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Estimada comunidad universitaria:

En este periodo, continuamos en la modalidad a distancia por la contingen-
cia sanitaria que a nivel mundial estamos viviendo, pero también hemos 
seguido realizando intensamente el trabajo académico, el administrativo, el 
de mantenimiento, de infraestructura y de limpieza. Esto nos ha permitido 
valorar y apreciar cada función de nuestro trabajo, que se logra gracias a la 
interacción de nuestra comunidad y que día a día nos impulsa a ser mejores 
desde cada engrane del cual formamos parte.

En todo este tiempo no paramos y tuvimos la oportunidad de seguir 
creciendo en habilidades; en compañerismo y amistad; en cercanía a pesar 
de la distancia. Pero también ha sido un tiempo muy difícil y sensible, nos 
hemos encontrado con familias fragmentadas, crisis económica, así como 
en lo delicado de las afectaciones a la salud.  

Estamos expuestos a un sinnúmero de lecciones cuando somos 
alumnos, cuando somos docentes, cuando formamos parte del personal 
administrativo, cuando somos egresados y nos insertamos al mercado 
laboral, cuando representamos a la institución académica que nos formó 
y cuando en este mar de responsabilidades, nos vemos afectados por el 
cambio inminente que el covid19 trajo consigo.

Hablar de todo ello, sin duda, nos refiere a un contexto que ha dejado 
ausencias muy grandes por la pérdida de un familiar o amigo, silencios por 
sentimientos de duelo y tristeza, resiliencia para superar situaciones difíciles 
y trabajar en la recuperación. 

El ser solidarios, empáticos, comprensivos nos hado la pauta para 
admirar los valores que san José predica con su ejemplo, quien desde su 
oficio y como padre de familia siempre buscó encontrar respuestas en la fe 
ante la adversidad. 

Estos meses nos han dejado muchos aprendizajes y el saber lo 
que hemos afrontado es dar un paso adelante. Hoy te acompaño en este 
paso, estando a tu lado y admirando el compromiso y tenacidad que has 
demostrado. 

Muy pronto nos volveremos a ver y entonces se llenarán nuestras au-
las y escucharemos esas voces que tanto nos alimentan el alma. 

Lic. Ernesto R. Canseco del Valle
Rector
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En este espacio representamos palabras que nos hacen ver la suma de sentimientos y 
aprendizajes adquiridos en esta contingencia. Palabras que forman caminos y trazan 
identidades. Este periodo nos ha dejado muchas lecciones y hablamos de ellas con 
agradecimiento por lo mucho que como equipo hemos logrado. 
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Quiero agradecer a los docentes, al personal administrativo, a los alumnos, egresados 
y a mi equipo de trabajo por su amistad, interés y apoyo constante en todas las 
actividades y encomiendas que tuvimos en nuestra universidad, nuestra UCEM.

Emprendo ahora otra misión, para prestar servicio y realizar mi trabajo 
como superior general de la Congregación de los Misioneros de San José, don-
de se presentarán nuevas oportunidades para impulsar los centros educativos 
josefinos así como el fortalecimiento de la Congregación.

Fueron 5 años de retos y de logros, de ver egresar generaciones, de 
estar cerca de los padres de familia y de trabajar en el día a día para ser parte 
de la formación integral de los jóvenes. Este tiempo ha sido todo un privilegio.

Gracias a todos por ser parte del trayecto en la UCEM. Recordaré siem-
pre la grata coincidencia de transitar juntos este camino y apreciar la obra de 
san José en nuestra vida.

Con afecto,
P. Ernesto R. Canseco del Valle

Hace 5 años llegué aquí como rector y ahora me toca cerrar este ciclo al 
frente de la UCEM. Una despedida aún más significativa porque se da en 
medio de esta contingencia y en la cual a pesar de la distancia nos sentimos 
más cerca que nunca.
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Cursos de formación para el trabajo
Los alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial Administrador duran-
te el cuatrimestre primavera 2021 tomaron dos cursos de formación 
para el trabajo del 1 de marzo al 30 de abril siendo estos: “Mejora de 
procesos” y “Evaluador de indicadores clave (KPI)”, esto como parte 
de su formación profesional y fortalecimiento de su perfil como Inge-
nieros Industriales Administradores.

Proyectos integradores 
de Ingeniería
El 23 y 29 de mayo, alumnos de 
5° y 8° cuatrimestre realizaron 
la presentación de proyectos 
integradores en compañía de 
sus compañeros, docentes de 
la academia y el coordinador 
académico de Ingeniería 
Industrial Administrador, así 
como la asistencia de familiares 
y amigos, haciendo alarde de 
sus conocimientos adquiridos 
durante el periodo de primavera 
2021, donde mostraron sus 
habilidades en seguridad, calidad, 
administración, liderazgo, ética, 
estudio del trabajo entre otras 
dejando una muy buena impresión 
para todos los asistentes y 
quedando en espera de la próxima 
presentación de proyectos 
integradores de verano 2021.

Ingeniería
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Reibekuchen 
Para el cierre del cuatrimestre de primavera 2021, los alumnos de 8° cuatrimestre de la 
Licenciatura en Ingeniero Industrial Administrador, junto con la docente Karla Ramírez 
Zúñiga en la asignatura de Alemán III, realizaron un platillo popular de origen alemán, 
conocido como “Reibekuchen” el cual está elaborado principalmente de papas, uno 
de los ingredientes que nunca puede faltar en la gastronomía alemana. El platillo se 
asemeja a nuestras “tortitas de papa”, sin embargo, la diferencia estriba en que la papa 
en el “Reibekuchen” se raya y no se hace puré, como en nuestra versión mexicana.

El objetivo, aparte de proponer una nueva dinámica de clase, consistió en dar a 
conocer un poco más de la cultura y gastronomía alemanas, así como ampliar el voca-
bulario y cumplir con el programa de la asignatura.  Los alumnos ya habían estudiado 
previamente acerca de alimentos y algunos verbos utilizados en la cocina, por lo que 
la sesión fue bilingüe: alemán y español.

Para esta receta, utilizaron papas, huevos, harina y mucha cebolla. Se siguió la 
receta y tuvieron muy buenos resultados. Opcionalmente, se cocinó un Apfelmus o 

mousse de manzana. La combinación salado-dulce 
de ambos platillos, es increíblemente exquisita. 

Varios alumnos fueron muy buenos cocinando. 
Finalmente, todos quedaron satisfechos con 
los resultados y la amena plática. Sin duda, 
fue una excelente actividad.

Cooperación
Internacional
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Actividad de 
promoción deportiva

El 18 de enero, dentro de la asignatura “Promotor deportivo” de la Licenciatura 
en Administración del Deporte a cargo del docente Edgar Piña Montelongo, se 
contó  con la presencia en modalidad virtual del Lic. Ricardo García Rojas, Director 
del Departamento de Deportes del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, para 
abordar la labor del promotor deportivo dentro de los gobiernos municipales.

Con gran disposición, García Rojas explicó detalladamente a los alumnos 
cómo está constituido el equipo de más de 200 promotores deportivos que ac-
tualmente tiene a su cargo en diferentes colonias, comunidades y delegaciones. 
Se tocaron temas como la capacitación y certificación que dichos promotores 
reciben, en rubros como pedagogía, trabajo en equipo, acondicionamiento 
físico y nutrición, entre otros, así como de la remuneración económica que 
reciben como trabajadores del deporte municipal, su perfil, conocimientos y 
experiencia.

El director de la dependencia municipal felicitó a los alumnos por 
haber escogido la carrera de Administradores del Deporte y los motivó a 
seguir siendo parte del desarrollo y la puesta en marcha de nuevos pro-
gramas e ideas para el mejoramiento y promoción de la actividad física y 
recreativa, destacando la labor de los promotores deportivos, en lo que 
sin duda, resultó una plática con mucho provecho para el alumnado que 
participó activamente con preguntas y comentarios.

Actividad de 
deportes extremos 
y de aventura

El 19 de enero como parte de 
la asignatura “Deportes extre-
mos y de aventura” del 8° cua-
trimestre de la Licenciatura en 
Administración del Deporte se 
llevó a cabo un pequeño ta-
ller virtual a cargo de Julio A. 
Olalde, campeón en ciclismo 
de montaña sobre como prac-
ticar el deporte antes men-
cionado de manera segura 
posteriormente los alumnos 
pusieron en práctica los cono-
cimientos  adquiridos.

Vinculación de promoción deportiva

El 16 de febrero, en la asignatura “Promotor deportivo” a cargo del docente Edgar 
Piña Montelongo, se contó con la presencia virtual de la Lic. Cecilia Anaya Migue-
lez, Ex Directora de Relaciones Públicas del Club Xolos de Tijuana de la liga Mx de 
fútbol, para abordar la labor del promotor deportivo dentro de los clubes profesio-
nales y el manejo de medios y relaciones públicas.

El 19 de abril, en la asignatura “Promotor deportivo” impartida por el docente 
Edgar Piña Montelongo asistió como invitada la Lic. Martha Irene Morales Villa-
lobos, Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras 
de Distancia para hablar de su labor dentro de la asociación y dar un panorama 
sobre los retos del promotor deportivo en nuestro país a los alumnos de 8° 
cuatrimestre de Administración del Deporte.

Actividad de negocios de 
patrocinio

El 21 de enero, asistió como invitada honorable de 
la asignatura “Negocios de patrocinio” de 5°cuatri-
mestre de la Licenciatura en Administración del De-
porte, Martha Revuelta Jiménez, jugadora de volei-
bol de playa seleccionada nacional, medallista en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde 
charló con los alumnos acerca de los aspectos 
que ella toma en cuenta para la elección de patro-
cinios, además de algunos lineamientos que los 
patrocinadores suelen pedir a los atletas.

