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EDITORIAL
Comunidad UCEM:

Es muy grato para mí poder dirigirme a ustedes a través de este espacio y 
compartirles que la misión de la UCEM es contribuir al proceso de formación y 
desarrollo de personas íntegras, ciudadanos responsables y futuros líderes, 
que contribuyan con su capacidad crítica al desarrollo de su comunidad y del 
país. Para cumplir con ello, nos complace ofrecer un nuevo programa aca-
démico de posgrado: la Especialidad en Juicios Orales y Métodos Alternos 
de Justicia, respondiendo así a las necesidades de la reforma del sistema de 
justicia penal en México.

La Especialidad en Juicios Orales y Métodos Alternos de Justicia, es 
un programa único en su tipo, ya que además de ser la primera universidad 
en San Luis Potosí que lo ofrece, permite abarcar dos enfoques de manera 
simultánea; los juicios orales y los métodos alternos de justicia dándole un 
valor agregado al profesionista que desee cursarla.

Desarrollamos este nuevo proyecto académico a la par de conformar 
una planta docente altamente calificada y certificada en el tema y contamos 
con la Sala de Juicios Orales “José Torres Mora”, un espacio diseñado para 
la realización de la práctica de cada una de las materias que conforman el 
plan de estudios.

Estos pasos que damos al ofrecer nuevos programas académicos es-
tán pensados en ti, que nos has dado la oportunidad al integrarte a la UCEM 
y que con el paso del tiempo, tu formación y tu desempeño en el campo 
laboral será nuestro camino compartido. 

Gracias por darnos este privilegio.

Mtro. José Luis del Río Gallegos
Rector
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E
l 11 de mayo, se celebró en el Centro de Información UCEM, la presentación del libro “Protección civil: 
indispensable para la Seguridad Nacional” escrito por el Mtro. César Orlando Flores Sánchez. 
Se contó con la presencia del Lic. Víctor López Olivares, Subdirector de Protección Civil Municipal, quién en 
representación del Lic. Heladio Tristán Tristán, Director de Protección Civil Municipal, comentó el libro y 

anunció los festejos por el 30° aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. 
EL mensaje de bienvenida se ofreció por parte de la Mtra. Yuritzi Sofía López Hernández, Vice-

Rectora Académica de la UCEM, seguido por los comentarios y firma de libros por parte del autor; 
para concluir el evento se ofreció un brindis de honor. 

    Presentación del 
Libro “Protección Civil: 
Indispensable para la 
Seguridad Nacional”
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La coordinación de Investigación abrió el año con el 15° Seminario Permanente de 
Investigación con la exposición magistral del Dr. Samuel Kolosovas “Detección temprana 
de cáncer de mama por medio de la técnica de Termografía Infrarroja”, quien de manera 
didáctica compartió al público la propuesta de un método no invasivo para el diagnóstico 
temprano de cáncer de mama. El evento fue para todo el público con la destacada partici-
pación de estudiantes de Nutrición, esperamos tener pronto al Dr. Kolosovas compartiendo 
nuevos resultados de sus investigaciones. 

El 10 de marzo, los recuerdos, vivencias y experiencias fueron expuestos durante la pre-
sentación del libro: José Jayme: Vida y Pintura (1918-1949) de la Mtra. Ofelia 
Zacarías Díaz Infante, en una amena charla entre la autora, el Dr. Jesús Victoriano Villar 
Rubio y el Mtro. Josué García López, quienes fueron los comentaristas invitados y el nutrido 
público que asistió, entre los que se encontraban el Mtro. José Luis del Río Gallegos, rector 
de nuestra universidad, directivos, docentes, estudiantes UCEM y representantes de otras 
instituciones de educación superior como El Colegio de San Luis, A.C. y la Universidad Po-
litécnica de San Luis Potosí.

El 17 de marzo, se presentó el 16° Seminario Permanente de Investigación con la 
participación de la Mtra. Ana Lucía Pescí Eguía,  quien nos permitió conocer los resultados 
de sus investigaciones sobre “Prevención del bullying en México: el caso de los niños y 
adolescentes sobredotados”. Durante el evento se analizó la viabilidad de la aplicación de 
algunas propuestas así como se contribuyó a establecer un diálogo entre los datos y las 
realidades estudiantiles.

Del 6 de junio al 8 de julio, el Verano de la Ciencia Región Centro (VCRC)  abrió sus 
puertas a la UCEM para establecer intercambios regionales con universidades de Aguasca-
lientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, con el fin de brindar-
les a los estudiantes experiencias en el ámbito de la investigación científica. De esta manera 
los estudiantes colaboran como becarios en las investigaciones que eligen de los estados 
y universidades participantes. La UCEM felicita a la alumna: Alejandra Almendarez Gómez 
que participa representándonos con el Dr. Samuel Kolosovas Machuca en la UASLP, y damos 
la bienvenida a las becarias: Rosalba Elizabeth González Ortega, Dolores Anilú Gutiérrez 
Monreal, Ma. del Carmen Olvera Castillo, Daniela Castillo Segovia y al becario Rafael Rivera 
Rodríguez que nos visitan de la UASLP para colaborar con la Dra. Nadia Azenet Pelallo Mar-
tínez y la Mtra. Alicia Villagómez Carvajal. 

A los trabajos del Verano de la Ciencia en la UCEM, se unieron los proyectos de: Paul 
Pascual Alcalá González, María Guadalupe Hernández Ramírez, Leslie Cristine Rodríguez Me-
jía, de la Universidad de Guanajuato, Roberto Frausto Barajas del Instituto Politécnico Nacio-
nal-Silao, y las tesistas de la UCEM: Cinthia Sarahí Aradillas Guzmán y Gabriela Guardiola Ro-
bledo, equipo coordinado por el Dr. Jorge Alejandro Alegría Torres, investigador honorario de 
nuestra institución y la Mtra. Lizeth García Torres, responsable del Laboratorio de Investigación 
Molecular en Nutrición. El 11 de junio, la UCEM inauguró los trabajos en la casa de oración “Los 
sueños de San José” en un fraternal convivio y reuniones de trabajo. Invitamos a la comunidad 
de estudiantes a participar en la convocatoria del Verano de la Ciencia Región Centro. 

La UCEM ha editado los nuevos números de nuestra revista científica Alter Enfoques Críticos,  
el número 11 con el tema: “Enseñanza de la ciencia y las humanidades” y el 12° número 
con artículos que abordan asuntos sobre: “Usos, re-usos y abusos en las ciudades actuales. 
Nuevas problemáticas urbanas”. La versión digital completa puede consultarse en: www.
alterenfoques.com

Proyectos y actividades 
de la Coordinación de 

Investigación

3



Acto cívico

El 24 de febrero se efectuó el acto cívico con motivo del Día 

de la Bandera, acudieron alumnos, docentes y personal ad-

ministrativo de la UCEM. En dicha ceremonia se contó con la 

participación de la escolta UCEM y de igual manera algunos 

alumnos participaron con la lectura de las efemérides y el 

juramento a la bandera.

CONDDE 2016 

Durante los meses de marzo, abril y mayo se llevaron a cabo las actividades deportivas del Consejo Nacional del Deporte de la Educa-

ción A.C. (CONDDE). En la etapa local los alumnos de la UCEM participaron en Fútbol Soccer, Halterofilia, Judo, Tae Kwon Do, Triatlón y 

Atletismo. Después de arduas competencias todas las disciplinas obtuvieron su pase a la etapa regional. Finalmente gracias a los resul-

tados obtenidos los alumnos Abraham Viramontes Saldaña (Triatlón), Mariana Meza Muñoz (Halterofilia), Cristina María Mejía Bojorjes 

(Tae Kwon Do) y Casandra González Piñón (Atletismo), lograron obtener su pase a la etapa nacional que se llevó a cabo en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco en donde nuestros alumnos nos representaron dignamente con esfuerzo, dedicación y pasión por su deporte.

 

Felicidades a todos los que participaron en esta actividad que seguramente es una experiencia inolvidable, nos vemos en CONDDE 2017.

Pool Party UCEM 2016

Para festejar el término del ciclo escolar y el inicio de las vacaciones, la Coor-

dinación de Desarrollo Integral y la Dirección de Relaciones Públicas llevaron 

a cabo por segundo año consecutivo la Pool Party UCEM. La fiesta se llevó a 

cabo en la Casa de Oración “Los Sueños de San José” en Villa de Pozos, 

donde los alumnos pudieron disfrutar de la música de un dj y de una banda 

norteña, premios sorpresa, comida y concursos que sin duda lograron poner 

un gran ambiente a la actividad.

