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Si por un lado analizamos el porcentaje de jefas de familia y vemos que entre ellas se encuentran muchas que 
son solteras, constataremos que la figura del padre de familia está desdibujada, algunos dirían que está ausente.
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La Universidad Vasco de Quiroga reconoció a los docentes que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25 y 30 

años de servicio dentro y fuera de las aulas, entre los que destacaron los profesores  
Alberto Alvarado, Rodrigo Servin y Gloria Álvarez con tres décadas de labor. 

Son ejemplo de servicio, gusto por enseñar y entrega como Maestros  
en la formación de nuevos profesionistas. Páginas 12 y 13
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Familiares y directivos de la UVAQ recordaron a nuestro fundador, el Ing. César Nava.

El Coro de la UVAQ acompañó la Misa. Ing. César Nava Miranda.

Los estudiantes se integraron a la Celebración Eucarística.Se celebró una Misa por el Décimo Aniversario Luctuoso del Ing. Nava.

COMUNICACIÓN Y RRPP 
letere@uvaq.edu.mx

El 14 de mayo se llevó a cabo 
la ceremonia por el décimo 
aniversario luctuoso del Ing. 

César Nava, fundador de la Univer-
sidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

El Rector de la UVAQ, Ing. 
José Antonio Herrera Jiménez, 
recordó que el Ingeniero Nava 
era un hombre de una gran vi-
sión, la cual se manifestó en la 
magnitud de su obra.

Agregó que la intención del In-
geniero no fue una escuela, sino ir 
más allá, pues su idea era transfor-
mar el mundo y sabía que una uni-
versidad serviría para ese fin.

El evento inició con una Misa 
celebrada por el Padre Manuel Gar-
cía y, posteriormente, en su discurso 
el Rector de la UVAQ comentó, en 
referencia al fundador de nuestra 
universidad, que cada cierto tiem-
po, en el momento menos esperado, 
pero también en el más necesario, 
surgen personas que se convierten 
en leyendas “por sus cualidades, por 
las circunstancias que les toca vivir, 
por los sueños que tienen y tratan 
de alcanzar; se convierten en una 
verdadera inspiración de vida para 
muchos otros”.

Autoridades de la UVAQ y comunidad estudiantil recordaron al fundador de la universidad,  
el Ingeniero César Nava, a 10 años de su fallecimiento
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entre las  
mejores!
¿Quién es quién entre las uni-
versidades de México? La Guía 
Universitaria es un referente 
sobre cuáles son las mejores 100 
universidades del país.

En la UVAQ estamos muy 
orgullosos de estar nuevamente 
incluidos en el ranking de las 100 
mejores. #OrgulloUVAQ

Ing. Nava, hombre de visión
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¿Y dónde quedaron los padres?

Potencial de crecimiento

Opinión
Bajo el agua 
Maestro José de Jesús Castellanos López*

La realidad que yo creo
Maestro Hugo Jaramillo*

Ya pasó la euforia anual 
del 10 de mayo. Las ma-
dres fueron festejadas 

conforme a la costumbre tradi-
cional: regalos, comidas y abra-
zos. Todos contentos y ellas de 
nuevo a sus labores como eran 
antes. Y muchas de ellas, el 
28.5 por ciento en 2017, según 
la última Encuesta de los Hoga-
res del INEGI, en 2017. Y para 
2014, el 33.5 por ciento eran 
madres solteras.

Ahora viene el día del padre. 
Este festejo no es tan popular 
ni tan efusivo. Es tan “seco” 
como suelen ser los varones, 
en contraste con la efusividad 
y calidez de las madres. Ni si-
quiera comercialmente adquie-
re la misma importancia. Y eso 
que siempre se ha dicho que 
vivimos una sociedad machista.

Si por un lado analizamos 
el porcentaje de jefas de fami-
lia y vemos que entre ellas se 
encuentran muchas que son 
solteras, constataremos que la 
figura del padre de familia está 
desdibujada, algunos dirían que 
está ausente. Y eso resulta su-
mamente grave.

En el caso de las madres 
solteras se esconde la irrespon-
sabilidad de los hombres que 
engendran un hijo y no asumen 
las consecuencias de ello, no 
pocas veces después de ha-
ber solicitado “una prueba de 
amor”, haber ofrecido “cumplir” 
a la mujer casándose con ella, o 
como consecuencia de que al-
gunas son el “segundo frente”, 
a sabiendas o engañadas.

