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10ª JORNADA EMPRESARIAL “"Emprendimiento
en tiempos de turbulencia"

C

on tres emotivas Ceremonias de Graduación,
los egresados de las
diferentes Licenciaturas, Maestrías y Doctorado, terminaron sus estudios el pasado 4 de
julio del año en curso. Previo a las
ceremonias tuvo lugar la toma de
fotografía oficial frente al auditorio
universitario, para después dar
paso a la primera ceremonia con
los egresados de la 13ª Generación de la Licenciatura en Enfermería (grupos 1003 B y 1003 D),
9ª Generación de la Licenciatura
en Administración Pública y la 5ª
Generación de la Maestría en Salud Pública. El discurso de generaUNSIS_SUNEO

ción estuvo a cargo de la egresada
Anel Yaneli Nicolás Osorio de la
Licenciatura en Enfermería, el discurso de exhortación estuvo a cargo de la Maestra Gloria Verónica
Alba Alba; desde luego no podía
faltar el emotivo juramento a los
egresados de Enfermería a cargo
de la Jefa de la Licenciatura Mtra.
Laura Isabel Hernández Arzola y
por último un breve mensaje del Dr.
Modesto Seara Vázquez, Rector de
nuestra Universidad. Al cierre del
evento, la egresada Anel Yaneli
Nicolás Osorio de la Licenciatura
en Enfermería recibió de manos del
Dr. Modesto Seara un reconocimiento por haber obtenido el mejor
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promedio de la generación 20122017.
La segunda Ceremonia de Graduación congregó a la 13ª Generación de la Licenciatura en Enfermería, (grupos 1003 A y 1003
C), 10ª Generación de la Licenciatura en Ciencias Empresariales, cuyo discurso de generación
estuvo a cargo de la egresada
Luz Angélica Santiago Castrejón
de la Licenciatura en Enfermería
y el discurso de exhortación estuvo a cargo del Maestro Mariano
Olvera Ramírez, terminando con
el mensaje del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de nuestra
Universidad.

www.unsis.edu.mx/boletín/unsito.html
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Continuación Graduación
La tercera Ceremonia fue
para los egresados de la 9ª
Generación de la Licenciaturas en Informática, Administración Municipal, 4ª Generación de la Licenciatura en
Nutrición, 7ª Generación de
la Maestría en Planeación
Estratégica Municipal, 6ª
Generación en Gobierno
Electrónico y 3ª Generación
de Doctorado en Gobierno
Electrónico. El discurso de
generación estuvo a cargo
del egresado Misael Ríos
Ortiz de la Licenciatura en
Nutrición, y el discurso de
exhortación estuvo a cargo
de Mtro. Daniel Robles Torres, terminando con un
emotivo mensaje del Rector

de nuestra Universidad.
Las Ceremonias de Graduación estuvieron presididas
por el Dr. Modesto Seara
Vázquez, Rector de la Universidad de la Sierra Sur, de
invitados especiales y demás autoridades académicas y administrativas de
nuestra Universidad.
Es así que en estas tres ceremonias se graduaron un
total de 244 alumnos; de
ellos 234 de Licenciatura, 9
de maestrías y 1 de doctorado, a quienes enviamos
nuestras felicitaciones y
el mejor de los
é x i t o s.

EXAM EN

DE

ADMI SI ÓN

E

l pasado 5 de julio se llevó
a cabo la aplicación del segundo examen de admisión
para las diferentes licenciaturas tales como: Administración Municipal, Administración Pública, Administración en Ciencias Empresariales,
Enfermería, Nutrición y Odontología,
donde se presentaron alrededor de
439 aspirantes.
Quienes acreditaron el examen tendrán derecho a inscribirse al curso
propedéutico a iniciarse el 31 de julio
de este año.

02

Julio-Agosto 2017

# Orgullo UNSIS Premio CENEVAL al desempeño de Excelencia

E

l pasado 10 de agosto del año actual, se hizo entrega de los reconocimientos y medallas a los acreedores del Premio Ceneval al Desempeño de –EGEL, que alcanzaron el desempeño sobresaliente en todas y cada una de las
áreas que integran el EGEL, los premiados
fueron: Anita Vásquez Jiménez, egresada de
la Licenciatura en Ciencias Empresariales,
Mayra Daniela Cruz Ignacio y Laura Maythe
Mulato Morales, egresadas de la Licenciatura
en Enfermería respectivamente.

¡M u c h a s

f e l i c i d a d e s!

Examen Profesional
Licenciatura en Administración Municipal
El pasado miércoles 12 de julio del presente año, se
llevó a cabo el Examen Profesional de la egresada
Martha Gabriela Ruiz Ruiz, quien defendió la Tesis:
“Factibilidad de la implementación de actividades
turísticas en el municipio de Santa Catarina Cuixtla,
Oaxaca con los recursos locales”. Obteniendo por
Unanimidad de votos el Título de Licenciada en Administración Municipal.
La Tesis fue dirigida por el Dr. Horacio González Pérez,
y fungieron como sinodales el Dr. Guadalupe Gabriel
Durán Férman como Presidente y el Mtro. Joann Etienne Olivier Picard como Secretario.
¡Felicitaciones y éxito!
UNSIS_SUNEO
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10ª SEMANA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
PARA PROFESORES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

D

urante los días del
10 al 14 de julio se
llevó a cabo la 10ª
Semana de Cursos

de Actualización para Profesores
de Educación Media Superior en
las instalaciones de la Universidad de la Sierra Sur. Se contó
con la participación de 27 profesores de diversas instituciones
de educación media superior como COBAO, CBTis, CONALEP,
CECyTE, IEEBO, y Telebachilleratos. Los cursos que se impartieron fueron Matemáticas: resolución de problemas, Taller de
redacción y comprensión de lectura, Biología y Dinámicas en la
clase de inglés. Durante los cursos se proporcionaron conocimientos sobre temas básicos,
habilidades de lectoescritura, estrategias y técnicas para la enseñanza, así como, la discusión de
la literatura y las experiencias de

como parte de la promo-

los profesores participantes. Los

ción del desarrollo.

profesores mostraron interés en
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participar en los cursos, que año

de la Universidad de la Sierra Sur

con año oferta esta Universidad

¡ENHORABUENA!
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