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2º Coloquio Pensamiento Matemático:
nuevas estrategias para su enseñanza
• Alumnos, profesores e investigadores de cinco entidades de la UNAM, reunidos en la FES Acatlán
del Instituto de Matemáticas, de la
UNAM, dijo que motivados por el
SUMEM, se realiza un gran esfuerzo
por reflexionar lo que se debería enseñar y recomendó visualizar al pensamiento matemático como una
práctica individual, más que una
enseñanza, “hay que experimentar,
ejercitarlo de manera personal”.

Autoridades de licenciatura y bachillerato inaugurarón el foro académico.

Con el objetivo
de establecer acciones específicas
para el fortalecimiento del pensamiento matemático
en los niveles bachillerato y licenciatura, se llevó a cabo, en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos (CEMM) de la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán, el 2º
Coloquio Pensamiento Matemático. Estrategias Académicas para
la Inducción y el Pensamiento
Matemático.
Este espacio de reflexión reunió a
representantes de cinco entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y contó con la
participación de conferencias magistrales, paneles, actividades culturales y sesiones plenarias en las
que se reflexionó sobre esta ciencia, al mismo tiempo que los estudiantes señalaron las dificultades
que tienen en su aprendizaje.
En la ceremonia inaugural, la maestra Nora Goris Mayans, Secretaria
General Académica, señaló que
“los hábitos de estudio, la motivación y la afectividad son elementos
necesarios para la enseñanza del
pensamiento matemático”, por lo
que celebró la realización de este

evento que promueve la vinculación con otras instancias universitarias en una tarea primordial para el
aprendizaje de esta disciplina.
En su oportunidad, el doctor Manuel Jesús Falconi Magaña, coordinador del Seminario Universitario
para la Mejora de la Educación
Matemática (SUMEM) de la UNAM
y promotor de este coloquio, refirió
que es esencial enseñar a los alumnos qué cosas de las matemáticas
pueden ser de utilidad para desarrollarnos como seres humanos.
También estuvieron presentes en
el acto inaugural los maestros
Fernando Macedo Chagoya, director de la FES Aragón y Jorge
Alfredo Cuéllar Ordaz, director de
la FES Cuautitlán, además de la
ingeniera Ana Laura Gallegos y
Téllez Rojo, jefa de Departamento
de Matemáticas de la Escuela Nacional Preparatoria y la doctora
Guadalupe Badillo Bueno, directora del Bachillerato a Distancia
de la Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia.
En la conferencia magistral: Aspectos relevantes para el desarrollo del
pensamiento matemático, el doctor
Javier Bracho Carpizo, catedrático

Mientras que en la conferencia
La importancia del pensamiento
matemático en el conocimiento
y la cultura, el doctor Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza, académico
del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional, (CINVESTAV)
defendió la premisa de que las
matemáticas deben enseñarse de
acuerdo a situaciones de tu realidad inmediata, las cuales van de
la mano con la cultura.
Los alumnos y profesores de diversas
instituciones también participaron
en paneles, donde se abordaron los
tópicos: didáctica y pensamiento,
hábitos de estudio y motivación en
sesiones por separado, realizadas
en las salas Zacatecas, Tabasco,
Sonora y Aguascalientes del CEMM.
los ponentes debatieron temas
como: La importancia del uso de
la tecnología para la verificación
de resultados en las matemáticas,
a cargo de Carlos Daniel Alcántara Cruz, originario de Tepotzotlán.
Mientras que Omar Hurtado Carmona y Marlén Márquez Martínez,
ingenieros industriales de la FES
Cuautitlán, presentaron el tema: La
importancia de eliminar los paradigmas sobre la dificultad en las matemáticas, donde explicaron que esta
disciplina goza de una gran antipatía, debido a que no son conscientes
de que es una ciencia básica que
ayuda a entender el mundo.
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Jóvenes profesores de carrera impulsan investigaciones
• Presentan avances de sus proyectos en Coloquio

En el Auditorio de videoconferencias de Posgrado.

En la inauguración del Coloquio:
Avances
de Investigación,
como parte del Subprograma de
Incorporación de Jóvenes de Carrera a la UNAM, la maestra Nora
Goris Mayans, Secretaria General
Académica, reconoció el empeño que la actual administración,
encabezada por el Doctor Manuel
Martínez Justo, realiza para impulsar esta labor.
“Me consta que la doctora Laura Páez Díaz de León, secretaria de Investigación y Posgrado
ha trabajado muy duro, desde
el primer día que ocupó su encargo para posicionar a la FES
Acatlán como un referente de
investigación en la zona norponiente”, indicó.
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En la sala de videoconferencias
del edificio de Posgrado, la doctora Páez Díaz de León agradeció a
los 20 doctores que participaron,
durante en este primer ejercicio
académico que “abre la posibilidad para conocer lo que nuestros
investigadores están realizando y
con ello, considerar trabajos en
conjunto”.
Mientras que el doctor Felipe Cruz
Díaz, coordinador de la Unidad
de Investigación Multidisciplinaria (UIM), indicó que esta labor
significó un gran esfuerzo. “Somos
un solo equipo y de eso podemos
sacar grandes cosas en una unidad multidisciplinaria como la
nuestra”.
De esta forma, investigadores de
las seis divisiones académicas

que se imparten en la FES Acatlán,
presentaron sus avances de investigación, al mismo tiempo que escucharon, de primera mano, los
probables proyectos en los que
pueden colaborar o desarrollar
trabajos en conjunto.
Resultados palpables
En la primera mesa, destinada a
los estudios en Ciencias Socioeco
nómicas, la doctora Rocío Arroyo Belmonte presentó su ponencia Estrategias de softpower en
el dominio del mundo multipolar:
análisis comparativo entre Estados Unidos y China. Frente a estudiantes del posgrado explicó que
su trabajo consiste en analizar
diversas categorías de dos de los
países que se disputan el poder
político en el mundo.

