11/12/2017

La UNAM firma convenio de intercambios académicos con universidad de Líbano - Proceso
Aguiar Retes anuncia apoyo a la Ley de Seguridad y combate al aborto …

TENDENCIAS









Buscar ...



PROCESO 2145
SUSCRÍBETE

INICIO

PROCESO TV

UBICACIÓN:

Inicio

»

NACIONAL

Nacional

»

REPORTAJES 

CULTURA

OPINIÓN 

MÁS 

TIENDA 

HEMEROTECA

La UNAM rma convenio de intercambios académicos con universidad de Líbano

Estudia Foto Digital

Deja ya el modo automático.
Conoce los aspectos esenciales
de la fotografía.

LO MÁS LEÍDO

RECIENTE

11 DICIEMBRE, 2017

Desaparece joven en BC; tardan
cinco días en iniciar búsqueda
porque se atravesó el n de semana

11 DICIEMBRE, 2017

Tigres, el campeón millonario que
compra a sus estrellas en “abonos”

11 DICIEMBRE, 2017

Karime Macías exige le devuelvan
su diario y artículos de lujo
hallados en una bodega en
Veracruz

Firman del convenio entre la UNAM y la Universidad Santo Espíritu Kaslik. Foto: UNAM
11 DICIEMBRE, 2017

Aguiar Retes anuncia apoyo a la

La UNAM rma convenio de intercambios académicos
con universidad de Líbano
POR LA REDACCIÓN , 2 DICIEMBRE, 2017

Ley de Seguridad y combate al
aborto legal en CDMX

11 DICIEMBRE, 2017

Ni Anaya ni Meade deben ofenderse

NACIONAL

por despreciar al pueblo, advierte
AMLO





0

Seguir a @revistaproceso

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los estudiantes de licenciatura y de posgrado de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrán oportunidad de realizar
intercambios académicos en Líbano.

REPORTE ESPECIAL
9 diciembre, 2017

Por México al Frente, a los pies
de Anaya

La máxima casa de estudios del país rmó un convenio de colaboración para la movilidad de
estudiantes con la Universidad Santo Espíritu Kaslik, del Líbano (USEK), primera institución de esa
nación con la que la UNAM establece acuerdos.
.
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El coordinador de Humanidades, Alberto Vital Díaz, explicó que la Universidad cuenta con un
Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente (SUCUMO), por lo que está interesada en esa
región y en países estratégicos como el Líbano.

Álvaro Delgado

Su trayectoria política ha sido vertiginosa. Apenas
con dos años a la cabeza del PAN, Ricardo Anaya se
deshizo de amigos y enemigos y logró sumar a su
proyecto electoral al PRD y a Movimiento Ciudadano
en una coalición que incluso se disfrazó de
“ciudadana” al principio, pero que ya perdió ese
carácter. La alianza
Leer más

Por su parte, el presidente de la USEK, Georges Hobeika, destacó que el convenio honra los
puentes existentes entre ambas naciones.
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“Podremos realizar intercambios más intensos entre nuestras instituciones y planear más
proyectos”, sostuvo.

Aborto y diversidad sexual,
fuera de la agenda del bloque
frentista

El acuerdo establece que ambas casas de estudios facilitarán el intercambio de información y
materiales académicos que sean del interés de las universidades; organizarán conferencias,
simposios e investigaciones conjuntas.
En un comunicado de la UNAM, el coordinador del SUCUMO, Carlos Martínez Assad, dij que en la
coyuntura actual es necesario que México establezca vínculos con diversas nacionalidades, y
aunque los libaneses han tenido una fuerte presencia en el país, no se había cristalizado un
acuerdo con alguna de sus universidades.
A la rma del convenio asistieron, por parte de la USEK, la prorrectora de Asuntos Culturales, Hoda
Nehme; el director del Centro de Estudios de América Latina, Roberto Khatlab; el exdirector de su
Escuela de Música, Yaacoub Badaoui, así como líderes de la comunidad libanesa en México.

Rodrigo Vera

Las mujeres y la comunidad lésbico gay han
bregado durante años para que sus derechos sean
reconocidos y respetados. Entre otras cosas, han
defendido la práctica del aborto y el matrimonio
entre personas del mismo sexo, temas en los cuales
solían tener apoyo del PRD. Pero ahora que éste
forma parte de la coalición Por

Por parte de la UNAM, el director General de Cooperación e Internacionalización, Federico
Leer más

Fernández Christlieb; la directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
(ENALLT), María del Carmen Contijoch; la directora de la Filmoteca UNAM, Guadalupe Ferrer; y la
directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Ana Buquet, entre otros académicos
e investigadores de diversas entidades.
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Además, la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Carmen Beatriz López Portillo.
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Premian a editora y estudiante
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.
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Otorgan Premio INAH 2017 a
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posgrado de la UNAM
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Mediante un documento con observaciones
preliminares en torno a la Ley de Seguridad Interior,
aprobada por los diputados del PRI y sus aliados,
los relatores especializados de la ONU y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
advierten acerca de los enormes riesgos que
entraña su inminente con rmación en el Senado
mexicano. Entrevistados por Proceso,
Leer más
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Rodrigo Vera

Durante décadas, el abogado hidalguense Saúl
Uribe Ahuja cuidó la propiedad de 163 hectáreas
que heredó de su padre en 1950: la hacienda San
Francisco de Ocotepec, en Apan, Hidalgo, que a
principios del siglo XIX perteneció a Leona Vicario y
hoy está catalogada como monumento histórico
nacional. Sin embargo, don Saúl, el señor de
Leer más

Víctimas de Temixco murieron en fuego cruzado, revira el scal de
Morelos - Proceso
CUERNAVACA, Mor. (apro).- En las redes sociales se publicaron dos fotografías, al
parecer tomadas por los forenses que acudieron a levantar los cuerpos de las víctim…
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Al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo
León se le considera el más caro del futbol
mexicano. Según el portal Transfermarkt, está
tasado en poco más de mil 589 millones de pesos.
Entre las joyas de Tigres se encuentran el
ecuatoriano Enner Valencia, valuado en 218
millones 681 mil 240 pesos; el francés André-Pierre
Leer más
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Carlos Salinas y el TLCAN:
México ya cedió la banca y el
petróleo “sin obtener nada en
reciprocidad”

Jaime Contreras Vega

Para el expresidente Carlos Salinas de Gortari, la
modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) representa la
oportunidad para que el gobierno de México, que ya
abrió sectores estratégicos a la inversión extranjera,
exija reciprocidad al de Estados Unidos con el n de
que otorgue espacios en materia migratoria. En su
Leer más
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diez mil 10 mujeres
fueron asesinadas de 2012 a 2015 en México. Siete
cada día, según datos del Sistema Nacional de
Información de Salud (Sinais). ¿Pero cómo son esas
mujeres a quienes se les privó de la vida? Al analizar
la información del Sinais –elaborada con
certi cados de defunción y actas
Leer más
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