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EDITORIAL
Comunidad UCEM:

No es casualidad que en el lema de nuestra universidad “Ser y saber para 
trascender” la primera palabra sea SER, ya que su significado nos remite a 
la esencia, al origen de las cosas, a conceptos que definen la forma en que 
nos entregamos al mundo.  

SER UCEM, implica una constante transformación a nivel personal y 
comunitario conforme a los principios y valores josefinos vilasecanos. Y por 
ello quiero hablarles del privilegio que conlleva formar parte de esta gran 
institución al SER UCEM en su persona, en su diario actuar.

SER UCEM es ser íntegro, responsable, crítico, líder, propositivo, innova-
dor y ético. Es entender que la formación universitaria radica en desarrollar 
competencias y habilidades desde la parte racional, emocional y espiritual, 
que permitan construir equipos de trabajo, integrados y solidarios para par-
ticipar armónicamente en un mismo trayecto del camino.
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En la UCEM construimos ideas, proyectos y sueños que 
trascienden. El ser que de forma integral aporta y fortalece 
nuestro entorno. Estos somos nosotros, líderes que trans-

formamos al mundo. Si tú eres UCEM, todos somos UCEM. 

Diseño de portada: 
L.D.G. Óliver Alfonso González Rivera
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SER UCEM es hacer la diferencia, tener ese rasgo que suma y que transforma nues-
tro entorno. Es ser, para que a través del saber; el conocimiento tanto que traen consigo 
y el que aquí adquirirán, puedan ser líderes con una actitud constructiva que a su vez 
trasciendan y aporten a su entorno.

Es un orgullo que podamos colaborar en su formación profesional y que podamos 
contribuir a nuestro país con profesionistas destacados. Que fortuna es poder contar 
con una planta docente, entregada y de gran calidad humana, así como con un equipo 
de colaboradores comprometidos en ofrecer lo mejor desde sus diferentes áreas de 
trabajo. 

Si tú eres UCEM, todos SOMOS UCEM y vivir esta coincidencia es un verdadero honor.

Lic. Ernesto R. Canseco del Valle
Rector
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Charla sobre la 
televisión actual: 
Mexicanal 
El 23 de enero, el Lic. Luis Torres Bohl, director de Mexica-
nal, empresa de medios de comunicación compartió con los 
estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Comunicación 
Gráfica y Administración y Gestión de Empresas la experien-
cia de dirigir un medio de televisión que refleja raíces e iden-
tidad del mexicano y que trasmite desde nuestro estado la 
señal a Estados Unidos.

En la charla, el empresario habló del contexto actual 
de la televisión, de los cambios que han sufrido las platafor-
mas de la industria de medios, las distintas formas de hacer 
televisión y de cómo estar inmerso en este mercado. La visita 
fue de gran aporte para los estudiantes para ir identificando 
áreas de práctica profesional y la importancia de tener con-
tacto con expertos a nivel global de la industria televisiva.

Acto cívico
Para conmemorar el día de la bandera mexicana, se llevó 
a cabo el acto cívico el 26 de febrero, al evento acudieron 
estudiantes, docentes y personal administrativo de la uni-
versidad.

En dicha ceremonia se contó con la participación de 
la escolta UCEM, así como de la banda de guerra de los es-
tudiantes del Colegio Othón y fue el marco perfecto para 
realizar la presentación oficial de la mascota institucional 
“Leoncio” así como la de los estudiantes deportistas que es-
tarían representando a la UCEM en la Universiada del Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE) 2018.
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La formación integral de los estudiantes UCEM es muy importante, así que para sumar a su creci-
miento académico y personal el 6 de febrero dieron inicio los talleres y deportes correspondientes a 

primavera 2018. Fueron más de 70 inscritos en las diferentes opciones que se ofrecieron tales como: 
voleibol, ritmos latinos, yoga, pintura experimental e inteligencia emocional.

Con estas actividades, los estudiantes desarrollan sus talentos y habilidades en el ámbito cultu-
ral, artístico, deportivo, social y de emprendimiento.

Para el cierre de talleres, se hicieron diversas actividades: los estudiantes del taller de Voleibol 
tuvieron partidos amistosos con equipos de otras instituciones, los inscritos al taller de yoga ofrecieron 
una clase muestra para sus familiares, los de ritmos latinos grabaron un video mostrando sus mejores 
pasos aprendidos durante el curso, para pintura experimental se realizó una exposición de trabajos 

finales en Grafoteca y los estudiantes del taller de  inteligencia emocional tuvieron una actividad 
llamada “Talk to me” con representantes de Secundaria y Preparatoria del Colegio Othón. 

Sin duda este tipo de actividades deportivas y culturales fortalecen con el 
crecimiento integral de los estudiantes, brindándoles herramientas para 

ser en el futuro profesionistas exitosos.

Talleres y Deportes 
Primavera 2018
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Visita al Estadio 

Azteca

El 8 de marzo, los estudiantes de la Licenciatura 

en Administración del Deporte visitaron el majes-

tuoso Estadio Azteca, donde hicieron un recorrido 

pudiendo visitar la cancha, los vestidores, sala de 

prensa así como todos los rincones del estadio, 

esto con la finalidad de enriquecer su aprendiza-

je en instalaciones deportivas de primer mundo. 

También se visitaron las instalaciones de Foxsports 

en las cuales se conoció todo lo relacionado con 

el periodismo deportivo y medios de comunica-

ción en donde se pudo estar en programas en vivo 

como Central Fox, donde vivieron una experiencia 

única al conocer y platicar con comentaristas de 

nivel mundial.
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Con sello UCEM

Seminario Nacional 
“Estéticas del Rock SLP”
Durante los días 13 y 14 de abril, la UCEM fue sede del Seminario Nacional “Es-
téticas del Rock SLP”. El Dr. Héctor Gómez, el Dr. Jesús Galindo y el Dr. Eduar-
do Barrera presentaron las tres conferencias magistrales que abrieron cada 
día la jornada de trabajo. Los ponentes y conferencistas nos visitaron desde 
Celaya, León, CDMX, Querétaro, Estado de México, Salamanca y de la frontera 
Norte. Quedaron gratamente impresionados con las instalaciones y las aten-
ciones de su anfitrión el Dr. Edgar Josué García, interesados en mantener la 
vinculación académica con la Universidad del Centro de México.

Presentación del libro 
“Estéticas del Rock II”
El 14 de abril, se realizó una mesa de diálogo en el bar “La Inter-
nacional Cervecería”, ubicada en plaza Aránzazu, con reconocidas 
autoridades de la vida rockera local. Alba Valenciana, Mauro Sara-
bia y David Juárez comentaron sus experiencias en la promoción 
de las bandas locales, discutieron sobre los principales obstáculos 
y el futuro del rock potosino. Posteriormente el Dr. Edgar Josué 
García López de la UCEM, el Dr. Héctor Gómez de la Ibero de León, 
el Dr. Jesús Galindo de la Universidad Autónoma de Querétaro y el 
Mtro. Sergio Miranda de la Ibero de león, presentaron formalmen-
te el libro “Estéticas del Rock II”, entre un emotivo brindis con los 
asistentes.
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Visita a la 
exposición “El mundo 

de Tim Burton” 
El 22 de marzo, estudiantes de Ciencias de la Comunicación y Comunicación 

Gráfica viajaron a la ciudad de México, para visitar la  exposición “El mundo de Tim 
Burton” exhibida  en el Museo Franz Mayer.

La exhibición mostró el proceso del artista para conceptualizar sus diferen-
tes personajes y películas, lo que permitió ver al alumnado el proceso de bo-

cetaje y diferentes técnicas que utiliza el cineasta en su proceso creativo.
Fue una experiencia enriquecedora ya que los estudiantes vieron 

como desde la formación artística del cineasta se puede migrar 
a otras disciplinas y lograr un trabajo multidisciplinario.
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Con sello UCEM

Pool party UCEM 2018
La pool party es nuestra gran fiesta del verano y en esta ocasión 
se llevó a cabo el 21 de abril en la casa de oración “Los sueños 
de san José”.

