“BIENVENIDA A LOS ALUMNOS
DE EDUCACION A DISTANCIA DE
LA FACULTAD DE DERECHO”

El día 04 de Febrero del 2012 se
llevo a cabo en el Auditorio Ius
Semper, el evento de la “Bienvenida
a los Alumnos de nuevo ingreso del
Sistema de Educación a Distancia”,
de la Facultad de Derecho, de la
Universidad Nacional Autónoma de
México.

En el panel estuvieron presentes la
Mtra. Teresita González Martínez,
Coordinadora Académica Educación
a Distancia, el Lic. Leonardo Vargas
Sepúlveda, Jefe del Servicio Social,
el Lic. Miguel Vidal González, Jefe
de Sección Escolar.

El evento consistió en dar la
bienvenida al ciclo escolar 2012-02,
a los alumnos de nuevo ingreso en
el Sistema de Educación a
Distancia, que se encontraban en el
Auditorio, sino que también se
realizo la bienvenida a aquellos
alumnos que se encuentran en las
Sedes en Tlaxcala, Oaxaca, Estado
de México e Hidalgo, en donde se
les explico la importancia de formar
parte de la comunidad universitaria
de esta Facultad de Derecho y por
ende el compromiso que debe de
tener cada estudiante en las Aulas y
en el desarrollo de toda su Carrera
Profesional.

Por su parte la Mtra Teresita
González Martínez, Coordinadora
Académica Educación a Distancia,
señalo que la importancia que se
tiene a través de esta nueva formar
de formación Educativa.
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Así mismo, el Lic. Leonardo Vargas Sepúlveda, Jefe del Servicio Social, manifestó que los
alumnos lo transcendente de realizar el Servicio Social desde los primeros semestres de la
Carrera, ya que el mismo es un requisito para que a futuro los alumnos se puedan Titular, también
señalo las opciones que tiene los alumnos de realizarlo en las Instalaciones de la Universidad
Abierta de la Facultad de Derecho, ya sea en Servicios Escolares, en Radio Ius, en Gaceta
Electrónica.
Por su parte, el Lic. Miguel Vidal González, Jefe de Sección Escolar, proporcionó a los alumnos de
nuevo ingreso, la información necesaria para realizar el debido procedimiento de registro e
inscripción en el sistema, para evitar retrasos y errores que pudieran perjudicar la culminación del
proceso de inscripción de los alumnos de nuevo ingreso.
Por lo anterior, la Facultad de Derecho demuestra las diferentes oportunidades que tiene la
comunidad estudiantil de seguir preparándose para su formación como Profesionistas, dando las
bases necesarias para a través del medio elegido por los alumnos ya sea sistema escolarizado,
Sistema de Universidad Abierta o a través de la Educación a Distancia puedan concluir son sus
estudios como Licenciados en Derecho.
Finalizando el evento con palabras de entusiasmo para quienes forman parte de nuestra de la
comunidad de nuestra querida y apreciada Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de
México.

