
OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS
Mediante esta convocatoria, la Dirección General 
del Medio Universitario acompañará y �nanciará 
proyectos liderados por estudiantes de licenciatura 
de la Universidad Iberoamericana Puebla que desa-
rrollen acciones hacia la construcción de una socie-
dad más justa y humanamente solidaria.

Los proyectos presentados deberán atender a los 
principios de interculturalidad, respeto a los dere-
chos humanos y dignidad de las personas, igualdad 
de género, innovación, sustentabilidad e incidencia 
social. 

Se seleccionará 4 propuestas para ser acompañadas 
y recibir �nanciamiento a través de la compra de 
insumos y materiales, de acuerdo con las siguientes: 

CATEGORÍAS DE LOS PROYECTOS
A. Justicia ambiental, defensa del territorio y cuida-
do de la casa común. Proyectos orientados a la pro-
tección del medio ambiente, sustentabilidad, segu-
ridad alimentaria, mitigación del cambio climático y 
reducción de riesgo de desastres. 
B. Género, equidad e inclusión. Acciones que 
tengan como �nalidad la prevención de violencias 
por razón de género, la promoción de igualdad sus-
tantiva, la participación política de las mujeres; así 
como aquellos que busquen garantizar los dere-
chos e inclusión de la comunidad LGBTTTIQ+. 
C. Derechos Humanos, interculturalidad y construc-
ción de paz. Propuestas en materia de prevención 
de violencias, fortalecimiento del tejido social 
comunitario, reconocimiento de la diversidad cultu-
ral, inclusión de personas con discapacidad, protec-
ción de defensores de DDHH, atención a personas 
migrantes, desplazadas o desaparecidas.
D. Salud, innovación y tecnología. Iniciativas enca-
minadas a atender problemas relacionados con el 
cuidado y acceso a la salud, así como el uso de 
tecnología para el bienestar comunitario.

MONTOS DE FINANCIAMIENTO
La Universidad proporcionará �nanciamiento hasta 
por $25,000 MXN en insumos y materiales a cada 
uno de los 4 proyectos seleccionados, monto que 
deberá justi�carse en el presupuesto presentado 
dentro de su postulación.

Asimismo, el Instituto de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (IDIT) de la IBERO Puebla facilitará a los 
proyectos el uso de maquinaria e instalaciones de 
acuerdo con su disponibilidad. 

ÁMBITO DE DESARROLLO 
Y PLAZO DE EJECUCIÓN
Los proyectos deberán ser ejecutados y concluir 
durante el segundo semestre de 2022, período en el 
que se entregarán los insumos y materiales solicitados.

El equipo podrá solicitar una extensión de hasta 6 
meses para la entrega de evidencias de proyectos 
que impliquen un mayor tiempo de ejecución, 
misma que deberá ser autorizada por el comité 
técnico de la Universidad. 

Podrán incluirse proyectos que ya se encuentren en 
marcha; incluidos aquellos emanados de experien-
cias de Servicio Social, ASE y ASE integrador, siempre 
y cuando se justi�que la pertinencia del �nancia-
miento para alcanzar sus objetivos. 

REQUISITOS
Criterios generales de valoración de los proyectos:

• Pertinencia social. Los proyectos presentados 
deberán dar respuesta a las necesidades de pobla-
ciones en situación de vulnerabilidad o pobreza, 
propiciando cambios a favor de una realidad más 
justa, libre, solidaria y racional. 
• Impacto. Se deberá tener claridad del impacto 
esperado del proyecto, así como el alcance y delimi-
tación de las acciones enunciadas en el mismo.
• Resultados esperados. Las propuestas presenta-
das deberán mostrar puntualmente cuáles son los 
resultados que esperan obtenerse a través de la 
implementación del proyecto; así como los indica-
dores de medición, recursos necesarios y entrega-
bles para cada objetivo. 
• Innovación. Se valorará la capacidad de innova-
ción de las propuestas presentadas, desde una pers-
pectiva de productividad, sustentabilidad y distribu-
ción equitativa de la riqueza. 
• Diversidad. Se valorará a los proyectos que privi-
legien la diversidad dentro de sus equipos de traba-
jo, así como en las acciones de atención de la pro-
blemática seleccionada. En este sentido, se invita a 
conformar equipos multidisciplinarios, en los que 
participen hombres y mujeres de distintas edades y 
contextos.
• Vinculación y trabajo en red. Se valorará articula-
ción de sinergias que permitan y promuevan la 
construcción de un régimen de bienestar en el que 
participen de manera equilibrada las esferas públi-
ca, privada y familiar; los movimientos sociales y las 
organizaciones civiles desde una mirada incluyente 
y solidaria.
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PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Podrán presentar proyectos equipos conformados 
en su mayoría por estudiantes activos de licen-
ciatura de la Universidad Iberoamericana Puebla, 
en los que también podrán participar estudiantes 
activos de preparatoria y/o posgrado, Consejos 
Estudiantiles de Representantes, Grupos de interés, 
colaboradores, docentes, personal administrativo 
y/o de mantenimiento. 

