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COMISIÓN DE BECARIOS  

EXTENSIÓN CONVOCATORIA EXTERNA  

SUBPROGRAMA BECAS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
MODALIDAD GESTIÓN EDUCATIVA -  2022 

 
 

En alcance a la Convocatoria Externa del Subprograma de Prácticas Profesionales modalidad 

Gestión Educativa, emitida el pasado 29 de octubre del 2021; se convoca a participar por una 

beca, para el periodo 15 de abril – 15 de diciembre, bajo el siguiente proyecto: 

 

 
Número de becas a otorgar 1. Para conocer bases y requisitos de participación, ver convocatoria:  

 
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/10/Convocatoria-Externa-BPP-GE-
Anexo.pdf 

 

Las personas interesadas en participar deberán enviar solicitud al correo vgarza@ciesas.edu.mx, 

anexando a dicha solicitud: Curriculum Vitae y Carta de exposición de motivos.  

 

La recepción de solicitudes será hasta el día 25 de marzo, y el nombre de la persona seleccionada 

se publicará en la página institucional/Docencia/Programa de Becas, el día 8 de abril del 2022.  

 

 
  
 

Ciudad de México a 14 de marzo del 2022. 

Investigador/a a cargo 
del proyecto 

Proyecto de 
Gestión 
Educativa 

Tema Perfil del aspirante 

Valentina Garza Martínez 
vgarza@ciesas.edu.mx 
 
CIESAS-CMDX 
 
 
 

Diseño de 
materiales 
gráficos y 
audiovisuales 
para Docencia 

El proyecto surge en un contexto en el cual 
es indispensable hacer uso de tecnologías 
que permitan dar respuesta a las 
necesidades de difusión y divulgación de la 
oferta educativa que brinda el CIESAS, en 
ese sentido se requiere de la elaboración 
de materiales gráficos, visuales y 
audiovisuales, que comuniquen, renueven 
y refuercen las actividades académico-
administrativos internas y externas a través 
de una presentación visualmente clara y 
atractiva. 
 

Este proyecto está dirigido a egresados 
o titulados de la licenciatura de Diseño 
Gráfico, Comunicación o carreras afines. 
El aspirante deberá contar con 
habilidades en el manejo de programas 
como After Effects, Adobe Ilustrator, 
Adobe InDesing, Adobe Premiere, 
Adobe Photoshop, Canva, entre otros; 
así como interés en diseñar contenidos 
académicos-administrativos; y contar 
con excelente redacción. 
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