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EDITORIAL
Mucho se habla de los valores humanos hoy en día y poco se conoce sobre 
el verdadero significado o importancia de ellos. En los medios de comuni-
cación se menciona que los valores han sido sepultados por los intereses 
económicos y que en las nuevas generaciones hay una crisis de valores. 
¿Tú que opinas?

Este semestre en la UCEM iniciamos un proyecto que sirvió de micrófono 
para dar proyección  a tus ideas y poder así expresarnos respecto a los 
valores de la filosofía josefina; responsabilidad, humanismo, calidad y plura-
lidad. Vive los VALORES UCEM, surgió para difundir los valores en los que 
basamos el trabajo diario de todas las áreas de la universidad y que le dan 
un sello particular a nuestra institución.

En la UCEM vimos reflejados los valores al ser testigos de la culminación de 
estudios de la 1a. generación de Nutriólogos de San Luis Potosí egresada de 
nuestra casa de estudios en marzo, así como de los graduados de las carre-
ras de ingenierías, mercadotecnia, administración financiera, administración 
de recursos humanos, ciencias de la comunicación, comunicación gráfica, 
derecho, ciencias políticas y administración pública, maestrías en educación 
y comercio internacional, egresados en junio.

Cuando en la UCEM hablamos de la excelencia académica, de la gradua-
ción, de las conferencias, de los congresos, de los concursos, de todas las 
actividades que encontrarás en esta revista, la planeación y ejecución de las 
mismas, están basadas ante todo en los valores josefinos. 

No existe una definición única para cada uno de los valores, porque si bien 
entendemos la responsabilidad como un compromiso por alcanzar el bien 
común de nuestro entorno procurando la sustentabilidad, cada uno de noso-
tros puede tener una interpretación diferente y no por ello tener un significado 
equivocado;  esto es necesario para construir nuestro criterio y aprender de 
las aportaciones de todos. Llegar puntual a clases, entregar tus trabajos a 
tiempo, usar el cinturón de seguridad, ayudar a los demás, así como dar lo 
mejor de ti como hijo, padre de familia, alumno, docente o personal, es ser 
responsable y al mismo tiempo es a vivir a plenitud los valores UCEM.

A todos ustedes les agradecemos su compromiso al participar y que nos 
permitan darle vida a este significativo proyecto.

P. Gerardo Maya González
Rector
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Cursos de Capacitación 
de Protección Civil 7 de febrero 

El objetivo de esta capacitación fue proporcionar a los asistentes los conocimientos 
básicos (teóricos y prácticos) para el desarrollo adecuado de sus funciones como inte-
grantes de las diversas brigadas en materia de protección civil y fortalecer la cultura de 
prevención. Para la UCEM es de vital importancia contar con grupos de respuesta que 
atiendan en forma profesional y coordinada las emergencias a las que está expuesta la 
población y para ello se está trabajando con la Dirección de Protección Civil Municipal.

Competencias Docentes 
para la Virtualidad

30 enero 

Las principales temáticas del diplomado impartido por la ISC. Lucila Martínez, MTE., 
coordinadora académica de Universidad Virtual fueron: Tecnología educativa, Metodolo-
gía en la educación a distancia, Comunicación y retroalimentación en entornos virtuales 
e Integración de la tecnología a los medios de aprendizaje. Esto conformó una capaci-
tación muy útil para la impartición de  materias en modalidad virtual y de aprendizaje 
combinado dentro de los programas académicos.

Participaron más de 80 alumnos de Prepa 
UCEM, con el objetivo de vivir una expe-
riencia universitaria real y poder tener una 
acertada elección de carrera profesional. 
Los alumnos asistieron a una entrevista 
con los coordinadores académicos y pos-
teriormente tuvieron clases reales en las 
materias más representativas de cada pro-
grama de licenciatura.

Proyécta-t 
2012 

Febrero
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Exposición 
“Monos de más”
16 de febrero 

Se presentó una selección de cartones políticos de Elmer 
Sosa, quien ha sido seleccionado y exhibido en festivales 
internacionales de Irán, Turquía, Finlandia, India, España, 
entre otros. 
Su trabajo retrata personajes políticos, artistas, así como temas 
relacionados a la libertad de expresión, la cultura, el arte.

Reconocimientos 
a la Excelencia 

Académica
15 de febrero  

La 51a. Ceremonia de Reconocimientos a la Exce-
lencia Académica reunió a los docentes y alumnos 
más talentosos de la UCEM, en ella se distingue a los 
alumnos con mejor promedio y a los docentes mejor 
evaluados durante el ciclo escolar de otoño 2011. Al 
finalizar la entrega de constancias se realizó un brindis 
en honor de los ganadores. ¡Felicidades a todos!

3er. número de 
la Revista Alter, 
Enfoques Críticos
22 de febrero 

Se presentó el tercer número de Alter que compila una serie de 
temáticas relevantes al campo educativo desde la perspectiva 
de la investigación educativa. En este número se abordan temas 
como: la migración infantil, la tutoría con niños en situaciones so-
cialmente vulnerables y el estrés académico en alumnos del nivel 
medio superior, entre otros. 
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La Sociedad de Alumnos en coordinación con Desarrollo Integral convocó a 
alumnos de todas las licenciaturas a participar conformando planillas de 25 
alumnos representadas por una princesa, un príncipe y un capitán de equi-
po. En la semana del 5 al 9 de marzo compitieron las cuatro planillas, en las 
disciplinas de fútbol soccer, fútbol playero, voleibol de sala, voleibol de playa 
y basquetbol, generando resultados que sumaban puntos para sus equipos. 
En los juegos deportivos y en la etapa en que realizaron campaña de propa-
ganda de propuestas, la planilla que resultó ganadora fue la azul.

Josefinadas 
2012
1 de marzo
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Conferencia      
“Mercadotecnia 

de a pie”
23 de febrero 

La Coordinación de Mercadotecnia invitó al Mtro. 
Roberto Quintanilla docente de la Licenciatura en  
Mercadotecnia y director general de la agencia 
Doppler Mercadotecnia en Expansión para impartir 
la conferencia “Mercadotecnia de a pie”. En ella se 
reconoció la labor del mercadólogo, invitando a los 
dueños y gerentes de las empresas a incorporar esta 
profesión como elemento clave en sus procesos ad-
ministrativos.

Ritual 
“Encuentro 

entre pares” 
16 de marzo 

Mediante la modalidad de “Encuentro entre pares”, los 
alumnos de nuevo ingreso que conforman el grupo 33 
de la Maestría en Educación, se reunieron con la gene-
ración que les antecede con la finalidad de  establecer  
lazos  de integración y compartir experiencias  sobre su 
desempeño  en el posgrado. “Encuentro entre  pares” 
será uno de los rituales de bienvenida para los alum-
nos de nuevo ingreso de la  Maestría en Educación. 

Feria Internacional de 
Franquicias 
2 de marzo 

La Mtra. Teresa Morales, coordinadora de Administración en Recursos 
Humanos y Administración Financiera, en conjunto con los docentes LAF. 
Carlos Rodríguez y Mtro. Cuitlahuac Iracheta  organizaron el la visita a la 
35a. Feria Internacional de Franquicias celebrada en el World Trade Center 
de la ciudad de México. 
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2o. Congreso Multidisciplinario 
de Salud y Nutrición
19 y 20 de abril 

La Coordinación de la Licenciatura en Nutrición y el Centro Integral de Nutrición organizaron el  
2o. Congreso Multidisciplinario de Salud y Nutrición “El reto del abordaje en las diferentes patolo-
gías del siglo XXI” en él se trató la incidencia de enfermedades relacionadas estrechamente con el 
estilo de vida y que de forma acelerada aumentaron hasta llegar a niveles de epidemia, mermando 
más que nunca la economía y la salud de los países como el nuestro. Es inminente la preparación 
de profesionales de la salud para abordar desde un plano multidisciplinario este reto y para ello la 
UCEM ofreció un excelente programa académico de conferencias y talleres.
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Vive los Valores UCEM
22 de marzo 

La UCEM impregna en sus acciones los valores josefinos, que son la responsabilidad, el huma-
nismo, la calidad y la pluralidad. Durante este semestre se vivió el valor de la RESPONSABILIDAD, 
contando así con la participación de alumnos, docentes y personal administrativo que bajo este 
valor crearon una muy buena experiencia de vida. Les agradecemos que hayan sido parte de esta 
experiencia y los invitamos el próximo semestre a participar en las actividades y vivir el valor del 
HUMANISMO. ¡Felicidades a todos!

