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Estimada comunidad UCEM:

Ya estamos a mitad de año y el tiempo cada vez corre a una mayor velocidad. 
En este semestre celebramos las tradicionales josefinadas, el 6° aniversario 
de Grafoteca, la graduación, diversas exposiciones artísticas, cierre de talle-
res, proyecto Vive los Valores UCEM, la intervención académica en congre-
sos y coloquios y demás actividades que con su participación le dan vida a 
nuestra casa de estudios.

Detrás de los alumnos que forman parte del área de posgrado hay historias 
de vida que motivan a especializarse aún más; un título académico, mayor 
reconocimiento en el ámbito laboral, crecimiento personal, dominio de un 
área de las ciencias sociales, de la tecnología o de la administración a través 
nuestros programas académicos.

La UCEM tiene más de 15 años de experiencia en el área de posgrado y de 
él han egresado más de 40 generaciones que cumplen su meta de especiali-
zarse. Hoy más que nunca en México se requieren profesionistas con perse-
verancia, dedicación y entrega para vivir con disciplina y esfuerzo una de las 
etapas académicas más importantes de la formación integral.

Es tiempo que te preguntes ¿cómo puedes mejorar tu vida?, tal vez encon-
trarás respuestas como implementar hábitos saludables en tu vida, correr un 
maratón, obtener el reconocimiento a la excelencia académica, terminar la 
tesis, presentar tu examen profesional y ejercer responsablemente tu profe-
sión respondiendo a las necesidades sociales.

P. Gerardo Maya González
Rector
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Dedicamos la portada de este 
ejemplar a los posgrados UCEM, 
una etapa académica que te 
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personales y una mayor 
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Agradecemos la participación 
de alumnos y docentes que 
participaron en este proyecto de 
difusión.
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Premio Estatal 
de Periodismo 
2014 
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 2014. 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 de 
manera tradicional y digital.

La ceremonia se efectuó el 13 de junio en el 
Centro Cultural Universitario Bicentenario donde se 
entregaron los premios de manos del Gobernador del 
Estado, Dr. Fernando Toranzo Fernández. Al evento 
asistieron jurados, comité organizador, ganadores, 
medios de comunicación y periodistas de los 
diferentes municipios de nuestra entidad.

  Despedida 
de alumnos 
de Nutrición 
generación 
2009
El 31 de enero los alumnos de la 
generación 2009 dieron por concluido 
su servicio social el cual realizaron 
durante un año ante la Secretaría de 
Salud del Estado de San Luis Potosí. 
Por este motivo la Coordinación de la 
Licenciatura en Nutrición en conjunto 
con los docentes organizaron una 
despedida a los alumnos en los jardines 
de la UCEM para desearles lo mejor en 
esta última etapa de su formación.

2° Nutri-Rally UCEM
El 27 de enero con motivo del Día del Nutriólogo se organizó el 2° Nutri-Rally UCEM. 
En este espacio se realizaron actividades de conocimiento, destreza física, menú y 
mural temático, coreografías y pasarela de Mr. y Miss Nutrición en donde los alumnos 
que participaron por equipos pudieron mostrar sus talentos. Los ganadores fueron: 
Primer lugar: 9° semestre, Segundo lugar: 5° B y Tercer lugar: 4° A. El 4 de abril, todo 
ellos viajaron al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ) en la ciudad de México como premio por su destacada participación.
En la visita los recibió la Dra. Sara Elena Pérez Gil Romo, del Departamento de 
Nutrición quien en conjunto con otras áreas les organizaron interesantes pláticas. 
Los alumnos estuvieron acompañados por los docentes Rebeca Mejía, Cecilia 
Cabrera, Jorge Alegría, Cecilia y Mariana Velásquez y tuvieron la oportunidad de 
conocer algunos de los laboratorios en donde se realizan proyectos de investigación 
en el área nutrigenómica. 

Presentación de 
ALTER número 7
El 28 de febrero en el Colegio de San Luis (Colsan), se 
presentó el séptimo número de la revista ALTER enfoques 
críticos; denominado “Crisis en África Occidental: Malí”. 
De la voz de expertos se expusieron temas sobre la 
situación política en Malí y el interés del gobierno francés 
en esa región. En este número, la revista Alter responde 
a interesantes interrogantes mediante el análisis de las 
dimensiones local, regional e internacional del conflicto. 
Consulta la revista en: http://www.alterenfoques.com.mx

Cursos de 
Extensión 
Primavera 2014
La Coordinación de Educación Continua ofreció una amplia 
gama de cursos de capacitación con temas novedosos y 
de actualidad para esta temporada de primavera 2014, 
los cuales tuvieron una gran respuesta por sus temáticas 
especializadas. Como cada temporada la oferta académica 
contó con docentes especializados en su área, quienes 
trasmitieron sus conocimientos y experiencias a los 
participantes con la finalidad de otorgarles herramientas y 
desarrollar habilidades para el ámbito laboral, al tiempo que 
obtienen un valor agregado a sus currículums mediante 
la constante capacitación. Si quieres enterarte de las 
novedades en cursos de extensión puedes mantenerte al 
tanto en facebook y twitter (EduContinuaUCEM).
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Proyecto 33
El 24 de enero, Grafoteca, el Archivo de Medios Gráficos y 
Audiovisuales de la UCEM, lanzó Proyecto 33, el cual consistió en 
invitar a alumnos, egresados y docentes de la comunidad UCEM 
así como invitados externos que se desarrollan en al campo de 
las artes gráficas y el diseño a realizar una propuesta ilustrativa 
de comunicación a partir de un concepto semanal que les fue 
asignado. Las ideas bocetadas fueron plasmadas con gises de 
colores en mamparas que fueron acondicionadas como pizarrones 
en donde por el lapso de una semana, tres participantes diferentes 
exponían su propuesta gráfica.

Después de 11 semanas, se concluyó este proyecto dejando 
experiencias enriquecedoras, no solo a quienes tuvieron 
oportunidad de participar directamente sino también a los visitantes 
que pudieron disfrutar de una exposición dinámica y diferente en 
la que se contó con trabajos muy interesantes y diversos. Con la 
intención de preservar y promover el trabajo, el entusiasmo y el 
empeño que pusieron los colaboradores, se realizó una colección 
de 33 postales con las imágenes de los diseños expuestos.

MANIFESTACIONES CULTURALES
6° aniversario 
de Grafoteca-Festejemos el diseño

 En el 6° aniversario de Grafoteca, se organizó por tercera ocasión 
Festejemos el Diseño con el objetivo de fortalecer las herramientas 
de creación para los alumnos y público en general asistente.

