Se convoca a toda la Comunidad Universitaria a participar en las Primeras Jornadas Académicas, organizadas por la
Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), del 03 al 05 de octubre de 2018, en las instalaciones de la UNIVIM,
donde se debatirán y compartirán experiencias en torno a los ejes temáticos por cada programa académico, fomentando
la reflexión, discusión y socialización, bajo un modelo dinámico de participación en línea, presencial o mixto.
OBJETIVO
Fortalecer los aprendizajes por medio de la retroalimentación a los estudiantes de la UNIVIM y expertos, mediante la
participación en el análisis de las problemáticas sociales actuales.
EJES TEMÁTICOS
• Educación y Desarrollo Sustentable
• Estrategias de Aprendizaje e Inclusión
• Ética e Investigación en Salud
• Investigación Educativa
• Liderazgo y Talento Humano
• Retos del Sistema de Justicia Penal
• Nuevos Estudios sobre Bacterias y Parásitos aplicados a la Herbolaria
• Políticas Públicas para la Investigación y Desarrollo de Ciudades Inteligentes
• Propuestas Emergentes en el Desarrollo Agroindustrial
• Tecnología Inteligente y Desarrollo
• Tecnologías Emergentes y Calidad en los Procesos Agroindustriales
• Turismo Sustentable
• Sistema Estatal Anticorrupción
• Innovación, Pensamiento Crítico y Creativo
DE LOS PARTICIPANTES
Podrán acudir estudiantes, tutores, diseñadores y personal administrativo de la UNIVIM, en las siguientes modalidades:
Virtual, Presencial y Mixta.
1. Cuota de recuperación: $100.00
El pago es obligatorio para todos los alumnos/as de la UNIVIM y deberá efectuarse mediante depósito bancario en BBVA
BANCOMER a través de la orden de pago emitida en el sistema de control escolar. Una vez realizado el depósito no habrá
reembolso.
2. Del periodo de pago: La fecha límite será el 03 de octubre de 2018.
3. Del programa: El programa definitivo de la Jornada será publicado en el Auditorio Virtual a partir del 20 de septiembre
de 2018, el cual estará sujeto a modificaciones sin previo aviso.
4. De la mecánica: Para abordar cada eje temático, se llevarán a cabo videoconferencias, conferencias presenciales,
conversatorios, paneles de expertos, debates, talleres y coloquios de investigación.
5. De las constancias:
• Para ser susceptibles de obtención de constancias se tendrá que asistir de forma Virtual, Presencial o Mixta, a los
eventos del eje temático del programa educativo que este cursando (videoconferencia, conferencia presencial, panel,
conversatorio, debate y talleres), para lo cual se tomará la asistencia correspondiente.
• La emisión de constancias a participantes será en formato digital por medio correo electrónico, previa confirmación en
el proceso de registro, con los siguientes costos: para estudiantes UNIVIM, comunidad UNIVIM y extranjeros se extenderá
de manera gratuita; en caso de requerir la constancia impresa, se tendrá que cubrir un costo de recuperación de $80.00
pesos, más los gastos de envío, o bien pasar a recogerla en nuestras instalaciones durante el periodo comprendido del
22 al 31 de octubre del 2018.
8. Información: congresovirtual.univim.edu.mx y soporte.tecnico@univim.edu.mx. Teléfono de oficina: (443) 113 89 00,
extensiones 105, 153 y 154.
Morelia, Michoacán, 20 de Septiembre de 2018.
ATENTAMENTE

Dr. Alejandro Bustos Aguilar
Rector

