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En este número de SOY UCEM, queremos destacar la importancia que tú
tienes al llenar de alegría, ideas y proyectos esta casa de estudios. Las emociones, los recuerdos, los sentimientos o las pasiones por ciertas actividades
van construyendo tu etapa universitaria; una conferencia, una presentación
de un proyecto final, una plática frente al cubo, una tarde bajo el árbol, el
concierto de ensamble vocal, una exposición en Grafoteca, una práctica deportiva, una obra de teatro; eventos que al igual que en las fotos de la portada nos describen la energía y la actitud con que vives la experiencia UCEM.
La experiencia UCEM se transmite y se comparte. Va mucho más allá que lo
que se vive en un salón de clases; esta se compone de momentos que compartes con tus compañeros de generación, de las actividades extra académicas, de gozar plenamente todas las actividades en las que aquí dejas tu huella.

L.D.G. Ofelia Zacarías Díaz Infante
VICE RECTORA ACADÉMICA

L.M. Lía Araya Hervert
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

L.D.G. Daniela Waldo Balleza

En estas páginas que ahora tienes en tus manos, se refleja el crecimiento y
el desarrollo, tu participación y tu imaginación. La revista SOY UCEM intenta
plasmar esos momentos por que más allá de hojas grapadas con información y fotografías, es un reflejo de la trayectoria que construyes en toda la
comunidad universitaria de la UCEM.

IMAGEN

Esta revista es una compilación de lo que eres y de lo que formas parte, de
las actividades en las que participaste o de las locuras que vendrán y para
nosotros es todo un honor ser testigos de tus logros y la energía con la que
vives el ser parte de la UCEM, de vivir la experiencia UCEM.
Responsables de esta publicación:
L.C.C. Mónica Bravo Palomino
Coordinación editorial

Para finalizar, te deseamos una feliz navidad vivida en familia, en cordialidad,
paz y amor y un año nuevo lleno de logros y de muchas ganas de seguir
construyendo un México mejor.

L.D.G. Lourdes Bazarte Mireles
Diseño editorial

¡Vive la
experiencia UCEM!
Una selección de instantes que
conforman la EXPERIENCIA
UCEM: valores, calidad
académica, talleres y deportes,
vivencias y emociones.

P. Gerardo Maya González
Rector

Agradecemos de especial manera la colaboración de César Guel, Sara Pérez y Mireya Segovia, por su
interés y apoyo en el envío de fotografías y notas para realizar este número de la revista SOY UCEM, así
como a nuestros alumnos que se divirtieron al posar para la cámara y nos apoyaron en las fotografías
de portada: Mauricio Eduardo Contreras (LN), Beatriz de Ávila (LCC), Luz Mariela Zavala (LCG), Santiago
Martínez (LAD), Jorge Martín Lino (LN), Pedro Alfonso González (LCC), Yadira Ramírez (LN), Carolina
Candanosa (ETDC), Brian De Alba (LN), César Guel (LCC), Antonio Torres( LAF), Luis Miguel Cabral (IIA),
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(LCG), Adriana Castro (LCC) fotógrafa de la portada de esta edición, así como al L.D.G. Alfer Harim
Cabrera Loredo por su aportación en las fotos e ideas de portada.

Si tienes dudas o comentarios del contenido de esta revista,
contáctanos:
(444) 8131923 ext. 220

UNIVERSIDAD DEL CENTRO DE MÉXICO
Capitán Caldera No. 75 Col. Tequisquiapan C.P. 78250
San Luis Potosí, S.L.P., México | Tels. (444) 8131923 y 1286071

@ucemcomunica
comunicacioninstitucional@ucem.edu.mx
UniversidadDelCentroDeMexico

CON SELLO UCEM

2

LOS BÁSICOS 17
ORGULLO UCEM 18
PRESENCIA UCEM 22
AULA 26
EGRESADOS 28
EN LAS IDEAS 30
DEL PROFESOR
PREPA UCEM 32
LENTE UCEM 34

Responsabilidad social
• UCEM Verde es una campaña permanente que tiene como objetivo, aplicar en la
universidad una política basada en la preservación del medio ambiente, desarrollando
un proceso educativo-participativo con todo el personal administrativo, docente y alumnado. Durante el semestre otoño 2012 el comité de este programa colocó contenedores
para separar plástico, aluminio, papel y cartón, para facilitar las acciones de reciclado y
re uso. ¡Participa y ayuda a construir un mundo más verde!
• Preocupados por la calidad de vida y la preservación de la salud, el Centro Integral
de Nutrición ofreció la conferencia “Mi hijo sí escucha”, impartida por el Dr.
Ángel G. González Valero, médico especialista en oídos, nariz y garganta del gabinete
de estudios Audioptika. Este evento se realizó el 28 de agosto y en él se obsequiaron 10
paquetes escolares para revisión auditiva y óptica para niños y 5 estudios de audiometría
completa para adultos.
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• El Centro Integral de Nutrición busca vincularse con instituciones públicas
para difundir los programas de salud y generar conciencia entre la población
para evitar sobrepeso y obesidad. Por ello el 9 de septiembre dentro del
programa “5 pasos por tu salud” la Secretaría de Salud, llevó
a cabo una caminata partiendo del Jardín de Tequis que culminó en Plaza
Fundadores; en donde se montó un stand de la UCEM con personal del
Centro Integral de Nutrición apoyado por los alumnos de la licenciatura en
Nutrición para difundir el 4° paso: “Mídete” con trípticos, inventarios para
medir depresión en la población, lonas, cintas básculas y estadímetros.

• Una actividad de contribución activa y voluntaria para ayudar al mejoramiento social de las comunidades que viven en condiciones difíciles es la

posada navideña para niños de escasos recursos 2012.

