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Comunidad UCEM:
Nuestra universidad celebró sus primeros 30 años de vida y por ello una verdadera fiesta tuvo lugar no sólo en nuestras instalaciones, sino en nuestros
corazones; ya que este proyecto educativo fundado en 1985, fue concebido
para la juventud potosina como una universidad que con calidad académica
y formación integral pudiera ofrecer nuevas opciones.
Treinta años han pasado y ustedes nos han honrado al ser parte de
nuestra comunidad. Al recorrer este camino juntos hemos aprendido y reflexionado para ser la universidad que hoy somos, aún hay mucho por hacer,
pero contamos con el empuje y la disposición para hacer siempre y en todo
lo mejor, para que la UCEM siga evolucionado día con día.
Cerramos este año de trabajo con grandes satisfacciones, reconociendo a los alumnos y docentes por su entrega en la academia y en la investigación. A los egresados, les expresamos nuestro agradecimiento por hacer
de la UCEM no sólo su casa de estudios, sino también parte de su familia, y a
todo nuestro personal manifestamos nuestra gratitud por su empeño y dedicación en el trabajo.
Muchas gracias por celebrar nuestro 30 aniversario. Ustedes con su
vocación y misión, son el alma de la UCEM.
¡Gracias por compartirlo con nosotros!
Mtro. José Luis del Río Gallegos, M.J.
Rector

Colaboraciones:

Laura Alejandra Lara Alviso
(7° semestre/ Licenciatura
en Comunicación Gráfica)

Si tienes dudas o comentarios del contenido
de esta revista, contáctanos:
(444) 8131923 ext. 220
comunicacioninstitucional@ucem.edu.mx
@ucemcomunica
UniversidadDelCentroDeMexico
UCEM_SLP

Capitán Caldera No. 75 Col. Tequisquiapan
C.P. 78250 | San Luis Potosí, S.L.P., México

30 aniversario UCEM

Nos pusimos de fiesta con una serie de eventos para conmemorar
los 30 años de vida de la UCEM. En este tiempo celebramos los
logros así como las satisfacciones que nos han generado 30 años
de ideas, de calidad académica, de crecimiento.
¡Gracias por darle sentido a nuestra labor! #OrgulloUCEM
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Verano de la Ciencia 2015
Durante 3 semanas, en el mes de junio, estudiantes de la Universidad de Guanajuato
(UG) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), realizaron una estancia de investigación en
el Laboratorio de Investigación Molecular en Nutrición (LIMON) de la UCEM.
Los participantes fueron:

Juan Manuel López Gutiérrez, alumno de 3er semestre de Maestría en Biociencias de la UG y Marcela María Chagoyan Martínez, alumna del 5o semestre de
Ingeniería en Biotecnología del IPN, realizaron una investigación para su trabajo de
tesis, obteniendo la medición de copias de ADN mitocondrial de muestras de sangre
de niños expuestos a benceno, de Salamanca, Guanajuato.
Marion Velázquez Villafaña, alumna del 10o semestre de la carrera de Químico
Fármaco Biólogo de la UG, realizó investigación para busca el polimorfismo del gen
MIF en pacientes con periodontitis apical.
La dirección de estos proyectos realizados en el LIMON fue a cargo del Dr. Jorge Alejandro
Alegría Torres, quien desempeña una colaboración UCEM-UG, con el apoyo de la Mtra.
Lizeth García Torres.

Fotografía

: María Car
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Proyectos

LIMON

Durante este año, el Laboratorio de Investigación
Molecular en Nutrición (LIMON), ha participado y realizado diversos proyectos. Actualmente se trabaja
en colaboración con el Programa Multidisciplinario
de Posgrado en Ciencias Ambientales y los Posgrados en Ciencias Odontológicas y Endodoncia,
todos pertenecientes a la UASLP, colaborando así
los alumnos de manera dedicada en el laboratorio.

Selección
varonil de Fútbol

UCEM

En este periodo se creó la selección varonil de Fútbol
UCEM con un total de 25 integrantes, alumnos de diversos programas académicos y grados, bajo la dirección
del instructor Daniel Ayala Cardoso. Este equipo será el
responsable de representar a la universidad en torneos
tales como la copa UNI2, COPARMEX y Universiada 2016.
¡Adelante, siempre adelante!

Exposición
“Poesía visual”
Como parte de las actividades que se realizaron durante la 1a Semana del Diseño en San Luis Potosí, el lunes
13 de julio, se inauguró la exposición “Poesía Visual” del
diseñador potosino Sergio Grande, en la Grafoteca de la
UCEM.
En la exposición se pudieron apreciar 20 gráficas
basadas en diversos textos, cada poema visual es producto de escritos y dichos que han nutrido el imaginario
del autor, así como canciones o frases sueltas, que son
devueltas tras ser robadas a manera de exhalación visual
a través de reflexiones personales.
De igual manera se llevó a cabo el taller de “Ilustración con esténcil” impartido por el maestro Ricardo Aguilar, en el cual se lograron trabajos de muy buena calidad
para posteriormente exponerlos en casa Eureka.
El evento fue todo un éxito ya que se registró un
lleno total en ambas actividades, muestra viva que Grafoteca sigue cosechando triunfos.

Punto GIF
Grafoteca como propulsor del arte y la cultura
en San Luis se ha dado a la necesidad de crear
espacios de difusión que informen y hagan
parte a la sociedad de esta innovación cultural.
Por ello, el 16 de diciembre, Grafoteca realizó la
primera exposición de arte Gif a nivel nacional,
un gran evento que promovió propuestas

innovadoras en diversas áreas de las artes
visuales concentrando el trabajo de muchos
artistas, desde ideas, percepciones, conceptos
en un solo lugar, así como la presentación de la
conferencia “Del arte al diseño regenerativo”
impartida por la Mtra. Eréndira Mancilla y el
Mtro. Manolo Guerrero.
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XI Festival de Letras

en San Luis

El 20 de agosto, dentro de las instalaciones del Centro de Información “José Rubén Sanabria” se celebró en el marco del XI Festival de Letras en San Luis, la mesa de lectura
contemporánea conformada por el poeta potosino Margarito Cuéllar como moderador, y
por los escritores de alta notoriedad como lo son Ada Castells (Barcelona), Jesús Ramón
Ibarra (Sinaloa), Natalia Toledo (Oaxaca) y Naief Yehya (Distrito Federal).
El H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Cultura Municipal, realiza el Festival de Letras en San Luis con el objetivo principal de fomentar la lectura de la literatura; con ese motivo se integraron mesas de lectura temáticas en espacios
educativos y culturales, para acercar a universitarios, docentes y público en general a los
textos de los poetas invitados.

Acto Cívico CCV Aniversario
de la Independencia de México
El 15 de septiembre, en la explanada de la UCEM se llevó a cabo
el acto cívico para conmemorar el CCV aniversario de la Independencia de México, participando en esta celebración la comunidad
UCEM.
En tal evento se contó con la participación del Prof. Juan
Manuel Flores Castro entonando el Himno Nacional Mexicano, así
como de la escolta UCEM.
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Identidad de la Semana Estatal de
Prevención de Adicciones
En octubre, el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) realizó acercamiento con la UCEM para
que los alumnos de Comunicación Gráfica desarrollaran la imagen de identidad de la Semana
Estatal de Prevención de Adicciones, cuyo lema
de este año es “YO, SIN ADICCIONES”. El trabajo de
vinculación de la Mtra. Graciela Martínez (Psicopedagogía) y la LC. Yulieth Delgado (Coordinación
de Ciencias de la Comunicación y Comunicación
Gráfica) buscó acercar a los alumnos a un proyecto real de diseño, que pudiera trascender más
allá de las aulas, puesto que el CECA busca que
los programas de salud dirigidos a jóvenes sean
creados y pensados por ellos mismos. La inauguración de la Semana Estatal de Prevención de
Adicciones 2015 se llevó a cabo en el auditorio de
la Facultad de Economía de la UASLP y en ella se
expuso el logotipo ganador.
Este proyecto se desarrolló gracias al apoyo del docente Daniel Martin R. Moore de la materia “Taller de Diseño III” ya que su entusiasmo
y asesoría fueron indispensables para lograr los
resultados. El logotipo ganador fue la propuesta
presentada por Alejandro Aguilar Arreola, les expresamos nuestra felicitación a todos los participantes de 5° semestre de la Licenciatura en Comunicación Gráfica.

