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Acatlán participará en proyecto anticorrupción
■ Integrará la comisión para selecionar a los miembros de dicho organismo,
en el municipio de Naucalpan

L

a Facultad de
Estudios Superiores
Acatlán recibió la
invitación del Ayuntamiento de Naucalpan para participar en la Comisión de Selección
del Organismo Anticorrupción Municipal, organismo que tiene como
principal o eti o erradicar este agelo y, al mismo tiempo, eliminar las
malas prácticas en la administración
pública.
En reunión de trabajo, el Doctor
Manuel Martínez Justo, Director de
la FES Acatlán recibió en la sala de
untas del dificio de o ierno a
os
uis uti rre Aire, Segundo
Síndico; Martha Patricia Calva Camacho, Regidora y Carlos Cuauhtémoc Velázquez Amador, Director
de Enlace Institucional, quienes formalizaron la invitación para que la
FES Acatlán, a través de un cuerpo
colegiado de profesores y académicos, participe en la selección de los
miembros que formarán parte del
nuevo organismo.
De esa forma, los docentes de la FES
Acatlán propondrán a los futuros
integrantes, designación que estará
sustentada en un análisis minucioso
de candidatos, según su experiencia

profesional, probidad, desempeño y otras características que contribuyan
para cumplir los objetivos de abatir la corrupción en la administración
pública municipal.
El doctor Manuel Martínez Justo se mostró complacido por la invitación y,
al mismo tiempo, destacó la importancia que la Facultad sea considerada
en los proyectos que realizan los municipios, es una muestra, dijo, de que
la FES Acatlán tiene el prestigio académico, es garante en aporte de conocimientos y experiencia para las entidades gubernamentales.
Cabe recordar que hace unos días, la FES Acatlán signó un convenio de
colaboración con el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, para reordenar el
asentamiento urbano, crear proyectos culturales, académicos y deportivos
ue eneficien el desarrollo del a untamiento hidalguense.
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Trabajos de mantenimiento en la FES Acatlán
■ Aplicados en varias áreas durante el periodo vacacional de verano

L

a Facultad de Estudios Superiores Acatlán fue sometida a trabajos de mantenimiento en
di erentes áreas edificaciones durante el periodo acacional de erano, para eneficio de la
comunidad univeritaria.

Antes

Después

Aplicaciones:
renivelación de adocreto en
plazas y andadores;
mantenimiento preventivo a transformadores
eléctricos y tableros de
distribución; mantenimiento preventivo menor a plantas generadoras de energía eléctrica
de emergencia.

Mantenimiento al sistema de pararrayos localizados en las azoteas
de los edificios A-2, A- ,
Centro Cultural y Zona
Deporti a a firmes de
concreto en los edificios
A-11 A-12 pre enti o
al sistema de tierras físicas del CEDETEC y conmutador, así como en la
planta a a del edificio
de la Unidad de Servicios a la Comunidad.
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Antes

Después

n el edificio A-1 , se
instalaron video proyectores y equipo de audio;
en el edificio de almacenes e inventarios, impermeabilización de la
azotea con acrílico rojo;
aplicación de pintura
esmalte en reja en acceso peatonal y vehicular sur del CEDETEC y
UIM; pintura vinílica en
fachada principal y posterior del edificio A-9
A-10.

Poda de árboles de una
altura má ima de 12
metros, en diferentes
áreas de la FES Acatlán;
derribo de árboles secos
con alturas entre 1
20 metros. impie a de
estantería y material biliográfico la planta alta
del Centro de Información y Documentación.
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La Universidad Nacional Autónoma de México
a través de la
Dirección General de Orientación y Atención Educativa
y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
a través del
Departamento de Servicio Social y Bolsa de Trabajo
Convocan a alumnos de todas las licenciaturas a participar en el proyecto comunitario:

Milpa Sustentable
Modelo de Intervención Comunitaria que se implementará en
Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec, en el Estado de Hidalgo
Participa con tu tiempo, talento y creatividad para difundir esta iniciativa que permite brindar
seguridad alimentaria para las familias participantes. Milpa Sustentable es una propuesta
innovadora y de bajo costo que te permitirá aportar tu granito de arena para la solución de una
de las grandes problemáticas de nuestro país: el tema de la seguridad alimentaria.

