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Cuando la UNAM nos acoge como integrantes contraemos un compromiso 
de por vida, con la Universidad y con el país. Desde que ingresamos se 
convierte en nuestra escuela, nuestra casa, incluso se impregna en nuestra 
identidad y aún al salir llevamos con nosotros sus enseñanzas y vocación 
humanista.

En sus aulas gestamos una perspectiva colaborativa, tenemos la seguridad 
de que trabajando hombro con hombro, apoyándonos, podemos llegar 
más lejos. Regresamos a nuestras actividades, preparados para alcanzar 
nuevos objetivos. 

En este número queremos informarte sobre lo que hemos hecho, lo que 
vamos a hacer y lo que juntos como comunidad hemos logrado. 

¡Tu Facultad te desea un excelente semestre 2020-I, que encuentres éxitos 
y crecimiento personal en este ciclo!

“Por mi raza hablará el espíritu”

El Director
M. en I. Fernando Macedo Chagolla

Editorial

Te presentamos esta Gaceta con los avances más importantes en los que 
trabajamos por ti. Para que puedas aprovechar al máximo su contenido, 
descarga la aplicación Zappar en GooglePlay o AppStore y checa los códigos 
que incluye nuestra publicación.

ZAPPAR
Descarga para 
iniciar la lectura
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Educación sólida
En vanguardia
Puedes tener la certeza de que tu carrera te brindará 
conocimientos actualizados y en tendencia, pues nuestra 
escuela ha buscado acreditar, reacreditar y certificar sus 
planes de estudio e instalaciones.

La acreditación y certificación son reconocimientos formales 
de la calidad educativa, para conseguirlos se efectúa una 
valoración por organismos especializados de acuerdo a 
la profesión. 

Todos ayudamos a lograrlos porque en estos procesos 
se realizan entrevistas con profesores y estudiantes; una 
evaluación a la Facultad para observar las áreas donde 
se imparten las clases (aulas, talleres, laboratorios); y 
una revisión de los programas, planes de estudio y de las 
modalidades de titulación.

• Se acreditaron las licenciaturas en Economía y 
Relaciones Internacionales del SUAyED por el Consejo 
Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica 
(CONACE) y la Asociación para la Acreditación 
y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), 
respectivamente. Anteriormente, Derecho SUA se 
acreditó ante el Consejo para la Acreditación de la 
Enseñanza en Derecho (CONAED), convirtiéndose en 
la primera carrera de este sistema en hacerlo. 

• El año pasado Diseño Industrial fue reacreditada por el 
Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas 
de Diseño (COMAPROD).

• Este año se reacreditaron: Sociología, Comunicación 
y Periodismo, Planificación para el Desarrollo 
Agropecuario (PDA) y Relaciones Internacionales por 
parte de ACCECISO.

• Ingeniería Civil trabaja para la certificación internacional del 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de las Ingenierías 
(CACEI), mientras que Ingeniería Industrial, Eléctrica 
Electrónica y Mecánica ya comenzaron el proceso ante 
la misma instancia. 

• Ingeniería en Computación buscará la certificación ante 
el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y 
Computación (CONAIC).

Y...
• En 2018, los Laboratorios de Ingeniería se certificaron 

con la Norma internacional ISO 9001:2015 y el 
reconocimiento de Calidad UNAM.

• Cumpliendo con el Plan de Desarrollo de la 
Universidad –que pone énfasis en el incremento 
de la calidad de la oferta académica–, el Centro 
de Educación Continua recibió el certificado de la 
Norma ISO 9001:2015 por parte del organismo EQA. 

En tanto…

• 8 programas de posgrado son parte del Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de 
CONACYT. 

• La FES cuenta con la aprobación y autorización de ser 
Entidad Académica participante para implementar 
la maestría en Estudios Políticos y Sociales. ¡Se sigue  
trabajando para añadirla a nuestra oferta!

• Se gestionan los procesos para impartir las 
maestrías en Urbanismo e Ingeniería Mecánica; así 
como el diseño curricular de ocho especializaciones 
en Pedagogía y otra en Pavimentos.

Innovación educativa
Los procesos de modificación o actualización de planes 
de estudio requieren profesores por área o subárea de 
conocimiento, a esta labor se suman estudiantes, egresados 
y empleadores.

• Gracias a la modificación de su plan de estudios, 
PDA puede otorgar el título de Técnico Profesional en 
Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios 
a partir del quinto semestre.

• El Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Físico-Matemáticas y de las Ingenierías evalúa la 
modificación del plan de estudios de Ingeniería en 
Computación.

• Como Entidad Académica participante, nuestros 
alumnos de Ingenier ía en Computación son 
seleccionables para la nueva carrera Ciencia de 
Datos.

• El SUAyED continúa impulsando el proyecto para 
contar con la licenciatura en Pedagogía así como 
ofrecer la carrera de Derecho y Seguridad Ciudadana.

CLe
Con la reestructuración del Centro de Lenguas (CLe) se 
iniciaron los trabajos para la renovación de los programas 
académicos de idiomas, los cuales no habían sido 
reajustados en dieciocho años. 

El CLe ya está autorizado para aplicar las certificaciones DELF 
(francés) y TOEFL (inglés). 
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No te quedes atrás 
Existen talleres extracurriculares y cursos intersemestrales 
orientados a las materias con alto índice de reprobación. 
Asimismo, el Programa de Apoyo a la Disminución del Rezago 
Académico y Recuperación de Estudiantes Irregulares de 
licenciaturas te ayudará a prevenir adeudar materias.

Ojo, cuentas con el Programa Institucional de Tutorías (PIT), 
en donde encontrarás ayuda –no importa si eres de primer 
semestre o de los últimos– para lograr tus objetivos. El PIT 
ofrece asesoría docente-estudiante o de pares, es decir, 
compañeros de tu nivel y carrera que te guiarán en los temas 
que te causen conflicto.

• Ingeniería Mecánica continua con el programa “El 
estudiante adopta al estudiante”.

• Ingeniería Industrial comenzó a difundir las asesorías 
entre pares.

• Ingeniería Civil realiza consultorías con miembros de 
sus Capítulos estudiantiles.

• PDA hace pláticas entre alumnos de últimos semestres 
y de primer ingreso, 

¿Y la titulación?…
Debido a lo importante de este tema, continuamente se 
informa sobre los procesos de titulación, también se busca 
la simplificación de los trámites. Actualmente se trabaja 
homologando todas las formas de titulación de licenciatura y 
así cuentes con más opciones para obtener tu grado. 

Investigación
• 11 profesores adscritos a la Facultad en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), el cual reconoce 
la labor de las personas dedicadas a producir 
conocimiento científico y tecnológico, simboliza la 
calidad y prestigio de dichas contribuciones.

• Dos grandes centros destinados a la investigación: el 
CIMA (Centro de Investigación Multidisciplinaria Aragón) 
y el Centro Tecnológico Aragón.

• Se integró el Comité Evaluador Interno de Proyectos (CEIP), 
para coadyuvar a la creación de trabajos que cumplieran 
con la normatividad de las Convocatorias PAPIIT y PAPIME.

