
PASO DEL
NORTE
2019

CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES

9, 10 y 11 de
septiembre

11 de septiembre | Explanada de la Biblioteca Central 
Carlos Montemayor

12:00 a 19:00 hrs

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración
Departamento de Ciencias Sociales

Invitan a la comunidad universitaria a participar en la

Para la venta de comida y artesanías en la

VERBENA UNIVERSITARIA 
del Congreso Internacional de Ciencias Sociales “Paso del Norte” 2019

CONVOCATORIA

Objetivo: involucrar a la comunidad universitaria en las actividades que buscan crear un espacio de esparcimiento y sana convivencia

BASES

1. Para participar deberán ser alumnos inscritos, personal académico 
y/o administrativo de la UACJ. Podrán participar familiares o personas 
externas a la institución siempre y cuando haya al menos una persona 
inscrita o que pertenezca a la UACJ. El registro de módulos de venta se 
encuentra condicionado a la disponibilidad de espacio para cada una de las 
categorías.

2. Los interesados se deberán registrar en la oficina del Departamento 
de Ciencias Sociales, ubicada en el edificio E (planta alta) del ICSA en 
un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas. 

3. El registro será a partir de publicada la presente convocatoria, hasta 
el viernes 30 de agosto de 2019.

4. El participante podrá elegir únicamente la venta de un producto, 
este puede ser: 1) comida, 2) artesanías, 3) libros. El participante podrá 
elegir que alimento va a vender sólo si se encuentra en la lista de alimentos 
autorizados por el departamento.

5. Una vez inscrito el módulo de venta, no será posible cambiar el tipo 
de producto, y tampoco se puede traspasar el módulo.

6. Las medidas de los espacios serán de 3 x 3 metros

7. Los módulos se instalarán el miércoles 11 de septiembre de 8:00 a 
12:00 horas y podrán iniciar la venta en el momento en que terminen 
de instalar.

8. La persona responsable del puesto deberá traer consigo el equipo 
necesario para la venta: carpa*, mesas, utensilios de cocina, etc. Se 
aceptará el uso de gas sólo si el participante asume la 
responsabilidad de riesgo y cumpla con los requerimientos de 
seguridad.
*La medida de la carpa deberá ser de 3 x 3 metros.

9. La venta de bebidas alcohólicas queda estrictamente PROHIBIDA. Si 
se sorprende vendiendo o consumiendo bebidas alcohólicas se consignará a 
las autoridades correspondientes y en caso de tratarse de alguno de los 
módulos de venta, perderá el derecho de permanecer en el evento. 

10. La venta de bebidas (agua embotellada, aguas frescas o refrescos) 
no se pueden incluir como complemento de su platillo, excepto el 
champurrado, chocolate caliente o café.

11. La venta de bebidas se registra como módulo de venta.

12. Los precios de los productos deben ser visibles.

13. La Institución les proporcionará un espacio para ubicar el puesto 
con instalación eléctrica. Cada participante deberá comprometerse en 
traer focos y extensiones. 

14. Por seguridad queda PROHIBIDO el uso de microondas, hornos 
eléctricos, refrigeradores, cafeteras o cualquier aparato eléctrico de alto 
consumo de energía eléctrica.

15. Para la autorización del puesto, deberán asistir a la capacitación 
informativa sobre emprendimiento y asignación de espacios de la 
verbena, que se llevará a cabo el martes 3 de septiembre de 2019 a las 
13:00 horas en el salón C-105 del ICSA (con duración de dos horas).

16. La institución no asegura, ni se responsabiliza por la venta de su 
producto.

17. La institución no resguarda el mobiliario en las instalaciones, por lo 
cual no se hace responsable por daños, pérdida u olvido de los mismos.

18. Para consultar la lista de alimentos y descargar el formato de 
registro: www.cienciassocialesuacj.info

Departamento de Ciencias Sociales. 
Tels. (52) 656 688 3824, 3924 y 3624
Eva Orozco Ramírez, Responsable de la Verbena Universitaria 
edorozco@uacj.mx
www.cienciassocialesuacj.info

www.facebook.com/departamento.decienciassocialesuacj/

twitter.com/DeptoCSociales


