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“Medidas para prevenir la propagación del
SARS-CoV-2 (Covid-19) en el SUNEO”.

E

l día 2 de marzo del año 2020, en la

tarde el Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector del Sistema de Universidades

Estatales

de

Oaxaca

(SUNEO), presidió la reunión “Medidas para prevenir la propagación del SARS-CoV-2 (COVID19) en el SUNEO”. Contamos con la valiosa participación del Jefe de la unidad de Epidemiología

tección Civil, el Lic. Heliodoro Carlos Díaz
Escárraga, quienes emitieron sus recomendaciones.
A esta reunión acudieron profesores y personal del área de salud de las Universidades del SUNEO: UTM, UMAR, UNITSMO,
UNPA, UNSIS, UNSIJ, UNCA, NOVAUNIVERSITAS, UNCOS y UNICHA.

de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de
Oaxaca, el Dr. Miguel Alberto Vásquez Rodríguez, así como del Coordinador Estatal de ProUNSIS_SUNEO
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1ER. LUGAR PREMIO NACIONAL “MIS RAÍCES”.
Felicitamos a Jesús Aguillón Chávez, estudiante de la
Licenciatura en Administración Municipal, quien el pasado martes 21 de abril de 2020 fue notificado que se hizo
acreedor al Primer Lugar del Premio Nacional “Mis Raíces”, convocado por el Ateneo Nacional de la Juventud
con el proyecto “Creación del Museo Comunitario Lachibaa (Llano de 10 tumbas) y Rescate de Piezas Arqueológicas en el Municipio de Magdalena Apasco, Oaxaca”. El
proyecto ganador busca preservar, promover y difundir el
patrimonio histórico tangible del municipio como elemento clave de identidad y cohesión social, por medio de un
espacio físico donde la comunidad pueda conservar su
patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y cultural, construyendo el autoconocimiento colectivo y propiciando la reflexión, la crítica y la participación social. La
iniciativa presentada corresponde a los ejes disciplinares
Gestión Municipal y Desarrollo Local del plan de estudios.

RESULTADOS EGEL-CENEVAL 2019.
En el Informe Anual de Resultados EGELCENEVAL 2019 la Licenciatura en Nutrición
obtuvo el 4o lugar y la Licenciatura en Enfermería ocupa el 6o lugar, en ambos casos los
lugares son a nivel nacional en cada área y corresponden a los resultados obtenidos en los
exámenes presentados por los egresados de
cada programa.
# Orgullo UNSIS.
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VIAJE DE PRÁCTICAS A LA CIUDAD DE MÉXICO.
Del 9 al 12 de marzo del presente año, como parte de su formación integral, los
alumnos de la Licenciatura en Administración Municipal realizaron un viaje de prácticas a la Ciudad de México, donde visitaron instituciones relacionadas con la gestión local como el Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED), la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). The
World Wide Fund For Nature (WWF) y la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Durante su visita
interactuaron con funcionarios públicos del
gobierno federal y responsables de las
instituciones, identificando diversas políticas públicas, proyectos y experiencias innovadoras que impactan en el desarrollo
de los municipios del país.
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EFEMÉRIDES OAXAQUEÑAS
MARZO






1 de marzo 2009.- Se anunció que las autoridades del Instituto Tecnológico de Oaxaca, aprueban sustituir la
carrera de Informática sustituyéndola por la de Ingeniería en Sistemas Computacionales a partir del próximo
semestre.
2 de marzo 1882.- Se abren la puertas del Monte de Piedad en la Ciudad de Oaxaca.
2 de marzo 2000.- El presidente de la república Vicente Fox, visitó el estado de Oaxaca reuniéndose en la
capital del estado con los integrantes del Gabinete Federal y Estatal.
4 de marzo 1838.- Se publica en la ciudad de México el Bando Solemne que da a conocer el Tratado Internacional por el cual la Reyna Isabel II reconoce como Nación Libre y Soberana e Independiente a la República
Mexicana.

ABRIL:


1 de abril 2008.- El Dr. Luciano Galicia Hernández, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, inauguró la Unidad Familiar No. 65 del IMSS en la colonia Las Flores.

2 de abril.- Día mundial de Concienciación sobre el Autismo y Día Internacional del Libro Infantil.

