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Programa de Actividades SEV 
Ciclo escolar 2018-2019 

Presentación 
 

El “estado actual de cosas” que impera en nuestra sociedad mexicana, es ciertamente uno en el que prevalece la impunidad en vez de la justicia; 
la desigualdad en lugar de las iguales oportunidades; la violación rampante de la dignidad de la persona humana, en todo su espectro, en lugar 
del respeto a los derechos humanos universales; una beligerante inequidad en el sitio que suplanta a la balanza del derecho a recibir un 
tratamiento por igual, sin distinciones ni discriminación, sin tráfico de influencias; corrupción en vez de honestidad y cuentas claras, más aún, 
nos consume y denigra un vergonzante y profundo racismo que se perpetúa como un cáncer que infesta a cada órgano vital, comprometiendo 
la subsistencia de una vida garante de derechos, que nos permitan cumplir con un objetivo de vida dirigido hacia un futuro digno y merecedor, 
por el contrario, como dice Erich Fromm, nuestras decisiones como sociedad, como cultura e individuos, nos han llevado a ofrecer nuestra 
libertad al mejor postor. 
 
Triste e innegablemente, la sociedad mexicana se ha ocupado de rezagar grupos indígenas, fortaleciendo su poca apertura ante lo distinto y 
diverso, comportándose de forma irrespetuosa, cuando bien éstos deberían de ser considerados como una fuente de riqueza nacional en arte, 
cosmovisión, conocimiento y un largo etcétera.  
 
Conocer y valorar al otro cimentará un camino en aras del respeto hacia los demás, reconociéndonos con diferencias individuales, pero también 
como parte de un conjunto que, visto en su totalidad, representa un solo tejido en el que todos participamos porque somos humanos, 
exactamente iguales. 
 
Es tiempo de combatir la “enfermedad debilitante”, de dejar de ser pacientes expectantes del derrumbe de nuestra preciada cultura, para ser 
agentes de cambio, de transformación, aceptando nuestra actual condición, nombrándola, señalándola, denunciándola y actuando sobre ésta 
para garantizar a las generaciones futuras todo lo que se nos ha arrebatado, para salir del secuestro en el que nos hemos establecido, por ello 
es preciso, “aquí y ahora”, actuar sin afectación de miedo, de indiferencia, de cobardía, es preciso erguirnos con dignidad para instituir como 
centro de nuestros actos, a la persona humana, hoy, casi por completo desfigurada en su esencia. 
Por lo anterior, es para nosotros motivo de satisfacción poner a su disposición el presente plan de trabajo para el ciclo escolar 2018-2019, bajo 
el lema:  
 

“SI, actuemos con valor” 
 

Por ello convocamos y exhortamos al SI a actuar de acuerdo a lo que el momento y la consciencia dicta, con valor para alzar la voz ante la 
situación de decadencia que nos invade. Ocupémonos del presente sumando esfuerzos, para construir un mundo más seguro, inclusivo y 
pacífico.  
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Actividades Académicas y de Investigación 
 
Coordina: Lic. Juan José Muratalla Cázares 
Colaboradores: Lic. Marco Antonio Castillo Albarrán y Francisco Javier Rivera Escobar 
 

Nombre del programa Descripción Fechas 

Feria de Útiles Escolares 
y Cómputo UNAM 

Dirigida a alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM y 
su Sistema Incorporado, ofrece a la comunidad universitaria opciones 
preferenciales para la adquisición de útiles escolares, equipo de cómputo, 
software y materiales de apoyo al estudio, como estrategia para facilitar 
el uso de la tecnología de punta y mejorar sus condiciones de estudio y 
trabajo. 

9 al 12 de agosto 
9:30 a19:00 horas 

 
Centro de Exposiciones y 
Congresos UNAM, Av. del 

IMAN 10, Ciudad 
Universitaria 

Feria de Orientación 
Vocacional 

Al Encuentro del Mañana 

Dirigida a estudiantes de bachillerato del SI y de la UNAM, en donde las 
Instituciones públicas, privadas y de la UNAM dan a conocer su oferta 
educativa a través de las modalidades escolarizada, abierta y a distancia; 
su objetivo: que los jóvenes estudiantes cuenten con la información 
pertinente, confiable y oportuna, no solo para la elección de la carrera, 
sino también para la elección de la institución y plan de estudios cuyas 
características sean acordes con el perfil profesional que desean. 