Organizada el 4 de diciembre por la Coordinación de Desarrollo Integral, el
Departamento de Pastoral Othón-UCEM y la Sociedad de Alumnos presidida
por el alumno Carlos Ramón Negrete, con la participación de los que formamos la UCEM se pudieron donar juguetes, dulces y piñatas para los niños de
la escuela “Raúl Sandoval Landazuri” que con la ayuda de sus papás escribieron cartas a Santa Claus o al Niño Dios. La posada en la comunidad “El Jaralito”
ubicada en la Delegación de La Pila, fue una excelente convivencia para los
niños de 1 a 4 años y sus mamás, lo que para todos fue una experiencia sumamente emotiva, con la que se cumplió la promesa de aportar un granito de arena para que los niños de esa comunidad tengan más momentos de felicidad.
Pág.
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• El 2 de octubre se organizó por parte de la Mtra. Teresa Morales de la
coordinación de la Licenciatura en Administración Financiera y Administración
de Recursos Humanos, la conferencia “Ahorro e Inversión” misma que
formó parte de la Semana Nacional en Educación Financiera
2012, impartida por el Lic. José Luis Leija así como el Lic. Gustavo A.
Morales, Delegado de la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Defensa
de los Usuarios de las Instituciones Financieras), con el objetivo de que los
jóvenes se involucren en temas financieros y conozcan los beneficios del uso
adecuado de estas herramientas.
• El 3 de octubre, la UCEM contó con la presencia del Mtro. Juan José
Hernández Estrada quien impartió la conferencia “Testimonio 2 de

octubre 1968. Relación con la sociedad mexicana actual”

organizada por la Mtra. Centeotl Merino y la Mtra. Teresa Morales coordinadora
de las Licenciaturas en Administración Financiera y Administración de
Recursos Humanos, asistiendo alumnos de Mercadotecnia, Recursos
Humanos, Ingeniería y Finanzas.
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Expresiones culturales

• El 31 de agosto la UCEM tuvo el honor de presentar la inauguración de la exposición del No colectivo
3V´S “10 años diseñando carteles” conformado por Octavio Alonso, Luis Boix e Ismael Posadas, diseñadores gráficos potosinos reconocidos
nacional e internacionalmente. Esta exposición reunió
la mayor parte de sus diseños, tales como carteles
socio-culturales y comerciales en donde siembran la
creatividad, nuevas técnicas y la reflexión sobre los
principales acontecimientos que vivimos en la actualidad. 3V´S ha ganado premios y compartido espacios, tales como la Bienal Internacional del Cartel en
Bolivia, Exposición Sabines 10 en Aguascalientes y la
Exposición 100 carteles de Rafael López Castro en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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• A través del Instituto Potosino de Bellas Artes se realizó FOTOVISIÓN 2012, el evento fotográfico más
importante de San Luis Potosí y en él los alumnos de
Ciencias de la Comunicación presentaron sus fotografías
supervisados por los maestros de la materia de fotografía
I y II; María Eugenia Martínez y Juan Pablo Meneses. En
el evento participaron: Arantza Rivas, Betsy Astrid Vidales, César Guel, Daniel Delgado, David Arturo González,
David Zapata, Diana Flores, Fernanda Martínez, Jaime
Alexander Delgado, Luz Mariela Zavala, Mireya Segovia y
Sergio Alejandro Toranzo.

• Dentro de FOTOVISIÓN 2012, el 11 de octubre en Grafoteca se montó
la exposición “A otro perro con esa canción” por el colectivo
conformado por personas interesadas primordialmente en la fotografía y
diversas manifestaciones del arte contemporáneo llamado “Perros sin
correa”, creado por César Arenas, Patricia Rivera, Luis García, José Tercero
y Thelma Juárez.
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• Para el semestre otoño 2012 la coordinación de la Especialidad
en Cine Digital a cargo del Cine club UCEM realizó tres ciclos muy variados: “Hitchcock en la UCEM”, “Muy Mexicanas” y
“Dos de Fellini” a los cuales asistieron público general así como
alumnos. Al terminar la exhibición se participó con lluvia de ideas
en la mesa de discusión, las cuales se implementaron para esta
nueva etapa del cine club con el objetivo de crear una interacción
con los cinéfilos y generar una cultura cinematográfica en nuestra
sociedad y comunidad. En las mesas se discutieron sobre las
diferentes cintas que se proyectaron durante el semestre con la
idea de que estas discusiones sean compartidas con los amantes
del cine para posterior consulta.
Te invitamos a que participes en los próximos ciclos del cine club
asistiendo a las proyecciones y a las mesas de discusión.
¡Te esperamos y que suene el cine!

• La Especialidad en Cine Digital de la UCEM a través de la vinculación con el Rodando Film Fest San Luis Potosí
presentó los días 14,15 y 16 de noviembre dos conferencias de
cine: “Sobre el guion” impartida por Oscar Montero y “El cine”
por Toni Kuhn y Rubén Gaytán.
Además de éstas dos charlas como parte de las actividades que
se desarrollan en el marco del festival se realizó en el Aula Magna
de nuestra universidad la presentación del libro “Luces cámara y
acción de cinefotógrafos del cine mexicano 1931/2011” a cargo
de Hugo Lara y Toni Khun.
Las conferencias y talleres resultaron muy interesantes para los
asistentes, en el evento participaron egresados de la Especialidad
en Cine, público en general, docentes y personal administrativo.

• El 11 de octubre María Eugenia
Martínez, docente de la materia
de Fotografía presentó en el Aula
Magna el libro “15 años de Fotovisión 1995-2010” del Instituto
Potosino de Bellas Artes. Esta publicación es de gran importancia
ya que recolecta en gran parte la
serie de obras que se han expuesto anteriormente además de un
conjunto de información de gran
interés al público amante de esta
expresión artística.
Pág.
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• El 1 de noviembre, conmemoramos una de las
tradiciones más antiguas de nuestra cultura; el día
de muertos, por lo que la comunidad UCEM por medio de la Coordinación de Desarrollo Integral llevó a
cabo su tradicional Concurso de Altares de
Muertos 2012, en un ambiente por demás cordial
en el que participaron varios equipos dedicando su altar a: Chabela Vargas, La matanza de Tlatelolco, Steve
Jobs, Walter Elias Disney, La Revolución Mexicana y
Polethe Viridiana “La mensajera de los Olvidados”.
Con el objetivo de elegir a los ganadores, el evento
contó con un jurado calificador que evaluó aspectos
como la originalidad del concepto, apego a los elementos tradicionales, estética y uso de los materiales
para emitir en su veredicto la siguiente premiación:
1er Lugar al equipo integrado por: Alejandra Aranda,
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Fabiola Selbach, Karen Raquel Jiménez, Mariana Martínez, Viridiana Solís, Antonio Torres, Julio César Gallardo y Jorge Eli Figueroa, dedicado a Steve Jobs y el 2º. Lugar, otorgado a la Sociedad
de Alumnos 2012-2013 integrado por: Carlos Ramón Negrete, Miguel Ángel Valdez, Juan Miguel Ruíz, Juan Antonio Cordero, Leslie
Turrubiartes, Yessica Azuara, Laura Alicia González, Hugo Andrés
Moreno, Alicia Daniela Medina y Rebeca Colunga por su altar con
el tema de: La matanza de Tlatelolco.