Muchas de las madres jefas 
de familia lo son por abandono 
o por divorcio. Cuántas ya ca-
sadas ven como sus esposos 
van en busca de fortuna al norte, 
como emigrantes, y si bien en-
vían remesas –al menos por al-
gún tiempo- como normalmente 
son ilegales, sus visitas se distan-
cian en el tiempo, y a veces no 
hay retorno. Algunos de los mi-
grantes forman nuevas familias 
en el extranjero y su compromiso 
con la familia original, no solo con 
la esposa sino con los hijos, lan-
guidece hasta desaparecer.

En el caso de los divorcios en 
ocasiones se desata una guerra 
legal por la “propiedad” de los 
hijos. Es una disputa en la cual 
muchas veces se ve a los hijos 
como objetos o se les instrumen-
taliza para enfrentarlos contra el 
padre o la madre, según sea el 
caso. ¿Con quién se quedan los 

hijos? Generalmente las muje-
res reclaman la tutela, tanto por 
cariño como porque eso lleva al 
compromiso del aporte del es-
poso para la manutención, con 
lo cual de alguna manera las car-
gas económicas de la madre se 
aligeran, aunque no necesaria-
mente se resuelven.

Pero la ausencia de los pa-
dres no se limita a esos casos. 
Las exigencias laborales suelen 
provocar que, a pesar de la pre-
sencia en casa, la relación con los 
hijos sea débil. Esto se manifiesta 
cuando por el tipo de labor o las 
distancias, el trato con la prole no 
sea frecuente o intensa, pues los 
niños o el padre salen del hogar 
rápidamente por la mañana, o 
cuando alguno de ellos duerme, 
y el padre llega, también, cuando 
los hijos descansan.

La ausencia del hombre 
en el hogar no es algo intras-
cendente. Tanto los niños como 
las niñas requieren y reclaman, 
aunque no sea verbalmente, la 
presencia de los varones como 
una figura fundamental. La au-
sencia del padre, explica el psi-
quiatra social Tony Anatrella, es 
una de las causas de la crisis dela 
familia. Y parte de esta crisis es la 
afectación en el desarrollo de los 
hijos. Uno de los efectos que se 
han detectado es la pérdida del 
sentido de los límites, porque es 

el padre quien dice el “no” y es-
tablece los límites. Su ausencia 
es un detonante de las con-
ductas adictivas, de la toxico-
manía, la bulimia y la anorexia 
y desórdenes sexuales que, a 
su vez, reproducirán los fenó-
menos señalados.

Aunque la madre es muy 
cercana, la presencia del padre 
es complementaria y ayuda a la 
madurez. Aunque no se quiera, 
el hombre como cabeza en la fa-
milia facilita que en la educación 
se respete el orden, la disciplina y 
se frenen las transgresiones.

Por otra parte, Antarella afir-
ma que “La diferencia de sexos 
encarnada por el padre juega 
por otra parte un papel de re-
velación y de confirmación de 
la identidad sexuada. Tanto la 
chica como el chico tienen en 
efecto tendencia, al comienzo, 
a identificarse con el sexo de la 
madre, y es el padre, en la me-
dida en que es reconocido por 
ella, el que va a permitir al hijo 
situarse sexualmente”.

Consciente o inconsciente-
mente, tanto dentro de la familia 
o a nivel social, se ha relegado al 
padre a un segundo plano, casi 
a un accidente. Los casos extre-
mos se manifiestan, por ejemplo, 
cuando una mujer “dueña de su 
cuerpo” decide abortar incluso 
contra la oposición del padre 
que sí quiere al hijo. El feminismo 
radical y sus seguidores han pre-
tendido minimizar y encajonar al 
hombre para neutralizarlo. Des-
graciadamente ante esta situa-
ción, también hay varones que 
se han autominimizado, renun-
ciando a su papel, de tal suerte 
que en no pocos casos, las jefas 
de familia lo son ante la renuncia 
del hombre de ocupar su papel.

*Jefe de la Fundación Editorial 
Vasco de Quiroga y docente en  

diversas licenciaturas de la UVAQ.