Fiesta
“Viva México”
El 17 de septiembre se llevó a cabo la fiesta “Viva México”
organizada por la Dirección de Relaciones Públicas y la
Coordinación de Desarrollo Integral. En dicho evento la
comunidad UCEM pudo disfrutar de antojitos mexicanos,
toro mecánico, dj, banda y una muestra de baile folklórico.
El ambiente fue familiar y muy alegre enalteciendo
nuestra cultura y costumbres, fortaleciendo los lazos de
amistad y compañerismo entre los alumnos asistentes.

Con sello UCEM
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Concurso de Altares
de Muertos 2015
El 29 de octubre se llevó a cabo el tradicional concurso de Altares de Muertos
UCEM, logrando la participación de 167 personas distribuidas en 18 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
desarrollaron.
Para los tres primeros lugares, se entregaron premios en efectivo,
resultando ganadores los siguientes equipos:
Roberto Gómez Bolaños (1er lugar), Selena (2° lugar)
y Frida Kahlo (3er lugar)
En esta ocasión se contó también con la categoría de docentes y
administrativos, asignándose los premios de la siguiente manera:
Chespirito (1er lugar) y Sor Juana Inés de la Cruz (2° lugar).
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Noche de
Disfraces UCEM
Debido a que la UCEM es una institución con un modelo educativo multicultural, la Coordinación de Desarrollo
Integral, convocó a la comunidad universitaria para celebrar la fiesta de Halloween y fortalecer los lazos de amistad entre los alumnos, mediante la creación de disfraces
creativos y originales alusivos a la fecha.
El evento fue el 31 de octubre, a partir de las 22:00
hrs., en “La Chula”, el cual gozó de gran aceptación por
parte de los alumnos y público externo premiándose a
los tres mejores disfraces de la noche.

Laboratorio de Periodismo UCEM
Este semestre el Laboratorio de Periodismo a cargo de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación comenzó a publicar
contenidos periodísticos de análisis social y cultural a través de
diferentes formatos como lo es la palabra escrita, el podcast y el
foto reportaje. Uno de los objetivos principales de este laboratorio
académico es ayudar a construir una mirada distinta de lo que
acontece en nuestro entorno y transmitirlo a la comunidad estudiantil y otros sectores generando aprendizaje o reflexión.

https://laboratoriodeperiodismoucem.wordpress.com/

Los alumnos de esta manera obtienen las herramientas
necesarias egresar tengan experiencia y sobre todo una mirada
diferente de lo que se hace en el campo profesional de los medios
y el periodismo digital.
Los invitamos a que visiten nuestro sitio web y si eres
alumno UCEM, las puertas del laboratorio están abiertas para que
colabores con nosotros.

Laboratorio de Periodismo UCEM

Con sello UCEM
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Talleres UCEM
Los días 18 y 19 de noviembre, se llevaron a cabo las
actividades de cierre de talleres UCEM. El miércoles 18 de
noviembre los alumnos del taller de Pintura presentaron
una exposición de sus trabajos finales en la Grafoteca.
Ahí se contó con la asistencia de familiares, alumnos, docentes y administrativos que pudieron apreciar el talento
de los integrantes de este taller.
El jueves 19 fue el turno de los alumnos del taller
de Teatro que presentaron un fragmento de la obra “El último príncipe”, estuvieron acompañados por los alumnos
del taller de Ritmos Latinos quienes mostraron lo aprendido con un medley de salsa, bachata, mambo y rock and
roll. El evento se llevó a cabo en el teatro del IMSS y se
contó con la asistencia de más de 200 personas.

Coloquio de
Investigación Espacio
Abierto 2015
Para la UCEM, la investigación es una prioridad, ya que todo el esfuerzo de
la formación universitaria debe radicar en la investigación, la academia y la
ciencia. Por ello el 19 y 20 de noviembre, se organizó el 11° Coloquio de
Investigación Espacio Abierto 2015, en el cual se tuvieron interesantes conferencias, la presentación de avances y resultados de los proyectos de investigación de licenciaturas e ingenierías así como la exhibición de carteles
científicos. Fue un gran encuentro que a través de la investigación nos enriqueció con la visión de los alumnos. Este año se cumplieron 11 años del
desarrollo del coloquio, ¡felicidades por este gran esfuerzo a los docentes e
investigadores!

Con sello UCEM
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Posada UCEM
El 30 de noviembre, la Dirección de Relaciones Públicas y la Coordinación de Desarrollo Integral llevaron a cabo la Posada UCEM en
donde se invitó a todos los alumnos de la universidad a convivir un
momento especial con tamales y atole. También se rompieron piñatas que contenían dulces y regalos sorpresa, de esta manera se
les desea a los alumnos, docentes y sus familias que pasen felices
fiestas decembrinas además de fomentar la integración de toda la
comunidad universitaria.
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Cursos de
Extensión 2015
La capacitación como todo proceso educativo cumple una función muy
importante, por ello la Coordinación de Educación Continua ofrece opciones para la capacitación y actualización en temas de impacto que reditúen
en un progreso personal y en beneficio de sus relaciones con el medio social. A través de los periodos de primavera, verano y otoño 2015, se llevaron a cabo diversos talleres y cursos en temas actuales como: “Nutrición
para la paciente embarazada”, “Coaching nutricional para deportistas”,
“Vendaje neuromuscular”, “¿Cómo superar mis pérdidas? Tanatología”,
“Cocina saludable para personas con diabetes”, “Mercadotecnia digital”,
“Relaciones públicas” y “Diseño de invitaciones y etiquetas” entre otros,
además se ofreció el Diplomado en “Introducción a la Filosofía” el cual finalizó satisfactoriamente en el mes de noviembre y el Taller “Sistema Penal
Acusatorio, técnicas de litigación oral” en Santa María del Río.
¡Te invitamos a seguir participando con nosotros y continuar con
tu preparación profesional!

Implementación
del sistema Ki Wo
Tsukau (KWT)
El Instituto Cultural Manuel José Othón y la Universidad
del Centro de México abrieron sus puertas a un enfoque
nuevo en la capacitación y certificación de su personal.
A través de la Entidad de Evaluación y Certificación de
KWT Consulting podrán guiar a la Universidad del Centro
de México como Centro Evaluador de CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales) para atender al público de San Luis
Potosí que quiera obtener la certificación KWT. En este
periodo se certificaron en la metodología Ki Wo Tsukau,
el Mtro. Marco Carlos Avalos Rosado (Formación Integral
Académica y Docente) y la Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez (Psicopedagogía).

Con sello UCEM
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Posada para niños de escasos recursos
El 4 de diciembre, con el fin de fortalecer el espíritu de hermandad entre comunidades, la Coordinación de Desarrollo
Integral en conjunto con el Departamento de Pastoral, organizaron una posada para los niños de la primaria “Adolfo
López Mateos” en la comunidad de San Lázaro en Villa de
Reyes, S.L.P., donde se tuvo la oportunidad de convivir con
ellos y sus familias.
Este evento fue posible gracias a la generosidad y a
la entusiasta participación de alumnos, docentes y personal
administrativo, quienes donaron juguetes, dulces y piñatas
para que se pudiera realizar esta actividad.
Todos los que asistieron a la posada disfrutaron de un
momento de diversión y pudieron compartir la alegría de la
llegada de la Navidad con las personas que más lo necesitan.