En esta edición,  Grafoteca se honró en presentar la exposición 
“Animalario” por “Choper Nawers” la cual aborda el concepto 
de la ilustración a partir de cada letra del abecedario dando 
vida a diversos animales en donde se pueden apreciar todas 
las formas geométricas para verlo como un modo y un método 
de comunicación. Adicional a la exposición del 7 al 9 de mayo 
“Choper Nawers” y “Jours de Papier” impartieron el “Taller de 
Procesos Manuales” y el “Taller de Creación de Personaje” 
respectivamente. Lee las entrevistas realizadas a estos talentosos 
expositores en la versión electrónica de SOY UCEM en: http://
www.ucem.edu.mx/revista

Pág.Pág.

54



Josefinadas 2014
Del 15 al 22 de marzo se celebraron 
las Josefinadas en su edición 2014 y la 
presencia de los alumnos UCEM se hizo 
notar con gran fuerza ya que participaron 
de manera entusiasta en fútbol soccer, 
fútbol 7, básquetbol, voleibol, carrera
atlética, concurso de baile, canto y en la 
novillada. Sin duda el ambiente estuvo lleno 
de diversión y de sana competencia. Para la 
clausura de las Josefinadas 2014 se llevó a 
cabo la coronación del rey y la reina de la 
UCEM, resultando ganadora la planilla ROJA 
liderados por su capitán Ibrahim Olvera, 
coronándose a Nancy Candia Ramírez y 
Alejandro García.  

Desarrollo Integral
Para mostrar el trabajo realizado en Primavera 2014 se presentó la 
exposición titulada “Luz y Color” por los alumnos del taller de Pintura. En 
ella se mostró a la comunidad UCEM el gran talento y sensibilidad que 
tienen al plasmar sus ideas en los lienzos que estuvieron expuestos.

Por parte de los alumnos del taller de Teatro y Baile Coreográfico se realizó 
el ensamble de “Vaselina” además de coreografías con un enfoque urbano 
contando con la participación especial del grupo Balams Parkour.

Pláticas Visualiza-T y Compartir
Con éxito se llevaron a cabo los programas Visualiza-T 
y Compartir, organizados por el Departamento de 
Egresados, en los cuales nuestros invitados se dieron 
el tiempo de relatar sus vivencias cuando fueron 
estudiantes y ahora al ser profesionistas egresados 
de la UCEM en su experiencia laboral a los alumnos 
de prepa UCEM y de último semestre de licenciatura, 
respectivamente.

MANIFESTACIONES
CULTURALES

Misiones 2014
Del 13 al 20 de abril se tuvo el privilegio de vivir 
las misiones josefinas  en las  comunidades de las 
Parroquias de San Nicolás,  Inmaculada Concepción 
y Santa Isabel, ubicadas en San Nicolás Tolentino, 
Salitrera y Armadillo de los Infante respectivamente. 
Alrededor de 80 alumnos de secundaria, preparatoria, 
universidad y maestros se reunieron para compartir 
la fe con las familias que los recibieron con mucha 
alegría y entusiasmo. 

Algunas de las actividades que se tuvieron en los 
días santos fueron: oficios litúrgicos, encuentros 
deportivos, visitas a las familias, actividades culturales 
y compartir esos días con acciones cotidianas de la 
vida de las familias desde cocinar, ir al molino, hacer 
molcajetes, ir al campo y dar de comer al ganado. 

Las misiones josefinas siguen teniendo vida y 
sobretodo representan una oportunidad para 
reflexionar y vivir una experiencia distinta que nos 
ayuda a crecer como cristianos.  

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nutrición Comunitaria 
Como parte de la materia de Nutrición Comunitaria, los alumnos de 6° semestre de la 
Licenciatura en Nutrición pusieron en práctica diversos proyectos en donde llevaron a cabo 
la evaluación antropométrica y la consulta externa al colaborar con los Centros de Salud 
de las comunidades “La Ventilla”, “Laguna de San Vicente” y “Jesús María” así como en las 
comunidades de la “Tercera Grande” y “El Saucito”, donde se está realizando la evaluación  
nutricia de niños menores de 5 años. 
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Día del Niño
Como parte de la celebración del 
Día del Niño, alumnos, docentes y 
administrativos de la UCEM donaron 
juguetes y dulces para llevarlos al 
Hospital Central “Ignacio Morones 
Prieto” y repartirlos a los niños que 
se encontraban hospitalizados.

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 padecimientos 
y disfrutaran la alegría de ser 
niños. Sin duda fue una actividad 
enriquecedora para todos los que 
colaboraron en lograr las sonrisas 
de los niños en ese día tan especial.

Proyecto Escuela Saludable
Durante este semestre el Centro Integral de Nutrición (CIN) en conjunto con los alumnos de Nutrición, instalaron un módulo 
de salud en el Colegio Minerva en el que realizaron tomas de medidas antropométricas, de presión arterial y glucosa, además 
de dar breves recomendaciones nutricionales a los estudiantes. Durante la Semana de la Salud del Colegio Lomas del Real 
la UCEM participó con un cuento nutricional dirigido a las alumnas de primaria y un taller de preparación de alimentos a las 
alumnas de preparatoria. En el marco de este mismo proyecto se colaboró con las empresas EPTEC y Dong Wang Group 
donde los asesores del CIN y alumnos de Nutrición realizaron diagnóstico y asesoría nutricional. 

Programa de Prevención de Adicciones 
El 14 y 30 de mayo como parte de las actividades del Programa 
de Prevención de Adicciones a cargo de la Coordinación de 
Psicopedagogía, el Centro Integral de Nutrición (CIN) instaló 2 módulos 
de intercambio de cigarros por artículos promocionales de la UCEM, 
souvenirs de empresas industriales y árboles; el intercambio se realizó 
en base al número  de cigarros donados. La finalidad de esta actividad 
consistió en concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud y 
la cultura de prevención en la comunidad. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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LV Entrega de 
Reconocimientos 
a la Excelencia 
Académica
El 12 de febrero se llevó a cabo la LV Entrega de 
Reconocimientos a la Excelencia Académica, en donde 
como cada semestre se reconoce tanto a los alumnos 
como a los docentes que han destacado por mantener 
un alto desempeño académico.

Mejor Desempeño Docente en la 
impartición de idioma extranjero 

Vanessa Pumarino Parizot

¡Felicidades!

