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
Extensión Académica y de Investigación, invita a participar en el programa

Ciclo escolar 2016‐2017

I.

Objetivo

Brindar a los participantes, la oportunidad de conocer instalaciones universitarias
foráneas de alta especialización, para la realización de la investigación en las
ciencias y las humanidades.

II.

Participantes

Estudiantes y docentes de bachillerato de instituciones del Sistema Incorporado y
de convenio de revalidación con la UNAM. Se atenderán en grupos integrados por
personas de la misma institución y el número de lugares se especifica en cada
instalación.
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III.

Sede académica
A. BUQUE OCEANOGRÁFICO “EL PUMA”, COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Ubicado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, este Buque
es uno de los más importantes del mundo en la
investigación; se dedica a la exploración del Océano
Pacífico desde el sureste mexicano hasta el Golfo de
Alaska. La visita incluye un día de navegación y dos
noches de hospedaje, cuenta con cómodos camarotes y
servicio de alimentación para grupos de máximo 15
estudiantes y un profesor(a).

Disponibilidad de agosto a noviembre del 2016
Costo:
$5,074.00 por estudiante que incluye…

Mapa de localización
Más sobre los Buques Oceanográficos de la UNAM

B. CENTRO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN PRODUCCIÓN ANIMAL EN ALTIPLANO (CEIEPAA),
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
El CEIEPAA se localiza en lo que fue la hacienda de Santillán en
Tequisquiapan, Querétaro. Las instalaciones son únicas en su tipo
en América Latina y ofrecen servicios de la más alta calidad con
tecnología de punta para la investigación y la enseñanza en el
proceso de la producción animal, así como para la atención a la
ganadería del Bajío.
Se recibirán grupos integrados por mínimo 5 y máximo 40
estudiantes... más información

Disponibilidad todo el año
Mapa de localización

Sin Costo

Más sobre CEIEPAA
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C. PLANTEL TAXCO, FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
El Plantel Taxco se localiza en la Ex Hacienda del Chorrillo
en Taxco de Alarcón, Guerrero, ubicada a un costado del
teleférico del conocido Hotel Montetaxco. En estas
instalaciones se favorece la producción de arte
contemporáneo y se fomenta el desarrollo cultural y
creativo de los artistas y artesanos plateros, además de
que permite llevar a cabo estancias de producción y
experimentación plástica.
El Plantel Taxco de la FAD ofrece a lo largo de 3 días
talleres de: introducción a la platería, pintura y esmaltes
sobre metal; cada uno con capacidad para atender como
máximo
a
10
estudiantes,
acompañados de un
profesor(a). Dos recorridos guiados: Centro de Taxco,
iglesia de Santa Prisca y edificios coloniales. Más
información.

Disponibilidad todo el año
Costo:
$2,817.00 por estudiante que incluye…

Mapa de localización
Más sobre la FAD Taxco

D. OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL (OAN), INSTITUTO DE ASTRONOMÍA SEDE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA NORTE

Ubicado en el Parque Nacional en la Sierra de San Pedro
Mártir, Baja California Norte, a una altitud de 2870 metros
sobre el nivel del mar, el OAN es reconocido
internacionalmente como uno de los mejores lugares para la
observación astronómica desde la superficie terrestre. Cada
año abre sus puertas para recibir a 6 estudiantes,
acompañados por un profesor(a) del Sistema Incorporado,
quienes tendrán la oportunidad de hospedarse durante 2
noches en el campamento, admirar la bóveda celeste y
disfrutar de paisajes espectaculares... más información.

Disponibilidad de agosto a octubre del 2016
Costo:
$5,074.00 por estudiante que incluye…

Mapa de localización
Más sobre el Observatorio
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IV.

Procedimiento

A. Envíe un correo-e
disponibilidad.

a

academicas@dgire.unam.mx

para

confirmar

la

B. En un lapso de 10 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, el
departamento de Extensión Académica y de Investigación de la SEV, le hará
saber si hay disponibilidad y condiciones para la realización de la visita.
Posterior a la confirmación de disponibilidad deberán:
C. Realizar el pago, únicamente en línea a través del portal de la DGIRE, con las
siguientes claves:
Sede

Clave de pago

Cuota de inscripción

Sin costo

Sin costo

2. Buque oceanográfico “El Puma”

188

$5,074.00

3. Facultad de Artes y Diseño, Plantel
Taxco

189

$2,817.00

4. Observatorio
(OAN)

190

$5,074.00

1. Centro de Enseñanza, Investigación y
Extensión en Producción Animal en
Altiplano (CEIEPAA)

Astronómico

Nacional

Consideraciones sobre el trámite de pago
a. Para llevar a cabo los trámites correspondientes a la inscripción en los tiempos y forma
estipulados, considere que los lineamientos de pago de servicios en línea requieren de
24 a 48 horas para que la DGIRE le envíe la Ficha de Depósito Digital Referenciada
(FDDR) para pagar en el banco; posterior a lo cual deberá enviar, a la DGIRE, la ficha de
depósito escaneada; habiéndole aclarado lo anterior, LE EXHORTAMOS A REALIZAR EL
TRÁMITE CON TIEMPO, esto a razón de que los dos últimos días para inscripción, ya no
estará en condición de solicitar la FDDR para hacer la inscripción, ya que quedaría fuera
de tiempo.
b. Asimismo, en todo lo relacionado con el trámite de pago y en caso de no recibir
respuesta en el lapso de tiempo señalado, comuníquese con el Lic. Carlos Valdez Uriza
del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, al teléfono 5622-6038 o al correo-e
presupuesto@dgire.unam.mx para solicitarle la agilización de su trámite.

D. Hacer el registro en línea CON UN MES Y MEDIO DE ANTICIPACIÓN A LAS
FECHAS ESTABLECIDAS O REQUERIDAS; suba el listado de participantes a
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través del sistema de registro en línea, en el formato de word designado para
ello.
E. Entregar en el Departamento de Extensión Académica y de Investigación de la
DGIRE, la siguiente documentación:
a. Formato de solicitud -obtenido con base en el procedimiento del inciso
“D” del presente apartado- con las respectivas firmas del director(a)
técnico(a) y persona responsable de la actividad.
b. Copia de la credencial UNAM SI de los estudiantes y profesor(a).
c. Carta responsiva del padre, madre o tutor.
d. Reglamento de visitas debidamente firmado.
e. Hoja de datos de contacto.
f. Copia de la CURP.
g. Copia del seguro de viaje.

F. El requisito de realizar la solicitud con UN MES y MEDIO de ANTICIPACIÓN,
comenzará a correr a partir de la entrega de los documentos signados en el
inciso “E”.
G. Si llegara a faltar algún dato requerido en la solicitud o alguno de los
documentos solicitados, no se dará trámite a la misma.
H. Autoridades, profesores(as), padres de familia y estudiantes deberán asistir a
la reunión informativa que se realizará en la DGIRE una semana antes de la
realización de la visita.
V.

Notas

A. La disponibilidad de fechas de las visitas dependen de la programación de
cada sede y están sujetas a cambios sin previo aviso.
B. La entrega de la solicitud no garantizará que se lleve a cabo la visita, por tal
motivo es indispensable esperar la confirmación para realizar el pago.
C. En caso de cancelación no habrá devolución de cuotas y se verá la
posibilidad de reprogramar la visita a la misma sede.
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D. No se realizarán cambios entre sedes.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de agosto del 2016

Informes
Depto. de Extensión Académica y de Investigación
Subdirección de Extensión y Vinculación
Teléfono: 5622‐6037
Correo-e: academicas@dgire.unam.mx
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