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Con éxito se desarrolló
el XI Festival Mundial de las Aves
¿Sabías que Iztacala es un oasis para las aves?
Múltiples especies se han registrado que
habitan o visitan Iztacala, tales como gorriones,
gavilanes, halcones, carpinteros, entre otras,
y como parte de nuestra comunidad, su
conocimiento y valoración es muy importante,
por ello cada año se realiza el Festival Mundial
de las Aves “Alas Metropolitanas” junto con
las instancias que conforman la Red durante
todo el mes de octubre.
Las Aves juegan un papel fundamental en
los ecosistemas, ya sea por participar en
la polinización de plantas, depredación y
control de plagas, eliminación de animales
en descomposición hasta la dispersión y
propagación de semillas. Además dentro de
la red trófica, sirven de alimento para otras
especies como víboras, zorras, zorrillos y
felinos pequeños, cumpliendo de esta forma
con el ciclo de vida.
Cabe señalar que nuestro país ocupa el
doceavo lugar a nivel mundial y el primero
en Norteamérica en diversidad avifaunística,
con alrededor de 1,060 especies, y estudios
recientes indican que aproximadamente el
70% son residentes, que cerca del 16% son
endémicas o cuasiendémicas y que alrededor
del 30% son migratorias. Por ello, desde
hace 11 años esta unidad multidisciplinaria
sensibiliza a la población sobre la importancia
de estas especies en los ecosistemas mediante
pláticas, talleres educativos y actividades
lúdicas, así como exposiciones de dibujo.
Cada año adopta un lema, en esta edición se
refirió a “Las aves y su importancia en nuestras
comunidades”.

El Festival Mundial de las Aves es un espacio
para fortalecer el vínculo con la naturaleza a
través de las aves, fomentando actitudes que
aporten a la conservación de la biodiversidad,
la salud ambiental y el desarrollo sustentable.
Inició el pasado 28 de septiembre con la
observación de aves “IZTAVES” y continuó el
1 de octubre en la Explanada de la Entrada
Principal con actividades lúdicas, pláticas,
exposición de vuelo y los talleres “Historia
de una viajera… conociendo a la Mexclilla,
Miniotilta varia” y “Las aves del Parque
Nacional del Tepeyac” y la estrategia “Un kilo
por libro” que fomenta la lectura y el reuso de
la utilización del papel reciclado.

En el acto inaugural
Al tomar la palabra, el Biól. Francisco
López Martínez, representante del comité
organizador, manifestó que este evento
es la suma de esfuerzos de los organismos
y asociaciones que conforman la Red “Alas
Metropolitanas” tanto de la Ciudad de
México como del Estado de México, cuyo
principal objetivo además de la conservación
y conocimiento de las aves es la educación
ambiental. En ese sentido, mencionó que en
esta edición se contó con la participación
del Zoológico de Chapultepec, Bosque
de San Juan de Aragón y la Delegación de
Medio Ambiente del Estado de México, a
través de subdelegaciones Tultitlán y Toluca.
Finalmente, agradeció a las autoridades el
apoyo brindado durante estos años, así como
al comité organizador en cada versión de esta
fiesta de las aves.
Po r su p a r te, e l D r. I g n a ci o Pe ñ a l os a
Castro, Secretario General Académico, en
representación de la Dra. Patricia Dávila
Aranda, directora de la FESI, agradeció
al comité organizador por el trabajo que
durante más de una década han realizado
para concientizar a los iztacaltecas sobre el
conocimiento e importancia de las aves en
su entorno que habitan.
Por lo tanto, invitó a los asistentes a consultar
el portal de “Alas Metropolitanas” para conocer
las diversas actividades que se desarrollarán
en las 12 sedes en este mes, entre ellas: Museo
de Historia Natural y Cultura ambiental,
Educación ambiental en pro de las aves A.C,
Zoológico “Los Coyotes”, Red ACBIC, Zanates
Rabiosos, Grupo de Observación de Aves y
Parque Ecológico Ehécatl. Finalmente, indicó
que desde 1998 se adoptó celebrar a las aves
en el mes de octubre para conocerlas mejor y
reconocer el papel que juegan en el planeta.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores
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Iztacala, sede del Congreso
de Posgrado en Psicología
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala fue sede del XIII Congreso
de Posgrado en Psicología de la UNAM, el cual se realiza anualmente
con la finalidad de reunir a la comunidad universitaria que cursa y
participa en los estudios de maestría y doctorado en Psicología de la
máxima casa de estudios del país.
Durante dos días, los cursantes en este posgrado asistieron al Centro
Cultural Iztacala para ser parte de este evento, que es una actividad
complementaria obligatoria para ellos, quienes presentan los proyectos
de investigación que están realizando a fin de divulgar los avances y
enriquecerse mediante el debate propositivo durante su presentación
en la modalidad de cartel u oral.
En la ceremonia inaugural, la Dra. Sara Eugenia Cruz Morales,
coordinadora de dicho posgrado en la UNAM, señaló que este evento es
el principio para algunos de los participantes y el fin para otros porque
están por concluir su ciclo de preparación, ya sea en la maestría o el
doctorado; y agregó que “el aporte que ustedes están haciendo con su
formación va a ser muy importante para el desarrollo de la psicología”.
Al tomar la palabra, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES
Iztacala, destacó la consolidación e importancia de este posgrado
dentro de la Universidad Nacional y agregó que los resultados que ha
tenido en los últimos quince años hablan por sí solos, “es un posgrado
de alta exigencia académica, riguroso, … pero que al final lo que está
tratando de hacer es formar muy buenos psicólogos”.

