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EDITORIAL
Comunidad universitaria:

La palabra universidad tiene su origen en el latín universitas que proviene 
del adjetivo universus que significa un “todo”. Por ello en la UCEM podemos 
observar la diversidad de principios, propuestas e ideas que confluyen para 
integrar en un universo extraordinario la población de nuestra alma mater. 
Desde la participación del alumnado en el servicio social y las prácticas 
profesionales, la calidad de la planta docente, la profesionalización y capa-
citación de los estudiantes de posgrado, hasta el ejercicio ético de nuestros 
egresados en el campo laboral y la práctica diaria de los valores josefinos, 
respondemos a la necesidad de nuestro país de formar personas íntegras y 
ciudadanos responsables, que a su vez serán futuros líderes que construi-
rán un mundo mejor.

No es una casualidad que tú como estudiante, egresado, docente o 
personal administrativo estés hoy aquí, formando parte de la UCEM. Esto tiene 
que ver con que tu esencia se identifica con la filosofía educativa en que regi-
mos nuestro trabajo diario, el proyecto de vida que te has planteado al escri-
bir tu etapa de formación universitaria y profesional con nosotros, así como el 
apego a los valores josefinos que contribuyen en fortalecer nuestro entorno. 

Trabajar en la proyección social universitaria es el motor que nos 
mueve. Basada en los pilares de la formación académica, la gestión del 
conocimiento, la participación social, la empleabilidad y los valores jose-
finos es como construimos el conocimiento desde el aula, que aplicado a 
los proyectos podrán aportar soluciones a los problemas específicos de 
nuestra sociedad. 

Este es nuestro compromiso: ayudar, proponer, actuar, promover, tra-
bajar y crecer juntos. Que gran oportunidad poder construir un México me-
jor desde nuestra universidad, desde el corazón de la UCEM.

Gracias por sumarte a esta gran travesía.

Lic. Ernesto R. Canseco del Valle
Rector
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Agradecemos la participación en portada de:

• Verónica Jareda García, egresada UCEM, abogada y 
docente de trayectoria de excelencia con más de 20 años 
de experiencia

• Mariana Guerrero Olvera, egresada de la Licenciatu-
ra en Nutrición, consultora privada, actualmente cursa la 
Maestría en Educación de esta casa de estudios

• Santiago Rosas Villalobos, estudiante de la Licencia-
tura en Administración y Gestión de Empresas, se desem-
peña a la par en el ámbito laboral

• Diva Iviann Cárdenas Lecuona, estudiante de la Li-
cenciatura en Comunicación Gráfica, freelance y vocalista 
de banda musical

• Leonardo Daniel Martínez Orta, estudiante de la Li-
cenciatura en Ingeniería Industrial Administrador

• Gerardo Enrique Bravo Sánchez, egresado de la 
Licenciatura en Administración, desarrollador y dueño de 
franquicias de negocios, experiencia de más de 18 años 
en empresas trasnacionales

• Aldo Uriel Noriega Bouc, egresado con trayectoria 
de excelencia de la Licenciatura en Derecho



Empodera
El 27 de septiembre concluyó la 12ª ge-
neración de Empodera; el programa de 
capacitación de Juntos, A.C., enfocado en 
lograr la inclusión laboral de personas con 
discapacidad, contando con la presencia de 
la Sra. Lorena Valle Rodríguez, presidenta 
del DIF Estatal de San Luis Potosí; así como 
de distintas personalidades del ambiente 
empresarial.

Al día de hoy más de 340 personas 
con discapacidad han cursado este diplo-
mado que les apoya a fortalecer sus compe-
tencias personales y laborales previas a su 
inclusión laboral. El 85% de estas personas 
se ha colocado laboralmente; la asociación 
civil Juntos, A.C. no sólo trabaja en San Luis 
Potosí, sino que también ofrecen sus servi-
cios en Querétaro.

Felicitamos a Juntos, A.C. por este gran 
esfuerzo y nos sumamos a sus proyectos 
para apoyar en la construcción de un mundo 
más humano y plural.

¡Hacer siempre y en todo lo mejor!
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Construyendo huellas de amor
Para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, ya que nuestra institución forma parte de la 
Congregación de Misioneros de San José y contamos con misioneros josefinos en el Istmo de Tehuantepec en 
la Parroquia “Asunción de María” en el Municipio de Santa María Guienagati, se organizó un kilómetro de plata, 
con el objetivo de  recaudar fondos, para enviar a estas comunidades. En este evento se recaudó la cantidad de 
$16,959.00 (Dieciséis mil novecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.), misma que fue enviada a la parroquia 
para ser entregados o utilizados en las personas más vulnerables.

Así mismo se abrió un centro de acopio de ropa, zapatos y víveres para donar esperanza y para construir 
huellas de amor; la respuesta fue extraordinaria de nuestra comunidad, de gente externa y empresas que deposita-
ron su confianza en nuestra institución, conociendo nuestros valores y sabiendo que cuidamos mucho la transpa-
rencia en el manejo de las donaciones ayudando a las personas más vulnerables de las comunidades afectadas.

El 8 de noviembre,  gracias a la donación de los conocimientos en materia de seguridad y salud en el traba-
jo de la Mtra. Yolanda Cruz Don Juan, obtuvimos la presencia de 90 personas de diferentes empresas de la zona 
industrial potosina en este curso ya que la donación de material didáctico era el acceso para el mismo, de esa 
manera se recolectaron 488 artículos escolares entre libretas, colores, lápices, lapiceros, libros para dibujar, libros 
para biblioteca y mochilas.

Continuaremos trabajando, esperando realizar pequeñas acciones que den como resultado la construcción 
de un mundo más humano y plural.
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Residencia 
profesional
El 27 de octubre, la Dirección de Extensión 
y Vinculación y la Coordinación de Merca-
dotecnia Estratégica organizaron la plática 
sobre la residencia profesional para los estu-
diantes de la Licenciatura en Nutrición en la 
que se contó con la presencia  del coordina-
dor de servicio social, el Mtro. Luis Octavio 
Cerda Ávila de la Secretaría de Salud del Es-
tado de San Luis Potosí, a estudiantes de 7º 
semestre. Con la finalidad de sensibilizar a 
los estudiantes que están próximos a vivir su 
residencia profesional, en esta plática se les 
dio información valiosa sobre la importancia 
de aportar a la sociedad sus conocimientos 
y  su trabajo como nutriólogos ya que existe 
gran necesidad en los municipios y en  la 
capital del estado. También se abordaron 
temas sobre la normativa, reglamentación 
y procesos administrativos de la residencia 
profesional, todo encaminado a que el pro-
ceso de inserción a cada uno de sus centros 
de trabajo sea de lo más provechoso y que 
les resulte una gran experiencia.

