
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN  

PROGRAMA DE IMPULSO A LA REALIZACIÓN DE   PROYECTOS SOCIALES EN COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

 
CONVOCAN 

A los cuerpos académicos y grupos disciplinares a concursar por financiamiento para el desarrollo 
de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje en los términos de la presente convocatoria. 
 

OBJETIVO 
Desarrollar proyectos sociales en comunidades de aprendizaje con participación de profesores 
(as), estudiantes y miembros de comunidades con población maya para generar conocimientos y 
soluciones pertinentes a problemáticas identificadas como prioritarias por las y los participantes, 
en una perspectiva de interculturalidad. 
 
Los proyectos sociales en comunidades de aprendizaje que serán apoyados deberán cumplir con 
los lineamientos siguientes: 

1. Formación integral de las y los estudiantes 
2. Participación comunitaria 
3. Integración de las funciones sustantivas 
4. Enfoque multi, inter y transdisciplinario 
5. Respeto a la diversidad y la pluralidad 

 
Los proyectos deberán abordar problemas prioritarios con enfoques novedosos,  dentro de los 
siguientes temas: 

a) Salud Integral 

b) Alimentación y nutrición 

c) Economía familiar 

d) Educación de calidad 

e) Hábitat y medio ambiente 

f) Fortalecimiento de liderazgos de jóvenes y mujeres 

g) Prevención de la violencia intrafamiliar y adicciones 

h) Otros temas de relevancia para el desarrollo humano y sustentable de la comunidad. 
 
Los proyectos deberán desarrollarse en alguna de las localidades seleccionados por la Fundación 
Kellogg en Yucatán: Cantamayec, Chacsinkín, Chancom, Chikindzonot, Maní, Mayapán, Oxkutzcab, 

Tahdziú, Teabo, Tekom, Tixcacalcupul, Tixméhuac, Yaxcabá. 
 
CIERRE DE CONVOCATORIA 15 DE ABRIL DE 2015, entrega de resultados 15 de Mayo de 2015. El  
periodo para desarrollar el proyecto será del 18 de mayo de 2015 al 18 de mayo de 2016. Monto 
total del financiamiento por proyecto $180,000 (ciento ochenta mil pesos).  
 
Descarga aquí la Convocatoria Completa en  PDF.  
 
Mayores Informes:    Unidad de Proyectos Sociales                                                                                 
Tels. 926-71-35 y 926-08-29   proyectos.sociales@correo.uady.mx     fanny.perez@uady.mx  
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