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 Su llegada 
a nuestra 
Facultad es el 
resultado de su 
esfuerzo, tesón, 
dedicación e 
inteligencia.

“

“

A nombre propio y en representación de la comunidad universitaria de la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, les doy la más cordial bienvenida 
a nuestra entidad académica. Sin duda alguna, su llegada a nuestra Facultad 
es el resultado de su esfuerzo, tesón, dedicación e inteligencia.

Son privilegiados por tener la oportunidad de desarrollar todas sus 
capacidades académicas dentro de esta Universidad, y, por ello es su 
deber siempre conducirse como los orgullosos integrantes de una vital 
comunidad, que día con día da lo mejor de sí para refrendar el  merecido 
reconocimiento de nuestra institución como “La Universidad de la Nación”.

Bienvenida 
Generación 
2020
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Les invito a que cotidianamente refrenden el 
espíritu universitario consagrado en nuestro 
lema. Ese espíritu que es libertad,  a la vez entraña 
responsabilidad, evocando dentro de esta el 
respeto, el cuidado, la tolerancia, la solidaridad y la 
inclusión, valores que distinguen al universitario 
y que nos permiten ser reconocidos de manera 
única en los todos los ámbitos en los que nuestra 
presencia y trabajo son requeridos, oportunos y 
necesarios.

A la par de invitarles a desarrollar su vida universitaria 
en el marco de la libertad y la responsabilidad, les 
recuerdo el ejercicio de su derecho inalienable 
a ser críticos, a cuestionar la realidad y a ofrecer 
alternativas para mejorar, día con día, su entorno, 
su Facultad y su comunidad, con la finalidad de 
lograr en ustedes mismos la transformación que 
caracteriza a las y los universitarios.

Finalmente, les reitero que todos somos la 
Universidad Nacional Autónoma de México, todos 
somos la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 
y hago votos para que, a través de ustedes, “Por 
nuestra raza siga hablando el Espíritu”.

¡Muchas felicidades generación 2020 de la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 

Enhorabuena!
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Durante la ceremonia de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de 
bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM del ciclo escolar 2020-1, 
realizada el 9 de agosto, el rector de esta Universidad, doctor Enrique 
Graue Wiechers  dijo a los nuevos universitarios que se integran a una 
comunidad escolar que ya asciende a más de 356 mil estudiantes, que en 
unos años más deberá transformar el rostro de nuestra nación, ya que 
“con su incorporación podemos alcanzar una cifra histórica, porque el 
extender la oferta educativa no es la resultante de presiones externas, 
sino un compromiso con la sociedad que nos da origen y que requiere de 
nuestro esfuerzo”, expresó. 

En el salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y ante la 
presencia de exrectores de la UNAM, profesores eméritos, integrantes de 
la Junta de Gobierno, del Patronato Universitario, directores de escuelas 
y facultades de esta Universidad, profesores, investigadores, así como 
personal administrativo, el rector de la UNAM agregó que el crecimiento 
de la matrícula es el producto de la diversidad de oferta, del esfuerzo de los 
docentes, de los cuerpos colegiados y de las autoridades de las entidades 
académicas para ampliar las posibilidades de educar sin alterar la calidad 
de esta. Por ello, informó que casi 35 mil jóvenes inician en el bachillerato, 
50 mil llegaron a la etapa de formación profesional en alguna de las 128 
licenciaturas que se imparten actualmente en nuestra Universidad.

“Este año, con el ingreso a la licenciatura, aumentamos nuestra oferta 
educativa en más de un 4 por ciento en relación con el inmediato anterior. 
Este nivel de estudios en licenciatura está diseñado para desarrollarse, 
crecer y adquirir competencias, así como habilidades necesarias para 
cuando comiencen su vida profesional”, resaltó el rector de la UNAM.

En la ceremonia solemne asistieron estudiantes con los mejores promedios 
de las carreras de Cirujano Dentista, Médico Cirujano, Enfermería, Psicología, 

“Un mundo se abre en las 
profundidades del conocimiento, 
sumérjanse en él”: Dr. Graue

Biología, Química Farmacéutico Biológica, Ingeniería 
Química, Nutriología y Desarrollo Comunitario para 
el Envejecimiento, pertenecientes a los tres campi de 
la FES Zaragoza, acompañados del director de esta 
multidisciplinaria, doctor Vicente Jesús Hernández 
Abad y de la maestra Yolanda Gómez Gutiérrez, 
secretaría de Desarrollo Estudiantil, así como del 
licenciado Juan José Saldaña Castillo, jefe de la Unidad 
de Formación Integral. 

“Para ustedes un mundo se abre en las profundidades 
del conocimiento, sumérjanse con decisión en él. 
México los necesita efectivamente así con añoranzas, 
esperanzas, reflexivos, imbatibles e incansables. Esta 
generación coincide con el nonagésimo aniversario 
de nuestra autonomía”, resaltó a rector a lado de 
los directores de las Facultades y de alumnos que 
presidieron la ceremonia, entre ellos el director de la 
FES Zaragoza y Guillermo Fernández Hernández, quien 
ingresó a la licenciatura de Química Farmacéutico 
Biológica.
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Mi ingreso a la FES ZaragozaLa Generación 2020 llegó a esta Facultad con gran entusiasmo 
para iniciar una nueva etapa académica. Por ello, esta 
multidisciplinaria, gran polo educativo en el oriente de la 
Ciudad de México, dio la bienvenida a sus nuevos alumnos, 
quienes llegan con anhelos y sueños enfocados a convertirse 
en profesionistas de excelencia. Es por ello que este medio 
informativo presenta algunas impresiones de los alumnos 
de las carreras de Biología, Cirujano Dentista, Enfermería, 
Ingeniería Química, Médico Cirujano, Nutriología, Psicología, 
Química Farmacéutico Biológica y Desarrollo Comunitario 
para el Envejecimiento, con la finalidad de conocer opiniones, 
aspiraciones y proyectos de vida de los nuevos zaragozanos. 
Aquí reproducimos algunos de sus testimonios.

La egresada del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
(CCH) plantel Oriente señaló: 
“Desde un principio quería 
estudiar en esta Facultad 
para cursar la licenciatura 
de Biología, siento una gran 
emoción haber ingresado a mi 
nueva escuela. Tiene un gran 
significado para mí porque 

voy a estudiar una carrera 
que en verdad me gusta, he 
pensado especializarme en 
Biología celular, ya que me 
gusta cómo es que surgen los 
caracteres familiares. Me veo 
en un futuro llevando a cabo 
investigación y me gustaría 
trabajar en la Organización 
Mundial de la Salud”.

La carrera de Cirujano 
Dentista, fue su primera 
opción, “es una licenciatura 
interesante, que contribuye 
no sólo a mejorar la apariencia 

Alondra Guzmán Morante

Karla Mariana Granillo Aguilar

Leonardo Raúl Monterrubio Trejo

Tiene un gran 
significado para mí 

porque voy a estudiar 
una carrera que en 
verdad me gusta.

Siempre tuve 
muchas ganas 

de estudiar aquí 
y ahora que la 
conozco me 
agrada más.

Ingresar a la UNAM 
es lo máximo.

Para Leonardo Raúl Monterrubio Trejo, 
egresado del Colegio de Bachilleres Plantel 
Núm. 10 Aeropuerto, ingresar a la UNAM 
“es lo máximo”. Luego de haber concluido 
satisfactoriamente el bachillerato con un 
promedio de 9.1 hizo el examen para ingreso a 
la licenciatura en la UNAM y seleccionó como 
primera opción la carrera de Enfermería de 
la FES Zaragoza. Leonardo posee metas muy 
claras, pues pretende concluir en tiempo y 
forma la licenciatura para enseguida cursar 

estudios de posgrado en enfermería quirúrgica 
y luego salir al extranjero a ejercer su profesión, 
misma que la considera una de las mejores en 
el ámbito de la salud. Para concluir Leonardo 
compartió un mensaje a sus compañeros que 
junto a él inician una nueva etapa de formación: 
“Échenle ganas, ya lograron un lugar en la 
máxima casa de estudios, todos podemos lograr 
nuestras metas y anhelos, todos debemos 
ayudarnos y es posible que lleguemos a ser una 
buena generación”.

BIOLOGÍA

CIRUJANO DENTISTA

ENFERMERÍA

física, sino la salud bucal”, expresó Karla, egresada de la Escuela 
Nacional Preparatoria Núm. 7 Ezequiel Chávez, quien comentó 
que le parece una buena escuela donde se formará como 
odontóloga, “siempre tuve muchas ganas de estudiar aquí y 
ahora que la conozco me agrada más. Me interesé por su plan de 
estudios, pues desde los primeros años se realiza mucha práctica 
odontológica y eso me gusta mucho”, indicó Karla, quien invitó 
a sus compañeros a seguir adelante con su carrera”.
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Mi ingreso a la FES Zaragoza
Proveniente de la Escuela Nacional Preparatoria Núm. 7 
Ezequiel Chávez, ingresó a la FES Zaragoza para asumir 
un nuevo reto en su vida: estudiar la carrera de Ingeniería 
Química. Paola investigó los planes de estudio de esta 
licenciatura en las facultades de Química, de Estudios 
Superiores Cuautitlán y Zaragoza y el de esta última entidad 
le pareció muy completo y actualizado, comprendí que 
quedándome aquí podría introducirme al tema de las 
energías renovables, mi idea es crear una organización que 
permita contribuir a disminuir las emisiones de carbono 
o incluso realizar investigación en este ámbito”, resaltó la 
universitaria. 

Exalumna de la Escuela Nacional Preparatoria Núm. 4 
Vidal Castañeda y Nájera con un promedio de 8.97, Aurora 
expresó: “Participar en una ceremonia de bienvenida como 
esta es un orgullo, te hace sentir muy especial, te recuerda 
que estás aquí por algo, fue una ceremonia que rebasó mis 
expectativas”, señaló Aurora, quien al preguntarle sobre la 

Paola Alejandra Reyes López

Aurora Velasco

Brandon Hernández Morales

Ser parte de 
esta gran familia 
universitaria es 

motivo de orgullo.

La química me 
gusta demasiado 

y eso es lo que 
quiero en mi vida.

Aspiro y me 
esforzaré por ser 
un buen médico.

