UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”
INSTRUCTIVO PARA LAS VISITAS GUIADAS Y PRÁCTICAS DE CAMPO
1. Descargar el “Formato para actividades Extracurriculares” de la página de la ENP4 y llenarlo.
2. Acudir a la Secretaría Académica con el “Formato para actividades Extracurriculares” lleno para que se le asigne
folio y registrarse en la libreta de control.
3. Para estas actividades la solicitud deberá entregarse por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha del
evento.
4. Las visitas guiadas y prácticas de campo sólo pueden durar un día.
5. Por cada bloque de 40 alumnos deberán ir dos profesores (uno como responsable y otro como apoyo) a la visita
guiada o práctica de campo.
6. Entrar a la página de la Dirección General de Patrimonio Universitario .
http://www.patrimonio.unam.mx/patrimonio/index.php para descargar el formato de visitas guiadas y
prácticas de campo que deberá entregarse.
Ejemplo del formato:

7. Imprimir el número de formatos que se requieran para anotar a todos los alumnos que realizarán la visita
guiada o práctica de campo.
8. Los alumnos y los profesores podrán llenar el formato anterior de su puño y letra o de manera electrónica (ya
que éste es editable). El formato no debe presentar tachaduras o enmendaduras, ya que si las presenta el
trámite no procede ante el Patronato. En el caso del llenado en la computadora, los renglones se pueden ajustar

9.

10.
11.

12.

y sólo deberán recolectar las firmas de los alumnos y profesores. En la columna del número de cuenta los
profesores pondrán “profesor (a)”.
El profesor responsable deberá realizar el pago del seguro de los alumnos y los profesores en el Banco
Santander a la cuenta 65501570336 a nombre de la Dirección General de Patrimonio Universitario. El costo por
alumno y profesor es de $1.43.
Una vez hecho el pago en el banco, deberán entregar la orden de pago y todos los formatos llenados con los
datos y firmas correspondientes.
La Secretaría Académica entregará los documentos que se mencionan en el párrafo anterior a la Unidad
Administrativa para que se elabore el Oficio para el seguro de vida de alumnos y profesores y lo envíe a
Patrimonio Universitario para su debida autorización.
En el caso de Visitas Guiadas en la Ciudad de México, sin importar la cercanía al plantel, el trámite del seguro de
alumnos y profesores es igual al de las visitas guiadas y prácticas de campo.

