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Comunidad UCEM:

En marzo de cada año vivimos las josefinadas, una serie de momentos que 
representan una recarga de energía, alegría y fiestas institucionales. Las 
josefinadas se realizan en honor a nuestro patrono  san José y a través de 
ellas vivimos la oportunidad de participar con nuestros egresados, padres 
de familia, estudiantes, docentes y compañeros de trabajo, en una de las 
actividades que le proporcionan identidad a nuestra institución.

En el marco de este gran proyecto institucional se conmemora el día 
de san José, nuestro fundador, modelo de padre, esposo y protector de 
la iglesia. En este periodo coincidió la celebración de los 60 años de la 
fundación de nuestro colegio hermano, el Othón. Una institución que ha 
demostrado con el paso del tiempo ser siempre un colegio que se distingue 

por su calidad académica, sus instalaciones, su visión y 
sensibilidad para formar niños y jóvenes comprometi-

dos con los valores josefinos. 
Las josefinadas son la máxima fiesta institu-

cional para todos los que formamos parte de un 
centro educativo josefino, es una celebración de 
sana convivencia, deporte y compañerismo que se 

vive desde 1960. Esta edición fue una gran muestra 
de espíritu de compañerismo y amistad, trabajo en 

equipo, ímpetu y talento, cualidades que admira-
mos en nuestra comunidad universitaria. 

En cada una de las actividades, tu-
vimos la presencia de Leoncio, nuestra 
mascota, la cual fue creada para repre-
sentar la esencia de nuestra institución, 
a través de los valores de fuerza, valen-

tía, liderazgo, respeto y competitividad. 
Las fotografías en esta revista lo com-

probarán, fue una verdadera fiesta de color y 
alegría. Gracias a todos los que hicieron posible 
vivir esta gran experiencia.

Adelante, siempre adelante
pues lo quiere, san José.

Lic. Ernesto R. Canseco del Valle
Rector

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

En fotografía de portada: 

Ilse Marian Castro (LAYGE), Fabián Rodríguez (LF), Zuriel 

Chávez (LN), Kaori Lazcano (LCG).



Josefinadas: la experiencia integral del 
deporte, el arte y la cultura

Las josefinadas son la máxima celebración realizada en honor 
a nuestro patrono san José. Una fiesta que reúne a toda su 
comunidad en equipos de colores, para convivir en el deporte, así 
como en actividades artísticas y culturales y celebrar el privilegio 
de pertenecer a un centro educativo josefino.
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Agradecemos a: Ilse Marián Castro (LAYGE), Aurelio Montoya (LAYGE), Gilberto 
Rodarte (LAYGE), Fabián Rodríguez (LF), Kaori Lazcano (LCG), Pablo Jiménez 
(LCG), María Fernanda Siller (LN), Zuriel Alberto Chávez (LN), Salvador Montoya 
(IIA) y Francisco Cerda (Desarrollo Integral) por su colaboración en la sesión 
fotográfica realizada para la portada de nuestra revista.

Una fiesta de color se vivió en las josefinadas 2019. Las planillas 
azul, amarilla, verde y roja se hicieron presentes en todas y cada una de las 
actividades. Gracias a la participación de capitanes, príncipes y princesas de 
cada planilla que pusieron todo el empeño para lograrlo así como su disposición 
en esta sesión fotográfica. #OrgulloUCEM



Elección de plazas 
para la residencia 

profesional
Al cursar la totalidad de las materias de la licenciatu-
ra en Nutrición, los estudiantes tienen que  realizar 
un año de residencia profesional, lo cual responde al 
objetivo que tiene la UCEM  de fomentar y desarrollar 
la responsabilidad social y la vinculación con la co-
munidad, a través de su modelo educativo con en-
foque socio-formativo, humanista e inclusivo. Por lo 
tanto el 16 de enero, se llevó 
a cabo el acto público donde 
personal de la Secretaría de 
Salud del Estado representa-
da por el Mtro. Luis Octavio 
Cerda Ávila, Coordinador Es-
tatal de Enseñanza, otorgó las 
diferentes plazas donde los 
estudiantes estarán trabajan-
do del 1 de febrero del 2019 al 
31 de enero del 2020. Se de-
signaron 27 plazas las cuales 
abarcan hospitales y centros 
de salud de la capital potosi-
na y de municipios del interior 
del estado. En el evento estu-
vieron presentes familiares de 
los estudiantes, así como au-
toridades institucionales.

Firma de convenio con el Instituto 
de Investigaciones Legislativas del 

Congreso del Estado 
El 25 de enero, el Lic. Ernesto Rafael Canseco del Valle, rector de la Universidad del Centro de 
México firmó un convenio de colaboración con la LXII Legislatura del Congreso del Estado, con el 
objetivo de llevar a cabo estudios e investigaciones sociales, programas de formación y actuali-
zación, así como acciones que favorezcan la participación social. Dicho convenio fue respaldado 
por la Dip. Sonia Mendoza Díaz, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado quien expre-
só que la investigación y la capacitación son las herramientas más importantes que requieren 
las instituciones, para dar respuesta a las necesidades de la población. En la firma del convenio 
estuvieron presentes la Dip. Marité Hernández Correa y el Dip. Ricardo Villarreal Loo, integrantes 
del Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas; Lidia Argüello Acosta, Coordinadora del 
Instituto de Investigaciones Legislativas; la Mtra. Yuritzi López Hernández, Vicerrectora Académi-
ca de la UCEM, y la Mtra. Alicia Villagómez Carvajal, Coordinadora de Investigación de la UCEM.
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Vinculación
por el bienestar 

ambiental
El 1 de febrero, la coordinadora de Inves-
tigación, Mtra. Alicia Villagómez Carvajal 
presentó una charla sobre cultura del agua 
en la Secretaria de Formación y Capaci-
tación del Partido Acción Nacional al que 
acudieron miembros del Observatorio Ciu-
dadano y de la Dirección de Ecología del 
municipio de San Luis Potosí. El objetivo 
fue crear conciencia en la ciudadanía y tejer 
redes a través de la vinculación entre nues-
tra universidad con otras instituciones y la 
ciudadanía para trabajar en conjunto por el 
bienestar del medio ambiente. 

La formación integral de los estudiantes UCEM es muy im-
portante, así que para sumar a su crecimiento académico y 
personal el 29 de enero dieron inicio los talleres y deportes 
correspondientes a primavera 2019. En ellos los estudian-
tes se inscribieron en las diferentes opciones tales como: 
voleibol, básquetbol, yoga y repostería.

Con estas actividades se busca que los estudiantes 
desarrollen sus talentos y habilidades en las dimensiones: 
espiritual, física, cognitiva, ética y psicológica.

Apertura de talleres y 
deportes primavera 2019
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Acto cívico
Para conmemorar el Día de la Bandera Mexicana, se llevó a cabo el 
acto cívico el 25 de febrero, al evento acudieron estudiantes, docentes 
y personal administrativo de la universidad.

En dicha ceremonia se contó con la participación de la escolta 
UCEM, así como de la banda de guerra de los estudiantes del Cole-
gio Othón y fue el marco perfecto para realizar la presentación de los 
deportistas que estarían representando a la UCEM en la Universiada 
(CONDDE) 2019.

2a Jornada Saber UCEM
En marzo, se realizó la 2ª Jornada Saber UCEM a cargo de la Dirección 
de Relaciones Públicas en la que se brindaron talleres y cursos cortos 
perfilados a los posgrados que se imparten en nuestra institución, en esta 
ocasión se contó con la presencia de la Mtra. Julieta Partida Franco con el 
tema: “Relaciones Públicas e Imagen Profesional”; la plática “Producción 
de dispositivos móviles” la impartió el Mtro. Leonardo Cano y la conferen-
cia “Técnicas de Litigación en la Práctica Jurídica” fue desarrollada por el 
Mtro. Luis Alejandro Nuñez del Castillo.

Sin duda, este acercamiento con los pro-
fesionales de estas líneas ha permitido permear 
nuestra propuesta educativa en el nivel de pos-
grado, posicionando así nuestros programas a 
través de las buenas experiencias académicas 
que ofrecemos con esta jornada.
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Con sello UCEM

Reinauguración
del LIMON

 
El 19 de marzo, se realizó la reinauguración del Laboratorio de 
Investigación Molecular en Nutrición (LIMON) con la presencia del 
P. Gerardo Maya González, superior general de la Congregación 
de los misioneros de san José y creador de dicho laboratorio, 
el P. Ernesto Canseco del Valle, rector de la UCEM, la Mtra. Yuritzi 
Sofía López Hernández, vicerrectora académica de la UCEM, el 
Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación del Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí, el Dr. Alberto Rodríguez Jacob, 
Delegado Estatal del ISSSTE en San Luis Potosí, la Dra. María 
Soto Romero, Delegada Estatal del IMSS, el Lic. Mauricio Cas-
tañón Malagón, Director de Desarrollo Comunitario y Asistencia 
Alimentaria del DIF Estatal, el Dr. Carlos Alberto Aguilar de la Se-
cretaria de Salud de Gobierno del Estado, la Dra. Celia Aradillas 
García, de la División de Posgrado de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, el Dr. Jorge Alegría Torres, investigador ho-
norífico de la UCEM y fundador del LIMON, así como autoridades 
del Colegio Othón, directivos, personal e investigadores de la 
Universidad del Centro de México. En el evento se reconoció la 
importancia del laboratorio en la producción de conocimiento 
en el área de la salud y se le pronosticó el mejor de los futuros.