Charlas  
informativas 
de movilidad 
académica
27 de marzo 

La Lic. Gianelli Alba, coordinadora  de Cooperación Internacional 
realizó charlas informativas de movilidad académica en el Aula 
Magna, con el objetivo de dar a conocer a todos los alumnos la 
oferta educativa que tienen en el exterior, a través de los conve-
nios propios y de otras instituciones  como Enlaces EduCanada  
y becas COMEXUS en Estados Unidos dedicadas a estudios en 
el extranjero.
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Kilómetro de la 
generosidad

24 de abril 

Con motivo del 150 aniversario del voto del P. Vilaseca de “Hacer siempre 
y en todo lo mejor”, los misioneros josefinos celebran el año de la 
generosidad. En todas nuestras instituciones josefinas se realizó el kilómetro 
de la generosidad, acción encaminada a la recaudación de fondos para las 
misiones josefinas de la huasteca potosina, Sierra Mazateca de Oaxaca y 
Angola, África, a través de la donación de monedas o billetes para formar un 
kilómetro. Agradecemos de todo corazón a la comunidad Othón-UCEM que 
apoyó en este proyecto.
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Misiones 
2012
Semana Santa

La experiencia de las misiones se vivió en 
la Semana Santa en 8 comunidades del 
Municipio de San Nicolás Tolentino de San 
Luis Potosí. Agradecemos su participa-
ción y los seguimos invitando a sumarse 
a esta noble causa, para seguir mostran-
do al mundo que Dios está vivo y actúa 
en medio de todos a través de nuestras 
acciones.

Grafoteca cumplió 4 años y para celebrarlo se organizó una serie de actividades. 
“Festejemos el diseño” incluyó un concurso de playeras, la exposición Re-fracciones 
de Zoveck, así como talleres y conferencias impartidos por Zoveck y Typewear. 
En la sección de En las ideas de… podrás leer las entrevistas realizadas a Zoveck y 
Typewear. ¡No te las pierdas!

4o. Aniversario
de Grafoteca
27 de abril
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1er. Seminario en Áreas Administrativas 
“Escenarios Internacionales” 9 de mayo 

Festejo del Día 
del Niño en el 
Jaralito 
4 de mayo 

Por invitación de Pastoral Othón, Coordinación de  
Desarrollo Integral y Sociedad de Alumnos convoca-
ron a alumnos UCEM para organizar, el Festejo del 
Día del Niño en el Jardín de Niños “Raúl Sandoval 
Landazuri” ubicado en El Jaralito, Delegación La Pila, 
SLP. Para este convivio Sociedad de Alumnos y alum-
nos UCEM organizaron juegos, entregaron regalos y 
compartieron momentos de alegría con los niños de la 
comunidad de El Jaralito.

La Mtra. Teresa Morales, coordinadora de las Licenciaturas en  
Administración de Recursos Humanos y Administración Financie-
ra y el L.C.C. Felipe Lomelín coordinador de la Licenciatura en 
Mercadotecnia, organizaron el 1er. Seminario en Áreas Adminis-
trativas “Escenarios Internacionales”, teniendo invitados de gran 
nivel como el Dr. Louis Valentín Mballa, M.A.N.E. José Miguel 
del Rio Contreras, Lic. Antonio Galván Luna, C.P. Verónica Silva  
Anguiano, L.A. Idolina Limones Villaseñor, Lic. Leticia Verónica 
Rodino, MBA Blanca Flores Téllez y Mtro. Jesús de Ávila Varela.
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Día de integración 
para Comunicación y 
Comunicación Gráfica
11 de mayo 

Se organizó el Día de Integración de las licenciaturas en Ciencias de 
la Comunicación y Comunicación Gráfica, esta actividad se realizó 
fuera de las instalaciones de la UCEM, a la cual asistieron docentes 
y alumnos de todos los semestres, que disfrutaron de una serie de 
actividades físicas y una rica comida. 

2o. Concierto                    
   Ensamble Vocal

25 de mayo 

Cierre del taller 
de Teatro
18 y 19 de mayo 

Los alumnos del taller de Teatro (Compañía de 
Teatro UCEM “Cuerpos en Muro”), coordinados por 
Desarrollo Integral y dirigidos por el Maestro Juan 
José Campos Loredo, tuvieron como cierre de taller 
de primavera 2012 la puesta en escena de la Obra 
“De la Ausencia y de ti”, el 18 y 19 de mayo. “De la 
Ausencia y de ti” es un ensayo teatral basado en 
historias del “Gallito Cómic”, en ella actuaron: Nancy 
Vanessa Canela, Isabel Clark, Jesús Alejandro Dávila, 
Carlos Fernando García,  Javier de Jesús Guerrero, 
Arely Andrea Hernández, José Guillermo Ledezma, 
Aidée Esmeralda López, Luis Manuel Medina, Marisol 
Morán, Pedro Alberto Pérez y Dayana Ramírez.

Se llevó a cabo el 2o. concierto de Ensamble Vocal. 
Los alumnos que con su voz y energía demostraron 
su talento fueron: Diana Citlali Aranda, Cinthia Jazmín 
Arellano, Mitzi Anaid González, Mariana Guerrero, 
Paulina de Jesús Martínez, María Fernanda Martínez, 
Lilia Berenice Quevedo, Betsy Astrid Vidales, Daniel 
Delgado, David Arturo González, Césa Guel y Sergio 
Iván Torres, bajo la dirección del Maestro Mario Valdés 
Abrego y acompañados en los instrumentos por el 
Grupo Cienfuegos del Cobach 26.   

Pág.

11



Educación  
Continua UCEM
Primavera 2012 

Se trabajó con programas novedosos como : Imagen Pública Profesional, 
Habilidades para hablar en público, Estrategias de Venta, Gestión de Re-
cursos Humanos por Competencias, Manejo de las Emociones, Nutrición 
Deportiva y el éxito del inicio de año: el Diplomado en Animación 3D; único 
en San Luis Potosí. Si quieres conocer de manera directa nuestras diversas 
opciones académicas, así como nuestra forma de trabajo únete a las redes 
sociales de Educación Continua UCEM: Facebook.com/EduContinuaUCEM 
y en Twitter: @EduContinuaUCEM  ¡Los esperamos!

