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Estimada comunidad universitaria:

En septiembre de 1985 iniciamos el sueño de crear la Universidad del 
Centro de México, la primera universidad privada en San Luis Potosí que 
ofreciera opciones educativas de calidad para la formación universitaria de 
profesionistas comprometidos con el desarrollo de México, dando como 
resultado que nuestros egresados hoy en día sean ciudadanos líderes, 
responsables y éticos en su diario actuar.

Hoy hemos crecido, no sólo en instalaciones, tecnología y en la 
cantidad de programas académicos de licenciatura y posgrado que 
ofrecemos. Hemos crecido de manera constante en la innovación, en los 
proyectos de investigación de gran impacto, la pertinencia de la oferta 
educativa y la consolidación de la práctica docente para lograr nuestro 
máximo postulado: Hacer siempre y en todo lo mejor.

La UCEM, es sin duda alguna, una pieza fundamental para lograr un 
mejor país, un mundo más humano y plural. En ella damos espacio a ideas, 
proyectos, compromisos y propuestas que suman y construyen nuevos 
caminos y posibilidades de crecimiento para todos.

Treinta y cinco años han pasado y ustedes nos han honrado al ser 
parte de nuestra comunidad. Su huella en la universidad nos impulsa a 
seguir construyendo este camino de la mano de los valores josefinos, la 
ciencia y el humanismo.

Alumnos, padres de familia, docentes, egresados y personal adminis-
trativo, nuestro 35 aniversario es motivo de una gran celebración. 35 años de 
crear, 35 años de trascender. Gracias por compartir este logro con nosotros. 
¡Enhorabuena!

Lic. Ernesto R. Canseco del Valle
Rector



35 años de la fundación de la UCEM. 
¡Gracias!

Este año cumplimos 35 años de ser una institución educativa 
de calidad académica y formación integral basada en los 
valores josefinos. Alumnos, egresados, docentes y personal 
administrativo, son el motivo de esta gran fiesta. ¡Celebremos!
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Cuarto Alterno 
Radio, la estación 
del Laboratorio de 
Periodismo de la UCEM
El 20 de julio arrancaron las trasmisiones de la estación de radio 
por internet Cuarto Alterno. Una estación de radio que permite 
al estudiante de diferentes licenciaturas de la UCEM explorar en 
este lenguaje sonoro sus habilidades de expresión oral, síntesis, 
concentración, disciplina, locución, compromiso, constancia y 
trabajo colaborativo. 

Con 6 meses de trasmisiones ininterrumpidas, todos los jueves de 9:00 a 13:00 horas a través de sus programas de una hora; 
Perímetro, Mundo Rock, La mesa del deporte, Cinética, Esparodiando y Derechos+Humanos se han venido compartiendo 
experiencias, información y conocimiento pero sobre todo generando una alternativa universitaria que emite mensajes de 
diversos enfoques.

Acto Cívico
El 17 de septiembre se llevó acabo un acto cívico en la explanada de la Universi-
dad, con el fin de  conmemorar el ducentésimo noveno aniversario de la Indepen-
dencia de México. 

En el evento participó la Escolta conformada por alumnos UCEM, el Himno 
Nacional fue interpretado por el maestro Juan Carlos Montiel Reyes y se contó 
con la asistencia de alumnos, docentes y personal administrativo.
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Visita a exposición  
“En casa con mis monstruos”

Como parte de las actividades extraacadémicas de las Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Comunicación 
Gráfica, el 18 de octubre los alumnos de los programas de semestral y cuatrimestral de ambos programas académicos, 
visitaron la exposición del cineasta Guillermo del Toro en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA). 

Los alumnos pudieron conocer de manera íntima los elementos que al cineasta mexicano le ha inspirado para 
construir sus historias y personajes. También se visitó el centro histórico de esta ciudad en dónde algunos alumnos 

admiraron y fotografiaron las calles antiguas de esta gran urbe.
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Evento “Comunicación y 
nuevos caminos”  

Con una jornada académica organizada el 25 de noviembre, por la Coordinación de 
Ciencias de la Comunicación que consistió en la  presentación del libro “Comuni-
cación y Cultura” a cargo del Dr. Edgar Josué García López, panel con periodistas 
conversando sobre el nuevo plan de estudios, conferencia de “Narrativas digitales y 
transmedia” impartida por el Dr. Jorge Hidalgo Toledo, Taller de “Escribir historias para 
cine” con la Mtra. Yulieth Delgado Sánchez y proyección al aire libre de la película “La 
camarista” en vinculación con el Rodando Film Festival.  

Con este evento, se dio por inaugurada la nueva generación del 2019 de alum-
nos de Ciencias de la Comunicación que apertura el plan cuatrimestral de este progra-
ma en el que expertos y especialistas en la comunicación de nuestro estado y del país 
colaboraron para la construcción de este nuevo plan de estudios  en dónde se busca 
que los próximos comunicólogos estén preparados con las herramientas profesiona-
les que el campo laboral actual demanda. El evento tuvo participación de alumnos, 
docentes, personal administrativo de la UCEM así como público en general.

Forum Alterno 
Durante otoño 2019, el Laboratorio de Periodis-
mo de la UCEM estrenó uno de sus contenidos 
“Forum Alterno” que consiste en una serie de 
mini cápsulas audiovisuales en dónde a partir 
de la voz de académicos, científicos, artistas, 
ejemplos de vida, emprendedores, atletas de 
alto rendimiento y líderes sociales se comparte 
un tema de interés con la finalidad de que de 
manera colectiva se construya conocimiento y 
llegue a otros por medio de plataformas digitales 
y redes sociales. Este contenido ha sido traba-
jado desde la Coordinación de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación a cargo de la Mtra. 
Yulieth Delgado Sánchez apoyado del egresado 
de LCC, Carlos Eduardo Salazar Torres.
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Con sello UCEM

Certificación 
Internacional FCE

El 25 de julio, a través de la gestión de la 
Coordinación de Cooperación Internacional 
en las instalaciones de nuestra universi-
dad, se aplicó el examen First Certifícate in 
English (FCE), certificado que avala el domi-
nio del idioma Inglés a un nivel B2 de acuer-
do al Marco Común Europeo. Felicitamos a 
nuestros alumnos que obtuvieron su certifi-
cado y diploma e invitamos a la comunidad 
universitaria a seguir preparándose para al-
canzar este logro.

Participación en 
campaña del Consejo 

Estatal contra las 
Adicciones (CECA)

Los alumnos del 7° semestre de la licenciatura en Comunicación Grá-
fica participaron en el diseño de un cartel para la campaña anual de 
prevención contra las adicciones del CECA. La selección del cartel ga-
nador se llevó a cabo el 22 de octubre en la Grafoteca dentro de la 
clase de “Taller de Diseño V” impartida por el docente Mario Alberto 
Lorenzo Flores.

Los alumnos que participaron fueron Leslie Vanesa Rendón 
Enríquez, Alejandra Pérez Escobedo, Gutiérrez Álvarez Eduardo Se-
bastián y resultando ganador el alumno Héctor Luis Liñán Rocha.
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Apertura de Talleres 

y Deportes Otoño 

2019

El 24 de septiembre iniciaron los talleres y deportes 

UCEM, logrando la inscripción de más de 195 alumnos 

en las siguientes disciplinas:

• Teatro (Instructor: José Gaytán)

• Cocina Oriental (Chef: Esteban Derreza)

• Doblaje (Instructor: Armando Ruíz)

• Imagen Profesional (Instructor: Alejandro Recio)

• Creatividad (Instructor: Yazmín Silva)

• Baile Moderno (Instructor: Miguel Bustamante)

• Yoga (Instructor: Yassmín Sandoval)

• Selección varonil de fútbol (Instructor: Daniel Ayala)

• Voleibol (Instructor: Obeth Morales)

Estos talleres y deportes tienen como objetivo 

fortalecer la formación integral y el desarrollo humano 

de nuestros alumnos y con ello dar cumplimiento a la 

misión y visión de la UCEM.
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    Selección varonilde fútbol UCEM 2019La selección varonil de fútbol UCEM está conformada por un total de 34 integrantes, alumnos 

de diversos programas académicos, bajo la dirección del entrenador Daniel Ayala Cardoso.

