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Este laboratorio servirá para producir conocimiento científico enriquecido a
través del estudio interdisciplinario de la nutrición. El LIMÓN es un espacio
equipado con tecnología de vanguardia enfocado a la investigación y generación de propuestas relacionadas al estudio del genoma y los trastornos
metabólicos que afectan a gran parte de la población. Aquí se trabajará en
proyectos de nutrigenómica y se logrará un aporte tangible a la disciplina;
una posibilidad extraordinaria para la práctica de la comunidad universitaria
que conlleva al conocimiento y al aprendizaje.
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Con este ejemplar, ya son cinco los números de nuestra revista que te comparte las experiencias de la vida en la UCEM, ella es la voz de nuestra
universidad; te agradecemos el entusiasmo en expresar tus opiniones para
mejorarla y enriquecerla con tus comentarios.

Colaboraciones:

Al terminar este año hagamos el recuento de todo lo positivo que recibimos,
te asombrarás de los resultados obtenidos. No me queda más que aconsejarte que celebres a lo grande la llegada de Dios a nuestras vidas, recuerda
que él en estas fiestas decembrinas, es el invitado más importante.

Paloma Nadyeli Vargas González (6°
semestre de Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación)
Mireya Segovia Arreguín (6° semestre
de Licenciatura en Comunicación
Gráfica)
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Dedicamos la portada de este número a la inauguración del Laboratorio de
Investigación Molecular en Nutrición (LIMÓN), el cual materializa nuestro
sueño de impulsar la ciencia y la investigación.

¡Feliz Navidad!

Agradecemos de especial manera a
todos quienes enviaron fotografías e
información para la realización de este
número de SOY UCEM.

P. Gerardo Maya González
Rector

Inauguración del
Laboratorio de
Investigación Molecular
en Nutrición (LIMÓN)
Un espacio en el que se
desarrollarán proyectos científicos
que contribuirán a mejorar la
calidad de vida de la población
y fortalecerán la investigación en
Nutrición.
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Expresiones
culturales
Rescate del acervo de carteles de cine mexicano de
la Cineteca Alameda de San Luis Potosí
La Cineteca Alameda, el Colegio de San Luis y la Grafoteca-UCEM,
preocupados por el patrimonio documental realizaron un convenio para
rescatar y habilitar la consulta de la colección de la cartelería de cine
mexicano que actualmente forma parte de la Cineteca Alameda de San
Luis Potosí.
Más allá incluso del valor estético e histórico que poseen los carteles que
conforman la colección, constituyen un acervo documental de inigualable
valor patrimonial, pues son un referente para poder contextualizar la cultura
cinematográfica en el tiempo, a partir de los diversos elementos que pueden
ser explorados dentro de su propia composición, Grafoteca tendrá el honor
de resguardar la colección y exhibirla.

Día de Disfraces UCEM
La Coordinación de Desarrollo Integral
y la Coordinación de Cooperación
Internacional, convocó a la comunidad
universitaria para celebrar la fiesta
de Halloween y fortalecer los lazos
de amistad en la comunidad UCEM,
mediante la creación de disfraces
alusivos a la fecha. El 30 de octubre,
los participantes con los disfraces más
creativos, recibieron un regalo sorpresa
de parte de la institución.

Concurso de Altares
Ma/Pa/s
El 11 de septiembre se realizó la instalación Ma/Pa/s del artista
Juan Pablo Meneses la cual forma parte de un proyecto en
continuo desarrollo que reflexiona sobre la vida y la muerte a
raíz de dos acontecimientos antagónicos de la vida personal del
artista. La instalación consiste en un gran mapa de estrellas y
constelaciones en el techo, emulando la bóveda celeste, que
aparece reflejada en los espejos circulares dispuestos en el
suelo. Se establece de este modo una conexión entre el cielo y
la tierra, entre la vida y la muerte, inspirando una gran reflexión
entre los espectadores.

El 31 de octubre se llevó a cabo el tradicional concurso de altares de muertos UCEM, logrando la participación de 16 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.
Resultaron ganadores: “Los Colores de Kahlo (3er. lugar), “Los Mafufos” (2ndo. lugar) y “Las Chavelas” (1er. lugar) a los cuales se les
entregaron premios en efectivo y en especie.
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Líderes UCEM

Honores a la bandera
El 20 de noviembre se vivieron los valores que conforman la cultura cívica de
nuestro país con los honores a la bandera realizados para conmemorar el
CIII Aniversario de la Revolución Mexicana. Participó la banda de guerra del
Colegio Othón, así como la escolta integrada por alumnos de las diferentes
licenciaturas y la comunidad universitaria.

Talleres
En este periodo, se realizó el cierre de talleres UCEM teniendo como
escenario el teatro de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano
del Seguro Social.
El 19 de noviembre se presentaron las alumnas de Belly Dance,
dirigidas por la maestra Teresa Ruiz, así como los alumnos de
Activación y Expresión Corporal, coordinados por el maestro
Israel Rentería. Ese mismo día se llevó a cabo la inauguración de
la exposición de trabajos de los alumnos del taller de Neográfica
Digital, a cargo del maestro Juan José Gámez Leija.
El 21 de noviembre se presentaron los alumnos de Teatro, dirigidos
por el maestro Francisco Cerda Medina y los alumnos de Ensamble
Vocal, bajo la dirección de Mario Valdés Ábrego.

Taller de Defensa
Personal y Autoprotección
El 25 de septiembre se llevó a cabo
el Taller de Defensa Personal y
Autoprotección, el cual fue organizado en conjunto por la Sociedad
de Egresados y el Departamento
de Egresados UCEM. Este taller fue
impartido por el Dr. Manuel Hernández, Lucila Alanís Muñoz y Antonio
Ramírez, instructores certificados en
temas de seguridad. En el taller se
contó con la presencia de egresados
y alumnos UCEM los cuales se mostraron muy interesados y participativos en la seguridad personal.

