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Futuros arquitectos, comprometidos
con su formación
Pasa a la página 7

Presentan diplomado Políticas y estrategias
de acción internacional para el desarrollo local
• Participan la FES Acatlán, el CIDE-MIG, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el
Instituto Matías Romero; inicia el 26 de enero

C

on el objetivo de
ofrecer capacitación y
formación a funcionarios
municipales y estatales,
directivos de asociaciones y empresas con
incidencia en el desarrollo local, además de
alumnos y profesores interesados en el papel de los gobiernos locales en los temas de
la agenda nacional, se presentó el diplomado Políticas y estrategias de acción internacional para el desarrollo local.
En la Sala Querétaro del Centro de Estudios
Municipales y Metropolitanos (CEMM), de
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
las cuatro entidades convocantes: la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto
Matías Romero, el programa Interdisciplinario en Estudios Migratorios del Centro
de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE-MIG) y el campus universitario,
señalaron que se llevará a cabo del 26 de
enero al 11 de mayo de 2018.
Pasa a las páginas 4 y 5
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Fiestón loco con Los Románticos de Zacatecas
• El grupo de rock se presentó en el Teatro Javier Barrios Sierra de la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán

C

omo parte de Fiestón loco en tu escuela,
Los Románticos de Zacatecas se presentaron en el Teatro Javier Barrios Sierra de la
Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
un concierto donde interpretaron sus éxitos para concluir
la gira que iniciaron el 13 de noviembre en las diferentes FES de Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza.

Ya lo dijo Rufis Taylor (2012), Corazonada (2014), y la más
reciente Parques (2017).

Dromedarios Mágico, proyecto musical del mexicano
Diego Puerta Gamboa, abrió el concierto
interpretando las rolas Pistache, que viene
en Bosques de San Marcos, primera producción discográfica, además, Fuimos,
del disco Temporada; El mar, Las multitudes
y Así quiero vivir, de su más reciente material Estudios universitarios (2017).

“Gracias por estar aquí, espero no se hayan volado las
clases. Estamos muy contentos de cerrar
esta gira del fiestón loco aquí en la FES
Acatlán que siempre nos ha tratado de
maravilla. Para ustedes este concierto”,
las palabras de Manzanares.

Después aparecieron Los Románticos
de Zacatecas, banda integrada por Jesús
Manzanares (Manzanas); Luis Manzanares (Güicho); Víctor López (Gerber) y
Antonio Montes (Toño), con un recuento
de las canciones más conocidas de sus
cuatro producciones: Muchacha (2010),

El concierto continuó con Nuestro Amor, Los sabes tú, Si
tú estas lejos, Lo mismo que yo, Corazón, Volver a quererte,
Aunque tú ya no, Belleza natural, Si no estás, Nada puedo
hacer, Un beso nada más, Mi niña, Junto a mí y Cajón para dos.

Los estudiantes reunidos en el Teatro
disfrutaron y corearon las melodías interpretadas por los zacatecanos: Es por
ti, Cíclope, Te das cuenta y la más pedida
Muchacha, con la que cerraron la presentación. Los Románticos de Zacatecas se
unieron a Camilo Séptimo, Los Mesoneros y
Odisseo, agrupaciones que asistieron a los
diferentes planteles de las FES.
7 de diciembre de 2017
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Presentan diplomado Políticas y estrategias
de acción internacional para el desarrollo local
de formación y capacitación, para ofrecer enfoques prácticos
e innovadores que brinden soluciones concretas a la problemática local, detalló el doctor Morales González.
El licenciado Reina Liceaga estimó que el diplomado: “Contribuirá a la institucionalización de la práctica internacional
local. Organizado por instituciones de tan alto prestigio y por
las necesidades de los gobiernos estatales y municipales. Difícilmente un gobierno local puede prestar los servicios que
corresponden a promocionar y posicionar a su localidad y
mantener vínculos con sus oriundos en el exterior sin entrar
en una dinámica de relaciones internacionales”.
Aseguró que “para la cancillería, un componente fundamental
del diplomado será compartir con los participantes las áreas de
oportunidad y los espacios de participación para los gobiernos
locales en la agenda internacional”.