Desarrollo
Integral
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Con sello UCEM

CONDDE 2016 
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ción A.C. (CONDDE). En la etapa local los alumnos de la UCEM participaron en Fútbol Soccer, Halterofilia, Judo, Tae Kwon Do, Triatlón y 
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tados obtenidos los alumnos Abraham Viramontes Saldaña (Triatlón), Mariana Meza Muñoz (Halterofilia), Cristina María Mejía Bojorjes 

(Tae Kwon Do) y Casandra González Piñón (Atletismo), lograron obtener su pase a la etapa nacional que se llevó a cabo en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco en donde nuestros alumnos nos representaron dignamente con esfuerzo, dedicación y pasión por su deporte.

 

Felicidades a todos los que participaron en esta actividad que seguramente es una experiencia inolvidable, nos vemos en CONDDE 2017.

Pool Party UCEM 2016

Para festejar el término del ciclo escolar y el inicio de las vacaciones, la Coor-

dinación de Desarrollo Integral y la Dirección de Relaciones Públicas llevaron 

a cabo por segundo año consecutivo la Pool Party UCEM. La fiesta se llevó a 

cabo en la Casa de Oración “Los Sueños de San José” en Villa de Pozos, 

donde los alumnos pudieron disfrutar de la música de un dj y de una banda 

norteña, premios sorpresa, comida y concursos que sin duda lograron poner 

un gran ambiente a la actividad.

Cierre de Talleres

Para el cierre de Talleres de Primavera 2016 se llevaron a cabo varias actividades. Se inauguró una exposición de 

los trabajos finales de los alumnos del taller de Fotografía y Pintura, en el corte del listón se contó con la presen-

cia de la Mtra. Angelina Alonso Martínez, responsable del taller de Pintura, el Mtro. Carlos Martínez facilitador del 

taller de Fotografía y la Lic. Nancy Rodríguez Ochoa Directora de Relaciones Públicas de la UCEM.

Todos los alumnos mostraron ante la comunidad universitaria el gran talento y sensibilidad que tienen para 

el arte, la exposición se presentó en Grafoteca.

Por parte de los alumnos del taller de Liderazgo, se realizó una presentación del trabajo final donde expu-

sieron todo lo aprendido en dicho taller que estuvo bajo la batuta del Mtro. Miguel Anaya Mares.

Selección Varonil de Fútbol UCEM

Nos complace compartir que la selección de fútbol de la UCEM está por cum-

plir su primer año de existencia, los alumnos han mostrado su pasión y talento 

para este deporte.

Han obtenido excelentes resultados en torneos locales en los que han 

participado como el torneo UNI2 que organiza el Atlético San Luis y la Liga 

Tangamanga, así como en la etapa Regional de CONDDE 2016.
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Psicopedagogía 
Con el objetivo de fortalecer la formación académica de 
los alumnos, la Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez, Coordi-
nadora de Psicopedagogía y el área de Asesoría Pedagó-
gica de Programas Académicos a cargo de la Lic. Martha 
Guadalupe Ramírez Cano, organizaron e impartieron, 
el 13 de febrero, el taller para alumnos de Licenciatura 
¿Cómo aprender de forma efectiva en el aula? 

Este pretendía que el educando reconociera su 
papel dentro de los momentos básicos de una clase con 
la finalidad de valorar su impacto dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Así mismo y contribuyendo a permear los espa-
cios de socialización para los actuales alumnos y futuros 
profesionistas, se llevó a cabo el primer curso-taller: “He-
rramientas para fortalecer mis habilidades de aprendiza-
je”, los días 19 y 21 de abril para alumnos de licenciatura 
y el 27 y 28 de mayo para posgrado, logrando propor-
cionar por medio de éste técnicas específicas que per-
miten al estudiante obtener logros efectivos y resultados 
por arriba de lo esperado en los procesos de estudio y 
aprendizaje. 

Presentación 
del libro:  

“El país de los 
sentidos”

El 19 de mayo, se llevó a cabo la presentación 
del libro “El país de los sentidos”, una serie de 
poemas escritos por Yulieth Delgado Sánchez, 
Coordinadora Académica de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación.

El Mtro. José Luis del Rio Gallegos, Rector 
de la UCEM, fue el encargado de comentar la pu-
blicación y de expresar algunas palabras de alien-
to a la autora, posteriormente, con la voz de Ana 
Neumann se recitaron unos poemas a los presen-
tes, poemas como: “Señora de los tres cielos”, 
“Marea de instantes” y “Una parte de maldad”. 
Cabe destacar que este libro forma parte de las 
publicaciones de la editorial UCEM.
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Con sello UCEM

Divulgación
Los alumnos del 4° semestre de la licenciatura en Nu-
trición realizaron sus proyectos de práctica clínica de 
divulgación los cuales fueron asesorados por la Dra. 
Karla Dinora Herrera asesor de Medicina y la Psic. 
Natalia Medellín Estrada asesor de Psicología del 
Centro Integral de Nutrición. 

Los proyectos fueron dirigidos a distintas po-
blaciones,  entre los temas e instituciones que visi-
taron se encuentran el Hogar de Protección Juvenil  
A.C. con el tema “Alimentación adecuada en adoles-
centes de 12 a 17 años”, la colonia Real de Peñasco 
con el proyecto  “Preparación de alimentos funciona-
les y económicos para la malnutrición”, el Centro de 
Atención Múltiple “Jesús Ma. de Jesús Villanueva de 
Belloc” con el tema “Recomendaciones nutricionales 
para pacientes en edad escolar”.

También se asistió a la Escuela Primaria “La 
Palma”, en la comunidad del Huizache con el tema 
“Nutrición al alcance de tus manos”, en el Colegio Mo-
tolinía con el tema “Influencia de la alimentación en 
nuestra apariencia física”, y finalmente en la  Escuela 
Primaria “Niños Héroes” con el tema “Loncheras Sa-
ludables”. 

La finalidad de esta práctica clínica consiste en 
informar y prevenir la importancia de la adecuada ali-
mentación y hábitos saludables en distintos grupos 
de la población. 

Día Mundial contra el Tabaco
El Centro Integral de Nutrición y la Coordinación de 
Psicopedagogía,  con motivo del Día Mundial contra el 
Tabaco que se conmemora el 31 de mayo, realizó por 
tercera ocasión el intercambio de cigarros por artículos 
promocionales de la UCEM y manzanas.  Los cigarros 
intercambiados se entregaron  al Instituto Temazcalli para 
su posterior destrucción  y eliminación.

De esta manera se involucró a docentes y alumnos 
de nuestra institución con el objetivo de concientizar y 
prevenir el consumo de esta adicción.  

Centro Integral de Nutrición
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Con sello UCEM

Del 4 al 12 de marzo se celebraron las Josefinadas 
en su edición 2016, por ese motivo el Instituto Cultural Manuel José 

Othón y la Universidad del Centro de México se pusieron de fiesta en el mes de marzo 
para celebrar a nuestro patrono San José.  En este importante evento se reunió la comunidad 

josefina y en él se demostraron las habilidades y el entusiasmo en las diferentes actividades deportivas, 
culturales y sociales en sana convivencia, siempre compartiendo la alegría de ser parte de un centro educativo josefino. 

Para cerrar con broche de oro se llevó a cabo el desfile de manolas y la tradicional novillada realizada en la Plaza de 
Toros, donde se presentaron los bailes artísticos, juegos con vaquillas con la intervención especial de Patorro y sus Enanitos 
Toreros. Al final la comunidad josefina pudo presenciar la coronación de la planilla VERDE como la ganadora. 

El ambiente fue excelente lleno de diversión y de sana competencia. Para la clausura de las Josefinadas 2016 se llevó 
a cabo la coronación del rey y la reina de la UCEM, el evento tuvo lugar en La Chula resultando ganadora la planilla VERDE 

liderados por sus capitanes Nayeli Ramírez Coronado y Erick Eduardo Estrada Rodríguez  así mismo se coronó a Judith 
Villegas Acosta y César Gabriel Sánchez.  

¡Enhorabuena!
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Festejemos el diseño se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de mayo con el objetivo de conmemorar 
el 8° aniversario de Grafoteca, en el cual se realizó la exposición de Janin Garcín “Disfruta la 
fruta” así como conferencias y talleres impartidos por diseñadores y artistas de talento potosino.