Sociedad de Alumnos
El 28 de octubre, la Sociedad de Alumnos 2013-2014
tomó protesta frente a las autoridades y los alumnos de
la UCEM, comprometiéndose a trabajar en beneficio de
la comunidad universitaria.
La Sociedad de Alumnos 2013-2014 está conformada
por Johanna Guido Alba (presidente), Carlos Eduardo
Otero (secretario), Lenin Hernández (tesorero) y Abul
Abel Domínguez, Andrés Hernández, Helayne Nicole
Tayabas, César Gabriel Sánchez y Griselda Méndez
(vocales). Ellos conformaron la planilla UNO y contendieron con la planilla AcciónAT, resultando ganadores
con un total de 181 votos.

Torneos deportivos

Vinculación
Este semestre se concretó la firma de convenios con
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos
Hidráulicos (SEDARH), el Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos de San Luis Potosí (CECYTE) y la Instancia
Municipal de la Juventud (IMJ) de esta manera se logra
vincular a la comunidad universitaria para el desarrollo de
proyectos y la prestación del servicio social y profesional.

Durante el semestre otoño 2013, la UCEM participó en diferentes
eventos deportivos, entre los que destacan la copa COPARMEX,
organizada por la comisión de educación de dicha cámara y la
copa UNI2 de la Liga Universitaria, organizada por el Club Atlético
de San Luis.
En ambos torneos, el equipo de fútbol de la UCEM, demostró sus
habilidades deportivas y los resultados de los entrenamientos y
del trabajo en equipo.
De igual forma, los equipos de voleibol de la UCEM, tanto
en su rama varonil como femenil, participaron en el torneo de
voleibol denominado “CLAUSURA 2013”, organizado por la Liga
de Voleibol La Loma Centro Deportivo afiliada a la Asociación
Potosina de Voleibol A. C., logrando excelentes resultados como
equipo.
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Dinamismo
académico
Diplomado en Imagen y Estilo
El 9 de agosto se inauguró el 1er. Diplomado en
Imagen y Estilo, que en su planta docente incluye
a especialistas de la ciudad de México y la capital
potosina en temas de imagen, comunicación y estilo.
El Diplomado en Imagen y Estilo es una excelente
opción para profundizar en la imagen que incrementa
el nivel de competitividad y percepción positiva para
empresas, personas y productos.

Cursos de Extensión verano y otoño 2013

Días de integración

En el periodo de verano se ofreció el Diplomado en Animación 3D así como cursos de
relevancia de Comunicación Efectiva, Diseño de Páginas WEB, Ilustrador CS6, Nutrigenómica
y Nutrigenética, Fotografía, Cocina Saludable y Marketing Digital. En otoño se implementó el
Taller de Negociación con Programación Neurolingüística, Marketing, Branding y Advertising,
Planeación Estratégica, Liderazgo Organizacional y Gestión Financiera.

Con la finalidad de estrechar los lazos de
amistad y compañerismo entre los alumnos
y docentes se realizaron las actividades de
integración de:
-Nutrición y Derecho (4 de octubre en el
Museo Laberinto de las Ciencias y la Artes)
-Administración de Recursos Humanos,
Administración Financiera y Mercadotecnia, con alumnos invitados de Ingenierías y
de Ciencias Políticas y Administración Pública (10 y 11 de octubre en San Miguel de
Allende, Guanajuato y Dolores Hidalgo).

Conferencia: “El Poder
de la Imagen Pública”
En el marco del lanzamiento del
Diplomado en Imagen y Estilo, el
18 de julio se realizó la conferencia
magistral “El poder de la Imagen
Pública” impartida por Álvaro Gordoa,
quién se ha destacado por ser uno
de los máximos representantes del
concepto de Imagen Pública no sólo
a nivel nacional sino internacional.

Verano de la Ciencia 2013
Durante julio y agosto la Coordinación de Investigación llevó a cabo el 2° Verano de la Ciencia
UCEM y el 15° Verano de la Ciencia Región Centro en colaboración con la Universidad Politécnica
de San Luis Potosí. Durante cinco semanas los alumnos con vocación científica trabajaron con
un investigador de carrera en activo y fortalecieron su ánimo de identificar alternativas para su
formación y desarrollo en el ámbito de la investigación científica. El Verano de la Ciencia resultó
en una experiencia valiosa ya que los resultados de las investigaciones serán publicados.
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Presentación de la Especialidad en
Relaciones Públicas

Posgrado UCEM
El 13 de septiembre se llevó a cabo la
junta de inducción y bienvenida a los
alumnos de nuevo ingreso de posgrado
UCEM del ciclo de otoño 2013. Durante
la reunión se presentó a las autoridades universitarias, así como al personal
administrativo y docente con los que los
nuevos alumnos tendrán contacto durante el transcurso de sus estudios.
Fueron 80 los alumnos de nuevo ingreso
que formarán parte de la generación 2013
de los programas de Maestría en Educación, Maestría en Comercio Internacional,
Especialidad en Tecnologías Digitales de
la Comunicación y Especialidad en Relaciones Públicas.

El 11 de julio ante los medios de comunicación, se
llevó a cabo la presentación del nuevo programa
de posgrado UCEM, la Especialidad en Relaciones
Públicas.
En este evento se contó con la presencia de Pablo
Mier y Terán Sierra, socio director de Extrategia,
agencia de Relaciones Públicas en la Ciudad de
México. También estuvieron presentes medios de
comunicación, representantes de dependencias
gubernamentales, asociaciones civiles, empresarios,
así como docentes, personal administrativo y
alumnos.

