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Visita de la Universidad de Howards
U.S.A.

E

l pasado 09 de enero del año en curso,
se realizó en la Clínica Robotizada de la
UNSIS, la impartición del “Curso de primeros Auxilios”

por los Profesores:

L.E.E.P. Rossell Perla Stockett Hernández y M.S.P.
Pablo Cataneo Pérez a un grupo de 10 alumnos de
la Universidad de Howards, Washington, D.C. Estados Unidos de Norteamérica. Se recibieron en el vestíbulo de la Clínica Robotizada, pasándolos al área de
RCP, el curso se impartió en forma de charla para
hacerlo mas participativo y dinámico, ya que los estudiantes hablaban y comprendían muy poco el español. Se comenzó con darles información acerca de los
principales accidentes que se pueden presentar en su
entorno, después se prosiguió hablar acerca del proceso de actividades que se realizan en el caso de
ahogamiento o atragantamiento tanto en adulto como
en niños. Posteriormente se hablo acerca de lo que
es RCP básico y como se debe realizar; para continuar con una práctica de esta misma técnica. Finalizando con la aclaración de dudas.
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OBSERVATORIO DE DERECHOS JUVENILES DE OAXACA.
En el mes de diciembre del año 2019, el estudiante Jesús Aguillón Chávez, de la Licenciatura en Administración

Municipal

fue

seleccionado

como

miem-

bro del Observatorio de Derechos Juveniles de Oaxaca. El alumno presentó el “Proyecto de Decreto
por el cuál se crea el Reglamento de

las

Legislat

uras Juveniles”, resultando ganador en la mesa de
Congreso Abierto, con lo cual se le atribuyó el cargo
d e

p r e s i d e n t e

d e

m e s a .

El Observatorio constituye un espacio de formación académica y política para jóvenes de la entidad, que buscan incidir en las políticas públicas relacionadas con
la juventud. Como parte de las sesiones sabatinas, los
observadores abordaron temas como Técnica Legislativa, Paridad de Género, Políticas

Públicas en mate-

ria de Juventud y Técnicas de Cabildeo entre otras actividades.

CONCURSO “GENIO DE LA LÓGICA SUNEO 2019”
La UNSIS externa el reconocimiento
al estudiante Jesús Hernández Jiménez,
alumno del quinto semestre de la Licenciat
u r a
e n
I n f o r m á t i c a ,
quien en el marco del "2do Día
Mundial de la Lógica" organizado por la Universidad Tecnológica de la Mixteca el 14 de enero del 2020, recibió
la
"Mención Honorífica"
por
haber obtenido un alto puntaje en la etapa final del concurso "Genio de la Lógica SUNEO 2019". # Orgullo UNSIS.
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MACROSIMULACRO EN LA UNSIS
El

día

20

de

enero

de

2020,

en punto de las 11:00 horas, en el campus Universitario de la UNSIS, y atendiendo a la convocatoria de las Autoridades de Protección Civil Estatales y Federal e s

c o n

l a

f i n a l i d a d

de promover la cultura de prevención en
materia de desastres, toda la comunidad
universitaria, tanto del área académica, como administrativa y estudiantes participamos de manera simultánea con otras Instituciones educativas y de gobierno en el Macrosimulacro señalado para esta fecha.
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24 de Febrero: Día de la Bandera Nacional.

JURAMENTO A LA BANDERA
¡Bandera de México!,
legado de nuestros héroes
símbolo de la unidad
de nuestros padres
y de nuestros hermanos,
te prometemos ser siempre
fieles
a los principios de libertad y
justicia
que hacen de nuestra Patria
la nación independiente,
humana y generosa
a la que entregamos nuestra
existencia.

Fecha que se hizo oficial en el año 1940, gracias al Decreto presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas del Río. Finalmente, el 16 de septiembre de 1968, fue adoptada por Decreto, la Bandera actual en la que el águila se encuentra viendo de perfil, con sus alas en actitud de ataque y devorando la serpiente.

EFEMÉRIDES OAXAQUEÑAS


1 de enero 1682.– El virrey de la Nueva España, Antonio de la Cerda y Aragón, conde de Prelados y marqués
de la región, otorgó licencia para que se construyese el templo para la Virgen de la Soledad en Antequera, Oaxaca.



1 de enero 1893.– La Sra. Carmen Romero Rubio, esposa del presidente de la república, general Porfirio Díaz,
inaugura la Casa de Cuna en el exconvento de San Agustín, restaurado por los ciudadanos oaxaqueños y con
la ayuda del filántropo, Andrés Portillo Abascal.