Tras dos años de labor, la catedrática dijo que ambos países
trabajan en la categoría de posicionamiento cultural, a través de
la “marca país”; mientras EEUU
tiene un dominio claro hacia el
exterior, en los medios de comunicación, intercambio educativo, investigación, inversión en
ciencia, China concentra sus esfuerzos al interior de su país: en la
difusión de su idioma, intercambios económicos, creación de
agencias informativas y difusión
del patrimonio.
En la mesa de Ciencias Jurídicas, la
doctora Lizbeth Xóchitl Padilla abordó el tema: Análisis sistémico-global
de la Administración Pública Federal del Estado Mexicano Neoliberal:
Transparencia y Corrupción. Indicó
que el tema le ha permitido la publicación de tres libros y artículos en
Guanajuato, Argentina, Ecuador y
Paraguay, además de la impartición de conferencias en México e
Italia, la difusión en columnas periodísticas y material didáctico, a través del Proyecto Cápsulas Jurídicas
en la plataforma de Youtube.
A su vez, la doctora Verónica Hernández Landa Valencia, adscrita
al área de Humanidades, relató
cómo, a través de su proyecto
de investigación, desarrolló una
metodología basada en la retórica para el estudio adecuado de
las características de la literatura mexicana del siglo XIX y que
ayude a resolver los problemas
metodológicos “a los que nos enfrentamos los estudiosos de este
periodo”, señaló.
Sobre sus avances, reconoció
que la retórica como modelo de
análisis del discurso implica toda
la situación comunicativa, en el
que también se integran cómo
las novelas se apropian de los documentos, ya sean históricos y la
misma prensa que en ese periodo
tomó un papel significativo para
su estudio.

Los temas internacionales como parte del programa.

Alumnos de Posgrado asistieron a las diferentes mesas.

En la ponencia La política monetaria y su impacto en el ciclo financiero para la innovación y el cambio
técnico en México, el doctor Jorge
Feregrino Feregrino explicó que su
objetivo es analizar el diseño de la
política monetaria activa, para reestructurar la industria mediante la
innovación financiera.
“El sector manufacturero es el principal destino de las entradas de la
inversión extranjera directa en México con un 50 por ciento del total,
el segmento más importante es el
automotor, responsable del 43 por
ciento”, destacó.
En este encuentro académico,
también participaron los doctores:

Alba Gabriela Cabriada Jarquín, Alberto Espejel Espinoza,
Mario Enríquez Carbajal, María
Fernanda Sánchez Díaz, Pastora
Melgar Manzanilla, Elisa Teresina
Di Biase Castro, Irma Mariana
Gutiérrez Morales y Sofía Crespo
Reyes, por las áreas de Ciencias
Socioeconómicas, Ciencias Jurídicas y Humanidades.
Además de los doctores Virdzhiniya Petrova Georgieva y Adelina
Quintero Sáchez, José Antonio Alcántara Félix, Ingrid Chantal Torres
Ramos y Omar Reyes Martínez y en
Matemáticas Aplicadas y Computación: Eduardo Eloy Loza Pacheco, Christian Rubio Montiel y Javier
Andrés Orduz Ducuara.

Enero 2018

5

Estudiantes de la FES Acatlán recibieron
la medalla al Servicio Social Gustavo Baz
• También a 15 asesores; acto celebrado en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria

El Doctor Manuel Martínez Justo, Director de la FES Acatlán y los estudiantes.

En ceremonia especial, 11 estudiantes de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán recibieron de
manos del doctor Enrique Graue
Wiechers, rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México,
medalla y diploma correspondientes al Premio al Servicio Social
Doctor Gustavo Baz Prada, en el
Auditorio Raoul Fournier de la Facultad de Medicina, en Ciudad
Universitaria, sitio donde 15 asesores recibieron sus respectivos reconocimientos.
“Señores directores de las distintas
entidades académicas que están
acompañando a los estudiantes,
señores coordinadores de áreas,
gracias por estar aquí; funcionarios universitarios, tutores, personal
académico y, sobre todo, ustedes,
estudiantes y sus familiares, qué
bueno que están aquí acompañando a sus hijos”, mencionó el
rector Enrique Graue.
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El Doctor Manuel Martínez Justo,
Director de la FES Acatlán asistió al
acto, acompañado de la maestra
Nora Goris Mayans, Secretaria General Académica y otros funcionarios universitarios.

En la actualidad están registrados
cinco mil 450 programas de servicio
social, con 20 mil 981 alumnos; cada
uno de ellos dedican cuatro horas de
servicio social, lo que representa un
capital humano de 83 mil 924 horas.

Estudiantes reconocidos:
Juan Manuel Solá Pacheco, de Arquitectura
Benjamín Serna Sandoval, de Ciencias Políticas y Administración Pública
Laura Nayelly Castro Cabrera, de Derecho
Arayd Cerino Carrasco, de Economía
Adán Núñez Luna, de Filosofía
Irma González Velázquez, de Ingeniería Civil.
Gustavo Adolfo Cruz Cecilio, de Lengua y Literatura Hispánicas
Moroni Silverio Flores y Saraí Ramírez Gómez, de Matemáticas Aplicadas y Computación
Iván Mendoza Espinoza, de Pedagogía
Mariana Eunice Portillo Garduño, de Relaciones Internacionales
Sandra Luz Barrera Mondragón, de Sociología
Asesores
Paula Patricia Campos Legorreta, de Arquitectura
Juan Díaz Rebollar, de Ciencias Políticas y Administración Pública
Pablo Basáñez García, de Derecho
Rosy Arlene Ramírez Uresti, de Economía
Belem Clark de Lara, de Filosofía
Raúl Pineda Olmedo y Sergio Monroy Lorenzo, de Ingeniería Civil
Reyna Rodríguez Roque, Lengua y Literatura Hispánicas
Araceli Pérez Palma, de Matemáticas Aplicadas y Computación
Arturo Torres Barreto y Janeth Santana Ramírez, de Pedagogía
Juan Manuel Portilla Gómez y Héctor Peralta Aguilar, de Relaciones Internacionales
Francisco Quevedo Martínez y Jorge Antonio Olvera Mateos, de Sociología