Curso-taller: Producción 
de ponencias académicas
El 19 de octubre, la Dirección de Posgrado de la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado (BECENE), con base en la experiencia docente y la trayectoria 
profesional de la Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez, de la Coordinación de Psi-
copedagogía UCEM, le extendió una invitación como facilitadora del curso-taller 
“Producción de ponencias académicas”, con el objetivo de enriquecer las com-
petencias de difusión de investigación de los estudiantes de posgrado. Con esta 
valiosa participación se ve fortalecido el inicio de los lazos de colaboración entre la 
Universidad del Centro de México (UCEM) y la Escuela Normal del Estado (BECENE).

Foro“Escucha 
primero” 
El 25 de octubre, con el objetivo de realizar acciones 
preventivas y de promoción de estilos de vida salu-
dables a través del abordaje de temáticas de preven-
ción de adicciones y otras conductas de riesgo, se 
llevó a cabo el foro “Escucha primero” organizado 
por el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), 
la Coordinación de Psicopedagogía y la Asesora en 
Psicología del Centro Integral de Nutrición (CIN) de 
nuestra casa de estudios. Esta actividad formó par-
te de los eventos de la Semana Estatal contra las 
Adicciones y se abordaron los temas de: factores de 
riesgo en la adolescencia, prevención del uso noci-
vo de alcohol, mitos sobre uso de mariguana y uso 
responsable de redes sociales.
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Con sello UCEM

Conversatorio:  
Retos profesionales de la Ciencia Política 

y la Administración Pública
El 4 de octubre, se llevó a cabo el Conversatorio: Retos profesionales de la Ciencia Política y la Administración Pública, cuya fina-
lidad fue la de fungir como un espacio para identificar los retos, coyunturas y áreas de oportunidad de desarrollo profesional de 
la Licenciatura en Ciencias Política y Administración Pública desde la experiencia de profesionistas con trayectoria destacada en 
interlocución con el alumnado de la carrera. Como profesionistas de trayectoria destacada participaron la Lic. Claudia Angélica 
Ramírez Ramos, politóloga, Coordinadora Legislativa del Equipo de la Diputación del Diputado Independiente Pedro Kumamoto; 
la Mtra. Sarah Cerna Villagra, politóloga, investigadora en Ciencias Sociales y Consultora para organizaciones de la sociedad civil 
y administración pública; así como el Mtro. Ismael Alavez Torres, politólogo y administrador público, Auditor Líder de Calidad para 
el Sector Público del Grupo de Calidad de CANACINTRA y docente universitario de la UCEM. El evento fue moderado por la Mtra. Olga 
Liliana Palacios Pérez, coordinadora del programa académico de Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. 
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Apertura de talleres
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• Danzas Urbanas (Instructor: Isaac Campos)

              • Alta Cocina (Chef: Eduardo Flores)

   • Imagen Profesional (Instructor: Mariana Gómez)

• Restauración de Muebles (Instructor: Saúl Vázquez)

    • Teatro “en corto” (Instructor: Sagrario Silva)

         • Yoga (Instructor: Yassmín Sandoval)

• Selección varonil de Fútbol (Instructor: Daniel Ayala)

                       • Fútbol (Instructor: Eduardo Carrillo)

            • Voleibol (Instructor: Obeth Morales)

Estos talleres y deportes tienen como objetivo fortalecer la 

formación integral y el desarrollo humano de nuestra comu-

nidad universitaria y con ello dar cumplimiento a la misión y 

visión de la UCEM.

Con sello UCEM

Visualízate
Durante la semana del 2 al 6 de octubre, se llevó a cabo la actividad de 

“Visualízate”, organizada por la Dirección de Extensión y Vinculación de 

UCEM y el Departamento de Psicopedagogía de Prepa UCEM, en la cual 

se invitó a diferentes egresados UCEM a dar una plática a los jóvenes de 

preparatoria, respecto al programa académico que estudiaron y com-

partir con ellos  su experiencia profesional. 

Para esta ocasión se invitó a los egresados UCEM de los siguien-

tes programas académicos: Ing. Marcela Contreras Ugalde de Ingeniero 

Industrial Administrador, Lic. Gerardo Enrique Bravo Sánchez de la Li-

cenciatura en Administración de Empresas, Lic. Verónica Jareda García 

de la Licenciatura en Derecho y a la Lic. Grecia Mejía Rodríguez de la 

Licenciatura en Comunicación Gráfica.

Agradecemos a los estudiantes de Prepa UCEM por el entusiasmo 

mostrado durante las pláticas y a través de sus preguntas, a los Egresa-

dos UCEM por sumarse a estas actividades en su alma mater.

#OrgulloUCEM

El 12 de septiembre, con gran entusiasmo iniciaron los talleres y deportes UCEM, logrando la 

inscripción de más de 180 estudiantes en las siguientes disciplinas:
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Vinculación en investigación

Los Profesores Investigadores de Tiempo Completo de la UCEM 
realizaron diversas actividades académicas y de vinculación 
en este ciclo, entre ellas:

• El Dr. Héctor Hernández Mendoza, responsable del Labo-
ratorio del Agua y Monitoreo Ambiental  (LAMA), el 6 de oc-
tubre, presentó la conferencia: “El agua un recurso natural 
no renovable” en la Facultad de Enfermería y Nutrición, 
durante la XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, 
en la ciudad de San Luis Potosí.

• El Dr. J. Izar-Landeta, publicó su libro Ingeniería Econó-
mica y Financiera bajo el sello editorial Trillas.

• La Dra. Lourdes Uribe Soto presentó la ponencia: “El 
conflicto por el agua entre el ejido de La Palma (San Luis 
Potosí), y el Ferrocarril Central Mexicano, 1930-1934”, en 
el “II Seminario de agua y sociedad en la historia de Mé-
xico” del 22 al 24 de noviembre bajo la temática: “Los 
sistemas de abasto y aprovechamiento de agua. Conflic-
tos y resistencias sociales en los ámbitos rural y urbano”, 
organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
El Colegio de Michoacán y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, en la ciudad de Zacatecas.  

• Como parte de la vinculación que la Coordinación de 
Investigación tiene con la industria a través del Consejo 
de Cuenca del Altiplano, el Lic. Guillermo Aldrett León, 
Presidente de usuarios del CCA y Director General de 
“Petroquímica de aceites” donó un invernadero en la 
casa de oración “Los sueños de San José”.

• La Mtra. Alicia Villagómez Carvajal, Coordinadora de In-
vestigación UCEM fue electa por la asamblea del COTAS 
del Valle de San Luis para representar a los usuarios jo-
sefinos en el cargo de presidente del Comité Técnico 
de Aguas Subterráneas del Valle de San Luis, la Mtra. 
Villagómez continúa además con su cargo de vocal su-
plente del sector académico ante el Consejo de Cuenca 
del Altiplano.

