
CONVOCATORIA
PRIMERAS JORNADAS ACADÉMICAS 2022

DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 2022

Presentación
Se convoca a toda la comunidad universitaria a 
participar en las Primeras Jornadas Académicas 
2022, organizadas por la Universidad Virtual del 
Estado de Michoacán (UNIVIM), donde se compartirán 
experiencias en torno a los ejes temáticos de cada 
facultad, fomentando la reflexión, la discusión y la 
socialización, bajo un modelo dinámico de 
participación en línea.

Al finalizar las Primeras Jornadas Académicas 2022, 
los participantes reconocerán las diferentes 
perspectivas sobre la inclusión universitaria, que les 
permitan integrarlas como parte de su formación 
profesional y contribuir al bienestar de todas las 
personas humanas en igualdad de condiciones.

Objetivo

Podrán participar estudiantes, tutores, diseñadores 
instruccionales, coordinadores y personal 
administrativo de UNIVIM.

De los participantes

Las personas que requieran constancia de 
participación, deberán pagar la cuota indicada en 
la página web de la UNIVIM  

http://www.univim.edu.mx/costos/    
(en el botón “otros servicios”, en el concepto 
“constancia participación impresa Jornadas 
académicas”) a más tardar el 14 de marzo de 2022.

De las constancias.

• www.univim.edu.mx
    • soporte.tecnico@univim.edu.mx

• Teléfono de oficina: (443) 113 89 00
   extensiones 201, 203 y 206.

Información:

Morelia, Michoacán, febrero de 2022.

Atentamente

Dr. David Mendoza Armas
Rector de la UNIVIM

El programa de las Primeras Jornadas Académicas 
2022, se publicará en la página web de la 
Universidad  http://www.univim.edu.mx/  el día 7 
de marzo de 2022, estará sujeto a modificaciones, 
sin previo aviso.

Del programa.

Al finalizar las Jornadas Académicas 2022, los 
participantes contarán con las nociones que les 
permita sensibilizarse por pertenecer a una 
Universidad Incluyente, a partir de la 
intervención de profesionales especializados en 
las diferentes temáticas que estimulen su 
reflexión, su análisis y su consciencia acerca de 
la importancia de la situación social y educativa 
actual, respecto a la inclusión.

Propósito general de las 
Jornadas Académicas 2022

Gobierno
de Michoacán