Durante este periodo se ha reforzado el trabajo en equipo a través de su destacada participación, 

resultando subcampeones en el torneo de la Liga Tangamanga otoño 2019. ¡Felicidades! 
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El 16 de agosto en el Seminario Permanente de Investigación se abordó 
el tema: Un acercamiento al fenómeno de la violencia hacia las mujeres en 
San Luis Potosí” impartido por la Dra. María de Lourdes Uribe Soto, profesora 
investigadora UCEM. Si te interesa tener más información acércate a la 
Coordinación de Investigación UCEM.

Verano de la Ciencia 
Región Centro
Conoce los artículos de divulga-
ción elaborados por los becarios 
UCEM: Jorge Arturo Gaspar Mar-
tínez de la licenciatura en Cien-
cias Políticas y Administración 
Pública y Paola Soni del Ángel 
de la licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación en las memorias 
de la revista electrónica que pue-
des encontrar en el link: 

Felicitamos a Sara Aguilar por 
su reciente titulación de la licencia-
tura en Comunicación Gráfica ex-
poniendo de manera excepcional 
como producto final una propues-
ta de logotipo para el proyecto de 
“Alquimistas Josefinos”, promo-
viendo con ello un trabajo desde 
el diseño gráfico de identidad uni-
versitaria para los divulgadores de 
la ciencia y la cultura de la UCEM.

Presentación de la Revista Alter Enfoques Críticos No.18
El 13 de noviembre, la UCEM y el Instituto de las Mujeres del Estado realizaron la 
presentación de la Revista Alter Enfoques Críticos No.18 “La construcción social 
del género: implicaciones de la vulnerabilidad social”en el Museo de la Más-
cara. Entre el público estuvieron las autoridades de la Universidad del Centro 
de México y representantes de organismos de gobierno e instituciones educa-
tivas, entre ellas: el Instituto de las Mujeres de San Luis, Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social, Junta Estatal de Caminos, EL Colegio de San 
Luis A. C., Partido Acción Nacional, Fiscalía General del Estado, Oficialía Mayor, 
Instituto Potosino de la Juventud y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
Agradecemos al coordinador del número: Mtro. Alejandro Ortiz y a los presenta-
dores del número: Lic. Erika Velázquez Gutiérrez, Mtro. Jorge M. Venegas y Dra. 
Lourdes Uribe Soto. 
Te invitamos a que leas este número en el link: www.alterenfoques.com o 

adquiérelo físicamente en la coordinación de Investigación.

http://veranoregional.mx/memoria.html

El 11 de octubre, la UCEM fue sede 
de la segunda reunión del 
Comité de Auditoria Social 
al Programa Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí, en 
la que participó  la Mtra. Alicia Vi-
llagómez Carvajal, coordinadora 
de Investigación UCEM junto con 
otras instituciones educativas y 
centros de Investigación Social, 
así como diversas asociaciones 
civiles tales como Educación y 
Ciudadanía A. C. que fungió como 
la institución convocante.

8



Con sello UCEM

Premio Vilaseca
En el marco del 3er foro, se entregó a la Lic. 
Cecilia Sánchez Ávila un reconocimiento 
para el Arq. Eugenio Sánchez Soler, del 
Parque Industrial Tres Naciones por su 
labor pionera en San Luis Potosí en el 
tratamiento de aguas residuales para uso 
industrial, además el Instituto Cultural 
Manuel José Othón y la UCEM, le entregó 
el premio José María Vilaseca, por su 
aportación al cuidado del medio ambiente 
a través de acciones tendientes a generar 
un desarrollo sostenible mediante el uso 
de tecnologías para tratamiento de aguas 
residuales.

3er Foro “Con agua, conciencia, con tod@s”
Los días 17 y 18 de octubre, se realizó el 3er Foro: “Con agua, conciencia, con tod@s”, organizado por la UCEM, el Comité Técnico 
de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de SLP A.C. (COTAS), el H. Congreso de Estado y la Dirección Local de la CONAGUA. 
Estuvieron presentes el Ing. Joel Félix Díaz, Lic. Jesús Medina Salazar, Dra. Clara Leticia Serment Cabrera, Dip. Martín Juárez 
Córdova, Dip. Marité Correa Hernández, Lic. Lidia Argüello Acosta y la Mtra. Alicia Villagómez. De la UCEM dieron la bienvenida el 

P. Enrique Patrón y la Mtra. Yuritzi Sofía López Hernández, quienes se pronunciaron a favor de la concertación y negociación de 

los usuarios del agua para beneficiar a las poblaciones, pero a través de un desarrollo sostenible que asegure la preservación del 

recurso hídrico. Con este objetivo escuchamos la participación de importantes instituciones como PRONATURA NORESTE, Universidad 

Autónoma de Querétaro, Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, 

Cambio de Ruta A. C., Comisión Nacional de Zonas Áridas y Educación y Ciudadanía A. C., Universidad de Guanajuato, UASLP, 

IPICYT, y COLSAN, con importantes reflexiones relacionadas con el uso, abusos y desigualdades en la administración del agua. 

9



Coloquio de Investigación: Espacio abierto. Jóvenes Construyendo 
Cultura de Investigación
El 28 y 29 de noviembre, se realizó el coloquio de Investigación, en el que los 
estudiantes de UCEM muestren su iniciativa y sus propuestas de investigación 
en una comunicación abierta y franca con investigadores. Como parte de las 
actividades previas se organizaron los talleres de “Exposición de proyectos” 
impartida por el Dr. Edgar Josué García y de “Elaboración de carteles 
científicos” por la LDG. Claudia Correa. Para las conferencias que forman parte 
del Seminario Permanente de Investigación, participó la Mtra. Verónica Edith 
Salazar Pérez, Vicefiscal Científica de la Fiscalía General del Estado de San 
Luis Potosí para platicar sobre el método científico utilizado en la procuración 
de justicia y la charla “Uso de medios audiovisuales para la educación y 
divulgación de la ciencia”, ofrecida por la Mtra. Yulieth Delgado.

Espera el número especial de la revista Glosa Revista de Divulgación UCEM 
para consultar las presentaciones en www.revistaglosa.com 

Para consultar mayor información 
de las actividades realizadas por 
la Coordinación de Investigación, 
puedes visitar la página:

www.investigacionucem.com
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Con sello UCEM

Evento de bienvenida
de licenciatura

La Coordinación de Admisión Universitaria en conjunto con la Dirección de 
Relaciones Públicas realizaron el evento de bienvenida para nuestros estu-
diantes de licenciaturas e ingenierías en donde de una manera práctica se 
abordaron temas como el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, em-
patía y respeto; en donde a lo largo de 4 dinámicas los alumnos pusieron a 
prueba éstas y otras aptitudes y cualidades identificando la importancia de 
las mismas en nuestra vida.

Sin duda una grata experiencia en dónde se logró la integración de 
todos los alumnos de nuevo ingreso y con todos los que formamos parte 
de nuestra Comunidad UCEM.

Juntas de 
bienvenida para 

estudiantes de 
licenciatura y 

posgrado
La Dirección de Relaciones Públicas rea-
lizó la bienvenida a los estudiantes de li-
cenciatura y posgrado en el pasado mes 
de septiembre, en dónde pudieron cono-
cer con grandes detalles la infraestructu-
ra y organización de nuestra universidad, 
así como realizar el tradicional protocolo 
de bienvenida de: “Ponte la camiseta”.