3a. Gala de Belly Dance
31 de mayo 

Se realizó la 3a. Gala del Taller de Arte y Cultura UCEM de Belly Dance. Las alumnas que participaron son: María Isabel Álvarez, Ana 
Lizzet Almaguer , Roxana Arpayán, Denise Arvizu, Karla Leticia Camacho, Diana Marcela Cerda, Keila Cervantes, Alejandra Gisel De 
Anda, Sara Aidé de León, Lucía Stephany Franco, Itzel Gallegos, Ana Karen López, Socorro Main, Elba Mariana Martínez, Griselda 
Méndez, Brenda Cristina Osorio, Mayra Daniela Parra, Mónica Lizeth Reyes, Madián Irazema Rodríguez, Ariadna Mercedes Saldaña, 
Fabiola de Lourdes Selbach, Gabriela Scarlett Velázquez, Gabriela Zamudio  y Ana Militza Zapata. Las coreografías y dirección del 
evento estuvieron a cargo de la Maestra Teresa Ruiz Flores.
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Conferencia  
“Uso del tiempo libre y redes sociales”
17 de mayo

¿Qué hace un niño en las redes sociales? ¿Qué ventajas, riesgos e implicaciones existen en Internet? Sobre estas preguntas giró 
la conferencia “Uso del tiempo libre y redes sociales” que expuso Marco Carlos Avalos, coordinador de la Especialidad en Tecnolo-
gías Digitales de la Comunicación ante los docentes y padres de familia del Othón. El evento fue organizado por las psicólogas del 
Othón y de la UCEM y tuvo como objetivo informar a los padres de familia sobre las implicaciones de la interacción en redes sociales.  
El contenido de la plática y temas relacionados pueden revisarse en el sitio web: http://www.manzanadigital.net/

Actividades 
de UCEM Verde

Primavera 2012 

La UCEM se preocupa por promover la 
responsabilidad social, es por ello que el 
comité UCEM Verde; existente desde el 
2010; realizó actividades para la comuni-
dad universitaria que tienen como objetivo 
difundir y promover la participación acti-
va en acciones encaminadas a favor del  
medio ambiente. 
Algunas de las actividades realizadas fue-
ron: “La UCEM se desconecta”, “Compar-
tamos agua”, canje de cigarros en el “Día 
Mundial sin Tabaco” y el Programa de  
Reforestación 2012.
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Primavera 
28 de junio 

Para la UCEM uno de los eventos más  
significativos es el que los alumnos de licen-
ciatura y posgrado celebren su graduación. 
En la ceremonia de acción de gracias y en 
la entrega de constancias se vivieron mu-
chas emociones de alegría y satisfacción. 
Posteriormente se organizó una cena baile  
para los egresados. En representación de 
los recién graduados, ofrecieron un men-
saje muy especial Salvador Anzaldo, egre-
sado de Ciencias Políticas y Administración 
Pública y Karina Gloria, egresada de la 
Maestría en Educación.
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1a. generación de 
Nutriólogos
1 de marzo
 
Se  realizó  la ceremonia de graduación de la 1a. generación de 
la licenciatura en Nutrición. Después de la ceremonia religiosa, 
se reunieron alumnos y familiares en la entrega de constancias y 
un brindis organizado en su honor. Al día siguiente, la generación 

organizó una cena baile para 
festejar este logro. Por nuestra 
parte, felicitamos a los alum-
nos y sus familiares, pues son 
los primeros nutriólogos ¡no 
sólo de la UCEM si no de todo 
San Luis Potosí!
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Kenia Sofía Martínez 
Covarrubias 

Es alumna del 3er. cuatrimestre de  
Administración del Deporte y es una des-
tacada gimnasta representante de San 
Luis Potosí de la Clase III B.
En el Campeonato Nacional de Gimna-
sia, realizado en abril en La Loma Centro 
Deportivo, obtuvo el 1er. lugar en Barras  
Asimétricas y 6o. en el All Around, que es 
la clasificación general de todos los apara-
tos. Participó en febrero en el Campeonato 
Estatal, quedando en 1er. lugar en todas las 
pruebas y por ello representó a San Luis 
Potosí en el Campeonato Nacional.

Felicitamos a Kenia, Luis 
Manuel, Luis Fernando 
Macías y Luis Fernando 
Vázquez por su excelente 
rendimiento en competencias 
deportivas a nivel nacional.

Luis Manuel Medina Martínez

También es alumno del 3er. cuatrimestre de LAD y es com-
petidor de triatlones y duatlones. Este año estuvo en el 
Bike & Run, los Campeonatos Estatales de Duatlón y  
Triatlón, así como en el Triatlón de Las Estacas, en el estado 
de Morelos y en el Triatlón Creel, en el estado de Chihuahua.
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Luis Fernando Macías 
García

Alumno del 3er. cuatrimestre de LAD 
es un deportista que alcanzó un he-
cho inusitado, al ser seleccionado 
estatal a las Olimpiadas Nacionales 
2012, en dos deportes diferentes: 
squash y racquetbol. Ganó medalla 
de oro por equipos en racquetbol, 
donde se le ganó por primera oca-
sión al estado de Chihuahua, que es 
una potencia en este deporte. Los 
dos deportes son de raqueta, pero 
con una técnica muy diferente, por 
lo que es un gran mérito lo logrado 
por Luis Fernando. 

Valeria Vázquez Salazar

Alumna del 8o. semestre de la  
Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación; obtuvo la Meda-
lla de Estudiantes Ejemplares, 
que es un Reconocimiento al Alto 
Desempeño Académico otorga-
do por el comité de Trayectoria 
de Éxito. Esta ceremonia se reali-
zó  el 26 de mayo en el Teatro de 
la Paz, presidida por el Secretario 
de Educación, Lic. Juan Antonio 
Martínez Martínez. 
Esta medalla reconoció el desem-
peño de estudiantes destacados 
como Valeria, seleccionados de 
entre 300 alumnos por el ren-
dimiento académico, conducta 
íntegra, liderazgo emprendedor, 
actitud proactiva y el compromiso 
social, entre otros. 

Medalla de 
Estudiantes 
Ejemplares

Luis Fernando Vázquez Vega

Alumno del 6o. cuatrimestre de la LAD, 
practica el atletismo y milita en el equipo 
del Centro de Acondicionamiento Físico 
Atlético (CAFA) del Profesor Fernando 
Montelongo Azua. 
Ha ganado en la categoría juvenil en las 
competencias de Panadería La Superior, 
Atún Dolores y Clutch´s del Potosí, cele-
bradas en esta ciudad. Participa en com-
petencias de medio fondo, 5, 10 y 15 kms, 
de continuar mejorando en sus marcas, 
podrá competir el año entrante en las 
Olimpiadas Nacionales, representando a 
San Luis Potosí.
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Café Filosófico  
   
El 20 de febrero se inauguró el Café Filosófico SLP en el Instituto 
de las Mujeres de San Luis Potosí (IMES). El tema de la primera 
sesión de este ciclo fue “El sentido del humor”, a la cual asistieron 
treinta personas de diferentes edades. La coordinación del Café 
Filosófico está a cargo de Víctor Hugo Galván Sánchez, ex alumno 
de la licenciatura en Filosofía y  el equipo del proyecto está 
conformado por Paulina Pérez Orozco (ex alumna de Filosofía) 
y Juan Ignacio Figueroa Puente (alumno), Juan Antonio Moreno 
Tapia  (docente), y los alumnos de Filosofía de 6º semestre; 
Adriana Sannibell García Maqueo y Rodrigo Medina Vega.

Algunos de los temas que se tratan en el Café Filosófico son: 
La actitud del mexicano ante el deporte, La muerte, El poder y 
los poderosos, El amor, La Sexualidad, La Homosexualidad y la 
apertura de la sociedad, Las Expectativas de vida, Estudiar: ¿para 
qué?, Dios y nosotros, Filosofía: ¿para qué?, La educación en 
México: ¿liberadora o mecanicista?, El papel del maestro y del 
alumno, La institución del matrimonio.

