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El 2020 representó una serie de pruebas en las que nuestros sentimientos 
y preocupaciones se encontraron a flor de piel. Descubrimos el valor de la 
responsabilidad como un factor decisivo para lograr la empatía y el cuidado 
hacia los demás. 

En el ámbito educativo, experimentamos nuevas formas de enseñar y 
de aprender y con ello, transmitimos a través de la tecnología, el conocimiento 
y la ciencia con métodos que borraron toda distancia física.

Realizamos una serie de actividades en formas no consideradas y que 
en estas circunstancias resultó todo un éxito. Reiteramos el reconocimiento 
a nuestra planta docente como nuestra fortaleza y su compromiso nos 
habla de dedicación, vocación y admiramos su empeño. A nuestro 
personal, alumnos y egresados valoramos el esfuerzo por cambiar sus 
rutinas y sus dinámicas familiares para incorporar la carga académica y las 
responsabilidades laborales en su día a día.

Este año marcó un antes y un después en nuestras vidas, cambió toda 
dinámica social, económica, laboral y familiar. Con ello una serie de situaciones 
nos han puesto límites pero también nos ha dado fortalezas. Tu participación y 
colaboración ha sido el elemento clave para cumplir nuestra misión.  

Adicional a todo lo anterior, el 2020 ha sido un año de adaptación 
e innovación y en este marco excepcional celebramos los 35 años de la 
fundación de la UCEM. 

35 años recapitulando nuestro crecimiento y sólo podemos decir 
GRACIAS. Por confiar en nosotros para ser su opción en la formación 
académica integral y por darle vida a nuestra universidad. La fe y la confianza 
en san José nos han fortalecido y nuestro trabajo y dedicación ha dado un 
buen puerto a nuestra nave en esta travesía.

Celebramos nuestro aniversario a distancia, pero también con la 
convicción que maestros, alumnos, egresados, personal administrativo y 
padres de familia estaban más cerca que nunca. Gracias por ser parte de 
este aniversario, por ser parte de nuestro trascender.

La palabra equipo y esperanza en este año adquirieron un significado 
más fuerte. Nunca antes este caminar se sintió más acompañado y con la 
certeza de corresponder en el logro de nuestra meta.

No somos los mismos de antes, en este año hemos crecido, confiado, 
valorado. La base de encontrar valor en las adversidades y reconocer las 
oportunidades en las crisis también es una manera de ser más fuertes que 
antes. Sigamos de la mano, desde nuestra trinchera haciendo siempre y en 
todo lo mejor. 

Lic. Ernesto Rafael Canseco del Valle
Rector



2020: nuevas formas de 
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Diseño de portada: 
LDG. Lourdes Vianey Bazarte Mireles

Este año nos ha marcado, pero también nos ha impulsado para crecer y valorar. Pensar 
en los demás al ser responsables. Crecer para dar cada día lo mejor de nosotros en el 
aula, en el trabajo, en la familia. Gracias por ser parte de nuestra historia, por formar 
nuestra comunidad universitaria y por ser la razón para cumplir 35 años de trascender.

2

4

24

25

36

37

42
20



Plática “Importancia de la redacción en la 
comunicación efectiva”
Como parte de las actividades de vinculación de la Licenciatura en Ciencias de la Co-
municación la Mtra. Yulieth Delgado Sánchez coordinadora académica de este progra-
ma, impartió la plática la “Importancia de la redacción en la Comunicación Efectiva”, 
al personal de consulta externa y trabajadoras sociales del Hospital Central “Ignacio 
Morones Prieto”, con una gran participación e interés de los asistentes.

Webinar “Espacios creativos y 
ergonómicos pare el aprendizaje 
desde casa”
La coordinación académica de la Licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación organizó el primer webinar 
como parte de los proyectos de verano 2020 “Espacios 
Creativos y ergonómicos para el aprendizaje desde 
casa” que se llevó a cabo el 16 de julio con el objetivo 
de proporcionar herramientas creativas y de bienestar 
físico para que el estudiante logre adaptar espacios de 
estudios más favorables para el aprendizaje desde su 
casa. La experiencia fue enriquecedora tanto para do-
centes y alumnos de nuestra universidad.

Charla “El mundo de la  
post-producción”
Para el periodo de otoño 2020, la Coordinación en Cien-
cias de la Comunicación organizó la charla “El mundo 
de la post-producción” impartido por el LC. Erick Lara 
Salazar. Los alumnos, docentes y público en general 
que asistió estuvo interesado en el tema y pudieron es-
cuchar la experiencia del ponente sobre el trabajo que 
hay detrás de una producción audiovisual.  

Ciencias de la 
Comunicación
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Presentación de productos 
audiovisuales
Analizar una problemática del entorno desde la perspec-
tiva de la asignatura de “Filosofía y Epistemología de la 
Comunicación” impartida por la docente Yara Vázquez, es 
parte de los aprendizajes que los estudiantes de primer 
cuatrimestre de la licenciatura de Ciencias de la Comuni-
cación han logrado a partir de sus clases. Para ello, han 
teniendo que realizar como proyecto final un producto au-
diovisual en el que apliquen los conceptos y postulados de 
esta asignatura.

Webinar “Conducción de tv y eventos” 
El 11 de agosto, estudiantes, docentes y público en general 
estuvieron presentes de manera virtual en el segundo webinar 
que como parte de los proyectos de este cuatrimestre de ve-
rano 2020 organizó la coordinación académica de la Licencia-
tura en Ciencias de la Comunicación de la UCEM. El tema en 
esta ocasión fue “Conducción de tv y eventos” impartido por 
Mireya Bernal, profesional en este campo de la comunicación 
y quien actualmente funge como Directora de Festivales Inter-
nacionales por parte de la Secretaría de Cultura de Gobierno 
del Estado. La actividad se llevó con éxito y los participantes 
estuvieron interesados y atentos en la charla.

Noti UCEM al aire
Los estudiantes del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación presentaron en su primera evaluación de 
la asignatura “Laboratorio de Producción Radiofónica y Sonora” impartido por la docente Susana Huerta, el programa de noticiero 

NOTI UCEM, el cual se trasmitió en tiempo real a través de la plataforma zoom. Los alumnos pusieron a prueba sus aprendizajes de 
locución, guion, elaboración de notas, entrevistas, reportajes, edición y construcción de un proyecto radiofónico.

Exposición fotográfica 
En una experiencia distinta de aprendizaje virtual y ante las 
condiciones que el contexto nos han marcado, los estudian-
tes del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación en otoño 2020 retaron su creatividad y 
conocimientos para conceptualizar, visualizar y trasmitir a 
través de la imagen teniendo en cuenta los elementos esté-
ticos y comunicativos que componen una fotografía, esto es 
lo que los alumnos mostraron en la exposición fotográfica 
que se realizó en modalidad virtual por medio de la platafor-
ma zoom como parte de la evaluación final de la asignatura 
“Laboratorio de Fotografía” e “Imagen Digital” impartida por 
la docente Silvia Márquez. 
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Comunicación
Gráfica

Desde la coordinación académica de la 
Licenciatura en Comunicación Gráfica 
en este periodo se realizaron varias 
actividades: 

Los alumnos de segundo cuatrimestre impartido por la Mtra. Blenda Esmeralda 
Valdez Arzate aplicaron el uso de figuras retóricas de forma gráfica a partir de 

canciones de Cri-Cri generando carteles digitales. 

En julio se llevó a cabo el “Taller virtual de libros pop 
up” impartido por el Lic. Luis Alberto Boix Torres para 
alumnos y personal de la UCEM, este taller tenía como 
fin el conocer los dobleces y técnicas básicas del pop 
up al diseñar una tarjeta de felicitación o invitación. El 
objetivo del curso fue motivar a los asistentes a utilizar 
la técnica pop up en el diseño de tarjetas, invitacio-
nes, libros, instalaciones y esculturas. 
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Con sello UCEM

Carteles sociales y comerciales diseñados en la materia de “Comunicación Gráfica II” impartido por la  
Mtra. Blenda Esmeralda Valdez Arzate con el objetivo de identificar y entender los conceptos para poderlos 

integrar en un proyecto de comunicación visual.
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A cargo de la Mtra. Blenda Esmeral-
da Valdez Arzate los alumnos del  7o 
semestre de la materia de “Diseño 
digital” presentaron los trabajos de la 
primera unidad en los cuales la idea 
fue desarrollar la imagen de identidad 
para una campaña publicitaria en re-
des sociales que debía incluir, slo-
gan, información previa del producto 
o servicio, identificar al receptor, esta-
blecer una estrategia de medios,  la 
implementación y estrategia previa 
de los medios para aplicar el proceso 
creativo, reproducción y difusión.
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Con sello UCEM

En el periodo de verano 2020 los alumnos de tercer cuatrimestre, presentaron los trabajos de la materia de 
“Dibujo Artístico”, guiados por el maestro Mtro. Cruz Armando Banda Maldonado. Se desarrolló el sentido 

artístico y estético, mediante el conocimiento y uso de las diferentes técnicas plásticas, que aplicarán en su 
ejercer profesional desarrollando proyectos gráficos y de ilustración.

Derecho

Charla ¿Cómo funciona una 
aduana?
Esta charla se llevó a cabo el 4 de agosto con el per-
sonal de la Aduana de Altamira Tamaulipas, en donde 
los alumnos de 12 cuatrimestre de Derecho pudieron 
conocer las instalaciones y áreas de trabajo de nues-
tros invitados.

Coloquio del Seminario de Tesis
El 17 de agosto se realizó el coloquio de la materia 
de “Seminario de Tesis II” impartida por la Mtra. Ka-
ren Lizeth Gutiérrez Ávalos en donde los alumnos 
de 12° cuatrimestre de Derecho expusieron sus 
protocolos de tesis con excelentes resultados.
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Actividad de exposición 
de infografías de los 
alumnos de primer 
cuatrimestre 
El 4 de noviembre los alumnos de 
1er cuatrimestre de la Licenciatura 
en Derecho, presentaron una info-
grafía acerca de la especialidad que 
les gustaría escoger al egresar, como 
parte de su evaluación del 2° parcial 
de la materia “Introducción a la Licen-
ciatura en Derecho” impartida por su 
coordinadora académica, la Lic. Luz 
Elena Lechuga Vargas.  

Mesa redonda de 
especialistas 

en Derecho

El 14 y 15 de octubre, a tra-
vés de videoconferencia los 
alumnos de primer cuatrimes-
tre se reunieron con diferen-
tes especialistas del Derecho 
donde pudieron compartir su 
experiencia profesional en di-
versas áreas. Agradecemos 
a los abogadas Verónica Ja-
reda García, Alejandra Var-
gas Macías y a los abogados 
Luis Daniel Fonseca Iturbide, 
Daniel Jacobo Marín y David 
Reyes Medrano por su va-
liosa participación en este 
ejercicio tan significativo para 
nuestros alumnos.

