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PRESENTACIÓN
¿Te gustaría hacer un proyecto que vincule creatividad  
e impacto social en nuestra comunidad?  
 
¿Tienes una idea que pueda generar un beneficio ambiental  
y social a la comunidad de CENTRO?

El Programa de apoyo a iniciativas universitarias  
de CENTRO reconoce e impulsa los proyectos de nuestrxs 
estudiantes y docentes a través de recursos que podrán  
ser asignados para su implementación o continuidad.

Categorías:

 - Implementación de proyecto: iniciativas de proyectos  
    que aún no se han puesto en marcha y que agregan  
    valor social o ambiental a nuestra comunidad.

 - Continuidad de proyecto: iniciativas que se encuentran  
    en curso en CENTRO o que fueron implementadas en el    
          último año anterior a la publicación de esta convocatoria  
           y que agregan valor social o ambiental a nuestra comunidad.
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BASES 
DE PARTICIPACIÓN
Requisitos generales 

Aplicables en ambas categorías:

- Ser estudiante o docente de CENTRO. 

- Estudiantes: no tener ninguna sanción disciplinaria
vigente en su expediente y contar con promedio 
mínimo de 8.5. 

- Registrar el proyecto en el formulario en tiempo y forma,
anexando los documentos solicitados.

- Las obras inscritas deben ser de la autoría de sus
participantes o equipo.

- Los proyectos pueden ser anteriores a la convocatoria,
pueden estar en fase de desarrollo como parte de las
clases, o pueden ser propuestas generadas fuera del
salón de clase.
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Apoyo otorgado 

El apoyo total otorgado será de $50,000.00 (cincuenta  
mil pesos m.n.) que serán distribuidos entre los proyectos 
ganadores de cada categoría:

- Hasta $25,000.00 para la categoría de implementación
de proyecto.

- Hasta $25,000.00 para la categoría de continuidad 
de proyecto.

El monto del premio de cada categoría podrá dividirse para 
apoyar uno o más proyectos de acuerdo con la decisión  
del Consejo académico. Los premios podrán ser otorgados  
en efectivo o bien, en su equivalencia si se tratara de la renta  
del espacio o el uso del equipo propiedad de CENTRO.  
 
Proceso de selección 

El comité de selección está integrado por representantes  
de distintas áreas de CENTRO que estarán a cargo de revisar 
que los proyectos cumplan con las características descritas  
en las bases de la convocatoria y seleccionar a los finalistas. 

Una vez elegidos, el Comité presentará los proyectos  
al Consejo Académico para la selección final de aquellos  
que mejor cumplan con los requisitos para la asignación  
de los recursos.

El Consejo Académico podrá distribuir el monto asignado  
a cada categoría entre los proyectos ganadores, tomando  
en cuenta las necesidades de financiamiento de cada uno.  
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Igualmente, tiene la facultad de declarar desierta  
la convocatoria si los proyectos no cuentan con la calidad, 
viabilidad o alguno de los requisitos mencionados.
 

Comité de selección

Paulina Cornejo 
Coordinadora Hub de Diseño Social

Uzyel Karp 
Director de la Licenciatura en Comunicación visual

Miguel Moguel   
Representante del Espacio de diversidad, equidad  
y cultura de paz

Andrea Norzagaray  
Responsable de Comunidad C 
 

Consejo Académico

Kerstin Scheuch 
Directora General

Miquel Adriá 
Director de Licenciatura en Arquitectura 

Roberto Cabezas  
Director de Licenciatura en Computación Creativa

Mark Galico  
Coordinador de la licenciatura de Mercadotecnia  
y Publicidad
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Guillermo Huerta  
Subdirector de Licenciatura en Diseño Textil y Moda

Uzyel Karp  
Director de Licenciatura en Comunicación Visual

Cecilia León de la Barra  
Directora de Licenciatura de Diseño Industrial

Beata Nowicka  
Directora de Licenciatura en Arquitectura de Interiores

María Cecilia Palacios  
Directora de Tronco Común 

Cristina Piña  
Subdirectora de Licenciatura en Cine y Televisión

Gabriela Traverso 
Directora de Gestión, Formación y Desarrollo 
 

Criterios de selección

Objeto   El proyecto es claro en su justificación, 
     objetivos y pertinencia.

Indicadores  El proyecto cuenta con indicadores  
     que permitan su evaluación y el seguimiento  
     al cumplimiento de sus objetivos.

Impacto   El proyecto tiene o tendrá un impacto    
     cuantificable en la comunidad universitaria  
     de CENTRO. 
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Innovación  El proyecto propone una solución innovadora  
     a algún reto de la comunidad CENTRO    
     (espacios de convivencia,  campañas para   
     reducir desperdicios, estrategias de diseño  
     circular, propuestas para reutilizar materiales, etc.) 

 
Fechas clave

1. Registro de iniciativas 
Hasta el 11 de noviembre de 2022
Se deberán registrar los proyectos participantes a través  
del formulario en el sitio web.  
 
2. Evaluación y selección de proyectos 
Proceso de evaluación y selección: 14 de noviembre  
al  5 de diciembre de 2022
La evaluación de proyectos estará a cargo del Comité  
de selección de CENTRO que será responsable de revisar  
que se cumplan los requisitos descritos en las bases de esta 
convocatoria y de preseleccionar los proyectos que serán 
evaluados por el Consejo Académico con quienes se llevará  
a cabo la deliberación final de los proyectos ganadores. 
 
3. Premiación
6 de diciembre de 2022
Los proyectos ganadores de cada categoría serán dados  
a conocer.  
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4. Implementación
La implementación de los proyectos ganadores podrá 
comenzar a partir de enero 2023. 

Premiación

Los proyectos ganadores del Programa de apoyo a iniciativas 
universitarias en CENTRO serán anunciados a través del  
Portal CENTRO y de las redes de la institución. Sus participantes 
recibirán una notificación por correo electrónico. 

El premio será administrado por CENTRO y su implementación 
deberá estar acompañada por la Comunidad C. La persona  
que lidera el equipo del proyecto o proyectos ganadores,  
se compromete a sujetarse a las reglas de CENTRO en materia 
de rendición de cuentas y transparencia en el uso de los 
recursos. Cualquier situación extraordinaria será resuelta por 
el Consejo Académico.