2 · gaceta

Conferencia Magistral
En este congreso se contó con la presencia del Dr. Víctor Manuel Alcaraz
Romero, investigador del Laboratorio de Neurofisiología del Lenguaje
de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana; quien en
la conferencia magistral habló sobre el “Análisis de la Estructura del
Lenguaje” y cómo el lenguaje surgió en el ser humano.
Mencionó que el lenguaje, en su origen, está basado en conductas
reflejadas ante estimulaciones muy específicas y éste es una conducta
muy complicada en el ser humano. Indicó que en él son necesarias las
interacciones, y fundamentalmente las emisiones vocales, que permitan
realizar comportamientos conjuntos.
Actualmente, dijo, el lenguaje se está simplificando con el uso de las
tecnologías y las redes sociales, ya que “los jóvenes platican poco,
platican con su teléfono, pero nada más moviendo sus dedos; mandan
mensajes pero nada más caritas, corazones, aplausos, sonrisas; están
perdiendo el lenguaje… nuestro lenguaje lo estamos convirtiendo
en icónico”.
Reporte y fotografía: Esther López
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Comentaron libro sobre el
cambio educativo en México

El Aula Magna de la FES Iztacala fue donde los académicos de la carrera
de Psicología, Mtro. Antonio Corona Gómez y Dr. Gilberto Pérez Campos,
comentaron el libro Cambio Educativo y Políticas Públicas en México del
Mtro. Juan Carlos Miranda Arroyo, egresado de Iztacala y académico de
la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Querétaro.
Entre los comentarios sobre esta obra editorial, en la que se critica la reforma
educativa del periodo 2012-2018 por medio de una compilación periodística;
se aclaró que ésta enfoca su objetivo a la difusión del tema, de manera
sistemática y cronológica, lo que permite comprender de manera más
completa lo sucedido con dicha reforma realizada en el sexenio anterior.
Por otro lado, se reflexionó en cómo la educación es un acto político
y que en ella, además de discutir los aspectos de eficiencia y eficacia,
se tendrían que ver otros, como es la calidad de los estudiantes que se
están formando, de los profesores y de los directivos; lo cual se relaciona
con qué tipo de ser humano se trata de formar.
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Se diserta sobre la erotización
de la violencia en la FESI
“Erotización de la Violencia” fue el título de la conferencia que el
Dr. José Refugio Velasco García, académico de nuestra Facultad,
presentó como parte del Ciclo de Conferencias que programa el
Seminario Universitario Interdisciplinario de Violencia Escolar de
nuestra máxima casa de estudios, de manera anual, en las Escuelas y
Facultades que conforman la Red.
En el acto inaugural de este evento académico, realizado en el Aula
Magna, la Jefa de la Carrera de Psicología, Dra. Alba Luz Robles Mendoza,
mencionó que desde hace cuatro años colaboran en esta Red conformada
por 15 dependencias universitarias. En el caso de Iztacala, añadió se
trabaja con un proyecto incorporado al Programa de Apoyo a Proyectos
para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) denominado “Diagnóstico
Institucional de Violencia Escolar en la FES Iztacala”.