• El 23 de noviembre el grupo de Belly Dance,
bajo la dirección de la maestra Teresa Ruiz
realizó el montaje coreográfico de su 4a Gala,
en el cual los alumnos participantes realizaron
coreografías como una pequeña muestra del
aprendizaje adquirido y del talento que han
podido fortalecer en esta disciplina.

• El 22 y 23 de noviembre se llevaron a cabo los
eventos de gala que marcan el cierre en las actividades de los talleres de Arte y Cultura de la UCEM
correspondientes al periodo Otoño de 2012. Eventos
que se vieron engalanados con la asistencia de autoridades de la UCEM, alumnos, familiares y amigos de
los participantes. El 3er Concierto del Taller de
Ensamble Vocal se llevó a cabo el 22 de noviembre bajo la Coordinación de Desarrollo Integral y la dirección del Maestro Mario Valdés, con la participación
de los alumnos quienes acompañados por un grupo
de músicos invitados hicieron gala de sus aptitudes
vocales durante el concierto “Cinematógrafo Vocal”, y
durante poco más de una hora logró cautivar al público asistente en una muestra del espíritu y entusiasmo
de la comunidad UCEM.
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• Los alumnos del Taller de Teatro el 23 de noviembre realizaron el cierre de sus actividades con la puesta
en escena de las obras “La Risa Extraviada” del autor
Carlos Corona y “Las Criadas” de Jean Genet bajo la dirección de la maestra Blanca Cervantes, en ellas dieron
muestra del resultado obtenido gracias a su esfuerzo y
dedicación durante las clases del periodo Otoño 2012.
• Los alumnos del Taller de Pintura Experimental,
bajo la dirección de la maestra Gabriela del Castillo presentaron sus trabajos en la exposición “Diversity in the human
puzzle” realizada en Grafoteca del 14 al 22 de noviembre.
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Dinamismo académico
• Este verano se convirtió en una grata
experiencia al recibir a la 2a generación
del Verano Infantil UCEM en donde niños
de 7 a 12 años desarrollaron habilidades y
destrezas a través de los 8 talleres que se
ofrecieron. Así mismo pudimos constatar
que somos pioneros en el área de Animación graduando a nuestra 4a generación
del Diplomado en Animación 3D,
quiénes ahora cuentan con la preparación
y experiencia para desarrollarla exitosamente en su entorno.
•

Más de 8

extensión

talleres y cursos de

complementaron el período
de verano, en donde recibimos en nuestras aulas a más de 80 participantes en
todos nuestros niveles, consolidándonos
como uno de los mejores agentes de capacitación en San Luis Potosí y no sólo a
nivel profesional, sino que académicamente crece la experiencia en todas las áreas
del aprendizaje y desarrollo.

www.facebook.com/EduContinuaUCEM
twitter: @EduContinuaUCEM
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4° número
de la revista Alter, Enfoques Críticos, de-

• Durante el verano fue culminado el

dicado en esta ocasión a la Gestión del Patrimonio.
En el número se tratan temas que van desde el patrimonio intangible en rituales de la etnia Xi’Oi de la
Zona Media Potosina, hasta el proceso de patrimonialización del centro histórico capitalino, visto desde el
punto de vista de tres autores distintos, pasando por
una retrospectiva de las posibilidades de patrimonialización del Cerro de San Pedro, y la memoria escolar
fotográfica de la docencia en San Luis Potosí.
El 4° número cuenta con la colaboración de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el
Lab’Urba de la Université Paris-Est Marne la Vallée, la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Castilla La Mancha, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Sistema Educativo Estatal Regular
y por supuesto, la Universidad del Centro de México.

Pág.

12

Durante el semestre otoño 2012 dio inicio el proyecto institucional denominado
“Sistema de Tutorías UCEM”, que busca, entre otras cosas, mejorar el
rendimiento escolar y el sentido de pertenencia institucional. El programa arrancó en
agosto con actividades realizadas por un grupo de alumnos de excelencia académica que
fungieron como alumnos-tutores y que adquirieron el compromiso moral de compartir
los conocimientos adquiridos en su trayectoria escolar con el resto de la comunidad
universitaria.
Cumpliendo con esta labor y en colaboración directa con la Dirección de Desarrollo
Académico, Dirección de Programas Académicos y Coordinación de Psicopedagogía,
se realizaron diversas actividades: Formación de grupos de estudio, Elaboración de
guías de estudio, Planeación y desarrollo de cursos o talleres, Asesoría u orientación y
Elaboración de material didáctico.
• En el proyecto de Guías de estudio agradecemos el trabajo de Carmen
Samantha Carrillo, Julio César Gallardo,
Mariana Guerrero, María Fernanda Monternach, Angélica Paloalto, Mauricio Javier
Reyna, y Mariana Vela, que de forma dedicada colaboraron en las guías de estudio
que muy pronto estarán disponibles en el
Centro de Información.
• Las licenciaturas que en este semestre
se vieron beneficiadas con los Grupos
de estudio fueron Administración de
Recursos Humanos, Administración Financiera, Ciencias de la Comunicación y
Mercadotecnia, con la formación de grupos de estudio para las materias de Álge-

bra, Contabilidad, Economía, Estadística,
Informática, Matemáticas Financieras y
Redacción y Estilística, que estuvieron
a cargo de Alejandra Aranda, Gladys
Noemí Báez y Eneida Montserrat Jiménez, alumnas de excelencia de nuestra
institución.
• El Foro abierto de lectura estuvo
a cargo de Nohemí Hernández, alumna del
7° semestre de la Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública, quien
de forma entusiasta y creativa desarrolló
y coordinó este espacio de crecimiento y
reflexión, cuyo objetivo principal es favorecer, fortalecer e incentivar el proceso e
interés por la lectura.
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• Durante este semestre en las
sesiones del Café Filosófico realizados en la UCEM
se abordaron los temas de:
El sentido del humor, El duelo ante la muerte, El encanto
del suicidio y El significado
del hombre. La experiencia
fue gratificante al presenciar
la libre expresión de los asistentes, lo que comprueba que
siempre son necesarios este tipo de espacios para fomentar el pensamiento crítico y la reflexión en torno a
temas que nos suceden día a día. El equipo de Café
Filosófico SLP está integrado por alumnos, egresados
y docentes de Filosofía: Rodrigo Medina, Víctor Hugo
Galván, Paulina Pérez y Juan Antonio Moreno. Si todavía no has participado, no puedes perdértelo.
Pág.