La clave en la vida, es darnos 
cuenta de aquello en lo que nos 
podemos convertir. Al espacio 
disponible entre lo que soy en 
este momento y aquello en lo 
que me puedo convertir, es a 
lo que le llamamos potencial de 
crecimiento; la posibilidad para 
ver, comprender y tener concien-
cia de lo que podemos hacer 
con lo que tenemos disponible. 

Jesús nos cuenta una dura 
historia con un mensaje de gran 
impacto para nuestras conscien-
cias: "La parábola de los talentos 
", en la cual se relata el pasaje so-
bre un patrón que reúne a tres de 
sus empleados y les dice que se 
va ausentar por algún tiempo, así 
que les deja un encargo a cada 
uno. Les entrega talentos (que 
en aquel tiempo era una medi-
da económica; 21,600 gramos 
de plata , para ser exactos.) Al 
primero le da cinco, al segundo, 
dos; y, al tercero, solo uno. Así 
que se despide y les dice algo así, 
como: nos vemos cuando regre-
se a ver cómo les fue. Después 
de un tiempo, el patrón finalmen-
te regresa y llama sus empleados 
para pedirles cuentas, claro, es-
taba en su derecho.  Desea saber 
cómo aprovecharon esos talen-
tos que les encargó, o, dicho de 
otra manera, que les confió. Así 
que llama al primero, al que le ha-
bía encargado 5 talentos y le pre-
gunta ¿Qué tal te fue?...  “Señor, 
tú me confiaste cinco 5 talentos, 
tengo además otros cinco que 
gané con ellos.” El patrón le con-
testó: “Muy bien, servidor bueno 
y honrado; ya que has sido fiel 
en lo poco, yo te voy a confiar 
mucho más.” Después, mandó a 
llamar al segundo, al que le dio 2 
talentos y le preguntó ¿Qué tal te 
fue? “Señor, me confiaste 2 talen-
tos, aquí están y te entrego dos 
más que me gané con ellos.” El 
patrón le dijo: “Muy bien”, y repi-
tió lo mismo que le comentó a su 
primer servidor. 

Pero viene el tercer trabajador, 
al que solo le había encargado 
un talento. Lo llama y le pregun-
ta: ¿Tú qué hiciste con el talen-
to que te di? Es decir, ¿Cómo lo 

aprovechaste?... ¿Te imaginas la 
expectativa del Señor? ¿Después 
de haber recibido excelentes re-
portes de sus trabajadores ante-
riores? Apuesto a que el patrón 
esperaba excelentes dividendos 
también, sin embargo, este traba-
jador le hace todo un preámbulo 
de pretextos: “Señor, te conocía 
que eres hombre duro, que sie-
gas donde no sembraste y reco-
ges donde no esparciste; por lo 
cual tuve miedo, y fui y escondí 
tu talento en la tierra; aquí tienes 
lo que es tuyo.”  En pocas pala-
bras, a este trabajador cobarde 
le dio miedo utilizar el talento, así 
que lo escondió para que nadie lo 
viera; para que nadie se enterara. 
Este trabajador mediocre, como 
muchos otros, seguramente es-
peraba una felicitación por el sim-
ple hecho de regresarle el talento 
intacto, por haber aplicado la ley 
del mínimo esfuerzo; -¿Cuántos 
trabajadores o personas conoces 
así?- Sin embargo, la historia nos 
da una conclusión contundente; 
el patrón decepcionado por la 
actitud de su trabajador, le dice a 
otros de sus sirvientes: "Quítenle 
el único talento que tiene y dén-
selo al que tiene 10" y apártenlo 
de mi vista...porque el que tie-
ne más se le dará aún más, en 
cambio al que tiene poco, inclu-
so eso se le quitará...”

¿Quién se atreve a decir que 
esto es injusto? Piensa lo siguien-
te; un talento tuyo puede cambiar 
tu entorno, tu comunidad, tu ciu-
dad, tu país - ¿y por qué no? - ¡el 
mundo entero! Ese es tu poten-
cial de crecimiento, para algunos; 
"tu llamado" o "tu vocación"; tu 
parte en el gran plan del Arqui-
tecto del Universo. Si sabes que 
tienes el potencial y no lo usas, 
lo pierdes… por cobarde. Así las 
cosas; ¡Desarróllate al máximo! 
acorta la distancia entre lo que 
eres en este momento y todo tu 
potencial de lo que puedes llegar 
a ser; el éxito y la satisfacción te 
esperan al final del camino.

