aceta

ENES

morelia

Generación 2018-2022
Órgano informativo de la ENES Unidad Morelia • Año 1 • Número 4

Editorial

aceta
aceta
ENES
morelia

ENES

morelia

Querida comunidad; llegamos al número cuatro de Gaceta ENES Morelia; confío en que la
presente publicación cumpla con el objetivo de acercarnos respecto al acontecer cotidiano de
nuestra Escuela, que es siempre dinámico y productivo, reflejo claro del trabajo de todos.
Con mucho gusto recibimos a las y los estudiantes de nuevo ingreso; su pasión y entusiasmo nos
motiva, porque este tránsito a la vida universitaria es definitorio en la vida de las personas y han
elegido una opción inmejorable; la Universidad de la Nación que con su historia y excelencia
nos conmina a ser dignos portadores de nuestros colores y nuestro escudo.

erspectiva

Sean todos y todas bienvenidos a esta casa de estudios, recuerden que la comunidad a la que
ahora pertenecen está para apoyarlos en el camino académico que han elegido. No resultará fácil, los retos son muchos, pero así como hace unos meses despedimos fraternalmente a la generación 2014-2018 a ustedes los recibimos con esta premisa; su esfuerzo se verá recompensado.

erspectiva
En este número presentamos también la edición 2018 de la escuela de verano “Pumitas” que

ha logrado consolidarse en la preferencia de más de 90 familias que nos confiaron a sus hijos e
hijas durante tres semanas, muchos de ellos participantes de ediciones previas. Desarrollaron
actividades culturales, deportivas y aprendizaje de idiomas; además, visitaron el Zoológico de
Morelia. Creemos que un curso de verano debe ser formativo, a la par que divertido, un espacio
en que de manera lúdica y didáctica los asistentes incorporen conocimiento, forjen amistades y
adquieran competencias que serán útiles tanto en el ámbito escolar, como en el personal. Aprovecho el espacio también para agradecer a nuestros estudiantes que colaboraron como voluntarios durante el curso, su apoyo resulta fundamental para desarrollar exitosamente nuestras
actividades.
De igual forma encontrarán noticias sobre el acontecer reciente en nuestra Escuela, como la desgenerización de baños en el primer piso del edificio “A”, así como la realización del Foro Estatal
de Consulta rumbo al 8º Foro Social Mundial de las Migraciones, un escenario al que podremos
llevar el sentir de las y los michoacanos relacionados con el fenómeno migrante.
Está próxima la apertura de la convocatoria para licenciatura UNAM en modalidad abierta y a
distancia, por lo que les invitamos a hacer extensiva nuestra licenciatura en Administración de
acetaque en todo
Archivos y Gestión Documental, que será de amplia utilidad para un amplio sector
ENES
morelia
el país está buscando profesionalizarse en la materia. Disfruten la lectura.

Dra. Diana Tamara Martínez Ruiz

Directora de la ENES Morelia
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Generación 2018-2022
La ENES Morelia recibió recientemente a
las y los integrantes de la generación 20182022; más de 380 jóvenes estudiantes provenientes de diferentes puntos de la república
quienes inician su vida universitaria en las licenciaturas que se ofertan en nuestra Escuela; para apoyar este proceso y favorecer su
integración a la comunidad universitaria, se
llevó a cabo la Jornada de Inducción correspondiente, en la que se dio curso a trámites
de documentación, control escolar, examen
médico, inscripciones, exámenes diagnósticos y una jornada específica para padres y
madres de familia que nos acompañaron.

