En el marco del Convenio de Colaboración (Convenio) que tienen celebrado la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro y San Pablo de
Ayutla Mixe del estado de Oaxaca (el Municipio), con el objeto de establecer las bases y mecanismos
para implementar el Programa piloto de actividades de apoyo para el fortalecimiento de los
conocimientos necesarios para el ingreso a la UNAM (PLANSEL) en el Municipio y zonas aledañas,
a fin de realizar conjuntamente actividades académicas con el propósito de atender de manera
integral las necesidades de educación superior de población vulnerable desde una perspectiva
intercultural y de género en comunidades indígenas de zonas semi-urbanas y rurales del Municipio.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS EN COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE AYUTLA MIXE DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCAN:
A todo el alumnado que se encuentre en la última etapa para finalizar los créditos de su bachillerato
y a las personas con bachillerato concluido, interesados en participar en el proceso de admisión a
licenciatura de la UNAM para el periodo 2022, a participar en el programa PLANSEL, de acuerdo con
las siguientes:
BASES

PRIMERA. Objetivo. A través de la estrategia de asesorías y tutorías (PLANSEL) se buscará
acompañar a las personas interesadas en el proceso de ingreso a licenciatura de la UNAM, a través
de la impartición de asesorías y tutorías, con especial énfasis licenciaturas a distancia.

SEGUNDA. De las personas participantes. Podrán participar todas aquellas personas de las
comunidades de la región Mixe y regiones cercanas del estado de Oaxaca que:
a) se encuentren cursando el último año de bachillerato y cumplan con todas y cada una de las
condiciones para obtener su certificado de estudios antes del 29 de julio de 2022, o
b) ya cuenten con certificado de estudios del bachillerato.

TERCERA. De la aplicación al programa. Las personas interesadas en participar en el PLANSEL
deberán llenar su solicitud en el siguiente formulario: https://forms.gle/xwkbPBp3qYVAE4cr5,
desde la fecha de publicación de esta Convocatoria y hasta el 15 de noviembre de 2021.

CUARTA. De la selección de las personas participantes. Las solicitudes de participación se recibirán
en: informes_proyecto_cecad_ayuujk@pcpuma.unam.mx del Seminario Sociedad del
Conocimiento y Diversidad Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras.

El cupo máximo de participantes aceptados en el PLANSEL será de 40.

Las estrategias de asesorías y tutorías del PLANSEL no tiene un costo, pero sí requieren inscripción.

La participación en el PLANSEL no significa ser aceptado en las licenciaturas de la UNAM, ni es
prerrequisito para su admisión.

QUINTA. Del Jurado. Para la selección de candidatos al PLANSEL se integrará un Jurado integrado
por tres especialistas en educación intercultural designados por la Comisión Técnica establecida en
el Convenio.

El Jurado se encargará de revisar el expediente de los candidatos y valorar su admisión al PLANSEL.

Los fallos del Jurado serán definitivos e inapelables.

SEXTA. De los resultados e inicio. El resultado será dará a conocer el 18 de noviembre de 2021 en:
http://sociedadconocimiento.filos.unam.mx/ del Seminario Sociedad del Conocimiento y
Diversidad Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras.
El inicio del PLANSEL será el 19 de noviembre de 2021.
SÉPTIMA. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en definitiva por la
Comisión Técnica.
Para mayores informes dirigirse al correo: informes_proyecto_cecad_ayuujk@pcpuma.unam.mx y
al sitio http://sociedadconocimiento.filos.unam.mx/

SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE, OAXACA, 15 DE OCTUBRE DE 2021
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