• 130 proyectos de investigación vigentes.
• En los últimos dos años, Innova UNAM FES Aragón ha 

incubado 8 futuras empresas beneficiando a alumnos 
de las 5 ingenierías y de Diseño Industrial.

• Durante 2018 participaron 155 alumnos en proyectos 
de investigación, 127 % más que el año pasado.

CIMA
Coordina y alienta la investigación entre los diferentes 
actores en la comunidad universitaria de la FES Aragón, 
a través del seguimiento permanente de sus trabajos. 
cima@aragon.unam.mx 

CTA 
Desarrolla investigación tecnológica con los sectores 
públicos y privados para solucionar problemas 
concretos con la participación de investigadores y 
personal calificado. cta@aragon.unam.mx 

Convenios de colaboración con otras instituciones y empresas
• En este periodo la Coordinación de Educación Continua 

de la FES Aragón logró 42 convenios con instituciones 
públicas y privadas, mediante los cuales se impartieron 
cursos, diplomados e incluso licenciaturas sobre 
disciplinas de la Facultad.

• Se obtuvo, para los estudiantes de Pedagogía, la 
oportunidad de hacer prácticas profesionales y servicio 
social en la Fundación Hogar Dulce Hogar.

• 896 compañeros hicieron prácticas profesionales en 
distintas instituciones de carácter público, privado, 
social y educativo. 

• La División de Ciencias Físico-Matemáticas y de las 
Ingenierías de la FES Aragón firmó un convenio de 
colaboración con la empresa HUAWEI México (el primero 
en Norteamérica entre una universidad y una compañía 
de esta magnitud), el cual te ofrece la posibilidad 
de adquirir capacidades competitivas mediante 
diplomados en el área de telecomunicaciones. 

• Gestionado por Posgrado, la Facultad es parte de un 
convenio con el Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) para crear el Programa de Investigación 
y Formación Multidisciplinaria en Educación, Diversidad 
Cultural y Lingüística. 

• Además, la FES tiene convenios de colaboración con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(COMECYT), para impulsar la generación de propuestas 
de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación 
tecnológica entre el sector empresarial.
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Antes: 
• Los estudiantes sólo eran preparados por el 

CLe para los exámenes de certificación en 
lenguas.

• Las carreras del Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) no 
estaban acreditadas y los laboratorios de 
ingeniería tenían la norma ISO 9001-2008.

Ahora: 
• ¡Todas nuestras carreras –en sistema escolarizado, 

universidad abierta y educación a distancia– están 
acreditadas!

• Arquitectura aprobó la modalidad de titulación por 
diplomado, lo cual ha permitido incrementar de 
manera significativa el número de titulados y Diseño 
Industrial promueve cuatro nuevas opciones.

• ¡Se busca ampliar y diversificar la oferta académica!
• La Facultad es un centro aplicador de la certificación 

de francés e inglés.

Se espera:
• El próximo año la reacreditación de Pedagogía, 

que Arquitectura y Economía inicien este 
proceso, y en 2021 la reacreditación de derecho.

• Aplicar en breve certificaciones de italiano, 
portugués y ruso.

• El SUAyED impulsa iniciativas para tutorías 
en sus carreras.

• Homologar las distintas modalidades de 
titulación de las licenciaturas del sistema 
escolarizado y del sistema abierto, donde sólo 
se considerarán dos categorías esenciales: 
Modalidad de Titulación con Réplica y 
Modalidad de Titulación sin Réplica.
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Ambiente seguro
Nunca estamos exentos de tener algún percance, 
la institución junto con la comunidad actúan para 
favorecer un ambiente seguro y reducir cualquier 
riesgo. 

Desde 1990, el Consejo Universitario instauró la 
Comisión Especial de Seguridad, ésta se encarga 
de analizar y generar los lineamientos bajo los cuales 
las instancias universitarias deben conducirse para 
procurar la seguridad dentro de los campi.

En la FES Aragón, se fundó en 2009 la Comisión 
Local de Seguridad (CLS), un cuerpo colegiado -es 
decir, tiene representación de alumnos, docentes 
y personal de base-, cuya misión es fomentar la 
cultura de la protección civil y seguridad física 
a través de programas, políticas y acciones en 
apoyo de la prevención y atención de situaciones 
de competencia institucional que pongan en 
riesgo la seguridad de la comunidad, el patrimonio 
universitario y la continuidad de las actividades 
sustantivas de la escuela.

Algunas de sus funciones son:  e l  d iseño, 
implementación y evaluación de protocolos de 
seguridad –por ejemplo, en caso de sismo, incendio, 
urgencia médica entre otras eventualidades–, la 
capacitación del personal administrativo y docente 
para responder ante ciertas circunstancias; y otras 
tareas como dar cuenta de los incidentes internos 
y externos a la Facultad y adoptar medidas para 
proteger a la comunidad. 

El año pasado nuestra Facultad creó un equipo 
de Primera Respuesta con integrantes de todas 
aquellas áreas que son las primeras en conocer y 
atender un incidente. 

Para que tengas siempre a la mano un contacto 
directo y rápido, en el pizarrón de cada aula 
se pusieron los números de emergencia, tanto 
telefónicos como de WhatsApp, también los 

Primera Respuesta
Son vías primarias de comunicación en las 
que puedes reportar cualquier anomalía, 
situación de riesgo o emergencia en las 
instalaciones. 

 5623 0871  Servicio Médico  
 5623 0839  Protección Civil  
 5623 0848 Unidad Jurídica  
N 55 4571 3594  Apoyo y Orientación en 

Casos de Violencia de 
Género 

N 55 8028 7264 Comunicación Social  

encuentras en la página web de la Facultad y en los 
botones de emergencia de los cuáles te contaremos 
enseguida. 
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Seguridad en cualquier parte de la FES
Aunado al equipo de respuesta inmediata, existen 
estrategias preventivas, conoce algunas de ellas: 

- Botones de seguridad: Para atenderte en 
momentos de emergencia se instalaron botones en 
áreas estratégicas dentro de la FES, estos cuentan 
con los teléfonos de primera respuesta. Ubícalos en:

• Área de cajas: frente al área de cajas, junto 
a los botes de basura.

• A9 :  sobre el pasillo junto al acceso del 
Auditorio Pablo Ortiz Macedo.

• CIMA: en la parte trasera del edificio de CIMA, 
frente al A2.

• Explanada central :  junto a la salida de 
emergencia de la Biblioteca.

• Área del Psicopedagógico :  en el muro 
izquierdo del Psicopedagógico, cerca de las 
bancas azules.

• A5: está ubicado en la planta baja del A5, 
entre las aulas 504 y 505.

• A7: en la planta baja del A7 entre el aula 703 
y las escaleras de emergencia. 

• DUACyD: al lado derecho de las rejas azules, 
la entrada principal. 

• L1 :  lo puedes encontrar en el muro del 
Laboratorio 1, entre las ventanas.

• Almacén: en el muro izquierdo del almacén, 
junto a la entrada del mismo. 

• Gym: junto a las oficinas de Actividades 
Deportivas. 