Colecta Betania
Como parte del servicio social, en el mes de octubre, un grupo de alumnos UCEM decidió apoyar al Instituto Betania, que
asiste a mujeres vulnerables y mamás solteras. La colecta
logró reunir 50 litros de aceite y más de 100 litros de leche.
Con este tipo de acciones se ayuda de corazón a quién más
lo necesita al mismo tiempo que resulta una experiencia inolvidable para los alumnos.
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EMPODERA
El Instituto Cultural Manuel José Othón y la Universidad
del Centro de México participaron como sede de la 6ª.
Generación de EMPODERA, el programa de capacitación
para personas con discapacidad encaminado a lograr la
inclusión laboral; formando parte de esta gran y loable
labor que realiza la Asociación “Juntos”, una experiencia
compartida, A.C.

Construyendo Huellas de Amor
en Axtla de Terrazas
El 11 de diciembre, bajo el programa “Construyendo Huellas de Amor” se apoyó con las cartitas de navidad de la
Escuela Primaria “20 de Noviembre” del ejido de Temalacaco, en Axtla de Terrazas, S.L.P. Con esta colecta, se hicieron realidad los deseos de más de 220 niños, gracias
al apoyo de la comunidad josefina y de gente muy generosa, se trasmitió alegría, felicidad, esperanza y amor.
Para agradecer la ayuda, los niños nos regalaron
unas palabras en español y en náhuatl, que compartimos para su corazón: “Pintaremos una estrella, la más
hermosa del cielo, donde viva la paz, que brille el mundo
entero, para que no existan guerras ni hambre ni pobreza; que no haya soledad en navidad, siiiii”.

Con sello UCEM

LVIII ENTREGA DE

RECONOCIMIENTOS A LA

Y EXCELENCIA UCEM
El 9 de septiembre con el objetivo de premiar el excelente desempeño académico, tanto
de docentes como de alumnos, durante el periodo primavera y verano 2015 se realizó
una emotiva ceremonia de entrega de reconocimientos a la excelencia académica.
Dentro de este evento, por primera vez se otorgaron los reconocimientos de
Excelencia UCEM a los alumnos y egresados que aparecieron publicados en la sección
¿Sabías que? impulsada por la Coordinación de Desarrollo Integral, y que se distinguen
por el espíritu de líder UCEM en actividades deportivas, culturales, sociales y de
emprendedurismo aunado a su trayectoria académica.
Al finalizar la ceremonia, se ofreció un brindis en honor a los alumnos, maestros y
familiares. ¡A todos ellos les compartimos nuestras felicitaciones!

Excelencia UCEM
Deporte
José Alberto Rocha Díaz de León / IIA
César Michel Becerra Cabrera / LN
Jorge Lino Guerrero / LN
Kenia Sofía Martínez Covarrubias / LAD
Luis Saucedo Moreno / LN
Paulina Rodríguez Castro / LAD
Samantha Palacios Rocha / LCG
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Kasandra González Piñón / LAD
Cultura
Coraima Danely Vázquez Quiñones / LN
Gabriel López Anaya / LCG
Emprendedurismo
Pilar Cerda Dávalos / LCG
Altruismo
Alfredo Said García Castañeda / LN

Excelencia Académica
PRIMAVERA 2015
ALUMNOS
Mercadotecnia
Melissa Alejandra Flores Batres
Derecho
Alejandra Liñán Rocha
Ciencias Políticas y Administración Pública
Andrea Palomo Robles
Nutrición
Elisa Ivett Vázquez Velázquez
Ciencias de la Comunicación
Cristina Elizabeth Flores Villegas
Comunicación Gráfica
Claudia Rocío Lee Barrera
Administración de Recursos Humanos
Viridiana Solís Frías
Administración Financiera
Brenda Marisset Guadarrama Marín
Administración del Deporte
Paulina Rodríguez Castro
Filosofía
Francisco Javier Álvarez López
Ingeniero Industrial Administrador
Isaac Martínez Reyes
Ingeniero en Procesos de Manufactura
David Olivier Graillet Vázquez
Ingeniero en Sistemas de Calidad y
Productividad
Pedro Pablo Rodríguez Reyna
Especialidad en Relaciones Públicas
César Omar Guel Rodríguez
Maestría en Educación
Juan Fernando Leyva Flores
Maestría en Comercio Internacional
Karina Elizabeth Vega Martínez

DOCENTES
Mercadotecnia
Efrén Darío Rubio Villanueva
Ingeniero en Procesos de Manufactura
Eleazar Samuel Kolosovas Machuca
Derecho
Alma Guadalupe Arriaga Cerda
Ciencias Políticas y Administración Pública
Minerva Casas Soubervielle
Nutrición
Gabriela Pérez Flores
Ciencias de la Comunicación
Mario Alberto Lorenzo Flores
Comunicación Gráfica
Claudia Correa Yáñez
Ingeniero Industrial Administrador
Martha Elena Bernal Martínez
Ingeniero en Sistemas de Calidad y
Productividad
Sofía Palencia Martínez
Administración de Recursos Humanos
Carlos Alberto Pazos Márquez
Administración Financiera
José Santos Benavides Salinas
Administración del Deporte
César Hernández Mier
Filosofía
Marco Antonio Hernández Céspedes
Cooperación Internacional
Marco Antonio Vargas Solís
Especialidad en Relaciones Públicas
María Aurelia De la O Flores
Maestría en Educación
Ricardo Barrios Campos
Maestría en Comercio Internacional
Jesús Alfredo López Facio

Impartición de materia virtual
Eduardo Oliva Cruz

VERANO 2015
ALUMNOS
Administración del Deporte
Paulina Rodríguez Castro
Filosofía
Ana María Asunción Torres Ventura
Especialidad en Relaciones Públicas
Gregorio Navarro Cano
Maestría en Educación
Juan Francisco Salces Romo
Maestría en Comercio Internacional
Daniela Castillo García

DOCENTES
Administración del Deporte
Diana Patricia González De Anda
Filosofía
Luis Rodolfo Monreal Acosta
Cooperación Internacional
Martín Rodrigo Ríos Zapata
Especialidad en Relaciones Públicas
Lorena Guadalupe Rodríguez Sánchez
Maestría en Educación
Martha Celia Ramos Lucio
Maestría en Comercio Internacional
José Luis de la Fuente García
Impartición de materia virtual
Graciela Martínez Gutiérrez
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Orgullo UCEM - Especial 30 años
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Para conmemorar el 30 aniversario de la UCEM se realizaron varios eventos del 19 al 27 de
septiembre, celebrando así el crecimiento y la trayectoria que nuestra casa de estudios ha
construido con el paso del tiempo. A todos los docentes, alumnos, padres de familia, egresados
y personal administrativo, por acompañarnos en este camino ¡GRACIAS!

Inauguración de la Casa de Oración
“Los sueños de San José”

19
sep

En este evento se realizó un emotivo festival
artístico-cultural, la bendición de la capilla así
como la inauguración de la alberca. La Casa de Oración
“Los sueños de San José” cuenta con la capacidad para
realizar actividades de pastoral; ejercicios espirituales
para los centros educativos josefinos o público en general que a través de retiros o campamentos deseen vivir la
experiencia del trabajo en equipo así como de interiorización personal.
El rito de la consagración de la capilla “Los sueños
de San José” comenzó con la entrega de las llaves por
parte del constructor, el Ing. Cepeda Espinosa al Arzobispo Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, quien
a su vez las destinó al Padre Gerardo Maya González,
superior general de la congregación josefina. Ante los
miembros de la congregación de los misioneros de San
José y de todos los asistentes, la unción del altar y de los
muros de la capilla expresaron a través de los símbolos
del agua, incienso y aceite una señal visible el misterio de
Cristo y de la Iglesia.

