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¡Celebrando...!
La linda Estefanía Luna Ramos ofreció divertida 
reunión de verano entre sus amigos del colegio.  
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¡JóVenes en accIón!

Colorida exposición 

fotográfica 
Organizada 
por alumnos 
de la carrera de 
comunicación 

CoatzaCoalCos, Ver.
Brenda Callado
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La sala de juicios orales 
de la UNID fue el per-
fecto escenario para la 

exposición fotográfica rea-
lizada por alumnos del ter-
cer cuatrimestre de la carre-
ra de Ciencias y Técnicas de 
Comunicación, en la que se 
mostraron diversas sesiones 
fotográficas, de vestidos de 
noche, parejas  y maquillaje.

Dicho evento estuvo muy 
bien coordinado por el pro-
fesor, Ricardo Duarte y los 
alumnos, Fe Andrade, Gio 
Ahumada y Mariana Daza 
y en la que los directivos de 
la escuela presenciaron los 
diversos trabajos exhibidos 
en esta excelente mañana. 
¡Enhorabuena, muchachos! 

el profesor rIcarDo Duarte en compañía de los alumnos organizadores, Fe 
Andrade, Gio Ahumada y Mariana Daza.

lIc. Jeannette VerónIca, Lic. Rogelio Torres, los alumnos;  Mariana Daza, Fe 
Andrade, Gio Ahumada, Lic. Silvia Ninive y Lic. Liliana Sánchez.

caDa 
uno de 

los expositores, 
explicó 

brevemente sus 
fotografías. 

toDos los partIcIpantes reunidos en la foto del recuerdo.

Exitoso concurso  
para encontrar talentos
CoatzaCoalCos, Ver.

Brenda Callado
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La tarde del pasado 15 
de agosto se realizó 
un divertido concurso 

titulad “UNID tiene talento”, 
donde alumnos de dicha uni-
versidad participaron en esta 
excelente convocatoria y mos-
traron que efectivamente en 
la comunidad estudiantil hay 
mucho talento.

En esta ocasión los conduc-
tores de la tarde, fueron los 
excelentes locutores, María 
Férez y Jorge Sarabia, además 
el concurso contó con invita-
dos especiales que fungieron 
como jurado calificador, y se 
dieron a conocer a los ganado-
res, y el primer lugar fue para 
Jonathan Roiz, el segundo 
lugar para Erick Darío y tercer 
lugar para Jiménez Castán. 
¡Mil felicidades para todos los 
participantes! 

JuraDo, DIrectIVos y conDuctores, al momento de entregar uno de los primeros 
lugares.

Bellas JóVenes realizaron excelente participación. el comIté organIzaDor en compañía de los conductores, Jorge Sarabia y María Férez.
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