• Cancha de parquet: se ubica junto al acceso 
principal a la cancha, sobre el muro.
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-Cámaras: Se reforzó el sistema de videovigilancia, 
esto permite brindar atención oportuna en 
situaciones de riesgo. 
- Luminarias: Instalación de luminarias LED de 
alta eficiencia en los espacios comunes y en los 
estacionamientos de estudiantes y profesores. 
¡También ahorran energía!
- Vigilancia: El personal de vigilancia busca brindarte 
mayor tranquilidad dentro del plantel. Son un equipo 
capacitado en temas de vigilancia, nociones de 
derecho, legislación universitaria, ética, equidad de 
género y derechos humanos. Para una oportuna y 
correcta atención a las y los universitarios participan 
en pláticas y cursos de forma periódica.
- Capacitación y difusión de medidas entre la 
comunidad: De manera sistemática se ofrecen 
cursos de capacitación y actualización en 
materia de seguridad y protección civil. Además 
se publican distintas recomendaciones en medios 
impresos y digitales. 
- Instalación de torniquetes en los accesos 
peatonales: Próximamente los accesos serán 

regulados con torniquetes activados con la 
credencial universitaria, así se tendrá un mayor 
control de quiénes ingresan a las instalaciones.

Trabajo en coordinación con autoridades externas
Procurar seguridad a las inmediaciones de la escuela 
corresponde al municipio y en segunda instancia 
al estado donde nos ubicamos. Para coadyuvar en 
esta tarea la Facultad se reúne periódicamente con 
representantes de los municipios Nezahualcóyotl, 
Ecatepec y la alcaldía Gustavo A. Madero. Se 
comparte con ellos –y a nivel estatal– información 
que llega a la Oficina Jurídica y a la Comisión Local 
de Seguridad sobre incidencias delictivas.

Existen dos ejercicios de coordinación con autoridades 
externas: Programa Sendero Seguro y la construcción 
de la Bahía Vehicular para el transporte público.

Sendero Seguro
Es una ruta que comprende un trayecto peatonal 
desde la entrada en Bosques de África al metro 
Nezahualcóyotl donde por convenio con las 
autoridades municipales y estatales se ha 
incrementado la vigilancia por medios digitales y con 
rondines policiales. De este modo, se ha visto reforzada 
la atención en zonas con alta incidencia delictiva.

Bahía Vehicular
Se construyó dentro de la Facultad en conjunto con 
la Secretaría de Movilidad del Estado de México y el 
municipio de Nezahualcóyotl quienes concesionaron 
el servicio a una ruta de transportistas. Para beneficio 
de la comunidad mantienen una tarifa preferencial.
 
El objetivo de este programa es cubrir la segunda ruta 
de llegada con más usuarios. Consiste en un transporte 
directo a la estación del metro Impulsora y de regreso. 
Las unidades no hacen paradas intermedias, sólo 
puedes acceder a ellas mostrando tu credencial de 
comunidad UNAM y únicamente puedes descender 
dentro de las instalaciones de la Facultad. 
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Aún quedan mejoras por hacer; por ejemplo, la 
FES planea unificar los sistemas de inventarios 
para poder informar de forma más eficiente qué 
tenemos y cómo lo utilizamos.

Transparencia y acceso a la información
¿Cómo se toman las decisiones en la Universidad? ¿Cómo 
se ejerce el presupuesto? En toda gestión institucional 
deben existir tres principios: rendición de cuentas, 
transparencia y acceso a la información. 

La UNAM –en su conjunto– y la Facultad han buscado 
que la transparencia sea indispensable en la toma 
de decisiones y en el uso de recursos. Así elevaron la 
eficiencia y aprovechan lo que tienen para consolidarse 
como referentes de buenas prácticas, sistematizando y 
automatizando procesos. 

Se han impulsado las siguientes acciones para 
un mejor empleo de los recursos y satisfacer las 
necesidades de la comunidad:

• En abril de 2018, se aprobó la conformación del 
Consejo Asesor de Planeación para evaluar, dar 
seguimiento y brindar asesoría académico-
administrativa al Plan de Desarrollo de la FES 
Aragón. 

• Durante enero de este año el Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación (IMNC) validó –
bajo los estándares internacionales de la Norma 
ISO 9001:2015– la calidad de los procesos de la 
Secretaría Administrativa. Lo anterior demuestra 
que se trabaja con la claridad y aptitudes exigidas 
en normatividades globales. 

• La página web de la Facultad difunde de manera 
periódica el ejercicio porcentual del gasto ejercido 
y los rubros aplicados para dar certeza de la 
administración adecuada de éstos; además de 
los informes de actividad anuales y resultados de 
auditorías.

Puedes consultarlos en esta liga:  
http://www.aragon.unam.mx/fes-aragon/#!/nuestra-
facultad/transparencia

La UNAM creó el Portal de Transparencia Universitaria, 
donde encontrarás datos como el número de profesores, 
intereses académicos de los aspirantes, el número de 
libros en nuestras bibliotecas o la forma en la que se 
ocupa el presupuesto.
www.transparencia.unam.mx

En el Portal de Estadística UNAM también puedes 
acceder a datos útiles y de interés:
www.estadistica.unam.mx

Todas estas acciones se reflejan en el 
descenso de observaciones en nuestras 
auditorías:

Periodo Auditoría
Número de 
observaciones

Del 1° de 
abril de 
2007 al
31 de 
marzo de 
2008

Informe
130/HGV/2009

31

Del 1° de 
febrero de 
2011 al  31 
de enero 
de 2012

Informe 
064/HGV/2011 20

Del 1° de 
agosto 
de 2017  
al 31 de 
julio de 
2018

AINT/0077/2019 1
Se hizo la 
aclaración 
correspondiente 
a esta 
observación 
para quedar en 
cero.
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Equidad y género
Cada vez con mayor intensidad y frecuencia se hace 
patente la necesidad de implementar estrategias 
que nos guíen a la igualdad y justicia social. 
Desafortunadamente, muchas de las conductas 
dentro de la comunidad evidencian lo urgente de 
tratar los temas de género desde una perspectiva 
preventiva y de atención.

La UNAM trabaja en la búsqueda de equidad y 
respeto a los derechos humanos, consciente de 
su compromiso por formar personas íntegras, libres 
y respetuosas encaminadas hacia la diversidad y 
la justicia social.

En marzo de 2011, el Consejo Universitario creó la 
Comisión Especial de Equidad de Género, la cual dicta 
los lineamientos de conducta sobre los que debe 
actuar la Universidad y su comunidad en materia de 
género. También ha diseñado un Protocolo para la 
Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, 
con ello busca establecer la respuesta institucional a 
un problema que aún persiste en la comunidad y al 
que debemos hacerle frente.

En la Facultad
Nuestra FES también trabaja desde los rubros 
preventivo y de respuesta inmediata; en el Plan de 
Desarrollo de esta gestión se establecen acciones 
para la igualdad de género, tales como la difusión 
de la normatividad y la sensibilización de género 
para docentes, trabajadores y estudiantes. 

En 2018 fue creada la Comisión de Género, su finalidad 
es crear un cuerpo colegiado de especialistas que 
definan las acciones institucionales en la consecución 
de igualdad y no violencia de género. Entre las 
acciones principales se encuentran: 

• El Programa Multidisciplinario de Estudios de 
Género a cargo de la División de Humanidades, 
incorpora la perspectiva de género desde un 
panorama académico y de investigación.