Administración del Deporte
Paulina Rodríguez Castro

Administración de Recursos Humanos
Viridiana Solís Frías

Administración Financiera
Paola Alejandra García Castillo

Ciencias de la Comunicación
Beatriz De Ávila Ríos

Ciencias Políticas y Administración Pública
Gustavo Gabriel García Estrada

Comunicación Gráfica
Claudia Rocío Lee Barrera

Derecho
Octavio Camberos Hernández

Filosofía
Cristian Gerardo Rodríguez Alonso

Ingeniero Industrial Administrador
Marilé Zamaira Centeno Zamarripa

Ingeniero en Procesos de Manufactura
David Olivier Graillet Vázquez

Mercadotecnia
Azucena del Carmen Méndez Gaytán

Nutrición
Mónica Saldaña Candelaria

Especialidad en Negocios Agropecuarios
Nicolás Arriaga Sosa

Especialidad en Relaciones Públicas
Lorena Alonso Lara

Especialidad en Tecnologías Digitales 
de la Comunicación
Itzel Gallegos Loza

Maestría en Comercio Internacional
Sahara Alejandra Salazar Galicia

Maestría en Educación
María de los Ángeles Pérez Eulogio

ALUMNOS

OTROS RECONOCIMIENTOS:

DOCENTES

Mejor Desempeño Docente en la 
impartición de materias virtuales
Gabriela Pérez Flores

Administración del Deporte
Leopoldo César Hernández Griesse

Administración de Recursos Humanos
María de Lourdes Gutiérrez Ayala

Administración Financiera
Centeotl Merino Ávila

Ciencias de la Comunicación
Alejandro Jorge Rubín de Celis Monteverde

Ciencias Políticas y Administración Pública
Martha Paola Terán Flores

Comunicación Gráfica
Graciela Martínez Gutiérrez

Derecho
Sergio Alfredo Montoya Sierra

Filosofía
Luis Enrique Armenta Medina

Ingeniero Industrial Administrador
Juan Luis Juárez Badillo

Ingeniero en Procesos de Manufactura
Nora Irma Cortés Domínguez

Ingeniero en Sistemas de Calidad y 
Productividad
Gerardo Alonso Padrón Briones

Mercadotecnia
Edith Adriana Jasso Reyna

Nutrición
María Rosa Mejía Maza

Especialidad en Negocios Agropecuarios
Carlos Gerardo Rodríguez Vázquez

Especialidad en Relaciones Públicas
José Miguel Del Río Contreras

Especialidad en Tecnologías Digitales de la 
Comunicación
Andrés Villalba Palau

Maestría en Comercio Internacional
José Roberto Valerdi Sánchez

Maestría en Educación
Juan Antonio Moreno Tapia
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CONDDE 2014, 
Universiada
Nacional 
Durante los meses de febrero, marzo y abril se llevaron a 
cabo las actividades deportivas del Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación 2014 (CONDDE), en la etapa 
local la UCEM participó en fútbol, voleibol de playa, 
tenis, judo y atletismo. Los alumnos Paulina Rodríguez 
en judo, Casandra González en atletismo y Miguel 
Ángel Puente en tenis, clasificaron a la etapa regional 
en la ciudad de Querétaro; donde Paulina y Casandra 
fueron merecedoras del 5° y al 8° lugar en atletismo y 
judo respectivamente, en la etapa nacional efectuada en 
Puebla.

Felicidades a todos los que participaron en esta actividad 
que seguramente fue una experiencia inolvidable, los 
esperamos en CONDDE 2015.

• Alejandro Romo García, alumno de la Licenciatura en Administración Financiera, ganó el 
XXXIII Torneo Nacional Abierto de Racquetbol de Semana Santa 2014, 
obteniendo el campeonato de la categoría “Open Dobles”. Un gran esfuerzo, que se convirtió en 
una gran satisfacción. ¡Enhorabuena!

En este periodo se llevaron a cabo las graduaciones correspondientes a Otoño 2013 
y Primavera 2014 donde se festejó a los recién egresados con una eucaristía en la 
Capilla de Nazareth para después pasar a la entrega de diplomas. Más tarde se realizó 
un brindis para reconocer a los alumnos tanto de licenciatura como de posgrado, 
culminando con la cena baile donde se divirtieron y festejaron con sus familiares y 
amigos este gran logro. 

¡Éxito a todos nuestros graduados! 

Graduación 
Otoño 2013 – Primavera 2014 
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Como parte de las vinculaciones extra académicas que se 
realizan con el sector empresarial, en marzo la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación de la UCEM participó en 
la convocatoria “Producción de un Video 
del proceso de Fabricación de la empresa 
Nitropiso”. El equipo se conformó por los alumnos 
Víctor Vargas, Mario López, Daniel Álvarez y Paloma 
Vargas, quienes tuvieron un destacado desempeño en 
este importante concurso universitario. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) extendió una invitación a la UCEM para participar como jurado evaluador de 
proyectos en la categoría de alimentación y nutrición, encaminados a optimizar la salud alimentaria de la población. 
Estos proyectos son evaluados con la finalidad de responder a las necesidades de la población en situación de  pobreza extrema para 
ayudar a reestablecer el estado nutricio, todo esto como iniciativa para apoyar la Cruzada contra el hambre en el Estado. Por este 
motivo Karla López (Nutrióloga del CIN) fue asignada a esta tarea en donde ella en conjunto con otros 2 miembros del jurado evaluaron 
5 proyectos analizándolos y calificándolos tanto de manera individual como en conjunto para decidir cuales proyectos son los más 
factibles de realizar. 

Para el fortalecimiento de las redes de vinculación para la 
inserción laboral, colaborativa y de diversos desarrollos de 
la comunidad UCEM, la Dirección de Relaciones Públicas 
ha reactivado los convenios institucionales, anexando a la 
lista los firmados en este periodo:

• Instituto Municipal de la Juventud
• COPARMEX
• CONACYT
• INPOJUVE
• Federación Universitaria Potosina

El 26 de febrero, la Coordinación de la Licenciatura en Nutrición 
y el Centro Integral de Nutrición (CIN) participaron como jurados 
en el XVI Concurso Nacional de Prototipos Fase 
Estatal organizado por la Academia Nacional de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico. En dicho concurso estudiantes de 
preparatoria presentaron prototipos tecnológicos, didácticos, 
software y/o multimedia además de proyectos emprendedores 
aplicados en diferentes áreas, en donde el jurado evalúo 
diferentes proyectos relacionados con la nutrición. 

La Coordinación de la Licenciatura en Derecho y Ciencias
Políticas y Administración Pública colaborará con la Coordinación 
Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los 
Municipios (CEFIM) para la estructuración del Modelo de 
Formación y Certificación de Funcionarios Municipales, lo que permitirá
que nuestra institución sea una de las Instituciones de Educación
Superior Certificadoras.

El 8 de febrero, la UCEM participó en la 2ª Reunión 
Académica de la Asociación Nacional 
de Facultades, Escuelas de Derecho, 
Departamentos de Derecho e Institutos 
de Investigación Jurídica (ANFADE) realizada 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. Esta reunión permitió estrechar y 
reafirmar relaciones con las distintas universidades 
integrantes de ANFADE, para fortalecer las redes de 
trabajo y de investigación jurídica.

