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EDITORIAL
Comunidad universitaria:

Muchos mitos rodean la investigación. Entre ellos se cree que la investi-
gación es sólo para adultos…es aburrida…no es redituable…sólo sucede 
dentro de la biblioteca…las empresas no requieren investigar. Ninguna de 
estas afirmaciones es verdadera ya que la investigación tiene un campo 
más abierto y es más necesaria de lo que se imaginan. La investigación 
puede ser desarrollada por jóvenes, es divertida, es innovadora, es indis-
pensable para cualquier proyecto que se desee emprender, se da en toda 
situación de la vida y puede resolver los problemas que se presenten en 
el entorno. Por muchas razones necesitamos investigar y hacer de ella un 
hábito natural en nuestras vidas. 

En la UCEM incorporamos a investigadores adscritos al Sistema Na-
cional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), contamos también con laboratorios equipados con tecnología de 
punta como el Laboratorio de Investigación Molecular en Nutrición (LIMON) 
en el que se desarrollan proyectos de alcance mundial, de igual manera se 
realizan publicaciones como Alter enfoques críticos, la revista científica indi-
zada; y se organizan los coloquios de investigación en donde los estudiantes 
pueden presentar sus proyectos y participar en eventos interinstitucionales. 

En el transcurso del 2017, nuestra universidad se ha desarrollado en 
la academia y en la investigación de manera importante y cada vez con 
mayor alcance y resultados tangibles. Muestra de ello es el Laboratorio del 
Agua y Monitoreo Ambiental (LAMA) que se generará en la UCEM con apoyo 
del CONACyT así como la vinculación con el Instituto Politécnico Nacional, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Consejo de Cuenca del Altiplano, 
Comisión Nacional del Agua y Colegio de Bachilleres.

Los proyectos que se realizan en el salón de clase, bajo la tutoría de 
docentes o como protocolos de tesis promueven el desarrollo de la investi-
gación y la producción científica con altos estándares de calidad. Tenemos 
que perderle el miedo a la investigación, ya que básicamente se integra de 
actividades que realizamos desde nuestros primeros años de vida: obser-
var, registrar, experimentar e interpretar.

En la UCEM trabajamos para despertar el interés en la ciencia, y esti-
mular el desarrollo del conocimiento científico. Y tú, ¿ya estás investigando?

Lic. Ernesto Rafael Canseco del Valle
Rector
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La Universidad del Centro de México (UCEM) impulsa ac-
tividades de investigación, cuenta con investigadores de 
tiempo completo con adscripción al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). Participa 
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Curso-taller: 
Liderazgo 
transformador
El 8 de febrero, con el objetivo de fortalecer la formación aca-
démica y atendiendo a las necesidades de los estudiantes, el 
área de Psicopedagogía a cargo de la Mtra. Graciela Martínez 
Gutiérrez, Coordinadora de Psicopedagogía y el área de Ase-
soría Pedagógica de Programas Académicos con la Lic. Martha 
Guadalupe Ramírez Cano, organizaron e impartieron el curso-
taller «Liderazgo transformador» dirigido a licenciatura. El curso 
proporcionó información para reconocer las cualidades esen-
ciales del liderazgo, por medio de herramientas y estrategias 
para desarrollarlo de forma efectiva y profesional.

Clínicas 
externas 
de 
nutrición
El Centro Integral de Nutrición 
(CIN) realizó la vinculación de 
prácticas clínicas externas para 
las alumnas y los alumnos de 
la Licenciatura en Nutrición, du-
rante el periodo primavera 2017 
en diversas asociaciones civiles 
como lo son Intégrame Down 
A.C., Banco de Alimentos A.C., 
Fundación Tamuin Centro de 
Rehabilitación para Alcohólicos 
y Farmacodependientes. 

Las actividades que los 
estudiantes de nutrición realizaron consistieron en el desa-
rrollo de talleres sobre alimentación saludable  y sanidad e 
higiene de los alimentos, así como consultas nutricionales, 
evaluaciones del estado nutricio, elaboración de menús, ta-
ller de elaboración de tortillas de nopal y acelga, así como 
recomendaciones generales. La finalidad de esta práctica 
consistió  en ampliar la visión del campo profesional así 
como  potencializar las habilidades de los estudiantes. 
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Del 23 al 27 de enero se realizaron diferen-

tes actividades académicas, deportivas y 

artísticas, con la finalidad de conmemo-

rar el día del nutriólogo que se celebra 

el 27 de enero y lograr la integración 

de estudiantes y docentes de la Li-

cenciatura en Nutrición. Además de 

lograr la participación y sana convi-

vencia y fomentar la identidad uni-

versitaria entre la comunidad de 

Nutriólogos UCEM.

1ª Semana

de Nutrición
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19º Verano de la Ciencia Región Centro

Como cada año tenemos la oportunidad de impulsar a las 
becarias y becarios del Verano de la Ciencia Región Centro y 
en esta ocasión Ilse María Castro Loredo (alumna UCEM) nos 
representa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Soledad Hernández Rojas (alumna UCEM) en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Emmanuel Alejandro Mata Brio-
nes  (alumno UCEM) en la Universidad de Guanajuato, Nancy 
Jazmín Pérez Rodríguez (alumna UCEM) en el LIMON-UCEM y 
Valeria Abigail Vázquez Obregón (alumna UCEM) en la Coordi-
nación de Investigación UCEM, estudiantes emprendedores, de 
gran empeño y compromiso que sin duda sabrán aprovechar 
la oportunidad de incorporarse a importantes proyectos acadé-
micos y científicos. 

De igual manera la UCEM tendrá la fortuna de recibir a los 
estudiantes: Atziri Azeneth Herrera Valero de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila, Juana María Guadalupe Hernández Loredo, 
Clara Itzel Rivera Morín y Sofía Gonzalez García de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

De la Universidad de Guanajuato nos visitan en el LIMON, 
los becarios del Dr. Jorge Alejandro Alegría Torres, Investigador 
Honorario de la UCEM: Daniela Álvarez Cisneros, Sara Abigail Lan-
deros y Gabina Zehzin Mendoza Lozano. 

A todas y todos les deseamos mucha suerte en sus proyec-
tos, una feliz estancia y los esperamos próximamente exponiendo 
los resultados en el Encuentro de Jóvenes Investigadores.

Estudio multicéntrico Colombia-México

La Coordinación de Investigación, el Laboratorio de Investigación 
Molecular en Nutrición (LIMON) y la Coordinación de la Licenciatura 
en Nutrición responden entusiastamente a la convocatoria lanzada 
por la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia para trabajar 
en una investigación institucional con el fin de conocer los cambios 
de hábitos alimenticios de los estudiantes de Nutrición a lo largo de 
su carrera. Las universidades colombianas con las que se trabajan 
son la Universidad de Antioquia, la Universidad Católica de Occidente 
y la Universidad Metropolitana, colaborando también la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). 

