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EDITORIAL
Estimados alumnos:

¿Recuerdan cómo eran al iniciar sus estudios en la UCEM? ¿Qué libros leían? 
¿Qué música escuchaban? ¿Qué opinaban del programa académico que 
estaban por cursar? Ahora tiempo después, tal vez sus gustos se mantengan 
casi iguales, o tal vez sientan que no son los mismos y que ha habido un 
gran cambio en ustedes. En estos años en la UCEM crearon lazos de amis-
tad tan fuertes que estos seguirán por toda la vida, aprendieron lecciones 
dentro y fuera del salón de clases, tuvieron a los mejores docentes y con 
ellos aprendieron de cada una de sus experiencias. Estas vivencias dan por 
resultado un crecimiento que lo que hace de cada uno de ustedes es que 
sean personas con valores y habilidades para insertarse de manera exitosa 
en el campo laboral.

¿Qué nos diferencia de otras universidades? La calidad académica 
que recibieron durante su estancia en nuestra casa de estudios, las activida-
des que fortalecen la formación integral, los valores josefinos impulsados en 
cada uno de los proyectos, las instalaciones para las prácticas de cada uno 
de los programas académicos, todo en conjunto, es vivir la experiencia UCEM.

Ahora que egresan de la UCEM, ya sea en los proyectos que empren-
dan como profesionistas o en el ámbito laboral, recuerden siempre el lema 
josefino: Ser y saber para trascender, al ser en la realización personal, un 
ejemplo vivo de líderes comprometidos con el entorno al trascender para dar 
testimonio de la educación integral con que han sido formados.

De todo corazón, reciban mi reconocimiento a su esfuerzo por culmi-
nar esta etapa que da pie a la construcción de un nuevo sueño. ¡Felicidades 
a todos por este éxito!

P. Gerardo Maya González
Rector
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El 15 de septiembre 2014, se realizó el acto cívico 
con el fin de conmemorar el CCIV Aniversario de la 
Independencia de México. 

En el evento se contó con la participación de la ban-
da de guerra de Primaria y Secundaria, el Departamento 
de Deportes del Instituto Cultural Manuel José Othón, así 
como la escolta integrada por alumnos de las diferentes 
licenciaturas de nuestra universidad.

El Himno Nacional fue interpretado por el maestro 
Juan Manuel Flores Castro y participaron alumnos, do-
centes y personal administrativo de la UCEM, un impor-
tante evento para fortalecer nuestra educación cívica e 
identidad nacional.

El 24 de febrero 2015, se efectuó el acto cívico con moti-
vo del Día de la Bandera, al cual acudieron alumnos, 
docentes y personal administrativo de la UCEM. En dicha 
ceremonia se contó con la participación de la escolta de 
Prepa UCEM y la banda de guerra de preescolar del Insti-
tuto Cultural Manuel José Othón así como la participación 
de la Sociedad de Alumnos en las efemérides y el Jura-
mento a la Bandera, viviendo así el día dedicado a uno de 
los símbolos patrios más importantes de México.

Actos Cívicos
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Festival de Letras 
en San Luis Potosí
El 22 de octubre el Centro de Información “José Rubén Sanabria” 
tuvo la fortuna de recibir la mesa de lectura “Letras del Mundo”, 
dentro del marco del X Festival de Letras en San Luis Potosí. Se 
contó con la presencia de poetas de renombre internacional entre 
ellos, Edgar Rincón Luna, Jotamario Arbeláez, Hernán Bravo Va-
rela, Washington Cocurto, participando como moderador David 
Ortiz Celestino. Todo esto fue para el deleite del público en ge-
neral, alumnos, docentes y administrativos de la Universidad del 
Centro de México y del Instituto Cultural Manuel José Othón. Se 
concluyó el evento con la proyección del galardonado documen-
tal “Mi amiga Bety”, dirigido por Diana Garay.

CCIV 
Aniversario 
de la 
Independencia 
de México 
y Día de la 
Bandera

Presidente: Andrea Palomo Robles / Secretario: Brenda Marisset Guadarrama Marín / Tesorero: Ibrahim Olvera 
Zaragoza / Vocales: Karla Ivonne Montelongo Rodríguez, Carmen Sarahí Leyva Castillo, Abigail Valdez Mesta, Vanessa 
Abigail Gutiérrez Valverde y Rossy Tammy Midori Guzmán Ortega.

El 27 de octubre, la nueva Sociedad de Alumnos tomó 
protesta frente a las autoridades y los alumnos de la 
UCEM, comprometiéndose a trabajar en beneficio de la 
comunidad universitaria. Previo a la toma de protesta, la 
Sociedad de Alumnos saliente rindió un informe general, 
en el que Johana Guido Alba, anterior presidenta, rindió 
cuentas de las actividades realizadas bajo su gestión.

La mesa directiva quedó conformada de la 
siguiente manera:

Sociedad de Alumnos
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El 18 de septiembre se llevó a cabo la fiesta “Viva México”, a la cual asistieron alumnos, egresados, docentes, personal administrativo 
y público en general que pudieron disfrutar de antojitos típicos mexicanos, toro mecánico, música de banda y DJ. Es la primera vez que 
se realiza esta fiesta y tuvo una excelente respuesta por parte de la comunidad UCEM.

Fiesta “Viva México”
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Con sello UCEM

Todos Unidos por Ayotzinapa

Cursos de Extensión 
Otoño 2014
La Coordinación de Educación Continua siempre ocupada por ofrecer 

al mercado cursos y talleres innovadores, vanguardistas y con la 

colaboración de facilitadores de alto nivel, entregó las constancias 

de acreditación a los nuevos participantes que fueron capacitados a 

través de la oferta de cursos de extensión de la temporada otoño 2014. 

Cursos como Fashion-Photoshoot, Arte-Terapia: Psicología Innovadora, 

Investigación Cualitativa de Mercados para PyMES, Estrategias de 

Comunicación Efectiva y Técnicas Innovadoras de Reclutamiento y 

Selección, brindaron los conocimientos y experiencias necesarias para 

facilitar las mejores herramientas y habilidades que demanda el ámbito 

laboral actual. Se impartió por primera vez el curso de extensión: Microsoft 

Office: Word, Excel y PowerPoint, en el campus UCEM Santa María del Río. 

Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook y Twitter (@

EduContinuaUCEM) y entérate de todo lo que la UCEM te ofrece en materia 

de capacitación y actualización profesional.

El 20 de noviembre, la Sociedad de 

Alumnos en conjunto con el Departa-

mento de Pastoral y la Coordinación 

de Desarrollo Integral realizaron esta 

actividad para reflexionar sobre la li-

bertad y la paz que todos los mexica-

nos deseamos exista en nuestro país.

La comunidad UCEM asistió vis-

tiendo de color negro y después de 

una oración se encendieron velas en 

el jardín al mismo tiempo que se nom-

braron a los 43 estudiantes desapare-

cidos en fechas recientes.

Sin duda este tipo de activida-

des nos llevan a la sensibilización y a 

la conciencia de ser solidarios y social-

mente responsables.
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Día de Disfraces 
UCEM
Debido a que la UCEM es una institución con un modelo educativo multi-
cultural, la Universidad del Centro de México, a través de la Coordinación 
de Desarrollo Integral, convocó a la comunidad universitaria para cele-
brar la fiesta de Halloween y fortalecer los lazos de amistad entre los 
alumnos, mediante la creación de disfraces alusivos a la fecha.

La cita fue el 30 de octubre en el Auditorio “Sebastián Guzmán” 
y los participantes con los disfraces más creativos, recibieron premios 
como tarjetas de certificados de regalo, desayunos y boletos para el 
cine. Además pudieron disfrutar de una deliciosa mesa de dulces y mú-
sica de DJ. Al finalizar el concurso la Coordinación de Promoción invitó 
a los alumnos a que se quedaran a ver la película “El Conjuro”, en don-
de se contó con la participación de alumnos del Hispano Mexicano así 
como de diversas preparatorias.

Altares de muertos
El 31 de octubre se llevó a cabo el tradicional concurso de altares de muertos 
UCEM, logrando el registro de 9 equipos, fortaleciendo con ello las tradiciones 
mexicanas y el trabajo en equipo.

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

Para los tres primeros lugares se entregaron premios en efectivo, resul-
tando triunfadores los siguientes equipos:
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Con sello UCEM

Talleres UCEM
El miércoles 19 de noviembre 2014, los alumnos de Re-
ciclarte a cargo del profesor Jorge Alemán y Xilografía a 
cargo de la maestra Angelina Alonso, presentaron una 
exposición de los trabajos elaborados durante el semes-
tre, dicho evento se llevó a cabo en Grafoteca y se contó 
con la asistencia de alumnos, docentes, padres de fami-
lia y público en general. Sin duda fue una noche llena de 
talento y de expresión artística. 

El sábado 22 de noviembre se presentaron 
las alumnas de Belly Dance, dirigidas por la 
maestra Teresa Ruiz, así como los alumnos 
de Teatro, bajo la dirección de Carolina Silva. 
La puesta en escena se llevó a cabo en el 
Teatro del IMSS y se contó con la asistencia 
de más de 250 personas, lo que ayuda a pro-
yectar las actividades extracurriculares de la 
UCEM, además de apoyar el desarrollo integral 
de nuestros alumnos.

Para el cierre de Talleres de Primavera 
2015, el 14 de mayo se inauguró la exposi-
ción de los trabajos finales realizados por los 
alumnos de Pintura Experimental y Atrezo. 
Para el corte del listón se contó con la presen-
cia de la Mtra. Yuritzi Sofía López Hernández, 
Vice Rectora Académica, así como los docen-
tes de los talleres la Mtra. Angelina Alonso 
Martínez y el Prof. Jorge Alemán Guerrero. 
Todos los alumnos mostraron ante la comu-
nidad UCEM el gran talento y sensibilidad que 
tienen al plasmarlo en sus trabajos.
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Vinculación 
UCEM
La Dirección de Relaciones Públicas continúa con el trabajo 
arduo de concretar espacios para prácticas profesionales, 
servicio social y bolsa de trabajo para alumnos y egresados 
de esta casa de estudio.

Enfocando esfuerzos para brindar áreas de activación 
laboral que permitan el desarrollo práctico, analítico  y pro-
positivo por parte de la Comunidad UCEM.