Inves
tiga  
ción

Foro UCEM: Con Agua, Con Ciencia,  
Con Tod@s

Los días 9 y 10 de noviembre, se realizó el Foro UCEM: 
“Con Agua, Con Ciencia, Con Tod@s”, un evento interins-
titucional, interdisciplinario, de vinculación y proyección 
tanto con el sector educativo, empresarial e industrial, al 
contar con representantes de cargos públicos de diver-
sas instancias como el COLSAN, Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la UASLP, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Dirección Local CONAGUA, 
Consejo de Cuenca del Altiplano, FUNDACIÓN TODO POR 

EL CINE, IPICIYT, con la presencia del egresado distingui-
do de la UCEM, Dr. Vicente Ugalde Saldaña, Secretario 
Académico del Colegio de México, siendo muy fructífero 
el poder interactuar con los estudiantes y la comunidad 
universitaria a través de mesas de trabajo y paneles así 
como charlas, exposición fotográfica, y más.
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Con sello UCEM

Publicaciones editoriales  
científicas

• En este periodo, se presentaron los 
números 14 Competitividad empresa-
rial y desarrollo local y el número 15 
Capital humano y estratégico en el 
ámbito local de la revista ALTER, ENFO-

QUES CRÍTICOS ambas coordinadas por 
el Dr. Neri y la Dra. Renée Dueñas en 
la Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí, durante el Primer Seminario de 
Investigación Regional en Institucio-
nes de Educación Superior con la pre-
sencia de los editores responsables 
tanto de la versión física como la elec-
trónica, así como de la Dirección de 
Extensión y Vinculación, Dirección de 
Innovación Educativa y la Vicerrectora 
Académica de la UCEM, importantes 
figuras universitarias así como el Dr. 
José Luis Morán, Director de COPOCYT.

• En el mes de septiembre se obtuvo 
el ISSN 2448-8976 de la revista ALTER, 

ENFOQUES CRÍTICOS (en la modalidad 
vía red de cómputo), por el Instituto 
Nacional de ISSN en México, (ISSN es 
el Número Internacional Normalizado 
para Publicaciones Periódicas por sus 
siglas en inglés). 

• Próximamente se publicará el número 
16 de la revista ALTER, ENFOQUES CRÍTI-

COS bajo el tema “Expresiones de la 
juventud en el México del siglo XXI. Un 
acercamiento a las realidades de las 
juventudes indígenas y rurales”. La 
coordinación estuvo a cargo del Dr. 
José Guadalupe Rivera de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la UASLP.
Consúltala y descárgala gratuitamen-
te en: www.alterenfoques.com 

• Glosa. Se continúa trabajando en la 
publicación de esta revista de divul-
gación semestral que concentra los 
resultados del ejercicio académico de 
nuestra Universidad en sus áreas de 
acción como Humanidades, Educa-
ción, Salud, Deporte, Comunicación, 
Diseño, Ciencias Sociales, Adminis-
trativas y Tecnología. En julio del pre-
sente el Instituto Nacional de ISSN en 
México, designó el registro: ISSN 2448-
766X a Glosa. Consúltala en la página 
www.revistaglosa.com
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Ombudsperson Universitario

La Universidad del Centro de México (UCEM) se convierte 
en la primera universidad privada en el estado en tener la 
figura de OMBUDSPERSON, muestra del compromiso con 
su alumnado, su comunidad académica en general, la 
sociedad y con México. El 13 de octubre, de manos del 
Lic. Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del rector, 
Lic. Ernesto Rafael Canseco del Valle y la Mtra. Yuritzi So-
fía López Hernández, Vicerrectora Académica se entregó 
el nombramiento a dos colaboradoras UCEM: Mtra. Alicia 
Villagómez Carvajal y la Lic. Beatriz Eugenia de la Fuente 
García como Ombudsperson Universitario, quienes serán 
el enlace con la CEDH para generar proyectos de investi-
gación y capacitación en materia de Derechos Humanos.

Coloquio: Espacio abierto, construyendo 
cultura de investigación

El coloquio anual “Espacio abierto, construyendo cultura de 
investigación” se realizó el 21 y 22 de noviembre. Durante la 
edición 2017 de este evento se contó con la importante par-
ticipación de egresados que han formado su trayectoria en 
el área académica y científica y que presentaron en un panel 
sobre sus experiencias como investigadores.

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

www.investigacionucem.com
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Con sello UCEM

Acto Cívico
El 18 de septiembre se llevó acabo un acto cívico en la explanada de 
la UCEM, con el fin de  conmemorar el ducentésimo séptimo aniversario 
de la Independencia de México. En tal evento se contó con la partici-
pación de la Escolta UCEM.

El himno nacional fue interpretado por el maestro Juan Manuel 
Flores Castro y se contó con la asistencia de estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la UCEM.

11



Este año, la Coordinación de Educación Continua UCEM ofreció 4 diplomados en distintas 
áreas del conocimiento:

Imagen y Estilo: con el cual los participantes aprendieron el fascinante mundo de la 
imagen y la percepción aplicándolo a las relaciones públicas. 
Calidad y Productividad: sin duda un diplomado de primera necesidad para aquellos 
que trabajan en la industria, en el cual se trataron las principales certificaciones en esta 
materia. 
Community Manager: en este diplomado los participantes aprendieron a aprovechar 
al máximo las herramientas que las redes sociales nos brindan para utilizarlas en pro-
moción de productos o servicios. 
Alta Dirección: un diplomado de alto perfil dirigido a gerentes y coordinadores con la 
finalidad de dar una herramienta integral para el manejo de una empresa o negocio. 

Además de impulsar dos temporadas de cursos de extensión de mediana duración a fin de 
incentivar la capacitación y actualización profesional en distintos rubros como: nutrición, 
comunicación, cultura, diseño, finanzas y más.

También se incorporó a la oferta de cursos los “Jueves de Educación Continua”, un 
jueves de cada mes contamos con un curso corto en materia de cultura, recreación y estilo 
de vida, de entre los cuales sobresalieron el taller de cata de vinos para toda ocasión, los 
cursos de automaquillaje, cocina vegana, maquillaje para halloween entre otros.

¿Te interesa estar enterado de la oferta de Educación Continua? Síguenos en face-
book como @EduContinuaUCEM

Educación Continua 
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Con sello UCEM

Inauguración de la galería  
“Blanco y Negro”

Un espacio de expresión, creatividad y 
de comunicación, quedó inaugurado el 
1 de diciembre en las instalaciones de la 
UCEM. El proyecto de la galería “Blanco y 
Negro” con un diseño innovador, quedó 
sobre las paredes del Laboratorio de Fo-
tografía. La galería sin duda será un es-
pacio de inspiración y una ventana para 
que los estudiantes de las Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación y de la 
Licenciatura en Comunicación Gráfica ex-
pongan sus proyectos. Los trabajos pre-
sentados en la exposición “Imagen laten-
te” fueron el resultado de los proyectos 
finales de la materia de Fotografía I impar-
tida por la docente Silvia Elena Márquez 
Niño. La exposición quedará montada 
abierta al público hasta febrero del 2018. 
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El 1 de noviembre se llevó a cabo el tradicional concurso de Al-
tares de Muertos UCEM, logrando la participación de estudian-
tes y egresados, fortaleciendo así las tradiciones mexica-
nas, la sana competencia y el trabajo en equipo.

