Coordina: Lic. Juan José Muratalla Cázares
Colaboradores: Lic. Marco Antonio Castillo Albarrán y Francisco Javier Rivera Escobar
Nombre del
programa

Descripción

Fechas

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.

WEBINAR
26 al 30 de octubre del
2020

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.
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Evento totalmente en
línea
24, 25 y 26 de marzo del
2021
Por definir su modalidad:
presencial o en línea.
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Nombre del
programa

Descripción

Fechas
21 y 22 de abril del 2021

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.

Evento totalmente en
línea
Publicación de
convocatoria
7 de agosto del 2020
12 y 13 de mayo del 2020

Concurso de
Tecnología y
Robótica del SI,
aplicado a la
educación, al medio
ambiente y la
sustentabilidad

Dirigido a estudiantes de bachillerato de escuelas del SI y de convenio de revalidación de
la UNAM, para promover el desarrollo de soluciones tecnológicas a problemáticas reales
con impacto social, con el fin de impulsar su desarrollo personal, creativo y humanístico en
ámbitos científicos, sociales y culturales.

Concurso de Video
“Enséñame a-SI...
fácil, las
Matemáticas”

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 creatividad, compromiso, motivación, capacidades cognitivas, originalidad,
flexibilidad, reflexión, cuestionamiento, apertura a la experiencia, 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 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.
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Evento totalmente en
línea
Publicación de
convocatoria
7 de agosto del 2020

Publicación de
convocatoria
7 de agosto del 2020

Nombre del
programa

Descripción

Fechas

Concurso de
Cortometraje:
En-Corto:
Identidad,
Migración y
Racismo

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 Constructivos” dentro de la sociedad del México actual.

Publicación de
convocatoria
7 de agosto del 2020

Concurso de
Minificcción

El participante tendrá la oportunidad de adentrarse a una de las formas literarias de escritura
mínima, la “Minificción”, escribiendo un texto literario en prosa, con una extensión no
mayor a 200 palabras, que le permitirá experimentar con su inventiva narrativa, su
capacidad para ironizar, crear poesía y especular con la fragilidad de la psique humana,
creando una Minificción de horror…

Publicación de
convocatoria
7 de agosto del 2020

5ª 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.

SUSPENDIDA PARA EL
PRESENTE
CICLO ESCOLAR

Esté al pendiente de la publicación de la convocatoria en la página de la AMEC
https://asociamec.mx/
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.
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A petición de las ISI
Totalmente en línea

Nombre del
programa

Descripción

Fechas

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
7 de agosto del 2020

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.

Suspendida
hasta nuevo aviso

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.

Suspendida
hasta nuevo aviso

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.

Suspendida
hasta nuevo aviso
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Todo el ciclo escolar

Nombre del
programa

¿Cómo ves?
Revista de
Divulgación de la
Ciencia de la
UNAM presente en
el SI

Descripción
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.
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Fechas

Suspendida
hasta nuevo aviso

Coordina: Lic. Esmeralda Espinosa De los Monteros Alatorre
Colaboradores: Ofelia Albarrán Arias, Enriqueta Díaz Montiel y Claudia Velázquez Rodríguez
Nombre del
programa

Descripción

Fechas

Fotografía Arte
urbano
“Las paredes que
hablan”

Dirigido a estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura del SI, el concurso busca que los
participantes capturen los diversos espacios intervenidos por diversos artistas plásticos que
hay en las ciudades de México para crear conciencia de la riqueza que existe en este arte
urbano.

Publicación de
convocatoria
28 agosto del 2020

Escultura
“Guerra de las
galaxias”

Dirigido a estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura del SI, los participantes
investigarán el trabajo del cineasta George Lucas y elaborarán una escultura inspirada en
alguna de las películas de la Saga de la Guerras de las Galaxias.

Publicación de
convocatoria
28 agosto del 2020

Mascaras Lucha
libre México
“Dos de tres caídas”

Se busca que los estudiantes de bachillerato y licenciatura del SI investiguen, se
familiaricen con el marco histórico y elaboren una máscara inspirada en la lucha libre
mexicana.

Publicación de
convocatoria
28 agosto del 2020

Pintura y Dibujo
“Autorretrato”

Se busca que, empleando el dibujo y la pintura como medio de expresión, los participantes
realicen un trabajo de análisis profundo inspirado en sí mismos.

Publicación de
convocatoria
28 agosto del 2020

Remake “Retrato”

Dirigido a estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura del SI, los participantes recrearán
una obra plástica en formato de retrato de su elección, de forma física y humana, teniendo
como resultado final una fotografía.