11 al 18 de octubre del 
2018 

 
Centro de Exposiciones y 
Congresos UNAM, Av. del 

IMAN 10, Ciudad 
Universitaria 
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Nombre del programa Descripción Fechas 

SIMUN 

El Modelo de Naciones Unidas del Sistema Incorporado de la UNAM 
(SIMUN) es un programa que, mediante la representación del sistema de 
la Organización de las Naciones Unidas, propone un modelo educativo y 
cultural que permite a estudiantes de secundaria, bachillerato y 
licenciatura, reafirmar conocimientos formales -geografía, historia, 
derecho, economía y relaciones internacionales- e informales -oratoria, 
persuasión, hábitos de investigación, capacidad de análisis, entre otros-, 
mediante el debate e intercambio de ideas que permiten fomentar valores 
como la justicia, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la resolución 
pacífica de conflictos, así como habilidades socioemocionales, entre las 
que destacan la negociación, la oratoria, el liderazgo y el trabajo en 
equipo. 

20, 21 y 22 de marzo del 
2019 

 

Congreso Estudiantil de 
Investigación del SI 

Dirigido a estudiantes de bachillerato del SI, con el propósito de estimular 
entre los mismos, el desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos, 
destrezas y habilidades metodológicas para la investigación, así como 
promover el interés y el aprendizaje de las áreas científicas y 
humanísticas, haciéndolos partícipes de sus avances y hallazgos de 
forma proactiva. 

10 y 11 de abril del 2019 

Concurso de Video 
“Enséñame a-SI... fácil, 
las Matemáticas y los 
Derechos Humanos” 

Dirigido a estudiantes y profesores de bachillerato y licenciatura de 
escuelas del SI y de convenio de revalidación con la UNAM, con el 
propósito de ofrecer un espacio para el desarrollo de su fuerza creadora 
que comprometa su nivel de motivación, capacidades cognitivas, 
originalidad, flexibilidad, reflexión, cuestionamiento, apertura a la 
experiencia, audacia y determinación, que los convierta en sujetos 
agentes y promotores del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, a través 
de la creación de un video de corte educativo en el que desarrollen un 
tema o concepto de alguna materia en Matemáticas, Humanidades y/o 
Artes que cursan o han cursado o en su caso que impartan o hayan 
impartido, con apoyo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Publicación de convocatoria 
10 de agosto del 2018 
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Concurso de 
Cortometraje: 

En-Corto: Nuestros 
Valores 

Los participantes tendrán un espacio para el trabajo y desarrollo de su 
imaginación y creatividad, mediante un cortometraje en el que expresen 
sus sentimientos, motivaciones, autoestima, capacidades cognitivas, 
reflexión, cuestionamiento, audacia y determinación, con el fin de 
promover “Valores Morales” dentro de la sociedad del México actual. 

Publicación de convocatoria 
10 de agosto del 2018 

 

3ª Olimpiada Etimológica 

La Asociación Mexicana de Estudios Clásicos A.C. (AMEC), con el apoyo 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convocan a los 
estudiantes de bachillerato de la UNAM (SI, CCH, ENP) a participar en la 
tercera edición del concurso, con el propósito de promover la compresión 
y uso adecuado del idioma español, a través del estudio de su origen 
griego y latino, constitutivo para la comprensión de textos humanísticos y 
científicos. 
 
Esté al pendiente de la publicación de la convocatoria en la página de la 
AMEC https://asociamec.mx/ 

Publicación de convocatoria 
10 de agosto 

 
Realización de la fase final 

del 13 al 15 de marzo, 
Instituto de 

Investigaciones 
Filológicas 

 

Ciclo de conferencias: 
“Los clásicos de hoy. 
Grecia y Roma en el 

mundo contemporáneo.” 

 
Las obras clásicas son una clara respuesta a las circunstancias de todos 
los tiempos, así como clave en la formación y educación humanista 
integral, gracias a su profundo vínculo con la ideación y concreción de 
valores estéticos, promotores de las más nobles expresiones de lo 
humano posible, por ello, en el marco de la actualización sobre la 
importancia del idioma del español y su origen, convocamos a las ISI a 
hacerse partícipes de esta actualización en el tema. 
 