• Se creó la Oficina de Apoyo y Orientación en 
Casos de Violencia de Género, como primer 
contacto de atención, asesoría psicológica y 
acompañamiento.

• Cuenta con una línea de atención directa vía 
celular y Whatsapp N: 55 4571 3594.

• En los dos últimos años se han llevado a cabo 
más de 150 actividades con tópicos importantes 
en materia de género, derechos humanos, 
acoso, diversidad y equidad: conferencias, 

coloquios, pláticas, talleres, módulos 
informativos, obras de teatro, entre otros.

• En colaboración con el  Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género 
(CIEG) se han impartido talleres en temas 
como sensibilización, discriminación y 
violencia de género en la UNAM para 
personal académico-administrativo, así 
como comunidad estudiantil.

• Apoyados por la Unidad para la Atención 
y Seguimiento de Denuncias (UNAD)  
se real izan jornadas informativas 
periódicamente para brindar asesoría 
jurídica y atención a los integrantes de 
la comunidad universitaria que hayan 
presenciado o sido afectadas por alguna 
conducta de agravio violatoria de la 
normatividad universitaria.

• Fue creada la campaña #TodxsSomosUNAM 
como una política afirmativa que pretende 
visibilizar y acentuar el contenido sobre 
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Género, Feminismo y protocolos de acción. Esta 
campaña aparece en los medios impresos y 
redes sociales de la FES. 

Con este hashtag se busca crear conciencia sobre 
diversas problemáticas y difundir información útil en 
torno a la inclusión, equidad, diversidad y feminismo; 
divulgar el Protocolo para la Atención de Casos de 
Violencia de Género en la UNAM; además de sensibilizar 
sobre la importancia de la equidad de género. 

A pesar de la labor preventiva, el acoso y violencia 
de género persisten en los espacios universitarios, 
para atender esos casos existen un procedimiento 
e instancias que procuran el acompañamiento 
psicológico y jurídico. 

En los dos últimos años se presentaron 36 denuncias 
ante la Oficina Jurídica: 35 han sido atendidas 
y sancionadas según lo determina el Tribunal 
Universitario y una se encuentra en proceso. 

Queda trabajo por hacer, la denuncia es la 
acción más importante que como universitaria y 
universitario puedes hacer; es el único modo de 
iniciar un procedimiento legal. No permitamos que 
la violencia de género y el acoso queden impunes.

Dónde puedes informarte más:
• Estatuto de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios
• Lineamientos Generales para la Igualdad de 

Género en la UNAM
• Protocolo para la Atención de Casos de 

Violencia de Género
Encuéntralos en: https://www.aragon.unam.
mx/fes-aragon/#!/primera-respuesta/genero 

A qué actividades anuales puedes sumarte: 

• Coloquio Las caras de la violencia
• Seminario Universitario Interdisciplinario Sobre 

Violencia Escolar
• Congreso Internacional “Mujeres y niñas desde 

una doble perspectiva: Género y Derechos 
Humanos en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”

• Seminario Universitario Interdisciplinario sobre 
Violencia Escolar (SUIVE)

• Encuentro de la Red Nacional de Instituciones 
de Educación Superior: Caminos para la 
igualdad (RENIES)

• Programa Universitario de Derechos Humanos 
(PUDH)

• Programa Educativo y Asesoría a la Violencia 
Escolar (PEAVE) 

• Curso-taller de Sensibilización en Género
• Semana de las Políticas Públicas en equidad 

de género y respeto a la diversidad: contextos 
y desafíos en México. 

• Celebración del Día Internacional de la Mujer
• Seminario permanente transversal “Equidad 

de género: posibilidad de transformación y 
erradicación de la violencia”

Si te interesa, checa con el código Zappar la Gaceta 
393 dedicada al tema:
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Todos los servicios, un sólo lugar: CISE
Quienes tienen más tiempo aquí seguro lo recuerdan, hasta 
hace no mucho, si querías una constancia de créditos, 
tramitar tu servicio social o pedir información sobre alguna 
beca, acudías a distintos edificios de la Facultad.  

Desde febrero de 2018 comenzó a funcionar el Centro 
Integral de Servicios Estudiantiles (CISE), ahora puedes 
hallar las áreas de Servicios Escolares, Tutorías, Intercambio 
Académico, Servicio Social, Becas, Bolsa de Trabajo y Revisión 
de Estudios en un mismo sitio. Esto, además de reducir 
tiempo y simplificar procesos, conlleva un mejor servicio: 
atención personalizada para estudiantes y egresados.

Si necesitas saber los requisitos para obtener un 
historial académico, solicitar un cambio de turno, 
una carrera simultánea, registrar tu modalidad 
de titulación, entre muchas otras cosas, pide 
información en   @FESAragon.CISE o ingresa a  
http://www.aragon.unam.mx/fes-aragon/#!/cise

Servicios Escolares
Este nuevo espacio y la implementación del sistema de 
atención por turnos  logró disminuir el tiempo y agilizar 
trámites como el de las constancias de 100% de créditos e 
historias académicas. ¡Ahora la entrega es en tan sólo un 
día después de haberlas solicitado!

Tan sólo en el mes de octubre de 2018, cuando empezó 
a operar el sistema, se atendió  a 5049 alumnos.

Si estás a punto de iniciar tu titulación también hay buenas 
noticias para ti: 

Servicios Escolares comenzó el desarrollo de una plataforma 
informática donde se concentrarán los formatos para 
titulación –a los que se les realizaron adecuaciones para 
facilitarte su llenado–. Ésta te informará en tiempo real el 
estado de tu trámite. 

Servicio Social
El departamento de Servicio Social ha logrado una difusión 
más eficiente de convocatorias gracias a la página web 
de la Facultad y a las redes sociales institucionales. 

Se gestiona un formulario en línea que permita solicitar 
trámites de liberación de servicio social y la carta de 
término de una forma más ágil.

De igual manera, se solicitó incorporar en la página 
institucional de la Facultad los programas de servicio 
social vigentes para todas las carreras, debido a que en 
la página de la Universidad aún existen restricciones para 
este tipo de consultas.

Becas
El departamento de Becas unificó su  con @FESAragon.CISE. 
¡Aquí puedes consultar los programas de becas! También 
puedes pedir información a través de Messenger o por correo 
electrónico. 

Para mejorar aún más la atención, se encuentra en 
desarrollo la página web de esta área. 

Intercambio académico

La FES te da la oportunidad de ir al extranjero a realizar 
estudios, investigaciones, perfeccionar un idioma, dar 
ponencias o asistir a ellas.

Muchos de tus compañeros han estado en países como: 
Estados Unidos, Canadá, Israel, Corea del Sur, España, 
Francia, Portugal, República Checa, Brasil, Costa Rica, Cuba, 
Irlanda, entre otros más.

El intercambio también puede ser dentro de la República, 
a estados como Baja California, Jalisco, Quintana Roo, 
Sinaloa y San Luis Potosí.

