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Comunidad UCEM:
Los libros dejan huella, cultivan historias y otorgan grandes desenlaces. Las
publicaciones científicas desarrollan profesionistas, cimentan proyectos,
dan vuelo a las ideas. Nuestro centro de información “Rubén Sanabria”
alberga recursos bibliográficos, hemerográficos y electrónicos para consulta
así como ofrece áreas para desarrollar trabajos en equipo, salas de lectura y
cubículos. La reinauguración de esta instalación, nace de la idea de atender
las necesidades de la comunidad de estudiantes, docentes e investigadores,
que recurren a nuestro servicio con la misión de construir conocimiento y
desarrollar nuevas aportaciones a la ciencia y la academia.
Hay lugares que invitan a pasar, que abrazan y ofrecen áreas para que
desarrollemos diversas actividades, que con sus libros, su iluminación, su
acervo, se vuelven indispensables en la universidad, así es el nuevo centro de
información, un corazón que late gracias al aprendizaje, la ciencia y la cultura.
Estamos seguros que en este espacio crecerán como universitarios
y fomentarán la lectura y la investigación de una importante manera.
Valoremos esta gran oportunidad de poder acercarnos a las publicaciones
y los libros, visitemos nuestra casa de las letras e impulsemos con ella la
creatividad, la imaginación y el pensamiento.
No hay que olvidar que la cultura y la ciencia, impulsadas por el
conocimiento, son lo único que pueden cambiar el mundo. Seamos
promotores de ese cambio, esa es nuestra encomienda.
Ustedes son los constructores de este gran proyecto.
¡Enhorabuena!
Lic. Ernesto R. Canseco del Valle
Rector

Si tienes dudas o comentarios del contenido
de esta revista, contáctanos:

www.ucem.edu.mx
(444) 8131923 ext. 220
comunicacioninstitucional@ucem.edu.mx

Diseño y fotografía de portada:
LDG. Lourdes Vianey Bazarte Mireles

@ucemcomunica
UCEM - Universidad del Centro de México
UCEM_SLP

Capitán Caldera No. 75 Col. Tequisquiapan
C.P. 78250 | San Luis Potosí, S.L.P., México

En fotografía de portada:
Luz Jimena Galisteo (docente LN), Carolina Zárate (LN, 4°
cuatrimestre), Fernanda Siller (LN, 1er cuatrimestre),
Aldair Cruz (LN, 1er cuatrimestre).

Centro de información: Nuevo espacio para
el aprendizaje, la ciencia y la cultura
La Universidad del Centro de México se complace en reinaugurar
el Centro de Información, un espacio para la generación de
conocimiento, construir el aprendizaje y fomentar la promoción
de la cultura. ¡Aprovecha esta gran oportunidad, que representa
uno de los pilares más fuertes en la etapa universitaria!.
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Mural de pasillo de Centro de Información, diseñado por estudiantes de la
Licenciatura en Comunicación Gráfica a cargo del docente Aníbal Guzmán:
Rocío Gil, Paulo Zacarías, Alejandro Balderas, Ximena Rivera y Majo Baez.

Bienvenida UCEM
El 13 de septiembre, la Coordinación de Admisión
Universitaria en conjunto con la Dirección de Relaciones Públicas realizaron el evento de bienvenida para
nuestros estudiantes de licenciaturas e ingenierías, en
donde de una manera práctica se abordaron temas
como el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación,
empatía, respecto y asertividad; a
lo largo de 4 dinámicas los estudiantes pusieron a prueba éstas
y otras aptitudes y cualidades
identificando la importancia de
las mismas en nuestra vida.
Sin duda una grata experiencia en dónde se logró la
integración de todos los estudiantes de nuevo ingreso entre
ellos mismos y con todos los
que formamos parte de nuestra comunidad UCEM.

Taller de educación sexual
El 23 de octubre, el Dr. José Manuel Díaz de León Alonso, responsable del servicio médico del Centro
Integral de Nutrición, ofreció a los estudiantes de 5o y 6o grado de primaria del Instituto Cultural Manuel José Othón el taller de educación sexual, con el objetivo de desarrollar conductas responsables
en el ámbito sexual y las integren como parte normal del desarrollo humano y social, fomentando
así una cultura de aceptación, prevención del embarazo precoz e infecciones de transmisión sexual.
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Visita a AGC
Automotive de
México
El 16 de agosto, los estudiantes de la Licenciatura en Administración y Gestión de Empresas del 3er cuatrimestre, en compañía de
la coordinadora de la Licenciatura, Mtra. Ma.
de Jesús Castillo Rodríguez, visitaron la empresa Japonesa AGC Automotive de México,
S. de R.L. de C.V en el parque Industrial Desarrollo Logistik II, en Villa de Reyes, San Luis
Potosí. Los estudiantes lograron el objetivo
con éxito al comprender los procesos, actividades, técnicas y métodos que aplican en
las diferentes áreas de la empresa, incluyendo el proceso productivo con tecnología de
punta, además de entender la importancia
de la cultura organizacional. La visita resultó
de gran importancia al vincular las materias
de Administración de Costos, Administración y Gestión del Factor Humano II, y en
general comprender el impacto de cada una
de las áreas en la administración general.
También comprendieron la dimensión de la
producción de una empresa a nivel nacional
e internacional.

Comunicación
y Deporte
* Nota por: Ituriel Pérez, docente LCC

Con el objetivo de vincular de una mejor
manera a los estudiantes de la materia de
Medios de Comunicación y Deporte, en la
carrera de Ciencias de la Comunicación, el
4 de octubre estuvo de visita en las instalaciones de la UCEM, el LCC. Francisco Alberto
Rodríguez Ruíz, “Paco”, responsable del
área comercial y de comunicación del Club
Profesional de Futbol, Atlético de San Luis.
Paco además describió las principales características que hacen fuerte al comunicólogo en un entorno como el actual, motivando a los estudiantes a seguir en el camino de la apasionada carrera de la comunicación.
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Acto Cívico
El 17 de septiembre se llevó acabo un acto cívico en la explanada de la universidad, con el
fin de conmemorar el ducentésimo octavo aniversario de la Independencia de México. En
tal evento se contó con la participación de la escolta conformada por estudiantes UCEM.
El himno nacional fue interpretado por el maestro Juan Carlos Montiel Reyes y se
contó con la asistencia de estudiantes, docentes y personal administrativo de la UCEM.

Posgrado
En este periodo, los estudiantes de posgrado, realizaron diversas actividades de aprendizaje sobre “Innovación y cambio educativo”, a cargo del Dr.
Edgar Josué García López, así como en la materia “Gestión de la información y comunicación en el campo educativo”, impartida por el Mtro. Marco
Carlo Avalos Rosado.
Asimismo, las dinámicas del taller “Paradigmas de investigación e
intervención educativa”, de la Maestría en Educación, impartido por el Mtro.
Everardo Blanco Livera y el “Taller de Habilidades de Comunicación” de los
estudiantes de la Especialidad de Relaciones Públicas coordinado por la
Mtra. Carolina Jayme Foyo, quien tuvo como invitado al Lic. Daniel Portillo
Rosales (egresado UCEM), fueron actividades de gran desarrollo académico
y de vinculación.
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Apertura
de talleres
y Deportes
Otoño 2018
El 18 de septiembre iniciaron los
talleres y deportes UCEM, logrando la inscripción de más de 140
estudiantes en las siguientes disciplinas:
Coaching Vocal (Instructor: Azucena Cerda), Cocina Mexicana
(Chef: Esteban Derreza), Comunicación Persuasiva (Instructor:
Lorena Rodríguez), Natación (En
el Club Deportivo La Loma), Yoga
(Instructor: Yassmín Sandoval),
Selección varonil de Fútbol (Instructor: Daniel Ayala) y Voleibol
(Instructor: Obeth Morales).
Estos talleres y deportes
tienen como objetivo fortalecer la
formación integral y el desarrollo
humano de nuestros estudiantes
y con ello dar cumplimiento a la
misión y visión de la UCEM.