Jornada Jurídica UCEM
La Jornada Jurídica UCEM en el marco del día del Abogado Potosino en su se-
gunda edición se realizó el 19 y 20 de noviembre, como un espacio de apren-
dizaje y actualización, con temas de interés para toda nuestra comunidad.
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Con sello UCEM

Plática: “Etiquetado frontal de alimentos 
e impuesto a bebidas azucaradas en México” 

El 28 de octubre, la Lic. Sagrario Paola Hernández Hernández, asesor académico de la coordinación de la Licenciatura en 
Nutrición, organizó la ponencia “Etiquetado frontal de alimentos e impuesto a bebidas azucaradas en México”, la cual fue 
impartida por el Mtro. Christian Paul Torres de la Rosa, quien es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y orgu-
llosamente egresado de la Lic. en Nutrición de la UCEM. La ponencia tuvo el objetivo de poner en contexto a la comunidad 
josefina y el público en general sobre la historia del etiquetado nutrimental en nuestro país, haciendo énfasis a la última ac-
tualización de la Norma Oficial Mexicana donde se detallan las características del nuevo etiquetado, así como los impactos 
que ha tenido el impuesto a las bebidas azucaradas en México. 

Nutrición
Convivencia de disfraces
El 29 de octubre el docente, Lic. Carlos Alberto Pazos Márquez organizó una con-
vivencia con los alumnos de 1er cuatrimestre de la Licenciatura en Nutrición en la 
asignatura de “Identidad Universitaria”, esta actividad se realizó con motivo de fes-
tejar Halloween y fue un espacio de convivencia e integración entre los alumnos, 
quienes estuvieron muy animados compartiendo sus vivencias en estas fechas. 
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Conversatorio sobre 
Feminismo

El 7 de octubre, se realizó un conver-
satorio sobre el feminismo a cargo de 
la Lic. Maricela Oviedo, responsable 
de la Unidad de Género del Instituto 
Potosino de la Juventud con los alum-
nos de LCPYAP dentro de la materia de 
“Temas Selectos de Ciencia Política 
Contemporánea” a cargo de la Mtra. 
Ena Paola Favela Romero.

Mesa de diálogo sobre 
Anticorrupción 

El 10 de diciembre, se llevó a cabo 
una mesa de diálogo entre el Secreta-
rio Técnico de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción y 
los alumnos de 10 cuatrimestre de la 
licenciatura en Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública, donde se abordó 
la participación de las juventudes en el 
plan de trabajo presentado.

Ciencias Políticas 
y Administración 
Pública

Plática: La modernización administrativa del 
Poder Judicial del Estado de S.L.P., la nueva 
forma de atención a la ciudadanía 
El 22 de julio, la Coordinación de Ciencias Políticas y Administración 
Pública fue anfitriona de esta interesante charla a cargo del Mtro. Ismael 
Alavez Torres, responsable del área jurídica de la Secretaria Ejecutiva de 
Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de S.L.P.; donde 
participaron docentes y alumnos de las licenciaturas en Ciencias Políti-
cas y Administración Pública y Derecho. 

Charla: “Teoría del Cambio: 
planeación para la 

transformación social” 
Impartida por la Mtra. Gabriela Alvarado 
Pérez, la cual se llevó a cabo el 14 de agosto, 
dentro de la asignatura de “Implementación 
de Políticas Públicas” a cargo del Dr. José de 
Jesús Pérez Martinez de la Licenciatura de 
Ciencias Políticas y Administración Pública. Coloquio Seminario de 

Investigación. 
El 20 de agosto tuvo lugar el coloquio 
de la materia de Seminario de Tesis 
II impartida por la Mtra. Karen Lizeth 
Gutiérrez Ávalos en donde los alumnos 
de 9° cuatrimestre de Ciencias Políticas 
y Administración Pública expusieron sus 
avances de tesis con resultados muy 
satisfactorios.
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Con sello UCEM

Administración
del Deporte

Conferencia: 
Mas allá de “la emoción” lo 
que tienes que saber sobre la 
motivación en el deporte
El 20 de octubre, se llevó a cabo la conferencia: Mas 
allá de “la emoción” lo que tienes que saber sobre 
la motivación en el deporte,  a cargo del maestro en 
Psicología Andrés Arturo Aguiñaga Campos a tra-
vés de la plataforma skype, en donde alumnos de 
Administración del Deporte y público en general 
nos acompañaron con gran entusiasmo.

Salón de la Fama
del Béisbol Mexicano

El 30 de julio, se llevó a cabo una visita virtual al Salón 
de la Fama del Béisbol Mexicano, el recorrido estuvo 
a cargo de Francisco Padilla,  Director de esta impor-
tante organización. En la actividad nos acompañaron 
alumnos de Administración del Deporte y amantes del 
béisbol.

En Contacto
El 25 de junio, se llevó a cabo el evento En Contacto, even-
to organizado por Josselyn Pamela Esparza Gutiérrez, Daniel 
Alejandro Gloria Guevara, Juana Pamela Hernández Escalera, 
Fernando Martínez Treviso, Nataly Abigail Ruiz Álvarez  y Erik 
Guadalupe Saavedra Rodríguez alumnos de 6° cuatrimestre de 
la licenciatura en Administración del Deporte, como parte de su 
evaluación en la materia de “Planeación de eventos deportivos” 
a cargo del Lic. Leopoldo Cesar Hernández Griesse, donde parti-
ciparon expertos en el ámbito deportivo en una serie de conferen-
cias muy interesantes para nuestra comunidad.
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Relaciones
Públicas

Bienvenida licenciatura y posgrado
La nueva “normalidad” nos ha llevado a repensar la forma en la que traba-
jamos y nos desarrollamos en nuestra actividad diaria.

En la UCEM no paramos nunca y nos transformamos con los cam-
bios en esta ocasión se desarrolló a cargo de la Dirección de Relaciones 
Públicas la bienvenida a los estudiantes de licenciatura y posgrado de 
manera online en el mes de septiembre, en dónde pudieron conocer con 

grandes detalles la infraestructura y organización de nuestra 
universidad, conociendo e identificándose con nuestra filosofía, 

valores y forma de trabajo.
Bienvenidos todos y todas a su universidad, agradecemos su con-

fianza y les deseamos los mayores de los éxitos en su trayectoria a esta la 
generación UCEM 2020.   ¡Enhorabuena!
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Con sello UCEM

Imagina tu futuro online
Imagina tu futuro es un proyecto que goza de gran aceptación a 
través de los más de 25 años de su creación, a lo largo del tiem-
po nos hemos renovado y mejorado en el proceso de llevarlo a 
cabo y en esta ocasión la pandemia nos ha llevado a explotarlo 
al máximo a través de las diversas plataformas digitales.

En este período contamos con la participación de los 
alumnos de las preparatorias: CBTA 143- Santa María, CBTIS 121, 
COBACH 01, Fco. Martínez de la Vega, Instituto La Paz- Rioverde, 
Tadeo Cadena y Preparatoria Valladolid.

Sin duda, este acercamiento a las carreras y perfiles aca-
démicos universitarios, les brinda a los alumnos del nivel medio 
superior la posibilidad de identificar sus habilidades, destrezas, 
competencias y gustos en el complejo camino de la decisión de 
la carrera profesional.

Agradecemos a los directores, docentes, orientadores vo-
caciones y sobre todo a los alumnos por su confianza en este 
proyecto que seguimos creciendo y consolidando juntos.

Plática: ¿Cómo acompañar a mi 
hijo en la elección de carrera?

Plática desarrollada por la Dirección de Relaciones 
Públicas y la coordinación de Admisión Universi-
taria que se realizó el 26 de noviembre en donde 
los padres de familia de diversas instituciones de 
nivel medio superior pudieron recibir información 
y herramientas que les ayudarán a tener un acom-
pañamiento con sus hijos de manera más clara y 
visualizando las diversas dimensiones sociales, 
culturales y académicas de las cuales se tiene un 
impacto directo en los jóvenes, no sólo en su vida 
diaria sino también como parte de su desarrollo 
personal y profesional.

La plática estuvo a cargo de nuestra vice-
rrectora académica, la Mtra. Yuritzi Sofía López 
Hernández, quien es una experta en tema de psi-
coanálisis con énfasis en pareja y familia.

Es así como la UCEM busca brindar herra-
mientas académicas conscientes y novedosas en 
todos los ejes, con los estudiantes, los docentes y 
los padres de familia para el acompañamientos de 
los jóvenes de nivel medio superior en el tema tan 
importante como lo es tener un plan de vida y la 
elección de carrera profesional.

Gracias a todos los que nos acompañaron.
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Posgrado

Arranque UCEM
Muy contentos y con muchas 

ganas de continuar con su 
preparación profesional, 

dimos la bienvenida a 
nuestra generación de 

Posgrado otoño 2020, de las 
especialidades en Relaciones 

Públicas y Cine Digital y a la 
Maestría en Educación, así 

como a nuestros alumnos de 
reingreso de la Maestría en 
Educación y la Maestría en 

Comercio Internacional.
Agradecemos a todos 

nuestros alumnos por confiar 
en su casa de estudios, y a 

nuestro personal docente que 
siempre está comprometido 

con la enseñanza y la 
excelencia académica.

Jornada de Ciber-Seguridad
En el marco de la semana de Derecho y Criminología de la Universidad del 
Centro de México en colaboración con la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y sus unidades de Posgrado, se llevó a cabo la Jornada Inter-
nacional de Ciber-Seguridad del 26 al 30 de octubre, en la cual participaron 
diversas instituciones como la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y 
la Universidad de Sevilla.

En este evento contamos con las palabras de clausura por parte de 
nuestro rector, el Lic. Ernesto Rafael Canseco del Valle; nos sentimos se-
guros de que esta sinergia traerá consigo grandes proyectos, fomentando 
siempre el desarrollo de nuestras comunidades estudiantiles.

Talleres 
La pandemia no es impedimento para continuar con 
la preparación y capacitación a nivel profesional, es 
por ello que a través de la Dirección de Posgrado se 
han llevado a cabo conferencias gratuitas con do-
centes altamente capacitados, abordando temas de 
interés social y profesional, entre ellos:

• Relaciones públicas y manejo de crisis
• Pensamiento crítico en el aula 
• Marketing internacional 
• Violencia familiar en tiempos de Covid -19
• Principales errores en el llenado del 

pedimento aduanal

14



Con sello UCEM

Eficiencia terminal
Felicitamos a nuestras Maestras en Educación, 
Socorro Main y Araceli Chávez, así como a Ma-
riana Guerrero por obtener mención honorifica, 
nuestras tres egresadas que presentaron su exa-
men profesional obteniendo por unanimidad su 
grado académico.

Así como nuestros egresados de las Espe-
cialidades en Relaciones Públicas y Juicios Ora-
les de la generación otoño 2019 - otoño 2020.

De igual manera, felicitamos a nuestro 
egresado Raúl Antonio Moreno González por 
obtener mención honorifica en su examen pro-
fesional para la obtención de grado de la Maes-
tría en Educación.