En su ponencia el Dr. Velasco García, Profesor Asociado “C” de la carrera
de Psicología de este campi universitario con 25 años de experiencia
en la práctica psicoanalítica, refirió que la erotización de la violencia es
un matiz de varios escenarios, que van desde lo social hasta lo sexual,
el amor y el odio.
Aunque subrayó que existe otro terreno que ha sabido aprovechar
a ésta: la industria de la violencia entendida como la producción y
reproducción de productos, así como de relaciones sociales y control
que posibilita la continuidad y lo placentero convirtiéndola en rentable.
Para finalizar, enfatizó hay que aceptar la discontinuidad del otro para que
sea habitado por el deseo, por que “…es lo que los sujetos somos: deseo”.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores
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Academia, deporte y
reconocimiento a docentes,
en el aniversario de Optometría
En el marco de su Aniversario número 27,
la carrera de Optometría de la FES Iztacala
llevó a cabo, junto con la División de
Extensión Universitaria, el Primer Encuentro
Optométrico, al que asistieron estudiantes y
profesionales de este campo de la salud.
Durante la inauguración, realizada en el
Centro Cultural Iztacala, el jefe de la carrera,
el Esp. Oscar Antonio Ramos Montes, señaló
que durante estos años se ha trabajado para
contribuir a disminuir la discapacidad visual del
país, a través de la formación de profesionistas
que enfoquen sus esfuerzos en ello y a atender
los problemas que aquejan visualmente a la
población. Indicó que en estos años la carrera
ha modificado su plan de estudios; ha buscado
insertarse a la investigación y que cada uno
de sus alumnos tenga una brecha profesional
amplia, y para todo ello los profesores han
trabajado de manera ardua.
En su mensaje, la Dra. Patricia Dávila Aranda,
directora de la FES Iztacala, mencionó que
inicialmente a la carrera le costó trabajo crecer,
pero hoy ha madurado y se ha diversificado, y
al ser parte de esta Facultad, busca cumplir con
los tres objetivos de la Universidad Nacional:
Docencia, Difusión e Investigación; respecto a
este último, dijo que la carrera ha encontrado
el rumbo, aunque aún tiene mucho camino por
recorrer. Respecto al Encuentro Optométrico
expresó que es una actividad que permite el
intercambio de conocimiento y experiencias,
y esto contribuye a la formación integral de
los alumnos.

Las mesas redondas programadas para este
evento, que duró dos días, abordaron temas
como: Aportación de la óptica adaptativa al
desarrollo profesional del optometrista; Uso
racional de medicamentos; Importancia de
la intervención temprana en infantes con
discapacidad visual; Retos de la investigación
en la optometría universitaria; entre otros. En
ellas participaron ponentes provenientes de
diversas organizaciones e instituciones como
el Instituto Politécnico Nacional; Institución
Ilumina; Fundación Conde de Valenciana IAP;
del programa nacional “Ver bien para aprender
mejor”; además de dependencias hermanas
de la UNAM, junto con los académicos e
investigadores de la carrera de Optometría
de la FES Iztacala.

27 años de historia azul y oro
Como parte del encuentro, la Mtra. Marcela
López de la Cruz, Consejera Técnica de la
carrera, presentó una reseña sobre la disciplina
en la FES Iztacala, que inició en 1984 con la
propuesta de la carrera en este campus, y cuyo
proyecto se vio concretado en 1992 con el
ingreso de la primera generación. A partir de
ese momento, ésta ha enfrentado diversos
aspectos como es la modificación de su plan
de estudios, su acreditación y certificación,
la construcción de la clínica, los servicios que
ofrece a la población, la expansión del servicio
en la CUSI Almaraz y el servicio comunitario,
a través de brigadas.
Además, ha ampliado su planta docente,
organizado diversas actividades académicas,
de educación continua y la profesionalización
de sus académicos con estudios de posgrado;
fomento de la investigación en la carrera, entre
otros puntos importantes, que la han llevado
a su fortaleza actual.
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Reconocimiento a sus docentes
Acto importante en esta celebración fue la
entrega de medallas por trayectoria docente
de 10, 15 y 25 años a la planta académica de
la carrera; emotiva ceremonia que estuvo
encabezada por el Dr. Ignacio Peñalosa
Castro, Secretario General Académico, quien
felicitó a los profesores por su contribución
en la formación de licenciados en optometría
durante más de dos décadas y media.
Al tomar la palabra, el Esp. Oscar Antonio
Ramos agradeció a los docentes reconocidos
por todo su trabajo y esfuerzo para llevar a la
carrera hasta donde hoy se encuentra.
A nombre de los académicos que recibieron
este reconocimiento, la Mtra. Marycarmen
Bates Souza, tras rememorar el inicio de la
carrera en Iztacala, expresó que además de
amar la docencia también se debe madurar
el amor por la licenciatura en optometría, a
través de la gran labor que involucra ser un
profesor de esta casa de estudios.

Camaradería y convivencia
Otra de las actividades programadas en este
aniversario fue el Encuentro Deportivo en
basquetbol y fútbol 7 que protagonizaron
optometristas iztacaltecas con sus colegas
d e l I ns ti t u to Po li té c n i co N a ci o n a l , l a
Universidad Autónoma de Querétaro y la
Universidad ETAC, que durante la tarde del
7 de octubre convivieron y disfrutaron de la
sana competencia.