Toma de Protesta de
Líderes UCEM 2018 - 2019
El 22 de octubre, se realizó la toma de protesta de Líderes UCEM 2018 – 2019,
que es el órgano representativo de los estudiantes de todos los programas
académicos que se imparten en la universidad y se conforma por quienes se
distinguen por un comportamiento respetuoso, capacidad de diálogo, liderazgo, gusto por el deporte y por las actividades culturales, sociales y artísticas;
con amplio sentido de responsabilidad y aprovechamiento académico.
Los estudiantes seleccionados fueron:
• Sergio Adrián Bernal Báez – LN
• María de los Ángeles Conchas Gómez – LAYGE
• Luis Daniel Hernández Trujillo – LF
• Roxana C. Dimas – LCPYAP
• Leonardo Daniel Martínez Orta – IIA
• Michelle Nicole Cianca Alzúa – LAD
• Judith Villegas Acosta – LD
• Alejandra Pérez Escobedo – LCG
• Paola Soni Del Ángel – LCC
Estamos seguros de que desempeñarán un excelente papel como los representantes de la comunidad estudiantil haciendo siempre y en todo lo mejor.

Con sello UCEM
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Visita al Congreso del Estado
El 4 de octubre, estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, por primera vez en la historia de la carrera, vivieron de cerca el funcionamiento del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Asimismo conversaron con el diputado
Martín Juárez Córdova y conocieron la manera en la cual se desarrolla, en vivo, una
sesión legislativa. Esta actividad representó un gran momento de aprendizaje para el
alumnado.

Conferencia
Karl Marx
6 de noviembre, Como parte de los eventos realizados por la coordinación de
Ciencias Políticas y Administración Pública, se llevó a cabo la conferencia “200
años del nacimiento de Karl Marx. Una
introducción a la vida y obra del filósofo”.
El Dr. José Manuel Rivera Grimaldo, ponente invitado, analizó los conceptos de
propiedad privada y analizó los derechos
humanos desde las tesis marxistas.
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Género, identidad
e inclusión
El 3 de octubre, estudiantes del 10° cuatrimestre de
la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública tuvieron la visita del Lic. Gustavo Eduardo
Martínez Guevara, Subdirector de Inclusión y Atención a Grupos de Jóvenes Vulnerados del Inpojuve,
el cual analizó la temática: Género, identidad e inclusión, con el objetivo de comunicar el compromiso
con la promoción de la igualdad de género así como
permear la inclusión en todas las instancias y agentes sociales.

Participación política en
movimientos sociales
El 17 de octubre, se contó con la participación de la Mtra. Varinia Hernández Cruz, periodista experta en movimientos sociales, y particularmente el movimiento navista en San Luis Potosí, la cual reflexionó con
los estudiantes de 4° cuatrimestre de Ciencias Políticas y Administración Pública sobre el navismo gobernante y opositor de 1983 a 1992.

Jornada
Jurídica UCEM
El 3 y 4 de octubre se llevó a cabo la Jornada Jurídica UCEM, en donde se desarrollaron
talleres, panel y conferencias, así como una
simulación de juicio oral. Participaron docentes, estudiantes y coordinación, reconocidos
juristas de nuestro estado, egresados UCEM
de esta licenciatura y comunidad de juristas
de San Luis Potosí.
Todo ello abonó a la formación de
nuestros estudiantes y a la consolidación de
la licenciatura en Derecho de la Universidad
del Centro de México.
Con sello UCEM
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Plática informativa
sobre la Residencia
Profesional de estudiantes
de Nutrición
El 26 de octubre, se llevó a cabo una plática informativa; organizada por la Coordinación de Mercadotecnia y Servicios Estudiantiles
perteneciente a la Dirección de Extensión Universitaria y Egresados; para que los estudiantes de último año de la Licenciatura en
Nutrición, inicien en febrero 2019 su residencia profesional. Esta
plática fue impartida por el Mtro. Luis Octavio Cerda Ávila, Coordinador Estatal de Enseñanza por parte de los Servicios de Salud
del Estado de San Luis Potosí, y la Lic. Daniela Martínez Hernández, donde se les dio a conocer el proceso para llevar a cabo su
residencia profesional, así como sensibilizarlos del compromiso
hacia las diversas comunidades en donde estarán un año como
servidores públicos aplicando lo aprendido en el aula. Y sobre todo
recibiendo formación que complementa su perfil de egreso, pues
hay que recordar que la UCEM busca la formación integral basada
en los valores Josefinos Vilasecanos.
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Visualízate
Del 1 al 5 de octubre, se llevó a cabo
el programa de orientación vocacional Visualiza-T con estudiantes
de Prepa UCEM, el cual como cada
año organiza la Dirección de Extensión Universitaria y Egresados en
conjunto con el Departamento de
Psicopedagogía de Prepa UCEM,
teniendo como invitados a egresados UCEM como el Lic. en Administración Financiera, Omar Santos
Gordoa y al Licenciado en Ciencias
Políticas y Administración Pública,
Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública, José Abraham Navarro Arriaga quienes compartieron
su trayectoria profesional y los retos a los cuales se han enfrentado
a lo largo de su carrera.

Conferencia: Mediación escolar
Con el objetivo de participar como agentes de promoción de la convivencia pacífica para prevenir la violencia en las aulas, el 29 de
octubre, se llevó a cabo la conferencia “Medición escolar, mecanismo de convivencia pacífica y mecanismos alternativos, una solución de controversias”, dirigida a estudiantes de licenciatura. Los ponentes fueron: Ricardo Díaz de la Tejera, Enlace de Prevención
del Delito de la PGR y la Lic. Gabriela Sotelo Peña del Departamento de Mediación y Mecanismos Alternativos. Las responsables
de la actividad fueron la Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez del área de Psicopedagogía y la Lic. Laura Angélica Gutiérrez Mireles de
Asesoría Pedagógica, con ello ayudando a construir una sociedad libre de violencia.
Con sello UCEM
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Presentación del libro “La noción del tiempo”
+ Reinauguración de Centro de Información +
Exposición fotográfica “La noción del tiempo”
En el marco de la reinauguración del Centro de Información, el 23 de
noviembre, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, organizó la presentación del libro y exposición fotográfica “La
noción del tiempo” del reconocido cinefotógrafo Toni
Kuhn. Para reinaugurar el espacio se realizó la bendición del lugar por parte del rector de nuestra universidad, el Lic. Ernesto Canseco del Valle acompañado de Kuhn, quienes cortaron el listón inaugural.
En el evento se contó con la presencia de autoridades de UCEM, docentes, estudiantes, administrativos,
directoras del Instituto Cultural Manuel José Othón,
personalidades de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, Francisco Museo Cossío, Instituto
Salesiano y promotores del arte y la cultura.
Los comentaristas Michel Teniente, Rubén
Gaytán, Alejandro Valencia, Vanessa Cortés, Yulieth
Delgado, Rafael Haro y Aida Pardo, describieron de
manera singular, la gran sensibilidad y talento plasmado en la obra del estético compendio de “la noción del tiempo” que comprende más de 38 años
de registros fotográficos realizados por el autor en
distintos países como objetos, paisajes, instantes,
sensaciones, texturas, espacios y visiones. Un libro
que seduce los sentidos y que sin duda es un material que didácticamente puede ayudar a entender la
fotografía fija a los amantes de este arte.
Al terminar la presentación del libro se reconoció la creatividad y talento de los estudiantes de Comunicación Gráfica: Rocío Gil, Paulo Zacarías, Alejandro Balderas, Ximena Rivera, Majo Baez, quienes
guiados por el Mtro. Aníbal Omar Guzmán Castillo,
participaron en el diseño del mural de la entrada del
Centro de Información, formado a través de textos
y palabras los rostros de personajes como: Manuel
José Othón, Johannes Gutenberg, José Vasconcelos, José María Villaseca y Albert Einstein.
Para cerrar con broche de oro, en la Grafoteca se realizó la inauguración de la exposición fotográfica que lleva el mismo nombre que el libro del
cinefotógrafo galardonado este año con el Ariel de
Oro por su trayectoria en la industria del cine mexicano. Cabe destacar que la exposición “La noción
del tiempo” es la primera vez que se expone en una
galería de San Luis Potosí y que la Grafoteca de la
UCEM es quien en esta ocasión la resguardará de noviembre a febrero del 2019 para ser visitada por todo
el público de nuestro estado.

