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En pos del bicampeoanto de la
categoría Intermedia
• Pumas Acatlán inician preparación para temporada 2018

L

os Pumas Acatlán
Categoría Intermedia
reanudaron los trabajos de preparación de
cara a la temporada 2018 en la División II de la Organización Nacional
Estudiantil de Futbol Americano
(ONEFA) con la consigna de obtener el bicampeoanato. En la campaña anterior lograron la corona al
vencer 26-0 a Lobos de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP).

Mtro. José Luis Castañón Zurita
Secretario Administrativo

Bajo las órdenes del coach Miguel
Ángel Padilla Ramos, quien se hará
cargo de esta escuadra, los felinos
acatlecos retoman las labores en
cuestión física con ejercicios para
recobrar el estado atlético, combinándolos con el trabajo en la cancha
cuestión de sistema, tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Dr. Alejandro Byrd Orozco
Secretario de Extensión Universitaria
y Vinculación Institucional

“Estas dos primeras semanas serán
para que los muchachos se reactiven

Mtra. Nora Goris Mayans
Secretaria General Académica
Lic. Jorge Reyes Caldera Arroyo
Secretario de la Dirección

en cuanto el aspecto físico. Afortunadamente contamos con muchos
disciplinados y a pesar de todas
las tentaciones de las fiestas de
Navidad y fin de año, se cuidaron
e hicieron trabajo en gimnasio. En
cuanto al campo, ya empezaremos
a meter el sistema con el cual encararemos la temporada y siento que
en 15 o 20 días tendremos al equipo
a tope en cuanto la situación física”.

Lic. José Rodrigo Zenteno Gaeta
Secretario de Estudios Profesionales
Dra. Laura Páez Díaz de León
Secretaria de Posgrado e Investigación
Mtro. Fernando Martínez Ramírez
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Se realizó el Tazón del Barro
en la FES Acatlán
• Representantes de diferentes medios de comunicación integraron la
escuadra que enfrentó a Piccolino

E

l Tazón del Barro, tradicional encuentro que marca el cierre de actividades del
futbol americano colegial en nuestro país,
se llevó a cabo en el Estadio de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, cotejo que reunió a
representantes de diferentes medios de comunicación e
integrantes del equipo Carneros Salvajes Piccolino.
En la XII edición del Tazón del Barro, reporteros,
fotógrafos, comentaristas y camarógrafos volvieron a
equiparse y unir esfuerzos para enfrentar al conjunto

Piccolino que celebra su 80 aniversario. Entretenido juego que se caracterizó por las férreas defensivas.
Como cada año, la escuadra de los medios de comunicación formó con los mejores elementos a la ofensiva y
la defensiva. Esta ocasión con los jerseys verde oscuro
con vivos dorados enfrentaron a un rival que portó los
colores azul y blanco, con enormes cuernos en los cascos.
La convivencia en el Estadio de la FES Acatlán concluyó con la victoria del equipo visitante, Piccolino, con
marcador de 7-0. Está en pie el compromiso de llevar a
cabo el Tazón del Barro, en su edición XIII, en el mismo
escenario, en diciembre del presente año.
Por la escuadra de los medios de comunicación saltaron al emparrillado Aarón Soriano, comentarista de televisión; Rafael Ayala, TV Azteca; Gabriel Pacheco, de
Máximo Avance; Rigoberto Placencia de Grupo Imagen; Miguel Boada, de La Afición y Alberto Montoya, de Ovaciones,
entre otros.
Sin perder detalle del cotejo, Gabriela Fernández de
Lara, de Televisa, y de la misma televisora, Luis Alberto
Martínez, El Furby, quien estuvo realizando varios comentarios en el desarrollo de las hostilidades.
9 de enero de 2018 n o t i F E S A c a t l á n
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Economía y Matemáticas, fórmula ganadora
• Estudiantes de la FES Acatlán ganaron concurso disputado frente a
representantes de Ciudad Universitaria y la FES Aragón

