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Alumna presentó tesis sobre la aplicación
de la tecnología en la enseñanza
• Pese a la adversidad, María del Rosario Alvarado presentó su examen de grado
de la FES Acatlán y el maestro Agustín Ontiveros Pineda, de la Facultad
de Ciencias.
La alumna de la FES Acatlán enmarcó
su trabajo dentro de su labor docente
en el Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo y, asesorada por el doctor Roberto Ávila Antuna, de la Facultad de Ciencias, buscó con su tesis
valorar si la combinación del uso del
software GeoGebra y el ejercicio lúdico
inciden en la motivación de los estudiantes para el aprendizaje de la elipse
y la circunferencia, además establecer
si lo anterior se ve reflejado en la disminución del índice de reprobación.

E

Alvarado Franco expuso su investigación, en el salón F203 del edificio
de Posgrado de Ciudad Universitaria, frente al sínodo integrado por
los maestros Jorge Javier Jiménez
Zamudio y Víctor Palencia Gómez,
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Pese a las dificultades que representó el perderlo todo y después ser
desalojada del edificio donde vivió
35 años, Miramontes 3010, la alumna de la Maestría en Docencia para
la Educación Media Superior (MADEMS) presentó tres meses después
el examen de grado gracias al apoyo
brindado que facilitó los trámites.

Para analizar las acciones de los
alumnos, utilizó la modelación
matemática, con la información recolectada y el análisis posterior, se
evidenció que los estudiantes movilizaron esquemas de conocimientos
previos que facilitaron el desarrollo
de las actividades presentadas y minimizaron las dificultades durante
la realización.

PPG

l 19 de septiembre del año pasado,
María del Rosario
Alvarado Franco, estudiante de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán perdió su casa y
todos los ejemplares de la tesis que
presentaría: Aplicación de la tecnología en la enseñanza de la elipse y la
circunferencia.