A través del cine puedes hacer un viaje que te permita aprender, 
conocer otras culturas y maneras de vivir, el cine registra momentos 
históricos, te adentra a universos fantásticos y explora al hombre 
en todas sus dimensiones. Con la finalidad de compartir la magia 
del séptimo arte se implementa el CINE CLUB CAMPUS 
SANTA MARÍA en el nuevo campus de la UCEM ubicado en ese 
municipio.  
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La UCEM, en coordinación con la Secretaría Técnica de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
en San Luis Potosí (SNTE), organizaron el 28 de marzo el taller “El uso efectivo de las TIC’s en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: Las TIC’s el mejor aliado para aprender”,, impartido por el maestro Marco Carlos 
Ávalos Rosado (coordinador de la Especialidad en Tecnologías Digitales de la Comunicación) y el maestro Jaime Contreras 
Huerta (coordinador de la Maestría en Educación).  

El 19, 20 y 21 de marzo, los alumnos de las 
carreras de Ingeniería, asistieron al 4° Congreso 
I n t e r n a c i o n a l d e M a n u f a c t u r a : 
Innovación, Sustentabilidad e Integración 
de Tecnologías de Manufactura, que se 
llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí. Con esta participación 
se logró profundizar en temas de innovación, 
sustentabilidad e integración de tecnologías de 
manufactura, así como reflexionar sobre temas 
de vanguardia que impacten en la formación de 
profesionales competentes y comprometidos con los 
retos actuales y futuros a nivel global.

El 24 de marzo, alumnos de la Licenciatura en 
Derecho y de Ciencias Políticas y Administración 
Pública, asistieron al Foro sobre la Reforma 
Electoral del Estado de San Luis Potosí 
en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí organizado 
por el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí y el 
Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana.

La UCEM participó en el 4° Coloquio Nacional 
de Investigación Educativa ReDIE, llevado a cabo 
los día 27 y 28 de marzo, en la Universidad Pedagógica de 
Durango. La representación institucional estuvo a cargo 
de la Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez, Coordinadora de 
Psicopedagogía quien participó en las mesas de trabajo 
sobre evaluación educativa, con la ponencia “Evaluación 
de competencias profesionales del egresado universitario 
necesarias en la sociedad del siglo XXI”. 

Edgar Josué García -profesor investigador- representó a la UCEM en:

• El VII Coloquio Internacional de Investigación Interdisciplinaria, realizado del 2 al 6 de junio en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el cual presentó los avances de su última investigación sobre “Cultura de 
participación, identidad y migración”, ante la presencia de investigadores de todo el país así como de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Nicaragua y Rusia. 

• El III Encuentro Internacional de Recreación Comunitaria, realizado del 19 al 22 de junio en la ciudad de 
Oaxaca, donde expertos de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay Venezuela y México compartieron experiencias 
de procesos de investigación e intervención sobre el tema. El Mtro. Edgar Josué García, impartió el taller sobre “Metodologías 
participativas” y presentó su libro: “Introducción a la Cultura de Participación. Participación, Currículum y Educación Superior”, 
editado por esta casa de estudios.

En mayo, la coordinación académica de la licenciatura en Derecho asistió 
al XXV Congreso Nacional de Medios Alternos de Solución 
de Controversias o Conflictos de la Asociación Nacional 
de Facultades Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho 
e Institutos de Investigación Jurídica (ANFADE) en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fortaleciendo las relaciones con 
las instituciones de nivel superior adscritas a esta asociación.
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Alumnos de la Licenciatura en Nutrición, en 
compañía de la nutrióloga Karla López del Centro 
Integral de Nutrición (CIN) asistieron del 6 al 
10 de mayo al Congreso Nacional “Del 
hambre a la obesidad” organizado por 
la Asociación Mexicana de Miembros 
de Facultades y Escuelas de Nutrición 
(AMMFEN) en Veracruz. Este es uno de los congresos 
más importantes en el área de la Nutrición que se 
organiza anualmente, por lo que la asistencia de 
nuestros alumnos y personal enriquece su formación 
profesional.

El 2 de mayo, los alumnos de Ingeniería, Administración de Recursos Humanos y Administración Financiera  visitaron 
las instalaciones de la empresa Bicicletas Mercurio, la cual tuvo por objetivo que los estudiantes conocieran de cerca 
los procesos productivos y amplíen su visión acerca de los mismos. Así la UCEM proporciona experiencias vivenciales que 
permiten construir un aprendizaje significativo en su formación como profesionales.

El 8 de abril, los alumnos de la licenciaturas 
en Administración de Recursos Humanos,  
Administración Financiera y Mercadotecnia a 
cargo de los coordinadores académicos, la 
Mtra. Teresa Morales Álvarez Coordinadora 
y el LM. Rafael González Méndez, realizaron 
una visita a la planta MABE LEISER, 
logrando que los estudiantes tuv ieran 
conciencia de la importancia de sus carreras 
en el campo profesional y los conocimientos 
que requieren para insertarse en cualquier 
organización. 

Dos mil catorce sin duda es un año que 
será recordado para los adeptos a la lite-
ratura, porque fue decretado como el año 
de Octavio Paz, al cumplirse cien años de 
su natalicio además de ser el único escri-
tor mexicano que ha ganado el Premio 
Nobel de Literatura.

Sin embargo apenas iniciando este año, 
se sufre la lamentable muerte del escritor 

mexicano José Emilio Pacheco y del poeta argentino Juan Gelman. En abril el mundo se conmocionaría todavía más con la noticia 
del fallecimiento del nobel colombiano Gabriel García Márquez.
Por tal motivo, a manera de homenaje el Centro de Información de la UCEM te invita a leer las obras de estos escritores. Esperamos 
que los títulos recomendados te ayuden a conocer mejor a estos laureados escritores, pero sobre todo que sean de tu agrado.

Este libro algunos lo consideran como una genuina radio-
grafía del mexicano, en el cual se deja ver la psicología y 
moralidad, la historia dentro de él y su yo 
colectivo. Trata temas profundos como el 
comportamiento y la forma de reaccio-
nar ante el mundo y lo explica a través 
de los sucesos históricos que dan origen 
a nuestra forma de ser arraigada desde 
el inconsciente, la época prehispánica, la 
conquista española, el México post-inde-
pendiente, la revolución y lo contemporá-
neo “del siglo pasado”.

Novela corta donde el personaje central es Carlos, un niño 
que vive en la Colonia Roma del Distrito Federal. La historia 
se desarrolla en el año 1948 durante el gobierno de Miguel 
Alemán. Es un libro de añoranza a los años de la infancia 
y el primer amor. Carlos se enamora de Mariana, la mamá 
de su mejor amigo Jim, ella tiene 28 años, es hermosa y su 
vida es un misterio que se deja entrever más adelante.

El autor como buen argentino, deja que el ritmo de tango sea 
la línea de los poemas que así como el tango, son amorosos, 
sentimentales y seducen al lector.

Esto es sólo un poco de lo mucho que ellos han escrito, en el 
Centro de Información estamos seguros que después de leer 
algunos de los libros mencionados, sentirás curiosidad por 
saber todo respecto a estos autores hoy recordados.

