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Reacreditan la licenciatura de
Ingeniería Civil de la FES Acatlán
• La constancia tiene vigencia hasta el mes de octubre del año 2022

D

e visita en la Unidad de Congresos
de la Unidad de Investigación
Multidisciplinaria (UIM), la ingeniero María Elena Barrera Bustillos,
directora general del Consejo de Acre-

unamacatlan

ditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), entregó al Doctor Manuel
Martínez Justo, Director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la
constancia de reacreditación por cinco
años para la licenciatura de Ingeniería
Civil de este Campus universitario.

@FES_ACATLAN
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La tercera reacreditación de la licenciatura en Ingeniería Civil de la FES Acatlán
contempla el periodo del 11 de octubre de
2017 al 11 de octubre de 2022. Este documento se expide por un lustro. La primera
reacreditación se obtuvo en 2007.
Pasa a las páginas 4 y 5
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Espectáculo de Invierno 2017, en Acatlán
• El cuarteto de cuerdas, los talleres de Danza Árabe, Clásica y
Polinesia presentes en el Teatro Javier Barros Sierra

C

on el Espectáculo
de Invierno 2017, en
el Teatro Javier Barros
Sierra de la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán, cerraron 12 meses de presentaciones
en el Centro Cultural de esta Unidad Multidisciplinaria.
Un espectáculo musical del cuarteto
de cuerdas y bailables de los diferentes talleres de Danza de la FES
Acatlán, fueron los encargados de
deleitar a los asistentes al recinto,
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quienes disfrutaron cada uno de los
números presentados.
En primer orden los violinistas
Martha Olvera y Ewa Tuzrzanska,
acompañados de Gabriel Castorena
en la viola y Mónica del Águila en
el violonchelo, tocaron un repertorio de canciones de películas: La
retirada de Madrid (Capitán de mar y
guerra); María (Amor sin Barreras);
Pide al tiempo que vuelvas (Cinema
Paradiso); Tema de la Pluma (Forrest
Gump); Por una cabeza (Perfume de
Mujer); Stand by me (Cuenta Conmigo) y Piratas del Caribe.
Enseguida el Taller de Danza Árabe
con los Bailes de la Fertilidad y El de
Piezas, dejando constancia de su calidad; luego chicos y chicas del Taller
de Danza con Danzón número 2 (Arturo Márquez). Cerró el Espectáculo
de Invierno 2017 el Taller de Danza
Polinesia con La Leyenda del Cocotero.
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Ingenieros Civiles comprometidos con México
• Profesores, alumnos y egresados que participaron como brigadistas en los pasados sismos,
recibieron diplomas

C

omo
reconocimiento a la labor
de los Ingenieros Civiles de esta Unidad
Multidisciplinaria
en los sismos del pasado mes de
septiembre, profesores, alumnos
y egresados recibieron, de manos
del Doctor Manuel Martínez Justo,
Director de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán y de la maestra
Nora Goris Mayans, Secretaria General Académica, diplomas por su
entrega y compromiso con México,
participaron como de brigadistas.
En la Unidad de Congresos de la
Unidad de Investigación Multidisciplinaria (UIM), el doctor Martínez
Justo reconoció el trabajo desempeñado por los estudiantes, los profesores y los egresados de la licenciatura de Ingeniería Civil el pasado mes
de septiembre y en días posteriores a
los sismos. “Ser Ingenieros Civiles
es un compromiso que adquirieron
para todas sus vidas. Los ingenieros
siempre han estado presentes para
servir a su nación”, señaló.

Programa de la licenciatura en
Ingeniería Civil, destacó el compromiso de cada uno de los participantes en esa labor que implicó
“largas jornadas, días complicados, a veces sin comer y andar por
las calles a altas horas de la noche
o muy de madrugada revisando
inmuebles”.
Añadió que durante esos días
“sobraban edificios y faltaban especialistas que se sumaran a esta
tarea, pero la FES Acatlán tiene
profesionistas
comprometidos
que se dieron a la tarea de revisar edificios, primero en nuestras
mismas instalaciones, después en
otras más de la UNAM, como las
FES Cuautitlán e Iztacala; los Colegios de Ciencias y Humanidades
Naucalpan y Azcapotzalco y ,por
último, los municipios de Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalne-

pantla, fueron más de 100 universitarios participando”, señaló.
Sobre la labor de los especialistas,
resaltó que fue muy satisfactoria,
debido a que su gremio apareció en
escena cuando muchos ni siquiera
“sabían que existía”. Luego dijo,
“comprobamos la nobleza de nuestra profesión, ayudamos sin lucrar,
con el orgullo de ser ingenieros civiles, mostramos nuestro compromiso con la sociedad, más allá de
nuestras propias capacidades”.
Asistieron al mencionado acto, el
licenciado Rodrigo Zenteno Gaceta, secretario de Estudios Profesionales; la actuaría Luz María Lavín
Alanís, jefa de la División de Matemáticas e Ingeniería y el ingeniero
Celso Barrera Chávez, profesor de
la licenciatura, en representación de
los brigadistas.