Presentación del libro 
“Globalización, Políticas 
Públicas y Educación”
En el mes de febrero, se llevó a cabo la presenta-
ción del libro “Globalización, Políticas Públicas 
y Educación”, que fue producto del intercambio 
de conocimientos entre varias universidades a 
nivel nacional, dicho libro fue coordinado por 
la Dirección de Posgrado, cabe mencionar que 
el libro fue revisado por expertos obteniendo el 
registro ISBN.

Segundo Ciclo de Conferencias del 
Comité Académico de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística
Mediante el Comité Académico de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística se tuvo el honor de continuar traba-
jando en pro de la capacitación constante. 

Iniciamos con el Segundo Ciclo de Conferencias, en 
esta ocasión con diversas instituciones que nos platicaron de 
sus estrategias corporativas para llegar al éxito.

Se contó con la participación de empresas como Bosch, 
Lear Corporation, ZF Suspension Technology, entre otras.

Las conferencias se llevaron a cabo todos los jueves 
de manera gratuita. Nuestra vicerrectora académica, la Mtra. 
Yuritzi Sofía López Hernández impartió la importante confe-
rencia “La ansiedad, sus síntomas y la intervención en crisis” 
para el personal del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social, apoyando así al personal de salud.

De la misma manera el Mtro. Jaime Contreras 
Huerta compartió su plática con el tema “Comunicación 
Organizacional” teniendo como resultado la concientización 
del trabajo en equipo y la comunicación asertiva.
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Presentación de 
Revista Alter, Enfoques 

Críticos número 20
El 30 de julio, se presentó la revista 
Alter Enfoques Críticos con el tema: 
“Crisis ambiental”, coordinado y presentado 
por el Dr. Sergio Manzo Andrade del Centro 
Interdisciplinario de Investigación para 
el Desarrollo Integral Regional Unidad 
Michoacán del Instituto Politécnico Nacional; 
el Dr. Mauricio de la Maza Benignos y el Dr. 
Oscar Leal Nares de Pronatura Noreste A.C. 
Las emotivas palabras de cierre estuvieron a 
cargo del Rector de la UCEM, el Lic. Ernesto 
Rafael Canseco del Valle. Estudiantes de la 
UCEM opinaron y participaron activamente 
durante la presentación.

Revista Estudios sobre las 
Culturas Contemporáneas

El Dr. Edgar Josué García López, profesor investi-
gador adscrito a la Coordinación de Investigación, 
colaboró en este número especial junto con el Dr. 
Héctor Gómez Vargas. El número especial IV de la 
revista habla sobre “Estéticas del rock”, se presentó 
el 9 de octubre, y en el evento participaron la Dra. 
Ana Uribe y Dra. Edith Cortes. Un número especial 
y maravilloso en el que nuestro investigador co-
laboró con un importante capítulo metodológico. 

8º Encuentro de Jóvenes 
Investigadores de San Luis Potosí
Del 1 al 22 de octubre se llevó a cabo el 8º. Encuen-
tro de Jóvenes Investigadores de San Luis Potosí. 
El presídium que abanderó los trabajos de este año 
fueron los rectores de las instituciones participantes:

Universidad del Centro de México, Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto Potosino 
de Investigación Científica y Tecnológica, Tecnoló-
gico Nacional de México-Campus San Luis Potosí, 
Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, El 
Colegio de San Luis, Universidad Politécnica de SLP.

El rector de la UCEM, Lic. Ernesto Rafael Canseco del Valle dirigió emotivas palabras recuperadas por el Dr. Alejandro Zermeño Gue-
rra, rector de la UASLP para invitar a la comunidad científica sin distinción de universidades públicas y privadas a generar estrategias 
para mantener las redes y hacer frente a los problemas económicos que definitivamente impactarán en todos los presupuestos. 

Felicitamos con orgullo a las compañeras: Valeria Abigail Vázquez Obregón, recién egresada que participó con su tema de 
tesis: “Valoración del Estado Nutricio en Infantes con Síndrome de Down: una revisión integradora”. Una tesis que tiene interesan-
tes resultados, felicitaciones Vale.

De Ciencias Políticas y Administración Pública participó la alumna Roxana C. Dimas, con el tema: “Violencia política a pue-
blos indígenas en el estado de San Luis Potosí (2015-2018)”, resultando entre los mejores tres trabajos del área del conocimiento: 
Educación y humanidades. Le felicitamos y exhortamos a seguir adelante con su investigación.
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Tutorías de Investigación 
En agosto 2020, la Coordinación de Inves-
tigación inicia actividades de Tutorías de In-
vestigación para el programa académico de 
Nutrición a solicitud del Lic. Aarón Guerrero, 
coordinador académico de dicha licenciatu-
ra. Felicidades a los estudiantes que se han 
sumado de manera voluntaria mostrando 
sus propuestas y temas de interés en in-
vestigación, lo que nos permite colaborar y 
seguir creciendo como comunidad universi-
taria. Bienvenidos todos los programas aca-
démicos que se quieran sumar, el vínculo es 
a través de cada coordinador académico y 
es una actividad contenida en el sistema de 
tutorías de cada programa académico. 

IV Encuentro Nacional y 1º Internacional 
“Jóvenes y Adolescentes en Tiempos de Riesgo”
La Coordinación de Investigación asistió al IV Encuentro Nacional y 1º. Internacional “Jóvenes y 
Adolescentes en Tiempos de Riesgo” para afianzar lazos de cooperación con la Red de Inves-
tigadores de Adolescencia y Juventud: Beatriz Ramírez Grajeda”, evento en la que estuvieron 
presentes investigadores de Colombia, Guatemala. Argentina, México y España”, la Mtra. Yuritzi 
Sofía López Hernández, vicerrectora Académica de la UCEM fue invitada para que hiciera uso de 
la voz a nombre de nuestra institución en el acto de clausura. La coordinación de investigación 
expreso su interés de abrir el espacio institucional para participar con la red que coordina el Dr. 
Raúl Anzaldúa y que estará con nosotros en el Coloquio Espacio abierto, jóvenes construyendo 
cultura de investigación.

Participación en Foro: La participación 
Social y Liderazgo de las Mujeres en San 
Luis Potosí rumbo 2021- Nueva Alianza. 
Comité de Dirección Estatal
El 27 de octubre, con la participación de la Directora de Educa-
ción Municipal Lic. Azalea Martínez Navarro;  de la Presidenta del 
Primer parlamento de mujeres en San Luis Potosí, Lic. Arely Torres 
Miranda; de la Diputada de la LXVII Legislatura en el H. Congreso 
del Estado de San Luis Potosí, de la Profa. Martha Barajas, y des-
de una reflexión académica y enfocada en la comunicación y la 
promoción del diálogo y la igualdad de género, la coordinadora 
de investigación de la UCEM Participación en Foro: La participación 
Social y Liderazgo de las Mujeres en San Luis Potosí rumbo 2021- 
Nueva Alianza. Comité de Dirección Estatal. La conclusión del foro 
fue trabajar por la consolidación de redes de mujeres y grupos vul-
nerables para en conjunto ser fuertes, participativos y vigilantes, 
más allá de los partidos políticos.
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Seminario Permanente de Investigación
“El Congreso cerca de ti” se presentó el 9 de noviembre en el 
marco del Seminario Permanente de Investigación con la petición 
especial de que se informe la labor de la Comisión del Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. La charla 
se dirigió a las y los estudiantes de los programas de Derecho y 
Ciencias Políticas y Administración Pública de la UCEM. El politó-
logo, Mtro. Eleazar Rodríguez Orta, Investigador de Tiempo Com-
pleto del Instituto de Investigaciones Legislativas, fue el ponente 
a quien agradecemos su tiempo y disposición para presentar el 
tema: ¿Qué es el Congreso?, así como temas referentes a la in-
vestigación desde el legislativo.

En la actividad participaron el Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Congreso del Estado, la Coordinación de Inves-
tigación y la Coordinación de Derecho, de Ciencias Políticas y 
Administración Pública de la UCEM. 

Panel de investigación en el marco de la 
Revolución Mexicana
En UCEM festejamos el mes de la Revolución Mexicana con el 
panel: De la Revolución Mexicana a las revoluciones territoriales 
e identitarias: estrategias de acción e investigación en la rura-
lidad mexicana del siglo XXI. El evento se realizó el 9 de no-
viembre y se organizó en conjunto con la UNAM ENES Michoacán 
y el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del 
Estado, representado por el Dip. Martín Juárez Córdoba, con 
la presencia especial de la Comisión de Asuntos Indígenas y la 
Comisión de Desarrollo Rural y Forestal y participaron la Dra. 
María de Lourdes Uribe Soto, el Dr. Gerardo Hernández Cende-
jas y el Dr. José Guadalupe  Rivera González. 

En el evento se presentaron dos publicaciones editadas por la UCEM: El número 16 de Alter Enfoques Críticos: “Expresiones de la ju-
ventud en el México del siglo XXI. Un acercamiento a las realidades de las juventudes indígenas y rurales.” y el libro: “Estrategias de 
acción, estrategias de investigación, políticas estatales y agencia indígena”, recientemente publicado en colaboración con la Maes-
tría de Derechos Humanos de la UASLP, por estar dedicados al tema que nos convoca. ¡UCEM contextualizando las fiestas patrias!

La Universidad Autónoma de Zacate-
cas se acercó a la Coordinación de 
Investigación de UCEM para partici-
par en la revisión de un capítulo del 
libro y en la presentación del mismo. 
Nos da gusto invitar a nuestros es-
tudiantes UCEM para que conozcan 
el proceso del trabajo en proyectos 
de investigación de estudiantes de 
maestría, con la seguridad de que les 
será de mucha utilidad. 

Presentación del libro: “Comunicación, cultura y sujetos en investigación 
en educación. En búsqueda del sentido”. Coordinadoras: Carla Beatriz 
Capetillo Medrano y Lizeth Rodríguez González.

Coloquio Espacio Abierto. 
Jóvenes construyendo cultura de 
investigación
Felicitamos a los y las estudiantes de materias relacio-
nadas con la investigación que vivieron este año la expe-
riencia de defender sus proyectos argumentando con co-
nocimiento y en un diálogo que privilegia el “escuchar”, 
el evento se celebró los días 26 y 27 de noviembre.

Fueron importantes las charlas de la Mtra. Yuritzi 
Sofía López Hernández, Vicerrectora Académica de la 
UCEM, que se enfocó al entendimiento de la salud men-
tal en la contingencia de salud por COVID y agradece-
mos el espacio que nos abrió en su agenda el Dr. Raúl 
Anzadúa Arce, Profesor Investigador de la Universidad 
Pedagógica Nacional del Ajusco que nos compartió su 
amplio conocimiento con la charla: “La generación de la 
pandemia: Identidades Juveniles Dislocadas”. Busca el 
material compartido, en el que encontrarás las charlas 
y los talleres sobre cómo elaborar carteles científicos 
y cómo preparación ponencias, ya sea de protocolos, 
avances, resultados y artículos de investigación. Con-
sulta la página de investigación UCEM y da clic en la sec-
ción de Espacio Abierto.
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Desarrollo 
Integral

Colecta navideña
Con el fin de sensibilizar a la comunidad estudiantil 
UCEM sobre las necesidades sociales de su entorno, 
la Coordinación de Desarrollo Integral colaboró con 
la academia Tres60 Teatro Musical para solicitar a las 
alumnas y alumnos donativos de artículos como bufan-
das, gorros, guantes, chamarras y suéteres para poder 
repartir las prendas en lugares como DIF Municipal, Hos-
pital Central, Centro Histórico y cruceros de la ciudad 
con la finalidad de abrigar a las personas vulnerables.