Estrechan vínculos con egresados
• El Doctor Manuel Martínez Justo encabezó la reunión en el CEMM
Diversas generaciones de estudiantes asistieron
al Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos
(CEMM) para convivir y reafirmar
su identidad y orgullo universitario.
Los egresados de distintas licenciaturas se reencontraron con sus
colegas y profesores para tomarse
fotografías y compartir no sólo el
pasado, sino un futuro en común.
Durante el evento, el Director de
la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, Doctor Manuel Martínez
Justo, resaltó que una de las misiones de su administración es vincular
a los egresados con su alma mater
y no perder de vista que como comunidad tenemos un sentimiento
de pertenencia que nos distingue
entre todos los universitarios.
Asimismo, destacó que en cada ciclo
escolar nuestro Campus recibe al 10
por ciento de los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Nacional
Autónoma de México, una prueba
de que los jóvenes apuestan por la
FES Acatlán como opción educativa.
“Acatlán no es lo que hoy es sin ustedes”, expresó el doctor Martínez
Justo a los egresados y agregó que,
gracias a que existen acatlecos exitosos en la administración pública y
el sector empresarial, nuestro Campus se ha apuntalado como un referente en distintas áreas.
Actualmente, resaltó, se sigue trabajando para convertir a nuestra
Unidad Multidisciplinaria en una
Facultad del Siglo XXI y reposicionarla a nivel nacional con la ayuda de toda la comunidad: alumnos y egresados. “Ustedes me van
a ayudar a hacer de la FES Acatlán
la mejor Facultad de la UNAM”, subrayó el director.

Egresados de distintas generaciones en su segunda casa.

El doctor Alejandro Byrd Orozco, secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional, expresó: “La Universidad es esencia y es lo que nos hace
ser lo que somos. Esta es su casa y está siempre abierta para recibirles con gratitud, cariño y afecto, que es lo que nos hace una comunidad universitaria”.
A su vez, el licenciado Roberto Carlos Hernández López, egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales, señaló que este evento ayudó
a encontrar lo que se tiene en común, a compartir y a hacernos partícipes de la comunidad, de la cual se sigue siendo parte por compartir no
sólo el pasado, sino también el futuro.
Mencionó que la FES Acatlán no sólo ha crecido, también innovado
con el enfoque multidisciplinario que la distingue. “Debemos reconocer nuestros propios méritos, pues la FES nos ha dado la oportunidad
de construir una versión mejorada de nosotros mismos”, explicó Hernández López.
Finalmente, Carlos Luciano Gutiérrez Mayén, egresado de la primera generación de la licenciatura en Derecho, expresó que la FES Acatlán tiene
reconocimiento en todas las áreas del conocimiento.
Para cerrar el evento, el doctor Martínez Justo indicó que se trató de la
primera de futuras reuniones con la comunidad de egresados.

El Doctor Manuel Martínez Justo, Director de la FES Acatlán,
convivió con la comunidad de egresados.
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Jornadas de Atención Psicológica en Acatlán
• Se realizaron talleres para el manejo del estrés, autoestima
y hábitos de estudio, entre otros hábitos de estudio, entre otros
Las Jornadas de Atención Psicológica, organizadas por
el Centro de Orientación Educativa y Servicios Integrales (COESI), brindaron a la comunidad de la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán talleres para el desarrollo de
habilidades que inciden en los hábitos de estudio, manejo del estrés, autoestima, relaciones interpersonales y confianza para hablar en público.
Entre los principales objetivos de las actividades figuraron: la ayuda para
el desarrollo académico y personal, y motivaciones para que pudieran
enfrentar sus problemas. Los talleres se conformaron en cinco sesiones
que se realizaron entre octubre y noviembre y fueron impartidas por prestadores de servicio social de la licenciatura en Psicología de la FES Iztacala. Además, en casos que lo requirieron, atención psicológica personalizada.

Alexandra Itzel Ambrosio Ramírez,
Raúl Jair Lira Tovar, Rocío Itzel Pérez
Cristino, Marcela Sánchez Piña y Sandra Villanueva Jacinto dirigieron el
taller para desarrollar hábitos de estudio, mejorar su rendimiento escolar
y organizar mejor su tiempo para disfrutar de otras actividades sin descuidar sus deberes académicos.

Los talleres ayudaron a mejorar
el rendimiento escolar.

As imismo, Mariana Hernández Corrales, Erika Ortigoza Acevedo y
Ariadna Elena Beas Ortega, llevaron
a cabo un taller para el manejo del
estrés en el que los asistentes conocieron las causas del mismo y establecieron métodos que los ayuden
a sentirse mejor cuando suceda. Explicaron que el estrés es parte de la
vida de un estudiante, debido a las
exigencias a nivel escolar, donde la
mayoría sufre porque provienen de
un sistema educativo deficiente.
Prestadores de servicio social reforzaron las habilidades de los estudiantes.

