
Como parte del Programa de Actividades de la Subdirección de Extensión y Vinculación, en agosto realizaremos la 
entrega de Bitácoras Universitarias “La Universidad de la Nación”, en la cual encontrarán información y datos 
de la oferta educativa de las Escuelas Nacionales y algunas otras dependencias universitarias distribuidas en todo 
el país.
Agradecemos a la Revista ¿Cómo ves? que se suma a los festejos del 50 aniversario de la DGIRE 
obsequiándonos un ejemplar de la publicación para cada uno de nuestros alumnos, los cuales se otorgarán junto 
con la Bitácora.
LaLa entrega y distribución de los materiales es gratuita y para la totalidad del alumnado, bajo el siguiente 
procedimiento:

En espera de que nuestros estudiantes disfruten ambos materiales, reciban mis mejores deseos para este ciclo 
escolar y hago propicia la ocasión para enviarles un saludo cordial. 

NOTAS IMPORTANTES

En esta ocasión NO SE REQUIERE EL OFICIO DONDE NOS INDIQUEN SU POBLACIÓN ESTUDIAN-
TIL, dado que las entregas se realizarán conforme a la matricula registrada en la DGIRE.
Unicamente las instituciones de nueva incorporación deberán presentar una carta firmada por el Di-
rector Técnico en donde especifiquen la matrícula estudiantil vigente.
La DGIRE no cuenta con personal que les pueda apoyar a cargar sus materiales, por lo que se les 
recomienda prever esta situación. 
Las reprogramaciones de cita serán para los días lunes 29 y martes 30 de agosto y se tendrán que soli-
citar a los correos merilyn_abad@dgire.unam.mx y mhernand@dgire.unam.mx.

a) Consultar la fecha en la cual le corresponde a su institución de acuerdo con
su clave de incorporación o de convenio:

Atentamente, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 25 de julio de 2017. 
La Directora General 
Lic. Manola Giral de Lozano 

b) Acudir de 10:00 a 14:00 horas a la Subdirección de Extensión y Vinculación
en la fecha indicada.

Lunes 14 de agosto
de 1006 a 1119

Martes 15 de agosto
de 1127 a 1329

Miércoles 16 de agosto
de 1331 a 3267

Jueves 17 de agosto
de 3290 a 6850

Viernes 18 de agosto
de 6851 a 7883

Lunes 21 de agosto
de 7898 a 8859

Martes 22 de agosto
de 8869 a B998

Directores Técnicos de Instituciones con 
Estudios Incorporados y de Convenio de 
Revalidación a la UNAM 
Presentes