Propuesta respaldada con la teoría del aprendizaje constructivista,

con el objetivo de que los alumnos
identificaran de forma progresiva
los componentes de estas figuras
geométricas mediante una secuencia mediada por GeoGebra y actividades lúdicas. También buscó que
los estudiantes vincularan la representación gráfica con la expresión
algebraica correspondiente.
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SECRETARÍA DE ESTUDIOS PROFESIONALES
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE Y SUPERACIÓN ACADÉMICA
CONVOCATORIA PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL,
NIVEL LICENCIATURA, 2019-1
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección
2. El Comité Académico de Movilidad Estudiantil Nivel Licenciatura será
General de Cooperación e Internacionalización (DGECI),
coordinado por la DGECI y estará conformado por un representante de cada
CONVOCA
entidad académica y un representante de cada Consejo Académico de Área. Este
a los alumnos de nivel licenciatura de la UNAM para cursar estudios en el
Comité validará la preselección de los candidatos que hayan cumplido con los
extranjero durante el semestre 2019-1 (otoño 2018), con una beca de
requisitos de la convocatoria.
colegiatura en las Instituciones de Educación Superior (IES) enlistadas en el
3. Si al finalizar el proceso de selección quedasen lugares disponibles en las IES
extranjeras participantes, y quedas en solicitudes aceptadas y no
sitio web www.global.unam.mx, y con la posibilidad de obtener
adicionalmente una beca económica, de conformidad con las siguientes:
preseleccionadas para beca de colegiatura, se abrirá una segunda ronda para que
BASES
esos alumnos actualicen la elección de opciones de IES, bajo las mismas Bases y
I. COBERTURA DE LAS BECAS
Requisitos de la presente convocatoria, conforme al calendario previsto en la Base
El otorgamiento de las becas queda sujeto a la aceptación del alumno por la
VIII.
IES receptora, conforme a lo siguiente:
4. La beca económica UNAM-DGECI se asignará, en su caso, por entidad
1. Beca de colegiatura:
académica con base en el ingreso mensual familiar neto del alumno.
5. El cumplimiento de los requisitos no garantiza el otorgamiento de las becas.
Los alumnos preseleccionados podrán quedar exentos del pago de
colegiatura en la IES receptora.
V. OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
2. Beca económica:
1. No utilizar documentos ni información falsos.
Los alumnos preseleccionados podrán ser beneficiados con sólo una de las
2. Cumplir con todos los requisitos.
siguientes becas económicas:
3. Entregar correctamente la documentación solicitada durante el proceso.
• Beca de Movilidad Estudiantil Internacional UNAM-DGECI: El número
4. Los alumnos que realicen la movilidad estudiantil, además, deberán cumplir con
de las becas y el monto de las mismas se determinarán en función de la
las obligaciones previstas en los Lineamientos para Regular la Movilidad
disponibilidad presupuestal.
Estudiantil de Licenciatura en la UNAM, disponibles en www.global.unam.mx.
• Beca de Financiadores Externos: La descripción de los requisitos
específicos por financiador estará, en su caso, disponible en el sitio web
VI. CON RELACIÓN A LAS RENUNCIAS
www.global.unam.mx.
1. En el caso de que se presente la renuncia del alumno después de la asignación
3. Duración de las becas
de beca de colegiatura o económica, ésta deberá hacerse por escrito conteniendo
• Beca de colegiatura: Un semestre para los alumnos inscritos en plan
la justificación de los motivos legales o de salud por los cuales renuncia a la beca,
semestral o hasta un año académico para los alumnos inscritos en plan
acompañándola de los documentos comprobatorios correspondientes y deberá ser
anual, sin la posibilidad de extensiones.
remitida a la DGECI a través del titular de su entidad académica.
• Beca económica: Únicamente se otorgará durante un semestre, sin la
2. El no cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, dará lugar a la
posibilidad de extensiones.
exclusión del alumno en futuros procesos de selección en cualquier programa de
II. REQUISITOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD
becas promovido por la DGECI.
Al momento de iniciar su registro, el aspirante deberá:
1. Cumplir con los requisitos internos de movilidad estudiantil internacional
VII. RESULTADOS
establecidos por su entidad académica, de acuerdo a los Lineamientos para
Los resultados se publicarán el 16 de febrero de 2018, en el sitio web
Regular la Movilidad Estudiantil de Licenciatura en la UNAM, disponibles en
www.global.unam.mx.
www.global.unam.mx.
2. Ser alumno regular de licenciatura.
VIII. CALENDARIO GENERAL
3. Tener un promedio académico mínimo de 8.5 (conforme a la información
del Sistema Integral de Administración Escolar, SIAE, de la Dirección
Actividad
Fecha
General de Administración Escolar, DGAE, al momento de iniciar el
Publicación de la convocatoria en:
registro).
Gaceta UNAM y
15 de enero de 2018
4. Haber cursado y aprobado, como mínimo, el 44% de créditos de su plan
www.global.unam.m
curricular (conforme a la información del SIAE de la DGAE, al momento de
Registro de aspirantes por los
A partir de las 11:00h. del 15 de
iniciar el registro).
responsables de movilidad estudiantil
enero y hasta las 18:00h. del 2 de
5. Contar con un programa académico a cursar en las IES de elección,
de las entidades académicas en:
febrero de 2018
autorizado por la entidad académica (mínimo tres materias).
www.sicai.unam.mx
6. Contar con el certificado de idioma vigente, en caso de elegir una IES no
Validación de solicitudes por los
A partir de las 11:00h. del 15 de
hispanoparlante, con un puntaje mínimo de TOEFL iBT 80 puntos o IELTS
responsables de movilidad estudiantil
enero y hasta las 18:00h. del 6 de
6.5 para inglés y nivel B1 para el resto de los idiomas de acuerdo al Marco
de las entidades académicas en:
febrero de 2018
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En caso de que las IES
www.sicai.unam.mx
de elección requieran un nivel de idioma superior al señalado, el
Publicación de resultados en:
16 de febrero de 2018
alumno deberá contar con ese nivel al momento del registro.
www.global.unam.mx
7. Ser registrado por el responsable de movilidad estudiantil de su entidad
académica dentro de los plazos establecidos para ello, con toda la
Segunda ronda (en caso de que aplique)
documentación y requisitos.
Actividad
Fecha
Actualización de opciones de IES por
III. REGISTRO Y PROCEDIMIENTO
A partir de las 18:00h. del 16 de
parte de los alumnos con solicitudes
1. El inicio del registro se realizará en línea a partir de las 11:00h del 15 de
febrero y hasta las 18:00h. del 22 de
aceptadas y no preseleccionadas en:
enero y hasta las 18:00h del 2 de febrero de 2018, a través del Sistema
febrero de 2018
www.sicai.unam.m
de Administración de Movilidad Estudiantil en el sitio web
Validación de solicitudes por los
www.sicai.unam.mx.
A partir de las 18:00h. del 16 de
responsables de movilidad estudiantil
La documentación requerida y el procedimiento se describen en el
febrero y hasta las 18:00h. del 23 de
de las entidades académicas en:
“Instructivo
febrero de 2018
www.sicai.unam.mx
de Registro de Solicitudes”, disponible en el sitio web www.global.unam.mx.
Publicación de resultados en:
2. La DGECI a través del Sistema de Administración de Movilidad
1 de marzo de 2018
www.global.unam.m
Estudiantil en el sitio web www.sicai.unam.mx, revisará las solicitudes que
hayan sido validadas por los responsables de movilidad estudiantil de las
entidades académicas, y aceptará aquellas que estén completas y se
acompañen de los documentos requeridos.
Sólo las solicitudes aceptadas serán consideradas para concursar en la
preselección para la beca de colegiatura. Las solicitudes que estén
incompletas y/o que no se encuentren acompañadas de los documentos
requeridos, serán rechazadas.
3. No se procesarán solicitudes incompletas ni extemporáneas.
IV. SELECCIÓN
1. La preselección para la beca de colegiatura se basará en:
• El promedio general al momento del registro, dando prioridad al alumno
con promedio más alto de cada carrera y de cada entidad académica;
• El cumplimiento del requisito de idioma, en caso de que aplique;
• El cupo disponible en la IES de interés.
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PARA ACLARAR DUDAS COMUNÍCATE CON:
Responsable de Movilidad Estudiantil de la Entidad Académica
DGECI: Mtra. Edith Rocío Díaz Hernández, Tel. 56-23-15-97/98,
fdacadem@apolo.acatlan.unam.mx
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Acatlán, Estado de México, a 22 de enero de 2018.