Conferencias y talleres
Se organizó la conferencia “Emprender e innovar:
clave en el desarrollo profesional” a cargo
del Lic. José Manuel Flores Acosta (Gerente
Regional de Ventas del Norte de la empresa
HASBRO) posteriormente se continuó con el
panel “¿Qué construyen actualmente los medios
de comunicación para la sociedad?”, dónde
participaron profesionales de los medios de
comunicación de nuestro estado.
Por la tarde se llevaron a cabo los talleres
simultáneos de “Marketing Personal” “Alimentos
Funcionales” y el panel “Solución de casos prácticos: El profesionista global”. Sin duda todas las
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actividades brindaron a los estudiantes una experiencia importante para
su formación académica.

21
sep

Develación de placa conmemorativa y
mapping retro
Bajo la guía del equipo de Pastoral, la comunidad
universitaria se reunió para realizar la develación
de la placa conmemorativa de los 30 años, así
como la proyección del mapping retro realizado
por Centro de Medios, un viaje que través de
luz, música y color con material fotográfico y
audiovisual nos narró la vida de la UCEM.

22
Develación del mural 30 años UCEM

sep

Se develó el mural UCEM creación de
Ixchel Castillo y Jonathan Esteban, ambos egresados
de la Licenciatura en Comunicación Gráfica. Al
evento acudieron alumnos, docentes y personal
administrativo.

Presentación de revista Alter número 10,
“Objetivos internacionales del desarrollo”
Se realizó la presentación del número 10 de la
revista Alter, enfoques críticos, en la cual participaron
el Dr. Javier Maisterrena, Doctor en Antropología
Social (UNAM) y miembro del sistema Nacional de
Investigadores nivel I, así como los articulistas:
Doctorante Aida Quiñones Torres, Mtro. Edgardo
García Rosas, Dra. Julia Gabriela Eraña López y la
Mtra. Alicia Villagómez Carvajal.

Presentación y proyección
de Ciclo de Cine Hindú
(CINEMAFEST)
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Conferencia Interactiva
A cargo del Dr. Jorge Alejandro González Sánchez, con el tema “Comunidades
emergentes de conocimiento, como formas de inteligencia colectiva y distribuida”. El doctor González forma parte del
Sistema Nacional de Investigadores Nivel
III, y está adscrito al Programa de Investigación Cibercultura y Desarrollo, de Comunidades de Conocimiento de la UNAM.
La participación del público generó un
espacio de dialogo al final de la presentación, que enriqueció la visión de todos los
presentes.

Conferencia y presentación de cortometraje
Cinemafest
A través de la plática con el director Humberto Busto se presentó el cortometraje “La teta de Botero” y
se ofreció un espacio para tener un diálogo con los
alumnos.

Panel de Egresados: Casos de éxito a través
de la experiencia UCEM
Se contó con la presencia de Lizet García Torres
(egresada de la Licenciatura en Nutrición), Manuel Lozano Nieto (egresado de la Licenciatura en Derecho),
Oscar Segura Rodriguez (egresado de la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación y Maestría en Educación), Álvaro Alejandro Moreno Patiño (egresado
de la Licenciatura en Mercadotecnia) y Anubis Alejandro López Martínez (egresado de la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación y de la Especialidad en
Cine Digital). Todos ellos destacados egresados que
trabajan en instituciones educativas, iniciativa privada, gabinete gubernamental y asociaciones civiles,
contaron sus experiencias al ser parte de esta casa
de estudios y desempeñarse de manera exitosa en el
campo laboral.

Clausura

Misa 30 años UCEM
Se celebró con alegría la ceremonia eucarística dedicada
especialmente para agradecer por los 30 años de la
UCEM y encomendarnos a San José, patrono de nuestra
institución.

Carrera Atlética UCEM

25
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Se llevó a cabo la primera carrera atlética de la UCEM,
contando con la participación de más de 500 corredores
entre alumnos, egresados, docentes, personal
administrativo, padres de familia y público en general. Se cerró el
evento con la entrega de medallas de participación y se premió en
efectivo a los tres primeros lugares de cada categoría.

sep

Orgullo UCEM - Especial 30 años

19

En diciembre 2015 se llevó a cabo la graduación de
alumnos de licenciatura y posgrado. La ceremonia de
entrega de constancias fue precedida por la eucaristía
a cargo del rector el P. José Luis del Río Gallegos, quien
en un emotivo mensaje invito a los alumnos a ser dignos
profesionistas egresados de esta casa de estudios;
resaltando 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 constancias los graduados,
familiares, amigos y personal administrativo pasaron
a un pequeño brindis para celebrar este gran logro de
terminar los estudios universitarios; deseándoles el mejor
de los éxitos siempre.

20

¡Enhorabuena
y muchas
felicitaciones a
nuestros egresados
UCEM!

Orgullo UCEM
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Los días 1, 2 y 3 de octubre el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí convocaron a la comunidad
universitaria para llevar a cabo el 3er Encuentro
de Jóvenes Investigadores de San Luis Potosí.
Las ponencias fueron de alto nivel y en ellas merece
todo nuestro reconocimiento el trabajo de los alumnos UCEM: Roxana Bravo Zamora; Paulino Contreras
Hernández; Isabel Clark Montoya y Coraima Danely
Vázquez Quiñones, que representaron dignamente a
nuestra universidad.
En este año, la Mtra. Lizeth García Torres, Profesor Investigador de Tiempo Completo de la UCEM
(LIMON), fue invitada junto a otros profesores e investigadores de la UCEM, como parte del comité evaluador de las ponencias y carteles presentados.
En este semestre, el personal del Centro integral de
Nutrición (CIN), así como los alumnos de 5° y 7° semestre de Nutrición participaron durante varias sesiones en un programa implementado en el Centro

de Atención Múltiple “María de Jesús Villanueva de Belloc” perteneciente al Sistema Educativo

Estatal Regular que atiende niños con síndrome de
Down, parálisis cerebral, autismo, etc. Las actividades realizadas consistieron en la elaboración de
historia clínica, diagnóstico nutricional, menú con recomendaciones, conferencias y talleres dirigidos a
padres de familia y alumnos del Centro de Atención
Múltiple.
La Dra. Alma Cecilia Rosso Guajardo asesor médico
del CIN impartió la conferencia con motivo de conmemorar el mes de octubre contra la prevención del
cáncer de mama en el Poder Judicial de la Federación. Así mismo también realizó diversas pláticas
a alumnos del Instituto Cultural Manuel José Othón
con el tema “Mi cuerpo es mi tesoro” enfatizando la
importancia de la educación sexual.
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Como parte de las actividades para conmemorar el “Día
Mundial de la Alimentación” celebrado el 16 de octubre, el
Centro integral de Nutrición y los alumnos del 1er cuatrimestre
de la licenciatura en Nutrición participaron en la clausura de
la Semana Nacional de Alimentación Escolar organizada por
la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado donde se
realizó la toma de peso y talla para diagnóstico nutricional en
niños, adolescente y adultos.