A su vez, la maestra Goris Mayans
agradeció a los voluntarios la entrega y amor por su país, por la Universidad Nacional y la FES Acatlán,
al realizar los trabajos que dieron
tranquilidad a la sociedad para poder regresar a sus inmuebles. “Aquí
en nuestra Facultad hicieron varios
recorridos, se les pedía que en más
de una ocasión hicieran revisiones
técnicas”.
Recordó que, con el propósito de fomentar una cultura de la prevención,
en caso de sismos, en la FES Acatlán
se realizan simulacros desde hace
10 años y macro simulacros desde
hace seis años, razones por las que
en nuestro campus nada se lamentó.
Por su parte, el ingeniero Omar
Ulises Morales Dávila, jefe del
14 de diciembre de 2017

notiFESAcatlán

3

Reacreditan la licenciatura de
Ingeniería Civil de la FES Acatlán
Asimismo, agregó, “Podemos afirmar sin lugar a
dudas, que en la FES Acatlán estamos formando
ingenieros civiles con excelente capacidad técnica,
una amplia integridad moral y un alto compromiso
social”.
Por lo anterior, el doctor Martínez Justo enfatizó:
“Continuar con la reacreditación de todas nuestras
licenciaturas, es un compromiso y una de las metas
más importantes de esta Facultad, y estamos convencidos de que los vamos a lograr”.

En su participación, el doctor Martínez Justo indicó que instancias como el CACEI garantizan resultados creíbles que contribuyen a detectar áreas de
oportunidad para atender de manera puntual y de
esa forma mantener la excelencia.
“Con enorme satisfacción recibimos este reconocimiento que confirma que la licenciatura en Ingeniería Civil cumple con los criterios de calidad y
fomenta la mejora continua en nuestra importante
labor formativa”, señaló el doctor Martínez Justo.
4
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En su turno, Barrera Bustillos subrayó el hecho que
la FES Acatlán obtuviera la reacreditación: “Los felicito porque están garantizando una buena formación a los estudiantes y mejores oportunidades de
empleabilidad en el país”.
Y expresó: “lograr la reacreditación es un mérito
extraordinario, el éxito se sustenta en el trabajo de
los profesores. El mejor reconocimiento al trabajo
académico es la reacreditación, una garantía de que
los estudiantes tengan la mejor preparación”.
La ingeniería en el país cuenta con un amplio horizonte, 916 denominaciones, indicó Barrera Bustillos, y cinco mil 400 programas que superan en
número a los de Estados Unidos y Canadá.
Todos los programas de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México están debidamente reacreditados. La reacreditación, aseguró Barrera Bustillos, es un medio para la mejora continua
de los programas de estudios.
A su vez, la actuaria Luz María Lavín Alanís, jefa
de la División de Matemáticas e Ingeniería, informó
que como parte del proceso de autoevaluación en
la FES Acatlán para la reacreditación del presente
año, desarrollaron un plan de acción que incluyó
sesiones de información con docentes, empleadores, egresados y estudiantes, así como reuniones de
trabajo.
Las visitas de los evaluadores se realizaron del 22
al 24 de mayo, en la FES Acatlán. El resultado definitivo, por parte de CACEI, lo emitieron el 11 de
octubre.
14 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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Cierre de un ciclo

• Egresados de 18 licenciaturas de los sistemas escolarizado, abierto y a distancia rinden
protesta de titulación

E

n el Teatro Javier Barros Sierra, el Doctor
Manuel Martínez Justo, Director de la
Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
entregó, en tres ceremonias solemnes, las
constancias de titulación a 269 alumnos de 18 licenciaturas de los sistemas escolarizado, abierto y a distancia.
El doctor Martínez Justo leyó la protesta de titulación,
acto al que asistieron familiares y profesores de los nuevos licenciados, quienes se comprometieron emplear
sus conocimientos en la búsqueda de la verdad, la preservación de los valores universitarios y el beneficio de
la sociedad.
El doctor Martínez Justo preguntó a los egresados
“¿Protestan ustedes solemnemente, bajo palabra de
honor, ejercer sus profesiones con absoluta honradez y
cumplida lealtad, aportando todo su interés y facultades, a fin de contribuir efectivamente al beneficio social;
a la dignificación, la defensa y desarrollo de estas profesiones, y al enaltecimiento de nuestra Universidad?”
¡Sí, protesto! Se escuchó en el recinto universitario
como respuesta.
Acompañado de la maestra Nora Goris Mayans, Secretaria General Académica, los jefes de las Divisiones, los

secretarios de Estudios Profesionales y de la Dirección,
el director recordó: “deben valorar el esfuerzo y la inversión que la sociedad hace en cada uno de ustedes,
ya titulados comprueban que la apuesta por la educación pública es un gran acierto en nuestro país”.
Y añadió: “en la Universidad todos confiamos en que
serán capaces de resolver los problemas que tenemos,
como egresados fueron formados con un espíritu crítico, constante innovación y una profunda sensibilidad
social para atender todo lo que le llegue a sus manos.
Recuerden que su Facultad, su Universidad, siempre los
va a necesitar, regresen y sigan colaborando para continuar con nuestra labor formativa”.
Los recientemente licenciados concluyeron esta meta a
través de las diversas opciones de titulación, entre las que
se encuentran: Ampliación y Profundización de Conocimientos, Totalidad de Créditos y Alto Nivel Académico, Estudios de Posgrado en Maestría y Especialización,
Servicio Social y Apoyo a la Docencia.
Por último, el director de la Facultad más grande de la
UNAM, los invitó a continuar con sus estudios de posgrado, ya sea a través de una maestría o una especialización. “Este logro debe motivarlos a iniciar una nueva
etapa académica”, aseguró.

14 de diciembre de 2017
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