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Rectores, Directores Generales y Directores Técnicos 
de las Instituciones con Planes de Estudios  
Incorporados y de Convenio de Colaboración en 
materia de Revalidación con la UNAM 
Presentes  
 

Nos encontramos ante una situación extraordinaria, la Jornada Nacional de 
Distanciamiento, la cual nos ha llevado a cerrar las aulas físicas y a mudarnos a los 
espacios virtuales. Por nuestra parte como saben, en la DGIRE continuamos trabajando de 
forma remota realizando trámites y procedimientos administrativos; convocando a la 
comunidad académica del Sistema Incorporado a participar en las actividades 
extracurriculares y de divulgación científica, artística y recreativa que a distancia ofrece la 
UNAM y que ha creado la propia DGIRE, con la firme intención de brindarles un variado 
conjunto de opciones para pasar el tiempo en casa de forma amena y con sentido, para 
mantener y fortalecer su desarrollo académico y su bienestar emocional; las opciones a las 
que me refiero van desde talleres, conferencias, concursos, contenidos multimedia para 
alumnos así como recursos digitales para la continua profesionalización, capacitación y 
actualización de los docente. 

 

Estamos ciertos de que sus Instituciones han puesto en marcha diferentes estrategias y 
han realizado diversas actividades para continuar con la tarea de educar; por eso en esta 
oportunidad me gustaría invitarles a difundir su labor entre el resto de la comunidad del SI, 
y con la propia comunidad universitaria, y dejar con ello constancia que las Instituciones del 
Sistema Incorporado de la UNAM no se han detenido, sino por el contrario siguen vitales 
como siempre.  

 

Concretamente les extiendo la más cordial invitación para que nos compartan mediante 
una narrativa la forma en cómo han estado abordando el tema del trabajo en casa y cuáles 
son las actividades que su institución ha realizado en este periodo; con ello el equipo de la 
DGIRE lo publicaremos en el Blog de la Gaceta SI somos UNAM, además de darle difusión 
en nuestras diferentes redes sociales. 
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Para incluir la información en nuestros medios deberán enviar el texto en un documento en 
Word, adjuntando imágenes o videos, si fuese el caso, al correo electrónico: 
comunicacion@dgire.unam.mx, en asunto se debe colocar DESDE CASA y en el cuerpo 
del correo se debe agregar el nombre y clave de la ISI así como el nombre completo y un 
número telefónico de la persona que podríamos contactar en caso de ser necesario. 

 

Con la convicción de que regresaremos fortalecidos tras superar este complejo proceso, 
les envío un afectuoso saludo. 

 
 
A t e n t a m e n t e 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 04 de mayo de 2020. 
La Directora General 
 
 
 
Lic. Manola Giral de Lozano 