Estudiantes de nutrición, están invitados a conocer y par-
ticipar de los muchos beneficios que un laboratorio como este 
tiene para ustedes.

2do Foro de
Ciencia Política 

Por segunda ocasión, los estudiantes de la licenciatura en Cien-
cias Políticas y Administración Pública organizaron, el 2do Foro 
de Ciencia Política “Es turno de la participación ciudadana”, los 
días 26 y 27 de marzo. En el evento se analizaron temas como 
feminicidios, la 4ª. Transformación,  medioambiente, educación, 
entre otros. En este tenor, los estudiantes lograron conjuntar el 
análisis y la política con personalidades de interés como Marce-
lo de los Santos Fraga, Gobernador Constitucional del Estado 
(2003-2009); el profesor Martín Juárez Córdova, integrante del 
Congreso del Estado de SLP; el notario y delegado regional de 
la zona metropolitana de programas federales, Leonel Serrato 
Sánchez, el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del 
Colsan, la Mtra. Érika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto 
de las Mujeres del Estado, entre otros destacados ponentes. 
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Las josefinadas son la máxima 
fiesta institucional ya que ce-
lebramos a nuestro patrono 

San José. Del 15 al 23 de marzo, 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 2019 se lle-
vó a cabo la coronación del rey y la reina de la UCEM, 
el evento se realizó en La Chula. Este año la plani-
lla ganadora fue la AZUL liderados por sus capita-
nes Salvador Montoya de los Santos, de Ingeniería 
Industrial Administrador y Gilberto Rodarte Tamez 
de Administración y Gestión de Empresas. Así mis-
mo se coronó a María Fernanda Siller Pérez y Zuriel 
Chávez Díaz de León de Nutrición como rey y reina 
de la UCEM.

La participación de los estudiantes 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.
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Presentación del número 17 de la revista
Alter, enfoques críticos

El 4 de abril se llevó a cabo la presentación de Alter Enfoques Críticos, No. 17, que lleva por título: Delincuencia, Seguridad Pública 
y Justicia: una mirada a las transformaciones ocasionadas por la violencia en México. La presentación se realizó en el Centro de las 
Artes, San Luis Potosí, a cargo del Lic. Jorge Andrés López Espinoza, presidente de la CEDH; la Dra. Elia Edith Argüelles Barrientos, 
el Mtro. Carlos Alejandro Hernández Rivera y la Dra. Paola de la Rosa Rodríguez, coordinadoras del número. Estuvieron presentes 
el rector de la UCEM, Lic. Ernesto Rafael Canseco del Valle; la vicerrectora Académica, Mtra. Yuritzi Sofía López Hernández y la Direc-
tora de Innovación Educativa, Mtra. Karol Romo Bolaños. El Mtro. José Abraham Oliva Muñoz, director de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí honró con su presencia y sus palabras de reconocimiento a la UCEM y a la revista 
Alter, acompañado del Dr. Luis Alberto Osornio Saldívar, coordinador de la Licenciatura de Criminología de dicha institución.

Reiterando el compromiso con la ciudadanía estuvieron entre los asistentes: el Presidente del Poder Judicial, magistrado Juan 
Paulo Almazán Cué, la Lic. Lidia Argüello, coordinadora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado; Lic. 
Mariana Méndez Romo, directora de Coordinación Interinstitucional del Consejo Estatal de Población, representante de la Dirección 
de Seguridad Pública y estudiantes del COBACH 26; Hipólito Leija Leija, Grecia Selene Pérez y Roberto Martínez Silva, regidores del 
Municipio de Soledad y la C. Magdalena Saavedra, afectada por el Estado, y reconocida como víctima del Estado Mexicano.

Los invitamos a adquirir este número que tiene mucha demanda por ser un tema de gran interés público.
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Con sello UCEM

Seminario Estéticas
del Rock SLP

El 6 de abril, se llevó a cabo el 2o Seminario Estéticas del Rock 
San Luis Potosí, en el Aula Magna de la Universidad del Centro 
de México, contando con seis conferencias de expertos en el 
tema, que desde diversas ciudades e instituciones configura-
ron el evento: Dr. Eduardo Barrera (Universidad de Texas), Dr. 
Héctor Gómez (Ibero León), Dra. Olivia Domínguez (Escuela 
Nacional de Antropología e Historia), Dr. Jesús Galindo (Gru-
po Ingeniería en Comunicación Social), Mtro. Christian Arrona 
(Universidad de Guanajuato) y el Dr. Edgar Josué García (Uni-
versidad del Centro de México).  El seminario cerró actividades 
con la presentación del último tomo de la trilogía “Estéticas del 
Rock”, en la que la UCEM participa como institución co-editora y 
el Dr. Edgar Josué García, profesor investigador de esta casa de 
estudios como uno de los autores participantes.

UCEM Experience
El 30 de marzo, se realizó el evento UCEM Experience, 
una plataforma educativa en donde se ofrecieron talle-
res y conferencias perfilados a las licenciaturas, inge-
niería y posgrados que manejamos en la universidad a 
los más de 100 asistentes que nos acompañaron ese 
día, quienes pudieron vivir la experiencia total de nues-
tra academia, las instalaciones, docentes calificados y 
todo lo que representa la UCEM.

Enhorabuena al comité organizador liderado por 
la Coordinación de Comunicación Institucional, Imagen 
Institucional, Centro de Medios y la Dirección de Rela-
ciones Públicas.
¡Nos vemos el próximo año!

Presentación de 
la Editorial Piedra
y Campana 
Como parte de las actividades de vinculación con otras áreas y 
con entidades externas, la Coordinación de Investigación exten-
dió la invitación al colectivo “Editorial Piedra y Campana” para 
que sostuviera una charla con estudiantes de bachillerato y li-
cenciatura sobre lo que implica el proceso de tener una idea 
hasta escribir un texto y de la escritura hasta la publicación y 
distribución de un libro. La presentación se llevó a cabo el 9 
de abril en colaboración con el Centro de información “Rubén 
Sanabria” y contó con la presencia de Norma Macías, Miguel 
Chehaibar y Jesús Galindo, miembros fundadores del colectivo, 
quienes al final de la sesión firmaron algunos de los libros que 
los asistentes adquirieron de su catálogo de publicaciones.  
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Día del Comunicólogo
en la UCEM

Del 5 al 12 de abril, se celebró el Día del Comunicólo-
go en la UCEM organizado por la licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación. Para este año el evento 
contó con la  vinculación de la coordinación de In-
vestigación y con la colaboración con el “Grupo ha-
cia una Ingeniería en Comunicación Social (GICOM)” 

y el Laboratorio de Periodismo UCEM. En el cual se  
realizó una serie de conferencias, talleres y mesas de 

conversación, relacionadas con el área del saber de 
la comunicación.

El evento concluyó el 12 de abril, 
con la conferencia “Ingeniería en Co-

municación Social, apuntes y re-
flexiones” impartida por el Dr. Ed-
gar Josué García y el Dr. Jesús 
Galindo. Las actividades dentro 
del marco del Día del Comunicó-
logo fueron transmitidas en vivo 

desde la página de Laboratorio de 
Periodismo, de la Universidad del 

Centro de México.

Colaboración con la Asociación
Mexicana de Nutriología A.C.

El 30 de abril, dieron inicio las actividades de colaboración de la Universidad del Centro de México con la Asociación Mexicana de 
Nutriología A.C. (AMENAC), la cual tiene como objetivo la actualización profesional de alta calidad en Nutriólogos formados para re-
solver problemas de salud en el país. Se aperturó este convenio con una ponencia a cargo de la LN. Rebeca Manrique Castillo, con 
el tema de “Nutrición en ejercicios de fuerza y potencia”, la cual es Asesora de Nutrición del Centro Integral de Nutrición y cuenta 
con una Certificación en Nutrición Deportiva por la Barca Sport Universitas, en Barcelona, España.
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Con sello UCEM

Próximamente daremos lugar a:     

Exprésate.

   Eres
        estudiante, 
docente, personal 
administrativo o 

egresado
UCEM

Te gustaría 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!

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

Una nueva sección 

en nuestra revista 

universitaria SOY UCEM.

Nueva generación
de posgrado
El 17 de mayo, la Dirección de Relaciones Públicas realizó la bienvenida a los 
estudiantes de  posgrado, en dónde pudieron conocer con grandes detalles 
la infraestructura y organización de nuestra universidad, así como realizar el 
tradicional protocolo de bienvenida de: “Ponte la camiseta UCEM”.

Bienvenidos a su universidad, agradecemos su confianza y les desea-
mos los mayores de los éxitos en su trayectoria UCEM. ¡Enhorabuena!