Reto San Luis Emprende 

A través de la Mtra. Alicia Villagómez Carvajal, la UCEM participó en la 
convocatoria realizada por un grupo de investigadores consolidados 
lidereados por el Dr. Marco Antonio Sánchez de la Coordinación de In-
novación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACYT), con el fin de 
que, tras previa capacitación en el método LEANSTARTUPS, se atendiera 
a un grupo de 13 emprendedores de entre 100 que fueron aceptados 
por el comité organizador. Más de 500 personas en el estado, de todas 
las edades y ocupaciones registraron sus ideas innovadores en el portal 
electrónico del Reto San Luis Emprende. El evento fue patrocinado por la 
Secretaria de Economía (SE), Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 
Fondo Nacional Emprendedor (FNE),  Secretaria de Desarrollo Económico 
del Estado y LEAN STARTUPS «el método emprendedor para mover México».
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Con sello UCEM

Seminario de investigación: Discapacidad, 
enfermedad mental, síndrome de Down

El 22 de marzo, la Dra. Maribel Cruz Ortiz de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP) visitó la UCEM para dictar el seminario de investigación 
con el tema: «Discapacidad, enfermedad mental, síndrome de 
Down», en el que se pudo reconocer que tras mejorar las po-
sibilidades de incrementar los años de vida de las poblacio-
nes en cuestión, el Estado y los propios pacientes, así como 
las familias y profesionales de la salud, como es el caso de 
los nutriólogos, deben considerar el desarrollo de complica-
ciones médicas a causas de padecimientos que van sien-
do comunes como la diabetes y que si no se atienden, la 
condición de vida y la atención médica serán problemas 
de costo económico y social de mayores dimensiones. El 
reconocimiento del contexto cultural y social es el principio 
para generar políticas públicas efectivas en beneficio de la 
población. Reconocemos la participación de estudiantes 
de programas académicos del sector de la salud que nos 
visitaron de otras universidades.

Proyecto de investigación aplicada, 
multidisciplinaria e interinstitucional

Contribuir al desarrollo científico, social, ambiental, eco-
nómico y político es parte de la misión de la UCEM que 
a través de su participación en la vida cultural y acadé-
mica en el estado potosino pone en práctica. Debido a 
estos principios rectores, la UCEM ha decidido colabo-
rar con un tema muy importante y delicado que es el 
cuidado del agua y es así que participa en el Conse-
jo de Cuenca del Altiplano, a través de la vocalía del 
sector académico en el que la Mtra. Alicia Villagómez 
Carvajal propuso una investigación aplicada, multi-
disciplinaria e interinstitucional que tiene por objetivo 
realizar una estrategia comunicativa de cultura del 
agua para el altiplano potosino, con el fin de con-
tribuir con los esfuerzos que en la materia realiza la 
Comisión Nacional del Agua, el Consejo Estatal del 
Agua y el Consejo de Cuenca del Altiplano.
Participan en el área social, la Mtra. Villagómez 
Carvajal y la Dra. María de Lourdes Uribe Soto de 
la UCEM, el especialista en divulgación científica, 
L.C.C. José Arturo Patiño Aguilar de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, y en el área quí-
mica el Dr. Héctor Hernández Mendoza, Profesor 
Investigador de Tiempo Completo de la UCEM.

Invitamos a toda la comunidad estudiantil 
a que visite la página de investigación para revi-
sar las convocatorias para participar en proyec-
tos http://www.investigacionucem.com y con-
sultar los artículos científicos de la revista Alter 
enfoques críticos en www.alterenfoques.com
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Proyecto de investigación 
del agua en el altiplano

El 28 de febrero se impartió el curso-taller: «Me-
dio ambiente y agua en el altiplano potosino» 
para los planteles del altiplano del Colegio de 
Bachilleres (COBACH), en el que participaron ex-
plicando la problemática del agua en el altiplano, 
el presidente del Consejo de Cuenca del Altiplano 
(CCA), Ing. José Brambila Bernal y el gerente ope-
rativo del CCA, Ing. Juan de Dios Pérez Martínez. 
La propuesta de investigación aplicada y multidis-
ciplinaria corrió a cargo de la UCEM por parte de 
la Mtra. Alicia Villagómez Carvajal, mientras que la 
Dra. María de Lourdes Uribe Soto y el Mtro. Edgar 
Josué García López, profesores investigadores de 
tiempo completo UCEM, presentaron métodos de 
investigación cualitativa que fueron muy atractivos 
para los docentes que asistieron y aceptaron parti-
cipar en la investigación.

Laboratorio Nacional UCEM-IPN-CONACYT

La UCEM contará con un laboratorio nacional para 
trabajar en estudios relacionados con la calidad del 
agua, pues se obtuvo una respuesta favorable en la 
convocatoria de apoyos complementarios para el es-
tablecimiento y consolidación de laboratorios nacio-
nales CONACYT 2017, en el que participó como institu-
ción partner del Instituto Politécnico Nacional, Unidad 
Legaria.

El citado laboratorio nacional en la UCEM se de-
nominará: Laboratorio del Agua y Monitoreo Ambiental 
(LAMA) y en él se llevarán a cabo los estudios sobre la ca-
lidad del agua, comprometidos en el proyecto de investi-
gación convenido con CONAGUA y el Consejo de Cuenca 
del Altiplano como obra social de la UCEM para el estado 
y la sociedad potosina.

A cargo del área en la UCEM, se encuentra el Dr. 
Héctor Hernández Mendoza que además nos representa 
como investigador colaborador en otros proyectos rela-
cionados con investigaciones del agua, el medio y toxi-
cología en el Laboratorio Nacional de Espectrometría de 
Masas con Aceleradores, en el Laboratorio Nacional de 
Investigaciones en Forense Nuclear y con colaboraciones 
en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Para consultar mayor información de las 
actividades realizadas por la Coordinación 
de Investigación, puedes visitar la página:

www.investigacionucem.com
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Con sello UCEM

Mentes ruidosas 3
Una fiesta se vivió el 11 de mayo en la cabina del Laboratorio 
de Periodismo. Como parte de las actividades de la Licenciatu-
ra en Ciencias de la Comunicación a través del Laboratorio de 
Periodismo, por tercera ocasión llevó a cabo el evento «Mentes 
ruidosas 3», en dónde durante toda una mañana se transmitie-
ron los programas de radio por internet producidos por los es-
tudiantes de Ciencias de la Comunicación de distintos semes-
tres así como, Centro de Medios, Grafoteca y por supuesto los 
podcast de Tifosi, Cinética y Desayunado Comunicación que 
forman parte de lo que se produce en el laboratorio.

El evento sin duda fue un éxito y de mucho enriqueci-
miento para poner en práctica los conocimientos y experimentar 
la pasión por los medios de comunicación. Universo UCEM

Para esta segunda temporada del proyecto radiofónico «Universo 
UCEM», se generó una propuesta distinta a la del año pasado, en 
esta ocasión por medio de las distintas áreas y departamentos: 
Cooperación Internacional, Dirección de Extensión y Vinculación, 
Coordinación de Investigación, Desarrollo Integral, Psicopedago-
gía, Asesoría Pedagógica, Centro Integral de Nutrición, Laborato-
rios y Talleres, Pastoral, Educación Continua, Centro de Informa-
ción, Relaciones Públicas, Admisión Universitaria y Programas 
Académicos así como de estudiantes y docentes se compartió 
con los radioescuchas, el gran trabajo que se realiza día a día 
para la formación integral logrando desarrollar el ser y el saber.

Cada martes de 5:00 a 6:00 de la tarde por la estación 
de Magnética 107.1 las ondas viajaron para escuchar las voces 
que con entusiasmo, orgullo y compromiso crean, viven y ha-
cen el «Universo UCEM».

7



Día del
comunicólogo

El 12 de mayo en conmemoración del día del Comu-
nicólogo, la Licenciatura en Ciencias de la Comunica-
ción organizó el panel con expertos en el campo de la 
comunicación para dialogar sobre «La importancia de 
la comunicación en la actualidad». Para ello se contó 
con la asistencia de egresados UCEM, el LCC. César 
Guel y la LCC. Mónica Lira así como del LCC. Jorge 
Maldonado y la Mtra. Ana Isabel Méndez en dónde 
los estudiantes tuvieron la experiencia de escuchar la 
experiencia de los profesionales de la comunicación 
y conversar sobre sus inquietudes; sin duda fue un 
evento que enriqueció a todos los asistentes.