Administración

del Deporte

Mesa de diálogo sobre ecoturismo

El 21 de abril, se llevó a cabo la mesa de diálogo “El 
Ecoturismo como herramienta de conservación ambien-
tal” a cargo de los alumnos de 8° cuatrimestre y del Ing. 
Juan Alejandro Neira Rivera, especialista en Ecoturismo 
en el Amazonas, dicho ejercicio fue de interés para to-
dos los alumnos de la Licenciatura en Administración del 
Deporte y para el público en general.
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Con sello UCEM

Jornada de Administración “Retos 
y estrategias administrativas en la 

nueva normalidad”
El 14 de abril, desde la Licenciatura en Administración 
y Gestión de Empresas que coordina la Mtra. Ma. de 
Jesús Castillo Rodríguez, se llevó a cabo con éxito la 
Jornada de Administración “Retos y estrategias admi-
nistrativas en la nueva normalidad” en modalidad virtual 
para los alumnos de la Licenciatura en Administración 
y Gestión de Empresas y público en general. Entre las 
actividades que se desarrollaron fueron el foro: “Las 
competencias que dan valor agregado al perfil”, diálogo 
“El teletrabajo, análisis de la nueva realidad con esta-
dística”, diálogo: “Las reformas laborales y el home offi-
ce”, conversatorio con los alumnos de 8vo. cuatrimestre 
sobre “La trayectoria universitaria y el desarrollo de las 
capacidades del estudiante de la Licenciatura en Admi-
nistración y Gestión de Empresas; sus experiencias”, y 
el taller “La importancia de las finanzas para la toma de 
decisiones estratégicas”.

Entre los docentes que participaron se encuen-
tran el Mtro. José Miguel Silva Trujillo, Mtra. Rocío Gon-
zález Garfias, Ing. Juan Luis Juárez Badillo, Mtro. Luis 
Alberto Almazán Rodriguez, Mtro. José Adán Puente 
Leija, Mtra. Juana Maria Torres Rodríguez y el Lic. José 
Santos Benavides Salinas, quienes demostraron con su 
entusiasmo sus conocimientos, compartiendo sus ex-
periencias. 

Los alumnos que participaron en el conversa-
torio, fueron Bethsaida Gámez Martínez, Serket Anais 
Rodríguez García, Rodrigo Martínez Aguilar (de 5° cua-
trimestre) y Lizbeth Montejano Navarro, Ilse Marian Cas-
tro Guzmán, Aurelio Montoya de los Santos (de 8° cua-
trimestre), quienes nos transmitieron sus experiencias 
vividas a través de la trayectoria en sus estudios en la 
Universidad del Centro de México y nos lograron sensi-
bilizar sobre lo que implica estudiar en esta universidad 
a nivel de conocimientos destacando ampliamente la 
formación humana. 

Administración 
y Gestión de 
Empresas
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En marzo del 2020, a un día de comenzar las Josefinadas 
recibimos la noticia de que serían canceladas debido a 
la pandemia. Todo estaba listo para la inauguración pero 
tuvimos que resguardarnos y cuidar nuestra salud. 

Un año después y tras una ardua labor de logística 
logramos organizarnos y llevar a cabo nuestras tradicio-
nales Josefinadas, ahora en modalidad virtual.

Se realizaron del 16 al 19 de marzo, con la partici-
pación de alumnas y alumnos UCEM registrados en dos 
planillas, la amarilla y la verde. La competencia estuvo 
muy reñida en sus actividades como el reto físico, concur-
so de cocina, concurso de canto, carrera atlética y desafío 
kahoot.

La planilla ganadora fue la de color verde, ¡Felicidades 
a todas las alumnas y alumnos participantes!

Desarrollo  Integral
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Con sello UCEM

Desarrollo  Integral
Apertura de talleres
La formación integral de los alumnos UCEM es muy importante y aunque la pandemia nos envió a 
nuestras casas no fue pretexto para no continuar con el desarrollo integral de nuestro alumnado, 
así que se llevaron a cabo los talleres de Yoga y Cocina Mexicana con un total de 34 alumnos 
inscritos. Con estas actividades se busca que los alumnos desarrollen y fortalezcan sus talentos y 
habilidades en el ámbito cultural, artístico, deportivo, social y de emprendimiento.

Cierre de talleres
Como parte de las actividades de cierre de talleres primavera 2021, las alumnas del 

taller de Yoga acudieron a los jardines del Museo Francisco Cossío para concluir el 
taller de manera presencial y al aire libre. Para esta visita se siguieron todas las 

medidas sanitarias.
El grupo del taller de Cocina Mexicana, tuvieron una actividad a 

través de zoom donde los participantes prepararon algunos de los pla-
tillos que aprendieron durante el taller.

No pierdan la oportunidad de sumarse a los talleres UCEM 
para verano 2021.
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Panel de candidatas a ocupar la presidencia de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Por primera vez se convocó exclusivamente a mujeres con trayectoria enfocada en la defen-
sa de los Derechos Humanos para ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH). La UCEM como institución receptiva a la protección de los derechos, tiene 
participación a través de la Coordinación de Investigación en el Comité de Auditoria Social 
al Programa Estatal de los Derechos Humanos, donde participan asociaciones civiles, la 
UASLP y el Colegio de San Luis,  A. C. con quienes se organizó un panel para conocer la 
trayectoria y las propuestas de las postulantes al cargo mencionado. Nos llena de satisfac-
ción reconocer a las participantes por su labor y le deseamos éxito a la Lic. Giovanna Itzel 
Argüelles Moreno, actual presidente de la CEDH. Pueden revisar el panel en la página: https://
fb.watch/5B7RGgTZWK/ 

Charla: “Los retos que está enfrentado 
la educación a distancia en tiempos de 
pandemia covid-19”

La Coordinación de Investigación UCEM, no es ajena a la línea 
de investigación que abarca las interrogantes ¿Cuál es el papel 
de la escuela y los docentes?, ¿Qué esperar de la educación en 
este periodo largo de contingencia sanitaria y sus consecuen-
cias en el ámbito educativo?, esencial para nuestro quehacer y 
primordial por la exigencia de estos turbulentos tiempos. Co-
nocedores de nuestra trayectoria y compromiso en docencia e 
investigación, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyTE SLP) a través del convenio de colaboración firmado con 
UCEM, presentó dentro de las academias de formación profe-
sional de su sistema educativo la charla: “Los retos que está 
enfrentado la educación a distancia en tiempos de pandemia 
covid-19”, magistralmente impartida por el Profesor Investiga-
dor de Tiempo Completo UCEM, Dr. Edgar Josué García López. 
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Con sello UCEM

Convenio con el 
Colsan

Celebramos el convenio rea-
lizado entre la UCEM a tra-
vés de la Coordinación de 
Investigación con el Colegio 
de San Luis A. C., seguro 
que será de mucho provecho 
para ambas instituciones con 
beneficios en el quehacer 
científico, de divulgación y de 
alto impacto social.

Verano de la Ciencia región Centro
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) dejó de financiar proyectos 
de promoción a vocaciones científicas, sin embargo, las 38 instituciones, universida-
des, sistemas normalistas y centros de Investigación de los estados de Aguascalien-
tes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que conforman el 
Comité del Verano de la Ciencia región Centro (VCRC), mantienen el compromiso de 
fomentar la conciencia crítica en estudiantes universitarios mediante una formación en 
la investigación, así se lleva a cabo el Vigésimo Tercer VCRC, con la recién actualizada 
Presidencia del Comité Organizador, en responsabilidad del reconocido Instituto Tec-
nológico Superior de Monclova.

En este año, participaron alumnas de la Licenciatura en Nutrición UCEM: Citlali 
Elizabeth González Ovalle, Gabriela Gutiérrez Cisneros, María Fernanda Siller Pérez y 
Sofía Urtaza Morón, estudiantes con excelente historial académico a las que les de-
seamos todo el éxito en esta emocionante experiencia.
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Proyectos del Laboratorio de 
Agua y Monitoreo Ambiental (LAMA)
Cuidar la salud sólo es posible si sabemos las características 
del medio que nos rodea, sobre todo lo relacionado a lo am-
biental y las costumbres sociales, así que la UCEM refrenda su 
compromiso social con los estudios científicos que se llevan a 
cabo en su Laboratorio de Agua y Monitoreo Ambiental (LAMA) 
que recientemente se encuentra dentro de tres convocatorias 
de CONACyT apoyando redes de investigadores, que son: Cien-
cias Académicas de la Salud interesados en riesgos de salud y 
capacidad de respuesta en el bajío mexicano; con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) se proyectan estudios 
de calidad del agua y cuidados de la salud para la Sierra Norte 
de Puebla; y con el Laboratorio Nacional de Ciencia, Tecnología 
y Gestión del Agua, se participa en la propuesta de calidad de 
agua y difusión de cultura del agua.

Primer Seminario de Investigación UCEM 2021
Hablar de participación electoral en este periodo marcó una tendencia, por ello el Primer Semi-
nario de Investigación UCEM del 2021, realizado el 25 de marzo tuvo como tema: “Nuevas reglas 
en el sistema electoral y la aplicación de protecciones judiciales”. Fue organizado por la Coordi-
nación de Investigación y la Coordinación Académica de la Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Políticas y Administración Pública de UCEM, de manera externa participaron en la organización el 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado (IIL), la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACDMX) y la asociación civil Educiac. Agradecemos a los investigadores 
sus ponencias, al Dr. Daniel Tacher Contreras (UACDMX); Mtro. Eleazar Rodríguez Orta (IIL); Mtro. 
Marco Antonio Castro (IIL) y al Dr. Rogelio Córdova Nava (Educiac) que desarrollaron a profundi-
dad y de manera muy fluida los temas y las dudas que surgieron de los estudiantes. Les invitamos 
a revisar el panel en: https://youtu.be/0MvtujBn1es 

Alter, enfoques críticos 
números 21 y 22

Próximamente presentaremos los dos números 
de la revista Alter Enfoques Críticos correspon-
dientes al año 2020. Estén pendientes en la pági-
na de www.investigacionucem.com, el número 21 
aborda el tema: “Reflexiones sobre los proyectos 
de intervención para la educación psíquica y éti-
ca”, número que coordinaron la Mtra. Yuritzi Sofía 
López (UCEM) y Mtra. Alicia Villagómez Carvajal 
(UCEM). Alter 22 trabajó el tema de: “Subjetivida-
des emergentes en la contingencia por COVID-19” 
y la coordinación correspondió al Dr. Raúl Anzal-
dúa Arce (UPN- Ajusco) y al Dr. Gustavo Adolfo En-
ríquez Gutiérrez (UPN-Morelos).