Servicio Social, importante para
el desarrollo de los estudiantes
• El licenciado Juan Eduardo Álvarez Velázquez, primer alumno en cubrir dicho trámite
en FES Acatlán, hace 40 años

J

uan Eduardo Álvarez
Velázquez
cursaba el séptimo
semestre de la carrera de Derecho en
abril de 1977, entonces se enteró
de la convocatoria para realizar el
servicio social (primera en su tipo),
para alumnos de la entonces Escuela
Nacional de Estudios Profesionales
(ENEP) Acatlán, en el Departamento
de Servicio Social.
Tras considerarlo un breve tiempo,
se acercó al nuevo departamento,
creado en el Campus, para conocer
los requisitos y cumplir con un trámite
obligatorio para el desarrollo de los
estudiantes. Lo que nunca se imaginó, que fuera asignado como ayudante de la jefa de la coordinación de
Servicio Social.
A 40 años, el hoy licenciado Álvarez
Velázquez, destacó la importancia
de que los alumnos realicen el servicio social en los momentos indicados
para ello, pues aporta al desarrollo
del estudiante universitario, además
debe cumplirse con seriedad, pero
sobre todo, con amor y pasión.
“Debe quedar el antecedente que uno
fue alumno de servicio social. Quería
dejar constancia de esta experiencia.
Como profesor, me encanta platicar
mi vivencia e invitar a los alumnos
a que sientan la gran aportación que
es cumplir este trámite, como lo fue
en mi etapa como estudiante, luego
profesionista, ya que ayuda a cultivar
amistades. Además presumir que yo
fui el primero en realizarlo en Acatlán,
demostrado con documentos”.

A la distancia, el hoy catedrático de
la FES Acatlán revela que gracias al
servicio social logró cambiar su manera de relacionarse. Pasó de ser una
persona callada, tímida, hasta solitaria, a una que logró tener interacción
con la gente, sirviéndole, con el paso
del tiempo para impartir clases.
“Cuando estaba en la oficina del servicio social muchos me veía como un
profesor y gracias a ello fue que tomé

confianza para poder impartir clases, primero en secundarias, luego
en la Preparatoria Popular de Tacuba, donde llegué a ser coordinador
de maestros y posteriormente aquí
en la FES, entonces ENEP Acatlán,
desde hace 22 años doy clases de
Derecho Cooperativo, Derecho Económico, Derecho de la Seguridad Social en
semestres nones y Derecho de Protección al Consumidor y Teoría Económica en semestres pares”.
ca en semestres pares”.
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¿Estás preocupado por acreditar tu examen de
comprensión de lectura, cumplir con tu requisito y así
poder titularte o continuar con tus estudios de posgrado?

Tenemos una solución rápida y fácil para ti.
Inscríbete a nuestros talleres de comprensión de lectura en
línea y en menos de un semestre adquiere las herramientas,
estrategias y técnicas necesarias para acreditar tu examen.