Bienvenidos todos y todas a su 
universidad, agradecemos su confianza 
y les deseamos los mayores de los éxi-
tos en su trayectoria a esta la generación 
UCEM 2019.  ¡Enhorabuena!
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Jornada Jurídica UCEM
El 19 y 20 de noviembre, la Coordinación de la licenciatura en Derecho organizó la Jornada 
Jurídica UCEM en el marco del Día del Abogado Potosino, actividad que fungió como un es-
pacio de aprendizaje donde se fusionan los saberes de la generación que inicia la carrera de 
Derecho con las generaciones que están próximos a egresar, con temas jurídicos de interés 
para toda nuestra comunidad universitaria.
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Con sello UCEM

XVIII Coloquio de Investigación
El 23 de agosto se llevó a cabo el XVIII Coloquio de 
Investigación por parte de los alumnos de la Maestría 
en Educación del séptimo cuatrimestre, presentando 
mesas de trabajo bajo las temáticas: de educación y 
salud, participación e inclusión y problemáticas con-
temporáneas en la educación.

Las ponencias de los alumnos fueron guiadas 
y comentadas por docentes e investigadores UCEM, 
además se ofreció la conferencia “Equidad de géne-
ro en la educación superior” impartida por la Mtra. 
Carolina Vázquez Cruz, quien nos brindó informa-
ción relevante sobre el tema.

Talleres
Noviembre fue un mes de mucha actividad, ya que 
se llevaron a cabo talleres y pláticas para nuestras 
empresas convenio, tal es el caso de Grupo Jama, 
en donde se llevó a cabo la plática-taller de “Comu-
nicación Efectiva” para sus colaboradores de alma-
cén y corporativo.

De la misma manera se efectuó el taller “Edu-
cación para el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación” impartido por el Mtro. Mar-
co Carlos Avalos Rosado, y en donde participaron 
maestros integrantes de los sindicatos de la Secc. 
26 y Secc. 52, así como maestros del CONALEP, cabe 
mencionar que para UCEM es un placer siempre reci-
birlos en nuestra casa de estudios.

Vinculación y convenios 
A través de la Dirección de Posgrado y con la fina-
lidad de crear alianzas estratégicas que le permitan 
a la Universidad del Centro de México seguir con su 
continuo crecimiento, se han establecido diversos 
convenios entre instituciones consolidadas y dife-
rentes giros.

Actualmente los convenios activos están esta-
blecidos con: El H. Ayuntamiento de San Luis Poto-
sí, Comisión Federal de Electricidad, CANACO, Grupo 
Valoran, Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación Secc. 26, SUTSGE, Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social y Grupo JAMA.

Presencia Universitaria 
Como parte de las actividades de vinculación de la 
Dirección de Posgrado, mes tras mes la UCEM hace 
presencia en las juntas del Comité de Educación de 
CANACO, el cual está integrado por empresas afilia-
das, socios, universidades e instituciones educativas 
de nivel medio-superior.

En las juntas se revisan las vacantes que pre-
sentan las empresas, se detectan las necesidades 
de capacitación, así como la importancia de promo-
ver proyectos de impacto social, cultural y educativo.
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3a Jornada Saber UCEM 
El 20 de julio, se realizó la 3ª Jornada Saber UCEM a cargo de la 
Dirección de Relaciones Públicas en la que se brindaron talleres 
y cursos cortos perfilados a los posgrados que se imparten en 
nuestra institución, en esta ocasión se contó con la presencia de la 
Mtra. Julieta Partida Franco con el tema: “Manejo de crisis e imagen 
corporativa”, la conferencia “Reinvención del libre comercio” la 
impartió el Mtro. Francisco Medina Faz y el taller “Imposición y 
oposición de medidas cautelares” fue desarrollada por el Mtro. Luis 
Alejandro Nuñez del Castillo.

Sin duda, este acercamiento con los profesionales de estas 
líneas ha permitido permear nuestra propuesta educativa en el nivel 
de posgrado, posicionando así nuestros programas a través de las 
buenas experiencias académicas que ofrecemos con esta jornada.

Vinculación académica: 
Taller para instituciones de 
nivel medio superior
Con la finalidad de proporcionar actualizaciones académicas a los 
directores, orientadores vocacionales y docentes de las diversas 
instituciones de nivel medio superior, el equipo de Admisión de 
Licenciatura y Relaciones Públicas ofertó en los meses de octubre 
y noviembre el taller de “Neurodidáctica e inteligencia emocional 
para fomentar el aprendizaje”, el cual les permitió conocer mayores 
estrategias y herramientas de trabajo para garantizar la enseñanza-
aprendizaje dentro de sus aulas, esto basado en las nuevas 
tendencias académicas.

Gracias a todos los participantes, son siempre bienveni-
dos a la UCEM.

El 5 de agosto, la Coordinación de la licenciatura en 
Administración y Gestión de Empresas realizó la pre-
sentación del libro Los trabajadores del conocimiento 
en las PYMES de San Luis Potosí, sus características y 
factores demográficos, en el Centro de Información 
con una mesa de presentación, integrada por la Mtra. 
Laura Margarita Villasana Arreguín, y los co-autores, 
Dra. Patricia Hernández García, Dr. Jorge Edgardo 
Borjas García, y el Mtro. Luis Alberto Almazán Rodrí-
guez como comentarista. Esta presentación estuvo 
dirigida a los alumnos y docentes interesados temas 
de vanguardia en el ámbito de la administración y es-
tuvo abierta al público en general quien también tuvo 
la oportunidad de acompañarnos. Con este tema de 
gran interés, nos expusieron de forma excelente la 
necesidad actual de conocer a los trabajadores del 
conocimiento, sus características y las ventajas que 
tiene una organización de identificarlos.

Presentación del libro: Los trabajadores del 
conocimiento en las PYMES de San Luis Potosí, sus 

características y factores demográficos
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UCEM sede del Congreso: 
Panorama del sector 

empresarial en el 2020
Realizado el 13 de noviembre, a través de la vinculación empresa-
rial que desarrolla la Dirección de Relaciones Públicas, en el cual 
se buscó brindar información de los constantes cambios del sector 
empresarial en materia de producción, ventas, personal y más, a 
través de las perspectivas que todo dueño de negocio debe cono-
cer y anticipar para el próximo año.

Sin duda, este fue un gran espacio de reflexión, de conexión, 
de netwoking y negocios.

¡Nos vemos el próximo año!

Visualiza-t
La Dirección del Extensión Universitaria y Egresados cada año organiza la semana de Visualiza-t, una serie de pláticas vocaciona-
les donde invitamos a egresados distinguidos de la UCEM que se han desarrollado exitosamente en su ámbito laboral,  para que 
compartan sus retos y logros a  los alumnos del último semestre de Prepa UCEM y así puedan tener un conocimiento más claro de 
las habilidades y competencias de cada carrera. En esta ocasión tuvimos la participación del  IIA. Carlos Emmanuel Pérez Salazar, 
MNC. Ana Laura Torres Very, Lic. Juan Alejo Tello Flores, egresado de la licenciatura de Administración y Gestión de Empresas y Lic. 
Abraham Roberto Cortés Reta egresado de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Cada una de las pláticas fue 
muy enriquecedora y de gran interés para los asistentes.

Plática: ¿Cómo acompañar a 
mi hijo en la elección de carrera?
El 14 de noviembre se ofreció esta interesante charla en donde los padres de fami-
lia de diversas instituciones de nivel medio superior pudieron recibir información 
y herramientas que les ayudarán a tener un acompañamiento con sus hijos de 
manera más clara y visualizando las diversas dimensiones sociales, culturales y 
académicas de las cuales se tiene un impacto directo en los jóvenes, no sólo en 
su vida diaria sino también como parte de su desarrollo personal y profesional.