14

Líderes UCEM
• El 29 de octubre en el auditorio de la UCEM, ante autoridades, docentes, alumnos y familiares, tomó protesta
la planilla “Change” como Sociedad de Alumnos
2012-2013, luego de escuchar atentamente el mensaje del presidente Carlos Ramón Negrete que ofreciera
a la comunidad UCEM ante el presídium integrado por el
padre Gerardo Maya González (Rector), la L.D.G. Ofelia
Zacarías Díaz Infante (Vice rectora académica), la L.M.
Dulce Rodríguez Oros (Directora de Programas Académicos), M.C.E. Acuario Zárate Estéves (Coordinadora de
Desarrollo Integral).
La nueva sociedad de alumnos quedó integrada por:
Carlos Ramón Negrete (LAD), Presidente, Miguel Ángel
Valdez (LAD), Secretario y Leslie Esther Turrubiartes
(LCC), Tesorera. Hugo Andrés Moreno (LM), Yesica Azuara
(LN), Roxana Arpayán (LCG), Laura Alicia González (LN)
y Alicia Daniela Medina (IIA) fungen como vocales.

• La Sociedad de Egresados de nuestra institución
se conforma por un grupo de personas que han
consolidado una conciencia clara del proceso
dinámico del entorno y del funcionamiento de
la vida social y de sus valores humanos. Por su
entrega a la institución, la 2a Sociedad de
Egresados tomó protesta el 11 de octubre,
conformada por: IIA. Mariano Niño, generación
93-97 (presidente), L.A.E. Angélica Guadalupe
Marrufo, generación 00-04 (secretario), IIA. María
Elena Posadas, generación 93-97 (tesorero), LM.
Miguel Gerardo Martínez, generación 95-99 (vocal)
y L.C.G. Grecia Mejía, generación 06-10 (vocal).
Pág.
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• Los coordinadores académicos Mtra.
Teresa Morales y L.C.C. Felipe Lomelín se
dieron a la tarea de organizar el tradicional
Día de Integración 2012 de las licenciaturas de Recursos Humanos, Administración Financiera y Mercadotecnia, que
se llevó a cabo el 13 de octubre. El lugar
para este evento fue el Museo del Laberinto de las Ciencias y Artes, teniendo como
apoyo a docentes de ambas licenciaturas
donde alumnos y docentes demostraron
su habilidad en el Rally y demás actividades que se tenían programadas para lograr un gran ambiente de compañerismo
y amistad, al terminar disfrutaron de una
comida en el parque Tangamanga I.
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Para ver:
Familia Tortuga
Ésta película relata la historia de una familia constantemente en resistencia de
interactuar, la soledad de cada personaje
que han desarrollado tras la muerte de un
familiar, los ha convertido en extraños. Un
retrato social de una familia desintegrada.
Una cinta que no se olvida por su estilo,
retomando tintes del neorrealismo italiano, dónde en aquél periodo las películas
eran más que una historia que entretenía al
espectador; así es el caso de éste film, un
reflejo social que permite adentrase de una
manera tajante a la sociedad mexicana.
Una puesta en cámara inestable que íntima
de una manera muy realista con cada personaje y que nos guía para adéntranos a
sus profundas emociones y pensamientos.
Familia Tortuga (2006) es la ópera prima
de Rubén Imaz Castro, una película bien
lograda y digna de todos sus premios:

Para leer:
Arte toda la historia

2006, Rencontres Cinémas d’Amérique
Latine de Toulouse, Edición 18o, Cine en
Construcción, Mención Especial.
2007, FICC - Festival Internacional de
Cine de Cuenca: 6a Edición, Película,
Mejor película y Mejor Director.
2007, FICCO - Festival Internacional de
Cine Contemporáneo de la Ciudad de
México, 4a Edición, Ficción, Mejor Ópera
Prima y Premio del público CINEMEX a
Mejor Película de Ficción.
2007, Rencontres Cinémas d’Amérique
Latine de Toulouse, 19a Edición, Película,
Gran Premio Flechazo.
2007, SANFIC. Festival Internacional de
Cine de Santiago, 3a Edición, Películas
Latinoamericanas, Mejor película.

Del autor Stephen Farthing; un reconocido autor británico cuya obra ha sido expuesta de manera internacional. Arte toda la historia es un libro que conforma
una guía a través de un extraordinario recorrido por las imágenes más icónicas
del mundo, las que nos encontramos al visitar una galería u observamos en la
portada de una novela. Ordenado cronológicamente, traza la evolución del desarrollo artístico período a período, incluye todos los géneros artísticos, desde la
pintura y la escultura hasta el arte conceptual y el arte de performance. No existe
ninguna sociedad que no haya producido arte.
La representación y la decoración, igual que la oralidad artística o la música, son
tan inherentes al ser humano como la construcción de nidos lo es a los pájaros.
Las formas que ha adoptado el arte han
diferido radicalmente temporal y geográfi- En el libro se analizan con detalle las obras maestras
camente bajo la influencia de diferentes cir- que mejor representan características definitorias de
cunstancias sociales y culturales. ¿Cuál era cada período o movimiento, lo que permitirá al lecel propósito original de esas obras de arte tor interpretar como nunca antes el significado de las
y cómo podemos entenderlas hoy? ¿Por obras maestras más famosas del mundo. Si te gusta
qué el arte floreció en determinados perío- el arte y quisieras aprender a interpretarlo mejor, no
dos de la historia y no en otros? ¿Por qué tienes más que sumergirte en las trepidantes páginas
algunas obras de arte son tan importantes? de esta obra.
* Esta obra se encuentra en el Centro de Información,
de la UCEM y está a disposición de toda la comunidad universitaria.
Bibliografía: Arte toda la historia, Farthing, S. & Barber Casanovas,
C. (tr.) Arte. Toda la historia. España: BLUME, 2010.
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LII Entrega de Reconocimientos
a la Excelencia Académica
Obtener promedio superior a 9.5 es toda una distinción. Por ello se realizó la ceremonia de entrega de
reconocimientos a la Excelencia Académica el 5 de septiembre para reconocer a los alumnos y docentes que lo consiguieron durante el semestre Primavera 2012 y en el caso de los programas académicos cuatrimestrales de Verano 2012. El presídium estuvo integrado por la L.D.G. Ofelia Zacarías Díaz
Infante, Vice rectora académica, L.C.G. Alba Elena Martín Sánchez, Directora de Desarrollo Académico
y LM. Dulce María Rodríguez Oros, Directora de Programas Académicos así como por todos los coordinadores académicos. En el brindis ofrecido en honor de los docentes y alumnos que obtuvieron el
reconocimiento se convivió con familiares y amigos.
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Logros académicos
El buen rendimiento y la excelencia académica ofrecida en la licenciatura en
Nutrición ha quedado refrendada por el hecho de que egresadas de la 1a
generación fueron aceptadas para realizar sus estudios de maestría en instituciones científicas de prestigio internacional compitiendo con aspirantes
provenientes de universidades públicas y privadas de todo el país y de carreras con tradición en investigación como son: Química Fármaco Biología,
Química, Medicina, Enfermería y Nutrición.
La trayectoria académica de nuestras alumnas es todo
un orgullo, ya que representan con honores a la UCEM,
por ello reconocemos a:
• Lizeth García Torres, fue aceptada en la
Maestría en Biología Molecular del IPICYT
(Instituto Potosino de Investigación en Ciencia
y Tecnología)

• Alejandra Noyola y Alejandra Ramos, fueron aceptadas en el Instituto Nacional de Salud Pública en la Maestría en Ciencias de la Salud y Maestría en Salud Pública,
respectivamente.

