
 
 

Se titula el primer alumno de la FCA en la sede de la UNAM-Alemania 

24 de marzo de 2022  
 
El alumno José Jacobo Contreras Trejo de la Licenciatura en Informática presentó su examen 
en ese país europeo  
 
El alumno José Jacobo Contreras Trejo, se convirtió en el primer egresado de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) en obtener su título, como Licenciado en Informática, en la 
sede UNAM-Alemania, luego de presentar y aprobar su examen profesional en ese país 
europeo. 

 
 
Fue el pasado 16 de marzo cuando Jacobo Contreras presentó y acreditó su examen 
profesional en la mencionada sede de la UNAM-Alemania, luego de que previamente finalizara 
sus prácticas profesionales en Berlín. Para ello, el ahora licenciado presentó el proyecto titulado: 
“Sistema de Apoyo a la Gestión Internacional (SAGI)”, cuyo objetivo fue diseñar y programar 
una herramienta automática que permitiera visualizar indicadores de internacionalización de la 
zona de interés de UNAM-Alemania.  

El jurado que examinó a Contreras Trejo estuvo conformado por: L.I. Rocío Ayme García 
Castillo (presidenta); Mtro. Joel Ramirez (vocal), y Mtro. Carlos Axel Celis Lazcano (secretario), 

https://fb.watch/bt9dTjOC3q/


quienes después de una ronda exhaustiva de preguntas, deliberaron a favor del egresado en 
Informática.  

 
Al término del examen Jacobo Contreras expresó sentirse muy contento de acreditar su examen 
profesional a distancia, dado que le permitirá continuar con su formación académica en el país 
teutón. También, agradeció al director de la sede UNAM-Alemania, el doctor Alejandro 
Velázquez y al equipo de la sede por el apoyo antes, durante y después de su estancia.  

Contreras Trejo comentó que el proceso para su titulación inició en febrero del 2021 para ser 
postulado por la FCA y la sede UNAM-Alemania ante la DGECI para solicitar una beca dentro 
del programa de Prácticas Profesionales con fines de titulación. Una vez evaluado su proyecto 
logró, en tiempo récord, culminar su proceso de titulación en una sede de la UNAM en el 
extranjero. También manifestó su deseo de continuar con sus estudios de maestría en 
Alemania, ya que ha encontrado un espacio de desarrollo académico promisorio.  

 
Así, Contreras Trejo se convierte en el primer alumno de la FCA en presentar un examen 
profesional a distancia en una sede de la UNAM en el extranjero y se suma a la lista de quienes 
logran obtener su grado, residiendo en el exterior. De igual forma, es una muestra de que la 
labor coordinada de las instancias universitarias permite impulsar el desarrollo de perfiles 
académicos destacados.  

Asimismo, para la Facultad de Contaduría y Administración es muy importante la 
internacionalización para su comunidad, por lo que continúa generando programas específicos 
y difundiendo los existentes, pues considera que los vínculos entre instituciones universitarias 
nos fortalecen como Universidad.  

Apoyo a la comunidad universitaria en el extranjero 
 
 
Por otra parte, es importante mencionar que, además de desarrollar iniciativas que promuevan 
la internacionalización de la comunidad universitaria en México, la UNAM-Alemania trabaja de 
manera constante tanto para la comunidad puma, como para la comunidad mexicana en 
general, incluida la del extranjero. Dentro de sus funciones se encuentra el apoyo a través de 
programas académicos y culturales, pero también de mecanismos que permitan a los jóvenes 
ingresar al bachillerato de la UNAM o presentar exámenes de grado, a distancia, previo acuerdo 
con la entidad académica involucrada. 
 
La sede de la UNAM-Alemania es un sitio de intercambio de comunicación en general con la 
comunidad de la UNAM; además, la zona de influencia de la UNAM-Alemania abarca los 
siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Islandia, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia y Turquía.  
 
Para cualquier información adicional, comunicación o pregunta, los interesados pueden dirigirse 
al correo info@alemania.unam.mx  

—oOo— 


