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Obtiene Acatlán el segundo lugar
en los Juegos Universitarios de Atletismo

E

l equipo de Atletismo de la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán, obtuvo el segundo lugar en la categoría superior, al ganar
un total de 15 medallas: cinco oros, siete platas y dos bronces, sólo por debajo de la Facultad de Ingeniería en los Juegos Universitarios 2017 de Atletismo, celebrada

unamacatlan

@FES_ACATLAN

en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez, de Ciudad
Universitaria.
La gala atlética fue organizada por la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU) y tuvo el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA). Pasa a las páginas 4 y 5
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Titularte, ¿el objetivo de 2018?
• La FES Acatlán ofrece 10 diplomados para cumplir con esa meta académica

C

oncluir una carrera universitaria no
es suficiente si no logras el título profesional que te avala como un licenciado
de la Universidad Nacional Autónoma
de México. En la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, además de la elaboración de tesis, existen
otras opciones que te ayudarán para conseguir este
fin.
Estudios de Maestría, Servicio Social, Totalidad de
Créditos y Alto Nivel Académico y Profundización
de Conocimientos son sólo algunas de las opciones.
Con respecto a esta última, Profundización de Conocimientos, el Centro de Educación Continua Acatlán

ofrece una gama de diplomados como opción a titulación.
Ofrecen 10 diplomados en forma presencial o en línea,
fines de semana y en diversos horarios. Para efectos
de titulación es necesario redactar una carta de exposición de motivos, síntesis curricular, fotocopia de la
historia académica con el 100 por ciento de créditos y
con fecha reciente.
Además, presentar fotocopia de la carta de liberación
de servicio social, fotocopia de las cartas de acreditación de los idiomas de acuerdo al plan de estudios
cursado y una fotografía tamaño infantil.

Calendario

Diplomado

Fecha de Inicio

Duración

Administración Municipal

20 de enero de 2018

192 horas

Periodismo Escrito Especializa- 25 de enero de 2018
do en Promoción Turística

240 horas

Comercio Exterior

240 horas

26 de enero de 2018

Comunicación Estratégica, Po- 27 de enero 2018
lítica y Social

240 horas

Orientación Familiar

10 de febrero de 2018

240 horas

Economía Internacional y Glo- 16 de febrero de 2018
balización

240 horas

Prospectiva Política del Estado 24 de febrero 2018
en el Proceso de Interdepen-

240 horas

dencia Internacional (Modalidad didáctica: semipresencial)
La Escritura de la Historia. Tex- 2 de marzo 2018

240 horas

tos y Contextos desde la Antigüedad Clásica Hasta Nuestros
Días
Comunicación y Filosofía: Mul- 3 de marzo 2018
ticulturalismo, Conocimiento,

240 horas

Ética y Estética
Cimentaciones Profundas

2 de marzo de 2018

264 horas

Consulta la página www.acatlan.unam.mx /cursos-ec/ para saber más de cada uno de los diplomados y los requisitos de inscripción.
25 de enero de 2018
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Obtiene Acatlán el segundo lugar
en los Juegos Universitarios de Atletismo
• En la categoría superior lograron 15 medallas, en evento celebrado en el Estadio
Roberto Tapatío Méndez
En la rama femenil, Natalia Camacho García, Salma
Cecilia González Noriega, Viviana Aja Sixto y Andrea Michel González Marentes se agenciaron el oro en relevos
4x100 metros planos con un tiempo de 55 segundos,
cinco décimas y la plata en relevo femenil 4x400 metros
planos con 4 minutos 45 segundos 92 décimas.
“Estamos contentas por este logro que rebasó nuestras
expectativas, ya que somos novatas en esta disciplinas y,
a pesar de no entrenar las cuatro juntas, demostramos
que el trabajo en equipo da frutos. Nos falta mucho trabajo para llegar a la excelencia, pero valoramos esta gran
actuación que pretendemos repetir en las competencias

de este año”, coincidieron en señalar en el representativo femenil.
Con los varones, Luis Artemio Arana Mondragón y
Christopher Endoqui Rojas fueron los mejores al cosechar tres medallas cada uno: Arana Mondragón oro
en salto de altura con registro de un metro 55 centímetros, plata en salto triple y bronce en salto de longitud.
Endoqui Rojas llegó al puesto de honor en los tres mil
metros con obstáculos y en los cinco mil metros planos;
segundo lugar en 400 metros con vallas.
“Lamentablemente no logramos refrendar el primer
lugar que tuvimos en 2016, falta mucho trabajo; sino
se obtuvieron las medallas que necesitabas es por algo.
No queda otra más que trabajar y demostrar que somos
4
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quedamos cortos, pero ahora nos
queda prepararnos para mejorar los
tiempos para el regional, la Universiada y buscar el pase a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe”,
destacó Martínez Sánchez.
Finalmente, el representativo local
cerró la cosecha de medallas para el
equipo de Atletismo de la FES Acatlán
en relevos 4x400 metros planos varonil en la que lograron la plata.
Durante dos días de competencia,
los integrantes de la FES Acatlán formaron parte de los 523 estudiantes
deportistas que asistieron a la justa
deportiva, en la que participaron los
cinco planteles del Colegio de Ciencias Humanidades (CCH), las nueve
de la Escuela Nacional Preparatoria
(ENP), cinco Facultades de Ciudad
Universitaria, además de las FES
Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza y las tres Escuelas Nacionales
de Educación Superior.
un equipo competitivo que lucha
codo con codo para hacer un gran
papel en las competencias venideras. En lo personal gané cuatro medallas en los Juegos Universitarios,
es emocionante ya que vas contra
los mejores, pero representando a tu
escuela tiene doble felicidad y satisfacción”, señaló Arana Mondragón.
Alberto Martínez Sánchez logró plata
en mil 500 metros planos al cronometrar 4 minutos, 23 segundos; Ricardo Javier González Pastor ocupó
el lugar de honor en la disciplina de
marcha con un tiempo de 51 minutos
33 segundos; Enrique Vidal Castro
Trujillo obtuvo la plata en salto de
longitud y Mario Bulbarela Sánchez
bronce en 400 metros con vallas.
“Fue complicado porque el evento se compaginó con la semana de
exámenes finales, había que sacrificar una hora de sueño, de comida
o de estudio para poder llegar al
cien a la competencia. Al final no
logramos el primer lugar pero nos
25 de enero de 2018
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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.