Se han realizado más de 12 sesiones en el IMES con los siguien-
tes temas: El sentido del humor, El miedo, ¿Cambios de época o 
época de cambio?, Los profesores frente al siglo XXI, ¿Lenguaje 
de género o género del lenguaje?, Encuentros y desencuentros, 
Tabú, El examen, La morada de la infancia, Grandes pensadores 
del Siglo XX: Michel Foucault, El duelo ante la muerte y El alumno 
como invención. 
Recuerda que el Café Filosófico es un espacio para reflexionar y 
hablar de forma abierta desde la propia concepción experiencial 
acerca de diversidad de temas de la realidad.
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Colaboraciones     
y convenios
Durante este semestre, hemos trabajado con las siguientes 
instituciones para representar a la UCEM y vincularla con otros 
organismos que tengan como objetivo fortalecer la educación en 
San Luis Potosí.

• Red de Divulgación de Ciencia y Tecnología de COPOCYT 
(Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología)
• Red de Vinculación COPOCYT (Consejo Potosino de 
Ciencia y Tecnología)
• Comisión de Educación de COPARMEX 
• Polo académico
• RIESLP (Red de Investigadores Educativos de San Luis 
Potosí)

Convenios:
• El pasado mes de marzo se concretó la firma del Convenio 
Marco de Cooperación Académica  entre la Universidad del 
Centro de México y la Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales, U.D.C.A. (Colombia), el cual tendrá como 
ventaja poder realizar intercambios académicos en una de 
las universidades más reconocidas de Colombia.

• Se renovaron convenios con médicos especialistas para 
ofrecer servicios de consulta a precios accesibles. Estos 
beneficios son para todo la comunidad de docentes, pa-
dres de familia, alumnos y personal de la UCEM; si quieres 
hacer uso de estos convenios acércate al Centro Integral 
de Nutrición.

• Con el INPODE (Instituto Potosino del Deporte) y GENERAL 
ELECTRIC se firmó convenio para realizar prácticas profesio-
nales y servicio social.

• Con el CLUB LIBANÉS, los alumnos de Administración 
del Deporte podrán realizar prácticas deportivas y servicio 
social y los alumnos de todas las licenciaturas también po-
drán hacer sus prácticas profesionales. 

• Con Audioptika, se realizarán prácticas profesionales y 
servicio social, así como descuentos especiales en consul-
tas y algunas intervenciones médicas mayores.

Participa y síguelos en:
http://www.facebook.com/cafephilosophico

Conferencia del 
guión a la imagen

El 4 de mayo, la Especialidad en Cine Digital realizó la 
conferencia “Del guión a la imagen” impartida por la 
coordinadora L.C. Yulieth Delgado. El evento se llevó a 
cabo en la Tele Aula del Centro de las Artes y en ella se 
habló sobre el proceso creativo para conceptualizar la 
imagen en el cine y del trabajo de análisis, planeación 
y sensibilidad que se requiere cuando se emprende la 
aventura de trasladar una historia a la pantalla grande.
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1er. Encuentro 
Tijuana

Marco Carlos Avalos (@marcocar) coordinador de la 
Especialidad en Tecnologías Digitales de la Comu-
nicación, participó en el 1er. Encuentro Tijuana, un 
espacio virtual-presencial para compartir y discutir 
propuestas docentes relacionadas con tecnologías 
para la educación que se realizó el 20 y 21 de abril, 
en las instalaciones del Instituto México Americano 
Noroeste, en Playas de Tijuana. 
En el caso particular de los Wikis como una herra-
mienta para el aprendizaje, el profesor Marco Carlos 
Avalos expuso que los Wikis apoyan el aprendizaje a 
través de acciones como verificación, edición y dis-
cusión de contenidos por parte de los estudiantes, 
mientras que los docentes tienen el rol de guías del 
aprendizaje. El evento contó con la presencia de pro-
fesores de diversos estados de la República y tuvo 
entre sus propósitos compartir experiencias que per-
mitan aportar ideas  para mejorar la labor docente que 
se apoya con las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC´s).
En el blog de Encuentro Tijuana  es posible acceder 
al material del evento para su consulta (http://etijuana.
wordpress.com/) y en el blog del profesor Marco 
Carlos Avalos es posible leer y bajar material sobre 
aprendizaje con TIC´s y alfabetización mediática 
(http://www.manzanadigital.net). 

El CONEICC 
en San Luis 

Potosí

Los días 21, 22 y 23 de marzo se realizó en la ciudad 
de San Luis Potosí, la Reunión de Comité Coordina-
dor y la LXXIII Asamblea Ordinaria del Consejo para 
la Investigación de las Ciencias de la Comunicación 
(CONEICC). 

El comité coordinador 2009-2011 concluyó su período 
de trabajo de tres años y aprovechó la ocasión para 
entregar reconocimientos al esfuerzo y dedicación 
de cada uno de los que integrantes. A la UCEM se le 
reconoció el trabajo desempeñado por la LC. Yulieth 
Delgado quien fungió como representante institucio-
nal y tesorera y que colabora en la coordinación de la 
Especialidad en Cine Digital, así como a la C.P. Zaira 
Álvarez Camacho por su trabajo de asistencia a Teso-
rería, quien se desempeña como auxiliar de la Direc-
ción de Finanzas.

La UCEM 
presente en 
la carrera 
Internacional de 
Lomas 15 K.
La XXIX edición de la Carrera Internacional de Lomas 
15 K. tuvo la participación de nuestros alumnos de 
la Licenciatura en Administración del Deporte dentro 
del Comité Organizador. Ángeles Naroyuki Koasicha, 
Carlos Eduardo Salas y Alejandro Rodríguez del 8º 
cuatrimestre, estuvieron apoyando a la Gerencia de 
Deportes del Lomas Racquet Club, en la organización 
de este importante evento deportivo realizado el 22 
de abril. La calidad de la competencia y el número 
de participantes que intervienen, la hacen la mejor 
carrera atlética de nuestra ciudad, de esta manera 
nuestros alumnos tienen la oportunidad de conocer 
la logística y adquirir la experiencia que les permitirá 
egresar con un mayor número de habilidades.
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XXXIX 
Congreso 
del Consejo 
Nacional 
para la 
Enseñanza e 
Investigación 
en Psicología 
(CNEIP) 
Del 25 al 27 de abril en Manzanillo, Co-
lima, se llevó a cabo el XXXIX Congreso 
del Consejo Nacional para la Enseñanza e  
Investigación en Psicología (CNEIP). El 
tema del congreso fue: “Retos actuales y 
futuros en la formación y ejercicio profe-
sional en psicología: regulación curricular 
y profesional”. Este congreso recibió tres 
trabajos de investigación de la UCEM, los 
cuales fueron presentados por: Graciela 
Martínez (Coordinación de Psicopeda-
gogía), Yuritzi López (Coordinación de 
Psicología Organizacional) y Alba Martín 
(Dirección de Desarrollo Académico). La 
presentación de los trabajos en el CNEIP 
formó parte del proceso de difusión de 
investigación científica y proyección de la 
UCEM y fue recibido con mucha acepta-
ción entre la comunidad académica.

La UCEM  estuvo pre-
sente a través de la des-
tacada participación de 
alumnos y docentes de 
Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública en 
el 1er. Congreso Interna-
cional de Administración 
Pública y Políticas Públi-
cas que se llevó a cabo 
los días 3 y 4 de mayo en 
la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León.
Los alumnos de Ciencias 
Políticas y Administra-

ción Pública que presentaron trabajos de investigación fueron: Elizabeth 
Cano (en proceso de titulación),  Leslie Montserrat Patlán (8º semestre) y  
Gustavo Gabriel García (4º semestre).
Por parte de los docentes la UCEM se vio representada a través de la: Mtra. 
Edith Argüelles, con la ponencia “Redes de política pública, un desafío para 
la gestión pública local”, Mtro. Everardo Blanco, expositor de la conferencia 
“Políticas Públicas y su puesta en marcha: reflexiones a partir del Desarrollo 
Organizacional” y  Mtra. Ana Lucía Pesci, coordinadora de la licenciatura 
en Ciencias Políticas y Administración Pública, expositora de la ponencia 
“Isomorfismo Institucional en la Gestión Pública Municipal” y coordinadora 
de la mesa de trabajo “Los retos para las administraciones públicas en el 
ámbito local”.

