Cátedra
Extraordinaria
Max Aub

Transdisciplina en arte y tecnología

CONVOCATORIA
SERVICIO SOCIAL
2022/23
La Cátedra Extraordinaria Max Aub fue
creada por la UNAM en 2016 como un
espacio universitario para la promoción
del conocimiento entorno a las relaciones
entre arte y tecnología. La Cátedra busca
impulsar los vínculos entre teoría y
práctica, promover una amplia concepción
de la tecnología, generar espacios para la
reflexión y el pensamiento crítico y fomentar
la relación entre innovación tecnológica
y creación artística. Nuestras actividades
incluyen laboratorios de enseñanzaaprendizaje colectivo, podcasts, seminarios,
conciertos, performances y publicaciones.
Buscamos estudiantes con intereses afines
para apoyar en la difusión, organización y
realización de las actividades de la Cátedra.

REQUISITOS:
•
•

•
•
•
•

Cubrir 480 horas durante un período
mínimo de 6 meses
Disponibilidad, por las mañanas o
las tardes en horario flexible, con la
posibilidad de realizar la mayoría de las
tareas desde casa
Tener cubierto un mínimo de 70% de los
créditos del plan de estudios de su carrera
y promedio mínimo de 8.5
Compromiso, disposición e iniciativa
Buena redacción, ortografía y atención a
detalle
Manejo de paquetes de cómputo básicos,
además de Google Drive y Dropbox.

DESEABLE:
•
•
•

Manejo de wordpress y redes sociales
Experiencia en medios digitales,
programación y/o diseño
Experiencia en edición de video

ACTIVIDADES:
•

•

Difusión y comunicación de la Cátedra:
edición de cápsulas de video, redacción
y diseño de boletines mensuales de
actividades, actualización del sitio web,
investigación de proyectos y compilación
de información para campañas de
difusión, apoyo con redes sociales.
Producción de eventos y cursos: apoyo
con inscripciones y organización de
talleres, simposios y seminarios, registro
de eventos, documentación.

APROBADO PARA LAS CARRERAS
DE LA UNAM DE:

• Artes visuales
• Ciencias de la comunicación (periodismo)
• Diseño y comunicación visual
• Lengua y literaturas hispánicas