*Coach de desarrollo personal,
docente en la UVAQ

y otras universidades.

 

La ausencia del padre, 
explica el psiquiatra 

social Tony Anatrella, es 
una de las causas de la 

crisis dela familia.  
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desarrollo de los hijos"
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A distancia

PROFE DE 30 AÑOS
En el pasado Día del Maestro, di-
rectivos de la UVAQ, encabezados 
por el Dr. Gerardo Mosqueda Mar-
tínez, Presidente de la Junta Direc-
tiva, entregaron un reconocimiento 
especial al Profesor José Fernando 
García Juanillo, por sus 30 años de 
servicio como entrenador deporti-
vo en la Preparatoria Santo Tomás. 
¡Muchas felicidades!

PAPÁS HACEN TAREA
La comunidad de la Prepa Santo 
Tomás llega más allá de los estu-
diantes y profesores, los padres de 
familia también forman este gran 
equipo, por ello, durante mayo 
celebraron el Día de la Familia y 
la Clausura de Escuela Para Pa-
dres, de la que se graduaron 42 
papás tras una gran experiencia.

BAILAN PREMIADAS
¡Muchas felicidades al representati-
vo de danza de la Preparatoria Santo 
Tomás, de la UVAQ! Las bailari-
nas dirigidas por la Maestra Sandy 
Mendoza registraron una destacada 
participación en el evento de baile 
colegial denominado "La Salle Fest 
2019", en el que participaron jóve-
nes de diversas preparatorias con 
alto nivel competitivo. 

SANTO TOMÁS

SANTO TOMÁS 

SANTO TOMÁS

VOLARON DE SU NIDO
¡Vaya despedida nostálgica la de los chavos 
de la Prepa Santo Tomás! Los egresados 
de los diferentes bachilleratos de la UVAQ 
cerraron el ciclo escolar con emotivas  
actividades, como una despedida con  
mariachis, además del cambio de escolta y 
otras convivencias, en las que se demostró 
una vez más que los compañeros de clase 
se convierten en seres muy aprecidos. Los mariachis tocaron "Las Golondrinas", entre otros temas.

Las futuras universitarias entregaron la Bandera Nacional.La comunidad estudiantil integró una gran amistad.

LA ESCUELA SE VOLVIÓ BOSQUE
Con motivo del cierre de semestre, la Preparatoria Santo Tomás 
Moro, de la UVAQ, se convirtió en una especie de bosque para recibir 
a los estudiantes que acamparon como parte de las actividades extra-
curriculares, lo que les permite mayor integración social. 

LA AVENTURA LOS ATRAPA
Los estudiantes de la Prepa Santo Tomás tendrán gratos recuerdos del 
cierre de ciclo escolar, ya que a finales de mayo disfrutaron de un viaje al 
parque de aventuras Six Flags en la Ciudad de México, donde se subieron 
a los juegos extremos, participaron en concursos y rieron al extremo. 

CAMPAMENTO VIAJE A LA CDMX



SANTO TOMÁS

SANTO TOMÁS 

Todos posaron con el Halcón. Gran apoyo de patrocinadores.

Gran nivel en la rama femenil. Parte del calentamiento.

Las mascotas en convivencia. En plena premiación. Los campeones posaron con sus premios. Todos ganaron medalla.

HNA. LETICIA TAPIA ESPINOZA
letere@uvaq.edu.mx

El domingo 19 de mayo del 
2019 se llevó a cabo la 3er. 
Carrera Atlética UVAQ, 

la cual pretende convertirse en 
una tradición de nuestra comu-
nidad UVAQ Zacapu Michoa-
cán,  donde se busca promover 
la práctica del deporte, la con-
vivencia y unión familiar, así 
como el altruismo de los parti-
cipantes al apoyar con su contri-
bución a alguna institución de 
ayuda social que lo necesite. 

