
 

 

 

  
 
 

Patronato de la Universidad Iberoamericana 
Coordinación de Comunidad y Vida Estudiantil 

 
 

Convocatoria PECC – Patronato IBERO “IXHUA: Sembrando Alternativas” 
Primavera 2023 

 
 

CONTEXTO: 
 
La Universidad Iberoamericana fortalece su sello ignaciano de incidencia social que la 
consolida en el trabajo por la dignidad humana. La Convocatoria “IXHUA: Sembrando 
Alternativas” surge en 2019 como una iniciativa de colaboración entre la Coordinación 
de Comunidad y Vida Estudiantil y el Patronato de la Universidad Iberoamericana, con 
el propósito de sumar sus misiones y fomentar la vinculación del estudiantado con la 
sociedad. 

 
En este contexto, el Patronato de la Universidad Iberoamericana y la Coordinación de 
Comunidad y Vida Estudiantil  
 

Convocan a: 
 

postular sus proyectos de incidencia social a estudiantes y organizaciones estudiantiles 
que requieran de apoyo económico. 
 
OBJETIVO: 
 

Incentivar la participación de la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México y de la Prepa IBERO, impulsando y acompañando proyectos 
innovadores al servicio de la transformación social. 

 
REQUISITOS: 
 
● Ser estudiantes de Prepa IBERO que quieran llevar a cabo una iniciativa en 

vinculación con una de las organizaciones estudiantiles registradas en la 
Universidad Iberoamericana. 

 
● Ser una organización estudiantil registrada ante la Coordinación de Comunidad y 

Vida Estudiantil durante Primavera y Otoño 2023. 
 
- Las organizaciones estudiantiles podrán presentar un proyecto conjunto con 

otras organizaciones de la IBERO, siempre que incluyan los objetivos e 
iniciativas de cada una de las partes involucradas. 

 



 

 

- Podrán presentar más de un proyecto, siempre y cuando sea en vinculación 
con otra organización estudiantil. Los proyectos postulados se podrán llevar a 
cabo durante los semestres de Primavera y Otoño 2023, siempre y cuando los 
presidentes de las asociaciones correspondientes sean los mismos durante 
ambos periodos. 

 
● Presentar cualquier tipo de proyecto (jornadas académicas, congresos, 

conferencias, talleres, proyectos comunitarios, sociales, educativos, entre otros; 
tanto dentro como fuera de la Universidad), por iniciar o en desarrollo; tomando 
como criterio principal la incidencia. Esto implica que el proyecto sea parte de un 
proceso comunitario que influya a mediano plazo o se vincule con otras acciones 
de la comunidad. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL APOYO: 
 
● El apoyo económico que se asignará a los proyectos seleccionados dependerá 

de su evaluación y valoración. 
 

● No existe un monto mínimo o máximo asignado, ni un número máximo de 
proyectos elegidos. 

 
● El apoyo será de carácter complementario y se valorarán todos los esfuerzos de 

financiamiento que se puedan conseguir de otras instituciones o entidades 
extrauniversitarias. 

 
● Las organizaciones podrán hacer uso de los apoyos en los semestres de 

Primavera y Otoño 2023, siempre y cuando los presidentes de las asociaciones 
correspondientes sean los mismos durante ambos periodos. 

 
POSTULACIÓN: 
 

Para postularse deberán enviar la siguiente documentación al correo: ixhua@ibero.mx  
 

● Datos generales de los integrantes y del proyecto (Anexo I). 
 

● Desglose del presupuesto de las actividades para las que se solicita el apoyo 
(Anexo II). 

 
● Carpeta con material complementario de su proyecto. 

 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS: 
 

El Comité de Evaluación de Proyectos considerará lo siguiente: 
 
● El proyecto presenta respuestas y/o soluciones innovadoras a problemas colectivos 

que permitan incidir positivamente en la realidad mediante intervenciones sociales, 
tanto dentro como fuera de la Universidad. 
 

● El proyecto cuenta con un plan financiero detallado donde se consideraron fuentes 
de financiamiento alternativas. 

 



 

 

● El proyecto es realizado voluntaria y altruistamente por las organizaciones 
estudiantiles, alineándose con los objetivos generales de la Universidad 
Iberoamericana y de las organizaciones estudiantiles que presentan el proyecto. 
 

● El proyecto crea sinergias, es fruto de un trabajo en equipo y cuenta con integrantes 
de distintas disciplinas. 

 
● El proyecto fomenta la participación de la comunidad universitaria. 

 
El Comité de Evaluación contactará vía correo a las personas responsables de los 
proyectos seleccionados para una entrevista. 

 
PROYECTOS SELECCIONADOS: 
 

Los proyectos seleccionados tendrán los siguientes compromisos con el Patronato de la 
IBERO y la Coordinación de Comunidad y Vida Estudiantil: 
 
● Informar la fecha de inicio del proyecto. 
 
● Informar cualquier cambio en el cronograma del proyecto y en el desglose aprobado, 

y esperar autorización. 
 
● Una vez concluido el proyecto, en un plazo no superior a tres semanas, entregar un 

video que sea un informe final del proyecto con los siguientes puntos: 

 
- Transparencia de los recursos empleados; 
- Actualización del Anexo II de la Convocatoria (desglose financiero final); 
- Resultados obtenidos: éxitos y áreas de oportunidad; 

Material fotográfico y audiovisual; y 
- Proyecciones sobre cómo puede continuar el proyecto en el futuro. 

 
● Asistir a la “Ceremonia de reconocimiento IXHUA”, la cual se llevará a cabo en fecha 

todavía por definir. En la ceremonia, las organizaciones estudiantiles presentarán 
brevemente sus proyectos y aprendizajes ante el Patronato de la Universidad 
Iberoamericana, la Coordinación de Comunidad y Vida Estudiantil y la comunidad 
IBERO. El objetivo de la Ceremonia es visibilizar los proyectos estudiantiles 
apoyados por la Convocatoria IXHUA. 

 
Cualquier otro punto no considerado en la presente convocatoria será decisión del 
Patronato de la Universidad Iberoamericana y de la Coordinación de Comunidad y Vida 
Estudiantil. 

 
Toda la documentación debe ser enviada al correo: ixhua@ibero.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FECHAS DE LA CONVOCATORIA: 
 

Postulación de proyectos 01 al 27 de febrero de 2023 

Revisión de proyectos 28 de febrero al 2 de marzo de 2023 

Entrevistas con postulantes  6 y 7 de marzo de 2023 

Resultados de la Convocatoria 8 de marzo de 2023 

 
INFORMES: 

 
Elsa Patricia Ortiz Loyola Tajonar 
Coordinadora de vinculación y desarrollo 
universitario 
Patronato de la Universidad 
Iberoamericana 
patricia.ortiz@ibero.mx 
55-5950-4000 ext. 7039 

 José Manuel Silva Romo 
Responsable Asociaciones Estudiantiles 
Coordinación de Comunidad y Vida 
Estudiantil 
Universidad Iberoamericana 
jose.silva@ibero.mx 
55-5950-4000 ext. 7301 

 
  