   “El laberinto de la 
soledad” de Octavio 
Paz

    “Las 
batallas en el 
Desierto” de 
José Emilio 
Pacheco

   “Cien años de 
soledad” de Gabriel 
García Márquez

Género: Ensayo
Año de publicación: 1950

Género: Novela
Año de publicación: 1981

Género: Novela
Año de publicación: 1967

   “Gotán” de 
Juan Gelman
Género: Poesía
Año de publicación: 1962

Esta obra es considerada como una joya de la literatura uni-
versal, además de ser conocida como el máximo represen-

tante del género literario “Realismo mágico” 
(llamado de esta forma porque combina la 
realidad con la fantasía). La trama se desa-
rrolla en Macondo -un pueblo ficticio-, y los 
personajes son principalmente los miembros 
de varias generaciones de la familia Buendía.
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El 14 de mayo en la Sala de Juicios Orales se organizó 
un Panel de Discusión Académica con los alumnos de 
8° semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública el cual estuvo coordinado por el 
docente Mtro. Everardo Blanco Livera, quien imparte la 
materia de Escenario Sociopolítico de San Luis Potosí. De 
igual manera, los alumnos de 2° y 8° semestre participaron 
en el Coloquio de Investigación donde expusieron sus 
proyectos de las materias de Investigación Científica y 
Seminario de Tesis a cargo de la Mtra. Angélica Violeta 
Vargas Mergold. 

La 1ª generación de la Especialidad 
en Negocios Agropecuarios llevó a cabo
la presentación de proyectos finales con 
los cuales culminaron sus estudios en 
este innovador programa de posgrado.
El acompañamiento de sus docentes
en cada materia fue una parte fundamental
para la generación de conocimiento así 
como la aplicación del mismo en la práctica.

Para el cierre de semestre de primavera, la Licenciatura en Nutrición realizó varias actividades 
para consolidar la formación de los alumnos:

- El Micro Coloquio de Investigación, como parte de las materias de Investigación Científica 
(2° semestre) y Seminario de Tesis I (6° semestre) a cargo de la Dra. en C. María del Carmen 
Toro Castillo.

- El Seminario sobre las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas a  la Microbiología Industrial 
impartida por la Dra. en C. Yolanda Jasso Pineda.

- La presentación de maquetas sobre la digestión de macronutientes, bajo la tutela de la M. en 
C. Araceli López.

- Exposición de menús de tres tiempos, coordinado por la M. en C. Genoveva Galarza.

El 28 de abril se llevó a cabo el 1er Panel de Propaganda y 
Elecciones Estatales 2015, organizado por los alumnos de 8° semestre 
de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública el cual 
estuvo asesorado por el Lic. Luis Rodolfo Monreal Acosta, docente de 
la materia de Propaganda Política.

Durante mayo, los alumnos de la Licenciatura en Nutrición del 4° semestre realizaron la 
presentación de proyectos de divulgación como parte inicial de su práctica clínica en el Centro 
Integral de Nutrición (CIN);  actividades enfocadas  en educar y prevenir a la población en general  
sobre temas relevantes de la nutrición y cuidado de la salud aplicados tanto en instituciones 
educativas a nivel preescolar, básico y medio superior así como en comunidades rurales.

Los alumnos de 10° semestre de la Licenciatura en Derecho acudieron al Juzgado Primero del Ramo Penal de esta ciudad, 
en donde de manera práctica analizaron averiguaciones y procesos penales, aplicando los conocimientos adquiridos en clase 
bajo la conducción del Lic. Luis Alejandro Núñez del Castillo, docente de la asignatura de Tutoría de Práctica Forense.

Como parte de las actividades académicas de la materia de Cine II del 
8° semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación se realizó la 
exposición de proyectos de cortometrajes. Esta presentación fue evaluada 
por un jurado externo especialista en cine que en conjunto seleccionaron los 
guiones que se grabaron.
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¿Por qué decidiste estudiar la carrera de Nutrición?  
Siempre me llamaron la atención las ciencias de la salud, pero 
Nutrición es una carrera muy especial, aunque algunas personas 
erróneamente piensan que los licenciados en Nutrición sólo damos 
un plan alimenticio para lograr el control de peso también cumplimos  
la función educativa y preventiva para tratar o prevenir algunas 
enfermedades. Estudiamos la interacción de los componentes de 
la dieta con genes relacionados con algunas  enfermedades, la 
disminución de medicamentos a través de la dieta y el desarrollo 
de nuevos  programas. Hay un amplio campo laboral: hospitalario, 
comunitario, en el deporte, en servicios de alimentos e investigación, 
donde cada nutriólogo puede desarrollar sus capacidades y 
habilidades individuales dependiendo del área. 

¿Qué es lo que más extrañas de la UCEM?
Extraño a mis compañeros, ya que con el tiempo ellos llegaron a 
ser mis grandes amigos. También extraño a mis profesores, que son 
profesionistas de la salud muy destacados y con mucha experiencia.

Con sonido de campana
Licenciatura en Administración del Deporte 

Carlos Eduardo Salas Gallardo (Mención Honorífica)
Lilia Gisela Delgadillo Faisal

Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación 

Ana Cecilia Cervantes Orta 
Dulce Fabiola Escobedo Molina

Edgar Alejandro Turrubiartes Govea 

Licenciatura en Comunicación Gráfica 
Erika Guzmán Cervantes 

Graciela Miramontes García
María Fernanda Salazar Delgadillo 

Martha Gabriela Pérez Salim

Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Ana Judith Figueroa Hernández 
Analyth Patricia Fraga Pescina

Licenciatura en Derecho 
Saira Esthela Guerrero Astello

Licenciatura en Filosofía 
Juan Ignacio Figueroa Puente 

Víctor Hugo Galván Sánchez 

Licenciatura en Nutrición  
Angélica Paloalto Silva 
Brenda Moya Goytortú 

Diana Christian Solís Medellín 
Eliana Saraí Esparza Flores 
Flor del Rocío Alfaro Zarate 

Julio César Rangel Alvarado 
Laura Verónica Mendoza Montejano

Luis Andrés Campillo Cortés 
Luz Jimena Galisteo Ledezma
María del Socorro Segura Ruíz 

María Lucero García Domínguez 
Maricarmen Cebrián Martínez 

Mario Humberto Martínez Cortez 
Miguel Ángel Mejía Díaz (Mención Honorífica)

Miriam Beatriz Rodríguez Chávez 

Maestría en Educación  
Joana Rodríguez Rangel 

Luis Roberto Martínez Guevara 
Marcela Torres Guerra (Mención Honorífica)

Nayla Jimena Turrubiartes Cerino
Sebero Rubio García

Especialidad En Relaciones Públicas  
Alicia Karimé Herrera García
Ivonne Arenas Cárdenas 
Jaime Alejandro Recio Salazar 
Lorena Alonso Lara 
Rene Antonio Ruelas Saldaña 
Sofía Patricia Gómez Estrada 

Especialidad en Negocios Agropecuarios  
Javier Labastida Salcedo 
Nicolás Arriaga Sosa 

Egresado UCEM

¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado que viviste en tu experiencia de estudiante en la UCEM?
Lo más difícil fueron los horarios, muchas veces eso complicaba tomar algún descanso o realizar otra actividad y las pocas 
horas para dormir en los últimos semestres por las entregas de trabajos. Lo más fácil fue acceder a los profesores para que nos 
explicaran ciertos temas. 