Los convenios pactados en este periodo fueron:

• Ayuntamiento de Santa María del Río, con el 
que se ha buscado concretar prácticas profesionales y servi-
cio social, así como la vinculación en cuanto a capacitación 
y formación profesional

• DIF Municipal de Santa María del Río, con el 
cual los alumnos de la Licenciatura en Nutrición de las asig-
naturas de Nutrición Comunitaria y Elaboración e Implemen-
tación de Programas Nutricionales Comunitarios han podido 
realizar la práctica clínica para el desarrollo de su formación 
profesional

• Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Monterrey, dicho convenio tiene la finalidad 
del préstamo interbibliotecario entre ambas casas de estu-
dios ya sea de manera presencial o en línea

• Bosch, para el desarrollo de prácticas profesionales, 
servicio social y bolsa de trabajo principalmente. Aunado a 
ello se ofrece al personal de la empresa descuentos para 
cursar programas de Posgrado o de Educación Continua

• Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
generado a través de la vinculación y el trabajo con la Red 
de Vinculación, para la generación de bolsa de trabajo para 
los alumnos de últimos semestres y egresados UCEM.

Los invitamos a hacer uso de estos convenios que nos 

permiten crear vínculos importantes en el ámbito laboral. 

Para sugerencias de áreas de vinculación pueden escribir a:

relacionespublicas@ucem.edu.mx

• INPOJUVE, concretando becas 
y oportunidades para los jóvenes de 
San Luis Potosí que más lo requieren, 
abriendo espacios para que puedan 
continuar con sus estudios

• Lomas Racquet Club, con quiénes se tiene el for-
talecimiento de la práctica académica para los alumnos de 
Administración del Deporte, así como también la vinculación 
en capacitación empresarial a través de la Coordinación de 
Educación Continua

Ayuntamiento de
Santa María del Río
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Copa 
COPARMEX 
El pasado 8 de diciembre se llevó a cabo en 
nuestras instalaciones el partido de la final 
de la Copa COPARMEX, en donde el equipo de la 
UCEM obtuvo el segundo lugar.

¡Felicidades a los alumnos UCEM por su entrega 
y esfuerzo!

Con sello UCEM

Visualiza-T
Del 4 al 7 de noviembre se llevó a cabo VISUALIZA-

T 2014 proyecto en la cual nuestros  egresados 
compartieron con alumnos de Prepa UCEM su ex-
periencia al estudiar en la UCEM su carrera profe-
sional, así como el impacto que esto tuvo en su 
ahora desempeño profesional.

A lo largo de una semana pudieron acom-
pañarnos la Ing. Aline Padilla, la L.C.G. Erika Gar-
cía, la LN. Belinda Flores, LAE. Angélica Marrufo 
y la LD. Ivonne Cárdenas quienes tuvieron un 
encuentro muy enriquecedor con los jóvenes ya 
que al concluir dichas participaciones pudieron 
tener la certeza sobre su decisión de carrera y 
plan de vida laboral.

  
¡Muchas gracias a nuestras egresadas por parti-
cipar!  #OrgulloUCEM #SoyUCEM
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Desayuno 
anual  
En diciembre la Coordinación de Promo-
ción y la Dirección de Relaciones Públicas 
organizaron el desayuno anual con las 
preparatorias que se trabaja en colabo-
rativo a lo largo del año. En el evento se 
impartió la conferencia “Aprendizaje en 
el Contexto de Hoy”, lo cual sirvió para 
destacar la importancia de las institucio-
nes educativas frente a las necesidades 
actuales de innovación y formación.

Las preparatorias que partici-
paron fueron: Colegio Sembradores 
de Amistad, Escuela Gabriela Mistral, 
Instituto Benemérito de las Américas, 
Colegio Minerva, Preparatoria Pedro 
Moreno, Instituto de Estudios Supe-
riores de San Luis, Colegio Sagrado 
Corazón, Colegio Hispano Mexicano 
AC, Instituto Salesiano Carlos Gómez 
A.C., Instituto Gabriel Aguirre, Institu-
to Hispano Ingles, Instituto La Paz, 
Colegio de Bachilleres Plantel 28, 
Instituto Santa Rita, Escuela Prep. 
César Cruz Sandoval, Colegio Moto-
línia, Instituto Lomas del Real, Prepa 
UCEM, Preparatoria José María Vila-
seca, Colegio de Bachilleres Plantel 
26 así como también se contó con 
la presencia de representantes del 
Sistema Educativo Estatal Regular 
y de la Dirección General del Co-
legio de Bachilleres del Estado de 
San Luis Potosí. F a m i l i a  J o s e f i n a  O T H Ó N  -  U C E M  /  E n e r o  2 0 1 5
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Con sello UCEM

En enero 2015, el Instituto Cultural Manuel José Othón y la Uni-
versidad del Centro de México firmaron un convenio de colabo-
ración con el MBA Alejandro Kasuga Sakai, Director General de 
Yakult Puebla para ser Centro de Capacitación y Formación Ki Wo 
Tsukau con el fin de fomentar el desarrollo, formación y compe-
tencias de alumnos y docentes de la institución.

Con este convenio se acuerda integrar cursos, talleres y diplo-
mados del ciclo dinámico de mejoras Ki Wo Tsukau® a efecto de 
fomentar la competencia del pensamiento estratégico y fortalecer 
los valores que orienten el desarrollo del proyecto de vida de los 
alumnos, docentes y administrativos del Instituto Cultural Manuel 
José Othón y la Universidad del Centro de México.

El 5 y 6 de enero se capacitó a todo el personal de la institu-
ción en la Metodología Ki Wo Tsukau®…“Preocuparse por”; con 
la finalidad de continuar en el desarrollo de mejoras continuas 
que permitan educar y formar líderes desde jardín de niños hasta 
universidad comprometidos, solidarios y éticos que contribuyan a 
la construcción de un mundo más humano y plural.

Se capacitó a todo el personal de la institución en la 
Metodología Ki Wo Tsukau®…“Preocuparse por”; con la 
finalidad de continuar en el desarrollo de mejoras continuas...
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XXXI Asamblea Anual de Rectores de 
la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Educación Superior de Inspiración 
Cristiana (AMIESIC)

La ceremonia de inauguración se realizó el 5 de febrero y en el 
presídium se contó con la presencia del Dr. Enrique González 
Álvarez, Presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Educación Superior de Inspiración Cristiana (AMIESIC), Lic. Juan 
Ramón Nieto Navarro, Secretario General del Ayuntamiento de 
San Luis Potosí en representación del Lic. Mario García Valdez, 
Presidente Municipal de San Luis Potosí, Pbro. Salvador González 
Vásquez, Responsable de Educación y Cultura de la Arquidiócesis 
de San Luis Potosí en representación del Arzobispo Monseñor 

Jesús Carlos Cabrera Romero, Pbro. M. en C. Eduardo José Corral 
Merino, Secretario de las Dimensiones de Pastoral Educativa y 
de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Pr. Mgr.
Guy-Réal Thivierge, Director de la Federación Internacional de 
Universidades Católicas. P. Julio César Salcedo Aquino, Superior 
General de los Misioneros Josefinos y el Padre Gerardo Maya 
González, Rector de la Universidad del Centro de México.

La conferencia magistral “El reto social de Evangelii 
Gaudium: no se olviden de los pobres” fue impartida el 6 de febrero 

En el marco del 30 aniversario de la fundación de la Univer-
sidad del Centro de México (UCEM), del 5 al 7 de febrero de 
2015, la UCEM fungió como sede de la XXXI Asamblea Anual 
de Rectores de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Educación Superior de Inspiración Cristiana (AMIESIC). La 
asamblea “Hacia el fin de la pobreza en México: el papel de 
las Universidades de Inspiración Cristiana”, la cual constó de 
conferencias, mesas de trabajo y la presentación del docu-
mental “Los museos de la pobreza”, realizado por la Coor-
dinación de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
alumnos y Centro de Medios UCEM. En la reunión participaron 
los rectores de más de 40 universidades de inspiración cris-
tiana de toda la República Mexicana que representan un im-
portante número de estudiantes de nivel superior.
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Con sello UCEM

a las 9:20 hrs, por Monseñor José Raúl Vera López, Obispo de 
la Diócesis de Saltillo. En el 2012, monseñor Vera fue nominado 
al Premio Nobel de la Paz y recibió en el 2010 el premio de la 
Fundación Rafto para los Derechos Humanos, uno de los más 
importantes del mundo. Monseñor Vera trabaja incansablemente a 
favor de personas universitarias, campesinas, privadas de libertad, 
mujeres y hombres enfermos, indígenas, personas en situación 
de calle, obreros, mineros, miembros del colectivo gay, mujeres 
víctimas de violencia, migrantes, familiares de desaparecidos, y 

otras personas a las que además, ha apoyado en su defensa por 
conseguir el respeto a sus derechos humanos, la inclusión a la 
sociedad, o su participación activa al interior de la Iglesia.

Con este evento la UCEM puso de manifiesto su preocupación 
por la formación integral, así como de actuar y  reflexionar sobre 
el llamado urgente que hace el Papa Francisco sobre la inclusión 
social de los pobres, el bien común y la paz social, como parte de 
una actitud misionera de la Iglesia y de las instituciones educativas 
en torno a la pobreza en México.

“Hacia el fin de la pobreza en México: 
el papel de las Universidades de 
Inspiración Cristiana”
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Aniversario  
del nacimiento del 
padre Vilaseca

Para rendir homenaje en el aniversario del nacimiento del gran 
apóstol de la educación de la juventud y las misiones, el padre 
Vilaseca, se realizó una misa concelebrada por el Padre José Luis 
Pacheco, Provincial de los Misioneros Josefinos en México, el Pa-
dre Ernesto Canseco, Ecónomo General de la Congregación de 
Misioneros de San José y el Padre Gerardo Maya González, Rec-
tor y Director General  del Instituto Cultural Manuel José Othón y 
la Universidad del Centro de México, en la que estuvieron presen-
tes alumnos, docentes y personal de los sectores de kínder hasta 
universidad.

Posterior a la misa, se procedió con la develación y bendi-
ción de la escultura del Padre José María Vilaseca realizada por el 
artista plástico potosino Mario Luis Cuevas Torres, la escultura re-
presenta el cuidado que el Padre Vilaseca tuvo al educar a niños 
y jóvenes, lleva colgado de su pecho un crucifijo que lo acompa-
ñará en todas sus travesías misioneras porque quiere presentar a 
cristo como el verdadero maestro al que todos han de seguir para 
encontrar el camino de la ciencia y la virtud.

