
SECRETARIA GENERAL 
Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios 
 
 

Oficio Núm. DGIR/DG/SEV/0918/2022 
 

Asunto: Invitación a Diálogos por la 

Seguridad Escolar. 
 

Rectores, Directores Generales y Directores Técnicos  
de las Instituciones con Planes de Estudios  
Incorporados y de Convenio de Colaboración en  
materia de Revalidación con la UNAM  
P r e s e n t e s 
 
 
La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios,  se complace en 
invitarle a participar en los Diálogos por la Seguridad Escolar, cuyo fin es promover el 
bienestar y el fortalecimiento de la seguridad de la comunidad escolar, para que las 
escuelas sigan siendo espacios seguros, confiables y propicios para la formación integral 
de nuestros estudiantes. 

El evento se llevará a cabo el próximo 13 de octubre del presente año, de las 9.00 a las 
15:00 horas, en el auditorio de la Unidad de Posgrado de la UNAM, ubicado en el Circuito 
Mario de la Cueva en Ciudad Universitaria, a un costado de la DGIRE.  

Por otro lado, el evento también se transmitirá en vivo vía Facebook, por lo que mucho le 
agradeceré confirme su asistencia de manera presencial o a distancia, en la siguiente 
dirección electrónica: escuelasred@gmail.com 

Agradeciendo de antemano su asistencia y la de los colaboradores que usted designe, me 
despido enviándole un cordial saludo. 

 
A t e n t a m e n t e, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 09 de septiembre del 2022 
La Directora General 
 
 
 
Lic. Manola Giral de Lozano 
 
 
 
 
Ccp. Dra. Martha Páramo Riestra. Asesora de Dirección, DGIRE. 



octubre

9:00-15:00 hrs
unidad de posgrado

Dirigido a directores, subdirectores, 
responsables de protección civil, 
responsables sanitarios, entre otros

 INFORMES E INSCRIPCIONES: escuelasred@gmail.com Dra. Martha Páramo Riestra

Participación híbrida / CUPO LIMITADO

Seguridad interna
Seguridad perimetral
Seguridad digital
Seguridad epidemiológica
Seguridad psicosocial

13

https://www.facebook.com/sisomosunam

https://www.facebook.com/sisomosunam
https://www.facebook.com/sisomosunam

	cartel_dialogos copy