1er. Congreso 
Internacional de 
Administración Pública 
y Políticas Públicas
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Maestría 
en Educación

Integración 
de la Primera 
Academia
En febrero se integró la Academia de 
Maestría en Educación con  el propósito de 
conformar un cuerpo colegiado que reali-
ce la reflexión y análisis de los elementos 
que componen el proceso de enseñanza 
aprendizaje, en cada programa académico 
que ofrece la UCEM, así como establecer 
una forma de interacción y apoyo acadé-
mico entre alumnos y docentes.

Programa
de tutorías
En marzo, la Maestría en Educación imple-
mentó el 1er. Programa de Tutoría Persona-
lizada mediante el cual los docentes  acom-
pañarán  al estudiante en su incorporación 
y desarrollo en el posgrado, apoyándolo 
en las metodologías de estudio y de traba-
jo apropiadas al desarrollo de su maestría.

5º Coloquio 
de Investigación  
Importantes  avances en trabajos de inves-
tigación se lograron el 2 de marzo, durante 
la  5a. edición del Coloquio de Investigación   
que  llevaron a cabo los alumnos de los gru-
pos 29 y 30  de la Maestría en Educación.  
Los temas que se abordaron estuvieron 
relacionados  con la calidad educativa, in-
tervención y pensamiento crítico, tecnolo-
gías de la información y  comunicación, así 
como diagnóstico en contextos educativos.

Ejercicio 
de streaming 
audiovisual 
La integración de diferentes medios es 
una característica del uso de internet 
como plataforma para comunicar y difun-
dir ideas. Este propósito se cumplió el 1 
de marzo en el evento “No Buff Arte Urba-
no” organizado por los alumnos de la Es-
pecialidad en Tecnologías Digitales de la 
Comunicación como parte de las activida-
des de la clase de “Producción de Audio 
y Video Digital”, impartida por el profesor  
Leonardo Cano. Los alumnos utiliza-
ron video de diversas fuentes (cámaras,  
celulares), audio y redes sociales como 
Facebook y Twitter para hablar de arte ur-
bano, sus expresiones e  ideologías: graffi-
ti, stencil, pearcing, música, ropa, etcétera. 

Deportes extremos
y de aventura

 
El 28 y 29 de marzo, los alumnos de 8o. cuatrimestre de la Licenciatura en 
Administración del Deporte realizaron una práctica como parte de la materia  
“Deportes Extremos y de Aventura”, en las instalaciones del Campamento Tachtli, 
en la Sierra de Álvarez.  Participaron los alumnos: Naroyuki Koasicha, Claudia 
Lizeth Ortega, Lilia Delgadillo, Lilia Ivette Torres y Luba Zulema Merino, José 
Alberto Castillo, Oscar Eduardo Mendoza, Alejandro Rodríguez, Carlos Eduardo 
Salas, Juan Gerardo Torres y Carlos Negrete, quienes estuvieron coordinados por 
el Profesor Ricardo Peralta Antiga y el cuerpo de instructores del campamento.
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El 12 de mayo, el Mtro. Roger Larrauri Mora impartió un taller interno con todos los 
alumnos de Ingenierías sobre Lean Manufacturing dentro de las instalaciones de nuestros 
laboratorios de Manufactura y Maquinados. En este taller se conocieron poderosas 
herramientas que hoy demanda la industria para reducir costos y ganar competitividad. 

Reto 
Ambient-

Media

Taller de Lean 
Manufacturing

El 21 de abril, como parte de la evaluación de la materia de Publicidad, impartida por la 
maestra Aída Pardo para los alumnos de 4o. semestre de Ciencias de la Comunicación y 
6o. semestre de Comunicación Gráfica, se realizó el reto Ambient-Media. El cual consistió 
en desarrollar publicidad integrada en un espacio urbano para formar parte del entorno de 
la audiencia meta, de manera que los alumnos pudieran medir las respuestas inmediatas, 
la interacción con el público, las limitaciones y ventajas de este medio de comunicación. El 
equipo ganador de este reto fue el equipo Oishii y la actividad fue evaluada con  criterios 
específicos de innovación, contenido, impacto y estrategia.
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Cortometrajes
Como parte de la evaluación final de la materia de Cine II de la  
licenciatura en Ciencias de la Comunicación impartida por la 
maestra Yulieth Delgado, los alumnos del 8o. semestre realizaron 
sus rodajes los días 12 y 15 de mayo. Los cortometrajes que se 
rodaron fueron los guiones: “El sonido de las moscas” dirigido por 
Orlando Palomo y “Nunca Falla” dirigido por Carolina Centeno.

Proyecto de 
investigación 
científica
Como parte de la materia de Investigación Científica, Fariza 
Torres, Javier Anguiano, Carlos García Rodríguez y Carlos García 
Noé, alumnos del 2o. semestre de la licenciatura en Nutrición 
desarrollaron el proyecto de Investigación  “La obesidad en alumnos 
del Nivel Preescolar”, el cual se llevó a cabo en las instalaciones 
del Jardín de Niños María de Jesús Valero, en la ciudad de San Luis 
Potosí. El equipo seleccionó este tema para su proyecto, debido 
a que la cultura alimenticia empieza precisamente en el período 
comprendido en la etapa preescolar, impactando en el equilibrio 
nutricional y en la activación física que en conjunto logran una vida 
más sana.

Lectura de Atril   

Como parte de la materia de Análisis Dramático, el 21 de mayo 
los alumnos del 6o. semestre de Ciencias de la Comunicación 
realizaron una “Lectura de Atril”, en la que se representaron 
algunos de los géneros dramáticos como la comedia, la tra-
gedia, el melodrama, entre otros, a través de historias escritas 
por ellos mismos. La dieron a conocer al público en general en 
el Salón del Teatro del I.P.B.A. y fue muy bien apreciada entre 
los asistentes.

Seminario 
Institucional de 

Investigación 
Permanente 

La licenciatura en Ciencias Políticas  y Administración Pública 
generó en sus sesiones de academia el Seminario Institucional 
de Investigación Permanente en Ciencias Sociales con el ob-
jetivo central de que los participantes desarrollen y compartan 
reflexiones innovadoras respecto a sus áreas de estudio en las 
Ciencias Sociales, con el fin de que se construya socialmente 
el conocimiento interdisciplinario. 
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Una gran recomendación, que de manera interactiva te 
ayudará a saber qué tanto conoces del manejo de tu imagen 
en internet y en las redes sociales es: 
http://www.cuidatuimagenonline.com
Esta página es un recurso educativo online sobre cuestiones 
relativas a la imagen y al manejo de  la privacidad en internet 
y celulares. Está promovida por un conjunto de instituciones y 
organizaciones de distintos países iberoamericanos, contando 
con el apoyo de la OEI (Organización de Estados Iberoameri-
canos) y la RIATE (Red Iberoamericana de TIC y Educación).
En esta página a través de la simulación de un juego de mesa, 
se te preguntará sobre el manejo de dat os personales, el 
manejo de la imagen, uso de la webcam y redes sociales. Al 
llegar a la casilla indicada, se te presentará un video divertido e 
ilustrativo sobre el tema que acabas de responder. Es un buen 
ejercicio, ¿lo intentamos?

Rondas de café
Si te gusta estar enterado de lo que sucede en México y en 
especial de San Luis Potosí no puedes perderte los programas 
semanales de “Rondas de Café”, la información es actual y 
amena y lo más interesante es que puedes escucharlo en 
cualquier momento en http://roondasdecafe.blogspot.mx.
Te adelantamos que “Rondas de café” es realizado por 
alumnos de Ciencias de la Comunicación, te llevarás una grata 
sorpresa al escucharlo.