Investigación
La Coordinación de Investigación en este periodo realizó diversas actividades para difundir
los proyectos académicos y de vinculación científica que se están desarrollando en la UCEM,
entre ellos:
- Presentación del número 5 de la revista Alter Enfoques Críticos que aborda el tema de
“Ingeniería en Comunicación Social”.
- Presentación del número 6 de la revista Alter, enfoques críticos, el cual fue dedicado al
análisis de la dimensión social de la nutrición.
- Presentación del libro “#Yosoy132: La primera erupción visible”
- Jornada sobre Ingeniería en Comunicación Social como parte del Seminario Permanente de
Investigación
- Seminario “Ingeniería en Comunicación social de los Movimientos sociales, las Redes
Sociales y el Ciberespacio. El caso del movimiento: Yo soy 132”,
- Seminario “Comunicometodología. Intervención social estratégica”
En los eventos participó la comunidad UCEM, así como alumnos y docentes de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, COLSAN, Instituto
Politécnico Nacional Unidad Michoacán y público en general interesado en el tema.
- El 29 de agosto en colaboración con la Asociación Civil Enfoque de Igualdad, A.C. se presentó el libro digital titulado “LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LA PUBLICIDAD: ANÁLISIS
HEMEROGRÁFICO (1947-2011).” Se contó con la presencia de alumnos de Ciencias de la
Comunicación, Comunicación Gráfica y Mercadotecnia, así como de docentes, administrativos y representantes de instituciones externas que participaron y debatieron sobre la discriminación de género en la publicidad.

- A partir de este semestre la Coordinación de Investigación tiene un sitio web que le permitirá
estar más cerca de toda la comunidad universitaria para consolidar la cultura de investigación.
En la página http://www.investigacionucem.com/ es posible encontrar toda la información
sobre los coloquios de investigación, los veranos de la ciencia, las líneas de investigación,
noticias sobre los eventos y actividades referentes al área, entre otros temas de interés para
alumnos y docentes. Les invitamos a conocer el sitio y explotar sus potencialidades.
Pág.

Pág.

8

9

Responsabilidad
social
Proyecto: Escuela Saludable
Dentro del proyecto Escuela Saludable se realizaron diversas
actividades a cargo del Centro Integral de Nutrición y la
Coordinación de la Licenciatura en Nutrición, entre ellas:
- Campaña “Que lo que te cura no enferme al planeta” que
consiste en impulsar la recolección de medicamentos caducos
y sus envases; en coordinación con la Secretaria de Ecología y
Gestión Ambiental (SEGAM) y el Sistema Nacional de Gestión
de Residuos de Envases de Medicamentos A.C. (SINGREM).
- Conferencia para padres de familia “La importancia de la
alimentación y el estado mental en pacientes con cáncer de
mama” y taller de autoexploración mamaria para niños y niñas
a partir de los 12 años. Los talleres fueron impartidos por la Dra.
Cecilia Rosso Guajardo, asesor de Medicina del Centro Integral
de Nutrición quien funge como fundadora y presidenta de la
Fundación Potosina contra el Cáncer de Mama (FUPOCAM) y
profesora titular del curso para Médicos Generales del Instituto
Nacional de Cancerología.
- “Cuento nutricional”: Alimentación saludable. A través de
narraciones teatrales realizadas por alumnos de la Licenciatura
en Nutrición se fomentaron hábitos nutricionales óptimos para
el adecuado desarrollo de niños en edad escolar básica.
- Taller sobre alimentación saludable y plática sobre educación
sexual. Implementado con el objetivo de fomentar una vida
saludable en todos los aspectos de la vida.

Vive los valores UCEM
Para impregnar nuestras acciones de los valores institucionales, durante el semestre de primavera 2013
se trabajó en la difusión del valor del humanismo. El
19 de agosto se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a quienes viven este valor en sus acciones
diarias, un día especial en que se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Posada navideña
Con el fin de fortalecer el espíritu de hermandad entre
comunidades, el 4 de diciembre la Coordinación de Desarrollo
Integral, en conjunto con el Departamento de Pastoral y la
Sociedad de Alumnos, organizaron una posada en el Jardín de
Niños “Ponciano Arriaga” en la comunidad de Machado en Villa
de Reyes, S.L.P., donde se tuvo la oportunidad de convivir con
familias de escasos recursos.
Este evento fue posible gracias a la generosidad y a la entusiasta
participación de alumnos, docentes y personal administrativo,
quienes donaron juguetes, dulces y comida. Todos los que
asistieron a la posada pudieron disfrutar de un momento de
mucha diversión y compartir la alegría de la llegada de la Navidad.
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LIV Entrega de Reconocimientos a la
Excelencia Académica
El 4 de septiembre se llevó a cabo la Entrega de Reconocimientos a la Excelencia Académica, en la que se premia a los
alumnos y docentes con el mejor desempeño en el periodo de primavera.
El evento estuvo presidido por el Padre Eduardo Plaza Vázquez, Vicario General de la Congregación de los Misioneros
de San José, en representación del Padre Gerardo Maya González, rector de nuestra institución; Lic. Ofelia Zacarías Díaz
Infante, vice rectora académica, Lic. Karol Romo Bolaños, Directora de Desarrollo Académico y la Lic. Dulce Rodríguez
Oros, Directora de Programas Académicos; así como los coordinadores de programas académicos.