Es así como la UCEM busca brindar herramientas académicas conscientes 
y novedosas en todos los ejes, con los estudiantes, los docentes y los padres 
de familia para el acompañamientos de los jóvenes de nivel medio superior en 
el tema tan importante como lo es tener un plan de vida y la elección de carrera 
profesional. Gracias a todos los que nos acompañaron.
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Con sello UCEM

El 29 de agosto, el equipo del CIN asistió como apoyo 
a la Feria de Salud de la empresa BATZ en la zona 
industrial. En dicha feria se realizaron mediciones para 
la revisión del índice de masa corporal (IMC) y porcenta-
je de grasa de los empleados, toma de presión arterial 
y detección de niveles de glucosa en sangre así como 
orientación y repartición de folletos, algunas técnicas 
para el manejo del estrés laboral así como orientación 
acerca del Síndrome de BURNOUT (Síndrome del quema-
do), síndrome de común prevalencia en personas con 
largas jornadas laborales y carga de trabajo excesiva.

El 18 de septiembre, los alumnos de 7o Cuatrimestre de 
Nutrición para la materia de “Didáctica para la salud”, 
acudieron a las comunidades de Tanquecito de Men-
doza, Lechuguillas y Charquito Blanco; para brindar 
pláticas y talleres de: “Evita freír, capear y empa-
nizar”, “Alimentos no permitidos y preparaciones 
de baja frecuencia”, “Bebidas que favorecen 
nuestra salud” y “Aprender a leer las etiquetas”. 
Esto con la finalidad de informar a los padres de familia 
de diversas escuelas a mejorar hábitos de alimentación 
en casa y prevenir enfermedades a causa de una mala 
elección de los mismos. 

Plática informativa 
sobre la Residencia 
Profesional para 
alumnos de último 
año de Nutrición
El 14 de noviembre, se llevó a cabo una plática 
informativa; organizada por la Coordinación 
de Mercadotecnia y Servicios Estudiantiles; 
para los alumnos de último año de la Licen-
ciatura en Nutrición que en febrero 2020 em-
pezarán su residencia profesional. Esta plá-
tica la impartió el Mtro. Luis Octavio Cerda 
Ávila, Coordinador Estatal de Enseñanza 
por parte de los Servicios de Salud del 
Estado de San Luis Potosí, donde les dio 
a conocer el proceso para llevar a cabo 
su residencia profesional, las plazas que se 
asignan, así como sensibilizarlos del compromiso hacia las 
diversas comunidades en donde estarán un año como servidores públicos 
aplicando lo aprendido en el aula. Y sobre todo recibiendo formación que complementa 
su perfil de egreso, hay que recordar que la UCEM busca el desarrollo integral de sus egresados 
en su ser y su saber. 

Centro Integral de Nutrición (CIN)
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Centro de Información
El 6 de septiembre, se recibió una mesa de lectura de la XV Edición del Festival Internacional de 
Poesía Abbapalabra, en honor al poeta argentino Jorge Paolantonio; contando con la presencia del 
poeta chileno Iván Quezada, el actor Antonio Monroi, los escritores Emilio Lome y Santiago Ávila y la 
cuentacuentos Gloria Ávila Dorador.

El 11 de octubre recibimos la “Mesa de narrativa por el III Jornada Nacional de Literatura de 
los Testigos de Madigan 2019”, contando con la presencia del escritor Armando Adame como mo-
derador, además de la escritora Rocío Arellano, Patricia Ortiz (Aguascalientes), J. Isabel Hernández 
y Abraham Ramos (ambos de San Luis Potosí). 

Programa de 
exposición de 

proyectos 

Del 15 al 23 de agosto, se llevó a cabo el Pro-
grama de Exposición de Proyectos por cierre 
de cuatrimestre, de la Licenciatura en Adminis-
tración y Gestión de Empresas, el objetivo es 
dar muestra del desarrollo de las capacidades 
logradas por los alumnos en sus asignaturas 
correspondientes al periodo de verano 2019. 
Los alumnos de cuarto y séptimo cuatrimestre, 
participaron de forma entusiasta con las activi-
dades como capacitación, aplicación de las téc-
nicas financieras, casos prácticos, sociodrama, 
Elevator Pitch Model, entre otros donde alum-
nos y docentes fueron el factor más importante 
para que se diera con éxito esta muestra. 
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Reencuentro 
de Egresados
Con gran alegría y emoción, el 26 de octubre se llevó a cabo 
el reencuentro de egresados de la primera generación (85-89), 
en el cual se volvieron a reunir compañeros y amigos de las 
licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Derecho, Admi-
nistración de Empresas, Computación Administrativa e Ingenie-
ro Industrial Administrador. El convivio inició con una misa de 
acción de gracias en la Capilla de Nazaret de la UCEM, impartida 
por el rector el P. Ernesto Rafael Canseco del Valle quien dio 
unas conmovedoras palabras y explicó lo importante de nuestro 
lema “Ser y saber para trascender”. Después  se continuó con 
un recorrido por  las instalaciones de la universidad en el cual 
conocieron los nuevos espacios con los que ahora cuenta la 
institución desde laboratorios, talleres y aulas donde recordaron 
sus días de estudiantes. Y para finalizar tuvimos una comida 
en el auditorio “Sebastián Guzmán” donde se realizó un brindis 
para celebrar este reencuentro y se les entregó un reconoci-
miento por los 30 años de haber egresado; así como un pin con 
el logo de la UCEM como símbolo de pertenencia a esta casa de 
estudios: la Universidad del Centro de México.
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Con sello UCEM

Noche de 
Disfraces UCEM

La Universidad del Centro de México, a través 
de la Coordinación de Desarrollo Integral, con-
vocó a la comunidad universitaria para celebrar 
la fiesta de Halloween para fomentar la convi-
vencia y fortalecer los lazos de amistad entre los 
alumnos, mediante la creación de disfraces crea-
tivos y divertidos.

La cita fue el jueves 31 de octubre, en el Auditorio 
Sebastián Guzmán. En el evento se entregaron 
premios a los mejores disfraces logrando ser del gusto 
de los alumnos y público externo que nos acompañó.
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Concurso de Altares 
de Muertos 2019

El 1 de noviembre se llevó a cabo el tradicional concurso de 
Altares de Muertos UCEM, logrando la participación de 108 
concursantes en 11 equipos, fortaleciendo con ello las tra-
diciones mexicanas, la sana competencia, la creatividad y el 
trabajo en equipo.

En esta ocasión el evento se realizó dentro de las insta-
laciones de la UCEM y se contó con la asistencia de alumnos, 
egresados, docentes, personal administrativo, familiares de 
los participantes y público en general.

Los equipos realizaron una breve descripción de su 
altar frente al jurado calificador, explicando los elementos uti-
lizados y el tipo de montaje que desarrollaron.

¡Felicitamos a todos los participantes
que vivieron esta experiencia!

Filosofía 
por la vida

Roberto 
Gómez 
Bolaños 
“Chespirito”

Leonora 
Carrington
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Con sello UCEM

Cierre de talleres
Durante la semana del 2 al 7 de diciembre, se llevaron a cabo las 
actividades de cierre de talleres y deportes UCEM.

En el taller Voleibol se jugaron partidos amistosos con equi-
pos de otras instituciones educativas y participaron en un torneo 
en el Club Deportivo Potosino, además de una convivencia entre 
los integrantes del taller para concluir el ciclo escolar.

Los alumnos del taller de Creatividad, presentaron la expo-
sición de algunas piezas como esculturas y alebrijes que realizaron 
durante las clases.

Los talleres de Teatro y Baile Moderno, cerraron con una 
presentación que ofrecieron los alumnos en el Teatro del IMSS 
en el que demostraron el enorme talento que tienen y lo mucho 
que aprendieron durante el ciclo es-
colar. Al evento asistieron alumnos, 
docentes, personal administrativo y 
padres de familia.

El taller de Yoga ofreció una 
clase muestra con familiares y amigos 
de los alumnos para dar a conocer lo 
que se aprendió durante las sesiones.

Para el taller de Imagen Pro-
fesional los alumnos prepararon una 
presentación de su marca personal 
que engloba todos los temas vistos 
durante el taller. Para esta actividad se invitó a expertos en la mate-
ria para evaluar a los alumnos y brindarles una retroalimentación.