Si ya te dieron ganas de ir a alguno de estos lugares, 
acude al CISE por información o visita https://www.aragon.
unam.mx/fes-aragon/#!/cise/intercambio-academico, 

 @FESAragon.CISE o escribe al correo electrónico: 
intercambioacademico@aragon.unam.mx

Bolsa de Trabajo
Organiza anualmente el evento ExpoFuturo Profesional 
donde te ofrece una amplia variedad de opciones 
laborales, de movilidad académica y emprendimiento.

Este departamento tiene contacto con una red de 
egresados para compartir los eventos que realizan como 
cursos, talleres y pláticas enfocados a ayudarte en la 
búsqueda de empleo; y compartirte ofertas laborales 
interesantes de acuerdo con tu perfil. 

Durante 2017, se difundieron 28 programas trainee y 23 
en 2018, además de 5 de vacantes en el extranjero en el 
mismo periodo de tiempo.
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Antes: 
Servicios académicos distribuidos en diferentes 
áreas de la Facultad y poco uso de redes sociales 
para informes.

El horario de atención de Biblioteca de lunes a viernes 
antes era de: 9:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Para acceder a este servicio, regístrate en la 
página web Portal de Empleo UNAM FES Aragón: 
http://bolsatrabajo.aragon.unam.mx/ Más 
información en:   @FESAragon.bolsadetrabajo

Sistemas informáticos de la Facultad 
El Sistema de Almacenamiento y Análisis de Información 
(SAAI) es una base de datos recientemente creada donde 
las jefaturas de carrera y de división pueden consultar 
cifras de cada licenciatura del sistema escolarizado: 
índices de aprobación y reprobación por materias, número 
de egresados, titulados y deserciones.

Esto sirve, entre otras cosas, para llevar a cabo los 
procesos de acreditación, reacreditación y actualización 
de las licenciaturas, la planeación de los cursos 
intersemestrales, modos de titulación y estrategias de 
apoyo en tus estudios.

Biblioteca
En 2017, la Biblioteca Jesús Reyes Heroles amplió 
su horario –a 12 horas de lunes a viernes y a 5:30 los 
sábados– y su modelo de préstamos –ahora puedes 
llevarte hasta 5 libros–. 

Con su redistribución se detectó la existencia de material 
de consulta que ya se encontraba en formato digital o 
duplicado, por lo que se descartaron 1,532 fascículos y se 
solicitó la baja de 2,064 más.

Se concluyó con la captura de fascículos en el 
módulo Serials del Aleph –sistema de catalogación de 
publicaciones de la Universidad–.

Si quieres llevarte algunos libros para tus vacaciones, 
también se ha implementado el préstamo de ejemplares 
en el periodo intersemestral, esto, como una de las 
medidas para fomentar el hábito de lectura.

3,799 libros y 5,990 tesis se tienen considerados para el 
Programa de Residuos Sólidos y Reciclables de la Dirección 
General de Obras y Conservación (DGOC).

Ahora: 
• Concentración de los servicios en CISE.
• Aprovechamiento de las redes sociales 

para brindar mayor información sobre 
convocator ias  de becas ,  movi l idad 
internacional, avisos de reinscripciones, bolsa 
de trabajo, asesorías y más.

• Implementación del sistema de atención 
por turnos.

• El Departamento de Servicio Social digitalizó 
la documentación de prestadores de 
servicio social de 1980 a 1989, obteniendo un 
expediente de 6 mil 58 documentos. 

• Bolsa de Trabajo cuenta con más de 7,600 
registros en su base de datos.

• Creación del SAAI, plataforma que incluye un 
ranking interno del desempeño académico de 
las carreras y el seguimiento de las Materias 
de Alto Índice de Reprobación (MAIR).

• Extensión de horario de Biblioteca: 65 horas y 
media semanales de lunes a sábado.

Se espera:
CISE está trabajando para que más trámites 
puedan realizarse en línea.
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Espacios renovados
Conforme la comunidad universitaria y el entorno 
cambian, también la Universidad lo hace: el rostro de 
nuestro plantel es diferente. Te presentamos algunas de 
las áreas que se han modificado en los últimos dos años. 
Las razones son crear espacios más seguros y transformar 
a la Facultad en una entidad accesible para todos.

No te tropieces
En 2017 se inició el reemplazo total del sistema de 
iluminación incandescente de los estacionamientos 
de estudiantes y profesores por luminarias LED; para 
2018 ya contábamos con 104 postes con 2 luminarias 
c/u. Además se instalaron +170 luminarias LED de alta 
eficiencia en los zonas comunes.

PC Puma
Tan sólo en el último año se requirieron +8 kilómetros 
de fibra óptica, casi 15 kilómetros de cable de red y la 
adquisición de un nuevo core que permite velocidades 
de conexión de hasta 300 MBPS para distribuir internet 
de banda ancha a los salones y espacios académicos. 
¡Un gran esfuerzo para generar conectividad, 
promover la digitalización y la academia colaborativa!

Laboratorio Fotográfico
Junto a la caseta de PC Puma se inauguró un estudio 
fotográfico y un cuarto oscuro para revelado tradicional 
de fotografía análoga. ¡Ahí podrás solicitar las fotos para 
tus trámites de titulación!

Innovation Center Aragón (ICA)
Frente al Edificio A2 –entre el Centro Tecnológico Aragón 
y el edificio CIL– existe un lugar para que los futuros 
ingenieros en computación amplíen su creatividad y 
desarrollen ideas o proyectos tecnológicos. El ICA ha sido 
sede de eventos como Hackatones y Rallies.

Centro de Apoyo Extracurricular (CAE)
Antes, el CAE se ubicaba en el edificio A-5, pero su 
capacidad con frecuencia se veía al límite. Para mejorar 
las condiciones de éste lo trasladamos a la planta baja 
del A-2. Ahora hay un lugar donde que los alumnos de los 
primeros semestres desarrollen sus conocimientos de 
programación con las herramientas adecuadas.

Taller de Procesos Agroindustriales y Centro de 
Prácticas Productivas 
La reubicación del Taller benefició a la carrera de 
Planificación para el Desarrollo Agropecuario. Se 
adquirieron tres mesas, un equipo de suavización y un 
marinador de carne. Además en el Centro se cambió el 
recubrimiento plástico de los cuatro invernaderos y uno 
tuvo una elevación. 

Posgrado
Las aulas de la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación fueron remodeladas y se ha invertido en 
la mejora de las instalaciones de voz y datos, además 
de la ampliación de las puertas de emergencia del 
área para garantizar una mejor accesibilidad y 
funcionamiento.

Centro Integral de Servicios Estudiantiles (CISE)
Servicios Escolares ahora es CISE. Gracias a la 
remodelación física –y funcional– se dejaron de usar 
ventanillas, ahora tienes un trato cara a cara con la 
persona encargada de realizar el trámite requerido. 
Aquí encontrarás todos los servicios que puedas 
requerir en un solo espacio.

CLe
Remodelamos el espacio correspondiente al Centro 
de Lenguas, con la creación de cubículos ahora se 

Durante este periodo se atendieron eficazmente 
1274 solicitudes de servicio (en las áreas de 
albañilería, carpintería, herrería, cerrajería, 
electricidad, plomería, pintura, etc.).
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brindan asesorías tanto individuales como a grupos 
de estudiantes, asimismo se actualizó la red de 
voz y datos.