10

Cuarto
Alterno Radio
En un espacio de creación de contenidos producido en el Laboratorio
de Periodismo; contará con la participación de estudiantes y docentes
de la comunidad UCEM para expresar, analizar y comentar a través de
tres programas de radio trasmitidos
por internet, como lo son: Esparodiando, Perímetro y Mundo Rock. La
finalidad de tener una barra programática durante la semana transmitida desde la cabina del laboratorio
será mantener enterada de nuestro
entorno a la sociedad, con una mirada
innovadora, crítica y de responsabilidad social. Sin duda los cibernautas podrán contar con
un nuevo espacio para escuchar música y otras voces.
Si quieres formar parte de CUARTO ALTERNO RADIO escríbenos a cienciasdelacomunicación@ucem.edu.mx y a laboratorioperiodismo1@ucem.edu.mx

Con sello UCEM
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Selección varonil de
Fútbol UCEM
La selección varonil de Fútbol UCEM está conformada por un
total de 25 integrantes, estudiantes de diversos programas
académicos, bajo la dirección del entrenador Daniel Ayala
Cardoso.
Durante este periodo se ha reforzado el trabajo en equipo a través de su destacada participación en el torneo de la Liga
Polideportiva.

Centro de
Información
Con el fiel propósito de promover el hábito
de la lectura entre la comunidad estudiantil, el Centro de Información “José Rubén
Sanabria” gestiona y recibe actividades
dentro del marco de festivales literarios,
con mesas de lectura con la presencia de
escritores cuya trayectoria literaria es sobresaliente, de procedencia tanto internacional, nacional y local, quienes destacan
principalmente en poesía y narrativa.
El 17 de agosto, se recibió una
mesa de lectura de poesía, la cual fue
una extensión del “Primer Encuentro Internacional de escritores, Cantera Poética” evento organizado por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí a través del
Departamento de Cultura Municipal y la
Academia Estatal de Poesía.
El 27 de septiembre, la UCEM fue
sede de una mesa de lectura del Festival Internacional de poesía Abbapalabra,
contando con la presencia de poetas de
gran trayectoria. Esto gracias a la colaboración de la Casa-Museo Othoniano
con la Fundación Abbapalabra, Secretaria de Cultura SLP, IPBA, Casa López Velarde y Editorial Ponciano Arriaga.
El 9 de octubre, dentro de las “Jornadas literarias de los testigos de Madigan” se recibió una mesa de narrativa en conmemoración del segundo aniversario luctuoso del escritor David Ojeda. Nuestro legítimo reconocimiento a las instituciones culturales
involucradas por lo logrado en estos maravillosos festivales literarios, del mismo modo a la Universidad del Centro de México por
abrir las puertas, y a los estudiantes, docentes y personal administrativo del Instituto Cultural Manuel José Othón, todos ellos son
y serán siempre una inspiración para nuestra comunidad académica.
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Te gustaría

Vinculación UCEM
En este periodo, la Dirección de Relaciones Públicas a
cargo de la Lic. Nancy Julieta Rodríguez Ochoa ha
realizado diversas estrategias de vinculación en el
sector educativo, gubernamental, industrial y de
servicios.
Con ello se trabaja fuertemente en brindar
espacios para la práctica académica, prácticas
profesionales y servicio profesional a nuestros
estudiantes UCEM; así como proporcionar espacios de vinculación laboral para nuestros egresados a través de bolsas de trabajo empresariales y otros, cumpliendo así con nuestra filosofía
institucional.
Se firmaron convenios de vinculación con:
Casa de Moneda de México, Rodando Film Festival,
Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Laser Print, H.
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, CBTA 143, Partido
Revolucionario Institucional (PRI).

Eres
estudiante,

docente, personal
administrativo o
egresado
UCEM

compartir
fotos

de las actividades que
vives dentro de la UCEM

¿Quisieras

colaborar con
algún artículo o
publicación?

Tienes
proyectos/
imágenes/ideas
que compartir con
la comunidad UCEM

¡Este espacio
es para ti!
Próximamente daremos lugar a:

Exprésate.

sección
Una nueva
revista
en nuestra
.
SOY UCEM
a
universitari

En esta sección podrás
publicar:
• Fotografías de
actividades dentro de
UCEM o foto documental
• Pensamientos, frases,
reflexiones de tu autoría
• Nota informativa sobre
algún proyecto académico
que estés realizando
• Reconocimientos o logros
en actividades externas ya
sean deportivas, culturales,
de responsabilidad social,
etc.

Contáctanos:
comunicacioninstitucional@
ucem.edu.mx

Con sello UCEM
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Jornada Académico-Cultural
“Tus flores negras no”
El 23 de agosto, la Dra. Lourdes Uribe, profesora investigadora
de nuestra casa de estudios, participó en el evento académicocultural “Tus flores negras no. Reflexiones sobre los diferentes tipos de violencias contra las mujeres en San Luis Potosí”; evento
convocado por la Universidad Pedagógica Nacional, El Colegio
de San Luis y el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, en
el marco de la apertura de la primera generación de la Maestría
en Estudios de Género, Sociedad y Cultura de la Unidad 241 de
la UPN, donde ofreció la ponencia titulada: “Breve acercamiento
a la violencia contra la mujer en San Luis Potosí”.

Plática “Nutrición para escolares”
El 1 de septiembre, Ibrahim Olvera Zaragoza, de la Licenciatura en Nutrición de
la UCEM, y es miembro del equipo de divulgadores de la ciencia: “Alquimistas
josefinos”, presentó ante padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil Estatal No. 5 (CEDIE) la plática: “Nutrición para escolares”, en las instalaciones de
la UCEM.
El CEDIE presentó sus agradecimientos y felicitaciones al Lic. Ernesto Rafael
Canseco del Valle, rector de nuestra institución por la hospitalidad, la plática y la
calidad de sus egresados de nutrición.
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Presentación de
“Alquimistas josefinos”
Felicitamos a Martha Saucedo Hernández, Raquel Esmeralda García Vargas,
Ibrahim Olvera Zaragoza, divulgadores
de la ciencia y la cultura en el proyecto
“Alquimistas josefinos” que participaron
dando pláticas sobre prevención de la
violencia de género en la clínica 2 y 5
de Soledad de Graciano Sánchez, en
respuesta a la amable invitación del Dr.
Victor Manuel Vázquez Zárate, Delegado
Estatal del Instituto Mexicano de Seguro
Social, evento realizado el 24 de agosto, como parte de las celebraciones del
“Día naranja” que se llevan a cabo a nivel nacional.

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

www.investigacionucem.com

Desayuno de presentación del 2° foro:
CON AGUA, CONCIENCIA, CONTOD@S
El 3 de octubre, con la finalidad de presentar las actividades a desarrollar en el
2° foro del agua, se realizó un desayuno de vinculación al que asistieron: el Lic.
Ernesto Canseco del Valle, rector de la Universidad del Centro de México, C.
Grecia Pérez Gutiérrez, C. Margarita Galván, C. Gabriela Oviedo, C. Roberto Martínez Silva, C. Elvia Aguiñaga, C. Hipólito Leyva y C. Carlos Mascorro del grupo de
regidores municipales de Soledad de Graciano Sánchez, por parte de CANACINTRA
nos acompañó su presidente el Ing. Raúl Martínez Jiménez, de la CMIC, en representación del presidente, el L.E.A.O. Juan Manuel Pérez Herrera; el Ing. Antonio
Montejano de Latincasa, el presidente Dr. David Vázquez Salguero del COLSAN,
del IMSS el Lic. José Manuel Rentería Rubio, el Ing. José Morales Reyes del Canal
13, Lic. Manuel Téllez Bugarín Director Estatal de la CONAGUA y de la CEA el Director
General, Lic. Jesús Medina Salazar, a quien agradecemos su aportación para llevar a cabo de la mejor manera el foro, así como el desayuno que ofreció en honor
a los asistentes.