El trabajo final del taller de Doblaje fue la grabación y pre-
sentación de un cuento de navidad y otros videos en los que los 
alumnos prestaron sus voces para los personajes, de igual manera 
fueron invitados al programa radiofónico “Cuarto Alterno” para pre-
sentar sus trabajos y hablar de la experiencia que les dejó el taller.

Y finalmente los alumnos del taller de Cocina Oriental 
montaron una degustación y venta de algunos de los platillos que 
aprendieron a preparar durante el taller. Esta actividad se realizó 
en las instalaciones de la UCEM y asistieron alumnos, docentes y 
padres de familia.
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Los alumnos seleccionados son:
• Ana Cecilia Rodríguez Sánchez y Carlos de Jesús Lara Ramírez (Nutrición) • Ilse Marian 
Castro Guzmán (Administración y Gestión de Empresas) • César Edgardo Medina Castañeda 
(Filosofía) • Jorge Arturo Gaspar Martínez (Ciencias Políticas y 
Administración Pública) • Enrique de Jesús Zárate 
Quiroz (Ingeniería Industrial Administrador)  
• Juana Pamela Hernández Escalera 
(Administración del Deporte) • Víctor Augusto 
Martínez Orantes (Derecho) • Sofía Moreno González 
(Comunicación Gráfica)• Silvana Jiménez Olvera (Ciencias 
de la Comunicación)

Estamos seguros de que desempeñarán un excelente papel 
como los representantes de la comunidad estudiantil haciendo 
siempre y en todo lo mejor.

Toma de Protesta de Líderes 
UCEM 2019 - 2020

El 21 de octubre se realizó la toma de protesta de Líderes UCEM 2019-2020, que es el órgano representativo de los estudiantes 
de todos los programas académicos que se imparten en la universidad y se conforma por alumnos que se distingan por un 
comportamiento respetuoso, por su capacidad de diálogo, liderazgo, gusto por el deporte y por las actividades culturales, sociales 
y artísticas; con amplio sentido de responsabilidad y aprovechamiento académico.
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Con sello UCEM

Posada UCEM
El 5 de diciembre, la Dirección de Extensión 
Universitaria y Egresados, y la Coordinación 
de Desarrollo Integral llevaron a cabo la Posa-
da UCEM en donde se invitó a todos los alum-
nos de la universidad y docentes para convivir 
en una cena de tamales y atole. También se 
rompieron piñatas que contenían dulces y re-
galos sorpresa, de esta manera se les desea a 
los alumnos, docentes y sus familias que pasen 
felices fiestas decembrinas además de fomentar 
la integración de toda la comunidad universitaria.
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Con sello UCEM

En los últimos 6 meses, el equipo de la Dirección de Rela-
ciones Públicas a cargo de la Lic. Nancy Julieta Rodríguez 
Ochoa ha realizado diversas estrategias de vinculación en 
el sector educativo, gubernamental, industrial y de servicios.

Con ello se trabaja fuertemente en brindar planes 
de descuentos y becas a los diversos sectores con la fina-
lidad de acercar y promover la oferta académica de la uni-
versidad así como los diversos servicios que manejamos.

Así mismo algunas de estas alianzas han permiti-
do crear espacios para la práctica académica, prácticas 
profesionales y servicio profesional a nuestros estudiantes 
UCEM; así como proporcionar espacios de vinculación la-
boral para nuestros egresados a través de bolsas de tra-
bajo empresariales y otros, cumpliendo así con nuestra 
filosofía institucional.

Las nuevas alianzas son:
• BMW
• Canal 9
• Asociación de Profesiones 

de la Docencia Culinaria AC
• Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la 
Educación Secc. 52

• Ciudad Maderas
• Plaza Sendero

Es así como se contribuye directamente en 
nuestro eje de la Extensión de la Cultura y 
Vinculación con el manejo de nuestra imagen 
institucional, su posicionamiento y relaciones 
en beneficio de nuestra Comunidad UCEM.

Vinculación UCEM

Empodera
La UCEM participó como sede de la 21a generación de 
Empodera; el programa de capacitación de Juntos, 
una experiencia compartida, A.C., enfocado en lograr 
la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Este programa, permite a las personas con 
discapacidad que cursan este diplomado reciban 
capacitación para fortalecer sus competencias per-
sonales y laborales previas a su inclusión laboral en 
las empresas e industria. 

Felicitamos a Juntos, A.C. por este gran esfuer-
zo y nos sumamos a sus proyectos para apoyar en 
la construcción de un mundo más humano y plural.

¡Hacer siempre y en todo lo mejor!
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El Diseño LetraGráfico, gramática para 
el diseño de las letras
García Santibáñez Saucedo, Fernando (2014)
Editorial: UASLP

El libro presenta una metodología racional centrada en el diseño de 
las letras como una composición gráfica, con la cual nos permite desa-
rrollar con mayor eficiencia, el diseño de la forma, la expresión, la legibili-
dad y la sintaxis de los signos en los proyectos gráficos.

La lengua escrita como recurso gráfico es la esencia de la obra, el enten-
dimiento de los recursos gramáticos es la clave para el entendimiento de la misma 
y abre camino a nuevas reflexiones en el entorno del diseño.

El autor retoma elementos de la obra de Félix Beltrán “Letragrafía”, enriqueciendo 
la temática con informes propios de resultados desarrollados durante su experiencia de 
investigación en el diseño gráfico.

Félix Beltrán Diseño
García Santibáñez Saucedo, Fernando (2013)
Editorial: UASLP

Libro que analiza y sintetiza parte de la destacada producción y pensamiento de uno de los más grandes 
pioneros del diseño gráfico moderno de Latinoamérica: El profesor Félix Bernal Concepción, uno de los rasgos 
que en su obra se reflejan son la riqueza del significado y la sencillez de la forma, el equilibrio siempre buscado, 
pocas veces alcanzado.

En este libro el doctor Santibáñez reflexiona en la complejidad del diseño y pensamiento del profesor Félix Bernal, 
nacido en Cuba, después nacionalizado mexicano; en el libro se encuentran temas como la presencia del logo, el símbolo 
y el cartel tipográfico.  

Pensamientos reflexivos del diseño de Fernando García
Vildósola Dávila, Manuel (2017)
Editorial: UASLP

Para conocer mejor el diseño y pensamiento del doctor Santibáñez, el autor Manuel Vildósola incluye una conversación que 
sirve para conocer el testimonio personal, sus reflexiones, manera de entender y enfrentar su profesión y la vida misma del 
doctor, incluyendo detalles de los estudios universitarios, la práctica profesional, experiencia docente y de investigación en 
diseño gráfico.

Una oportunidad de conocer la opinión de un diseñador en perspectiva de otro investigador, incluso de aproximarnos 
a los temas incluidos en los libros del doctor Santibáñez abordados por Vildósola; en el libro se incluyen imágenes ejempli-
ficando el trabajo del doctor Santibáñez. 

El Centro de Información 
“Rubén Sanabria” recomienda 
a los alumnos, docentes e 

interesados en el diseño gráfico a 
conocer los nuevos libros entorno a esta 
fascinante temática, del mismo modo en esta 
sección encontrarán las siguientes sugerencias 
de lectura. 

27



Inauguración del Centro de 
Estudios Superiores Vilaseca

El 29 de agosto, se realizó la inauguración del Centro de Estudios Supe-
riores Vilaseca en San Luis Río Colorado, Sonora. El cual ha sido creado a 
partir del objetivo de formar a jóvenes universitarios a través de la filosofía y 
valores josefinos así como para permear la visión del Padre Vilaseca nues-
tro fundador: “Hacer siempre y en todo lo mejor”.

Compartimos nuestra alegría por este importante crecimiento para 
toda la red de centros educativos josefinos. ¡Enhorabuena!

El 11 de octubre se llevó a cabo la emotiva ceremo-
nia de entrega de reconocimientos de  Trayectoria 

de Excelencia, en la cual se reconocieron a estu-
diantes, egresados y docentes por su destacado 
desempeño académico e integral en actividades 
deportivas, culturales, sociales, de emprendi-
miento; de igual manera se entregaron reco-
nocimientos a quienes han obtenido notables 
resultados en actividades de investigación y 
divulgación de la ciencia.