Publicación de
convocatoria
28 agosto del 2020
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“10º Festival Artístico y Cultural ExpresArte” 2021
Diez años abriendo y creando espacios universitarios para presentación simultánea de distintas manifestaciones del arte, que promuevan el
intercambio de experiencias y la integración de un trabajo colectivo, donde los jóvenes puedan expresar su sentir y su capacidad creativa.
Nombre del
programa

Música

Descripción

Fechas

“30 años de Café Tacuba”

Fechas por confirmar
3 y 4 mayo

Un espacio para músicos, cantantes, solistas, grupos, de cualquier género musical
Empleando la música como medio de expresión, los participantes reinterpretarán o
adaptarán piezas musicales en tributo a la banda “Café Tacuba”.

Por definir su modalidad:
presencial o en línea.
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Lugares ya designados

Música

“40 Aniversario luctuoso de John Winston Lennon”

Fechas por confirmar
3 y 4 mayo

Espacio para presentaciones corales, empleando la voz como medio de expresión, los
participantes interpretarán un popurrí de piezas compuestas por John Lennon.

Por definir su modalidad:
presencial o en línea.
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Lugares ya designados

Música

“250 Aniversario del Natalicio Ludwig van Beethoven”

Fechas por confirmar
3 y 4 mayo

Un espacio para cuartetos, quintetos y/o orquesta de cámara (15 participantes), que
interpreten y ejecuten piezas de uno de los compositores más importantes de la historia de
la música y su herencia ha influido en la evolución posterior de este arte.

Por definir su modalidad:
presencial o en línea.
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Lugares ya designados
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Nombre del
programa

Monólogo

Descripción

Fechas

“Di lo que piensas y quieres”

Fechas por confirmar
3 y 4 mayo

Un espacio considerado para que los jóvenes puedan expresar su sentir sin censura y sin
restricciones. Empleando la actuación como medio de expresión, el participante creará un
monólogo teniendo como medio de inspiración su vida.

Por definir su modalidad:
presencial o en línea.
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Lugares ya designados

Teatro Clásico

“Jean-Baptiste Poquelin Molière”

Fechas por confirmar
3 y 4 mayo

Los participantes presentarán puestas en escena basadas en las obras literarias del Maestro
Molière, escritor desalmado en críticas con los farsantes, dramaturgo, actor y poeta,
considerado como uno de los mejores escritores de la Literatura Universal.

Por definir su modalidad:
presencial o en línea.
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Lugares ya designados

Danza Folklórica

“Homenaje a la Mtra. Amalia Hernández”

Fechas por confirmar
3 y 4 mayo

Los participantes presentarán propuestas dancísticas de las culturas tradicionales de México,
que es conocido a nivel mundial, gracias a su fundadora del Ballet Folklórico de México la
“Mtra. Amalia Hernández”.

Por definir su modalidad:
presencial o en línea.
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Lugares ya designados
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Nombre del
programa

Descripción

Fechas

Programa con el que se promueve entre los estudiantes del SI, el desarrollo y comprensión
del proceso creativo de las diferentes manifestaciones de las bellas artes, así como
actividades culturales que llevan a cabo entidades universitarias. Las escuelas podrán
solicitar las siguientes actividades:

Tras Bambalinas
Una mirada al arte

•
•
•
•
•
•

Visitas guiadas al Centro Cultural Universitario
Visitas a museos Universitarios
Visita al Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Asistencia a ensayos de la OFOUNAM
Asistir a la Casa del Lago
Carro de comedias

Eventos para la comunidad universitaria:
•
•
•

Fiesta del Libro y la Rosa
El Aleph Festival de Arte y Ciencia
Feria Internacional del Libro Universitario FILUNI

-Entre otros-
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Suspendida
hasta nuevo aviso

Coordina: Lic. Juan José Fierro Pérez
Colaboradores: Olga López Hernández, Leslie Adela Martínez Márquez, Ulises Emmanuel Ramos Ramírez
Nombre del
programa

Red de Clubes de
Ajedrez del SI *

Descripción

Por séptimo año consecutivo se convoca 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.

