AVISO IMPORTANTE
Se comunica a todos los Coordinadores del
Proyecto CONEXIONES.

En caso de no llevarse a cabo la Reunión de Zona, misma en la que
se revisarán los puntos señalados para la 3ª. Reunión de trabajo A.
del Proyecto CONEXIONES, se sugiere:
I. Sobre la Reflexión.
A. El Coordinador del Proyecto en cada ISI, nombra como Reflexión.

Grupo Interdisciplinario, al documento realizado por el grupo de
representantes de proyectos interdisciplinarios, solicitado como
TAREA en la 2ª. R.T. Punto C.1. (reflexión y acuerdos sobre los puntos
más importantes del proceso de construcción del Proyecto:
avances, tropiezos y soluciones). Tener en cuenta:
1. Trabajo cooperativo de los profesores.
2.

Proceso

de

planeación

de

las

propuestas

para

proyectos.

interdisciplinarios.
3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos
Interdisciplinario.

B. El Coordinador del Proyecto en cada ISI envía al Representante de
cada Proyecto Interdisciplinario (en la propia ISI), el documento
Reflexión. Grupo Interdisciplinario.
1. El Representante de cada Proyecto Interdisciplinario coloca el
documento Reflexión. Grupo Interdisciplinario, en el punto 5.h. del
propio Portafolios Virtual de Evidencias (formato editable en el que
se trabajará en la 3ª. R.T. B.).
C. El Coordinador

del

Proyecto

conexionesdgire@gmail.com

el

en

cada ISI envía al correo

documento

Reflexión.

Grupo

Interdisciplinario.

II. Sobre la Reunión en la DGIRE (4ª. R.T. A.).
A. El Coordinador del Proyecto CONEXIONES de cada ISI, hará saber la
modalidad en que asistirá a la Reunión del 27 de abril en la DGIRE,
mediante un correo a conexionesdgire@gmail.com.
1.

El objetivo de la reunión es:

dar a conocer, el carácter

interdisciplinario de nuevas licenciaturas ofertadas por la UNAM, su
origen,

importancia y retos ante la complejidad de la realidad

circundante; con el fin de enriquecer la formación del nivel medio
superior, teniendo como perspectiva la formación universitaria de
los alumnos.

2. Se sugiere que el aviso se lleve a cabo a la brevedad,
(conexionesdgire@gmail.com) ya que el cupo es limitado.
a. En el micrositio de Proyecto CONEXIONES: MATERIALES DE
APOYO. Punto 8.Número de representantes por zona, se halla la
información al respecto.
3. Los puntos a considerar, en la elección de profesores para asistir a la
4a. Reunión A. en la DGIRE el viernes 27 de abril son:
a. Estar involucrados en el Proyecto CONEXIONES desde su inicio.
b. Haber llevado a cabo todas las actividades propuestas en el
Proyecto CONEXIONES, desde su inicio, a la fecha en que se
dé el aviso.
4. En caso de no poder acudir (de manera presencia) la la 4a. R.T.A,
del Proyecto CONEXIONES en la DGIRE, existe la posibilidad de
asistir vía internet a través de la liga: gotomeet.me/DGIRE (avisar tal
circunstancia a conexionesdgire@gmail.com).

Los datos sobre las ISI que constituyen las diferentes Zonas, así como los de
sus representantes, en el Consejo Consultivo Mixto Nivel Bachillerato, se
encuentran en el micrositio del Proyecto CONEXIONES:
Materiales de Apoyo. Apartados 9 y 10.
En caso de cualquier duda, inquietud o necesidad, favor de dirigirse a
conexionesdgire@gmail.com