Biblioteca
Se creó un espacio de lectura a un costado de la 
Biblioteca, además de la sustitución  de cancelería, 
el acondicionamiento interno y la puesta en 
marcha de un módulo de autopréstamo fácil y 
rápido.

Seguridad
Se ha trabajado de forma constante en mejorar la 
seguridad de la FES Aragón:

• Alarmas con sensores de movimiento 
• Equipos de videovigilancia 
• Reparación y colocación de concertina sobre 

la reja perimetral 
• 12 botones de pánico, mecanismo inmediato de 

auxilio a la comunidad universitaria
• A lo largo del semestre se activarán los 

torniquetes ubicados en entradas y salidas 
peatonales

Aforestación
Integrantes  del  Programa Rancho Verde 
organizaron un evento que contó con la 
participación de alumnos,  trabajadores y 
comunidad externa logrando la plantación de 
más de 500 árboles en la zona cercana al área 
deportiva.

Mejora de los baños
Mantenimiento o cambio de pisos, inodoros o tuberías 
con varios años de uso, a fin de que cuentes con un 
servicio digno y de calidad a cualquier hora.

Área deportiva
Se modificó para concentrar todas las disciplinas en 
un único lugar. Asimismo, se dio mantenimiento a las 
canchas de futbol rápido y se trabaja en la creación 
de una cancha de futbol 7.

Talleres de Comunicación y Periodismo
Se realizó mantenimiento en los talleres de radio, 
prensa y fotografía; en el de televisión además 
se adquirió mobiliario nuevo. ¡Estos lugares 
son adecuados para poner en práctica tus  
conocimientos!

Mejora de accesos
Sustitución de andadores de adoquín por concreto 
hidráulico y adocreto en la entrada del Taller 
de Procesos Agroindustriales, el andador de la 
explanada central al edificio de ingenierías y el 
andador del Edificio A9. Se crearon rampas en CISE, 
CTA, Biblioteca, edificio del CIL, A2, A3, A7 y A11.

Identidad
Se han acondicionado sitios como jardines para 
que veas más bonita tu Facultad. Se encuentran en 
áreas como el edificio A10, área de cajas y frente a 
Biblioteca; además del Lábaro Patrio (las banderas 
de México, la UNAM y la FES Aragón). 

Se trabaja en la oferta de servicios de calidad con 
la adquisición de bienes para los laboratorios, 
talleres, centros de cómputo, invernaderos y sala 
de juicios orales.

Los laboratorios de la División de Ciencias Físico-
Matemáticas y de las Ingenierías, cuentan con la 
certificación de la norma ISO 9001:2015.

Ahora: 
Mantenimiento de… baños, áreas verdes y taller de televisión.
Remodelación de… CAE, Centro de Prácticas Productivas y Taller de Procesos Agroindustriales, aulas 
de División de Estudios de Posgrado –incluyendo su red de voz y datos–, CLe, Biblioteca, área deportiva 
y sustitución de andadores de adoquín por concreto hidráulico en 3 puntos.
Creación de… Laboratorio Fotográfico, ICA, 8 nuevas rampas de acceso, CISE, espacio de lectura 
a un costado de la Biblioteca y pasillos en diversas áreas de la Facultad para un tránsito peatonal 
más adecuado y seguro.
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Al ingresar, la generación 2019 respondió el 
TICómetro, una encuesta universitaria sobre los 
hábitos de uso en tecnologías de la información y 
comunicación. ¿Qué se encontró?

• El dispositivo más común para conectarse 
es un celular con sistema operativo Android, 
seguido de la laptop y –en tercer lugar– la 
PC de escritorio.

• De los estudiantes aragoneses que navegan 
en internet, 57% lo hace desde sus móviles. De 
ellos sólo el 27% tiene un plan de datos de 1GB 
o superior, lo que limita drásticamente su uso.

• El 11% de los encuestados no pueden acceder 
a Internet desde su hogar.

• El 30% visita un café Internet al menos una 
vez a la semana, lo que implica un derroche 
de recursos.

¿Qué representaba esto? Una limitación a la 
conectividad y gastos frecuentes.  De este modo 
en 2019 se inauguró PC Puma, un programa que 
te brinda internet, equipos en préstamo y aulas 
multimedia –entre otros beneficios–  de manera 
segura y gratuita. 

¡Conócelo!

• Conecta proporciona internet inalámbrico a 
toda la comunidad aragonesa.

• Solicita otorga préstamos de dispositivos 
móviles de alta tecnología. ¿No quieres leer 
ese pdf en tu celular? Pide una de las 200 
tablets IPad y 345 laptops Chromebook.

• Proyecta  dota a las aulas de nuevas 
herramientas de aprendizaje multimedia, 
se instalaron pantallas inteligentes para 
facilitar el aprendizaje. La meta es llegar a 
200 aulas multimedia.

• Unifica provee un correo @aragon.unam.
mx para accesar a los servicios de la G Suite. 
Ingrésalo al solicitar tu equipo PC Puma y 
tendrás acceso ilimitado a la nube.

• Aprende a usar las herramientas de la G Suite. 
Los jefes de carrera ya están capacitados 
y pronto impartiremos cursos para todo la 
comunidad aragonesa.

¡Hey!, ¿quieres registrarte y conectarte?

Checa el siguiente video para conocer los distintos 
trámites:

O consulta la sección de la página web: 
http://www.aragon.unam.mx/fes-aragon/#!/pc-puma

Antes: 
20 computadoras en una sala de la 
Biblioteca que podías usar de forma 
limitada y una conexión menos 
eficiente. 

Ahora: 
+500 equipos para que realices 
tus trabajos en cualquier zona del 
plantel, ¡incluso en las áreas verdes!

PC Puma 
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Existen +40 talleres culturales a los 
cuales puedes inscribirte semestrales 
e intersemestrales:

Danza
• Danza árabe
• Danza folclórica
• Bachata
• Danza Afro
• Kizomba
• Danza clásica y contemporánea
• Danza jazz
• Danzas polinesias
• Baile de salón
• Salsa estilo Los Angeles
• Técnicas de puntas, taller de 

danza clásica y contemporánea 
• Jazz-hip hop
• Bachata y acrobacias
• Salsa cubana
• Aproximación al mundo de la 

danza jazz
• Técnica de danza clásica y 

contemporánea 
• Pole dance

Conocimiento del cuerpo
• Teatro
• Expresión corporal. Una forma 

de conocer el cuerpo
• El teatro como herramienta 

profesional para superar 
emociones y sentimientos 
negativos

• Personal branding
• Magia e ilusionismo
• Meditación básica
• Meditación
• Oratoria. El arte de la palabra
• La oratoria en el desempeño 

profesional

Pintura
• Pintura
• Body paint
• Dibujo de la figura humana

Cine y Manualidades
• Equidad de género en el cine
• Historia del cine de terror
• Introducción a la fotografía
• Fotografía en movimiento
• Manejo de la técnica fotográfica
• Artesanía, cerámica y joyería
• Cartonería

Música
• Canto
• Apreciación musical
• Coro
• Guitarra
• Piano
• Fundamentación de la técnica 

vocal
• Introducción a la música: Solfeo
• Armonía elemental al piano

Los universitarios no sólo se crean en 
las aulas. Nuestra Facultad promueve 
el desarrollo de otras habilidades, así 
la comunidad obtiene una formación 
integral que impacta de manera directa 
en la calidad de vida y la interacción con 
el entorno.