Portal www.investigacionucem.com
Les invitamos a seguir la página electrónica para asistir 
a las charlas de los seminarios que el comité organiza-
dor del Encuentro de jóvenes Investigadores de San Luis 
Potosí, presentan para la comunidad universitaria. Re-
cientemente se presentó la charla con la Dra. Anuschka 
van`Hooft, una reconocida antropóloga que vive en 
nuestro estado y que se interesa en las lenguas indíge-
nas desde un enfoque innovador con el uso de las nue-
vas tecnologías. Les invitamos a conocer su propuesta 
en Youtube: “Una antropóloga y su trabajo para revitalizar 
las lenguas indígenas”.
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Con sello UCEM

Seminario Abierto de Investigación
El Seminario Abierto de Investigación fue desarrollado el 27 de 
mayo, y en él se habló de la discapacidad como una condición 
que se habita en tiempos, espacios y lugares. Realizado con 
la colaboración de la Coordinación de la Licenciatura en Admi-
nistración del Deporte y la Coordinación de la Licenciatura en 
Filosofía de UCEM, de manera externa colaboró también la UPN- 
Morelos. Se tuvo la valiosa participación del Dr. Gustavo Adol-
fo Enríquez (UPN-Morelos), Mtra. Cyntia Desireé Tapia Terrazas 
(UPN-Morelos) y el consultor, activista y speaker Guz Guevara. 
Los invitamos a revisar la página de www.investigacionucem.
com desde donde se trasmitió dicho panel.

Charla “Ingeniería en Comunicación Social”
Como parte de las celebraciones del 30° aniversario del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyTE SLP), la Directora Académica, Mtra. Eugenia Santos de Alba, a través 
del convenio firmado con UCEM, invitó al Dr. Edgar Josué García López a charlar con los 
docentes de sus planteles sobre Ingeniería en Comunicación Social. Son acciones de la 
Coordinación de Investigación UCEM a favor del desarrollo de nuevas estrategias educativas 
a través de la construcción de puentes interinstitucionales. Gracias CECyTE SLP, por la con-
fianza y por esta emocionante oportunidad.

Participación en la edición especial 
de la revista Estudios sobre 

Culturas Contemporáneas
El Dr. Edgar Josué García coordina junto con el Dr. Héc-
tor Gómez un dossier edición especial sobre “Estudios 
sobre estéticas del Rock”, en la revista Estudios sobre 
Culturas Contemporáneas editada por la Universidad 
de Colima. En él se incluye el capítulo de su autoría: 
“Rock, Ingeniería en Comunicación Social, Compleji-
dad y Cultura de Participación: o de cómo abordar los 
estudios sobre las estéticas, las culturas y los siglos del 
rock”. Este material resulta ser una referencia indispen-
sable para los estudios culturales y otros contenidos 
que se incluyen en la nueva currícula de la licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación de la UCEM.  

Colaboración en el libro 
Ticket to ride

El Dr. Edgar Josué García, profesor investigador de 
tiempo completo de la UCEM colaboró con el capítulo 
“Estudios culturales de la música. De programas 
narrativos y de estudios culturales de la música popular: 
los Beatles” en el libro Ticket to ride. El cuarteto de 
Liverpool en los tiempos de la comunicación transmedia, 
que editó la Universidad Iberoamericana campus León, 
Gto. El libro fue coordinado por el Dr. Héctor Gómez y 
representa un referente para los estudios de la música y 
el análisis de la cultura. 
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Charla sobre  
Comunicación 
Organizacional

El 14 de abril los alumnos de 5° 
cuatrimestre de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación 
dentro de la asignatura 
“Comunicación Organizacional”, 
tuvieron la plática “El 
comunicador organizacional: 
perfil y ámbitos de acción” con 
el LCC. Oscar Alejandro Segura 
Flores, egresado UCEM, quien 
les compartió su dominio y 
experiencia en el ámbito de 
la comunicación estratégica 
organizacional en empresas 
públicas y privadas, así como 
los retos y conflictos que el 
profesional de la Comunicación 
debe enfrentar como 
responsable de esta área.

Participación en la XC 
Asamblea Ordinaria 
del CONEICC

La coordinación de Ciencias de 
la Comunicación a cargo de la 
Mtra. Yulieth Delgado Sánchez 
de la UCEM estuvo presente en 
la XC Asamblea Ordinaria del 
CONEICC (Consejo Nacional 
para la Investigación de las 
Ciencias de la Comunicación) 
representando a la licenciatura 
quien es miembro asociado de 
este organismo nacional.  La 
actividad se realizó de manera 
virtual los días 4 y 5 de marzo. 
Los trabajos que se comenzaron 
en dicha asamblea tienen la 
finalidad de dialogar, reflexionar 
y buscar caminos en el aspecto 
académico y profesional del área 
del saber de la comunicación.

Ciencias de la 
Comunicación

Taller “Narrativa 
transmedia en 
personajes para redes 
sociales”

Como parte de las actividades 
académicas organizadas en este 
cuatrimestre por la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, 
se llevó a cabo el taller “Narrativa 
transmedia en personajes para 
redes sociales” impartido por 
el docente Luis Martín Ponce 
Soto. En dónde los próximos 
comunicólogos, docentes, 
comunidad UCEM, así como 
público en general que estuvieron 
presentes de manera virtual se 
internaron en los multiuniversos 
narrativos que compone este 
campo de la comunicación que 
entreteje construir personajes, 
mensajes e historias, estrategias 
de publicidad, comunicación 
digital, gestión de marcas, 
construcción de contenidos, 
creatividad, mercadotecnia y 
publicidad, conocimiento de las 
distintas redes y plataformas 
digitales. En otras palabras, 
narraciones que se van 
expandiendo.
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Con sello UCEM

Conversatorio sobre 
comunicación no 
sexista en la publicidad

En la asignatura “Taller de 
Publicidad” del 5° cuatrimestre 
de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación impartida por la 
docente Susana López se llevó 
a cabo el “Conversatorio sobre 
comunicación no sexista en la 
publicidad”, impartido por Zamira 
Silva con la finalidad de que los 
estudiantes reflexionen sobre 
dicha temática para la formulación 
y emisión de mensajes al aplicar 
en sus proyectos de campañas 
publicitarias.

Ejercicio práctico de 
entrevista

Los alumnos del 2° cuatrimestre 
de Ciencias de la Comunicación, 
realizaron la actividad de 
entrevista al Lic. Rubén Banda 
quien fue invitado a la asignatura 
“Comunicación verbal y no 
verbal” impartida por la docente 
Lorena Rodríguez. Con un 
ejercicio práctico como lo es la 
realización de una entrevista, 
los alumnos conocieron la 
experiencia profesional del 
invitado como locutor de radio 
comercial, asesor publicitario en 
medios tradicionales-digitales 
y emprendedor de marcas de 
entretenimiento en el sector 
financiero. Este acercamiento 
profesional para los estudiantes 
representó una experiencia muy 
enriquecedora para conocer más 
del campo de la comunicación.

Proyecto final 
de la asignatura 
“Comunicación 
escénica”

El lenguaje significa, es la manera 
en la que configuramos el mundo, 
expresarnos frente a un público, 
mantener la concentración, 
construir desde las palabras un 
discurso que permita conectar 
con un público, dominar nuestras 
emociones cuando sabemos 
que nos miran y escuchan, es 
parte de lo que los alumnos de 
la asignatura “Comunicación 
escénica” impartida por la 
docente Irma Hermoso Luna 
trabajaron como parte del 
proyecto final de la asignatura, 
logrando construir y emitir un 
discurso con dominio escénico y 
del lenguaje.
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Día del 
Comunicólogo

Con motivo de la 
conmemoración del Día del 
Comunicólogo, la Coordinación 
de Ciencias de la Comunicación 
organizó en el periodo de verano 
2021 la conferencia “Procesos 
creativos en la fotografía” 
impartida por el Dr. Juan Pablo 
Meneses (Profesor investigador 
de la coordinación académica 
en Artes de la UASLP). El invitado 
compartió con los asistentes 
la metodología con la que 
trabaja para el proceso creativo 
de sus proyectos artísticos 
mostrando parte de su acervo 
fotográfico, también resaltó la 
importancia de la investigación 
y documentación en dichos 
procesos para la creación. Sin 
duda alguna fue una conferencia 
que detonó la posibilidad de 
pensar en la imagen desde 
distintas dimensiones.  

Plática “Aprende a 
pensar cómo datero”

En la asignatura “Inteligencia 
de mercados” impartida por el 
docente Alán Fragoso se realizó 
la charla con Moisés Arizpe Rojo 
quien es data science leader 
en la empresa Kantar. El tema 
de la plática fue “Aprende a 
pensar cómo datero”, donde 
compartió algunos procesos que 
se pueden utilizar para el análisis 
de data con fines estratégicos, 
así como las posibilidades que 
esto permite para aplicación 
en los proyectos finales de los 
estudiantes.