Mural institucional
Con el objetivo de incentivar la participación de los estudiantes de la licenciatura en Comunicación Gráfica y Ciencias de la Comu-
nicación para realizar propuestas gráficas para que en un espacio definido se reflejaran los valores Institucionales y se identificaran 
con su casa de estudios, se lanzó la convocatoria para pintar el mural institucional. 

El grupo ganador propuso una idea en donde se plasmaron los valores de la universidad y la transformación que viven los 
estudiantes desde su ingreso hasta su graduación. De la Licenciatura en Comunicación Gráfica participaron: Alejandra Pérez Es-
cobedo, Estefani Abigail Medellin Pecina, Leslie Vanessa Enríquez Rendón, Dulce María Sánchez Robledo, Mariana García Reyes, 
Diva Iviann Cárdenas Lecuona, Héctor Luis Liñán Rocha, Miguel Ángel Elizondo Yáñez y Eduardo Sebastián Gutiérrez Alvarez y de 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación: Edith Zavala Torre y Paola Soni del Ángel. Los docentes que apoyaron a los parti-
cipantes en el proceso de conceptualización fueron el Mtro. Aníbal Omar Guzmán Castillo, el Lic. Mario Alberto Lorenzo Flores, el 
Lic. Juan Manuel Buenrostro Día y el Lic. David Eduardo Lino Cadena. ¡Gracias a todos por participar en este proyecto!
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Con sello UCEM

Festejemos 
el diseño 

2017
El 5, 6 y 7 de abril se celebró el 9° aniversario de 

Grafoteca UCEM, así como la 5ª edición de Festeje-
mos el diseño: una iniciativa que promueve el diseño 

con talleres que ayudan a los participantes a forta-
lecer sus conocimientos, así como se imparten con-
ferencias de temas de interés en materia de diseño y 
exposiciones de grandes talentos y referentes locales y 
nacionales.  Este año se llevaron a cabo talleres sobre 
after effects, (impartido por Ilumotion Estudio), sobre 
diseño tipográfico (impartido por Néstor Rocha), y otro 
de acuarela experimental (impartido por la docente y 
artista «Yoliz Yorke»), sumando también 4 conferen-
cias y 2 exposiciones de gran calidad.

Ambas exposiciones promovieron el talen-
to potosino; «Vínculo triada» es una colección de 

16 obras y que se expuso por primera vez en 
el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) or-

ganizada por el Festival Híbrido, y la expo-
sición del artista, arquitecto e ilustrador 

Javier Medellín Puyou a.k.a. Jilipollo. 
Con estas actividades se difunde el 

trabajo y los proyectos de pro-
fesionistas que comparten 

sus técnicas y su crea-
tividad a todos los 

asistentes.
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Día del 
amor y la 
amistad
Para celebrar el día del amor y la amistad se 
visitaron los salones para obsequiar dulces 
a los estudiantes UCEM, además se tomaron 
fotografías y se proyectó la película Votos de 
amor en el auditorio en donde se les ofreció a 
los asistentes una mesa con dulces palomitas 
y refrescos. Antes de la proyección se premió 
a las ganadoras del concurso Valentino´s 
UCEM y todos pasaron una buena tarde entre 
amigos.

Acto cívico 
El 24 de febrero se efectuó el acto cívico con 
motivo del día de la bandera, a él acudió la 
comunidad universitaria y se contó con la 
participación de la escolta UCEM y de algunos 
estudiantes que leyeron  las efemérides y rea-
lizaron el juramento a la bandera.

Apertura de talleres 
y deportes 

El 2 de febrero dieron inicio los talleres y deportes UCEM correspondientes al 
periodo primavera 2017. La oferta para el alumnado fue la siguiente: Tochito, 
Basquetbol, Voleibol, Cómic, Jazz y Repostería. Las clases arrancaron con en-
tusiasmo y a cada alumno se le entregó una playera representativa de su taller.
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CONDDE 2017 

Durante febrero, marzo, abril y mayo se llevaron a cabo las activi-

dades deportivas de la Universiada 2017 del Consejo Nacional del 

Deporte de la Educación A.C. (CONDDE). En la etapa local las alum-

nas y los alumnos de la UCEM participaron en fútbol soccer, halte-

rofilia, tenis, tae kwon do, triatlón y atletismo. Después de arduas 

competencias en la etapa regional, los estudiantes Cristina María 

Mejía Bojorjes (Tae Kwon Do), Mariana Meza Muñoz (Halterofilia) y 

Abraham Viramontes Saldaña (Triatlón) lograron obtener su pase 

a la etapa nacional que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, 

en donde los atletas UCEM nos representaron dignamente con es-

fuerzo, dedicación y pasión.

Mariana Meza logró posicionarse en el 5
to lugar a nivel na-

cional en halterofilia y Cristina Mejía se colocó en el medallero ob-

teniendo el bronce por su 3er  lugar nacional en tae kwon do. 

¡Felicidades a todos por este gran esfuerzo!
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Pool party 
UCEM 2017
Para festejar el término del ciclo escolar se llevó a cabo por ter-
cer año consecutivo la pool party UCEM. La actividad se realizó 
en la Casa de Oración «Los Sueños de San José» en Villa de 
Pozos donde los asistentes pudieron disfrutar de la alberca, el 
sol, música de banda, concursos, premios sorpresa, comida y 
mucha diversión que sin duda lograron poner un gran ambiente 
a la actividad. Este evento es uno de los más esperados por par-
te de la comunidad universitaria ya que es el espacio ideal para 
la convivencia entre los estudiantes de todas las licenciaturas.

Cierre de talleres
Para el cierre de talleres de primavera 2017 se llevaron a cabo 
varias actividades, los talleres deportivos tuvieron partidos 
amistosos con equipos de otras instituciones, las alumnas y los 
alumnos del taller de cómic entregaron una historieta elabora-
da en su totalidad por ellos mismos, por su parte las alumnas 
de jazz participaron con sus familiares y amigos en una clase 
muestra y finalmente los inscritos al taller de repostería ofrecie-
ron una deliciosa degustación de diversos postres que pudieron 
disfrutar sus familiares, docentes y personal de la universidad. 

Sin duda este tipo de actividades deportivas y culturales 
colaboran con el crecimiento integral del alumnado, brindándo-
les herramientas para ser en el futuro profesionistas exitosos y 
de calidad.
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Del 17 al 25 de marzo 
se celebraron las Josefinadas 

en su edición 2017 y la comunidad josefina del 
Instituto Cultural Manuel José Othón y la Universidad del Centro 

de México se pusieron de fiesta para celebrar a nuestro patrono San José. En este importante evento se 
demostraron las habilidades y el entusiasmo en las diferentes actividades deportivas, artísticas, culturales y sociales de sana 

convivencia, siempre compartiendo la alegría de ser parte de un centro educativo josefino. Para cerrar con broche de oro se llevó 
a cabo el desfile de manolas y la novillada en el Domo donde se presentaron los bailes artísticos y juegos con vaquillas. Al final 

en el Colegio Othón resultó ganadora  la planilla roja y en la UCEM la planilla amarilla, respectivamente. La clausura de la UCEM 
se realizó en Patrick´s donde se coronó a Daniela Monserrat Sainz González y César Gerardo Rivera Barrón.

¡Felicidades a toda
la comunidad 

josefina!
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Con sello UCEM

Junta de 
inducción de 
Posgrados 
UCEM
El 26 de mayo, dimos la bienvenida a la 
generación verano 2017 de posgrado, los 
estudiantes estuvieron acompañados por 
las principales áreas de atención y servi-
cio, así como la presencia del rector de 
UCEM, el padre Ernesto Rafael Canseco del 
Valle, quien les compartió un mensaje para 
agradecer su confianza depositada para 
continuar con su preparación profesional.