El 19 de enero, en el Instituto Cultural Manuel José Othón y la Universidad del 
Centro de México, se conmemoró el aniversario del nacimiento del P. José María 

Vilaseca, patrono de la congregación josefina, un motivo para celebrar la fortuna de 
ser guiados bajo los principios y valores que caracterizaron a nuestro líder.
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CONDDE 2015, 
Universiada 
Nacional
Durante los meses de febrero, marzo y abril se lleva-
ron a cabo las actividades deportivas del Consejo Na-
cional del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE), en 
la etapa local los alumnos de la UCEM participaron en 
fútbol soccer, tenis, judo, triatlón y atletismo. Después 
de arduas pruebas los alumnos que continuaron en la 
etapa regional fueron Paulina Rodríguez en judo, Ca-
sandra González en atletismo y Daniel Padrón en triat-
lón. Finalmente gracias  a los resultados obtenidos, 
las alumnas Paulina Rodríguez y Casandra Gonzáles 
se ganaron un lugar en la etapa nacional efectuada 
en Monterrey, Nuevo León. Ambas alumnas hicieron 
un excelente papel y representaron dignamente a la 
universidad

Felicidades a todos los que participaron en esta 
actividad que seguro es una experiencia inolvidable, 
nos vemos en CONDDE 2016.

Conferencia: 
BOOST YOUR 
CAREER 
THROUGH 
EXPERIENCE 
El 24 de marzo, en el auditorio UCEM, la Coordinación 
de Cooperación Internacional realizó la conferencia: 
BOOST YOUR CAREER THROUGH EXPERIENCE ABROAD de la 
empresa Education First (EF) para dar una plática di-
rigida a universitarios orientada a la concientización 
de la importancia de hablar idiomas para obtener ma-
yores niveles de competitividad y por ende mejores 
trabajos. En la plática se citaron índices mundiales de 
conocimiento de idiomas y ejemplos de entrevistas en 
inglés muy interesantes en las cuales medir el cono-
cimiento del inglés pasa a segundo término, ya que 
se espera que los candidatos no sólo dominen otros 
idiomas, sino además otras disciplinas y virtudes que 
los hagan sobresalir. Otro punto clave fue resaltar la 
importancia de dominar el idioma inglés para la reali-
zación de posgrados en países de habla hispana.
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Del 13 al 21 de marzo se celebra-
ron las Josefinadas en su edición 2015 

y por ese motivo, el Instituto Cultural Manuel José 
Othón y la Universidad del Centro de México se pu-

sieron de fiesta al 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 dentro de 

un marco de sana convivencia, compartiendo la alegría de ser parte 
de un centro educativo josefino. 

Al terminar la celebración eucarística del 19 de marzo, se proce-
dió con la develación y bendición de la escultura de la Sagrada Familia, 

obra del artista plástico Mario Luis Cuevas Torres.
La interpretación de la escultura se refiere al modelo pleno de amor 

familiar al representarnos a Jesús, María y José símbolo de fe, fidelidad 
y unidad. José en su rostro refleja alegría y paz, en su mano derecha lle-
va unas varas de azucena; flor que representa la castidad, con su mano 
izquierda sostiene a la virgen María y al niño Jesús representando así la 
protección y unidad familiar.

La virgen María lleva puesto un rebozo típico de Santa María del Rio, 
S.L.P., en actitud de cobijo sobre el niño Jesús de aproximadamente dos 
años de edad. El niño Jesús se encuentra recargado en María, su madre, 
sintiendo su apoyo, la tiene tomada del dedo índice de su mano derecha 
siendo  así una guía para Jesús, en su mano izquierda sostiene una es-

fera que representa la humanidad,  responsabilidad que cargará sobre 
su hombro.

En esta escultura existe un contacto visual entre Jesús María 
y José, esto simboliza ternura, cariño, atención y cuidado indis-

pensable en la relación familiar.
Para cerrar con broche de oro, por parte del Instituto 

Cultural Manuel José Othón se dio por ganadora a la pla-
nilla verde y de la UCEM a la planilla azul encabezada 

por su capitán Santiago Martínez y Rafael Lira, 
así mismo se coronó a Estefanía Hervert y 

Daniel Padrón. ¡Enhorabuena!
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Presentación de Alter 9 
El 16 de abril en la  Caja Real del Centro Cultural de la  Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí se llevó a cabo la presentación del número 9 de la Revista 
Alter enfoques críticos titulado: Escrituras, escritores y escritoras en la narrativa 
latinoamericana. 

En este número se presentan artículos de la prestigiada Dra. Gloria Prado 
(Universidad Iberoamericana), de la escritora Ana Clavel (Alfaguara) y de cola-
boradores como la  Dra. Margarita Díaz de León (UASLP), el Dr. Jesús Galindo 
Cáceres  (BUAP),  la Mtra. Vanessa Cortés Colis (UIA) y el Mtro. Luis David Echeni-
que Lima (UPMH).Durante la presentación se habló  del cuerpo y sus escrituras, de 
modelos femeninos, de mundos posibles, de roles patriarcales, de ciencia ficción, 
de símbolos, del convivio de las artes y otras de las temáticas expuestas.

www.alterenfoques .com
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Con sello UCEM

Seminario 
Permanente de 
Investigación 

10ª sesión 

El 20 de abril, en la Sala Roberto Jiménez se llevó a 
cabo la 10ª sesión del Seminario Permanente de In-
vestigación a cargo de la Dra. Lourdes Uribe Soto 
posdoctorante de la Maestría en Derechos Humanos 
de la UASLP, quien compartió sus experiencias de in-
vestigación en torno al proyecto titulado “Estrategias 
de resistencia de mujeres durante el porfiriato en la 
ciudad de San Luis Potosí”. En la sesión se planteó 
como protagonistas a las mujeres de las clases po-
pulares potosinas, sus formas de sobrevivencia y re-
sistencia se discutió sobre  la delincuencia, el siste-
ma carcelario, la función y rol de los jefes políticos, 
las pugnas entre diversas autoridades y las formas 
de control social durante el periodo porfiriano.  La 
investigadora compartió su estrategia metodológica 
para acercarse desde la historia a la vida cotidiana de 
estas mujeres. Fue una charla que motivó el debate 
y permitió el diálogo entre alumnos y docentes de la 
Universidad del Centro de México. El Seminario Per-
manente de Investigación es una ventana que permite 
compartir visiones entre la comunidad UCEM e investi-
gadores de talla internacional.

11ª sesión 

El Dr. David Madrigal González, investigador de El Co-
legio de San Luis A.C., se presentó el 4 de mayo en la 
11ª sesión del Seminario Permanente de Investigación 
UCEM con la conferencia “Nociones sobre conflicto y 
no conflicto para interpretar la vida social”. 

El investigador habló sobre los conflictos en 
el contexto social, los elementos que lo integran, los 
actores, el agravio, las causas, afecciones, procesos 
y sus efectos; como estos sucesos alteran las con-
formaciones sociales dejando una marca en ellas y 
como en algunos casos se convierten en no conflic-
tos dónde se omite la tensión para mantener las in-
teracciones sociales, explica que las personas tienen 
que seguir con su vida cotidiana y relaciones sociales, 
pero cuando se presenta un conflicto la naturaleza de 
las relaciones se transforma, se imponen simulacio-
nes y negación para mantener una relación social-
mente aceptable y funcional.
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Miércoles de 
Ceniza
El 18 de febrero, en conjunto con el Departamento de 
Pastoral se invitó a los alumnos, docentes y personal ad-
ministrativo de la UCEM a acudir a la Capilla de Nazareth 
a una liturgia para recibir la ceniza. Esta actividad nos 
recuerda que somos una institución educativa con valo-
res cristianos. La cuaresma comienza con el Miércoles de 
Ceniza y es un tiempo de oración; cuarenta días que la 
Iglesia marca para la conversión del corazón.

Extensión UCEM
La UCEM preocupada por una preparación profesional para sus alumnos egresados, a través del Departamento 
de Egresados ofreció  los días 13 y 20 de junio el curso “El éxito depende de ti” el cual constó de dos módulos: el 
primero, en el cual los egresados aprendieron a armar de manera correcta su Curriculum Vitae y a presentarse en 
una entrevista de trabajo. Por otro lado, en el segundo módulo avanzaron hacia los procesos de una correcta co-
municación verbal y no verbal aprendiendo también la importancia de la imagen personal en el mundo profesional.
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Con sello UCEM

Pool 
Party UCEM
Para festejar el término del semes-
tre y el inicio de las vacaciones la 
Coordinación de Desarrollo Inte-
gral organizó la Pool Party UCEM. 
La fiesta se llevó a cabo el 7 de 
mayo en  el jardín “Los Mezquites” 
en el Real del Potosí en donde los 
alumnos pudieron disfrutar de dj, 
comida, concursos y premios sor-
presa que sin duda lograron poner 
un gran ambiente a la actividad.

21



Responsabilidad Social
Posada Navideña: Con el fin de apoyar a las comunida-
des menos favorecidas bajo el programa “Huellas de amor”, 
la Coordinación de Desarrollo Integral en conjunto con el De-
partamento de Pastoral y la Dirección General de Recursos 
Humanos realizaron el 3 de diciembre una posada en la Prima-
ria “Valente Flores” en la comunidad de Ojo Caliente en Sta. 
María del Río., donde se tuvo la oportunidad de convivir con 
familias de escasos recursos.

Este evento fue posible gracias a la generosidad y a 
la entusiasta participación de alumnos, docentes y personal 
administrativo, quienes donaron juguetes, dulces, piñatas y 
comida para que los asistentes pudieran disfrutar de un mo-
mento de mucha diversión, además de compartir la alegría de 
la llegada de la Navidad con quien más lo necesita.

De la misma manera y gracias a la colaboración de 
alumnos, docentes y personal administrativo, el 19 de diciem-
bre se logró apoyar al Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas” de 
Moctezuma, donando 60 bolsas con dulces y 2 piñatas para 
su posada. Este tipo de acciones alimentan el corazón y au-
mentan las ganas de querer colaborar ayudando a las perso-
nas que más lo necesitan.

El Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. y la Universidad 
del Centro de México a través de la Dirección General de Re-
cursos Humanos y la Coordinación Institucional de Pastoral  
han promovido una cultura de responsabilidad social 
ante la sociedad potosina y empresas públicas y privadas  co-
municando la esencia de ser una institución de valores, inclu-
yente, comprometida con  el  desarrollo económico, social y 
medio ambiente.

La Coordinación Institucional de Pastoral cuenta den-
tro de su Dimensión Social con el Programa “Construyendo 
Huellas de Amor” que ha permitido responder a la creciente 
demanda social y activa en beneficio de los más desfavoreci-
dos. Dentro del Programa “Construyendo Huellas Amor” se 
realizan las siguientes campañas:

• Si no lo usas ¡Dale vida!: Su objetivo es dar una 
segunda oportunidad de vida útil a los materiales, ropas 
y objetos para donarlos a las personas y comunidades 
más vulnerables.
• 500 Juguetes 500 Huellas de Amor: Su objetivo 
es construir Huellas de Amor en los corazones de niños 
potosinos que estén en condiciones de calle, abando-
no, en pobreza o en condiciones vulnerables.
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Responsabilidad Social
• Becas “José María Villaseca”: Su objetivo es con-
tribuir con la sociedad en el desarrollo educativo de ni-
ños y jóvenes de escasos recursos; mediante una edu-
cación integral basada en la filosofía educativa y valores 
de los Misioneros de San José.
• ¡Ayúdanos a Ayudar!: Su objetivo principal es ayu-
dar a personas que se vean afectadas por desastres na-
turales, sin fronteras.
• Apoyo Asís: Sus dos objetivos principales son: ayu-
dar a las asociaciones que velan por los animales vulne-
rables y apoyar proyectos ecológicos en pro del planeta.
• Abrazando tu navidad: Su objetivo principal es ge-
nerar y mantener la ilusión del espíritu navideño de los 
más desfavorecidos de nuestra sociedad. Los proyec-
tos que se desprenden son: Abriga un hermano, Carta 
al Niño Dios, Carta a un nuevo amigo; Navidad sin frío.
• Mano Amiga: Su objetivo principal es multiplicar es-
fuerzos y apoyos con fundaciones, asociaciones civiles, 
orfanatos, asilos y empresas con proyectos sociales; así 
como apoyar a personas en situaciones extremas de 
salud que requieren el uso de las instalaciones Othón-
UCEM para recaudación de apoyos. 
• ¿Quién es perfecto? tú o yo….por un mundo 
incluyente: Su objetivo principal es apoyar a las aso-
ciaciones, fundaciones, escuelas y proyectos enfoca-
dos al desarrollo, cuidado, bienestar, educación y todo 
lo que conlleva al respeto, igualdad e inclusión de per-
sonas con capacidades diferentes. 

El 30 de abril, dentro del Programa “Construyendo Huellas 
de Amor” se llevó a cabo la campaña “500 Juguetes 500 
Huellas de Amor”; esta actividad impulsada por la Dirección 
General de Recursos Humanos estuvo apoyada por la Coordi-
nación de Pastoral así como por la Coordinación de Desarrollo 
Integral; comunidad josefina Othón-UCEM y personas genero-
sas que se unieron a esta noble causa.
Logrando exitosamente el objetivo de construir más de 500 
huellas de amor en los corazones de los niños de:  

• Comunidad Jarrillas en Bocas, San Luis Potosí 
• Casa de Niños “Corazón de Misericordia”, A.C.

• Calles y cruces de San Luis Potosí
• Parroquia “Nuestra Señora de Guadalupe” en Nuevo 

Morelos, Tamaulipas 
• Asociación “Juntos, una experiencia compartida”, A.C.
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Croquetón 2015
En conjunto con los alumnos de servicio comunita-
rio la Coordinación de Desarrollo Integral lanzó una 
campaña para recolectar croquetas para perros y do-
narlas a la Estancia Sta. Martha. En dicha actividad 
se contó con la colaboración de alumnos, docentes 
y personal administrativo de la UCEM y gracias a las 
aportaciones de todos se lograron juntar más de 90 
kilos de alimento.

El 28 de abril un grupo de alumnos llevó lo 
recolectado a las instalaciones de la Estancia  Sta. 
Martha y tuvieron la oportunidad de convivir con los 
perros que viven en ese lugar y se encuentran como 
candidatos de adopción.

Día del Niño
El 30 de abril, los alumnos, docentes y administrativos 
del Othón y UCEM a través de la Coordinación de Desa-
rrollo Integral donaron juguetes, comida y dulces para 
llevarlos a las calles de la ciudad, en lugares como 
Plaza del Carmen, Plaza de Armas, Plaza Fundadores 
y el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”.

La participación de los alumnos fue motivante 
ya que se disfrazaron y convivieron con los pequeños 
con la intención de que se olvidaran por un momento 
de sus problemas y disfrutaran la alegría de ser niños.

Sede de EMPODERA
El Instituto Cultural Manuel José Othón y la Universi-
dad del Centro de México participaron como sede por 
segundo año del programa de capacitación de per-
sonas con capacidades diferentes para su inclusión 
laboral al proporcionar las facilidades para realizar el 
curso de EMPODERA 5ta. Generación; formando parte 
de esta gran y loable labor que realiza la Asociación 
“Juntos, una experiencia compartida”, A.C.

...Responsabilidad Social
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“Libertad bajo palabra” 
Octavio Paz (1960 y 1968)
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Compendio de los poemas del único nobel mexicano 
en 1949, en este texto Paz expone que la poesía es “la 
única forma de libertad posible”. Esta publicación le 
permite la exclusión y corrección de sus poemas, en 
donde se siente encariñado y refiere a esta obra como 
su “verdadero primer libro”. En él se incluye el poema 
icónico llamado “Piedra de sol”, que es una de sus 
aportaciones más complejas y  mejor acogidas entre 
toda su obra poética.  

“El sino del escorpión” 
José Revueltas (2014)
Editorial: Asociación Nacional del Libro
Conjunto de cuentos cortos del escritor de las novelas 
“El apando” y “Los muros de agua”, relatos que son 
inspirados sucesivamente en los años que estuvo pre-
so en la cárcel de Lecumberri y Las islas Marías. Esta 
edición se distribuyó gratuitamente con motivo del Día 
del Libro en México. Especialmente el cuento del “Sino 
del escorpión” es un microrelato del ser del mexicano 
para sí mismo, como analogía del escorpión.

“El gran cocodrilo en treinta 
poemínimos” 
Efraín Huerta (1998)
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
En esta obra se presentan los micropoemas perfecta-
mente logrados, no se trata de haikus, ni mucho me-
nos de refranes, máximas, aforismos o fracciones de 
poemas, Huerta magistralmente logra lo que muchos 
imitan creyendo una fácil tarea y resultando una difícil 
empresa, es decir en pocas palabras expresarlo TODO.

Resulta difícil definir un poemínimo, sin caer en 
obviedades lo mejor será explicarlos con un ejemplo: 

“TANGO: Hoy amanecí dichosamente herido de 
muerte natural”

Retomando el tema de la poesía, resulta interesante 
que mientras Octavio Paz mencionaba que “los poe-
mas son objetos verbales inacabados e inacabables; 
cada poema es el borrador de otro que nunca escri-
biremos”, Efraín Huerta decía que “cada poema es un 
mundo y un aparte”; a propósito de los poemínimos 
de Huerta, Paz opinaba que no eran poemas, sino 
sólo chistes; y así por el estilo los autores opinaban 
de las obras de sus otros dos connacionales.

“No sé si alguno o algunos de mis poemas re-
sistirán la erosión de los años. El terco oleaje del silen-
cio nos amenaza y a todos nos sepulta”. (Paz, 1996)
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PRIMAVERA 2014

ALUMNOS
Administración del Deporte
Luis Manuel Medina Martínez 
Administración de Recursos Humanos
Viridiana Solís Frías
Administración Financiera
Julio César Gallardo González
Ciencias de la Comunicación
Beatriz De Ávila Ríos
Ciencias Políticas y Administración Pública
José De Jesús Becerra Rodríguez
Comunicación Gráfica
Claudia Rocío Lee Barrera
Derecho
Luis Armando Barbosa Alonso
Filosofía
María Del Consuelo Llanas Gámez
Ingeniero Industrial Administrador
Emilio Gutiérrez Ruiz 
Ingeniero en Procesos de Manufactura
David Olivier Graillet Vázquez
Mercadotecnia
Azucena Del Carmen Méndez Gaytán
Nutrición
Lucero Montserrat Velázquez Iracheta

Especialidad en Relaciones Públicas
Paola Chávez González
Especialidad en Tecnologías Digitales de la 
Comunicación
Sara Aidé De León Maldonado
Maestría en Comercio Internacional
Diego Delgado Zamora
Maestría en Educación
Rosa María Trejo Arenas

DOCENTES
Administración de Recursos Humanos
Nora Irma Esquerra Cano
Administración Financiera
Oswaldo Romo Torres
Ciencias de la Comunicación
Minerva Casas Souberville
Ciencias Políticas y Administración Pública
Everardo Blanco Livera
Comunicación Gráfica
Víctor Manuel Blanco Saucedo
Derecho
Ena María Guadalupe Toledo Y López
Ingeniero  Industrial Administrador
Martha Elena Bernal Martínez 

Ingeniero en Procesos de Manufactura
Antonio Mares Anaya
Ingeniero en Sistemas de Calidad y 
Productividad
Gerardo Alonso Padrón Briones
Mercadotecnia
Felipe Humberto Lomelín Hernández
Nutrición
Ana Silvia Pérez Martínez
Especialidad en Relaciones Públicas
María Aurelia De La O Flores
Especialidad en Tecnologías Digitales 
de la Comunicación
Andrés Villalba Palau
Maestría en Comercio Internacional
Jesús Alfredo López Facio
Maestría en Educación
Martha Celia Ramos Lucio
Mejor Desempeño en la Impartición 
de Idioma Extranjero en Licenciatura
Ariadna Picharra Granada
Mejor Desempeño en la Impartición 
de Materias Virtuales
Claudia Correa Yáñez
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ALUMNOS
Administración del Deporte
Paulina Rodríguez Castro
Filosofía
María Del Consuelo Llanas 
Gámez
Especialidad en Relaciones 
Públicas
Edgar Manuel Chávez Buendía
Especialidad en Tecnologías 
Digitales de la Comunicación
Octavio Isaac Chávez Méndez
Maestría en Educación
Irma Ramona Rodríguez 
Estrada

DOCENTES
Especialidad en Relaciones 
Públicas
José Miguel Del Río Contreras
Maestría en Educación
Maricela Ojeda Gutiérrez
Maestría en Comercio 
Internacional
Roberto Valerdi Sánchez

VERANO 2014

Con el objetivo de premiar el excelente desempeño académico, tanto 
de docentes como de alumnos, durante el periodo primavera y otoño 
2014 se realizaron emotivas ceremonias de entrega de reconocimientos 
a la excelencia académica.