Actividades 
académicas

La vinculación con especialistas y 
el campo profesional es necesaria 
para poder conocer desde otras 
perspectivas la aplicación práctica 
de la Comunicación, en este 
periodo de verano 2021 en diversas 
asignaturas como Laboratorio 
de Audiovisuales, Gestión de 
Contenidos, Taller de Escritura, 
Laboratorio de Producción de 
Contenidos Digitales, etc. se tuvo 
la asistencia de especialistas 
de distintos campos a las aulas 
virtuales.
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Con sello UCEM

Concurso de 
Fotografía Digital 

Presentamos a los estudiantes 
que fueron ganadores de la 
convocatoria de fotografía digital 
que organizó la Coordinación de 
Ciencias de la Comunicación con 
motivo al Día del Comunicólogo 
en dónde la temática a trabajar 
para la construcción del mensaje 
era Comunicación, Pensamiento 
y Sociedad. De antemano 
agradecemos al Instituto Potosino 
de Bellas Artes (IPBA) por otorgar 
el premio del primer lugar que 
corresponde a una beca completa 
para estudiar un curso del área 
de fotografía de esta institución. 
Cabe destacar que las fotografías 
fueron dictaminadas por un jurado 
experto que evaluó los aspectos 
de impacto, composición, técnica, 
singularidad y temática. 

Primer lugar 
“Prioridad temporal”
Sara Guadalupe Pérez Valdez 
(3er cuatrimestre de LCC)

Segundo lugar 
“Almas perdidas”
Brenda Nava Reyes 
(3er cuatrimestre de LCC)

Tercer lugar 
“El cigarro de la silla”
Leonardo López Ávila 
(6° cuatrimestre de LCC)

Mención honorífica 
“Contraste de luchas”

Sara Guadalupe Pérez Valdez 
(3er cuatrimestre de LCC)

“Prioridad 
temporal”

“Almas
perdidas”

“El cigarro
de la silla”

“Contraste 
de luchas”
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Cierre de diplomados 
La UCEM a través de la Coordinación de Educación Continua, 
desarrolló modalidades de capacitación a distancia en sus di-
plomados impartidos de manera virtual, propiciando así entor-
nos de aprendizaje a distancia, con la calidad y experiencia que 
respaldan a esta casa de estudios desde hace más de 35 años.

El 13 de marzo, con todas las medidas de protección, se 
celebró la entrega de constancias para los participantes de los 
diplomados en Community Manager y Alta Dirección, los cua-
les representan grandes opciones de capacitación profesional y 
crecimiento personal.

¡Enhorabuena! 
Ser y saber para trascender. 

Vinculación con 
Prepa UCEM

Como parte de las actividades y 
activaciones con el nivel supe-
rior se realizan diversas pláticas 
y acercamientos con diversas 
preparatorias como es el caso de 
Prepa UCEM, en donde el equipo 
de la Dirección de Relaciones pú-
blicas tuvo el acercamiento direc-
to con los padres de familia de 
los alumnos que están próximos 
a egresar para fomentar el ingre-
so a UCEM a través de compartir 
diversos beneficios académicos 
de servicios para que continúen 
formando parte de la comunidad 
josefina.

Relaciones
Públicas
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Con sello UCEM

Plática ¿Cómo acompañar a mi hijo en la 
elección de carrera?
El 27 de abril, la Dirección de Relaciones Públicas y la Coordina-
ción de Admisión Universitaria ofreció la plática ¿Cómo acompañar 
a mi hijo en la elección de carrera?, para que los padres de familia 
de diversas instituciones de nivel medio superior pudieran recibir 
información y herramientas que les ayudaran a tener un acompa-
ñamiento con sus hijos de manera más clara y visualizando las di-
versas 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 vicerrectora académica 
la Mtra. Yuritzi Sofía López Hernández, quien es una experta en 
tema de psicoanálisis con énfasis en pareja y familia.

Es así como la UCEM busca brindar herramientas académicas 
conscientes y novedosas en todos los ejes, con los alumnos, los 
docentes y los padres de familia para el acompañamientos de los 
jóvenes de nivel medio superior en el tema de tener un plan de vida 
y la elección de carrera profesional.

Gracias a todos los que nos acompañaron.

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

Sin duda, este acercamiento a las carreras y per-
files académicos universitarios, les brinda a los alum-
nos del nivel medio superior la posibilidad de identificar 
sus habilidades, destrezas, competencias y gustos en 
el complejo camino de la decisión de la carrera profe-
sional.

Las instituciones participantes en este periodo 
fueron: Prepa UCEM, Colegio Alma Patria 

COBACH 03 Cedral, COBACH 19, COBACH 10 Mocte-
zuma, CBTA 143 de Santa María del Rio, Colegio Sembra-
dores de Amistad, Instituto Lomas del Real, Preparatoria 
de Matehuala y COBACH 18 Mexquitic. Agradecemos a 
los directores, docentes, orientadores vocaciones y so-
bre todo a los alumnos por su confianza en este proyec-
to que seguimos creciendo y consolidando juntos.

Bienvenida para 
alumnos de 

la maestría en 
Educación

La nueva “normalidad” nos 
ha llevado a repensar la for-
ma en la que trabajamos y 
nos desarrollamos en nues-
tra actividad diaria y de esta 
manera es que se desarrolló 
a cargo de la Dirección de 
Relaciones Públicas la bien-
venida a los alumnos de la 
maestría en Educación de 
manera online en el mes de 
mayo, en dónde pudieron 
conocer con grandes detalles la infraestructura y 
organización de nuestra universidad, conociendo e 
identificándose con nuestra filosofía, valores y for-
ma de trabajo.

Bienvenidos todos y todas a su universidad, 
agradecemos su confianza y les deseamos los ma-
yores de los éxitos en su trayectoria a esta la gene-
ración UCEM 2021.

¡Enhorabuena!
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Presentación de proyectos colaborativos
El 23 de abril, se realizó la presentación final del proyecto colaborativo 
entre las coordinaciones académicas de Derecho y Comunicación Gráfica 
desde las asignaturas de “Derecho Corporativo” a cargo de la Lic. Alethia 
González Collazo y la de “Introducción al Diseño Corporativo” a cargo del 
Lic Luis Alberto Boix Torres. En donde Víctor Augusto Martínez Orantes de 
12° cuatrimestre de Derecho creó una empresa y los alumnos de 5° cua-
trimestre de Comunicación Gráfica: Diana Sofía Barajas Zapata, Melany 
Abigail Elías Torres, Natalia García Valdez, Karen Vanessa Mercado Espi-
ricueta, Gerardo Alejandro Rivas Cortés, Aarón Alain Sifuentes Cadena, 
Daniel Tapia Mendoza y Rafael Turrubiartes Moreno, realizaron diferentes 
propuestas del diseño de la identidad corporativa y algunas aplicaciones 
útiles para la empresa.

Derecho

Vinculación UCEM
En los últimos 6 meses el equipo de 
la Dirección de Relaciones Públicas ha 
realizado diversas estrategias de vincula-
ción en diversos sectores.

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 alian-
zas han permitido crear espacios para la 
práctica académica, prácticas profesio-
nales y servicio profesional a nuestros 
estudiantes UCEM; así como proporcio-
nar espacios de vinculación laboral para 
nuestros egresados a través de bolsas de 
trabajo empresariales y otros, cumplien-
do así con nuestra filosofía institucional.
Las nuevas alianzas son:

• CANACINTRA

• Colegio de Bachilleres (COBACH)
• Así como diversas instituciones 
de nivel medio superior

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 
comunidad UCEM.

20



Con sello UCEM

Cierre del Diplomado
en Análisis Político

El 22 de marzo, se realizó el cierre del primer Diplomado 
en Análisis Político como opción de titulación de alum-
nos de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 
Felicidades a nuestros alumnos por otra etapa finaliza-
da dentro de su casa de estudios.

Ciencias Políticas 
y Administración 
Pública

Proyecto de la asignatura “Historia 
del Derecho”
El 28 de abril, como parte del cierre de actividades de la 
asignatura “Historia del Derecho” a cargo de la docente 
Isabel Cristina Martínez Ruiz, impartida a los alumnos 
de 2° cuatrimestre realizaron una dramatización virtual 
de aspectos importantes del Derecho a lo largo de la 
historia de México caracterizados como un personaje 
importante desde los aztecas hasta Porfirio Díaz, conta-
mos también con el valioso apoyo de nuestros compa-
ñeros del Centro de Información así como la de la coor-
dinación académica de Comunicación Gráfica para dar 
retroalimentación a las presentaciones de los alumnos.

Maratón virtual Ius civile 
El 22 de abril, se llevó a cabo el maratón virtual Ius civile 
donde alumnos de la Licenciatura en Derecho de to-
dos los cuatrimestres pudieron convivir y reforzar co-
nocimientos de Derecho Civil, vistos a lo largo de su 
carrera. Esta divertida actividad se llevó a cabo desde 
la Coordinación Académica de Derecho con el apoyo 
de la Lic. Verónica Jareda García docente que imparte 
dichas materias en nuestra institución.
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Proyectos de la asignatura “Dibujo digital”

Los alumnos de 5° cuatrimestre trabajaron en la creación de personajes que 

se utilizarán en la creación de animaciones “del Jardín de Niños del Colegio 

Othón, los resultados se presentaron a la Lic. Leticia Molina Terán, directora del 

kínder y al rector, el padre Ernesto Canseco del Valle. El proyecto de la asigna-

tura “Dibujo digital” comenzó desde crear la psicología del personaje y bocetar 

el concepto gráfico, después trabajaron en la unificación de las propuestas 

para crear un sistema con los personajes y por último trabajar en las proporcio-

nes y dar una unidad a todos los dibujos. El docente a cargo del proyecto fue 

el Mtro. Cruz Armando Banda Maldonado y los alumnos Diana Sofía Barajas 

Zapata, Melany Abigail Elías Torres, Natalia García Valdez, Karen Vanessa Mer-

cado Espiricueta, Gerardo Alejandro Rivas Cortés, Aarón Alain Cadena, Daniel 

Tapia Mendoza y Rafael Turrubiartes Moreno.