Inscripciones:
06 de noviembre de 2017
al 13 de febrero de 2018
Inicio de actividades:
19 febrero de 2018

ADEMÁS, AHORA
CONTAMOS CON SESIONES
PRESENCIALES PARA
REFORZAR TUS
CONOCIMIENTOS.
CONTÁCTANOS:
http://suayed.acatlan.unam.mx
mediateca_ceted@apolo.acatlan.unam.mx
Télefono: 56231708/09
O visítanos en la Mediateca, entre el
Centro de Enseñanza de Idiomas y el Gimnasio
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Miguel Ángel Padilla, nuevo head coach
• Responsable del equipo Pumas Acatlán de Liga Mayor y otras categorías

M

iguel
Ángel
Padilla Ramos es el
nuevo head coach de
futbol americano de
la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, responsable de la categoría
Mayor y estará a cargo del desarrollo de las representaciones en Intermedia, Juvenil y las que integran las
Infantiles.
Es la segunda ocasión que Padilla
Ramos asume el control del equipo que se encuentra en el Grupo
Blanco de la Organización Nacional
Estudiantil de Futbol Americano

(ONEFA), con la consigna de obtener el campeonato.
Padilla Ramos llegó a Acatlán en
1995, como coach de posición. Para
la temporada 2006 y la siguiente se
desempeñó como head coach de Pumas Acatlán; en la segunda temporada perdió la final de la Conferencia
Nacional frente a Burros Blancos, en
el estadio de Ciudad Nezahualcóyotl.
El nuevo head coach está conformando su equipo de colaboradores
en la Liga Mayor de Pumas Acatlán
con la llegada de Gilberto Vega

Aparicio, coordinador defensivo y
Pedro Agustín Barba Rivera, coordinador ofensivo. En breve nombrarán al resto de los integrantes.
La idea de Padilla Ramos es integrar el
equipo a gente con experiencia en Liga
Mayor, sea como jugadores, sea como
entrenadores, con probada capacidad
en el máximo circuito y en las categorías Intermedia, Juvenil e Infantiles.
Objetivos
El entrenador en jefe señaló los
principales objetivos trazados para
el equipo Pumas Acatlán de Liga
Mayor, en primer orden retomar los
valores y la mística que ha caracterizado al conjunto universitario y que
por diversas circunstancias se extraviaron en los años recientes.
El head coach pretende que los jugadores sientan los colores azul y oro
de la institución, los defiendan con
honor cada vez que representen a la
FES Acatlán, a la UNAM en los terrenos de juego.
Enfático, Padilla Ramos indicó: “A
mediano plazo, reestructurar las bases de Pumas Acatlán, desde infantiles,
juveniles, intermedia y liga mayor. En
consecuencia, buscaremos el título en
cada categoría en que compita la FES
Acatlán. A largo plazo, regresar al grupo verde de ONEFA, competir con las
instituciones grandes del futbol americano colegial de México”.
Por último, el head coach agradeció la confianza del Doctor Manuel
Martínez Justo, Director de la FES
Acatlán y del maestro Christian
Salazar Montiel, coordinador de
gestión, para hacerse cargo del programa de futbol americano en esta
Unidad Multidisciplinaria.
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Inscripciones al CeDeTec

Mesas para laptop.

WINDOWS
MAC/OS

LINUX

Equipo de cómputo con el sistema operativo de tu
elección, más el software sugerido por tu Programa
Académico

Al realizar tu inscripción tendrás acceso a:

1.
2.
RIU
Infinitum Móvil

h tt p : / / w w w

Espacio con conexión a Corriente Regulada
Acceso a

México Conectado

3. Sala de Usos Múltiples.
Computadora con
acceso a Internet

Videoproyector

Centro de Desarrollo Tecnologico
Departamento de Servicios de Cómputo

Requisitos para alumnos de Licenciatura y Posgrado

Tira de materias 2018-II
Identificación UNAM
Recibo de aportación voluntaria
(Se obtiene en cajas PB del Edificio A-4, deberá traer
impresa la leyenda “CEDETEC”, de lo contrario no
será aceptado).

Fechas de Inscripción

29 de Enero al 09 de Febrero de 2018

Horario de Inscripción

10:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 19:00 hrs.

Lugar

25 de mayo de 2018

Fin de Servicio

Centro de Desarrollo Tecnológico, planta baja.
Cubículo de Atención a Usuarios

Inicio de Servicio
06 de Febrero 2018

Informes

Cubículo de Atención a Usuarios

Correo electrónico

dscad@apolo.acatlan.unam.mx

Observaciones

El estar inscrito en el período 2018-I no
asegura tu permanencia para el período
2018-II.

Fuera del período escolar, sólo se ofrecerá
servicio de impresión y equipo para
consultas rápidas.
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Pizarrón electrónico
Pantalla de 32’’ y
reproductor de DVD

“Propaganda autorizada por Comunicación Social de la FES Acatlán”