Los asistentes disfrutaron de un ambiente increíble, de 
actividades en la alberca, música de DJ, mariachi-banda, con-
cursos organizados por los integrantes de Líderes UCEM, pre-
mios sorpresas, baile y comida. Este evento es uno de los más 
esperados por parte de los estudiantes ya que es el espacio 
ideal para la convivencia entre todas las carreras que se ofrecen 
en la universidad.

¡Nos vemos en la pool party 2019!
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        ¡Felicidades planilla verde!
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Con sello UCEM

L
as Josefinadas son nuestra 
máxima fiesta institucional y 
en esta edición se desarro-
lló del 9 al 17 de marzo, ce-

lebrando en ella a nuestro patrono 
san José. Juntos, desde los más 
pequeños del jardín de niños hasta 
los estudiantes de la universidad, así 
como padres de familia, docentes y 
administrativos, disfrutamos de una 
semana llena de diversión, convivencia y sana competencia en las diversas actividades tanto deportivas como 
culturales que se llevaron a cabo.

Para la clausura de las Josefinadas 2018 se llevó a cabo la coronación del rey y la reina de la UCEM, el 
evento se realizó en La Chula. Este año la planilla ganadora fue la Verde liderados por sus capitanes Dulce María 
Sánchez Robledo y Héctor Luis Liñán Rocha, así mismo se coronó a Daniela Monserrat Sainz González y César 
Gerardo Rivera Barrón.

La participación de los estudiantes de la UCEM en las Josefinadas cada vez es mayor y se hacen notar por 
su entusiasmo y alegría tanto en los juegos como en las porras. 

        ¡Felicidades planilla verde!
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Día del Comunicólogo

Dentro del marco del Día del Comunicólogo organizado por la coordinación de 

Ciencias de la Comunicación, se realizaron diversas actividades los días 8 y 9 de 

mayo con estudiantes, y docentes de este programa académico.

Los festejos arrancaron por la tarde con una exposición fotográfica en 

la Galería de Fotografía “Blanco y Negro˝. Posteriormente dio inicio un panel 

sobre argumentaciones teóricas de la comunicación con la participación del Dr. 

Jorge de la Vega Carregha (UASLP), el Lic. José de Jesús Ortiz (Mesoamericana), 

el Lic. Víctor Manuel Blanco Saucedo (UCEM), la Lic. Yara Vázquez Cruz Manjarrez 

(UCEM) y la Mtra. Carolina Jaime Foyo (Instituto de la Mujer). Las actividades del 8 

de mayo cerraron con la conferencia “Marketing sustentable˝ que impartió el Mtro. 

Juan Manuel Espinosa Delgado (UASLP).

El 9 de mayo inició con la transmisión de “Mentes Ruidosas” con los proyectos 

de radio por internet desde el Laboratorio de Periodismo UCEM en el que participaron 

los programas: Politizando a millenials, Cinética, Pluradio y Desayunando Comuni-

cación. Por la tarde el Lic. Leonardo Cano Velázquez (Mexicanal-UCEM) impartió el 

taller de ˝Producción de contenidos en dispositivos móviles˝. Los festejos del Día del 

Comunicólogo cerraron con la clausura del evento y la muestra de trabajos del taller.
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Con sello UCEM

Festejemos el diseño 2018
 
El 24 y 25 de mayo, se celebró el 10° aniversario de Grafoteca, en el marco del 6° evento de “Festejemos el 
diseño”. En esta ocasión se presentó “Ilustraciones SLP” quien lleva las manifestaciones culturales que salen 
del imaginario de los creadores potosinos y son concretadas en papel a las calles, para así participar en el 
espacio público y difundir mensajes mediante el dibujo, grabado e imagen. 

En el interior de Grafoteca se expuso el trabajo del Dr. Manuel Guerrero Salinas, diseñador gráfico de 
nacionalidad mexicana, trabaja como freelance en BlueTypo, estudio de diseño y consultoría creativa, espe-
cializado en el desarrollo de tipografía, cartel, diseño editorial e interacción. 

En el estacionamiento se proyectaron los trabajos de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 
y Comunicación Gráfica de cuarto semestre de la materia de Fotografía, con la idea de compartir sus proyec-
tos de manera consciente y responsable, volviendo a nuestro entorno parte importante de la interacción y a 
los espectadores mucho más participes de la acción.

¡Felicidades Grafoteca, por tus primeros 10 años!

Día del Comunicólogo
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Comunicólogo cerraron con la clausura del evento y la muestra de trabajos del taller.

11



Representación de la UCEM en el COTAS

Como parte de los proyectos de colaboración institucio-
nal, impacto social y vinculación de la Coordinación de 
Investigación, la Mtra. Alicia Villagómez Carvajal, Coor-
dinadora de Investigación UCEM, realiza las reuniones 
de Consejo del Comité Técnico de Aguas Subterráneas 
del Acuífero Valle de San Luis Potosí (COTAS AVSLP), en 
calidad de presidente de dicho consejo que cuenta con 
161 asociados. Agradecemos a los usuarios represen-
tantes de usos y a la buena disposición del Director 
General de INTERAPAS, Ing. Alfredo Zuñiga Hervert que 
se pronuncia a favor de realizar trabajos de exploración 
e investigación en pozos de INTERAPAS especiales para 
dichos efectos. Entre las instituciones académicas que 
participan activamente se encuentra, la UCEM, la Facul-
tad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP, la Fa-
cultad de Agronomía de la UASLP, el Colegio de San Luis 
A. C. y el IPICYT.

Invitamos a la comunidad estudiantil a informar-
se y participar en las actividades que se realizarán a 
favor de la Cultura del Agua.

Laboratorio de Investigación Molecular en 
Nutrición (LIMON)

Las labores permanentes del Laboratorio de Investigación Molecular 
en Nutrición (LIMON) son la vinculación y la asesoría técnica. Así el 
LIMON felicita a Daniela Álvarez de la Universidad de Guanajuato, que 
bajo la dirección del Dr. Jorge Alegría Torres y la asesoría de la res-
ponsable del área, la Mtra. Lizeth García concluyó su tesis de Químico-
Fármaco-Biólogo. 

Como parte de los trabajos multidisciplinarios que se llevan a 
cabo en el LIMON se trabaja con el Dr. Samuel Kolosovas Machuca que 
desde la ingeniería trabaja temas relacionados con la salud, como el 
trabajo de investigación con el que se tituló de Ingeniería Industrial Ad-
ministrador José Alberto Rocha Díaz de León de la UCEM bajo la direc-
ción el Dr. Kolosovas con la codirección de la Mtra. García.

Actualmente desde el LIMON se asesoran egresadas y egresados 
de la licenciatura en Nutrición para elaborar proyectos de investigación 
en nutrición, como el de María Daniela Candía que espera pronto titu-
larse bajo la modalidad de tesis. Invitamos a estudiantes y egresados 
de nutrición a acercarse al LIMON para recibir información sobre aseso-
rías para la formulación de proyectos y estancias de investigación.
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Con sello UCEM

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

www.investigacionucem.com

Verano de la Ciencia Región Centro 2018  

El Verano de la Ciencia representa la oportunidad para jóvenes de te-
ner un acercamiento a la ciencia en cualquiera de sus campos; permite 

al estudiante de una  manera teórica y práctica ser parte de nuevos des-
cubrimientos a través de la investigación además de que propicia que haya 

un intercambio de conocimiento entre distintas instituciones académicas.  
Este año recibimos a estudiantes de la facultad de Enfermería y Nutri-

ción de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas,  para sumarse a las investigaciones 

que se están llevando a cabo en nuestra institución además de que varios de 
nuestros estudiantes van a realizar estancias en otra ciudad y de manera local. 
María Fernanda López del Toro, estudiante de Comunicación Gráfica se suma al 
proyecto “Comunicación en redes personales: usos, canales y transformaciones. 
Análisis de su impacto en la formación y mantenimiento del capital social” en 
Aguascalientes, Martha Guadalupe Saucedo Hernández estudiante de Nutrición 
se suma al proyecto “Punto de corte de resistencia a la insulina en la etnia Xiui” 
en Rioverde y otros estudiantes lo harán de manera local en la Universidad Po-
litécnica de San Luis Potosí y en nuestra institución. Esmeralda Raquel Vargas 
García, estudiante de Nutrición estará en la Coordinación de Investigación de 

la UCEM colaborando en el proyecto de “Representaciones sociales del agua 
y el medio ambiente en el altiplano potosino”.

