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Inauguran XV Semana de Ciencias
Políticas y Administración Pública
■ El doctor Mauricio Merino Huerta, catedrático del CIDE abrió el ciclo de
conferencias magistrales

I

nició la XV Semana
de Ciencias Políticas y
Administración Pública.
Desafíos de la Democracia: la visión de los actores, espacio
que “siempre nos ha servido para
redefinir el camino que hay que
adoptar en el futuro”, señaló en la
inauguración de este encuentro académico, el Doctor Manuel Martínez
Justo, Director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
Frente a alumnos y profesores en
el Auditorio II, Miguel de la Torre,
Martínez Justo destacó que en
Acatlán la enseñanza de esta licenciatura ha contado con el apoyo de
profesores innovadores, como es el
caso del doctor Mauricio Merino
Huerta, egresado de Acatlán y profesor investigador del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quienes han promovido
áreas de estudio de vanguardia,
como lo han sido administración y finanzas, además de la administración

municipal que tiene como objetivo la
profesionalización de las instancias
más cercanas a la gente.
En la conferencia magistral, Los Retos
del Sistema Nacional Anticorrupción,
a cargo del doctor Mauricio Merino
Huerta, autor en distintas publicaciones y columnista en diversos diarios
de circulación nacional, el licenciado
Francisco Casanova Álvarez, comentarista en esta mesa, explicó que
nuestro país se ubicó en el lugar 123
de entre 176 países analizados en el
Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado
por Transparencia Internacional, con
lo que México cayó 28 posiciones,
con referencia al año pasado.
Indicó que en el país la percepción no
es diferente y, según una encuesta del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el 33 por ciento del
gasto de los mexicanos se destina a hechos de corrupción: mordidas, gastos
innecesarios y para agilizar trámites.

Por su parte, el doctor Merino Huerta,
quien también fue consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003,
agradeció la invitación para asistir a
este espacio de reflexión, en el que se
aborda un tema de suma importancia en el desarrollo del país. “Como
testigo del cambio institucional en
México pude percatarme del error
en el que caímos a largo plazo: el
error fue creer que la democracia se
agotaba en la alternancia”, reconoció.
Explicó que, de acuerdo a lo vivido
en el país, un régimen democrático
requiere de dos elementos, sin ellos
no puede funcionar. “Uno es la distribución del poder democrático;
que sean las personas las que decidan quiénes los representen, a través
de su voto y lo segundo es crear las
condiciones para quien resulte electo,
rinda cuentas. Es necesario repartir
y controlar la democracia, el ejercicio
del poder se constituye por separado,
uno no conduce a lo otro”, reiteró.
Exhortó a los presentes a no acostumbrarse a ver a diario actos de corrupción. “Faltan movimientos políticos,
como sociedad, una máxima organización. Debemos exigir que todas las
decisiones se documenten en archivos, si no hay archivos no hay memoria histórica, no hay rendición de
cuentas”, dijo.
“Acatlán me cambió la vida y me la
cambió para siempre, como espero se
las cambie a cada uno de ustedes; es
un privilegio vivir la magia que se llama Acatlán, es algo que nunca olvidaré, me gusta mucho volver a mi casa”,
confesó el doctor Merino Huerta.
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Pumas Acat lán y P u ma

E

n otra de las actividades para conmemorar los 90 años de
la práctica del futbol
americano en la Universidad Nacional Autónoma de México, los equipos de Liga Mayor Pumas Acatlán y
de Ciudad Universitaria, se reunieron por primera vez para tomarse
la fotografía oficial, evento al que
asistió el rector Enrique Luis Graue
Wiechers, acompañado de otros
funcionarios de la Máxima Casa de
Estudios, y de Acatlán en el Estadio
Olímpico Universitario.

nuestro espíritu de grupo. Representa una gran meta. Los dos equipos
lucharán con todo para ganar”.
Antes de abandonar el Estadio Olímpico Universitario, le preguntaron
al rector respecto a una invitación
para ver jugar al equipo Pumas
Acatlán, a lo que respondió: “Que
vengan todos, FES Acatlán y CU,
por su puesto”.
Por su parte, el Doctor Manuel Martínez Justo, Director de la Facultad

El siguiente paso, será el mediodía
del próximo sábado cuando midan
fuerzas Pumas Acatlán que fungirá
como local, contra Pumas de Ciudad
Universitaria, duelo que seguramente convocará a la comunidad universitaria en considerable número.
Al término del acto, el rector Graue
Wiechers señaló: “Me parece espléndido, veremos una gran campaña por parte de Pumas CU y Pumas Acatlán”.
Este deporte, continuó, “es el que le
dio identidad al Goya; identidad a
4

n o t i F E S A c a t l á n 7 de septiembre de 2017

de Estudios Superiores Acatlán, manifestó en entrevista: “Esta es una
gran fiesta del futbol americano universitario. Merece que Pumas estén
unidos, que muestren hermandad,
compañerismo y ese amor por la camiseta de la Universidad Nacional”.
Añadió que “en el campo tendrá que
ser otra cosa, lo disputaremos con
toda la fuerza. De mi parte, espero que
gane Pumas Acatlán. Sobre todo espero, estoy seguro que así será, que gane
el futbol americano universitario”.