Programa
de televisión: 
“Mirada
crítica”
En representación de la licenciatu-
ra en Ciencias de la Comunicación 
UCEM, el egresado Gonzalo Hernán-
dez,  asistió el 9 de mayo al programa 
de Televisión “Mirada crítica” que se 
trasmite por la televisora local Canal 
13. Los temas que se abordaron en 
la mesa de análisis fueron: las nuevas 
tecnologías, los nuevos ámbitos de la 
comunicación en redes sociales e in-
ternet, el periodismo digital, las fuen-
tes de trabajo así como la importancia 
de la comunicación en la era digital.
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Festejemos el diseño 2019
El 23 de mayo, se inauguró la exposición de ilustración “Geometría Esencial”, 

de Mr. Moore con el objetivo de pensar en dimensiones o realidades alternas 

que permite imaginar otras caras de nuestra existencia; nos deja entrever 

posibilidades de mundos diferentes al que conocemos.

El 24 de mayo, se inauguró la exposición colectiva de “Grafotoys” en 

donde se reunieron piezas creativas de artoys, que fueron intervenidos según 

la creatividad de cada participante. 

Como parte del evento se inauguró el mural “Ecolisión”, diseñado por el 

Arq. Abraham Arredondo Muñiz, conocido como Udie. El mural generó la fina-

lidad de hacer conciencia sobre el impacto ambiental del fracking, y sus con-

secuencias como la contaminación atmosférica, acústica, del agua y del suelo.

Con estas actividades se difunde el trabajo y los proyectos de profesio-

nistas que comparten sus técnicas y su creatividad a todos los asistentes.
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Con sello UCEM

21° Verano de la Ciencia
Región Centro

En la edición del 21° del Verano de la Ciencia Región Centro que a través del área de 
Investigación de la UCEM se vincula con todos los programas académicos de nuestra 
universidad, Paola Soni del Ángel estudiante de Ciencias de la Comunicación del 6° se-
mestre realizó estancia en otra universidad del país. 

Paola se incorporó a la Universidad de Coahuila trabajando con el investigador Dr. 
Javier Yañez, quien desarrolla el tema de investigación: “Importancia de la inteligencia compe-
titiva en los negocios internacionales”. 

Jorge Arturo Gaspar Martínez, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública, se 
incorpora al proyecto de investigación “El espectro laboral para el siglo XXI” bajo la asesoría de la 
Dra. Irma Gloria García González, en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Ana Karen Rosales Martínez, alumna de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes se suma al proyecto “Cultura del agua y gestión de derechos humanos del agua en el acuífero 
Valle de San Luis”, en el área de Soledad de Graciano Sánchez a cargo de la Mtra. Alicia Villagómez Car-
vajal en la Universidad del Centro de México.

Sin duda dicha experiencia fue de gran enriquecimiento para los estudiantes al conocer otras experien-
cias académicas y aprender de expertos del campo de la investigación.

Mediciones de agua 
subterránea en
San Luis Potosí

Como parte de los proyectos que se gestan en la 
coordinación de Investigación, se está dando el 

seguimiento a la creación de la red piezométrica 
para monitoreo del nivel del agua en vinculación 

con el Comité Técnico de Aguas Subterráneas 
del Acuífero de San Luis A. C. y el municipio 

de Soledad de Graciano Sánchez. Se han 
llevado a cabo reuniones de seguimiento 

con los ejidatarios del municipio y se en-
tregó el proyecto a la Dip. Paola Arreo-

la representante del Congreso del 
Estado de San Luis Potosí, quien 

se mostró entusiasmada por par-
ticipar en temas tan importan-

tes para nuestra entidad. 
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Día mundial
sin tabaco 

El 24 de mayo, en conmemoración con las activida-
des del “Día Mundial Sin tabaco”, la Coordinación de 
Psicopedagogía y el Área de Psicología del Centro 
Integral de Nutrición estuvieron a cargo del módu-
lo de intercambio de manzanas por cigarros con el 
lema “Tabaco y salud pulmonar”. De igual manera, 
se organizó el taller: “Estrategias para dejar de fu-
mar” impartido por la Psic. Rosa Martina Alférez Mar-
tínez del Centro de Integración Juvenil, con el obje-
tivo de realizar acciones preventivas y de promoción 
de estilos de vida saludables a través del abordaje 
de temáticas de prevención.

Universiada 2019
Durante febrero, marzo y abril se llevó a cabo el 
evento deportivo de la Universiada (CONDDE) 2019. 
En la etapa local los estudiantes de la UCEM partici-
paron en fútbol soccer y tae kwon do.

La alumna de Nutrición, Sonia Olivares Sa-
lazar después de competir en la etapa local en Tae 
Kwon Do, logró obtener su pase a la etapa regional 
que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro en 
donde dejó muy en alto el nombre de la UCEM.

Cierre de talleres
Para el cierre de talleres de primavera 2019, en mayo se hicieron diversas 
actividades, los estudiantes del taller de voleibol y basquetbol tuvieron par-
tidos amistosos con equipos de otras instituciones, los inscritos al taller 
de yoga ofrecieron una clase muestra para sus familiares en el jardín de la 
universidad y los de repostería organizaron una “vendimia repostera” en la 
que pusieron a la venta algunos de los deliciosos postres que aprendieron 
a preparar durante sus clases.

Sin duda este tipo de actividades deportivas y culturales fortalecen el 
crecimiento integral de los estudiantes, brindándoles herramientas para ser 
en el futuro profesionistas exitosos.
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Pool party UCEM 2019
La pool party es nuestra gran fiesta de la primavera y en esta 
ocasión se llevó a cabo el 29 de mayo en la casa de oración 
“Los sueños de san José”.

En total fueron más de 100 los estudiantes asistentes 
que vivieron un ambiente increíble, disfrutando de actividades 
en la alberca, inflable y llantas acuáticas, música de DJ, ma-
riachi-banda, concursos organizados por los integrantes de 
Líderes UCEM, premios sorpresa, 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 UCEM 2020!
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Lanzamiento de 
“Cuarto Alterno Radio”

Cuarto Alterno Radio, es una estación por internet que busca compartir 
contenidos sobre noticias actuales y de interés para los jóvenes, de músi-
ca, tecnología, medio ambiente, análisis social a través de un enfoque de 
humor, deporte y del mundo del cine, así como de temas que impacten 
en los derechos humanos utilizando el extraordinario lenguaje radiofóni-
co y experimentando con las nuevas tecnologías. Su arranque en trasmi-
siones fue con siete programas que a partir del 20 de junio se trasmitie-
ron todos los jueves de 10:00-13:00 horas por streaming desde la cabina 
del Laboratorio de Periodismo UCEM. Las producciones que se escucha-
ron fueron: Perímetro, Mundo Rock, Esparodiando, La mesa del deporte, 
Derechos+Humanos, Politizando Millennials y Cinética. La participación 
de estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública, Ingeniería Industrial Administrador y Administración 
del Deporte, así como la vinculación con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, hacen posible la existencia de este nuevo proyecto radiofónico.

Sintonízanos en  http://labperiodismoucem.myl2mr.com

Todo lo que buscas, lo encuentras en Cuarto Alterno Radio; 
la estación de radio del Laboratorio de Periodismo UCEM.
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Alquimistas 
Josefinos, 
divulgadores 
de la ciencia y 
la cultura
Los alquimistas josefinos junto a la direc-
tora de Innovación Educativa brindaron 
una entrevista al Lic. José de Sifuentes 
en Radio Universidad, donde explicaron 
cuál es el objetivo del proyecto y cómo 
lo van a ir fortaleciendo; los divulgado-
res de la ciencia y la cultura han esta-
do trabajando en distintas actividades, 
entre ellas participaron en la Segunda Jornada de Cultura de Prevención en Seguridad Humana del Instituto 
Cultural Manuel José Othón-UCEM. De igual manera se visitó el Instituto Estatal de Ciegos del Estado, en ambos 
espacios se brindó una breve plática-taller que se llama “¿Para qué sirve el jabón?”, con técnica y material de la 
fundación Protect Wet Water Education for Teachers y Ecolab, de esta manera la UCEM responde al compromiso 
adquirido con la Secretaria de Gestión Ambiental de educar para promover la limpieza y el ahorro del agua.

Foro: Agua para todos, 
agua para la vida
El 15 de junio, se presentó en la UCEM el foro: “Agua para todos, 
agua para la vida” en la que participaron varios colectivos, orga-
nizaciones y asociaciones civiles del estado, además de funcio-
narios y académicos de importantes universidades nacionales, 
con miras de identificar propuestas más sólidas para contribuir 
con la nueva Ley de Aguas Nacionales. Estudiantes de Derecho 
y Ciencias Políticas de la UCEM, estuvieron participando en las 
mesas de trabajo y colaborando con actividades de relatoría.
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Coloquio de Investigación de becarios del 
Verano de la Ciencia, Alquimistas Josefinos 
y Docentes de Investigación UCEM
El 17 de junio, en la casa de oración “Los sueños de san José” se ofreció una bienvenida al nuevo ciclo del 
Verano de la Ciencia Regional 2019 con un coloquio para conocer los proyectos, líneas y temas de investi-
gación que son de interés para los diferentes equipos y docentes del área de investigación UCEM. El INEGI fue 
invitado para presenta el tema: “La importancia de georeferenciar” en un contexto multidisciplinario. ¡Súmate 
a las actividades de investigación, es una experiencia de formación integral!

