PROGRAMA DE ACTIVIDADES
2016-2017
“El SI como promotor del Patrimonio Cultural. Hacia una conciencia del Desarrollo Sostenible”

T AN LEJOS PERO TAN CERCA
ACTIVIDADES
Nombre del
programa

EN LÍNEA

Descripción

Fechas

Dirigido a estudiantes de licenciatura de escuelas del SI y de convenio de
revalidación con la UNAM, con el propósito de promover habilidades de
análisis y síntesis, capacidad creadora e imaginativa, así como habilidades
de diseño, para ello, se les invita a desarrollar una infografía con un tema
relacionado a su disciplina de formación.

Publicación de
convocatoria

Concurso de
Infografías
Dicha infografía busca facilitar la compresión y aprendizaje acerca de un
Nivel Licenciatura
tema de interés cultural y/o científico, presentando la información bajo una
ilustración sintética, esquemática y visualmente estética y atractiva.

12 de agosto del 2016
Premiación

4 de mayo del 2017

Para su evaluación, las Infografías serán presentadas en el marco del
Congreso Estudiantil de Investigación del SI 2017.

Escuela para
Padres y
Profesores
(En Línea)
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Programa dirigido a padres, madres y profesores de los estudiantes de
escuelas incorporadas y de convenio de revalidación con la UNAM, con el
que se procura hacer extensivo el conocimiento que se ha generado en la
UNAM y en el mundo sobre el tema de “adolescencia,” a través de cursotalleres en línea, impartidos por académicos reconocidos por su labor, los
cuales podrán solicitar las ISI para ser transmitidos en sus instalaciones.

Publicación de
convocatoria

10 de febrero del 2017

Nombre del
programa

Orientación
Vocacional
Carreras UNAM
de alto impacto
social y de nueva
creación

Cartel Digital
Tema: Homenaje
al Mtro. Tamayo

Descripción

Programa encaminado a promover carreras de la UNAM que son de alto
impacto social, sin embargo, de muy baja o nula demanda por parte de los
aspirantes a la educación de nivel superior, asimismo, carreras de nueva
creación. Dicha labor se realizará a través de la creación de material Todo el ciclo escolar
audiovisual (videos promocionales) sobre cada una de las carreras, el cual
se difundirá a través de las redes sociales de la SEV DGIRE y estará a
disposición de las ISI que así lo soliciten.

Por el 25 Aniversario Luctuoso del Mtro. Rufino Tamayo, se convoca a realizar
un cartel donde se realce su labor artística, el talento, trabajo plástico e
intelectual que realizó, considerado como uno de los pintores mexicanos de
mayor importancia del siglo XX, siendo además uno de los primeros artistas
latinoamericanos que consiguió reconocimiento y difusión de su obra, a nivel
internacional.


Arte Digital
Tu espacio

Taller para el uso de herramientas digitales.

Empleando las nuevas herramientas de ilustración, con objetivo de armar un
mural con todos los trabajos, teniendo como temática: tu espacio partiendo
de lo micro a lo macro, lo que te rodea tangible e intangible como la ves
hoy y como lo imaginas en un futuro. (Tu entorno, comunidad, pueblo,
municipio, ciudad y país)
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Fechas

Taller para el uso de herramientas digitales.

Publicación de
convocatoria

1 de septiembre del
2016
Premiación

4 de mayo del 2017

Publicación de
convocatoria

1 de septiembre del
2016
Premiación

4 de mayo del 2017

Nombre del
programa

Descripción

Torneos SI UNAM
Ajedrez en línea

La DGIRE con el lema “El SI como promotor del Patrimonio Cultural. Hacia
una conciencia del Desarrollo Sostenible” busca en este ciclo escolar
promover los valores universitarios y fomentar una cultura deportiva
permanente, así como resaltar la importancia de la actividad física como
motor de un desarrollo integral de los estudiantes, buscando con ello
fortalecer la identidad con su comunidad, con su institución y con la UNAM,
estos torneos se organizan en las ramas femenil y varonil para bachillerato y
licenciatura con el apoyo de la DGDU.

Libro Vida
Cotidiana en el SI

Concurso de
reportaje en
video
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Con el objetivo de mostrar a la comunidad universitaria la vida cotidiana del
Sistema Incorporado (SI) como parte del proceso histórico local y general de
la UNAM, se invita a que las Instituciones del Sistema Incorporado participen
en la formación de un libro que muestre el acontecer del SI desde su interior
con fotografías e información relevante.
Esta convocatoria invita a que los estudiantes de SI tomen acciones en pro de
una concientización sobre sus raíces, orígenes y entorno, es decir, sobre su
patrimonio cultural. El objetivo es que a través de un video reportaje nos
compartan la historia de algún lugar, actividad, personaje, tradición o
costumbre de su comunidad; además de que juntos realicemos una red de
reporteros del SI que actúe como corresponsales en su institución.
El concurso estará dividido en 3 categorías:


Divulgación de la ciencia



Manifestación artística



Actividad deportiva

Fechas

Publicación de
convocatoria

28 de noviembre del
2016
Realización

Marzo del 2017

Publicación de la
convocatoria

Septiembre del 2016

Publicación de la
convocatoria

Noviembre del 2016

Nombre del
programa

Concurso de
video blog
Mi comunidad en
el Patrimonio
Cultural
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Descripción
Con el objetivo de abrir espacios de expresión y comunicación entre la
comunidad del SI, la DGIRE convoca a participar en el primer concurso de
video blog (vlog)* en el cual los estudiantes tendrán que mostrar su opinión o
su sentir sobre el patrimonio cultural dentro de su comunidad que permita
hacer conciencia sobre el desarrollo sostenible.
*Video blog (vlog): Videos de un máximo de 12 minutos en el que se trata
una temática desde la perspectiva del autor. La estética de un vlog está
basada en el cara a cara del vlogger con su público, hablando, o bien de
manera interpretativa y actuada, o bien de forma sincera y honesta,
conectando de manera directa con él.

Fechas

Publicación de la
convocatoria

Noviembre del 2016