Modalidades de participación:
-

-

Servicio Social (quien cubra el 70% de
créditos)
Prácticas profesionales (alumnos que ya
liberaron el servicio social pero desean
participar)
Voluntarios (alumnos de cualquier semestre)

Requisitos:
-

-

-
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Disponibilidad inmediata de tiempo y
compromiso para brindar las asesorías en
función de los tiempos que establezcan los
participantes en los municipios
beneficiados (fines de semana) así como
para asistir a las capacitaciones y reuniones
de trabajo en Ciudad Universitaria (entre
semana).
Ser menor de 29 años al 31 de diciembre de
2017.
Contar con un promedio mínimo general de
8.0
Estar inscritos en el semestre actual o no
tener más de seis meses de haber egresado
y no estar titulado.

n o t i F E S A c a t l á n 24 de agosto de 2017

Ofrecemos:
-

Apoyo para estancia, transporte y
alimentación
Beca de $ 1,000.00 mensuales por los seis
meses que dura el proyecto otorgada por el
IMJUVE.

Registro:

1) Registra tus datos en:
http://bit.ly/RegistroMilpaAcatlan
2) Acude al cubículo 7 de COESI con el Prof.
Rodrigo Méndez a entregar: Historial
académico, copia del INE, copia de CURP.
FECHA LÍMITE DE REGISTRO Y RECEPCIÓN
DE DOCUMENTOS: JUEVES 24 DE AGOSTO
A LAS 19:00 HRS. CUPO LIMITADO

Acatleco reconocido como jugador
defensivo 2016 de la ONEFA
■ Es linebacker y capitán de Pumas Acatlán de Liga Mayor

L

uis Rodrigo Madariaga Antuna,
linebacker y capitán de Pumas Acatlán
de Liga Mayor, fue reconocido como
ugador de ensi o de la campa a 201
de la Conferencia Blanca de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano
(ONEFA).
En la entrega anual de ONEFA a lo más destacado de
iga a or 201 , adariaga Antuna ue reconocido
como el jugador con más tackleadas a la defensiva del
equipo universitario y su destacada labor dentro y fuera del campo de juego.

Acompañado por su padre, el doctor Jaime Benjamín
Madariaga Márquez; su madre, María de Jesús Antuna
Vidovich; su hermana Claudia Madariaga y sus sobrinos
Nahomi, Edson y Eilanny, el capitán de Pumas Acatlán
mencionó que además del orgullo del reconocimiento,
es un estímulo para dar su máximo esfuerzo en la campaña que está por comenzar, misma que marcará su
retiro de los emparrillados.
“El respaldo de toda mi familia está en el reconocimiento que recibí de ONEFA. Esta campaña debo esforzarme más, estar al máximo cada día en los entrenamientos. Me despido, quiero salir campeón. Volver a la
selección nacional, como sucedió en 2014 ue ugu el
a ón A teca en onterre , refirió un sonriente odrigo Madariaga.
Al concluir la campaña de Liga Mayor, el capitán de Pumas Acatlán tiene un sitio en una armadora automotriz
estadunidense localizada en Cuautitlán, donde realizó
el servicio social y lo esperan con el título de ingeniero
industrial que obtuvo en nuestro Campus.
Premiación
Como sucede cada año, en la reunión de ONEFA para reconocer a los me ores ugadores de iga a or 201 ,
asistió el licenciado Alejandro Fernández Varela Jiménez,
de la Dirección eneral del Deporte ni ersitario de la
UNAM, quien felicitó a Rodrigo Madariaga, conminándolo a mantener su esfuerzo en el terreno de juego donde representa a la Universidad Nacional Autónoma de
México. Joaquín Castillo, jugador de la época dorada
de Pumas y comentarista de televisión, asistió también a
la cita anual de la ONEFA. Posteriormente, entregó un
reconocimiento al retirado jugador y comentarista de
televisión Carlos Rosado Vallejo.
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