Forjando identidad
A esta celebración también se unieron
alumnos del primer semestre de la carrera, que
con el vitral Optometría 20/20 manifestaron su
interés por su futura profesión y contribuyeron
con este trabajo que refleja la importancia
del cuidado de la vista. Esta participación
fue impulsada por su profesora, Lic. en Opt.
Ma. Guadalupe Duhart Hernández, con quien
concretaron esta idea en la sala de espera de
la Clínica de Optometría.
Reporte: Esther López
Fotografía: Esther López/Brissa Beltrán/Alesi Albino
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Egresan 380
estudiantes de Psicología
Las tres egresadas de la carrera de Psicología: Alejandra Fernández de López, Yosseline Becerril Hernández y Brenda
Yadira González López fueron las que dieron voz a los 380 estudiantes de la generación 2016-2019 que concluyeron
satisfactoriamente su formación profesional en la FESI y quienes recibieron su constancia de conclusión de estudios, el
pasado 30 de septiembre.
Esta despedida se realizó en tres ceremonias distintas que se llevaron a cabo en el Centro Cultural de la Facultad, donde
cada una de las estudiantes dio sus palabras de agradecimiento destacando el apoyo de sus profesores en su formación.
La Dra. Alba Luz Robles Mendoza, jefa de la carrera de Psicología, les recordó la relevancia de concluir este ciclo con la
titulación, lo que implica un camino de preparación constante y les insistió en contar con su cédula profesional, concluyendo
formalmente su preparación.
Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la Facultad, afirmó la necesidad imperiosa actual de contar con
profesionistas que atiendan las problemáticas sociales. Reconoció los esfuerzos a lo largo de su preparación, mismas que se
suman a los conocimientos prácticos, teóricos y clínicos. Les recordó la importancia de seguir preparándose y actualizándose;
agradeció a sus padres, amigos y profesores el apoyo que de distintas formas les ofrecieron a lo largo de sus vidas.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Egresa la última generación
del plan semestral de la
carrera de Cirujano Dentista
“Sean lo mejor de este país” esa fue la
invitación de la Dra. Patricia Dávila Aranda,
directora de nuestra Facultad, a los 251
estudiantes que recibieron el pasado 11 de
octubre su constancia de terminación de
estudios de la Generación 2016-2019 en el
Auditorio del Centro Cultural.
También a que sean profesionistas decentes
y rigurosos en su ejercicio profesional, a
representar con orgullo y compromiso a la
institución que los formó como cirujanos
dentistas: la UNAM; a seguirse formando
y actualizando en su campo de estudio, a
obtener su título profesional con algunas
de las opciones que les ofrece la carrera y
agradecer a quienes los acompañaron en el
logro de esta meta académica.
Por su parte, la Esp. Rossana Sentíes Castellá,
jefa de la carrera, refirió que de los 572 alumnos
inscritos en la Generación 2016, última del plan
semestral, 251 lograron concluir el 100% de
créditos en el tiempo curricular establecido, lo
que corresponde al 43.88%, por ello reconoció
a este grupo de alumnos por el compromiso
asumido durante su formación profesional.
En ese sentido, los invitó a reflexionar sobre
la responsabilidad que les espera, porque
este momento representa el término de los
estudios universitarios y el inicio de la vida
profesional en la que pondrán en práctica
los conocimientos y habilidades adquiridas
durante su formación, compar tirán el
conocimiento con sus colegas, y demostrarán
la calidad de profesionales que egresan de
esta institución, que además de ser éticos,
comprometidos y dedicados cuentan con
un alto espíritu de servicio. Más adelante,