¿Qué planes tienes para el futuro? 
Profesionalmente me gustaría tener mi propio Food service y académicamente estudiar una maestría. 

¿Qué experiencia te dejó la UCEM? 
La UCEM me dio las bases, pero graduarte de la universidad no significa terminar de aprender ni saberlo todo, la práctica tanto en 
el servicio social como en el trabajo me ha dado otra perspectiva de la carrera, antes me veía trabajando en el área clínica, pero 
ahora me he interesado más por el desarrollo de programas e innovación de servicios en nutrición.

Dulce Paola Gutiérrez Cruz

Es egresada de la Licenciatura en 
Nutrición (generación 2008-2012). Ha 
colaborado en PROMEDIC, Paco’s 
Nutrition y Comedor Industrial en Remy 
Remanufacturing de México. Realizó 
una investigación sobre “El efecto de 
la proteína de amaranto en niños con 
sobrepeso y obesidad” en el Instituto 
Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica (IPICYT), posteriormente 
participó en la empresa Amaranto y 
Derivados S.A. de C.V. Actualmente se 
encuentra laborando en VITIA SALUD 
INTEGRAL.
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Trayectoria Laboral
Me inicié en la Banca de Desarrollo (Banrural) 
en el sector agropecuario, pasando a la Banca 
Comercial por más de 15 años gestionando 
financiamientos, otorgando créditos a diferentes 
proyectos productivos de los ámbitos agrícolas, 
ganaderos y agro industriales. Después de ese ciclo 
decidí continuar de manera propia con un despacho 
dedicado a la consultoría especializada en créditos 
al campo y desde hace más de 17 años colaboro 
como docente en la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.

Experiencia en la UCEM
Hace un año que se desarrolló la Especialidad en 
Negocios Agropecuarios aquí en la UCEM y me 
incorporé a esta universidad con un par de materias. 
Cabe mencionar que es muy interesante la docencia 
ya que uno piensa que en la universidad sólo vas a 
enseñar pero de ahí se aprenden cosas nuevas que 
van en conjunto con mi área de estudios, ya que ahí 
aplicas la teoría y eso es muy enriquecedor. 

Satisfacción de la docencia
Fue muy enriquecedor ver la experiencia que cada 
uno de los alumnos tenía pero además la especialidad 
nos permitió asistir a diferentes visitas de campo, a 
invernaderos y a ranchos y ahí aprendíamos lo que 

estaban haciendo pero también, a nivel grupal había 
lluvia de ideas y propuestas de mejora a las mismas 
empresas con el conocimiento que tenía cada uno 
de los integrantes; eso fue muy alentador, ver como 
ellos se desarrollaban en la vida cotidiana. 

Reflexión personal
Como docente estoy convencido de que la 
educación es lo que nos hará salir de la crisis 
que atravesamos como país, incluyendo a los 50 
millones de pobres que tenemos: la educación es 
algo en lo que tenemos que apostar. Yo me siento 
complacido por que sé que puedo poner un granito 
de arena en este proceso y las satisfacciones que 
tenemos cuando nos encontramos a los egresados 
con mejores condiciones y que nos recuerdan que 
están aprovechando el conocimiento adquirido es la 
mejor satisfacción. 

Cuando los profesionistas egresan de la carrera, 
piensan que sólo hay maestrías y doctorados, pero 
deben saber que hay otras formas de capacitarse 
como lo son los diplomados y las especialidades 
y creo que en ese sentido la UCEM ha tenido 
propuestas innovadoras y muy realistas por que ahí 
es donde hay que seguir capacitando a las personas, 
que es una manera de mejorar en todo sentido.   

Trayectoria profesional
Comencé a trabajar en el DIF Estatal en el Área de Métodos, 
desarrollando diversos proyectos referentes a procedimientos 
y a manuales de organización. 
Posteriormente, trabajé en Productora de Cospeles, en el 
área de Organización y Métodos apoyando el  proyecto de 
remuneración productiva. Ahí mismo estuve en el Departamento 
de Recursos Humanos colaborando como Encargada de 
Capacitación coordinando el proyecto de ISO 9000 para lograr 
la certificación.

En la UCEM, empecé desde el 2005 a dar clases en las carreras 
de Ingenierías, impartiendo materias como Administración 
de Recursos Humanos, después impartí las materias de 
Administración de la Producción, Planeación de la Producción, 
Introducción a la Ingeniería  Industrial, Ingeniería de Planta 
e Investigación de Operaciones, también doy clases en 
las licenciaturas en Administración Financiera, Nutrición, 
Mercadotecnia y Ciencias Políticas y Administración Pública 
con materias del tronco común como Álgebra y Estadística. 

Experiencia en la UCEM
Siento que la UCEM ha vivido muchos cambios. Cuando yo 
entré no existían los laboratorios y talleres que ahora existen. 
Hablando específicamente de los avances en la carrera de 
Ingeniería, me tocó ver nacer el laboratorio que actualmente se 
tiene y realmente he visto el crecimiento. Se ha tenido mucho 
desarrollo en las instalaciones, la tecnología y el campus 
virtual; en el cual continuamente nos están capacitando para 
desarrollar las herramientas necesarias en nuestra práctica 
docente.

Desempeño en la docencia
Hasta la fecha, ser docente ha sido una vivencia muy 
enriquecedora y satisfactoria porque me gusta dejar en los 
alumnos la experiencia y los conocimientos y de la misma 
manera yo aprendo de ellos.
He visto crecer y madurar alumnos desde que entran a la 

universidad hasta el momento del examen profesional y es 
una experiencia de orgullo y satisfacción que lo que estás 
construyendo como docente tiene resultados positivos.

El rol de la mujer en la ingeniería
Cuando estudié la carrera de Ingeniería Industrial en mi 
generación sólo éramos 5 mujeres. No fue tan complicado que 
nos colocáramos en el mercado laboral, sin embargo por ser 
San Luis Potosí una industria metal mecánica en su mayoría y 
tener que manejar maquinaria pesada si fue difícil en cuanto a 
la relación de igualdad de género pero a final de cuentas una 
mujer también puede desempeñar tanto un trabajo como otro. 
Ahora hay más apertura y las mujeres están integrándose a la 
ingeniería y en muchas empresas las prefieren por la dedicación 
y la empatía que tienen, porque a veces son trabajos que 
requieren cierto tacto con el personal. 