   Selección 
varonil de 

futbol UCEM
Los integrantes de la selec-
ción varonil de futbol UCEM 
estrenaron nuevo uniforme y 
representaron a su casa de 
estudios en el torneo de la 
Liga Polideportiva así como 
en la Universiada (CONDDE) en 
su edición 2019.

Los jugadores han de-
mostrado tener la capacidad 
para trabajar en equipo con 
pasión y disciplina para lograr 
buenos resultados.
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Vinculación UCEM
La Dirección de Relaciones Públicas a cargo de la Lic. Nancy 
Julieta Rodríguez Ochoa ha realizado diversas estrategias de 
vinculación para brindar espacios para la práctica académica, 
prácticas profesionales y servicio profesional para nuestros 
estudiantes UCEM; así como generar estrategias en las que se 
brindan alternativas de becas (excelencia académica, deporti-
va, convenio, apoyo económico, lealtad y personalizada) y des-
cuentos para nuestros afiliados a fin de brindar nuestra calidad 
académica a todos los sectores y giros de la población en todo 
el estado de San Luis Potosí.

Las nuevas alianzas son: BMW, Instituto Potosino de la Ju-
ventud (INPOJUVE), Instituto de Estudios Superiores en Gastro-
nomía (IESEG) y Plaza Sendero.

Se mantiene el trabajo colaborativo con: Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, ISSSTE, Sindicato de Trabajadores del 
Seguro Social, Oficialía Mayor, Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, Grupo HCM: Bosch, Hermanos Redentoristas, UICSLP, 
CECyTE, San Luis Potosí, Sindicato de Trabajadores de la Educa-
ción, Secc. 52, H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sán-
chez  y Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El 20 de junio, se celebró la firma del convenio de colabo-
ración entre la Universidad del Centro de México y el Partido Ac-
ción Nacional que tiene como objetivo establecer las condicio-
nes y compromisos para llevar a cabo proyectos y actividades 
interinstitucionales de carácter académico y cultural, por parte 
del Partido Acción Nacional firmó el Dr. Juan Francisco Aguilar 
Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
y la MPGA. Alexandra Daniela Cid González, secretaria, por parte 
de la UCEM firmó el P. Ernesto Canseco del Valle, rector de la 
Universidad del Centro de México y la Mtra. Alicia Villagómez 
Carvajal coordinadora de Investigación.

Es así como se contribuye directamente al eje de investi-
gación y la extensión de la cultura y vinculación con el impulso 
de los proyectos académicos, manejo de la imagen institucio-
nal, su posicionamiento y relaciones en beneficio de nuestra 
comunidad UCEM.
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Con sello UCEM

Misiones josefinas
Del 13 al 21 de abril se realizaron las misiones josefinas en las parro-
quias de San Joaquín y Santa Ana pertenecientes a la comunidad de 
Plazuela en el municipio de Rioverde, S.L.P., representando para univer-
sitarios, estudiantes de prepa UCEM, docentes y personal administrativo 
una experiencia significativa para compartir la vida y servir en una co-
munidad durante la celebración de la Semana Santa.

Este espacio permitió un momento único de oración e introspec-
ción así como el encuentro con los otros, con el prójimo y con Dios.

Empodera
El 27 de junio, la UCEM fue sede de la graduación y de la capacitación 
de la 16a generación de Empodera; el programa de inclusión laboral de 
Juntos, A.C., enfocado en personas con discapacidad. En la clausura 
se contó con la participación de la Lic. Lorena Valle Rodríguez, presi-
dente del DIF Estatal, el rector de la UCEM, P. Ernesto Canseco del Valle, 
José Sánchez Pineda, director de Juntos, A.C., así como la presencia 
de padres de familia, autoridades gubernamentales y empresariales.

Empodera es un programa de inclusión laboral para personas 
con discapacidad que cuenta con un diplomado de capacitación de 
120 horas que prepara a los participantes para ser vinculados en una 
empresa y así comenzar a trabajar.

El objetivo de este gran proyecto es lograr una inclusión laboral 
brindando a las personas con discapacidad las herramientas para que 
puedan desarrollarse de manera efectiva en un empleo de acuerdo a 
sus capacidades y habilidades.

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

¡Hacer siempre y en todo lo mejor!
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Anatomía clínica
Eduardo Adrián Pró (2014)
Editorial: Panamericana

Libro escrito por el reconocido anato-
mista argentino Eduardo Adrián Pró, la 
estructura de la obra está diseñada ópti-
mamente para la enseñanza por su pro-
fundidad y claridad de los temas, del mismo modo cuenta con 
suficientes gráficos y notas al pie de página. 
Libro recomendado para estudiantes de medicina, con aplica-
ción en carreras de Nutrición y Administración del deporte.

Nutrición molecular
Daniela Gordillo Bastidas y Elizabeth Gordillo Bastidas (2015)
Editorial: McGraw Hill

Considerado un libro de cabecera para los nutriólogos, escrito y 
coordinado por la Dra. Daniela Gordillo Bastidas, y la Dra. Elizabeth 
Gordillo Bastidas. En el encontrarás como se describe la manera 
en que la genética y la biología molecular se han aplicado para 
generar nuevas estrategias de abordaje nutricio y de elaboración 
de dietas y alimentos tomando en cuenta la manera en que se ven 
afectados los organismos a nivel genético. 
Libro recomendado para alumnos de Nutrición de cuatrimestres inter-
medios a avanzados.

Anatomía con orientación clínica
Keith L. Moore (2013)
Editorial: Wolters Kluwer

El libro de “Anatomía con orientación clínica” proporciona a estudiantes de medi-
cina y otras áreas afines la información anatómica que necesitan para su forma-
ción teórica y práctica, se le considera un texto célebre por su orientación clínica 
y su énfasis en los aspectos funcionales de la anatomía, enfoque que permite 
revisar el sistema músculo esquelético, por ejemplo, centrándose en la acción y 
utilidad de los músculos y los grupos musculares en las actividades cotidianas. 
Este libro se recomienda para los estudiantes y especialistas en ciencias de la 
salud y del deporte.

El Centro de Información “Rubén Sanabria” pone a tu 
disposición recursos bibliográficos y hemerográficos 
de temáticas especializadas que representan material 

de consulta importante para los diversos programas 
académicos que ofrecemos, por lo que 
en esta ocasión abordamos desde la 
investigación y la ciencia, el tema de  

la nutrición y la anatomía.
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XXI Concurso Nacional de 
Prototipos y II Encuentro Nacional 
de Emprendedores

El día 26 de Febrero del año en curso, la Mtra. Ro-
cio Magdalena Humara Orta, Mtra. Graciela Martínez 
Gutiérrez,  Lic. Sagrario Paola Hernández Hernán-
dez, Lic. Ana Lucía Rodríguez Motilla, y la Lic. Rebe-
ca Manrique Castillo, asistieron en calidad de jurado 
calificador a la Unidad de Educación Media Superior 
Tecnológica Industrial y de Servicios Número 125 de 
San Luis Potosí, a evaluar la inventiva, el ingenio y el 
conocimiento de los alumnos que participaron con 
sus proyectos en el XXI Concurso Nacional de Proto-
tipos y II Encuentro Nacional de Emprendedores, en 
su fase estatal.Participación en Foro de Consulta 

en Materia Educativa

El 29 de marzo, en las instalaciones de la Universidad Pedagó-

gica de Ciudad Valles, se llevó a cabo el último Foro de Con-

sulta para la Reforma Constitucional en Materia Educativa, or-

ganizado por el Congreso del Estado a través del Instituto de 

Investigaciones Legislativas. La Universidad del Centro de Méxi-

co estuvo representada con la participación de la Mtra. Graciela 

Martínez Gutiérrez, coordinadora del área de Psicopedagogía, 

quien presentó la ponencia titulada “Hacia una educación emo-

cional en estudiantes de nivel superior”. La directora del Institu-

to de Investigaciones Legislativas, la Lic. Lidia Argüello Acosta, 

mencionó que desde el Congreso del Estado de San Luis Poto-

sí, abonarán al análisis y estudio que realiza el Congreso de la 

Unión sobre este tema. Por su parte, la diputada Martha Bara-

jas García destacó la participación de las propuestas y plantea-

mientos de los diferentes sectores.

Participación en Consejo del INPOJUVE

Logrando consolidar su presencia política, los futuros politólogos, Jor-
ge Ortega Montaño, Luis Fernando González Alonso, Daniel Alejandro 
Cardiel Rivera, Jorge Arturo Gaspar Martínez y Abraham Roberto Cortés 
Reta fueron seleccionados como miembros del Consejo de Participación 
Juvenil, Evaluación y Seguimiento del INPOJUVE. Los estudiantes UCEM 
tendrán como responsabilidad asesorar y recomendar a la Dirección Ge-
neral y a la Junta Directiva del INPOJUVE políticas, programas y proyectos 
del sector juvenil.