En el marco de esta ceremonia se ofreció 
un brindis en honor de estudiantes, egresados, 

docentes y familiares. ¡Felicidades a todos 
los que recibieron reconocimiento!

2019
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José Miguel Aguilera Juache 
Paola Adriana Andrade Amaya 
Grecia Guadalupe Díaz Guerrero 
Daniela Alejandra García Soto 
Mariela Medina López 
Pedro Alberto Pérez Meneses 
Paola Mariana Robledo Pérez 
María Fernanda Zapata Magaña 
Ana Valeria Cedillo Pruneda 
Soledad Hernández Rojas 
Luis Joel Ibarra Rodríguez 
Hermes Olaf Gallegos Amaya 
Juan Sebastián Ortíz Rivera 
Víctor Uriel Reyna Salazar 
José María Ruíz Alemán 
Germán Saucedo Dorantes 
Arianna Carolina Solís Ramírez 
Mariana Arelí Aldecoa Valenzuela 
Alma Fernanda Frías Menez 
Carmen Sarahí Leyva Castillo  
Gabriel López Anaya 
María Fernanda López Toro 
Nahomy Aranda Pozos 
Paola Berenice Reyes Sánchez 
Diego Torre Eugui 
Abraham Roberto Cortes Reta 
Andrés Hervert Jonguitud 
María del Rosario Rodríguez Orta 
César Gabriel Sánchez Muñoz Ledo 
Valeria Flores Pullet
Génesis Marisol Hernández Salas 
Martha Alicia Lara Ruíz 
María Elizabeth Molgado Duarte 
Alejandra Romero Vega 
María Eugenia Tristán Tristán 
Andrea Paola Alvarado Hernández Díaz 
Bianca Vianney Fernández Velázquez 
Alba Liz Narváez González 
Benjamín Ojeda Chávez 
Angélica Isadora Vega Cárdenas
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ERP

ETDC

ETDC

ME

ME

ME

Ceremonia 
protocolaria de 
titulación 

El 25 de octubre nuestros egresados de 
licenciatura y posgrado tomaron protesta en el 
acto protocolario de titulación siendo testigos 
familiares, amigos y personal administrativo 
de la UCEM, así mismo se les entregó un título 
simbólico ya que por disposición gubernamental 
ahora los títulos y grados académicos son 
de manera digital. El tradicional toque de 
campana que simboliza el comienzo de una vida 
profesional fue realizada por Soledad Hernández 
Rojas en representación de los egresados de 
licenciatura y por Bianca Vianney Fernández 
Velázquez en representación de posgrado.

Los egresados titulados por protocolo fueron:
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Visita de medallista 
de los juegos 
panamericanos 
El 22 de agosto, la nadadora potosina de juegos 
centroamericanos y panamericanos, María José Mata Cocco 
visitó a los alumnos del séptimo semestre de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, como parte de las actividades 
complementarias de la materia de “Medios de Comunicación 
y Deporte” impartida por la docente Jazmín Viramontes en el 
tema de “Deporte de Alto Rendimiento”.

Explorando el teatro
Como parte de las actividades extraacadémicas de la materia 
de “Teatro” del séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación impartida por la docente Anahí Macías, los 
alumnos asistieron al teatro Polivalente a la obra “Señoras (una 
obra con mi mamá y sus amigas)” dirigida por Sayuri Navarro, 
dentro de la Muestra Estatal de Teatro que se desarrolló en el 
Centro de las Artes de San Luis Potosí.

El objetivo de la actividad era que el estudiante logrará 
reconocer de manera práctica la trama, la escenografía, ilumi-
nación y los personajes.

Los alumnos se interesaron en el tema, se acercaron a la 
directora de la puesta en escena para que les platicara del pro-
ceso que habían tenido para el resultado de este gran proyecto.

Visita a 
Comunicación 
Social de 
Gobierno del 
Estado
Como parte de las actividades extraaca-
démicas de la materia “Comunicación 
Social” impartida por la docente Carolina 
Foyo, los estudiantes de séptimo semes-
tre de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación estuvieron presentes en el 
área de Comunicación Social de Gobier-
no del Estado para conocer la dinámica 
de la información y comunicación dentro 
de estos organismos.
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El 2 de octubre en el marco de la materia de “Taller de Lectura y 
Redacción” para las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación 
y Comunicación Gráfica a cargo de la docente Lorena Rodríguez, 
se presentó el libro “De la letra a lo siniestro, la nueva voz de las 
bestias” con la visita del escritor Ellliot Ruíz, escritor de la obra 
Bestias del tiempo perdido y sus relatos siniestros. Elliot Ruíz es 
ganador de un concurso de guion de cortometraje en El día de 
tu muerte con la historia de “Cuarto Oscuro”, es licenciado en 
Ciencias de la Comunicación, realiza la maestría en Animación 
3D, y productor audiovisual.

Los alumnos se mostraron muy interesados en la obra de Elliot Ruíz y en 
su proceso creativo, realizando preguntas que revelaban y motivaban su 

interés por la expresión escrita y la lectura.

Presentación del libro 
Bestias del tiempo perdido

y sus relatos siniestros

Vinculación con 
Profesionales del 

Marketing Deportivo 
La directora de Marketing del Atlético San Luis, 
Paulina López, visitó a los alumnos del séptimo 
semestre de la licenciatura en Ciencias de la Co-
municación, para compartir con ellos parte de su 
experiencia profesional en los clubes deportivos 
de futbol en los que ha trabajado. Lo anterior 
como parte de las actividades de la 
materia “Medios de Co-
municación y Deporte”, 
impartida por la docente 
Jazmín Viramontes. Esto 
con la intención de acercar 
a los alumnos a experien-
cias reales y de su campo 
laboral al egresar.
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Viaje al Instituto Mexicano 
de la Propiedad  Industrial

El 24 de octubre, los alumnos de 7° y 10° cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en 
compañía de su docente, la Mtra. Cristina Martínez Ruiz y su coordinadora académica, 
visitaron el Instituto Mexicano de la Propiedad  Industrial (IMPI), en la ciudad de León, 
Guanajuato; como parte de los aprendizajes significativos dentro la materia “Propie-
dad Industrial e Intelectual”, donde pudieron aprender acerca del funcionamiento y 
características de dicho instituto. 

Exposición 
de infografías 

de los alumnos 
de Derecho 

El 4 de noviembre, los alumnos de primer 
cuatrimestre de la licenciatura en Dere-
cho, presentaron una infografía acerca de 
la especialidad que les gustaría escoger 
al egresar, como parte de su evaluación 
del segundo parcial de la materia “Intro-
ducción a la licenciatura en Derecho” im-
partida por la coordinadora, Lic. Luz Elena 
Lechuga Vargas. Los alumnos mostraron 
entusiasmo al realizar su exposición en la 
cual estuvieron acompañados de diferen-
tes coordinaciones académicas invitadas 
para su retroalimentación.

Visita ABC Radio 
y al periódico 

El Sol de San Luis
En el mes de octubre, los alumnos de cuarto semestre de la 
licenciatura en Administración del Deporte, visitaron las insta-
laciones de la Organización Editorial Mexicana (OEM) donde 
conocieron los medios ABC Radio, El Sol de San Luis y Esto 
del Centro. La visita fue gestionada por el docente Edgar Piña 
dentro de la materia “Periodismo Deportivo” y fueron recibidos 
por el director general de estos importantes medios de comu-
nicación, el Lic. Ricardo Ortega Camberos quien amablemente 
explicó a los alumnos todo lo que se realiza tanto en radio como 
en los diarios de circulación regional.
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Visita al SAT
Como parte de las actividades de la materia de “Contabilidad Fis-
cal” a cargo de la Mtra. Juana María Torres Rodriguez, los alumnos 
de 7o Cuatrimestre de la licenciatura de Administración y Gestión 
de Empresas, acudieron el 12 de noviembre, a la plática informativa 
del Régimen de Incorporación Fiscal impartida en las instalaciones 
del Sistema de Administración Tributaria (SAT), con la finalidad de 
reforzar el conocimiento teórico adquirido en el aula y como una 
herramienta de apoyo para el desarrollo de su proyecto final.