¡Felicidades!
ALUMNOS

DOCENTES

Administración del Deporte

Derecho

Mercadotecnia

Administración del Deporte

Filosofía

Paulina Rodríguez Castro

Martha Lucía Rivera Rodríguez
		

Karina Ruiz Moreno

Ricardo Peralta Antiga

Luis Enrique Armenta Medina

Administración de Recursos
Humanos

Ingeniero Industrial
Administrador

Idolina Limones Villaseñor

Dania Catalina Soto Catalán

Administración Financiera

Ingeniero en Sistemas de
Calidad y Productividad

Verano 2013
Administración del Deporte

Filosofía (primavera y verano
2013)

Especialidad en Negocios
Agropecuarios

Rodrigo Medina Vega

Nicolás Arriaga Sosa

Ingeniero Industrial
Administrador

Especialidad en Relaciones
Públicas

Viridiana Solís Frías

Emilio Gutiérrez Ruiz

Ivone Arenas Cárdenas

Administración Financiera
Gladys Noemí Báez Rocha

Ingeniero en Sistemas de
Calidad y Productividad

Especialidad en Tecnologías
Digitales de la Comunicación

Ciencias de la Comunicación

Adán Josué Anguiano Cuevas
			

José Isaías Martínez Alvarado
		

Oscar Eduardo Sustaita Rostro

Administración de Recursos
Humanos

Beatriz De Ávila Ríos

Ciencias Políticas y
Administración Pública
Debanhi Yazmín Cárdenas Méndez
			

Comunicación Gráfica

		

Ingeniero en Procesos de
Manufactura

David Olivier Graillet Vázquez
				

Nutrición

Mauricio Javier Reyna Ávalos
		

Maestría en Educación

Marcela Torres Guerra
			

Maestría en Comercio
Internacional

Rosa Isela Flores Silva

Marcela Nayeli Chávez Espinosa

Ciencias de la Comunicación
Alba Devo Colis

Ciencias Políticas y
Administración Pública
Sergio Alfredo Montoya Sierra

Comunicación Gráfica
Claudia Zárate Díaz Infante

Derecho

Martha Elena Bernal Martínez

Ingeniero en Procesos de
Manufactura

Especialidad en Negocios
Agropecuarios
Julio Partida Bush

Especialidad en Relaciones
Públicas
José Miguel Del Río Contreras

Especialidad en Tecnologías
Digitales de la Comunicación
Andrés Villalba Palau

Maestría en Educación

Martha Elena Bernal Martínez

Edgar Josué García López

Nutrición

Maestría en Comercio
Internacional

Ilce Mariana Velázquez Tavarez

Mercadotecnia

Gerardo Zulaica Mendoza

Edith Adriana Jasso Reyna

Adriana Lemoine Landeros

Claudia Rocío Lee Barrera
Pág.
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V Aniversario del
Centro Integral de
Nutrición e Inauguración
del Laboratorio de
Investigación Molecular
en Nutrición (LIMÓN)
El 28 de agosto fue inaugurado el Laboratorio de Investigación Molecular en Nutrición, un
espacio para la investigación científica en donde los estudiantes de Nutrición de la UCEM
pueden realizar su servicio social en investigación así como sus prácticas profesionales
orientadas a actividades científicas. Este evento se enmarcó en el 5° aniversario del
Centro Integral de Nutrición (CIN) en el cual se ofreció la conferencia “Las Ciencias de la
Nutrición: Vínculo crítico entre los aspectos causales (genómicos) y clínico-observacionales
(fisiopatológicos) para estudiar las enfermedades metabólicas” impartida por la Mtra.
Edna Nava, investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El objetivo de esta
conferencia fue que los estudiantes de Nutrición reconocieran la importancia de tener los
conocimientos básicos en biología molecular, biología celular y bioquímica para trasladarlos
de forma integrada a la práctica clínica.
En el corte del listón inaugural se contó con la presencia de la Dra. María Luisa Ramos
Segura, Presidenta de la Junta Directiva del DIF Estatal, del P. Eduardo Plaza Vázquez,
Vicario General de la Congregación de los Misioneros de San José, en representación
del rector de la UCEM, P. Gerardo Maya González y la vice rectora académica, Lic. Ofelia
Zacarías Díaz Infante. Este espacio está equipado con infraestructura para purificar ADN
y ARN de sangre y otros tejidos humanos, para la cuantificación y almacenamiento de los
mismos, además con un equipo de PCR en tiempo real puede medirse la expresión de
genes y se pueden identificar variaciones genéticas en sitios específicos del genoma.
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La coordinación de la Licenciatura en Nutrición impartió el

Taller: “Aprendiendo a
llevar una vida saludable”

que se realizó del 1 al 5 de julio
en San Juan del Río, Querétaro.
En este taller se ofrecieron pláticas y talleres sobre psicología
y nutrición a sacerdotes jóvenes
miembros de la congregación
josefina, tanto de México como de
América Latina.
La UCEM representada a través
de la LN. Cecilia Cabrera, la
Mtra. Rebeca Mejía y los pasantes
de Nutrición Luis Alán Sierra y
Fernando Rosso intervinieron en
la elaboración de las pláticas,
diseño e implementación de
menús para los sacerdotes, así
como en la realización de la
evaluación nutricional para dar
una guía de como a través de la
alimentación se puede mejorar la
calidad de vida.

Del 25 al 27 de septiembre se llevó a cabo el Coloquio Internacional
“El Patrimonio desde las Ciencias Sociales y las
Humanidades” organizado por El Colegio de San Luis. En este evento
internacional participó como conferencista la Mtra. Claudia Teresa Gasca
Moreno, coordinadora de Investigación de la UCEM, en él presentó los
avances en torno a la investigación patrimonial frente a 165 investigadores de
62 instituciones de diez países distintos. En el transcurso del coloquio fueron
abordados los temas de Patrimonio Documental, Urbanístico, Biocultural,
Patrimonio Industrial, Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico, Patrimonio
Intangible, así como la evolución y apropiación del concepto de patrimonio,
patrimonio pictórico y escultórico.
En el marco del coloquio, Grafoteca fue invitada a presentar la exposición

“La evolución de una imagen de La Victoria a Canel’s, vista
a través del patrimonio documental” en la Biblioteca “Rafael

Montejano y Agüiñaga” de El Colegio de San Luis. El objetivo de la misma
fue reflexionar sobre la importancia de la salvaguarda de materiales gráficos
tomando como ejemplo la evolución de la imagen de dulces La Victoria a
Canel’s a través de materiales publicitarios producidos desde 1925, que
reflejan procesos creativos, materiales, gustos y tendencias de una época que
son parte de la memoria colectiva de los potosinos.

