La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), en el marco de las actividades de
Comunicación y Difusión, invita a participar en la conformación del

Objetivo
Conmemorar el quincuagésimo aniversario de la DGIRE, mediante la publicación de un
libro en el que se muestre por medio de fotografías de las Instituciones Incorporadas, el
proceso histórico del Sistema Incorporado de la UNAM.

Dirigido a
Instituciones del Sistema Incorporado y de Convenio de Revalidación con la UNAM, a
través de sus directivos, administrativos, docentes y estudiantes.

Sobre el libro
Las Instituciones podrán participar en la formación del libro conmemorativo mediante
fotografías con las siguientes características
1. De 1 a 5 fotografías digitales del año de su incorporación, de alguna actividad
académica, cultural, deportiva o social, como por ejemplo: ceremonia de
inauguración de la institución, festivales, encuentros deportivos, vida cotidiana,
ceremonias de clausura de ciclo escolar, etc.
2. Formato jpg a 300 dpi de resolución en su lado más largo.
3. Cada foto deberá tener un título o una descripción breve de no más de 140
caracteres incluyendo espacios.
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Procesos y periodos
Proceso

Periodo

Registro en línea
Recepción de fotografías

Del 6 de febrero al 23 de mayo de 2017
1 al 30 de junio

Registro y recepción de fotografías
1. Hacer el registro en línea que estará disponible en la
vinculacion.dgire.unam.mx del 6 de febrero al 23 de mayo de 2017.

dirección

2. Enviar por correo electrónico a dgire50@dgire.unam.mx las fotografías con las
características solicitadas y la descripción. En caso de que algún material tuviera
algún problema, el equipo de comunicación se pondrá en contacto con el
responsable del registro.

Comité editorial
La DGIRE tendrá un Comité editorial que será el encargado de seleccionar las fotografías
y los textos que se incluirán en el libro, éste se reserva el derecho a incluir o no el
material.

Notas
§

Todos los derechos de autor de las fotografías serán cedidos a la UNAM.

§

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
Comité editorial.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 15 de diciembre de 2016

Informes
Departamento de Comunicación y Difusión
Subdirección de Extensión y Vinculación
Teléfono: 5622-6023
Correo: comunicacion@dgire.unam.mx
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