Actividad de intervención 
en lugar del hallazgo

El 4 de noviembre, se llevó a cabo la dinámica: “Actividad de intervención en lugar del hallazgo”,  
con el acompañamiento del docente  Luis Alejandro Núñez del Castillo mediante la cual, los alum-
nos de décimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, realizaron una práctica en materia penal, 
de intervención en el lugar del hallazgo, a fin de realizar el acordonamiento del área, el señalamien-
to de datos o indicios, listar, etiquetar y embalar, a fin de realizar una correcta cadena de custodia, 
llenando el formato IPH (2019), por medio del cual tendrán un acercamiento a lo que deberán de 
apreciar en la vida profesional, a fin de poder validar o impugnar una cadena de custodia.

El campo laboral 
del abogado 
El 16 de octubre, se realizó una actividad en la sala de Juicios 
Orales con los alumnos de primer cuatrimestre de Derecho, en 
una mesa redonda con invitados externos denominada “El cam-
po profesional del abogado”. En ella se tuvo como objetivo que 
los alumnos de nuevo ingreso conocieran de primera mano las 
áreas en donde pueden desempeñarse una vez que egresen, 
fomentando la curiosidad y la investigación de las distintas ra-
mas del derecho.
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Jocelyn Abigail Acosta Pérez 
Laura Verónica Aguilar López 
Adriana Almazán Hernández  
Cinthia Sarahí Aradillas Guzmán 
Jessica Lucía Carolina Barajas Arteaga 
Karen Barragán Sánchez 
Lucero Castillo Hernández  
Ilse María Castro Loredo 
Daniela González Arriaga 
Gabriela Guardiola Robledo 
Adilene  Monserrat Hernández Cortina 
Salma Ashley Juárez Saldaña 
Andrea Itzel Jurado Juárez 
Daniela Mendoza Martínez  
María Fernanda Rosillo Orozco 
Karen Estefanía Rucoba Godoy 
Jessica Lizbeth Santos Vargas 
Adriana Saucedo López  
Luis Eduardo Saucedo Moreno 
Brenda Ivette Vaca Córpus 
Sara Aguilar Rodríguez 
Diva Iviann Cárdenas Lecuona 
Geraldine Dariela Guerrero Sánchez 
Carla Cecilia Llamazares Nieves 
Daniela Aglae Rodríguez Rodríguez 
José Carlos Mendoza Juárez 
Abigail Valdez Mesta 
Luis Enrique Vera Alvarado 
Jorge Diego Ortega Montaño 

Danaé Abimael Delgado Martínez 
Fátima Itzel García Noyola 
Alejandra Obregón Mendoza 
Miriam Rosas Martínez 
Ana Lucia Palacio Ramos 
Mayra Guadalupe Herrera Faz 
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Con sonido de campana
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Egresado
UCEM

¿Por qué decidiste estudiar tu especialidad 
en la UCEM? 
Porque es una institución de prestigio, he tenido compañeros 
que han estudiado aquí la carrera de Derecho y por eso me 
llamó la atención de estudiar en la UCEM. No todas las univer-
sidades cuentan con la especialidad, y en ella tuvimos mucho 
aprendizaje;  de los maestros que nos impartieron clases apren-
dimos muchas técnicas, muchos tips e incluso como tener una 
buena comunicación con el exterior. 

¿Qué anécdota recuerdas como estudiante? 
La anécdota que recuerdo es que éramos un grupo muy activo 
porque nos gustaba aprender, los maestros le ponían mucho 
empeño y sacamos adelante la especialidad con mucho éxito. 
Me han preguntado quien me ha dado clases porque nos dieron 
muy buena preparación.

¿Qué fue lo que más disfrutaste al estudiar el 
posgrado? 
Disfrute todo, cada momento, cada participación que se hacía e 
incluso las prácticas en la sala de juicios orales, ya que el hecho 
de haber participado como juez, ministerio público, defensa eso 
es lo que te queda de gratificación. 

¿Qué fue lo más complicado que viviste en tu 
experiencia de estudiante en la UCEM?
No hubo tantas complicaciones a título personal, básicamente 
porque me organizaba en mis tiempos, esa es la facilidad que te 
da de estudiar la especialidad con un horario que permite que 
no se interrumpan las cuestiones laborales. 

Platícanos ¿cuáles fueron los retos que te 
enfrentaste luego de haber egresado de la 
especialidad?
La primera audiencia que tuve en cuanto a los juicios orales, fue 
una audiencia muy complicada en la huasteca potosina, de un 
asunto de un pederasta muy sonado aquí en San Luis Potosí y 
duró doce horas. Cuando yo estaba dentro de la audiencia em-
pecé a tomar una remembranza  de lo que aprendí en la UCEM  e 
incluso gracias a los consejos que nos dieron, fue que ganamos. 

¿Qué ventajas le ves a la UCEM frente a otras 
universidades? 
La calidad de estudio que se imparte es lo que hace a la UCEM ir 
por delante de la demás universidades. 

¿Cuáles son tus planes a futuro? 
Básicamente continuar ejerciendo mi carrera, sobretodo seguir 
preparándome, seguir actualizándome con respecto a los juicios 
orales porque es lo de hoy. Y por qué no, seguir estudiando algu-
na maestría y un doctorado cuando se presente la oportunidad.

¿Qué consejos les darías a nuestros alumnos y 
egresados? 
Que nunca dejen de prepararse, que sigan estudiando y actua-
lizándose con lo de hoy, por ejemplo en mi caso, ahorita ya los 
juicios que se llevaban con el sistema anterior ya está obsoleto. 
Nosotros tenemos que estarnos preparando día a día y bueno 
que mejor que hacerlo aquí en la UCEM sobre todo porque tiene 
un mecanismo, una forma y una manera de impartir las clases, 
eso te da una gran satisfacción y mucho aprendizaje.

Nora Guadalupe
González Zamudio

Es egresada de la Especialidad en Juicios Orales y Métodos Alternos de 
Justicia (generación 2016-2017). Actualmente es abogada en juicios orales 
en materia penal y mercantil, apoderada del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
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E
s Ingeniero Mecánico Administrador egresado de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, al salir de la universidad trabajó en varias empresas, colaborando 
en el área de logística, distribuciaaón, planeación de rutas, operaciones y control 
de inventarios. A partir del 2005 inició en la docencia en varias preparatorias y 
universidades. Forma parte de la planta docente de la UCEM desde hace 10 años.

Formación académica y profesional
Desde que estudiaba me tocaba ser tutor con mis 
compañeros de la universidad, siempre me gustó la 
docencia y disfruté mucho dar clase, desde que re-
cuerdo me invitaron al Instituto Humanista, ahí inicié 
a dar clase, después participé en otras preparatorias 
y universidades.

He impartido materias de investigación de 
operaciones, probabilidad y estadística, procesos 
de manufactura, estadística, modelos operacionales. 
He tenido la suerte de participar como docente de 
la licenciatura en Administración y Gestión Empresa-
rial, Administración del Deporte y claro, en Ingeniería 
Industrial Administrador.

Experiencia en la UCEM
Las instalaciones de talleres y laboratorios para las 
prácticas del programa de Ingeniería son lo sufi-
cientemente buenas, tienen lo necesario para que 
el alumno pueda aprender y poner en práctica sus 
conocimientos. Siempre habrá oportunidad para 
mejorar, pero el alumno puede iniciarse de manera 
excelente en los espacios específicos.