Damos la bienvenida a Jessica Nayeli Hidalgo López, estudiante de 
Nutrición de la UASLP y Froylán Francisco Vázquez Varela de la Licencia-

tura de Filosofía y de Derecho de la Universidad Autónoma de Zaca-
tecas que hará su estancia con la Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez 

en la Coordinación de Psicopedagogía.
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Día mundial  
sin tabaco
Con el objetivo de participar como agentes de prevención en 
torno al consumo de tabaco de la población universitaria y 
posgrado UCEM, el 30 de mayo, se llevó a cabo una actividad 
para celebrar el día mundial sin tabaco, en concordancia con la 
campaña mundial de salud pública de la OMS. Se instalaron dos 
módulos de intercambio, para propiciar y fomentar hábitos que 
favorezcan un desarrollo y crecimiento saludables. La actividad 
consistió en hacer el intercambio de cigarros por botellas de 
agua y artículos promocionales UCEM. Las responsables del 
evento fueron la Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez y la Lic. Fabiola 
Larraguível López, Asesora en Psicología del CIN. Además, 
trabajaron la sensibilización con los estudiantes, abordando 
los daños que esa adicción causa a la salud. Lo anterior 
con la finalidad de poner de relieve los riesgos asociados al 
tabaquismo. 

Primer Foro 
de Ciencia 

Política UCEM
El 21 y 22 de junio, se realizó el Primer 
Foro de Ciencia Política: “Retos y opor-
tunidades: Elecciones 2018” en el cual 
se compartió el conocimiento adquirido 
en la Licenciatura de Ciencias Políticas y 
Administración Pública a la universidad y 
al público en general, así como generó un 
intercambio de posturas e ideas sobre la 
realidad política de San Luis Potosí a tra-
vés de actores políticos y académicos ex-
ternos a la institución. Dicha actividad sir-
vió para consolidar un espacio académico 
particular de la licenciatura posicionándo-
la en el ámbito académico a nivel local.
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Con sello UCEM

Empodera
En este periodo, la UCEM fue sede de la 
13a y 14a generación de Empodera; el 
programa de capacitación de Juntos, 
A.C., enfocado en lograr la inclusión la-
boral de personas con discapacidad, en 
las clausuras se contó con la participa-
ción de autoridades gubernamentales y 
empresariales, así como la presencia del 
rector UCEM, P. Ernesto Canseco del Valle.

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

¡Hacer siempre y en todo lo mejor!
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Manuel José Othón y su ambiente
Rafael Montejano y Aguiñaga (1984, 1997 reimpresión) 
Editorial: UASLP y Centro de Investigaciones históricas de San Luis Potosí
Trabajo de investigación histórica a cargo del padre Montejano, cuenta con un prólogo de 
Marco Antonio Campos. En este libro encontramos una de las más completas biografías 
referente al poeta potosino Manuel José Othón, se trata de una joya histórica que vale 
la pena leer y releer, en ella se refleja además el ambiente literario y cultural de la época, 
Montejano relata minuciosamente cada aspecto a considerar sobre Othón, esta publi-
cación incluye ilustraciones que el padre Montejano recopila durante años, así como un 
listado de trabajos publicados e inéditos, escritos por Manuel José Othón a lo largo de su 
vida. Recomendado para jóvenes universitarios por su complejidad.

A ciento sesenta años de su nacimiento, el año 2018 en la ciudad de San Luis 
Potosí, será recordado oficialmente como el año de Manuel José Othón, en el cual 
se realizarán actividades culturales y literarias en su honor.

Por ello, en esta ocasión abordaremos las obras de Manuel José Othón (1858-1906) quien es 
considerado uno de los más ilustres potosinos, reconocido a nivel mundial como una de las mejores 
plumas del siglo XIX, también fue un destacado poeta, dramaturgo, cuentista y abogado.

Manuel José Othón comenzó a escribir desde los 13 años, perteneció a los movimientos literarios 
del romanticismo y modernismo, es autor del poema “Idilio salvaje” el cual es considerado uno de los 
poemas más representativos y bellos de México, además fue miembro de la Academia Mexicana de la 
Lengua, y destacó como diputado en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México.

Los ojos de México y el mundo están atentos al poeta potosino, por tal es una excelente oportunidad 
para conocer su obra, a lo largo del año la Casa Museo Manuel José Othón, el Instituto Cultural Manuel 
José Othón y otras instituciones realizarán actividades literarias y culturales para conmemorarle.

Acércate al Centro de Información a solicitar los libros mencionados, y disfruta de nuestro 
nuevo mobiliario y de novedades bibliográficas para ti. 

 
El escándalo, primer drama de Manuel José Othón. 
Texto y contexto
Ignacio Betancourt (1998) Compilador
Editorial: COLSAN e Instituto de Cultura de San Luis Potosí
“El escándalo” es una obra de teatro en tres actos, se considera el primer escrito de 
dramaturgia de Manuel José Othón, afortunado descubrimiento que Ignacio Betancourt 
hace al revisar unos documentos manuscritos donados al Museo Othoniano, se trataba 
del primer trabajo de dramaturgia inédito escrito a mano por Othón, este libro aborda el 
texto y el contexto. Sin duda uno oportunidad de conocer los textos tempranos del poeta 
potosino desde la perspectiva de un escritor actualmente activo de la talla de Ignacio 
Betancourt. Recomendado para estudiosos de la obra de Othón.

 
Anecdotario de Manuel José Othón
Artemio de Valle-Arizpe (1980) Compilador
Editorial: Diana
Sin perder la formalidad necesaria para hablar sobre Manuel José Othón, Artemio de 
Valle-Arizpe por medio de anécdotas reunidas en este libro, a diferencia de los otros libros 
mencionados, este se siente próximo a Othón como una persona, persona a la que le 
pasaba lo cotidiano, cercano a otras personas, persona con defectos y virtudes. Sin duda 
será uno de los favoritos tanto para los que creen saber todo sobre el escritor, y a su vez 
será deleite de los que sienten que conocen poco de él.

De carácter jocoso, un libro disfrutable recomendado para todos los potosinos, que 
estaremos gustosos de conocer más sobre Manuel José Othón.
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Generación primavera 2018

El 21 de febrero y el 21 de junio se 
realizaron las ceremonias de gra-
duación primavera y verano 2018 

de estudiantes de licenciatura y posgra-
do, las cuales representaron el término 
de una etapa de formación tanto profe-
sional como personal, así como el inicio 
de un nuevo camino en el cual toda esa 
entrega y dedicación que vivieron en sus 
estudios profesionales se vio reflejada 
con la entrega de diplomas.

