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Pumas Acatlán derrotó 35-14 a los
Leones de la Anáhuac Querétaro

■ El Doctor Manuel Martínez Justo, Director de la FES Acatlán dio la patada inicial
y al final del cotejo felicitó a los jugadores

P

umas Acatlán comenzó con el pie derecho
la temporada de Liga
Mayor de la Conferencia Blanca de la ONEFA, al derrotar
35-14 a los Leones de la Universidad
Anáhuac Querétaro, duelo disputado
en el estadio de nuestro Campus.
El Doctor Manuel Martínez Justo, Director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, dio la patada inicial
y de esa forma comenzaron de forma
oficial los festejos por los 90 años del
futbol americano, deporte emblemático de la Universidad Nacional Autónoma de México y los 30 años del título
que consiguió los Osos Cuatlicues, en la
Conferencia Metropolitana.
Apoyados en una recia defensiva, sello
de la casa, Pumas Acatlán remontó el
marcador, controló las acciones y terminó por dominar ampliamente al rival. Después de verse superados en el
primer cuarto 7-0, el cuadro auriazul
empató el marcador con pase de 15
yardas del quarterback Juan Eduardo
Cazárez Zúñiga (15) a Jorge Luis Ortiz
Carreño (80); punto extra de Yair Osmar Pérez Hernández (41).
En el segundo cuarto, un bloqueo en la
patada de despeje por parte de Diego

Antonio Sánchez Martínez (4) al equipo visitante y una intercepción de
Alexis Ramos Guerrero (42), Pumas
Acatlán tomó ventaja en el marcador
con una carrera de 25 yardas del Salvador Cuevas Silva (23) y punto extra
de Pérez Hernández, 14-7.
Posteriormente, una captura del quarterback enemigo, a cargo de Sánchez
Martínez e intercepción de José Noé
Alcántara Garibay (1), ya en el tercer
cuarto, prepararon las cosas para la
carrera de una yarda de Carlos Antonio Cortés Sánchez (34) y extra del
pateador para poner el marcador 21-7.
En el último cuarto, entró al terreno
de juego Héctor Quezada Montiel
(18), como mariscal de campo, campeón de Intermedia, quien entregó el
ovoide al corredor David Rodríguez
Moreno (27) para cubrir tres yardas y
conseguir la anotación, con el punto
extra y poner la pizarra 28-7.
La última anotación de Pumas Acatlán,
se concretó con un pase de 36 yardas
de Quezada Montiel a Víctor Francisco Fosado Guzmán (82), más el punto extra para el 35-7. Querétaro quiso
reaccionar con una anotación en su
penúltima ofensiva y poner el marcador final 35-14, porque en la última

jugada, con la intercepción de Gerardo
Gómez Valadez (17) dio por concluido
este primer cotejo de arranque de la
temporada.
Felicitaciones por la actuación
Al término del encuentro, el doctor
Martínez Justo felicitó a los jugadores.
En el centro del terreno de juego mencionó: “Enhorabuena por el triunfo y
comenzar la campaña con una victoria”.
Posteriormente, les informó que el
próximo martes 5 de septiembre tienen
una cita con el Rector de nuestra Universidad, doctor Enrique Graue, para
tomarse la foto oficial, lo mismo que
Pumas CU, en el Estadio Olímpico Universitario, para festejar los 90 años del
futbol americano en la Máxima Casa de
Estudios.
Por último, Martínez Justo pidió a los
jugadores su máximo esfuerzo y entrega para enfrentar a Pumas CU, el
sábado 9 de septiembre en el Olímpico
Universitario, donde Pumas Acatlán actuará como local.
“Jóvenes, felicidades y disfruten el
triunfo. A los nuevos (jugadores), gracias por la solidaridad”, concluyó el
doctor Martínez Justo. ¡Enhorabuena!
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Rinden protesta 379 nuevos licenciados
■ En tres ceremonias, los egresados de 16 licenciaturas que se imparten en Acatlán
estuvieron acompañados de familiares y amigos