Egresado de la Escuela Nacional 
Preparatoria Núm. 2 Erasmo Castellanos 
Quinto, Brandon iniciará este ciclo escolar 
con el objetivo de estudiar la carrera de 
Médico Cirujano en la FES Zaragoza. “La 
medicina es una profesión con un fuerte 
compromiso con la sociedad, es decir, es 
una gran responsabilidad preservar la salud 
de las personas. Aspiro y me esforzaré por 

razón de estudiar la carrera 
de Química Farmacéutico 
Biológica indicó que 
desde que inició a conocer 
la química le atrajo esta 
disciplina. “La química me 
gusta demasiado y eso es 
lo que quiero en mi vida”, 
indicó la nueva alumna, 
quien más adelante desea 
dedicarse a la Bioquímica 
Clínica.

ser un buen médico, que los pacientes salgan satisfechos de la consulta médica. Pienso que no importa la 
escuela en la que estudies, elegí la FES Zaragoza porque, entre otras cosas, está cercana a mi casa y porque 
me gustó la institución, me parece que posee buena infraestructura y con las herramientas necesarias para 
estudiar la carrera de Medicina. Una vez que termine estudiaré una especialidad, aún no defino cuál, pero 
me inclino por Cardiología”.

iNGENIERÍA QUÍMICA

QUÍMICA FARMACÉUTICO BIOLÓGICA

MÉDICO CIRUJANO



8 5 de agosto de 2019

Egresado de la Preparatoria Anexa a la Normal Núm. 4 
ingresó a la UNAM mediante examen de selección para 
nivel licenciatura y al obtener 91 aciertos pudo alcanzar 
su sueño de ingresar a la FES Zaragoza para estudiar 
Psicología, la cual, expresó, permite comprender 
cabalmente a la sociedad y es una disciplina que 
contribuye a proporcionar una mejor calidad de vida a 
la población en el ámbito del manejo de las emociones. 
“Me siento muy feliz y honrado por el hecho de que la 
UNAM me brindó la oportunidad de obtener un lugar 
para cursar una licenciatura”, expresó Guillermo. 

Proveniente del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) 
plantel Oriente, con promedio 
de 9.1, considera que 
estudiar una carrera como 
Nutriología es interesante, 
“me fascina saber más sobre 
la salud, el funcionamiento 
del cuerpo humano y cómo 
mantenerlo mejor para 
llevar una mejor calidad de 
vida y condición física. Había 
venido a participar en eventos 
deportivos a la FES Zaragoza 

Julio César López Castellanos

Guillermo Lomelí Falcón

Diana Shannen Rivera Morales

Me siento muy feliz y 
honrado por el hecho de 
que la UNAM me brindó 

la oportunidad de obtener 
un lugar para cursar una 

licenciatura.

Me veo en un futuro 
titulado y después 

realizando estudios de 
posgrado, impartiendo 
pláticas y ayudando a 

las personas.

Quiero contribuir 
a mejorar la salud 
emocional de las 

personas que han tenido 
alguna dificultad a lo 

largo de su vida.

y de tanto visitarla surgió la motivación y el deseo de quedarme 
en esta bella escuela, ese anhelo se cumplió porque ahora 
formo parte de la comunidad de esta multidisciplinaria. Ahora el 
compromiso es esforzarme y concluir la licenciatura para seguir 
avanzando. Me veo en un futuro titulado y después realizando 
estudios de posgrado, impartiendo pláticas, ayudando a las 
personas, compartir mis conocimientos y experiencias a quien 
lo necesita”.

Del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tlaxcala (Cecyte) 07 de San Andrés 
Ahuashuatepec, Tlaxcala, llegó a la carrera de 
Psicología que cursará en el Campus III Tlaxcala 
de esta entidad. “Quiero contribuir a mejorar la 
salud emocional de las personas que han tenido 
alguna dificultad a lo largo de su vida, es una de 
las razones por las que estoy aquí para estudiar 
Psicología, la cual entiendo como el medio para 

comprender las acciones y el comportamiento de 
las personas, es decir, cuál es la razón por la que 
una persona se comporta de tal o cual manera.  En 
la UNAM el costo de inscripción es muy accesible 
y se encuentra cercana a mi localidad”. Diana, 
quien además de interesarse por la Psicología 
clínica, considera que su nueva escuela será el 
sitio donde llevará diversas actividades que le 
aportarán muchos aprendizajes.  

PSICOLOGÍA

NUTRIOLOGÍA

PSICOLOGÍA CAMPUS III
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Ingresó hace más de 40 años al CCH Oriente, pero no concluyó 
el bachillerato por motivos personales, luego de varios años 
regresó a terminarlo, con el apoyo de las autoridades del plantel 
logró hacerlo y el semestre pasado egresó finalmente del CCH. 
De esta manera, María Josefa Cruz Hernández, mediante el 
pase reglamentado, ingresó al Campus III Tlaxcala de la FES 
Zaragoza para estudiar la carrera de Desarrollo Comunitario 
para el Envejecimiento, motivada por los problemas que 
enfrentan sus vecinos, de la tercera edad, quienes carecen de 
espacios para su desarrollo personal en esta última parte de 
sus vidas.  “Creo que voy a tener un buen desarrollo y grandes 
perspectivas para la comunidad con la que voy a trabajar”, 
señaló convenc ida la universitaria de 74 años de edad, quien 
considera que todos los estudiantes “necesitamos leer y leer 
incansablemente”. 

María Josefa Cruz Hernández

Francisco Pérez Juárez

Yeeidy Patlani González

Creo que voy a tener 
un buen desarrollo y 
grandes perspectivas 

para la comunidad con 
la que voy a trabajar.

A partir de ahora 
tenemos la obligación 

de enfocarnos en la 
carrera porque aquí se 
definirá nuestro futuro 

profesional.

Esta carrera 
contribuye a 

mejorar la salud 
de las personas.

Egresó del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT) 
Plantel 20, en el municipio de Ixteco, para luego 
presentar el examen de ingreso a nivel licenciatura de 
la UNAM y estudiar la carrera de Enfermería. Ahora 
Yeeidy, feliz por haber obtenido un lugar en la máxima 
casa de estudios, tiene claro que su profesión requiere 
vocación, disciplina y entrega en la atención al paciente, 
pues esta carrera contribuye a mejorar la salud de las 
personas, la sociedad y los médicos necesitan del apoyo 
de las enfermeras. Me enteré de esta licenciatura por 
medio de internet y consideré que sería una buena 
opción para mi futuro profesional.   

Para el egresado de la Escuela Preparatoria Oficial 334 del 
Municipio de Chiconcuac, Estado de México, es un honor 
haber ingresado a la UNAM y mucho más cuando llegas para 
estudiar la carrera de Biología. “Creo que es el mejor lugar donde 
uno se puede formar como biólogo, ya que en un futuro me 
gustaría estudiar más sobre el campo de la genética. El plan 

DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO

BIOLOGÍA CAMPUS III

ENFERMERÍA CAMPUS III

de estudios considero que está 
muy completo y creo que las 
prácticas de campo que vamos 
a realizar nos ayudarán mucho 
en el ámbito laboral.  A partir 
de ahora tenemos la obligación 
de enfocarnos en la carrera 
porque aquí se definirá nuestro 
futuro profesional”, consideró 
Francisco. 
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“La FES Zaragoza, una escuela ideal 
para prepararse”: padres de familia

Pilares fundamentales de la familia, los 
padres de familia que acompañaron a 
sus hijos, ahora alumnos zaragozanos de 
la Generación 2020, en las ceremonias 
de bienvenida pudieron conocer, por 

Yaire Itzel Rodríguez Orozco, proveniente de la Escuela 
Nacional Preparatoria Núm. 3 Justo Sierra, estudiará este 
año Biología y lo hará con el apoyo de su familia. Adriana 
Orozco Alcántara, su mamá, expresó que las ceremonias 
de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso de la 
Generación 2020 son muy importantes, “porque son 
motivantes para los jóvenes que inician sus estudios, los 
impulsa para que continúen con el camino profesional 
que eligieron. Mi hija eligió la carrera de Biología de la FES 
Zaragoza como primera opción y lo pudo lograr, por ello 
me siento orgullosa de ella y confío que pueda alcanzar la 
meta profesional que se propuso”. 

Norma García Ángeles, médica cirujana de la FES Iztacala y madre de 
Ricardo Daniel Terrones García, quien cursará la carrera de Cirujano 
Dentista en la FES Zaragoza, expresó: “Agradezco a la Universidad 
porque es la primera vez que nos invitan, mi hermana es egresada 
de esta Facultad y nunca hicieron un evento como este ni tampoco 

Muy significativa calificó la bienvenida el señor Víctor Ramírez Cortés, 
técnico electricista en el IMSS y padre de Víctor Alexander Ramírez 
Juárez, quien estudiará la carrera de Enfermería en la FES Zaragoza, 
el padre de familia destacó que la recepción de los alumnos de 
nuevo ingreso por parte de las autoridades del plantel fue una grata 
experiencia porque es una bienvenida acorde y actual de los temas 
que se están viviendo y que interesó a los muchachos, los impulsó, 
les dio ánimo para ingresar con ganas a la carrera de Enfermería.  Fue 
motivante el mensaje del señor director porque es un llamado a los 
jóvenes a ser mejores seres humanos y mexicanos”. El señor Víctor 
está convencido que su hijo, quien cursó el bachillerato en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, ha llegado a la mejor universidad 
del país. 

Adriana Orozco Alcántara

Norma García Ángeles

Víctor Ramírez Cortés

Continúen 
con el camino 

profesional que 
eligieron.

Esfuércense 
mucho para que 

sean grandes 
profesionales.