En ambas ceremonias, se realizó la misa prece-
dida por el rector, el P. Ernesto Canseco del Valle, en la 
entrega de diplomas se contó con la presencia de au-
toridades y coordinadores de los programas académi-
cos de licenciatura y posgrado. Al final, el rector dirigió 
un emotivo mensaje a todos los graduados resaltando 
el orgullo que representan para la institución y la gran 
responsabilidad que tiene al abrir paso a las nuevas 
generaciones.
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Generación verano 2018
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Al terminar, se ofreció un brindis en 
honor a los graduados quienes estu-
vieron acompañados de familiares, 
amigos, docentes y personal admi-
nistrativo recibiendo innumerables 
felicitaciones por haber concluido 
sus estudios  y deseándoles el mejor 
de los éxitos siempre. 

¡Enhorabuena!
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Orgullo UCEM

Obtención 
del grado 
de doctor de 
Edgar Josué 
García López

En enero de 2018, el profesor investi-
gador de tiempo completo adscrito a la 
Coordinación de Investigación, docente 
de la licenciatura de Ciencias de la Co-
municación y de la maestría en Educa-
ción de la UCEM, Edgar Josué García, 
sustentó su tesis doctoral para la obten-
ción del grado en Ciencias y Humanida-
des para el Desarrollo Interdisciplinario 
en la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Universidad Autónoma de 
Coahuila. 

En su defensa de tesis, recibió la 
recomendación para su publicación por 
parte de los sinodales, quienes también 
le otorgaron el reconocimiento de la men-
ción honorífica por su desempeño duran-
te el tiempo que cursó el posgrado y por 
los resultados obtenidos. Es por ello que 
en la Universidad del Centro de México 
nos congratulamos por el cumplimiento 
de este importante logro de nuestro com-
pañero, enhorabuena Dr. Edgar Josué 
García López.

Universiada 2018
Durante febrero, marzo y abril se llevó a cabo el 
evento deportivo de la Universiada 2018 del Con-

sejo Nacional del Deporte de la Educación A.C. 
(CONDDE). En la etapa local el alumnado de la UCEM 

participó en fútbol soccer, fútbol bardas, levanta-
miento de pesas, atletismo y tae kwon do. Después 

de sus competencias en la etapa regional que se llevó 
a cabo en Celaya, Gto., las alumnas Cristina María Me-

jía Bojorjes (Tae Kwon Do) y Mariana Meza Muñoz (levanta-
miento de pesas) obtuvieron su pase a la etapa nacional que se 

llevó a cabo en Toluca, Edo. de México.
     Mariana Meza logró posicionarse en el 5o lugar a nivel nacional y 

Cristina Mejía se colgó la medalla de plata al obtener el 2o lugar nacional en 
Tae Kwon Do.
¡Felicidades a todos los estudiantes que dejan muy 

en alto el nombre de la UCEM!
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Participación en Tercer 
Coloquio de Investigación 

Educativa 
La Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez recibió una invitación por parte de 
la Dra. Élida Godina Belmares, Directora de la División de Estudios de 
Posgrado de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, 
para que con base en su experiencia docente y trayectoria profesional, 
colaborara como dictaminadora y comentarista en el “Tercer Coloquio 

de Investigación Educativa BECENE”, que se llevó a cabo el 23 y 
24 de febrero. La finalidad de dicha invitación 

fue poder contar con la opinión y 
experiencia en el campo de 

la psicopedagogía, que 
la Mtra. Graciela ha lo-
grado consolidar en 
su carrera profesio-
nal, para generar un 
intercambio académi-
co benéfico e idóneo, 
así como una vincula-
ción inter-institucional 
entre la BECENE y la 
UCEM.

Taller a profesores 
del Colegio de 
Bachilleres de 
Moctezuma, S.L.P
El 13 de abril, la Dra. Uribe Soto impartió un ta-
ller a profesores del plantel No. 10 del Colegio 
de Bachilleres de Moctezuma, S.L.P., titulado: 
“Taller práctico de captación de información 
en campo para usos historiográficos”, dentro 
de las actividades de vinculación y coopera-
ción interinstitucional que la Coordinación 
de Investigación tiene con el COBACH en rela-
ción con el proyecto: “Caracterización físico 
química del agua y las representaciones so-
ciales sobre el agua y el medio en el altipla-
no potosino: Estrategias de comunicación 
sobre el cuidado del agua”. 

Con este objetivo, la Coordinación 
de Investigación, capacitó a profesores de 
COBACH y estudiantes de alto rendimiento 
académico en el municipio de Moctezuma 
para trabajar conjuntamente en el proyecto y 
tener información de primera instancia de los 
habitantes de la región. Si te interesa cono-
cer más del proyecto de cultura 
del agua y el altiplano poto-
sino puedes comunicarte a:  
investigacion@ucem.edu.
mx
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El 4 de mayo, se presentó el volumen III de “Estéticas del Rock”, texto con el que se cierra un ciclo y la trilogía de tex-
tos publicados en coedición de la Ibero León, el Instituto de Cultura de León y la Universidad del Centro de México. El 
libro se presentó en la Feria Nacional del Libro de León en esa misma ciudad, en un escenario lleno por interesados en 
el tema. La presentación y comentarios de los contenidos estuvieron a cargo de Romina Pons, productora de radio y 
autora del libro, del Dr. Héctor Gómez, investigador de la Ibero León y del Dr. Edgar Josué García López, investigador 
de la UCEM.

Presencia UCEM

Fotografía: 
Nazareth Ramírez

Estéticas del Rock

Congreso Nacional de 
Ciencias Sociales del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales
La Dra. María de Lourdes Uribe Soto, Profesora Investigadora de la Coordinación de 
Investigación fue invitada a participar como moderadora en el VI Congreso Nacional 
de Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), llevado 
a cabo en esta ciudad del 19 al 23 de marzo y cuya temática en esta emisión giró en 
torno a “Las ciencias sociales y la agenda nacional”, en donde moderó la mesa titula-
da: La agenda alimentaria en el escenario de la movilización.

Participación 
en el Congreso 
IRPACUBA 2018

El Dr. Héctor Hernández Mendoza  impar-
tió dos conferencias  sobre el análisis de 
radionúclidos de media vida larga en el XI 

Congreso Regional de Seguridad Radio-
lógica y Nuclear, Congreso IRPA Latinoa-
mericano en La Habana Cuba, del 16 al 
20 de abril. El objetivo de la participación 
del Dr. Hernández fue difundir resultados 
obtenidos en investigaciones en el área 
de protección radiológica. Es importante 
mencionar que este tipo de trabajos son 
únicos a nivel nacional y dentro del es-
tado de San Luis Potosí somos pioneros 
en implementar líneas de investigación 
enfocadas a la protección radiológica y 
radioactividad ambiental.   

Fotografía: Nazareth Ramírez
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Seminario de estudios 
culturales de la música:  
Los Beatles
El Dr. Edgar Josué García López, investigador de la UCEM, participó el 18 
y 19 de mayo en el Seminario de Estudios Culturales de la Música: Los 
Beatles. Presentó una ponencia sobre “Ingeniería en Comunicación So-
cial y Estudios Culturales del Fenómeno Beatles en la construcción de 
la sociedad contemporánea”. El evento se realizó en la Universidad Ibe-
roamericana de la ciudad de León, Guanajuato, con la presencia de in-
vestigadores de México, Estados Unidos y España; entre otros: Héctor 
Gómez, Jesús Galindo, Fernando Nava López, James Lull, Alberto Rodri-
guez y Miguel de Aguilera. 