Para felicitar a los premiados, se  dirigió un mensaje destacando 
la importancia de recompensar el esfuerzo de cada uno de ellos. Al 
finalizar la ceremonia, se ofreció un brindis en honor a los alumnos, 
maestros y familiares. ¡A todos ellos les compartimos nuestras 
felicitaciones!

LVI / LVII ENTREGAS DE RECONOCIMIENTOS A LA
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ALUMNOS
Administración del Deporte
Ingrid Guadalupe Becerra Gómez 
Administración de Recursos Humanos
Alejandra Aranda Vega 
Administración Financiera
Julio César Gallardo González 
Ciencias de la Comunicación
Cristina Elizabeth Flores Villegas 
Ciencias Políticas y Administración Pública
Andrea Palomo Robles 
Comunicación Gráfica
Claudia Rocío Lee Barrera 
Derecho
Alejandra Liñán Rocha 
Filosofía
Ana María Asunción Torres Ventura 
Ingeniero Industrial Administrador
María Fernanda Contreras Saldaña 
Ingeniero en Procesos de Manufactura
David Olivier Graillet Vázquez 
Mercadotecnia
Melissa Alejandra Flores Batres 
Nutrición
Elisa Ivett Vázquez Velázquez 
Especialidad en Relaciones Públicas
Constanza Andrea Doria Cabo Gómez 
Maestría en Comercio Internacional
Daniela Castillo García 
Maestría en Educación
Cecilia Ponce Puente

DOCENTES
Administración del Deporte
César Hernández Mier
Administración de Recursos Humanos
José Víctor Trujillo Soto

Administración Financiera
Diana Patricia González De Anda
Ciencias de la Comunicación
Graciela Martínez Gutiérrez
Ciencias Políticas y Administración Pública
Ena Paola Favela Romero
Comunicación Gráfica
Claudia Correa Yáñez
Derecho
Alma Guadalupe Arriaga Cerda
Filosofía
Marco Antonio Hernández Céspedes
Ingeniero Industrial Administrador
Rubén Loredo Limón
Ingeniero en Procesos de Manufactura
Sofía Palencia Martínez
Ingeniero en Sistemas de Calidad 
y Productividad
Jorge Omar Coreño Torres
Mercadotecnia
Edith Adriana Jasso Reyna
Nutrición
Alejandra Ramos Cortez
Especialidad en Relaciones Públicas
María Aurelia De La O Flores
Maestría en Comercio Internacional
Jesús Alfredo López Facio
Maestría en Educación
Eduardo Oliva Cruz
Mejor Desempeño 
en la Impartición de Idioma 
Extranjero en Licenciatura
Francisco Armando Delgadillo Alviso
Mejor Desempeño 
en la Impartición 
de Materias Virtuales
Minerva Casas Soubervielle

OTOÑO 2014
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Orgullo UCEM

La Sociedad Latina de Comunicación Social, SLCS, en España, pu-
blica en la segunda época de la Colección Cuadernos Artesanos de 
Comunicación el libro “Ingeniería en comunicación social y comu-
nicación estratégica” (CAC 75) coordinado por el Dr. Jesús Galindo 
Cáceres y el Dr. Octavio Islas Carmona, colaboradores recurrentes 
del área de Investigación en la UCEM.

El 5º capítulo del libro es autoría del Mtro. Edgar Josué García, 
profesor investigador de nuestra casa de estudios; otros capítulos 
son escritos por expertos internacionales en el ámbito de la Comuni-
cación y la Teoría Estratégica. 

El libro se publica en formato impreso y en formato digital, se 
puede descargar directamente del sitio web de la Sociedad Latina de 
Comunicación Social (http://www.cuadernosartesanos.org) o en la 
sección de divulgación del sitio de la Coordinación de Investigación 
(http://www.investigacionucem.com). 

Publicación del 1er. artículo 
científico del Laboratorio de 
Investigación Molecular en Nutrición 
(LIMÓN)

En enero, se publicó el artículo de investigación científica de María 
Lucero García Domínguez, egresada de la Licenciatura en Nutrición, 
trabajo derivado de su proyecto de tesis dirigido por el Dr. Jorge 
Alejandro Alegría Torres. Su investigación denominada Q192R Poly-
morphism of Paraoxonase 1 Gene Associated with Insulin Resistan-
ce in Mexican Children formó parte de la revista Archives of Medical 
Research, publicación que trata el estudio de enfermedades desde 
varias perspectivas para otorgar a la comunidad médica una inves-
tigación original desde la biología molecular hasta la epidemiología 
clínica. ¡Un orgullo para la UCEM!

Publicación del libro “Ingeniería en 
comunicación social y comunicación 
estratégica”
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En diciembre 2014 y junio 2015 se llevaron a cabo las gra-
duaciones de alumnos de licenciatura y posgrado. Ambas 
ceremonias fueron precedidas por una emotiva ceremonia reli-
giosa en la cual se invitó a los alumnos a ser dignos represen-
tantes de esta casa de estudios; resaltando así el orgullo que 
representan para la institución y la gran responsabilidad que 
tienen al abrir paso a las nuevas generaciones.

Al concluir la entrega de sus reconocimientos los gra-
duados, familiares, amigos y personal administrativo  pasaron 
a un pequeño brindis para celebrar este gran logro de nuestros 
alumnos de concluir con sus estudios universitarios; deseán-
doles a todos el mejor de los éxitos siempre.

¡Enhorabuena y muchas felicitaciones a nuestros egresados UCEM!
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Gabriela Alejandra 
González Ramírez, alumna de 

la Licenciatura en Nutrición realizó una 
estancia en verano 2014 en Canadá, 

este curso de verano consistió en experimentar 
la vida en Montreal por 4 semanas para fomentar el 

aprendizaje del idioma francés ¡con la estricta prohibi-
ción de hablar en español! Sus estudios constaron de 
90 horas clase por las cuales recibió un diploma, viajes 
de estudio para conocer lugares como las Cataratas del 
Niagara o las instalaciones de los juegos Olímpicos de 
Invierno. Además durante su estadía experimentó la 

vida en un hogar canadiense donde pudo cono-
cer la cultura y costumbres de los habitantes 

locales. 
¡Sin duda una maravillosa expe-

riencia de aprendizaje!
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En septiembre 2014, el asesor de 
Nutrición del CIN, L.N. Jesús Cas-
tañeda participó como ponente 
en el Taller de “Nutriología 
Clínica” en donde impartió el 
módulo de “Nutrición Clínica” a 
miembros del Colegio de Médi-
cas Potosinas en la Facultad de 
Medicina UASLP, el curso obtuvo 
un éxito rotundo logrando enta-
blar la vinculación para futuros 
proyectos académicos. 

Durante el período de primavera 2015, los docentes de inglés del área de Cooperación Inter-
nacional asistieron a la capacitación “A classroom as wide as the world” impartida por 
personal de Cambridge University Press. En la capacitación se vieron diferentes métodos y 
herramientas de evaluación del idioma a nivel mundial tales como Corpus, el cual pertenece a 
la Universidad de Cambridge quienes son certificadores a nivel mundial. A la vez se habló la 
utilidad de la  plataforma que manejan donde los alumnos pueden llevar su registro individual 
del aprendizaje de la lengua.  
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Del 9 al 13 de marzo 2015, la UCEM participó en el desarrollo del programa de fortalecimiento sobre 
el nuevo sistema de justicia penal, a través de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institu-
cional de los Municipios  así como la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implemen-
tación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación (SETEC), la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal en San Luis Potosí.

Alumnos de la Licenciatura en Derecho y la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, 
la Lic. Josefina del Socorro González Ibarra y la Mtra. Ma. de Jesús Castillo Rodríguez participaron en 
el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2015 evaluando los Municipios de Soledad de 
Graciano Sanchez y San Luis Potosí, los alumnos estuvieron muy motivados al tener contacto directo con 
los servidores públicos y poder evaluar sus indicadores de gestión y desempeño, logrando con ello verifi-
car si el municipio de San Luis Potosí ofrece servicios públicos a la ciudadanía con eficiencia.
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Presencia UCEM

La coordinación de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación a cargo 
de la L.C. Yulieth Delgado Sánchez participó en el comité organizador del 
Premio Estatal de Periodismo 2015 y fue representada ante el jurado con la 
intervención del Mtro. Jaime Contreras Huerta, coordinador del Posgrado 
UCEM. Este premio es un reconocimiento importante en el campo de los 
medios de comunicación y la labor diaria que los periodistas realizan para 
informar a la sociedad ya sea de manera tradicional o digital.

La ceremonia se efectuó el 15 de junio en el Centro Cultural Univer-
sitario Bicentenario donde se entregaron los premios de manos del Lic. 
José Eduardo González Sierra, Secretario General de Gobierno, en repre-
sentación del Gobernador Constitucional del Estado, Dr. Fernando Toranzo 
Fernández. Al evento asistieron jurados, comité organizador, instituciones 
educativas, medios de comunicación y periodistas de los diferentes muni-
cipios de nuestra entidad.

Premio Estatal  
de Periodismo 

2015 

35



En el periodo de otoño 2014, los alumnos de 7° semestre de 
la Licenciatura en Nutrición, llevaron a cabo el trabajo de 
campo de la materia “Elaboración e Implementación 
de Proyectos Nutricionales Comunitarios”; donde in-
vestigaron las necesidades nutrimentales de la población e 
implementaron estrategias para asesorar a la población para 
llevar un mejor estilo de vida, que se vea reflejado en salud 
y bienestar. 