Todo el ciclo escolar 

https://asociamec.mx/
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Escuela para Padres y 
Profesores 
(En Línea) 

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 
curso-talleres 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 agosto del 2018 

 
Todo el ciclo escolar 

Apoyo en la Elección del 
Campo Profesional 

Programa con el que se trata de brindar opciones universitarias a las 
escuelas con estudios incorporados y de convenio de revalidación con la 
UNAM, apoyando en la elección del campo profesional de sus 
estudiantes, a través de la participación de las ISI en las ferias de 
universidades de la UNAM; aplicación de instrumentos de evaluación, 
entre otros. 

Publicación de convocatoria 
10 de agosto del 2018 

 
Todo el ciclo escolar 

Estancias de 
Investigación 

Programa que brinda opciones a los estudiantes de nivel bachillerato de 
las escuelas con estudios incorporados a la UNAM y de convenio de 
revalidación, a través del trabajo en espacios universitarios bajo la tutoría 
de un académico, para enriquecer sus conocimientos en el ámbito de la 
investigación y acercarlos al quehacer cotidiano de la ciencia, sus 
incógnitas y la forma de abordarlas. 

Publicación de convocatoria 
10 de agosto del 2018 

 
Todo el ciclo escolar 

Vive la UNAM 

Programa que brinda 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, a través de 
visitas a talleres, laboratorios y bibliotecas de facultades, escuelas, 
institutos y centros; así como recorridos por el jardín botánico, bioterios, 
museos científicos y exposición SI somos UNAM. 

Publicación de convocatoria 
10 de agosto del 2018 

 
Todo el ciclo escolar 
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Escucha para Padres 
ISI Zona Norte 

Programa dirigido a los padres de familia con hijos adolescentes que 
estudian el nivel medio superior en las escuelas del Sistema Incorporado 
de la UNAM, Zona Norte, cuyo objetivo es el de proporcionarles 
herramientas para promover en ellos el desarrollo del potencial de su 
familia como un sistema inteligente, autorregulable y en proceso de 
crecimiento continuo, facilitando así, a través de actividades grupales de 
desarrollo personal, la construcción de alternativas para afrontar las 
problemáticas actuales que viven los adolescentes y jóvenes de hoy. 

Ciclo escolar 2018-2019 

Promotores de Escucha 
para Padres y Profesores 

Programa dirigido a padres, madres y profesores de alumnos de 
bachillerato y licenciatura de escuelas del SI y de convenio de 
revalidación con la UNAM, cuyo doble propósito consiste en formar a 
profesores de las ISI bajo el modelo del programa “Escucha para Padres 
y Profesores”, proporcionándoles las herramientas que los conviertan, 
entre los padres y profesores de los alumnos de la ISI a la que 
pertenecen, en  promotores del desarrollo del potencial de su familia, visto 
como un sistema inteligente, autorregulable y en proceso de crecimiento 
continuo, facilitando así, a través de actividades grupales de desarrollo 
personal, la construcción de alternativas para afrontar las problemáticas 
actuales que viven los adolescentes y jóvenes de hoy. 

Curso formación de 
Profesores 

Octubre a noviembre del 
2018 

 
Publicación de convocatoria 

10 de agosto del 2018 

Orientación Vocacional 
Carreras UNAM de alto 

impacto social y de 
nueva creación 

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 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. 

Todo el ciclo escolar 
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¿Cómo ves? 
Revista de Divulgación 

de la Ciencia de la UNAM 
presente en el SI 

Revista mensual de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
(DGDC) de la UNAM que se publica ininterrumpidamente desde 
diciembre de 1998. Es la única revista de divulgación científica en el país 
dirigida específicamente a lectores jóvenes de bachillerato y primeros 
años de licenciatura. Entre sus formas de distribución se encuentran la 
venta por suscripción y en diversos eventos, como ferias del libro y 
escolares, así como en congresos. 
 
En el interés por difundir, divulgar y hacer accesible el conocimiento 
científico, la DGDC, a través de la DGIRE, pone a disposición de las ISI, 
con base en la convocatoria correspondiente, la presencia de la revista 
¿Cómo ves? para su venta, en el marco de sus eventos académico-
culturales. 

Todo el ciclo escolar 
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Actividades Artísticas y Culturales  

Coordina: Esmeralda Espinosa de los Monteros Alatorre 
Colaboradoras: Ofelia Albarrán Arias, Enriqueta Díaz Montiel y Claudia Velázquez Rodríguez 
 

Nombre del programa Descripción Fechas 

Convocatoria de Escultura 
25 años de talento y orgullo 

mexicano 
Guillermo del Toro 

A realizarse en conjunto con la Facultad de Artes y Diseño y otras entidades 
educativas, dirigido a estudiantes de bachillerato y licenciatura del SI, los 
participantes elaborarán figuras escultóricas basadas o inspiradas en la 
estética de sus películas o en los diversos personajes creados por el artista. 