Una parte indispensable del Plan de 
Desarrollo tiene como objetivo incrementar 
las propuestas para llevar a cabo eventos 
culturales y deportivos. Éstos ayudan 
a la cohesión de la comunidad -aquí 
interactúan estudiantes, docentes, 
trabajadores y la sociedad en general– y a 
sensibilizar el desarrollo humanista dentro 
de la institución.

De este modo la FES promueve la práctica 
deportiva y el acercamiento a la cultura 
con actividades diversas como danza, 
cine, teatro, torneos, asociaciones, 
conciertos, exposiciones, cursos, concursos, 
conferencias, talleres (permanentes, 
itinerantes e intersemestrales) y recitales.

Para eventos se pintan solos:
• Grandes eventos como el Maratón 

de baile; el reconocido Festival de 
Día de Muertos con el Concurso de 
Catrinas Vivientes, la Muestra de 
Ofrendas y Calaveritas literarias;  
la Muestra Internacional de Cine; el 
Festival  Vive la FES Aragón; y Talento 
Aragonés.

• Se han producido dos nuevas obras 
teatrales en la FES como “Fuerte y 
pega duro” y “Eso es lo malo”.

• Importantes compañías escénicas 
se han presentado en nuestros 
auditorios. Por ejemplo, la Compañía 
N a c i o n a l  d e  D a n z a  d e l  I N B A 
interpretó Carmen en el teatro José 
Vasconcelos. Carmina. Después de la 
era… fue ejecutada por la compañía 
CeDanza del Centro de Estudios 
Superiores en Artes Escénicas 
(CESAE) y la Fundación Sinfónico 
Coral del Estado de México. 

• La Feria de Salud, Cultura y Deporte 
2018 contó con 3500 asistentes que 

disfrutaron de clases masivas de 
jazz, meditación en grupo, módulos 
de activación física, etc.

Deporte
La Facultad desea fomentar la actitud 
competitiva con las actividades en el 
gimnasio de pesas, la deporteca, la 
ludoteca, Diverpuma, las carreras a 
campo traviesa, el programa Ponte al 100 
y el Espacio Puma de Activación Física. Si 
necesitas asesoría extra nutricional por 
ser deportista, ¡también puedes acercarte!

Puedes practicar entrenamiento funcional, 
taekwondo, zumba, basquetbol, voleibol, 
futbol femenil, halterofilia, lucha olímpica, 
pesas, beisbol y kick boxing. Recientemente 
se unen a estas el rugby, Bádminton, tocho 
bandera y porras y grupos de animación.

Para los estudiantes de la Facultad, en 2018 
se llevaron a cabo siete torneos:

• Futbol asociación
• Futbol rápido
• Torneo del pavo
• Torneo de la amistad
• Intercarreras
• Juegos universitarios
• Encuentros deportivos 5-F UNAM

Para los futuros pumitas también 
contamos con ballet, guitarra y 
pintura infantiles. La Escuela del 
deporte les brinda entrenamientos 
de basquetbol, futbol, funcional kids 
y taekwondo. Otra opción que tienen 
es el Curso de verano deportivo y 
cultural UNAM-FES Aragón.

Desarrollo integral
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Pláticas
-Primeros Auxilios
-Prevención de adicciones
-Salud reproductiva y sexual
-Salud mental
-Manejo de epilepsia y acercamiento a la 
discapacidad
-Asesorías nutricionales
-Derechos humanos
-Género 
-Prevención del acoso sexual

Cursos y talleres
-Promotores de la salud
-Primeros auxilios
-Estilos de vida saludable
-Lengua de Señas Mexicana
-Sistema de lectoescritura braille
-Liderazgo y poder para las mujeres
-Discapacidad
-Violencia de género

Servicio Médico atiende un promedio 
de 6000 alumnos al semestre, se espera 
gradualmente incrementar el alcance. 

En el periodo 2017 - 2018 se dieron:
• + 170 pláticas para + 5300 

personas 
• 10 talleres con +240 participantes 
• 20 cursos con +470 beneficiados 
• 2 0  c a m p a ñ a s  c o n  + 4 0 0 

involucrados
• asesorías en 8 módulos de 

atención con 1800 asistentes
• 5 jornadas de salud con +550 

atendidos

Bienestar, Derechos Humanos e Inclusión
En la UNAM nos interesa el desarrollo integral de la comunidad 
universitaria, por ello el Plan de Desarrollo contempla distintas 
estrategias para ser una institución plena con un ambiente de 
bienestar, respeto y libertad. Nuestra Facultad está trabajando 
arduamente en este propósito que involucra a cada estudiante.

En el área de salud, la Coordinación de Servicios a la 
Comunidad mantiene un amplio programa de difusión y 
concientización, a través del cual promueve el bienestar en 
los ámbitos social, biológico, psicológico y cultural. 

Para informarte de estos temas puedes asistir a múltiples 
eventos de formación y difusión:

Eventos de salud
-Campañas de vacunación
-Salud reproductiva e higiene del sueño
-Jornadas de detección oportuna de 
infecciones y cáncer cervicouterino
-Jornadas de prueba rápida para detección 
de VIH
-Feria de la Salud, Cultura y Deporte

Salud a tu alcance
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Servicio Médico
 De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h y de 

17:00 a 20:30 h
g serviciomedico@aragon.unam.mx

Atención personalizada
-Consulta médica
-Aplicación de inyecciones
-Emisión de constancia de salud
-Atención a urgencias médicas
-Asesoría psicológica
-Seguimiento de los alumnos con factores 
de riesgo identificados en el Examen Médico 
Automatizado

El Servicio Médico está para ayudarte. 
Mantiene de forma sistemática un programa 
de mejoras en tanto su infraestructura y 
equipamiento, así como capacitación de su 
personal  –enfermeras, médicos y pasantes 
de medicina– que colabora para atenderte.

Con dos años consecutivos de 
celebrarse, la Jornada de inclusión y 
discapacidad busca crear conciencia 
en nuestra comunidad. 

Inclusión
De todas las escuelas pertenecientes a la UNAM, la FES Aragón es 
a la que asisten más estudiantes con alguna discapacidad. Por lo 
tanto, se están realizando acciones para ofrecerles una facultad 
que cubra sus necesidades, tales como: crear infraestructura 
más accesible, mejorar las herramientas educativas y, lo más 
importante, crear un entorno libre de discriminación.

 Acciones:
• Instalación de rampas para una mejor movilidad
• Seguimiento y apoyo para satisfacer las necesidades 

de estudiantes y docentes con discapacidad
• Colaboración en el diseño curricular del curso “Inclusión 

de estudiantes con discapacidad en el nivel superior”, 
gestionado a través de la Unidad de Atención para 
Personas con Discapacidad (UNAPDI)

• Actualización del censo institucional de personas con 
discapacidad

• Capacitación y actualización de los académicos de 
la Facultad referente a la enseñanza, estrategias de 
aprendizaje y Derechos Humanos

Este año se creó el área de Proyectos 
de Inclusión, un ejemplo de los 
trabajos que se gestionan ahí es la 
adaptación del libro American English 
File 1A  –en colaboración con el CLe– 
para personas ciegas. 