n o t i F E S A c a t l á n 25 de enero de 2018
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Pizarrón electrónico
Pantalla de 32’’ y
reproductor de DVD

“Propaganda autorizada por Comunicación Social de la FES Acatlán”

Actualizar y fortalecer los conocimientos
• El Centro de Desarrollo Tecnológico brindará cursos de programación, creación de
páginas web y manejo de bases de datos, entre otros

E

l Centro de Desarrollo Tecnológico
(CEDETEC) ofrece a
la comunidad interna de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, así como a la externa,
la oferta de 34 cursos de cómputo
para que actualicen y profundicen
sus conocimientos sobre el manejo
de distintos tipos de software.
Actualmente, la convocatoria de
inscripción se encuentra abierta y el
pre-registro se puede llevar a cabo

en el siguiente enlace: http://www.
acatlan.unam.mx/cursos-computo/, ahí también se pueden consultar
los horarios y la oferta disponible.
Entre los cursos próximos se encuentran: Excel, Autocad, 3D Studio
Max, Bases de datos con SQL Server,
Diseño y creación de páginas web, Retoque y edición de imágenes con Photoshop y Programación, entre otros.
Las clases comienzan el 6 de febrero
para los cursos de lunes a viernes; el
27 de enero para los sabatinos.

CL

¿Estás preocupado por acreditar tu examen de
¿Estás preocupado
porcumplir
acreditar
tu tu
examen
de y así
comprensión
de lectura,
con
requisito
comprensión de lectura, cumplir con tu requisito y así
poder titularte o continuar con tus estudios de posgrado?
poder titularte o continuar con tus estudios de posgrado?

La arquitecta Claudia Otabe González, jefa del área de cursos del CEDETEC, explicó que a lo largo del
año se lanzan ocho convocatorias, por
lo que es importante que la comunidad esté atenta por si les interesa
alguna de esas opciones. Las clases
las imparten profesores de la FES
Acatlán certificados en el software
que enseñan, por lo que se garantiza su calidad.

Tenemos
unauna
solución
rápida
y fácil
para
Tenemos
solución
rápida
y fácil
parati.ti.
Inscríbete
a nuestros
talleres
dede
comprensión
Inscríbete
a nuestros
talleres
comprensiónde
delectura
lectura en
en
línealínea
y enymenos
de de
un un
semestre
adquiere
en menos
semestre
adquierelas
lasherramientas,
herramientas,
estrategias
y técnicas
necesarias
para
acreditartutuexamen.
examen.
estrategias
y técnicas
necesarias
para
acreditar

Inscripciones:
Inscripciones:
noviembre
2017
06 06
de de
noviembre
dede2017
al
13
de
febrero
de
2018
al 13 de febrero de 2018
Inicio
actividades:
Inicio
dede
actividades:
19
febrero
2018
19 febrero dede
2018

ADEMÁS, AHORA
ADEMÁS, AHORA
CONTAMOS CON SESIONES
CONTAMOS CON SESIONES
PRESENCIALES PARA
PRESENCIALES
REFORZARPARA
TUS
REFORZAR TUS
CONOCIMIENTOS.
CONOCIMIENTOS.
CONTÁCTANOS:
CONTÁCTANOS:
http://suayed.acatlan.unam.mx
mediateca_ceted@apolo.acatlan.unam.mx
http://suayed.acatlan.unam.mx
mediateca_ceted@apolo.acatlan.unam.mx
Télefono: 56231708/09

Télefono: 56231708/09
O visítanos en la Mediateca, entre el
Centro de Enseñanza de Idiomas y el Gimnasio
O visítanos en la Mediateca, entre el
Centro de Enseñanza de Idiomas y el Gimnasio

Otabe González resaltó por igual que
el CEDETEC es un centro certificador
en plataformas como Microsoft o Autodesk, por lo que, después de terminar
los cursos, los participantes tienen la
oportunidad de hacer los trámites
para obtener una certificación.
Otra de las ventajas de estudiar en la
FES Acatlán, es que ofrece más contenidos de lo que exige el proceso de
certificación y, con la población heterogénea, compuesta por estudiantes,
docentes y egresados, las clases se
enriquecen con prácticas del entorno
académico y profesional.
Al concluir un curso con el 80 por
ciento de asistencia y calificación,
se obtiene una constancia con valor
curricular. Los alumnos pueden acceder a un descuento; los profesores
puede solicitar una beca en caso de
que se complete el grupo del curso.

25 de enero de 2018
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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.