Publicación de 
convocatoria 

30 de agosto del 2018 
Premiación 

mayo del 2019 

Convocatoria de Pintura y 
Dibujo:  

5 Décadas de  
Equipo Crónica 

Se realizará en conjunto con la Facultad de Artes y Diseño y otras entidades 
educativas, se busca que los estudiantes de bachillerato y licenciatura del SI, 
realicen una obra empleando el dibujo y la pintura como medio de expresión, 
inspirado en este grupo, comprometido a la transformación social y política de 
su tiempo, creando un desafío entre lo estético y renovación intelectual.  

Publicación de 
convocatoria 

30 de agosto del 2018 
Premiación 

mayo del 2019 

Convocatoria de Máscaras  
Homenaje a Leonora 

Carrington 

A realizarse en conjunto con la Facultad de Artes y Diseño y otras entidades 
educativas, en el cual se busca que los estudiantes de bachillerato y 
licenciatura del SI, investiguen y elaboren una máscara inspirada en la obra 
plástica de la Mtra. Carrington, pintora, escultora y escritora surrealista inglesa 
nacionalizada mexicana. 

Publicación de 
convocatoria 

30 de agosto del 2018 
Premiación 

mayo del 2019 

Convocatoria de Fotografía 
Arquitectónica  

Panteones en México  

Se realizará en conjunto con la Facultad de Artes y Diseño y otras entidades 
educativas, dirigido a estudiantes de bachillerato y licenciatura del SI, en el cual 
los participantes capturarán espacios creados por el hombre en diferentes 
panteones para su descanso eterno. 

Publicación de 
convocatoria 

30 de agosto del 2018 
Premiación 

mayo del 2019 
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Convocatoria Cartel 
Impreso 

50 Décadas de una mente 
brillante 

Leonardo Da Vinci  

Se realizará en conjunto con la Facultad de Artes y Diseño y otras entidades 
educativas, dirigido a estudiantes de bachillerato y licenciatura del SI, donde se 
convoca a participar en la elaboración de un cartel por su Aniversario Luctuoso 
del “Mtro. Leonardo da Vinci”, en el cual se realce la importancia de su talento 
y su trabajo en el área de la anatomía humana, considerado como un genio 
revolucionario fuera de su época. 
 
Genio renacentista que fue, pintor, anatomista, arquitecto, botánico, científico, 
escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. 

Publicación de 
convocatoria 

30 de agosto del 2018 
Premiación 

mayo del 2019 

9° Festival Artístico y 
Cultural 

Expresarte 

Un espacio para la presentación simultánea de distintas manifestaciones de las artes escénicas, 
acompañadas de diversas expresiones culturales, que promuevan el intercambio de experiencias creativas, 
la formación de públicos y la integración de un trabajo colectivo donde se fomente la creatividad, la diversidad 
del ser humano, creando conciencia y motivando a no ser solo espectadores, si no a trabajar y actuar en la 
vida. 

Danza: La evolución del baile a través del tiempo 
 
Empleando el cuerpo como medio de expresión, los participantes presentarán 
coreografías, que en su época fueron innovadoras y crearon una forma 
diferente de expresar su rebeldía ante los sucesos de su época, con nuevos 
movimientos y ritmos corporales. 
 
Can-can, Charleston, Tango, Rock and Roll, Funk, Break dance, Hip hop, Rap, 
Lambada, Funk, Kizomba etc. 

Publicación de 
convocatoria 

30 de agosto del 2018 
Premiación 

mayo del 2019 
Monólogo: Rebelde con causa 
 
Los participantes escribirán y actuarán un monólogo, donde tendrán que 
expresar su sentir en un mundo en el cual los valores han cambiado y se han 
ido perdiendo, donde lo material tiene más valor que lo espiritual. 
 
Dime tú que propones para tener una sociedad en la cual te puedas 
desenvolver con libertad y sin miedos. 
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9° Festival Artístico y 
Cultural 

Expresarte 

Teatro Musical 
 
Empleando la actuación como medio de expresión, los participantes 
desarrollarán puestas en escena basándose en las diversas propuestas de 
teatro musical en adaptaciones. 
 