• Isabela Estrada, Miriam Rosset Tenorio
y Alejandra Flores están realizando la tesis de licenciatura en el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, igualmente Cinthia Arriaga (7° semestre)
fue aceptada para realizar próximamente sus prácticas profesionales en este instituto.
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Construcción del Laboratorio
de Investigación Molecular en
Nutrición (LIMÓN)
En Febrero del 2012 se construyó el Laboratorio de Investigación Molecular
con el objetivo de iniciar actividades de investigación
científica en la UCEM. Actualmente se encuentra en la fase de equipamiento. Este
proyecto busca consolidar una línea especializada de investigación que utilice
técnicas de biología molecular para el diagnóstico temprano de trastornos metabólicos
asociados a la alimentación así como el desarrollo de marcadores de predisposición
a enfermedades crónico-degenerativas que puedan ser corregidas o controladas
por medio de planes de alimentación personalizados. En este laboratorio se podrán
realizar trabajos de tesis de licenciatura o posgrado así como desarrollar proyectos de
investigación interinstitucionales.

en Nutrición (LIMÓN)
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• A través del convenio de colaboración, desde abril de este
año la UCEM entró al catálogo de instituciones educativas
nacionales que pueden adscribir científicos pertenecientes
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Proyectos
científicos

Con este convenio se fortalece y aumenta la calidad académica
de nuestra institución ya que puede fungir como sede de veranos
y estancias científicas para estudiantes
de la misma universidad u hospedar a
visitantes nacionales e internacionales
• El centro GEMM de San Luis Potosí es de reciendirigidos por los investigadores,
te creación y está integrado por dos instituciones, en las
promoviendo la movilidad estudiantil, el
cuales orgullosamente la UCEM está presente:
intercambio cultural y académico. Con
- UCEM (Co-investigador responsable Dr. Jorge
este convenio se garantiza el ejercicio
Alejandro Alegría Torres)
científico calificado de la institución a
- UASLP (Investigadora responsable Dra. Claudia
nivel nacional e internacional.
Escudero Lourdes)
GEMM significa Genética de las Enfermedades Metabólicas en México y es un estudio sobre la epidemiología genética del síndrome metabólico,
un conjunto de trastornos relacionados con la diabetes
tipo 2, la obesidad y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Existen 8 centros GEMM en México, coordinados
por el Departamento de Genética del Texas Biomedical
Research Institute (Texas Biomed), en San Antonio, Texas.
Por medio de este proyecto se busca colocar el nombre
de la UCEM en el sector salud y en el ámbito científico,
además de favorecer a la sociedad potosina a través de
la inclusión de familias en este estudio para comprender
el componente genético de los trastornos metabólicos.

• El 20 de septiembre el
Dr. Jorge Alegría Torres,
investigador de tiempo
completo de la UCEM
impartió la conferencia

“Epigenética y Nutrición” en el Instituto

Mexicano de Ingenieros
Químicos (sección profesional San Luis Potosí)
para explicar el estudio
de los cambios heredables en la expresión de
los genes sin que se altere la secuencia del ADN. Esta
conferencia se ofreció a todo público interesado en
nutrición, sobrepeso y obesidad, evidenciando una
vez más la calidad de los proyectos de investigación
que se desarrollan en la UCEM.

• En junio se llevó a cabo el III Coloquio Internacional “Migración y Desarrollo en el Occidente Mexicano: Una Visión Latinoamericana”. El evento
tuvo lugar en la UAER de Jiquilpan, Michoacán y se contó con la participación de especialistas nacionales e internacionales, quienes analizaron este fenómeno social.
Dentro de la agenda se contó con un espacio para presentar libros y revistas de Instituciones de Educación Superior participantes. La UCEM participó con la presentación de
los ejemplares de la revista Alter Enfoques Críticos por parte de la Mtra. Graciela Martínez
(Coordinación de Psicopedagogía), junto al director del Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, Adalberto Santana; el secretario técnico de
Investigación y Vinculación de la UAER-CH-UNAM, y el coordinador de la UAER, Alejandro
López Sánchez.
Pág.

22

Movilidad académica
• En este semestre se firmó el convenio directo con la

Universidad Nacional

de Tres de Febrero UNTREF de Argentina, por lo que alumnos de dicha
universidad pueden venir a estudiar con nosotros, así mismo los alumnos de la UCEM
pueden ir a la UNTREF a realizar un semestre académico. En este periodo recibimos con
gusto a una de sus alumnas Mariana Soledad José quién está en la UCEM estudiando
en el cuatrimestre de otoño 2012 en la Licenciatura en Administración del Deporte.
• Los alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación: Paloma N. Vargas
González y Néstor E. Trejo Pérez, en este semestre estuvieron de intercambio en
la Universidad del País Vasco, en España, con ello tuvieron la experiencia única de vivir en otro país y de estudiar en una de las universidades más reconocidas de la región.
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Vinculación
• Durante el verano, alumnos de la licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración Pública fungieron
nuevamente como verificadores en el programa Agenda Desde lo Local, el cual tiene como objetivo medir la calidad del desempeño de
las administraciones municipales. En esta ocasión,
los municipios verificados fueron Tierra Nueva, Villa
de Arista y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, siendo
acreedores al Premio Nacional al Desarrollo Municipal los dos últimos. Los alumnos participantes fueron:
Blanca Estela Medina, Mayra Daniela Parra, Abraham
Navarro, Raymundo Rangel, Miguel Ángel Sandate,
César Alfonso Martínez y Gustavo Gabriel García.
• La UCEM formó parte del staff organizador del 9° Foro Internacional Desde lo Local,
llevado a cabo del 26 al 28 de septiembre de 2012. Este foro anual es el evento municipalista más
importante de México en el cual se gesta la reflexión, el análisis y la expresión de ideas sobre los
retos que enfrentan los municipios mexicanos para intercambiar conocimientos y experiencias en
materia de infraestructura, servicios públicos, desarrollo económico, seguridad pública y cambio
climático, entre otros.
El foro fue organizado por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los
Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Asistieron autoridades municipales,
estatales y federales, académicos, estudiantes, especialistas e interesados en la materia provenientes de territorio nacional, así como de países como el Reino Unido, Brasil, España, Perú, Canadá y
Estados Unidos. La UCEM participó en las relatorías a través de los profesores de tiempo completo:
Jaime Contreras, Edgar Josué García, Arnoldo Álvarez, Marco Carlos Ávalos y Óscar Felipe Reyna,
también se contó con la presencia y apoyo de alumnos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública.
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• Los días 13 y 14 de septiembre se llevó a cabo la Expo Vinculación 2012,
teniendo como sede el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Organizado por la
Red de Vinculación del estado de San Luis Potosí, de la cual la UCEM es miembro desde
sus inicios, la Expo Vinculación 2012 ofreció una serie de conferencias, talleres y foros
de casos exitosos, con una temática orientada a la vinculación, innovación, creatividad y
desarrollo sustentable, de cara a una sociedad del conocimiento.

