La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), invita a participar en el Quinto Encuentro de
Jóvenes del Sistema Incorporado de la UNAM: # La escuela: Conectados o desconectados

Objetivos:
•

Reunir a jóvenes del Sistema Incorporado y de otras instituciones del bachillerato, con el fin de
construir una plataforma en la que los estudiantes puedan reflexionar y compartir sus experiencias,
intereses y preocupaciones en torno a lo que aprenden y se les enseña en la escuela.

•

Se trata de generar un espacio en el que los estudiantes puedan pensarse en qué tan conectados o
desconectados se sienten con relación a lo que sucede en el salón de clases, con los contenidos
académicos y con lo que la escuela les ofrece.

Objetivos específicos:
•

Desarrollar procesos de análisis en torno al mundo escolar.

•

Abordar las preocupaciones y propuestas en torno a las dimensiones académica, tecnológica,
artística, cultural, política, vocacional y profesional.

•

Contar con información que permita el diseño de acciones específicas a partir de las necesidades e
intereses de los jóvenes.

•

Integrar las reflexiones y recomendaciones a las conclusiones del Quinto Congreso del Sistema
Incorporado.

Fecha: 17 y 18 de octubre de 2016.
Horario: 8:30 a 14:15- horas
Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco,
Av. Ricardo Flores Magón # 1, Colonia Nonoalco-Tlatelolco,
Ciudad de México. C.P. 06990

Participantes en el Encuentro: Alumnos de bachillerato del Sistema Incorporado, del Colegio de
Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria.
La participación no tiene ningún costo para los estudiantes.
Número participantes en el Encuentro: 450 estudiantes aproximadamente.
Número de participantes por Institución Educativa:
•

8 estudiantes por Escuela de la Ciudad de México y el área metropolitana.

•

12 estudiantes por Escuela del interior de la República.

Requisitos de participación de las escuelas:
•

Cada escuela del Sistema Incorporado deberá asignar a un profesor responsable del grupo de
estudiantes, el cual participará en el Encuentro el lunes 17 y el martes 18 de octubre.

•

Dicho profesor apoyará en las actividades de organización del Encuentro.
Requisitos de participación de los estudiantes:

A. Llevar el día lunes 17 de octubre una imagen o una fotografía que me represente. La imagen o
fotografía puede llevarse impresa o en celular.
B. Elaborar un ensayo de dos cuartillas o de 3000 caracteres aproximadamente.
El ensayo deberá dar cuenta de ¿Qué tan conectado o desconectado me siento con la escuela?
Las preguntas que orientan las reflexiones para elaborar el ensayo son:
•

¿Le encuentro sentido a lo que me enseñan en la escuela?

•

¿Cuáles son los sin sentidos de la escuela?

•

¿Qué actividades de la escuela me enganchan y cuáles me desenganchan?

•

¿Qué es lo que realmente estoy aprendiendo en la escuela?

•

¿Qué es lo que me gustaría que me enseñaran mis profesores?

C. Enviar el ensayo al correo electrónico: encuentrojovenesunam@gmail.com
D. Se recomienda antes del Encuentro, descargar en su teléfono celular la aplicación Vine (Ésta
aplicación permite crear vídeos sonoros fáciles y simples de reproducción automática).
Fecha Límite:
La fecha límite para enviar el ensayo es el día 10 de octubre de 2016 a las 11:59 horas.
El ensayo deberá estar escrito en Arial 12, interlineado 1.5, formato .doc (o bien docx) y asegurarse de
anotar en el margen superior izquierdo los siguientes datos:

•

o

Nombre completo del alumno

o

Escuela en la que estudia, así como el semestre o año que cursa

o

Dirección electrónica personal

o

Números telefónicos de contacto (casa y celular)

Procedimiento de inscripción

El alumno deberá capturar su trabajo en un archivo nombrado con la siguiente nomenclatura:
o

Iniciales del alumno, además de

o

Nombre de su escuela.

Ejemplo:


Se trata de la alumna: Andrea Pérez López, cuyas iniciales son: APL.



Andrea (APL) está inscrita como alumna del Colegio Hidalgo=APLHIDALGO

Por lo tanto, el nombre su archivo será: APLHIDALGO
Una vez recibido el trabajo del alumno participante con los requisitos mencionados, se enviará un
número de folio de inscripción.

•

Sesiones de trabajo.
o

Los días del V Encuentro -lunes 17 y martes 18 de octubre en el Centro Cultural
Tlatelolco- cada estudiante participante deberá contar con un número de folio y traer
impreso su ensayo, así como la fotografía o imagen que lo represente.

o

A cada participante, con su número de folio, se le entregará una mochila y un gafete.

o

Cada estudiante se compromete a participar en las actividades del Quinto Encuentro de
Jóvenes.

•

o

Se recomienda asistir con ropa cómoda o uniforme de deportes.

o

A cada participante se le entregará un diploma.

o

Los mejores trabajos serán publicados.

Formato del trabajo:

La cuartilla de reflexión deberá estar escrita en Arial 12, interlineado 1.5, formato .doc o .docx y llevar
una carátula con los siguientes datos:
o

Nombre completo del alumno

o

Escuela en la que estudia, así como el semestre o año que cursa

o

Dirección electrónica personal

o

Números telefónicos de contacto (casa y celular)

El autor cede sus derechos de publicación a la UNAM.
El Encuentro de Jóvenes es una actividad gratuita con fines exclusivamente educativos, por lo que está estrictamente prohibido el uso de
imágenes o de información con fines distintos a los establecidos.
Los estudiantes menores de edad deben obtener previamente permiso de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán
considerados responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo.
La UNAM no asume responsabilidad alguna por el uso indebido de imágenes, videos o información. La UNAM se deslinda de cualquier
responsabilidad civil, penal, económica o de otra naturaleza jurídica frente a cualquier eventualidad, accidente o problema derivado del V
Encuentro de Jóvenes.

