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CONVOCATORIA DE APOYO  
PARA ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN ESTUDIOS 

SOCIOTERRITORIALES, AÑO 2021 

 

A partir del trimestre 20-Otoño y derivado de la epidemia SARS-CoV-2, se anuncia 
la creación de un Programa de apoyo especial para alumnos(as) de la 
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales. Éste establece que, a lo largo del año 
2021, los alumnos(as) de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales de la UAM 
C, tendrán derecho a solicitar una vez el apoyo por un monto no mayor a 
$1,999.00, dependiendo de las condiciones presupuestales. 

Dentro de los márgenes del presupuesto asignado para este rubro, serán tomadas 
en cuenta las propuestas de alumnas y alumnos de la Licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales que destaquen por su relevancia e impacto para el desarrollo de 
su formación académica y que cubran los requisitos: 

REQUISITOS: 

I. Los solicitantes deberán ser alumnos inscritos con carga académica en la 
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales. 

 
II. Para registrar su solicitud, deberán enviar al correo electrónico: 

apoyoaladocencia@cua.uam.mx, un documento en el que se indique qué 
se está solicitando y un correo del tutor(a) académico(a) o director(a) de 
Proyecto terminal, en donde exprese su aval a la solicitud. 

 
III. En el documento debe hacer explícita la forma en que el apoyo contribuirá 

en su trayectoria académica o en la elaboración de su Proyecto terminal 
(Formato 1: Programa de trabajo) y también se debe incluir una relación 
de gastos (Formato 2: Formato de Gastos). 
 

IV. Para postular, el alumno deberá adjuntar la carta o correo aval de su tutor(a) 
académico(a) o director(a) de Proyecto terminal.  
 

V. En ningún caso, la asistencia a cursos, congresos o talleres virtuales deberá 
afectar la asistencia a las UEA a las que el alumno se encuentre inscrito.  
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LISTA DE DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

1. Formato 1: Programa de trabajo. 
2. Correo aval del tutor(a) académico(a) o director(a) de Proyecto terminal. 
3. Convocatoria de participación del congreso, cursos, taller, etc. de interés.  
4. Carta de aceptación a congresos, cursos, taller, etc., si es el caso. 
5. Cotización. 
6. Formato 2: Formato de gastos. 
7. Credencial vigente de estudiante de la UAM escaneada o comprobante de 

inscripción/reinscripción al trimestre lectivo.    
8. Identificación oficial vigente escaneada. 
9. Formato para registrar dirección de trabajo terminal, si es el caso.  
10. Comprobante de inscripción/reinscripción al trimestre lectivo.   

 

Los formatos señalados en la presente convocatoria se encuentran disponibles en 
la página: http://dcsh.cua.uam.mx/socioterritoriales-licenciatura/tramites/   
 
 
CALENDARIO DEL PROGRAMA: 

 Del 30 de agosto del 2021 al 30 de septiembre del 2021, será recibida la 
documentación en el correo electrónico: apoyoaladocencia@cua.uam.mx 

 
 Lo resultados se darán a conocer, vía correo electrónico, una semana 

después del envío completo de los documentos requeridos en esta 
convocatoria. 
 

DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL APOYO: 

El/la alumno(a) que haya recibido el apoyo financiero deberá enviar por correo 
electrónico: apoyoaladocencia@cua.uam.mx a más tardar dos semanas después 
de recibir el apoyo o terminar la actividad correspondiente:  

 
I. Un informe usando el Formato 3: Informe final en el que deberá señalar 

cuál fue el impacto que tuvo su participación para el desarrollo de su Proyecto 
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terminal o trayectoria académica. El informe deberá tener el aval del 
director(a) de Proyecto terminal o tutor(a) académico(a). 

II. Los documentos para comprobar los gastos de los recursos recibidos por
parte de este programa deberán enviarse por correo electrónico dentro de
los primeros cinco días hábiles de haber ejercido el recurso.

III. En caso de participar en un congreso o coloquio virtual, el alumno deberá
enviar por correo constancia de participación.

IV. La Coordinación de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales dará por
recibido el informe después de haberlo revisado. En caso de considerarlo
pertinente, se podrá solicitar al alumno que amplíe dicho informe o, de ser
necesario, que anexe algún documento adicional que avale las actividades
académicas llevadas a cabo con el apoyo de la coordinación de la
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales.

ESTA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN ESTE PROGRAMA SE EXPIDE EL DÍA 
30 DEL MES DE AGOSTO DE 2021. 

Dr.  Rafael Calderón Contreras  
Coordinador de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales 