IV Jornadas 
de Psicología y 

Educación
La Universidad del Centro de México, participó en 
las “IV Jornadas de Psicología y Educación”, los días 
17 y 18 de mayo, en el auditorio del Instituto de Cien-
cias Educativas ICE, de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. El trabajo se insertó en las mesas 
para educación superior, con la ponencia “Propues-
ta de un programa de intervención para fomentar ha-
bilidades sociales en jóvenes universitarios”. La po-
nencia estuvo a cargo de la Mtra. Graciela Martínez 
Gutiérrez de la Coordinación de Psicopedagogía, y 
de la alumna Gisela Berenice Martínez Ipiña, de la 
Licenciatura en Psicología de la UASLP.
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Presencia UCEM

Participación en el 5o 
Congreso Nacional Nutrizone 
en Puerto Vallarta, Jalisco
El 11, 12 y 13 de mayo, los estudiantes de la licenciatura en Nutrición y 
licenciatura en Administración del Deporte asistieron en Puerto Vallarta, Jalisco, 
al 5o Congreso Nacional Nutrizone “La integración de las ciencias de la nutrición 
humana, para la aplicación en la actividad física y el deporte” con la finalidad de 
adquirir nuevos conocimientos de la mano de expertos y actualizarse en temas 
de nutrición deportiva. En el evento, la comunidad UCEM participó en los talleres 
de “Evaluación de las necesidades hídricas en el ejercicio y el deporte”, 
y “Cálculo de dietas por el método de la Dra. Claudia Ascencio 
Peralta” entre los más destacados. 

Del 25 al 29 de mayo, se llevó a cabo la jornada técnica acadé-
mica “Foro Ambiental: El Agua Como Eje Articulador” en la Uni-
versidad Católica de Oriente localizada en Rionegro, Colombia, 
donde la coordinadora de Investigación, la Mtra. Alicia Villagó-
mez Carvajal fue invitada como conferencista internacional.

En esta visita, presentó junto con el profesor José Arturo 
Patiño Aguilar de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la UASLP, la conferencia que llevó por título “La recuperación 
de la memoria a través de los acervos fotográficos de las zonas 
rurales y la observación de la transformación de los paisajes del 
Altiplano Potosino”. De igual manera se compartió la investigación 
sobre cultura del agua que se está realizando en colaboración con 
Conagua, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP, 
Cotas del Valle de San Luis y COBACH en el Altiplano potosino. 

Esta vinculación promovió la movilidad estudiantil y de pro-
fesores, así como otros aspectos de cooperación internacional y 
proyección académica. 

Vinculación con la Universidad 
Católica de Oriente en Colombia
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XVII Congreso 
Internacional y 
XXIII Congreso 
Nacional 
de Ciencias 
Ambientales
Del 13 al 15 de junio, la Mtra. Lizeth García par-
ticipó en el XVII Congreso Internacional y XXIII 
Congreso Nacional de Ciencias Ambientales, 
junto con el Dr. Jorge Alegría con los trabajos:

• Exposición a hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos y sus efectos sobre te-
lómero y el ADN mitocondrial 
• Arsénico urinario asociado con la lon-
gitud telomérica en niños de Salaman-
ca, Guanajuato

En eventos de esta naturaleza,  la UCEM se 
hace presente con investigación especializa-
da de alto nivel, con la gran satisfacción de 
haber sido desarrollada en los laboratorios de 
nuestra institución.  

En caso de que algún estudiante se 
encuentre interesado en profundizar sobre las 
temáticas, los esperamos en el Laboratorio de 
Investigación Molecular en Nutrición (LIMON).

Congreso 
Internacional de 

Americanistas en 
la Universidad de 

Salamanca, España
Del 15 al 20 de julio, la Dra. María de Lourdes Uribe 
Soto participó en el 56° Congreso Internacional de 
Americanistas, realizado en la ciudad de Salamanca, 
España, siendo sede la prestigiosa Universidad de 
Salamanca (USAL), la más antigua y representativa 
de ese país y alma mater de las universidades ibe-
roamericanas, que este 2018 está cumpliendo el VIII 

Centenario (fue abierta en el año 1218).
La Dra. Uribe Soto por parte de la UCEM coordinó 

junto con la Dra. Alejandra Ramos de la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina, el simposio No. 12/45, 
titulado: “Políticas estatales y pueblos indígenas. 
Abordajes metodológicos y fuentes de información”, 
donde se presentaron diversas ponencias relativas a 
la temática que dio título al simposio.

La Universidad del Centro de México, tuvo el 
honor de ser representada en este importante even-
to de nivel internacional.
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Congreso 
Internacional 

de Educación 
y Aprendizaje, 

Universidad de 
Diderot, París

Con la inquietud de compartir el trabajo de es-
tudio sobre el tema de investigación que ha 
venido desarrollando durante el trascurso del 
posgrado, la alumna de la Maestría en Educa-
ción, Yulieth Delgado Sánchez quien también 
es Coordinadora de la Licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación de la UCEM, estuvo 
el pasado 20 de julio en la ciudad de París 
en el Congreso Internacional de Educación y 
Aprendizaje impartiendo la ponencia “Apren-
dizajes desde el cine: construyendo historias 
en el aula” en la Universidad de Diderot. 

Presencia UCEM

Liga de  
la Ciencia
Como una contribución a la vinculación 
tendiente a la formación de jóvenes in-
vestigadores, la Mtra. Lizeth García del 
Laboratorio de Investigación Molecular 
en Nutrición (LIMON) participó en la 2a 

generación de la Liga de la Ciencia, 
que es una escuela de verano sabatina 
con duración de 7 sesiones que busca 
ayudar a estudiantes de bachillerato 
con interés en obtener una formación 
universitaria, motivándolos y dándoles 
orientación para encontrar su vocación 
científica en las áreas de ciencias exac-
tas, naturales, ingenierías y afines.  Con 
gusto felicitamos a los estudiantes de 
Prepa UCEM que fueron selecciona-
dos: Christian Adrián Hernán-
dez Torres, Claudia Denisse 
López Leal y Ana Paola 
Loredo López.

Proyecto de calidad del 
agua subterránea en el Valle 
de Arista
El Laboratorio del Agua y Monitoreo Ambiental (LAMA) de la UCEM y el Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT) participaron en 
el primer muestro de agua subterránea en pozos y norias del Valle de Arista, 
Moctezuma y Venado en el estado de San Luis Potosí. El objetivo del proyec-
to es evaluar calidad del agua acorde con la Norma Oficial Mexicana NOM-
127-SSA1-1994, “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano límites 
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 
potabilización”. Actualmente, el LAMA tiene colaboración con el Laboratorio 
Nacional de Ciencia, Tecnología y Gestión Integrada del Agua (LNAgua), 
IPICYT y UASLP para desarrollar capacidades analíticas para evaluar calidad 
del agua en campo y determinar los principales metales tóxicos en agua 
subterránea.  
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Simulación de 
audiencia laboral 

El 23 de marzo, los estudiantes de 9o cuatrimestre de 
la licenciatura en Derecho, realizaron una simulación 
de audiencia laboral, en el contexto de la materia 
de Derecho Procesal Laboral a cargo del docente: 
Lic. Sergio Alfredo Montoya Sierra.  Esta actividad 
les permitió continuar con la práctica de los juicios 
orales, para que sus conocimientos al egresar estén 
a la altura de las exigencias de la sociedad.

Plática sobre “El contrato de seguro” 
Como parte de las actividades de la materia de Derecho Mercantil II, a cargo de la Mtra. Martha Karina Álvarez Márquez, el 20 de 
abril, los estudiantes de 8o cuatrimestre de la licenciatura en Derecho asistieron a la empresa “Seguros el Potosí”, a una plática 
sobre “El contrato de seguro”; la cual fue impartida por el gerente jurídico de dicha institución; lo cual les permitió conocer este 
procedimiento desde la experiencia de quienes lo aplican en la práctica.

Práctica de 
Derecho Civil
El 18 de abril, se llevó a cabo una presen-
tación de proyectos finales de los estudian-
tes de 5o cuatrimestre de la licenciatura en 
Derecho, de la materia de Derecho Civil III a 
cargo de la docente Mtra. Verónica Jareda 
García; en donde asistieron como jurados la 
Lic. Alejandra Retes Arredondo, mediadora 
certificada, el Dr. Ricardo Sánchez Márquez, 
magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 
de San Luis Potosí; y  el Lic. José Alfredo 
Mata Reyes, docente de UCEM.