En ese contexto, los estudiantes UCEM, presidirán las siguientes co-
misiones: Jorge Ortega de la Comisión de Participación Social y Comuni-
taria; Cardiel Rivera, dirigirá la Comisión de Participación Política; Jorge 
Gaspar, fue designado a la Comisión de Educación Cultura y Recreación, y 
Abraham Cortés impulsará la Comisión de Investigación. 

El 3 de marzo, se realizó la toma de protesta del Consejo Consultivo 
de Participación Juvenil, Evaluación y Seguimiento del Instituto Potosino 
de la Juventud, (INPOJUVE) a la cual asistió el gobernador constitucional del 
estado de San Luis Potosí, Lic. Juan Manuel Carreras López, el cual avaló 
la diligencia.

XVIII Congreso y Asamblea a la Comisión de Investigación FIMPES
Del 5 al 7 de marzo, la Coordinadora de In-
vestigación, la Mtra. Alicia Villagómez Carva-
jal asistió al  XVIII Congreso y Asamblea de la 
Comisión de Investigación FIMPES en la Uni-
versidad de Xochicalco, Ensenada, Baja Ca-
lifornia. Este congreso abrió más posibilida-
des para impulsar las líneas de investigación 
de carácter multidisciplinario para el desarro-
llo social y científico de docentes y estudian-
tes UCEM. Los invitamos a informarse. 
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Conversatorio sobre Cultura Pop y Música
 
El 5 de abril, el Dr. Edgar Josué García, profesor investigador 
de tiempo completo de la UCEM, participó en el “Conversato-
rio sobre Música y Cultura Pop” que se realizó en el auditorio 
de Radio y Televisión Universitaria de la UASLP, junto con los 
doctores Héctor Gómez y Jesús Galindo; el conversatorio 
fue moderado por Alba Valenciana y se transmitió en vivo 
por la frecuencia FM de Radio Universidad y en Facebook 
live en una transmisión especial para internet. 

Foro Juvenil “Jóvenes, Cámara y Acción” 

El 30 de marzo, los futuros egresados de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública participaron en el Foro Juvenil “Jóvenes, Cámara y Acción” en 
las instalaciones del Centro Cultural Bicentenario. En este magno evento, 
los estudiantes de la UCEM analizaron los derechos civiles, sociales y po-
líticos que impactan actualmente a la juventud mexicana. Los estudiantes 
UCEM participantes fueron Jorge Gaspar, Rodrigo Navarro, Jorge Ortega y 
Luis Fernando González. 

Viaje de estudios a Mineral de Pozos

El 12 de abril, los estudiantes de Comunicación 

Gráfica realizaron un viaje de estudios a Mineral de 

Pozos, Gto., en el cual visitaron la Escuela Modelo, 

Centro de Arte y Prácticas Artísticas, donde los estu-

diantes de Comunicación Gráfica tomaron un taller 

de grabado experimentando la técnica de impre-

sión con diferentes materiales. Posteriormente, co-

nocieron el rancho de lavanda, para que pudieran 

observar el proceso de fabricación de la esencia y 

tomaran fotografías. Después de comer recorrieron 

las ex haciendas (Triángulo-San Rafael y 5 señores) 

y el pueblo de Mineral de Pozos para conocer la his-

toria del lugar.

3er. tomo de la trilogía sobre 

Estéticas del Rock

El Dr. Edgar Josué García, profesor investigador 

de tiempo completo de la UCEM,  participó con el 

capítulo “De la Comunicología a la Comunicono-

mía de la Música. Un acercamiento a los Estudios 

Culturales de las Estéticas del Rock desde la In-

geniería en Comunicación Social” en el tercer y 

último tomo de la colección sobre estudios del 

rock. La trilogía Estéticas del Rock, que en este 

tercer tomo llevó el subtítulo “Después de las Cul-

turas del Rock”, fue coordinado por el Dr. Héctor 

Gómez y editado por la Universidad Iberoamerica-

na León, la Universidad del Centro de México, el 

Instituto Cultural de León, el Instituto Tecnológico 

de Estudios Sociales de Occidente y por la Feria 

Nacional del Libro de León.  

25



Libro: Cultura y Comunicación editado por CONACULTA

El Dr. Edgar Josué García, profesor investigador de la UCEM, colaboró con el capítulo 
“Comunicación, cultura y espacio público. Claves para comprender su relación desde la 
Ingeniería en Comunicación Social” en el libro “Cultura y Comunicación. Acercamientos, 
críticos, narrativos y analíticos” que editó el CONACULTA dentro de la colección Interseccio-
nes, colección editorial que surgió en 2004 y representa un material indispensable de con-
sulta, formativo e informativo para los promotores y gestores culturales del país. El libro, 
que fue coordinado por la Dra. Johanna Angel, reporta un tiraje agotado en todo el país. 

Proyecto de investigación sobre MIPYPES 

Los investigadores, Dr. Jesús Galindo (Grupo Ingeniería en Comunicación Social),  
Dra. Renée Dueñas (Universidad Politécnica de San Luis Potosí) y Dr. Edgar Josué 
García (Universidad del Centro de México) presentaron en el programa “Vínculos In-
dustriales” de Magnética FM, algunas apreciaciones que han resultado de su investi-
gación sobre el comportamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en San 
Luis Potosí, proyecto en el que colaboran juntos desde 2010; actividad que sirvió de 
marco para difundir diversas publicaciones interinstitucionales que sobre el tema han 
tenido desde entonces.  

Presentación de la trilogía 
Estéticas del Rock 

Héctor Gómez (Ibero León), Jesús Galin-
do (GICOM) y Edgar Josué García (UCEM) 
presentaron la trilogía Estéticas del Rock 
en “El Universo del Rock”, programa de 
Magnética FM a cargo de Carlos Covarru-
bias. La trilogía de libros fue co-editada 
por la Universidad del Centro de México y 
cuenta con un capítulo en cada tomo del 
Dr. Edgar Josué García, profesor inves-
tigador de nuestra institución.  El primer 
volumen está agotado, pero los dos últi-
mos se pueden adquirir aun en el Centro 
de Información “Rubén Sanabria”.

Participación en Diplomado 
de Derechos de las 

Personas con Discapacidad

El 29 y 30 de marzo, la Dra. María de Lour-
des Uribe Soto, profesora investigadora 
adscrita a la Coordinación de Investiga-
ción de nuestra universidad, fue invitada 
por las Comisiones Nacional y Estatal de 
Derechos Humanos y la Unidad 241 de 
la Universidad Pedagógica Nacional, a 
impartir el módulo titulado: “Grupos en si-
tuación de vulnerabilidad”, dentro del di-
plomado dirigido a profesores de diferen-
tes niveles educativos titulado: Inclusión 
educativa desde la perspectiva jurídica de 
la Convención de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad.

I Congreso Internacional de Investigación Educativa 
Los días 24 y 25 de mayo, la Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez, de la Universidad Del Cen-
tro De México y la Lic. Sandra Karina Nolasea Quiroz, del Instituto Cultural Manuel José 
Othón, participaron como autoras y ponentes del trabajo titulado “Evaluación de la ma-
durez neuropsicológica en niños preescolares”, en el I Congreso Internacional de Inves-
tigación Educativa llevado a cabo en las instalaciones de la BECENE de San Luis Potosí. 

En el evento, se llevó a cabo la presentación de la ponencia “Enseñanza del 
Medio Ambiente para Nutriólogos” por parte de la ex becaria del Verano de Ciencia, 
Martha Saucedo Hernández  y Mtra. Alicia Villagómez Carvajal, coordinadora de Inves-
tigación, generando muy buenos comentarios por ser una proyecto de investigación 
interdisciplinario muy completo, te invitamos a conocerlo.

Además UCEM organizo y participó en la discusión del simposio: Educación am-
biental para la sustentabilidad, a través de la Mtra. Alicia Villagómez en dicho congre-
so, la acompañaron en la mesa la Dra. Elia Edith Argüelles Barrientos y la Dra. Paloma 
Blanco, moderando el Mtro. Luis Castillo Farjat.
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Presencia UCEM

Participación en el Colegio de Bachilleres  
El 9 de abril, la Dra. María de Lourdes Uribe Soto, profesora in-
vestigadora de la UCEM, participó como panelista y comentarista 
a la Muestra de Metodología y Capacitación para el Trabajo del 
Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, llevada a cabo  en las 
instalaciones del plantel No. 26, Halcones. 

Conferencia en la Casa de la Cultura Jurídica 
El 12 de junio, la Dra. Uribe Soto, fue invitada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a impartir la conferencia “Condi-
ciones de las mujeres de clases populares en la ciudad de San 
Luis Potosí a finales del siglo XIX y principios del XX”,  en la que 
se abordaron los antecedentes de las condiciones de violencia 
que han sufrido las mujeres en la ciudad de San Luis Potosí y 
que se vinculan directamente con la actual situación de violen-
cia y feminicidios que sufren las mujeres en esta ciudad.

Parlamento Juvenil Liberty Weekend 2019

Los días 11, 12 y 13 de Julio, Abraham Roberto Cortes Reta, egre-

sado de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pú-

blica y estudiante de la Especialidad en Relaciones Públicas de la 

Universidad del Centro de México, representó a San Luis Potosí en 

el Parlamento Juvenil Liberty Weekend 2019, llevado a cabo en el 

Senado de la República, Cámara de Diputados y Congreso de la 

Ciudad de México y organizado por la Organización Students for Li-

berty México, siendo un espacio importante de encuentro y debate 

para los jóvenes mexicanos. 