La apertura del ciclo estuvo confor-
mada por estudiantes de la Especialidad 
en Relaciones Públicas, Maestría en Educa-
ción y Maestría en Comercio Internacional.

Les deseamos el mayor de los éxi-
tos en el inicio de esta etapa.

Convenios 
de colaboración 
En UCEM se asume el compromiso de brindar espa-
cios de formación práctica para las alumnas y los 
alumnos, es por ello que a través de la vinculación 
con empresas y organismos tanto públicos como 
privados, se brindan espacios para prácticas profe-
sionales, residencia profesional y servicio social, así 
como una gama variada de becas y descuentos en 
los programas académicos y de servicios con los que 
cuenta la UCEM. De igual forma se desarrollan alianzas 
estratégicas con la academia local, regional y nacio-
nal para el desarrollo de la educación en el estado.

En el período correspondiente a primavera 2017, se 
realizaron las siguientes alianzas:
• Universidad Intercultural de San Luis Potosí
• CECyTE San Luis Potosí 
• Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez
• Universidad Mesoamericana
• Honeywell
• INPOJUVE

Estas acciones se encaminan de manera constan-
te para brindar más opciones a la comunidad UCEM 
para su desarrollo académico y formativo integral.

Día Mundial sin 
Tabaco

El 31 de mayo, el Centro Integral de Nutrición en conjunto con la Coordina-
ción de Psicopedagogía, realizaron por cuarto año consecutivo el intercambio 
de cigarros por manzanas y artículos promocionales de nuestra institución, 
esto con motivo de conmemorar el Día Mundial sin Tabaco, fecha asignada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La finalidad de esta actividad 
es concientizar y prevenir sobre el consumo del tabaco así como las conse-
cuencias que provoca en el organismo. 
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Empodera 10ª Edición 

Durante varios años hemos sido sede del programa Empodera de la aso-
ciación civil «Juntos una experiencia compartida», liderada por Pepe Sán-
chez y Alejandra García. En este ciclo escolar nuestra casa de estudios 
recibió a los grandes guerreros de la 10ª edición de Empodera; del cual se  
graduaron 30 personas con discapacidad y están listos para incorporarse 
a la vida laboral; de hecho, 12 de ellos ya lo hicieron y están cambiando 
su vida.

En Empodera se capacita a gente con alguna discapacidad, brin-
dándoles habilidades para que puedan adquirir un trabajo en las empresas 
incluyentes en la zona industrial, y también mejore la calidad de vida de 
cada una de estas personas y sus familias. 

Ya estamos listos para la 11ª edición de Empodera. ¡Bienvenidos!

Misiones 2017

En Semana Santa 2017 nuestros estudiantes y colaboradores vivieron las 
misiones josefinas en comunidades pertenecientes a la Parroquia de San 
Joaquín y Santa Ana de Rioverde, S.L.P.; con los objetivos de lograr en los 
jóvenes una mayor vivencia de su fe cristiana, despertar una mayor con-
ciencia de servicio y entrega generosa con los más pobres y necesitados, 
así como promover la oración  por la unidad y la paz.
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Con sello UCEM

Día del niño 2017 ¡Construyendo 100 huellas de amor!

Como cada año por medio de la Dirección de Pastoral Institucional y con el 
apoyo de los jóvenes de la comunidad académica josefina, se llevó a cabo 
el convivio del día del niño; construyendo 100 huellas de amor en los cora-
zones de los pequeños de la localidad Contreras en el Municipio de Mex-
quitic de Carmona. Con estas actividades contribuimos en la construcción 
de un mundo más humano y plural y en la formación de nuestros futuros 
líderes Josefinos Vilasecanos.

Construyendo huellas de amor en la Casa del Migrante

La Dirección de Pastoral Institucional programó visitas con estudiantes de  
Preparatoria y de UCEM a la Casa del Migrante. Estas visitas se realizaron 
con la finalidad de llevar un momento de alegría y esperanza a los migran-
tes hombres, mujeres y niños; así como proporcionar más de 3,500 artí-
culos entre ropa y zapatos. Estas prendas son parte de las campañas del 
programa Construyendo huellas de amor  «Si no lo usas, dale vida» y «Dale 
una mano a tu hermano».

Todo esto se logra gracias a la comunidad josefina OTHÓN-UCEM que 
apoyan nuestros programas sociales, permitiéndonos llevar alegría y espe-
ranza a quienes más lo necesitan.

19



El 22 de junio, se llevó a cabo la ceremo-
nia de graduación primavera 2017 
de alumnas y alumnos de licenciatura y 

posgrado, la cual representó el término de 
una etapa de formación tanto pro-
fesional como personal, así como 
el inicio de un nuevo camino en el 
cual toda esa entrega y dedica-
ción que vivieron en sus estudios 
profesionales se vio reflejada con la 
entrega de sus diplomas.

M A E S T R Í A  E N  E D U C A C I Ó N

E S P E C I A L I D A D  E N  R E L A C I O N E S  P Ú B L I C A S

L I C E N C I A T U R A  E N  D E R E C H O

ADMINISTRACIONES/MERCADOTECNIA
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En el evento, se realizó una ceremonia religiosa precedida por el rector P. Ernesto Rafael 
Canseco del Valle, posteriormente se entregaron los diplomas de manos de la Mtra. Yuritzi So-
fía López Hernández, Vicerrectora Académica, la Lic. Michel Josefina Teniente Avilés, Directora 
de Programas Académicos, la Lic. Karol Romo Bolaños, Directora de Innovación Educativa, así 
como de los coordinadores académicos de los programas de licenciatura y posgrados. Al final 
de la entrega el rector dirigió un emotivo mensaje a todos los graduados resaltando el orgullo 
que representan para la institución y la gran responsabilidad que tiene al abrir paso a las nuevas 
generaciones.

Para terminar la ceremonia se ofreció un brindis en honor a los graduados quienes estu-
vieron acompañados de familiares, amigos y personal administrativo recibiendo innumerables 
felicitaciones por haber concluido los estudios universitarios y deseándoles el mejor de los éxitos 
siempre. ¡Enhorabuena!

L I C E N C I A T U R A  E N  C O M U N I C A C I Ó N  G R Á F I C AL I C E N C I A T U R A  E N  N U T R I C I Ó N

I N G E N I E R Í A S

L I C E N C I A T U R A  E N  C I E N C I A S  D E 
L A S  C O M U N I C A C I Ó N

LICENCIATURA EN  CIENCIAS POLÍTICAS 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Alejandra 
Ivette Bernabé 
Mendiola (LCC)

Javier Alvarado 
Guerrero 

(LM)

Esteban de 
Jesús Esparza 

López (LD)

Víctor Enrique 
Enciso 

Angerame (LN)

Ahreli Aracely 
Rodríguez Leos 

(LN)

Alejandra 
Almendárez 
Gómez (IIA)

María de los Ángeles 
Monternach De la 

Vega (ERP)

Lileny Yalhoa 
Guerrero Serna 

(ME)

Guillermo 
Duarte Ochoa 

(LCC)

Denise Itzel 
Barrón Luna 

(LM)

Edgar Fernando 
Lizardo López 

(LD)

Carlos Noé 
García Martínez 

(LN)

Ana Lucía 
Rodríguez 
Motilla (LN)

José Alberto 
Rocha Díaz de 

León (IIA)

Jessica 
Montserrat 

Moreno Cuellar 
(ERP)