Esta actividad les brindó a los estu-
diantes una fructífera retroalimentación, des-
de la experiencia de quienes practican el De-
recho Civil, en sus diferentes áreas.
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El 25 de abril, los estudiantes del 8o semestre de la licencia-
tura en Derecho recibieron una plática por parte del director 
de capacitación de la Comisión Estatal de Garantía de Ac-
ceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí 
(CEGAIP), el Lic. José Antonio Fernández Ponce, titulada “El 
Derecho a la Información como un Derecho Humano”. Esta 
actividad se desarrolló en el contexto de la materia de Trans-
parencia y Acceso a la Información, a cargo del docente 
Francisco Javier Escudero Villa, enriqueciendo así los con-
tenidos académicos revisados en el aula.

Plática de la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información 
Pública (CEGAIP)

Visita al Archivo 
Histórico del Estado 
de San Luis Potosí  
“Lic. Antonio Rocha”
El 23 de abril, estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación de la asignatura de “Documental” im-
partida por el docente Lic. Gerardo Lobo Celis, realizaron 
la visita al Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí 
“Lic. Antonio Rocha”.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver 
cómo funciona el archivo histórico y como es que se orga-
niza todo el material, pasando por varios departamentos 
tales como: consulta bibliográfica, restauración, archivo, 
registro civil, fonoteca, fototeca y videoteca.

La visita resulta de gran importancia para la materia, 
ya que en el proceso de 
la realización de un docu-
mental, son de importan-
te utilidad elementos de 
archivo tales como foto-
grafías, archivos, mapas y 
documentos que nutran y 
fortalezcan sus investiga-
ciones documentales.
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Unidades de 
Transparencia
El 2 de mayo, los estudiantes de 8o semes-
tre de la licenciatura en Derecho recibieron 
la plática “Unidades de Transparencia en 
San Luis Potosí” por parte del titular de la 
Unidad de Transparencia de la Oficialía Ma-
yor de Gobierno del Estado, el Lic. Marce-
lo Mejía Méndez. Dicha actividad fue en el 
contexto de la materia de Transparencia y 
Acceso a la Información, a cargo del docen-
te: Lic. Francisco Javier Escudero Villa. Esta 
actividad les brindó mayores conocimientos 
sobre los alcances del Derecho a la Informa-
ción en el estado de San Luis Potosí, desde 
la voz de los funcionarios que aplican la ley, 
de este rubro del derecho.

Coloquio de 
investigación de 
Derecho
El 10 de mayo, los estudiantes de 10o semestre 
de la licenciatura en Derecho presentaron sus 
protocolos de tesis en un coloquio de investi-
gación; en el contexto de la asignatura de Se-
minario de Tesis a cargo de la docente Mtra. 
Karen Lizeth Gutiérrez Ávalos. En dicho evento 
asistió como jurado el antropólogo y Mtro. en 
Derechos Humanos, Diego Correa López. Esta 
actividad les permitió desarrollar seguridad en 
la presentación de sus investigaciones, así 
como recibir retroalimentación en cuanto a 
su metodología y contenidos; tanto del jura-
do invitado, como de los demás asistentes 
al evento.

Visita al Instituto Estatal 
de Ciegos 

El 9 de mayo, se realizó una visita al Instituto Estatal de Ciegos por 
parte de los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Gráfi-
ca para realizar una práctica de la materia de Ergonomía. 

El objetivo fue que los estudiantes conocieran el lugar y ob-
servaran la dinámica de los niños en un día de clase, así como la 
opinión de un experto a cargo. De esta manera pudieron vivir el día 
a día de las personas con discapacidad realizando algunos de los 
ejercicios y actividades que ellos experimentan a diario.
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Aula

Visita a la agencia de 
publicidad “Fuerte y claro”
El 10 de mayo, como parte de las actividades extraacadémicas de la 
materia de Publicidad I que se imparte en la licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, los estudiantes de cuarto semestre y la docente de la 
asignatura, la Lic. Susana Huerta, asistieron a la agencia de publicidad 
“Fuerte y claro”, dirigida por la LCG. Ana Paula Valdes Labastida, egresada de 
la UCEM.  La experiencia les brindó conocimientos sobre temas importantes 
como la generación de ideas y conceptos, así como la motivación para los 
estudiantes a lograr sus metas e ideales profesionales.

Simulación 
de audiencia oral 
mercantil
El 16 de mayo, los estudiantes de 10º semestre 
la licenciatura en Derecho, realizaron una simu-
lación de audiencia oral mercantil, en el contex-
to de la materia de Tutoría y Práctica Forense, a 
cargo del Lic. Luis Alejandro Núñez del Castillo. 
En esta actividad asistió como jurado la Lic. Mó-
nica Kemp Zamudio, juez mercantil del Supremo 
Tribunal de Justicia de San Luis Potosí.

Esta actividad brindó a los estudiantes 
una mayor experiencia en la implementación 
de los juicios orales, así como retroalimentación 
desde la experiencia de quienes ya los llevan a 
cabo en el estado de San Luis Potosí.Politizando a millenials

La idea original fue propuesta por el alumno José Ángel Robledo Espinosa, 
impulsando un espacio en la que estudiantes de diversos cuatrimestres de 
la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública participaron 
en un intenso debate político transmitido en el link labperiodismoucem.ra-
dio12345.com. Dicha actividad realizada en mayo, sirvió para reforzar la ca-
pacidad de análisis y discusión sobre el acontecer político de la actualidad. 
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Formación valoral
Estudiantes del 2o cuatrimestre la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, presentaron su proyecto final de la asignatura “For-
mación valoral”, bajo la estricta mirada de su profesor, Mtro. Carlos Pazos. El 
proyecto académico sirvió para consolidar valores familiares y culturales que 
les servirá a lo largo de su vida personal y profesional. Una gran actividad 
que se vivió en un ambiente de compañerismo, diálogo y diversidad.

Aula

Encuesta de
participación política

Estudiantes de 8° semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública realizaron una encuesta sobre temas de participación política 
entre miembros de la comunidad UCEM. La investigación se aplicó durante 
la primera semana del mes de mayo y se utilizó en un formato digital, ágil y 
novedoso para su fácil manejo. Las entrevistas se aplicaron a estudiantes, 
docentes y todo el personal administrativo de la universidad y resultó en un 
ejercicio interesante donde se combinaron las nuevas herramientas digitales 
con el análisis político.
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Con sonido de campana       
L I C E N C I A T U R A

 
Ingeniero Industrial Administrador 
Daniel Alexandro Leija Calderón

José Alberto Rocha Díaz de León
Sayda Nataly Valdivia Lara

José Antonio Nieto Villasuso
Alejandra Almendarez Gómez

Alicia Daniela Medina Guerrero

Ciencias de la Comunicación
Ma. Fernanda Jaramillo Soria

Administración del Deporte
Oliver Luis Páez Grimaldo

Nutrición
Araceli Chávez Araiza

Socorro Main Cervantes
Edna Itzel Bravo Castillo

Alejandra Obregón Mendoza
María de los Ángeles Monternach de la Vega

Elizabeth Higareda Gutiérrez
Sofía Ugalde Albarrán 

Alexandra Pichardo Arriaga
Gloria del Carmen Morales Romo

Martha Alicia Lara Ruíz
Génesis Marisol Hernández Salas

Comunicación Gráfica
Laura Alejandra Lara Alviso
César Alfonso López Rivera
María Teresa Barbosa Rosales

Administración Financiera
Alejandro Romo García
María del Rosario Ibarra García

Filosofía
Emmanuel Alejandro Mata Briones
María del Consuelo Llanas Gámez

P O S G R A D O

Maestría en Educación
Blanca Rosa Cervantes de la Cruz
Carolina Rosas Soto

Tecnologías Digitales de la Comunicación
Gonzalo José Hernández Martínez

Relaciones Públicas
Carmen Yaybé Hernández Velázquez
Raúl Alejandro Cubos Medina
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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.