Un llamado a los 
jóvenes a ser mejores 

seres humanos y 
mexicanos.

cuando ingresé a estudiar 
a Iztacala. Es un orgullo 
saber que las autoridades 
del plantel nos hicieron (a 
nosotros padres de familia) 
ser parte de esta Universidad 
en compañía de nuestros 
hijos”. Para finalizar la madre 
de familia envío un mensaje 
a la nueva generación de 
alumnos: “Deseo que se 
esfuercen mucho, luchen por 
sus ideales y que en un futuro 
sean grandes profesionistas”.
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Para el señor Concepción Moreno Enciso, padre de 
Marlene Moreno Córdova, egresada de la Escuela 
Nacional Preparatoria Núm. 7 y quien estudiará 
la carrera de Ingeniería Química en esta Facultad, 
la ceremonia de bienvenida fue un hecho muy 
agradable, “porque permitió a los alumnos sentirse 
apoyados por las autoridades de la Facultad y que se 
den cuenta que no es llegar vagamente a la escuela, 
sino que todos se integren como un equipo. “Creo 

Para Norma Hernández 
Mendiola, dedicada a 
la docencia en la FES 
Zaragoza y madre de 
Guillermo Fernández 
Hernández, quien está 
inscrito en la carrera de 
Química Farmacéutico 
B io lóg ic a  (QFB),  la 
bienvenida preparada para 

Concepción Moreno Enciso

Norma Hernández Mendiola

Jesús Adrián García Valcazar 
y Zenaida Robles Martínez

La UNAM es una gran 
oportunidad y hay que 

aprovecharla.

No pensar que este 
es su límite, ya que ni 
el cielo mismo lo es.

No dejen 
de soñar.

que los alumnos que hoy ingresan deben venir con muchas ganas y 
tomar muy en serio, como nunca la habían hecho, esta carrera. Ingresar 
a la UNAM es una gran oportunidad y hay que aprovecharla”, concluyó 
el señor Concepción quien es ingeniero en electrónica.

Los señores Jesús Adrián García Valcazar y Zenaida Robles Martínez, 
profesor y ama de casa, respectivamente, y padres de Rosalía 
del Carmen García Robles, quien egresó del Colegio de Ciencias y 
Humanidades plantel Azcapotzalco, consideraron que la ceremonia 
de bienvenida fue muy motivante que da un panorama a los 
alumnos de cuál es su misión en la multidisciplinaria. “Considero que 
el mensaje del director hizo reflexionar a los alumnos todo lo que 

tienen que trabajar en el aspecto de responsabilidad con libertad, 
creo que eso fue muy importante. Mi expectativa es que mi hija 
cumpla con el sueño de convertirse en médica cirujana, y creo 
que la UNAM le puede dar esa posibilidad de crecimiento. Como 
lo mencionó el director a los alumnos de nuevo ingreso acerca del 
privilegio de estar en la mejor universidad del país, de Iberoamérica 
y también del mundo porque es pública.

la Generación 2020 “es un evento importante en la 
vida de los alumnos de recién ingreso al ser su primer 
contacto con uno de los puntos más cruciales de su vida 
tanto académica como personal. Mi hijo es egresado 
de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 Erasmo 
Castellanos Quinto y me hace sentir orgullosa así como 
satisfecha verlo crecer y cumplir sus sueños ahora como 
universitario. A pesar de las dificultades y tropiezos del 
camino, lo más importante es no pensar que este es su 
límite, ya que ni el cielo mismo lo es”. 

medio de los mensajes del doctor Vicente Jesús Hernández Abad, director del plantel, la misión de esta Facultad que es formar 
profesionales de excelencia en las ciencias de la salud, del comportamiento, sociales, químico-biológicas, y de las ingenierías, éticos 
y con un firme compromiso social, con la finalidad de ser ciudadanos ejemplares. Es por ello que este medio informativo recogió 
la opinión de los padres de familia acerca del significado que tiene para ellos las ceremonias de bienvenida organizadas por las 
autoridades de la FES Zaragoza, así como sus expectativas de la institución donde se formarán sus hijos. Aquí algunas opiniones.
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Al presenciar la ceremonia de bienvenida para los alumnos de 
la Generación 2020 de la licenciatura en Nutriología, la señora 
Damarys Arely Martínez Díaz, madre de Eliu Zabdiel Pérez 
Martínez, quien forma parte de la segunda generación de esta 
licenciatura conformada por más de 50 alumnos, quedó muy 
emocionada por el recibimiento preparado por las autoridades 
de este plantel. “Mi hijo, que proviene del CCH Oriente con un 
promedio de 9.78, ingresó a esta Facultad y cumplió su sueño de 
estudiar la carrera de Nutriología; cuando le dieron la noticia de 
que iba a estar en el presídium fue para mí muy emocionante. Me 
gustó mucho el recibimiento  así como las palabras de motivación 
para que no desvíen su camino”.

Manuel Bernal Arenas, es profesor en la Escuela Telesecundaria “Iztaccíhuatl” 
y padre de Erandeni Bernal Ávila, quien estudiará la carrera de Psicología en el 
Campus III Tlaxcala, señaló que fue una bienvenida muy emotiva, acorde con los 
alumnos que hoy ingresan a esta Facultad para que de alguna manera puedan 
continuar con entusiasmo sus estudios y concluirlos de manera exitosa en esta 
Facultad. “Creo que los discursos estuvieron encaminados a que nuestros hijos 
estén bien orientados para concluir sus estudios”. Originario del municipio de 
Amecameca, Estado de México, el profesor Bernal Arenas ve en un futuro a su 
hija recibiendo su título profesional de esta Universidad que “es una institución 
de muy buena calidad. Qué bueno es pertenecer a ella”. 

Para Javier Armando Pérez 
Vilchis asistir a la ceremonia de 
bienvenida fue doble motivo de 
orgullo: fue un reencuentro con 
su alma mater que lo vio egresar 
de la carrera de Ingeniería 
Química hace algunos años y el 
ingreso de su hijo, Amaury Javier 
Pérez Guerrero, exalumno de la 
Escuela Nacional Preparatoria 
Núm. 6 y quien estudiará 
Psicología en esta entidad 
universitaria. Emocionado el 
señor Javier indicó que fue una 
grata bienvenida, en mi época 
de estudiante esto no pasaba 
y nosotros no esperábamos 
este recibimiento especial. Por 
lo tanto, les diría a los alumnos 
de nuevo ingreso que son una 
generación privilegiada, les 
puedo decir es que están en 
la mejor universidad y están 
en ella porque son grandes 
triunfadores.”

Damarys Arely Martínez Díaz

Manuel Bernal Arenas

Javier Armando Pérez Vilchis 

No desvíen 
su camino.

Son grandes 
triunfadores.

Qué bueno 
pertenecer a la 

UNAM.
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Del municipio mexiquense Chiconcuac de Juárez, la 
señora Roberta Colín Sánchez considera que la Facultad es 
un lugar extraordinario. “No me esperaba el recibimiento 
que dio a los alumnos de nuevo ingreso, no había visto una 
ceremonia tan emotiva, en algún momento tuve ganas 
de llorar por la cálida bienvenida y eso se lo contaré a mi 
esposo. Definitivamente me siento muy orgullosa de 
mi hijo, Emmanuel Cano Colín”, egresado de la Escuela 
Preparatoria Oficial de Texcoco, es ya un universitario 
en la familia y ahora estudiará la carrera de Biología en el 
Campus III Tlaxcala, “pues de parte de mi familia y de mi 
esposo es uno de los primeros que lograron entrar a la 
Universidad. Espero ver que mi hijo realice el sueño que 
tanto deseó y que se titule”. 

María Manuela González 
Mexicano, dedicada al comercio y 
madre de Yeeidy Patlani González, 
señaló que al ingresar al Campus 
III Tlaxcala por medio del examen 
de selección para estudiar la 
carrera de Enfermería se cumplió 
el sueño más anhelado de su hija.  
Considera que la tranquilidad, 
bellos espacios, así como la planta 
docente de su nueva escuela 

María Manuela González Mexicano

Roberta Colín Sánchez

Cálida 
bienvenida.

Una gran 
institución.

serán importantes para que se desarrolle académicamente 
bien. “Estoy convenida como madre de familia que ella está 
en un lugar seguro, confiable y atendida por los profesores 
y el personal administrativo de esta gran institución, pues 
muchos estudiantes de otras partes del estado de Tlaxcala 
desearían estar aquí, pues muchos hacen el sacrificio y valoran 
la educación aquí”.   
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Comunicación
Digital
¿Quieres saber más sobre la FES 
Zaragoza? 

Visita nuestro portal web: www.zaragoza.unam.mx en 
el cual hallarás los diferentes servicios que te ofrece la 
Facultad, así como noticias recientes y avisos destacados.
 
En el portal encontrarás desde la estructura orgánica 
de la institución, hasta las actividades del H. Consejo 
Técnico. Además de la oferta que tiene para ti en idiomas, 
actividades culturales, deportivas, becas, bolsa de trabajo 
y mucho más.
 
Dicho portal ofrece información sobre las líneas de 
investigación que desarrollan nuestros profesores. 
Tenemos un espacio con nuestras publicaciones que 
podrás descargar de manera gratuita como revistas y 
libros escritos por los profesores de la Facultad.

Consulta la agenda académica, Gaceta Zaragoza, Crónica, 
TV Zaragoza, Educación Continua y demás links para tu 
desarrollo integral.
 
Es importante destacar la página del director www.
zaragoza.unam.mx/director, donde podrás enviar tus 
dudas o comentarios al doctor Vicente Jesús Hernández 
Abad, director de la FES Zaragoza.

Como parte de nuestra comunidad, te invitamos a 
participar en el portal con tus fotografías o información 
destacada que puedas compartir con nosotros. Envía 
tus imágenes, alguna publicación de interés o evento al 
correo: portal@zaragoza.unam.mx; las imágenes deben 
enviarse en formato jpg, con tamaño no mayor a 2 MB, 
con tu nombre y título.
 
Síguenos en las redes sociales oficiales de la FES 
Zaragoza, nos podrás encontrar a través de Facebook, 
Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. 

¡Colabora con nosotros, tu opinión y participación es 
fundamental!

Escanea el código e ingresa a la red de tu interés.

Portal web y redes sociales de la FES Zaragoza >
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ZaragozaApp
Poder interactuar con los alumnos de nuevo ingreso 
mediante una herramienta digital que ofrezca 
información actualizada y oportuna sobre los servicios, 
programas de becas, biblioteca, idiomas, actividades 
culturales, seguridad, entre otros que ofrece esta 
entidad, fue el propósito de la aplicación ZaragozaApp.

En este sentido, la FES Zaragoza moderniza la manera 
en que ofrece información sobre formación integral a 
sus estudiantes a través de esta moderna aplicación, 
disponible en las plataformas IOS y Android. 

ZaragozApp ofrece a los estudiantes zaragozanos 
información sobre becas, movilidad, actividades 
culturales, deportivas, idiomas, administración escolar, 
librería, biblioteca, fomento a la salud, seguridad y los 
diversos servicios que brinda el Centro de Orientación 
y Formación Integral (COFIE).