Adriana Berenice 
Morales Pérez 

(ME)

Ma. Fernanda 
Jaramillo Soria 

(LCC)

Adriana Lizeth 
Butrón Olmedo 

(LAF)

Aldo Uriel 
Noriega Bouc 

(LD)

Laura Alicia 
González 

Aguirre (LN)

Lucía Stefany 
Rojas Trejo

(LN)

José Antonio 
Rodríguez 

Hernández (ISCP)

Eric
Pérez Cárdenas 

(ERP)

Ángel Yizreel 
Mendoza 

Herrera (ME)

José Carlos 
Mendoza Juárez 

(LCC)

Tomás Jair 
González 

Dueñas (LAF)

Homero Valentín 
Pérez Donjuan 

(LD)

Lidia Guadalupe 
González 

González (LN)

Karen Estefanía 
Rucoba Godoy 

(LN)

Abul Abel 
Domínguez 

Contreras (IPM)

Diana Nohemí 
Rubio Juache 

(ERP)

César Jesús 
Morales Ramírez 

(ME)

Egresados que recibieron  formación integral de calidad basada en los valores josefinos.
 ¡Felicidades a los nuevos profesionistas, son un orgullo UCEM!

Licenciatura
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Orgullo UCEM

Daniel Alberto 
Pérez Romo 

(LCC)

Brenda Marisset 
Guadarrama 
Marín (LAF)

Jocelyn Abigail 
Acosta Pérez 

(LN)

Arely Andrea 
Hernández 

Moctezuma (LN)

Omar Emmanuel 
Sánchez Vela 

(LN)

María Guadalupe 
Vázquez 

Hernández (ERP)

Rosario
Moreno Vilet

(ME)

Katia del Rocío 
Tapia Hernández 

(LCC)

Alejandro 
Romo García 

(LAF)

Isabel Álvarez 
Velázquez 

(LN)

Génesis Marisol 
Hernández Salas 

(LN)

Jessica Lizbeth 
Santos Vargas 

(LN)

Brenda Alejandra 
Velázquez 

Ledezma (ERP)

Benjamín
Ojeda Chávez 

(ME)

Alejandro 
Aguilar Arreola 

(LCG)

Nicole Cataline 
Ávalos Mendoza 

(LCPyAP)

Ivett Alejandra 
Camacho 
Tristán (LN)

Claudia Ruth 
Jasso Jasso 

(LN)

María Cecilia 
Shoup Torres 

(LN)

Ingrid Eskarlett 
Villanueva 

Ramírez (ERP)

Dafne Anaid 
Reynaga Torres 

(ME) 

Penélope 
Fajardo Calderón 

(LCG)

Juan Manuel 
Gómez Flores 

(LCPyAP)

María Daniela 
Candia Martínez 

(LN)

Martha Alicia 
Lara Ruíz 

(LN)

Helayne Nicole 
Tayabas Pesci 

(LN)

Víctor Manuel 
Arteaga Córpus 

(ME)

José Arturo 
Sánchez 

Robledo (ME)

Andrea Karina 
Gutiérrez 

Saucedo (LCG)

Juan Enoé 
Rivas Rivera 

(LCPyAP)

Silvia Anahí 
Cisneros Roque 

(LN)

Lilian Areli 
Leija Cuevas 

(LN)

Coraima 
Danely Vázquez 
Quiñones (LN)

Karla Leticia 
Camacho 

Pruneda (ERP)

Sonelima 
Florencia Cano 

Mena (ME)

Verónica 
Elizabeth Solís 
Anguiano (ME)

Laura Alejandra 
Lara Alviso 

(LCG)

César Gabriel 
Sánchez Muñoz 

Ledo (LCPyAP)

Roxana 
Contreras Ibarra 

(LN)

Paola Andrea 
Pérez Quevedo 

(LN)

Natalia 
Villagómez 
Beltrán (LN)

Dulce María 
Fuentes de María 

Jiménez (ERP)

Flor Marietty 
Cruz García

(ME)

Evangelina
Soto Esqueda 

(ME)

César Alfonso 
López Rivera 

(LCG)

Isaac 
Tovar Aguilar 

(LCPyAP)

Antonio Salvador 
Contreras Tovar 

(LN)

Julieta Ahilett 
Reséndiz 

Jiménez (LN)

Isabel
Villanueva 
Gordoa (LN)

Flor Iraís
García Martínez 

(ERP)

Liliana Elizabeth 
Cruz García

(ME)

Oscar Eduardo 
Sustaita Rostro 

(ME)

Carla Cecilia 
Llamazares 
Nieves (LCG)

Jesús María 
Aldecoa 

Valenzuela (LD)

Mariana 
Mercedes Coss 

Saro (LN)

Aisse Rivera 
Rodríguez (LN)

Josué García 
Martín del 

Campo (LAD)

Fabiola
Luna Hernández 

(ERP)

Gloria
González Reyes 

(ME)

Deyanira
Zapata Martínez 

(ME)

Posgrado

Egresados que recibieron  formación integral de calidad basada en los valores josefinos.
 ¡Felicidades a los nuevos profesionistas, son un orgullo UCEM!
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Presentación de libro  
La constitución en perspectiva
El 10 de marzo, dentro de los eventos de la Feria Universitaria del Libro fue invitada la Dra. María de Lourdes Uribe Soto, 
profesora investigadora de tiempo completo de la UCEM, como comentarista en la presentación del libro La constitución 
en perspectiva, publicado por la División de Estudios del Posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, junto con el Dr. Adán Nieto, y los coordinadores: el Dr. Guillermo Luévano Bustamante y la Mtra. Urenda Queletzú 
Navarro Sánchez. 

Viaje al Salón 
de la Fama del 
Fútbol
El 3 de abril, los estudiantes de la licenciatura en Admi-
nistración de Deporte, tuvieron la oportunidad de asistir 
a la Ciudad de Pachuca, Hidalgo ya que fueron invitados 
a la ceremonia de votación de la investidura al salón de 
la Fama del Fútbol, la cual se realiza cada año en las 
instalaciones de Mundo Fútbol de grupo Pachuca, en 
la cual pudieron convivir con diferentes personalidades 
del periodismo deportivo a nivel internacional. Así mismo 
tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de 
la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte y estar 
en los diferentes entrenamientos de las fuerzas básicas 
y equipo de primera división del Pachuca; con esto la 
Licenciatura en Administración del Deporte proporciona 
la oportunidad a sus estudiantes de  conocer y vivir de 
cerca diferentes experiencias que enriquecen su nivel 
académico y personal en el ámbito deportivo.
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XIV 
Encuentro de 
la mujer en la 

ciencia
Del 17 al 19 de mayo, la M.C. Lizeth García Torres, 

profesor investigador de tiempo completo  UCEM y res-
ponsable del Laboratorio de Investigación Molecular en 

Nutrición (LIMON), asistió al XIV encuentro «Participación 
de la mujer en la ciencia», celebrado en el Centro de In-

vestigación en Óptica en la ciudad de León, Gto. En este 
evento, la Mtra. Lizeth presentó uno de los proyectos que se 

han estado desarrollando en el LIMON, titulado «Identificación 
de Adiponectina mediante Espectroscopía Raman», mismo que 

es una colaboración interinstitucional con la Coordinación para la 
Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACYT) y la 

Universidad de Guanuajuato (UG). 