Comunicación

Gráfica
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Con sello UCEM

En la asignatura “Dibujo digital” los alumnos de 5° cuatrimestre de la Licenciatura 

en Comunicación Gráfica, realizaron proyectos de ilustración de rostros y 

personajes en la tableta digital explorando con diversas herramientas y efectos 

para lograr ilustraciones que pueden usar en proyectos digitales e impresos. 

Felicitamos al Mtro. Cruz Armando Banda Maldonado por su gran supervisión 

y guía con los alumnos para lograr estos resultados.
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En este año, la Dirección de Extensión Universitaria y Egresados 
junto con el Departamento de Egresados, desarrollaron una serie 
de webinars con egresados, teniendo como finalidad abordar te-
mas de interés tanto para la comunidad UCEM como  para la comu-
nidad de egresados desde la experiencia laboral de los mismos, 
los cuales a través de conferencias, talleres y mesas redondas, pu-
dieron compartir sus conocimientos y siendo de interés y provecho 
para los asistentes. 

Con este motivo el 28 de enero, se llevó a cabo el primer 
webinar titulado “Desarrollando habilidades para apoyar a mi hijo 
en su educación escolar en tiempos de pandemia” el cual fue im-
partido por nuestra egresada de la maestría en Educación, la Mtra. 
Blanca Rosa Cervantes de la Cruz (2002-2004) el cual fue de mu-
cho aprendizaje para nuestros egresados, comunidad universitaria 
y personal administrativo Othón-UCEM. 

El 25 de febrero, nuestra egresada de la Licenciatura en Nu-
trición la Mtra. Ana Laura Acosta Torres Very (2007-2011) impartió 
la conferencia “Nutrición para tu bienestar en tiempos de covid-19” 
un tema por demás interesante que resaltó la importancia de te-
ner una buena alimentación ante la actual situación epidemiológica 
que estamos viviendo.

El 29 de abril, se llevó a cabo nuestra primera “Mesa redonda 
con egresadas emprendedoras” en la cual tuvimos como invitadas 
especiales a la Mtra. Grecia Mejía Rodríguez (LCG 2006-2010) CEO 
Salsus México y Directora del Museo del chile, la Mtra. Paola Cerón 
Leyequién (LCC 2008-2012) Directora y creadora de Ananá Casa 
Creativa y a la Mtra. Betsy Astrid Vidales Astello (LCG 2010-2014) 
CEO La Morra Creativa Store. Nuestras tres egresadas nos compar-
tieron su pasión por el mundo de los negocios, la importancia de 
emprender, así como los retos que se han enfrentado al momento 
de desarrollar su propia empresa. 

Cada uno de los webinars se llevó a cabo por medio de la pla-
taforma Zoom, teniendo una gran respuesta y asistencia por parte 
de los egresados, alumnos, docentes y personal administrativo. 

Webinars con egresados
Egresados
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Con sello UCEM

Acto público para la elección de plazas 
para realizar la residencia profesional 
de los alumnos de Nutrición

Para finalizar con su formación académica los alumnos 
de Nutrición llevan a cabo su año de residencia profe-
sional, el cual comienza con un acto público para la 
elección de plazas donde colaborarán. En esta oca-
sión el evento se realizó el 13 de enero, en las instala-
ciones de los Servicios de Salud de San Luis Potosí 
(SSSLP), con la presencia del Mtro. Luis Octavio Cer-
da Ávila, Coordinador de Enseñanza de los SSSLP y 
por parte de la UCEM de la Lic. Ana Linares Vallejo, 
coordinadora de Mercadotecnia y Servicios Estu-
diantiles y el Lic. Aarón Guerrero Castillo, coordi-
nador académico de la Licenciatura en Nutrición. 
En esta actividad se otorgaron 2 plazas en el IMSS y 
13 plazas en sedes de los Servicios de Salud como 
Hospital del Niño y la Mujer, Hospital General de 
Rioverde, Unidad 21 de marzo, entre otros.  

Testimonio UCEM:
Diana Angélica Moreno Maldonado
Pasante de la Licenciatura en Nutrición en Servicio 
Social (PLNSS) del Hospital General de Zona C/UM No.2 
del Instituto Mexicano del Seguro Social
 

“Hasta el día de hoy mi residencia profesional en el 
HGZ C/UM No.2 ha sido muy satisfactoria, pues a pe-
sar de la actual contingencia, tengo la oportunidad 
de asistir a guardias. Actualmente me encuentro 
rotando en piso en donde puedo realizar valoracio-
nes nutricionales a pacientes internados, lo que me 
permite acercarme a la realidad del mexicano tan-
to en características sociodemográficas como en 
sus patologías más frecuentes. Esto me ha sido de 
gran utilidad ya que me muestra cómo funciona 
un hospital público y los protocolos pertinentes 
que deben de seguirse. 

Otra gran labor de la que he sido partíci-
pe es en las brigadas de vacunación contra co-
vid-19, adulto mayor y personas de 50-59 años, 
en donde no sólo estuve a cargo de registros, 
sino que, además tuve la oportunidad de pre-
parar y aplicar dicha vacuna innumerables ve-
ces. Sumado a todo esto puedo mencionar 
que cuento con seguro médico, beca, servi-
cio de alimentos, e incluso obtuve mi vacu-
na contra covid-19. No ha sido una pasantía 
estable en cuanto horarios y/o actividades, 
pero me encuentro totalmente satisfecha 
con mi elección, pues teniendo todas las 
opciones a mi alcance elegí aquella que 
me retara no solo intelectualmente sino 
también como persona”. 
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Actividad de vinculación con 
el Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Seguro Social
El 8 de marzo, tuvimos el honor de estar compar-
tiendo con nuestra institución convenio el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS) el programa de actividades para conme-
morar el Día de la Mujer, teniendo como participa-
ción la conferencia “La historia de las mujeres y la 
exigencia de sus derechos” impartida por la Mtra. 
Carolina Jayme Foyo.

Segundo Encuentro de Estudios de Posgrado
El 15 y 16 de enero, se desarrolló el Segundo Encuentro de Estudios de Posgrado “Sociedad, Política y Co-
mercio del México Contemporáneo”, donde tuvimos la presencia de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Universidad Marista, Benemérita Centenaria Escuela Normal del Estado y la Universidad de Tijuana, 
a quienes agradecemos la participación activa. 

Jornada de Posgrados UCEM
En modalidad virtual se llevó a cabo la Jornada de Posgrados 
UCEM primavera 2021 en donde pudimos disfrutar de talleres, 
conferencias y el panel “Las ciencias sociales en tiempos de 
pandemia”, dichos eventos estuvieron abanderados por nues-
tros docentes de Posgrado, teniendo gran auge entre el público 
externo y la comunidad de la Universidad Intercultural.

Posgrado

Conferencia “Actitudes y 
condicionamientos”
El 8 de mayo, se impartió la conferencia “Actitudes 
y condicionamientos” quien tuvo como ponente al  
Mtro. Guillermo Coronado Mata, para los alumnos 
de la maestría en Educación.

Nueva generación de 
maestría en Educación

Con mucha alegría y entusiasmo, el 13 de mayo re-
cibimos a nuestra generación de maestría en Educa-
ción Verano 2021, estamos convencidos de que este 
proyecto de profesionalización en su casa de estu-
dios UCEM traerá consigo muchas satisfacciones, 
grandes conocimientos e inigualables experiencias, 
¡Bienvenidos!
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Centro Virtual Josefino

La capacitación docente es importante para alcanzar la calidad educativa que necesitan alumnas 
y alumnos de la Universidad del Centro de México. Por ello, la Dirección General de Recursos 
Humanos y Protección de Datos Personales, capacita de forma permanente a maestras y maestros, 
a través del Centro Virtual Josefino.

El Centro Virtual Josefino, es una página web que brinda cursos de capacitación para 
fortalecer la enseñanza de calidad, proporcionando herramientas, apoyos y conocimientos a la 
planta docente de la UCEM. 

Al respecto, la web del Centro Virtual Josefino cuenta con cursos sobre pedagogía, técnicas 
didácticas y diseño de contenidos para la enseñanza. Estos cursos, pueden llevarse a cabo en 
línea, a cualquier hora y en cualquier lugar, permitiendo que las maestras y maestros de nuestra 
institución puedan capacitarse de forma continua.

Administrado por el maestro Marco Carlos Avalos Rosado*, el Centro Virtual Josefino publica, 
entre otros, cursos sobre el manejo de emociones en el aula, estrategias de enseñanza para 
la comprensión, evaluación de la enseñanza, guías para la enseñanza a distancia, planificación 
didáctica e integración de tecnologías de la información y la comunicación en el aula.

Igualmente, y con el propósito de brindar apoyo permanente a las maestras y maestros 
de la institución, se cuenta con un foro en línea, mediante el cual se atienden preguntas, 
consultas y necesidades de docentes, con respecto al uso del campus virtual de la UCEM, 
estrategias didácticas, tutoriales y asesoría sobre el uso de tecnologías para la educación.

La Dirección General de Recursos Humanos y Protección de Datos Personales, creó 
el Centro Virtual Josefino, buscando la formación integral de quienes forman la comunidad 
Othón-UCEM, y tiene como guía los valores josefinos vilasecanos, que buscan la construcción 
de un mundo más humano y plural desde un marco de valores cristianos.

Y es que, al fortalecer la calidad de la enseñanza que brinda la planta docente de 
la institución, buscamos responder a las necesidades educativas de nuestras alumnas y 
alumnos, que les permitan enfrentar, de forma correcta, los desafíos que presente el mundo 
a lo largo de la vida. 