• A mediados de agosto se llevó a cabo la publicación del Directorio de Vacantes para el
Servicio Social Profesional en la cual 35
instituciones participaron en este proyecto, permitiendo que más de 46 alumnos pudieran empezar
su Servicio Social. De igual manera, se realizaron
convenios con: Sindicato de Trabajadores de la
Industria de la Radio y la Televisión (S.T.I.R.T), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
Centro de las Artes y Radiorama para contar con
nuevos espacios para que los alumnos de licenciatura puedan realizar el servicio social, prácticas y servicio social comunitario.
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• Como parte de la materia Multimedia Interactiva que
cursan los alumnos de 5° semestre de la Licenciatura en Comunicación Gráfica, el 29 de septiembre, el actor Alfonso Obregón
Inclán compartió la experiencia profesional que tiene en su amplia trayectoria profesional doblando voces de personajes como
Shrek, la cebra de Madagascar, Bugs Bunny y muchos otros.
• El 12 de octubre se llevó a cabo el VII Coloquio de Investigación que anualmente llevan a cabo los alumnos de la Maestría
en Educación. Temas de la educación relacionados con la salud,
uso de TIC´S, creatividad, reformas educativas, entre otros, fueron
presentados por los alumnos del grupo 30 que finalizaron sus estudios de maestría. De acuerdo a los lectores de los protocolos, cada
uno de los proyectos presentó un amplio interés por analizar los
diversos problemas que impactan en los diferentes niveles educativos de la entidad, lo cual es muy significativo, ya que es mediante la
investigación que los alumnos de la maestría en educación logran
enfocar metodológicamente la problemática de la educación que
enfrentan en el proceso de enseñanza aprendizaje.
• Como parte de la materia “Elaboración e implementación de Programas Nutricionales” impartida por la
maestra Ana Lucía Martínez, los alumnos de Nutrición del 7° semestre, realizaron el proyecto “Por un kilo de años”, el cual consistió en una colecta de alimentos a beneficio del asilo “Maranhata y San Judas Tadeo A.C.” con motivo del Día Mundial de la
Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre. Este proyecto
se realizó en base a una investigación previa, con la cual se determinó que la población objetivo no contaba con los recursos nece-

Pág.

26

sarios para tener una buena alimentación, por ello los alimentos
donados respondieron a las necesidades nutricionales de las personas mayores. Este proyecto fue resultado del trabajo y empeño
de Diana Cerda, Sara Pérez, Fabiola Blanco, Hugo Gaytán y Katty
Saavedra y gracias al apoyo de docentes, personal administrativo
y alumnos se pudo lograr el objetivo.
• El 14 de septiembre los alumnos del 5° semestre de la Licenciatura en Mercadotecnia, realizaron una visita a la planta
CEMEX como parte de las actividades de las materias Mercadotecnia Social y Mercadotecnia Internacional II impartidas por
la Mtra. Edith Jasso, en esta visita fueron atendidos por el Lic.
Jesús Rangel Barbosa, Jefe de Servicio al Cliente de CEMEX.
• El 20 de septiembre los alumnos de las carreras de Ingeniería
Industrial, de Sistemas de Calidad y Procesos de Manufactura,
así como de Administración Financiera, Recursos Humanos y
Mercadotecnia, realizaron una visita a la planta de Nissan
Mexicana ubicada en la ciudad de Aguascalientes. Fueron recibidos por el Lic. Emanuel Pedroza, quien los llevó por las distintas etapas y procesos que existen en cuanto a las distintas líneas
de autos que se fabrican ahí.
El viaje de estudios fue supervisado por la Mtra. Tere Morales y el
L.C.C. Felipe Lomelín, lograron darle una perspectiva a los alumnos de las distintas licenciaturas en cuanto a los conceptos que
se ven en clase y relacionarlo con el haber profesional dentro de
una sola planta en la que intervienen procesos administrativos, de
mercadotecnia y de ingeniería con el fin de ser una empresa de
clase mundial como lo es Nissan.
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Con sonido de campana
Nutrición
Luis Fernando García Martínez
Lizeth García Torres
Sara Carrillo Márquez
Christian Paúl Torres de la Rosa
Ana Aidé Fuentes de María Jiménez
María Elena Esparza Martínez
Adriana Guadalupe Rodríguez González
Silvia Irai Pérez Robles
Ana Laura Acosta Torres Very
Juan Rafael Carreón Ruíz
Alberto Carlos García Cedillo
Comunicación Gráfica
Saraí Sandoval González
Julio César Samid González Torres
Sandra Paola Méndez Gutiérrez
Rebeca Aguilar Rodríguez
Ciencias de la Comunicación
Nohemí Torres Meade
Pablo Alfonso Mejía Luna
Mónica Gabriela De la Borbolla Maldonado
Alfonso Alfaro Ruiz de la Peña
Mercadotecnia
Martha Alicia Delgado Olvera
Laura Ivette Reyna Rivera
Administración Financiera
Belinda Figueroa Acuña
Ingeniería Industrial Administrador
Felipe de Jesús Moreno Hernández
Miguel Ángel Dueñas Méndez
Ciencias Políticas
y Administración Pública
Francisco Javier Palomo Castillo
Derecho
Omar Ricardo Almazán Zavala
Filosofía
Paulina Pérez Orozco
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Maestría en Educación
Celia Robles Lara
Luis Octavio Cerda Ávila
Ma. Patricia Ivoón Valdéz Escárcega
María Guadalupe Contreras Contreras
Especialidad en Tecnologías
Digitales de la Comunicación
Carolina Candanosa Guerrero
Especialidad en Cine Digital
Aldo Sabdyel Almazán Rubio
Omar Emmanuel Flores Sarabia
Ulises Castillo Zúñiga
Yulieth Delgado Sánchez
Héctor Daniel Ramos Gómez
Juan Manuel Ramírez García
Rafael Haro Campos
Anubis Alejandro López Martínez

Guillermo García Martín

es egresado de Ingeniería Industrial
Administrador (generación 2004-2008) y
actualmente es Director General y Gerente
de Proyectos en MIS Mantenimiento
Instalaciones y Servicios.

