
Como visitar el micrositio de bienvenida

Sugerimos visitar este sitio de la forma siguiente:
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

B i e n v e n i d a
Alumnas y Alumnos

Del miércoles 3 al viernes 19 de agosto de 2022, se llevarán a cabo las actividades de la Jornada de 
Bienvenida para la Generación 2023 de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

El objetivo de esta Jornada es dar la bienvenida a las y los nuevos integrantes de la Comunidad 
Zaragozana, informar los procedimientos administrativos que deben realizar, difundir las fechas de las 
actividades específicas de su carrera y dar a conocer los programas y servicios que la Facultad les ofrece.

Visitar el apartado Jornada de Bienvenida e identificar las fechas en que deben 
realizar actividades programadas.

Revisar la sección Carreras, en ella encontrarán información de la estructura de 
la carrera, plan de estudios, horarios y fechas específicas de las actividades que 
la carrera ha organizado para ustedes, entre otros.

Recorrer el rubro Servicios Escolares para que identifiquen las fechas y los 
procesos de inscripción.

Visitar el apartado Servicios Estudiantiles donde les damos a conocer 
información sobre Lenguas extranjeras, actividades culturales y deportivas, 
bibliotecas, orientación educativa, promoción de la salud y seguridad que la 
Facultad pone a su disposición.

Revisar la sección Igualdad de Género en el que se da a conocer información 
sobre la Comisión de Igualdad y Equidad de Género del H. Consejo Técnico de 
la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y de la Comisión de Igualdad de 
Género y la defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Visitar el rubro Conoce la FESZ para que identifiquen la misión, visión y valores de 
la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza; así como, la ubicación de los tres 
campus y las ocho Clínicas Universitarias de Atención a la salud de la Facultad.