La Universidad del Centro
de México participó en el 2do.

Encuentro Académico sobre Desarrollo Local, rea-

lizado del 10 al 12 de septiembre
en el Auditorio de la Universidad
de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. La representación institucional fue a través de
la Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez,
coordinadora de Psicopedagogía
quien participó como panelista en
la mesa sobre Desarrollo local “La
participación ciudadana constructiva: enfoque y herramientas para el
desarrollo local”.

El Mtro. Edgar Josué García López, profesor-investigador de tiempo completo
de la UCEM participó como conferencista y tallerista en el 3er. Congreso
Internacional de Comunicación Estratégica CICE 2013, realizado
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla los días 2, 3 y 4 de septiembre.
El CICE es un evento anual que reúne a reconocidos especialistas en materia de
comunicación y desarrollo social, este año participaron expertos de Argentina,
Bolivia, España y México y más de 900 interesados en el tema provenientes de toda
Latinoamérica se dieron cita en Puebla.
En el marco de este importante congreso internacional, la Coordinación de
Investigación presentó el número 5° de la revista Alter Enfoques Críticos “Ingeniería
en Comunicación Social”, ante todos los asistentes e investigadores generando un
gran interés en la comunidad académica de las ciencias de la comunicación. Las
memorias del evento pueden consultarse en línea en http://www.buap-cice.mx
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Del 29 de septiembre al 6 de octubre, Grafoteca presentó

la EXPO IOSEPH en el marco del Simposio
Josefino realizado en Ciudad Guzmán, Jalisco, a fin de

reunir las manifestaciones artísticas de diferentes países que
han plasmado la figura y personalidad de san José, esposo de
María y Padre de Jesús.
En la exposición se mostró una variada y rica iconografía
josefina; sellos postales, publicaciones periódicas; libros
de interés histórico y devocional; hologramas; nacimientos,
vestuarios y décimas que manifiestan el cariño y la devoción
que se le tiene a san José.

El 9 de octubre se llevó a cabo la Expo vinculación 2013
“Megatendencias frente al mercado global”,
teniendo como sede el Centro Cultural Universitario
Bicentenario. En el evento se logró la fusión del Comité de
Comercio Exterior integrado por el H. Ayuntamiento de San
Luis Potosí, ProMexico y Consejo Empresarial Mexicano
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología Capítulo San
Luis así como por la Red de Vinculación conformada por 15
Instituciones de los sectores académico, gubernamental
y empresarial. La expo vinculación tiene el objetivo de
crear un espacio para el encuentro de negocios con una
visión de las tendencias mundiales que permite alinear la
oferta académica y estimular el espíritu emprendedor, para
impactar la competitividad de las empresas y acceder a los
mercados nacionales e internacionales.

El Club Dumas

Foro ¿Por qué creer?

El 25 de octubre
se llevó a cabo el foro juvenil “¿Por qué creer?”,
organizado por la Comisión de Educación
de COPARMEX, el Club Rotario San Luis, la
Asociación ¿Por qué creer? y la Arquidiócesis de
San Luis, a través de la Comisión de Educación
y Cultura.
El evento fue celebrado en el Salón Baalbek
del Club Libanés Potosino y tuvo una afluencia
de más de 1,000 asistentes, donde participaron
alumnos UCEM de preparatoria y licenciatura,
además de docentes y personal administrativo
de nuestra institución.
Durante esa tarde, Esteban Arce, Mariana
Barragán y Juan Luis Montero, compartieron
sus experiencias de conversión y contaron las
historias que originaron el cambio radical en sus
vidas, dando un nuevo lugar al camino de la fe.

Me llamo Rojo

/Arturo Pérez-Reverte (1993)/Editorial

/ Orhan Pamuk (2009)/ Editorial

Alfaguara (Madrid)

Alfaguara (México)

Para poder cumplir con la última voluntad de un hombre que fue encontrado muerto en su propia biblioteca,
vender el manuscrito El vino de Anjou, se le encomienda
al detective de libros Lucas Corso confirmar la autenticidad del manuscrito.

Este libro comienza diciendo “Encuentra al hombre que
me asesinó y te contaré detalladamente lo que hay en
la otra vida”, es una novela que te lleva de la mano por
las calles de Estambul en los días del imperio Turco del
siglo XVI.

Sin embargo, a las manos de Corso llega “Las nueve
puertas”, un libro que debía ser quemado en la hoguera
junto con su autor en el año 1666, por ser el diablo el
tema central del libro. El actual dueño de ese libro le
pide a Corso que compare su ejemplar con otros dos
más esparcidos por Europa, con el fin de descubrir cuál
es el verdadero y cuáles son los falsos.

Cuatro artistas trabajarán en secreto, elaborando un
libro lleno de imágenes nunca antes pintadas. Hasta
que uno de ellos desaparece y el misterio se centra en
el motivo por el cual se asesina al ilustrador.

Novela con mucha acción e intriga que maneja magistralmente el mundo de los libros antiguos, hablando
un lenguaje propio que dejará huella en el lector que
buscará encontrar todos esos elementos dentro de los
libros sobre libros. Esta obra fue llevada al cine bajo el
nombre “La novena puerta” dirigida por Roman Polanski, con la a actuación estelar de Johnny Depp interpretando a Lucas Corso.