Cuéntanos un poco, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera?
Siempre me interesaron los procesos creativos y constructivos,
enfocados al diseño, fabricación e instalación de maquinaria, cimentaciones, procesos, estructuras dinámicas y estáticas, ergonomía; en fin, muchas de las áreas de la ingeniería industrial.
¿Por qué escogiste la UCEM para estudiar tu carrera?
Por el prestigio de la escuela, lo completo del plan de estudios
y la capacidad de la planta docente, muchos de los maestros
trabajan en la industria y tienen el enfoque y la experiencia de
los problemas reales y sus soluciones, realmente te enseñan a
pensar como ingeniero.
Ahora que ya estás trabajando, ¿cómo perciben a los
ingenieros de la UCEM en el mercado laboral?
La UCEM es altamente reconocida, basta ver los puestos que
ocupan los egresados, la mayoría se encuentran en puestos muy
relevantes en sus empresas, no sólo obtienen buenos puestos
sino que los mantienen y también hay un alto porcentaje de emprendedores.
¿Qué ventajas le ves a la UCEM frente a otras universidades?
Primero que los maestros no son teóricos sino gente que se desempeña en la industria, que transmiten las experiencias con enfoques reales a la cátedra. El aprobatorio de 7.5 que obliga a la

Egresado UCEM

excelencia y la vinculación del alumnado para la realización de
prácticas en la industria facilitando la posterior contratación.
¿Qué extrañas de la UCEM?
El ambiente, realmente fueron muy buenos años y en ese tiempo
todos nos conocíamos y llevábamos muy bien.
¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado que viviste en tu
experiencia de estudiante en la UCEM?
Lo más fácil fue hacer amigos y comprobar el gusto por la ingeniería, lo más difícil fue dejar esa etapa atrás, realmente nos la
pasábamos bien.
¿Qué planes tienes para el futuro?
Académicamente buscar tiempo para estudiar una maestría y profesionalmente continuar con el crecimiento y diversificación de la
empresa, patentar los diseños de maquinaria y registrar la marca.
¿Qué experiencia te dejó la UCEM?
Me gustó mucho que desde el 1er semestre se preocupan por que
realmente sepas cuál es tu campo de trabajo y las áreas donde
puedes desarrollarte, importantísimo para comprobar si eso es lo
que uno quiere. Antes me veía como un prospecto de ingeniero,
ahora es una realidad. Hago lo que más me gusta. Y tenemos una
gama tan diversa de empleos que nunca hay tiempo de aburrirse.
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Margarita
Goldaracena
Azuara
Margarita Goldaracena Azuara
es química fármaco bióloga,
con especialidad en ciencias
químico biológicas.
Conformó la planta docente
de la licenciatura en Nutrición
desde su inicio y en este
número nos platica su
experiencia en la UCEM.
Trayectoria profesional
Estudié químico fármaco biólogo en la UASLP, me gustaba
mucho el área de biología pero también me inclinaba por las
matemáticas y los problemas de aplicación; inicialmente eso me
movió para dedicarme a esto. Después regresé a la escuela a
hacer una especialidad en ciencias químico biológicas, orientada
a bioquímica clínica.
Experiencia
Estuve al frente de mi laboratorio de análisis clínicos, luego me fui
a trabajar al Laboratorio de Hormonas en la Facultad de Medicina
de la UASLP. Trabajé como Técnica Laboratorista y empecé
a hacer investigación conjuntamente. Después de estudiar la
especialidad me dediqué a proyectos de investigación, en ese
periodo entré a la UCEM, me gustó mucho dar clases aquí y
dejé la Escuela de Medicina y me vine a dar clases ya como
semi jubilada. Desde que entré a la UCEM imparto las materias
de Bioquímica General y Bioquímica Clínica y últimamente me
asignaron la materia de Química Orgánica también.
Lecciones en la docencia
Me considero exigente, tengo que proyectar que soy dura en
el salón porque mis materias no son fáciles. Bioquímica es una
materia difícil y si me ha tocado reprobar alumnos, pero si ves
las áreas que llevan Bioquímica como la carrera de Medicina,
entiendes que es una materia compleja y tienes que exigirles para
que respondan bien y tengan mayor índice de aprobación.
Bioquímica clínica es indispensable en el área clínica, porque
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puedes interpretar que enfermedad te indica, para qué sirve,
tienes que ver cómo funciona el metabolismo en el organismo;
cómo regulas el calcio en el organismo, cómo regulas el agua,
como puedes medir las condiciones normales en el organismo.
Por todo esto creo que es una parte esencial de la nutrición, yo
siempre digo, si no te interesa cómo se produce la energía a partir
de lo que comes y cómo utilizas las vitaminas en las reacciones
químicas, no puedes estudiar Nutrición. Las materias que imparto
representan el área difícil de la nutrición, pero por eso mismo las
considero muy importantes.
Su paso en la UCEM
Me ha gustado mucho ser parte de la planta docente de la
UCEM, sobre todo que eres libre al impartir el programa de clase
y al establecer los métodos de enseñanza; eso me ha gustado
mucho, la capacidad de proponer.
Me complace ver el nivel académico de los egresados y saber
que yo contribuí en algo en ellos. Desde la 1a generación hemos
tenido muy buenos representantes, hay una egresada estudiando
en el IPICYT y no es nada fácil entrar. Dos de mis alumnas fueron
aceptadas en Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán”, que son logros muy importantes y yo les digo
a los muchachos que tienen que estudiar mucho, porque cuando
salgan van a representar a la UCEM. Lo importante como docente
es inculcar el gusto por la ciencia, porque lo que uno les enseña
a lo mejor se les olvida, pero saben dónde investigar, eso es lo
que quiero lograr.