Podemos referirnos a este libro como 
una historia única. Jorge Volpi es su 
autor y en el realiza una fusión de la 

http://www.cuidatuimagenonline.com

Para naveg@r: 
        La imagen en las 
              redes sociales

Para leer:
En busca de 
Klingsor

ciencia con la historia, la política y la literatura para conformar la  cultura. El 
personaje principal, es Francis Bacon, un científico teórico que tiene como 
homónimo al filósofo natural del siglo XVII y que al tener problemas con su 
novia y verse obligado a dejar su trabajo en Princeton, inicia una serie de 
aventuras  y misterios en un proyecto para colaborar en la Segunda Guerra 
Mundial. Este proyecto no es más que encontrar a Klingsor, un supuesto 
consejero de Hitler, y responsable de dotar, hacer y deshacer las estrategias  
científico-bélicas del Reich, entre ellas la bomba atómica alemana.  
Este libro te atrapará desde las primeras páginas, ojalá llegue a ser un 
básico para ti.

* En busca de Klingsor fue traducido a 25 idiomas. Volpi completó la trilogía 
con El fin de la locura y No será la tierra. Hoy en día es uno de los escritores 
mexicanos contemporáneos más destacados a nivel internacional.

http://roondasdecafe.blogspot.mx
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Los que en este semestre han tocado la campana para avisar a toda la comunidad 
UCEM que han realizado su examen profesional fueron:

¡Felicidades a los nuevos 
profesionistas!

Mercadotecnia
Wendy Palafox Arteaga
Claudia Ayamid Charre Urbiola
Ana Rosa Bravo Carrizales   

Ciencias de la Comunicación
Ramiro Loyola Pacheco 
Marisol Almanza González
Oscar Segura Rodríguez

Administración Financiera
Claudia Edith Castillo Gámez 

Ingeniería Industrial Administrador
Luis Gerardo García Martinez

Comunicación Gráfica 
Jaime Alejandro Recio Salazar

Nutrición 
Ynalessi Chávez Arriaga 
Alejandra Loyola Leyva
Alejandra Ramos Cortez 
Marcela González Castillo
Fátima Torres Olguín
Ricardo Salazar Torres

Derecho
Enrique Cabrera López

Filosofía
Roberto Colis Carvajal

Maestría en Educación
Maricela Ojeda Gutiérrez

Con sonido de campana
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Cuéntanos un poco, ¿por qué decides estudiar Mercadotecnia? 
La carrera de Mercadotecnia tiene muchas áreas de trabajo don-
de el egresado puede desarrollarse y emplearse, eso fue lo que 
me llamó la atención y me hizo tomar la decisión de estudiarla, 
porque puedes trabajar en publicidad, en medios, ya sea como 
creativo o en las promociones, hacer investigación de mercados, 
enfocarte a las ventas o  a las relaciones públicas,  y esto te da un 
abanico muy grande de opciones laborales.

¿Por qué escogiste la UCEM para estudiar tu carrera?
En el momento en que inicié mi carrera no había opciones de 
educación superior que ofrecieran carreras innovadoras, la UCEM 
era la única en ese tiempo que tenía la carrera completa en San 
Luis, lo que la hacía la mejor opción para mi familia y para mí.

¿Qué ventajas le ves a la UCEM frente a otras universidades? 
Es un gusto ver que la UCEM ha mejorado sus instalaciones y ha 
construido nuevos salones y laboratorios, poniéndose al día tanto 
en la oferta educativa para los nuevos alumnos como en sus pos-
grados. Para los que ya egresamos todo lo anterior la hace estar 
al nivel de las mejores universidades.

¿Qué extrañas de la UCEM?
Definitivamente en mi caso extraño los trabajos que se entrega-
ban como proyectos de las diferentes materias, esas actividades 
enriquecieron mi formación, hicimos desde revistas, investiga-
ciones de mercado, lanzamientos de nuevos productos, etc., 
todo esto me sirvió para integrarme en el mercado laboral con 
conocimientos aplicados y no solo teóricos.

¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado que viviste en tu 
experiencia de estudiante en la UCEM?
Fueron 4 años de carrera y en todas las materias encontraba algo 
que me apasionaba, fue complicado cuando las responsabilidades 
aumentaron y tuve que combinar estudio con trabajo, sin embargo 
hoy lo agradezco, si no hubiera iniciado mi experiencia laboral 
aun estudiando hubiera sido difícil integrarme a compañías como 
en las que he estado.

¿Qué planes tienes para el futuro? 
Esta compañía te da la oportunidad de reinventarte todos los 
días, con propuestas e ideas que traerán nuevos consumidores a 
la marca y que incluso se vuelven iniciativas nacionales, por esta 
razón he decidido permanecer en esta área desarrollando estra-
tegias de venta para los diferentes canales de distribución. He 
pensado en un futuro poder integrarme a un equipo académico y 
a través de mi experiencia laboral transmitir conocimientos a las 
nuevas generaciones.

¿Qué experiencia te dejó  la UCEM? 
Gracias a la UCEM logré estudiar una carrera que me apasiona 
y que me ha permitido crecer laboralmente hablando. El puesto 
que hoy desempeño tiene gran influencia en la planeación de la 
compañía, es un área estratégica y de relevancia y antes de entrar 
a la UCEM nunca hubiera imaginado tener 11 años de trayectoria 
en Pepsi y 4 años como Gerente Regional.
Le agradezco a la UCEM la oportunidad de estudiar ahí, pero so-
bretodo por preocuparse por darnos la mejor preparación acadé-
mica que me permitió llegar al puesto que hoy desempeño.

Carla García Colunga es Gerente 
Regional Field Marketing de Pepsi, 

egresada de Mercadotecnia 
(generación 1994-1998). Aquí nos 

comparte su experiencia en el campo 
laboral y su opinión sobre la UCEM.

Egresado UCEM
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Trayectoria
Soy Efrén Darío Rubio Villanueva, egresado de Ingeniería en 
Sistemas, aunque la mayoría de las personas me identifican por 
mi trayectoria mercadológica, ya les platicaré como llegué ahí. 
Egresé en el  97 y tuve la fortuna de que mi primer trabajo recién 
egresadito fuera en una empresa que yo admiro y quiero mucho 
que es grupo BIMBO. Tuve la fortuna de trabajar 10 años con ellos 
y en la actualidad estoy colaborando como proveedor externo 
pero sigo muy de la mano con todo el desarrollo de esta empresa, 
y por azares del destino mi área empezó en la parte de sistemas 
pero poco a poco fue cambiado de rumbo y me llevó a lo que 
ahora me dedico, el área de mercadotecnia. 
Estudié la Maestría en Administración en la UASLP y de ahí me 
empezó a gustar mucho una serie de materias relacionadas 
con la parte comercial, la mercadotecnia y la investigación de 
mercados.

Su experiencia en la UCEM
Una amiga mía que estaba dando clases aquí, me recomendó ve-
nir a dar la materia de estrategias de comercialización, y a mitad 
del 2008 me encuentro ya trabajando en la UCEM. Después la 
coordinadora de Ciencias de la Comunicación me invitó a dar la 
clase de investigación de mercados.
A partir del 2008 empiezo a crecer en conjunto con la universidad 
en el número de horas clase y participando en otras disciplinas, 
otras materias muy de la mano del área comercial, pero con otros 
enfoques y otros perfiles. Una de las satisfacciones que tengo de 
la UCEM es que me dio la oportunidad de trabajar con alumnos 
de Nutrición porque llevan también materias relacionados a la 
empresa y ha sido una experiencia muy bonita.

