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Cerrando El Año
Con alegría cerramos este año 2018 con el logro de haber constituido formalmente nuestra Red UNAM
DC. Estamos muy satisfechos con la gran aceptación que ha tenido la Red en los pocos meses que lleva de
existencia y con muchas expectativas de que el tiempo por venir será aún más productivo. Agradecemos
infinitamente el apoyo brindado por todos ustedes y deseamos que este año que inicia sigamos
trabajando para alcanzar los objetivos de la Red. Aprovechamos esta oportunidad para desearles muy
felices fiestas navideñas y un muy próspero año nuevo. Que la alegría, la paz y la abundancia llenen sus
hogares.

¡Gracias a los miembros de la Red que nos acompañaron en la cena de fin de año!

Actividades y Eventos
Webinar - El 23 de octubre tuvo lugar nuestro primer webinar titulado “Prácticas profesionales en
Washington, D.C.” La sesión fue moderada por la Mesa Directiva de la Red UNAM DC y contó con la valiosa
participación de Sergio Méndez, Paulina Salomón y Mauricio Bastién, miembros de la Red. Derivado del
gran interés que recibió este webinar, el próximo año estaremos organizado más sesiones sobre temas
relacionados tanto para estudiantes de la UNAM en México como para los mismos miembros de la Red.

Altar de Día de Muertos – El 2 de noviembre la Red UNAM DC celebró el Día de Muertos con la
participación de más de 20 miembros de la Red que juntos colocamos y decoramos la ofrenda dedicada
al 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. Este evento no hubiera sido posible sin la
generosidad de Gabriel Solís y Eugenia de la Peña por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a todos por
compartir tan importante fecha para todos nosotros.

Próximos eventos ¡No te los pierdas!
A pocos días de empezar el 2019 estamos ya trabajando en la agenda de actividades para los próximos
meses. Necesitamos de tu colaboración para contar con un plan de trabajo completo y que cumpla con
las expectativas de todos los miembros de la Red. Si tienes sugerencias, por favor envíanos un correo para
incluirlas en la lista de propuestas que discutiremos en la asamblea de la Red que se llevará a cabo
próximamente.

Nuestros Miembros
¡Este es tu espacio! Si deseas que se incluya algún contenido en este boletín bimestral no dudes en
contactarnos.
También te recordamos que puedes enviarnos tu semblanza y una fotografía si quieres que se incluya en
la página de internet de la Red que estará disponible muy pronto. Además, aún estás a tiempo para formar
parte de los siguientes comités:
▪
▪
▪
▪

webinars/online coaching
tesorería/fundraising
redes sociales
vinculación institucional y académica

¡Tu participación es indispensable! México, Pumas, Universidad