En el mes de octubre, el Centro integral de Nutrición y alumnos
del 1er cuatrimestre de la licenciatura en Nutrición participaron
en el Colegio Minerva (sección Universidad) en la instalación
de un módulo de salud realizando toma de peso, talla, presión arterial y glucosa, así como breves recomendaciones nutricionales.
La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación
(AMIC), aprobó la postulación del Mtro. Edgar Josué García (Investigación UCEM) como miembro de la asociación. La AMIC tiene como objetivo la investigación y la difusión
de la cultura en el área de las Ciencias de la Comunicación,
tanto a nivel nacional como internacional. Ahora la UCEM tendrá presencia ante este importante grupo de investigadores y
académicos.
Del 7 al 9 de octubre, La Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez,
Coordinadora de Psicopedagogía participó a nombre de la
UCEM en las mesas de trabajo del XXIII Congreso Mexicano
de Psicología, realizado en el Centro de Convenciones de
Cancún, Quintana Roo, bajo el lema “Alcances de la psicología
en la construcción de políticas nacionales”, con la ponencia:
“La intervención psicológica en episodios de crisis: aportes de
un estudio de caso”.
Martha Guadalupe Ramírez Cano (Asesor Pedagógico de Programas Académicos) y Ariana Ramírez Arellano (Liderazgo Josefino) representaron a la UCEM en el IX Congreso Internacional de Innovación Educativa, llevado a cabo del 21 al
23 de octubre en Boca del Río, Veracruz. El cual contó con la
presencia de ponentes de Honduras, Nicaragua, México, España, Reino Unido, entre otros.
23

Maestría en Educación
Con la finalidad de motivar y fortalecer el intercambio
académico entre docentes, alumnos y egresados de
la Maestría en Educación, el 2 de octubre se llevó a
cabo el XII Coloquio de Investigación que anualmente realizan los estudiantes de este programa de
posgrado. En el coloquio, los alumnos del grupo 35
abordaron temas de la educación relacionados con
la calidad educativa, uso de TIC´s, multiculturalidad,
estrategias de enseñanza, entre otros.
De acuerdo a los lectores de los protocolos,
cada uno de los proyectos presentó nuevas propuestas de análisis de los problemas que impactan
en el ámbito educativo, contribuyendo de esta manera a solucionar la problemática de la educación de
San Luis Potosí.
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Licenciatura en
Administración
del Deporte
El 9 de septiembre, los alumnos de 7° cuatrimestre
de la Licenciatura en Administración del Deporte,
visitaron la empresa Uní Techo Vivo, guiados
por el Dr. Zoé Guadiana, de Uní Huerto UASLP, con
el objetivo de familiarizarse con el concepto de
mantenimiento de una instalación donde confluyen tres tipos de riego: por aspersión, por goteo y
por nebulización, además de que conocieron de
primera mano las bases del costo de una obra en
sus tres momentos: inversión, operación y mantenimiento. Esta actividad fue coordinada por el
Mtro. Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez, docente
UCEM que imparte la materia “Mantenimiento y
Equipamiento de Instalaciones Deportivas”.

Licenciatura en Nutrición
El 11 de septiembre, la Mtra. Araceli Camacho Navarro,
docente de los grupos A y B del 1er cuatrimestre de la
Licenciatura en Nutrición de la materia de “Informática
Básica”, realizó la muestra “Evolución de las
computadoras”, con el objetivo de reconocer las
diferentes generaciones de las computadoras e identificar
la evolución de los componentes y las características que
definen el salto de una generación a otra.
Como parte de las actividades académicas de las materias de “Salud Pública” e “Identidad Universitaria” impartidas por la LN. Alejandra Ramos Cortez, el 16 de octubre
se realizó un Concurso y Exposición de infografías
conmemorativas al Día Mundial de la Alimentación de
los alumnos de 1er cuatrimestre grupos A y B, así como de
los alumnos de 5to semestre grupo B.
Las infografías fueron evaluadas conforme a los
criterios de originalidad, creatividad, contenido, limpieza,

calidad y claridad. Con las puntuaciones recibidas se
premió al equipo de Canadá en primer lugar, al equipo
de Rusia en segundo lugar y al equipo de Argentina en
tercer lugar; con esta actividad se incentivó el interés por
la investigación en Salud Poblacional así como motivar el
conocimiento por la cultura alimentaria en el mundo.

El 11 de noviembre se realizó la práctica para elaborar
fórmulas enterales en el Laboratorio de Preparación y
Conservación de Alimentos, organizada por la LN. Catalina Somohano Hernández docente de la materia “Nutrición
Clínica” de la Licenciatura en Nutrición del grupo 7° A y B.
Esta actividad tuvo como objetivo adquirir la capacidad
de elaborar cálculos y dietas adecuados para pacientes
con alimentación por sonda, así como analizar los riesgos
de la nutrición enteral, identificando las posibles deficiencias en la administración de una nutrición artesanal.
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MENCIÓN HONORÍFICA

Licenciatura en
Comunicación Gráfica
Arturo Alfonso Tobías Azanza
Ixchel Pérez Castillo
María Elena Hernández
Jaime Alexander Delgado Carrizales
Jesús Alejandro Dávila Barbosa
David Arturo González Cázares
David Olivares Mejía

Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación
Arantza Rivas Rangel
César Omar Guel Rodríguez
Beatriz de Ávila Ríos
Alejandra Meraz Salinas
Sergio Iván Torres Ordoñez
Montserrat Vega Guijosa
Néstor Eli Trejo Pérez
María Fernanda Martínez Rodríguez

Con sonido de campana

Licenciatura en Derecho
Juan Carlos Sánchez Llanas
Sandra Balderas Esquivel

Licenciatura en
Administración de Recursos
Humanos
Elba Mariana Martínez Jaramillo
Viridiana Solís Frías
Daniela Urteaga González
Alejandra Aranda Vega

Licenciatura en
Mercadotecnia

Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración
Pública
Debanhi Yazmín Cárdenas
Méndez
Gustavo Gabriel García Estrada

Licenciatura en Nutrición
Rebeca Ortíz Pérez
Zacnité Robledo Salazar
Omar Mata Ruíz
Daniela Hernández Rodríguez
Mariana Aguirre Rangel
Raúl Antonio Moreno González
Jessica Azuara Lárraga
Káren Yazmín Jerónimo Lázaro
Miguel Ángel Galván Ramírez
Liliana Castillo Sánchez
Lorena del Rosario Arenas
Fabiola Lizzette Blanco Cerda
Gabriela Licea Guevara
Zaira Citlalli Borjas Mata
Mitzi Anaid González Collazo
Grettel Liliana Esparza Jiménez
María de los Ángeles Castillo Castilla
Hilda Guadalupe Neri Coronado
Luis Roberto Guerrero Alcántara
Jorge Luis Cedillo Pruneda
Marilé Zamaira Centeno Zamarripa
Mariana Aguirre Rangel

Licenciatura en Filosofía
Tomás Padilla Cruz
Francisco Javier Álvarez López
Ana María Asunción Torres Ventura

Gustavo Velázquez Martínez

Licenciatura en
Administración del Deporte
Luis Manuel Medina Martínez

Ingeniero en Sistemas de
Calidad y Productividad
José Lucio Olvera Torres

Ingeniero Industrial
Administrador
Gerardo Omar Farías de Santiago

Especialidad en Relaciones
Públicas
Nohemí Torres Meade
Gregorio Navarro Cano
Graciela Hernández Martínez

Maestría en Educación
Rosa Elia Martínez Torres
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Egresado
UCEM

MARÍA LUISA MONTEJANO RODRÍGUE Z

¿Por qué decidiste estudiar la carrera de
Mercadotecnia?
Siempre me interesó el tema de la publicidad, las ventas y
las promociones; entonces supe que la carrera de Mercadotecnia me ayudaría a prepararme en esas áreas.

¿Por qué escogiste la UCEM para estudiar tu
carrera?
Porque al revisar los planes de estudios fue el más enfocado
hacia los temas de los cuales quería prepararme.