Con sello UCEM
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2° Foro: CON AGUA, CONCIENCIA, CONTOD@S
Los días 15 y 16 de octubre en las instalaciones de la UCEM se llevó a cabo el segundo
Foro “Con agua, ConCiencia, Con tod@s”. El evento tuvo como objetivo construir un
espacio de diálogo y reflexión. Se contó con la visita de investigadores y activistas que
han sido reconocidos internacionalmente por sus investigaciones y acciones a favor
del agua; ahí se trataron temas como el establecimiento del Centro de Evaluación de
Riesgo Geológico presentado por la Dra. Dora Celia Carreón Freyre (UNAM Juriquilla) y
la Mtra. Margarita Gutiérrez Vizcaíno (Cántaro Azul).
La UCEM a través del responsable en el Laboratorio de Monitoreo Ambiental,
Dr. Héctor Hernández Mendoza, presentó los servicios que el Laboratorio del Agua y
Monitoreo Ambiental (LAMA), proporciona para el conocimiento de la calidad del agua
en el Valle de Arista, una labor que se realiza en conjunto con el COTAS de Villa de
Arista. El Lic. Manuel Téllez Bugarin y el Lic. Jesús Medina Salazar ofrecieron su colaboración y se interesaron en participar activamente con esta iniciativa de la asociación
civil. La presentación corrió a cargo de la Presidenta del COTAS AVSLP A.C., Mtra. Alicia
Villagómez Carvajal.

Noche astronómica: ¡Aguas, no te acabes!
El 25 de octubre, el equipo de divulgadores de la ciencia “Alquimistas Josefinos”, en
conjunto con la Coordinación de Investigación, a través de la Mtra. Alicia Villagómez
Carvajal y el Dr. Héctor Hernández, dieron una charla de sensibilización del cuidado
del agua, en la Noche Astronómica que organizó el Museo del Laberinto de la Ciencias
y las Artes, con el título: “¡Aguas, no te la acabes!”
Los “alquimistas josefinos” forman parte de un proyecto institucional originado
desde la Coordinación de Investigación de la UCEM, que está dirigido a estudiantes
de la misma universidad en una primera etapa y se planea posteriormente convocar
también a estudiantes de Prepa UCEM, los cuales serían capacitados para llevar una
vinculación de la Coordinación de Investigación hacia el interior de todo el Instituto
Cultural Manuel José Othón así como al exterior, a través de la difusión de la ciencia y
la cultura ambiental, incluyendo todo lo referente al entorno sociocultural, por ejemplo
a través de temas sociales de erradicación de violencia, entre otros.
¡Enhorabuena a nuestros alquimistas josefinos y a la responsabilidad social
UCEM, presente!
16
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Noche de
Disfraces UCEM
Debido a que somos una institución con un modelo educativo
multicultural, el 31 de octubre, la Universidad del Centro de México, a través de la Coordinación de Desarrollo Integral, convocó a la comunidad universitaria en Grafoteca, para celebrar
la fiesta de Halloween y fortalecer los lazos de amistad entre
los estudiantes, mediante la creación de disfraces creativos
y originales alusivos a la fecha. Al finalizar la premiación se
proyectó en el Auditorio “Sebastián Guzmán” la película “IT”
como parte de la actividad.
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Concurso de Altares
de Muertos 2018
El 1 de noviembre se llevó a cabo el tradicional concurso de Altares de
Muertos UCEM, logrando la participación de 78 concursantes en 9 equipos, fortaleciendo con ello las tradiciones mexicanas, la sana competencia, la creatividad y el trabajo en equipo.
En esta ocasión el evento se realizó en el Museo Francisco
Cossío logrando la asistencia de estudiantes, egresados, docentes,
personal administrativo de ambas instituciones, familiares de los
participantes y público en general.
Los equipos realizaron una breve descripción de su altar
frente al jurado calificador, explicando los elementos utilizados y el
tipo de montaje que desarrollaron.
Para los tres primeros lugares, se entregaron premios en
efectivo, resultando ganadores los siguientes equipos: Primer
lugar: Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, Segundo lugar:
Vincent van Gogh y Tercer lugar: María Félix.

Con sello UCEM
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Cierre de talleres
Durante la semana del 3 al 7 de diciembre, se llevaron a cabo las actividades
de cierre de talleres y deportes UCEM.

En el taller voleibol se jugaron partidos amistosos con equipos de otras
instituciones educativas, además de una convivencia entre los integrantes del
taller para concluir el ciclo escolar.

Los participantes del taller de comunicación persuasiva,
presentaron la exposición de un tema que prepararon a lo largo del ciclo
escolar, en donde se evaluó todo lo visto durante el curso.

El taller de coaching vocal cerró con un concierto que ofrecieron
los estudiantes en el Auditorio “Sebastián Guzmán” en el que demostraron
el enorme talento que tienen y lo mucho que aprendieron sobre técnica de
respiración, entonación e interpretación. Al evento asistieron estudiantes,
docentes, personal administrativo y padres de familia.

El taller de yoga ofreció una clase muestra con familiares y amigos de
los estudiantes para dar a conocer lo que se aprendió durante las clases.

Y finalmente los estudiantes del taller de cocina mexicana tuvieron
una sana competencia en la que tres chefs profesionales evaluaron algunos
de los platillos que los estudiantes aprendieron a preparar en el taller. Fue una
experiencia llena de diversión, color y sabor.
20
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Diplomado de Seguridad y Salud en el
Trabajo
A través de cursos, talleres y diplomados con una inversión accesible y con una excelente calidad académica; se invitó a la Mtra. Yolanda Cruz Donjuan a formar parte de este proyecto, colaborando
a que en estos 3 años hayan egresado de este diplomado más de
400 profesionales de 106 empresas; así como particulares y hemos
contado con la presencia y el apoyo invaluable del Delegado de
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social el Mtro. Edgar Durón
Puente, a quien le agradecemos la confianza depositada en nuestra institución.

Proyectos del Instituto de la Mujer del Estado
de San Luis Potosí
Gracias a la Mtra. Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del
Instituto de la Mujer del Estado de San Luis Potosí; por la confianza en nuestra universidad para impulsar la capacitación de gran
calidad. La Universidad del Centro de México por medio de la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Posgrado liderado por la Mtra. Rocio Humara; apoyamos como parte de
nuestra responsabilidad social a las mujeres de nuestra entidad.
Por segundo año consecutivo el Instituto de la Mujer del Estado
de San Luis Potosí, ha confiado en nuestra excelencia académica
y nos dio la oportunidad de desarrollar las habilidades de más 30
emprendedoras potosinas, con el curso “Posicionando tu negocio”, estando a cargo de la ponencia, la Mtra. María Aurelia de la
O Flores.

Construyendo huellas de amor:
¡Ayúdanos a Ayudar!
Nuestro objetivo principal es ayudar a las personas que se vean
afectadas por desastres naturales; y en septiembre se ayudó a
nuestros hermanos del municipio de Peribán de Ramos, Michoacán; a quienes les tocó sufrir las consecuencias del clima; con el
desbordamiento del río Cutio y la represa Parástico. En Peribán
se encuentra uno de nuestros colegios josefinos “Aprender para la
vida” liderado por el padre Tomás Bravo Zamora, Director General
del Colegio; que fungió como centro de acopio y distribuyó la ayuda con los más necesitados. Agradecemos a los Sres. Juan y Jorge
Vallejo (este último padre de familia del Othón) por su entrega y
apoyo para llevar nuestra solidaridad a Peribán.
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Respons

sabilidad Social
Si no lo usas ¡Dale vida!
Es una campaña permanente y nuestro objetivo es dar una segunda oportunidad de vida útil a los materiales, ropas, equipos
y objetos que nos donen, y donarlos a las personas y comunidades más vulnerables. En agosto, el Coordinador de Tecnologías de la Información gestionó la petición de la Coordinación
Estatal de Bibliotecas Públicas; para la donación de equipo
electrónico funcional y no funcional, a cambio de árboles. El
16 de agosto, nuestro rector el P. Ernesto Canseco, entregó al
Mtro. J. Héctor Martinez Gutiérrez, dicho equipo, para darle un
nuevo uso en escuelas vulnerables de comunidades del estado
de San Luis Potosí.

