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La Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM y el Instituto de Estudios 

Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” 
Convocan 

Al estudiantado de las licenciaturas de Humanidades y Narrativas Multimedia y Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación del Instituto Rosario Castellanos al 

 
Taller de divulgación de las humanidades y las Ciencias Sociales 

 
Modalidad: a distancia  
Fechas: del 02 de mayo al 02 de junio de 2022  
Duración: 30 h (20 horas sincrónicas y 10 de trabajo asincrónico). Las sesiones sincrónicas se realizarán 
los lunes y jueves de 17:00 a 19:00 h vía zoom. 
Objetivo: que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre divulgación de las ciencias sociales 
y humanidades que le permitan elaborar un material divulgativo (escrito, gráfico o audiovisual) sobre 
algún tema de su elección (vinculado a las ciencias sociales y humanidades). 
Cupo: 35 personas 
Requisitos: 

1. Ser estudiante de 4° semestre en adelante de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación 
de Humanidades en Narrativas Multimedia de las modalidades híbrido-dual y a distancia. 

2. Realizar su solicitud a través del formulario de registro disponible en:  
https://forms.gle/sdUdkTmiHooZXP356 en el cual deberán subir: 
a) Carta motivos, dirigida a la Coordinación de Estructura Académica y Trayectoria Docente con 
una extensión máxima de 1600 caracteres con espacios.  

 
b) Portafolio de trabajo, que cumpla con los siguientes requisitos: 
 i) El Portafolio de trabajo se enviará en formato PDF 

ii) Ser original y de autoría propia del o de la estudiante 
 iii) La evidencia estará acompañada por una breve descripción de la finalidad para la 
que fue elaborado el producto 
 iv) Se acompañará la evidencia con un enlace para su cotejo 

Criterios de selección del Portafolio de trabajo 
i. Originalidad, considerando: contenido, atractivo visual (uso de imágenes, sonidos, edición, 
etc). 
ii. Se seleccionarán los Portafolios de trabajo que cuenten con un enlace para su cotejo 
iii. Se seleccionarán los Portafolios de trabajo que cuenten con una breve descripción de la 
finalidad para la que fue elaborado el producto 
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En caso de no contar con un Portafolio de evidencias con los requisitos anteriormente señalados.  
 
El o la estudiante deberá realizar un video en formato Tik Tok de divulgación, que cumpla con lo 
siguiente: 

 i. Formato de video MP4 
 ii. Tiempo máximo de dos minutos (2 min.) 
 iii. Elaborar una noticia o nota sobre un tema de humanidades o ciencias sociales de 
actualidad.  

iv. El video puede ser presentado o narrado por la o el estudiante 
v. El video deberá contener una presentación breve del estudiante, indicando:  
 a) Nombre 
 b) Licenciatura 
 c) Semestre 
 d) Sede 
(Esta sección no se considerará como parte del tiempo total solicitado para el video) 

  vi. El video contará con una sección final de créditos, en la cual se especificará lo 
siguiente: 
   a) Nombre completo del participante 
   b) Correo electrónico 
   c) Licenciatura 
   d) Semestre 
   e) Número de matrícula 
   f) Fuentes de consulta y derechos de autor de imágenes, sonido, etc 
Criterios de selección del video 

i. Se seleccionarán los videos que cuenten con una estructura clara de inicio, desarrollo y cierre 
ii. Claridad en la exposición del tema 
iii. Originalidad, considerando: contenido, atractivo visual (uso de imágenes, sonidos, edición, 
etc). 
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Procedimiento de selección 
● Únicamente serán consideradas las solicitudes enviadas a partir de la fecha de publicación de 

esta convocatoria y hasta las 23:59 horas del 26 de abril del presente año, registradas 
correctamente en el formulario mencionado en el punto 2 de los Requisitos. 

● El comité, conformado por los Representantes de programa Académico de las licenciaturas en 
Humanidades y Narrativas Multimedia, Ciencias de la Comunicación, así como integrantes de 
la Coordinación de Estructura Académica y Trayectoria Docente, seleccionará con base en los 
incisos a y b del punto 2 de los Requisitos a las/os alumnas/os que realizarán el taller. 

Publicación de los resultados 
● Se notificará a las/os seleccionadas/os por correo electrónico privado la decisión del comité del 

29 al 30 de abril del 2022. 
● La decisión del Comité es inapelable. 

Permanencia: 
1. Contar con computadora o dispositivo móvil con conexión a internet, conocimiento de uso de 

plataforma zoom y classroom. Para este último, deberán contar con una cuenta de correo de 
Gmail. 

2. Cumplir con el 80% de asistencia a las sesiones sincrónicas. 
3. Realizar las actividades y tareas designadas por el profesorado. 
4. El producto final de divulgación se expondrá en la fecha en la que se presente la Caravana de 

las Humanidades y las Ciencias en su plantel. 
 
Calendario: 

Fechas Procedimiento 
22 de abril Publicación de la convocatoria 
26 de abril Cierre de convocatoria 
Del 27 al 28 de abril Revisión de materiales 
Del 29 al 30 de abril Notificación a las/os seleccionadas/os 
2 de mayo Inicio del taller 
2 de junio Cierre del taller 
17 de junio Entrega de calificaciones y constancias 

 
Mayores informes:  
Dra. Fabiola Villela Cortés fabiola.villela@humanidades.unam.mx  
Lic. Jesús Bladimir Barrón Tirado bladimir.barron@sectei.cdmx.gob.mx  
 

Coordinación de Estructura Académica y Trayectoria Docente 
Instituto Rosario Castellanos 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2022 
 


