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CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO 

 
 

  

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)  

El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU) 

y el Programa Interdisciplinar de Formación Ético Social 

C O N V O C A N    

a la postulación de infografías  

En el marco del 4to. Foro Cultura, Seguridad y Gestión de Riesgo: por una 
Universidad Segura. Aprendizajes y acciones ante contingencias sociales, 
sanitarias y ambientales. 

Propósito: Generar un espacio de reflexión e intercambio de aprendizajes y acciones 
para fomentar una cultura sobre la seguridad y gestión del riesgo que contribuya al cuidado 
y autocuidado, así como a salvaguardar la integridad física y emocional de los 
universitarios durante una contingencia social, sanitaria y ambiental.  

Ejes temáticos de participación:  

1.- Buenas prácticas para la seguridad y gestión del riesgo. 
2.- Cultura del cuidado y del autocuidado para el desarrollo humano.  
3.- Universidad Segura. Perspectivas y acciones.  
 

Postulación. 

La infografía deberá contener los siguientes elementos: 

a)    Título: máximo de 15 palabras (que indique el contenido de la infografía de 
manera clara). 

b)    Eje en el que se inscribe (consultar los ejes). 
c)    Autor(es) y coautor(es), enunciar el nombre del(a) autor(a) principal. El nombre 

debe escribirse en forma completa, sin abreviaturas. Después del título y en 
renglón aparte se indicarán los nombres de los(as) coautores(as), (comenzando 
por el nombre y sin abreviaturas), que podrán ser un máximo de tres. 

d)    Nombre de la institución del/los autor(es) y coautor(es). 
e)  Desarrollo del tema, ideas principales y elementos visuales que expliquen el 

tema (imágenes, íconos, gráficas, ilustraciones). 
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La infografía debe ser enviada de manera digital al correo: ciidu.extension@uaem.mx en 
las fechas estipuladas para ser integradas para la exposición en la galería digital que se 
alojara en la página www.ciidu.org. Se entregará constancia a los/las autores/as y 
coautores/as de las infografías enviadas que cubran con los requisitos solicitados.  

Requisitos técnicos para el envío de infografías: 

● Formato: PNG o JPG 
● Máximo 64 MB 

 
  

Fechas importantes 

1 Emisión de la convocatoria  23 de septiembre del 2021  

2 Recepción de infografías Del 23 de septiembre al 04 de octubre del 2021  

3 Dictaminación  05 de octubre del 2021  

4 Publicación de resultados 
de dictaminación 

 06 de octubre del 2021  

 
 