Una de las novedades que presenta la aplicación, 
desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Estudiantil, 
a cargo de la maestra Yolanda Gómez Gutiérrez y el 
Centro de Tecnologías del Aprendizaje (CETA) bajo 
la responsabilidad del maestro Guillermo González 
Martínez, es la posibilidad de difundir avisos y 

aplicación única en su tipo en la UNAM
actividades de relevancia para la comunidad, además de 
la galería de videos donde el estudiante puede observar 
las diversas actividades culturales y deportivas que se 
practican en la Facultad, los testimonios de jóvenes 
que han realizado movilidad nacional o internacional, 
los idiomas, servicios del COFIE y una breve animación 
sobre Qué hacer en caso de sismo. 

Esta aplicación, que se descarga de forma gratuita 
en Apple Store y Play Store, ofrece una comunicación 
rápida y eficiente, ya que se actualiza continuamente. 
Con ello, la Facultad apuesta a la transición digital de 
la información y responde a una necesidad constante 
de mantener informada a su comunidad. 

“Decidimos ahorrar papel en la producción de 
trípticos informativos. Por lo tanto, se pensó diseñar 
una app, en la que el contenido fuera supervisado y 
proporcionado por cada una de las áreas y se cuidó 
mucho de que la información fuera breve. De esta 
manera, mediante links, el usuario podrá remitirse al 
portal web de la FES Zaragoza, en el que ampliará la 
información que le interese. Además, se incluyeron 
videos informativos, mismos que también podrán ser 
visualizados en YouTube”, precisó la maestra Yolanda 
Gómez Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Estudiantil 
de esta entidad. 

La comunidad zaragozana puede descargar la app en 
las tiendas de Play Store y Apple Store.
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Formación 
Integral

El Departamento de Orientación 
Educativa, Tutoría y Becas, a cargo 
del l icenciado Alberto Santos 
Nares, cuenta con el Centro de 
Orientación y Formación Integral 
Estudiantil (COFIE), el cual ofrece 
diversos servicios como becas, 
orientación especializada, movilidad 
estudianti l ,  bolsa de trabajo, 
atención psicopedagógica, tutoría y 
el programa de servicio social UNAM 
Peraj. 

Este departamento apoya y asesora 
de manera personalizada, a los 
alumnos a lo largo de su carrera sobre 
su formación profesional, también 
proporciona información acerca de la 
oferta educativa a nivel de posgrado. 

La instancia cuenta además con un área de 
cómputo para consulta sobre los servicios que 
ofrece el COFIE. 

Una de las principales funciones de este 
departamento es contribuir con las instancias 
correspondientes en la gestión de los programas 
de becas, en beneficio de los estudiantes como 
son: Manutención-UNAM, Excelencia Bécalos 
UNAM Licenciatura, PAEA-PFEL, PFMU, 
Universitarios PREPA Sí, Becas para Titulación, 
PROBEMEX, Conacyt-Madres Jefas de Familia; 
Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas 
del Programa Universitario México Nación 
Multicultural, Programa de Apoyo Nutricional, 
así mismo, las becas para titulación, servicio 
social y excelencia académica de la SEP, entre 
otros programas. 

Otra de las funciones que cumple esta instancia 
es colaborar con el Programa Institucional de 
Tutorías. 

Centro de Orientación 
y Formación Integral 
Estudiantil (COFIE)

Programa de Servicio 
Social Peraj >

Programa Instituional de Tutorías >
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Programa Institucional 
de Tutorías

La tutoría consiste en el acompañamiento de 
un profesor-tutor de la carrera que orienta al 
alumno para mejorar su desempeño escolar, personal 
y profesional durante su estancia académica. Todos los 
alumnos de primer ingreso y becarios contarán con el 
acompañamiento de un tutor; es importante señalar 
que con el fin de garantizar el buen desempeño y la 
terminación oportuna de los estudios, los beneficiarios 
deben tener asignado un tutor. En el caso de que el 
becario no acuda a las sesiones de tutoría programada 
la beca será cancelada. 

El Departamento de Orientación Educativa, Tutoría y 
Becas se localiza en la planta alta del edificio de cajas 
en el Campus I, si requieres más información sobre 
los programas que ofrece puedes acudir, o llamar al 
teléfono 5623-0669, de 9:00 a 19:00 horas.

Movilidad Estudiantil 

En los últimos años, los estudiantes de la FES 
Zaragoza de la UNAM han sido beneficiados con becas 
otorgadas por la Dirección General de Cooperación e 
Internacionalización (DGECI) de esta Universidad para 
realizar estudios en el extranjero.

El Departamento de Orientación Educativa, Tutoría y 
Becas promueve los programas de movilidad estudiantil 
nacional e internacional, orienta a los alumnos en los 
trámites necesarios para realizar estudios a lo largo de 
un año o semestre, según el plan de estudios, en alguna 
universidad del país o del extranjero. 

La DGECI, a través de la Oficina de Fomento a la 
Internacionalización (OFI), ofrece oportunidades para 
realizar intercambios a nivel licenciatura, tanto en el país 
como el extranjero. Las opciones están abiertas para 
que aquellos alumnos que cumplan con los requisitos 
generales establecidos, puedan llevar a cabo actividades 
académicas en alguna de las universidades socias que 
ofrecen lugares para tal efecto. 

Movilidad Estudiantil >Los requisitos generales son:
- Haber cubierto 44% de avance de créditos.
- Ser considerado alumno regular de tiempo completo, 
es decir, tener acreditadas todas las materias que 
correspondan a los semestres o años anteriores, que 
conforme a su inscripción en la licenciatura debe haber 
cursado, independientemente del semestre o año en que 
se encuentre inscrito. 
- Contar con un promedio mínimo de 8.5. 
- Los alumnos que deseen realizar movilidad a una 
Universidad no hispanoparlante, deberá contar con una 
certificación del idioma de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, y deberán cubrir 
el puntaje establecido por la Institución de Educación 
Superior donde desean realizar su intercambio. 
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Bolsa de Trabajo 

El Área de Bolsa de Trabajo de la FES Zaragoza ofrece a los alumnos y egre-
sados de las carreras de la Facultad, la posibilidad de emplearse en institu-
ciones y empresas de los sectores social, público y privado, en condiciones 
satisfactorias de acuerdo a sus necesidades y formación profesional. 

Orientación y Salud 
Emocional
El Programa de Orientación y Salud 
Emocional a Estudiantes (POSEE), 
promovido por  la  Unidad de 
Formación Integral, es coordinado 
por la maestra Silvia Mercado Marín. 

La misión de este programa es 
prevenir situaciones de riesgo, 
así  como brindar alternativas 
viables para contrarrestarlas. Este 
proyecto funciona a través de 
la organización y realización de 
actividades como talleres, ferias 
informativas, foros, asesorías y 
apoyo psicológico, orientación sobre 
métodos anticonceptivos, así como 
intervención de joven a joven en casos 
de crisis. Los temas trabajados por 
POSEE son: adicciones, sexualidad, 
violencia de género y ecología, entre 
otras temáticas. 
También ofrece talleres vivenciales 
con temáticas diversas: autonomía 
corporal, autoestima, vínculos 
amorosos, sexualidades, autocuidado 
y otros temas específicos. Si deseas 
mayor información sobre este 
servicio que te brinda POSEE asiste 
al cubículo 11, ubicado en la planta 
baja edificio A-3 en el Campus I. El 
teléfono es 5623-0554.

La Bolsa de Trabajo cuen-
ta con una cartera ac-
tualizada con los datos 
curriculares de los busca-
dores de empleo, con el 
objetivo de establecer el 
vínculo entre los candida-
tos y el sector productivo, 
a través de la promoción 
y la canalización de los 
mismos, con la finalidad 
de lograr su inserción en 
el mercado laboral.
 
Se localiza en la planta 
alta del edificio de cajas 
en el Campus I. El teléfono 
es 5623-0538, el horario 
de atención es de lunes 
a viernes, de 9:00 a 19:00 
horas.

Centro de Orientación y Formación Integral Estudiantil >

Orientación en Bolsa de Trabajo >
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Lenguas 
Extranjeras

Hacer uso de una lengua extranjera en una situación 
real por motivos académicos, laborales o personales 
se puede lograr a través del desarrollo de habilidades 
como leer, escribir, escuchar y hablar. Para lograr lo 
anterior, el Departamento de Lenguas Extranjeras 
ofrece cursos de alemán, francés, inglés y portugués 
en modalidad semestral, sabatina y en línea. 

Validación de conocimientos previos de idioma a 
alumnos de bachillerato UNAM de nuevo ingreso a 
estudios de licenciatura para continuar con segundo 
nivel de inglés curso general, tercer nivel de inglés 
curso sabatino o primer nivel de inglés comprensión 
de lectura.

Modalidades en las que se imparten:

• Curso General: se enfoca en el desarrollo 
de cuatro habilidades: expresión oral, comprensión 
auditiva, expresión escrita y comprensión de lectura.

• Comprensión de Lectura: se enfoca en el 
desarrollo de la comprensión lectora como única 
habilidad.

Períodos en que se imparten:
• Cursos semestrales.
• Cursos sabatinos.

Aplicación del Examen TOEFL ITP 
(TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)
Dos aplicaciones por semestre.

Cuotas, convocatorias e inscripciones:  
http://www.zaragoza.unam.mx/lenguas-extranjeras/

Contacto D E L E X 
Edificio A-1, planta baja Campus I.
5623-0520
Horario de atención: 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
y de 15:00 a 18:00 hrs.
Correo electrónico: 
lenguasextranjerasfz@gmail.com

Escucha, habla,   lee y escribe 
en lengua extranjera.