Los equipos realizaron una breve descrip-
ción de su altar frente al jurado calificador, ex-
plicando los elementos utilizados y el tipo 
de montaje que desarrollaron.

Para los tres primeros 
lugares, se entregaron pre-
mios, resultando gana-
dores los siguien-
tes equipos:

Concurso de 
altares de muertos 

2017

Primer lugar: 

Víctimas del 
sismo 

Segundo lugar: 

Hugh Hefner 
Tercer lugar: 

Elvis Presley
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Con sello UCEM

Debido a que somos una institución con un modelo 
educativo multicultural, la Universidad del Centro de 
México, a través de la Coordinación de Desarrollo Inte-
gral, convocó a la comunidad universitaria para cele-
brar la fiesta de halloween y fortalecer los lazos de 
amistad entre los estudiantes, mediante la crea-
ción de disfraces creativos y originales alusivos 
a la fecha.

El evento se realizó el 31 de octu-
bre y gozó de la aceptación por par-
te del alumnado y público externo 
otorgando regalos sorpresa a los 
mejores disfraces de la noche. 
Al finalizar la premiación se 
proyectó en el Auditorio 
“Sebastián Guzmán” la 
película “La Crucifi-
xión” como parte 
de la actividad.

Noche de 
Disfraces UCEM
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Selección varonil de 
Fútbol UCEM

La selección varonil de Fútbol UCEM está conformada por un total de 22 integrantes, 
estudiantes de diversos programas académicos,  bajo la dirección del entrenador Da-
niel Ayala Cardoso. Durante este periodo se ha reforzado el trabajo en equipo a través 
de su participación en el torneo del Consejo Estatal Contra las Adicciones y la Copa 
UNI2.



Con sello UCEM

Cierre de talleres 

Durante la semana del 4 al 8 de diciembre, se llevaron a cabo las actividades de cierre de 

talleres y deportes UCEM.

Los talleres de fútbol y voleibol tuvieron varios partidos amistosos con equipos de 

otras instituciones educativas, además de una convivencia entre los integrantes del 

taller.

Los estudiantes del taller de imagen profesional, presentaron la exposición de un 

tema que prepararon a lo largo del ciclo escolar, en donde se evaluó todo lo relacio-

nado con la imagen pública profesional.

El taller de teatro “en corto” presentó algunos monólogos y sketches que elabora-

ron los estudiantes y se contó con la asistencia de familiares, estudiantes, docentes 

y personal administrativo.

El taller de yoga ofreció una clase muestra para dar a conocer las técnicas de esta 

disciplina.

Para el cierre del taller de restauración de muebles se montó una expo-bazar donde 

los estudiantes expusieron las piezas restauradas y algunas se pusieron a la venta.

Las alumnas del taller de danzas urbanas tuvieron participación dentro del festival 

navideño del Colegio Othón presentando algunas coreografías de diversos géneros. 

Finalmente los estudiantes del taller de alta cocina prepararon una cena maridaje 

para presentar algunos de los platillos internacionales que aprendieron a cocinar a 

lo largo del curso.
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Posada para niños de la 
Fundación “Rino-Q”  

El 1 de diciembre, con el fin de fortalecer el espíritu  de hermandad entre comunidades, la Coordinación de 
Desarrollo Integral llevó a cabo una posada para niños de la fundación “Rino-Q” en las instalaciones de la 
UCEM, donde se tuvo la oportunidad de convivir con los pequeños y sus familias.

Este evento fue posible gracias a la generosidad y a la entusiasta participación de estudiantes, docentes y 
personal administrativo, quienes donaron juguetes, dulces y piñatas para que se pudiera realizar dicha actividad. 

Todos los que asistieron a la posada disfrutaron de un momento de diversión y pudieron compartir la 
alegría de la llegada de la Navidad con las personas que más lo necesitan.
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Con sello UCEM

Posada UCEM
El 14 de diciembre, la Dirección de Relaciones Públicas y la 
Coordinación de Desarrollo Integral llevaron a cabo la Posada 
UCEM en donde se invitó a todo el alumnado al igual que docen-
tes a convivir en una cena de tamales y atole. También se rom-
pieron piñatas que contenían dulces y regalos sorpresa, de esta 
manera se les desea a los estudiantes, docentes y sus familias 
que pasen felices fiestas decembrinas además de fomentar la 
integración de toda la comunidad universitaria.
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El 20 de septiembre se llevó a cabo la emotiva ceremonia de Trayectoria de excelen-
cia, en la cual se reconocieron a estudiantes, egresados y docentes por su destacado 
desempeño académico e integral en actividades deportivas, culturales, sociales, de 
emprendimiento; de igual manera se entregaron reconocimientos a quienes han ob-
tenido notables resultados en actividades de investigación y divulgación de la ciencia.

En el marco de esta ceremonia se ofreció un brindis en honor de estudian-
tes, egresados, docentes y familiares. 

20



Programas semestrales

Brenda Marisset Guadarrama Marín
Nayely Ramírez Coronado
Lorena Sánchez Sandoval
Diva Iviann Cárdenas Lecuona
Abraham Roberto Cortés Reta
Ray Ramiro Covarrubias Moreno
Elisa Ivett Vázquez Velázquez
José Alberto Rocha Díaz de León

Programas cuatrimestrales

Juan Manuel Ramírez Ramírez
Verónica de Jesús Cardona Govea
Jorge Diego Ortega Montaño
Daniela Sarahí Tenorio Rodríguez
Emmanuel Alejandro Mata Briones
Dalel Suárez Kasis

Posgrado

Rosaura Zacarías Martínez
Jesús Eladio Espino Rangel
Edgardo Ascención Torres Carrera
Myriam Lorena González Saulnier
Susana Huerta López

Programas semestrales

Asignaturas presenciales
Lic. Karla Vanessa López Ramos
Mtra. María de Lourdes Gutiérrez Ayala 
Lic. Alejandro Jorge Rubín de Celis Monteverde
Lic. Mario Alberto Lorenzo Flores
Mtra. Ena Paola Favela Romero
Mtra. Isabel Cristina Martínez Ruiz
Lic. Adriana Margarita Torres Jaramillo
Lic. Margarita Isabel Goldaracena Azuara 
Lic. Irma Ramona Rodríguez Estrada
Mtra. Gabriela Rangel Ramírez
Mtra. Martha Elena Bernal Martínez 