Carolina Aquino Hernández, Gladys Alejandra Mena Vera, Brenda Odet González Vega, Karen Coxtinica López, Adriana Hernández García y Samantha
Reyes Ávila llevaron a cabo el taller con el que reforzaron las habilidades sociales de relaciones interpersonales de la comunidad. Actividad con la que
se mejoró la capacidad de los estudiantes para mantener una conversación,
persuadir, negociar, aceptar críticas y manejo de movimientos corporales.
En tanto, Katia Mariela Blanco Manzano, Hernán Osvaldo Revilla Mora,
Diana Laura Hernández Ramos, Alan Miguel Romero Ramírez y Krystell
Orozco Toledo enseñaron a los alumnos cómo hablar frente a un público
académico para resolver dudas, hablar con un profesor, exponer ante un
grupo numeroso y brindar una conferencia.
Se buscó, además, que las actividades fueran dinámicas y los asistentes
participaran activamente. Al finalizar los estudiantes participantes ampliaron su lenguaje, aprendieron a tener comunicación clara y efectiva y
no tener miedo al enfrentarse a un público.
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Además destacaron que la diferencia entre un alumno que se siente
abrumado por el estrés y otro que
no, es porque el segundo lo usa
para centrarse y alcanzar mejores
resultados, además, los que tienen
éxito paran, reflexionan sobre sus
opciones y eligen el camino que les
ayudará a conseguir su objetivo final, en lugar de permitir que todo lo
que tienen delante acabe con ellos.

Presencia en los talleres.

Arquitectura para el pasado y el futuro
• Las jornadas Tiempo y espacio de arquitectura incluyeron actividades
dedicadas a esa comunidad en el Auditorio I Gerardo de Lizarriturri y Olagüe
La
importancia
de apreciar el pasado y aprender
sobre nuevas tecnologías para enfrentar el futuro
fueron algunas de las cuestiones
abordadas en Tiempo y espacio
de arquitectura, jornadas para
enriquecer el desarrollo académico y profesional de los estudiantes.
El primer evento, realizado en el
Auditorio I Gerardo de Lizarriturri
a cargo del arquitecto Cuauhtémoc Rodríguez Gracia, del Fomento Cultural Torres de Satélite,
quien por cierto regresó a su alma
mater para hablar sobre los 60
años de la obra monumental de
Mathias Goeritz y Luis Barragán.
De esa forma, el arquitecto narró curiosidades sobre la historia
de dicha obra, por ejemplo, que
las pintaron de amarillo, blanco,
ocre y naranja, motivo por el cual
se enemistaron Goeritz y Barragán hasta la muerte de ambos.
Las Torres son una oración plástica, escenario en el que Alejandro Jodorowsky realizó el filme La
Montaña sagrada y han sido inspiración de videoclips y canciones como 53100 de Café Tacvba,
resaltó Rodríguez Gracia.
Explicó que diversas instituciones
como el INBA, la UNAM, la sociedad civil y empresas particulares
se han preocupado por la remodelación y conservación de este
Patrimonio Artístico de la Nación
que ha sufrido robo de luminarias,
grafitis, ocupación de su explanada, incluso, el segundo piso del
periférico, pues en un principio se
planteó construir esta estructura
alrededor de Las Torres.

Cuauhtémoc Rodríguez Gracia entregó medallas al arquitecto
Ismael García Guevara y al maestro Rubén Juárez Santana.

Al finalizar la charla, Rodríguez Gracia otorgó al maestro Rubén Juárez
Santana, jefe de la División de Diseño y Edificación, una medalla por
las aportaciones de la FES Acatlán
a favor del monumento. Y otra insignia al arquitecto Ismael García
Guevara, egresado de la UNAM,
por proteger el legado de sus maestros Mathias Goeritz y Mario Pani,
este último uno de los principales
creadores de Ciudad Satélite.
Más tarde se realizó un taller interactivo de celdas solares fotovoltaicas,
impartido por el licenciado Fernando Israel González Trejo, coordinador del Centro de Desarrollo Tecnológico (CEDETEC), en el que los
alumnos aprendieron los principios
del funcionamiento e instalación
de celdas y paneles, además de
poderlos manipular y ensamblar.
El arquitecto Javier Senosiain,
egresado de la UNAM, es un exponente de la denominada arquitectura orgánica, expresión que,
aseguró, debe ser universal y, al

mismo tiempo mostrar un acento
del lugar al que se pertenece, un
aspecto que pierden de vista las
nuevas generaciones de arquitectos y que en su momento resaltaron
artistas de la talla de Pedro Ramírez Vázquez, Ricardo Legorreta,
Luis Barragán o Carlos Lazo.
Senosiain detalló el proceso de
construcción de algunas de sus
obras, inspiradas por las formas
curvas que considera son más
cercanas a la naturaleza. Indicó
que sus construcciones no tienen
cimentación debido a que la forma y el ferrocemeneto con el que
se construyeron otorgan la rigidez
necesaria a la estructura.
Al mismo tiempo enfatizó que el
proceso creativo requiere de investigación y análisis. Entre las
obras que pudieron disfrutar los
estudiantes figuraron Sarape y
Sombrero, (tumba del cantautor
José Alfredo Jiménez); El Tiburón,
Ballena mexicana o Casa Flor,
entre otras.
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Nuevos logros que
llenan de orgullo
• En recientes fechas, alumnos ubicaron a la FES Acatlán
en los primeros planos en competencias académicas y
deportivas
El conocimiento, esfuerzo y disciplina de los alumnos de diversas licenciaturas que se imparten en
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán han sido recompensados. Estudiantes de Economía, Diseño Gráfico, Historia, Derecho, Arquitectura, Relaciones Internacionales, Matemáticas Aplicadas
y Computación, Actuaría, Ingeniería Civil, Ciencias Políticas y Administración Pública, Sociología y
Comunicación han sobresalido en estas contiendas y puesto en alto el nombre de esta Unidad Multidisciplinaria y,
con ello, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Confiados en el prestigio de su casa de estudios, los universitarios han decidido poner a escrutinio lo aprendido
en aulas y espacios deportivos al participar en las convocatorias de concursos, que los han llevado a los primeros lugares, lo que permite dar a conocer: nuevos logros que llenan de orgullo. ¡Felicidades!