“H

an valido la
pena tantas horas de
estudio, en las que
se esforzaron para
adquirir el conocimiento y el carácter necesario para enfrentar la vida
profesional que ahora los espera”,
destacó el Doctor Manuel Martínez
Justo, Director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la ceremonia de toma de protesta, en la
que 159 egresados de la licenciatura
en Derecho recibieron su constancia
de titulación.
En esta primera ceremonia, el doctor
Martínez Justo recordó que en esta
Facultad los universitarios son formados en un entorno que genera un
espíritu crítico, una actitud de constante innovación y una profunda
sensibilidad. “Porten con gallardía
el nombre de esta grandiosa casa de
estudios como una entidad formadora, que proyecta historias de triunfo
y de éxito”, exhortó el director.

Horas más tarde, 106 alumnos de Arquitectura, Diseño Gráfico, Ciencias
Políticas y Administración Pública, Economía y Relaciones Internacionales
recibieron sus constancias de titulación, de manos de la maestra Nora Goris
Mayans, Secretaria General Académica de la FES Acatlán, quien, frente a
profesores y familiares, invitó a los titulados a “hacer patente su compromiso donde sea que se encuentren. En su trabajo, comunidad y en el país
entero, demuéstrenlo con hechos”.
De igual forma, egresados de las licenciaturas en Actuaría, Ingeniería Civil,
Matemáticas Aplicadas y Computación, Comunicación, Historia, Enseñanza
de Inglés, Pedagogía, en el sistema presencial y Derecho, en el sistema de
Universidad Abierta y a Distancia, concluyeron esta etapa universitaria, en
la que 114 alumnos más obtuvieron su documento que los acredita como
licenciados.
Estuvieron presentes en estas ceremonias realizadas en el Teatro Javier
Barros Sierra, el licenciado Jorge Reyes Caldera Arroyo, secretario de la
Dirección; licenciado José Rodrigo Zenteno Gaeta, secretario de Estudios
Profesionales; licenciado José Antonio Sixtos Ortega, Jefe de la División de
Ciencias Jurídicas; licenciada María Elena López Montero, Jefa de la División de Ciencias Socioeconómicas y maestro Rubén Juárez Santana, Jefe de
la División de Diseño y Edificación.
Además de la maestra María Luisa Morales Martínez, jefa de la División
de Humanidades; maestra Luz María Lavín Alanís, Jefa de la División de
Matemáticas e Ingeniería y la licenciada Aída Villalobos Sosa, jefa de la
División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia.
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Acatleco incansable, orgullo universitario
■ Aldo Alejandro Mejía Cruz, pertenece al Consejo Universitario para el periodo 2016-2018

A

ldo Alejandro Mejía Cruz, recién
egresado de la licenciatura en Derecho
de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, cree que las acciones que realizamos tienen que estar encaminadas a la trascendencia,
algo que perdure más allá de los años, de otra manera,
terminarían careciendo de sentido. Por esta razón, el
acatleco ha buscado por diversas vías retribuir algo a
la sociedad.
Aldo tiene parálisis cerebral, sin embargo, esto lo impulsó para buscar la accesibilidad de personas con discapacidad a través de diversos proyectos. Uno de ellos
es su participación en Dialogues of disability, una iniciativa internacional que nació en la India y que busca sumar condiciones de accesibilidad a partir de la instauración de políticas públicas y universitarias.
Cada año, se lleva a cabo una reunión internacional en
donde los asistentes, estudiantes con discapacidad de
diferentes universidades, charlan acerca de lo que se están realizando dentro de sus instituciones educativas y
países para poder afrontar
el tema y garantizar el acceso a la educación. Aldo
participó en las ediciones
del 2016, en Inglaterra, y
2017, en el Campus Central de la UNAM. De igual
forma, espera participar
en el próximo encuentro
que se llevará a cabo en
Alemania.
El acatleco señaló que a
partir de estos encuentros
surgió la idea de crear con
sus compañeros unamitas la
Red de estudiantes y egresados con discapacidad de la
UNAM, un grupo de trabajo que busca la accesibilidad dentro de la UNAM
y el cual se apoya en otros
organismos de la Máxima
Casa de Estudios. Entre
sus líneas de acción se encuentran crear fondos y
establecer becas específicas