Una anécdota especial que recuerdo, es que 
me ha tocado ver a alumnos de años anteriores que 
quizá los notaba desconectados de la carrea, no 
tenían claro los objetivos, navegaban por inercia y 
desde el punto de vista de la función docente, les 
trataba de decir, que no desaprovecharan la opor-
tunidad que tenían en su momento, pues deben va-
lorar que son jóvenes, que tienen tiempo y que pue-
den dedicarse para construir su futuro. Me ha tocado 
ver casos que tenían una actitud de poco esfuerzo 
y que después se han puesto las pilas, al inicio se 

mostraban muy desinteresados y ya en los últimos 
semestres, fortalecieron las habilidades que tenían y 
han logrado insertarse con éxito en el ámbito laboral.

Me gusta mucho platicar con mis alumnos y 
decirles que la universidad no es una decisión a la 
ligera, esto va a definir el resto de su vida y a veces 
les falta visión o claridad, pero al final de cuentas es 
muy importante para su futuro laboral y personal, el 
que se dediquen con empeño a sus estudios, y esa 
decisión va a marcar su futuro.

El reto de la docencia
En la reciente entrega de reconocimientos de ex-
celencia académica, desde la parte docente para 
mí obtenerlo representó un gran reto porque hace 
que uno se comprometa más de lo que ya se está. 
Es una gran responsabilidad que una institución de 
gran prestigio como la UCEM, valore y reconozca el 
trabajo desempeñado.

Yo siempre trato de poner lo mejor de mí en 
las clases que doy, de hacer las clases atractivas 
para los alumnos, que se lleven conocimiento de las 
clases, recibir un reconocimiento implica tener con-
ciencia de la gran responsabilidad como docente, es 
un gran reto poder participar, me impulsa a dar un 
110%, siempre dar más de lo que uno pueda. 

Es una gran oportunidad para uno como do-
cente, aprovechar que a través de la institución po-
demos transmitir conocimientos que a los alumnos 
les resulten significativos. Siempre hay que tratar de 
estar en el papel de formadores o de guía de la mejor 
manera posible, aportar lo más que uno pueda para 
que tengan conocimientos y herramientas que pue-
dan apoyarlos en la vida.
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Bienvenida Prepa UCEM

Alumnos de Prepa UCEM tuvieron una divertida bienvenida al ciclo escolar 

2019-2020. Dicho evento se llevó a cabo en la Casa de Oración “Los sue-

ños de san José”, donde tuvieron la oportunidad de convivir y conocer 

a los compañeros de nuevo ingreso. Durante el convivio realizaron 

actividades recreativas y acuáticas. ¡Bienvenidos! 

Altar de muertos 
Una de las tradiciones más antiguas y 
representativas de México es el Día de Muertos. 
Alumnos de  Prepa UCEM  siguiendo con la tradición 
instalaron un altar en honor a nuestros seres 
queridos que descansan en paz. En esta ocasión 
el altar fue dedicado a nuestra alumna que en paz 
descanse María José González Medellín. 
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Alumnos de intercambioLa Prepa UCEM como cada año recibe a alumnos de diferentes partes del mundo. En esta 

ocasión chicos de Taiwan, Dinamarca, Francia, Hong Kong, Italia, Bélgica y Alemania forman 

parte de nuestra institución, brindándoles una excelente oportunidad de vivir increíbles 

experiencias participando en eventos culturales, deportivos y académicos llevados a 

cabo durante el ciclo escolar. Además nuestros alumnos también se enriquecen con 

las diferentes culturas de los chicos extranjeros. 

Práctica de 
clase en la Sala de 
Juicios Orales

Alumnos de último semestre de preparatoria hicieron uso de la Sala de Juicios Orales 
de UCEM para realizar una práctica como parte de un proyecto escolar aplicando los 
fundamentos y normativas penales en un juicio oral del nuevo sistema penal acusa-
torio con base en casos paradigmáticos de México, los casos fueron: Guardería ABC, 
Atenco, Paulette, las muertas de Juárez, el asesino de Cumbres y Claudia Mijangos.

Dicha práctica se realizó con el apoyo y asesoría de la maestra Laura Álvarez 
Cooper, titular de la  materia de Derecho. Durante los casos los alumnos desarrollaron 
un rol determinado, desde la logística, la interpretación de un juez, un abogado, vícti-
ma, testigo, doctor, etc. 
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El 2 de septiembre iniciamos el ciclo escolar 2019-
2020 con una celebración eucarística por los 
sacerdotes Enrique Patrón Apresa m.j. y Octavio 
Arango Morales m.j. Así como también un acto 
cívico, fomentando la formación josefina  con va-
lores cristianos y principios vilasecanos.

El 13 de septiembre, celebramos el aniversario 
de la Independencia de México con una fiesta 
mexicana, donde tuvimos juegos, concursos, 
presentaciones artísticas y juegos pirotécnicos.

El 16 de septiembre, participamos en coordinación 
con el H. Ayuntamiento de Santa María del Río en-
cabezando el desfile de Independencia.  

El 20 de septiembre, se realizó la primera conferen-
cia de escuela para padres, sobre la nutrición 

en los adolescentes y jóvenes impartida por la 
Nutrióloga Karla Peñaloza, integrante del Centro 
Integral de Nutrición (CIN) de la UCEM. 

Del 16 al 18 de octubre participamos en la XXIII 
Copa San José en el Instituto Juventud del 
Estado de México donde además de la competencia 
se vivieron los valores de amistad, disciplina y 
convivencia y terminamos este grandioso evento 
obteniendo los siguientes lugares en el nivel 
secundaria: 3er lugar en basquetbol varonil, 3er lugar 
en volibol femenil y 1er lugar basquetbol femenil. 
En preparatoria se obtuvo: 2° lugar en basquetbol 
varonil y  femenil y 3er lugar en futbol varonil; el 
2° lugar en el concurso de oratoria obtenido por la 
alumna del Ier  semestre Paola Guadalupe Saldaña 
Martínez y el 3er lugar en ajedrez por el alumno 
Fernando Adolfo Donjuan del V semestre. 

Durante este periodo, en la Secundaria y Preparatoria Vilaseca en Santa María del Río, S.L.P., 
se llevaron a cabo diferentes eventos donde se celebró el acompañamiento josefino, guiados 

por el Director General el Padre Eduardo Plaza Vázquez.
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El 19 de octubre realizamos una excursión el 
Parque Bicentenario de Querétaro, Qro.

El 31 de octubre realizamos concursos de 
“Catrines y catrinas, Calaveritas y le-
yendas mexicanas”, además de presentacio-
nes artísticas para celebrar las tradiciones mexi-
canas y honrar a nuestros difuntos. Dedicando el 
altar de muertos y el evento a la memoria del P. 
Mario Rosendo Torres Gonzales, m.j. oriundo de 
este municipio.

Los días 5 y 6 de noviembre, nuestros docentes 
participaron en el taller “Neurodidáctica e 
inteligencia emocional para fomentar 
el aprendizaje”, capacitación impartida por  
la UCEM.

El 21 de noviembre, la secundaria Vilaseca parti-
cipamos en los torneos deportivos organiza-
dos por la zona escolar 016 en las disciplinas de 
basquetbol, futbol, voleibol y futbol en las ramas 
varonil y femenil.

El 22 de noviembre, los grupos de tercer grado de 
secundaria participaron en la experiencia “Ponte la 
camiseta” organizada por la preparatoria Vilaseca.

Durante la semana del 19 al 22 de noviembre, la pre-
paratoria realizó el cierre de semestre con proyec-
tos interdisciplinarios y conferencias. 

En la sección de Secundaria, los días 26 y 27 
de noviembre, se realizó el “Simposium de 
Ciencias”, donde se desarrolló la investigación 
y exposición de proyectos.

El 5 de diciembre celebramos nuestra posada 
navideña con antojitos mexicanos, concursos 
y la presentación musical por los talleres de 
Preparatoria y actividades artísticas.

También para complementar las actividades de 
Pastoral se realizan las actividades de  “Carta al 
niño Dios” por los grupos de tercer grado de 
Secundaria y “Abriga a un hermano” por el grupo 
de segundo de secundaria.
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