Gracias a toda nuestra comunidad estudiantil que 
se sumó a esta noble causa.

Apertura de talleres y Deportes
Otoño 2020

La pandemia no fue un obstáculo para que el 22 de septiembre 
dieran inicio en modalidad virtual los talleres UCEM, logrando la ins-
cripción de más de 60 alumnos en las siguientes disciplinas:

• Cocina Oriental (Chef: Esteban Derreza)
• Yoga (Instructor: Yassmín Sandoval)
• Emprendimiento Creativo (Betsy Vidales)

Los talleres tienen como objetivo fortalecer la formación integral y 
el desarrollo humano de nuestra comunidad estudiantil y con ello 
dar cumplimiento a la misión y visión de la UCEM.

Día de Muertos 2020
Para conmemorar esta fecha tan especial y preservar 
nuestras tradiciones, se publicaron en el grupo de De-
sarrollo Integral en Facebook diferentes imágenes alu-
sivas a la festividad, además se invitó a la comunidad 
estudiantil a participar en las diferentes actividades que 
ofreció el Museo Francisco Cossío como por ejemplo el 
concurso de calaveritas literarias y creación de catrinas.

Cierre de talleres
Durante la semana del 1 al 4 de diciembre, se llevaron a 
cabo las actividades de cierre de talleres UCEM.

Los alumnos del taller de Emprendimiento crea-
tivo, presentaron lo aprendido durante el taller aplicán-
dolo a un negocio real, de esta manera se motiva a los 
alumnos a pensar en ser emprendedores y buscar la 
manera de generar nuevas fuentes de autoempleo. 

El taller de Yoga ofreció una clase muestra con 
familiares de los alumnos para dar a conocer lo que se 
aprendió durante las sesiones. Fue un momento de re-
lajación y convivencia con algunas de las posturas que 
aprendieron a lo largo del curso.

Y finalmente los alumnos del taller de Cocina 
Oriental presentaron algunos de los platillos que apren-
dieron a hacer. Los evaluó el docente del taller, el chef 
Esteban Derreza para dar un reconocimiento a las alum-
nas y alumnos más destacados, al mismo tiempo sus 
familiares pudieron degustar sus creaciones.
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Concurso de fotografía de Halloween
La Universidad del Centro de México, a través de la Coordina-
ción de Desarrollo Integral, convocó a la comunidad universita-
ria a participar en un concurso de fotografía de Halloween.

Los participantes tenían que mostrar su creatividad en 
una foto y reunir la mayor cantidad de likes para poder ganar. 
En total participaron 15 alumnas y alumnos resultando ganado-
ras Gabriela Cisneros (1,529 likes), Daniela Duarte (1,462 likes) 
y Michelle Terán (976 likes). Los premios fueron deliciosas ce-
nas y bebidas del restaurante “El Negro” que llegaron hasta la 
puerta de sus casas.
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Diplomado Nutrición Deportiva en línea: nuevas opciones de titulación
Con el propósito de apoyar la titulación de alumnas y alumnos de la carrera de Nutrición de la Universidad del Centro de México, 
el 3 de noviembre inició el Diplomado en Nutrición Deportiva, en la modalidad a distancia.

Cabe destacar que el Diplomado en Nutrición Deportiva busca formar a profesionales de la nutrición en el diagnóstico de 
necesidades nutricionales y diseño de planes de alimentación para personas que realizan actividades físicas en general y para 
atletas que practican diferentes disciplinas deportivas. 

Al respecto, el diplomado está dividido en 4 módulos de 30 horas cada uno, impartidos por los especialistas Alejandra Flores 
Macías, Rebeca Manrique Castillo, Miguel Ángel Mejía Díaz y Aaron Guerrero Castillo, licenciados en Nutrición con experiencia en 
nutrición deportiva.

En este sentido, los temas que contempla el diplomado son:
Nutrición deportiva y bases fisiológicas del deporte (módulo I), Necesidades nutricionales en el deporte (módulo II), Proceso 

de atención nutricia en el deporte (módulo III) y Suplementación y ayudas ergogénicas en el deporte (módulo IV).
El diplomado, que fue abierto a egresados de la licenciatura en Nutrición y al público en general, inició el 3 noviembre de 

2020 y concluirá el próximo 16 de febrero de 2021.

La pandemia causada por el COVID-19 puso a las escuelas en si-
tuaciones adversas: los salones se vaciaron de alumnas y alum-
nos en favor de pantallas de computadora, tabletas y teléfonos 
celulares. Las maestras y maestros tuvieron que trabajar, de un 
día a otro, en un entorno desconocido que implicaba distintas 
habilidades, necesidades tecnológicas y una pregunta impor-
tante ¿Cómo enseñar a través de Internet? 

En este sentido, a través del Centro Virtual Josefino, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Protección de Datos 
Personales, se brindó apoyo a la Universidad del Centro de Mé-
xico, capacitando a la planta docente para dar continuidad a la 
educación, a través de la enseñanza a distancia. 

De esta forma, el Centro Virtual Josefino, administrado 
por el Mtro. Marco Carlos Avalos Rosado,  Coordinador de 
Formación Integral, Académica y Docente, así como Asesor 
en Educación a Distancia de la UCEM, llevó a cabo cursos de 
capacitación en línea y publicó materiales académicos para 
apoyar a la comunidad docente en su tránsito de la enseñanza 

presencial a la enseñanza virtual durante los meses que ha 
durado la pandemia.

Al respecto, se creó la Guía Básica para Impartir Clases 
en Línea, que es un sitio web que se actualiza constantemente, 
donde se ofrecen herramientas para enseñar y aprender desde 
casa, mediante aplicaciones tecnológicas y estrategias didácti-
cas adaptadas al entorno virtual. 

Desde su creación en 2015, el Centro Virtual Josefino ha 
impartido más de 50 cursos de capacitación y tutoriales en vi-
deo con más de 500 horas de visualización, así como infografías 
y material académico para apoyar el trabajo de la planta docen-
te de la UCEM y el Instituto Cultural Manuel José Othón. 

La educación no puede detenerse: es esencial para la 
vida y por ello, en el Centro Virtual Josefino se publican per-
manentemente, infografías, tutoriales, cursos de capacitación y 
videos académicos, con el propósito de dar continuidad a la 
formación docente y con ello, mejorar y mantener la calidad de 
la enseñanza que merecen nuestras alumnas y alumnos. 

Centro Virtual Josefino

Puedes acceder a este material para la formación docente, visitando 
www.centrovirtualjosefino.com.mx

Enseñar y aprender durante la pandemia: Apoyo a 
docentes de la UCEM, mediante el Centro Virtual Josefino
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E
n la Universidad del Centro de México vivimos un 
aniversario que nos llenó de júbilo, pues celebra-
mos el 35 aniversario de su fundación, fecha que 
representó un motivo muy especial para toda la co-
munidad universitaria ya que los logros y avances 
obtenidos a lo largo de estos años han consolidado 

la trayectoria de la UCEM; la primera universidad privada en el 
estado de San Luis Potosí.

Bajo modalidad virtual, los eventos se realizaron con el 
objetivo de agradecer el camino recorrido en estos 35 años a 
docentes, alumnado, padres de familia, egresados, personal 
administrativo y público en general ofreciendo actividades con 
temáticas de interés basadas en la innovación en la educación 
en tiempos de pandemia, en las experiencias de egresados y la 
exposición del modelo educativo y proyección de la universidad 
para el 2021-2026.

El 15 de octubre, se realizaron eventos de manera virtual 
que fueron transmitidos en redes sociales, entre ellos la ceremo-
nia eucarística, el protocolo de inauguración con la asistencia 
del Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación de Gobierno 
del Estado, en representación de la Directora de Educación 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, la Lic. Graciela Mar-
tínez, Director de Educación del H. Ayuntamiento de Soledad 
de Graciano Sánchez, Lic. Juan Carlos Torres Cedillo así como 
autoridades institucionales, el Lic. Gerardo Maya González M.J., 
Superior General de los Misioneros Josefinos, Rector de la Uni-
versidad del Centro de México, el Lic. Ernesto Rafael Canseco 
del Valle M.J., y la Vicerrectora Académica de la Universidad del 
Centro de México, Mtra. Yuritzi Sofía López Hernández.

El mensaje ofrecido en la misa se centró en la necesidad 
de fortalecer los valores humanos en nuestra sociedad, así como 
en educar y formar jóvenes bajo la filosofía de san José, pilar 
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Celebramos 35 años 
de nuestra fundaciónnuestra fundación

central del quehacer de esta casa de estudios, recordando así 
que los logros que se han alcanzado en la trayectoria de la insti-
tución en estos 35 años, responden a la filosofía de ser una uni-
versidad plural e innovadora así como la calidad de sus docentes 
y el desempeño del personal administrativo en el trabajo diario. 

La conferencia magistral “Un brote de innovación”, fue 
impartida por el maestro Ricardo Barrios Campos quien es 
director de innovación educativa en la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, docente de la Licenciatura en Psicología en 
la misma institución y docente de la Maestría en Educación en 
la UCEM. Ha realizado estudios de licenciatura en psicología en 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestría en psicología con 
énfasis en educación en la UASLP, y actualmente realiza estudios 
de doctorado en pedagogía en la UNAM. 

El 16 de octubre, se llevó a cabo el panel de egresados 
titulado “Historias de trascendencia UCEM” cuyo objetivo fue 

contribuir a posicionar el papel formador de seres humanos 
íntegros que la Universidad del Centro de México ha desem-
peñado en la comunidad potosina con impacto local, nacional 
e internacional a lo largo de sus 35 años de historia, a través 
del testimonio de sus egresados que dieron  fe de como el 
modelo educativo socio-formativo, humanista e inclusivo de 
la institución les ha permitido trascender en su vida personal 
y profesional.

Nuestros egresados panelistas que nos acompañaron 
en tan especial evento fueron: Abraham Roberto Cortes Reta 
egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública, Kenny Antonio Mendoza Herrera egresado de la 
Licenciatura en Nutrición, Rosa María Martínez García egresada 
de la Licenciatura en Ciencias de las Comunicación y Felipe de 
Jesús Moreno Hernández egresado de la Licenciatura en Inge-
niería Industrial Administrador.
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Sin duda fue una experiencia muy enriquece-
dora para la audiencia que nos acompañó durante la 
transmisión por Facebook Live al escuchar a nues-
tros egresados panelistas que compartieron desde 
anécdotas vividas, su experiencia profesional y cre-
cimiento laboral, hasta tips personales.