Sesión sabatina de inglés >
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Actividades Culturales
Intégrate a los talleres culturales 
que ofrece el Departamento de 
Actividades Culturales, dirigido por el 
licenciado Heriberto Mendoza Juárez. 
En esta área se imparten 23 talleres 
semestrales y ocho intersemestrales 
durante el año académico en 
horarios matutino y vespertino, 
de lunes a sábado y coordinados 
por reconocidos expertos en artes 
plásticas (dibujo y pintura, escultura 
y modelado), danza y baile (danza 
nueva contemporánea, danza 
contemporánea, introducción al yoga  
y manejo de estrés, ritmos cubanos 
y ponte en forma bailando salsa, 
bachata y hip-hop)  artes escénicas 
(teatro) artes literarias (creación 
literaria, ortografía, escritura de 
textos, lectura y redacción, análisis 
de textos y teoría literaria) artes 
musicales y sonoras (apreciación 

musical, guitarra clásica y coro).
El Departamento de Actividades 
Culturales coordina periódicamente 
festivales, ferias y presentaciones 
con la participación de los talleres 
culturales de la Facultad, instancias 
externas pertenecientes a la UNAM 
y representantes de diversas 
instituciones, estados y países, con 
el fin de acercar a nuestra comunidad 
a la cultura de diversas regiones y 
enriquecer el capital cultural de los 
zaragozanos. Este departamento 
gestiona con las diferentes 
instituciones culturales, visitas 
guiadas a recintos, monumentos, 
espacios culturales, museos, galerías 
o centros culturales.

Conoce la oferta de talleres culturales 
en: https://www.zaragoza.unam.mx/
actividades-culturales/

dacfez@unam.mx
DAC-Zaragoza
Planta baja del edificio A-1, Campus I 
frente al Edificio de Gobierno.
5623 0521.
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Vive Seguro
En la página web de la facultad, en la sección de Alumnos, 
la Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad, y 
Coordinación de Comunicación Institucional han realizado 
una liga llamada “Vive Seguro”, que tiene el fin de difundir 
las medidas de seguridad que puedes tomar para proteger tu 
integridad dentro y fuera de la FES Zaragoza. Te invitamos a 

visitar la página “Vive Seguro” para que estés más informado 
sobre las acciones y protocolos de seguridad que realiza la 
Comisión Local de Seguridad, éstos te servirán de guía para 
tener conocimiento sobre cómo actuar en caso de sismo, 
incendio, acto delictivo, o en caso de un accidente o lesión 
de algún miembro de nuestra comunidad.

Sendero Seguro 
Por si no lo sabes, el Sendero Seguro es la vía en la que se establecen 
las medidas de prevención y protección con la finalidad de promover 
la integridad de la comunidad universitaria.

Seguridad en el Transporte
En el trasporte te sugerimos seguir las recomendaciones siguientes: 
• Utiliza paradas que estén bien iluminadas y transitadas.
• De preferencia utiliza taxis de sitio, verifica la placa de circulación  

e identificación del conductor.
• Si vas a tomar un taxi al salir del banco o cajero automático, nunca 

subas al primero que veas.
• No reveles datos personales o laborables al conductor.
• Si al abordar el transporte público está vacío o con poca gente, lo 

conveniente es sentarse cerca del conductor.
• Si notas algo sospechoso, cámbiate de transporte.
• Pídele al conductor que te baje en la parada más cercana al lugar 

a donde deseas ir.
• Nunca viajes en el estribo.
• No obstruyas las puertas

Transporte Seguro
Sobre el trasporte seguro inter campus I y II se cuenta con el servicio 
del Puma Bus. Para el traslado hacia las siete Clínicas Universitarias 
de la FES Zaragoza, La Comisión Local de Seguridad realiza  la gestión 
del Transporte Seguro, en colaboración con el Gobierno de la CDMX y 
del Estado de México. Así mismo, se cuenta con medios de transporte 
seguro con dirección a metro Puebla y Santa Marta.

Zona de riesgo Campus I >

Zona de riesgo Campus II >
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Acceso controlado >

Seguridad Personal

La Comisión Especial de Seguridad 
de la UNAM en coordinación con la 
Comisión Local de Vigilancia de la FES 
Zaragoza cuenta con algunos linea-
mientos de seguridad personal:

•	 Lleva sólo el dinero indispensable 
para cubrir tus necesidades. Evita 
contar dinero en la vía pública. 
No portes cheques o recibos en 
blanco o al portador.

•	 Procura salir en grupos de tres o 
más personas.

•	 Evita hablar con desconocidos 
y aléjate de ellos, sobre todo si 
están en grupo.

•	 Si eres objeto de asalto no dis-
cutas ni pelees con el ladrón.  
Escucha lo que te pide. Mantén la 
calma y procura no hacer perder 
el control al asaltante. No inten-
tes desarmarlo.

Informa al correo: 
seguridad@zaragoza.unam.mx

Sistema de Equipos de Mo-
nitoreo y Sistemas Tecnoló-
gicos para la Prevención y 
Gestión de Riesgos

La FES Zaragoza cuenta con un Siste-
ma de Equipos de Monitoreo y Siste-
mas Tecnológicos para la Prevención y 

Gestión de Riesgos en las instalaciones 
universitarias para el cuidado de los 
bienes patrimoniales de la UNAM y 
la integridad física de la comunidad.

Accesos Controlados

Para tu seguridad al interior de la 
Facultad se generó el proyecto de 
control de acceso peatonal y vehicular 
que evita el ingreso de personas aje-
nas a la comunidad universitaria, para 
ello fueron instalados torniquetes en 
los accesos principales de la FES y de 
la Clínica Multidisciplinaria de Aten-
ción a la Salud Los Reyes.

Tarjetas de acceso

Es importante que cuentes con tu tar-
jeta de acceso a la universidad, te su-
gerimos no prestar tu tarjeta, ya que 
es el medio con el cual te mantendrás 
seguro dentro de las instalaciones de 
FES Zaragoza. Si extravías tu tarjeta, 
es importante que avises a la Unidad 
de Informática.

Alerta sísmica

La Facultad cuenta con sistema de 
alerta sísmica en los tres campi y en 
las Clínicas Multidisciplinarias de Aten-
ción a la Salud. Si se activa la alerta 
sísmica sigue las indicaciones de la 
Comisión Local de Seguridad.

Información anónima por Formulario Web
https://www.zaragoza.unam.mx/vive-seguro/
https://www.zaragoza.unam.mx/medidas-de-seguridad/
e-mail: seguridad@zaragoza.unam.mx

TELÉFONOS
55 7888 7024 | 55 7888 6344 (Whatsapp)

911 Emergencias

ZaragozApp

Neza Segura

No      Extorsiones+

Transporte a las CUAS >

Alerta Sísmica >

Servicio de Pumabus >

Aplicaciones de seguridad

En el exterior del Campus, te recomendamos descargar las aplicaciones de 
seguridad que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México y del Municipio de 
Nezahualcóyotl.
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Reglamento General de Inscripciones

Los aspirantes a ingresar a la UNAM 
que sean admitidos adquirirán la 
condición de alumnos con todos los 
derechos y obligaciones que establecen 
las leyes, reglamentos y disposiciones 
de la Universidad. 

Una vez inscritos, 
recibirán un registro de 

las asignaturas que 
cursarán con sus 

grupos correspondien-
tes, para efectos de 

identificación, deberán 
obtener su credencial, 

conforme al procedi-
miento que al efecto 

se establezca. 

En cada ciclo de estudios, a petición 
expresa del alumno, el H. Consejo Técnico 

podrá autorizar la suspensión de los 
estudios hasta por un año lectivo, sin 

que se afecten los plazos previstos en 
este reglamento. En casos excepciona-

Cambio interno de carrera 
Es el trámite que se ofrece al alumno que se 
encuentra inscrito en una carrera y desea 
cambiar a otra de la misma área del 
conocimiento dentro del mismo plantel, 
cubriendo los requisitos aprobados por el H. 
Consejo Técnico de la Facultad. 

DERECHOS OBLIGACIONES

alumno
Artículo 12. 

Artículo 13. 

Artículo 20. 

Artículo 21. 

Artículo 22. 

Artículo 23. 

Artículo 24. 
El tiempo límite para el cumplimiento 
de la totalidad de los requisitos de 
los ciclos educativos de bachillerato 
y de licenciatura, será el doble del 
tiempo establecido en el plan de 
estudios correspondiente, al término del 
cual se causará baja en la Institución. En 
el caso de las licenciaturas, no se 
considerará, dentro de este límite de 
tiempo, la presentación del Examen 
Profesional.

Artículo 29. 
Se entenderá que renuncian a su 
inscripción o reinscripción los alumnos 
que no hayan completado los trámites 
correspondientes en las fechas que para el 
efecto se  hayan establecido.

Aquellos alumnos que no obtengan su cambio de 
carrera o de plantel de acuerdo a los requisitos 
establecidos por el Consejo Técnico, podrán hacer 
su cambio de carrera o plantel mediante el 
concurso de selección, siempre que su acepta-
ción se realice dentro del plazo de duración 
previsto en el plan de estudios correspondiente 
a la carrera en la que están inscritos. 

Los límites de tiempo para estar inscrito en la 
Universidad con los beneficios de todos los 
servicios educativos y extracurriculares, serán: 

- En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la 
duración del plan de estudios respectivo. 

- Tener promedio mayor a 9.0.
- Ser alumno regular.
- La solicitud se podrá realizar 
después de cursar el primer 
año y hasta el segundo año de 
haber ingresado a la Facultad. 

Límites de tiempo 

Cambio de plantel y carrera 

Cambio de plantel y carrera 

NOMBREAPELLIDO APELLIDO

ALUMNO

9.0

regular

SEGUNDO

AÑO

1 año cursado

CONCURSO DE SELECCIÓN

10

50%

lic
en

ci
at

ur
a

Los alumnos que no terminen sus estudios 
en los plazos señalados no serán reinscritos 
y únicamente conservarán el derecho a 
acreditar las materias faltantes por medio de 
exámenes extraordinarios, en los términos 
del capítulo III del Reglamento General de Exámenes, 
siempre y cuando no rebasen los límites establecidos en 
el artículo 24. Estos términos se contarán a partir del 
ingreso al ciclo correspondiente, aunque se suspendan 
los estudios, salvo lo dispuesto en el artículo 23.

extraordinarios

petición

1 año

les y plenamente justificados, el 
Consejo Técnico podrá ampliar 

dicha suspensión; en caso de 
una interrupción mayor de tres 

años, a su regreso el alumno 
deberá aprobar el examen global 

que establezca el H. Consejo 
Técnico de la Facultad o Escuela 

correspondiente. 