Fechas
Realización
septiembre del 2020 a
mayo del 2021 *
Publicación de
convocatoria
21 septiembre del 2020
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Torneo SI UNAM
Futbol Asociación *

La utilización de la cultura física como motor para el retorno a las actividades escolares se
hace necesario y fundamental para la salud física y mental de los estudiantes del Sistema
Incorporado de la UNAM, así mismo es una herramienta que los centros educativos podrán
usar para el fortalecimiento del tejido social y la puesta en práctica de los valores y espíritu
universitarios. Estos torneos se organizan en formato corto y de desarrollo, en las ramas
femenil y varonil para bachillerato con el apoyo de la DGDU y el CONADEMS.
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Realización
enero a abril del 2021 *
Publicación de
convocatoria
21 septiembre del 2020
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Nombre del
programa

Torneo SI UNAM
Voleibol *

Torneo SI UNAM
Baloncesto *

Torneo SI UNAM
Futbol Rápido *

Descripción

La utilización de la cultura física como motor para el retorno a las actividades escolares se
hace necesario y fundamental para la salud física y mental de los estudiantes del Sistema
Incorporado de la UNAM, así mismo es una herramienta que los centros educativos podrán
usar para el fortalecimiento del tejido social y la puesta en práctica de los valores y espíritu
universitarios. Estos torneos se organizan en formato corto y de desarrollo, en las ramas
femenil y varonil para bachillerato con el apoyo de la DGDU y el CONADEMS.

La utilización de la cultura física como motor para el retorno a las actividades escolares se
hace necesario y fundamental para la salud física y mental de los estudiantes del Sistema
Incorporado de la UNAM, así mismo es una herramienta que los centros educativos podrán
usar para el fortalecimiento del tejido social y la puesta en práctica de los valores y espíritu
universitarios. Estos torneos se organizan en formato corto y de desarrollo, en las ramas
femenil y varonil para bachillerato con el apoyo de la DGDU y el CONADEMS.

La utilización de la cultura física como motor para el retorno a las actividades escolares se
hace necesario y fundamental para la salud física y mental de los estudiantes del Sistema
Incorporado de la UNAM, así mismo es una herramienta que los centros educativos podrán
usar para el fortalecimiento del tejido social y la puesta en práctica de los valores y espíritu
universitarios. Estos torneos se organizan en formato corto y de desarrollo, en las ramas
femenil y varonil para bachillerato con el apoyo de la DGDU y el CONADEMS.
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Fechas
Realización
enero a abril del 2021 *
Publicación de
convocatoria
21 septiembre del 2020
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Realización
enero a abril del 2021 *
Publicación de
convocatoria
21 septiembre del 2020
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Realización
enero a abril del 2021 *
Publicación de
convocatoria
21 septiembre del 2020
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Nombre del
programa

Descripción

Torneo SI UNAM
Ajedrez *

La utilización de la cultura física como motor para el retorno a las actividades escolares se
hace necesario y fundamental para la salud física y mental de los estudiantes del Sistema
Incorporado de la UNAM, así mismo es una herramienta que los centros educativos podrán
usar para el fortalecimiento del tejido social y la puesta en práctica de los valores y espíritu
universitarios. Estos torneos se organizan en las ramas femenil y varonil por equipos e
individual para bachillerato y licenciatura con el apoyo de la DGDU y el CONADEMS.

Torneo SI UNAM
Ajedrez en línea

Sexto Encuentro
Universitario de
Educación Media
Superior de Ajedrez
en Línea

La utilización de la cultura física como motor para el retorno a las actividades escolares se
hace necesario y fundamental para la salud física y mental de los estudiantes del Sistema
Incorporado de la UNAM, así mismo es una herramienta que los centros educativos podrán
usar para el fortalecimiento del tejido social y la puesta en práctica de los valores y espíritu
universitarios. Estos torneos se organizan en formato de circuito en las ramas femenil y
varonil por equipos e individual para bachillerato y licenciatura con el apoyo de la DGDU
y el CONADEMS.

La utilización de la cultura física como motor para el retorno a las actividades escolares se
hace necesario y fundamental para la salud física y mental de los estudiantes del Sistema
Incorporado de la UNAM, así mismo es una herramienta que los centros educativos podrán
usar para el fortalecimiento del tejido social y la puesta en práctica de los valores y espíritu
universitarios. Estos torneos se organizan en las ramas femenil y varonil para el bachillerato
de la UNAM con el apoyo de la DGDU y el CONADEMS.
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Fechas
Realización
3 y 4 de febrero del 2021 *
Publicación de
convocatoria
23 noviembre del 2020
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Realización
noviembre del 2020 a
abril del 2021
Publicación de
convocatoria
21 septiembre del 2020
Evento totalmente en
línea

Realización
mayo 2021
Publicación de
convocatoria
11 enero del 2021
Evento totalmente en
línea

Nombre del
programa

Descripción

Fechas
Realización
noviembre 2020

Torneos SI UNAM
“Conociendo mi
reglamento”

Se realizarán reuniones de trabajo en línea con los entrenadores de las Instituciones del
Sistema Incorporado participantes en los Torneos SI UNAM de futbol asociación, voleibol,
baloncesto y futbol rápido, así como todos aquellos interesados en conocer los reglamentos
que rigen nuestras competencias.