¿Cómo perciben a los mercadólogos de la
UCEM?
Como personas preparadas, competitivas y muy valiosas
profesional y personalmente.

Al regresar, me reincorporo nuevamente a Corona en la
Coordinación Regional Occidente-Pacifico, en Guadalajara,
en la misma área donde vivimos la fusión de AB InBev con
Grupo Modelo adaptando a los estados a cargo dentro de
nuevos retos. Actualmente me encuentro en el corporativo
donde planeamos y coordinamos la ejecución de todos los
proyectos Tech Sales Nacionales teniendo como principal
logro el 1er. lugar en los Programas de Excelencia a nivel
Nacional.

¿De qué manera contribuyó haber estudiado
en la UCEM, en tu desarrollo personal y
profesional?

El brindar carreras profesionales con un enfoque en temas
especializados.

De manera personal, me ayudó para continuar con la práctica de valores y profesionalmente la UCEM logró marcarme
en un amplio panorama de oportunidades así como la mentalidad de búsqueda, de crecimiento y resultados de calidad
que han contribuido a los logros al día de hoy.

¿Qué extrañas de la UCEM?

¿Qué ventajas tuviste al ser egresado UCEM?

Los buenos amigos que pude hacer ahí y jugar futbol rápido.

Al ser egresado se tiene la confianza que cuentas con el
aprendizaje y vivencias necesarias para poder librar cualquier situación en el ámbito laboral.

¿Qué ventaja le ves a la UCEM frente a otras
universidades?

¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado que
viviste en tu experiencia de estudiante en la
UCEM?
Lo más fácil fue poder adaptarme al sistema que maneja la
universidad y lo más difícil fue la estadística.

Platícanos tu experiencia laboral ¿cuáles han
sido tus principales logros?
Comencé en el área de Marketing en Corona SLP por 4 años,
posteriormente coordiné el área de Own Business en SLP realizando una renovación en el área y expandiendo mercado
para Modeloramas. Después me tomé un tiempo para seguir
preparándome y decidí estudiar un máster en Marketing, Comunicación y Publicidad en Medios Digitales, en el extranjero.

¿Qué planes tienes para el futuro?
Profesionalmente, quiero buscar una oportunidad fuera del
país donde la empresa tiene presencia y académicamente
me interesa actualizarme y prepararme buscando realizar
otro máster.

¿Qué consejo les darías a nuestros alumnos
UCEM?
Aprovechar la etapa en la universidad en todos los aspectos
y buscar combinar sus estudios con el trabajo, aplicando
toda la teoría a la práctica, eso es un punto clave y nos hace
fuertes como profesionales.

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.

Es egresada de la Licenciatura en
Mercadotecnia (generación 1997- 2001).
Se desempeña como Tech Sales & PEX-Own
Business en Anheuser-Busch InBev (Grupo Modelo)
en el Distrito Federal.
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Es egresada de la licenciatura en Ciencias de
la Comunicación (UASLP), realizó la Maestría
en Comunicación en el área internacional
(ITESM Campus Monterrey) y se especializó
en mercadotecnia online. Es docente UCEM
en la Especialidad en Relaciones Públicas
y de diversos programas académicos de
licenciatura.

MARÍA AURELIA DE L A O FLORES

Trayectoria profesional
Durante años me he dedicado a estudiar y a investigar
gustos y preferencias de los clientes de mis clientes y
actualmente me dedicó a hacer relaciones públicas para
micro y pequeñas empresas. Tengo 15 años de ser consultora independiente y desde hace 4 años me especialicé
en mercadotecnia online y me gustan mucho las relaciones públicas 2.0. Ahora a mis clientes antes de imprimir
un volante o una lona, les sugiero invertir en mercadotecnia online, si es que sus clientes están en ese segmento.
Por otro lado, tengo una pasión, soy socia fundadora de una asociación civil llamada “Mujeres Emprendedoras, A.C.” en la cual capacitamos y empoderamos
a las mujeres para que puedan generar auto empleos o
que arranquen sus propios negocios, ya sea desde un
registro de marca hasta iniciar la comercialización de productos o servicios. Ahí me enfoco a la parte de comunicación, relaciones públicas y mercadotecnia online. Es una
labor muy motivadora, pues conozco señoras que no saben cuáles son sus habilidades, pero las empoderamos
para descubrirlas y que hagan lo que les gusta y puedan
obtener ingresos para el día a día; y que con sus negocios funcionando puedan mantener familias enteras.
Además soy mamá y también doy capacitaciones
a empresas de la zona industrial, en temas relacionados
a la comunicación efectiva, trabajo en equipo y mejora de
la productividad personal. Me apasiona la capacitación
vivencial y en el ámbito industrial son muy aclamadas las
capacitaciones de este tipo y esto es un complemento de
lo que realmente hago. Un gran logro profesional, es que
voy a cumplir 3 años de capacitar a la Nissan Aguascalientes y lo que hago es facilitar y descubrir las habilidades de los empleados de la empresa.

Experiencia docente
Una parte muy importante que nunca me gustaría dejar
es la docencia. Actualmente ya sólo imparto clases en
la UCEM porque es el ambiente que más me gustó, para
los docentes hora clase es una comunidad muy sana
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en cuestión de ambiente de trabajo y los alumnos a los que me
ha tocado dar clase son alumnos que tienen muchas ganas de
aprender y ganas de llevarse lo que aprenden aquí a allá afuera,
son muy emprendedores.
Desde hace 3 años empecé a dar clases en la Especialidad en Relaciones Públicas y en los programas de licenciatura
desde hace 2 años. He tenido la oportunidad de dar clases a la
Licenciatura en Mercadotecnia, en las materias de “Investigación”
y “Relaciones Públicas”, a los alumnos de la Licenciatura en Comunicación, he dado la materia de “Proyecto Emprendedor” y
también a las licenciaturas derivadas de la Administración.
Dar clases en la especialidad en Relaciones Públicas representa un reto impresionante para mí, ya que hay gente externa y
también hay recién egresados de la UCEM, cada grupo de alumnos tiene perfiles diferentes, necesidades distintas y son más exigentes porque es un posgrado. Con ellos imparto las materias
de “Relaciones Públicas”, “Relaciones Públicas Especializadas” y
“Gestión del Plan de Relaciones Públicas” y estas materias llevan
a saber al alumno que son y que no son las relaciones públicas.
Afortunadamente, los alumnos egresan y seguimos en
contacto, les di clases a los alumnos de la primera generación
y hemos hecho hasta alianzas o negocios, y me han apoyado o
yo a ellos, en cuestión de los clientes y las áreas en las que cada
uno se desempeña.
La Especialidad en Relaciones Públicas es un programa
que se enfoca a la solución de problemas reales, me ha dejado
muy buenas experiencias, porque los egresados de este programa salen conociendo a profundidad el quehacer de las relaciones
públicas, y eso es algo que no todos saben, con ello le dan riqueza a sus propias carreas y a la profesión del publirrelacionista.

Reflexiones
La UCEM tiene muchísimo por presumir, como parte de la comunidad UCEM que soy, tenemos que decir todo lo que se está haciendo. Me parece que los alumnos de aquí a diferencia de otros contextos en los que he estado como instructora o docente, ya sea
tanto alumnos de licenciatura como de posgrado, están ansiosos
por aprender y por mostrar sus talentos, y la universidad tiene
un clima bastante saludable y abierto para influir en ellos y que
puedan construir proyectos creativos. Estos 30 años representan
un logro y un reto, un logro poder perdurar en el tiempo y un reto
para posicionarse como un verdadero semillero de talento.