Rent, Vaselina, Hoy no me puedo levantar, Mentiras y Mama Mía. 
(por medio de sorteo y sólo 10 lugares máximo) 

Publicación de 
convocatoria 

30 de agosto del 2018 
Premiación 

mayo del 2019 

Música: Rock y Trova en Latinoamérica 
 
Un espacio para músicos, cantantes, solistas o grupos que, empleando la 
música como medio de expresión, interpreten y ejecuten piezas musicales de 
los grupos más emblemáticos y cantautores que tuvieron o tienen la valentía 
de levantar su voz para expresar su sentir y crítica en las diferentes sociedades. 

Música: Homenaje a las Bandas Inglesas 
 
Espacio para la presentación de coros, ensambles y orquestas, que interpreten 
y ejecuten piezas musicales de los grupos de rock emblemáticos que aún 
siguen vigentes. 
Beatles, Rolling Stone, Queen, U2, The Cure, Oasis y Coldplay 

Tras Bambalinas 
Una Mirada al Arte 

Programa con el que se promoverá entre los estudiantes del SI, el desarrollo y 
comprensión del proceso creativo de las diferentes manifestaciones de las 
bellas artes, a través de llevarles, hasta sus escuelas, las disciplinas escénicas 
como la música y el teatro universitarios; asimismo conocer espacios o recintos 
culturales universitarios representativos, mediante visitas guiadas 
especializadas. 

Publicación de 
convocatoria 

30 de agosto del 2018 
 

Feria de Orientación 
Vocacional Al Encuentro 

del Mañana 

Dirigida a estudiantes de bachillerato del SI y de la UNAM, en donde las Instituciones públicas, privadas y de 
la UNAM dan a conocer su oferta educativa a través de las modalidades escolarizada, abierta y a distancia. 
 
Se cuenta con foro abierto para las diversas manifestaciones de las artes escénicas donde se da a conocer 
el trabajo que realizan diversos grupos universitarios y del Sistema Incorporado. 
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Mega ofrenda 2018 
Décimo noveno Festival 
Universitario del Día de 

Muertos 

La Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, con la participación de las entidades y 
dependencias de la UNAM y su Sistema Incorporado, organizará el montaje de la Megaofrenda, teniendo 
como sede la Plaza de Santo Domingo.  
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Actividades Deportivas y Recreativas 
  
Coordina: Lic. Juan José Fierro Pérez 
Colaboradores: Olga López Hernández, Leslie Adela Martínez Márquez, Ulises Emmanuel Ramos Ramírez  
 

Nombre del programa Descripción Fechas 

Red de 
Clubes de Ajedrez del SI 

La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios convoca por 
quinto año consecutivo a las ISI a formar parte de esta Red, buscando generar 
una comunidad de ajedrecistas del Sistema Incorporado, a través de la 
creación de Clubes de Ajedrez y con la finalidad de hacer de esta disciplina un 
espacio de integración académica, social y familiar. 

Publicación de 
convocatoria 

27 de agosto del 2018 
 

Realización 
septiembre del 2018 a 

mayo del 2019 

Torneo SI UNAM 
Futbol Asociación 

La DGIRE busca promover la importancia de la actividad física como motor de 
un desarrollo integral de los estudiantes, así como resaltar los valores y espíritu 
deportivo universitarios, estos torneos se organizan en las ramas femenil y 
varonil para bachillerato con el apoyo de la DGDU. 

Publicación de 
convocatoria 

10 de septiembre del 
2018 

 
Realización 

noviembre de 2018 a 
enero del 2019 

Torneo SI UNAM 
Voleibol 

La DGIRE busca promover la importancia de la actividad física como motor de 
un desarrollo integral de los estudiantes, así como resaltar los valores y espíritu 
deportivo universitarios, estos torneos se organizan en las ramas femenil y 
varonil para bachillerato con el apoyo de la DGDU. 

Publicación de 
convocatoria 

10 de septiembre del 
2018 

 
Realización 

noviembre de 2018 a 
febrero del 2019 
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Torneo SI UNAM 
Baloncesto 

La DGIRE busca promover la importancia de la actividad física como motor de 
un desarrollo integral de los estudiantes, así como resaltar los valores y espíritu 
deportivo universitarios, estos torneos se organizan en las ramas femenil y 
varonil para bachillerato con el apoyo de la DGDU. 

