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Presente
AT’N: ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Con el gusto de saludarle, me permito extenderle una cordial invitación para que su apreciable institución
participe en la “EXPO-UAMI-2017”, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Unidad Iztapalapa.
Le invitamos a compartir con sus estudiantes la enriquecedora experiencia de dos eventos simultáneos
en los que mostramos, los aspectos esenciales del trabajo universitario y las opciones de desarrollo
profesional que esta institución ofrece:
•EXPO-UAMI: Su objetivo es dar a conocer nuestras 27 licenciaturas a través de pláticas, módulos
informativos, recorridos por las instalaciones y áreas de servicios, visitas a los laboratorios, actividades
recreativas, información de trámites y requisitos de admisión, entre otros. Está dirigido a alumnos de nivel
medio superior.
Fechas y horarios: 14, 15 y 16 de noviembre, de 9:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 horas.
•FERIA DE CIENCIAS: Su objetivo es difundir las líneas de investigación de los académicos y alumnos
de las tres Divisiones de nuestra Unidad (Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud
y Ciencias Sociales y Humanidades), a través de diversas expresiones de divulgación científica, tales
como: carteles, colecciones, material didáctico, actividades interactivas, pláticas, talleres, entre otras. Está
dirigida, principalmente, a estudiantes de todos los niveles educativos, pero la entrada estará abierta a
todo público.
Fechas y horarios: Del 13 al 18 de noviembre de 9:00 a 17:00 horas.
Cabe señalar que el itinerario que ofrece la EXPO-UAMI, incluye la visita a la Feria de Ciencias, así
como un módulo informativo de posgrados y pláticas para orientadores.
Anexo a la presente encontrará usted el esquema de actividades, instructivo y formato de confirmación
de asistencia, para que nos sea remitido vía correo electrónico con antelación suficiente para reservar sus
espacios. También estará disponible esta documentación en el link
http://www.izt.uam.mx/ceu/aspirantes/
Para cualquier información adicional y confirmaciones queda a sus órdenes la Lic. Mishell Gandarillas
Ortiz de Montellano en los teléfonos 5804-4818 y 5804-6530 o bien en el 5804-4600, extensiones 2861 y
2862. Correo: eceu@xanum.uam.mx.
Esperando contar con su invaluable presencia, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo
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