PLAN DE ESTUDIOS
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Disposiciones Generales 

Opciones de Titulación y 
Exámenes de Grado

Los profesores estimarán la 
capacitación de los estudiantes en 

las siguientes formas:
a) Apreciación de los conocimientos y 

aptitudes adquiridos por el estudiante 
durante el curso, mediante su 

participación en las clases y su 
desempeño en los ejercicios prácticos 

y trabajos obligatorios, así como en 
los exámenes parciales. Si el profesor 
considera que dichos elementos son 

suficientes para calificar al estudiante, 
lo eximirá del examen ordinario.

b) Examen ordinario;
c) Examen extraordinario.

Habrá dos periodos de exámenes 
ordinarios. El estudiante podrá presentarse 
en cualquiera de esos periodos, o en ambos; 
pero si acredita la materia en alguno de ellos, 

la calificación será definitiva.

Los exámenes extraordina-
rios tienen por objeto calificar 
la capacitación de los 
sustentantes que no 
hayan acreditado las 
materias correspondientes 
cuando:
a) Habiéndose inscrito en la 
asignatura, no hayan llenado 
los requisitos para acreditarla;
b) No hayan estado inscritos 
en la asignatura correspon-
diente, o no la hayan cursado;
c) Habiendo estado inscritos 
dos veces en una asignatura, 
no puedan inscribirse 
nuevamente, (artículo 20) del 
Reglamento General de 
Inscripciones;
d) Hayan llegado al límite de 
tiempo en que pueden estar 
inscritos en la Universidad, de 
acuerdo con el artículo 19 del 
mismo reglamento.

Los estudiantes tendrán 
derecho a presentar hasta 
dos materias por semestre 
mediante exámenes 
extraordinarios. Solamente el 
Secretario General de la UNAM 
podrá conceder un número 
mayor de exámenes extraordi-
narios, previo informe favorable 
de la Dirección de la facultad o 
escuela y de la Coordinación de 
la Administración Escolar.

En el nivel de licenciatura, el título 
se expedirá, a petición del 
interesado, cuando haya 
acreditado en su totalidad el 
plan de estudios respectivo, 
realizado el servicio social y 
cumplido con alguna de las 
opciones de titulación propues-
tas en el artículo 20 de este 
reglamento.

El servicio social se 
cumplirá de conformidad 

con lo señalado por los 
consejos técnicos o comités 

académicos respectivos, 
observando las disposicio-

nes legales vigentes.

La calificación aprobatoria se 
expresará mediante los números 6, 7, 
8, 9 y 10. La calificación mínima para 

acreditar una materia será 6 (seis). 
Cuando el estudiante no demuestre 

poseer los conocimientos y aptitudes 
suficientes en la materia, se expresará 

anotándose 5 (cinco), que significa: 
no acreditada. 

En el caso que el alumno no se 
presente al examen de la materia, se 

anotará NP: no presentado. 

Examen 
Ordinario

6 7 8 9

5
10

NP

Artículo 2.

Artículo  3.

Artículo  7.

Artículo  8.

Artículo  11.

Artículo  14.

Artículo  16.

Artículo  19.

Artículo  20.

Artículo  28.

Artículo  31.

En caso de error en la calificación, se 
procederá a la rectificación de la calificación si 

se satisfacen los siguientes requisitos:
a) Que se solicite por escrito ante la 

Dirección de la facultad o escuela, dentro de 
los 60 días siguientes a la fecha en que se 

den a conocer las calificaciones;
b) Que el profesor o profesores que 

hayan firmado el acta respectiva, 
indiquen por escrito la existencia del 

error, a la dirección de la facultad o escuela;
c) Que el Director de la facultad o escuela 

autorice la rectificación, y
d) Que la propia Dirección comunique por 
escrito la rectificación correspondiente a la 

Coordinación de la Administración Escolar.

A petición de los interesados, los 
directores de las facultades y escuelas de 
la Universidad acordarán la revisión de las 

pruebas dentro de los sesenta días 
siguientes a la fecha en que se den a 

conocer las calificaciones finales, para que, 
en su caso, se modifiquen las calificacio-
nes. Para tal efecto, el director designará 
una comisión formada preferentemente 

por dos profesores definitivos de la materia 
de que se trate, la que resolverá en un 

lapso no mayor de 15 días.

Exámenes Ordinarios

Exámenes Extraordinarios

1ER PERIODO
ORDINARIOS

1ER PERIODO
ORDINARIOS

8

PARA ACREDITAR

NO INSCRITO

!

EXTRAORDINARIO

EXTRAORDINARIO

Las opciones de titulación que podrán ser 
adoptadas son las siguientes:
Apartado "A"
a) Titulación mediante tesis o tesina y examen 
profesional.
b) Titulación por actividad de investigación. 
c) Titulación por seminario de tesis o tesina. 
d) Titulación mediante examen general de 
conocimientos. 
e) Titulación por totalidad de créditos y alto nivel 
académico. 
f) Titulación por actividad de apoyo a la docencia. 
g) Titulación por trabajo profesional. 
h) Titulación mediante estudios en posgrado. 
i) Titulación por ampliación y profundización de 
conocimientos:
j) Titulación por servicio social. 
k) Las demás que cada consejo técnico o comité 
académico determine según las necesidades 
específicas de cada carrera, con previa opinión 
favorable del consejo académico de área 
correspondiente.

Apartado "B"
En las carreras de Medicina, Optometría, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Enfermería y 
Odontología, se deberá presentar un reporte 
técnico del servicio social como requisito 
adicional para la titulación; el Consejo Técnico, 
podrá determinar si el servicio social en áreas 
rurales, previa presentación del reporte técnico y 
examen oral ante un comité integrado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 23 de este reglamento, 
se pueda validar como único requisito de 
titulación.
Cuando la naturaleza de la carrera lo amerite, el 
estudiante deberá, además, aprobar un examen 
práctico.

El resultado de cada una de las opciones de 
titulación deberá otorgarse por escrito, expresán-

dose mediante la calificación de: aprobado por 
unanimidad o mayoría, o suspendido. En caso de 
suspensión, no se podrá conceder otra evaluación 

antes de seis meses.

En las opciones en que se 
requiera la participación de un 

tutor o asesor para la obtención 
del título de licenciatura, éste 

será seleccionado por el alumno 
de un listado elaborado 

mediante los mecanismos 
determinados por el Consejo 

Técnico o el comité académico 
correspondiente.

Corrección de calificaciones

Revisión de exámenes



255 de agosto de 2019

Artículo 95

De las Responsabilidades
 y Sanciones

Artículo 97

Incumplimiento 
de las obligaciones

Modificado en la sesión del Consejo Universitario 
del 16 de abril de 1986, publicado en Gaceta UNAM 
el 19 de mayo de 1986, como sigue:

Modificado en la sesión del Consejo Universitario 
del 16 de abril de 1986, publicado en Gaceta UNAM 

el 19 de mayo de 1986, como sigue:

Son causas especialmente graves de responsabilidad, 
aplicables a todos los miembros de la Universidad:

Los alumnos serán responsables particularmente por 
el incumplimiento de las obligaciones que les señalen 

los reglamentos que menciona el artículo 87, y por 
actos contra la disciplina y el orden universitario: 

I. La realización de actos 
concretos que tiendan a debilitar 
los principios básicos de la 
Universidad, y las actividades de 
índole política que persigan un 
interés personalista;

II. La hostilidad por razones 
de ideología o personales, 
manifestada por actos 
concretos, contra
cualquier universitario o 
grupo de universitarios; 

III. La utilización de todo 
o parte del patrimonio 
para fines distintos de 
aquéllos a que está
destinado;

IV. Asistir a la Universidad en 
estado de ebriedad o bajo los 
efectos de algún estupefaciente,
psicotrópico o inhalante; ingerir o 
usar, vender, proporcionar u 
ofrecer gratuitamente a otro, en 
los recintos universitarios, bebidas 
alcohólicas y las sustancias 
consideradas por la ley como
estupefacientes o psicotrópicos, o 
cualquier otra que produzca 
efectos similares en la conducta
del individuo que los utiliza;

VI. La comisión en su actuación universitaria, de 
actos contrarios a la moral y al respeto que entre 
sí se deben los miembros de la comunidad 
universitaria.

V. Portar armas de 
cualquier clase en los 
recintos universitarios;

I. Los alumnos que participen en 
desórdenes dentro de la escuela o 

falten al respeto a los profesores, 
serán sancionados según la 

gravedad de la falta; 

II. El alumno que haya 
prestado o recibido 

ayuda fraudulenta en las 
pruebas de aprovecha-

miento, será suspendido 
hasta por un año, sin 

perjuicio de la nulidad del 
examen sustentado; 

III. El alumno que falsifique 
certificados, boletas de 

exámenes y documentos 
análogos, o use o 

aproveche los propios 
documentos cuando la 

falsificación sea imputable 
a terceros, será expulsado 

de la Universidad, y 

IV. Los alumnos que incurran en 
las conductas previstas, en las 

fracciones IV y V del artículo 95, 
serán suspendidos hasta por un 

año, y en caso de reincidencia, 
serán expulsados definitivamente 

de la Universidad. 

Estas sanciones se aplicarán con independencia de 
las que correspondan por otras faltas universitarias 

cometidas por el alumno en forma individual y 
colectivamente y sin perjuicio de las responsabilida-

des que deriven de la legislación común. 

SUSPENSIÓN

Disposiciones Generales 

Opciones de Titulación y 
Exámenes de Grado

Los profesores estimarán la 
capacitación de los estudiantes en 

las siguientes formas:
a) Apreciación de los conocimientos y 

aptitudes adquiridos por el estudiante 
durante el curso, mediante su 

participación en las clases y su 
desempeño en los ejercicios prácticos 

y trabajos obligatorios, así como en 
los exámenes parciales. Si el profesor 
considera que dichos elementos son 

suficientes para calificar al estudiante, 
lo eximirá del examen ordinario.

b) Examen ordinario;
c) Examen extraordinario.

Habrá dos periodos de exámenes 
ordinarios. El estudiante podrá presentarse 
en cualquiera de esos periodos, o en ambos; 
pero si acredita la materia en alguno de ellos, 

la calificación será definitiva.