Economistas logran el primer lugar
en Concurso de Matemáticas
Jorge Luis Hernández Ramírez, Carlos Trejo Rendón, Atziri Lizette Vega
Vázquez y Juan Miranda Dávila,
estudiantes de la licenciatura en
Economía de la FES Acatlán, obtuvieron el primer lugar en el IV Concurso de Matemáticas Interfacultades, en donde enfrentaron a rivales
de la Facultad de Economía de la
UNAM y de la FES Aragón.
“Me siento orgullosa de ser estudiante de la FES Acatlán, creo que tomé
la mejor decisión al elegir estudiar
aquí. Esto me hace sentir con ganas
de seguir poniendo el nombre de la
Facultad en alto”, indicó Vega Vázquez sobre esta experiencia.
En cambio, Hernández Ramírez dijo:
“Debemos quitarnos la idea errónea
de que no podemos. Nada está escrito, todos tenemos las mismas capacidades, la única diferencia que
hay es el trabajo”, puntualizó.
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Sergio Trinidad Rodríguez Méndez (derecha) y los estudiantes.

Por su parte, Trejo Rendón expresó
que para los economistas, las matemáticas son fundamentales para
analizar y describir la realidad en
su totalidad; dar pronósticos del
comportamiento de las variables
a nivel micro y macroeconómico
que ayuden a establecer políticas
o medidas gubernamentales.

Para conformar el equipo que representó a la FES Acatlán en el concurso, se llevó un proceso interno de
donde sobresalieron estos cuatro
alumnos a quienes Sergio Trinidad
Rodríguez Méndez, profesor de Economía en el área de Matemáticas,
preparó durante cuatro semanas
previas al certamen.

El docente celebró esta serie de éxitos a través de las generaciones, pues de las cuatro ediciones del concurso, los
equipos de nuestra Unidad Multidisciplinaria han obtenido dos primeros lugares, un empate en primer sitio y un segundo puesto. Agregó que, con estos resultados, busca motivar a los demás estudiantes para disminuir el índice de
reprobación en esta área y demostrar la calidad de la enseñanza en la FES Acatlán: “Quiero que se enamoren de
la carrera”, puntualizó.

Jorge Luis Hernández Ramírez.

Carlos Trejo Rendón.

Atziri Lizette Vega Vázquez.

Menciones honoríficas para
Diseñadores Gráficos
El cáncer de mama es una de las
primeras causas de muerte de
las mujeres mexicanas, por ello, y
para concientizar a la sociedad
sobre esta enfermedad, el 4° Concurso Universitario de cartel sobre
prevención del cáncer de mama
Yo me cuido y ¿tú? convocó a los
universitarios para que ayudaran
con esta labor a través de distintas
propuestas gráficas.

Ángel Gabriel Flores Vázquez.

Los estudiantes Cecilia Monserrat
Ibarra Sánchez, Ángel Gabriel Flores Vázquez, Nayeli Castelán Cortés y Claudia Alejandra Capilla
Núñez, todos de la licenciatura en
Diseño Gráfico en la FES Acatlán,
obtuvieron menciones honoríficas
en el concurso por la calidad de
sus trabajos que posteriormente estuvieron expuestos en las rejas de
la Casa del Lago Juan José Arreola,
en el Bosque de Chapultepec.

Cecilia Monserrat Ibarra Sánchez.

Los estudiantes expresaron su orgullo de representar a su Campus
y resaltaron la importancia de que,
como universitarios, sus compañeros se involucren en este tipo de
causas sociales, sobre todo para
prevenir una de las enfermedades más mortales para las mujeres
mexicanas.

Nayeli Castelán Cortés.

Enero 2018
Claudia Alejandra Capilla Núñez.
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Natación
Por lo que hace a la natación, en los Juegos Universitarios,
Manuel Eduardo Cortés García, estudiante de la licenciatura de Historia, conquistó seis medallas: cuatro de plata en
400 metros libres, en 200 metros pecho, en 100 metros mariposa y 200 libres; y dos de bronce: en 200 metros dorso y 200
metros mariposa.
Para Cortés García fue su primera experiencia en ese tipo
de justas, llegó después de una ardua preparación combinada entre el estudio y los entrenamientos. En las mañanas
está en las aulas, por la tarde se dirige a su club en donde
por tres horas o más perfecciona cada uno de los estilos de
nado en la alberca para cerrar el día con tarea, pendientes
personales o escolares.

Manuel Eduardo Cortés obtuvo seis preseas en natación.

El gusto por el nado comenzó desde los tres años, su historia
en este deporte por más de 15 años lo lleva de la mano para
seguir compitiendo por la FES Acatlán, y muy probablemente en torneos de nivel internacional, para lo que ya trabaja.

