Unidad Obregón

10frecuentes

preguntas

sobre el Programa de
Desarrollo Intercultural

1. ¿En qué consiste este programa y cómo cumplo?
Su objetivo es desarrollar competencias interculturales de transformación social, a través del análisis de su contexto
sociocultural a nivel regional y su relación con los ámbitos nacional e internacional para fomentar el diálogo recíproco y el
reconocimiento a la diversidad cultural, igualdad, equidad e inclusión, como parte de su formación humana y académica.
Lo cumples acumulando un total de 45 horas de actividades culturales durante tu estancia como estudiante ITSON. ¡Sólo 45
horas a lo largo de los 4 años o más que estés con nosotros!
2. ¿Cuánto tiempo tengo para acumular mis 45 horas?
Te recomendamos aprovechar tus primeros 2 semestres, ya que se te puede empalmar con tu servicio social y/o prácticas
profesionales. Recuerda que es un requisito de titulación.
3. Si soy del Plan de Estudios 2009, ¿cómo puedo acumular mis horas?
Te ofrecemos diferentes opciones:
*Deben cumplir con al menos 30 horas de formación cultural y máximo 15 horas de apreciación cultural.
Opciones

Horas que valida

Clase del Programa de Desarrollo
Intercultural a través de CIA

Talleres de arte

Movilidad Académica

Pertenencia a Grupos Artísticos
Institucionales

30

Asistencia a Eventos de la Agenda
Cultural ITSON
Asistencia a Congresos, Simposios y/o
Semanas Académicas
Visita a museos

Al aprobarla se
correspondientes.

acreditan

automáticamente

las

horas

Semestral 30,
Curso Corto de
10 a 20 dependiendo
su duración.

Al aprobar el taller debes acudir a nuestra oficina para validarlo
en sistema.

De 15 a 30,
dependiendo la
duración.

Al culminar tu proceso de intercambio académico, deberás
solicitar una carta a la Coordinación de Movilidad Académica y
Asuntos Internacionales y entregarla en nuestra oficina para
validarlo en sistema.

45

Después de cumplir con al menos 2 semestres continuos
aprobados como integrante, solicita en nuestra oficina la
validación en sistema.

5

Clase de Tutorías

Cómo se comprueba

Al aprobarla se
correspondientes.

acreditan

automáticamente

las

horas

De 1 a 5 dependiendo
el tipo de evento

Registrando tu asistencia en cada actividad, a través de la
Potro app o firmando la lista de asistencia.

5 por asistencia
10 por colaboración

Entregar copia de la constancia en nuestra oficina para
validarla en sistema.

5

Presentar boleto de entrada en nuestra oficina y responder
una encuesta para validar tu asistencia.

4. Si soy del Plan de Estudios 2016, ¿cómo puedo acumular mis horas?
*Pueden realizar 1 o más opciones a elegir hasta acumular las 45 horas
Clase Atención a la Diversidad Cultural
a través de CIA
Talleres de arte

Movilidad Académica

Pertenencia a Grupos Artísticos
Institucionales

45

Al aprobarla se
correspondientes.

15

Al aprobar el taller debes acudir a nuestra oficina para validarlo
en sistema.

De 15 a 30,
dependiendo la
duración.

Al culminar tu proceso de intercambio académico, deberás
solicitar una carta a la Coordinación de Movilidad Académica y
Asuntos Internacionales y entregarla en nuestra oficina para
validarlo en sistema.

45

acreditan

automáticamente

las

horas

Después de cumplir con al menos 2 semestres continuos
aprobados como integrante, solicita en nuestra oficina la
validación en sistema.

Asistencia a Eventos de la Agenda
Cultural ITSON

De 1 a 5 dependiendo
el tipo de evento

Registrando tu asistencia en cada actividad, a través de la
Potro app o firmando la lista de asistencia.

Participar en actividades Académicas
que difundan el arte y la cultura.

De 5 a 15 si se
incluyen más de 3
actividades diferentes,
como pueden ser
charlas de impacto
intercultural,
presentaciones de
libro, eventos
artísticos,
exposiciones de arte,
proyección de
películas, entre otras.

La instancia organizadora deberá registrar previamente la
actividad en nuestra oficina y realizar una lista de asistencia
cuando se lleve a cabo dicha actividad, así mismo hacerla
llegar a nuestra oficina para validarlo en sistema.

5. ¿Dónde me informan sobre los eventos y cuántas horas valida cada uno?
La Agenda Cultural se publica cada mes, en ella se incluye toda la información que necesitas: fecha, lugar, hora, datos del
evento y qué valor intercultural tiene cada uno. La puedes consultar en http://bit.ly/AgendaCulturalITSON o bien, seguirnos
en nuestra redes sociales como Cultura ITSON, así te aseguramos que siempre tendrás la información de primera mano.
La validación de actividades de la Agenda Cultural se realiza así:
Evento al aire libre = 1 hora
Charla, conferencia y panel = 2 horas
Obra de teatro en auditorio dentro del Campus = 3 horas
Sesión de Cineclub= 3 horas
Exposición de artes visuales= 3 horas
Muestras de talleres de arte= 5 horas
6. ¿Existe una forma fácil de cumplir con este programa?
Efectivamente, tenemos total seguridad de que la forma más fácil de cumplir es iniciar cuanto antes, anímate y podrás
comprobarlo. ¡Si tienes dudas pregúntanos!
O bien, para estudiantes del plan 2016 tenemos una clase que se llama Atención a la Diversidad Cultural y la puedes tomar
junto a tu carga académica en CIA como parte de las materias Optativas de Formación General. Esto se realiza en los
periodos de inscripción institucionales. Se ofrece virtual y presencial.
7. ¿Si como Sociedad de Alumnos queremos organizar un evento puede contar horas interculturales?
Por supuesto que sí, y nos encanta que lo hagan pues nos confirman su interés y compromiso en su formación universitaria.
Contáctanos para revisar las propuestas, la idea es elaborar un programa con actividades que difundan el arte y la cultura.
8. ¿Dónde puedo monitorear cuántas horas llevo acumuladas?
Utilizando tu app Potros es lo más fácil y rápido; pero si no cuentas con ella puedes hacerlo enviando un correo electrónico
a alicia.barron@itson.edu.mx
9. ¿Qué actividades NO me cuentan para intercultural?
Por la naturaleza de este programa no podemos validarte actividades deportivas, participación en mítines políticos,
actividades de ocio sin impacto en el objetivo del mismo, así como en actividades académicas que no cumplan con la
difusión del arte y la cultura.
10. ¿Dónde puedo tener más información?
Puedes enviar tus dudas a alicia.barron@itson.edu.mx o bien por inbox a Programa Intercultural ITSON en Facebook.