26



Hace 10 años, en la celebración de los 25 años de la UCEM, nuestro lema fue 
EL TRAYECTO DE NUESTRAS MIRADAS, queriendo indicar que buscábamos el 
mismo objetivo: contribuir a la construcción de un país unido, libre, educado, con 
igualdad de oportunidades, la formación integral de mejores mujeres y hombres, 
construyendo juntos un mejor presente y futuro.

Soñábamos que podíamos soñar... a 10 años de distancia en medio de esta 
turbulencia que vino a despertarnos de nuestro aletargamiento, nos hemos dado 
cuenta de que no somos islas, aunque el mar de nuestras existencias sea tan in-
menso como el infinito que habitamos.

El papa Francisco en su documento (encíclica) frateli tutti, nos dice que si 
seguimos soñando sin compartir nuestro sueño quedará solo en sueño, es nece-
sario compartir nuestros sueños para que se hagan realidad.

Hoy con motivo de la publicación oficial del pacto educativo global subraya 
varias ideas y nos invita a crear ARMONÍA, nos invita a comprometernos de forma 
personal y comunitaria.

A poner en el centro del proceso educativo a la persona, su valor, su digni-
dad, poner de relieve su propia especificidad, su belleza, su singularidad, pero al 
mismo tiempo su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que 
le rodea, rechazando la cultura del derroche.

Escuchar la voz de los jóvenes, de los niños a quienes transmitimos valores 
y conocimientos para que juntos podamos construir un presente y futuro de justi-
cia y de paz, una vida digna para cada persona.

Hoy desde nuestra amada Institución extendemos nuestros pequeños bra-
zos para llegar a cada uno de ustedes y desearles lo mejor. Los invitamos a tener 
ESPERANZA, esto va a pasar... nuestros sueños compartidos nos llevarán a ser 
mejores, a ser una mejor humanidad, a sentirnos orgullosos de formar la gran 
familia josefina.

Quizás nuestro lema “SER Y SABER PARA TRASCENDER” tendrá que ser 
modificado por un SER, SABER Y COMPARTIR PARA TRASCENDER.

Enhorabuena,
P. Gerardo Maya González

Superior General de los Misioneros de San José
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35 años de la
fundación de la UCEM2020 *RVOE:

Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios

Instalaciones Publicaciones
editoriales

1985
La primera universidad particular en el estado de San Luis Potosí.
Se inician actividades académicas y de formación integral a través de 
talleres y deportes. 

DE CRECER,DE CRECER,
DE TRASCENDER.DE TRASCENDER.3355 AÑOS  AÑOS  

El 19 de marzo la Congregación de los
Misioneros de San José funda la UCEM

Centro de Información
“Rubén Sanabria”

RVOE*: Licenciaturas en Derecho, Filosofía, 
Ciencias de la Comunicación, Ingeniería 
Industrial Administrador, Contador Público, 
Administración de Empresas y Computación 
Administrativa.

Se amplía la oferta educativa de 
programas de capacitación a través 
del área de Educación Continua

1988 19921990 1995
• Centro de Medios
• Laboratorio

de Fotografía

Centro de Cómputo
“Ambrosio García”

1993

Auditorio
“Sebastián
Guzmán”

Aula Interactiva
de Aprendizaje

Primer Verano de la Ciencia UCEM 

2011

RVOE:  Especialidad en 
Negocios Agropecuarios

2012

SOY UCEM, 
revista de difusión 
universitaria

Seminario Permanente
de Investigación
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Línea del tiempo 
35 aniversario
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Estamos de fiesta. La Universidad del Centro de México está cumpliendo 35 años. 
Han sido muchos los que han realizado la siembra, sus rectores quienes con su 
trabajo y tesón han forjado una institución que presta su servicio a la sociedad 
potosina. La vicerrectoría académica y sus direcciones, las coordinaciones aca-
démicas y el personal de las diferentes áreas, el claustro de académicos, sus 
alumnos, egresados y padres de familia. 

El colegio Othón ¡un gran valuarte!, ha sido la plataforma de lanzamiento 
para el proyecto educativo josefino en San Luis Potosí.

Las autoridades educativas; han sido un gran apoyo en el seguimiento y 
actualización de los programas académicos. Su cercanía y profesionalismo nos 
dan seguridad en los procesos. 

Nuestros egresados, nos impulsan a seguir adelante, luchando por hacer 
cada día mejor nuestra labor educativa, buscando innovar y alcanzar siempre una 
mayor calidad.

Nuestros alumnos, son la razón de ser de esta universidad, todos estamos 
al servicio de ustedes, queremos lo mejor para que ustedes se realicen como 
personas responsables, se comprometan en la construcción de relaciones sen-
cillas, pero profundas, que colaboren, según sus posibilidades, en solucionar los 
problemas que aquejan a nuestra sociedad, y logren ser promotores del bien y 
de la verdad, cuiden el entorno, amen la naturaleza, se preocupen por dejar el 
mundo un poco mejor de cómo lo encontraron.

A los padres de familia, muchas gracias por la confianza. Sé que son muchos 
los que tendría que mencionar, desde el trabajo de Recursos Humanos, la admi-
nistración, el control escolar, la innovación educativa, la recepción, la intendencia, 
los oficiales de vigilancia.... A todos, les estamos muy agradecidos, somos un gran 
equipo, ustedes lo saben, que nuestro Padre Dios los bendiga y acompañe.

P. Ernesto R. Canseco del Valle
Rector
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Al terminar el panel, la Lic. Karol Romo Bolaños pre-
sentó el modelo educativo de la UCEM y que es la base de la 
formación de nuestra casa de estudios y la Mtra. Yuritzi Sofía 
López Hernández, vicerrectora académica, expuso la proyec-
ción institucional para el periodo 2021-2026.

Al paso de 35 años, esta casa de estudios se ha posicio-
nado como una universidad que impulsa los valores humanos, 
la calidad educativa y la responsabilidad social en la formación 
de sus alumnos, confirmando una vez más su liderazgo al ser 
una institución pionera con responsabilidad social y calidad. 

¡Enhorabuena UCEM, vamos por muchos más! 

La UCEM ha sido y es mi casa desde 
hace más de 10 años, es un trans-
currir lleno de grandes retos, expe-
riencias y aprendizajes. Felicidades 
a la UCEM por los 35 años de su naci-
miento, siendo un proyecto educati-
vo josefino, con una esencia llena de 
valores, excelencia académica e in-
novación. Gracias por brindarnos un 
espacio en donde los jóvenes pue-
den desarrollar y fortalecer sus cono-
cimientos, habilidades y valores para 
ponerlos al servicio de la sociedad.

Mtra. Yuritzi Sofía  
López Hernández

Vicerrectora Académica
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Vinculación UCEM 
En los últimos 6 meses el equipo de la Dirección de Relaciones Públicas ha realizado diversas estrategias de vinculación en el 
sector educativo, gubernamental, industrial y de servicios.

Con ello se trabaja fuertemente en brindar planes de descuentos y becas a los diversos sectores con la finalidad de acercar 
y promover la oferta académica de la universidad así como los diversos servicios que manejamos.

Así mismo algunas de estas alianzas han permitido crear 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.

Las nuevas alianzas son:

• CANACINTRA

• Universidad Intercultural de San 
Luis Potosí

• Ciudad Maderas (renovación)
• H. Ayuntamiento de Soledad de 

Graciano Sánchez (renovación)
• Diversas preparatorias públicas y 

privadas en el estado.

Es así como se contribuye directamente 
en nuestro eje de la extensión de la cultu-
ra y vinculación con el manejo de nuestra 
imagen institucional, su posicionamiento y 
relaciones en beneficio de nuestra comuni-
dad UCEM.

A través de la Dirección de Posgrado 
se han gestionado y fortalecido las alian-
zas estratégicas con instituciones que nos 
permiten continuar el crecimiento de nues-
tra comunidad y la preparación profesional 
de sus colaboradores, en este periodo se 
celebró convenio de colaboración con Ci-
neteca Alameda y CONALEP, les damos la 
más cordial bienvenida y estamos seguros 
de que el trabajo en sinergia cosechará 
grandes éxitos.
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Comité Educativo de 
la Sociedad Mexicana de 
Estadística y Geografía
La UCEM pertenece a este comité, el cual está integrado por la So-
ciedad Mexicana de Estadística y Geografía (SMGE) y universidades 
privadas y públicas del estado, tiene como finalidad el acercamien-
to entre empresarios, instituciones y alumnos, así como el desarro-
llo profesional y la capacitación continua.

A partir del mes de abril y a la fecha se han realizado 11 
conferencias virtuales, sin costo y con valor curricular, además del 
1er Panel de Universidades, donde se brindó información relevante 
del regreso a clases y las medidas de seguridad e higiene para el 
cuidado y la protección de nuestras comunidades universitarias.

Panorama 
del sector 
empresarial 
en el 2021
La UCEM a través de la Dirección 
de Relaciones Públicas forma 
parte del desarrollo del congreso: 
“Panorama del sector empresa-
rial en el 2021” en esta ocasión 
desarrollado de manera online, 
el cual se llevó a cabo los días  
25 y 26 de noviembre, en él se 
buscó brindar información de los 
constantes cambios a los que las 
empresas se enfrentan hoy en 
día en los sectores comerciales, 
financieros, de procesos y recur-
sos humanos, esto a través de 6 
perspectivas:

• Marketing Digital  
• Gestión de Calidad  
• Cadena de Valor
• Comercio Exterior  
• Recursos Humanos  
• Sustentabilidad

Sin duda, este fue un gran espa-
cio de reflexión, de conexión, de 
netwoking y negocios.
¡Nos vemos el próximo año!
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Centro de Información “Rubén Sanabria” recomienda estos libros de gran 
pertinencia y liderazgo en torno a las mujeres en la cultura, la ciencia, 

la literatura y los negocios así como la creación de la identidad.  

La libertad de ser libres
Hannah Arendt
Editorial Taurus
Más que un libro, es un ensayo que nos 
brinda el sentir que Arendt tenía hacía 
la política, desafíos, y peligros que te-
nemos en la actualidad. Tomó aconte-
cimientos de la historia, los cuales han 
apoyado a su pensamiento, como base. 
Se basa en las guerras de Francia y 
América, cada una con finales distin-
tos, pero que en su objetivo de libertad 
tuvieron el mismo resultado; es ahí en 
donde se define el punto de que se debe 
buscar la manera de arriesgarse, de re-
tomar el punto en donde nos correspon-
de a cada uno luchar por ese bienestar.  

Mujeres de ciencia: 50 
intrépidas pioneras que 
cambiaron el mundo
Rachel Ignotofsky
Editorial Capitán Swing
Libro perteneciente a una colección que 
muestra historias de mujeres que siguen 
incursionando dentro de la investigación y 
la ciencia, y de ésta manera sus narracio-
nes impulsan a más mujeres a ser parte 
de nuevos descubrimientos de distintas 
ramas, como física, biología, física, etc.
En estas 50 historias se menciona lo que 
cada de una de esas mujeres dedicadas 

a la investigación ha logrado, lo que rea-
lizaron para llegar hasta donde están. En 
el libro se exponen los descubrimientos 
y semblanzas de mujeres que han sido 
pioneras en la historia, lo cual sirve para 
hablar de igualdad y empoderamiento.