Trayectoria profesional
Tengo entre 15 y 20 años intentando hacer películas, cuando
empecé era muy complicado, el único formato para poder
acceder a un cierto nivel de profesionalismo era filmar en 35
milímetros. Por eso conformamos una cooperativa que se llamó
“Cooperativa Cinematográfica Morelos”, que nos permitió realizar
nuestros primeros cortos y dio la oportunidad de pretender hacer
un corto en 35 mm, y que se convirtió en mi primer largo “Mil
nubes de paz, cerca en el cielo, amor, jamás acabarás de ser
amor” y eso le dio una dimensión mayor a nuestro trabajo, facilitó
que la películas se vieran en el extranjero y festivales. Así ha sido
el financiamiento para producir, sobretodo en esos años en que
las películas tenían que tener ciertos requerimientos para entrar
en los canales de distribución.
Participación en la Especialidad en Cine Digital
En el CUEC alguna vez me ofrecieron dar clase, pero siempre me
negué, creo que no necesariamente un buen profesional puede ser
un buen maestro y viceversa, un académico que jamás ha pisado
un set pero que si tiene mucho que dar a sus alumnos, puede convertirse en cineasta. En ese sentido nunca me he considerado un
docente en el sentido estricto de la palabra, con un método para
enseñar, pero sí creo que tengo el conocimiento y me esfuerzo por
compartir los proyectos en que he trabajado. Yo llegué a la UCEM
cuando estaba a punto de terminar mi última película y disponía de
tiempo. En ese año reafirmé muchas cosas durante la película “Rabioso sol, rabioso cielo” y sentí que tenía cosas que compartir. Toda
la semana antes de impartir la clase me la pasé pensando cómo
debía ser y finalmente preparé el material y lo sentí como un rodaje.

Julián Hernández
Julián Hernández es realizador
cinematográfico egresado del
Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos (CUEC) de la UNAM
y profesor de la Especialidad en Cine
Digital. Su trabajo ha sido premiado
en el Festival Internacional de Cine
de Berlín, en el Festival de Cine
Latinoamericano de Lima, entre otros.

Importancia de la materia “Puesta en cámara” en la
Especialidad en Cine Digital
Ayala Blanco, dice que no existe la puesta en escena y lo que
existe es la puesta en cámara. Con lo que cuenta un director, en los
términos más reduccionistas, son el actor y la cámara. El director
manifiesta su punto de vista ético acerca de la realidad con la
cámara; el momento más significativo de la realización es en el
que decides dónde la vas a poner, porque es lo que le vas a decir
al mundo entero de lo que piensas, de lo que vas a fotografiar, por
eso es fundamental la puesta en cámara. Un director que sepa,
con el paso de los años, en qué lugar, qué altura, que duración
le va a dar al plano es saber colocar la cámara. Fernando Vallejo,
un director colombiano hizo tres películas en México y de pronto
dejó de hacerlas y se dedicó a escribir, dice que dejó el cine,
porque nunca aprendió donde colocar la cámara.
Proyectos en puerta
Tengo varios proyectos, pero creo que muy pocos pueden vivir de
esto, ya después de 5 películas creo que debería ser más sencillo
levantar la siguiente. Hay que aprovechar para regresar y dar un
paso atrás y después uno más largo hacia adelante. Cuando no
dirijo, edito proyectos de otros directores, por ejemplo, ahora
estoy concluyendo un documental que se llama “Quebranto”,
preparo mi quinta película que es costosa de realizar, y el hecho
de no tener el presupuesto me hace recordar los tiempos de “Mil
nubes”, mi productora; en que éramos un equipo reducido, 5 ó 6
contra marea levantando una película. Estoy escribiendo un guion
más sencillo para recuperar el espíritu aquél, y que pueda hacerlo
en estas condiciones. Aquí en la UCEM he conocido a jóvenes
muy talentosos que han hecho productos cinematográficos de la
nada, que se juntan con un equipo, que se dan los ánimos para
seguir adelante, los veo a ellos y digo claro, yo también lo hacía y
voy a encontrar la manera para seguir haciendo lo que me gusta.
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Bienvenida
alumnos de
Prepa UCEM
El 24 de agosto se llevó a cabo la Bienvenida
para los alumnos de Prepa UCEM en el
rancho “El Olvido” en Pozos, S.L.P., en
donde se realizaron dinámicas de integración
entre los diferentes grupos con actividades
recreativas y deportivas con los que se buscó
el acercamiento con los alumnos y maestros.
Los alumnos convivieron mucho y después
del desayuno disfrutaron de una rica elotiza
que brindó el Padre Gerardo Maya.
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Prepa Vilaseca
• Alumnos de la preparatoria
José María Vilaseca de Santa María del Río, visitaron el
Centro de Medios de la UCEM,
llevando a cabo una de las actividades del Taller de Radio,
que tuvo como objetivo acercar a los jóvenes a un ámbito
más profesional teniendo contacto directo con una cabina
de radio, consolas, micrófonos
e instrumentos profesionales
que ayuden a su desempeño
y a fomentar la creatividad en
cada uno de ellos.
La actividad conocida como “Radio Vila” se desarrolla
dentro de la preparatoria Vilaseca y tiene sus transmisiones en vivo todos los jueves de 4:30 pm - 6:00 pm
a través de la página www.smconecta.com en donde
pueden escuchar a: Brandon, Marco, Jorge, Paola,
Uriel, Noemí, Sócrates, Edgar, Adalberto y Octavio.
• En el aniversario CCII del inicio de la lucha de independencia de nuestro país la preparatoria José María
Vilaseca encabezó dicho evento teniendo una destacada participación con la banda de guerra, escolta y
contingente poniendo en alto el nombre de nuestra
institución. ¡Ánimo compañeros!

Héctor Salvador
Bernal Trejo (604)
Rosa Gloria Durón
Alemán (401)
Alejandra Daniela
Olvera (503)
Alumnos

Concurso de Canto 2012

de

Prepa

UCEM

participaron en el
Concurso de Canto Individual realizado
el 25 de octubre en el que los participantes hicieron
gala de su talento, en el que con anterioridad habían
participado en eliminatorias para concursar en la final.
Los jueces invitados calificaron la calidad de la voz,
desenvolvimiento escénico, cuadratura y afinación.
Baladas, canciones de rap e incluso rancheras fueron
las canciones elegidas por los participantes quienes
se sintieron muy animados por sus compañeros de
grupo. ¡Felicitamos a los ganadores!
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