ELEAZAR SAMUEL KOLOSOVAS MACHUCA
Es Ingeniero Electrónico, egresado de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
estudió tanto la maestría y el doctorado en Ciencias Aplicadas
en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO)
y en la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACYT),
respectivamente. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel I) y desde hace 6 años forma parte de la
planta docente de la UCEM.
Cuando estaba cursando la maestría en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica se me presenta la oportunidad de
trabajar en la UCEM, y eso fue un complemento muy importante
en mi formación profesional ya que para mí es muy claro que
la investigación va ligada con la docencia, y una de las cosas
con las que estoy muy agradecido con la UCEM es que le dan la
oportunidad a los docentes jóvenes. La primera clase que di fue
la de “Programación I” y el siguiente semestre impartí la materia
de “Taller de Ingeniería Eléctrica” y en ese año me dieron el reconocimiento de la Excelencia Académica y eso fue muy motivante
para seguir en la universidad, al continuar con mis estudios de
doctorado, seguí dando clases aquí.

buenas impresiones de mis alumnos. Por otro lado, éste
es el primer semestre en que me invitaron a dar la clase
de “Investigación Científica” a los alumnos de Administración del Deporte y estoy muy contento porque me gusta
mucho el deporte (soy defensa lateral del equipo de fútbol
Vilaseca FC en el que varios trabajadores de la Institución
participamos). Con los alumnos de LAD desarrollamos un
proyecto en el cual por medio de termografía infrarroja
analizamos el cambio en el mapa térmico de los atletas
de alta competencia cuando hacen ejercicio y si algunas
lesiones de las rodillas pueden reflejarse y apreciarse.

Participación en el extranjero

El cambio más importante que he observado en estos
años en la UCEM y creo que es un cambio visionario,
es la atención que le están poniendo a la investigación,
cuando las universidades privadas generalmente no dedican tiempo ni esfuerzos a la investigación, cuando la
investigación es la cara de la universidad y los productos
científicos son los que muestran si está avanzando o no.
La UCEM si lo está haciendo y es algo que me impresiona,
que se decida invertir en ello.
Aquí se tiene la infraestructura, la planta docente
cada vez está más preparada, se nos imparten constantemente cursos de capacitación y el trato humano es
excelente. En estos años, he visto cómo se construyó el
Laboratorio de Investigación Molecular en Nutrición y actualmente estoy colaborando con el Dr. Alegría y la Dra.
Nadia Pelallo en algunos proyectos de investigación y con
ellos se está impactando de manera positiva en la ciencia.
En la UCEM y en México en general, nos enfrentamos al abuso de la tecnología o del uso de celulares y
este aspecto está afectando la forma en como el alumno
se relaciona con su entorno, como participa en las actividades y cómo distribuye su tiempo.
Por último, en la Universidad del Centro de México en lugar de compañeros de trabajo me encontré con
nuevos amigos lo que para mí es muy importante ya que
se trabaja mejor en un ambiente agradable.

Al estudiar la maestría, mi grupo de investigación tenía relación
con la Escuela de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid para trabajar la parte de termografía infrarroja y por ello fui
invitado. Después empecé a estudiar el doctorado, y mi intervención en el extranjero fue por la necesidad de que requería unos
circuitos interdigitados, y la Universidad de Louvain la Neuve en
Bélgica, tenía la facilidad de que en sus laboratorios los podría
producir y fui a trabajar en ello. De estas estancias en el extranjero, resultaron vinculaciones muy interesantes para trabajar en
artículos y proyectos relacionados a la línea de investigación en
la que me desempeño.

Experiencia en la UCEM
Mi opinión sobre el perfil del alumno de ingeniería de la UCEM, puede decirse que son alumnos maduros que ya saben que la misión
es insertarse en la industria, en 5° o 6° semestre van a realizar
prácticas en la industria, y salen de su casa a las 7 de la mañana,
terminan a las 3 pm de la industria, comen algo y vienen a clase y
acaban a las 9 de la noche. Es muy duro para el alumno y habla
de la madurez en ese aspecto y no le temen a ese ritmo de trabajo.
El 100% de los alumnos a los que les he dado clase he visto que
termina trabajando en la industria y a su vez se reconoce a la UCEM
como un baluarte de formación de recursos humanos para la industria. Los grupos pequeños permiten que la clase sea más personal, les gusta mucho aprender, son respetuosos y tengo muy

Reflexiones de la UCEM

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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Altares de muertos
Para mantener el amor por nuestras tradiciones, alumnos de
Secundaria y Prepa UCEM realizaron diferentes actividades para
conmemorar el Día de Muertos, tales como:
Presentación de Altar de Muertos
Obra de teatro “El banquete de los muertos”
Representación de leyendas potosinas
Canto “La llorona” por el Mtro. Raymundo Augusto Díaz
Comparsa con tema de la Huasteca Potosina
Oración para los fieles difuntos
El Instituto Cultural Manuel José Othón y Prepa UCEM agradecen
a los alumnos y maestros que participaron y organizaron dicho
festival. ¡Excelente trabajo!

Selección de
futbol de Prepa
UCEM ¡Campeones!
La selección de Futbol de Prepa UCEM se convirtió en campeón
estatal de la II Copa Multiversidad de Futbol Soccer 2015, y en la
etapa nacional, obtuvieron un 4° lugar. ¡Felicidades chicos!
Gracias al entrenador Juan Carlos Palomo por su pasión,
entrega y dedicación que llevó a los alumnos a obtener excelentes resultados y a entrenarlos para representar a San Luis Potosí
en el campeonato nacional realizado en Guadalajara, Jalisco.

Alumnos de
países extranjeros
estudian en Prepa
UCEM

Prepa UCEM como cada año recibe a alumnos de diferentes
partes del mundo. En esta ocasión chicos de Brasil, Japón,
Noruega, Italia, Tailandia y Alemania formaron parte de
nuestra Institución, brindándoles una excelente oportunidad
de vivir increíbles experiencias participando en eventos culturales, deportivos y académicos llevados a cabo durante
el ciclo escolar. Además nuestros alumnos también se
enriquecen con las diferentes culturas de los estudiantes
provenientes de países extranjeros.
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Prepa Vilaseca
En este semestre se realizaron actividades que
complementaron la formación de los estudiantes
de Prepa Vilaseca, por ello en Santa María del Río
se vivieron las fiestas patrias realizándose una
representación de los alumnos de los momentos
importantes dentro de la historia, pasando un rato
agradable en la kermés y dando el tradicional grito
de independencia, quien en esta ocasión estuvo a
cargo del hermano Leopoldo Báez Ornelas.
En octubre, Prepa Vilaseca tuvo el honor de ser la
sede de la XIX Copa San José donde se disfrutó
la participación de los institutos que conforman la
familia josefina, se vivió una jornada de hermandad donde todos pudieron interactuar y formar
nuevos lazos de amistad, así como destacar en las
diferentes disciplinas como atletismo donde Prepa
Vilaseca obtuvo el 1° y 2° lugar en rama varonil y el
1° lugar en fútbol en la rama varonil y femenil. Esperamos que todos hayan disfrutado la estancia en
nuestras instalaciones como nosotros de su visita.

Día de muertos es una tradición que no podemos dejar pasar, pues es un momento para recordar a nuestros fieles difuntos, por ello se realizó
una exposición de altares y un desfile de catrines
y catrinas.
El cierre de talleres, se realizó el 20 de noviembre donde los chicos pudieron mostrar lo desarrollado en sus talles como baile, teatro, artes plásticas, banda de guerra y rebozo.
Así mismo se llevó acabo el primer Simposio de
Química y Biología un espacio realizado para
que los alumnos compartieran su conocimiento y
experiencia a través de proyectos de investigación
realizados durante el semestre escolar.