Foro: Confluencia de culturas, San Luis 
Potosí y la presencia de África
El 24 de abril, la UCEM fue honrada por la Secretaría de Cultura del Estado a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, para 
impartir la conferencia magistral: «El aporte genético africano en el mestizaje», por el Dr. Jorge Alejandro Alegría Torres, profesor 
investigador honorario de nuestra institución, en el marco de la inauguración del foro: Confluencia de culturas. San Luis Potosí y la 
presencia de África. En el evento se contó con la exposición fotográfica: «Angelitos Negros» del rector de la UCEM, P. Ernesto Rafael 
Canseco del Valle, quien dirigió unas emotivas palabras a los asistentes. Al terminar se obsequió la revista  Alter, enfoques Críticos 
No. 7: Crisis en África Occidental: Malí, publicación científica de esta casa de estudios.
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Presencia UCEM

XIX Concurso Nacional de 
Prototipos 2017

El 24 y 25 de mayo, profesores Investigadores de la Coordinación de Investigación UCEM colaboraron evaluando 
parte de los proyectos de los jóvenes de bachillerato emprendedores, respondiendo a la convocatoria que la  Sub-
secretaría de Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Tecnológica, emitieron por conducto 
del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCyT). El Concurso Nacional de Prototipos 2017 presentó los 
480 proyectos mejor evaluados en las etapas estatales de las 32 entidades federativas, en las modalidades de: 
prototipo tecnológico, prototipo didáctico, prototipo desarrollo de software y emprendedor.

Este evento fue un ejemplo de bachilleres emprendedores que ilustran la importancia de la investigación en 
los procesos de desarrollo y de innovación nacional.

Comité 
Estatal de 
Protección al 
Periodismo
La coordinadora de Investigación de la 
UCEM, la Mtra. Alicia Villagómez Carvajal, 
forma parte del Comité Estatal de Protec-
ción al Periodismo como integrante con 
carácter honorífico. 

El objetivo del comité es velar por 
el ejercicio de la libertad de expresión, 
la libertad de imprenta, el libre acceso 
a la información pública y por la inte-
gridad de los periodistas. Le deseamos 
mucho éxito en esta encomienda en 
apoyo a la Secretaría General de Go-
bierno del Estado.
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Bases Generales del proceso 
Penal Acusatorio Ordinario 
Mtra. Verónica Jareda García y Mtro. Baltazar Reyna 
Reynoso (2010)
Escuela Potosina Libre de Derecho
Es un texto que busca contribuir a que la comunidad jurídica, servi-
dores públicos relacionados con la materia, maestros, estudiantes y 
la sociedad en general, amplíen y actualicen sus conocimientos en el 
nuevo sistema de impartición de justicia conocido como Sistema Pe-
nal Acusatorio. La obra aborda las generalidades del proceso oral así 
como los recursos de los métodos alternos de solución de conflictos.

E 
n esta ocasión, el Centro de Información recomienda tres libros con aportaciones 
sumamente valiosas para las áreas del derecho y la ciencia política. En uno de 

ellos es coautora la Mtra. Verónica Jareda García, egresada UCEM de la Licenciatura en Derecho y 
miembro de nuestra comunidad académica desde hace más de 15 años.

Técnicas de litigación oral: 
teoría y práctica 
Oscar Peña González (2016) 
Editorial Flores
El proceso penal acusatorio busca resolver los problemas de imparti-
ción de justicia de manera eficiente, por tal la actualización y revisión 
es necesaria, en México se considera que cambia la mentalidad y 
la forma de entender el litigio legal. Este libro revisa tanto la teoría 
y los casos prácticos dentro del nuevo modelo penal acusatorio 
adversarial, haciendo énfasis a la necesidad de aprender nuevas 
prácticas a nivel policial, fiscal y judicial. Tras una arraigada tra-
dición de proceso escrito se apuesta por la oralidad, cambiando 
el paradigma de la cultura jurídica, generando nuevos estilos de 
litigación y negoción penal inéditos en nuestro país.

Teoría del caso y gestión del caso: técnicas de 
litigio para defensores y asesores jurídicos
José Daniel Hidalgo Murillo (2015)
Editorial Flores
¿Debe México copiar la teoría del caso para organizar el proceso penal acusatorio 
o asumir una posición más propia de la teoría? En este libro el autor responde a esta 
y a varias incógnitas además analiza en la primera parte la teoría del caso y en la se-
gunda la gestión del caso. El autor propone una interpretación del modelo de justicia 
mexicano, así mismo el cómo distinguirlo de los diferentes modelos latinoamerica-
nos, además ofrece información para definir un modelo de teoría del caso en donde 
los abogados defensores, desde el proceso penal, la teoría del delito y el instrumento 
deberán realizar la mejor gestión mediante la profundización de la teoría del delito.
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Práctica de 
cadena de 
custodia
El 27 de marzo, los estudiantes de 10° semestre 
de la Licenciatura en Derecho bajo los conte-
nidos de la materia «Práctica Forense» imparti-
da por el docente Alejandro Núñez del Castillo, 
desarrollaron una actividad para aplicar la co-
rrecta observación en el área de intervención, 
diferenciar entre el lugar del suceso y lugar del 
hallazgo, así como la fijación y embalaje de los 
indicios en el delito de homicidio, para lo cual 
de manera ficticia se utilizó un muñeco propor-
cionado por el docente en los jardines de la 
institución, simulando una escena violenta y se 
circundó el área con cinta de precaución.

 

Presentación 
de análisis bibliográfico
Como parte de los proyectos de la asignatura de «Propaganda Política» de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública dirigida por el profesor Luis Rodolfo Monreal Acosta, se llevó a cabo la presentación a cargo del alumnado del análisis bi-
bliográfico de obras relacionadas con el contenido de la materia. Para llevar a cabo tales presentaciones se contó con la presencia 
de algunos de los autores de las obras analizadas cumpliendo así con la finalidad de fortalecer el análisis crítico de diversos autores 
así como de sus propuestas.

Presentación del tema 
«Obligaciones en el 

Derecho Civil Mexicano»
El 3 de mayo, los estudiantes del 5° cuatrimestre de la Licenciatura en Derecho 
guiados por la Lic. Verónica Jareda García, docente de la asignatura de «Dere-
cho Civil III», expusieron formalmente el tema «Obligaciones en el Derecho Civil 
Mexicano» ante expertos en la materia, ejercicio que fue de ayuda para que se 
fortalecieran las habilidades para interpretar, aplicar y argumentar las normas 
y principios de la teoría jurídica de las obligaciones, para la solución de casos 
relacionados con esta rama del derecho. Además mediante la retroalimen-
tación y observaciones realizadas por los jurados, pudieron adquirir nuevos 
conocimientos y reafirmar los ya adquiridos.

Los jurados invitados fueron la Lic. Alejandra Retes Arredondo (Miembro 
del Colegio de Mediadores), el Dr. Ricardo Sánchez Márquez (Magistrado del 

Supremo Tribunal de Justicia), el Lic. Juan Pablo Ramírez Atisha (Despa-
cho Castillo, Ramírez, Valle S.C.), y el Lic. Octaviano Gómez y 

Gómez (adscrito a la Notaría 4).

28



Coloquio de 
investigación
En mayo, con la finalidad de que el alumnado de la asignatura de 
«Seminario de Tesis» del 8° semestre de la Licenciatura en Cien-
cias Políticas y Administración Pública, presentara sus protocolos 
de investigación a fin de recibir por parte de especialistas retroa-
limentación profunda sobre sus propuestas de investigación, se 
llevó a cabo el coloquio de investigación. Para ello, los temas de 
los proyectos presentados fueron «Análisis del funcionamiento del 
Programa Cruzada Nacional contra el hambre», «Crisis de los par-
tidos políticos en México», «La perspectiva laboral de México en el 
año 2017: reformas y afectaciones a trabajadores», «Las Reformas 
Electorales en México»  y «El marketing político en las campañas 
electorales en México de cara a los procesos electorales 2018». 