Está prohibido hacerse una imagen o dibujarla por la
ley del Islam, sin embargo, llega la influencia de otros
países y un sultán manda hacerse un libro que refleje
su grandeza, por tal motivo la elaboración del libro se
realiza en secreto por los mejores ilustradores, entre
los artistas surgen envidias y celos que los llevan hasta
situaciones desesperadas.
Con este libro estarás ansioso por descubrir quién fue
el asesino, al revelarse los misterios de lo que hay en la
otra vida, una gran obra del Premio Nobel de Literatura
(2006).
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El 4 y 5 de octubre se llevó a cabo el IX Coloquio de
Investigación que anualmente llevan a cabo los alumnos de
la Maestría en Educación de la UCEM. Temas de la educación
relacionados con la calidad educativa, uso de TIC´s, multiculturalidad,
estrategias de enseñanza, entre otros, fueron presentados por los
alumnos del grupo 32 que iniciaron sus proyectos de tesis. De esta
manera se logró enfocar metodológicamente la problemática de la
educación que se enfrenta en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Los alumnos Julio César Gallardo González y Paola Alejandra García Castillo de la
licenciatura en Administración Financiera presentaron sus servicios de apoyo técnico
financiero y administrativo al 18° Encuentro Estatal de la Red Nacional
de Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS), que tuvo como objetivo
promover y desarrollar el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el
desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades y habilidades productivas de los
asistentes.
Como parte del programa de la materia de Auditoría de Calidad de la
licenciatura en Administración Financiera, el jueves 19 de septiembre se llevó a cabo
una ponencia en Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) con la finalidad de asociar los
conocimientos adquiridos de la materia, con las experiencias profesionales en torno a
los Sistemas de Gestión de Calidad basados en la Norma ISO9001-2008.

Los alumnos de la Especialidad en Negocios Agropecuarios realizaron varias visitas
con la finalidad de acercarse de manera práctica a la administración y comercialización de
negocios agropecuarios. Entre ellas asistieron al Rancho de la “Santa Cruz” Ejido de Pardo
en el Municipio de Villa de Reyes, a la comunidad de productores de agave cerca de San
Felipe, Guanajuato; que integran la red de clústers de una empresa mezcalera de Querétaro
y al Rancho “El Huevo” en Villa de Arista.

Durante las actividades que se desarrollaron en la materia “Taller de
Organización de Eventos y Protocolo” de la Especialidad en Relaciones
Públicas que imparte la Maestra Claudia Delgadillo, fue invitado el Sr. Antonio
Rojas Lomelí, Director Comercial y Copropietario de Banquetes “Casa Amalia
Matienzo” quien demostró que el servicio y la atención al cliente son detalles
que hacen la diferencia en el protocolo de eventos.
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Omar Flores Sarabia

Egresado UCEM

Con sonido de campana
Ingeniería Industrial
Administrador

Comunicación Gráfica

Nutrición

Arturo Rodríguez Salazar

Jazmín Martínez Soto
Adriana Charre Urbiola

Ingeniería en Sistemas de
Calidad y Productividad

Ciencias Políticas y
Administración Pública

Juan Eduardo Salinas Romero

Alma Nereida Castañón Soriano
Ricardo Villarreal Loo

Maricruz López Ibarra
Rosa Isabel García Batres
Sandra Edith López Nava
Viridiana Chávez Barajas
Thelma Dinorah Aguiñaga Acosta
Rocío Berenice Lozano Domínguez
Belinda Isabel Flores Kalixto
Mónica Alejandra Zavala Ramírez
Martha Edith Cabral Salinas
María Fernanda Medina de la Rosa
Iliana Lizbeth Martínez Castillo
Mirna Lizeth Mora Navarro
Dana Saraí Garrigós Zamora
Dulce Paola Gutiérrez Cruz
Martha Guadalupe Guajardo
Reséndiz
Aarón Alonso Pérez Cervantes
Alma Rosa Briones Pérez
Mónica Graciela López García
Samantha Ivone Roque Silva
Miriam Rosset Tenorio Guzmán

Administración Financiera
Usiel Aguilar Hernández
Diana Lilia Gutiérrez
Yazmany Rafael Guerrero Castillo

Administración de Recursos
Humanos
Luis Roberto Castillo Telles
Cinthia Alejandra Alvarado Zapata
Carolina Ordaz Jiménez

Ciencias de la Comunicación
Jesús Rafael Compeán Robles (Mención
Honorífica)
Gema Carolina Rodríguez Cuellar
Jorge Orlando Palomo Sánchez

Derecho
Edith Rangel Ponce
Martha Lucía Rodríguez Rivera
(Mención Honorífica)
José Justo Hernández Hernández
Adareli García Barrera

Filosofía
Rodrigo Medina Vega (Mención
Honorífica)

Mercadotecnia
Mayra Alejandra Castro Hernández

¿Cómo decidiste estudiar la Especialidad en Cine
Digital?
El interés por estudiar la especialidad surgió por la necesidad
de enfocar mi conocimiento profesional hacia la realización
cinematográfica. Estudiar cine era mi primer opción desde
la adolescencia, sin embargo por diversas razones estudié
Ciencias de la Comunicación. Un año después de egresar de
la carrera descubrí la especialidad y lo que más me motivó
fue la planta docente, ya que a varios de los profesores los
conocía por su trabajo en cine.
¿Cuál es tu experiencia laboral?
Al ser un productor y realizador independiente, es importante
estar en busca de nuevos proyectos constantemente. Es
relevante también desarrollar distintas habilidades, en este
sentido he trabajado como director, director de fotografía,
editor, productor y guionista, en algunos casos para empresas
o instituciones a nivel nacional, pero también en proyectos de
menor escala y personales. En este trabajo es muy importante
saber escuchar y ser muy observador para lograr impactar
con la esencia necesaria el producto audiovisual que estás
desarrollando.
¿Cuál fue tu experiencia más satisfactoria en la UCEM?
Fue encontrar compañeros que compartían conmigo los
mismos intereses profesionales y en especial lo que más
valoro de la experiencia fue la posibilidad de convivir con los
profesores. Ya que ellos son profesionales en su área que se
mantienen activos en la industria cinematográfica del país.
De manera que recibir sus consejos y escuchar sus puntos
de vista fue una gran oportunidad, lo cual es difícil de tener
cuando se vive en provincia.
¿A qué retos te enfrentaste cuando egresaste de la UCEM?
El reto más importante es que vivimos en un contexto local
en donde se valora poco el desempeño de un profesional

es egresado de la Especialidad
en Cine Digital (generación
2012), actualmente es productor
y realizador audiovisual
independiente.