Egresado UCEM

¿Por qué decidiste estudiar la Maestría en 
Educación?

Siempre he pensado que todo profesionista debe te-
ner una formación y actualización permanente. En el 
momento que inicié la maestría necesitaba formarme 
en el área de educación  ya que me desempeño en 
el sector  educativo y requería conocer aspectos  y 
contenidos  relevantes para ampliar y fortalecer mis 
conocimientos en esta área.

¿Por qué escogiste la UCEM para estudiarlo? 
Aun cuando yo ya laboraba para el Instituto Cultural 
Manuel José Othón y la Universidad del Centro de 
México, investigué varias opciones y las recomenda-
ciones sobre la UCEM siempre fueron excelentes. Y 
no me equivoqué al elegir.

¿Qué ventajas le ves a la UCEM frente a otras 
universidades? 

Excelente plantilla docente, catedráticos elegidos 
bajo adecuados criterios de selección de personal, 
inclusión y valores en todo el personal que colabo-
ra en la Institución, horarios adecuados, muy buenas 
instalaciones, ubicación. 

¿Qué extrañas de la UCEM? 
Extraño las interesantes charlas con mis compañeros 
y catedráticos de maestría, pero procuro continuar mi 
formación continua dentro de la UCEM, tomando cur-
sos y participando en las actividades de la comunidad 
josefina.

¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado que 
viviste en tu experiencia de estudiante en la 
UCEM?

Lo más complicado, al inicio de la maestría, fue el vol-
ver a formarme un buen hábito de lectura y el ser ana-
lítica. Posterior a los primeros meses todo fue muy 
fácil, sobre todo porque fue algo que disfrute.

Es egresada de la Maestría en Educación 
(2002-2004). Se desempeña como directora 

en el turno vespertino del Centro de Recursos 
para la Integración Educativa de Educación 

Especial (CRIE) de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí. Es responsable del Departamento 

de Psicopedagogía del nivel de secundaria 
del Instituto Cultural Manuel José Othón 

y proporciona asesoría psicológica en su 
consultorio particular.

BLANCA ROSA
CERVANTES DE LA CRUZ

¿Cuáles han sido tus principales logros?
Al término de la maestría se me dio la oportunidad de 
fundar el Centro de Recursos para la Integración Educa-
tiva de Educación especial, el cual dirijo actualmente. Me 
entregaron además el premio estatal el mérito docente y 
dentro del Instituto Cultural Manuel José Othón he vivido 
las más hermosas experiencias con mis alumnos, com-
pañeros maestros, padres de familia y mis autoridades, 
esta es una de las mejores experiencias de mi vida, el 
acompañar la etapa de los estudiantes adolescentes.  

¿Qué ventajas tuviste al ser egresado UCEM? 
Han sido muchas, independiente al reconocimiento acadé-
mico al ser egresada de UCEM, los conocimientos adquiri-
dos fueron la base para mis labores profesionales, todos 
los contenidos de las materias puedo decir que los he apli-
cado en diferentes momentos de mi trabajo. El compartir 
experiencias con los catedráticos y con mis compañeros 
de diferentes niveles y campos de formación.

¿Qué planes tienes para el futuro?
Iniciar un doctorado,  fundar un centro de  atención y es-
tudios psicoeducativos y continuar innovando y partici-
pando en las instituciones para las cuales trabajo.

¿Qué consejo les darías a nuestros estudiantes 
UCEM? 

Amar lo que hacen, comprometerse con lo que eligen y 
cada día buscar inspirarse para lograr sus sueños y sus 
metas.
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Experiencia profesional
De 2009 a 2011, me desempeñé como Coordinadora de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas en el Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Puebla, incorporado a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP). A su vez fui docente de la Licen-
ciatura en Ciencias Políticas y de la Licenciatura en Relacio-
nes Internacionales de la misma universidad de 2009 a 2013.

En agosto de 2013, me incorporé como profesora de 
la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica de la Universidad del Centro de México; y en el 2014 
empecé a participar en el programa de posgrado de la  Es-
pecialidad en Relaciones Públicas.

En mayo de este año me incorporé al Instituto Po-
tosino de la Juventud, en la Subdirección de Participación 
Política, Cívica y Social. Un gran reto, pero sobre todo una 
gran oportunidad de laborar en la administración pública en 
San Luis Potosí.

Experiencia docente
Al iniciar mis estudios de maestría, se me presentó la opor-
tunidad de coordinar la Licenciatura en Ciencias Políticas, 
además de dar clases en dicha licenciatura y en la Licencia-
tura en Relaciones Internacionales del Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Puebla de la BUAP. Aproveché la oportunidad y 
me seguí encantando de la ciencia política y de la docencia, 
por lo cual decidí fortalecerme en esta última y me enfoqué 
en diplomados y cursos; con el objetivo de pulir mi desem-
peño docente.

A mi llegada a San Luis Potosí, me sentí un poco 
perdida, ya que no tenía conocidos y tampoco ubicaba lu-
gares donde me pudiera desempeñar, hasta que me topé 
con la UCEM y su Licenciatura en Ciencias Política y Admi-
nistración Pública, única en este estado, así es que me in-
corporé y me sentí gratamente acogida y apoyada por esta 

Mtra. Ena Paola
FA V E L A  R O M E R O

Egresó de la Licenciatura en Ciencias Políticas, 
con especialidad en políticas públicas por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP). Realizó la Maestría en Ciencias Políticas 
con especialidad en Sistema Político Mexicano 
por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, se ha capacitado en el área docente y 
de educación en cursos y diplomados en ciencia 
política, educación y docencia, por distintas 
universidades. Desde hace 5 años forma parte de 
la planta docente de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública así como de la 
Especialidad en Relaciones Públicas de la UCEM.

casa de estudios, al poco tiempo me invitaron a participar como 
docente en el área de posgrados en la Especialidad de Relacio-
nes Públicas. Aquí me he sentido muy respaldada en mi actividad 
docente e incluso apoyada en otras áreas como la investigación y 
demás proyectos profesionales.

Tan apoyada me he sentido en tierras potosinas, que ahora 
digo “Soy xalapeña de nacimiento, peroteña por amor, poblana de 
corazón y hoy potosina por adopción”, así me siento adoptada por 
San Luis Potosí. 

Cuando inicio un curso, siempre les digo a mis estudiantes 
“juzguen ustedes, no sé si lo hago bien o no, pero a mí me gusta 
dar clases, no me imagino lejos de un pintarrón, no me imagino 
lejos de un salón de clases.” 

La docencia es una profesión tan noble que te permite des-
empeñarte en otras áreas laborales o en casa, también como mamá. 

Reflexiones
La UCEM me abrió sus puertas y me siento tan cómoda en ella, que 
no he sentido la necesidad de salir a buscar más opciones, me 
han apoyado en mi crecimiento profesional y siempre tomando en 
cuenta el quehacer diario de mis actividades docentes. Estoy con-
vencida que la fortaleza de esta casa de estudios se encuentra en 
su equipo de colaboradores, cuenta con excelentes instalaciones 
y en general mis compañeros del cuerpo docente son excelentes 
en su trabajo, nuestra principal carta de presentación son nuestros 
estudiantes y su desempeño como profesionistas.
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En mayo, los estudiantes de sexto semestre de preparatoria realizaron la pasarela  “Corrien-
tes artísticas” con el objetivo de involucrarlos en los diversos movimientos del arte moderno, 

invitándolos a explorar su talento y creatividad. 
En esta actividad que formó parte de la materia de “Historia del arte”, se revisaron las ca-

racterísticas del impresionismo, bauhaus, cubismo, romanticismo, art decó, minimalismo, expre-
sionismo, surrealismo, pop art, street art.

