Lunes 26 de febrero de 2018

Coordinación de Servicios Estudiantiles

Programa de apoyo a estudiantes

para participar en foros académicos o culturales,
nacionales e internacionales

18

estudiantes de la
UACM, presentaron
trabajos y ponencias en distintos foros nacionales e internacionales durante
el semestre 2017-II

C

omo resultado de la convocatoria 2017 II, emitida por la Coordinación
de Servicios Estudiantiles en agosto del año pasado, 18 estudiantes de distintas licenciaturas
y maestrías, fueron dictaminados y
apoyados por la Comisión de Apoyos Estudiantiles.
El programa de apoyos busca incentivar la participación de las y los estudiantes universitarios en diversos
eventos académicos y culturales que
ofrecen distintas instituciones generadoras de conocimiento y cultura,
con la finalidad de enriquecer su
experiencia educativa, profesional

y personal. El apoyo que brinda la
UACM a sus estudiantes en este programa consiste en un recurso destinado a la trasportación y al pago de
inscripción al evento, cuando así se
requiere.
Seis estudiantes son de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana (CPAU); tres de la
licenciatura de Promoción de la Salud (PS); dos de la licenciatura de
Historia y Sociedad Contemporánea
(HSC); dos de Comunicación y Cultura (CC); una de Arte y Patrimonio
Cultural (APC); uno de Filosofía e
Historia de las Ideas (FHI); y tres de
la maestría en Derechos Humanos.

Número de estudiantes
con apoyo para participar en
Foros, por nivel de estudios.
CPAU

6

PS

3

MDH

3

HSC

2

CC

2

APC

1

FHI

1

Total
Universidad Autónoma de la Ciudad de México								

18
CSE
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Número de estudiantes
con apoyo para participar
en Foros, por plantel.
Del Valle

8

Cuautepec

6

Centro
Histórico

2

SLT

2

Total

18

Los eventos nacionales en los que
participaron los estudiantes fueron:
El Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica el cuál se llevó
a cabo en el mes de noviembre en la
ciudad de Puebla; Congreso Internacional de Ciencia Política, desarrollado en Cancún Quintana Roo los
días 13 al 16 de septiembre; Congreso Nacional de Medicina Social
y Salud Colectiva, los días 18 al 21
de octubre, en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas; y Congreso de estudiantes de Historia, el cual se llevó
a cabo del 6 al 10 de noviembre en
Morelia Michoacán. Fig. 1

Siete estudiantes más, participaron
en eventos internacionales como el
Congreso Internacional de Literatura: Memoria e imaginación en América Latina y el Caribe, efectuado en
Quito, Ecuador; Jornadas de Estudios Penitenciarios, el cual se realizó
del 26 al 27 de octubre en San Miguel Tucumán, Argentina; Congreso
latinoamericano de Cultura Viva,
del 18 al 27 de noviembre en Quito,
Ecuador; y El Taller Internacional
Comunidades, Historia y Desarrollo, efectuado los días 23 al 27 de
octubre, en San Juan, Cuba.
Como parte de las actividades organizadas por la Universidad de San
Marcos en Lima Perú, una estudiante de la licenciatura de Promoción
de la Salud impartió el taller “Habilidades libres de movimiento:
Conciencia del cuerpo a través de la
columna vertebral” con la asistencia
de 170 personas.
En voz de los propios estudiantes,
este tipo de experiencias les ha servido para su desarrollo profesional y
personal, ya que les permite profundizar sus conocimientos, conocer
otras posturas teóricas, establecer
nuevos contactos profesionales, ampliar la mirada sobre la problemática
o tema de estudio, así como conocer
otras realidades y contextos. Por lo
anterior, la Coordinación de Servicios Estudiantiles te informa que a
partir del día 26 de febrero, estará
abierta la convocatoria de apoyos
a estudiantes que participarán en
algún evento durante el semestre
2018 I.
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