‘’Pa su merced’’ fue un taller dedicado a la serigrafía comercial y artística, además de la 
participación de José Luis Castillo Rodríguez, “Puerko Man’’ el cual impartió el taller de ‘’Hand 
lettering’’ técnica y estilos.

En la exposición ‘’Disfruta la Fruta’’ se muestra a la mujer como factor principal, logrando 
una relación con elementos de su entorno  y de la naturaleza, que muchos de ellos son inspi-
rados por lugares que ha visitado la artista, por colores, formas, texturas, así como situaciones 
que han marcado su vida, donde también se ve implícito el amor en diferentes representaciones.

En la inauguración hubo muchas sorpresas, la banda Los Diablo, Food Trucks, Trópico 
Arte y Diseño, Mini Gardens, video mapping a cargo de Abraham Gonzalez y mucha fruta 
para disfrutar.

Festejemos el diseño 2016
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Con sello UCEM

Presentación de la Especialidad 
en Juicios Orales y Métodos 

Alternos de Justicia
El 27 de abril, la Universidad del Centro de México (UCEM) realizó el lanzamiento de la Especialidad en Juicios 
Orales y Métodos Alternos de Justicia, la cual la consolida nuevamente como pionera en el estado, al ofrecer 
alternativas de especialización acordes a las necesidades de la reforma del sistema de justicia penal en México.

En el presídium de la ceremonia de lanzamiento se contó con la participación del Lic. Armando Oviedo 
Abrego, Secretario Técnico del Consejo de Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de San 
Luis Potosí; en representación del Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado, el Lic. 
Juan Miguel Chávez Vázquez, Director de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí; Lic. Jorge 
Martín Hernández López, Coordinador de Educación Superior de la Secretaria de Educación de Gobierno del Es-
tado; el Mtro. José Luis del Río Gallegos, Rector de la UCEM, la Lic. Karol Romo Bolaños, Directora de Innovación 
Educativa de la UCEM y la Lic. Josefina González Ibarra, coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la UCEM.

La conferencia magistral corrió a cargo de la Mtra. Olga Regina García López, Magistrada Numeraria del 
Poder Judicial del Estado, en la cual destacó que esta especialidad abarca tanto los Juicios Orales así como 
los Métodos Alternos de Justicia en un sólo programa académico, lo cual hace que se convierta en un valor 
agregado para el alumno ya que desarrollará destrezas de litigio estratégico en materia penal, y técnicas de 
solución pacífica de conflictos en todas las áreas.
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Vinculación
El 24 de mayo, se recibió la visita del Mtro. Gildardo Uribe Gil, Director de la carrera de 
Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, Colombia con la finalidad de reali-
zar alianzas estratégicas en el sector de intercambios para la Licenciatura en Nutrición 
de la UCEM.

En una mañana ardua de trabajo la Lic. Michel Josefina Teniente Avilés (Directora 
de Programas Académicos), la Lic. Cecilia Cabrera Pérez (Coordinadora Académica de 
la Licenciatura en Nutrición UCEM), la Lic. Raquel Delgado Loza (Coordinadora de Coo-
peración Internacional) y la Lic. Nancy Julieta Rodríguez Ochoa (Directora de Relaciones 
Públicas) pudieron intercambiar información acerca de los programas académicos en 
común con el Mtro. Uribe Gil, quienes acordaron desarrollar la firma de un convenio 
interinstitucional que permita el trabajo colaborativo de investigación en materia de Nu-
trición, intercambio de alumnos y docentes, así como la posibilidad de trabajar capaci-
taciones en materia de salud y nutrición a través de Educación Continua y Extensión por 
parte de cada universidad. ¡Bienvenida Universidad de Antioquía!

El 3 de junio, la Universidad del Centro de México (UCEM) y la Oficialía Mayor de Gobierno 
del Estado firmaron a través de sus representantes un convenio de colaboración en be-
neficio de las y los trabajadores de la administración gubernamental y alumnos (as) de la 
institución educativa. El Oficial Mayor del Ejecutivo, Elías Pecina Rodríguez y el Mtro. José 
Luis del Río Gallegos, Rector de la UCEM, firmaron el convenio de colaboración para que 
los servidores públicos de Gobierno del Estado, reciban a través de esta institución edu-
cativa, el apoyo para la profesionalización, mediante la concesión de becas de estudio.

Con este convenio, el titular de la Oficialía Mayor, recalcó que se busca impulsar 
la profesionalización de los empleados estatales y sus familiares directos a través de 
distintos esquemas de capacitación como es el otorgamiento de becas para concluir sus 
estudios de educación media, superior y maestrías.

El 25 de mayo, la UCEM y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) firmaron 
un convenio de colaboración así como acordaron la elaboración del diagnóstico de la 
violencia de género en mujeres estudiantes de universidades particulares. Esto abre un 
vínculo sólido para continuar trabajando conjuntamente en difundir los derechos huma-
nos de los jóvenes, contribuyendo así con la misión de nuestra universidad de formar 
profesionales críticos que contribuyan al desarrollo de nuestra entidad.

Para la firma del convenio se contó con la presencia por parte de la CEDH de su 
Presidente, Lic. Jorge Vega Arroyo; el Lic. Carlos Hernández Elizondo en su cargo de 
Secretario Ejecutivo y la Mtra. Celia García Valdivieso, Directora de Equidad y no Discri-
minación. Por parte de la UCEM estuvo el Rector, Mtro. José Luis del Río Gallegos, la Vice 
Rectora Académica Mtra. Yuritzi Sofía López y la Directora de Relaciones Públicas, Lic. 
Nancy Julieta Rodríguez Ochoa.

Inter prepas UCEM 2016
Como parte de las estrategias de vinculación de la Dirección de Relaciones Públi-
cas con diversos rubros y sectores de la población se desarrolló en el semestre de 
primavera 2016 el primer Torneo Inter Prepas UCEM.

Para la UCEM es labor fundamental el desarrollo de los jóvenes potosinos a 
través de diversas disciplinas sociales, culturales, artísticas y deportivas, que permi-
tan en el joven potencializar un desarrollo integral que complementará su formación 
profesional.

El triunfo absoluto fue logrado por el CBTIS 121 en sus dos ramas, el segundo 
lugar para la preparatoria Silva Herzog y el Instituto Ponciano Arriaga mientras que 
la Prepa UCEM se quedó con los terceros lugares.

Agradecemos a todas las preparatorias que se sumaron a este proyecto con 
nosotros, gracias a los deportistas a quiénes les reconocemos el esfuerzo puesto 
en cada uno de sus partidos, la sana convivencia, la cordialidad y el respeto.

¡Nos vemos en el próximo torneo!
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Responsabilidad Social

EMPODERA
El Instituto Cultural Manuel José Othón y la Universidad del 
Centro de México participaron como sede de la 7ª. y 8ª. gene-
ración de EMPODERA, el programa de capacitación para perso-
nas con discapacidad encaminado a lograr la inclusión laboral; 
formando parte de esta gran y loable labor que realiza la Aso-
ciación “Juntos”, una experiencia compartida, A.C.

Construyendo Huellas de Amor
La Dirección de Pastoral Institucional, la Dirección General de 
Recursos Humanos y la Coordinación de Desarrollo Integral; 
agradece infinitamente el apoyo, para lograr cumplir la meta 
de “300 juguetes, 300 Huellas de Amor”.

Con la colaboración de docentes, personal administra-
tivo y alumnos, se pudo cumplir el sueño de niños con cáncer 
de comunidades de Tamazunchale, S.L.P., así como de los ni-
ños del Centro de Educación Especial USAER 47 de Huehuet-
lán, S.L.P., del  Centro de Atención Múltiple “Agustín Yáñez” en 
Axtla de Terrazas, S.L.P.,  y del Centro de Atención Múltiple “Lic. 
Benito Juárez García” en Coxcatlán, S.L.P. El área de Pastoral 
apoyó con ropa seminueva y se hicieron paquetes personali-
zados de ropa para cada niño.

Gracias a la Preparatoria Josefina de Aquísmon, S.L.P., 
“Tapia Centeno” liderada por el Padre Eduardo Plaza, por apo-
yarnos y acompañarnos en esta bella labor en la Huasteca Po-
tosina y a la Dirección de Pastoral Institucional junto con la Co-
munidad Othón y Prepa Vilaseca que entregaron 200 juguetes 
para la comunidad “El Tepozán” en Santa María del Río, S.L.P.                                                     

¡Sueños Cumplidos! ¡Huellas de Amor construidas en el 
corazón de cada niño!
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LIX ENTREGA DE          RECONOCIMIENTOS A LA

 Y EXCELENCIA UCEM

El 24 de febrero,  con el objetivo de premiar el excelente desempeño académico durante 
el periodo otoño 2015, tanto de docentes como de alumnos, se realizó una emotiva 
ceremonia de entrega de reconocimientos a la excelencia académica, así como a los 
líderes impulsados por la Coordinación de Desarrollo Integral, y que se distinguen 
por el espíritu UCEM destacando en actividades deportivas, culturales, sociales y de 
emprendimiento aunado a su trayectoria académica. 