Abraham presentó una propuesta en el Pleno del Senado 

para promover, difundir e incentivar las vocaciones Científicas y 

Tecnológicas en México. Nuestro egresado compartió con más de 

100 jóvenes seleccionados de todo el país, iniciativas y propuestas 

en favor de la juventud de México. Al hablar de un sector constante-

mente ignorado, Abraham ha alzado la voz en favor de la ciencia y 

de los jóvenes futuros científicos en San Luis Potosí y México.

Editorial UCEM en la 44 Feria Nacional del Libro UASLP

La Universidad del Centro de México se sumó como editorial con un stand a la 44 Feria Nacional del Libro de la UASLP; stand donde se expusieron y estuvie-ron disponibles a la venta los 17 núme-ros de Alter Enfoques Críticos además de otros títulos que se han editado y coeditado en esta casa de estudios.
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E
l 25 de enero y el 20 de junio se realizaron las 
ceremonias de graduación primavera y verano 
2019 de estudiantes de licenciatura y posgra-
do, la cual representó el término de una eta-

pa de formación tanto profesional como personal, así 
como el inicio de un nuevo camino en el cual toda esa 
entrega y dedicación que vivieron en sus estudios pro-
fesionales se vio reflejada con la entrega de diplomas.

En ambas ceremonias, se realizó la misa precedida por 
el rector, el P. Ernesto Canseco del Valle, en la entrega 
de diplomas se contó con la presencia de autoridades y 
coordinadores de los programas académicos de licen-
ciatura 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 responsabi-
lidad que tiene al abrir paso a las nuevas generaciones.
Al terminar, se ofreció un brindis en honor a los gradua-
dos quienes estuvieron acompañados de familiares, 
amigos, docentes y personal administrativo recibiendo 
innumerables felicitaciones por haber concluido sus es-
tudios  y deseándoles el mejor de los éxitos siempre. 

¡Enhorabuena!

29



Ceremonia 
protocolaria de 

titulación

El 23 de mayo, como parte del periodo 
de titulación en la UCEM se llevó a cabo 
el segundo evento protocolario de titula-
ción, en el cual a los egresados de licen-
ciatura y posgrado se les otorgó un título 
simbólico, ya que por disposición guber-
namental ahora los títulos y grados aca-
démicos se emiten electrónicamente. De 
esta manera y siendo testigos familiares y 
amigos de nuestros egresados, el rector 
de la Universidad del Centro de México, 
el  P. Ernesto Rafael Canseco del Valle les 
tomó protesta para ejercer su profesión 
con responsabilidad social y humildad. 

Por último, la directora de Exten-
sión Universitaria y Egresados, la Lic. 
Dulce María Rodríguez Oros, emitió un 
mensaje para dar paso al tradicional to-
que de campana, por lo que en represen-
tación de los egresados de licenciatura 
se designó a Nayely Ramírez Coronado 
(Licenciatura en Recursos Humanos) 
quien fue seleccionada por su excelente 
desempeño académico, y de igual mane-
ra en representación de los egresados de 
posgrado hicieron sonar la campana Cé-
sar Omar Guel Rodríguez (Especialidad 
en Relaciones Públicas) y Yulieth Delga-
do Sánchez (Maestría en Educación).

En esta ceremonia 
protocolaria se titularon los 

siguientes egresados:

LICENCIATURA
Mercadotecnia 

Sandra Ivone Briones Vega 
Edgardo Rubio Méndez 
Adriana Montserrat Torres Otero 

Nutrición 
Ivett Alejandra Camacho Tristán  
Carlos Noe García Martínez  
Luis Martín González González  
Yesenia Hernández Salazar  
Jessica Georgina Torres Rodríguez 

Filosofía 
Elsa Leticia Salazar Montalvo  

Administración de Recursos 
Humanos 

Nayely Ramírez Coronado 
Magdalena Saavedra González 

Ciencias Políticas y Administración 
Pública 

Claudia Alejandra Morán Montañez 
Andrea Palomo Robles 

Ciencias de la Comunicación 
Joel Eduardo Alba Cruz 

Administración del Deporte 
Martín Patiño Calvo 
Carolina Prieto González 

POSGRADO
Especialidad en Relaciones Públicas

César Omar Guel Rodríguez 
Lenin Hernández Martínez 
Sara Lorena López García 
Fátima del Rocío Vázquez Becerra 

Maestría en Educación
Catalina Arriaga Vázquez 
Yulieth Delgado Sánchez 
Lorena Derreza Gallegos 
Ma. De los Ángeles Pérez Eulogio 
Oscar Segura Rodríguez 
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Orgullo UCEM

Estudiante de Ciencias 
Políticas presenta libro

Consolidando su trayectoria escolar y de investigación, el 
estudiante de 9° cuatrimestre de la licenciatura de Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Daniel Alejandro Cardiel 
Rivera, presentó el libro “Jesús Turrubiartes, animador de na-
turaleza muerta”, en las instalaciones del lobby del Centro 
de Información en Ciencia Tecnología y Diseño de la zona 
universitaria poniente de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP). La presentación se realizó el 22 de febre-
ro y los comentaristas del libro fueron el periodista Filiberto 
Rodríguez y el Mtro. Rodrigo Meneses.

Cabe mencionar que otras piezas del artista se han 
exhibido en diversos museos de San Luis Potosí, el Museo 
de Guadalajara, y en espacios de ciudades como: Paris, 
Chicago y en Osaka, Japón.

Egresados participan
en UCEM Experience 

La UCEM se ha consolidado por tener un perfil de egreso de 
calidad dentro del estado, y para prueba de ello están nuestros 
egresados que se han desarrollado exitosamente en el ámbito 
público y privado así como también con espíritu emprendedor. 
Es por eso que el  30 de marzo, se llevó a cabo el evento “UCEM 
Experience” donde las puertas de la universidad estuvieron 
abiertas al público en general para asistir a las conferencias y 
talleres que nuestros egresados distinguidos de las diferentes li-
cenciaturas y posgrados impartieron para compartir las técnicas 
y estrategias que los han llevado por el camino del éxito. 

Trayectoria
de Éxito 2019

Daniel Alejandro Cardiel Rivera, estudiante de la licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, tras ser considera-
do por su nivel académico en la UCEM fue impulsado a partici-
par en la convocatoria de Medalla Estudiantes Ejemplares 2019. 
Este reconocimiento, estimula a Daniel Alejandro para conso-
lidar una actitud positiva ante situaciones académicas. Cabe 
hacer mención que a su corta edad, ha publicado dos libros y 
tiene otros proyectos similares en el futuro, lo que representa un 
orgullo para la institución.
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Visita al Poder Judicial
El 8 de marzo, los estudiantes de 5° cuatrimestre de la licenciatura 
de Ciencias Políticas y Administración Pública visitaron las insta-
laciones del Poder Judicial en el estado de San Luis Potosí. La 
visita fue organizada por el Mtro. Ismael Torres Alavez, en la cual 
los educandos escucharon el funcionamiento y operatividad del 
Poder Judicial, el rol de los ministros bajo la voz del Mtro. Carlos 
Alejandro Ponce Rodríguez, Consejero de la Judicatura. En este 
tenor, los estudiantes incrementaron su conocimiento y compren-
dieron el funcionamiento del presupuesto que a esta área judicial 
se le designa. 

Primera Jornada 
Administrativa 

El 2 y 3 de abril, la coordinación de la Licenciatura en Administración y Gestión 
de Empresas organizó la Primera Jornada Administrativa donde los estudiantes 
participaron activa y comprometidamente en las exposiciones y conferencias para 
presentar los avances o aportaciones a las ciencias administrativas, tanto en inves-
tigaciones documentales como de campo. 

Esta fue una actividad desarrollada desde la materia de “Investigación Cien-
tífica” del 2° cuatrimestre, impartida por el docente Mtro. Luis Alberto Almazán 
Rodríguez, quien también fungió como expositor en una de las conferencias. 

En la jornada se desarrollaron presentaciones de estudiantes, docentes y 
de ponentes externos con temas de vanguardia en la administración, que ayuda-
ron a visualizar las necesidades organizacionales actuales, así como de los profe-
sionistas del área para un mejor desarrollo en el entorno laboral. 
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Audiencia inicial 
El 30 de abril, durante el examen final del curso de Dere-
cho Procesal Penal Acusatorio I, que imparte el Mtro. Luis 
Alejandro Núñez Del Castillo, los estudiantes del 8° cua-
trimestre de la carrera de Derecho, llevaron a cabo una 
audiencia inicial, respecto de un caso práctico, mediante 
el cual, formularon una solicitud de control de legalidad de 
la detención, ante el Lic. Juan David Ramos Ruíz, Juez de 
Control y de Tribunal del Enjuiciamiento, la Lic. Claudia Her-
nández Ibarra, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto 
Familiar y la Lic. María del Carmen Chao Torres, Secretaria 
de Estudio y Cuenta de la Quinta Sala del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado. En ella hicieron señalamientos a los 
estudiantes, felicitándolos en algunos aspectos y precisando 
áreas de oportunidad. Lo anterior permitió enfrentarlos a una 
situación muy apegada a la práctica jurídica penal, ya que, fue 
una audiencia con las mismas formalidades que las reales y 
ante un Juez de Control, cumpliéndose con ello el objetivo  de 
una formación integral y que mediante casos generó un apren-
dizaje significativo.

