
La Alianza Universitaria de Cajeme 
Integrada por 

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON),
La Universidad La Salle Noroeste (ULSA), 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Cajeme (ITESCA) 
y La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS)
en coordinación con el H. Ayuntamiento de Cajeme 

Convoca 
a participar en el equipo de diseño y producción del proyecto:

“Callejón universitario”
Con el objetivo de contribuir a la intervención artística y sociocultural de los espacios urbanos de la ciudad, que impacten en la solución 
de los problemas de salud y basura, imagen, seguridad y convivencia, se invita a la comunidad universitaria a participar en el diseño y 
producción del “Callejón Universitario” que estará ubicado en el callejón Brasil entre las calles 6 de Abril y Nicolás Bravo con temas 
relacionados a la vida universitaria en la comunidad, bajo las siguientes bases:

I. Podrán participar estudiantes, egresados, docentes, investigadores, 
personal administrativo de las distintas universidades e instituciones 
de educación superior de Ciudad Obregón pertenecientes a la 
alianza universitaria con o sin experiencia en proyectos creativos. 

II. Los participantes podrán obtener horas de servicio social, práctica 
profesional, horas de desarrollo intercultural, voluntariado, 
actividades extracurriculares, acreditación de paraescolar y créditos 
de responsabilidad social. 

III. Sobre las actividades a desarrollar y productos a entregar: 

a) El callejón se organizará en ocho secciones, cada una con 
temáticas sobre la vida universitaria: 

1. Cultura, Arte e Identidad / Educación y Humanidades.
2. Investigación y Divulgación.
3. Recursos Naturales y Ecología.
4. Vida universitaria y juventud / Deportes y salud. 
5. Vinculación. 
6. Innovación y transferencia del conocimiento. 
7. Responsabilidad social.
8. Extensión y comunidad. 

b) Los participantes integrarán equipos que trabajarán con una 
propuesta de diseño para la sección que les sea designada. 
c) La técnica será libre enfocada a propuestas que integren 
creatividad y uso sustentable de materiales que favorezcan la 
naturaleza y función del espacio. 
d) Los participantes presentarán por equipo los siguientes 
productos:  

Formato electrónico e impreso de la propuesta (boceto 
general).
Ficha técnica de la propuesta (medidas, materiales, técnica, 
observaciones).
Cuartilla en formato word de máximo una cuartilla, que incluya 
aquellos elementos que, a juicio de los creadores expliquen 
claramente la propuesta. 

e) Los participantes contarán con asesores y docentes para 
apoyarse en la realización de las propuestas.
f)    Las propuestas serán evaluadas por el comité organizador. 
g)   Las propuestas autorizadas serán producidas e instaladas por el 
mismo equipo que realizó el diseño aceptado. 

IV.  Para participar es necesario registrarse previamente a la 
dirección de correo electrónico: callejonuniversitariocajeme@gmail.com 
titulando el asunto: “Convocatoria equipo diseño y producción”, 
adjuntando los siguientes datos: 

Nombre completo, edad, teléfono de contacto y correo electrónico. 
Programa educativo o departamento al que está adscrito(a).
Universidad o Institución Educativa a la que pertenece.
En dado caso de tener experiencia en diseño de proyectos 
artísticos, arquitectónicos, culturales, etc., mencionar brevemente. 

V. El proyecto de diseño del Callejón Universitario, se realizará en 
el periodo contemplado del mes de junio a agosto de 2019 
integrado por las siguientes fases y actividades de trabajo: 

Reunión de presentación de proyecto a participantes.
Se llevará una lista de asistencia de las actividades para 
efectos de otorgar los beneficios establecidos en el punto II. 
Calendario de trabajo sobre idea, narrativa, materiales y 
técnicas. 
Desarrollo de boceto(s).
Diseño de plantilla(s).
Realización de presupuesto.
Presentación final de propuestas por secciones y equipos. 

VI. La primera reunión para la presentación de proyecto a los 
interesados en participar, se realizará el día viernes 21 de junio, a 
las 18:00 h en el Aula 4 primer piso del Centro de Estudios 
Estratégicos y de Negocios (CEEN) del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON).

VII. El proyecto del callejón universitario no contempla pago de 
honorarios o tipo de apoyo en efectivo por ningún concepto. 

VIII. Los materiales para la realización de la propuesta serán 
aportados por las Instituciones pertenecientes a la Alianza 
Universitaria de Cajeme, el H. Ayuntamiento de Cajeme, 
patrocinadores y aliados del proyecto. 

IX. La fase de producción e intervención del proyecto se 
contempla para iniciar a partir de la segunda quincena de 
agosto de 2019. 

X. Los participantes podrán obtener ayuda y colaboración para 
la producción e instalación de la propuesta a través de una 
próxima convocatoria en la cual se integrará a comunidad 
general de la ciudad para participar en el proyecto a partir del 
mes de agosto de 2019. 

XI. Se hará entrega de una constancia oficial de participación.

XII. El registro de participantes queda abierto a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el jueves 20 de 
junio a las 18:00 h. 

XIII. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será 
resuelto por el comité organizador integrado por la alianza 
universitaria de Cajeme. 

Mayores informes:

ITSON: sergio.inzunza@potros.itson.edu.mx 
ULSA: dmontoya@ulsa-noroeste.edu.mx 

ITESCA: ralonso@itesca.edu.mx 
UTS: rmiranda@uts.edu.mx 

Cd. Obregón, Sonora a 10 de junio de 2019.