La maestra Nora Goris Mayans, Secretaria General Académica
dio la bienvenida a los invitados, estudiantes, trabajadores,
académicos y público en general, señaló que con este tipo de
diplomados se tiene la oportunidad de desarrollar un tema tan
importante como es la acción internacional para el desarrollo
local, para poder formar y profesionalizar a todas aquellas
autoridades y funcionarios que trabajan para que México sea
un mejor país.
Correspondió al doctor David Morales González, académico
de Acatlán ofrecer los detalles del diplomado, que es coordinado por el doctor Manuel Martínez Justo, Director de la
FES Acatlán y el doctor Jorge A. Schiavon, del CIDE, y se
llevará a cabo los viernes de 17:00 a 21:0 horas y sábados de
9:00 a 13:00 horas, en el CEMM, con enfoque práctico para
el diseño de políticas y programas de acción internacional local.
Acompañaron la presentación el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); el doctor Jorge A.
Schiavon, de la División de Estudios Internacionales del
CIDE, y el doctor Guillermo Gutiérrez Nieto, del Instituto
Matías Romero.
El diplomado cuenta con la formación de académicos de la
FES Acatlán, especialistas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Matías Romero y del CIDE. Un espacio
de vinculación multidisciplinaria entre el ámbito gubernamental y empresarial para estar a la vanguardia en la oferta
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En su turno, el doctor Jorge A. Schiavon destacó “El aspecto
novedoso del diplomado sobre políticas y estrategias de acción
internacional para el desarrollo local, de la mano de la FES
Acatlán, la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente
representada por la Dirección General de Coordinación Política, el Instituto Matías Romero y el CIDE que lleva años
trabajando el tema de los gobiernos locales”.

nos y actores locales. También los conocimientos teórico-prácticos de la problemática y temas de la agenda pública
local, para diseñar y proponer políticas
públicas, así como estrategias para la
acción internacional para el desarrollo
local.
Módulos: I Arquitectura institucional y
espacios de colaboración entre la SRE
y los gobiernos locales; II Agenda pública local y marco institucional para la
acción internacional; III Acciones de
internacionalización de los gobiernos
locales mexicanos y su impacto en el
desarrollo.
IV Estrategias de internacionalización
del ámbito local; V Elementos prácticos
para el diseño de políticas públicas de
acción internacional para el desarrollo
local; VI La cooperación internacional
para el desarrollo y el papel de los gobiernos locales mexicanos.
Para mayor información, los interesados deberán llamar a los teléfonos 56
23 16 03 y 56 23 16 12, o la correo
electrónico econtinua@apolo.acatlan.
unam.mx
Apuntó que “buscamos a través de esta
alianza estratégica dotar de conocimiento, las herramientas y las capacidades a
los gobiernos estatales y municipales;
también los jóvenes y académicos interesados en el tema de la paradiplomacia
y la acción internacional de los gobiernos
subnacionales para proveer su internacionalización”.
A su vez, el doctor Gutiérrez Nieto destacó que de los más de 700 acuerdos
de hermanamientos entre ciudades de
México con otras del extranjero, entre
45 y 50 por ciento se encuentran en
operación actualmente. “La potencialización que ofrecen esos mecanismos
están considerados como modelos a seguir en la comunicación que mantiene
México con sus diásporas en el exterior”.
Luego destacó la participación del Instituto Matías Romero en el diplomado
del próximo año, particularmente en el

intercambio de experiencias con base
en un aprendizaje conjunto para abonar
de esa manera a la causa local a escala
internacional.
Contenido y objetivos
El diplomado en cuestión está dirigido
a funcionarios y autoridades del gobierno
local, estatal y municipal responsables
de las acciones internacionales. A integrantes de organizaciones de la sociedad
civil y directivos de empresas con incidencia en el desarrollo local, así como a
estudiantes y profesores interesados en
el diseño práctico de políticas públicas
para la acción internacional de los gobiernos locales.
Tiene como objetivo dar a conocer la
arquitectura institucional y prioridades
regionales de la política exterior mexicana. Identificar las oportunidades y el
marco de acción exterior de los gobier7 de diciembre de 2017
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Conmemoran a Juan Rulfo
• Ciclo para celebrar el centenario del nacimiento de esta figura de la literatura mexicana