En el arranque de la Jornada de Inducción,
la Dra. Diana Tamara Martínez Ruiz, se dirigió a la generación, exhortándolos a brindar
su máximo esfuerzo, compromiso y dedicación
respecto a sus estudios, pero también a disfrutar esta etapa en la que se consolida un ser
humano integral, se cultivan relaciones interpersonales y se adquieren habilidades para la
vida, además de las competencias académicas.
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Por su parte, Héctor Rocha Uribe, alumno
de nuevo ingreso a la licenciatura en Geohistoria y uno de los puntajes más destacados en su examen de ingreso, se dirigió a sus
compañeros en estos términos:
Me siento satisfecho de estar frente a ustedes en esta fecha trascendental de nuestras vidas.
Desde niño he tenido en mi mente a la Universidad Nacional Autónoma de México como la
Máxima Casa de Estudios del país, hecho que ha
sido reforzado con mi experiencia y la de mi familia, quienes le debemos mucho a esta Institución. Cuando de niño vine con mi mamá y conocí
a quien sería el director fundador de la Escuela
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, el Dr. Ken Oyama, nunca imaginé que yo
estudiaría en este sitio la licenciatura de lo que
más me apasiona: La Historia. Desde entonces,
he visto como ha crecido esta escuela donde no
había más que pastizales y eucaliptos. La siento muy familiar y espero que muy pronto ustedes
también sientan así este espacio que desde este
momento será nuestra escuela.
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De la UNAM tengo grandes expectativas, excelencia, respeto, inclusión y libertad de pensamiento, por eso les pido a los profesores nos guíen
en correspondencia al trabajo de nosotros los
alumnos, que estoy seguro, nos desempeñaremos
adecuadamente.

La UNAM ha empezado a descentralizarse
de la Ciudad de México y estas escuelas que ha
iniciado en los hasta hoy, cuatro estados de la República, son el refrendo del compromiso de la institución con los habitantes de estas regiones. En
el caso de la ENES, Unidad Morelia nos ha traído
a los michoacanos una alternativa de excelencia
académica y carreras innovadoras que cuentan
con compromiso social e investigación científica.
Me ha entusiasmado particularmente el programa académico de Geohistoria, siento que es una
opción única en el Estado ya que tiene un buen
balance entre lo social y lo científico.

morelia

La difícil situación por la que está pasando
nuestro país es lo que me ha motivado a ser un
mejor estudiante. Nuestro compromiso con esta
institución y con nuestro país será el trabajar con
entusiasmo y empeño para el beneficio de México; los invito compañeros a que empecemos con
buen paso este nuevo camino para que alcancemos nuestros objetivos.
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“Que se eduque a los hijos del
labrador y del barrendero como
a los del más rico hacendado”
José María Morelos y Pavón.

De esta manera, aprovechamos el espacio para refrendar la bienvenida a las y los
alumnos de nuevo ingreso y les deseamos
una vida universitaria plena deaceta
éxitos, loENES
morelia
gros, aprendizaje y disfrute.
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Curso de Verano Pumitas 2018

Z om

El pasado 10 de agosto finalizó el curso de verano “Pumitas” Morelia; una iniciativa surgida
en la ENES Morelia el pasado 2017 como una
respuesta a la necesidad de espacios de recreación, entretenimiento y aprendizaje para
los hijos e hijas de académicos, personal de
base y de confianza, así como niñas y niños
que viven en las colonias cercanas al campus.

Z om

En el 2017, el curso de verano atendió a 60
niños y niñas; en esta segunda edición se contó con 90 participantes en edades comprendidas entre los 6 y los 14 años y sus actividades
tienen un enfoque cultural, deportivo, lúdico

Perspectiva

y científico. También se aplicó un instrumento
para evaluar la satisfacción de padres y madres
de familia con respecto al curso, obteniendo
un índice superior al 95% de satisfacción.
Para la operación del curso de verano, se
involucran más de 25 profesores a cargo de
actividades como pintura, cerámica, dibujo, ludoteca, cuenta cuentos, esgrima, fútbol soccer,
básquetbol, tochito, atletismo, francés, inglés,
coreano, danza y teatro, entre otras, que se
imparten en instalaciones de vanguardia y con
altos estándares de atención y seguridad para
los menores participantes.
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Del mismo modo, el curso, que se encuentra a cargo de la Coordinación de Atención y
Servicios a la Comunidad, es posible gracias a
la participación destacada y comprometida del
personal y más de diez voluntarios, estudiantes de nuestra Escuela.

