
Unidad Cuajimalpa



Unidad Cuajimalpa

proyectosespecialesuamc.com
552-888-7599

lacomision.uam.c@gmail.com

A quien corresponda: 

Por medio de la presente, el Colectivo Punta Cometa a través de Comisión de Proyectos 

especiales tiene el agrado de invitarle a formar parte del equipo académico de acompañamiento 

para el proyecto Sabes que estoy aquí residencia artística del colectivo en la UAM Cuajimalpa.

Debido a la situación actual por la propagación del SARS-COV-2 COVID-19, este proyecto se 

realizara ́ de manera híbrida -virtual-presencial- de septiembre del 2020 a febrero del 2021, con 

intervenciones del propio colectivo en los espacios del plantel y mediante jornadas académicas 

virtuales con alumnos y profesores del mismo. Anexamos una semblanza del proyecto para su 

conocimiento y un enlace donde podrán encontrar mayor información al respecto.

El profesorado es un elemento de profunda importancia para nosotros ya que son el vínculo 

directo con los alumnos y la situación que están viviendo en la actualidad. Considerando su 

trabajo y desempeño profesional, nos gustaría contar con su participación como acompañantes 

de este proceso que pretende profundizar sobre los problemas de equidad de género y su 

impacto en la comunidad en general dentro de la UAM Cuajimalpa.

Le agradecemos de antemano su atención a esta solicitud, y si es de su interés, su pronta 

confirmación de participación para agendar una posterior charla con el colectivo de manera 

virtual y así mismo diseñar un plan de trabajo bajo sus áreas de interés para este 

acompañamiento. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente:

Colectivo Punta Cometa.



SABES QUE ESTOY AQUÍ es un proyecto que se encuentra enfocado a la creación de 

condiciones de localización, dialogo e interacción, específicamente de mujeres, dentro de 

áreas consideradas libres de violencia. Este proyecto de carácter transdisciplinario a través 

de las artes vivas, activará mediante una aplicación móvil un proceso colaborativo y 

académico que contribuya a la cultura de la prevención de la violencia de género, desde la 

discriminación y el acoso verbal y no-verbal, hasta la invisibilización o la privación de la vida. 

La comunidad de la UAM Cuajimalpa podrá interactuar primero de manera presencial en 

acciones performativas para simultáneamente activar sus experiencias en un entorno virtual 

que recrea el plantel universitario con fines específicos, de este modo se convertirán en 

usuarios participantes o espectadores de accciones colectivas que existirán en el espacio 

físico y que serán transmitidas en tiempo real a través de una aplicación móvil y una página 

web.

Para más información visita: 

www.colectivopuntacometa.com 
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