2 de enero 2006.– Se iniciaron las actividades para conmemorar el Bicentenario del Natalicio de don Benito
Juárez García el día 21 de marzo de 1806. Este día en la Biblioteca Pública Central, el Mtro. en matermáticas,
Francisco Espinoza Valencia, dio la bienvenida a los asistentes y como parte del programa se develó una placa alusiva a Margarita Maza de Juárez, denominando a este Centro Cultural bajo el mismo nombre. La ceremonia la encabezó el Lic. Raúl Ávila Ortíz, secretario técnico de la Comisión Estatal para la conmemoración del
Bicentenario.



1 de febrero de 1993.– Fallece en la ciudad de México la Lic. Cristina Salmorán de Tamayo, quien fue la primera mujer que ocupó un escaño como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dado su desempeño, la biblioteca de esta Institución lleva su nombre. Cursó la carrera de abogado en la UNAM, fue presidenta

Rubén Vasconcelos Beltrán
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TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE UN LIBRO.
Los días 17 y 18 de febrero del presente año,
en la sala de computo 5 de la Universidad de
la Sierra Sur, se llevó a cabo el evento denominado Taller para la elaboración de un producto científico. Dicho taller tuvo como objetivo la construcción de un producto publicable
(libro) a partir de los avances de investigación
comprometidos previamente por profesores
investigadores adscritos al Instituto de Estudios Municipales.

Durante las jornadas de

trabajo los participantes definieron los criterios básicos de la publicación y ajustaron los
textos de sus posibles capítulos a los lineamientos generales de la obra. El taller estuvo
coordinado por el Dr. Oscar David Valencia
López, Director del Instituto de Estudios Municipales, así como el Dr. Horacio González Pérez y Dr. Joaquín Huitzilihuitl Camacho Vera
adscritos a la División de Estudios de Postgrado de esta Casa de Estudios.
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COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
En el área de Promoción del Desarrollo en el mes de febrero del actual, se tuvieron las siguientes actividades:
El día miércoles 19 de febrero de 2020 en las
instalaciones del Jardín de niños "Manuel Gutiérrez Nájera" en el municipio de Santa Ana,
Miahuatlán Oax., derivado de la importancia
de practicar hábitos de higiene para preservar
la salud, se llevó a cabo la Feria de Salud “Me
quiero, me cuido” en donde participaron Profesores Investigadores de la Licenciatura en Enfermería, Nutrición, Odontología y Medicina de
la UNSIS para impartir pláticas y realizar actividades de “Correcto lavado de manos, Alimentación saludable y el Plato del buen comer,
Técnica correcta de cepillado y Salud visual”.
Evento realizado con un horario de 9:00 a
13:00 horas, en donde asistieron más de 230
personas entre ellos padres de familia, profesores y niños de la misma localidad. Las actividades concluyeron satisfactoriamente con el
agradecimiento de la escuela al personal universitario por tan importante labor en la promoción de la salud en nuestras comunidades.
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EXPORIENTA EDUCATIVA SIERRA SUR 2020
El día 21 de febrero del año en curso por décimo
primer año consecutivo, la Universidad de la Sierra
Sur es sede de la Exporienta Educativa Sierra
Sur 2020. El evento fue inaugurado en punto de
las 08:15 horas con un mensaje de bienvenida a
cargo de la Mtra. Sandra Karina Ramírez Vásquez;
Vice-Rectora Académica. Enseguida se iniciaron
de manera simultánea diversas actividades contan-

Foto 1. Honores a la Bandera Nacional

do con la participación de 33 escuelas de educación pública y privada, y centros de capacitación
para el trabajo (ICAPET), se instalaron stands para
difundir y promover su oferta educativa; se impartieron talleres de: Elaboración de Proyectos Juveniles para el Desarrollo Municipal, Los Derechos Humanos en el Gobierno Municipal y Herramientas de
Información Geográfica para la Gestión Municipal.
También se realizaron recorridos de los aspirantes

Foto 2.Inauguración del evento

acompañados de directivos y personal de apoyo de
las escuelas visitantes, Secundarias, Telesecundaria, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
(COBAO) plantel 27, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 183, Telebachilleratos Comunitarios (TBC), Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca
(IEBOS), Educación Media Superior a Distancia
(EMSAD). La finalidad de este evento fue con el
propósito de que los jóvenes tengan mayor infor-

Foto 3. Alumnos en la ceremonia de inauguración

mación respecto de las diferentes opciones o alternativas educativas disponibles para la continuación
de sus estudios; más tarde personal de las instituciones expusieron su oferta educativa en el auditorio universitario. Finalmente a las 14:00 horas fué
clausurado el evento contando con un aproximado
de 1200 alumnos de la región Sierra Sur.
Foto 4.Explicando oferta educativa
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EXPORIENTA EDUCATIVA SIERRA SUR 2020

Foto 5.Explicando oferta educativa

Foto 6. Exposición en Auditorio

Foto 7.Recorrido por las instalaciones

Foto 8. Taller de Herramientas de Información Geográfica para la Gestión Municipal

Foto 9.Explicando oferta educativa

Foto 10.Recorrido por las instalaciones
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