Asignaturas de modalidad combinada 
(virtuales)
Mtra. Cleopatra Soni Camargo

Investigación

Mtro. Edgar Josué García López

Programas cuatrimestrales

Asignaturas presenciales
Med. Joaquín Martínez Esparza
Mtra. Araceli Camacho Navarro
Lic. Ismael Alavez Torres
Lic. Verónica Jareda García 
Mtro. Juan Antonio Moreno Tapia
Lic. Asaneth Careli Macías Pérez
 
Asignaturas de modalidad combinada 
(virtuales)
Mtra. Araceli Camacho Navarro

Asignaturas de idiomas
Mtra. Jennifer Anne Eckerly Goss

Posgrado

Asignaturas presenciales
Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez
Mtro. José Roberto Valerdi Sánchez
Mtra. Olga Regina García López
Mtra. María Aurelia de la O Flores
Ing. Andrés Villalba Palau

Cultura: Eduardo Caballero Ortega
Deportes: Cristina María Mejía Bojorjes
Responsabilidad social: Flor Nayeli  Ruíz Bárcenas
Desarrollo profesional (egresados): 
María Luisa Montejano Rodríguez
(Generación 1997-2001)
Investigación: Grecia Guadalupe Díaz Guerrero

ESTUDIANTES / EXCELENCIA ACADÉMICA

Mejor desempeño académico

LAF
LARH

LCC
LCG

LCPYAP
LD
LN
IIA

LAD
LAYGE

LCPYAP
LD
LF
LN

ME
MCI
EJO
ERP

ETDC

DOCENTES / EXCELENCIA DOCENTE

Mejor práctica académica

LAF
LARH

LCC
LCG

LCPYAP
LD
LM
LN
IIA

IPM
ISCP

IIA/IPM/
ISCP/LAF

LAD
LAYGE

LCPYAP
LD
LF
LN

LAYGE

IDIOMAS

ME
MCI
EJO
ERP

ETDC

Líderes UCEM

LCC
LAD

LAYGE
LM

LN

¡Felicidades
a todos los 
que recibieron 
reconocimiento!
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Orgullo UCEM

Reconocimiento de la 
Sociedad Potosina de 
Abogados
Daniela Sarahí Tenorio Flores, alumna del séptimo cuatrimestre de la Licenciatura en 
Derecho fue reconocida por la Sociedad Potosina de Abogados por obtener el mejor 
promedio de su programa académico, con motivo del día del abogado que se celebra 
el 19 de noviembre.
¡Felicidades Daniela!

Juan Martín Castillo Cardona es docente de la Licenciatura en Administración del 
Deporte, tiene una amplia experiencia como profesor de educación física, en el 
nivel de preescolar y primaria así como entrenador para personas con discapa-
cidad desempeñándose en el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel 
Hernández Romo”. En este año Juan Martín Castillo (docente UCEM) recibió el Pre-
mio Estatal del Deporte 2017, en la modalidad de entrenador de personas con 
discapacidad, un gran logro para su trayectoria.

Actualmente es catedrático de la asignatura “Deportes para perso-
nas con discapacidad” de la Licenciatura en Administración del Deporte.  
¡Muchas Felicidades!

Premio 
Estatal del 

Deporte/
modalidad 
entrenador
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El sendero de las mariposas
Raúl Morales Góngora (2017)

Editorial: Font / Lugar de publicación: Madrid, España

Conjunto de dos cuen-
tos y una novela corta 

del México mágico que 
el mundo leerá a través 

de las palabras en este 
libro contenidas, libro que 

completa el nombre de la 
gira “Senderos y estacio-

nes” al lado de la escritora 
María Sagüensa.

Los relatos contenidos 
son Lazutepec, El sendero 

de las mariposas y La ceiba y 
el Pakal II. El primer relato trata 

sobre un hombre cercano a su 
muerte que desea: el regreso e 

indulgencia de su hijo, después 
de veinte años. El sendero de las 

mariposas es un hermoso relato 
ilustrado sobre la tradición purépecha, situado en los años 
mil quinientos, en la región de Michoacán; en él se cuenta 
la travesía de Juan Remigio quién es un niño de tan solo 
nueve años, quien nos lleva por un recorrido de historia, 
mito y leyendas de la región; por último se relata el mito del 
nacimiento del Pakal Segundo, y del brote del árbol de cei-
ba sagrado que surge tras enterrar el cordón umbilical del 
recién nacido príncipe.

Vuelo de estaciones en los pasos
María Sagüensa (2017)
Editorial: Font / Lugar de publicación: Madrid, España

Deslumbrante poe-
mario en el que la 
escritora marroquí-
española hace gala 
del arte de escribir 
bien. María ha partici-
pado en revistas litera-
rias, antologías poéti-
cas, y al menos en siete 
libros propios, llega aho-
ra con este poemario que 
da parte al nombre de la 
gira “Senderos y estacio-
nes” al lado del escritor 
Raúl Morales Góngora.

El poemario se es-
tructura en cuatro apartados 
metafóricos y una adenda 
final, los apartados hacen re-
ferencia a las estaciones del año y ritmos musicales, 
pero eso no es todo, durante la lectura de los poemas se 
deja entrever los paisajes adecuados a los climas y los cro-
mos que la termia nos lleva.

Balada de verano con marina al fondo, Bolero de oto-
ño con paisaje urbano, Blues de invierno con doble compás 
y Swing de primavera con los pies desnudos, son el viaje 
donde los pasos haciendo clara alusión al camino recorrido 
y al baile nos llevan al ritmo de los poemas, y al devenir de la 
música y de la vida. El poemario concluye con Último vals a 
modo de cierre, dejándonos un grato sabor de boca con el 
poema terminante.

El Centro de Información “Rubén Sanabria” a lo largo de los años ha 
recibido a escritores de talla internacional, dentro de las actividades 
realizadas con ellos se encuentran, mesas de lectura, presentaciones 

de libros, cuentacuentos y conversatorios; a propósito de estas actividades 
y para que dejen huella entre la comunidad UCEM, estas obras literarias 
se mantienen dentro del acervo bibliográfico para consulta.

Poder conocer en persona a los escritores, genera una empatía necesaria 
para que los jóvenes se motiven a leer, y a participar en actividades 
relacionadas con la literatura. En esta oportunidad reseñaremos los libros 
que más han solicitado los estudiantes, después de conocer a los 
escritores, los cuales están están disponibles en Centro de Información 
para su consulta.
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Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación 
de las Ciencias de la 
Comunicación (CONEICC)
La UCEM tuvo participación en el congreso del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las 
Ciencias de la Comunicación (CONEICC) realizado el  6 de octubre, así como representación académica en el CO-

NEICC de la vocalía centro occidente. Este año tuvo como sede la Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO, en el 
cual se ofrecieron dos talleres a cargo de la UCEM: Producción de contenidos para dispositivos móviles” que fue 
impartido por el docente Leonardo Cano Velázquez y el taller “Contar historias: escribir para cine” impartido por la 
coordinadora de Licenciatura Yulieth Delgado Sánchez. De igual manera una de las conferencia magistrales estuvo 
a cargo del docente UCEM, Daniel Debo Armenta, titulada “La sociedad de las virtudes virtuales”.