Empodera
En este periodo, la UCEM fue sede de la 15a generación de
Empodera; el programa de capacitación de Juntos, A.C., enfocado en lograr la inclusión laboral de personas con discapacidad,
en las clausuras se contó con la participación 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 proyectos para apoyar en la construcción de un
mundo más humano y plural.
¡Hacer siempre y en todo lo mejor!

Con sello UCEM

23

Posada UCEM
El 7 de diciembre, la Dirección de Extensión Universitaria y la Coordinación de Desarrollo Integral llevaron a cabo la Posada UCEM en
donde se invitó a todos los estudiantes de la universidad al igual
que docentes a convivir en una cena de tamales y atole. También se
rompieron 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.

Posada para niños de
escasos recursos
Con el fin de fortalecer el espíritu de hermandad entre comunidades, el 14
de diciembre, la Coordinación de Pastoral y la Coordinación de Desarrollo Integral llevaron a cabo una posada para niños en la Escuela “Vicente
Guerrero”de la Delegación La Pila, San Luis Potosí, 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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El ABC de la fotografía
l Centro de Información “Rubén Sanabria” pone
E
a tu disposición recursos bibliográficos y hemerográficos de temáticas variadas y especializadas,
por lo que en esta ocasión abordamos el tema de

la fotografía

para principiantes y expertos.

Consulta nuestro acervo y
explora desde la academia, la
investigación y la cultura, el
intercambio de información y
conocimiento.

Fundamentos de la fotografía
Tom Ang (2017)
Editorial: BLUME
Se trata de un manual definitivo sobre fotografía digital y
analógica, maneja temas sobre la luz, el objetivo, la iluminación,
color, procesado y digitalización de la imagen, función de la
cámara, e impresión de las fotografías.
Sin duda, es un libro que cuida hasta el más mínimo
detalle, y está repleto de elementos gráficos que ejemplifican a
detalle los contenidos, además equilibra lo teórico y lo práctico.
Se recomienda para iniciados en la fotografía y estudiantes
de educación superior.

(2015)

Editorial: PHAIDON. 2ª edición ampliada y actualizada.
Contiene una selección de las fotografías mayormente
representativas acompañadas por datos biográficos
del autor, se encuentran ordenadas en orden alfabético
como es característico de esta serie de libros “ABC de”.
Recorrer las fotografías de alto detalle que
incluye esta obra es un deleite para el lector, que
disfrutará este viaje a través del tiempo y la lente de
cada autor incluido. Además se incluye en la biografía
de cada autor breves datos anecdóticos que ayudan a
comprender la obra.
Recomendado para el público en general.

La fotografía digital
Scott Kelby (2013)
Editorial: ANAYA
Este título es mejor conocido como el autor de los
libros con más ventas de la historia de la fotografía
digital, debido a la fama que Scott Kelby ha obtenido a
lo largo de los años en el rubro de los fundamentos de
la fotografía. El autor es editor de la revista Photoshop
User, y la revista Light It! y presidente de la NAPP
(Asociación Nacional de Profesionales en Photoshop
de los Estados Unidos).
En este libro se aconseja cómo conseguir fotos
realmente nítidas de flores, paisajes y personas, de
igual manera brinda consejos para capturar fotografías
profesionales en bodas y eventos deportivos.
Una oportunidad para aprender de los expertos,
de manera práctica durante el proceso creativo. Libro
recomendado para iniciados en la fotografía, con
conocimientos base para edición digital.
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El 20 de septiembre se llevó a cabo la emotiva ceremonia de Trayectoria
de excelencia, 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 obtenido notables resultados
en actividades de investigación y divulgación de la ciencia.
En el marco de esta ceremonia se ofreció un brindis en honor de
estudiantes, egresados, docentes y familiares.

¡Felicidades a todos los que
recibieron reconocimiento!
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DOCENTES
Mejor práctica académica

LCPYAP
LCG
LCC
LARH
IIA
LN
LD

LAD
LCPYAP
LD
LN
LF
LAYGE
IIA
ESTUDIANTES
Mejor desempeño académico

LN
LCG
LCC
LD

LD
LCPYAP
LN
LF
LAD
IIA
LAYGE

Programas semestrales
Ilse María Castro Loredo
Alejandra Pérez Escobedo
Lorena Sánchez Sandoval
Judith Villegas Acosta
Programas cuatrimestrales
Daniela Sarahi Tenorio Rodríguez
Roxana C. Dímas
Héctor Jaziel Flores Sandoval
Juan Luis Rivera Arellano
Michelle Nicole Cianca Alzua
Héctor Javier Cervantes Zorrilla
María de los Ángeles Conchas Gómez

Programas semestrales
Mtra. Angélica Violeta Vargas Mergold
Lic. Mario Alberto Lorenzo Flores
Lic. Alejandro J. Rubín de Celis Monteverde
Mtra. Cleopatra Soni Camargo 		
Ing. Irma Ramona Rodríguez Estrada
Lic.Miguel Ángel Mejía Díaz 		
Lic.Luis Alejandro Núñez Del Castillo
			
Programas cuatrimestrales
Mtro. Leopoldo César Hernández Griesse
Mtra. Ena Paola Favela Romero
Lic. Verónica Jareda García 		
Mtra. Asaneth Careli Macías Pérez
Lic. Jesús López Pérez 		
Lic. José Santos Benavides Salinas
Mtra. Aida Bernal Martínez

EJO
MCI
ME
ERP

Posgrado
Lic. Verónica Jareda García
Mtro. José Roberto Valerdi Sánchez
Dr. Juan Antonio Moreno Tapia
Mtra. María Aurelia De la O Flores

Idiomas
Idiomas

Asignaturas de Idiomas
Dr. Adán Nieto Flores
Lic. Irma Neli Gutiérrez Almendárez

IIA (semestral)
LN (cuatrimestral)

LN

Educación a distancia
Ing. Irma Ramona Rodríguez Estrada
Mtra. Asaneth Careli Macías Pérez
Investigación
Dra. Yolanda Jasso Pineda
LIDERES UCEM

EJO
ERP
MCI
ME

LN

Posgrado
Ralph Ortiz Hurtado
Alejandra Ivette Bernabé Mendiola
Gloria Angélica Velazco Barajas
Erika Enríquez Domínguez
Investigación
Martha Guadalupe Saucedo Hernández

LAD
LCG
LN
LCPYAP

Deportes / Tae Kwon Do
Cristina María Mejía Bojorjes
Responsabilidad Social
Alejandra Pérez Escobedo
María Fernanda Rosillo Orozco
Desarrollo Profesional (egresados)
Lic. Ricardo Villarreal Loo
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Ceremonia
protocolaria de
titulación
Por disposición de la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), a partir del 1 de octubre los
títulos y grados académicos se emitirán
electrónicamente, cambiando el protocolo
de titulación, por lo que el 25 de octubre se
llevó a cabo la ceremonia protocolaria de titulación en el auditorio Sebastián Guzmán,
donde en conjunto, los egresados de las
diferentes licenciaturas y posgrados recibieron su título y su grado académico, sin faltar el ritual “Con sonido de campana” quien
en representación de licenciatura Abraham
Viramontes Saldaña y de posgrado, Brenda
Izari García Olvera, fueron designados para
hacer tocar la campana por su destacado
desempeño académico.