Tae Kwon Do
En un torneo de corte internacional celebrado en la Unidad Cuauhtémoc, seis representantes de este Campus
ganaron medalla: tres de oro, seis de plata y una de bronce.
Darío Ahmed Díaz Arriola, las hermanas África Montserrat y Sara Patricia Rodríguez Sánchez en poomsaes
(combinación de defensas y ataques), obtuvieron medallas de oro.
Las preseas argentas para Mónica Linette Maldonado Hernández quien conquistó dos; una en la modalidad de
combate, otra en poomsaes; José Emilio Rojas Sánchez, Darío Ahmed Díaz Arriola, Sara Patricia y Africa Monserrath, todos en combate, cierran la lista.
Pamela Villanueva Cerón conquistó la medalla de bronce en combate. Cabe señalar que todos ellos integran
el equipo infantil y juvenil del programa Pumitas.
Boxeo
En boxeo, la FES Acatlán se ha convertido en cuna de
campeones. Jonathan Martínez Rodríguez, estudiante
de la licenciatura de Derecho es el monarca del Torneo
Capital de Campeones, el equivalente a los Guantes de
Oro. En tanto, la selección en el Torneo Universitario, en
la FES Zaragoza, concluyó con dos medallas de oro y una
de plata.
Sergio Faustino Hernández Martínez, de la licenciatura de
Derecho, en peso gallo (56 kilogramos) y Jonathan Alejandro Tapia Tinoco, de Relaciones Internacionales, en peso ligero (60 kilogramos), obtuvieron las medallas de oro. José
Eduardo García Corona, de Matemáticas Aplicadas y Computación, obtuvo la presea argenta en peso welter (69 kilogramos).
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Jonathan Martínez Rodríguez.

Ajedrez
En los Juegos Universitarios, en ritmo rápido y blitz con la participación de 50 alumnos, el representativo de la FES Acatlán ganó una
medalla de bronce en la rama varonil del torneo relámpago, Alejandro Reyes Cruz, de (MAC) y Daniel
Cruz Molina, de Derecho, obtuvieron el tercer lugar.
De la misma cita deportiva, el
equipo integrado por Víctor Hugo
Zepeda Aguillón, quien cursa la
maestría en Docencia para la Educación Media Superior; Alejandro
Reyes Cruz (MAC); Osvaldo Gabriel
Palma Molina, de Actuaría; Daniel
Cruz Molina de Derecho y Erick
Zárate Piñera, de Ingeniería Civil,
lograron el segundo lugar en la categoría de nivel superior.
En torneos individuales: ritmo clásico, categoría B, primer lugar para
Zepeda Aguillón y el segundo sitio
para Reyes Cruz. En ritmo rápido, el
tercer lugar para Cruz Molina. En
ritmo relámpago, los universitarios
ganaron con Zepeda Aguillón, plata y Reyes Cruz, bronce.
Basquetbol
En el certamen InterFES 3x3 de
basquetbol, en instalaciones de
la FES Iztacala, la representación
de la FES Acatlán salió con el primer lugar femenil con el equipo
integrado por Norma Laura Villalobos Osante y Karen Erika León
Martinez, de la licenciatura en
Relaciones Internacionales; Vanesa Castelazo Vázquez, de Comunicación y América Maribel
Martínez Ortiz, de Derecho.
En la rama varonil, el tercer lugar,
con Benjamín Castillo Zamora, de
Derecho; Carlos Iván López Granados y Roberto Ruiz Pérez, de
Ciencias Políticas y Administración
Pública y Ángel Rivera Ortega, de
Actuaría.

Integrantes del equipo de ajedrez.

Además del segundo lugar femenil, con María Fernanda Elizalde Gómez, de Relaciones
Internacionales; Luisa Fernanda
González Cruz, de Comunicación; Alejandra Socorro Morales
López, de Economía y Mariana
Tezhily Moreno Concepción, de
Actuaría.
Lucha olímpica
La FES Acatlán presentó por primera vez una selección de lucha olímpica en los Juegos Universitarios
en los que obtuvieron seis preseas:
una de oro por parte de Joselyn
Ramírez, estudiante de Relaciones
Internacionales, en la categoría de
55 kilogramos, además tres de plata y dos de bronce.
Mientras que Alejandro Mireles, de
Economía, logró la plata en la división de 92 kilogramos, al igual que
Elías Emanuel Benítez Muñoz, de
la licenciatura en Derecho, en 79
kilogramos; Tania Mirelli Mendoza
Cristóbal, de Ingeniería Civil, en los
65 kilogramos.
Las preseas de bronce fueron para
Adrián Severiano Dotor Reyes, de
Sociología, en la categoría de los
70 kilogramos y Zuleika Aguilar, de
Relaciones Internacionales, en la
categoría de 62 kilogramos.

Primera selección de lucha olímpica.

Halterofilia
Por último y no menos importante,
Diana Laura García Hernández,
de la licenciatura en Arquitectura y Kenya Yesenia Arias Cruz, de
Ciencias Políticas y Administración Pública, logaron el primero y
segundos lugares en la categoría
de 69 kilogramos de halterofilia,
en los Juegos Universitarios celebrados en Ciudad Universitaria.

¡Enhorabuena!
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El Doctor Manuel Martínez Justo entregó
reconocimientos a la planta docente
• Medallas por 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicios en la FES Acatlán

Al Teatro Javier Barros Sierra acudieron funcionarios y académicos.

Por la entrega, el
cariño y la determinación mostrada por 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40 y 45 años de servicios,
el Doctor Manuel Martínez Justo,
Director de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, entregó medallas a 266 miembros de la planta docente de las diferentes licenciaturas
que existen en nuestro Campus.
En el Teatro Javier Barros Sierra, el
doctor Martínez Justo señaló: “Ser
profesor de la Universidad Nacional es un privilegio que no puede
ejercerse sin responsabilidad y
dedicación. Nada sustituye a la
constancia y la pasión en la labor
docente. La medalla que reciben
representa para algunos una gran
oportunidad de vida, así como la
sustancia que consolida el prestigio y liderazgo de la Universidad
frente a la sociedad mexicana”.
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El Doctor Manuel Martínez Justo, Director de la FES Acatlán, al centro.