comentó que el siguiente paso es la obtención
de su título profesional, a fin de que tengan
la posibilidad de seguirse formando con la
realización de una especialidad o estudios de
posgrado. Finalmente, los invitó a poner en
alto el nombre de su universidad y brindar un
excelente cuidado y salud bucal a la sociedad,
porque con la preparación que recibieron
en la FESI están llamados a ser los mejores
profesionales de la odontología del país.
Fueron los alumnos José Cuauhtémoc Jiménez
Nuñez y Zuriel Yamylé Mérida Mendoza los que,
en representación de la generación, dirigieron
un mensaje a sus colegas en las dos ceremonias
programadas para esta entrega de constancias,
en la que además de remembrar momentos
representativos en su desarrollo profesional,
resaltaron que este acto es el fin de una etapa
y el inicio de otra, en la que la preparación
continua será esencial y la integridad y ética
elementales en el ejercicio profesional.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Arantxa Fragoso
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La FESI,
Al encuentro
del mañana
El pasado 10 de octubre dio inicio la edición número XXIII de
Al Encuentro del Mañana, donde la Universidad Nacional
Autónoma de México reúne distintas instancias
universitarias que ofertan una amplia gama de
opciones de estudio, para los jóvenes de la ciudad
de México y zonas conurbadas.
Ahí, como cada año, nuestra Facultad montó un módulo
informativo atendido directamente por estudiantes de las
seis disciplinas que se imparten en la FESI, quienes bajo el
modelo de información entre iguales, atendieron a los miles de
asistentes interesados en cursar una carrera de la salud; 40 estudiantes
cumplieron con esa labor, acompañados de 10 académicos que los
apoyaban en cuestionamientos de orden administrativo o curricular.
De la misma forma, y dada la calidad en materia de investigación que distingue
a la FESI, también se destinó un espacio informativo para este rubro, donde se les
explicó a los interesados en cursar un posgrado, los procedimientos que deben seguir;
así como la adhesión que la mayoría de los programas que nuestra Casa Blanca tiene a
los programas de ciencia, tecnología e investigación.
Durante la inauguración el Dr.Germán Álvarez Díaz de León, Director General de Orientación
y Atención Educativa, exaltó el trabajo en conjunto que se refleja en esta jornada que se llevó a
cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos (CEC) de la UNAM del 10 al 17 de octubre de 2019, en
un horario de 9:00 a 17:00 horas. Ahí la Dra. Alma Herrera Márquez, directora del instituto de Estudios
Superiores “Rosario Castellanos”, distinguió la adhesión de estos centros a la educación en México para
jóvenes y agradeció que les brinde la oportunidad de incluirse con otras instituciones educativas de renombre.
Además de los distintos módulos informativos de nivel medio superior y superior, de escuelas públicas y privadas,
también se realizaron actividades académicas dirigidas principalmente a los jóvenes, que les permitirán reforzar
su toma de decisiones vocacionales, académicas y personales mediante conferencias y talleres impartidos por
distinguidos académicos y orientadores educativos con amplia experiencia; entre los que se distinguió el Dr. Angel
Corchado, jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales de la FESI quien, en calidad de docente, psicólogo
e investigador, impartió la conferencia de Métodos de Estudios.
Se espera que en esta edición, la cifra de asistentes sea de casi 10 mil visitantes quienes
generalmente prefieren acudir el fin de semana con sus padres. Al final de la jornada se
reconocerá a los casi 300 alumnos que apoyan este ejercicio de orientación vocacional
apoyando a los visitantes en la toma de decisiones mejor informadas.
Reporte y fotografía : Sandra R. Irizarri
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE OPTOMETRÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 45ava. promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a
cabo el 26 de noviembre de 2019, el Examen Teórico.
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A1), para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente
programación:

ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

REQUISITOS

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 16 al 18 de noviembre
egresados

Todo el día

Inscripción

19 y 20 de noviembre

De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Unidad de Administración Escolar

• Historia Académica al 100% de Créditos en original.
• Comprobante de inscripción con fotografías formales
debidamente pegadas.

Examen Profesional

Teórico
26 de noviembre 2019

12:00 horas.

• Comprobante de inscripción foliado.
• Identificación con fotografía.

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

Laboratorio de Cómputo Biblioteca

Leer instructivo en la página de la carrera.

NOTA
ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares, sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o tutores o un apoderado”.
ARTÍCULO 20 APARTADO B DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “En caso de suspensión, no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 7 de Octubre de 2019.
JEFATURA DE LA CARRERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE OPTOMETRÍA PLAN NUEVO 12036
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 1era. promoción de Examen Profesional Objetivo (12036) que se
llevará a cabo el 26 de noviembre de 2019, el Examen Teórico.
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A1), para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente
programación:

ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

REQUISITOS

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 16 al 18 de noviembre
egresados

Todo el día

Inscripción

19 y 20 de noviembre

De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Unidad de Administración Escolar

• Historia Académica al 100% de Créditos en original.
• Comprobante de inscripción con fotografías formales
debidamente pegadas.

Examen Profesional

Teórico
26 de noviembre 2019

12:00 horas.

• Comprobante de inscripción foliado.
• Identificación con fotografía.

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

Laboratorio de Cómputo Biblioteca

Leer instructivo en la página de la carrera.

NOTA
ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares, sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o tutores o un apoderado”.
ARTÍCULO 20 APARTADO B DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “En caso de suspensión, no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 7 de Octubre de 2019.
JEFATURA DE LA CARRERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