Publicación de
convocatoria
21 septiembre del 2020
Evento totalmente en
línea

Ciclo de
conferencias
“Importancia de la
cultura física en el
ámbito escolar”

Premio SI somos
UNAM al
Mérito AcadémicoDeportivo

La DGIRE busca promover la importancia de la cultura física como motor de un desarrollo
integral de los estudiantes, a través de conferencias en línea con temas actuales en la nueva
normalidad y trabajando en coordinación con los responsables de las actividades deportivas
en las Instituciones del Sistema Incorporado de la UNAM, con el apoyo de la DGDU y el
CONADEMS.

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.
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Realización
octubre-noviembre 2020
Publicación de
convocatoria
21 septiembre del 2020
Evento totalmente en
línea
Publicación de
convocatoria
11 enero del 2021
Premiación
mayo 2021
De acuerdo con las
condiciones sanitarias.

Nombre del
programa

Descripción

Fechas

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.

Por confirmar su
realización

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.

Por confirmar su
realización

Actividades
Universitarias

La DGIRE, en coordinación con la DGDU y la oficina de gestión del Campus Central,
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.

Suspendida
hasta nuevo aviso

Juegos Deportivos
Nacionales de la
Educación Media
Superior

La CONADE, a través del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación
Media Superior (CONADEMS), convocan a participar en los Juegos Deportivos 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,
COLBACH, CONALEP, DGETI, entre otros) donde el ganador representa a la Ciudad de
México en la etapa nacional.

* Para su realización y calendarización, esta actividad dependerá de las condiciones del semáforo sanitario.
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Por confirmar su
realización

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 Karina Gabriela
Cruz Sámano
Nombre del
programa

Gaceta
SI somos UNAM

Descripción

Medio de comunicación oficial de la DGIRE. En adición a la política de racionalidad
presupuestal institucional, la versión digital se encuentra en:
vinculacion.dgire.unam.mx/Gaceta/

Fechas
Número 107 Edición
especial, agosto 2020
Número 108 Edición
especial, septiembre 2020

Además del ícono que se encuentra en el menú izquierdo de la página principal de la Número 109, noviembre
2020
DGIRE.
Número 110, febrero 2021
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Nombre del
programa

Descripción

Fechas

Agenda electrónica con elementos multimedia e información relevante sobre la pandemia
por coronavirus (COVID-19), las acciones de la UNAM, la DGIRE y el Sistema
Incorporado ante esta situación.

Bitácora Dossier

Este material electrónico incluye los resultados de las convocatorias correspondientes a las
actividades que la Subdirección de Extensión y Vinculación organizó en el ciclo escolar
2019-2020 y en el verano 2020.

Entrega:
Septiembre – octubre
2020.

Adicionalmente, incluye un apartado a manera de “blog” en el cual el usuario puede
contribuir con escritos o imágenes, cómo es el día a día en su actualidad. La Bitácora Dossier
será enviada a través de un presente el cual incluirá la dirección electrónica de la Bitácora,
a la cual solo será posible ingresar con el número de cuenta del estudiante, convirtiéndolo
en un material personalizado y único para el alumno.

Por confirmar su
realización

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.
Blog de la
Gaceta SI somos
UNAM

Permanente

gacetasisomosunam.blogspot.com/

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/
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Permanente

Nombre del
programa

Blog
Salud Integral

Descripción

Fechas

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.

Permanente

sisaludintegral.blogspot.com/

Redes sociales
SI somos UNAM
Facebook, Twitter,
YouTube e
Instagram.

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

Permanente

sisomosunam

@SI_UNAM

SI SOMOS
UNAM

sisomosunam

Para solicitar alguno de los materiales se pone a su disposición la página:
vinculacion.dgire.unam.mx/vinculacion-1/index.php/comunicacion/
Ø 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.
Identidad UNAM

Ø 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.
Ø 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.
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Permanente

Nombre del
programa

Descripción

Fechas

Calendario 2021

Presente que la DGIRE otorga a directivos universitarios de la UNAM y su Sistema
Incorporado.

Enero 2021
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