
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Pohualizcalli?

Somos una escuela de cine comunitario y fotografía, perteneciente a la Dirección 
Ejecutiva de Cultura Iztapalapa, donde  ofrecemos talleres gratuitos para toda la 

población, dirigidos principalmente a la comunidad de Iztapalapa y las periferias de la 
Ciudad de México.

¿En dónde se ubica la escuela? Nos encontramos en: Reforma económica 52, Colonia Reforma Política. Iztapalapa, 
09730, Ciudad de México.

¿Cómo participo en la convocatoria?
Te invitamos a conocer nuestra Convocatoria 2023-1 en la página oficial www.

pohualizcalli.org donde encontrarás las Bases y Requisitos para poder participar en la 
misma.

¿Cuándo y dónde me inscribo?
A partir del 16 de Febrero, el registro a la convocatoria será por medio de los formularios 

de cada taller, que encontrarás en la página www.pohualizcalli.org en el apartado 
CURSOS Y TALLERES, debajo de cada ficha técnica del taller.

¿Cuáles son los horarios y modalidades de los talleres?
Los talleres, horarios,  modalidad y  talleristas los podrás consultar en www.pohualizcalli.

org en el apartado de CURSOS Y TALLERES, donde encontrarás información detallada 
sobre el contenido de estos.

¿Los talleres tienen algún costo? Los 33 talleres que implantimos son completamente gratuitos.

¿Qué edad debo de tener para el taller ? Hay talleres para niños, adolecentes y adultos, por lo que la edad es de acuerdo al tipo de 
taller que tomes.

¿Qué requisito necesito para entrar a un taller? Si eres adulto identificación/ si eres menor de edad identificación oficial de tutor, 
comprobante de domicilio y CURP.

¿De qué forma me tengo que registrar: en presencial o 
en línea?

Para agilizar tu trámite recomendamos hacerlo en línea ya que el registro está disponible 
las 24 horas, sin embargo puedes registrarte presencialmente si no cuentas con un 

equipo de cómputo o tienes dificultades con el registro en línea.

¿Cuántos talleres puedo registrar? Podrás registrar máximo 3 talleres de cine y/o fotografía en la modalidad que más te 
convenga.

¿Qué modalidad tienen los talleres? Contamos con 3 modalidades: en línea, presencial e híbrido (clases presenciales y en 
línea de acuerdo a lo estipulado por el tallerista).

¿Si soy mayor de edad y no tengo INE, puedo ocupar 
otra identificación?

Sí, las identificaciones válidas para trámites son: INE, pasaporte, cartilla militar, credencial 
escolar, carnet de seguro social, credencial INAPAM, DNI o comprobante de cita del INE o 

cedula profecional.

¿Que comprobante de domicilio puedo utilizar? Puedes utilizar factura de luz, gas, o teléfono de tu hogar o bien, correspondencia 
bancaria con tu domicilio y tu nombre.

Si se me pasó la fecha de registro ¿hay alguna otra 
forma de ingresar a los talleres ? Lamentablemente, pasadas las fechas de registro no hay forma de acceder a los talleres, 

deberás esperar al siguiente ciclo para que volver a enviar tu solicitud 

¿Si vivo en otra delegación o en otro estado, me puedo 
registrar? Tienes derecho a registro sin embargo te recomendamos solo registrar talleres en línea si 

vives a más de una hora del plantel.
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¿Cuánto tiempo dura el taller? Es un cuatrimestre con un total de 16 clases (1 por semana), cada clase con una duración 
de 2 horas. 

¿Cómo funcionan los talleres híbridos?  Son clases en ambas modalidades:70% de clases presenciales y 30% de clases en línea.

No tengo cuenta Gmail ¿Puedo usar el Gmail de algún 
familiar?

No, tienes que generar una cuenta Gmail pues enviaremos información personal a esta y 
será el medio oficial de comunicación para eventos, trámites y/o aclaraciones.

¿Forzosamente tengo que tener un conocimiento 
mínimo para cursar un taller?