Visítanos en: www.centrovirtualjosefino.com

*El maestro Marco Carlos Avalos Rosado, es Coordinador de Formación Integral, Académica y 
Docente, así como Asesor en Educación a Distancia en la Universidad del Centro de México.
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Acciones institucionales ante el covid-19
En el Instituto Cultural Manuel José Othón, la Universidad del Centro de México y el Colegio Vilaseca campus 
Santa María del Río; nos mantenemos conscientes de los retos derivados de la pandemia por covid-19 y 
hemos actuado en todo momento con un propósito prioritario: cuidar la salud de toda nuestra comunidad.

Adicionalmente, al saber que sería un reto de grandes dimensiones, suspendimos la actividad 
presencial con oportunidad y preparamos en una semana, todo lo necesario para garantizar la continuidad 
de los estudios y así evitar que esta crisis mundial retrasara el avance académico.

A partir de ese momento, activamos una estrategia institucional para prepararnos y responder 
ofreciendo soluciones anticipadas a estos retos:

1 Capacitamos a toda nuestra comunidad académica para 
ofrecer los cursos en la modalidad a distancia.

2 Adquirimos la tecnología necesaria para dar atención a 
distancia a nuestro alumnado y docentes.

3 De manera responsable y solidaria decidimos mantener 
la seguridad laboral para nuestros profesores y 
colaboradores; por lo que se ha trabajado desde casa.

4 Con el propósito de  continuar la atención y 
servicio a la comunidad de alumnos y padres 
de familia, es que se está dando atención con 
citas y con todas las medidas de seguridad.

5 Hemos rediseñado los espacios para 
adaptarlos a la nueva forma de aprendizaje.

6 Se han realizado los protocolos 
correspondientes para regresar a 
clases en cuanto el semáforo esté en 
verde o las autoridades lo autoricen.

7 A los docentes y colaboradores 
se les proporcionaron recursos 
físicos y tecnológicos de manera que 
pudieran ofrecer sus servicios desde 
casa, eliminando la necesidad de acudir a 
la institución y reducir cualquier riesgo.

8 Estamos equipando los salones de clases 
con la tecnología, adaptando el mobiliario 
necesario para ofrecer las clases de forma 
sincrónica a una fracción de estudiantes en 
el salón y a la otra a distancia. Esto con el 
fin de cuidar el distanciamiento requerido.

9 Se está capacitando a nuestros docentes 
en el uso de las nuevas tecnologías 
para el modelo híbrido, que nos 
permitirá continuar con la 
formación de nuestro alumnado. 

10 Hemos rediseñado algunas  instalaciones y procesos de 
servicios; así mismo se han seguido las recomendacio-
nes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Pro-
tección Civil, Secretaría de Salud y Secretaría de Educa-
ción Pública. Incluyendo: filtros sanitarios, adecuación de 
las aulas, cuestionario de salud, sana distancia, equipos 
de protección personal.

11 Se cuenta con un Plan de Sanitización 
       de toda la institución.

12   La autoevaluación del Protocolo de Seguri-
dad Sanitaria, fue APROBADA por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

13    Desde el inicio de la contingencia del co-
vid-19 se ha estado capacitando al perso-

nal y docentes en los cursos en línea de la 
plataforma del Seguro Social (CLIMSS), 

así como en los protocolos de retorno 
seguro.

14    Nuestra institución cuenta con 
los avisos de privacidad por co-
vid-19; así mismo con lineamien-

tos de NO DISCRIMINACIÓN para 
personas sospechosas o confirmadas 

de covid-19.

15    Todos nuestros colaboradores han 
sido vacunados.

16    Visita nuestras redes sociales para que 
conozcas nuestros protocolos y flyers para 
prepararnos en este regreso a clases. 

17   ¡Estamos listos para iniciar el ciclo escolar 
2021-2022!

Tú salud es nuestra prioridad 
y nuestras acciones están 

pensadas en ti.
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Psicoanálisis de la 
sociedad contemporánea

Erich Fromm
Editorial Fondo de Cultura Económica 

Las pasiones fundamentales del hombre 
no reconocen su origen en sus necesi-
dades instintivas, como lo postuló Sig-
mund Freud, sino en las condiciones de 
la existencia humana. No busca explicar 
al hombre como un ser movido sólo por 
impulsos irracionales, sino como el pro-
ducto de una larga evolución espiritual 
efectuada en el curso de la historia.

Rota la relación originaria de la fase 
prehumana, el individuo debe buscar una 
nueva posición ante la naturaleza, ante 
sí mismo y ante los demás. Por lo que la 
obra pasa del necesario diagnóstico pre-
liminar de la sociedad enferma del siglo 
XX, a una valiente propuesta de solucio-
nes consecuentes con el conocimiento 
desprendido de su lúcido análisis.

Centro de 
Información “Rubén 

Sanabria” recomienda 
estos libros de gran 

importancia para entender 
conceptos relacionados a la 

salud mental derivados de una 
aproximación a la psique y 

a las herramientas que 
ayudan en el estudio 

de la mente 
humana.

Narcisismo: autoestima, 
identidad, alteridad

Luis Hornstein
Editorial Paidós

El psicoanálisis tiene que afrontar cada 
vez más una aproximación clínica en la 
que los trastornos narcisistas se eviden-
cian como riesgo de fragmentación, pér-
dida de vitalidad, alteraciones de la auto-
estima. De allí la necesidad de repensar 
el narcisismo para dar cuenta de ese mo-
vimiento en el que el objeto se transforma 
en sujeto a través de las vicisitudes pul-
sionales y su devenir identificatorio.

Para su análisis, el autor se nutre 
de la metapsicología freudiana, de la 
clínica y de ciertas temáticas transdisci-
plinarias, como los sistemas abiertos, la 
determinación y el azar, y las teorías de la 
complejidad.

Los más famosos  
casos de psicosis 

Juan David Nasio (Director)
Editorial Paidós

Este libro presenta los casos más céle-
bres de psicosis en la historia del psi-
coanálisis, aquellos que suscitaron im-
portantes innovaciones teóricas. El caso 
Schreber, de Freud, quién profundizó en 
los mecanismos de paranoia y narcisis-
mo, el caso Dick, niño autista a partir de 
cuyo análisis Melanie Klein elaboró su 
hipótesis sobre el sadismo como compo-
nente sano, el de la pequeña Piggle, niña 
desestructurada que colocó a Winnicott 
en la senda del concepto “madre sufi-
cientemente buena”, entre otros.

Cada capítulo está organizado en 
tres partes: la vida del paciente, sus sínto-
mas y el desarrollo de la cura. Asimismo, 
se examina la importancia que tiene el 
caso para la teoría y se incluye una selec-
ción bibliográfica que remite al lector a los 
trabajos más destacados sobre el tema. 
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Acto protocolario de titulación 
En el periodo de verano se llevó a cabo el acto protocolario de titulación, en el cual los egresa-
dos de los diferentes programas académicos de licenciatura y posgrado fueron citados en el 
Aula Magna de la UCEM de manera escalonada para firmar el acta de titulación y hacer la toma 
de protesta, posteriormente se les entregó su constancia. Al finalizar, cada uno de los titulados 
realizó el tradicional ritual  “Sonido de campana”, el cual tiene la finalidad de dar aviso a la co-
munidad universitaria que han cumplido una gran meta.

Licenciatura

Nutrición
Oliver Leonardo Alonso García 
Paola Butrón Sánchez 
Ythzel Guadalupe Camargo González 
Daniela Delgadillo Salinas 
Jorge Armando González Aguiñaga 
Miriam del Rosario Guerrero Flores 
Minerva Hernández Pérez 
Melina Guadalupe Hernández Salazar 
Sonia Itzel López Mendoza 
Karina López Miranda 
Yolanda Montserrat Márquez Ipiña 
Alejandra Montserrat Martínez Guzmán 
Mariana Meza Muñoz 
Gabriela Lizbeth Nieves Estrada 
Ibrahim Olvera Zaragoza 
Nancy Jazmín Pérez Rodríguez 
Diana Melissa Reyes González 
Guillermo Hilario Reyes Rivera
María Fernanda Rodríguez Reyes 
Susana Rojas Vidales 
María Fernanda Salort Rosete 
Jesús Edgar Sánchez García 
Paola Fernanda Sosa Gómez 
Guadalupe Jocelyn Tenorio Hernández 
Kevin Gustavo Vargas Martínez 

Administración y Gestión de Empresas
María de los Ángeles Conchas Gómez 
David Salvador Mendoza Villanueva 
Pedro Rene Mendoza Villanueva 
Said Uriel Ortiz Martínez 
Omar Missael Trujillo Reyes 

Administración Financiera
Dulce María Castillo Hernández

Ciencias de la Comunicación
Eduardo Caballero Ortega 
Carolina Rocha Díaz de León 
Lorena Sánchez Sandoval 
Paola Soni del Ángel 

Comunicación Gráfica
Leslie Vanessa Enríquez Rendón 

Ciencias Políticas y Administración 
Pública
Mayra Daniela Parra Montejo 
Andrés Eduardo Varela Pedroza 

Derecho
Aurea Guadalupe Álvarez Gil 
Cynthia Fernanda Chávez Chávez 
Alin Galarza Ayala 
Roxana González Pérez 
Cesar Gerardo Rivera Barrón 
María del Carmen Solís Loyola 

Ingeniero Industrial Administrador
Miguel Ángel Inurrigaro Lara 

Posgrado
 

Especialidad en Juicios Orales
Ricardo Flores Banda 

Especialidad en Relaciones Públicas
Marco Antonio Ramírez Martínez 
Anahí Macías Méndez 

Maestría en Educación
Alba Elena Martín Sánchez 
Rosa María Trejo Arenas 
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Por segundo año consecutivo, dadas las condiciones de la actual pandemia sanitaria 
que estamos viviendo, se desarrollaron a distancia los exámenes de defensa por medio 
de la plataforma Skype, de esta manera los sustentantes presentaron ante los sinoda-
les sus exposiciones, los cuales evaluaron y dieron su veredicto, posteriormente se les 
tomó protesta y fueron citados de manera escalonada para firmar el acta de titulación, 
entregarles su constancia y realizar el tradicional ritual “Sonido de campana”.