La convocatoria estará abierta del 16 de mayo al 
19 de junio de 2022. Solo se considerará a los pro-
yectos que cumplan todos los requisitos de esta 
convocatoria y que sean presentados antes del 19 
de junio a las 23:59 h. No se recibirán propuestas 
después de la fecha de cierre.

Para poder registrar un proyecto, deberán adjuntar 
una copia de los siguientes documentos correcta-
mente llenados: 

a. Formato de presentación de proyectos
b. Presentación ejecutiva 

El registro de proyectos será exclusivamente en 
línea, a través del siguiente formulario: 
https://forms.o�ce.com/r/wa0bA4wkgQ   

Los equipos podrán solicitar asesoría para el registro 
de proyectos al correo: 
ana.herrera.gonzalez@iberopuebla.mx 

SELECCIÓN Y RESULTADOS
El proceso se llevará a cabo en las siguientes etapas 
para la asignación de los recursos. 

Etapa 1: El Centro de Participación y Difusión Uni-
versitaria revisará las propuestas presentadas y 
declinará aquellas que no cumplan con los criterios 
y requisitos de la convocatoria, seleccionando a un 
grupo de �nalistas. 

Etapa 2: Un comité técnico, conformado por cola-
boradores de la IBERO Puebla especialistas en las 4 
categorías de la convocatoria, revisará los proyectos 
�nalistas y cali�cará las propuestas de acuerdo con 
los criterios de valoración de las propuestas de�ni-
dos en esta convocatoria. 

Etapa 3: Con base en las cali�caciones del comité 
técnico, el Colegio de directores de la Dirección 
General del Medio Universitario tomará una deci-
sión �nal sobre los proyectos a �nanciar. 

RESULTADOS
Los equipos ganadores serán noti�cados a través de 
correo electrónico el 8 de agosto de 2022. Asimis-
mo, los resultados de la convocatoria se darán a 
conocer a través de las redes sociales o�ciales del 
área de Participación y Vida Universitaria de la IBERO 
Puebla.  

OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
De resultar seleccionado, su equipo recibirá un con-
venio para su revisión y �rma, en el que se incluyen 
los compromisos de ambas partes para asegurar el 
manejo efectivo y transparente de los recursos. 

Una vez �rmado el convenio, la Universidad coordi-
nará con los proyectos seleccionados la entrega de 
insumos en dos plazos:

Primera entrega: A más tardar 30 días naturales 
tras la �rma del convenio.
Segunda entrega: Durante la primera semana de 
noviembre de 2022, tras la entrega del primer repor-
te de actividades. 

A la par del �nanciamiento, la Universidad propor-
cionará a los proyectos distintas herramientas para 
su fortalecimiento, a saber:

a. Reuniones mensuales de seguimiento, 
acordadas entre la responsable de Participación y 
Vida Universitaria y los miembros de los equipos 
seleccionados. 
b. Un taller de capacitación en manejo de pro-
yectos, con duración de 8 horas, facilitado por el 
IDIT. 
c. Visitas virtuales y de vinculación entre pro-
yectos, coordinadas por el área Participación y 
Vida Universitaria.

Al recibir el �nanciamiento, el equipo se comprome-
te a participar activamente en dichas actividades, 
siempre que sean anunciadas con la anticipación 
debida. 

Como parte del monitoreo y evaluación de cada 
propuesta, se deberá enviar un reporte de activida-
des a �nales del mes de octubre de 2022 y un repor-
te �nal al término del proyecto. Los requisitos para la 
presentación de los informes serán enviados previa-
mente por correo electrónico.

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Comunidad Universitaria del Golfo Centro, A.C. 
(Ibero Puebla), es responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de los Particulares, y demás normatividad que 
resulte aplicable. Consulta el aviso de privacidad 
completo en el siguiente enlace: 
www.iberopuebla.mx/avisoPrivacidadDGMU/ 

Todo asunto no contemplado en la presente convo-
catoria será resuelto por el Colegio de directores de 
la Dirección General del Medio Universitario.
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