Visita al Canal 13

Como parte de las actividades de la materia 

de “Televisión II” impartida por el docente, Lic. 

Víctor Manuel Soler Sobrino, los estudiantes 

de Ciencias de la Comunicación y Comuni-

cación Gráfica visitaron las instalaciones del 

Canal 13, conociendo los espacios de graba-

ción así como áreas de la televisora.
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M A E S T R Í A  E N  E D U C A C I Ó N

Brenda Gisela Picazzo García

L I C E N C I A T U R A  E N  F I L O S O F Í A
Luis Enrique Giovani Sequeyro Garza

L I C E N C I A T U R A  E N  N U T R I C I Ó N 

Elisa Ivett Vázquez Velázquez

M A E S T R Í A  E N  C O M E R C I O 

I N T E R N A C I O N A L

Jaime Alejandro Recio Salazar 

¡Felicidades       egresados!
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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.

¿Cómo fue tu trayectoria académica al 
formar parte de la comunidad josefina?
Yo empecé a estudiar en el Colegio Othón desde la se-
cundaría por el hecho de que aquí tenían otra cultura 
de enseñar la cual me gustó mucho especialmente por-
que teníamos muchos deportes y actividades que me 
gustaban y esto me hizo desenvolverme mucho social 
y académicamente, después pasé por prepa y estudié 
mi carrera en la UCEM porque tenía la carrera que me 
agradaba la cual era Ingeniero Industrial Administrador 
y posteriormente decidí estudiar la maestría aquí mismo 
para poder crecer profesionalmente. 

¿Por qué decidiste estudiar tu maestría? 
Soy una persona que le gusta conocer y seguir crecien-
do y parte del éxito que he tenido es porque he segui-
do estudiando, capacitándome para innovar mi conoci-
miento, el cual me ha dado el poder de tomar decisiones 
acertadas e ir caminando con un buen paso en la vida. 

¿Por qué elegiste a la UCEM para  estudiar tu 
maestría? 
Regresé a mi alma mater por el plan de estudios que tie-
ne la Maestría en Comercio Internacional y me agradaba 
por los planes a futuro que tengo y que tienen que ver 
con el comercio además de que la plantilla de maestros 
que impartían las clases eran muy buenos y tenían mu-
cha preparación para transmitir el conocimiento. 

¿Qué ventajas encontraste al formar parte 
de la UCEM? 
Yo creo que el desarrollo que tienen de todos sus valo-
res, porque considero que la UCEM me dio mucho huma-
nismo para poder trabajar con las personas y tratarlas, 
el querer trabajar con ellos para que en un momento los 
mismos trabajadores digan: queremos trabajar contigo y 
te queremos como líder, ellos mismos te van llevando a 
escalar por que el éxito no solo es de uno; es porque uno 
trabaja con el éxito para que ellos te lo regresen a su vez.

¿Qué ventajas encuentras en la UCEM frente 
a otras universidades? 
La principal y primordial que yo considero es que el en-
foque está muy dado hacia cada persona, como no son 
grupos muy grandes, se nos daba mucho enfoque a los 
puntos de vista de cada quien. Y el segundo punto es que 
veo que tienen maestros muy preparados y capacitados 
y considero que es la primera vez que tengo una cátedra 
de un maestro que daba las clases muy emotivas y no 
podía dejar de tomar nota porque todo lo que decía valía 
oro, además de que el compañerismo era muy bueno en-
tre nosotros lo que hacía que además de aprender de los 
maestros aprendíamos de nuestros propios compañeros 
y esto es algo que no se puede ver en otra institución. 

¿Cuáles han sido tus mayores logros? 
En la parte personal considero que ha sido el ser subge-
rente de una planta, lo que me ha ayudado a tomar deci-
siones muy importantes y en la parte profesional es lograr 
completar ventas con Volvo, Ford, GM, con Grupo Toyota. 
Conocer ensambladoras, conocer miembros de corpora-
tivos de cada uno de ellos, creo que es el reconocimiento 
más grande que he tenido y poderles vender a empresas 
tan grandes y que me reconozcan por quien soy y me 
digan que no soy un simple proveedor; sino un colabora-
dor más de la compañía, eso para mí representa mucho.

¿Te identificas con los valores UCEM? 
Claro que sí, como lo es el trabajo en equipo, un valor 
fundamental y esencial. También coincido con el valor 
de la honestidad porque yo al menos no trabajo de una 
forma agresiva y de una forma deshonesta, siempre he 
trabajado con mi propia personalidad y ninguno de mis 
compañeros pudiera decir lo contrario. 

¿Cuál fue tu mayor reto mientras estudiabas 
la maestría?
Cuando yo estudié la maestría ya trabajaba profesional-
mente; entonces el tener familia y una responsabilidad 
profesional donde mi trabajo involucra el tener muchos 
viajes y a la vez estar estudiando una maestría eso es lo 
que creo que fue lo más complicado, pero al final es una 
recompensa muy bonita que se disfruta 

¿Qué consejo le darías a nuestra 
comunidad universitaria? 
Que le echen ganas porque nada en la vida es fácil, todo 
éxito lleva un proceso y dar el primer paso es lo más 
complicado. Que estudien y nunca dejen de prepararse, 
porque el estudio siempre te va abrir puertas y te va a 
dejar que tomes decisiones apropiadas para tu desarro-
llo profesional y por más difícil que sea hay que seguir 
con los pasos adelante. 

Es egresado de la Maestría en Comercio 
Internacional (2014-2016) e Ingeniería 
Industrial Administrador (2006-2010), 

actualmente se desempeña como 
Coordinador de Calidad, en la compañía: 

General Fasteners de México.

MIGUEL GONZÁLEZ MONTOYAEgresado UCEM
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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.

Formación académica
• He cursado diversos diplomados en el Nuevo Sistema de Jus-

ticia Penal; impartidos por la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB).

Experiencia profesional
• Tengo veinte años de experiencia como Jueza de Primera Ins-

tancia, principalmente en el área penal. Nombrada en la pri-
mera generación de Jueces de Control y Juicio Oral del Poder 
Judicial del Estado y Primera Jueza Especializada en Justicia 
Penal en Justicia para Adolescentes con competencia en todo 
el territorio de San Luis Potosí; del mismo Poder Judicial para 
el Estado. 

• Fui electa Magistrada Numeraria del Poder Judicial del Estado 
de San Luis Potosí, por la LVIII Legislatura del Estado de San 
Luis Potosí.

Experiencia docente
• En 1997, inicié a impartir clase en el Colegio Lomas del Real, 

impartiendo la materia de Introducción al Estudio del Derecho. 
• Desde 1998, colaboré con otras universidades para impartir las 

materias de Derecho Romano y Procesal Civil.
• En la Universidad de Matehuala en posgrado; impartí la materia 

de Procesal Penal y Derechos Humanos.
• Participé como capacitadora en algunos módulos a Ministerios 

Públicos; Policías Ministeriales, peritos y asesores jurídicos, 
médicos; alumnos de la Licenciatura de Derecho.

• He sido coordinadora de diplomados a diversos abogados 
postulantes, organizado por asociaciones de abogados.

Egresó de la Licenciatura en Derecho de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Cuenta con estudios de la Maestría en 

Administración de Justicia; es docente certificado 
por la Secretaría Técnica en Derechos Humanos 
y Sistema Acusatorio Penal y especializado en 
Justicia para Adolescentes por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Forma parte de la planta 
docente de la Especialidad en Juicios Orales y 
Métodos Alternos de Justicia Penal  de la UCEM 
desde hace  tres años. 

Participó en la primera convocatoria que 
emitió la Secretaría de Gobernación  para la 
certificación de docentes en el nuevo sistema 
de justicia penal, con el propósito de capacitar 
a los diversos actores del nuevo proceso penal; 
en la que obtuvo el promedio requerido y fue 
certificada; lo que además generó que empresas 
trasnacionales y de la Iniciativa Mérida la invitaran 
a participar en diferentes proyectos laborales; 
que por causas de trabajo en su momento no le 
fue posible aceptar.

Reflexiones
El impartir clase me ha permitido replicar el conocimiento 
y la experiencia adquirida a lo largo de mi carrera pro-
fesional; además de seguir preparándome para estar 
actualizada; especialmente ahora que el paradigma del 
Derecho Penal se ha modificado sustancialmente. Mi ma-
yor motivación para ejercer como docente es intercam-
biar opiniones y conocimientos con los estudiantes, ya 
que es una experiencia gratificante y valiosa.

Hace aproximadamente tres años tuve la oportuni-
dad de formar parte del gran equipo de académicos que 
integran la familia UCEM, una experiencia enriquecedora 

tanto personal como profesional, 
debido al hecho de que existe com-
pañerismo y gran ambiente laboral.