17 Mujeres Premios  
Nobel de Ciencia
Hélene Merle-Béral
Plataforma Editorial
Sabemos que la investigación es de mu-
cha dedicación y que tal vez se piense 
que se necesita un impulso para esa dis-
ciplina. En éste libro se mencionan 17 
trabajos que han sido reconocidos para 
recibir el Premio Nobel de Ciencia, es así 
como entendemos la importancia del gé-
nero dentro de la investigación científica 
y que día a día aumenta el número de 
mujeres reconocidas por sus logros en la 
ciencia, siendo una plataforma para dar 
fuerza y confianza a quiénes tienen voca-
ción por la investigación.

Mujer Ejecutiva (revista)
Es una publicación continua que nos com-
parte artículos de mujeres emprendedoras, 
encargadas de dar a conocer que el creci-
miento laboral, profesional e intelectual no 

tiene género. Cada artículo muestra la ma-
nera en que se han dedicado las mujeres 
para demostrar que pueden hacerse car-
go de grandes proyectos para emprender, 
confirmando que ahora también la mujer 
está dentro de la competencia, demostran-
do la capacidad y habilidad que para tra-
bajar en equipo, no solo  entre mujeres, si 
no también junto a grandes empresarios.

                                                                                                                                                                                                                                         

Las mentiras que nos 
unen
Kwame Anthony Appiah
El libro nos explica la manera en que 
Appiah creía que la identidad se crea por 
el conflicto, diferente a lo que creemos 
conforme a nuestra formación en casa o 
escuela, además de separar la esencia 
de cada uno y que ésta no se tiene que 
relacionar con la idea social. Es enten-
der la lucha que se tiene a diario contra 
la identidad de las personas, observar 
como la sociedad se va configurando 
desde el entendimiento del criterio pro-
pio, entender que no se puede estar en 
la creencia que seguir los patrones nos 
dará una identidad propia.

Este libro nos invita a pensar en la 
configuración de nuestra identidad, que 
es lo que realmente nos hace ser únicos 
y conocer la verdadera esencia que nos 
distingue de los demás.

35



L
a graduación es la representación del 
cierre de una etapa como estudiantes 
para dar comienzo a una vida profesional, 
es por eso que este evento es de suma 

importancia tanto para nuestros alumnos que 
culminan sus estudios; como para la institución 
y es así que el 28 de enero del 2020 se llevó a 
cabo la ceremonia de graduación, la cual dio 
inicio previo con una misa de acción de gracias 
presidida por el Rector, P. Ernesto Rafael Canseco 
del Valle, posteriormente se hizo la entrega de 
reconocimientos en el auditorio Vilaseca a los 
alumnos que se graduaron de licenciatura y 
posgrado. En esta ocasión el presídium estuvo 
conformado por el Lic. P. Ernesto Rafael Canseco 
del Valle, rector de la UCEM, la Mtra. Yuritzi Sofía 
López Hernández, vicerrectora académica, la 
Lic. Michel Josefina Teniente Avilés, directora 
de programas académicos y la Mtra. Rocío 
Magdalena Humara Orta, directora de posgrado. 
Al finalizar se realizó un brindis en el auditorio 
“Sebastián Guzmán”. 

Debido a la emergencia sanitaria derivada 
del COVID-19, se decidió posponer la graduación 
correspondiente al periodo verano 2020 para 
realizarla el próximo año cuando la situación 
epidemiológica se haya controlado y las auto-
ridades nos lo permitan, sin embargo para no 
dejar pasar por desapercibido esta fecha espe-
cial, el 28 de septiembre se realizaron diversas 
publicaciones en las diferentes redes sociales 
oficiales de la institución, donde se felicitaron a 
los alumnos de licenciatura y posgrado que cul-
minaron sus estudios en el mes de mayo y agos-
to, así mismo se compartió un video donde se 
recordó el paso que tuvieron nuestros alumnos 
durante sus estudios en nuestra universidad. 
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Paola - LCC
Omar Missael - LAYGE
Leslie Vanessa - LCG
Mariana - LCG
Astrid Iliana - LD

En la UCEM formar profesionistas de manera integral, con una propuesta in-
novadora basada en los valores josefinos vilasecanos y un amplio sentido 
de responsabilidad y servicio a los problemas del entorno, nos hace sentir 
complacidos de poder lograr nuestra misión.

En septiembre y diciembre de 2020, egresaron jóvenes formados 
integralmente para insertarse al mercado laboral o desarrollar su empresa, 

Roxana - LD
Christian Rafael - LD
Oman Antonio - LAD
Luis Daniel - LAD
Luis Daniel - LF

Luis Fernando - LF
Martín Daniel - LF
Benjamin - LF
Hector Javier - IIA
Minerva - ERP

Stephanie Lizeth - ERP
Diana Karen - ERP
Israel  - ERP
Patrizio Aleksandar - ERP
Mayra Elena - ERP

GRADUADOS UCEM 2020

septiembre 2020

 Karyme
ERP

Eduardo
LCC

Dulce Cristina 
LCC 

Astrid Alejandra 
LCC 

Silvana
LCC 

Andrés Alejandro 
LCC 

Norma Vanessa 
LCC

Andrea
LCC 

Lorena
LCC 

Edith
LCC

María de los Angeles 
LAYGE

 Kevin Manuel 
LAYGE

Carlos Hasael 
LAYGE

Said Uriel
LAYGE

 Edson Jesús 
LAYGE

Eduardo Sebastián 
LCG

Alejandra
LCG

Aurea Guadalupe 
LD

Daniel
LD

Alin
LD

César Gerardo 
LD

Daniela Montserrat 
LD

María del Carmen 
LD

Juan Jesús 
LAD

Michelle Nicole 
LAD

María Fernanda 
LAD

Rubén Concepción 
LAD

Mariana Lizbett 
LAD

Ángel Ricardo 
LF

Fabian
LF

Miguel Angel 
IIA

 Paulino
ERP

 Abigail Stephanie 
ERP

 Lesli Carolina 
ERP

Héctor Luis 
LCG
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Orgullo UCEM

Andres - LN
Susana Dolores - LN
Javier - LN
Josué - LN

y así desde su plan de acción de profesionistas puedan atender los problemas que 
a nuestro país afectan.

Nuestras acciones van guiadas por nuestro lema “Ser y saber para trascen-
der”, formando así personas con capacidad crítica, que promuevan el conocimiento 
y el desarrollo de sus competencias, preparadas para los retos y necesidades del 
entorno, responsables de sus actos y con entrega al servicio de la humanidad.

Guillermo Hilario - ME
Susana - ME
Ma. del Consuelo - ME
Nestor Eli - ME
Anahí - ERP

¡Felicidades a los nuevos profesionistas, 
que con orgullo son GRADUADOS UCEM!

diciembre 2020

Fátima
LCPYAP 

Roxana
LCPYAP 

Jorge Arturo 
LCPYAP 

Rodrigo Daniel
LCPYAP 

América Celeste 
LN

Jesús Alejandro
 LN

Mónica Isabel
LN 

Pamela
LN 

Marian
LN

Diana Angélica
LN

 Fabiola
 LN

Jocelyn Estefanía
LN

Ana Cecilia
LN

 Karen Idalia 
LN

Carolina
 LN

Carlos Agustín
ME

Socorro María 
ME

Raúl Ángel
ME

Edgar Aurelio
ME

David Alejandro 
ME

Silvia Aída
ME

Michel Josefina
ME
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Exámenes Protocolarios de Titulación  
La Universidad del Centro de México (UCEM) siendo responsable ante la emergencia sanitaria y siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades gubernamentales ante la pandemia que estamos viviendo en el mundo, en 
esta ocasión para llevar a cabo los exámenes profesionales protocolarios, se dio cita a cada egresado de manera 
individual y escalonada en diferentes horarios, para acudir a firmar el libro de actas en el Aula Magna, cumpliendo 
con el protocolo de seguridad sanitaria que las autoridades han indicado. Así mismo se les tomó protesta y se 
pasó al jardín a realizar el toque de campana, un ritual que es por demás emotivo, ya que esta campana lleva en 
nuestra congregación josefina más de 60 años y siempre se ha caracterizado por hacer resonar grandes noticias 
y esta es una de ellas. En este año el primer periodo fue del 17 al 24 de agosto y para el segundo periodo los 
días 28 y 30 de octubre. 

Patrizio Aleksandar Millán Flores 
Emily Valeria Salazar Jahuey
Francisco Sánchez Rodríguez 
Lorena Vianey Tristán García 
Héctor Suárez Contreras 
José Paulo Zacarías Rodríguez 
Juan Manuel Gómez Flores 
Stephanie Lizeth Madrigal Centeno 
Alison Palau Aguilar 
Daniela Sarahí Tenorio Rodríguez 
Paulino Contreras Hernández  
Abigail Stephanie Corpus Loredo 
Diana Guadalupe Escalante Torres 
Karla Patricia López Martínez 
Karyme Maqueo Mustre 
Diana Karen Martínez Barbosa 
Mayra Elena Robledo Morales 
Sonelima Florencia Cano Mena 
Beatriz Liliana Gómez Olivo  
Sandra Edith López Nava 
Wendy Anahí Martínez Ramón 
Rosario Moreno Vilet 
Luz Alejandrina Ordaz Calderón 
Elizabeth Ortíz Muñoz 
Fátima del Rosario Ramos López 
Estefanía Rodríguez Lucio 
Dulce María Rodríguez Oros 
Ana Nayeli Salazar Guel 
Israel Mendoza Espinosa 

LAYGE
LAD

LCG

LCPYAP

LD

LN 

ME 

ERP

Primer periodo del 17 al 24 de agosto
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Orgullo UCEM

Medalla 
Estudiantes 
ejemplares 2020
Felicitamos a nuestra alumna de la licen-
ciatura en Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública, Roxana C. Dimas, por su de-
dicación y esfuerzo en el 8° Encuentro de 
Jóvenes Investigadores en el estado de 
San Luis Potosí, obteniendo así reconoci-
miento a uno de los mejores trabajos en 
el área de “Educación y humanidades”.