Los egresados titulados por
protocolo fueron:
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LICENCIATURA
Nutrición
Omar Emmanuel Sánchez Vela
Mercadotecnia
Javier Alvarado Guerrero
Denise Itzel Barrón Luna
Ciencias de la Comunicación
Alejandra Ivette Bernabé Mendiola
Karen Annaniff Figueroa Hernández
Paola Moreno Guzmán
Katia del Rocío Tapia Hernández
Comunicación Gráfica
David Zapata Castillo
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Víctor Daniel Guerrero Cruz
Francisco Antonio Martínez Niño
Juan Enoé Rivas Rivera
Administración del Deporte
Cristian Fernando Almendarez Cervantes
Kenia Sofía Martínez Covarrubias
Abraham Viramontes Saldaña
Derecho
Jesús Alfredo Ledesma Moreno
Karla Edith Rodríguez Gómez
POSGRADO
Maestría en Educación
Sofía García Serrano
Patricia García Montes
Especialidad en Relaciones Públicas
Jessica Almendarez Vázquez
Brenda Izari García Olvera
Paola Gutiérrez Ruíz
Montserrat Vega Guijosa
Especialidad en Juicios Orales
Miriam Nohemí Barrón Martínez
Blanca Ivonne Cárdenas Márquez
Ralph Ortíz Hurtado

Orgullo UCEM
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Encuentro
de Jóvenes
Investigadores
La Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez, coordinadora de Psicopedagogía de la Universidad del Centro de México y la alumna Gisela Berenice Martínez Ipiña de la Facultad de
Psicología de la UASLP, presentaron el trabajo en
la modalidad de cartel “Propuesta de un programa
de intervención para fomentar habilidades sociales
en jóvenes universitarios”, en el 6o Encuentro de Jóvenes Investigadores en el estado de San Luis Potosí, realizado del 12 al 14 de septiembre.
Felicitamos a Ibrahim Olvera Zaragoza, de la Licenciatura en Nutrición UCEM,
por su participación con el cartel: “Estrategias de control de peso y la biografía
personal: Tiempo, espacio y deseo en la identidad de las estudiantes de nutrición”.
¡Los invitamos a participar en este evento en sus siguientes emisiones!

Visita al Poder Judicial
El 4 de octubre, estudiantes de 10° cuatrimestre de la licenciatura
en Ciencias Políticas y Administración Pública conocieron el sistema de Informática de expedientes electrónicos como parte del
tema Gobierno Electrónico y sus implicaciones.

Colonia Juvenil
Con motivo del 1er Rally de Nutrición y Activación
Física, realizado el 22 de octubre por parte de la
directora de Secundaria y el equipo de trabajo
de la Colonia Juvenil, Promoción Social Integral
A.C., se llevó a cabo una plática impartida por la
LN. María Lucero García Domínguez, asesora de
nutrición del Centro Integral de Nutrición sobre
la importancia de la nutrición e higiene en adolescentes.
El objetivo, además de reforzar en los estudiantes los conocimientos sobre nutrición, así
como la importancia del desayuno y la actividad
física durante la adolescencia, también fue dar a
conocer el impacto de las buenas prácticas de
higiene tanto personal como en la elaboración
de alimentos y el correcto lavado de manos.
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Foro EDUCIAC
(Educación y
Ciudadanía A.C.)
El 6 de noviembre, el coordinador académico
de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Mtro. Raúl Eduardo Martínez
Fernández, participó en el Foro EDUCIAC en la
Unidad de Posgrado de Derecho de la UASLP
como ponente magistral, analizando la importancia de la Seguridad Nacional vs los Derechos
Humanos.

TECMUN 2018
El 8 y 9 de noviembre, el alumno Daniel Cardiel de 7°
cuatrimestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública participó en el TECMUN 2018, representación del modelo de la Organización de Naciones
Unidas (ONU). Este ejercicio es parte del aprendizaje del
área de materias de las relaciones internacionales que
se llevan durante la vida académica del politólogo y administrador público.

Vinculación a favor
de la cultura del agua y
educación ambiental
El 2 de octubre, la Mtra. Alicia Villagómez Carvajal, coordinadora de Investigación de la UCEM, en representación del
rector de la Universidad del Centro de México, Lic. Rafael Canseco del Valle, asistió a la toma de protesta del diputado, Lic.
Mario Lárraga Delgado, designado como presidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado. La UCEM reafirma su
disposición para trabajar desde la academia y la investigación
en favor de la cultura del agua, toda vez que el agua es un bien
supremo y su cuidado es una obligación moral y social.
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Participación
en Audiencia
Agraria
El 12 de julio, los estudiantes del 9o cuatrimestre participaron en una audiencia
en el Tribunal Agrario, con apoyo del
Mtro. Sergio Alfredo Montoya Sierra, docente de la materia de Derecho Agrario.
En esta actividad observaron cómo se
desarrolla una audiencia de esta materia, cómo participan las partes y los pronunciamientos de la autoridad.

Estudio de casos de
Legislación de los Medios
En este periodo, como parte de los contenidos de la asignatura Legislación de los Medios, impartida por el docente
Alejandro Rubín de Celis, estudiantes de quinto y séptimo semestre de las licenciaturas en Ciencia de la Comunicación y Comunicación Grafica, respectivamente, aplicaron los conocimientos adquiridos sobre la figura jurídica
de Daño Moral, al estudiar tres casos en los que comunicadores sociales han sido demandados por la vía civil en
el ejercicio de su derecho a la libre expresión.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de analizar
y valorar los alcances y limitaciones del ejercicio de la libertad de información y opinión en los medios, a partir de
denuncias que funcionarios públicos y un concesionario
presentaron en contra de tres periodistas por considerar
que les causaron daño a su honor, su vida privada, su reputación o su imagen.
También reconocieron el uso excesivo de la figura de
Daño Moral para inhibir el libre flujo de información e ideas
y cómo es que entra en conflicto esa figura jurídica como
un derecho de las personas que se sienten agraviadas por
comunicadores, y el derecho constitucional y legal a la libertad de expresión y el derecho a la información.

32

Maratón de
conocimientos de
Derecho Civil
El 15 de agosto, los estudiantes del 6o cuatrimestre participaron en un maratón de conocimientos, en el contexto
de la materia de Derecho Civil IV, con la docente Verónica
Jareda García; en donde asistió como evaluadora la Lic.
Cristina Santibáñez Bandala, Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos
Humanos del Poder Judicial del Estado.

Participación
en Concurso
Nacional de
Litigación
El 20 de octubre, los estudiantes de 10o cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, en
el contexto de Métodos Alternos de Solución
de Conflictos y Salidas Alternas al Proceso
Penal, cuyo docente es el Lic. Luis Alejandro
Núñez del Castillo, participaron en la primera etapa, la cual fue en línea, del concurso
nacional de litigación. Este concurso es organizado por la Iniciativa para el Estado de
Derecho de la Barra Americana de Abogados (ABA ROLI México).
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LICENCIATURA
Administración del Deporte
Juan Manuel Ramírez Ramírez
Comunicación Gráfica
Alejandro Aguilar Arreola
Andrea Karina Gutiérrez Saucedo
Penélope Olivia Fajardo Calderón
Mercadotecnia
Tania Olvera Fajardo
Nutrición
Aislinn del Carmen Ramírez Oliva
Alejandro García Díaz
Alfredo Said García Castañeda
Ana Lilia Solana Castillo
Ángel Nathanael Gómez Rodríguez
César Michel Becerra Cabrera
Daniela Hernández Romero
Daniela Osiris Luna Segura

34

Estefanía Herbert Jacobo
Eugenia Madaí Medina Azuara
Gabriela Alejandra González Ramírez
Ivonne del Carmen Gutiérrez Amador
José Alejandro Martínez Buendía
Karla Ivonne Montelongo Rodríguez
María Daniela Candia Martínez
María José Gálvez Escalante
Mayra Victoria Zavala Mendoza
Nelly Araceli Linares Marino
Uriel Hernández Hernández

POSGRADO
Maestría en Comercio Internacional
Miguel Federico González Montoya
Maestría en Educación
Irma Ramona Rodríguez Estrada

Egresado UCEM

CÉ SAR O M A R
GUEL R ODRÍ G U E Z

E

gresado de la Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación (generación 20102014) y de la Especialidad en Relaciones Públicas (generación 2014 -2015) de esta
casa de estudios.
Actualmente es gerente de mercadotecnia y
socio fundador de la empresa Dot Com. Es un
orgullo para la UCEM presentar a nuestro egresado emprendedor.

