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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), convocan a 
participar en el  

 
10° Festival Artístico y Cultural ExpresArte 

Teatro: “Homenaje al Cine Mudo” 
CICLO ESCOLAR 2021 – 2022 

 
I. OBJETIVO 
Crear un espacio en el que los participantes se expresen a través de las artes escénicas, 
empleando la actuación, teniendo la posibilidad de explorar su creatividad, montando 
una puesta en escena en la cual rindan homenaje al cine mudo, adaptando su propuesta 
a la vida actual. 
 
II. PARTICIPANTES  
Podrán participar estudiantes de bachillerato y licenciatura de las escuelas con estudios 
incorporados y de Convenio de Revalidación con la UNAM, conformados por grupos de 
máximo 18 integrantes incluyendo staff. 
 
III. BASES  
Las puestas en escena deberán: 
 

1. Ser coordinadas por personal docente de la institución. 
2. Ser originales y que correspondan al objetivo de la convocatoria. 
3. Rendir homenaje al cine mudo, adaptando su propuesta a la vida actual. 
4. Contar con máximo 15 estudiantes en el escenario. 
5. Tener una duración de 45 a 50 minutos –más 10 minutos de montaje y 5 minutos de 

desmontaje-. 
6. Fomentar la interacción con el público y de preferencia que se haga uso de recursos 

escénicos innovadores.  
7. Emplear escenografía: práctica, ligera y de fácil manejo. 
8. Optimizar los recursos técnicos. 

 
IV. INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS  
4 de octubre al 8 de diciembre de 2021. 
 
Para llevar a cabo los trámites correspondientes a la inscripción en los tiempos y forma 
estipulados, es importante que considere que los lineamientos de pago de servicios en 
línea requieren de 24 a 48 horas para el envío, por parte de la DGIRE, de la Ficha de 
Depósito Digital Referenciada (FDDR) para su correspondiente pago en el banco; lo 
anterior, sin tomar en cuenta el tiempo que invertirá en la realización del pago en el banco 
y el posterior envío a la DGIRE, de la ficha de depósito escaneada; habiéndole aclarado 
lo anterior, LE EXHORTAMOS A REALIZAR EL TRÁMITE CON TIEMPO, esto a razón de que los 
dos últimos días para inscripción, ya no estará en condición de solicitar la FDDR para hacer 
la inscripción, ya que quedaría fuera de tiempo. 
 

https://apps.dgire.unam.mx/FORMSV2/public/index.php/expresarte


 

 

 
NOTA:  
En todo lo relacionado con el trámite de pago y en caso de no recibir respuesta en el lapso 
del tiempo señalado, comuníquese con el Lic. Carlos Valdez Uriza Jefe del Departamento 
de Contabilidad y Presupuesto, al teléfono 555622-6038 o al correo 
presupuesto@dgire.unam.mx para solicitarles que agilicen su trámite. 
 
COSTO: 
Como un apoyo a las ISI y las familias, dada la situación actual prevaleciente por la 
contingencia sanitaria, la DGIRE ha determinado otorgar un descuento del 70% del costo 
de inscripción.  
 
Realizar el pago de $375.00 IVA incluido por concepto de inscripción por trabajo, 
únicamente en línea a través del portal de la DGIRE, con CLAVE DE PROYECTO: 147. 
 
La participación en el Festival estará limitada a 10 grupos.   
Favor de verificar disponibilidad antes de efectuar el trámite. 
 

a. Hacer el registro en línea del 4 de octubre al 10 de diciembre del 2021. 
b. El registro en línea deberá ser llenado correctamente ya que no habrá correcciones.  

 
La emisión de constancias y reconocimiento en formato digital, para alumnos, asesor(es) 
e instituciones, serán elaboradas con base en el registro, tal cual fueron escritas y según 
constará en el PDF de la cédula de registro. 
 
V. JUNTA 

1. En caso de que el semáforo sanitario lo permita, los profesores deberán asistir de 
manera presencial a la junta que se realizará el miercoles 26 de enero del 2022 a las 
10:00 hrs., en la DGIRE; en caso contrario la reunión se llevará a cabo el día y hora 
señalada, de manera remota a través de una sesión de Zoom que se dará a 
conocer con oportunidad. 

2. En la reunión se dará a conocer el lugar, la fecha del festival y se llevará a cabo el 
sorteo de horarios de presentación. 

3. Asimismo, los profesores responsables de los grupos deberán entregar en físico o en 
su caso enviar: 

a. Formato de registro original y copia -en formato PDF-. 
b. Copia del recibo o factura de pago -en formato PDF-. 
c. Listado de alumnos y profesores participantes con número de cuenta -en 

formato PDF-. 
 

La inasistencia a esta reunión ya sea física o virtual y sin los documentos antes solicitados, 
causa baja automática del Festival. 
 
VI. JURADO 
Estará integrado por distinguidos(as) universitarios(as) reconocidos(as) por su trayectoria y 
desempeño en el campo del teatro, y serán quiénes elegirán al mejor grupo de cada 
categoría. Su fallo será inapelable. 
 



 

 

 
 
VII. RECONOCIMIENTO POR: 

1. Caracterización (fuerza interpretativa, maquillaje y vestuario). 
2. Expresión oral (interpretación de acuerdo a los personajes, manifestaciones de 

emociones a través de la voz, fuerte, clara y buena pronunciación). 
3. Expresión corporal (emociones a través de los cuerpos, ligereza, fluidez y 

coordinación de movimientos). 
4. Interpretación femenina (proyección sobresaliente, dicción, pronunciación, voz 

fuerte y clara).  
5. Interpretación masculina (proyección sobresaliente, dicción, pronunciación, voz 

fuerte y clara). 
6. Escenografía (mobiliario y decoración).  
7. Dirección (planeación, supervisión en los aspectos creativos, técnicos, 

audiovisuales).  
a. Dirección escénica.  
b. Dirección artística.  

8. Actitud profesional (compañerismo y respeto).  
 

Se otorgarán Reconocimientos, a los mejores de cada categoría: 
a. Reconocimiento a la institución, el personal docente y los integrantes del grupo. 
b. Presente de la DGIRE. 

 
NOTAS 
Los resultados se darán a conocer en el evento de premiación. 
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la DGIRE. 
 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 28 de julio de 2021. 
 
 
MAYORES INFORMES  
Departamento de Actividades Artísticas y Culturales  
Subdirección de Extensión y Vinculación  
Teléfono: 55 5622-6043  
Correo electrónico: culturales@dgire.unam.mx 
 
 
 
 