Al finalizar la ceremonia, se ofreció un brindis en honor a los alumnos, maestros y 
familiares. ¡A todos ellos les compartimos nuestras felicitaciones!

Excelencia UCEM

Deporte
Rodrigo Viera Delfín / Tiro con arco / LF
Ignacio Díaz de León Cervantes / Halterofilia / LN
Abraham Viramontes Saldaña / Triatlón / LAD
Mariana Meza Muñoz / Halterofilia / LN

Creatividad + marketing
Betsy Astrid Vidales Astello
Egresada  LCG  
Arantza Rivas Rangel
Egresada  LCG

Literatura
César Omar Guel Rodríguez
Egresado  LCC   
Música
Oscar Alejandro Segura Flores / LCC
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ALUMNOS 

C U A T R I M E S T R A L E S

Filosofía 
Denise Veronica Villeda Serrano
Administración y Gestión de Empresas
Veronica de Jesús Cardona Govea
Derecho
Alison Palau Aguilar
Ciencias Políticas y Administración Pública
Jorge Diego Ortega Montaño
Nutrición 
Karla Patricia López Martínez
Administración del Deporte
Juan Sebastián Ortíz Rivera
S E M E S T R A L E S  
Ingeniero en Procesos de Manufactura 
Leonel Adair Martínez Martínez
Comunicación Gráfica
Claudia Rocío Lee Barrera
Nutrición
Elisa Ivett Vázquez Velázquez
Administración de Recursos Humanos
Marcela Flores Rocha
Ciencias de la Comunicación
Myriam Lorena González Saulnier
Administración Financiera
Brenda Marisset Guadarrama Marín
Ciencias Políticas y Administración Pública
Víctor Daniel Guerrero Cruz
Ingeniero en Sistemas de Calidad 
y Productividad
Mayra Rodríguez Alonso
Derecho
Aldo Uriel Noriega Bouc
Mercadotecnia

Melissa Alejandra Flores Batres
Ingeniero Industrial Administrador
Pablo Martín Arroyo Picharra
P O S G R A D O

Maestría en Educación 
Juan Francisco Salces Romo
Maestría en Comercio internacional
Karina Elizabeth Vega Martínez
Especialidad en Relaciones Públicas
Magdalena Ortíz Castro
Especialidad en Tecnologías Digitales de la 
Comunicación
Andrea Paola Alvarado Hernández Díaz

DOCENTES

S E M E S T R A L E S

Ingeniero Industrial Administrador
Juan Luis Juárez Badillo
Ingeniero en Procesos de Manufactura
Aída Bernal Martínez
Ingeniero en Sistemas de Calidad 
y Productividad
Eleazar Samuel Kolosovas Machuca
Ciencias de la Comunicación
Alba Devo Colis
Comunicación Gráfica
Claudia Zárate Díaz Infante
Mercadotecnia
Mario Alberto Lorenzo Flores
Nutrición
Carlos Alberto Pazos Márquez
Administración Financiera
José Santos Benavides Salinas
Administración de Recursos Humanos
José Víctor Soto Trujillo

Derecho
Martha Karina Álvarez Márquez
Ciencias Políticas y Administración Pública
Ena Paola Favela Romero
Idioma Extranjero
Jennifer Anne Eckerly Goss
Materia Virtual
Luciana Romero Olivo
C U A T R I M E S T R A L E S

Administración del Deporte 
Diana Patricia González de Anda
Filosofía
Marco Antonio Hernández Céspedes
Ciencias Políticas 
y Administración Pública
Víctor Manuel Aguilera del Toro
Derecho 
Alma Guadalupe Arriaga Cerda
Nutrición 
Martha Elena Bernal Martínez
Administración y Gestión de Empresas
José Margarito Montante García
Idioma Extranjero
Adán Nieto Flores
Materia Virtual
Diana Patricia González de Anda
P O S G R A D O

Maestría en Educación
Juan Antonio Moreno Tapia
Maestría en Comercio Internacional
José Luis de la Fuente García
Especialidad en Relaciones Públicas
María Aurelia de la O Flores
Especialidad en Tecnologías 
Digitales de la Comunicación
Andrés Villalba Palau

Excelencia Académica
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El 23 de junio, se llevó a cabo 
la ceremonia de Graduación 
Primavera 2016 de alumnos 
de licenciatura y posgrado, la 
cual representó el término de 
una etapa de formación tanto 
profesional como personal, 
así como el inicio de un nuevo 
camino en el cual toda esa 
entrega y dedicación que vivieron 
en sus estudios profesionales se 
vio reflejada con la entrega de 
sus diplomas.

La ceremonia religiosa se realizó 
a cargo del rector; P. José Luis del Río 
Gallegos, posteriormente todos los 
alumnos recibieron sus diplomas a 
manos de la Mtra. Yuritzi Sofía López 
Hernández, Vice-rectora Académica, 
la Lic. Michel Josefina Teniente Avilés, 
Directora de Programas Académicos y 
el P. José Luis del Río Gallegos, quien al 
final dirigió un emotivo mensaje a todos 
los graduados resaltando el orgullo que 
representan para la institución y la gran 
responsabilidad que tienen al abrir paso a 
las nuevas generaciones.

Para terminar la ceremonia se 
ofreció un brindis en honor a los graduados 
quienes estuvieron acompañados de 
familiares, amigos y personal administrativo 
recibiendo innumerables felicitaciones por 
haber concluido los estudios universitarios 
y deseándoles el mejor de los éxitos 
siempre. 
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Participación de la UCEM en la colección 
de libros del Centro de Investigación sobre 
América Latina y el Caribe-UNAM
El libro Tendencias del desarrollo en el occidente mexicano, aborda la cultura, la salud, y la 
educación. El punto de partida de este libro es de por sí muy interesante y provocador; afir-
mar la transversalidad de la cultura como eje del desarrollo es una llamada de atención 
a las posiciones que conciben a éste como un producto exclusivo del crecimiento 
económico. En su capítulo la Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez, de la Coordina-
ción de Psicopedagogía (UCEM) y el Dr. Sergio Manzo Andrade del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), presentan una alternativa para la formación y 
el desarrollo de niños socialmente vulnerables. 

La obra Migración y desarrollo en los inicios del siglo XXI, nos 
ofrece interesantes y renovadas propuestas teóricas y metodológi-
cas que contribuyen a seguir ampliando el conocimiento en materia de 
migración y desarrollo, en regiones de México y otros países latinoamerica-
nos. Por su parte, la Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez de la UCEM,  el Dr. Sergio 
Manzo Andrade y el Dr. Jaime Nava Velázquez del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN); destacan en su capítulo los talleres de participación ciudadana, como estrategia 
de comunicación social, encuentro y momento relacionante de heterogeneidad social.

Reunión Anual de la 
Society of Toxicology

La Reunión Anual de la Society of Toxicology, SOT,  es la reunión más grande 
de su tipo, a la cual asisten aproximadamente 6.500 toxicólogos de más de 
50 países. 

Este año, el SOT meeting en el Memorial Convention Center en New 
Orleans, Estados Unidos, se realizó del 13 al 17 de marzo. En éste congreso 
se presentó un trabajo dirigido por la Dra. Nadia A. Pelallo Martínez, investi-
gadora de tiempo completo de la UCEM. En colaboración con investigadores 
de la Facultad de Ingeniería de la UASLP y del Instituto de Salud de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo, realizaron un estudio de exposición a 
metales pesados en niños y su relación con efectos en salud. Los resultados 
fueron presentados en el cartel titulado: Heavy Metals exposure and oxygen 
blood levels in Children from Mexican Industrial Area. 