Órgano informativo de la ENES Unidad Morelia
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Destaca el hecho de que alrededor del
85% de los asistentes a la primera edición,
regresaron para integrarse en la edición 2018
y dado que se incrementó en 30% el número de lugares disponibles, creció también la
participación de niñas y niños de las colonias
cercanas al campus. El curso de verano se ha
consolidado como una de las alternativas más
aceta con su entoreficaces para vincular la Escuela
ENES
morelia
no social y humano.
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Desgenerización de baños en la ENES Morelia
A principios del mes de agosto, inició la intervención
de la batería sanitaria del primer piso en el edificio
“A”; que tuvo el objetivo de desgenerizar los baños a
fin de que cualquier persona pueda elegir un baño
disponible sin depender de su género. La propuesta
se acompaña de actividades culturales y discusiones
académicas para reflexionar sobre los desafíos actuales en las universidades cuando el uso del espacio
público no está determinado por la diferencia sexual.
Dudas y comentarios pueden escribir al correo:
intimidadespublicas@enesmorelia.unam.mx

2ª Parte del Ciclo de Conferencias sobre el Virreinato de la Nueva España
Inicia la segunda parte ciclo de conferencias sobre el
Virreinato de la Nueva España en el que se abordarán temas relacionados con la historia, la cultura, la
música y la literatura novohispanas. El evento reúne
a investigadores de punta en estudios de la cultura
virreinal y tendrá lugar el último viernes de mes, de
agosto a noviembre de 2018. La sede es la Biblioteca
Pública de la UMSNH en el centro de la ciudad. Les
invitamos a consultar la programación en la página
de la ENES Morelia.
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Foro Estatal de Consulta rumbo al 8º Foro Social
Mundial de las Migraciones
Se llevó a cabo el Foro Estatal de Consulta rumbo al
8o Foro Social Mundial de las Migraciones, al que
convocó la Red Michoacana para las Migraciones,
conformada por diversas instituciones de Educación Superior presentes en la entidad, entre ellas la
ENES Morelia, así como organizaciones de migrantes y sus familias e instituciones gubernamentales.
El objetivo fue desarrollar mesas de reflexión con
migrantes, organizaciones de la sociedad civil, representantes institucionales, académicos y funcioPerspectiva
narios a fin de integrar un documento que llevará el
sentir y pensar de Michoacán al Foro Mundial. Los
resultados de Perspectiva
las mesas se pueden consultar en video a través de este vínculo: https://goo.gl/rhpXL5

Órgano
informativo
de la ENES
Unidad
Morelia
Órgano
informativo
de la ENES
Unidad
Morelia

En foco

Junio
de 2018de
• 2018 •
Septiembre

8

aceta
aceta
ENES
morelia

ENES

morelia

Licenciatura en Administración de Archivos y
Gestión Documental a Distancia
El próximo 24 de septiembre se publica la convocatoria para el ingreso a nivel licenciatura en las
modalidades abierta y a distancia; en este ciclo la
ENES Morelia oferta la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental en dicha modalidad. Los profesionales en este campo
son cada vez más necesarios en nuestro país, dado
que existe la necesidad de profesionalizar a quienes
ya trabajan con archivos y formar nuevos perfiles
que coadyuven con las necesidades archivísticas de
las entidades públicas y privadas.

Programa UNAM-PERAJ “Adopta un amig@”
Se encuentra abierta la invitación para liberar el
servicio social a través de un esquema de voluntariado trabajando con niños y niñas de 5º y 6º año
de primaria. El plan de trabajo permite adquirir
capacitación en manejo de grupos, apoyo tutorial y
desarrollo humano. El programa se ejecutará entre
septiembre del año en curso y junio del 2019. Informes en la Oficina de Servicio Social de la ENES
Morelia, edificio “A” planta baja, y en el correo:
btapia@enesmorelia.unam.mx

Z om Primera Cumbre Latinoamericana de Rap
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Del 5 al 7 de septiembre se llevará a cabo la Primera
Cumbre Latinoamericana de Rap; “Voces del Hip
Hop” con actividades como talleres, proyección de
documentales, mesas y conferencias. Está propuesto como un espacio para la reflexión y el diálogo
en torno al rap y cuenta con invitados de amplia
trayectoria y prestigio en el género. Les invitamos
a consultar el programa en la página del LANMO:
http://www.lanmo.unam.mx
Perspectiva
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