
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 del Festival Artístico y Cultural Expresarte 2019 

Invita a participar en el  

Ciclo escolar 2018-2019 

I. Objetivo

Brindar espacios universitarios para la continuación de los trabajos, de la Red de Clubes de 

Ajedrez, así como la interacción y el fortalecimiento de la identidad de la comunidad del SI con 

los subsistemas de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y de la Escuela Nacional Colegio de 

Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional.  

II. Dirigido a

Estudiantes de las escuelas de bachillerato con estudios incorporados y de convenio de 

revalidación con la UNAM, de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades. 

III. Bases de participación

A. Se llevará a cabo el 7 de mayo de 2019 en el Centro Cultural Universitario de la UNAM.

B. Podrán participar un máximo de 100 estudiantes de escuelas con estudios incorporados y

de convenio de revalidación con la UNAM, de la ENP y del CCH.

C. Leer el anexo técnico así como la convocatoria en su totalidad.

D. Inscribirse en tiempo y forma como marca la presente convocatoria.

IV. Procedimiento de registro e inscripción

1- Hacer el registro en la cédula de inscripción de todos los participantes de su institución del 
8 de abril al 2 de mayo de 2019, imprimir el formato, sellarlo y entregarlo en la DGIRE.

2- Entregar la cédula de inscripción en físico, anexando cartas responsivas e identificación 
oficial de quien firma la carta de todos los estudiantes deportistas, a más tardar el 2 de 
mayo del 2019, en el Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de la 
Subdirección de Extensión y Vinculación de la DGIRE; primer piso, lado sur de la sala 
Nezahualcóyotl, Zona Cultural de Ciudad Universitaria. Horario de atención: lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLPPnK8VQMyNOfgcFW5F4cx9vvL17sVEukRFuZo5OSy7eRIQ/viewform


 

 

 

 

3- Junta Previa 

Se realizará en las instalaciones del Centro Cultural Universitario a las 11:00 horas, el lunes 

6 de mayo del 2019. 

 

4- PREMIOS 

Al tener Carácter de convivencia e interacción el Encuentro Universitario de Educación Media 

Superior  “SI, actuemos con valor” de Ajedrez, la DGIRE otorgará, a los primeros 10 jugadores, 

en la clasificación general de cada categoría y rama: 

 Presente de la DGIRE 

 Reconocimiento escrito a las tres instituciones que acumulen el mayor puntaje 

con sus estudiantes  

 

Notas 

A. La sede del encuentro será el Centro Cultural Universitario (CCU), zona cultural de la 

Ciudad Universitaria. 

B. Los jueces serán designados por el Comité Organizador del Encuentro Universitario de 

Educación Media Superior “SI, actuemos con valor” , de la DGIRE de Ajedrez y su decisión 

será inapelable 

C. Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité Organizador 

 

 

Ciudad Universitaria, CDMX., 4 de abril del 2019. 

 

 

 

 

Mayores Informes 

 

Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas 

de la Subdirección de Extensión y Vinculación. 

Teléfono: 56226103 

Correo electrónico: deportivas@dgire.unam.mx 