J

orge Luis Hernández Ramírez, Carlos Trejo Rendón, Atziri Lizette Vega
Vázquez y Juan Miranda Dávila, estudiantes de la licenciatura en Economía
de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán,
obtuvieron el primer lugar del IV Concurso de Matemáticas Interfacultades, en el que se midieron contra
representantes de la Facultad de Economía y la FES
Aragón.
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“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”, dijo
Vega Vázquez sobre esta experiencia.
La alumna expresó que el principal reto al que se enfrentaron durante el concurso fue el miedo al fracaso. Sin embargo, al trabajar en equipo notaron que

podían lograr cosas importantes.
“Tuvimos una buena química entre los cuatro y reconocimos las
fortalezas de cada uno”, indicó.
En cambio, Hernández Ramírez
manifestó que gracias a esta experiencia entendió que “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”, dijo y, añadió
que, al saber que iban a representar a su Campus, asumieron un
compromiso mayor en su preparación. “Retomamos apuntes, nos
asesoramos y nos enfocarnos en
nuestras fortalezas: unir al equipo”, describió.
Asimismo, Trejo Rendón narró
que el principal obstáculo al que
se enfrentaron fue la inexperiencia, pues ninguno de ellos había
participado en un certamen de
ese tipo anteriormente. También
resaltó que, para los economistas,
las matemáticas son fundamentales para analizar y describir la
realidad en su totalidad y para
ofrecer pronósticos del comportamiento de las variables a nivel
micro y macroeconómico, auxiliares en caso de establecer políticas
o medidas gubernamentales.
Para conformar el equipo que representó a la FES Acatlán en este
concurso, se llevó a cabo un proceso interno, en el que sobresalieron los mencionados cuatro estudiantes 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 representativos de la FES Acatlán han

obtenido dos primeros lugares, un empate en el primer sitio y un segundo puesto.
Señaló que con este tipo de logros, los estudiantes se van formando una
imagen de la carrera de Economía de la FES Acatlán en la que se refleja
que “sí se está aprendiendo y sí se transmite el conocimiento”. Luego
explicó que una de los puntos fuertes de la licenciatura es que la enseñanza de matemáticas está a cargo de economistas, quienes relacionan
esta materia con casos prácticos de la disciplina para que resulten útiles
e interesantes a los alumnos.
También agregó que con estos resultados se busca motivar a los demás
estudiantes para disminuir el índice de reprobación en esa área y demostrar la calidad de la enseñanza en nuestra Casa de Estudios.“Quiero que se enamoren de la carrera”, puntualizó.
9 de enero de 2018 n o t i F E S A c a t l á n
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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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Diagnóstico del Plan de Estudios de Arquitectura
• Evaluaciones con trabajo colegiado

C

omo parte del
proceso para la actualización de los planes
de estudio, docentes
y funcionarios de la licenciatura en
Arquitectura coincidieron en el curso-taller Diagnóstico del Plan de Estudios
para trabajar en esta fase del proceso.

Posteriormente, los coordinadores
de los 10 seminarios que integran el
Consejo Académico del Programa de
Arquitectura expusieron los resultados frente al grupo de académicos y
después de analizarlos y reflexionar
en torno a ellos, realizaron algunas
anotaciones.

Los integrantes del Comité de Evaluación del Conocimiento, arquitecto Rafael Alvarado Arredondo; maestra
María de los Ángeles Estela Puente
García y maestra Elizabeth Cordero
Gutiérrez, también jefa del programa de Arquitectura, presentaron
los resultados estadísticos del diagnóstico que obtuvieron a partir de la
fase de aplicación de cuestionarios
a los docentes en el Sitio Educativo
Acatlán (SEA).

Los 10 seminarios reunidos para
realizar el trabajo colegiado: Diseño
y proyecto Básico, Representación arquitectónica, Estructuras, Construcción,
Economía, Urbanismo, Metodología e
integración multidisciplinaria, Diseño
y proyecto avanzado, Teoría e historia
y Geometría.

Cada uno de los coordinadores del
seminario expuso las conclusiones
en las diferentes mesas de trabajo,
profundizaron en las observaciones
del diagnóstico para presentarlas a
la planta docente de la licenciatura.
Por otra parte, el maestro Rubén
Juárez Santana, jefe de la División
de Diseño y Edificación, instó a los
docentes para formar los nuevos
cuadros de arquitectos que realizarán una transición histórica. De igual
forma, la maestra Cordero Gutiérrez
resaltó que este programa académico está próximo a obtener la reacreditación por tercera ocasión.

Indicaron que, para la aplicación de
este instrumento, contaron con la
participación del 75 por ciento de los
profesores de la licenciatura.
En esta presentación describieron
la metodología con la que se llevó a
cabo el diagnóstico, esto es, un análisis de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (FODA).
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