Con sonido de campana

Daniel Alejandro 
Cardiel Rivera

L I C .  E N  C I E N C I A S  P O L Í T I C A S 
Y  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A 

L I C .  E N  C I E N C I A S  P O L Í T I C A S 
Y  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A 

Fátima 
Alvarado Hernández

M A E S T R Í A  E N  E D U C A C I Ó N

Jessica Georgina 
Torres Rodríguez

M A E S T R Í A  E N  E D U C A C I Ó N

Erika
Enríquez Domínguez

María Fernanda 
Medina de la Rosa

M A E S T R Í A  E N  E D U C A C I Ó N

¡Enhorabuena, son un gran orgullo para la UCEM!
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Egresado
UCEM

Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de los entrevistados y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad del Centro de México.

¿Por qué decidiste estudiar tu carrera?
Decidí estudiar esta licenciatura porque me gusta mucho el trato 
con la gente y poder ayudarles a desarrollar su potencial en el 
área laboral.  

¿Por qué escogiste la UCEM para estudiar tu 
carrera?
Por que me gustó su plan de estudios y las materias que tenían 
en la licenciatura.

¿Qué ventajas le ves a la UCEM frente a otras 
universidades?
Las ventajas que veo es que tienen profesores que están labo-
rando en la industria y que te pueden compartir experiencias del 
día, otra ventaja es la parte deportiva y cultural, esto te ayuda a 
desarrollarte en otros ámbitos y a desenvolverte mejor.  

¿Qué extrañas de la UCEM? 
Extraño a mis compañeros, las vivencias de los profesores y la 
interacción que teníamos con sus experiencias laborales y per-
sonales.

¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado que 
viviste en tu experiencia de alumna en la UCEM? 
Lo más fácil fue relacionarme con los compañeros y profeso-
res, lo más difícil fue cuando comencé a laborar en los últimos 
semestres y toda la carga de trabajo que tenía para cumplir 
con proyectos finales de la carrera y comenzar mi vida laboral 
en la industria.

Platícanos tu experiencia laboral ¿cuáles han sido 
tus principales logros? 
Los principales logros que he tenido han sido los siguientes:

- Disminuir el porcentaje de rotación y ausentismo en un 
40% con estrategias de retención y conciencia

- Otro logro importante fue realizar un proyecto de entrena-
miento práctico con situaciones reales que se observarían 
en piso para que se fueran familiarizando con el entor-
no, este proyecto se duplicó en otras plantas de Grupo 
Acerero ubicadas en otros países 

- Lanzamiento de estrategias y política de posiciones inter-
nas llevada de la mano con cartas de reemplazo y creci-
miento del personal 

- Modelo Estratégico de Grupo Acerero para atracción de 
talento 

- Lanzamiento de Modelo de Evaluación de Desempeño 
ligadas a entrenamiento y evaluación de consecuencias.

¿Qué ha sido lo más complicado a lo que te has 
enfrentado tanto profesional como personalmente 
en tu trabajo?
He tenido la oportunidad de laborar en industrias de capital de 
otras nacionalidades, la cultura que tenemos los mexicanos es 
diferente a otras culturas y la adaptación en ciertos detalles es 
complicado por su manera de trabajar y de vivir.

¿Qué planes tienes para el futuro? 
Los planes que tengo son crecer en la empresa en donde estoy, 
es una empresa que está creciendo mucho con pasos firmes, mi 
plan es seguir preparándome para tener una posición directiva. 
Adicional a mi empleo actual, tengo un negocio de transporte 
de personal, otro de mis planes es seguir generando estrategias 
para crecer el negocio y tener más clientes. 

¿Qué consejo les darías a los jóvenes hoy en día 
que están por iniciar su etapa laboral?
Lo que les recomendaría es que sigan preparándose adicional 
a lo que les enseñan en la universidad, que busquen cursos 
o diplomados y se actualicen, que tengan humildad y empatía 
para aprender.

Es egresada de la Licenciatura en 
Administración de Recursos Humanos 

(generación 2007-2012). Actualmente se 
desempeña como Jefa de Atracción de 

Talento en la empresa Grupo Acerero, 
ubicada en San Luis Potosí. 

Geni 
Griselda 
Villalón Ramírez
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Formación académica 
y profesional 

En mi formación universitaria, al estar es-
tudiando la licenciatura, me di cuenta que la 

reflexión filosófica se quedaba regularmente en 
los espacios académicos, por lo que me interesé en 

la posibilidad de llevar la filosofía a contextos prácticos 
de la cotidianidad. Al mismo tiempo, vi la  necesidad de fo-

mentar estrategias para formar un pensamiento crítico en los 
adolescentes y jóvenes, así que en el 2009 inicio en la docencia 
en nivel secundaria con clases de ética y apoyando a los alum-
nos a planear sus proyectos de vida, una etapa de docencia muy 
importante ya que me permitió comprender mejor los procesos 
de enseñanza y aprendizaje existentes en este nivel.  Actualmen-
te comparto la materia de filosofía a alumnos de bachillerato, lo 
que ha sido un reto pero al mismo tiempo muy satisfactorio, y 
desde el 2015 impartiendo diversas materias filosóficas a nivel 
superior. Considero que el deporte es importante para mante-
nernos equilibrados en la vida y uno de mis favoritos es el tenis. 
Otra actividad que disfruto mucho es dibujar. Para poder difundir 
mejor la filosofía busco estar actualizado en temas de didáctica 
y pedagogía de la filosofía. Estoy muy agradecido con mi familia 
(mi esposa y mis dos hijas) por todo su apoyo en los proyectos 
personales y profesionales que he emprendido, ya que consi-
dero que la familia, más en estos tiempos de pandemia que es-
tamos viviendo, es un pilar fundamental para que cada persona 
tanto en lo individual como en lo social cumpla sus metas.

Experiencia en la UCEM
Cuando me invitaron a colaborar en la UCEM no dudé en aceptar, 
ya que siempre la he considerado como una de las universida-
des más importantes de San Luis Potosí, y la verdad, no estaba 
equivocado. He colaborado con distintas materias de la licen-
ciatura en Filosofía, realizando algunos eventos académicos 
como cafés filosóficos y conferencias. Una de las diferenciales 
que encuentro de la UCEM con otras instituciones, es el ambiente 
humano y profesional que se brinda en los distintos espacios 
de la misma, ya que con su atención, nos hacen sentir como en 
casa; tanto alumnos, administrativos y docentes nos identifica-
mos como parte importante de la universidad. 

El reto de la docencia
La experiencia de docencia, así como la colaboración con pro-
yectos académicos ha sido muy grata y productiva. Estoy agra-
decido con la UCEM por la confianza en mi labor docente y con 
ello permitirme realizar lo que tanto me apasiona, al mismo tiem-
po el poder colaborar en la formación de los futuros profesiona-
les de la filosofía. Espero pronto volvamos a las aulas, ya que 
uno de los proyectos que quisiera concretar en la universidad, 
es un espacio donde podamos ofrecer a los diversos sectores 
de la sociedad potosina sesiones de asesoramiento filosófico. A 
pesar de estas circunstancias de pandemia, es digno de agra-
decer y reconocer el esfuerzo que han tenido los alumnos y mis 
compañeros docentes con el proceso de enseñanza-aprendiza-
je ahora de forma virtual. 

Reflexiones
Agradezco también a la revista Soy UCEM por permitirme expre-
sar en este medio algunas de mis experiencias vividas en esta 
noble institución. A todos los que forman parte de la UCEM, los 
felicito por pertenecer a este gran proyecto educativo y los invito 
a que pongan en práctica siempre los valores y los conocimien-
tos adquiridos en la universidad. Hay retos que esta pandemia 
nos ha traído a todos, pero trabajando con el compromiso y la 
dedicación que hasta ahorita se han afrontado, serán momentos 
que fortalecerán a cada uno de los que formamos parte de ella. 

Es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de 
Atemajac, campus Guadalajara. Cuenta con estudios 
de maestría en Filosofía Aplicada por la Universidad 
Vasco de Quiroga de Morelia, Michoacán. Ha trabajado 
como docente en distintas instituciones educativas 
particulares y públicas, enfocado en las áreas de 
filosofía aplicada y lenguas clásicas. Ha compartido 
diversos talleres sobre filosofía de la educación en 

distintos sectores educativos; al mismo tiempo 
ha realizado práctica filosófica mediante el 

asesoramiento filosófico personal y grupal. 
Forma parte de la planta docente de la 

licenciatura en Filosofía de la UCEM 
desde hace 3 años. 
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Formación académica y profesional 
El cine fue y ha sido parte fundamental en mi familia. Desde los 9 
años recuerdo haber consumido cine en mi casa. Mi papá es un 
gran cinéfilo y eso me lo transmitió, cuando tenía 13 años hice mi 
primer cortometraje y fue entonces cuando me enganché en este 
difícil pero interesante medio de expresión artística. Es tal mi fasci-
nación de hablar de este tema que en 1998, me invitan a impartir 
un taller de cine en una preparatoria. Fue mi primera experiencia 
como maestro, y me di cuenta que el dar clase era una forma de 
transmitir mi experiencia personal y pasión por el séptimo arte. 

Experiencia en la UCEM
Siempre tuve cercanía con la institución, aunque estudiaba en 
la UASLP tenía amigos que estaban estudiando Ciencias de la 
Comunicación en la UCEM y me invitaban a participar en sus pro-
yectos, tuve la oportunidad de también hacer amistad con algu-
nos docentes que eventualmente se convirtieron en mis com-
pañeros de trabajo. La UCEM siempre ha dado impulso al cine y 
sigue siendo una de las universidades que no ha quitado de la 
currícula las materias de cine o producción audiovisual, dando 
gran impulso a esta disciplina.