El evento fue una gran oportunidad para que se intercambiaran conocimientos y experiencias con estudiantes 
de comunicación y académicos de otras universidades. Actualmente el CONEICC se ha consolidado como el organismo 
nacional más importante en las Ciencias de la Comunicación del país.

México Cumbre 
de Negocios

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) hizo ex-
tensiva la invitación a la UCEM a participar en la cumbre de 
negocios “Definir las opciones para México” del 22 al 24 
de octubre, a dos de los mejores promedios de la Maestría 
en Comercio Internacional, en el ámbito de negocios, co-
mercio y economía. En esta ocasión los alumnos Jaime Ale-
jandro Recio Salazar y Jesús Eladio Espino Rangel, fueron 
seleccionados debido a la destacada trayectoria académica 
que han desempeñado en el área de posgrado.

La experiencia que adquirieron en “México Cumbre de 
Negocios”, tuvo como objetivo reunir a jóvenes líderes que 
han comenzado a dejar huella en los negocios o la política y 
que están demostrando un sentido de participación y compro-
miso con el futuro de México.

...fue una gran oportunidad para que se 
intercambiaran conocimientos y experiencias...
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Encuentro 
de Jóvenes 

Investigadores
La Coordinadora de Psicopedagogía, Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez, 

participó como evaluadora de trabajos de investigación en el área de 
educación y humanidades, en el 5o. Encuentro de Jóvenes Investigadores 

en el estado de San Luis Potosí, realizado el 4 y 5 de septiembre, en el Centro 
Cultural Universitario Bicentenario. 

Además, el trabajo presentado por la Mtra. Graciela de la Universidad del 
Centro de México, y la alumna Montserrat Cubos Mejía de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí “Indicadores de personalidad en 
estudiantes de nuevo ingreso a la universidad” obtuvo el tercer lugar. 

 ...el trabajo 
presentado 
por la Mtra. 
Graciela 
Martínez y 
la alumna 
Montserrat 
Cubos 
obtuvo el 
tercer lugar...

...se hizo extensiva la invitación a la UCEM a participar con dos de 
los mejores promedios de la Maestría en Comercio Internacional...
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Exposición de carteles 
de la bienal: “Retrospectiva 
del cartel en San Luis 
Potosí” 
Los estudiantes de tercer semestre de la Licenciatura en Comunicación Gráfica visita-
ron la exposición de carteles de la bienal: “Retrospectiva del Cartel en San Luis Potosí” 
en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como parte 
del contenido de la materia de Taller de Diseño I y bajo la asesoría del docente L.D.G. 

Mario Alberto Lorenzo Flores, donde consideran los contenidos de concepto, semio-
sis, sintaxis de la imagen, figuras retóricas y técnicas visuales, ya que en el diseño de 
los carteles se muestran una aplicación de todas estas áreas del plan de estudios.
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El 26 de octubre, los estudiantes de la Licencia-
tura en Comunicación Gráfica; participaron en 
una actividad de la materia de Taller de Diseño 
V impartida por el Lic. Sergio Alejandro Grande 
Ortiz, realizando propuestas de cartel en el con-
curso del Consejo Estatal contra las Adicciones. 
En el evento resultaron ganadoras:

1er lugar, título: Rompe con las 
adicciones, Sara Aguilar Rodríguez y 
Diva Iviann Cárdenas Lecuona
2o lugar, título: Tu futuro sin adicciones, 
Sarahí Leyva Castillo
3er lugar, título: Adicción, Ma. Fernanda 
Vega Rangel  y Geraldine Dariela 
Guerrero Sánchez 

Con esta actividad se logró la vinculación del 
contenido visto en el aula y se ejemplificó como 
los proyectos pueden aportar a la problemática 
que enfrenta la juventud de nuestro estado.

Concurso 
de Cartel 

del Consejo 
Estatal contra 

las Adicciones 
(CECA)
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Aula

Medios de 
comunicación 
y deporte
El 10 de noviembre, los alumnos del sépti-
mo semestre de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación como parte de las acti-
vidades de la materia de Medios de Comu-
nicación y Deporte impartida por el docente 
Ituriel Pérez,  tuvieron la oportunidad de visi-
tar el estadio Alfonso Lastras con motivo del 
encuentro entre el Atlético de San Luis y Leo-
nes Negros de la Universidad de Guadalaja-
ra. La intención fue poder vivir de cerca las 
emociones que genera un deporte espectá-
culo como lo es el futbol, prestando así aten-
ción a cada uno de los momentos del parti-
do para posteriormente realizar una crónica 
deportiva que ayudó a los jóvenes a dimen-
sionar de una manera real el quehacer de un 
cronista deportivo. La actividad terminó por 
“cobijar” una serie de dinámicas tales como 
charlas con deportistas como el maratonista 
Marco Tardelly, la boxeadora Naroyuki Koa-
sicha y el cronista deportivo con experiencia 
mundialista Edgar Piña, todas ellas buscan-
do enriquecer el aprendizaje de los jóvenes.

Visita a 
la Suprema 
Corte de 
Justicia de 
la Nación
Alumnos de las licenciaturas en 
Derecho y en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, realizaron 
un viaje académico a la ciudad de 
México el 29 de noviembre, para vi-
sitar la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en un recorrido guia-
do; esto con el objetivo de conocer 
la historia, integración y funciones del máximo órgano del poder judicial 
del país. Dicho viaje fue organizado por la docente de la asignatura de 
Derechos Humanos II de la licenciatura en Derecho, Lic. Alejandra Juá-
rez Rodríguez, contando con el apoyo de la Lic. Verónica Jareda García, 
quien imparte la materia de Derecho Civil II.
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Con sonido de campana
L I C E N C I A T U R A 
Ciencias de la Comunicación 

María del Carmen Faz Alba
Myriam Lorena González Saulnier
Eneida Monserrat Jiménez Zúñiga
Flor Susana Torres Cabrera

Derecho 
Eric Pérez Cárdenas
Paola Gutiérrez Ruíz
Aldo Uriel Noriega Bouc
Adolfo González Carmona

Ingeniero Industrial Administrador
Emilio Gutiérrez Ruíz

Administración de Recursos Humanos
Antonio de Jesús Torres Tristán
Maricarmen Yuridia Trinidad

Mercadotecnia
Karla Leticia Camacho Pruneda
Karen Raquel Jiménez Martínez
Lenin Hernández Martínez