Reflexión final
A mí me gusta mucho que la UCEM se preocupa por el desarrollo 
integral del alumno; creo que la aportación de inculcar valores 
es muy importante porque los alumnos pueden ser los mejores 
profesionistas pero si no tienen valores esto elimina todo el 
talento por completo.

Yo creo que la relación con el alumno  no es sólo al impartirle 
conocimiento; sino que uno como docente debe tener la 
empatía con él para poder entenderlo y en un momento dado, 
aconsejarlo cuando lo necesite. Hay que cuidar el desarrollo 
del alumno para que pueda formarse plenamente como ser 
humano, profesionista, egresado, padre de familia, etc. 

Los docentes hemos recibido una oportunidad enorme al 
formar seres humanos. Cuando un alumno llega a platicarte un 
problema, es cuando te has ganado su confianza y me parece 
formidable por que ya hay una relación más allá de lo didáctico 
y ahí es cuando estás haciendo algo más por él. 

Aida Bernal Martínez 

Aida Bernal Martínez es Ingeniera Industrial en Producción egresada del Instituto Tecnológico de 
San Luis Potosí, cursó la Maestría en Educación y forma parte de la planta docente de la UCEM 
desde hace más de 9 años.

Jorge Gerardo Córdova Santamaría 
es Ingeniero Agrícola egresado de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), cuenta con 
una Maestría en Administración y 
forma parte de la planta docente 
de la Especialidad en Negocios 
Agropecuarios de nuestra casa de 
estudios.

Jorge Gerardo 
Córdova 
Santamaría 

Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de los entrevistados y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad del Centro de México. Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de los entrevistados y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad del Centro de México.
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Choper Nawers

Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de los entrevistados y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad del Centro de México.

¿Quién es Choper Nawers?
Choper soy yo, Christopher Roberto Cisneros Franco, de 
Culiacán Sinaloa. Me dicen Choper por que en la secundaria 
me pusieron el apodo de Choper y desde ahí, todo mundo me 
dice Choper, es muy raro que alguien me llame por mi nombre 
de pila y el Nawers me lo pusieron en la preparatoria. Soy una 
persona a quien siempre le ha gustado dibujar, entonces siempre 
pensé en enfocarme y  dedicarme a esta parte del dibujo y verlo 
como una profesión, entonces mi inquietud era vivir de esto y 
afortunadamente picamos piedra y logramos vivir de esto. 

Ahora en Rey Caimán Casa de Diseño, estamos trabajando 
mucho con las empresas locales en Culiacán donde se quiere 
fortalecer el modelo de las pymes. Nos enfocamos mucho en lo 
que es diseño de imagen, la ilustración, diseño de infografías y 
ahora nos queremos especializar en el área editorial que es una 
parte que hemos estado trabajando realizando sinergias. Rey 
Caimán Casa de Diseño, está conformado por Martha Carolina 
Rivera Juárez, José Teodoro Arguelles y por mí, Christopher 
Cisneros que es un equipo que está trabajando para hacer del 
mundo un lugar mejor. 

Uno de los proyectos que acabamos de terminar es la asesoría 
de la campaña de Mexicanos Exitosos de Canal 22. Yo creo que si 
uno trabaja en su lugar de origen sé es feliz y ser feliz con lo que 
uno hace es muy transcendental y más si estás ganando dinero 
aún a pesar de comenzar con proyectos pequeños.

Choper Nawers como profesor
Hace poco di clases en diversas universidades en Culiacán, impartiendo  las materias de Adobe Ilustración, Diseño de Información y 
Caricatura y Animación. 
Me encanta dar clases porque aprendes mucho con los alumnos y de ellos, pero ya por cuestiones de trabajo, me cuesta mucho 
sentarme a planear una clase, entonces preferí enfocarme a los proyectos que tenemos en el estudio y tuve que dejar las aulas. 
También tuve que dejar las conferencias y los talleres y me dediqué de lleno a la oficina, ya que también andaba cansado de tanto salir 
y viajar. Llega un punto en el que quieres estar en tu casa, cerrar la computadora después de las 8 y estar tranquilo.

Acerca de los futuros profesionistas gráficos
Tienen un reto significativo porque hemos estado dependiendo de la tecnología, dejando de lado la técnica y sobre todo hemos echado 
al suelo la filosofía, entonces deberíamos tener una filosofía, comprender una técnica y después utilizar la tecnología. Debemos de 
tener esos valores bien cimentados como una filosofía de vida, porque en estos tiempos se necesita mucho y eso es una invitación a 
los comunicadores por que todo diseñador también es un comunicador.

Proyectos
Las instalaciones de Grafoteca son de lo mejor para presentar el proyecto Animalario que ya inicia como una aplicación para Ipad 
enfocada a los niños para que aprendan el abecedario y reconozcan los animales. 

Sobre Grafoteca
Lo que más me gusta de Grafoteca, es que tienen un manual de identidad de la campaña de Carlos Salinas de Gortari para presidente; 
eso me impactó y es muy interesante porque es un documento histórico, todo lo que representa, por el contexto y el alcance. Poder 
ver que tienen documentos de este tipo, me causa mucha alegría porque es algo de la historia que está cuidado y preservado en un 
lugar adecuado. Con estos materiales de consulta, te das cuenta de cómo estaba educada la gente antes; como pensaba y como 
estaba enfocada la comunicación. 

Yo veo esto, un lustro más uno es importante, seis años se dicen fácil, pero Grafoteca es un proyecto muy consolidado y felicito a 
todos los que han participado en él; me siento alagado de poder estar aquí presentando el proyecto y representando a nuestra casa 
de diseño. 

¡Felicito a Grafoteca por estos 6 años de éxitos!
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¿Cómo nace JOURS DE PAPIER?
Esteban: Nace en octubre de 2012, surge por un diario 
que teníamos Tania y yo, entonces yo lo escribía y ella 
dibujaba. En el diario comenzaron a aparecer cosas 
chistosas que nos pasaban y que Tania dibujaba para 
acordarse y en algún momento un amigo checó el 
diario y nos sugirió que lo subiéramos a facebook y 
lo pusimos para que lo vieran nuestros amigos. Lo 
compartimos en octubre de 2012 y comenzó a crecer 
y cada vez nos sorprendía más que hubiera tanta 
gente que le gustara y fue una cuestión personal que 
se convirtió en proyecto y se fueron sumando cosas.
Hace poquito Tania consiguió una beca del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) para 
imprimir el diario JOURS DE PAPIER y también 
conseguimos que “Nuestro México”, un periódico 
local del área metropolitana del estado de México y 
del Distrito Federal, publicara nuestras tiras cómicas 
todos los días. Después de eso sacamos las playeras, 
el libro, entre otras cosas.

