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¡Lo lo gr a m o s !

E

l Doctor Manuel
Martínez
Justo,
Director de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, destacó que personas mejor preparadas, hombres y

unamacatlan

mujeres de bien no deben quedarse
en el camino hasta obtener el correspondiente título, en la ceremonia de
entrega de diplomas de la licenciatura de Comunicación 2014-2018; a
nombre de los 153 alumnos, Mónica
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Andrea Gómez Cáceres, dijo emocionada: ¡Lo logramos!
Convocados en el Teatro Javier Barros
Sierra, el doctor Martínez Justo enfatizó: Pasa a las páginas 4 y 5
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FES Acatlán, sede del II biatlón técnico
• En el gimnasio de este campus se realizaron las pruebas
de esgrima
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L

a Facultad de Estudios
Superiores
Acatlán, fue sede del II
biatlón técnico rumbo
a los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de Barranquilla 2018, la
prueba de esgrima, en el gimnasio
de esta casa de estudios.
Resultaron ganadores Saúl Guerrero y Álvaro Sandoval que hicieron
el 1-2 para Jalisco; el primero sumó
en la prueba de esgrima 274 y en
carrera 293 puntos, con un total de
567; por su parte Sandoval con 242292, respectivamente, obtuvo 534,
la tercera plaza para Melchor Silva,
con 242-296 y un total de 528 unidades.

y 258 en atletismo, respectivamente. La tercera plaza quedó en poder
de la olímpica en Río 2016, Tamara
Vega, quien acumuló 250 puntos.
La Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, que dirige Juan
Manzo, informó que esta evaluación forma parte del proceso para
los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Barranquilla 2018.

En la rama femenil, Jessica Camacho y Elena Noguera del Estado de
México con suma de 266 en esgrima,
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Alumnos de la FES Acatlán obtuvieron
especialización en Historia del Arte
• Distinciones por alto desempeño académico

O

scar González
Carraro y Brenda María Islas Ochoa, alumnos de la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán, obtuvieron la especialización en Historia
del Arte, por medio de la modalidad
de alto desempeño académico.
Los estudiantes tomaron protesta el
pasado 7 de diciembre, en el Aula
D-308 de la Unidad de Posgrado en
Ciudad Universitaria. Acto al que
asistieron el doctor Erik Velásquez
García, coordinador del Posgrado
en Historia del Arte; la doctora Leticia Flores Farfán, secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional de
la Facultad de Filosofía y Letras y la
doctora Julieta Pérez Monroy, coordinadora de la especialización en
Historia del Arte de la FES Acatlán.
Por otra parte, se contempla que en
el transcurso del presente mes se
realice otra ceremonia similar en la
que cuatro alumnos tomarán protesta bajo la misma modalidad de
alto desempeño académico y de esa
forma poder graduarse.
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¡Lo lo gr a m o s !
• En total, 153 estudiantes de la licenciatura de Comunicación recibieron
sus diplomas de generación en el Teatro Javier Barros Sierra
“Jóvenes, es un gran orgullo que estén aprovechando la
inversión que la sociedad hace en ustedes y, con gusto,
vemos que valoran el esfuerzo que hace esta institución
educativa”.
Posteriormente, añadió: “Les deseamos mucha suerte
en la vida profesional que a partir de ahora afrontarán.
Y recuerden que la UNAM los necesita, que ésta es y
será siempre su casa. Y cada vez que regresen a esta
Facultad, reafirmen su convicción y compromiso social
como líderes para el desarrollo de México”.
Como portavoz de la generación de Comunicación,
Gómez Cáceres manifestó que “Sólo me queda llamar-
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los a la acción, a no dejar inconcluso
este ciclo, comprometámonos con
la obtención de nuestro título profesional, que nos avale en el mundo
entero como licenciados, egresados
de una institución de prestigio internacional”.
Asimismo, aseguró que la FES
Acatlán les ofreció grandes enseñanzas, aprendieron que las cosas
que valen la pena requieren dedicación y esfuerzo. A continuación
presentó algunos ejemplos de toda
la gama de competencias y habilidades que adquirieron en su paso
por las aulas de esta Unidad Multidisciplinaria.

en los cuatro y medio años de la licenciatura.
“Es increíble, todavía no me lo creo.
Estoy feliz por terminar la carrera.
La ceremonia me pareció muy emotiva con el discurso de la compañera Mónica - Gómez Cáceres-, y con
el mensaje del doctor Manuel Martínez Justo. Estoy muy emocionada”, acotó.