Ciencias Políticas y Administración Pública 
Ruth Ana Laura Mejía Vázquez
Lucila Trejo Carbajal

Administración Financiera 
Julio César Gallardo González
Brenda Marisset Guadarrama Marín
Guadalupe Monserrat Malagón Rosiles

Filosofía
José Salomé Flores Córpus
Víctor Rafael Grimaldo Espinosa
Tito Sánchez Banda

Administración del Deporte
Luis Fernando Macías García
Miguel Ángel Valdéz Leaños
Casandra González Piñón
Daniel Santiago Martínez Vázquez

Nutrición 
Julieta Ahilett Reséndiz Jiménez
Artemisa Muñoz Hernández
Lilian Areli Leija Cuevas
Silvia Anahí Cisneros Roque
Lucía Stefany Rojas Trejo
Laura Alicia González Aguirre
Víctor Enrique Enciso Angerame

Isabel Villanueva Gordoa
Isabel Álvarez Velázquez
María Cecilia Shoup Torres
Mariana Mercedes Coss Saro
Erika Liliana Urbieta Villalobos
Antonio Salvador Contreras Tovar
Ahreli Aracely Rodríguez Leos
Arely Andrea Hernández Moctezuma
Nancy Lourdes Juárez Niño
Roxana Contreras Ibarra
Claudia Ruth Jasso Jasso
Ingrid Eskarlett Villanueva Ramírez
Brenda Alejandra Velázquez Ledezma
Jessica Montserrat Moreno Cuéllar
Fabiola Luna Hernández
Ana Lucía Rodríguez Motilla
Helayne Nicole Tayabas Pesci
Coraima Danely Vázquez Quiñones
Lidia Guadalupe González González
Natalia Villagómez Beltrán

P O S G R A D O
Maestría en Educación

Víctor Hugo Galván Sánchez
Tecnologías Digitales de la Comunicación 

Iraís Valenciano Calvillo
Jessica Carranza Campos
Susana Huerta López

Relaciones Públicas
Verónica Martí Galán
María Teresa Montoya Ramírez
Arturo Alfonso Tobías Azanza
María Guadalupe Vázquez Hernández 
Anthony Sugey Arredondo Hernández
Areli Gabriela González Puente
Dulce María Fuentes de María Jiménez

Juicios Orales y Métodos Alternos de 
Justicia 

Sandra Leticia Calderón Loera
Cyndy Rodríguez Rivera
Edgardo Ascención Torres Carrera
Liliana Guadalupe Mejía Elizondo
Omar Alfredo Ramos Rodríguez
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Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de los entrevistados y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad del Centro de México.

¿Por qué te interesaste en la Especialidad en 
Tecnologías Digitales de la Comunicación?
Tenía la intención de avanzar profesionalmente en mi área de 
trabajo, cuando comencé a estudiar el posgrado estaba en el 
área de Análisis y Monitoreo Informativo del Congreso del Esta-
do, sentí que ya había cumplido un ciclo y surgió en mí la inquie-
tud de adentrarme en el mundo de las redes sociales, área que 
no estaba aún implementada como tal en mi trabajo. Sabía que 
necesitaba actualizar mis conocimientos y tener las herramien-
tas necesarias para buscar esta oportunidad laboral.

¿Qué recuerdas de tu experiencia de estudiante 
en la UCEM? 
La UCEM ofrece un ambiente agradable de compañerismo y so-
lidaridad; lo complicado fue que al mismo tiempo de estudiar la 
Especialidad trabajaba y atendía a mi familia, en ese tiempo te-
nía dos hijos de 8 y 5 años, actualmente tengo 3 (15, 12 y 4 años)

¿Cuáles han sido tus principales logros en el área 
laboral?
Mejoró mucho mi experiencia laboral a partir de la UCEM, ya que 
los conocimientos adquiridos me ayudaron a cambiar de área 
y desarrollarme en un aspecto más creativo, que me permite 
avanzar hacia mis metas.

¿Qué ventajas tuviste al ser egresado UCEM?
Capacitarme en un área necesaria para mi crecimiento profesional 

ELIZABETH DE JESÚS
VENTURA BÁRCENAS

Egresado UCEM

Es egresada de la Especialidad en Tecnologías 
Digitales de la Comunicación (generación 2010-
2011). Actualmente se desempeña como jefa de 
sección en el área de Redes Sociales del Congre-
so del Estado de San Luis Potosí.

así como seguir en contacto con la institución y poder acceder a 
cursos y diplomados que fortalezcan mis áreas de oportunidad. 

¿Qué planes tienes para el futuro? 
Seguir estudiando, actualizándome y aplicar los conocimientos 
en mi área de trabajo, presentar nuevos proyectos laborales y 
pienso en un futuro no muy lejano tener un negocio propio, re-
lacionado a mi área profesional.

¿Qué consejo les darías a nuestros alumnos UCEM?
Aprovechar las oportunidades que se presentan, la infraestruc-
tura educativa así como a los profesionales que imparten cada 
una de las materias. Que tengan compromiso al 100 por ciento, 
porque lo que están decidiendo es su futuro. No conformarse ni 
estancarse nunca, ir por más. 

¿Qué experiencias te dejó este posgrado?
Me dejó el hambre de conocimiento, querer aprender cada vez 
más, conocer la importancia de actualizarme en mi área pro-
fesional. Sé que esto no termina aquí, que constantemente el 
mundo laboral tiene nuevas exigencias a las que hay que hacer 
frente y el estar preparados es la mejor manera. 

¿Cuáles son los proyectos que se derivan de 
haber estudiado un posgrado UCEM?
Gracias a la Especialidad en Tecnologías Digitales de la Comuni-
cación actualmente me desempeño como gestora de contenido 
de interés general así como difundir el contenido institucional. 
He tenido varias satisfacciones personales al ver los resultados, 
sé qué aún falta mucho trabajo por hacer, pero tengo el entusias-
mo y la disposición para seguir creciendo y dar lo mejor de mí.
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Juan Manuel 
B U E N R O S T R O  D Í A Z

Egresó de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP). Cuenta con estudios en Animation & Graphics en 
el New Brunswick Community College en Canadá y actualmente cursa la 

maestría de Animación 3d y Postproducción Digital en la University of Advanced 
Technologies (UNIAT). Forma parte de la planta docente de la Licenciatura en 
Comunicación Gráfica de la UCEM desde hace 1 año.