El resumen del trabajo de la Dra. Pelallo así como el resto de los tra-
bajos presentados en éste congreso pueden ser consultados desde la liga: 
http://www.toxicology.org/pubs/docs/Tox/2016Tox.pdf y http://www.toxicolo-
gy.org/events/am/AM2016/docs/2016_LB_Supplement.pdf

La Dra. Pelallo asistió a los talleres relacionados a temáticas de interés 
para el desarrollo de proyectos de investigación en UCEM. La presencia de in-
vestigadores UCEM en foros internacionales permite extender colaboraciones y 
vinculaciones con universidades y centros de investigación internacionales ta-
les como Harvard, Universidad de Nebraska, Universidad de Arizona y reafirmar 
vínculos con instituciones nacionales CINVESTAV-IPN, UNAM, UASLP, entre otros. 
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Como cada año en el mes de marzo del 2016 se llevó a cabo la Asamblea General 
del Consejo Nacional para la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CO-

NEICC) en la Universidad Anáhuac Cancún. La Licenciatura en Ciencias de la Comu-
nicación de la UCEM es miembro asociado por más de 9 años de éste organismo tan 
importante en el campo la investigación. Como representante institucional de la UCEM 
la Lic. Yulieth Delgado Sánchez, coordinadora del programa académico mencionado 
asistió a dicha actividad para seguir trabajando en pro de la comunicación.

IX Congreso: “Cerebro y 
mente: La integración”

Las psicólogas del Instituto Cultural Manuel José Othón y la Universidad del Centro de México: 
Sandra Karina Nolasea Quiroz, Blanca Rosa Cervantes de la Cruz, Bertha Guadalupe Solano 
Zavala y Graciela Martínez Gutiérrez, asistieron al IX Congreso: cerebro y mente: la integración, 
con el tema central “El futuro de la Neuropsicología: ¿hacia dónde vamos?”. Este evento se llevó a 
cabo del 18 al 21 de mayo 2016, en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara.

El trabajo presentado por la Mtra. Graciela titulado “Evaluación de un caso con síndrome de 
Apert desde una perspectiva Neuropsicológica” fue publicado en Neuropsicología, Neuropsiquiatría y 
Neurociencias la revista oficial de la Asociación Colombiana de Neuropsicología (ALAN). 

Asamblea del 
CONEICC en Universidad 

Anáhuac en Cancún

Alumnos de la licenciatura en Comunicación Gráfica asistieron al 

congreso “Dejando Huella 19” un importante evento de diseño 

organizado por el estudio gráfico “Tipos Libres”, lle
vado a cabo 

del 21 al 23 de abril, en la ciudad de Querétaro. En las actividades 

y conferencias impartidas por expositores provenientes de Espa-

ña, Colombia, Argentina, Polonia y México; los alumnos pudieron 

tener un acercamiento al trabajo realizado por cada uno de ellos 

así como al desarrollo de proyectos realizado por agencias y des-

pachos de diseño.

Congreso de 

Diseño 

“Dejando Huella”
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Presencia UCEM

Rodando 
Film Festival
La vinculación académica y práctica profesio-
nal de los alumnos en las diferentes áreas de 
la comunicación es de suma importancia para 
la formación de los estudiantes que estudian 
la licenciatura en Ciencias de la Comunica-
ción, por eso la UCEM participa en Rodando 
Film Festival, en el Workshop 60 segundos 
que celebra este año su 7ª edición. Workshop 
es un conjunto de talleres diseñados para 
que los jóvenes participantes, ayudados por 
cineastas profesionales y gente del festival, 
logren realizar un cineminuto de manera efec-
tiva y profesional, mismo que será proyectado 
dentro del festival en una ceremonia especial. 
Los alumnos que participan son: Eduardo 
Caballero Ortega, Diego Eugui Torre, Carlos 
Eduardo Salazar Torres, Daniel Alberto Pérez 
Romo, Laura Gabriela Moreno Delgado y Abi-
gail Valdez Mesta.
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ENERGÍA UNO promueve el uso y aprovechamiento de la energía 
solar para que las instituciones educativas tengan un ahorro sig-
nificativo en su recibo de CFE1 pero también para que la escuelas y 
universidades sean parte fundamental  en transmitir a los alumnos 
la importancia del uso de energías renovables y su contribución a 
mejorar el planeta, generando de esta manera un cambio cultural 
en nuestra sociedad. Cabe mencionar que  la empresa también 
ofrece sus servicios en instituciones gubernamentales, empresas, 
negocios, comercios y casas habitación.

ENERGIA UNO ofrece a las instituciones educativas la insta-
lación y puesta en marcha de paneles solares fotovoltaicos para 
eliminar los costos de recibo de energía eléctrica. Por otro lado de-
pendiendo de la capacidad de la planta solar instalada se entrega  
una placa de reconocimiento donde se menciona el ahorro ener-
gético, así como un conjunto de paneles solares para uso didác-
tico. Se proporcionan también contenidos académicos avalados 
por la UNESCO para capacitación en cursos de mejora ambiental.

Beneficios de la energía solar:
• Genera ahorros significativos reduciendo el importe del re-

cibo de la CFE hasta en un 99% 
• Altamente rentable con operación garantizada de 25 años

• Acceso a beneficios fiscales
• Mejora el planeta al ser fuente inagotable que no involucra 

emisiones contaminantes
• Representa un valor agregado para la institución, generando 

acciones ecológicas que la promueven como escuela verde

De acuerdo a la XXI Conferencia del Cambio Climático celebrada 
en noviembre pasado en Paris, los presidentes y líderes mundia-
les acordaron reducir de manera significativa las emisiones de 
gases contaminantes y es que  el problema ambiental se está 
convirtiendo en un asunto sumamente crítico, puesto que si en 
los próximos años no logramos bajar dos grados la temperatura 
global, se van a generar problemas ambientales y desastres natu-
rales muy fuertes ya considerados como catastróficos. 

El Ing. Costa recalcó que las instituciones educativas tienen 
el compromiso de promover que la gente se concientice para sal-
vaguardar el medio ambiente. Hay que tener en mente que esto 
no es un asunto de moda, estamos frente a un problema y tene-
mos el tiempo encima para solucionarlo. Por ello, ENERGIA UNO 
está interesada en que la comunidad UCEM,  padres de familia, 
docentes y alumnos se informen y conozcan este tipo de energía 
que es más pura y que trae beneficios para todos. 

Energía solar: 
         la estrategia para 
     cuidar el planeta

En esta ocasión les presentamos al Ing. Hugo Costa quien es el director de ENERGÍA UNO; 
una empresa que surge con el objetivo de concientizar sobre el abuso ecológico que 

estamos teniendo en la naturaleza y eliminar la huella de carbono.

Ing. Hugo Costa Sánchez / Energía Uno / hugo.costa@energiauno.com

¡Está en nuestras manos contribuir a cuidar el planeta!

1 Comisión Federal de Electricidad (CFE)



Visita a Dräxlmaier
El 22 de abril, los alumnos de  las licenciaturas en Administración Financiera, 
Administración de Recursos Humanos e Ingeniería Industrial Administrador,  vi-
sitaron la planta Dräxlmaier Components Automotive de México, S. de R.L. de 
C.V., en la cual realizaron el recorrido por el pasillo de la línea de producción de 
arneses, desde el diseño del arnés para autos, el ensamble del cableado, hasta 
llegar a la verificación de su correcto funcionamiento, y empacado del arnés. En 
esta visita los acompañó el docente el C.P. José Santos Benavides Salinas, y la 
coordinadora académica, la Mtra. Ma. de Jesús Castillo Rodríguez. 

Visita a
Casa de Moneda 
El 26 de abril, los alumnos de 2° y 5° semestre,  de la licenciatura en Administra-
ción y Gestión de Empresas visitaron Casa de Moneda de México. La visita co-
menzó con la historia de la moneda en México y la transformación que ha tenido 
el proceso de la producción de la moneda. En seguida realizaron el recorrido 
por el pasillo panorámico en donde conocieron el proceso de fabricación de la 
moneda, a través del diseño, los troqueles y la acuña, así como la exposición del 
área comercial.  Los alumnos fueron acompañados por la Mtra. Araceli Camacho 
Navarro y la coordinadora académica, Mtra. Ma. de Jesús Castillo Rodríguez.

Taller 
Pa´su Merced 

El 25 de abril, los alumnos de 4° semestre de la 
licenciatura en Comunicación Gráfica tuvieron la in-
tervención en el Taller de Serigrafía con los diseña-
dores gráficos César Librado Hernández y Ricardo 
Villanueva Hernández del taller Pa´su Merced don-
de les enseñaron el proceso de impresión e hicie-
ron el ejercicio de imprimir playeras.

