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Concluyen con éxito estudios Universitarios

U

n total de 993
alumnos recibieron
de manos del Doctor Manuel Martínez
Justo, Director y de la Maestra Nora
del Consuelo Goris Mayans, Secretaria General Académica, su diploma que los reconoce como integrantes de la generación 2014-2018 que
concluyó sus estudios en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
De esta forma, los ahora egresados
de las carreras de Comunicación,
Enseñanza de Inglés, Relaciones Internacionales, Sociología, Ciencias
Políticas y Administración Pública,
Ingeniería Civil y Diseño Gráfico
acudieron, en siete ceremonias, al
Teatro Javier Barros Sierra para recibir
esta constancia. Cabe destacar que
mañana viernes toca el turno a las
licenciaturas del Sistema de Universidad Abierta (Derecho y Relaciones
Internacionales), donde 71 egresados más obtendrán este diploma.
Acompañado por funcionarios de
cada una de las áreas académicas
el Doctor Manuel Martínez Justo,
Director de la FES Acatlán, felicitó a
los egresados a quienes reconoció su
entrega durante estos años. “Fueron
varias horas de dedicación y estudio
que han valido la pena”. Pasa a las páginas 4 y 5.
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La FES Acatlán comprometida
con el desarrollo docente
• Nuestra Facultad coadyuva en la actualización de profesores de nivel medio superior

C

omo reflejo del
compromiso que tiene la Máxima Casa
de Estudios con la
mejora de educación en México, en
la Unidad de Posgrado de Ciudad
Universitaria se llevó a cabo la entrega de diplomas a los profesores
del Colegio de Bachilleres que concluyeron el diplomado acerca de
Conocimiento de las matemáticas, español o inglés y la solvencia didáctica de
la enseñanza y el aprendizaje en el aula.

que con este diplomado se demostró
la confianza que el ColBach deposita en la UNAM y del proyecto de la
MADEMS, del cual nuestro Campus
forma parte.
Agregó que la FES Acatlán, la Coordinación de Posgrado y el Centro
Tecnológico de para la Educación a
Distancia, organizan en conjunto el
80 por ciento de las maestrías de la
MADEMS en línea, modalidad que

permite a la Universidad ofertar sus
servicios educativos más allá de las
fronteras físicas, geográficas o temporales.
El diplomado, que llegó a su segunda edición, fue impartido por 14
docentes de Acatlán a 125 profesores del Colegio de Bachilleres de las
áreas de español, matemáticas e inglés en el periodo 2016-2017 y tuvo
una duración de 200 horas.

El evento fue presidido por los doctores Javier Nieto Gutiérrez, coordinador de Estudios de Posgrado de
la UNAM, Sylvia Ortega Salazar,
directora general del Colegio de
Bachilleres, María Esther Urrutia
Aguilar, coordinadora de la Maestría en Docencia para la Educación
Media Superior (MADEMS).
A la ceremonia también asistió la
doctora Laura Páez Díaz de León, Secretaria de Posgrado e Investigación
de la FES Acatlán, quien expresó
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Concluyen con éxito estudios Universitarios
• Egresados de nueve licenciaturas, de la generación 2014-2018, reciben diplomas
Al dirigirse a los familiares y amigos
de los galardonados, Martínez Justo
agradeció la confianza depositada en
la UNAM para la formación de “nuevas historias de triunfo y éxito”. Añadió que “la inversión por la educación
pública ha sido la principal apuesta y
hoy se reconocen los frutos”.
Los invitó a perseguir el sueño de
construir un país más justo, incluyente y solidario. “Como generación
fíjense siempre metas ambiciosas,
atrévanse a transformar nuestra sociedad descubriendo nuevas formas
de resolver los problemas, busquen
los medios para hacer más sencilla la
vida cotidiana, trabajen con pasión
para lograr un mundo más próspero e igualitario, pero sobre todo, con
personas que sean más felices”.
En su oportunidad, la maestra Nora
Goris Mayans, Secretaria General
Académica de la FES Acatlán, deseó
suerte a los egresados por la vida
profesional que afrontarán, recordándoles que la UNAM es y será
su casa, que los necesita y cada vez
que regresen reafirmen su convicción
y compromiso social como líderes
para el desarrollo de México.
Nuevas historias de triunfo y éxito
Sandra Paola Ricardo Contreras,
de la licenciatura en Comunicación
señaló 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 en los cuatro y
medio años de la licenciatura.
Gustavo Flores García, egresado
de la licenciatura en Enseñanza de
Inglés, reconoció que “la UNAM
nos ha transformado. Nos ha permitido pasar por un proceso de
metamorfosis, después del cual
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podemos decir que hemos crecido.
Somos mucho más conscientes de la
realidad, de las problemáticas que
atañen a nuestro entorno social. Sabemos a la perfección que una noble
labor nos aguarda”.
Por su parte, la alumna Kendy Livián
García Acevedo, alumna de Relaciones Internacionales, en nombre
de todos los egresados, dijo en su
emotivo discurso, que se despedían
con tristeza de su alma mater, pero
a la vez con el compromiso de cumplir con todas las tareas que a partir
de hoy enfrentarían en el ámbito
profesional, sin olvidar de dónde
vienen, agradeciendo a los profesores y compañeros que los acompañaron en el transcurso de la carrera.
Orgullosa de concluir sus estudios de
licenciatura, la egresada de Comunicación, Angélica Jazmín Martínez
Pérez, dijo sentirse feliz de poderle

dar esta satisfacción a todos sus seres
queridos en esta etapa y que “gracias
a ellos estoy aquí ahora”. Aunque
nerviosa sabe que en el campo profesional le irá bien porque “estoy preparada y los maestros nos han enseñado a enfrentarnos a todo ello”.
Liliana Berenice Vargas Quintero,
egresada de sociología, expresó que
“es un orgullo ser de la UNAM y un
doble orgullo ser de la FES Acatlán”,
pues nuestra Facultad le dio la oportunidad de crecer y fomentó en ella
la responsabilidad y el orgullo de
pertenecer a esta Casa de Estudios.

Agradeció a sus padres, maestros
y amigos por respaldarla para concluir esta etapa.
En cambio, su compañero Patricio
Gerardo Hegewisch Alarcón mencionó que el mejor recuerdo que se
lleva de su alma máter es la unión
que había entre sus compañeros al
entrar a la licenciatura. Además,
los amigos, el poder conocer tantos
puntos de vista y la libertad que le
brindaron los profesores para conocer quién era y los temas que le interesaban son algunas de las cosas
que siempre recordará de la Facultad.
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