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 ¿Y tú, le 
sabes a...?

...Vota Film?

Este mes...

¿Conoces a...?

Cámaras fotográficas
Cursos
Proyección de los cortos en salas
de cine

     ¿Cuáles son los premios?
 

Habrá premios para los tres primeros
lugares de cada una de las dos
categorías y, entre ellos hay:

¡Continúa la conversación en
#VotoChilango y visita el

micrositio ahora!  
 

Diputadas y diputados de la Ciudad de México aprobaron en comisiones que la
Diputación Migrante del Congreso Local sea elegida por mayoría relativa, a partir
de los votos de la ciudadanía chilanga residente en el extranjero.

Según lo aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político-Electorales, con los cambios, seguirá
habiendo 66 escaños en el legislativo de la Ciudad de México: 33 de mayoría
relativa (uno por cada distrito local), 32 de representación proporcional, y uno
para la Diputación Migrante.

Su objetivo es integrar a la comunidad mexicana en la Universidad
de Columbia, así como realzar y promocionar la cultura mexicana,
mediante la organización de diversos eventos culturales, sociales y
académicos/profesionales.
Encuentra sus datos de contacto en nuestro Directorio de
Asociaciones.
Si quieres que tu asociación aparezca aquí, escríbenos a
votochilango@iecm.mx.

Asociación de Estudiantes Mexicanos (Universidad de Columbia)

¿Qué es?
Es el concurso de cortometrajes del
Instituto Electoral de la Ciudad de México
(IECM) dirigido a adolescentes y jóvenes
(12-29 años) para sensibilizarles sobre la
relevancia de la participación ciudadana
en la toma de decisiones en el ámbito
público, y fomentar la construcción de
ciudadanía.

     ¿Cuál es la fecha límite para
participar?

 
Tienes hasta el 30 de noviembre a las
23;59 horas (tiempo del centro de
México).

     ¿Puedo participar si vivo en el
extranjero?

 
¡Sí! Puedes consultar la convocatoria
completa en esta liga.
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