
De la inscripción

• Público en general y comunidad UNAM:

 • Deberán preinscribirse al Taller Cultural de su interés en el    
  sitio cultura.fca.unam.mx/talleres a partir de la publicación de   
  la presente y hasta el 2 de marzo de 2023. 

 • Posteriormente, recibirán por correo electrónico las instrucciones para  
  realizar el pago y terminar con la inscripción. El costo de cada taller es  
  de $1,400MXN para público en general y $900MXN para Comunidad UNAM  
  (deberán contar con credencial vigente o de exalumno).

 • Tras completar la inscripción, recibirán un correo electrónico    
  el 7 de marzo de 2023 con información sobre el taller. 

• Estudiantes de licenciatura de la FCA:

 • Podrán acceder de forma gratuita a un taller por convocatoria   
  las y los estudiantes inscritos en el semestre activo 2023-2. Las  
  personas egresadas, o que no estén inscritas en el semestre   
  vigente, deberán inscribirse como Comunidad UNAM, cubriendo  
  el costo correspondiente. En caso de solicitar inscripción como  
  miembro de la comunidad universitaria, se entenderá que no   
  hará uso del bene�cio de gratuidad que brinda la FCA a sus   
  estudiantes de licenciatura. Una vez solicitado el pago del taller,  
  no podrá cambiarse a uno gratuito.

 • Deberán preinscribirse en el sitio        
  cultura.fca.unam.mx/talleres a partir de la publicación    
  de la presente y hasta el 27 de febrero de 2023.

 • En caso de preinscribirse a más de un taller de la oferta     
  gratuita, se eliminarán todas las preinscripciones. 

 • En caso de desear participar en dos o más talleres, podrán hacerlo    
  siguiendo el procedimiento establecido para Comunidad UNAM,    
  cubriendo el monto del o los talleres adicionales.

 • El cupo a los talleres es limitado, por lo que el sistema de    
  inscripción dará prioridad conforme al siguiente orden: 

  o Personas con más puntos culturales que nunca han     
  tomado un taller cultural.

  o Personas con más puntos culturales que han tomado    
  talleres y los han acreditado.

  o Personas con más puntos culturales que se han inscrito    
  a algún taller con anterioridad y no lo acreditaron.

 • Recuerda que la preinscripción no asegura tu lugar. Podrás veri�car  
  tu estatus en el Sistema de Puntos Curriculares de Formación  
  Humanística, disponible en la página o�cial de la FCA, a partir   
  del 1 de marzo de 2023.

 • Quienes no hayan alcanzado lugar en el taller de su primera    
  elección, podrán solicitar inscribirse a otro del 1 al 3 de marzo  
  de 2023 en el mismo sitio y consultar su estado de inscripción a   
  partir del 6 de marzo de 2023. En este periodo, únicamente   
  se ofrecerán aquellos talleres que aún cuenten con cupo.

 • Las personas que hayan quedado inscritas en un taller virtual   
  recibirán, mediante el correo electrónico registrado en     
  Administración Escolar de la FCA, los datos para acceder al   
  mismo a más tardar el 9 de marzo de 2023. En el caso de los   
  talleres presenciales, las personas inscritas deberán asistir    
  puntualmente al aula correspondiente a su taller, misma que   
  pueden consultar en cultura.fca.unam.mx/talleres  

 • Toda la comunicación al respecto de los talleres será a través   
  del correo electrónico que cada estudiante tiene registrado en   
  Administración Escolar de la FCA; en caso de no tener uno, no   
  se asignará taller. No será responsabilidad de los organizadores  
  si el correo registrado tiene errores, no es vigente o �ltró el    
  mensaje como spam.

De la acreditación

• Únicamente se entregará constancia de participación a quienes   
 acrediten el taller y respondan el cuestionario de evaluación de    
 talleres que se encuentra en cultura.fca.unam.mx/talleres dentro  
 de los primeros 15 días después de haber �nalizado el mismo.

• Los reconocimientos serán elaborados en formato digital y     
 podrán ser descargados en la liga: http://bit.ly/ConstanciaTallerFCA  
 aproximadamente dos meses después de haber concluido el taller.

• La Secretaría de Difusión Cultural de la FCA conservará hasta por   
 seis meses las constancias solicitadas. Después de ese  lapso,    
 serán descartadas.

• Las y los alumnos de licenciatura de la FCA recibirán puntos    
 culturales solo en caso de haber acreditado el taller.

Generalidades

• Todos los talleres, sin excepción, son de carácter introductorio y no  
 requieren conocimientos previos para tomarlos. 

• En caso de cancelación de un taller por causas de fuerza mayor, se ofrecerá  
 a los participantes la oportunidad de tomar un nuevo taller gratuitamente  
 en la siguiente convocatoria sin que haya otra opción administrativa. 

• No se permite ceder el lugar o permutas de taller. Tampoco son    
 permitidas personas en calidad de oyentes. Únicamente las     
 personas registradas conforme estas bases podrán tomar el taller. 

• Se sugiere que previo a la inscripción, las y los estudiantes de    
 licenciatura de la FCA veri�quen su acceso al Sistema de Puntos   
 Curriculares de Formación Humanística. En caso de tener    
 di�cultades deberán actualizar sus datos, tales como correo    
 electrónico y contraseña a través de Administración Escolar de la FCA. 

• Cualquier asunto no especi�cado en la presente convocatoria    
 será resuelto por los organizadores.

• La participación en los talleres implica la aceptación íntegra de    
 estas bases.
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