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Bienvenidos a la Red UNAM DC
Estimado compañero universitario,
Es para nosotros un honor darte la bienvenida a la Red UNAM DC, una
organización sin ánimo de lucro que tiene por finalidad estrechar los vínculos
profesionales y personales entre egresados, alumnos, profesores, investigadores
y empleados de la UNAM en Washington, D.C. La Red UNAM DC desea promover
y mantener las relaciones de cooperación y colaboración con la Universidad
mediante las siguientes actividades:
▪
▪
▪
▪
▪

Si quieres incluir algún
contenido en el boletín
mensual, por favor
contáctanos
redunamdc@exalumno.unam.mx

▪

Contribuir, mediante la organización de distintos tipos de actividades, a
fomentar actividades académicas y culturales de la Universidad.
Facilitar oportunidades laborales para los asociados.
Promover la concesión de becas y ayudas a los alumnos de la
Universidad.
Cooperar con otras asociaciones en Estados Unidos y en el extranjero
que tengan fines u objetivos similares.
Fomentar y promover, entre sus miembros y la sociedad, las relaciones
académicas, culturales y deportivas de la UNAM en Washington, D.C.
Divulgar las actividades que realicen, en beneficio de la Universidad y de
la sociedad, los egresados de la UNAM en Washington, D.C.

Gracias por ser parte de la Red UNAM DC y esperamos contar con tu apoyo para
lograr nuestros objetivos.
Junta Directiva Red UNAM DC

Toma de protesta de la Red UNAM DC
El pasado 20 de septiembre celebramos la inauguración de nuestra Red con la
toma de protesta de sus asociados frente a autoridades universitarias.
Agradecemos al Cónsul Rafael Laveaga y al personal del Consulado en
Washington, D.C. por hacer posible la organización del evento; así como al Dr.
Daniel Barrera por hacer oficial la creación de nuestra organización. No nos
queda la menor duda que empezamos con el pie derecho y que nuestra Red
UNAM DC es un proyecto ambicioso que necesitará del apoyo de todos sus
miembros para rendir resultados. La Gaceta de la UNAM publica una nota del
evento.

Nuestros Asociados
Próximos eventos ¡No te los pierdas!
Martes 23 de octubre de 2018 de 18 a 19 hrs (hora de CDMX)
– Webinar: Prácticas profesionales en Washington, D.C.
En este webinar trataremos el tema de cómo y dónde puedes
realizar prácticas profesionales en Washington, D.C. para
impulsar tu desarrollo profesional. El curso será impartido por
miembros de la Red UNAMDC. Inscripciones e informes
redunamdc@exalumno.unam.mx

Viernes 2 de noviembre a las 19 hrs – Altar de Día de
Muertos
Para celebrar el Día de Muertos, una de las tradiciones más
representativas de nuestro país, los invitamos a que nos
reunamos en 2700 Unicorn Lane NW, Washington DC, 20015.
Para aquellos que deseen participar en colocar y decorar la
ofrenda, los esperamos a partir de las 6 pm. Aquí podrán
encontrar un listado de elementos con los que pueden
contribuir quienes así lo deseen. Seguiremos el tema de la
Mega ofrenda de la UNAM 2018, que rendirá honor al 50
aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. Por favor
confirma tu asistencia a redunamdc@exalumno.unam.mx

Este es tu espacio. Si deseas que se incluya
algún contenido no dudes en contactarnos.
Aprovechamos para agradecer en particular a
los siguientes compañeros que se han ofrecido
a formar parte de los comités de trabajo:
Guillermo Ordorica, Jessica Olivan y Héctor
Jaramillo.
Si quieres formar parte aún estás a tiempo. Los
comités son:
(i) webinars/online coaching
(ii) tesorería/fundraising
(ii) redes sociales
(iv) vinculación institucional y académica
Envíanos un correo para registrarte a
cualquiera de las actividades anteriormente
mencionadas. Tu participación es voluntaria y
entendemos que dependerá de tu
disponibilidad de tiempo.
También te recordamos que puedes enviarnos
tu semblanza y una fotografía si deseas que se
incluya en la página de internet de la Red.
Por último, no pierdas la oportunidad de
tramitar tu credencial de exalumno. Si así lo
deseas, por favor ponte en contacto con
nosotros para que te enviemos el formato y
más adelante podamos recogerlo y enviarlos
todos juntos a México.

