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Estas son oportunidades adicionales que te brinda la UNAM para completar tu formación
universitaria. Entre más participes mejores oportunidades tendrás en tu carrera y mayores
posibilidades de subir tu promedio ya que tendrás aprendizajes adicionales.
No te los pierdas
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PROGRAMAS INSTITUCIONALES
¿Qué son?
Son
propuestas
académicas
extracurriculares para identificar y
estimular el interés particular por
la investigación que cada alumno
expresa, tanto en el área de
humanidades como de ciencias.
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Talleres académicos. Propiciar el diseño y la realización de
actividades extracurriculares para alumnos, que promuevan la
vinculación de la teoría y la práctica, el desarrollo de habilidades,
la aplicación de conocimientos y/o la resolución de problemas así
como la participación estudiantil activa.

Jóvenes hacia la investigación en ciencias experimentales.
Promover en los jóvenes el interés por la ciencia, fomentar su
cultura científica y motivar la elección de carreras del área, a
través de la realización de actividades teórico prácticas con
investigadores de institutos y facultades de la UNAM.

bien

Jóvenes hacia la investigación en humanidades, ciencias sociales y
artes. Difundir las actividades de investigación humanística, social
y artística que se realizan en los institutos y centros de
investigación de la UNAM, para promover la cultura de la
investigación a través del desarrollo de proyectos y la participación
en
actividades
de
vinculación.
http://prepa8.unam.mx/academia/jovenes_hacia_la_investigacion
.php

Programa de investigación experimental temprana. Impulsar el
interés de los estudiantes por las disciplinas del área
experimental, a través del desarrollo de sus primeras
investigaciones experimentales formales y la presentación de sus
resultados en eventos académicos para alumnos.
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Programa institucional de tutorías. Favorecer el desarrollo integral
de los estudiantes, a través de acciones articuladas que impacten
positivamente en su permanencia, rendimiento y egreso. Consulta
la página http://prepa8.unam.mx/academia/PIT.php

Programa permanente de desarrollo de habilidades en TIC.
Desarrollar las habilidades de los estudiantes en el uso de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) y promover en
los profesores el desarrollo e implementación de estrategias que
las integren en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Red de estaciones meteorológicas del bachillerato universitario.
Afianzar el vínculo con el Centro de Ciencias de la Atmósfera para
usar la información registrada en las estaciones meteorológicas de
la Red en el desarrollo de actividades que permitan a los
estudiantes y profesores comprender las características
atmosféricas de su entorno y comprometerse en su mejoramiento
y cuidado.

Programa integral de apoyo al desarrollo de las matemáticas.
Brindar apoyo a los estudiantes para el estudio y autoevaluación
de diversos temas de matemáticas a través del fomento del uso
de los materiales desarrollados en el Sistema saber.unam.mx de
la Dirección General de Evaluación Educativa.
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Programa de asesorías permanentes (para nivelación, para
exámenes extraordinarios, para concursos).
Ofrecer:
- espacios permanentes para ayudar a la comprensión de temas
que se dificulten a los estudiantes (nivelación);
- actividades de preparación para exámenes extraordinarios
- apoyo y preparación extra clase para la participación en
concursos.

Biblioteca Raúl Pous Ortíz Espacio destinado al estudio y consulta
de material bibliográfico el cual consta de más de diez mil
ejemplares, préstamo a domicilio del acervo, préstamo de
computadoras para la elaboración de trabajos. Todo esto con el
objeto de apoyar las el buen desempeño académico de los
estudiantes.
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Mediateca: Es un espacio interactivo donde exploras culturas y aprendes los
idiomas alemán, francés, italiano e inglés, al mismo tiempo que descubres tus
estilos de aprendizaje y desarrollas capacidades de autoaprendizaje.
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Quédate al pendiente de la información para participar en :

http://prepa8.unam.mx/alumnos/