El 26 de abril dio por concluida la materia de “Biomoléculas” del 2° cua-
trimestre del grupo A, de la licenciatura en Nutrición impartido por la Dra. 
Rebeca Mejía Elizondo. Para este cierre los equipos elaboraron juegos 
didácticos relacionados con las cuatro biomoléculas que se revisan du-
rante la materia. Los alumnos hicieron uso de su creatividad, conocimien-
tos y entusiasmo para crearlos y ser evaluados por un jurado que incluía 
nutriólogos, comunicólogos y químicos. Los trabajos presentados fueron: 
“Operando al DNA”, “Proteo-Rule”; “Jenga-Fat” y Twister-carbohidratos. 
Con este tipo de actividades los alumnos reforzaron sus conocimientos 
de una manera divertida además de aprender a trabajar en equipo.

Presentación de juegos 
didácticos de biomoléculas
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Mentes ruidosas: 
transmisión de radio 
por internet
El 27 de abril en el Laboratorio de Periodismo UCEM, se realizó la 
primera trasmisión de radio por internet en vivo “Mentes Ruido-
sas” en dónde se escucharon las propuestas radiofónicas de los 
alumnos de 6° y 8° semestre de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. Al evento asistieron autoridades de la institución, 
alumnos docentes y personal administrativo de la UCEM.

El 27 de abril, los alumnos de 4° semestre de la licenciatura en Comunicación Gráfica, 
visitaron la exposición de carteles “1/4 de siglo en México” de Ñiko, en el Centro de las 
Artes, con la intención de conocer el taller de impresión y ver la obra impresa en serigra-
fía, como una práctica de la materia de “Sistemas de Impresión”, además de conocer la 
obra de Ñiko, quien es un importante diseñador cubano.

Ñiko, 
exposición 
de carteles
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Práctica en el 
tema  de cadena 

de custodia
El 3 de mayo,  bajo la conducción del Lic. Luis Ale-
jandro Núñez del Castillo,  docente de la licenciatura 
en Derecho, se llevó a cabo, una práctica dentro del  
tema  de cadena de custodia, mediante la cual, alum-
nos del 4° semestre en la materia de “Derecho Proce-
sal Penal I”, así como alumnos de 10° semestre de la 
materia de “Tutoría de Práctica Forense”,  realizaron 
una intervención en el lugar de los hechos, consisten-
te en la preservación, observación, fijación, levanta-
miento, embalaje y etiquetado de indicios en el lugar 
del hallazgo, en el que se recreó una muerte violenta; 
así como el llenado de los formatos necesarios en la 
cadena de custodia. Con lo anterior los alumnos de 
forma práctica, lograron analizar, comprender y ela-
borar de manera correcta el procedimiento citado, el 
cual es fundamental, para la debida integración de la 
carpeta de investigación, en el nuevo sistema de justi-
cia penal acusatorio adversarial.

Diseño 
del logotipo 
para “Salud 
y comunión 
A.C.”
Durante los meses de abril y mayo, los 
alumnos de 4° semestre de la licenciatu-
ra en Comunicación Gráfica participaron 
en el diseño del logotipo de la asociación 
civil “Salud y Comunión” como un proyec-
to de la materia de “Teoría del Diseño I”.

Los alumnos realizaron la con-
ceptualización y el diseño del logotipo y 
trabajaron en la realización de bocetos y 
el diseño final que presentaron ante los 
miembros de la asociación civil. Expo Puro Potosino: 

Historias de Éxito
Con el objetivo de impulsar el talento de los empresarios potosinos más 
destacados, el 30 de abril, los alumnos de la Especialidad en Relaciones 
Públicas en colaboración con el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y la De-
legación Estatal de la Cruz Roja Mexicana, efectuaron la primera “Expo Puro 
Potosino: Historias de Éxito”.

Como parte de la asignatura “Organización de eventos y protocolo”, 
impartida por la docente, Gabriela Rivero, los alumnos del posgrado,  mani-
festaron su inquietud por generar un punto de reunión en el cuál las empre-
sas más destacadas pudieran reencontrarse, reconocerse y estimular a los 
nuevos y jóvenes empresarios a creer en sus ideas y en el potencial de cada 
uno de sus proyectos.

El evento contó con la participación de importantes personalidades 
como el Secretario General del Ayuntamiento de la capital, el Lic. Marco An-
tonio Aranda Martínez, el Subdirector de Desarrollo Económico Municipal, 
Lic. Eugenio Robles Alvarado, el Fundador de Puro Potosino, Lic. Luis Agoitia 
Delgado, la Directora de Programas Académicos UCEM, Lic. Michel Teniente, 
el Coordinador de la Especialidad en Relaciones Públicas UCEM, Mtro. Jaime 
Contreras y como anfitrión del evento el Delegado Estatal de la Cruz Roja 
Mexicana, Lic. Oscar Segura Rodríguez.
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Visita a Televisa 
Chapultepec y 
Estudios Churubusco
El 13 de mayo, los alumnos de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación viajaron a la Ciudad de México para visitar las ins-
talaciones de Televisa Chapultepec y Estudios Churubusco. La 
actividad fue organizada por la coordinación de dicho programa 
académico con la finalidad de que los estudiantes tengan la posibi-
lidad de conocer el campo laboral de los medios de comunicación. Visita a MG 

Radio Noticias 
y canal de 
televisión 
MEXICANAL 
Durante el periodo de abril y mayo, los docen-
tes de las materias de “Comunicación Oral y 
Escrita II”, y de “Periodismo II”, Lorena Rodrí-
guez y Leonardo Cano, respectivamente,  de la 
licenciatura en Ciencias de las Comunicación, 
como parte de las actividades de clase lleva-
ron a sus alumnos a conocer el trabajo que se 
hace en MG Radio Noticias y en la Televisora 
Mexicanal. Los alumnos de los diferentes se-
mestres tuvieron la experiencia de conversar 
con expertos que laboran en dichas empresas 
y así vincular el conocimiento visto en el aula.
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Derecho 
Selene Juárez Hernández 

Nutrición 
María Fernanda Monternach de la Vega
Roxana Bravo Zamora 
María Isabel Álvarez Nava 
Miguel Alejandro Ortíz Alonso
Cecilia Monserrat Martínez Rocha
Carlos Daniel Jaramillo Díaz de León
Ma. De Jesús Hernández Gutiérrez
Claudia Lizeth Martínez Palacios
Jorge Martín Lino Guerrero
Flor Sadett Arroyo Pérez 
Isabel Clark Montoya 
Martha Melisa Casas Bravo
Daniela Flores Zavala 
Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez 

Mercadotecnia 
Jesús Cerda Quiróz 
Azucena del Carmen Méndez Gaytán 

Ciencias de la Comunicación 
Miguel Alejandro López Ávila
Paloma Nadyeli Vargas González

Ciencias Políticas 
y Administración Pública 
Wendy Anahí Martínez Ramón 
Ángel Yizreel Mendoza Herrera

Ingeniero Industrial Administrador
José María Loza Briones 
Luis Zárate Valdés
César Augusto Armendárez Herrera
María de la Paz Ramírez Flores

Tecnologías Digitales de la 
Comunicación
Elizabeth de Jesús Ventura Bárcenas

Relaciones Públicas 
Teodoro Briceño de la Parra
 

M A E S T R Í A

Educación 
Alejandro Enríquez Islas 
Vicente Zavala Coronado
J. Jesús Oliva Martínez 
Leonor Picones Guzmán 
María del Rosario Gil Rocha

L I C E N C I A T U R A S E S P E C I A L I D A D E S

Con sonido de campana

MENCIÓN
HONORÍFICA
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¿Por qué decidiste estudiar la Licenciatura en 
Administración de Empresas?
Siempre me han gustado los negocios y el ponerme metas. 
Me llamaba mucho la atención el manejo de una empresa, 
además de tener la idea de que como administrador se podía 
uno desempeñar en muchos campos de acción, tanto en el 
sector público como en el privado.

¿Por qué escogiste la UCEM para estudiar tu 
carrera? 
Porque ahí me siento como en casa. Fue muy cómodo para 
mí, ya que provenía de la familia josefina al haber estado des-
de primaria a preparatoria en el Colegio Othón y sabía de los 
valores y calidad de enseñanza de la institución.

¿Qué ventajas le ves a la UCEM frente a otras 
universidades? 
Aparte del excelente personal académico, plan de estudios 
bien estructurado y  sus modernas instalaciones que año con 
año han venido adecuando para que los estudiantes tengan 
las herramientas necesarias para su desarrollo profesional. 

¿Qué extrañas de la UCEM? 
Las grandes amistades que ahí se cultivaron, con los compa-
ñeros, maestros y personal administrativo, muchos de ellos a 
la fecha seguimos en contacto y apoyándonos.  Las instala-
ciones aparte de las aulas, la cancha de futbol, deporte que 
practiqué mucho ahí.

¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado que 
viviste en tu experiencia de estudiante en la UCEM? 
Empecé a trabajar a la par que inicié los estudios universitarios 
y salía del trabajo a las 3 de la tarde, hubo ocasiones en que 
tenía clases que iniciaban a esa hora y me apresuraba un poco. 
La ventaja es que los grupos eran pequeños y los maestros 
nos conocían bien y gracias a ellos pudimos solucionar esas 
situaciones, ellos sabían bien como apoyarnos y apretarnos a 
la vez para sacar adelante los estudios. 

Platícanos tu experiencia laboral ¿cuáles han sido 
tus principales logros?
Tuve la oportunidad de trabajar más de 18 años para el ser-
vicio público federal, primero aquí en la Administración Local 
de la Auditoría Fiscal de San Luis Potosí, como auditor, poste-
riormente pude hacer carrera dentro de la Administración Ge-
neral de Aduanas haciendo escalafón de puestos en distintas 
aduanas del país, como Ciudad Juárez, Chih., Palomas, Chih., 
Piedras Negras, Coah., Puebla, Tlaxcala, Cd. de México y el 
honor de ser Administrador de la Aduana de Reynosa, Tamps. 

En el sector académico pude dar cátedra en la Uni-
versidad de Piedras Negras y en la UVM campus S.L.P.,  ac-
tualmente me dedico a la consultoría fiscal, contable y admi-
nistrativa,  siendo socio fundador de GAO & Cía. Consultores 
Fiscales, además de impartir diversos cursos de capacitación 
para empresas.

¿Qué ventajas tuviste al ser egresado UCEM?
La estructura del plan de estudios y la preparación muy per-
sonalizada que obtuve fue fundamental para poder desem-
peñarme en todos los encargos que he tenido y los consejos 
de los maestros siempre los he tomado en cuenta y me han 
ayudado mucho.

¿Qué planes tienes para el futuro? 
En el ámbito académico continuar con estudios de posgra-
do buscando un doctorado, así como la impartición de alguna 
cátedra, en lo profesional  hacer que el despacho GAO & Cia. 
Consultores Fiscales se consolide y sea un referente a nivel 
nacional en materia fiscal.

¿Qué consejo les darías a nuestros alumnos 
UCEM? 
La preparación, es fundamental, la investigación y el estudio 
de la actividad que van a desempeñar harán que siempre las 
cosas sean fáciles, ser amable con todo el mundo y nunca 
rendirse.

Egresado 
UCEM
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Es egresado de la  
Licenciatura en Administración de 
Empresas (generación 1989-1993). 
Se desempeña como Director Administrativo en GAO 
& Cía. Consultores Fiscales.

EFRAÍN  ARRIOLA ORTIZ
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Trayectoria profesional
Cuando estaba en preparatoria quería ser abogado porque 
tenía la impresión que era una buena opción para ayudar 
a la gente,  pero después algunas situaciones me dieron la 
idea de que la praxis del derecho en nuestro país se asocia 
a situaciones moralmente ambivalentes o negativas, como la 
falta de transparencia en el mundo de la política y la justicia. 
En ese contexto descubrí la psicología a través del cine. Me 
llamó la atención la película del “Silencio de los Inocentes” y 
leí algunos libros de Freud de psicoanálisis, ahí me empecé 
a interesar en la psicología, como un área de la ciencia que 
provee herramientas para interpretar el pensamiento y la per-
sonalidad. Pensé que, para mí, podría ser una mejor manera 
de ayudar  a las personas.

Por más que me interesaba la psicología clínica, fue 
hasta que ingresé a la maestría en la Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que el área 
educativa me enganchó más y fue hasta ahí que le presté 
atención a esta área. Justo acabando la maestría, estaban 
buscando una persona que se encargara de coordinar los 
programas de acción tutorial y precisamente coincidió ese 
puesto con mi tema de tesis. Fue entonces que desde el 2009 
estoy en la UASLP colaborando.

Proyectos
Aprendí mucho en la Coordinación de Programas de Acción 
Tutorial que pertenece a la Dirección de Innovación Educati-
va, ya que está dirección se ocupa de impulsar distintos te-
mas como la innovación curricular y la incorporación y desa-
rrollo de competencias a los planes de estudio. Justo cuando 
yo entro a esa área se le empieza a dar más empuje y surgen, 
además de la tutoría, nuevas áreas como el desarrollo de 
competencias docentes y la incorporación de nuevas tecno-
logías a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En la maestría en Educación imparto el curso de “Mo-
delos de Orientación y Acción Tutorial” y una de mis preo-
cupaciones es que dura 12 sesiones y desearía tener más 

tiempo para poder abordar a profundidad más cosas, sobre 
todo porque en ese poco tiempo puedo advertir el crecimien-
to de los alumnos y me inquieta no poder continuar apoyán-
dolos. Para solucionar esta situación con el Mtro. Jaime Con-
treras, coordinador de posgrados UCEM, empezamos a ligar 
los proyectos de un curso que él imparte (Seminario de Tesis 
I) con el proyecto de intervención que los alumnos deben ela-
borar en mi curso. Así garantizamos una mejor continuidad 
en el desarrollo de sus habilidades. Otro proyecto que tene-
mos es buscar que los docentes sumemos esfuerzos para 
lograr que los alumnos avancen en su tesis poco a poco a 
través de los diferentes cursos a lo largo de la maestría; por-
que después se complica un poco el proceso de elaborar una 
tesis, cuando los alumnos trabajan y tienen familia, pues se 
requiere mucho tiempo.

Reflexiones
Si un docente es bueno de forma individual, un docente pen-
sando en grupo, haciendo equipo con sus colegas es mucho 
mejor. Hace mucha falta en nuestra cultura el sentido de co-
munidad, de compartir y aprender juntos, criticarnos cons-
tructivamente con un sentido positivo de aspirar a conseguir 
resultados comunes; que son el bienestar y el aprendizaje de 
los estudiantes. El sólo hecho de empezar a dialogar es muy 
valioso. 

Aquí en la UCEM he sentido la gran libertad que nos han 
dado para decidir sobre el cambio y el rumbo de la materia. 
Te dan libertad de hacerlo como uno propone, cumpliendo 
con los objetivos señalados, pero esa gran libertad  es lo que 
constituye una UNIVERSIDAD y eso es de reconocerse.

Como recomendación a los jóvenes les diría que no 
importa si lo que haces sale mal, porque si no funciona ya 
sabrás que por ahí no va. Ser buen docente no es ser bueno 
la primera vez que entras a un salón, es ser un poquito mejor 
cada que das esa materia, ser bueno es que al cabo de 5 o 10 
años sigas siendo un maestro que se sigue preparando y que 
seas capaz de comprender las necesidades de los alumnos.

Estudió la licenciatura en Psicología en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y cursó la 
maestría en Psicología Educativa en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Por más 
de 7 años fue el Coordinador de los Programas 
de Acción Tutorial, y recientemente ocupó la 
Coordinación de Desarrollo y Evaluación de 
Competencias, ambas funciones pertenecientes 
a la Dirección de Innovación Educativa de la 

UASLP. En el 2013 se incorpora como docente de 
la materia de “Modelos de Orientación y Acción 

Tutorial” en la Maestría en Educación de la UCEM.
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RICARDO BARRIOS CAMPOS
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Expo UCEM 
2016

Alumnos de Prepa UCEM realizaron una exposición de 
los trabajos y proyectos que realizaron durante el ciclo 
escolar con la guía de sus profesores.  Además de los 
stands y exposiciones durante el evento se da espa-
cio y oportunidad a los alumnos de comercializar a 
bajo costo los productos que ellos mismos elaboran.

 “Expo UCEM” es toda una oportunidad para que 
los alumnos puedan experimentar sus habilidades de 
empresario, profesor, diseñador o artista, siendo la 
preparación de este evento responsabilidad compar-
tida entre maestros y alumnos. A la “Expo UCEM” asis-
ten padres de familia, familiares, docentes y amigos 
quienes pueden degustar los productos y admiran los 
trabajos realizados por los alumnos.