Reflexiones

Actualmente la UCEM está pasando por el reto y 
la oportunidad de actualizar el plan de estudios 
de la Licenciatura en Comunicación Gráfica, el 
boom de los medios digitales tanto para generar 
y publicar contenido ha creado un cambio de pa-
radigmas donde los medios que podríamos con-
siderar “tradicionales” han quedado obsoletos en 
su impacto social. Esto no implica que se tendría 
que cambiar el enfoque teórico o didáctico de la 
carrera, pero si cambiar el medio donde el nuevo 
contenido sea gestionado, aprovechar la teoría e 
implementarla a los nuevos canales, entiéndase, 
por poner un ejemplo la creación visual de apps 
(diseño editorial) y a su vez fortalecer otras áreas 
donde sea necesario introducir las nuevas teorías 
(producción digital o animación por citar algunas) 
para que el nivel de competencias de los egresa-
dos esté al nivel de lo que se exige a nivel mun-
dial en el ambiente profesional de estas áreas del 
conocimiento.

A pesar del reto que se tiene enfrente, si 
algo de lo cual tendría que estar orgullosa la UCEM 
es la entrega, entusiasmo y dedicación que tie-
nen los estudiantes, esto unido a un sentimiento 
de profesionalidad y empeño generalizado cons-
tituye un pilar muy sólido para poder enfrentar 
cualquier reto que se les presente a los mismos.

Desempeño profesional

• Animador, ilustrador y diseñador freelance
• Animador Senior: “El ángel en el reloj” de 

Fotosíntesis Media
• Director de Arte: “Weego.com” compañía 

de contenidos digitales educativos
• Animador 2d: “ClaseMovil.com” compa-

ñía de contenidos digitales educativos

Experiencia docente

Emprendí actividades de la docencia por 
medio de una invitación a dar clases cuan-
do estaba trabajando en Clase Móvil como 
animador 2d, ahí inicié un acercamiento con 
pequeños talleres universitarios de pocas 
horas, sin embargo, cuando renuncié a mi 
trabajo acepté la propuesta y empecé a dar 
horas-clase. Así fue mi primera experiencia 
docente, sin mucho tiempo de digerir el 
cambio de ritmo y trabajo, sin embargo, esta 
experiencia ha resultado positiva viéndolo en 
retrospectiva y al parecer ha sido una cons-
tante en mi práctica universitaria. Creo que 
algo he de estar haciendo bien porque todas 
mis ofertas laborales universitarias han sido 
por invitación y recomendación de conoci-
dos y terceros.

Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de los entrevistados y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad del Centro de México.
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Altar de muertos 
El día de muertos es una de las tradiciones más antiguas y repre-
sentativas de México. Para mantener viva la tradición los estudian-
tes y docentes de Prepa UCEM montaron un altar para honrar a 
nuestros seres queridos que partieron al cielo y así mantener vivo 
su recuerdo. 

Con este motivo, las técnicas aprendidas en clase de pintu-
ra y arte pudieron ser apreciadas por los padres de familia durante 
la exposición del altar de muertos 2017. ¡Excelente trabajo chicos! 
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Ambiente 
internacional
Cada año Prepa UCEM recibe a estudiantes de diferentes partes del mun-
do. Durante este ciclo escolar chicos de Brasil, Serbia, Venezuela, Italia, 
Francia,  Alemania, Hungría, Argentina, Bélgica e Indonesia forman parte 
de nuestra institución, brindándoles una excelente oportunidad de vivir ex-
traordinarias experiencias participando en eventos académicos culturales 
y deportivos. 
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• Se dio inicio al ciclo escolar 2017-2018, el 
21 de agosto con una eucaristía en la cual se pre-
sentó a docentes y personal administrativo, ce-
lebrada por el P. Eduardo Plaza Vázquez, m.j. P. 
Ernesto Rafael Canseco del Valle, m.j., P. Enrique 
Patrón, m.j.  y P. Mario Torres González  misione-
ros josefinos quienes dieron las palabras de bien-
venida e invitaron a los jóvenes a “estar útilmente 
ocupados en sus labores escolares”.

• El viernes 15 de septiembre celebramos una fies-
ta mexicana dónde nuestros alumnos represen-
taron a personajes históricos compartiendo una 
reseña historia de vida.

• El 4 de octubre celebramos un café literario 
donde se compartieron las experiencias de libros 
leídos y frases de autores mexicanos reconocidos.

• Se organizó la experiencia de retiro espiritual 
en “La casa de los Sueños de San José” ubicada 
en el municipio de Pozos, S.L.P., donde compar-
tieron un tema de reflexión sobre los valores y la 
confianza además de jugar y trabajar en equipo.

• Se vivió la experiencia deportiva de la “Copa 
San José” en San Luis Río Colorado, Sonora 
donde nos reunimos con todos los colegios jo-
sefinos que se encuentran ubicados en diferentes 
partes de la república mexicana, en la cual prepa-
ratoria Vilaseca obtuvo el primer lugar en voleibol 
varonil y tercero en femenil;  el segundo lugar en 
futbol varonil,  tercer lugar en categoría femenil; 
y segundo lugar en basquetbol varonil y tercero 
en femenil. En ajedrez se pasó a la final con el 
alumno Samuel Rodríguez Peinado de segundo 
año de preparatoria; también se realizó un paseo 
escolar y una visita a Ensenada B.C. y algunos 
viñedos de sus alrededores. 

• El 1 de noviembre  se realizó un altar de muertos, 
un desfile y un concurso de  “Mojigangas Gigan-
tes” que se diseñaron y elaboraron con creatividad 
cada grupo, y que se llevaron al desfile, uniéndo-
nos así a la celebración del día de muertos.

• El pasado 6 de octubre asistimos al concurso 
de Atletismo en el Centro de Alto Rendimiento 

Los estudiantes de la secundaria y preparatoria Vilaseca a través de la formación pastoral, 
académica y deportiva trascienden entre la sociedad estudiantil y juvenil de Santa María 
del Río, S.L.P., por sus valores institucionales, alegría, amistad, compañerismo y humildad 

que los caracteriza. En este ciclo escolar participaron en diversas actividades:
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en la ciudad de San Luis Potosí obteniendo pri-
meros lugares en: lanzamiento de disco y bala 
varonil y femenil, relevos 4x100 varonil; segundo 
lugar en relevos 4x100 femenil, lanzamiento de 
bala varonil y lanzamiento de disco femenil; y ter-
cer lugar en 1500 mts, 800 mts y 100 mts varonil y 
lanzamiento de disco varonil.

• El 6 de octubre secundaria Vilaseca participó en 
el torneo de ajedrez de la zona en el que obtu-
vimos el tercer lugar con la participación del alum-
no Jared Yosiel Corona Marcial de primer grado 
de secundaria.

• El 20 de octubre se participó en el torneo de 
basquetbol en la cual se obtuvo el primer lugar 
tanto varonil como femenil.

• El 10 de noviembre se participó como sede en 
el Torneo de futbol en el que se recibieron alre-
dedor de 280 alumnos de las diferentes escuelas 
de la zona y en la que predominó el compañeris-
mo, alegría y optimismo entre todos los alumnos 
involucrados.

¡Adelante, 
siempre 
adelante,  

pues lo  
quiere  
San José!
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