del área audiovisual. Ya que se cree que cualquier persona
con una cámara y una computadora es capaz de entregar un
resultado deseado. Sin embargo un buen producto implica
mucho conocimiento, distintas personas especializadas en
diferentes áreas y gran esfuerzo.
¿De qué manera contribuyó en tu desarrollo haber
estudiado un posgrado UCEM?
Me acercó a profesionales que me apoyaron para desarrollar
proyectos propios que hoy ya están generando resultados.
Varios de quienes fueron mis profesores ahora son mis amigos
que continúan ofreciéndome sus consejos profesionales y
apoyo. Sin duda esa es la mejor contribución que se puede
recibir.
¿Cuáles han sido tus principales logros a nivel profesional?
En este momento el logro profesional más grande ha sido
la dirección y producción de mi largometraje “Peyote”, que
actualmente se ve en Alemania y muy pronto en Estados
Unidos y Canadá. Este proyecto inició como un deseo
personal que se concretó gracias al apoyo de amigos que
también son profesionales en esta área. A pesar de que
no tuvimos el apoyo de instituciones públicas o privadas,
logramos producir el largo de manera que está al nivel de
películas hechas con presupuestos mucho mayores.
¿Qué consejos les darías a nuestros alumnos UCEM?
No esperar a que les apoyen para desarrollar sus proyectos.
Tener claro qué es lo que quieren y lanzarse a realizarlo. Nunca
hay un “momento adecuado”, pues ese momento sólo llega
cuando nos decidimos a hacer las cosas. La mayoría de las
ocasiones no recibirán el apoyo que quieren o merecen, de
manera que si esto sucede es importante que no lo manejen
como una derrota, al contrario, tómenlo como un reto y
demuestren que son capaces de lograr lo que se proponen.
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Roberto
Valerdi Sánchez
Roberto Valerdi Sánchez, es
docente de la Maestría en Comercio
Internacional. Originario del Distrito
Federal y egresado de la UNAM
de Contador Público, realizó la
maestría en Administración Pública,
además de estudios de posgrado en
administración, comercio exterior y
seguros. Aquí te contamos su historia.

Luis Alejandro
Núñez del Castillo
Luis Alejandro Núñez es abogado, forma parte del Poder Judicial del Estado y tiene gran experiencia
en el sistema procesal penal acusatorio. Se desempeña como docente en las licenciaturas en
Derecho y en Ciencias Políticas y Administración Pública.
Trayectoria profesional
Soy licenciado en Derecho egresado de la UASLP, con
especialidad en Derecho Civil impartida por el Instituto de
Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado y estoy por
culminar la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio.
En el ámbito profesional además de la docencia, desde hace
14 años en el Poder Judicial del Estado me desempeño como
Secretario de Estudio y Cuenta en el juzgado primero del ramo
penal de la ciudad de San Luis Potosí. Fui actuario y trabajé
en la ciudad de Quintana Roo en la Delegación Federal de la
Procuraduría Agraria.
En la UCEM imparto las materias de derecho procesal penal 1
y 2, derecho constitucional, derecho corporativo en modalidad
b-learning y la materia de “Transparencia y acceso a la
información”. En el país son muy pocas las universidades que
incluye la transparencia en el plan de estudios y en San Luis
somos la única universidad que la contempla como materia, la
cual es muy importante y necesaria.
Experiencia en la UCEM
En la UCEM tengo ya 5 años y ha sido una gran experiencia.
El modo en que se da aquí la educación tiene una perspectiva

muy interesante por que veo que se cuida mucho impulsar los
valores en el alumno, en cuanto a ir más allá de la impartición
de conocimiento contemplado en los programas. Me parecen
excelente las actividades que se organizan para vivir los
valores y es que a veces como sociedad mexicana olvidamos
lo importante que son, me da mucho gusto ser parte de esta
universidad.
Satisfacciones de la docencia
Es maravilloso poder ver a los muchachos allá afuera en los
juzgados o trabajando como abogados litigantes. Un día un
alumno me dice “oiga profesor, vengo a verlo, quiero mostrarle
algo”. Y me mostró que se acababa de comprar un carro gracias
a su trabajo, esto más allá de lo económico, es una satisfacción
muy grande que los muchachos lleguen a fijarse metas y que
las puedan cumplir gracias a su dedicación y empeño.
Reflexión final
Yo creo que poder tener la oportunidad de compartir el
conocimiento en un entorno adecuado, con unas instalaciones
eficaces y además que se estén cuidando no sólo los contenidos
sino también los valores en los alumnos, es algo que no tiene
como agradecerse.