J

uan Nepomuceno
Carlos Pérez Rulfo
Vizcaíno, mejor conocido como Juan
Rulfo, llegó hace 100 años a este mundo y lo abandonó con un legado: sus
letras. Por ello, el Centro Cultural
Acatlán realizó el Primer encuentro
literario. Centenario de Juan Rulfo, que
a través de distintas actividades conmemoró al escritor jalisciense.
Durante el taller La poética en los
cuentos de Juan Rulfo, la doctora María del Rocío García Rey y los asistentes rememoraron el legado del
escritor en la literatura mexicana y
las características de su obra. García
Rey, quien imparte talleres de literatura en la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, mencionó que
con pocas obras, Rulfo logró consagrarse con Pedro Páramo, pues en el
momento de su publicación fue una
novela de ruptura y antesala al realismo mágico.
Agregó que la chilena María Luisa
Bambal fue una de las principales
influencias del escritor para estructurar su obra cumbre, la cual, a pesar
de ser editada por el Fondo de Cultura
Económica (FCE), no fue muy bien
recibida por la crítica y terminaron
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regalando la mayoría de los mil
ejemplares de la primera edición.
Por su parte, el grupo literario Cinocéfalos, conformado por egresados
y talleristas de la FES Acatlán, honraron a Rulfo a través de la lectura
de los textos que crearon. Arturo
Echenique, Octavio Gutiérrez, Mariana Grajeda, Gustavo Ponce, Paul
Estrada, Janette Bizarro, Marco
Grosso, Juan Grajeda y Héctor Ortega compartieron prosa y poesía
en la explanada del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos
(CEMM).
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Después, el profesor Benjamín García
González, se presentó con la escritora Sara Contreras y Brenda Marcela
Ramírez para hablar acerca de los
textos que realizaron a partir del taller de creación literaria de Acatlán
que dirige García González.
En la mesa redonda en el auditorio
del Programa de Investigación, en
el que la doctora María del Rocío
García Rey explicó que en Pedro
Páramo se da un correlato en donde
se habla del hueco simbólico del padre ausente.
Durante su participación, la doctora
Lucía Elena Acosta Ugalde, coordinadora del Centro de Difusión Cultural,
habló sobre el trabajo fotográfico de
Juan Rulfo que incluso fue expuesto en Bellas Artes y, aunque es más
conocida su producción literaria, al
dar a conocer sus imágenes llamaron la atención los temas y los personajes, pues guardaban parecido
con lo que escribía. “Parecía que
Rulfo fotografiaba triste”, además
sólo produjo fotografías en blanco y
negro, expresó Acosta Ugalde.

Futuros arquitectos, comprometidos con su formación
• Estudiantes de esa licenciatura expusieron sus trabajos en la muestra de fin de semestre

P

ara mostrar el
trabajo que realizaron
a lo largo del semestre
y hacer gala de los
conocimientos adquiridos, los estudiantes de la licenciatura de Arquitectura de todos los semestres expusieron en la explanada y planta baja
del edificio A-3, maquetas, planos,
dibujos y estructuras que reflejaron
su creatividad.
“Este evento es para ustedes, para que
nos superemos, midamos y mejoremos nuestro nivel académico” expresó el maestro Rubén Juárez Santana,
jefe de la División de Diseño y Edificación, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán al inaugurar el evento.

