AVISO
PROYECTO CONEXIONES. ETAPA II.
REUNIONES DE TRABAJO PARA COORDINADORES DEL PROYECTO

La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM llevará a
cabo, con los Coordinadores Generales del Proyecto CONEXIONES una serie de sesiones
de trabajo, para revisar de manera conjunta dudas, avances y logros sobre la
implementación de sus

proyectos interdisciplinarios, con el fin de realizar los ajustes

necesarios y potenciar sus posibilidades de éxito.
Cada coordinador de Conexiones deberá asistir solamente a una sesión. Se abrirán
diferentes fechas con el fin de que cada institución seleccione la sesión a la que asistirá,
por lo que se les solicita, de la manera más atenta, realizar su inscripción a la brevedad.
CALENDARIO DE SESIONES:
1ª. Martes 29 de enero de 2019.
2ª. Martes 12 de febrero de 2019.
3ª. Martes 12 de marzo de 2019.
4ª. Martes 14 de mayo de 2019.
5ª. Martes 4 de Junio de 2019.
LUGAR.
Salón de exámenes de la DGIRE.
HORARIO.
11:00 a 15:00 horas.

CUPO LIMITADO.
30 Coordinadores por sesión.
MATERIALES NECESARIOS.
1. Dispositivo electrónico (con pila) en el que se encuentren guardados el P.V.E. /
PwP de la Etapa I. y el correspondiente P.V.E.S. / PwP de la Etapa II. (en formato
modificable) de:
a) Un Proyecto Interdisciplinario que ya se haya implementado.
b) Un proyecto interdisciplinario que se encuentre en proceso de
implementación.
c) Un proyecto Interdisciplinario que no se haya implementado aún.
d) Dudas.
PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN.
Una vez elegida la fecha de la sesión a la que se asistirá, enviar un correo electrónico,
con los siguientes datos:
1. Para. conexionesdgire@gmail.com
2. Asunto. INSCRIPCIÓN A REUNIÓN. Nombre del Colegio y clave.
3. En el cuerpo del correo:
a) Fecha en la que se asistirá.
b) Nombre del Coordinador participante.
c) Teléfono en que se le puede localizar al Coordinador.
d) Número de proyectos propuestos en la Etapa I. del Proyecto CONEXIONES.
4. Recibirá a vuelta de correo la confirmación de inscripción.

En caso de cualquier necesidad dirigirse a conexionesdgire@gmail.com