as C U: un sólo rugido

Para los 90 años, enfatizó Martínez
Justo, “hicimos una gran celebración con el partido entre los dos
grandes equipos que tenemos hoy
en la Universidad Nacional: Pumas
Acatlán y Pumas Ciudad Universitaria, dos equipos hermanos, unidos
por la misma camiseta y sólo rivales
en el campo”.
Todo lo anterior, agregó el director
de la FES Acatlán, “ha sido posible
por esa gran visión y sentido humano que tiene el rector Enrique
Graue, que evidentemente nos une
a todos en esta gran institución”.
En el mismo sentido, recordó los
30 años del título que alcanzó Osos
Cuatlicue, “esperamos una buena
temporada en la que Pumas Acatlán
refrende ése título y demostremos
que Acatlán se ha consolidado en la
faceta del futbol americano, el deporte insigne de los universitarios,
junto con el futbol soccer de la Universidad Nacional”.
Funcionarios que también se tomaron la fotografía: licenciado Alejandro Fernández Varela Jiménez,
director General del Deporte Universitario y maestro Javier de la

Fuente Hernández, Secretario de
Servicios a la Comunidad Universitaria.
Por parte de la FES Acatlán, maestra
Nora Goris Mayans, Secretaria General Académica; doctor Alejandro
Byrd Orozco, Secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional; maestro Christian Salazar
Montiel y el ingeniero Gabriel López
Campos, coordinador de Actividades Deportivas y Recreativas.

Frente a frente
En las actividades de la segunda semana de la Liga Mayor en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol
Americano (ONEFA), los Pumas Acatlán, que derrotaron 35-14 a los Leones
de la Universidad Anáhuac Querétaro, enfrentarán al mediodía del sábado
en el Estadio Olímpico Universitario
México 68 a sus hermanos de Pumas
CU, que perdió en series extras, 27-21,
con los Aztecas UDLAP.
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Distancias cortas es un cuento de hadas urbano acerca de Fede, un
hombre de 200 kilogramos, cuya vida no es fácil, le cuesta hasta
desplazarse dentro de su propia casa. Todo cambia cuando encuentra un viejo rollo fotográfico. Decide salir de su encierro para revelarlo. En la tienda conoce a dos personajes: Paulo, un chico solitario
amante de los comics que le venderá una cámara usada y, Ramón,
su cuñado. Fede encuentra en la fotografía algo más que un hobbie.
Una amistad surge y terminará por cambiarles la vida a los tres.
En 2016, la película fue ganadora del concurso “Ópera prima” del
Centro de Capacitación Cinematográfica, el Gran Premio a Mejor
Película en el Festival Skip City de Japón y el Premio Pantalla de Cristal por “Guion Original”. En 2017 obtuvo las nominaciones al Ariel
para: Mejor Ópera Prima, Mejor Guion original, Mejor Coactuación
Masculina, Revelación masculina y Mejor actriz de cuadro, esta última ganadora de la condecoración.
El filme se ha proyectado en importantes festivales internacionales
de: Canadá, Italia, Estonia, Suecia y la India, y a nivel nacional en Guadalajara, Mérida, Guanajuato,
Fresnillo, Monterrey, Colima, Tulancingo, Acapulco e Irapuato.
En esta ocasión, contaremos con la presencia de la dramaturga y guionista Itzel Lara, egresada de
la carrera de Comunicación de la FES Acatlán y autora de esta obra cinematográfica, quien charlará
brevemente acerca de su experiencia profesional. La plática iniciará a las 13:30 horas y posteriormente se exhibirá la película.

La Defensoría de los Derechos Universitarios, órgano que salvaguarda los derechos que establece la Legislación Universitaria en
favor de los estudiantes y académicos de la UNAM, realizará una
charla informativa en la FES Acatlán, con objeto de difundir el verdadero alcance de sus atribuciones y el valor de pertenecer a la
Máxima Casa de Estudios.
Luis Eduardo Huerta será el encargado de comentar los pormenores de la forma de operar de la Defensoría de los Derechos
Universitarios. Su formación: abogado, notario y actuario por la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Ha sido Visitador Adjunto adscrito a la Cuarta Visitaduría General,
encargado del seguimiento de recomendaciones y propuestas
de conciliación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Segundo Visitador General, Director de Seguimiento de Recomendaciones y Visitador de la Dirección de Quejas, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla.
También se desempeñó como agente del Ministerio Público Investigador y en Mesa de Trámites,
Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Secretario de Acuerdos, Junta Especial
Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
Desde hace ocho años es Abogado Asesor en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
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Designan nueva coordinadora de Difusión Cultural
■ La doctora Lucía Elena Acosta Ugalde buscará mantener a la FES Acatlán
como un referente cultural en el norte del Valle de Máxico
La doctora Lucía
Elena Acosta Ugalde
fue designada como
nueva coordinadora
de Difusión Cultural
de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán. Entre sus metas,
la funcionaria buscará apuntalar a
nuestro Campus como un referente cultural en el norte del Valle de
México.
Acosta Ugalde expresó que es un
reto encabezar esta coordinación,
ya que la difusión de cultura es uno
de los pilares más importantes de
nuestra institución y la Universidad, de esa forma serán bienvenidas las ideas innovadoras.
Semblanza
Lucía Elena Acosta Ugalde es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Acatlán,

