Zacatecas, Zac., 28 de febrero de 2017.

Con el propósito de mejorar la preparación de los alumnos pertenecientes al Área
de Ciencias Sociales, el día de hoy se llevó a cabo la inauguración de la 1ª serie de
talleres titulado “Ciencias Sociales”, evento organizado por los consejeros de
unidad y universitarios de la Unidad de Derecho.
Al hacer la declaratoria inaugural en el auditorio “Magdaleno Varela Luján” de esta
unidad, el director, Juan Carlos Guerrero Fuentes manifestó que esto era una
hermandad entre las unidades que conforman el Área de Ciencias Sociales y
Administrativas.
Reconoció que la UAZ tiene problemas y los ha tenido por mucho tiempo atrás, sin
embargo, dijo “como familia universitaria se ha logrado salir adelante”. A su vez,
felicitó a los estudiantes del grupo “Derecho con Identidad” por la iniciativa de
llevar a cabo esta serie de talleres.
En su intervención la consejera universitaria y miembro del grupo “Derecho con
Identidad” Casandra Vázquez, indicó que el evento es una proyección de un arduo
trabajo que comenzó por la necesidad de crear una correlación entre las unidades;
así como poder hacer una cambio que se quiere ver en el mundo, por lo que como
estudiantes, comienzan por su Alma Mater.

Argumentó que los talleres tienen como misión “el formar profesionales
socialmente comprometidos con una visión integral, con responsabilidad y sentido
humanitario en la resolución de conflictos que atañen a la comunidad zacatecana”.
En el acto inaugural se contó con la presencia de las directoras de las unidades de
Contaduría y Administración y Economía, María Teresa Villegas Santillán e
Imelda Ortiz Medina, respectivamente, así como de la responsable del Programa de
la Licenciatura en Derecho, Yanalte Rodríguez Soto.

Cabe señalar que esta serie cuenta con tres talleres en donde podrán participar más
de 150 estudiantes de las unidades de Contaduría, Psicología, Economía y Derecho.
El primer taller se titula “Desafío Universitario”, en donde se pondrá a prueba la
habilidad de los asistentes y se buscará elaborar un plan de desarrollo
multidisciplinario que impacte en la institución.
El segundo taller “Buscando Líderes”, se precisa desarrollar las habilidades de
comunicación, expresión corporal, seguridad y estructura de argumentación a la
hora de hablar en público, ya que un universitario debe ser un líder en su esfera
social.
“Retribuyendo a Zacatecas” es el tercer taller, cuyo fin es que de manera conjunta
tanto docentes como estudiantes tengan una cercanía a las diferentes problemáticas
que aquejan a la sociedad zacatecana, formulando planes y objetivos para atacarlos
y resolverlos.
Posterior al acto inaugural, Benjamín Medrano Quezada impartió la charla
“Identificar los elementos que contribuyen a que un líder o empresario sea exitoso”.
Los talleres se realizarán durante el mes de marzo en las unidades de Economía,
Psicología, Contaduría y Administración, Palacio de Justicia, Palacio de Gobierno,
Congreso del Estado, entre otros.