Publicación de 
convocatoria 

10 de septiembre del 
2018 

 
Realización 

enero a marzo del 2019 

Torneo SI UNAM 
Futbol Rápido 

La DGIRE busca promover la importancia de la actividad física como motor de 
un desarrollo integral de los estudiantes, así como resaltar los valores y espíritu 
deportivo universitarios, estos torneos se organizan en las ramas femenil y 
varonil para bachillerato con el apoyo de la DGDU. 

Publicación de 
convocatoria 

10 de septiembre del 
2018 

 
Realización 

enero a marzo del 2019 

Torneo SI UNAM 
Ajedrez 

La DGIRE busca promover la importancia de la actividad física como motor de 
un desarrollo integral de los estudiantes, así como resaltar los valores y espíritu 
deportivo universitarios, estos torneos se organizan en las ramas femenil y 
varonil para bachillerato con el apoyo de la DGDU. 

Publicación de 
convocatoria 

29 de octubre del 2018 
 

Realización 
6 y 7 de febrero del 2019 

Torneo SI UNAM 
Ajedrez en línea 

La DGIRE busca promover la importancia de la actividad física como motor de 
un desarrollo integral de los estudiantes, así como resaltar los valores y espíritu 
deportivo universitarios, estos torneos se organizan en las ramas femenil y 
varonil para bachillerato con el apoyo de la DGDU. 

Publicación de 
convocatoria 

14 de enero del 2019 
 

Realización 
marzo del 2019 
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Quinto Encuentro 

de Ajedrez 

La DGIRE busca promover la importancia de la actividad física como motor de 
un desarrollo integral de los estudiantes, así como resaltar los valores y espíritu 
deportivo universitarios, estos torneos se organizan en las ramas femenil y 
varonil para bachillerato con el apoyo de la DGDU. 

Publicación de 
convocatoria 

14 de enero del 2019 
 

Realización 
mayo del 2019 

 
Torneos SI UNAM 
Nivel Licenciatura 

La DGIRE busca promover la importancia de la actividad física como motor de 
un desarrollo integral de los estudiantes, así como resaltar los valores y espíritu 
deportivo universitarios, estos torneos se organizan en las ramas femenil y 
varonil para licenciatura con el apoyo de la DGDU. 

Publicación de 
convocatoria 

29 de octubre del 2018 
 

Realización 
enero a marzo del 2019 

Taller de responsables de 
actividades deportivas del 

SI 

La DGIRE busca promover la importancia de la actividad física como motor de 
un desarrollo integral de los estudiantes, así como resaltar los valores y espíritu 
deportivo universitarios, trabajando en coordinación con los responsables del 
deporte en las Instituciones del Sistema Incorporado de la UNAM, con el apoyo 
de la DGDU. 

Publicación de 
convocatoria 

agosto del 2018 
 

Realización 
septiembre 2018 

Juegos Universitarios 
Deportes Individuales 

La participación de los estudiantes del SI, representando a su institución 
educativa en estos deportes es directa. Con el objetivo de promover los valores 
universitarios y propiciar la integración entre los Subsistemas de Educación 
Media Superior y Superior de la Institución, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, a través de la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), 
organiza estas competencias. 

Publicación de 
convocatoria 
agosto 2018 

 
Realización 

septiembre 2018 a 
febrero del 2019 
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Juegos Universitarios 
Deportes de Conjunto 

Nivel Bachillerato 

La Dirección General del Deporte Universitario (DGDU) en coordinación con 
las Direcciones Generales de la ENP, del CCH y del SI, organizan torneos en 
las disciplinas de Baloncesto, Futbol Asociación, Futbol Rápido y Voleibol, para 
obtener al campeón del bachillerato universitario. 

Publicación de 
convocatoria 
agosto 2018 

 
Realización 

octubre 2018 a mayo 
2019 

Ceremonia de Premiación 
de los Torneos SI UNAM 

Ceremonia en la que se reconoce a los jóvenes deportistas participantes y 
ganadores de los torneos deportivos, a través de otorgarles reconocimientos 
por escrito, así como distintivos por su desempeño. 

Premiación 
mayo del 2019 

Premio SI somos UNAM al 
Mérito Académico-

Deportivo 

En virtud del espíritu de la Universidad Nacional por formar integralmente a los 
alumnos y buscando fomentar las actividades extracurriculares, académicas y 
deportivas para el fortalecimiento de la identidad universitaria y el desarrollo 
personal de los estudiantes del Sistema Incorporado, se ha creado el presente 
premio encaminado a otorgarse, cada año, al deportista que habiendo 
sostenido un excelente desempeño académico durante el ciclo escolar, haya 
logrado destacar significativamente en alguna disciplina deportiva. 