Tania y yo en ese momento teníamos otro trabajo 
pero ya estaba muy deteriorado el ambiente por lo 
cual decidí salirme y coincidió cuando comenzamos 
la edición de nuestro primer libro donde aprendimos a 
hacer de todo, desde como conseguir una impresora 
hasta lo relacionado con los sistemas de impresión. 
Empezamos a dedicarnos al proyecto y creció más 
y más.

Tania: Hay gente que lee el comic y no sabe como 
somos y luego nos ven en persona y se dan cuenta 
que somos reales y dicen que es chistoso porque 
es como si nosotros viviéramos en una caricatura y 
fuéramos parte de ella. Es algo muy curioso que la 
gente nos vea en persona y se les haga divertido sobre 
todo por que Esteban se parece mucho al personaje, 
yo no me parezco tanto, pero me identifican por el 
tatuaje. Luego en la calle nos reconocen, se acercan 
y nos saludan.

¿Qué proyectos tienen en mente?
Tania: En estos días nos entregan un juego de mesa que hizo 
Esteban y nuestro libro número tres que sale dentro de un 
mes. Vamos a realizar un juego electrónico para niños sobre 
adopción de animales y tendrá parte de donaciones para 
organizaciones civiles que protegen a los animales de la calle.

Además hay en proceso un libro infantil, un comic de terror y 
un par de juegos de mesa diferentes. También están por salir 
unos videos sobre juegos de mesa llamados deMESA, donde 
en cada capítulo se presentan diferentes juegos para que la 
gente los conozca, y vean si son de estrategia o colaborativos. 
Es un proyecto muy bueno ya que en México la gente sólo 
juega Monopoly o Maratón y hay muchos más. 

Sobre su participación en Grafoteca…
Tania: Nos contactaron vía facebook porque es nuestra 
plataforma principal y nos dijeron que si nos gustaría montar 
unos talleres y dar algunas pláticas y dijimos que encantados 
veníamos. Esta experiencia nos ayuda a visitar diferentes 
ciudades y conocer el talento de ilustración que hay en otros 
lados, por ejemplo en las convenciones donde invitan a 
otros ilustradores conocemos mucha gente. En ese sentido 
nos ha dado más curiosidad y ganas de hacer proyectos 
con gente nueva porque hay chavos que dibujan muy bien y 
hacen diseño pero que están en un rincón donde a veces no 
escuchas de ellos. 

Su opinión de Grafoteca…
Esteban: Está increíble. Hemos visto lo que hay y esperamos 
que pueda reunir más material para su consulta,  hay espacio 
para muchas más cosas y se puede aprovechar muy bien.  
Grafoteca es un proyecto muy interesante, porque es mucho 
mejor ver los impresos originales a que solo te platiquen de 
ellos. El staff de Grafoteca es muy amable y eso es importante 
para que uno se sienta en confianza y disfrutes aún más de 
las instalaciones.

Consejo para las nuevas generaciones…
Tania: Cuando comenzamos nosotros le dedicábamos 
poco tiempo al proyecto y a pesar de esto fue creciendo y 
después de año y  medio hemos logrado lo que tenemos 
hasta ahora. Nosotros les recomendaríamos que no tomen 
trabajos de diseño en los que te negrean horrible. Tengan 
siempre tiempo para crear porque si un trabajo te absorbe 
acabas con tu creatividad y terminas haciendo cosas que no 
te gustan. 
Siempre aprendan y enfóquense en un área, hagan contactos 
ya que así es más fácil conseguir trabajos y proyectos. 

Salgan a la calle, hagan colaboraciones, mejoren y 
prepárense más, para que puedan decir que son los mejores 
profesionistas en algo. Tengan una tarjeta de presentación 
bien hecha, una página, un teléfono. Es difícil pero no es 
imposible, hay que ser muy constantes. 

JOURS DE PAPIER

(Tania Camacho y Esteban Martínez)
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EXPO UCEM
Alumnos de Prepa UCEM realizaron la EXPO UCEM, una exposición de los trabajos 
y proyectos que los alumnos llevan a cabo con la guía de sus profesores. Testimo-
nio de los alcances que pueden tener en su vida profesional, ya que además de los 
stands y exposiciones, lo alumnos tienen oportunidad de comercializar a bajo costo 
los productos que ellos mismos elaboran en los diferentes laboratorios y talleres de 
la Institución. Expo UCEM representa toda una oportunidad de experimentar las ha-
bilidades de empresario, profesor, diseñador o artista, siendo la preparación de este 
evento responsabilidad compartida entre maestros y alumnos. En dicho evento asis-
ten familiares, docentes y amigos quienes pueden degustar  los productos y admirar 
los trabajos realizados por los alumnos.

La Comunidad Josefina festejó toda una semana con actividades 
culturales, sociales y deportivas las Josefinadas 2014. Alum-
nos del Colegio Othón y UCEM, padres de familia, administrativos 
y docentes demostraron sus habilidades y entusiasmo en las dife-
rentes actividades llevadas a cabo. Al final de estos días de con-
vivencia en que se resaltó el espíritu de pertenecer a un centro 
educativo josefino, se tuvieron muchos momentos de diversión y 
sana competencia, resultando ganadora la planilla VERDE.

¡Felicidades a todos!

Josefinadas 2014
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Prepa 
Vilaseca
Una de las actividades realizadas 
en este periodo en la Prepa Vilaseca 
fue el festejo de las tradicionales 
Josefinadas 2014, que se llevaron 
a cabo del 18 al 21 de marzo, con 
actividades religiosas, culturales y 
recreativas, entre las cuales destacan el 
concurso de canto, de baile y de elaboración 
de un video musical, entre otras. La premiación 
de las Josefinadas en Santa María del Río, se 
llevó a cabo en una noche de gala, concluyendo así 
el festejo en un ambiente de alegría y comunión para 
honrar a San José.

¡Adelante,

pues lo quiere San José!
siempre adelante, 

EF INTERCULTURAL 
FEST 2014
Alumnos del Colegio Othón y Prepa UCEM, participaron en 
el concurso “EF IQUF 2014” (EF INTERCULTURAL FEST 
2014) llevado a cabo en la ciudad de Bournemmouth, Inglate-
rra. En esta competencia se mejora el manejo del idioma inglés 
a través de un debate tipo ONU, proyecto de negocios, muestra 
turística, competencia de baile regional, rally fotográfico y obra 
de teatro; actividades que garantizan el aprendizaje a través de 
un curso tipo ONU EF avalado por la Universidad de Cambrid-
ge. Esta experiencia permitió conocer la cultura de otro país, 
al vivir y conocer las costumbres e ideología inglesa. Además 
de participar en el concurso los alumnos realizaron paseos in-
creíbles a Londres, Oxford, Cambridge, Bath, Jurassic Coast y 
Paris.
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