para personas con discapacidad. Además, han formado parte de encuentros internacionales en países como
Guatemala, con el fin de establecer redes e impulsar
proyectos que trasciendan el ámbito local.
Representante azul y oro
Aldo también es representante de la FES Acatlán en el
Consejo Universitario, para el periodo 2016-2018. El joven mencionó que una de las razones que lo motivó
a buscar este lugar fue la posibilidad de hacer cosas
mucho más importantes y grandes para su comunidad,
como estudiante tiene que buscar la forma de mejorar
las cosas.
“El día que gané la representación estudiantil como
Consejero Universitario, fue uno de los momentos más
felices aquí en la Universidad”, recordó Aldo y resaltó
el apoyo que le brindaron sus compañeros de Universitarios Dirigentes por Acatlán (UDA), asociación a la que
él pertenece.
Próximos retos
Como recién egresado,
Aldo tiene diversos planes
para su vida académica y
profesional, uno de ellos
es el Proyecto Inocente, una
red de clínicas en distintos
países del mundo que busca ayudar a las personas
que se encuentran presas
y sentenciadas, pero que
son inocentes. Aldo quiere instaurar una de estas
clínicas dentro de la FES
Acatlán. “Es una misión
muy grande, pero espero
poder regresar algo a la
Universidad a través de
ese proyecto”, explicó.
Próximamente, Aldo viajará a la Universidad de
Chile, gracias a una beca
para hacer una investigación referente al error judicial.
5 de septiembre de 2017 n o t i F E S A c a t l á n
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La danza es para todos
■ Presentan puesta en escena que reivindica la capacidad que cualquier
persona tiene para bailar

L

a compañía de
danza En compañía
de… presentó en la
Facultad de Estudios
Superiores Acatlán el espectáculo Aventarse al vacío, en el cual los
bailarines hicieron gala de sus movimientos a pesar del particular vestuario: capas de plástico debajo de la
ropa para simular mayor robustez.
Los bailarines Yoshio Córdoba, Guillermo Aguilar, Lucio Soza, Luisa
Lara y Karen Martínez, directora de
la obra, deleitaron al público reunido
en el Teatro Javier Barros Sierra con
una puesta en escena llena de dinamismo. El diseño sonoro estuvo a

bien los bailarines son artistas que
requieren de una ardua preparación,
cualquier persona puede bailar.
“Toda la gente desde que nace, baila,
y todos llevamos la música por dentro”, aseveró. Además, resaltó que
busca romper el estereotipo de que
las personas grandes o robustas no
pueden bailar.

cargo de Aristóteles Benites y la iluminación por Gabriela Ruiz.
En entrevista, la directora explicó que
el espectáculo busca mostrar que, si

La idea de la obra surgió cuando la
directora asistió a un taller de danza
abierto al público y le llamó la atención
que todas las personas, sin importar
su complexión o peso, trataban de
hacer los movimientos, situación
por la cual Karen Martínez se planteó realizar esta representación.