3 de abril 1833.- Se establece el servicio telegráfico en numerosas poblaciones de la zona de la mixteca y el
servicio telefónico en el Palacio de Gobierno del Estado.
MAYO:



1 de mayo de 1917.- Entra en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5
de febrero del mismo año.
2 de mayo de 1865.- En Bogotá Colombia, el congreso de ese país decretó que: El Lic. Benito Juárez García,
presidente de México, como homenaje a sus virtudes, sea Benemérito de América. También dispone que el
retrato de este hombre de estado sea conservado en la Biblioteca Nacional con la siguiente inscripción:
“Benito Juárez, ciudadano mexicano. El congreso de 1865 le tributa, en nombre de Colombia, este homenaje
por su constancia en defender la libertad y la independencia de México”.

JUNIO:

1 de junio de 1823.- El general Antonio de León, reúne a los oficiales de la guarnición de Oaxaca proponiéndoles el Sistema Federal y declarando a Oaxaca Estado Libre y Soberano, a reserva de que el Supremo Congreso Provincial ratificara la declaración, quedando Oaxaca separada del gobierno central.

1 de junio de 1948.- Se expide el decreto del Congreso del Estado por el cual se crea la Escuela Oaxaqueña
de Música y Declamación, abriendo sus puertas el primero de febrero del siguiente año, en el edificio de la
esquina de Morelos y Macedonio Alcalá, su primer director fue el Mtro. Guillermo Rosas Soalaegui.
JULIO:

1 de julio 1529.- Arriban a Oaxaca Fray Gonzalo de Lucero y Bernardino de Minalla, primeros frailes dominicos que llegaron a este territorio, los que presentaron al cabildo de la ciudad la Cédula Real de Carlos V, alojándose en lo que fue la ermita de Santa Catalina Mártir, ahora templo de San Juan de Dios. Fueron estos
frailes, los que iniciaron la evangelización y una grandiosa labor constructiva, a elos se debe la erección de lo
que fue el templo y convento de San Pablo que estuvo ubicado en la Esquina de las calles de Fiallo y la ave-

Rubén Vasconcelos Beltrán
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EFEMÉRIDES OAXAQUEÑAS


nida Independencia.
1 de julio 1888.- Se inaugura la primera sucursal del Banco de México en esta ciudad, la que abrió sus puertas al día siguiente, en la esquina de la avenida Hidalgo y Armenta y López. El general Porfirio Díaz, presidente de la república, pidió al obispo de Oaxaca don Eulogio Gillow, trajera la primera dotación de dinero, así
llegó a Oaxaca el primer depósito para el Banco de México en Oaxaca.

AGOSTO:

1 de agosto de 1823.- Toma posesión como gobernador del estado de Oaxaca, el general Antonio de León,
por lo que se suprime la Junta Gubernativa instalada en 1821.

1 de agosto de 2006.- El Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector del Sistema de Universidades Estatales de
Oaxaca, hizo saber que los alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, ocuparon los
primeros lugares entre 2222 alumnos de 71 universidades públicas y privadas que presentaron exámenes
de CENEVAL.
SEPTIEMBRE:


1 de septiembre 2006.- Se realizó una megamarcha como la tenía planeada la Sección XXII del magisterio y
los integrantes de la APPO. Caminaron de San Felipe del Agua a el Zócalo, en donde se realizó un mitin, en
el cual intervino el secretario general Daniel Rueda Pacheco y Rogelio Pensamientos, quienes dieron a conocer la situación del conflicto y las negociaciones con la Secretaría de Gobernación.

OCTUBRE:


1 de octubre 1852.- Por decreto del Congreso Décimo Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se le da el título de Villa a los pueblos de: Ejutla, Tlacolula y Tlaxiaco.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO?
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN.
SUNEO reafirma su compromiso de seguir formando profesionales e investigadores altamente capacitados para contribuir con el desarrollo del país
La UNSIS lleva a cabo el XVI Seminario de Investigación de la División de Estudios de Postgrado,
de forma virtual
Los días 29 y 30 de junio de 2020 la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS) realizó el XVI Seminario de Investigación de la División de Estudios de Postgrado, que en esta ocasión se
desarrolló de forma virtual, a raíz de la contingencia sanitaria ocasionada por la enfermedad
del COVID-19. En dicho seminario participaron
estudiantes y directores de tesis, co-directores,
asesores y profesores de la Maestría en Planeación Estratégica Municipal (MPEM), Maestría en Gobierno Electrónico (MGE) y Maestría
en Salud Pública (MSP), los tres pertenecientes
al PNPC del CONACyT. Entre los co-directores
y asesores que participaron se contó con la presencia de profesores e investigadores de otras
universidades y centros educativos nacionales e
internacionales.
Durante los dos días del seminario, se llevaron
a cabo de manera simultánea las presentaciones de un total de 33 estudiantes, quienes expusieron sus avances de investigación. 12 estudiantes pertenecientes a la MPEM, 10 estudiantes de la MGE y 11 estudiantes de la MSP. Los
estudiantes de segundo semestre presentaron
los avances de sus trabajos de tesis, evidenciando el progreso en sus planteamientos del
problema, así como en la metodología y estrategias a desarrollar, mientras que por su parte, la
mayoría de los alumnos de cuarto semestre presentaron sus resultados, ya que se encuentran
en la etapa final de sus proyectos. Todos los
alumnos recibieron retroalimentación y sugerencias, lo que les ayudará a enriquecer su investigación.

Como se puede observar, aun en tiempos de
pandemia el SUNEO mantiene el compromiso
de formar profesionales e investigadores altamente capacitados para contribuir al desarrollo del país, adoptando las TICs en el proceso
de investigación y difusión de resultados, para
complementar su preparación profesional.
Como se puede observar, aun en tiempos de
pandemia el SUNEO mantiene el compromiso
de formar profesionales e investigadores altamente capacitados para contribuir al desarrollo del país, adoptando las TICs en el proceso
de investigación y difusión de resultados, para
complementar su preparación profesional.

Foto 4.Explicando oferta educativa
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NUEVOS PROFESIONISTAS 2020
Egresados de la UNSIS presentan su exámen profesional a distancia
Derivado de la suspensión de actividades presenciales por la contingencia sanitaria por la enfermedad de COVID-19, la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS) adaptó su forma de trabajo a distancia a fin de privilegiar la salud de toda la comunidad universitaria, es así como muchos de los
trámites que tienen que hacer los estudiantes y egresados se realizan de manera electrónica. Este es el caso de los exámenes profesionales, para la obtención del título profesional o grado académico de los egresados.
A la fecha, en la UNSIS se han efectuado tres defensas de exámenes profesionales de manera
virtual. El primer examen en esta modalidad se llevó a cabo el 12 de junio de 2020, donde el sustentante Martín Alberto Santiago Martínez presentó su tesis titulada “Evaluación del desarrollo institucional en el gobierno municipal de San Bartolomé Quialana, Oaxaca, en el año 2018”, con la
cual obtuvo el Título de Licenciado en Administración Municipal. Esta investigación fue dirigida
por el Mtro. Emanuel Lorenzo Ramírez Arellanes y fungieron como sinodales el Mtro. Oscar Jesse
Rojas Ortiz y el Dr. Arturo César López García.
El segundo examen virtual fue presentado el 25 de junio de 2020 por Luis Fernando Santiago
Martínez, con la tesis “Software para la automatización de pruebas experimentales basadas en
información bioeléctrica”, logrando el Título de Licenciado en Informática. Su director de tesis fue
el Mtro. Alejandro Jarillo Silva y participaron en el jurado el Dr. Jesús Cruz Ahuactzi y el Mtro. Eric
Melecio Castro Leal.
Por último, María Guadalupe Santiago Santos defendió el pasado 02 de julio de 2020, su Examen
Profesional “Análisis del gasto público en educación básica y sus efectos en el rezago educativo
en el estado de Oaxaca 2010-2018”, recibiendo el Título de Licenciada en Administración Pública.
El jurado estuvo integrado por la Mtra. Epifania Sánchez Hernández, la Mtra. Lizeth Daniza Gómez Hernández y su director de tesis, el Dr. Diego Soto Hernández.
Los tres exámenes profesionales se realizaron sin contratiempos y el veredicto del jurado en cada
uno de estos fue por unanimidad de votos. Además de los miembros del jurado, en cada examen
participó el Jefe de Carrera correspondiente y personal del Departamento de Servicios Escolares,
quienes presenciaron la defensa de tesis de cada sustentante y apoyaron con los trámites administrativos.
En el SUNEO se utilizan los medios tecnológicos para que los egresados puedan titularse sin
contratiempos y manteniendo el nivel de calidad de los procedimientos. Es importante mencionar,
que esta modalidad perdurará hasta que existan las condiciones para realizarlos de forma presencial.
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NUEVOS PROFESIONISTAS 2020
Licenciatura en Administración Pública
El pasado lunes 09 de marzo del presente año, se llevó a
cabo el Examen Profesional del egresado Víctor Antonio
Aragón, quien defendió la Tesis: Confianza social y política en las contribuciones municipales de Santa Catarina
Cuixtla, Oaxaca, ejercicio fiscal 2019. Obteniendo por
Unanimidad de votos el Título de Licenciado en Administración Pública. *Presencial
La Tesis fue dirigida por la M.C.S. Nina Martínez Cruz