Los alumnos trabajaron en las comunidades del muni-
cipio de Santa María del Río con grupos de adultos mayores 
del INAPAM, en “La Ventilla” y “Laguna de San Vicente”, vin-
culándose con el grupo GAM (Grupo de Ayuda Mutua) de los 
Centros de Salud. En esta actividad se diagnosticaron las 
principales necesidades de los pacientes con sobrepeso y 
enfermedades crónicas como diabetes tipo II e hipertensión, 
para luego brindar asesoría y planes de alimentación. Tam-
bién se trabajó con los alumnos del Kinder “Fantasía” ubica-
do en la colonia Jacarandas, donde se otorgó asesoría en 
nutrición a los padres de familia; realizando la antropometría 
infantil, así como talleres y entrega de diagnóstico con refe-
rencia al médico familiar. 

Alumnos de 7° semestre, llevaron a cabo el “Diseño y elabo-
ración de platillos económicos”, dicha actividad consis-
tió en investigar los costos de alimentos de temporada, para 
posteriormente diseñar y elaborar platillos que cumplieran con 
las características de ser completos, económicos y fáciles de 
elaborar. Todo con la finalidad de crear un recetario que inte-
gre todas las recetas y pueda entregarse en las actividades de 
campo en las poblaciones del proyecto comunitario. 

Alumnos de 4° semestre de la Licenciatura en Nutrición desa-
rrollaron e implementaron sus proyectos de divulgación 
como parte de la práctica clínica en el Centro Integral de Nu-
trición, los proyectos fueron asesorados durante el periodo 
primavera 2015 por la Dra. Alma Cecilia Rosso Guajardo y la 
Psic. Natalia Alina Medellín Estrada. Algunos de los temas fue-
ron “La alimentación en el niño preescolar” en el Jardín de Ni-
ños “José Maria Vilaseca”, “Quibole con la nutrición” en el Ins-
tituto de Reintegración Social Rosario Castellanos,  “5 pasos 
para una vida saludable” en el Centro de Reinserción y Rea-
daptación Social (CEPRERESO) así como  “Lactancia Materna y 
Alimentación” en la Institución Asistencial Betania A.C.
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Proyectos de 
la Licenciatura 
en Nutrición

En el marco del cierre de semestre en varias de las materias de la licenciatura 
en Nutrición los alumnos realizaron diversos proyectos entre los que destacan:

• Toxicología de los alimentos, en el presentaron artículos científicos 
sobre tóxicos endógenos presentes en los alimentos, actividad con la cual 
integraron la información revisada durante el semestre. 
• Fiesta del queso y el vino, con una cata de queso y vino elaborado por 
los alumnos de tercer semestre, en la que se integró el trabajo de las asig-
naturas de “Química y análisis de los alimentos” y “Redacción y estilística”.
• Obtención de esencias naturales en la materia de Química Orgá-
nica, a través de una destilación por arrastre de vapor. Los estudiantes del 
1er. semestre grupo A llevaron a cabo una destilación por arrastre de vapor 
para obtener aceites esenciales de uso común en la industria alimentaria 
(aceite esencia de naranja, de limón y de canela) así como en la industria 
farmacéutica (aceite de clavo).
• Campaña de promoción para la salud, en alumnos de 5° A de la 
materia de “Salud Pública”. En esta actividad los alumnos elaboraron por 
equipos una campaña para promocionar la salud a través de la creación y 
presentación de un “spot” en video como parte de la promoción de su cam-
paña. A esta actividad se sumaron como espectadores alumnos de otros 
semestres de Nutrición.

Día de integración de la 
Licenciatura en Nutrición
El 7 y 8 de noviembre, la licenciatura en Nutrición realizó el día de integración 
en un campamento en la Sierra de Álvarez en donde los alumnos tuvieron la 
oportunidad de realizar diversas actividades recreativas y de convivencia con 
sus compañeros fortaleciendo así los lazos de amistad y la integración de los 
alumnos y docentes. 
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El 22 de agosto se llevó a cabo el 1er. Coloquio Cua-
trimestral de la Licenciatura en Filosofía, en el que 
los alumnos tuvieron la oportunidad de presentar sus 
mejores trabajos realizados durante el periodo Verano 
2014. La actividad constó de dos mesas de trabajo, An-
tropología y Religión, con las ponencias “El problema 
antropológico como modo de existencia. El triunfo del 
absurdo”, de Consuelo Llanas, “La mujer en Don Quijo-
te”, de Ana Torres, “El Anticristo: el Ser cristiano y ha-
cer del cristiano”, de Denise Villeda y “Primero sueño: 
el conocimiento como vía de acceso a Dios”, de Javier 
Álvarez. La segunda mesa se tituló Investigación e Ideas, 
con las ponencias “Primero Sueño y Platón”, de Víctor 
Grimaldo, “Consideraciones en torno a la aplicación del 
criterio de demarcación popperiano a la tesis freudiana 
del complejo de Edipo”, de Tomás Padilla y “La Orien-
tación Filosófica para atención de personas víctimas del 
delito de Trata de Personas con fines de denuncia en la 
explotación sexual”, de Rodolfo Díaz Parra. Así mismo, el 
profesor Alejandro Villaseñor presentó el libro Irving Copi 
y la enseñanza de la lógica, en el que participó con un 
artículo en co-autoría con el finado maestro Marco An-
tonio Lira, quien fue coordinador de la Licenciatura en 
Filosofía.

Durante el periodo primavera 2015 los alumnos del 8º 
cuatrimestre de la Licenciatura en Filosofía, en conjun-
to con la Coordinación de la Licenciatura, realizaron el 
ciclo de mesas redondas “La función gestora y la 
actividad cultural”, como parte de las actividades de la 
asignatura “Gestión Cultural”, a cargo del Mtro. Luis Ro-
dolfo Monreal Acosta. En las mesas redondas los alum-
nos tuvieron la oportunidad de conocer a profundidad la 
labor de la gestión y la administración cultural en el Es-
tado mediante la participación de destacados panelistas. 
En la última sesión del ciclo se proyectó el documental 
“Rutuima”, de Elisa López de Lara, en el que se narra la 
vida cotidiana de las comunidades wixárikas en nuestra 
ciudad. El 6 de mayo se realizó la sesión de cierre en la 
Sala de Juntas “Roberto Jiménez”, en la que se reflexio-
nó en torno al arte, la cultura, la historia y la filosofía.

El 7 y 8 de mayo se realizaron las sesiones de Semina-
rio Académico de Filosofía, en el que los alumnos 
participaron con sus mejores trabajos realizados durante 
este periodo, y los docentes tuvieron la oportunidad de 
compartir sus proyectos finales.

Proyectos de la 
Licenciatura en Filosofía
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Aula

Programa de 
prevención de 
adicciones
Como parte de las actividades del Proyecto “Pre-
vención de Adicciones” en el periodo otoño 2014, la 
Coordinación de Psicopedagogía y el Centro Integral 
de Nutrición llevaron a cabo en octubre el cine de-
bate donde se proyectaron las películas “Después de 
Lucia” y “Réquiem por un sueño”, las cuales tienen 
como  tema principal el uso y abuso de sustancias 
nocivas para la salud. 

La dinámica consistió en realizar diversas pre-
guntas al público asistido generando el debate, pos-
teriormente se llegaron a varias  conclusiones. La fi-
nalidad de esta actividad fue generar en los alumnos 
la postura crítica y de reflexión  hacia el consumo de 
las drogas y sus consecuencias y de fomentar hábitos 
para llevar una vida saludable.

Visita a la 
exposición Body 
Worlds Vital
En octubre 2014, los alumnos de 3°B de la 
licenciatura en Nutrición asistieron junto con algunos 
docentes a la exposición Body Worlds Vital como 
parte de las actividades de la materia de “Biología 
Celular y Genética”. En esta exposición los alumnos 
pudieron disfrutar de la maravilla de observar el 
cuerpo humano representado mediante cuerpos 
plastinados y entender el funcionamiento del mismo 
para prevenir enfermedades a través de la apropiada 
alimentación.

Mega zumba 
UCEM Neón 

EL 14 de noviembre se llevó a cabo el evento Mega 
zumba 2014 organizado por el Centro Integral de 
Nutrición y la Dirección General de Recursos Humanos 
como parte del proyecto “Escuela Saludable”,  en el 
cual se contó con la presencia de instructores expertos 
en zumba y diversas rutinas de ejercicios; al evento 
asistió la comunidad josefina y público en general en 
un marco de una fiesta de colores neón. 
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Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación
Sofía Anahí Aguilar Callejas 
Cindy Elizabeth Buendía Parra 
Mayela de Nazareth Jiménez Rosales 
Mariana Vela Cervantes
Rebeca Colunga Villagrán
Lorelay Andrea Méndez Benítez 
Carolina Isabel Centeno Domínguez
Paola Moreno Guzmán
Leslie Esther  Turrubiartes Solís
Oscar Adrián Hernández Moreno
Selene Yazmín Martínez Martínez
José Armando Martínez Herrera

Licenciatura en 
Comunicación Gráfica
Mónica Rodríguez Silva 
María José Solana Castillo
Daniel Delgado Andrade
María de Guadalupe Gutiérrez Corripio
María Eugenia Gómez Correa
Betsy Astrid Vidales Astello
Luz Mariela Zavala Torre
Oscar Javier Ortega Núñez
Pablo Olalde Ramírez
Rosa Elda González Romero
Mireya Segovia Arreguín
Diana Elizabeth Flores Soria
Sara Aidé de León Maldonado 
Itzel Gallegos Loza
José Luis Batres Hernández
Jonathan Esteban Carmona
 
Licenciatura en Nutrición
Thalía Alejandra Mercado Contreras 
Luis Arturo Ramírez Marín 
María José Flores Flores 
Brenda Yvette Márquez Avelar
Luis Alan Sierra García
Sagrario Paola Hernández Hernández
Laila Esther Valdés  Faisal 
Paulina López Aguilar
Brenda Cristina Osorio Reyes
Hugo Alfonso Gaytán Rodríguez
Claudia Narváez Acebo 
Karina Velázquez Velázquez 
Laura Adriana Flores Cisneros
Nayely Berenice Chávez Leyva
Alejandra Flores Macías
Ana Gabriela Martínez Zambrano
Yadira Yazbé Ramírez Rodríguez 
Vanessa Hernández Torres 
Lucia Stephany Franco Rodríguez 