¿Por qué decidiste estudiar tu carrera?
Cuando estaba en la prepa, una maestra mencionó que “el
mundo es de los que saben hablar” y me marcó demasiado,
así que quise estudiar una carrera que me enseñara precisamente como poderme comunicar mejor para lograr mis
objetivos.

¿Por qué escogiste la UCEM para estudiar tu
carrera?
El plan de estudios me pareció ser el mejor de todos los que
vi, y el que más me convenció fue el de la UCEM, además de
que el perfil de egreso era más interesante que el de las otras
universidades.

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

aprendiste en la carrea. Dot Com es una agencia de community
management y hasta ahora, se ha mantenido en crecimiento
desde que la fundamos y no pensamos parar hasta haber logrado las metas que nos fijamos hace ya tres años. Nuestros
clientes, que son grandes empresas potosinas, nos prefieren
por encima de la competencia, precisamente por el compromiso que le ponemos a cada proyecto y eso, es lo que le da valor
a nuestro trabajo.

Que te preparan para saber dirigir a un equipo de trabajo. Uno
no puede pedirles a los demás lo que no sabe hacer, y la UCEM
me enseñó durante toda la carrera, a aprender a hacer las cosas.
Además, a saber liderar grupos y entender la importancia de las
relaciones que creas con las personas (pues un equipo unido tendrá más posibilidades de éxito).

¿Qué ventajas tuviste al ser egresado UCEM?
Una amplia visión de lo que es la comunicación aunada con
el saber hacer, el saber dirigir y el saber emprender. De hecho, una de las últimas materias precisamente iba encaminada a eso.

¿Qué extrañas de la UCEM?

¿Qué planes tienes para el futuro?

Todo. Extraño mucho mi etapa de universitario porque todo es nuevo, todo lo que aprendes, todo lo que escuchas de tus maestros, de
las materias, de tus compañeros, todo es nuevo. Me encantaba platicar con mis amigos de ese entonces entre las clases, tener reuniones
con los docentes que, ahora los siento a algunos como amigos, etc.

Profesionalmente, lograr el posicionamiento de mi marca,
así como cumplir las metas que tenemos proyectadas a
5 años a partir de la fundación de Dot Com y diversificar
nuestra gama de servicios para lograr una mejor atención
a la demanda del mercado potosino.

¿Qué consejo les darías a nuestros estudiantes UCEM?
Que aprovechen todo, sáquenle todo el jugo que se pueda a la
experiencia de los docentes, a las instalaciones y a las materias. No
se queden con ninguna duda, pregunten todo, experimenten todo y
hagan todo. Ahorita es el momento de aprender, si se equivocan en
algo, no pasa nada, para corregir errores hay mucho tiempo. También,
y creo que es lo más importante, que no dejen de hacer las cosas solo
porque da miedo.

¿Por qué te interesaste en cursar la
Especialidad en Relaciones Públicas?
Porque sentía que completaba mi perfil como profesionista y que profundizaba en algo que considero es de suma
importancia para todos aquellos que tienen una profesión, saber crear vínculos profesionales y saber moverte
dentro del mundo laboral; ambos son factores del éxito.

Platícanos tu experiencia laboral ¿cuáles han sido tus
principales logros?
Mi principal logro hasta ahora es haber arrancado mi empresa junto con
mi colega, amiga y socia Abril Alejandra. Da una satisfacción increíble
ver que con tu trabajo, empeño y dedicación se pueden crear cosas nuevas, que le dan trabajo a otras personas y en lo que apliques todo lo que

¿Cuáles son los proyectos que se derivan
de haber estudiado la Especialidad en
Relaciones Públicas?
Los servicios que ofrecemos en Dot Com están inspirados en muchas de las materias que llevamos en
la especialidad. Creo que si no la hubiera cursado,
nuestra empresa, sería muy diferente.

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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MIGUEL ÁNGEL MEJÍA DÍAZ

E

gresó de la Licenciatura en
Nutrición de la Universidad del
Centro de México. Cuenta con
estudios de especialización en Técnico Antropometrista Perfil Restringido de acuerdo a ISAK (Sociedad
Internacional para el Avance de la
Cineantropometría) y capacitación
en Modelo y Terminología del Proceso de Atención Nutricia por el Colegio Mexicano de Nutriólogos A.C.,
actualmente cursa un diplomado
en habilidades para la docencia.
Forma parte de la planta docente
de la Licenciatura en Nutrición de la
UCEM desde hace 2 años.

Formación académica y
experiencia profesional
Soy licenciado en Nutrición orgullosamente egresado de la Universidad del Centro
de México, dentro de mi trayectoria me
he dedicado a varias ramas como lo es la
nutrición clínica trabajando en hospitales,
recientemente en el área de investigación
publiqué un artículo en la revista científica Medicines, en el cual colaboré con investigadores muy importantes de diversas
universidades del país, en la consulta privada la cual llevo desarrollando los últimos
4 años, y la docencia la cual considero es
mi vocación, estoy seguro y convencido de
ello, para mi ser docente, significa ser un
profesional y por ello es que me mantengo
estudiando y capacitándome.
Actualmente curso un diplomado en
educación con la finalidad de mejorar mis
técnicas de enseñanza, de evaluación y
abordaje para los distintos perfiles del alumnado que coexisten en un salón de clase.
Una de las materias que imparto en las universidades es la de “Evaluación del estado
nutricio” para la cual realicé una certificación
como Técnico Antropometrista de acuerdo a
ISAK para poder ofrecer a los estudiantes información certera y de calidad que les ayude
realmente a su formación ya que es una de
las materias más importantes para el desarrollo de un nutriólogo.
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Experiencia docente
Al igual que muchos profesores, empecé en la actividad docente por
“casualidad”. El perfil indica que somos profesionistas expertos en la materia, que sin embargo, un buen día
nos enfrentamos a un salón de clase
sin mucha experiencia docente, y que
a pesar de ser realmente experto en la
materia realmente nadie nos enseña a
ser profesores y tienes que aprenderlo
por ti mismo por ensayo y error. Con el
paso del tiempo he obtenido grandes
satisfacciones, sobre todo el ver estudiantes motivados, con dudas, con
ganas de aprender y que se acerquen
personalmente y agradezcan tu esfuerzo es una de las mejores experiencias
que he podido tener, todo ello me lleva a reflexionar sobre mi papel como
docente y en la búsqueda continua de
mejora de mis competencias.
Tengo 3 años impartiendo clase
en muchas universidades que ofrecen
la licenciatura en Nutrición, la UCEM es
mi casa de estudios y me siento muy
satisfecho y orgulloso de formar parte
de esta institución que me ha permitido
desarrollarme como docente. Una de
mis grandes metas con mis estudiantes es ofrecerles medios, herramientas
y estrategias efectivas para ser mejo-

res profesionales y sobre todo mejorar
como personas, lo cual implica ir más
allá de la revisión de temas para cumplir un programa.
Considero que mi meta como
docente es principalmente ver al estudiante como una persona dotada de
grandes capacidades para responder
al mundo en el que se desenvuelve,
haciéndolo consciente día a día de la
enorme responsabilidad que tiene al
ser parte de un entorno que le demandará estar en continuo cambio y trasformación y teniendo como único medio
para responder a él con su autoconocimiento, lo cual pasa sobre todo en
carreras relacionadas a la salud.
Como parte de la comunidad
UCEM, considero que la universidad
cuenta con el entorno perfecto para el
aprendizaje y es notorio ya que a diferencia de otros contextos donde he
laborado como docente, se notan las
ganas de aprender y de superarse de
los estudiantes, lo cual pienso que es
uno de los mayores logros de la universidad, mantener a la comunidad estudiantil siempre motivada, haciéndola
sentir parte de esta gran comunidad y
ofreciendo las herramientas necesarias
para su aprendizaje.