Alumnos, integrantes del UDA, donan pinos a su Facultad
■ Entregaron 30 árboles para apoyar los trabajos de reforestación

A

lumnos de la
agrupación
multidisciplinaria Universitarios Dirigentes por
Acatlán, UDA, preocupados por el
medio ambiente, donaron 30 pinos
para apoyar los trabajos de reforestación en la Facultad de Estudios

Superiores Acatlán. Acompañados de
funcionarios y jardineros plantaron
el primer arbolito, frente al edificio
A-8, como acto simbólico en el inicio de esta campaña.
El secretario administrativo, maestro
José Luis Castañón Zurita, reconoció
la iniciativa de los alumnos, quienes
apoyan a la FES Acatlán para que
permanezca siempre verde. “La donación nos ayuda, porque hay árboles que deben podarse y otros retirarse, algunos son un riesgo para la
comunidad universitaria”, indicó el
funcionario. Agregó que acciones
como ésta son ejemplo de que se puede trabajar en conjunto: alumnos,
trabajadores y administrativos.
Por su parte, la alumna del tercer semestre de la licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública,
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Verónica Tercero Cortés, representante de UDA, dijo que con este esfuerzo la agrupación intenta contribuir un poco de lo mucho que la
Facultad les ha dado e invitaron a sus
compañeros a sumarse a esta campaña, no sólo en la FES, sino en sus colonias. “Tenemos 200 pinos, quienes
deseen uno, podemos intercambiarlo
por tapas de plástico, ya que con
ello también apoyamos a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer, AMANC”.
En este acto, también estuvieron
presentes el licenciado José Rodrigo
Zenteno Gaeta, secretario de Estudios Profesionales, el licenciado
José Antonio Sixtos Ortega, Jefe de
la División de Ciencias Jurídicas, la
alumna Fernanda Sánchez Chávez,
Consejera Universitaria, así como estudiantes de diversas licenciaturas.

Instalan la Comisión Local de Equidad
de Género, en Acatlán
■ Para proponer y promover programas y políticas institucionales de dicho tema
en las prácticas, funciones y cultura institucional

E

l Doctor Manuel Martínez Justo, Director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, instaló la Comisión Local de Equidad de Género, cuyo
objetivo es impulsar este tema en las prácticas, funciones
y cultura institucional de nuestro Campus. Entre las acciones de este grupo de trabajo también se encuentran
proponer y promover programas y políticas institucionales, así como fomentar la cultura y prácticas sobre el
tema.
Al instalar la comisión, el doctor Martínez Justo señaló
que ésta pondrá sobre la mesa los temas apremiantes en
nuestro Campus. Expresó que dentro de la UNAM ya
hay un trabajo acerca de la equidad de género, sin embargo, en Acatlán no se había dado ese paso, por lo cual
es importante que la comisión establezca las políticas y
acciones que se deben hacer en este sentido.
El director agradeció a los integrantes por aceptar ser
parte de este esfuerzo, brindar su tiempo y trabajo para
un tema tan apremiante para los universitarios.
A su vez, la maestra Nora del Consuelo Goris Mayans,
Secretaria General Académica, mencionó que en esta
administración se busca tomar en cuenta todos los elementos que faciliten una mejor convivencia dentro de la
comunidad acatleca, además de impulsar temas que competen a todos.
Describió que se dedicó a la búsqueda de las personas
para formar parte de esta comisión, aunque también se

facilitarán diversos mecanismos de trabajo para representar la pluralidad de nuestra Facultad.
La comisión está integrada por: el doctor Manuel Martínez
Justo (presidente), la maestra Nora del Consuelo Goris
Mayans (secretaria ejecutiva). Además la maestra María
Elena López Montero (jefa de la División de Ciencias Socioeconómicas) y el licenciado José Antonio Sixtos Ortega
(jefe de la División de Ciencias Jurídicas).
Los docentes: doctora Alma Rosa Sánchez Olvera; la doctora Raquel Guadalupe García Velarde; la maestra María
de Jesús Solís Solís (del Consejo Técnico) y la maestra
María Teresa Carrillo Ramírez. Además del licenciado
Fernando Manzanares Álvarez (técnico académico), el
licenciado Moisés Hernández Delgado y los estudiantes
Martha Angélica Ojeda Nava, Kimberly González Mustri,
Mariana Guadalupe Escobar García.
5 de septiembre de 2017 n o t i F E S A c a t l á n
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