Paulina de Jesús Martínez Loza
Mónica Helí Castillejas Rojas
Mayra Concepción Castro Rodríguez
Mariana Guerrero Olvera
Mariana Sarahí Mendoza Limón
Marcela Alba Rodríguez
Katty Iliana Saavedra Rodríguez
Karla Lorena Rodríguez Sandoval
Juana Paola Elizabeth Reyes Reyna
Ilse Stephanie Vega Ramírez
Cecilia Monserrat Rodríguez Guerrero
Anel Flores Meléndez
Andrea Hernández Flores
Cinthia Fernanda Arriaga Caballero
Isabel Alejandra Alviso Hernández
Fernando Rosso Camacho

Licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública
Erika Janeth Mendioza Cázares 
Raymundo Rangel Tovías
Miguel Ángel Sandate Jiménez 
Salvador López Aguilar 
Edgar Manuel Chávez Buendía
Paola Chávez González
Nohemí Hernández Torres
Karen Andrea García Castañeda 
José Abraham Navarro Arriaga
Aldo David Ruíz Zarate
Nadia Jude Campos Costilla
Silvia Elena de León Martínez
Francisco Xavier García Azuara 

Licenciatura en
Administración Financiera
Alejandra Gisel de Anda Celis 
Carlos Oswaldo Ramos López
Sergio Armando Zavala Juárez
Celene Anahy Chávez Gutiérrez 
 
Licenciatura en Mercadotecnia 
Adrián Silva Cárdenas 
Eduardo Olivares Mejía 
Ana Karen López Halún
Elizabeth Rivera Hernández
Diana Josefina Hernández Bautista
Pedro Pablo Muñiz Zapata  
 
Licenciatura en 
Administración de Recursos 
Humanos 
Geni Griselda Villalón Ramírez 
Fabiola  Cavazos Garza
María Mendoza Sustaita

Licenciatura en 
Administración del Deporte 
Claudia Lizeth Ortega Ruíz 
Juan Gerardo Torres Santamaría
Francisco Antonio Sánchez Zamora
Luis Fernando Vázquez Vega

Licenciatura en Filosofía 
Iván Daniel Martínez García
Rosa María Rivera Martínez
Andrés Felipe Leyva López
Vicente Zavala Coronado 
J. Jesús Oliva Martínez
Adrián Prado Briones

Licenciatura en Derecho 
Alejandro Cueto Delgadillo 
Ana Cecilia Rodríguez Segura  
Andrés Leonardo Montalvo Larrainza 
Erika Patricia Muñoz Ortíz 
Eva María Cobos Jonguitud   
Pedro González Martínez 
Oscar Augusto Ledezma Gallegos 
Olga Celina Juárez Niño 
Yetzabel Monserrat Díaz Juárez 
Elizabeth  Ávila Hidalgo
Lucerito de Jesús López Calderón
Octavio Camberos Hernández
Luis Armando Barbosa Alonso
Israel Abraham Rodríguez Rodríguez

Ingeniero Industrial Administrador 
Juan Francisco  Cárdenas Hernández
Omar Victoria Murillo
Jonathan Saúl Salazar Juárez
  
Especialidad en Tecnologías 
Digitales de la Comunicación
María Guadalupe Leija Martínez  
Octavio Isaac Chávez Mendoza 
Rebeca Aguilar Rodríguez 
 
Especialidad en 
Negocios Agropecuarios 
Miguel Juárez Nieto 
  
Maestría en Educación 
Maribel Azcona Villar 
Luis Antonio Reyes Silva
Sara Aidé Jasso Capetillo
Yolanda Rodríguez Corpus 
Anita Sánchez Rodríguez
Wendy Alicia Mendoza Hurtado
Saúl Bernardo Zavala Morín

Con sonido de campana

MENCIÓN HONORÍFICA
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¿Por qué decidiste estudiar la 
carrera de Comunicación 
Gráfica?  
Buscaba una carrera que combinara las 
cosas que más me apasionaban, pues aun-
que el diseño siempre me llamó la atención, 
tenía otras inquietudes que la licenciatura 
en Diseño Gráfico por sí sola no me podía 
ofrecer. Mi perfil ideal era encontrar lo que 
me permitiera disfrutar; divertirme al trabajar.

¿Por qué escogiste la UCEM para 
estudiar tu carrera?
Porque el plan de estudios me pareció 
súper atractivo, pues tenía todo lo que yo 
quería. Y al venir de otro estado, de inme-
diato me recomendaron darme una vuelta 
y conocer la UCEM. ¡Me encantó!

¿Cómo perciben a los egresados 
de la UCEM de tu misma carrera 
en el mercado laboral?
De momento soy el único referente de 
la UCEM tanto en mi trabajo como en las 
empresas en las que fui entrevistada, en-
tonces sé que tengo que dejar la mejor 
impresión. Sin embargo, las personas con 
las que he tenido oportunidad de trabajar y 
que he conocido al salir al campo laboral, 
consideran que el perfil de nuestra carrera 
es interesante y competitivo. Pues al ser la 
mezcla perfecta de ambos mundos –dise-
ño y ciencias de la comunicación– tene-
mos una visión mucho más global de los 
proyectos creativos. 

¿Qué ventajas le ves a la UCEM 
frente a otras universidades?
Basada en mi experiencia considero que la 
mayor de las fortunas de estudiar en la UCEM 
es la planta docente. Mis profesores me exi-
gieron y eso me hizo una persona suma-
mente cuidadosa y responsable con mi tra-
bajo. Me dieron las armas que las empresas 
buscan allá afuera: agallas y compromiso.

¿Qué extrañas de la UCEM?
A mis maestros y compañeros, en los cua-
les he encontrado amigos entrañables. Y 
hablando de la universidad, el centro de 
medios que fue mi casa durante muchas 
horas de mi vida estudiantil y hasta la co-
mida de la cafetería.

¿Qué fue lo más fácil y lo más 
complicado que viviste en tu 
experiencia de estudiante en la 
UCEM?
Creo que lo fácil fue elegir la carrera, pues 
siempre estuve segura de lo que quería. Lo 
difícil fue sentir que las horas del día no me 
alcanzaban para todo lo que tenía que ha-
cer, pero ahora sé que cada desvelo valió la 

pena, porque desde que trabajo he compro-
bado que te exigen lo mismo o incluso más.

Platícanos tu experiencia laboral, 
¿cuáles han sido tus principales 
logros?
Tendría que decir que mi primera entrevis-
ta realizada a la actriz Susana Zabaleta. 
Era todo un reto, pues mi sueño siempre 
fue entrar al mundo editorial y el que me 
dieran la confianza de hacerla me puso sú-
per nerviosa. Por otra parte, el que dos de 
las revistas más importantes me publica-
ran es un sentimiento indescriptible. Ver tu 
nombre en los créditos y saber que miles 
de personas leerán lo que tienes que decir 
es padrísimo.

¿De qué manera contribuyó 
haber estudiado en la UCEM, 
en tu desarrollo personal y 
profesional?
Pienso que fue una experiencia redonda, 
pues personalmente me dio confianza en 
mí misma ya que todos los días había retos 
nuevos y profesionalmente, me volvió una 
persona determinada y muy dedicada. La 
UCEM comparte los valores que mis padres 
me dieron en casa y eso me hizo hacer click.

¿Qué planes tienes para el 
futuro? 
Profesionalmente me gustaría trabajar en 
una publicación en el extranjero, vivir en 
un país diferente y conocer cómo funcio-
nan las revistas del otro lado del mundo. Y 
si quiero ponerme más soñadora, por su-
puesto que me encantaría llegar a ser edi-
tora general, una igual de excéntrica que la 
editora de Vogue Japón: Anna Dello Rus-
so. Académicamente me sigo preparando, 
porque soy consciente de que hay que 
estar actualizados. Quisiera llegar al grado 
más alto de especialización en mi área y 
aprender de ella al máximo.

¿Qué consejo les darías a 
nuestros alumnos UCEM? 
“Pensar a largo plazo”, yo les aconsejaría 
que tomen su carrera en serio. A veces la 
fiesta suena más tentadora que desvelarte 
haciendo una entrega, pero eso es preci-
samente lo que las empresas buscan en 
un empleado: que les des un plus. Cuan-
do te gradúas te das cuenta de que eres 
uno en un millón y que tienes que luchar 
por ese puesto que quieres, entonces trata 
de forrarte de conocimientos y experiencia 
mientras puedas. Así, cuando salgas al 
mundo real, serás consciente de que no 
es cosa fácil, pero que con esfuerzo no es 
imposible. Todo está en creértela y trabajar 
el doble para distinguirte de los demás.

Egresado 
UCEM
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Miramontes 
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Es egresada de la 
Licenciatura en 
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Gráfica. 

Actualmente es 
colaboradora 
editorial de InStyle 
México y NYLON 
en Español en la 
ciudad de México.
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Su experiencia en la UCEM
La percepción que tengo de la UCEM es que me parece que el 
trato es muy acogedor, la forma en que los directivos y coordina-
dores imparten atención de calidad.  Por otro lado como docen-
te me encuentro con un sistema de contratación riguroso, en el 
que se verifica que las competencias docentes sean suficientes 
para enfrentarnos a los contenidos académicos, así como la di-
versidad de pensamiento de los alumnos. Aquí se cuidan mucho 
los códigos de ética para que los docentes seamos ejemplo vivo 
de profesionalismo y todo esto coincide con los valores que yo 
tengo en mi formación profesional y personal.

Cuando entré a dar clases en la Maes-
tría en Educación una de las cosas que me 
di cuenta es que todos los alumnos tenían 
diferentes perfiles profesionales, y por eso 
mismo, había que organizar los contenidos 
académicos de tal forma que hicieran eco en 
ellos sin que fuera tan enfocado o tan técnico 
en la educación, que pudiera ser multidiscipli-
nario para que así a través del trabajo colabo-
rativo ellos pudieran ir integrando los conoci-
mientos a sus propias disciplinas y así ir creciendo poco a poco 
en el terreno de la docencia. 

Hay mucho cambio en la UCEM, hay una planta docente 
consolidada y fuerte, que constantemente nos están capacitando 
para mejorar las herramientas didácticas. Se está haciendo un 
trabajo con miras a que el egresado de la Maestría en Educación 
se oriente hacia la profesionalización de su disciplina, y que con 
la ayuda de la investigación y del método científico puedan hacer-
se grandes modificaciones en sus respectivos centros de trabajo. 

