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La UAA a través de la Dirección General de Servicios 
Educativo abrió la convocatoria para solicitar y renovar becas 
para bachillerato y licenciatura, así como para el trámite de 
crédito educativo para el semestre agosto – diciembre 2017. 
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de beca y crédito educativo 
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Inicia Curso de Verano Pollitos con 
más de 600 niños participantes 

Dio inicio en el Universidad el Curso de Verano Pollitos, con la 
participación de más de 600 niños quienes durante tres semanas 
desarrollarán su intelecto y habilidades físicas en actividades 
lúdicas, artísticas y deportivas. La inauguración estuvo a cargo 
del director general de Servicios Educativos, Raúl Franco Díaz de 
León, quien destacó el trabajo de 120 profesores y alumnos de 
licenciatura quienes guiarán a los pollitos. 

La convocatoria cierra el 25 de agosto, mayores informes en 
el Departamento de Crédito Educativo y Becas, ubicado en 
la planta baja del Edificio Académico Administrativo. 

Académicos universitarios en 
constante capacitación 

420 docentes de la Universidad participan en cursos de 
formación y actualización académica rumbo al inicio de clases el 
próximo 14 de agosto. En esta ocasión, la Dirección General de 
Docencia de Pregrado programó 18 cursos sobre metodologías 
de enseñanza, conocimiento y dominio de recursos didácticos, 
así como tecnologías de información y comunicación (TIC).

Académicos y editores de revistas académicas se capacitaron 
sobre el uso de la plataforma de gestión editorial Open Journal 
System, específicamente para conocer sus características técnicas 
que facilite todo el proceso, desde la recepción de artículos, 
dictaminación, la corrección de estilo y su publicación en la misma 
plataforma. El curso fue impartido por Nataly Vaca y Guillermo 
Chávez de la Dirección General Publicaciones y Fomento 
Editorial de la UNAM, en el participaron revistas como DOCERE e 
Investigación y Ciencia. 

UNAM imparte curso sobre 
plataforma Open Journal System 