También indicó: “Reciban esta presea con orgullo
porque se la merecen, pero quiero decirles que no
se conformen, que vayan siempre por más, sin olvidar nunca que la generosidad y la humildad aumentan el mérito y los frutos de sus logros académicos”.
Luego de una pausa agregó: “Entregar esta medalla es uno de los privilegios más grandes de mi
trayectoria universitaria, pues es distinguir a personas que trabajan por transformar y sostener a
la UNAM como una entidad académica del Siglo
XXI. Hoy la Universidad de la Nación se muestra
firme y con liderazgo ante los retos que le plantea
la realidad nacional y global”.
A nombre de los docentes que recibieron los reconocimientos y medallas habló la profesora Ada
Ruth Cuéllar Aguayo, con 20 años de impartir clases en la licenciatura de Matemáticas Aplicadas
y Computación.

Reconocimiento a profesoras.

En el Teatro Javier Barros Sierra comentó: “Cada
día y cada cátedra es una oportunidad para dejar huella en las personas por las que trabajamos.
Debemos seguir preparándonos y actualizándonos, pues los estudiantes de hoy necesitan profesores de hoy”.
Asimismo, refirió: “siempre que tengan la enorme
responsabilidad como profesores, deben seguir
ávidos de proporcionar en cada clase la mayor
y mejor preparación que puedan, pues no hay
mayor fracaso para un académico que dejar un
sentimiento de decepción a cualquiera de los
alumnos”.
A la entrega de las referidas medallas y reconocimientos estuvieron presentes la maestra Nora
Goris Mayans, Secretaria General Académica; el
licenciado Francisco Casanova Álvarez, Decano
del H. Consejo Técnico de la FES Acatlán; el licenciado José Rodrigo Zenteno Gaeta, secretario de
Estudios Profesionales y el doctor Alejandro Byrd
Orozco, secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional.

Maestros con más de dos décadas.

Medallas por 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicios académicos.
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Diplomas de Actualización para
Profesores de Inglés como Lengua Extranjera
• Entregados por la licenciada Manola Giral de Lozano de la DGIRE
En su visita a la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán,
la licenciada Manola Giral de Lozano, Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) entregó
10 diplomas de Actualización para
Profesores de Inglés como Lengua
Extranjera a los representantes de
diferentes instituciones educativas.

El maestro Alejandro Ruiz Ocampo, subdirector de Incorporación de la DGIRE; el doctor Alejandro Byrd Orozco, secretario
de Extensión Universitaria y Vin-

culación Institucional de Acatlán
y la doctora Elvia Franco García,
coordinadora del Diplomado,
asistieron a la mencionada entrega de reconocimientos.

La segunda generación de profesores cursaron el citado diplomado
del 21 de febrero al 12 de septiembre del año pasado cubriendo 120
horas los martes de 15:00 a 20:30
horas, en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos (CEMM).
En las Sala 1 Diego Rivera y Sala 2
José Clemente Orozco, del Centro
de Educación Continua, Giral del
Lozano señaló: “A lo largo de 120
horas de trabajo, cumplieron con
el objetivo de este diplomado desarrollando actividades de aprendizaje a partir de la integración de
principios teórico metodológicos
para aplicarlos a los procesos de
enseñanza de una lengua extranjera y provocar el aprendizaje dentro de su salón de clases”.
Por su parte, el Doctor Manuel
Martínez Justo, Director de la FES
Acatlán felicitó a los profesores del
diplomado, “El haber estado aquí
les cambia la vida, no solamente
porque van a tener más conocimientos, más actualizados; nuevas formas de poder desarrollar su
función. De eso se trata también la
función de la Universidad, decretar
procesos de cambio en la formación, finalmente lo que tenemos
que hacer como formadores es
ayudar a fortalecer, a construir y
consolidar mejores estudiantes.
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En el Centro de Educación Continua.

Profesor

Institución educativa

Alberto Israel García Valdez
Marlem Melquiadez López
Efraín Trejo Díaz
Gloria Samperio Mota
Héctor Nájera Santiago
Marcela Canudas Bustamante
María Rosa Gutiérrez Silva
Marina Martínez Victoria
Dulce María Pascual Granados
Patricia Ávalos Guzmán

Colegio Cultura Prehispánica
UVM Campus Hispano
UVM Campus Hispano
UVM Campus Hispano
Colegio Merici
Instituto Mexicano Regina
Universidad Latina Campus Sur
Colegio México Bachillerato
Preparatoria Juan Palomo Martínez
Grupo Universitario Modelo

Emprendedores continúan con talleres
de Nacional Financiera

Los asistentes desarrollaron estrategias de negocios.

Como parte de
las conferencias,
talleres y sesiones
de capacitación,
promovidos por el
departamento de Desarrollo Empresarial e Intercambio y Colaboración, a cargo de la licenciada
Fabiola Virginia Lara Treviño, con
el objetivo de acercar a la comunidad universitaria a la cultura del
emprendimiento, se llevó a cabo la
instrucción a alumnos de diversas
licenciaturas de los temas: Régimen
de Incorporación Fiscal y ¿Qué sociedad me conviene?
En la Sala de Videoconferencias
de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria (UIM), frente a futuros
emprendedores, la maestra María
Elena Vázquez Dolores, capacitadora de Nacional Financiera (NA-