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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Bienvenida Prepa UCEM
Estudiantes de Prepa UCEM tuvieron una grata bienvenida al ciclo escolar 2018-2019. Dicho evento se llevó a cabo en la Casa de
Oración “Los Sueños de San José”, donde tuvieron la oportunidad de convivir y conocer a los compañeros de nuevo ingreso.
Durante el convivio realizaron divertidas actividades recreativas y acuáticas. ¡Bienvenidos!

Altar de muertos
Una de las tradiciones más antiguas y representativas
de México es el día de muertos. Los mexicanos festejamos, reímos y hasta lloramos la muerte y en Prepa UCEM
honramos a nuestros seres queridos que descansan en
paz. En esta ocasión el tema del altar estuvo basado en
el altiplano de Real de Catorce, incluyendo 4 pirámides,
los 4 elementos (fuego, tierra, aire, agua) y 4 caminos,
además de 14 ojos de Dios (de la cultura Huichol).
Padres de familia, estudiantes de Secundaria,
Primaria y Jardín de Niños tuvieron la oportunidad de
apreciar el Altar de Muertos.

Bendición de
salones nuevos de
Prepa UCEM
Agradecemos al Padre Jesús E. Flores Malagón, de la
Provincia José María Vilaseca por dirigir la bendición
de los nuevos salones de Prepa UCEM, en compañía de
la Directora Istchel Cortés Sánchez y el Padre Ernesto
Canseco del Valle, Rector y Director General del Colegio Othón y la Universidad del Centro de México.
Los nuevos salones cuentan con tecnología de
punta y mobiliario ergonómico para darle al usuario una
óptima comodidad. ¡Felicidades Prepa UCEM!
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Dentro del marco de los 60 años de la fundación de nuestro
colegio, el Instituto Cultural Manuel José Othón y la Universidad
del Centro de México, fueron sede de la XXII Copa San José,
evento deportivo, cultural y social que se realiza año con año
en las instituciones josefinas. Se realizó del 7 al 9 de noviembre, contando con la participación de los institutos: “Aprender
para Vida”(Peribán, Michoacán), “Juventud”(Estado de México),
“Kino” (San Luis Río Colorado, Sonora), “Pedro Castillo” (Minatitlán, Veracruz), “Tapia Centeno” (Aquismón, S.L.P.), Secundaria
y Preparatoria “Vilaseca” (Santa María del Río, S.L.P.), Colegio
anfitrión “Instituto Cultural Manuel José Othón” y la “Universidad
del Centro de México”.
Durante la Copa San José, los estudiantes participaron
de forma activa con entusiasmo, demostrando su habilidad durante los juegos deportivos tales como voleibol, basquetbol y
futbol en categorías femenil y varonil de primaria, secundaria y
preparatoria, además de ajedrez.
En la clausura, los directivos de los Colegios Josefinos
participantes premiaron a los equipos ganadores de 1o, 2o y 3er
lugar de las diferentes categorías y disciplinas deportivas. Al finalizar la ceremonia el P. Ernesto Canseco Del Valle m.j., Director General del Colegio Othón, dio a conocer el lugar sede para
el XXIII Copa San José, siendo electo el Instituto Juventud del
Estado de México.
¡Felicidades a todos los participantes!
Nos vemos el próximo año.
¡Hacer siempre y en todo lo mejor!
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L

os estudiantes de la secundaria y preparatoria Vilaseca a través de la formación pastoral, académica
y deportiva trascienden entre la sociedad estudiantil y juvenil en el municipio de Santa María del Río,
S.L.P. por sus principios y valores institucionales, alegría, amistad, compañerismo y humildad que los
caracteriza. En este ciclo escolar participaron se realizaron diversas actividades:

Motivando el desempeño y la calidad académica escolar, iniciamos el ciclo 20182019 con una eucaristía el 24 de agosto,
día en que realizamos la presentación de
docentes y personal administrativo, celebrada por el P. Eduardo Plaza Vázquez,
m.j., quién dio las palabras de bienvenida e
invitó a los jóvenes a “estar útilmente ocupados en sus labores escolares”.

El 14 de septiembre, celebramos la fiesta mexicana dónde los
estudiantes de preparatoria concursaron en una serie de actividades como la representación de personajes históricos recordando
la historia de nuestro país, el concurso de “stand” arreglando y
caracterizando un puesto mexicano, concurso de risas y retos
con la “parodia mexicana” y concurso de canción mexicana. En
el caso de secundaria haciendo homenaje a varios intérpretes
reconocidos, a quienes no entendían las reglas eran arrestados
y llevados por el alguacil a la “cárcel”, y los que querían casarse

El 2 de noviembre, celebramos el tradicional evento del “Día de muertos”
con un concurso con altares móviles
que transitaron por las principales calles del municipio, acompañados de
catrines y catrinas de ambas secciones, también se abrió la oportunidad
a los estudiantes que les gusta escribir
con un concurso de calaveras literarias.
Del 7 al 9 de noviembre, vivimos la tan esperada y maravillosa experiencia
deportiva de la “Copa San José 2018” en el Instituto Cultural Manuel José Othón, en San Luis Potosí, donde nos reunimos con todos los
colegios josefinos que se encuentran ubicados en diferentes partes de la
República Mexicana, en la sección preparatoria ganamos el tercer lugar en
voleibol varonil y tercero en básquet femenil; el segundo lugar en futbol
varonil; en ajedrez obtuvimos el tercer lugar con el alumno Jesús Adrián
Gutiérrez. Para el nivel de secundaria se obtuvo 3er lugar en futbol femenil,
3er lugar en básquetbol femenil y 3er lugar en básquetbol varonil.

Del 21 al 23 de noviembre, se llevó a cabo el
tercer Simposio de Química, Física y
Biología con los estudiantes de preparatoria.

El 29 de noviembre, se realizó la última
conferencia de escuela para padres
la cual ha tenido gran participación de
padres de familia y tutores preocupados por el cuidado de sus hijos.
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El 16 de septiembre, ambas secciones encabezaron con banda de
guerra y escolta
así como el contingente de alumnado, el desfile

tradicional de
la independencia de México por
las calles principales del municipio.

pasaban al registro civil
y finalmente todos en familia disfrutando de una
kermés, en donde se degustaron de los antojitos
típicos mexicanos como
el pozole, tostadas, tacos
rojos, tamales, atole y frituras preparadas.

El 20 de septiembre,
los estudiantes de
tercero de preparatoria realizaron una
visita al Museo del
Laberinto para conocer la exposición
de Nikola Tesla, padre de la Física.

El 30 de agosto, se realizó la conferencia
“Sexting” impartida
por el Lic. Fernando de
la Fuente representante
de la Fundación Sofía,
asistiendo la mayoría
de los padres de familia
de la institución.

El 25 de octubre, la preparatoria organizó la
actividad “Ponte la camiseta” con los estudiantes de tercero de secundaria, disfrutando de
actividades recreativas y
talleres como robótica,
ciencias e idiomas.
El 24 de octubre, los estudiantes de segundo año de
preparatoria realizaron una
visita a la UASLP con
motivo del XXV Aniversario
de la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología con el
tema “Desastres naturales:
terremotos y huracanes”.

El 18 de octubre, se ofreció la conferencia “Redes
sociales” impartida por el Mtro. Marco Carlos Ávalos
Rosado, experto en TIC´s y en información educativa en
tecnología en el Colegio Othón y la UCEM, como coordinador de Formación Integral, Académica y Docente.
Ese mismo día la sección secundaria, participó en la Primera Olimpiada Deportiva de la Zona Escolar 016, en la
cual se obtuvo el 1er lugar en las disciplinas de basquetbol femenil, basquetbol varonil y volibol femenil.

El 3 de diciembre, se tuvo el encendido de la corona de adviento por el departamento de Pastoral y el 6 de diciembre festejamos el cierre de talleres de preparatoria
con la tradicional fiesta navideña en donde con la emotiva participación de estudiantes
de secundaria y preparatoria se realizaron bailables y obras musicales, entre otras
actividades para dar la bienvenida a la época y festejos navideños.
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