Segundo periodo 28 y 30 de octubre

Martín Gracia Acevedo 
Zaira Lizeth Castillo Moreno 
Esteban de Jesús Esparza López 
Edgar Fernando Lizardo López 
Judith Villegas Acosta 
Luis Daniel Hernández Trujillo 
Luis Fernando López Sánchez 
Ángel Ricardo García Ortíz 
Martín Daniel Mendiola Paulín 
Fabián  Rodríguez Rodríguez 
Benjamín Ruíz Bahena 
Julieta Sheccid Enríquez Ramírez 
Juan Salvador Castillo Moctezuma 
Benito Hernández Méndez 
Eduardo Mena Vázquez 
Nayeli Guadalupe Hidalgo Reynoso 
Klaudia Tatiana Dayanira Díaz Pérez 
Nora Seraly Acosta Morán 

LAD
LCC

LD

LF

LN
EJO

ERP
ME
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Cinthya Ofelia Escalante
Héctor Alfonso Enciso Huerta
Araceli Chávez Araiza
Socorro Main Cervantes
Mariana Guerrero Olvera

Michelle Nicole Cianca Alzua 
Valeria Abigail Vázquez Obregón 
Raúl Antonio Moreno González 

LN

LN

ME

ME

ME

LAD

LN

ME

Primer periodo del 30 al 31 de julio

Segundo periodo del 29 de octubre

En atención a las medidas sanitarias para evitar la propagación 
del COVID19, y adaptándose a la nueva normalidad, por primera 
vez en la UCEM  se llevó a cabo el periodo de exámenes profe-
sionales de manera virtual los días 30 y 31 de julio, y la segunda 
temporada se realizó el 29 de octubre. En ambos periodos, las 
defensas se realizaron a través de la plataforma skype en donde 
cada sustentante realizó su presentación frente a los sinodales 
quienes evaluaron sus ponencias y dieron su veredicto, para des-
pués hacer la toma de protesta. Posteriormente cada egresado 
fue citado de manera escalonada para firmar el libro de actas en 
las instalaciones de la universidad y así poder hacer el tradicional 
toque de campana.

Con sonido de campana
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Felipe 
de Jesús
Moreno 
Hernández 
Es egresado de la 

Licenciatura en  
Ingeniero Industrial 

Administrador (generación 
2009), actualmente trabaja en 
Valeo como Project Manager 
Regional Operation en Europa. 
Tiene una gran trayectoria en 
la industria automotriz y desde 
hace un par de años por el 
puesto que ocupa radica en 
Madrid, España.   

¿Por qué decidiste estudiar tu carrera? 
Porque quería superarme y ser alguien útil a mi sociedad, ven-
go de una familia que siempre me ha enseñado a ser mejor 
persona y a valorar y respetar a los demás, me enseñaron a ser 
siempre inteligente, alegre y creativo.

¿Por qué escogiste la UCEM para estudiar tu 
carrera? 
Elegí la UCEM por varias razones, una de ellas fueron sus 
maestros y las instalaciones, ya que me brindaron fortalecer 
mis conocimientos con la gran experiencia de sus docentes que 
compartieron sus anécdotas y conocimientos; quiero recalcar 
que cada uno de mis maestros era un especialista en su rama.

Otra razón fueron las instalaciones y su ubicación ya que 
me brindaban comodidad e inspiración, tampoco quiero dejar 
a un lado los talleres que ayudaron a fortalecer la parte técnica 
para introducirme todavía más en el mundo de la manufactura. 

¿Qué ventajas le ves a la UCEM frente a otras 
universidades? 
Primero, su gran compromiso con la sociedad y los valores que 
se viven y respiran día a día además de que constantemente se 
está reforzando sus planes de estudio para todos los alumnos 
así como formando y capacitando a sus profesores, eso está 
súper bien ya que se están actualizando constantemente.

¿Qué extrañas de la UCEM? 
Extraño muchas cosas; El tiempo que pasaba en la universidad 
lo disfrutaba muchísimo, extraño a mis compañeras y compa-
ñeros, a mis docentes, sobre todo a nuestro coordinador Edgar 
Jiménez, que siempre estaba al pendiente de nosotros y nos 
orientaba y ayudaba mucho tanto en temas personales como 
en los temas de la universidad o lo que fuera.

Egresado
UCEM
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¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado que 
viviste en tu experiencia de estudiante en la UCEM? 
Lo más fácil fue la integración con mis compañeros desde el 
día 1 y todas las materias relacionadas a la manufactura, cali-
dad y finanzas.

Lo más complicado para mí fue la materia de “Cálculo 
Integral”, la cual aprendí mucho no solo de cálculo los cuales 
uso en mi trabajo, pero también a conocer mi temperamento, 
fortalecer mi paciencia y trabajar para un objetivo muy técnico 
y muy específico, es decir que al final lo 
complicado lo convertí en una herramienta 
para mi vida.

Platícanos tu experiencia laboral 
¿cuáles han sido tus principales 
logros? 
He tenido la fortuna de trabajar para la 
industria automotriz con impacto interna-
cional y esto me ha dado mucha visión 
global, tener una mente abierta y con esto 
fortalecer mi Ingenio, he tenido también la 
oportunidad de viajar a más de 15 países y 
visitado 29 ciudades en todo el mundo, he 
trabajado en varias divisiones como Ther-
mal system, Power train y Visibility systems en cargos gerencia-
les en investigación y desarrollo, proyectos, etc.

1. He sido el responsable de los lanzamientos de labora-
torios de prototipos a bajo costo y con un alta productivi-
dad en México y China
2. Fui nombrado por mi empresa como Gerente especia-
lista de prototipos a nivel global en transmisiones auto-
máticas de la cual estoy muy contento por haberla con-
seguido muy joven
3. Desarrollé un sistema de liderazgo gerencial con un 
enfoque Personal y Profesional (Filosofía P&P) que me 
ha dado el privilegio de impulsar a mis compañeros, co-
legas, amigos y familia a ser la mejor versión de ellos y 
dejando claro que Hagan lo que Hagan lo Hagan Bien (H 
+ H = HB) para ellos o para los demás.

Esto lo comparto con todo el mundo en la página de internet que 
mi esposa y yo hemos creado www.vfsmart-thoughts.com, te 
invito a que entres y nos sigas.

¿Qué ventajas tuviste al ser egresado UCEM?
La ventaja de pertenecer a una institución de renombre que me 
ha abierto las puertas tanto nacional como internacionalmente 
para homologar mis estudios en el extranjero además de incor-
porarme de forma fácil a las posiciones que me han dado.

Platícanos cómo fue que lograste que te 
postularan para laborar en España 
Dentro de Valeo hay algo que se llama plan de desarrollo de ca-
rrera y por mi trayectoria y los años que llevo trabajando para la 
compañía decidí solicitar la movilidad a Europa entonces parti-
cipé en varias entrevistas y fue así que me dieron la oportunidad 
de integrarme al centro de desarrollo de Europa en Valeo ilumi-
nación España, donde ya tengo 2 años viviendo en el extranjero 
y mi primer proyecto de desarrollo fue el FORD Puma que ya está 
en las calles de Europa.

¿Qué ha sido lo más complicado a lo que te has 
enfrentado tanto profesional como personalmente 
al estar trabajando en el extranjero?
Creo que lo más complicado al principio fue la adaptación a la 
cultura organizacional del sitio Valeo en el que estoy que aun-
que he trabajado en el grupo Valeo más de 12 años, este sitio 
es diferente.

Y personalmente fueron algunos trámites gubernamen-
tales que me demandaban bastante tiempo, pero nada que el 
tiempo no pueda solucionarlo.

¿Qué planes tienes para el 
futuro? 
Para el futuro más próximo está conso-
lidar mi carrera profesional en Europa 
representando a los profesionales mexi-
canos y en mi futuro a mediano plazo el 
emprender una consultoría para peque-
ñas y medianas empresas que pretendan 
profesionalizarse a bajo costo, además 
crearé junto con mi esposa un fondo de 
inversión para emprendedores universita-
rios que tengan ideas de negocios pero 
no cuenten con los fondos para desarro-
llarlo, donde por supuesto que la UCEM 
formará parte de este proyecto.

¿Qué consejo les darías a los jóvenes hoy en día 
que están por iniciar su carrera laboral? 
Mi consejo es que tengan su código de valores bien tatuado en 
la piel y con un objetivo claro de su vida personal y profesional 
llegarán a ser profesionales de éxito. Una de las cosas que a mí 
me ha hecho trascender es “hacer lo que nadie quiere hacer y 
agregarle valor” porque ahí he encontrado parte de la clave del 
éxito, aprovecha cada minuto de tu vida, cada problema y con-
flicto para capitalizarlo y hacer y ser correcto ante todo.

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.

“...crearé junto con 
mi esposa un fondo 
de inversión para 
emprendedores 
universitarios que tengan 
ideas de negocios pero 
no cuenten con los 
fondos para desarrollarlo, 
donde por supuesto que 
la UCEM formará 
parte de este proyecto...”
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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.

Luis 
Alberto 
Almazán 
Rodríguez

Formación académica y profesional
Desde temprana edad sentí atracción por la tecnología de ahí mi decisión de entrar a la 
Licenciatura en Informática, curiosamente dentro de la carrera tuve la oportunidad de realizar 
mi primera investigación, en el área del conocimiento organizacional, la cual afortunadamente 
fue aceptada en forma de ponencia en un congreso internacional de las ciencias administra-
tivas. Al finalizar la carrera probé suerte en Zona Industrial, sin embargo me invitan a entrar a 
una maestría en administración en la modalidad de tiempo completo, experiencia que disfrute 
bastante por toda la diversidad de perfiles y edades de mis compañeros, pero lo más grato 
fue conocer la investigación de forma más profunda; aquí fue cuando decido que mi camino 
estaría en realizar investigaciones, lo cual culminó en estudios de doctorado, estos conoci-
mientos los he puesto en práctica en las diversas consultorías en las que he tenido la fortuna 
de trabajar. Me apasiona leer y hacer investigaciones en temas organizacionales y tecnología, 
por lo general en forma independiente, dentro de las cosas que más disfruto hacer es estar 
continuamente actualizando mis conocimientos y aprendiendo cosas nuevas, esto último me 
ayuda a brindar y transmitir conocimientos actualizados a mis alumnos.

Experiencia en la UCEM
Yo ingreso a la UCEM una vez iniciado el período escolar en la Licenciatura en Administración 
y Gestión de Empresas, posteriormente me incorporo a Ingeniería Industrial Administrador 
y este cuatrimestre de otoño 2020 colaboro también en la licenciatura de Ciencias de la 
Comunicación y la Licenciatura en Derecho. Dentro de las asignaturas que imparto están: 
Investigación científica, Investigación de la Administración, Seminario de Tesis, Tecnologías 
de la Información y Comunicación Aplicada, Metodología de la Investigación, Seminario de 
Investigación I y II, Liderazgo, Informática básica y Gestión Empresarial. Dentro de las fortalezas 
que identifico en la UCEM es su visión integral y su compromiso con fomentar la investigación, 
creo que es una actividad indispensable para cualquier profesionista y la universidad está 
alineada a ello, lo demuestra con sus actividades tales como el Coloquio de Investigación y 
sus revistas de divulgación, como Alter, enfoques críticos y Glosa.

El reto de la docencia
El estar en la UCEM ha sido una gran experiencia, el ambiente de trabajo y la relación entre 
todo el personal es muy ameno, además de que la universidad siempre ha manifestado, a 
través de su personal, una preocupación fidedigna por cada uno de nosotros. Sin embargo, 
estoy consciente que vienen grandes retos para la educación, pero seguramente entre todos 
saldremos bien parados y más fortalecidos que nunca.

Reflexiones
Antes de terminar quiero agradecer la oportunidad de 
plasmar mis ideas en este número, a las personas que 
pensaron en mí. Y desde luego a cada uno de los coordi-
nadores, maestros y alumnos con los que he colaborado, 
por depositar su confianza y su apoyo a este servidor. 