A la ceremonia de entrega de diplomas asistieron también la maestra
Nora Goris Mayans, Secretaria General Académica; el licenciado Rodrigo Zenteno Gaeta, secretario de
Estudios Profesionales; la maestra
María Luisa Morales Martínez, jefa
de la División de Humanidades y la
licenciada Ariadna Uribe Ortiz, jefa
del programa de Periodismo y Comunicación.

Comentarios de los estudiantes
Rexrumi Lara Hernández está listo
para aplicar los conocimientos que
obtuvo en los nueve semestres que
constó la licenciatura de Comunicación. Contento, agradeció el acceso
que tuvo a las actividades culturales que completaron su preparación
académica.
Abandonó el Teatro Javier Barros
Sierra, con sentimientos encontrados, porque deja una institución a
la que aprendió a querer y respetar,
junto con sus compañeros.
En tanto, Valeria Marisol Dorantes
Anaya aseguró que terminar la carrera va más allá del logro académico. La UNAM, en particular la FES
Acatlán, la formó como profesionista y espera aplicarlo en el trabajo.
Por otra parte, consideró acertadas
y motivadoras las palabras del Doctor Manuel Martínez Justo, Director
de la FES Acatlán, en la ceremonia
de entrega de diplomas.
Finalmente, Sandra Paola Ricardo
Contreras estableció que terminar
la carrera representa la conclusión
de una etapa de su preparación académica, por lo que dio las gracias a
sus familiares por el apoyo recibido
16 de enero de 2018 n o t i F E S A c a t l á n
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Acatlecos alrededor del mundo
• Para ampliar sus conocimientos, aprender de otras culturas, 21 estudiantes
partirán a diferentes naciones

C

omo parte de la
movilidad semestral,
estudiantes de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán tendrán la oportunidad de cruzar fronteras y estudiar en instituciones extranjeras y,
de esa forma, fortalecer su desarrollo
académico y profesional, acercarse
a otras formas de pensar y conocer
otras culturas.
Los estudiantes de este Campus
asistirán a universidades de Alemania, España, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, República
Checa, Reino Unido y Suiza; China; Brasil, Canadá, Chile y Estados
Unidos, en donde ampliarán los conocimientos de sus licenciaturas.
“Esta oportunidad es algo grandioso, te permite crecer personal y académicamente”, expresó la alumna
Gabriela Pineda Hernández, de la
licenciatura en Enseñanza de Inglés,
quien hará una estancia de un semestre en la Universidad de California,

en Santa Bárbara, Estados Unidos,
para perfeccionar el idioma y sumergirse en el contexto multicultural.

fin de conocer otra tipo de sociedad
y cultura. Asimismo resaltó el gusto
de representar a su licenciatura en
el extranjero.

En cambio, Rubén Alejandro Ortiz
Cervera cursará el décimo semestre de Derecho en China University
of Political Science and Law, donde
tomará asignaturas como propiedad intelectual, derecho privado
internacional o derecho corporativo. Agradeció a los compañeros y
maestros que lo apoyaron para alcanzar dicho logro. Asistirá junto
con su mejor amigo, Emilio Rodrigo
Santamaría Solís, quien representará a su alma mater con orgullo.

La estudiante de Lengua y literatura Hispánicas, Vania García Hernández, asistirá a la Universidad
de Cardiff, en Gales, Reino Unido,
para acercarse al sistema educativo
multicultural y adentrase al contexto que envuelve al Brexit. “También
me interesa estudiar el siglo XIX a
nivel literario y cultural y desentrañar esa época”, describió.

A su vez, la alumna de Diseño
Gráfico, Andrea Valentina Plata
Martínez, asistirá la Universidad de
Helsinki, en Finlandia: “Es uno de
los países con mayor nivel de educación y calidad de vida”, indicó.
Estudiará en la Facultad de Artes
de las asignaturas etnografía o sexualidad en la modernidad con el

Por último, Elías Eduardo Campos
Guzmán, de Relaciones Internacionales, irá a la Universidad de
Groningen en Países Bajos, en donde espera desarrollarse tanto en el
ámbito cultural como el académico.
Campos Guzmán profundizará en
Negocios Internacionales, porque
ésta es una de las pocas universidades del mundo que tiene una certificación en esta materia y se distingue
por el alto nivel de sus egresados.
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