que consiste en una cantidad económica para su realización. El 
jurado estará integrado por un representante de la instancia convocantes 
(Programa ACT), junto con dos especialistas invitados. Todos ellos 
intervendrán en la toma de decisiones”.

DICE:

“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 firmado 
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 
económica 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 financiero, 
y un informe final de acuerdo con las etapas establecidas en el mismo, 
además del producto final”. 

DEBE DECIR:

“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, dicho instrumento será firmado 
en un periodo máximo de 20 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 premio 
por escrito y dirigido al Programa Arte, Ciencia y Tecnologías al correo 
electrónico info_act@astro.unam.mx
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En caso de que alguno de los ganadores renuncie al premio o sea 
descalificado el premio será otorgado 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 
financiero, y un informe final de acuerdo con las etapas establecidas en el 
mismo, además del producto final”. 

DICE:

“Dotación económica:

La dotación económica para cada uno de los proyectos seleccionados 
será 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 otorgará después de recibir un comprobante fiscal 
(CFDI) por parte del beneficiario. La primera 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 reproducción.

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

DEBE DECIR: 

“Del Premio.

El premio consistirá en una cantidad económica que será de $65,000.00 
(Sesenta y cinco mil pesos, 00/100 M.N.), para cada uno de los proyectos 
seleccionados.



Las personas seleccionadas recibirán el premio en dos exhibiciones:

La primera exhibición consiste en la cantidad de $45,500.00 (Cuarenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.), que equivale al 70% de este.

La segunda exhibición consiste en la cantidad de $19,500.00 (Diecinueve 
mil pesos 00/100 M.N.), que equivale al 30% restante.

El premio se otorgará después de recibir el comprobante fiscal (CFDI) 
por parte del beneficiario o de la persona que se haya designado como 
responsable en el caso de colectivos. La primera entrega será otorgada 
cuando se haya firmado el instrumento jurídico que corresponda entre las 
personas/colectivos beneficiados y la instancia convocante. La segunda 
entrega 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. 

La entrega del premio a las personas beneficiarias se efectuará mediante 
transferencia bancaria, previa entrega de las facturas reglamentarias y los 
siguientes documentos:

a) Carátula del estado de cuenta bancario con fecha posterior al 01 de 
enero de 2021
b) Constancia de situación fiscal de la persona respresentante con fecha 
posterior al 01 de enero de 2021

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

DICE:

“Fechas clave:

• Lanzamiento de la convocatoria: 2 de noviembre de 2020
• Registro: del 02 de noviembre hasta las 23:59 horas del 01 de diciembre 
de 2020
• Fecha de cierre de la convocatoria: 01 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)”.

DEBE DECIR: 

“Fechas clave:

• Lanzamiento de la convocatoria: 2 de noviembre de 2020
• Registro: del 02 de noviembre hasta las 23:59 horas del 01 de diciembre 
de 2020
• Fecha de cierre de la convocatoria: 01 de diciembre de 2020
• Publicación de resultados: 11 de enero de 2021
• Firma de los instrumentos jurídicos con los artistas: del 02 al 09 de 
febrero 2021
• Atribución de la primera aportación: febrero de 2021, previa entrega del 
comprobante fiscal (CFDI) correspondiente
• Periodo de producción de obra: del 01 de febrero de 2021 al 31 de julio 
de 2021 (máximo 6 meses)”.

Contacto:
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