Semana del Emprendedor UCEM
Una de las actividades que se organizaron en este periodo, fue la Semana del Emprendedor de Prepa UCEM en la cual los estudian-
tes retomaron lo aprendido en las aulas y experimentaron de manera vivencial los mecanismos básicos que se llevan a cabo en 
el ámbito empresarial al momento de conformar y dirigir una empresa. Durante la semana del emprendedor UCEM los estudiantes 
presentaron sus planes de negocios que posteriormente fueron desarrollados en Expo PyME.

En este sentido la Prepa UCEM, abre un espacio en el cual se abordan temáticas de relevancia para el fomento, estructura-
ción, desarrollo y seguimiento de ideas  innovadoras que conforman cada uno de los planes de negocio en los cuales los estudian-
tes desarrollan ideas propias, divertidas e innovadoras.

Expo Pyme UCEM 2018

“Expo PyME UCEM” es un evento donde el alumnado de último año de Prepa UCEM 
pone en práctica sus habilidades como empresarios. 

En abril, los estudiantes prepararon sus stands para poder comercializar a bajo 
costo los productos que ellos mismos elaboran. Durante el evento se dio espacio y 
oportunidad de exponer sus trabajos y proyectos que realizaron durante el ciclo esco-
lar con la guía de sus profesores.  

Desfile “Corrientes artísticas”

Festival Francés
En mayo, estudiantes de Prepa UCEM participaron en el Festival Francés donde tuvieron la opor-
tunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos de dicho idioma, realizando varias 
actividades. Entre ellas presentaciones sobre la cultura maya, desfile de moda, obras de teatro, 
poesías, gastronomía mexicana y presentaciones de stands de cada grupo. Al final interpretaron 
canciones de Stromae, “Papa où t’es” y la canción navideña “Vive le Vent”. 

Gracias al apoyo de sus maestros el evento fue todo un éxito.
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El Instituto Cultural Manuel José Othón y la Universidad 
del Centro de México celebraron a su patrono San José, 
del 9 al 17 de marzo en las tradicionales Josefinadas 
2018 en las cuales estudiantes, padres de familia, direc-
tivos, docentes y egresados, participaron con entusias-
mo en las diferentes actividades deportivas, culturales y 
sociales demostrando sus habilidades y compartiendo 
la alegría de ser parte de un centro educativo josefino. 

Al final del evento se llevó a cabo el desfile de 
manolas y el gran cierre realizado en la Plaza de Toros, 
donde se presentaron bailes artísticos y jue-
gos con vaquillas. Al final el rector y di-
rector general, el P. Ernesto 
Canseco del Valle, 
dio a conocer el 
resultado final, 
coronando así 
a los ganadores.  

   ¡Felicidades planilla roja!
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Durante este periodo, en la Secundaria y 
Preparatoria Vilaseca en Santa María del 
Río, S.L.P. se llevaron a cabo diferente 

eventos dónde se celebró el acompañamiento 
josefino, guiados por el Director General, el 
Padre Eduardo Plaza Vázquez.

El 17 de enero se celebró 
el XXV aniversario institu-
cional que desde el año 
de 1993 se inició con el 
servicio de labor educa-
tiva en el municipio y sus 
alrededores, fomentando 
la formación josefina  con 
valores cristianos y princi-
pios vilasecanos.

El 30 de enero, el Centro 
Integral de Nutrición(CIN) 
apoyó con la asesoría en 
alimentación, revisión vi-
sual, calorías y bebidas 
saludables, así como en 
el plato del buen comer 
y el equipo de Liderazgo 
Josefino, compartió el 
tema de la vida y obra del 
Padre Vilaseca.  

Los días 25 y 26 de enero 
se llevó a cabo la Copa 
Vilaseca, evento deportivo 
que se celebra en honor a 
nuestro fundador el Padre 
José María Vilaseca, con la 
participación de escuelas  
invitadas especiales de la 
ciudad de San Luis Potosí.

El 9 de febrero, se participó 
en el concurso sobre sím-
bolos patrios de la zona 
016, dando la oportunidad 
para que los estudiantes 
desarrollen textos escritos 
valorando la importancia 
de nuestra nación y nues-
tra patria. 

Los días 15 de febrero, 19 
de abril y 28 de mayo se 
llevaron a cabo las confe-
rencias de “Escuela para 
Padres”, con la excelente 
participación de papás, 
que se actualizan en la rea-
lidad que vive nuestra co-
munidad educativa, ya que 
son parte fundamental en 
el desarrollo de sus hijos.

El 14 de mayo, los 
estudiantes de prepa-
ratoria participaron en 
la Olimpiada de Mate-
máticas que se llevó a 
cabo por parte del Co-
mité Organizador de la 
Olimpiada de Matemá-
ticas a nivel regional y 
pasando a la etapa es-
tatal el alumno Enrique 
Covarrubias Salazar.

Los días 30, 31 de 
enero y 1 de febrero 
la secundaria parti-
cipó en los juegos 
regionales de Bas-
quetbol femenil y va-
ronil representando a 
la zona escolar 016.

¡Adelante, 
siempre 
adelante,  

pues lo  
quiere  
San José!
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El 2 de marzo y el 2 de mayo 
el equipo de Pastoral como 
parte del complemento de 
la formación humana realizó 
los retiros espirituales co-
rrespondientes a los grupos 
de primero y segundo de 
secundaria donde además 
se fortaleció la convivencia 
y el compañerismo.

El 9 de marzo la Secunda-
ria Vilaseca participó en el 
concurso de la Canción 
Mexicana organizada por la 
zona escolar 016.

Los días 14, 15, 16 y 17 de marzo se vivieron las tradiciona-
les Josefinadas, donde los estudiantes de ambas seccio-
nes participaron en los concursos de canto, baile, poesía, 
redacción de cuento, pintura de mural, juegos deportivos, 
se participó en un desfile por las principales calles del mu-
nicipio de Santa María del Río y posteriormente, se vivió en 
un magnífico ambiente la novillada.

El 2 de mayo los estudiantes del primer grado de secundaria 
visitaron el albergue: “Prof. Gabriel Castillo Oros¨ del munici-
pio de Tierra Nueva para realizar el festejo del día del niño, 
apadrinando a los niños de dicho albergue con un presente, un 
refrigerio y juegos recreativos. Cabe mencionar que esta activi-
dad fue enriquecedora y una experiencia inolvidable para cada 
uno de nuestros estudiantes.  

El 4 de mayo, la Secunda-
ria Vilaseca participó en el 
concurso “Un día con las 
matemáticas” organizado 
por la zona escolar 016 en 
el cual se obtuvo tercer lu-
gar en el primer grado de 
secundaria, enviando una 
felicitación a nuestros estu-
diantes ganadores.

El 14 de mayo, la prepara-
toria realizó el cambio de 
escolta institucional, don-
de se reconoció a las alum-
nas que formaron parte de 
escolta y se recibió a las 
nuevas integrantes para el 
próximo ciclo 2018-2019. 

El 17 de mayo se llevó a 
cabo “La feria de las 
ciencias” para ambas 
secciones, como jurado 
calificador participaron el 
inspector de la zona esco-
lar 016, el maestro Vicen-
te Ortiz Palma y la maes-
tra María Isabel Bárcenas 
Leura,  jefa de enseñanza 
de la misma zona escolar.

El 29 de junio, la preparatoria llevó a cabo la ceremonia de 
graduación de la generación 2015-2018 asistida por padres 
de familia, docentes y directivos, celebrada la eucaristía en 
la parroquia principal de “Nuestra Señora de la Asunción” y 
la entrega de documentos en las instalaciones. 
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¿Te gustaría que tus fotos aparecieran en esta sección? ¡Contáctanos! comunicacioninstitu
cional@

ucem.edu.m
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