maestra en Educación por la Universidad Mexicana y doctora en
Historia del Arte por la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.
Es técnica académica asociada B definitiva en el área de Investigación
y Estudios Culturales adscrita a la
Unidad de Investigación Multidisciplinaria (UIM) de nuestra Facultad. Ha publicado artículos relacionados con arte, cine y literatura en
publicaciones arbitradas. Sus líneas
de investigación son semiótica, arte
y comunicación.
Fue jefa de la sección de teoría en
la licenciatura en Comunicación y
responsable de la Especialización
en Historia del Arte y del Posgrado
en Pedagogía en la Unidad de Posgrado de la FES Acatlán.
Forma parte del comité tutoral
del posgrado en Pedagogía en la

UNAM, de la Maestría en Docencia
para la Educación Media Superior
(MADEMS), del Subcomité Académico del Posgrado en Historia del
Arte, del Posgrado en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es
lectora de la Maestría México-Estados Unidos.

Nuevos hallazgos de los símbolos del linaje
en Teotihuacán

E

n el marco del seminario Permanente Multidisciplinario e Interinstitucional Cultura, Arte y Diseño, a cargo
de la licenciada María Santa Yolanda
Martínez Cruz, de la licenciatura de
Diseño Gráfico, el doctor Jaime Delgado Rubio, del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
presentó Símbolos del linaje: las mujeres de la antigua ciudad de Teotihuacán. Nuevos hallazgos, en el Auditorio del
Programa de Investigación.
En la conferencia, Delgado Rubio detalló parte de los
recientes hallazgos referidos a entierros donde se encontraron restos de mujeres y niños. Indicó que “Las
damas muertas en parto aseguraban un sitio al lado de

los guerreros muertos en combate, para quienes estaba
reservada la casa del Sol”.
Agregó que en más de los restos de mujeres, muchas de
ellas, representantes de altos linajes, se diferenciaban
de las damas dedicadas a la agricultura y otras ocupaciones, por los tocados y utensilios encontrados. Luego
habló de los niños, muchos de ellos encontrados en cajetes que representaban el claustro materno.
Otro punto abordado, fue la transición experimentada
en Teotihuacán, alrededor del año 300 después de Cristo, pasó de ser una sociedad agrícola a una expansionista; el culto a la serpiente emplumada cambió por los
emblemas de los jaguares.
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El Vampiro en la Literatura:
Los Orígenes
Inicio: 2 de septiembre 2017
Duración: 20 horas
Horario: sábados de 9 a 13 horas
Introducción a las pruebas psicológicas para
la selección de personal,
por competencias
Inicio: 19 de septiembre 2017
Duración: 20 horas
Horario: martes y jueves de 9 a 13 horas
Sistema Nacional Anticorrupción,
Servidores Públicos y Empresas
Inicio: 20 de septiembre 2017
Duración: 32 horas
Horario: miércoles de 10 a 14 horas
Desarrollo de Habilidades para las Ventas
Inicio: 21 de septiembre 2017
Duración: 28 horas
Horario: martes y jueves de 16 a 20 horas
Aspectos jurídicos de la contratación pública,
adquisiciones y obra
Inicio: 22 de septiembre 2017
Duración: 28 horas
Horario: viernes de 10 a 14 horas
Grafología para la selección de personal por
Competencias
Inicio: 23 de septiembre 2017
Duración: 32 horas
Horario: sábados de 8 a 12 horas
Temas Selectos de Tanatología
Inicio: 23 de septiembre 2017
Duración: 20 horas
Horario: sábados de 8 a 12 horas
Finanzas Personales con Programación
Neurolingüistica
Inicio: 23 de septiembre 2017
Duración: 20 horas
Horario: sábados de 9 a 13 horas
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Ciudad de México y crónica literaria
Inicio: 26 de septiembre 2017
Duración: 32 horas
Horario: martes de 10 a 14 horas
Inteligencia Emocional con Programación
Neurolingüistica
Inicio: 27 de septiembre 2017
Duración: 40 horas
Horario: Miércoles y viernes de 10 a 14 horas
Habilidades de Comunicación Profesional
Inicio: 7 de octubre 2017
Duración: 32 horas
Horario: sábados de 9 a 13 horas
Publicidad y Promoción. Estrategias Efectivas de
Comunicación
Inicio: 13 de octubre 2017
Duración: 28 horas
Horario: viernes de 17 a 21 horas
Normas Técnicas y Estrategias Lúdicas en la
Redacción
Inicio: 14 de octubre 2017
Duración: 20 horas
Horario: sábados de 9 a 13 horas
Imagen y Relaciones Públicas
Inicio: 20 de octubre 2017
Duración: 30 horas
Horario: viernes de 17 a 21 horas
Entrevista de Selección Personal por
Competencias
Inicio: 18 de noviembre 2017
Duración: 21 horas
Horario: sábados de 8 a 15 horas

