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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 2018‐2019 

I. Objetivo

Brindar  opciones  para  fortalecer  en  la  comunidad  incorporada  a  la 

UNAM,  su  sentido  de pertenencia y apoyar los procesos de enseñanza‐
aprendizaje con el respaldo universitario. 

II. Dirigido a

Estudiantes, profesores y directivos de escuelas de bachillerato y licenciatura 

con estudios incorporados y de convenio de revalidación con la UNAM. 

III. Actividades

A. Presentación para dar a conocer los beneficios de pertenecer a la

comunidad incorporada a la UNAM.
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B. Visitas a talleres, laboratorios y bibliotecas de facultades, escuelas, institutos 

y centros. 

 

C. Recorridos por el jardín botánico, bioterios, museos científicos, entre otros. 

 

D. Conferencias y pláticas académicas, de vinculación, difusión e 

informativas en instalaciones universitarias. 

 

E. Exposición SI somos UNAM, que consta de pendones que muestran 

información sobre nuestra Universidad. Las ISI podrán solicitar en préstamo 

hasta 10 pendones para ser exhibidos en sus eventos y actividades, en el 

interés de dar presencia a la UNAM. 

 

 

IV. Procedimiento 

 

A. Por cada servicio solicitado -instancia a visitar, plática o préstamo de 

pendones-, deberá realizar un registro y solicitud diferente. No se aceptará 

una misma solicitud con más de un servicio. 

 

B. Hacer el registro en línea indicando la actividad o servicio que solicita, 

imprimir el formato que emitirá el sistema y remitirlo escaneado con firmas a 

la dirección de correo-e academicas@dgire.unam.mx, CON CUATRO 

SEMANAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA EN QUE REQUIERA EL SERVICIO. 

 

Nota: en virtud de la alta demanda de este servicio, el tiempo 

estipulado es el mínimo indispensable para realizar la gestión ante 

los enlaces de las escuelas y facultades de la UNAM, no sólo del SI 

sino del bachillerato universitario y de otras instituciones de 

educación media superior del país.  

 

C. Si llegara a faltar algún dato requerido en el formato de solicitud, no se 

dará trámite a la misma. 

 

D. El Departamento de Extensión Académica y de Investigación de la SEV de 

la DGIRE, hará llegar la confirmación del servicio solicitado, 10 días hábiles 

posteriores a la recepción de la solicitud. 

 

 

V. Costos 

 

La mayoría de las actividades no tiene costo, en caso de requerirse algún 

pago se notificará en la confirmación. 

 

 

mailto:academicas@dgire.unam.mx
https://servicios.dgire.unam.mx/srvln/frm_vinc/formularios/public/index.php/formulario/1
http://vinculacion.dgire.unam.mx/vinculacion-1/Convocatorias-2018-2019/Academicas/catalogo.pdf
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Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 10 de agosto del 2018 

 

 

Informes 

Depto. de Extensión Académica y de Investigación 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Teléfono: 5622‐6037 

Correo-e: academicas@dgire.unam.mx 