Reflexiones
He estado 4 años trabajando aquí como docente y es una ex-
periencia que me tiene muy contento. A pesar de que es poco 

tiempo, he visto como la UCEM ha crecido y como ha puesto 
énfasis en los salones y en las áreas especificas para cada ca-
rrera. Nuestra oferta educativa va de la mano con el cuidado del 
docente y la universidad nos procura mucho y nos permite im-
partir la clase con libertad. Nos forma con la parte de cursos de 
capacitación que hemos tenido y nos asesora en el plano tecno-
lógico donde tenemos oportunidad no solamente de desarrollar 
el plano administrativo sino también las habilidades docentes 
con las plataformas y eso es un plus que me gusta mucho.

Lecciones de la docencia
Me encanta trabajar con los jóvenes, me nutre y me llena de ener-
gía siempre porque hay algo nuevo que aprender de ellos, no 
soy de los profesores que piensa que por estar frente al grupo ya  
tiene la varita mágica y lo sé todo. Al contrario procuro ir apren-
diendo con ellos a la par y en ese sentido fungir más como un 
coach, y sólo voy limando esas asperezas, pasándoles esos pun-
tos finos que es importante que conozcan porque son a los que 
se van a enfrentar en el campo laboral. 
He tenido bastante horas frente a grupo y para mi lejos de sentir-
me cansado me llenan más de energía en ese sentido, y me he 
encontrado con que el alumno UCEM es muy respetuoso, com-
prometido y que sabe lo que quiere y que está ávido de que la 
persona que está frente a él le pueda transmitir un poco de su 
experiencia y que le diga lo que se va a encontrar ahí afuera.
Yo considero a la UCEM como mi segunda casa, en el sentido de 
que aquí me siento reconocido, en un lugar donde soy respetado 
por mi trabajo, aquí me encuentro con un lugar acorde con mis 
valores. Como reflexión me quedaría con que realmente uno está 
aquí para aportar su granito de arena en el desarrollo de futu-
ras generación y que puede ser tan sencillo como complicado,  
porque muchas veces sin notarlo deja uno huella en el alumno.

El profesor Efrén imparte 
clases en la UCEM en el área 
de licenciatura desde hace 4 
años y actualmente colabora 
como capacitador de grupo 
BIMBO.

Efrén Rubio 
Villanueva

Pág.

28



Trayectoria
Soy ingeniero agrónomo y posteriormente estudié la maestría 
en Educación aquí mismo en la UCEM, imparto clases tanto en 
posgrado como en licenciatura. Nací en Guadalajara, pero tengo 
en San Luis Potosí toda la vida.
Al tiempo que yo estaba trabajando como asesor pesquero en 
la presa de La Muñeca en Tierra Nueva, abren un COBACH en 
Tierra Nueva y me dan trabajo como maestro. Con esta idea que 
de pronto tenemos muchos profesionistas que porque ya me 
recibí de una profesión soy ingeniero y entonces sé matemáticas, 
o soy biólogo y entonces sé biología. Y es cierto, puede que uno 
sepa matemáticas o química o biología, pero otra cosa es saber 
ENSEÑAR. 
Entonces cuando entro a dar clases después de mi primera ex-
periencia me doy cuenta de eso, que no es nada fácil, no es 
sencillo estar frente a un grupo de alumnos y enseñarles lo que 
sea, biología, matemáticas, literatura y entonces es que decido 
fortalecer mi formación como docente. Además siento que me 
gustaba mucho ser maestro y empecé a hacer una especie de 
carrera alternativa en la docencia, tomando cursos pequeños 
y un diplomado en Educación, hasta que llegó el momento de 
necesitar la maestría.

La decisión de la docencia
En ese tiempo en San Luis Potosí había muy pocas posibilidades 
para estudiar la Maestría en Educación y las que había estaban 
fuera de la ciudad y estaban dirigidas para profesionistas que ha-
bían estudiado las ciencias sociales,  como pedagogía, psicolo-
gía o la educación misma. No había mucha oferta para alguien 
con mi perfil, pero encontré la Maestría en Educación de la UCEM 
y sin duda fortaleció la experiencia que tengo como maestro y 
gracias a ella me consolidé como profesionista.
Considero que para ser docente, hay situaciones  familiares que a 
uno lo disponen a esto. De entrada no creo que ser docente sea 
algo innato. Si se vive en un ambiente familiar como preocupa-
ción por los otros, interés por ayudar, solidaridad, el afán de que-
rer guiar o acompañar los demás, son características por las que 
uno entra para ser un docente, es decir ser  solidario, compartir y 
procurar a los demás.
La calidad de los docentes de la maestría es digna de resaltar. 
Recuerdo a la maestra Yolanda López Conteras, quien es la di-
rectora de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en San Luis 
y es una investigadora muy reconocida en el campo de la educa-
ción. El Mtro. Javier Guerra Ruiz-Esparza, quien prácticamente se 
le reconoce como el padre de la investigación educativa en San 

Luis Potosí, con sus ideas, asesorando gente y otros maestros 
que ahora son funcionaros en la Secretaría de Educación como 
la Mtra. Irma Hernández o el Mtro. Centeno, en fin, prácticamente 
todos los maestros con quienes estudié me hacen sentir orgullo-
so de haber sido su alumno.

Lecciones
Cuando yo tomé la Maestría en Educación, no había un enfoque 
fuerte hacia la investigación, sin embargo, ahora es uno de los 
atributos de este programa y hay una apuesta hacia ella y eso 
es muy rescatable y eso en lo particular me gusta mucho. Yo  sí 
creo en la investigación educativa como un método de enseñan-
za, como una forma de aprendizaje, como una forma de contri-
buir a la sociedad a través de conocimiento nuevo, de describir 
fenómenos y cosas que suceden. Y la UCEM con la Maestría en 
Educación se preocupa por ello.

Proyectos
Después de estar como maestro de posgrado, me invitan a dar clase 
en Filosofía, y así me encontré observando continuamente la dinámi-
ca desde la parte de licenciatura y posgrado. Aprecio mucho que la 
universidad mantenga la Licenciatura en Filosofía, que haya hecho 
cambios en la currícula, transformándola en una filosofía práctica, 
impulsando a los egresados a ejercer en esta área. Por otro lado, 
reflexiono bastante acerca de la investigación en la universidad y es 
muy acertado que se implemente la investigación educativa.
Otra de las cosas que se están iniciando son los programas adyacen-
tes, como uno de tutorías que pretende acompañar al alumno en su 
proceso de investigación y recién lo estamos poniendo en práctica. 
También apoyo el trabajo de los cafés filosóficos. Sigo muy contento 
de estar en la UCEM, me gustó mucho como alumno de posgrado 
y ahora como docente en ambas áreas ha sido una experiencia que 
continuamente me deja lecciones.

Juan Antonio                                         
Moreno Tapia

El profesor Juan Antonio, imparte clase en la 
UCEM tanto en al área de posgrado como en 
licenciatura desde hace 4 años y actualmente 

es Jefe del Departamento de Evaluación 
Educativa de la Dirección de Planeación 

Académica del Colegio de Bachilleres de
San Luis Potosí.
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Iván del Río 
de Typewear

¿Cómo forman Typewear?
“…Junto a Andrei Bengoa, Miguel Román y su servidor 
empezamos con esta idea en la universidad en el 7º 
semestre y entonces nos enfrentamos a cosas como 
la falta de dinero, dedicarle tiempo y poder mediar las 
cosas e intentar hacer esto que nos gustaba”.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Typewear?
“…Nos hemos dedicado más a la creación de la mar-
ca en sí y a la comunidad, y a raíz de eso decidimos 
crear un estudio que se llama Beatalic, ahí nos de-
dicamos como estudio al diseño, hacemos editorial, 
ilustración, ahí conformamos un equipo más sólido y 
ofrecemos más servicios. Andrei es ilustrador, Miguel 
y yo tenemos formación editorial entonces intentamos 
combinar esas ventajas que tiene uno individualmente 
para hacer un equipo, un todo”.