Los docentes UCEM son per-
sonas que en sus ámbitos labora-
les se ha distinguido por su pro-
fesionalismo y ética profesional; 

además otro aspecto que motiva a impartir clase en esta 
institución educativa es el prestigio del que goza y obvia-
mente el número de profesionistas que está detrás de él. 

En el tiempo que he tenido la oportunidad de dar 
clase he observado que los estudiantes son personas 
que ya presentan un alto nivel de preparación, lo que 
provoca que los maestros superen ese alto nivel de co-
nocimientos. Lo anterior, le permite al egresado UCEM, ser 
reconocido e identificado como un experto en el campo 
especializado; lo que genera que pueda acceder con ma-
yor facilidad a diferentes fuentes de trabajo.

“Ser alumno 
de la UCEM 
es garantía 
de prestigio 
profesional.”
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Expo PyME 
Estudiantes de último año de Prepa UCEM, 
tuvieron oportunidad de comercializar los 
productos que ellos mismos elaboraron, 
tales como hamburguesas, gorditas, cre-
pas, waffles salados, raspados, helados, 
entre otros. Con estos proyectos pusieron 
en práctica sus habilidades como empre-
sarios en “Expo PyME UCEM”. 

Cada equipo adecuó y decoró sus 
stands para poder comercializar sus pro-
ductos. Durante el evento también se dio 
espacio y oportunidad de exponer traba-
jos y proyectos de inglés y francés, que 
realizaron durante el ciclo escolar con la 
guía de sus profesores.  

Semana del 
Emprendedor
Durante la Semana del Emprendedor 
Prepa UCEM los estudiantes de 600´s  
presentaron planes de negocios que 
fueron materializados en Expo PyME. 
La idea de formar una pequeña em-
presa es poner en práctica lo apren-
dido en las aulas y experimentar de 
manera vivencial los mecanismos 
básicos que se efectúan en el ámbito 
empresarial al momento de confor-
mar y dirigir una empresa.  

En este sentido, Prepa UCEM 
abre un espacio en el cual se abor-
dan temáticas de relevancia para el 
fomento, estructuración, desarrollo y 
seguimiento de ideas  innovadoras 
que conforman cada uno de los pla-
nes de negocios en los cuales los es-
tudiantes desarrollan ideas propias, 
divertidas e innovadoras.

Despedida de la
Generación 2016-2019

Estudiantes de 600´s de Prepa UCEM generación 2016-2019, tuvieron una diver-
tida fiesta de despedida con una pool party en la casa de oración “Los sueños 
de san José”.  Durante el evento disfrutaron de la alberca, así como de diferentes 
actividades deportivas y juegos de mesa. 

Como parte del cierre de la materia 
de “Historia del Arte”, se llevó a cabo 
el festival “Arte en Prepa UCEM”. Es-
pacio para la libre expresión en diver-
sas disciplinas artísticas. Estudiantes 
de sexto semestre presentaron: dan-
za contemporánea, música, poesía 
en inglés, canto entre otros. 

Al final del evento se realizó la 
pasarela “Corrientes del arte” con el 
objetivo de involucrar a los estudian-
tes en los diversos movimientos del 
arte moderno, invitándolos a explorar 
su talento y creatividad.

Arte en Prepa UCEM

•Impresionismo •Bauhaus •Cubismo •Romanticismo •Art Decó •Minimalismo  
•Expresionismo •Surrealismo •Pop Art •Street Art
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Como cada año, el Instituto Cultural Manuel José Othón y la 
Universidad del Centro de México celebraron de manera especial 
a su patrono san José. Llevándose a cabo las tradicionales 
JOSEFINADAS 2019, donde los estudiantes, padres de familia, 
directivos, docentes y ex-alumnos, participaron con entusiasmo 
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 tradicional desfile de ma-
nolas y el gran cierre en la Plaza de Toros, donde se realizaron bai-
les artísticos y juegos con vaquillas lidereados por cada planilla. Al 
final el rector y director general de nuestra institución, el P. Ernesto 
Canseco del Valle, dio a conocer el resultado final y coronando a 
los ganadores del Colegio Othón.  
             ¡Felicidades Planilla Verde! 
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En febrero se festejó el 
mes de la amistad con acti-

vidades recreativas y convivio entre los estu-
diantes para rescatar el valor de la amistad. En ese 

mes también se impartió la primera conferencia del año  
de la escuela para padres denominada “Delitos cibernéti-
cos” impartida por integrantes del Consejo de Seguridad. 

La comunidad estudiantil de la Secundaria y Pre-
paratoria Vilaseca dio apertura al inicio de cursos del 
nuevo año y el natalicio del P. José María Vilaseca  en el mes 
de enero con la eucaristía celebrada por el padre Cesar Lomelí  
m.j., quien interactuó con los estudiantes al hacerles preguntas 
de nuestro fundador.

El 30 y 31 de enero y 1 de febrero se celebró la copa de-
portiva Vilaseca, donde participaron diferentes escuelas 
de la cabecera municipal, y de alrededor de Santa María del 
Río, haciendo extensiva la invitación a las escuelas de la 
capital potosina como Terranova,  Albertson’s  y nuestro co-
legio hermano, el Instituto Cultural Manuel José Othón, re-
conociendo a los mejores deportistas y mejores promedios 
que se encargaron de dar el recorrido y con la antorcha 
encendiendo el pebetero  de inauguración. Las seleccio-
nes de basquetbol femenil, varonil y volibol femenil de la 
sección secundaria, participaron en los juegos regionales 
quedando la selección de basquetbol varonil dentro de los 
equipos a participar en los juegos estatales.

El 6 de marzo, inició la pascua con la imposi-
ción de ceniza, y del 19 al 22 de marzo se realizaron las 

Josefinadas 2019 en honor a nuestro patrono san José, 
donde los estudiantes celebraron y vivieron actividades re-

creativas, culturales, académicas, acuáticas y la esperada no-
villada, lo que les permitió descubrir sus talentos y sus emo-
ciones conviviendo entre ellos. 

Dentro de las actividades de la Secretaria de Educación de 
Gobierno del Estado, en el mes de marzo la Secundaria Vilase-
ca participó en el concurso de la canción tradicional 
mexicana quedando la alumna Camila Aranda Flores como 
ganadora del primer lugar de su grado a nivel zona. Y por 
otro lado, Secundaria Vilaseca participó en la primera copa 
Albertson’s quedando como triunfadores los equipos de bas-
quetbol varonil y femenil.
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El 4 de julio se realizó el cierre del 
ciclo escolar para la sección de prepa-

ratoria con la tan esperada graduación de la 
Generación 2016-2019, felicitando enormemente a 

los estudiantes que concluyen sus estudios, mientras que 
para la sección de secundaria será un evento trascendental 

ya que es la graduación de la 1era generación que egre-
sa de la misma. 

¡Muchas felicidades a todos los egresados!

En abril, la Secundaria Vilaseca participó en 
el concurso de ortografía y el concurso de 

tablas rítmicas, en el que obtuvo el tercer 
lugar, ambos concursos organizados por la 

zona escolar 016. El 29 de abril se llevó a 
cabo la última conferencia de este ciclo 
escolar de la escuela para padres 
con el tema “La inteligencia emocio-
nal en la familia” impartida por la 

Dra. Rosa María Barba Díaz.

En mayo, la Secundaria Vilaseca participó en los Jue-
gos Estatales de Basquetbol Varonil en el municipio de 

Charcas quedando en 5to lugar estatal y los grupos de secundaria vi-
vieron su retiro en la casa de oración “Los sueños de san José” organizado 

por el equipo de Pastoral. También se celebró el festival para festejar a mamá 
y papá, en el cual se dio el cierre de talleres de preparatoria y participacio-

nes artísticas de secundaria con presentaciones de baile, teatro, rebozo, música 
y  degustando los platillos del taller de cocina para cerrar con la presentación de 

una tabla rítmica por los estudiantes de Secundaria. 

El 13 de mayo, los estudiantes del sexto semestre de preparatoria participaron en 
un viaje de estudios a San Miguel de Allende, Gto., relacionado con la materia 
de Historia del Arte, visitando el Santuario de Atotonilco, el centro histórico de San 
Miguel y los templos que permitieron admirar el arte barroco. 

El 20 de mayo, Secundaria y Preparatoria Vilaseca realizaron la “Feria de las 
ciencias”, en donde se presentaron proyectos de calidad para fortalecer las 
asignaturas de Biología, Física, Química y Ecología. 

El 22 de mayo la Secundaria Vilaseca vivió un divertido y excitante día en la casa 
de oración “Los sueños de san José” con motivo del día del estudiante, con 
actividades recreativas y acuáticas. 

El H. Ayuntamiento de Santa María del Río, organizó actividades con motivo 
de la “Semana del estudiante” y la Secundaria y la Preparatoria Vilase-
ca participaron en la carrera nocturna, obteniendo los tres primeros lugares 

en ambas secciones, así mismo dentro de este evento, el 23 de mayo la 
secundaria participó en el concurso de dibujo obteniendo el primero y 

el tercer lugar.
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