Lecciones de la docencia
En estas nuevas generaciones hay un gran avance en metodo-
logía, visión de las necesidades y de la panorámica real de la 

educación en San Luis Potosí y en México. Se nota un camino 
muy bien trazado del esfuerzo de los profesores de la Maestría 
en Educación, para desarrollar en cada uno de los alumnos una 
nueva perspectiva y ellos a su vez con sus equipos de trabajo y 
en sus aulas puedan mejorar la educación. Esa es la contribu-
ción más grande que está haciendo la UCEM porque está muy 
bien ubicada en el sentido de lo que queremos como institución y 
como institución les decimos a nuestros profesores que lo que se 
necesita es que todos caminemos hacia un rumbo, con la meta 

de mejorar la calidad, los enfoques y las prác-
ticas; a partir de ahí los profesores hacemos 
lo propio y es cuando surge la sinergía.

Proyectos
En una de las juntas de academia de Inves-
tigación, el Profesor Josué García, me invita 
a participar como coordinadora del tercer 
número  de la revista Glosa. En él se reunie-
ron trabajos que sirven como modelo o guía 
de otras academias y que pudieran tomar a 

Glosa como un apoyo académico, además de dar a conocer y 
difundir lo que nuestra casa de estudios está produciendo y enri-
quecer a su vez los productos científicos que se desarrollan en la 
UCEM. Este es un gran trabajo y disfruto mucho participar en este 
proyecto interesantísimo.

Reflexiones
Desde 1997 estoy trabajando como docente, en el 2008 empecé 
en licenciatura y posgrado en la UCEM. La educación transforma, 
pero a mí me cautivó, en el camino me fui enamorando de esta 
profesión, al grado que hoy por hoy toda mi práctica profesional 
está relacionada a la educación y a la docencia, haciendo de este 
ejercicio una gran pasión.

“Aquí se cuidan 
mucho los códigos 
de ética para que los 
docentes seamos 
ejemplo vivo de 
profesionalismo...” 

Maricela
Ojeda Gutiérrez

Tiene la licenciatura en 
Educación por la Universidad 
Pedagógica Nacional en 
San Luis Potosí, después 
realizó varios estudios de 
posgrado como la Maestría en 

Educación en la UCEM, la Maestría en Psicología 
Organizacional, la Especialidad en Divulgación 
de las Ciencias, por parte de la Organización de 
Estados Iberoamericanos, la Especialidad en 
Escuelas Inclusivas: Educar para la Diversidad 
y la Especialidad en Indicadores y Estadísticas 
Educativas. Forma parte de la planta docente de 
la UCEM desde hace 7 años.
La educación te abre visiones de cómo te hace 
una mejor persona.
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Experiencia profesional
En San Luis Potosí entré a trabajar como productor de un pro-
grama de reportajes en el Canal 13, primero me incorporé como 
reportero y después fui productor en Canal 9. Me tocó participar 
en la fundación del periódico Pulso como reportero cubriendo 
las fuentes de política, sindicales y educativas, en estos proce-
sos aprendí mucho al ser periodista, pero nunca me imaginé ser 
periodista ni que me fuera fascinar como hoy me fascina, fue por 
circunstancias accidentales que fui a dar al periodismo.

Trabajé en el periódico Pulso, en la revista “Expresión de 
San Luis”, en Canal 7 y posteriormente en el ámbito independien-
te, en una consultoría de comunicación y periodismo. He colabo-
rado en medios locales como articulista de la revista “La Noticia”.

En el 2006 inicié la revista impresa “Transición”, que por 
razones económicas no fue posible sostener. 
He alternado la academia con otros proyec-
tos. En el 2011 lanzamos la versión electróni-
ca de “Transición” y ahí hemos estado 3 años 
y medio, llenado un espacio importante en 
materia de análisis de manera imparcial, por 
eso llenamos un espacio importante.

Tenemos la página web de la revista 
“Transición”, y constantemente la estamos 
alimentado, tenemos colaborados nacionales 
de muy buen nivel, hemos logrado que plu-
mas muy reconocidas nos hayan permitido publicar sus artículos 
como Lorenzo Meyer, John Ackerman, Sergio Aguayo, entre otros.

Llevo 27 años dando clases y desde hace algunos años 
colaboro en la UCEM en las licenciaturas de Ciencias Políticas y 
Administración Pública impartiendo las materias de “Comunica-
ción Social” y “Propaganda Política” y en Ciencias de la Comu-
nicación desde “Periodismo” pasando por “Opinión Pública”, 
“Propaganda Política”, “Crítica y Ética de la Comunicación” y 
“Regulación de los Medios”.

También colaboro en una Asociación Civil con temas de 
participación ciudadana, construcción de ciudadanía de crítica 
política y de reflexión social. Entre estas actividades se centra mi 
desarrollo profesional.

Participación en la UCEM
Considero que la UCEM ha crecido mucho en infraestructura, in-
dudablemente tiene mejores equipos, pero también tiene algu-
nas áreas de oportunidad. Hay equipos muy especializados por 
carrera y ese es una fortaleza importante. Se tiene una gran dis-
posición de manera institucional por actualizarse en materia de 
infraestructura.

En materia académica hay un avance importante en los 
últimos tres años, he participado en los cursos o talleres de ca-
pacitación que tienden a ofrecer sobre las nuevas tecnologías en 
terreno del aprendizaje, rompiendo con el esquema tradicional 
de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido van en el camino 
correcto hacia la excelencia académica. La planta docente de la 
UCEM es de muy buen nivel y se nota el esfuerzo genuino por 

mejorar entrando a las nuevas vertientes de 
la educación, de manera general en San Luis 
Potosí falta mucho camino por recorrer, pero 
la UCEM va por buen camino.

Reflexiones
Uno de los retos que tiene el periodismo y 
por ello en los enfoques que la UCEM permite 
poner atención, es el caso de la materia que 
imparto de “Crítica y Ética de la Comunica-
ción”, pues el periodismo está pasando por 

una crisis muy seria, a nivel nacional y local y hay un gran control 
de las instituciones y de los gobiernos hacia los medios de comu-
nicación y eso está minando la libertad de expresión y vulneran-
do el derecho a la información que tenemos todos de recibir de 
manera oportuna, completa e imparcial. 

Es importante hacerle ver a los jóvenes que somos agentes 
de cambio y no se trata de hacer lo mismo que ya se está hacien-
do, porque no se haría ningún beneficio a la sociedad. No es fácil, 
no hay recetas, pero hay que ir con una convicción muy profunda 
de que hay que hacer las cosas de otra manera en beneficio de 
la sociedad y no sólo de los grupos de poder y económicos que 
tienen los medios. Y es en esto precisamente con lo que nosotros 
como docentes podemos aportar.

Es egresado de la licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), tiene 
más de 27 años en la docencia y se desenvuelve 
en el periodismo y la comunicación.

“La planta docente de 
la UCEM es de muy 
buen nivel y se nota el 
esfuerzo genuino por 
mejorar entrando a las 
nuevas vertientes de 
la educación...” 

Alejandro Jorge
Rubín de Celis Monteverde
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Práctica de 
clase en Sala 
de Juicios 
Orales
Alumnos de último semestre de prepa-
ratoria hicieron uso de la Sala de Juicios 
Orales de UCEM para realizar una práctica 
de Juicios Orales por parte de la materia 
de Derecho, en donde  desarrollaron en 
el aula un caso de la expresión verbal so-
bre la escrita. El inculpado es juzgado en 
audiencia pública por un juez; donde las 
partes, testigos, el secretario y el mismo 
juzgador, expresaron sus argumentos de 
forma oral.

Concurso de Canto 2014
Alumnos de Prepa UCEM participaron en el Concurso de Canto Individual en el Auditorio 
“Sebastián Guzmán” en el que los participantes hicieron gala de su talento. Los jueces 
invitados calificaron calidad de la voz, desenvolvimiento escénico, cuadratura y afina-
ción. Al finalizar el evento se realizó la premiación de los tres ganadores: Jean Paul Car-
bajal  García (1er. Lugar), Alfonso Avilez Constante (2do.Lugar) y Lorayne Elena García 
Alva (3er.Lugar).
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Prepa UCEM organizó un Desfile 
de Modas Otoño-Invierno como 
actividad de integración entre 
alumnos y maestros, con el pro-
pósito de reforzar su autoestima y 
seguridad además de permitirles 
convivir más de cerca con los do-
centes. La pasarela fue patrocina-
da por SEARS de México y se contó 
con el  apoyo de mesa directiva.Desfile de Modas

Rally 
Académico
En noviembre, Prepa UCEM llevó a cabo un Rally 
Académico en dónde las asignaturas de Quí-
mica, 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 los alum-
nos a poner en práctica sus conocimientos. En 
las presentaciones realizadas en idioma inglés, 
obtuvieron el 1er. Lugar: Pedro Gerardo Ramírez 
Enciso (grupo 402), Haydee Guadalupe Ochoa 
Campos (grupo 503), Yudith Jiménez Díaz (gru-
po 602) y en idioma francés resultaron gana-
dores Paula Fernanda Olvera Barragán (grupo 
403), Diego Azuara Bárcenas (grupo 503) y Yu-
dith Jiménez Díaz (grupo 602).
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Los alumnos de Prepa Vilaseca a través del acompañamiento esco-
lar día a día busca trascender al enviar un mensaje de enseñanza y 
aprendizaje fomentado en valores ante la familia y la sociedad.

El 11 de agosto se realizó la eucaristía celebrada por el Padre 
Provincial José Luis Pacheco, misionero josefino concelebran-
do el Padre José Daniel García Olivares.

En el mes de septiembre, Prepa Vilaseca  encabezó el tradi-
cional desfile conmemorando a la Independencia de México.

En octubre se realizó la Jornada Científico Cultural, donde la 
ciencia y tecnología se hicieron presentes con exposición de 
proyectos orientados por las materias de Química, Biología, 
Historia, Matemáticas, Física, Inglés y Francés; así como los 
diversos talleres de muestras fotográficas y modelaje de rebo-
zo, concluyendo con el viaje escolar al Museo Parque Bicente-
nario en la Ciudad de Silao, Gto. 

En noviembre, se realizaron actividades biculturales en concur-
sos de: altar de muertos, calavera, calabaza, dulce de calaba-
za y desfile de disfraces. En los eventos deportivos del mes de 
noviembre se lograron  primeros lugares en la Copa San José 
2014 celebrada en el municipio de Aquismón, donde se dio a 
conocer que la próxima sede 2015 será en el municipio de San-
ta María del Río, S.L.P. 

Prepa Vilaseca
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