Mesas de 
diálogo 

El 13 de mayo, dentro de los proyectos establecidos en la 
asignatura de «Propaganda política» de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública y la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación impartida por el profesor 
Luis Rodolfo Monreal Acosta y la docente Minerva Casas 
Souberville, respectivamente, se llevaron a cabo una serie 
de mesas de diálogo durante el semestre cuya finalidad fue 
la presentación de espacios de análisis y discusión en tor-
no a diversas temáticas desde la voz de personas expertas, 
funcionarios públicos y representantes de organismos de 
sociedad civil, así como de partidos políticos. 

Como cierre del ciclo escolar se llevó a cabo la 
mesa de diálogo «Democracia y mercado», en tal evento 
se discutió cómo el sistema político mexicano se ha visto 
influido por las tecnologías de la información y el marke-
ting político. En ella se contó con la participación del con-
sejero electoral Martín Faz Mora, del docente Daniel Debo 
Armenta y de Alejandra Ramírez Ordas, integrante de la 
organización política Wikipolítica SLP. 
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Recorrido en el 
centro histórico

Alumnas y alumnos del 2° semestre de Comunicación Gráfica y Ciencias 
de la Comunicación, con el docente Kojiki Rodríguez bajo la asignatura 
de «Apreciación artística» realizaron el recorrido al centro histórico para 
que de manera vivencial conocieran la arquitectura, pintura y escultura 
del periodo barroco y neoclásico de San Luis Potosí,  comenzando con 
el edificio Ipiña, la capilla de Loreto, la Catedral Metropolitana, la iglesia 
del Carmen, el Teatro de la Paz y la iglesia de San Agustín; edificios 
históricos patrimonio de la humanidad.
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Como parte de las actividades de vinculación de la materia de «Cine II» 
impartida por el docente Rafael Haro Campos, se realizó este semestre, la 
visita a la exposición del cineasta Stanley Kubrick en la Cineteca Nacional. 
Los estudiantes del 8° semestre de Ciencias de la Comunicación y Comu-
nicación Gráfica tuvieron un gran acercamiento al mundo del cine.

Visita a la exposición 
de Kubrick en la 
Cineteca Nacional
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Con sonido de campana
L I C E N C I A T U R A S
Ingeniero Industrial Administrador 

Pablo Martín Arroyo Picharra
Esteban de Jesús Galaviz Zavala
Issac Martínez Reyes
Rebeca Jasso Jasso

Ingeniería en Sistemas de Calidad y Productividad
Pedro Pablo Rodríguez Reyna
Cecilia Yunueen  Ruíz Miranda
Mayra Rodríguez Alonso

Ingeniería en Procesos de Manufactura
David Olivier Graillet Vázquez
Leonel Adair Martínez Martínez

Administración Financiera
Karla Ivon Briones Morales

Administración de Recursos Humanos
Ana Paulina Tonche Cossio

Administración del Deporte 
Marisol Cortés Crespo
Miguel Ángel Puente Cortés

Nutrición 
Raúl Alejandro Cubos Medina
Paola Andrea Pérez Quevedo

Comunicación Gráfica 
Mariana Barrón Moreno 

P O S G R A D O
Especialidad en Relaciones Públicas

Salvador López Aguilar
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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.

¿Por qué decidiste estudiar la Especialidad en Relaciones Públicas?
Decidí estudiarla porque es una disciplina en la que me he desempeñado, prácticamente desde que 
terminé la universidad, había desempeñado varias acciones en mis centros de trabajo enfocados 
en esta área. 

Además, la necesidad actual exige cada vez una mayor preparación en la materia, tengo 
una consultoría en la que participan varias personas, con distintas disciplinas, y el haber estudia-
do relaciones públicas me permitió reestructurarla, ofrecer mejores servicios y por ende el trabajo 
—afortunadamente— creció, así como las oportunidades de desarrollo, no sólo para mi sino para 
todo el equipo que la integra.

Particularmente crecimos en los servicios que ofrecemos en el área de la política y en la aca-
demia, en el primer punto varias fuerzas políticas nos solicitaron capacitación en cuanto a liderazgo 
y relaciones públicas, y en el ámbito académico, una universidad de carácter nacional nos solicitó 
el diseño e implementación de un diplomado, mismo que se encuentra actualmente vigente y en 
continuo desarrollo.

Además al estar al frente de un área de difusión de un organismo de carácter estatal te exige 
estar preparado.

¿Por qué escogiste la UCEM para estudiar este posgrado?
Porque el mismo programa y horario lo permitían, la calidad del profesorado es incuestionable, y 
ofrecía una herramienta acorde a los nuevos tiempos, además, de ser innovadora, pues no existen 
otras casas de estudios en el centro del país que lo ofrezcan.

¿Qué ventajas le ves a la UCEM frente a otras universidades? 
La continua innovación, la calidad del equipo docente, sus programas y la excelente atención con 
el alumnado, además de los altos valores humanos que posee.

¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado que viviste en tu experiencia 
de estudiante en la UCEM?
Lo más fácil fue el acceso al conocimiento, lo más complicado fue cumplir con mi vida 
profesional-laboral, pues tenía que empatar mi preparación académica con lo profesio-
nal, pues en ambos casos tenía que dar lo mejor de mí mismo.

¿Cuáles han sido tus principales logros?
Uno de ellos fue el renovar teobp.com, mi consultoría en relaciones públicas, comu-
nicación e imagen lo que propició un incremento en la carga de trabajo pues varias 
fuerzas políticas nos solicitaron servicios. También el hecho de que una institución 
académica de gran prestigio a nivel nacional nos solicitara el diseño e implemen-
tación del Diplomado en Comunicación Política y Campañas Electorales,  y que 
al momento se está realizando la tercera edición con gran éxito.

De igual manera estuve colaborando con algunos medios de comunica-
ción, y en cuanto al servicio público, me permitió también mejorar el trabajo 
que desarrollo al frente del área de Difusión de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, a la par de todo esto, me han solicitado brindar conferencias 
en varias universidades del país.

¿Qué planes tienes para el futuro?
La consolidación de mi consultoría, incrementar los servicios y el personal que labora 
en ella. Académicamente, estoy por concluir una Maestría en Administración y Políticas 
Públicas, y espero inmediatamente iniciar un doctorado.

¿Qué consejo les darías a nuestros estudiantes UCEM?
Que crean en sí mismos, que muchas veces los obstáculos no se encuentran afuera, 
sino somos nosotros mismos quienes los creamos, una vez que nos fijemos objetivos y 
no tengamos miedo de hacerlo, estos se vencen. Confíen en sus fuerzas, los golpes de 
la vida sólo nos hacen más fuertes, y que valoren lo que la UCEM les otorga, créanme, es 
una universidad que brinda muchas herramientas para toda la vida.