¡Welcome
guys! Benvenuti
Bem-Vindo ยินดีต้อนรับ
Bienvenu WILLKOMMEN
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E

n esta ocasión, el Centro de Información
UCEM nos recomienda dos libros escritos
por egresados de esta casa de estudios. El
talento y la creatividad se combinan con color y
tinta a través de sus páginas.

Yo soy Dhipak- Naná’ pel in Dhipak
Rosa María Trejo Arenas

Egresada de la Maestría en Educación UCEM
Es un libro dirigido a todo público, especialmente para el público
infantil; el libro está bien documentado, bellamente ilustrado y
escrito en Español-Tének, que trata sobre uno de los mitos más
importantes para los tének (huastecos): el mito de Dhipak o Dios
del Maíz, a lo largo de esta historia el lector podrá conocer algunos de los obstáculos que Dhipak tuvo que superar para poder
convertirse en el alimento sagrado del pueblo tének. El texto buscará además promover el patrimonio cultural intangible de los
potosinos.
En palabras de la autora “Cabe mencionar que para esta
versión del mito se hizo una conjunción de ciertos pasajes que resultaron de particular interés para generar una narrativa llamativa
para dicho receptor, siempre buscando respetar el orden original
de los sucesos, por último es importante señalar que los personajes que se representan en el libro están inspirados en material
arqueológico de la zona Huasteca, y corresponden solamente a
una versión personal de los eventos míticos ahí narrados, por lo
tanto no debe tomarse como una versión única o definitiva. […]
para representar a Dhipak, se tomó como fuente de inspiración
la escultura del Adolescente Huasteco, que ha sido identificada
como la representación del Dios del Maíz”.
Este proyecto fue apoyado por el Programa de Estímulos
a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA-SLP 2014), y está
editado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de
San Luis Potosí en 2015.
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Aquí te digo adiós

César Omar Guel Rodríguez
Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y
de la Especialidad en Relaciones Públicas UCEM.
Se trata de una historia de amor juvenil, los protagonistas Alex,
Adrián y Gerardo, son alumnos universitarios y pasan por un sinfín de situaciones cotidianas que los acercan y los alejan constantemente. La historia fluye desde la perspectiva de Adrián, quién
narra la relación que surge con los demás protagonistas y que
enternecerá a quien lo lea.
El lector también tendrá la sensación de recorrer los pasillos de la universidad en la que estudia Adrián, sus jardines y
sus aulas. A propósito del libro, el autor escribe: “Creo que todos
hemos tenido confusiones sobre el hecho de amar en algún momento de nuestras vidas. Amar es complicado y más cuando eres
un universitario que apenas comienzas a entender el verdadero
significado de esta palabra”.
Editado independientemente en “Por la libre”.

M A R IO LU I S C U E VAS, ES CU LT OR.

Formación
Soy Mario Luis Cuevas Torres, escultor, vengo de una familia de
pintores y crecí en medio de cuadros, caballetes, pinturas y óleos.
De alguna forma dedicarme a la escultura ya lo traía en la sangre,
pues desde primaria me gustaba dibujar y eso se incrementaba
viendo el ejemplo de la familia.
Mi hermano Joel Cuevas tenía un estudio donde el pintaba
y cuando yo tenía 13 años, al salir de la escuela, me iba con él
todas las tardes a pintar. Estando en su estudio veía los libros de
arte y es ahí donde me impresiona la escultura del renacimiento,
sobre todo las obras de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci. Ahí
empecé a interesarme un poco más en la técnica y los materiales
para hacer escultura; a los 15 años con plastilina empecé a hacer
mis primeras obras de estudio copiando los libros de arte.
A los 20 años empecé a vender mis piezas a clientes de
Estados Unidos; para ese tiempo realizaba escultura en terracota. En 1994 me invitan a dar clase en Bellas Artes como maestro
del Taller Libre de Escultura, ahí estuve 8 años. A la carrera de
Artes Plásticas se incorpora la materia de escultura y también me
asignan como maestro de esa área. En ese mismo tiempo estuve
como encargado de los talleres de Dibujo al Natural, así como del
Taller Libre de Escultura en el Ágora DIF.

Obras
Al terminar mi ciclo en la docencia, empecé a tocar puertas en
municipio y en gobierno estatal. En el trienio de Octavio Pedroza,
presenté un proyecto para realizar las esculturas de “El señor de
las palomas” y “Juan del Jarro”, propuestas que son aceptadas
y se encuentran ubicadas en Plaza de Armas y Jardín de San
Francisco, respectivamente. Con estas piezas me inicio como escultor de obra pública en el año 2006, ya que antes sólo realizaba
escultura de caballete (pequeño formato), que exponía en Puerto
Vallarta y en Cancún, Q. Roo.
En la administración municipal de Jorge Lozano Armengol,
realicé las esculturas de “El aguador” ubicado en la Calzada de
Guadalupe, el “Monumento al Padre” en la Plaza del Carmen,
posteriormente “La penitente” en el atrio de la Basílica Menor de
Guadalupe, y en las administraciones siguientes realicé “El cofrade” en la Plaza del Carmen, “San Luis Rey de Francia” en la
Plaza de Fundadores; todas estas esculturas con el concepto a
ras de piso instaladas en el Centro Histórico de San Luis Potosí
y “El Policía Estatal” que se ubica en la explanada del Edificio de
Seguridad Pública del Estado.
En el año 2009 me solicitan en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, un “Monumento al Padre” que se instaló frente a la
Catedral. El 13 de julio de 2013 fue develado el “Monumento al

Policía Federal Caído” por el Presidente de la República Enrique
Peña Nieto, esta obra fue solicitada por el Comisionado General
de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
El año 2015 para mí ha sido muy representativo ya que
llevé a cabo la creación de la escultura del “Padre José María
Vilaseca” fundador de la Congregación de los Misioneros de San
José. Siendo esta la primera escultura de tamaño natural del Padre Vilaseca, así como de “La Sagrada Familia”, las cuales están
ubicadas dentro de las instalaciones Othón-UCEM.
Posteriormente se me solicita una pequeña escultura del
“San José dormido”, a la cual hago el traslado a tamaño natural y
es la que da origen al nombre de la Casa de Oración “Los sueños
de San José” ubicada en Villa de Pozos, S.L.P., de esa misma manera me encargan el diseño interior de la capilla “El Nacimiento
de Jesús”, por lo que decidimos que “San José dormido” estaría ubicado en la parte inferior del altar y en la parte superior se
encontrara el “Cristo Negro”, además de “La Sagrada Familia”
ubicada en los jardines de esta casa de oración.
Me siento muy satisfecho de formar parte de la historia de
esta institución y para mí es un orgullo haberme iniciado con las
obras religiosas en la Congregación de los Misioneros de San
José, esto me abrió puertas en el extranjero ya que en la Catedral de San Fernando en San Antonio, Tx., el Arzobispo Gustavo
García Siller, el 9 y 12 de diciembre llevó a cabo la bendición
de un conjunto escultórico de “San Juan Diego” y “La virgen de
Guadalupe” con una altura de 3 metros, obra que realice junto
con mi hermano Joel Cuevas.

El oficio de escultor
Hacer escultura tiene cierta complejidad porque las obras no son
de necesidad, pero si marcan hechos importantes, porque aparte
de ser ornamentales tienen una función social que es la de perpetuar una imagen y darle un sentido de pertenencia a una sociedad.
Es por eso que tengo que modelar proyectos todos los días y adelantarme un poco a los acontecimientos que están por celebrarse.
Las esculturas tienen valor porque identifica a la comunidad, este tipo de esculturas son expuestas en la vía pública y son interactivas
ya que no solo pueden ser admiradas
sino también son palpables y llegan a
formar parte del andar cotidiano.
mariocuevaslp@yahoo.com.mx
Contacto: 44-44-226039