Opinión sobre Grafoteca
“…Miguel y Andrei, los otros miembros de Typewear, 
me habían contado de Grafoteca y de la gente que la 
coordina, pero no había tenido la oportunidad de venir 

y la verdad no imaginaba un lugar tan estructurado, tan 
bien planeado. Hemos conocido muchos proyectos 
que se quedan en el primer paso y ponen de pretex-
to el tiempo o la cuestión reglamentaria que si afecta, 
pero no es el pretexto para hacer imposibles las cosas.
Creo que aquí tienen la determinación y las ganas de 
hacer las cosas y sobre todo, Grafoteca está aportan-
do una cuestión de acervo para compartir y eso es la 
plusvalía de este lugar y la cuestión desinteresada de 
ayudar a la gente o los estudiantes. Espero puedan 
seguir con este proyecto muchos años más porque es 
en beneficio de estas generaciones y las siguientes, y 
esto va a beneficiar al diseño gráfico en el futuro, que 
al final de cuentas es ese amor por lo que hacemos y 
poder transmitirlo a los demás.
La UCEM lleva dos pasos adelante de otras universi-
dades al querer compartirles a sus alumnos trabajos 
de alguien más y agradecemos mucho que nos ha-
yan invitado porque nos sentimos alagados porque 
voltean a ver lo que estamos haciendo y lo consideran 
algo de calidad como para querer compartirlo”.

Invitados para celebrar 4o. aniversario 
de Grafoteca.
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¿Quién es Elmer Sosa?
…“Soy diseñador gráfico me especializo en la ilustra-
ción, la caricatura política y el diseño, y también me 
dedico al diseño de identidad gráfica. He tenido la 
oportunidad de exponer mi trabajo en: Irán, Turquía, 
India, España, entre otros”.

¿Qué habilidades se necesitan para ser monero?
…“De inicio tiene que ser adicto al dibujo y ya den-
tro del dibujo, amar la tinta y efectivamente tener un 
entorno cultural, político ó social muy sólido, porque 
no le pueden dar un tema a cualquier persona y que 

¿Cómo forman Zoveck?
…“Nosotros nos conocimos en la universidad, éramos 
compañeros de escuela, trabajamos mucho tiempo 
juntos en proyectos universitarios, tareas y cosas 
que nos encargaban. Posteriormente seguimos en 
el terreno laboral, trabajamos juntos en Televisa que 
fue nuestro primer trabajo, y después de ahí vimos 
que teníamos muchas cosas afines en cuanto al estilo 
gráfico que manejamos. Después de un posgrado 
que realizamos en Barcelona, nos dimos cuenta que 
al haber pasado por una serie de trabajos en agencias 
y estudios de diseño, podíamos formar Zobeck ya 
con una experiencia y con ciertos clientes que nos 
conocían”.

¿Qué piensan de las nuevas generaciones?
…“Lo que nos hemos topado ahora que dimos los 
talleres es que hemos conocido  otro tipo de gene-
raciones, son chicos que tienen la parte tecnológica 
y nosotros pertenecemos a una parte más artesanal 
donde la computadora ni siquiera era una parte funda-
mental para el diseño. Eso es algo interesante, porque 

haga una crítica, tiene que tener toda esta cuestión de 
la cultura visual y la cultura del entorno. Políticamente 
hablando, si tiene que tener un gran nivel de cultura”.

¿Qué opinas de Grafoteca?
…“Hay muy pocos espacios así, tienen una gran 
fortuna de tener un espacio de este tipo. Y yo me siento 
totalmente alagado de estar exponiendo acá, a la gente 
que apostó por este lugar, definitivamente le doy una 
felicitación. Es muy bueno para los universitarios, para 
los estudiantes porque les puede servir para conocer 
los trabajos y poder motivarlos, a lo mejor podemos 
lograr que alguien vea la obra y esta vez quiera ser 
caricaturista político y no necesariamente tiene que 
ser un diseñador, y para eso sirven estos espacios. 
Definitivamente es lo mejor y todas las universidades 
deberían apostar por tener un lugar como Grafoteca”.

Zoveck 
(Sonia Carrasco 
y Julio Romero)

nosotros somos de diseño más a mano, pero ver la 
parte de ellos de cómo manejan los programas, de 
cómo bajan aplicaciones y como muchos programas 
se conocen a través de las redes sociales nos hace 
entender su importancia si queremos llegar al nuevo 
mercado debemos estar al tanto de las nuevas tecno-
logías y de las nuevas generaciones”.

¿Qué opinan de Grafoteca?
“…Creemos que es un proyecto muy bueno aquí en 
México, o al menos no habíamos conocido algo de 
esta naturaleza. Nos parece que se puede expandir 
y si ahora tiene una colección pues que empiece a 
nutrirse y en algunos años al tipo de información 
que podremos acceder será inimaginable. Esa mi-
rada histórica de lo que se está generando y esa 
construcción de la historia gráfica contemporánea 
nos parece que es muy interesante e importantísi-
mo porque hay que clasificar y estudiar y para las 
nuevas generaciones GRAFOTECA tendrá un patri-
monio muy valioso”. 

Elmer Sosa
Invitado por Grafoteca para presentar su trabajo en la 
exposición “Monos de más”

Invitados para celebrar 4o. 
aniversario de Grafoteca.
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Práctica 
en taller de 
Manufactura 
de UCEM
En Prepa UCEM dentro de la materia de 
Administración Temática, los alumnos pro-
yectaron e incorporaron los conocimientos 
que se manejan de manera teórica dentro 
del aula en una experiencia propia. Para 
reforzar lo visto en clase con relación a 
una de las áreas funcionales de toda or-
ganización como lo es el Departamento 
de Producción los alumnos tuvieron una 
práctica en el Taller de Manufactura de la 
UCEM en la que examinaron temas como 
ergonomías, líneas de producción, proce-
sos productivos, planeación, control de  
calidad entre otros.

Expo Prepa 
UCEM
Expo UCEM es una exposición de los 
trabajos y proyectos que los alumnos de 
preparatoria   llevan a cabo con la guía de 
sus profesores. Expo UCEM es toda una 
oportunidad de experimentar sus habili-
dades de empresario, profesor, diseñador, 
artista, etc., siendo la preparación de este 
evento responsabilidad compartida entre 
maestros y alumnos. En dicho evento asis-
ten padres de familia, familiares, docentes 
y amigos quienes degustan de los produc-
tos y admiran los trabajos realizados por 
los alumnos.
 
¡Expo UCEM, la muestra por excelencia de 
nuestra calidad educativa!
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Josefinadas 
2012 Retro

Durante el mes de marzo la fiesta juvenil 
de san José tuvo lugar en la Preparatoria 
José María Vilaseca, UCEM. Eventos cultu-
rales, religiosos, recreativos, intelectuales, 
deportivos, caritativos, fueron el motor de 
encuentro estudiantil, donde las capacida-
des, y el liderazgo le dieron un toque espe-
cial a las Josefinadas 2012 de tema retro, 
donde se recordó a Francisco Gabilondo 
Soler “Cri-Crí”.

Cada concurso, cada gota de sudor, cada 
enojo, desvelo, angustia, risa, pero sobre 
todo el esfuerzo de los nueve equipos 
participantes dio como resultado el éxito 
de nuestras Josefinadas 2012, alumnos, 
profesores, ex-alumnos, padres de familia 
y toda la gente de Santa María fue testi-
go de ello. Al final el equipo ganador fue 
“GLUPS color azul marino”.

Prepa Vilaseca
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