FIN), explicó
que en el año
2014 desapareció
el Régimen de Pequeño Contribuyente (Repeco), al igual
que el de intermedio, dando vida
a una nuevo esquema: el Régimen
de Reincorporación Fiscal (RIF).
“De esta forma, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
apoya a quienes apoyan, es decir
están en la formalidad”, señaló.
Por ello, consideró indispensable la
capacitación en estos temas antes de iniciar el camino hacia una
nueva empresa.
Conceptos como: Portal del Sistema de Administración Tributaria
(SAT), Persona Física, Cédula de
Identificación Fiscal, Programa de
Incubación en línea (PIL), entre

otros, fueron abordados por la especialista en esta charla, que contó con videos, ejercicios y ejemplos
claros para los asistentes, quienes
aclararon cada una de sus dudas
para la realización de sus proyectos.
Vázquez Dolores advirtió que es necesario conocer cada una de las
definiciones, lo que hará posible
construir un proyecto sólido, encaminado a un plano formal. Con respecto a la pregunta sobre ¿quiénes
no pueden inscribirse en el Régimen de Incorporación Fiscal?, la
ponente detalló que los dueños
de alguna franquicia, socios de
personas morales, los dedicados a
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las bienes raíces,
quienes se dediquen a espectáculos
públicos, además, sujetos
que realicen actividades a
través de fideicomisos o personas
físicas que obtengan ingresos por
concepto de comisión, mediación
o agencia de representación, por
mencionar algunos.
¿Qué sociedad me conviene?
Antes de crear un negocio, es de vital importancia decidir el tipo de sociedad que mejor convenga para
conseguirlo, tanto por su giro como
por su capital e integrantes, pero lo
más importante es desarrollarte en
el plano de la legalidad, señaló la
especialista.
“Aunque empieces solo en el negocio, debes elegir tu estructura
legal desde antes. Con mucha
más razón debes hacerlo si tienes
uno o más socios en tu negocio, a
veces los acuerdos de palabra no
son los más convenientes”, señaló.

La maestra María Elena Vázquez Dolores.

explicó que en casi todos los países
existen tres tipos de estructuras legales básicas: las empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, cuya figura legal es bastante
simple pero igual de poderosa legalmente. “Solo existe un dueño y
él mismo es quien representa la figura legal, pero son dos entidades
separadas”.
Otra figura son las Sociedades de
Responsabilidad Limitada, definida como “figuras legales que
recomendamos para negocios
pequeños y medianos de pocos
socios (dos o tres). Esta estructura
protege a los socios de manera limitada al aporte de capital que
haya sumado. No son responsables
a título personal de las obligaciones o compromisos que adquiera
la compañía”.

Indicó que una estructura legal,
generalmente ofrece la ventaja de
que separa la propiedad personal
del propietario del negocio, de la
propiedad o patrimonio que tendrá
el mismo. “Es la mayor ventaja de
una estructura legal: el patrimonio
del fundador de la empresa está separado del patrimonio del negocio.
Y esto se aplica tanto al patrimonio
como a las obligaciones”, explicó.
Sobre las sociedades convenientes
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Cursos y talleres de capacitación.

Y las más conocidas, de acuerdo a la
especialista, las Sociedades Anónimas de Acciones, en las que esta es
la figura pura de una sociedad en
todo su esplendor. Es el capitalismo
hecho realidad. Los socios “compran” una parte del capital inicial
de la compañía a un precio.
Usualmente el precio se establece
con base en las necesidades de
capital y divididas entre una cantidad de acciones.
Con este taller, la maestra Vázquez
Dolores pretende dejar una idea
clara a los asistentes de todas las
opciones que tienen para crear su
empresa o negocio con acciones
dentro de la ley, lo que “les genera una ventaja y la tranquilidad de
que sus inversiones están aseguradas”, finalizó.

El Neo Cascuaneces.

Primer Encuentro
de Danza
• Las Compañías Tándem y
Academia de la Danza Mexicana,
invitados especiales
Con la presencia de las compañías Tándem y Academia
de la Danza Mexicana como invitados especiales, se realizó el Primer Encuentro de Danza en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán con la finalidad de mostrar el trabajo coreográfico y estético de los grupos participantes.
Reunión dancística planeada como espacio de intercambio y desarrollo cultural entre los grupos representativos de los talleres de la FES Acatlán y las
compañías invitadas. Sustento de propuestas estratégicas en las elaboraciones de un estilo propio y de
un código coreográfico.
En el Teatro Javier Barros Sierra, la compañía Tándem
ofreció: Adentro Paraísos; Tacto, Retratos de una familia actual y Declive, números con los que la agrupación se ha presentado en escenarios del país y en
festivales en Armenia, Costa Rica y Estados Unidos.
Por la calidad de su trabajo, ha recibido apoyo del
FONCA y del Instituto Nacional de Bellas Artes.
La Academia de la Danza Mexicana hizo lo propio
con el Neo Cascanueces, una nueva versión coordinada por Rodolfo Maya, bailarín, coreógrafo y docente, quien propone la adaptación del ballet clásico original de Tchaikovsky.
Se trata de una propuesta innovadora de danza contemporánea donde los alumnos desarrollan su sensibilidad dancística. Guion realizado con la participación
de los coreógrafos Alicia Sánchez, Saúl Maya, Jorge
Domínguez, Miguel Ángel Díaz y Lydia Romero.
En tanto los grupos de la FES Acatlán presentaron:
Ball romm, dirigida por Ricardo Escobedo; Baile flamenco, de Ana Pruneda; Danza Jazz, de Liliana
Bravo; Danzas polinesias, de Lourdes Rodríguez; Hip
Hop, con Christofer Toussaint; Danza árabe, con Nidia Méndez; Danza contemporánea, con Graciela
Navarro, Danza Clásica, dirigida por Guillermo Ríos y
Danza contemporánea, con Alejandro Ruiz.
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Belleza y talento.
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