Maratón 
Académico de 
Idiomas 2016

En este periodo, se llevó a cabo el Maratón Acadé-
mico 2016 en dónde las asignaturas como: Química, 
Matemáticas, Derecho, Taller de Lectura y Redacción 
y Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, entre 
otras, tuvieron cabida en los idiomas francés e Inglés, 
llevando a nuestros alumnos a poner en práctica sus 
conocimientos. Los ganadores recibieron diferentes 
premios entre ellos, una beca para estudiar en el Cen-
tro de Idiomas Othón y en la Alianza Francesa.
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Prepa Vilaseca
En este periodo, en la Preparatoria Vilaseca se llevaron a 
cabo diferentes eventos donde se celebró el acompaña-
miento josefino.

Del 21 al 22 de enero, se organizó la Copa Vila-
seca en honor al Natalicio del Padre José María 
Vilaseca 

En el mes de febrero, se celebró el día del amor y 
la amistad con juegos recreativos y taquiza para 
los alumnos

Del viernes 4 al viernes 11 de marzo, se vivieron 
en familia josefina las Josefinadas 2016, enca-
bezando un desfile por las calles principales, misa 
de inauguración en la iglesia principal de Nuestra 
Señora de la Asunción, presentando a las planillas 
y el concurso de canto en el jardín municipal

En el mes de abril, se festejó el día del Niño en la 
Escuela Primaria “20 de Noviembre” perteneciente 
a la localidad el “Tepozán” de Santa María del Río; 
se viajó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco 
realizando un recorrido al Centro Histórico, visita al 
Zoológico “Selva Mágica” y después al municipio 
de “Tlaquepaque” 

En el mes de mayo se celebró el día de las ma-
dres presentando el cierre de Talleres (Danza, 
Artes Plásticas, Baile, Canto y Banda de Guerra) 
ofreciendo un refrigerio a las mamás; el 8 de mayo 
se festejaron los 75 años de presencia josefi-
na en Santa María del Río; el 16 de mayo se vivió 
todo un día científico en “La Feria de las Cien-
cias Químicas”, donde se invitó a los alumnos 
de 6° de primaria de la cabecera municipal, el 21 
de mayo se celebraron los votos perpetuos 
del Hermano Leopoldo Báez Ornelas, mj. y el 27 
de mayo se llevó a cabo el baile de coronación del 
Día del Estudiante organizado por el grupo del 
VI semestre, desfilando por las calles principales 
del municipio. 

¡Adelante, siempre 
adelante, pues lo quiere 

San José!
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José Jayme, Vida y Pintura (1918-1949)
Mtra. Ofelia Zacarías Díaz Infante (2015)
Docente de la materia “Historia del Arte” en la Licenciatura en Comunicación Gráfica.
Editorial: Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Barrera y Barrera y UCEM

En este libro, la maestra en Historia del Arte, Ofelia Zacarías nos invita a conocer la complejidad de la 
vida y obra del pintor potosino autodidacta llamado José Jayme, él se caracterizaba por una gran in-
tensidad en su personalidad. Todo esto se ve reflejado en las más de trescientas pinturas recopiladas, 
así como en sus poemas y los testimonios inéditos.

El libro es el resultado de una investigación histórica exhaustiva con duración de cerca de 
diez años, en donde se logra incluir cerca del 80% de total de la obra plástica y literaria; el libro está 
escrito en dos partes esenciales, la primera abarca la vida del pintor a la par que transcurre en el 
panorama cultural de la época alrededor de los años cuarentas, mientras que la segunda parte es 
la obra en cuestión gráfica por las etapas de su vida. 

Introducción a la Cultura de la Participación.  
Participación, Curriculum y Educación Superior
Mtro. Edgar Josué García López (2014)
Profesor Investigador de tiempo completo.
Editorial: UCEM y Grupo de Ingeniería en Comunicación Social (GICOM)
Es la primera obra completa del autor y el primer libro de ciencias sociales editado por la 
UCEM. En él se discute la importancia de fomentar la participación desde las aulas uni-
versitarias. Se analiza y plantea el proceso de construcción de cultura de participación 
en la escuela y las implicaciones que conlleva constituir un currículo que lo consolide. 

El texto es apenas la introducción a un tema que coloca al centro la necesidad 
de una formación integral donde los alumnos universitarios no sólo se formen como 
buenos profesionistas sino además como excelentes ciudadanos. La obra cuenta 
con el prólogo del Dr. Jesús Galindo Cáceres, quien dirige el Grupo de Ingeniería en 
Comunicación Social (GICOM) al que también pertenece el autor. 

El país de los sentidos
LC. Yulieth Delgado Sánchez (2016)
Profesor Coordinador de Programas Académicos de tiempo completo de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación.
Editorial: UCEM

Siempre hay algún aspecto de des-encubrimiento, de confesión, de desnudez en el escritor, 
y más aún, en el poeta. Es lo que nos presenta Yulieth Delgado en El país de los sentidos: 
la más clara muestra de su ser, de su mundo, de su realidad. Abarcando la más amplia di-
versidad de temas, desde el amor, la humanidad, la naturaleza, la poesía de Yulieth es no 
convencional, o más bien, no-clásica, donde los versos no están diseñados para rimar, sino 
para tocar la sensibilidad del lector. Son precisamente los sentidos el leit-motiv de la obra; la 
sensualidad —no en una connotación sexual, sino en sentir en su más amplia acepción— 
enmarcada en las letras de quien la vive en el día a día. Es, pues, una obra que invita a 
habitar el país que Yulieth ofrece.*

*Reseña por Alejandro Villaseñor Jaimes

E 
n esta ocasión nos complace recomendar libros escritos por 
miembros de la comunidad UCEM, entre los que encontramos 
el resultado de interesantes trabajos con diferentes géneros literarios y 

enfoques temáticos. Adéntrate en estas grandes obras y comparte con nosotros 
el #OrgulloUCEM.
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Un espacio en donde el artista trabaja con la 
materia, en donde está lleno de objetos, en 
donde existe el proceso creativo, en donde 

hay polvo y materiales, en donde la materia es 
tallada, modelada y esculpida, repleto de cuerpos 
en resina mutilados, inacabados. Un espacio 
con color, con olor a plastilina, resinas, bronce, a 
patinas del tiempo con olor a arte, del trabajo día 
a día y constancia en donde el lenguaje de las 
manos impera.

Un taller con estructuras de alambre, 
desnudos de bronce y plastilina, maquetas en 
proceso que con el tiempo se transformarán en 
esculturas monumentales, retratos, réplicas de 
esculturas públicas, de arte sacro, de bustos 
de personajes potosinos grandes y pequeños, 
de sillas, mesas de trabajo, estantería, estiques, 
todo esto se resume al taller, al estudio, a la vida 
de un escultor, con una inagotable fuente de 
inspiración, es en donde se conciben y nacen 
las obras que le dan colorido y vida más que 
llenar espacios, ese es mi taller, mi estudio, 
mi refugio, un espacio lleno de sueños que se 
transforman en ideas.

Soy un escultor realista y de emociones…

              Soy Mario Luis Cuevas,
                      Escultor potosino.

Mi obra pública más representativa y reconocida son nueve escul-
turas de tamaño natural, con el concepto a ras de piso, esculturas 
interactivas que forman parte del andar cotidiano de los potosinos, 
éstas se encuentran instaladas en las principales plazas del centro 
histórico: “El señor de las palomas” en la Plaza de Armas, “Juan 
del Jarro” en el Jardín de San Francisco, “Monumento al padre de 
familia” en la Plazoleta del Carmen, “El Aguador” y “La Penitente” 
en la Calzada de Guadalupe, “El Policía” en el Edificio Estatal de 
Seguridad Pública, “El Cofrade” en Plaza del Carmen, “San Luis 
Rey de Francia” en Plaza de Fundadores, y una escultura sacra 
“San José, Proyecto de Educación” ubicado en la calle de Capitán 
Caldera, frente al Jardín de Niños “José María Vilaseca” que forma 
parte del Instituto Cultural Manuel José Othón (Colegio Othón) y la 
Universidad del Centro de México (UCEM).

Además dentro de las instalaciones de estos centros edu-
cativos josefinos (Colegio Othón  y UCEM) se encuentran dos obras 
en tamaño natural: “Padre José María Villaseca”, y “La Sagrada 
Familia”, y en la Casa de Oración “Los sueños de San José” ubi-
cada en Villa de Pozos, S.L.P., se encuentran las esculturas de 
“San José Dormido”, “La Sagrada Familia” y el “Cristo Negro”. En 
Contel (Centro de Mando de la Policía Federal) en la Ciudad de 
México, está instalado el “Monumento al Policiía Federal Caído” 
y en la Catedral de San Fernando en San Antonio, Texas, se en-
cuentra  un conjunto escultórico “San Juan Diego” y la “Virgen de 
Guadalupe”.