Licenciatura en Administración Municipal
El 12 de junio del año 2020, Felicitamos a Martín Alberto
Santiago Martínez, por presentar y defender su Examen
Profesional con la tesis: “Evaluación del desarrollo institucional en el gobierno municipal de San Bartolomé
Quialana, Oaxaca, en el año 2018”, quien obtuvo el Título
de Licenciado en Administración Municipal por unanimidad
de votos. La investigación fue dirigida por el Mtro. Emanuel
Lorenzo Ramírez Arellanes y fungieron como sinodales el
Mtro. Oscar Jesse Rojas Ortiz y el Dr. Arturo César López
García. *virtual

Licenciatura en Informática
El 25 de junio del año actual el C. Luis Fernando Santiago Martínez, presentó y defendió su Examen Profesional
de forma virtual, con la tesis: “Software para la automatización de pruebas experimentales basadas en información bioeléctrica”, quien obtuvo el Título de Licenciado en Informática por unanimidad de votos. La investigación fue dirigida por el Dr. Alejandro Jarillo Silva y fungieron como sinodales el Dr. Jesús Cruz Ahuactzi y el Mtro.
Eric Melecio Castro Leal.
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NUEVOS PROFESIONISTAS 2020
Licenciatura en Administración Pública
El 2 de julio del presente año, la C. María Guadalupe Santiago Santos, presentó y defendió su Examen Profesional
de manera virtual, con la tesis: “Análisis del gasto público
en educación básica y sus efectos en el rezago educativo en el estado de Oaxaca 2010-2018”, quien obtuvo el
Título de Licenciada en Administración Pública por unanimidad de votos. La investigación fue dirigida por el Dr. Diego
Soto Hernández y fungieron como sinodales la Mtra. Epifania Sánchez Hernández y la Mtra. Lizeth Daniza Gómez

El 21 de julio del año 2020, Felicitamos a Yosihei Paul
Martínez Bohórquez, por presentar y defender su Examen
Profesional con la tesis: “La gobernanza para la política
cultural en el estado de Oaxaca durante el 2018”, quien
obtuvo el Título de Licenciado en Administración Pública
por unanimidad de votos. La investigación fue dirigida por el
Dr. Arturo César López García y fungieron como sinodales
el Mtro. Emanuel Lorenzo Ramírez Arellanes y la Mtra. Nina Martínez Cruz. *virtual

Licenciatura en Informática
El 31 de agosto del año actual la C. Michelle Cortés Pacheco,

presentó y defendió su Examen Profesional de

forma virtual, con la tesis: “Desarrollo de un sistema para el monitoreo de flotillas de taxis en el estado de Oaxaca”, quien obtuvo el Título de Licenciada en Informática
por unanimidad de votos. La investigación fue dirigida por
el Dr. Arisaí Darío Barragán López y fungieron como sinodales el Dr. Jesús Cruz Ahuactzi y el Mtro. Eric Melecio
Castro Leal. *virtual
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NUEVOS PROFESIONISTAS 2020
Licenciatura en Administración Pública
El 22 de septiembre del presente año, la C. Rubiela Martínez Hernández, presentó y defendió su Examen Profesional
de manera virtual, con la tesis: “Inclusión digital en Oaxaca 2019. El caso de los Programas México Conectado
(Sitios Públicos) y Punto México conectado”, quien obtuvo el Título de Licenciada en Administración Pública por
unanimidad de votos. La investigación fue dirigida por la
Dra. Luz María García García y fungieron como sinodales el
Dr. Sergio Coria Olguín y el Mtro. Rafael Rentería Gaeta.
*virtual
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