Seguro de Salud para Estudiantes #PorSalud

Servicios a la Comunidad
 56230871
 @FESAragon.serviciosalacomunidad

Puedes pedir una consulta, ¡tan sólo 
necesitas tu credencial! Este servicio es 
adicional a tu seguro médico del IMSS (que 
puedes activar por internet o en la UMF 
correspondiente a tu domicilio).
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Conforme avanza la tecnología debe evolucionar 
la comunicación. En la Facultad se ha observado 
este progreso cuando pasamos de los panfletos o 
carteles a la era digital. 

Uno de los esfuerzos de esta administración ha sido 
extender los medios por los cuales la institución 
se comunica con su comunidad, evolucionando 
de la interacción bidireccional hacia un modelo 
multidireccional; esto es, no sólo se difunde 
información, también se abren canales para 
recibirla de vuelta, entablando verdaderos diálogos.

En este modelo de comunicación se ha involucrado 
toda la Facultad alcanzando los siguientes avances: 

• Cada carrera y área de la FES tienen una 
identidad a la que se le dio forma con un logo 
que pudiera acompañar a su comunidad y 
que fortaleciera el arraigo de cada gremio. 

• Hace un par de años se contaba con un 
menor número de redes sociales y todas ellas 
eran generales, es decir, de la Facultad en su 
conjunto. En aras de ampliar la comunicación 
se establecieron páginas de Facebook para 
cada carrera y los servicios más importantes 
que puedes encontrar. Se ha logrado así crear 
información más focalizada y pertinente para 
cada caso, además de oficializar el Facebook, 
Twitter e Instagram, ¡ya tenemos palomita 
azul en todas! Checa todas nuestras redes 
en la última página de este número.

• Otro medio que recibió una actualización fue 
la Gaceta, que es única en toda la UNAM al 
ser temática y utilizar realidad aumentada 
en las portadas y secciones. 

• En materia digital la Facultad ha logrado 
grandes avances, al rediseñar por completo 
la página web y acceder a la posibilidad 
de generar correos electrónicos @aragon.
unam.mx, con este avance puedes gestionar 
tu correo institucional y capacidad ilimitada 
para respaldar tus tareas y archivos.

• ¿Qué nos falta? Estamos trabajando en el 
diseño de una app desde la cual puedas 
acceder a los distintos servicios que la FES da, 
seguiremos desarrollándola para ofrecerte la 
vinculación que necesitas.

Contacto con todos
• Redes Aragón: @FESAragonUNAM  /  55 8028 7264 

Directorio de la página siguiente
Directorio en página web

Facebook 

• Jefaturas de Carrera escolarizadas y SUA, 
Posgrado y Servicios

-Teléfonos
-Correo electrónico
-Facebook

• Atención directa y personalizada
-Messenger @FESAragonUNAM
-Acceso a Messenger desde la página web
-WhatsApp 55 8028 7264. Recuerda guardar como 
contacto ese número. Puedes registrate en el link de 
la página web o aquí: https://bit.ly/318GchT 

• Comisión Local de Seguridad
Escribe de manera confidencial a la comisión desde 
el link en la página o en esta liga: https://bit.ly/2YB8nsi

• Oficina Jurídica
Puedes iniciar cualquier denuncia desde la página 
web o en la liga; https://bit.ly/2ZsXOos

• Oficina de Apoyo y Orientación en Casos de 
Violencia de Género 

Recuerda que puedes escribir al WhatsApp: 55 4571 
3594, donde una especialista te atenderá.

Youtube 

d 

e 
Twitter 

Instagram 
j 

Pinterest 

WhatsApp

h 

f 

N
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FES ARAGÓN
 aragon.unam.mx
 @FESAragonUNAM
 55 8028 7264

CISE CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
 @FESAragon.CISE
 5623 1005 /  5623 1066
 A1, PB

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 serviciosalacomunidad@aragon.unam.mx
 @FESAragon.serviciosalacomunidad
 5623 0871
 Gobierno, 1er piso

CENTRO DE LENGUAS
 centrodelenguas@aragon.unam.mx
 @FESAragon.centrodelenguas
 5623 0222 Ext. 83036 / 83018
 DUACyD, 2ndo piso

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
 extensionuniversitaria@aragon.unam.mx
 @FESAragon.extensionuniversitaria
 5799 8049
 Auditorio José Vasconcelos, PB

BOLSA DE TRABAJO
 bolsadetrabajo@aragon.unam.mx
 @FESAragon.bolsadetrabajo
 5623 0941
 A1, PB

UNIVERSIDAD ABIERTA, CONTINUA Y A DISTANCIA
 duacyd@aragon.unam.mx
 @FESAragon.duacyd
 5623 0222 Ext. 83016
 DUACyD

POSGRADO E INVESTIGACIÓN
 posgrado@aragon.unam.mx
 @FESAragon.posgrado
 5623 1016
 Planta baja

INGENIERÍA CIVIL
 civil@aragon.unam.mx
 @FESAragon.civil
 5623 0821 
 CIL, 1er piso

ECONOMÍA
 economia@aragon.unam.mx
 @FESAragon.economia
 5623 0811
 Gobierno, PB

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
 computacion@aragon.unam.mx
 @FESAragon.computacion
 5623 0820
 CIL, 1er piso

PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO
 planificacion@aragon.unam.mx
 @FESAragon.planificacion
 5623 0818
 Gobierno, PB

INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA
 electricaelectronica@aragon.unam.mx
 @FESAragon.electricaelectronica
 5623 0819
 CIL, 1er piso

RELACIONES INTERNACIONALES
 relacionesinternacionales@aragon.unam.mx
 @FESAragon.relacionesinternacionales
 5623 0814
 Gobierno, PB

INGENIERÍA INDUSTRIAL
 industrial@aragon.unam.mx
 @FESAragon.industrial
 5623 0870
 CIL, 1er piso

SOCIOLOGÍA
 sociologia@aragon.unam.mx
 @FESAragon.sociologia
 5623 0815
 Gobierno, PB

INGENIERÍA MECÁNICA
 mecanica@aragon.unam.mx
 @FESAragon.mecanica
 5623 0802
 CIL, 1er piso

ARQUITECTURA 
 arquitectura@aragon.unam.mx
 @FESAragon.arquitectura
 5623 0858
 Gobierno, PB

COMUNICACIÓN Y PERIODISMO
 comunicacion@aragon.unam.mx
 @FESAragon.comunicacion
 5623 0812
 Gobierno, PB

DISEÑO INDUSTRIAL
 disenoindustrial@aragon.unam.mx
 @FESAragon.disenoindustrial
 5623 0851
 Gobierno, PB

DERECHO 
 derecho@aragon.unam.mx
 @FESAragon.derecho00
 5623 0825
 Gobierno, PB

PEDAGOGÍA
 pedagogia@aragon.unam.mx
 @FESAragon.pedagogia
 5623 0822
 Gobierno, PB

¿Dónde busco a fulanitx?
UNAM

Aragón
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