Es Licenciado 
en Informática, 
con maestría en 
Administración 

con Énfasis en 
Negocios por la 
Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí y 
cuenta con estudios 
de doctorado en 
Administración.  
Ha trabajado en 
empresas de Zona 
Industrial en el área de 
sistemas e informática 
y en varias consultorías 
en el estado en el 
área estratégica. 
Actualmente 
es Director de 
Investigación y 
Especialidades en 
Foro Directivo. A partir 
del 2014 inició en la 
docencia en varias 
universidades públicas 
y privadas. Forma parte 
de la planta docente de 
la UCEM desde hace  
3 años.
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Ganadores de la  
XXX Olimpiada Estatal de Biología

FELICIDADES a los alumnos de Prepa UCEM por haber obtenido excelentes resultados en la 
XXX Olimpiada Estatal de Biología, realizada en el mes de octubre.

1° Ximena Ríos      2° Gael Rodríguez       3° Haziel Estrada

5° Mónica Johnson        22° Paulina Olmos

Y a los alumnos por su destacada participación: Alejandra Paola Hernández, José 
Guadalupe Padrón, Neyén Karyme Rodríguez, Ximena Mendoza y Miguel Ángel  García.
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La educación en tiempos de 
pandemia por COVID-19

La decisión de continuar la educación de los alumnos sin perder los avances del ciclo esco-
lar, fue sin duda un reto para el sector educativo.  Familias enteras se encontraban en casa y 
toda la comunidad educativa tuvo que involucrarse en el modelo educativo a distancia. 

Durante este tiempo se fue desarrollando la creatividad  y habilidades de docentes 
y alumnos, integrando nuevas estrategias para continuar con la educación. El esfuerzo de 
los docentes contribuyó a implementar nuevas actividades paraescolares.  Cada una de las 
clases a distancia fue estimulando el interés de los alumnos para participar y seguir apren-
diendo. 

Nuestro reconocimiento a los docentes y alumnos por este esfuerzo y su gran capa-
cidad de adaptación. 

Es así como nuevas actividades recreativas nacieron y se implementaron, siendo todo 
un éxito entre los alumnos de Prepa UCEM. 

CocinArte    Mezcl-Arte    Laboratorio de Arte    Jazz 
Funk    Taller de cuerdas pulsadas    Arte Discográfica 

& Técnicas de Ilustración    Taller de Podcast    
Producción de Danza Virtual    Canto en 4 acordes
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El alumnado de Secundaria y Preparatoria 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 el día 17.
Las selecciones de basquetbol femenil, varonil y volibol femenil de 
la sección secundaria, los días 28, 29 y 30 de enero participaron 
en los juegos regionales.
La secciones de Secundaria y Preparatoria celebraron en armonía 
la esperada copa deportiva Vilaseca, los días 12 y 13 de 
febrero donde participaron diferentes escuelas de la cabecera mu-
nicipal, escuelas de los diferentes municipios que se encuentran 
alrededor de Santa María del Río, haciendo extensiva la invitación 
a las escuelas de la capital como Terranova,  Albertson’s  y nuestro 
colegio hermano, el Instituto Cultural Manuel José Othón, reco-
nociendo a los mejores deportistas y mejores promedios que se 
encargaron de dar el recorrido y con la antorcha encendieron el 
pebetero  de inauguración.

En febrero festejamos el mes de la amistad con una confe-
rencia sobre valores, actividades recreativas y convivio entre los 
alumnos para rescatar el valor de la amistad. 
Iniciamos la pascua con una eucaristía e imposición de ceniza 
el día 24 de febrero. 

En marzo nos dimos a la tarea de la organización de las Josefinadas 2020 

en honor a nuestro patrono San José, pero lamentablemente por la situación 

sanitaria no se pudieron realizar, pero felicitamos a nuestros alumnos y sus 

familias por su entusiasmo, organización y emoción para hacer lo que les co-

rrespondía previo al evento.  

Dentro de las actividades de la Secretaria de Educación de Gobierno del Es-

tado, en el mes de marzo la Secundaria Vilaseca participó en el concurso 

tradicional del himno nacional mexicano el 6 de marzo, el cual se 

celebró en la Secundaria General Lázaro Cárdenas Del Río en la Delegación 

de Pozos, S.L.P.

El cierre del ciclo escolar para la sección de Preparatoria se llevó a cabo con la 

tan esperada graduación de la Generación 2017-2020, que en este año fue 

por medio de una caravana en el campo grande de la institución, felicitando 

enormemente a los alumnos que egresan en esta temporada escolar.

Hacemos un reconocimiento y felicitamos a los graduados de la sec-

ción Secundaria que pacientemente esperarán la autorización de nuestras 

autoridades escolares para recibir su reconocimiento.
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El 30 de octubre, en la sección secundaria se llevó a cabo un con-
curso virtual de representación de catrines y catrinas, 
para celebrar el día de muertos y no dejar desapercibida la fecha, 

agradecemos la participación de los alumnos y sus familias por la gran 

participación que se obtuvo, siendo los ganadores: del grupo 100, pri-

mer lugar: Carlos Javier Franco Borjas, segundo lugar: Hillary Leilani 

Flores Ventura y tercer lugar: Esther Camila Padrón Marcial. Del grupo 

200: primer lugar Edwin Azael Avalos Martinez, segundo lugar: Dania 

Ailanie Rodriguez Flores y tercer lugar: Nicté Yareli Torres Quiroz. Del 

grupo 300: primer lugar: Juan Carlos Padrón Cano, segundo lugar: 

Héctor Manuel Ventura Rivera y tercer Lugar: Aranza Diaz Montero.Para la sección Preparatoria, el concurso realizado fue de altares de 
muertos, felicitamos a los ganadores de dicho concurso virtual por 

su empeño y dedicación.

Para cerrar el primer semestre del ciclo escolar 2020-2021, el 14 de di-

ciembre se ofreció la segunda conferencia de Escuela para 
Padres, con un tema relacionado con la “Higiene y limpieza” agra-

decemos a todos por su asistencia.

El inicio del Ciclo Escolar 2020–2021 de ambas secciones inició el 24 de 

agosto con una celebración eucarística virtual celebrada por nues-

tro rector, el Padre Ernesto Rafael Canseco del Valle, m.j. 

En particular estos meses han estado muy complicados para nuestros 

alumnos por la situación que estamos atravesando, pero los felicitamos 

por su empeño, dedicación y entusiasmo para aprender y estar al día. 

Durante el mes de agosto, toda la planta docente tuvo diversas capa-

citaciones para poder iniciar este ciclo escolar “haciendo siempre y en 

todo lo mejor”, ahora en modalidades diferentes como el uso de platafor-

mas virtuales para poder estar al pendiente y dentro del proceso enseñan-

za - aprendizaje que en estos días se está necesitando de esta manera.

También se han capacitado en conferencias que el Departamento de 

Recursos Humanos, bajo la dirección de la Lic. Claudia Necochea López 

quien nos han impartido cursos para conocer y prevenir situaciones de 

salud y laborales importantes en estos momentos.El 15 de octubre se realizó la pri-
mera conferencia virtual para 
Padres de Familia, titulada “Pre-
vención de Enfermedades: gripe co-
mún, Influenza, Covid/19, Dengue”, 
impartida por las enfermeras Wendy 
Sartillo Portillo e Isabel Guevara Se-
gura del Departamento de Enferme-
ría de nuestra institución hermana, el 
Instituto Cultural Manuel José Othón, 
quienes nos brindaron información 
precisa y de gran importancia, apro-
vechamos para agradecer a todos 
los padres de familia por su gran 
participación e interés.
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Los días de crisis y contingencia se han acentuado y 

es una situación que pareciera no tener fin, iniciamos el 

ciclo bajo estas circunstancias de dudas, temores, in-

certidumbres, pero con toda la entrega, compromiso y 

alegría de quienes formamos este gran equipo. 

Nos sentimos orgullosos de que padres de familia tan 

responsables sean parte de nuestra comunidad. Algu-

nos que siendo parte de la institución permanecen y 

nuevas familias que han depositado su confianza en 

nuestro proceso educativo y en nuestro trabajo, alum-

nos entusiastas y triunfadores que perseveraron en 

la búsqueda de sus metas tanto estudiantiles, como 

las que le plantea la vida, maestros capacitados y dis-

puestos a la docencia, personal administrativo y de in-

tendencia que con espíritu de servicio y superación se 

esmera en la realización de cada actividad que se le 

encomienda. Todo este grupo humano ha aceptado y 

se ha dispuesto a enfrentar los retos que este ciclo es-

colar tan especial y particular nos está demandando. 

Para iniciar el ciclo escolar los maestros recibieron 

de forma virtual la capacitación requerida para traba-

jar con planes y programas de las diferentes asigna-

turas, tomando como plataforma de comunicación, 

classroom de google, una de las ofertas de las varia-

das propuestas tecnológicas y de internet, esto con 

la finalidad de dar las clases a los estudiantes, en 

este esfuerzo los docentes mostraron su compromi-

so de una manera admirable. 

Iniciamos clases el 24 de agosto con la certeza de 

que todo estará bien, los alumnos han respondido 

de buena manera, con las angustias a la adaptación 

a un modelo de trabajo que para todos es novedo-

sa, sin embargo, con paciencia y responsabilidad la 

mayoría de ellos ha logrado adaptarse poco a poco 

a esta nueva manera de relacionarse. Prueba de ello 

son los siguientes ejemplos de los logros que en for-

ma lenta, pero fluida van generando con sus expe-

riencias en las diferentes clases. 
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No podemos pasar desapercibida la incorporación de nuevo personal a 

la planta de profesores que ya venían laborando en nuestra institución, a 

todos, nuestro reconocimiento y respeto por el profesionalismo y sentido 

humano que han demostrado y que queda patente en su trabajo y los re-

sultados de la primera evaluación parcial. 
Cabe señalar que en la preparatoria Vilaseca estamos comprometidos con 

la participación de todas las actividades que se plantean en beneficio de la 

comunidad UCEM por ello se participó con mucha disposición en la aplica-

ción del curso por la Lic. Claudia Necochea y la aplicación posterior de las 

guías III de la NOM. 035

De igual manera, como parte del proyecto escuela para padres durante 

este periodo se ofreció una conferencia con el tema “COVID 19, Influenza, 

Dengue y resfriado común, diferencias y cuidados”, impartidos de manera 

virtual  en las que tuvimos una excelente respuesta por parte de padres de 

familia que estuvieron muy participativos en la videoconferencia. Se han resaltado las fechas trascendentales del calendario cívico escolar 

y nos mantenemos juntos a los maestros y alumnos con todo el ánimo re-

querido para concluir con éxito nuestro semestre. 
¡Hacer siempre y en todo lo mejor!

La sana distancia y todas las indica-

ciones recomendadas tanto por las 

instancias de salud federal, estatal y 

municipal, así como cada una de las 

propuestas de nuestros directivos 

y coordinadores, son prioridad de 

nuestras actividades cotidianas. 
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