En el caso de talleres de intermedios o avanzados es necesario que cuentes con 
conocimientos básicos y/o materiales específicos. Te invitamos a revisar las fichas 

técnicas de cada taller.

¿Qué pasa si al taller al que aspiro es en línea y no 
cuento los recursos digitales?

Deberás contar al menos con un equipo de cómputo o un dispositivo móvil con acceso a 
internet y a la plataforma meet o zoom para tomar satisfactoriamente el taller, de lo 

contrario no podrás tomar el curso en línea.

Si no tengo con un documento,  ¿lo puedo entregar 
después? 

Las solicitudes sin documentación completa serán descartadas para la selección e 
inscripción a los talleres.

¿Cómo encuentro mi matrícula (folio)?
En el apartado de RESULTADOS de la página web pohualizcalli.org, encontrarás las listas 
por taller con tu nombre y tu número de matrícula (folio). Es importante que lo conserves 

para trámites posteriores.

¿Si el taller al que aspiro no concuerda con mis tiempos, 
habrá alguna forma en que lo pueda cursar o ver? Lamentablemente no contamos con grabación ni reposición de clases, por lo que solo 

podrás cursar el taller en los horarios establecidos.

¿Puedo inscribirme a los dos grupos de un mismo 
taller?

Sólo podrás inscribirte a un solo grupo por taller, eligiendo el que más le convenga a tu 
horario

¿Si soy alumno de Pohualizcalli me tengo que volver a 
registrar?

Sí, haber sido alumno en otros ciclos no es garantía de obtener un lugar automáticamente 
mediante la nueva convocatoria, por lo que deberás realizar tu registro puntualmente y 

pasar por el proceso de selección.

¿Pueden participar personas extranjeras a los talleres 
en linea?

Aunque el programa es dirigido principalmente a la población de Iztapalapa, en CDMX, 
cualquiera que aspire a un taller tiene probabilidad de ser aceptado ya que la 

Convocatoria marca un porcentaje de aceptación a aspirantes de otras demarcaciones 
fuera de Iztapalapa y/o del país. Solo deberás contar con la documentación que se te 

pide.

¿Como es el proceso de selección?

Después de tu registro, tu solicitud será revisada  por un comité de selección quien 
tomará en cuenta que cumplas con los criterios de selección: Documentación completa, 

edad, exposición de motivos para ingreso, conocimientos básicos y materiales 
específicos de los talleres que los requieran, paridad de género o pertenencia alguna 

población prioritaria. Posteriormente se publicaran los resultados en la página de internet 
pohualizcalli.org

No concluí satisfactoriamente el taller del ciclo pasado, 
¿Puedo volver a cursarlo?

Si no diste de baja oficialmente el taller, queda el registro del taller inconcluso y solo 
podrás registrar un taller diferente o esperar al próximo ciclo para solicitar de nuevo el 

mismo taller.
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Cursé satisfactoriamente el taller del ciclo pasado, 

¿puedo volver a cursarlo?
Al concluir el taller, te pedimos cursar uno diferente para que puedas especializarte y 

dejando lugares disponibles a nuevos integrantes.

¿Puedo entrar de oyente a un taller?
Todo asistente al taller deberá estar registrado oficialmente, si no lo estás no podrás 
cursar el taller,  pues al haber alta demanda de los talleres muchos aspiranes quedan 

fuera.

¿Cuando se inician clases? El inicio del ciclo 2023-1 es el 7 de Febrero de 2023.

Al fnalizar los cursos ¿se entrega algun documento 
como certificado o constancias?

Si cumples con mas del 80% del curso satisfactoriamente y cumples con la asistencia a 
las actividades marcadas por la escuela, se otroga un certificado de estudios por las 

horas que cursaste en el taller. Este certificado no tiene aval, sin embargo es de 
importancia curricular.

¿Donde y cuando se publicaran los resultados? La pagina de pohualizcalli.org en el apartado de RESULTADOS. Ahí podrás consultar las 
listas de aceptados por taller y tu matícula de estudiante.

Si tienes más dudas, escríbenos un mensaje directo a nuestro Facebook @Pohualizcalli. Estamos para atenderte.


