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DE FORMACIÓN INTEGRAL

El obje�vo de la Car�lla de Formación Integral, es
promover y desarrollar tu crea�vidad en su
máxima expresión y esto solo se obtendrá
mediante el uso de todas tus habilidades motrices
e intelectuales. Con ella, daremos seguimiento y
registro a las ac�vidades que realices durante tu
trayectoria escolar, como ac�vidades depor�vas,
culturales, de salud, académicas y de tutoría, que
promueve la Facultad y la UNAM, así como
ac�vidades externas a estas.
Para el registro de las ac�vidades externas,
deberás presentar un comprobante del evento al
que asis�ste y en el caso de no contar con este,
podrás mostrar una foto de tu asistencia o
par�cipación en el evento.
Las ac�vidades se registrarán a través de un sello o
ﬁrma, el cual será emi�do por las áreas
correspondientes a la Secretaría de Atención a la
Comunidad
(SAC),
la
Coordinación
de
Comunicación y Extensión Universitaria y las
Coordinaciones de Carrera en colaboración con los
tutores ac�vos de cada licenciatura. Al término del
semestre, deberás entregar la car�lla a tu
coordinación de carrera.

ACTIVIDADES DE

LA CARTILLA

DE FORMACIÓN INTEGRAL
La car�lla se encuentra dividida en cinco ac�vidades fundamentales las cuales podrás cubrir a lo
largo del semestre:

1. ACTIVIDADES CULTURALES
Tratándose de talleres que son impar�dos en más de
cuatro sesiones, la inscripción y culminación a los
mismos, cubrirá los sellos y/o ﬁrmas respec�vas en la
car�lla. Todas las ac�vidades y talleres que ofrece la
Facultad, podrán ser consultados a través de la página
oﬁcial de Difusión Cultural.
h�p://www.cuau�tlan.unam.mx/difusion_cultural/index.html
h�p://www.cultura.unam.mx/

2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Se sugiere tomar una ac�vidad al mes o bien tratándose de la par�cipación en equipos depor�vos por ejemplo: futbol, basquetbol, entre otros. La inscripción y
culminación a los mismos, cubrirá los sellos y/o ﬁrmas
respec�vas en la car�lla. Todas las ac�vidades depor�vas podrán ser consultadas a través de la página
oﬁcial del Departamento de Ac�vidades
Depor�vas y Recrea�vas.
h�p://www.cuau�tlan.unam.mx/deporte/index.html
h�p://www.deportes.unam.mx/

3. ACTIVIDADES DE SALUD
En las ac�vidades de salud se considerará la asistencia
a campañas de salud, donaciones, inscripción al seguro
faculta�vo, entre otras. En este rubro, también se
podrán reportar ac�vidades relacionadas con
la SAC, como la aplicación del examen médico
automa�zado (EMA) y su seguimiento en los
casos que así se requieran, plá�cas de prevención del delito, plá�cas y brigadas de protección civil y demás ac�vidades ofertadas por el
área.
h�p://www.cuau�tlan.unam.mx/alumnos/servicio_medico.html

4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Se considerará la asistencia a exposiciones, ciclos de
conferencias, encuentros, foros, seminarios,
coloquios y talleres extra clase que los coordinadores
de carrera o departamentos correspondientes, organicen y programen. De la misma manera, en este
rubro serán consideradas las ac�vidades que los
alumnos realicen fuera de la UNAM, presentando las
evidencias correspondientes de su par�cipación.

5. SESIONES DE TUTORÍA
En el rubro de tutorías, el alumno que tenga asignado
un tutor, deberá cumplir con cuatro sesiones como
mínimo durante el semestre y es el tutor quien validará su asistencia mediante ﬁrma en la car�lla. De igual
manera serán contempladas como sesiones de
tutoría, la par�cipación de los padres de familia en el
“Taller Escuela para Padres”, así como en las ac�vidades que fomenten las áreas de apoyo a los alumnos
(SAC, Coordinaciones, Departamentos académicos
entre otros).
La cartilla, se entregará al término del semestre y
de preferencia deberá contar con un mínimo del
30% (nueve) de sellos y/o firmas.

BENEFICIOS DE

LA CARTILLA

DE FORMACIÓN INTEGRAL
1. La formación integral, es la esencia de un
estudiante exitoso, en donde se desarrollen valores,
habilidades y competencias, que se verán reﬂejadas
en su vida profesional.
2. Con tu par�cipación, contribuyes en los procesos
de Acreditación de tu carrera por organismos
externos, lo cual asegura una calidad en tu educación.
3. Favoreces a que las ac�vidades de formación
integral, sean consideradas dentro de tu plan de
estudios, como requisito extracurricular de egreso.
4. Apoyas a la mejora con�nua de las ac�vidades que
promueve la Facultad y la UNAM.
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