Publicación de 
convocatoria 

14 de enero del 2019 
 

Premiación 
mayo del 2019 

Trivia Universitaria 
Actividad recreativa que organiza la DGIRE, en la que con sus respuestas los 
ganadores pueden obtener cortesías para asistir a los partidos de futbol 
asociación de los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. 

Julio del 2018 a mayo 
del 2019 

Actividades Universitarias 

La DGIRE, en coordinación con la DGDU, la oficina de gestión del Campus 
Central y el Club Universidad Nacional, buscan reforzar el sentido de 
pertenencia a la UNAM; asimismo, motivar a la comunidad del SI, 
involucrándola en la generación de una cultura física y salud sustentables, a 
través del desarrollo de actividades en la Ciudad Universitaria. 

Septiembre del 2018 a 
mayo del 2019 

http://www.dgire.unam.mx/contenido/vinculacion/trivia.html
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Juegos Nacionales del 

CONADEMS 

La CONADE, a través del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en 
la Educación Media Superior (CONADEMS), convocan a participar en los 
Juegos Nacionales de la Educación Media Superior, buscando fortalecer el 
deporte escolar. 
 
Los equipos de las Instituciones del Sistema Incorporado a la UNAM, que 
cumplan con los requisitos de la convocatoria podrán representar al SI en la 
etapa estatal de los Juegos Nacionales, en donde enfrentan a los 
representantes de otros subsistemas (UNAM, IPN, COBACH, CONALEP, 
DGETI, entre otros) donde el ganador representa a la Ciudad de México en la 
etapa nacional. 

Publicación de 
convocatoria 

enero del 2019 
 

Realización 
marzo a abril del 2019 
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Comunicación y Difusión 
 
Coordina: L. C. C. Janet Adriana Liñan Rivera 
Colaboradores: L. D. C. V. Fausto Eduardo Nava Luján, Antonio Damián Morales, Juan Carlos González Cervantes y Lizbeth Montiel Olivares 
 

Proyecto Descripción Fechas 

Reconocimiento 
Espíritu Universitario 
al Compromiso Social 

“Eliminación del bullying y 
educación sexual integral” 

Distinguir los proyectos desarrollados por las Instituciones del Sistema 
Incorporado y de Convenio de Revalidación con la UNAM, en materia de 
eliminación del bullying y educación sexual integral que realicen dentro 
su comunidad estudiantil y docente; reconociendo su compromiso y 
contribuyendo con ello a lograr una sociedad con mejor calidad de vida. 

Noviembre de 2018 

Gaceta 
SI somos UNAM 

 

Medio de comunicación oficial de la DGIRE, donde se presenta información 
sobre el acontecer universitario. En la página dgire.unam.mx se encuentra 
disponible la versión digital. 

Núm. 104, septiembre 2018 
Núm.105, enero 2019 
Núm.106, marzo 2019 
Núm.107, junio 2019 

Bitácora Universitaria 
“Animales endémicos de 

México” 

Libreta para los estudiantes en donde pueden registrar sus actividades, 
tareas, notas y demás. Para esta edición la Bitácora presenta algunas 
especies animales que adquieren protagonismo por radicar exclusivamente 
en nuestro país y por encontrarse en peligro de extinción o en una situación 
vulnerable. 

Entrega: 
agosto-septiembre 

2018. 
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Blog de la 
Gaceta SI somos UNAM 

Medio de información digital de la Gaceta SI UNAM donde se encuentran los 
eventos del SI y la UNAM, en el cual se incluyen fotografías y en ocasiones 
videos de los mismos. 

 
gacetasisomosunam.blogspot.mx 

Actualización: 
permanente 

Blog 
Comunidad del SI 

Espacio colaborativo donde la comunidad del SI (docentes, administrativos y 
estudiantes) comparta artículos, ensayos, fotografías, opiniones, críticas, 
reseñas, etc., de autoría propia con tópicos relevantes para la comunidad 
educativa. 
 

comunidaddelsi.blogspot.com 
 

Actualización: 
permanente 

Blog 
Salud Integral 

Sitio colaborativo donde la comunidad del SI (docentes, administrativos y 
estudiantes) comparta artículos (avalados por expertos), recetas, opiniones, 
rutinas y testimonios enfocados a la promoción de un estilo de vida saludable. 
 

sisaludintegral.blogspot.com 
 

Actualización: 
permanente 

http://gacetasisomosunam.blogspot.mx/
https://comunidaddelsi.blogspot.com/
https://comunidaddelsi.blogspot.com/
https://sisaludintegral.blogspot.com/
https://sisaludintegral.blogspot.com/
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Redes sociales 
SI somos UNAM 

 
Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram y 
Spotify 

 
 

Plataformas de comunicación con la comunidad universitaria que nos permite 
interactuar con el SI, compartiendo contenido sobre eventos, actividades, 
noticias, convocatorias, etc. 