Trayectoria profesional
Al inicio trabajé en diferentes despachos de contadores
públicos con representación americana como
Pricewaterhouse así como en despachos especializados
en auditar empresas del sector público. A nivel federal,
en la Secretaría del Trabajo empecé como técnico
especializado hasta que llegué a ocupar el puesto
de Subdirector de Auditoría, después me invitaron a
participar en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior
donde me designaron como contralor interno para
auditar oficinas centrales y regionales en Milán, Roma,
Madrid, París, Róterdam, Colonia Alemania, Moscú, Los
Ángeles y Chicago haciendo auditoría gubernamental
de comercio exterior. Más tarde estuve trabajando tres
años en España en una empresa que se dedicaba a
comercializar artesanías mexicanas.
A mi llegada a San Luis me independicé y empecé a
llevar la contabilidad de empresas. El Banco Nacional
de Comercio Exterior me invitó a ser instructor de cursos
y a la par trabajé para las Naciones Unidas a través de
Nacional Financiera como representante en San Luis
para el desarrollo de proveedores. Actualmente me
desempeño como profesionista independiente dando
asesoría en comercio exterior y logística a las empresas.

Experiencia en la docencia
Nunca me imaginé ser docente y ha sido la experiencia
más satisfactoria que he tenido. Cuando trabajé en
España un empresario me invitó a trabajar en San Luis
Potosí, llegué en 1992 a vivir aquí y un año más tarde me
invitaron a dar clase en la UCEM, la primera universidad
en la que presté mis servicios como docente y después
de 20 años es una satisfacción poder continuar en esta
institución.
Participación en la UCEM
Ejerzo como maestro de cátedra pero principalmente
como profesionista independiente, combinando
la docencia con mis consultorías. Para mí es muy
satisfactorio que llegue a las empresas a dar mis
asesorías y encontrarme a mis alumnos trabajando
ahí, que ya son padres de familia y que están muy bien
colocados.
La docencia nos mantiene actualizados y eso contribuye
al crecimiento profesional, en licenciatura imparto
la materia de logística y en posgrado las materias de
comercio exterior. He permanecido por más de 20 años
en la UCEM porque esta universidad ha crecido mucho
y yo con ella.
Reflexiones
La UCEM ha crecido mucho y ha evolucionado. Hoy
la educación superior es un reto, las tendencias han
cambiado la forma de compartir conocimiento. Antes
traíamos acetatos, los apoyos didácticos para dar
clase eran muy simples, después laptops con la que
podíamos proyectar imágenes con el cañón, y ahora
tenemos los entornos virtuales de aprendizaje, los wikis,
la información almacenada en “la nube”; las nuevas
herramientas tecnológicas están revolucionando la
educación tradicional y nosotros como docentes
estamos preparados para ello.
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INTER QULTURAL
FEST 2013
Alumnos de Othón y Prepa UCEM, participaron en un proyecto
Internacional llamado “EF IQUF 2013” (EF INTER QULTURAL
FEST 2013), combinando varios factores fundamentales de
invaluable aprendizaje a través de un curso tipo ONU EF avalado por la Universidad de Cambridge, con actividades de
spelling bee, debates, muestra turística, competencia de baile
regional y rally fotográfico. Los alumnos tuvieron la oportunidad de vivir y conocer las costumbres e ideología inglesa y
extranjera, paseando por Londres, Oxford, Cambridge, Bath,
Jurassic Coast y Paris.
El festival se llevó a cabo, principalmente, en la ciudad de
Bournemmouth, Inglaterra; elegida como sede por su servicio,
ambiente y seguridad. El Colegio Othón fue unos de los colegios mexicanos invitados por su destacado nivel de inglés.

Tradiciones
Mexicanas
La comunidad josefina festejó las fiestas patrias con
una Gran Noche Mexicana, iniciando el evento con
diferentes números musicales y bailables, finalizando
con el tradicional Mariachi. Padres de familia, alumnos
y administrativos disfrutaron durante el evento de una
kermes con variedad de comida mexicana, juegos
mecánicos y fuegos artificiales.
En el mes de octubre se llevó a cabo la Exposición
de Altar de Muertos, actividad que reunió el esfuerzo
de alumnos desde Jardín de Niños hasta Preparatoria
y que contó con la presencia de padres de familia
quienes admiraron el trabajo de los alumnos
plasmado en las tradiciones mexicanas.
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17ª Copa San José
Del 16 al 18 de octubre la Copa San José reunió a los alumnos con mejor desempeño deportivo provenientes
de los colegios josefinos para participar en esta competencia de sana convivencia y diversión. Para dar inicio se
realizó el corte de listón para inaugurar las nuevas canchas deportivas por el P. Gerardo Maya González, director y
rector del Colegio Othón y de la UCEM acompañado por los directores de cada instituto participante.
Los participantes de la Copa San José representaron al Instituto Carlos Tapia Centeno de Aquismón, San Luis
Potosí, Instituto Juventud del Estado de México, Instituto Juventud del Distrito Federal, Instituto Kino de San
Luis Rio Colorado, Sonora, Parroquia Padre Eterno y San José de León, Guanajuato, Instituto Pero Castillo de
Minatitlán, Veracruz, Preparatoria José María Vilaseca de Santa María del Río, S.L.P. así como a nuestra institución.

Prepa Vilaseca
Con gran entusiasmo la Preparatoria José María
Vilaseca participó el 16 de septiembre en la
conmemoración del CCIII Aniversario del Inicio de
la lucha de Independencia de nuestro país.
La Prepa Vilaseca de Santa María del Río, S.L.P.,
encabezó los festejos a nivel municipal poniendo
en alto el nombre de nuestra institución, haciendo
gala de disciplina a través de la banda de guerra,
escolta y contingente.

¡FELICIDADES
JUVENTUDES DE
SAN JOSÉ!

En este semestre, la Prepa Vilaseca organizó un concurso de Porras, con el fin de
fomentar en los alumnos el entusiasmo y la identidad como Institución josefina,
además, con ella animar a nuestros compañeros en la Copa San José celebrada
en la UCEM.
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¡ADELANTE, SIEMPRE
ADELANTE, PUES LO QUIERE
SAN JOSÉ!
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