El reto de la docencia
El potencial de los alumnos y la exigencia misma de la institu-
ción, me han llevado a especializarme de manera personal y 

aunque suene a cliché el dar clases en la UCEM ha sido gran 
impulso de preparación y aprendizaje de manera personal. El 
reto de la docencia es no sólo transmitir el conocimiento a los 
alumnos también es lograr empatía con ellos y además ser sufi-
cientemente inteligente para no sólo caer en la repetición de co-
nocimiento y poderles guiar a generar propuestas nuevas que 
son las exigencias que demanda el mercado y la vida laboral. 
Sobre todo en el cine, ya que además de un arte es tecnología 
y el estar siempre a la vanguardia y encontrar narrativas innova-
doras es lo que hace la diferencia.

Reflexiones
Ser parte de la UCEM, me ha dado identidad y creo que 
una buena generación de nuevos cineastas se gesta 
gracias a la intención y empuje que la UCEM da a 
esta disciplina que la mayor parte de las ve-
ces es incomprendida pero es una carre-
ra emergente y que además genera 
identidad nacional y es parte del 
registro de nuevas historias y 
cultura de nuestro país.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Creó 

su empresa “Kiné Producciones” en el año 
2000, enfocada en la producción de cine, 

video y televisión. A partir de 1998 inició en 
la docencia en el nivel medio y superior, 

en el 2004 comienza su participación 
como docente de la Especialidad en 

Cine Digital de la UCEM.

Bernardo González Burgos
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Expo PyME 2021 

Durante el evento Expo PyME UCEM en carava-
na alumnos de último año pusieron en prácti-
ca sus habilidades como empresarios, donde 
tuvieron oportunidad de exhibir sus negocios 
presentados anteriormente durante la Semana 
del Emprendedor. Dando oportunidad de ofre-
cer y dar a degustar los productos que ellos 
mismos elaboraron a sus invitados, tales como 
elotes preparados, hot dogs, bebidas, alambres 
de carne, pays, nachos, waffles salados, helados, 
entre otros.  

Las empresas que crearon los alumnos 
son: Yummy Elotes, Bull N’ Dogs, Nachos Libres, 
The Bites Factory, Monster Lab, Churrassic World, 
Malteadonas, Shokuyaki, Fren’s, Crunchy Corn, 
San Winch Potosí, Cookie Crust Pies, Muffin Depot, 
Munchies, Mex-Tok Gourmet,  las cuales las podrán 
encontrar en redes sociales (Instagram y Facebook). 

Semana del 

Emprendedor 2021 

Alumnos de 600´s de Prepa UCEM presentaron planes de nego-

cios durante la Semana del Emprendedor 2021, con la idea de 

formar una pequeña empresa, poniendo en práctica lo aprendi-

do durante el semestre y experimentar de manera vivencial los 

mecanismos básicos que se efectúan en el ámbito empresarial 

al momento de conformar y dirigir una empresa.  

Los proyectos de los alumnos de Prepa UCEM dieron es-

pacio para abordar temáticas de relevancia, que fomentan, es-

tructuran, desarrollan y dan seguimiento a ideas  innovadoras 

que conforman cada uno de los planes de negocios, donde 

incluyen ideas propias, divertidas y funcionales.
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Divertida caravana se llevó a cabo como festejo del Día del 
Estudiante para alumnos de Prepa UCEM, donde tuvieron la 
oportunidad de disfrazarse de su héroe o comic favorito y 
se les pudo hacer entrega de recuerdos y un refrigerio. En 
el trayecto pudieron tomarse fotos con sus compañeros y 
maestros como recuerdo, sin duda fue una manera espe-
cial de celebrar este día. 

Práctica de clase en 
Sala de Juicios Orales

Alumnos de 6º semestre de preparatoria llevaron a la prác-
tica un proyecto escolar en la Sala de Juicios Orales de 
UCEM aplicando los fundamentos y normativas laborales en 
un juicio oral del nuevo sistema judicial.

Con todas las medidas sanitarias que la pandemia 
covid-19 ha implicado, nuestros alumnos realizaron dicha 
actividad con el apoyo y asesoría de la maestra Laura Ál-
varez Cooper, titular de la materia de Legislación Laboral.

El ejercicio se realizó con base en una situación de 
conflicto dentro de una relación laboral, es decir, imagina-
ron una situación de despido, elaboraron una demanda, 
realizaron una contestación y presentaron el ofrecimiento 
de pruebas. Además, desempeñaron un rol determinado 
interpretando un juez, secretario de acuerdos, abogado, 
trabajador, patrón o testigo.

Celebramos que nuestros alumnos de Prepa UCEM 
lleven a la práctica los conocimientos adquiridos de la ma-
teria y experimenten lo que se vive en el  mundo jurídico de 
nuestro país.

Festejo Día del Estudiante
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Del 16 al 19 de marzo, tuvimos una forma diferente de 

vivir las Josefinadas 2021 pero con el entusiasmo 

siempre de querer participar y ganar. En esos días se 

vivió la organización y desarrollo en honor a nuestro 

patrono San José, donde los alumnos celebraron y 

vivieron actividades nuevas y de manera virtual, al-

gunas de ellas fueron retos deportivos, concurso 

de baile tik tok, concurso de infografía, pintura o 

dibujo, tutorial de cocina, rally, fotografía, kahoot 

y canto, lo que les permitió descubrir sus talen-

tos y sus emociones conviviendo entre ellos. 

Clausuramos estas actividades con una ce-

lebración eucarística celebrada por el padre 

Eduardo Plaza Vázquez. mj y la premiación 

quedando como ganadora la planilla azul 

en ambas secciones, en Secundaria el ca-

pitán fue Víctor Emanuel Perfecto Badillo 

y en Preparatoria fue María del Rosario 

Estrada López; felicitamos a todas las 

planillas por su excelente trabajo y 

dedicación. También en este mes de 

marzo, el grupo 200 vivió su retiro 

de manera virtual al igual que en 

abril, el grupo 300 dirigido por el 

equipo de Pastoral del Instituto 

Cultural Manuel José Othón.  

El 5 de febrero, los alumnos del grupo 100 vivieron su retiro bajo 

la dirección del equipo de Pastoral del Instituto Cultural Manuel 

José Othón; el 19 de febrero se impartió la primera conferen-

cia del año de la Escuela para padres denominada “Drogas, 

alcohol y Tabaco” impartida por integrantes del Departa-

mento de Enfermería de nuestro colegio hermano el Instituto 

Cultural Manuel José Othón.

En enero se dio apertura al periodo de inicio 

de año y se celebró el natalicio del P. J
osé María 

Vilaseca con la eucaristía ofrecida por el padre 

Ernesto Canseco m.j., d
e manera virtual a través 

de la página oficial del colegio.
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El 30 de abril, se llevó a cabo la conferencia de la escue-

la para padres con el tema “Alimentación adecuada 

para la familia” impartida por Lic. Karla Gabriela Peñalo-

za Rocha del Centro Integral de Nutrición de la Universidad 

del Centro de México (UCEM). 

En mayo, para la comunidad de Secundaria y Preparatoria Vila-

seca se celebró a todas las madres, con un video reali-

zado con imágenes de nuestros alumnos y sus mamás, así como 

una celebración eucarística virtual presidida por nuestro rector, el 

padre Ernesto Canseco, mj. Para el día del maestro, se realizó un video 

a los maestros para agradecerles su esfuerzo y dedicación, así como 

su apoyo y entrega con pensamientos de nuestros alumnos hacia ellos. 

Con motivo del día del estudiante, realizamos la semana loca, en la 

cual cada día los alumnos se caracterizaron de alguna época, o 

personaje según el reto del día, así como un vale para un desa-

yuno sorpresa. La sección de Preparatoria en esta actividad 

realizó una rifa de pizzas para festejar así su día a todos los 

alumnos.

El cierre del ciclo escolar para la sección de Preparatoria se realizó el 25 de junio y 

la sección de Secundaria culminó con la graduación de la 3a generación de esta sección 

el 6 de julio. Muchas felicidades a todos los egresados.  

Secundaria y Preparatoria Vilaseca continúan trabajando a distancia con los alum-

nos, dando apoyo y atención personalizada a quien requiera.  Con el trabajo a distancia 

se eliminaron distancias físicas y nuestro personal se mantiene dispuesto para reforzar el 

aprendizaje mediante estrategias y asesorías. 

Del 16 al 19 de marzo, tuvimos una forma diferente de 

vivir las Josefinadas 2021 pero con el entusiasmo 

siempre de querer participar y ganar. En esos días se 

vivió la organización y desarrollo en honor a nuestro 

patrono San José, donde los alumnos celebraron y 

vivieron actividades nuevas y de manera virtual, al-

gunas de ellas fueron retos deportivos, concurso 

de baile tik tok, concurso de infografía, pintura o 

dibujo, tutorial de cocina, rally, fotografía, kahoot 

y canto, lo que les permitió descubrir sus talen-

tos y sus emociones conviviendo entre ellos. 

Clausuramos estas actividades con una ce-

lebración eucarística celebrada por el padre 

Eduardo Plaza Vázquez. mj y la premiación 

quedando como ganadora la planilla azul 

en ambas secciones, en Secundaria el ca-

pitán fue Víctor Emanuel Perfecto Badillo 

y en Preparatoria fue María del Rosario 

Estrada López; felicitamos a todas las 

planillas por su excelente trabajo y 

dedicación. También en este mes de 

marzo, el grupo 200 vivió su retiro 

de manera virtual al igual que en 

abril, el grupo 300 dirigido por el 

equipo de Pastoral del Instituto 

Cultural Manuel José Othón.  
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