    

sisomosunam @SI_UNAM SI SOMOS 
UNAM 

sisomosunam 

 

 
Spotify 

sisomosunam 

Actualización: 
permanente 

Identidad UNAM 

Logotipo SI SOMOS UNAM 
Las ISI podrán utilizar el logotipo SI SOMOS UNAM con el objetivo de 
asegurar el reconocimiento del Sistema Incorporado y su identidad como 
parte de la UNAM. Disponible para su descarga en la página: 
vinculacion.dgire.unam.mx/#Comunicacion 
 
Mascota Ikal 
Se pone a disposición e Puma Ikal en display de una altura de 1.65 m., en 
material trovisel, impresos a color y personalizado con el escudo la ISI 
solicitante. 
 
Vinilona Territorio PUMA PERSONALIZADA 
Las ISI podrán solicitar la una vinilona personalizada con el escudo o nombre 
de la ISI y complementado con la leyenda: es Territorio Puma; acompañada 
del logotipo SI SOMOS UNAM. La medida es a solicitud de la escuela. 

Actividad permanente 

https://www.facebook.com/sisomosunam?fref=ts
https://twitter.com/SI_UNAM
https://www.youtube.com/user/SIsomosUNAM
https://www.youtube.com/user/SIsomosUNAM
https://www.instagram.com/sisomosunam/
https://open.spotify.com/user/sisomosunam
https://open.spotify.com/user/sisomosunam
https://www.facebook.com/sisomosunam?fref=ts
https://twitter.com/SI_UNAM
https://www.youtube.com/user/SIsomosUNAM
https://www.instagram.com/sisomosunam/
https://open.spotify.com/user/sisomosunam
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Calendario 2019 
Artesanías de Pueblos 

Indígenas 

Presente que DGIRE otorga a directivos universitarios de la UNAM y su 
Sistema Incorporado, esta edición tendrá como temática: “Artesanías de los 
Pueblos Indígenas”. 
En nuestro país existen más de 15 millones de personas pertenecientes a 56 
grupos étnicos, lo cual nos llena de riqueza cultural a través de cada una sus 
manifestaciones culturales. 
Es de suma importancia reconocer y revalorar la producción artesanal de los 
pueblos indígenas en México, en primer lugar, porque es un reflejo de la 
diversidad cultural y de la creatividad humana y, por otro lado, el significado 
económico al constituirse como una fuente de trabajo para numerosas 
familias indígenas, permitiendo diversificar su economía y mejorar sus 
condiciones de vida. 

Enero 2019 

Concurso de Vlog: 
“Cómo percibo o he vivido 

la discriminación” 

Con el objetivo de abrir espacios de expresión y comunicación entre la 
comunidad del SI, la DGIRE convoca a participar en el concurso de video blog 
(vlog) en el cual los estudiantes tendrán que mostrar su opinión o su sentir 
sobre “Cómo perciben o han vivido la discriminación”. 
La discriminación es toda aquella acción u omisión realizada por personas, 
grupos o instituciones, que produce y reproduce desigualdades en el acceso 
a recursos y oportunidades. Se refiere a la violación de la igualdad de los 
derechos humanos por cuestiones sociales, raciales, religiosas, de 
orientación sexual, etc. 

Publicación de la 
convocatoria 

noviembre de 2018 

Concurso de video: 
“Creando conciencia para 

prevenir y erradicar la 
discriminación” 

Esta convocatoria invita a que los estudiantes de SI tomen acciones en pro 
de una concientización para prevenir y erradicar la discriminación. El objetivo 
es que a través de un video nos presenten una estrategia dirigida a atraer la 
atención sobre el problema de la discriminación, así como informar e invitar a 
la comunidad a participar con acciones de solución. 
 
 

Publicación de la 
convocatoria 

noviembre de 2018 

 
 