Agregó que esta muestra también
servirá para seleccionar los trabajos
que el próximo año representarán
a nuestro Campus en un encuentro
con la Facultad de Arquitectura y
la de Estudios Superiores Aragón,
ambas de la UNAM.
Frente a compañeros, profesores
y funcionarios, los arquitectos en
formación demostraron lo aprendido en el ciclo escolar a través de
los proyectos integradores, en los
cuales aplican los conocimientos
adquiridos en cada asignatura y lo
sintetizan en un sólo producto.
Paola Cureño Montes de Oca, Alexis
Antonio Elías Miranda y Jorge Melchor Pedraza García, de primer semestre, presentaron como proyecto
un corporativo unido con una cafetería. Pedraza García mencionó que con
este trabajo entendieron que la arquitectura no es solamente hacer maquetas, trazos y dibujos, va más allá y se
tiene que propiciar el equilibrio y unir
el urbanismo con el medio ambiente.

Cureño Montes de Oca indicó que,
gracias a esta muestra, pueden mostrar su trabajo a la comunidad y recibir una crítica para mejorar. “Los
arquitectos tenemos una responsabilidad muy grande, sobre todo
ante sucesos como el pasado sismo
del 19 de septiembre, por lo cual se
debe de concientizar a los alumnos
de la importancia de la arquitectura
y su correcta implementación”, resaltó Elías Miranda.
Entre los trabajos de las asignaturas mostradas estuvieron Proyectos
Arquitectónicos, Geometría Descriptiva, Métodos y Técnicas de Dibujo, El
Hombre y su Medio Ambiente, Arte y
Arquitectura y Matemáticas.
Otro de los proyectos presentados,
el creado por Gerardo Schiavon Pérez,
quien como parte de su trabajo de
titulación por actividad de apoyo a
la docencia, mostró un trabajo que
ayuda a sus compañeros para orientar sus construcciones de acuerdo a
la trayectoria del sol en el cielo.

7 de diciembre de 2017
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PROGRAMACIÓN DE FECHAS
PARA LA CELEBRACIÓN DE CEREMONIAS DE ENTREGA DE DIPLOMAS

GENERACIÓN 2014-2018
CARRERA
COMUNICACIÓN

GENERACIÓN

AUDITORIO

FECHA

HORA

2014-2018

JAVIER BARROS
SIERRA
(C.C.A)

LUNES
15 DE ENERO
2018

11:OO HRS

JAVIER BARROS
SIERRA
(C.C.A)

LUNES
15 DE ENERO
2018

18:OO HRS

2014-2018

JAVIER BARROS
SIERRA
(C.C.A)

MARTES
16 DE ENERO
2018

11:OO HRS

2014-2018

JAVIER BARROS
SIERRA
(C.C.A)

MARTES
16 DE ENERO
2018

JAVIER BARROS
SIERRA
(C.C.A)

MIÉRCOLES
17 DE ENERO
2018

11:OO HRS

JAVIER BARROS
SIERRA
(C.C.A)

MIÉRCOLES
17 DE
ENERO
2018

18:OO HRS

JAVIER BARROS
SIERRA
(C.C.A)

JUEVES
18 DE
ENERO
2018

11:OO HRS

JAVIER BARROS
SIERRA
(C.C.A)

VIERNES
19 DE
ENERO
2018

11:OO HRS

COMUNICACIÓN
ENSEÑANZA DE INGLÉS
RELACIONES INTERNACIONALES
BLOQUE UNO
APELLIDOS QUE INICIAN CON
LETRA A HASTA P
RELACIONES INTERNACIONALES
BLOQUE DOS
APELLIDOS QUE INICIAN CON
LETRA R HASTA Z

2014-2018

18:OO HRS

SOCIOLOGÍA
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INGENIERÍA CIVIL

2014-2018

2014-2018

DISEÑO GRÁFICO

2014-2018

DERECHO (SUA)

2013-2018

RELACIONES INTERNACIONALES
(SUA)

2014-2018

A los alumnos que realizaron el trámite de Diploma de Generación a inicio del semestre, se les solicita presentarse a su
Programa correspondiente a recoger boletos y hojas de instrucciones para la ceremonia de entrega de dicho galardón.
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