Teodoro Briceño de la Parra es egresado de la Especialidad en Relaciones Públicas (gene-
ración 2013-2014). Se desempeña como director general de teobp.com, Consultoría en Relaciones 
Públicas, Comunicación e Imagen. Es coordinador y fundador del Diplomado en Comunicación 
Política y Campañas Electorales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y 
responsable del área de difusión en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.  
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Me especialicé en realización, postproducción y sonido en 
donde he laborado para canales de televisión, así como pro-
ducciones nacionales e internacionales. He realizado sonido 
directo para proyectos que han sido reconocidos por la críti-
ca con premios y menciones honorificas en festivales y con-
cursos tanto nacionales como internacionales.
Participé en los cortometrajes de:
• Demian (seleccionado para el Youth Peace International 

Film Festival y ganador del International Award of Outstan-
ding Excellence del Films Festival for Spirit, Religion and 
Visionary 2015)

• 24° 51’ Latitud Norte (selección oficial del Guanajuato Film 
Festival en 2015, Selección Oficial del Guanajuato Film 
Festival 2016, Selección Oficial del Festival Internacional 
de Cine de Colombia 2016, Mención Honorífica en la ca-
tegoría de mejor película en la 1era. edición del United 
Latino Film Festival en USA y también seleccionado y ga-
nador en las categorías de: sonido, diseño sonoro, mejor 
cortometraje mexicano, mejor director, mejor fotografía y 
el premio de la prensa en el Festival Short México también 
seleccionado en el Festival de San Sebastián 2016 y gana-
dor del Premio Orona del mismo, dentro de la categoría de 
cortometraje. Así como también nominado al mejor corto 
de ficción del Ariel 2016 Shorts México)

• Documental Tlalocan (selección para el Festival Internacio-
nal de Cine de Morelia 2016)

• Éter y Terapia de movimiento, (seleccionados para la mues-
tra del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
CUEC 2016 y en el Festival Internacional de Cine Universi-
tario Kinoki 2017)

• Cortometraje Chambelan el cual fue seleccionado y fue 
mención especial en el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara 2017 y en el 7° Festival Internacional de Cine 
en el Desierto. 

• Largometraje documental Un día 28 de enero y Temporada 
de campo,  sonido directo y co producción, este último 
seleccionado a la plataforma de desarrollo y networking: 
Nuevas Miradas, por parte de la Escuela Internacional de 

Cine y TV de Cuba en 2016 también seleccionado para el 
Campus Latino del Goethe Institute Panama 2017. 

• Cortometraje Adelfas el cual fue selección oficial de guion 
latinoamericano del Festival Internacional de Cine en el 
Desierto 2017.   

• Actualmente me encuentro realizando un documental so-
bre el rock en México y escribiendo sobre la aproximación 
del sonido en el cine documental. 

El camino que empecé fue fortuito, no planificaba dar clases 
en mi vida, de lo que si estaba seguro es que me gusta leer y 
aprender, bajo esa idea me invitaron a dar clase en una univer-
sidad muy pequeña en Guadalajara de la cual empecé a tener 
mis primeras ideas sobre cómo sería el dar clase a la vez que 
me dedico al cine y a hacer mis proyectos personales. La do-
cencia me pareció algo muy grato, no sólo por la idea de tener 
ideas diferentes con los estudiantes y nutrirme de ellas sino 
también porque tengo que mantenerme actualizado; buscar 
nuevas teorías a nivel mundial, estructurarlas y también crear 
propias así como ayudar a mis estudiantes a crear las suyas. 
Para mí el ser maestro ha sido un aliciente en  mi vida. 

Considero que la institución tiene las bases para poder es-
tructurar un programa como el que tiene con la meta de po-
der otorgar a su alumnado y egresados las herramientas ne-
cesarias para poder establecerse y también crear contenidos 
dentro del área audiovisual de hoy en día. Es interesante e 
importante tener en cuenta eso ya que es lo que intentamos 
mostrar en las dinámicas de las clases: la búsqueda de nue-
vas visiones y teorías y como poder mostrarlas en trabajos 
teórico/prácticos y ser críticos en ello y así poder otorgar a la 
sociedad nuevas ideas. Las fortalezas y ventajas que tiene el 
programa se pueden ver en la forma en la que las clases se 
estructuran las cuales ayudan al egresado no solo actualizar-
se si no también poder buscar un espacio de creación que le 
ayude en su vida profesional. La
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Egresó de la Universidad Anáhuac. Cursó la 
Licenciatura en Comunicación con la Especialidad 
en Cine. Cuenta con estudios en Realización 
Cinematográfica, Cine Documental y Animación y 
Postproducción por parte de la Escuela de Cine de 
Uruguay, Universidad de Tecnologías Avanzadas 
(UNIAT) y Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), respectivamente. 
Forma parte de la planta docente de la Especialidad 
en Tecnologías Digitales de la Comunicación de la 
UCEM desde el 2016. 

ALFREDO ARMANDO GARRIDO PRIEGO

Logros profesionales

Experiencia docente

Reflexiones

34



35



Pyme 2017
Alumnas y alumnos de Prepa UCEM presentaron «Pyme 2017» donde demostraron sus habilidades 
como empresarios creando una micro empresa, aplicando lo aprendido en clases de conta-
bilidad, administración, métodos de la investigación, legislación laboral, ecología, entre otras 
materias. Durante el evento se montó una exposición de trabajos del ciclo escolar realizados 
en francés, inglés, artes plásticas, música, baile, etc., y los padres de familia tuvieron la opor-
tunidad de probar los alimentos elaborados y presenciar los alcances que pueden tener los 
estudiantes en su vida profesional.
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El 16 de enero iniciaron las clases de preparato-
ria y se celebró el natalicio de nuestro fundador 
el P. José María Vilaseca con la copa deportiva 
VILASECA.
El 14 de febrero se realizaron juegos recreativos 
y acuáticos para celebrar el día del amor y la 
amistad.
Del 10 al 17 de marzo se celebraron las Josefi-
nadas 2017, desfilando por las calles principales 
del municipio de Santa María del Río y hacien-
do concursos de canto, poesía, cuento, oratoria, 
pintura, zumba, baile, torneo de ajedrez y juegos 
deportivos, cerrando con la cena de gala en la 
institución con una exhibición de autos clásicos 
de la temática «Retro». 
El 11 de marzo las alumnas y los alumnos del II y 
IV semestre participaron en la primera etapa de la 
Olimpiada de Matemáticas pasando a la etapa 
estatal aplicado el 13 mayo. 
El 7 de abril se realizó un viaje escolar al estado 
de Zacatecas, donde se visitó la mina «El Edén» 
y el museo de Guadalupe, disfrutando de un re-
corrido por el centro histórico y una callejoneada 
por las calles principales.
El 12 de mayo se celebró el festejo del día de 
la mamá y el papá, en él los estudiantes pre-
sentaron el cierre de sus talleres de baile, teatro, 

música y rebozo, ofreciendo también un obse-
quio con material reciclado a través de la materia 
de ecología y medio ambiente para los papás.
El 18 de mayo se realizó la «II Feria de las Cien-
cias» en la cual participaron todos los estudian-
tes de secundaria y preparatoria Vilaseca, con 
contenidos de las materias de biología, química, 
física y temas selectos de química.
El 22 de mayo se organizó el convivio por el día 
del estudiante y la despedida de las alumnas y 
los alumnos del VI semestre con juegos recreati-
vos y música banda.
La secundaria Vilaseca celebró los concursos 
de: Himno Nacional, Lectura de auditorio (en 
la asignatura de español) y Spelling Bee (en la 
asignatura de inglés), Un día en las matemáticas 
(en la asignatura de matemáticas) y participó en 
la Feria de las ciencias del sector escolar de la 
zona con el tema de «La magia de herbolaria».
Como parte de la familia josefina los estudiantes 
de la secundaria Vilaseca también vivieron su re-
tiro en la Casa de Oración «Los sueños de San 
José» apoyados por el equipo de Pastoral enca-
bezado por el padre Enrique Patrón.

¡Adelante, siempre adelante, pues lo 
quiere San José!

Secundaria y Prepa Vilaseca
En este periodo, en la secundaria y preparatoria Vilaseca en Santa María del Río, S.L.P., se llevaron a cabo dife-
rentes eventos donde se celebró el acompañamiento josefino, guiados por el director general, el padre Eduardo 
Plaza Vázquez.
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