
A la comunidad artística de la ciudad de Ensenada, Baja California, a formar parte del Comité de 
Contraloría Social del Proyecto cultural Teatro Universitario y de los Periodistas "Benito Juárez" 
beneficiado por el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE).

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación General de Extensión de la Cultura y 
Divulgación de la Ciencia UABC

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

CONVOCA 

Los integrantes del Comité, serán elegidos de forma democrática, en una reunión que se llevará 
a cabo a través de la plataforma virtual Google Meet, el martes 10 de noviembre de 2020 en punto 
de las 12:00 horas.

Las personas que integren el Comité, deberán realizar las actividades de seguimiento, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones del proyecto.  

                           REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. 

Ser mayores de 18 años. 

Saber leer y escribir. 

Ser representantes de la sociedad civil que destaquen por su probada honestidad
y sus acciones en favor de la cultura local. 

No estar adscritos laboralmente bajo ningún régimen a la UABC, o en su caso,
no haber laborado para la misma, en por lo menos dos años inmediatos anteriores 
a la fecha de instalación del Comité de Contraloría Social.  

Residir en la localidad donde se desarrolla el proyecto, ser especialista en las 
disciplinas artísticas y culturales que se llevarán a cabo en el espacio a intervenir
y/o ser especialistas en materia de diseño de proyectos culturales. 

Mtra. Karina Cárdenas Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la UABC. 

Edificio de Rectoría UABC Av. Álvaro Obregón S/N Mexicali B.C. 

Correo electrónico: cardenas.karina@uabc.edu.mx

Tel: (686)551-8232 ext. 33060  

Actualizar y complementar el equipo de sonido e iluminación del Teatro Universitario y de los 
Periodistas Benito Juárez en la ciudad de Ensenada, contribuyendo así a mejorar la calidad de 
las presentaciones artísticas, adquiriendo equipo de sonido nuevo y cambiando parte del equipo
de iluminación del teatro, con un costo de inversión incluyendo IVA de $ 1ʼ174,888.60, mediante  
programas de apoyos a la cultura de la Secretaría de Cultura de cobertura nacional, a cargo de la 
Dirección General de Vinculación Cultural DGVC, beneficiando a una población de 525,104 
habitantes.    
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                           DATOS DE CONTACTO

                           DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”
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