Los exámenes extraordina-
rios tienen por objeto calificar 
la capacitación de los 
sustentantes que no 
hayan acreditado las 
materias correspondientes 
cuando:
a) Habiéndose inscrito en la 
asignatura, no hayan llenado 
los requisitos para acreditarla;
b) No hayan estado inscritos 
en la asignatura correspon-
diente, o no la hayan cursado;
c) Habiendo estado inscritos 
dos veces en una asignatura, 
no puedan inscribirse 
nuevamente, (artículo 20) del 
Reglamento General de 
Inscripciones;
d) Hayan llegado al límite de 
tiempo en que pueden estar 
inscritos en la Universidad, de 
acuerdo con el artículo 19 del 
mismo reglamento.

Los estudiantes tendrán 
derecho a presentar hasta 
dos materias por semestre 
mediante exámenes 
extraordinarios. Solamente el 
Secretario General de la UNAM 
podrá conceder un número 
mayor de exámenes extraordi-
narios, previo informe favorable 
de la Dirección de la facultad o 
escuela y de la Coordinación de 
la Administración Escolar.

En el nivel de licenciatura, el título 
se expedirá, a petición del 
interesado, cuando haya 
acreditado en su totalidad el 
plan de estudios respectivo, 
realizado el servicio social y 
cumplido con alguna de las 
opciones de titulación propues-
tas en el artículo 20 de este 
reglamento.

El servicio social se 
cumplirá de conformidad 

con lo señalado por los 
consejos técnicos o comités 

académicos respectivos, 
observando las disposicio-

nes legales vigentes.

La calificación aprobatoria se 
expresará mediante los números 6, 7, 
8, 9 y 10. La calificación mínima para 

acreditar una materia será 6 (seis). 
Cuando el estudiante no demuestre 

poseer los conocimientos y aptitudes 
suficientes en la materia, se expresará 

anotándose 5 (cinco), que significa: 
no acreditada. 

En el caso que el alumno no se 
presente al examen de la materia, se 

anotará NP: no presentado. 

Examen 
Ordinario

6 7 8 9

5
10

NP

Artículo 2.

Artículo  3.

Artículo  7.

Artículo  8.

Artículo  11.

Artículo  14.

Artículo  16.

Artículo  19.

Artículo  20.

Artículo  28.

Artículo  31.

En caso de error en la calificación, se 
procederá a la rectificación de la calificación si 

se satisfacen los siguientes requisitos:
a) Que se solicite por escrito ante la 

Dirección de la facultad o escuela, dentro de 
los 60 días siguientes a la fecha en que se 

den a conocer las calificaciones;
b) Que el profesor o profesores que 

hayan firmado el acta respectiva, 
indiquen por escrito la existencia del 

error, a la dirección de la facultad o escuela;
c) Que el Director de la facultad o escuela 

autorice la rectificación, y
d) Que la propia Dirección comunique por 
escrito la rectificación correspondiente a la 

Coordinación de la Administración Escolar.

A petición de los interesados, los 
directores de las facultades y escuelas de 
la Universidad acordarán la revisión de las 

pruebas dentro de los sesenta días 
siguientes a la fecha en que se den a 

conocer las calificaciones finales, para que, 
en su caso, se modifiquen las calificacio-
nes. Para tal efecto, el director designará 
una comisión formada preferentemente 

por dos profesores definitivos de la materia 
de que se trate, la que resolverá en un 

lapso no mayor de 15 días.

Exámenes Ordinarios

Exámenes Extraordinarios

1ER PERIODO
ORDINARIOS

1ER PERIODO
ORDINARIOS

8

PARA ACREDITAR

NO INSCRITO

!

EXTRAORDINARIO

EXTRAORDINARIO

Las opciones de titulación que podrán ser 
adoptadas son las siguientes:
Apartado "A"
a) Titulación mediante tesis o tesina y examen 
profesional.
b) Titulación por actividad de investigación. 
c) Titulación por seminario de tesis o tesina. 
d) Titulación mediante examen general de 
conocimientos. 
e) Titulación por totalidad de créditos y alto nivel 
académico. 
f) Titulación por actividad de apoyo a la docencia. 
g) Titulación por trabajo profesional. 
h) Titulación mediante estudios en posgrado. 
i) Titulación por ampliación y profundización de 
conocimientos:
j) Titulación por servicio social. 
k) Las demás que cada consejo técnico o comité 
académico determine según las necesidades 
específicas de cada carrera, con previa opinión 
favorable del consejo académico de área 
correspondiente.

Apartado "B"
En las carreras de Medicina, Optometría, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Enfermería y 
Odontología, se deberá presentar un reporte 
técnico del servicio social como requisito 
adicional para la titulación; el Consejo Técnico, 
podrá determinar si el servicio social en áreas 
rurales, previa presentación del reporte técnico y 
examen oral ante un comité integrado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 23 de este reglamento, 
se pueda validar como único requisito de 
titulación.
Cuando la naturaleza de la carrera lo amerite, el 
estudiante deberá, además, aprobar un examen 
práctico.

El resultado de cada una de las opciones de 
titulación deberá otorgarse por escrito, expresán-

dose mediante la calificación de: aprobado por 
unanimidad o mayoría, o suspendido. En caso de 
suspensión, no se podrá conceder otra evaluación 

antes de seis meses.

En las opciones en que se 
requiera la participación de un 

tutor o asesor para la obtención 
del título de licenciatura, éste 

será seleccionado por el alumno 
de un listado elaborado 

mediante los mecanismos 
determinados por el Consejo 

Técnico o el comité académico 
correspondiente.

Corrección de calificaciones

Revisión de exámenes
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Universidad 
Promotora 

de Salud
El programa promueve la creación de ambientes y 
entornos seguros y saludables, impulsa y fortalece la 
participación de los universitarios, en el desarrollo de 
acciones de promoción de la salud, educación para la 
salud, autocuidado y automonitoreo, para mantener, 
mejorar o recuperar la salud, el bienestar y la calidad 
de vida a nivel individual y colectivo. Cada miembro 
de nuestra comunidad cuando se cuida a sí mismo, 
favorece el bienestar individual, de su grupo, de la 
familia y la sociedad.
 
Ambientes y Entornos Saludables 

Es un programa que busca generar un ambiente 
saludable mediante la dignificación y mantenimiento 
de espacios académicos, de convivencia y sanitarios.

Cuenta con plantas purificadoras y una red de 
bebederos para toda la comunidad de la FES Zaragoza, 
enmarcado en un proyecto académico de la carrera de 
Ingeniería Química. 

También contamos con un programa de manejo de 
desechos con el objetivo de mantener limpias las 
instalaciones, organizar los desechos y ser responsables 
con el medio ambiente.   

Promoción de la Salud y Autocuidado 

Este programa tiene como propósito promover la 
salud y el autocuidado, a través del conocimiento 
del estado de salud y la detección de factores de 

riesgo y vulnerabilidad en la comunidad a partir 
del Examen Médico Automatizado, así como la 
atención y servicios que se ofrecen en el Módulo 
de Autocuidado. 

Este módulo cuenta con un analizador de 
composición corporal, el cual permite medir y 
distinguir los diferentes elementos que constituyen 
la masa total del cuerpo humano, como porcentaje 
de grasa, líquido corporal, músculo, etcétera. Con 
base en estos parámetros y para mejorar tu calidad 
de vida, se planean cursos y talleres que promueven 
una alimentación saludable, hábitos y estilos de vida 
que repercutan positivamente en la salud y en su 
caso atención multidisciplinaria que incluye:

Asesoría nutricional.
Apoyo psicológico.
Atención médica.
Seguimiento de cartilla de autocuidado.

También se cuenta con Servicios Amigables de Salud 
Sexual y Reproductiva que inciden en el ejercicio de 
una sexualidad saludable, responsable y placentera, 
con servicios especializados en sexualidad, salud 
y derechos, libres de estigma y discriminación a la 
población estudiantil de la FES Zaragoza.

Observatorio Universitario para 
una Facultad Libre de Violencias

Este observatorio integrado por académicos y 
estudiantes, permitirá el registro, intervención, 
monitoreo, seguimiento de casos y recomendaciones 
para disminuir/erradicar el acoso escolar.

La invitación para ustedes es:
Participar en los diferentes programas propuestos. 
Asistir a las asesorías de promoción de la salud.
Responsabilizarse de su autocuidado. 
Cuidar y mantener en buen estado, el mobiliario y 
equipos de la FES Zaragoza. 
Reportar oportunamente las situaciones por 
mejorar: 

a) Suministro de jabón y papel de baño. 
b) Limpieza de espacios académicos y áreas 
comunes. 
c) Calidad y servicio de alimentos. 
d) Relaciones interpersonales inadecuadas (bullying, 
acoso y violencia). 

¿Dónde y cómo puedes hacer tus reportes? 
correo electrónico: 
universidad.saludable@zaragoza.unam.mx
Tel. 5623-0678.
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El servicio médico, presente en los dos campi, ofrece atención 
médica gratuita, primordialmente a estudiantes de las siete carreras 
de esta multidisciplinaria. 

Es coordinado por los médicos cirujanos Francisco Javier Montiel, 
Francisco Evenor Mora, en Campo I, Óscar Avilés Sánchez y María 
de los Ángeles Muciño, en Campo II. El horario de atención es de las 
8:00 a las 14:30 horas y de 15:00 a las 21: 00 horas. 

Este servicio proporciona atención médica a todo alumno inscrito 
en la Facultad que lo solicite para fomento, conservación y 
restablecimiento de su salud. Los universitarios que requieren 
atención especializada o de urgencia son referidos a una unidad 
hospitalaria. Para ello, se cuenta con el apoyo de Servicios Generales, 
instancia que proporciona la unidad móvil para llevar a cabo el 
traslado del paciente. 

Además, se cuenta con el instrumental básico como equipo de 
cirugía menor, autoclave, baumanómetros, mesa de exploración, 
equipos de venoclisis y algunos medicamentos. 

El servicio médico en Campus I está ubicado en la planta baja del 
edificio de cajas, el teléfono es: 5623-0615. En Campus II se localiza 
en la planta baja del edificio A-6, cubículo A-6098, el teléfono es: 
5623-0703.

Servicio médico
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La FES Zaragoza interesada en mantenerse como una Facultad 
Promotora de la Salud te invita a realizar activación física. Para 
ello, el Departamento de Actividades Deportivas y Activación 
Física para la Salud ofrece toda una amplia gama de actividades, 
tanto deportivas como recreativas, así como programas de 
acondicionamiento físico que se pueden llevar a cabo en 
los gimnasios de ambos campi al aire libre. Aunado a ello se 
promueven las pausas activas. 

Los entrenadores zaragozanos, reconocidos dentro del ámbito 
deportivo, consideran que la práctica del deporte es parte integral 
del proceso educativo de los universitarios; además, significa 
fuente de valores humanos: respeto, solidaridad, disciplina y 
constancia. Conciben al deporte como factor de convivencia 
comunitaria, elemento para mejorar y en su caso recuperar la 
salud para enfrentar en las mejores condiciones la vida cotidiana. 
Además, existen actividades alternas que se desarrollan en este 
departamento como torneos de convivencia comunitaria y la 
formación de equipos representativos. 

Favorecer estilos de vida saludables en la comunidad estudiantil 
a partir del autocuidado, ha sido otro objetivo importante en el 
que la activación física se ha promovido a través de acciones como 
la operación de gimnasios al aire libre y la definición de circuitos 
internos para caminata y carrera, promoción de pausas activas, 
además de la aplicación de pruebas para determinar la capacidad 
física a partir de medir la resistencia, elasticidad, velocidad, fuerza, 
coordinación y flexibilidad a los estudiantes de las ocho carreras. 
Si deseas más información llama al teléfono 5623-0716.

Actívate en 
FES Zaragoza
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Cuenta con los siguientes servicios:
Préstamo en sala de todo su acervo.
Préstamo a domicilio de libros del acervo general.
Préstamo interbibliotecario de libros con otras bibliotecas.
Biblioteca Digital para toda la comunidad de la FES Zaragoza
Acervo
General de libros de las áreas de la salud y del comportamiento.
Audiovisual.
Revistas.
Pruebas psicológicas.
Servicios en sala
Sala de Cómputo con Acceso a información electrónica.
Cubículos de trabajo.
Acceso a Red Inalámbrica RIU.
Servicio a Egresados
http://zar1.bibliotecas.unam.mx/index.php/egresados
Servicios de formación de usuarios
Alfabetización Informacional y Competencias en el Manejo 
dela Información.
Comunicación permanente con sus usuarios
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecampus1 
Blog: https://blogceta.zaragoza.unam.mx/busquedazar1/
Página Web: http://zar1.bibliotecas.unam.mx/index.php

La FES Zaragoza ofrece servicios bibliotecarios en sus 
Campus I, II y III. Las bibliotecas cuentan con acervo 
bibliohemerográfico, impreso y digital, tanto en sitio 
como en línea. La biblioteca del Campus I atiende las 
necesidades académicas y de servicios del área de 
la salud y del comportamiento, la del Campus II las 
necesidades del área químico biológica y del posgrado. 
En el Campus III se atienden las carreras de Desarrollo 
Comunitario para el Envejecimiento, Biología, 
Enfermería y Psicología. Los horarios de servicio son:
de lunes a viernes, en Campus I, de las 8:00 a 20:00 
horas, en Campus II de las 8:30 a 20:15 horas y los 
sábados de 9:00 a 15:00 horas. En Campus III de 9:00 
a 14:00 horas de lunes a viernes.

Servicios 
bibliotecarios

Actualmente ocupa un edificio provisional 
al costado suroeste del Edificio de 
Gobierno, cuenta con acervos: general, 
de consulta y digital.

Proporciona los servicios de préstamo 
interno, de todos los materiales. Préstamo 
a domicilio e interbibliotecario de libros. 
Búsqueda de información, mapoteca, 
fotocopiado y Biblioteca Digital de la 
UNAM.

Sitios: 
http://bibliotecacampus2.blogspot.mx/
http://zar2.bibliotecas.unam.mx/
https://blogceta.zaragoza.unam.mx/
busquedazar2/

Es una biblioteca de 
reciente creación ubicada 
en el Campus Tlaxcala de la 
FES Zaragoza, cuenta con 
acervos: general y digital.

Proporciona los servicios 
de préstamo interno, 
préstamo a domicilio e 
interbibliotecario de libros. 
Búsqueda de información 
y Biblioteca Digital de la 
UNAM.

Biblioteca 
Campus I

Biblioteca 
Campus II

Biblioteca 
Campus III
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Protocolo de Género
La violencia de género es una forma de discriminación que inhibe gravemente 
la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad 
con el hombre. Implica una violación a los derechos humanos que perpetúa 
los estereotipos de género y que niega la dignidad, la autodeterminación y el 
derecho al desarrollo de las personas. 

Es importante mencionar que cualquier persona, sin importar su sexo, puede 
sufrir o incurrir en actos que configuran violencia de género. Sin embargo, se 
reconoce que son las niñas, las jóvenes y las mujeres las principales víctimas de 
ésta.

La violencia de género puede surgir, por ejemplo, en una relación de pareja 
o expareja; en una relación académica de alumna-profesor, compañera-
compañero, o profesora-alumno; una relación laboral entre pares o de 
subordinación formal; y entre personas que no mantienen relación alguna.

Ante esta situación la Universidad Nacional Autónoma de México, ha 
implementado un Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género 
en la UNAM. El objetivo de este instrumento es articular mejor la estructura y 
el procedimiento que actualmente tiene la UNAM para la atención de los casos 
de violencia de género a través de las instancias dependientes de la Oficina de 
la Abogacía General (OAG).II. La Unidad para la Atención de Denuncias dentro 
de la UNAM (UNAD).
La Defensoría de los Derechos Universitarios podrá conocer de casos 
relacionados con violencia de género que afecten al alumnado o personal 
académico, en tanto la conducta se traduzca en una vulneración a los derechos 
universitarios reconocidos en la legislación aplicable, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

El procedimiento de atención y seguimiento a casos de violencia de género 
estará compuesto por tres etapas: 
Etapa I: Primer contacto u orientación a las personas sobre los actos que se 
consideran contrarios a las políticas institucionales de igualdad de género, 
explicar las posibles alternativas de solución y, referir a la persona, en caso de 
ser necesario, para que se gestione un apoyo.
Etapa II: Presentación de la queja, definición del procedimiento de atención 
más adecuado para el caso (procedimiento formal o alternativo con enfoque 
restaurativo) y su verificación. 

Las instancias competentes para 
atender las quejas relacionadas 
con hechos relativos a violencia 
de género son las siguientes:

I. La Dirección General 
de Asuntos Jurídicos por 
conducto de la Unidad de 
Apoyo Jurídico; 
II. Las Oficinas Jurídicas de 
cada entidad académica o 
dependencia universitaria.; y 
III. La Unidad para la 
Atención de Denuncias 
dentro de la UNAM (UNAD).

A. Presentación de una queja.  
B. Medidas urgentes de protección para la 

persona que presenta la queja. 
C. Medidas de contención para la persona que 

presenta la queja. 
D. Directrices para la entrevista en el 

levantamiento de la queja. 
E. Acompañamiento y asesoría para el 

procedimiento penal. 
F. Verificación del procedimiento 
(procedimiento formal o alternativo con 
enfoque restaurativo). 

Etapa III: Seguimiento de las sanciones y acuerdos 
derivados de un procedimiento alternativo con 
enfoque restaurativo.

Puedes consultar el protocolo completo en 
https://www.zaragoza.unam.mx/protocolos/
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Satisfechos por haber recibido la mejor formación 
profesional, egresados de las licenciaturas de Biología, 
Cirujano Dentista, Enfermería, Médico Cirujano, Psicología, 
Química Farmacéutico Biológica e Ingeniería Química, 
quienes optaron por las modalidades de titulación 
ampliación y profundización de conocimientos, trabajo 
profesional, así como por totalidad de créditos y alto 
nivel académico, recibieron en emotivas ceremonias, 
presididas por el director de la FES Zaragoza, doctor 
Vicente Jesús Hernández Abad, sus títulos profesionales 
que les permitirá ejercer con plenitud su profesión. 

En su mensaje a nombre de los zaragozanos titulados, 
el licenciado en Enfermería Daniel López Sosa expresó 
que este acto marca el fin “de uno de los caminos más 
importantes que hemos recorrido y en esta culminación 
todos compartimos una alegría: haber conseguido una 
meta personal que nos propusimos hace unos años. 
Hoy egresamos como profesionales de la salud, pero 
eso sólo significa que nuestro camino apenas comienza. 
Y es justamente en este momento de nuestras vidas 
cuando estamos dando los primeros pasos sin la tutela 
de un profesor, por eso creo que es importante que 

¡Te queremos ver así 
en unos años...!

Ceremonia de entrega de Títulos >

Selena Toledo, Ingeniería Química >
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reflexionemos acerca de cuál es el ideal de profesional que queremos 
alcanzar. Debemos preguntarnos constantemente qué podemos hacer 
para mejorar, no debemos acostumbrarnos al sufrimiento ajeno, sino que 
debemos seguir sintiendo compasión por cada uno de nuestros pacientes 
nuevos que tratemos, al final debemos buscar el alivio del dolor y del 
sufrimiento de las personas”, aseguró el graduado.  

Antes de la tomar de protesta, el 
director de la FES Zaragoza, destacó 
que en estas ceremonias de entrega 
de títulos se reconoce opciones de 
titulación diferentes a las tradicionales 
y eso es muy importante. En opciones 
de tesis, por ejemplo, se realiza la 
ceremonia del examen profesional 
y la toma de protesta al concluir 
dicho evento, pero en otras opciones 
de titulación esta ceremonia no se 
realizaba de manera diferente y “para 
mí es fundamental que todos los 
profesionales que se gradúan de 
esta Universidad lleven a cabo la 
Protesta universitaria. Felicidades a 
todos aquellos profesionales que 
han recibido su título de licenciatura 
y felicidades a la UNAM”, concluyó el 
doctor Hernández Abad.  

Atestiguaron la entrega de títulos 
los doctores Mirna García Méndez, 
secretaria general; José Luis Alfredo 
Mora Guevara, secretario de Desarrollo 
Académico; las maestras Yolanda 
Lucina Gómez Gutiérrez, secretaria 
de Desarrollo Estudiantil y Graciela 
Rojas Vázquez, jefa de la Unidad de 
Administración Escolar.

Diego Alejandro González, Enfermería >

Liliana Martínez, Química Farmacéutico Biológica >

Julio César Parra, Química Farmacéutico Biológica >

Diana Alondra Hernández, Psicología >

Osvaldo Romero, Biología >

Adziri Janette Galicia, Cirujano Dentista >

Alonso Abraham Valadez, Médico Cirujano >