Los objetivos de la carrera 
son: Celebrar el 40 aniversario de 
nuestra institución, impulsar la 
unión y convivencia familiar me-

diante actividades recreativas que 
puedan practicar todos los miem-
bros de la familia, promover un 
estilo de vida saludable mediante 
la práctica del deporte, impulsar 
el altruismo en los participantes, 
haciendo énfasis al lema de la ca-
rrera “Ponle tenis a tu corazón".

En este año con esta carrera 
se benefició al Asilo de Ancianos 
Nuestra Sra. de Fátima de esta ciu-
dad, que alberga a 16 abuelitos.

Con entusiasmo por parti-
cipar llegaron familias, Club 
Corredores de Michoacán Za-
capu), jóvenes de diferentes eda-
des,  nuestros alumnos del nivel 
prepa, licenciatura y padres de 
familia de nuestros alumnos.

Se tuvo como invitados espe-
ciales a la Directora de Juventud 
y Deporte Lic. Ana Karen Huante 
Muñoz y al Regidor de Deporte 
Lic. Rogelio  González Gutiérrez 
quien dio el banderazo de salida.

Se premiaron a diferentes ca-
tegorías femenil y varonil, como 
son: infantil, juvenil, libre, vete-
ranos y la categoría Élite que fue 
nueva. Agradecemos a nuestros 
patrocinadores que se unieron a 
esta loable causa.

Le ponen tenis 
al corazón

La Unidad Académica de la UVAQ Zacapu realizó con éxito la Carrera Atlética  
“Ponle Tenis A Tu Corazón”

5Junio de 2019 UVAQ
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META CUMPLIDA 

300 
atletas se unieron a la  

carrera con causa
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Ganan en el debate 

Presentan a ‘Grandes 
de la Humanidad’

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Los representantes de la Fa-
cultad de Derecho UVAQ 
ganaron el Torneo de Deba-

te Universitario luego de mostrar 
argumentos más convincentes 
ante los estudiantes de la Escuela 
de Medicina, determinó el jurado 
calificador, integrado por docen-
tes de Formación Humanista. 

En primer lugar del torneo 
concluyeron los estudiantes de 
Derecho, en segundo Medicina 
y tercero Mecatrónica, quienes 
recibieron un diploma luego de 
cinco rondas de debate de marzo 
a mayo con temas como aborto, 
pena de muerte, tecnología, inte-
ligencia artificial y otros.

El Maestro César Sánchez, 
Profesor de Formación Huma-
nista en la UVAQ, comentó que 
esta fue la segunda edición del 
torneo con muy buen nivel de ar-
gumentación de los estudiantes, 
por lo que se dará continuidad 
en el próximo semestre con una 
convocatoria abierta a todos los 
estudiantes de la UVAQ. 

“La finalidad del Torneo de 
Debate Universitario es promover 
la búsqueda de la verdad a través 
de las habilidades que se desarro-
llan en un diálogo a pesar de que 
se tengan argumentos opuestos, 
principalmente”, explicó el tam-
bién Filósofo César Sánchez.

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Alumnos del segundo semes-
tre de la Licenciatura de Ad-
ministración de Empresas de 
la Universidad Vasco de Qui-
roga (UVAQ), apoyados por la 
Coordinación de Formación 
Humanística de la institución, 
realizaron el Proyecto Grandes 
de la Humanidad.

La Maestra Carmen Silva 
González, profesora de la ma-
teria de Filosofía de la Perso-
na, informó que dentro de esta 
cátedra se imparte el Proyecto 
Grandes de la Humanidad, en el 
cual se les invita a los estudian-
tes a que busquen y encuentren 
personas que realizan activida-
des en beneficio de otros indivi-
duos, sin afán de lucro.

El objetivo es concientizar 
a los alumnos de que podemos 
ayudar siempre, dentro de nues-
tras posibilidades. Otro objeti-
vo, señaló la maestra, es dar un 
reconocimiento a esas perso-
nas, que no buscan los aplausos, 
la publicidad, sino que son casi 
anónimas, sin embargo, apor-
tan mucho a la sociedad.

En esta ocasión presentaron a 
María Inés Hernández, Directo-
ra de la Casa de Vida, un centro 
de rehabilitación para jóvenes 
adictos, donde se les da ayuda a 
personas con problemas de alco-
holismo o drogadicción.

Presentaron a la Maestra Ma-
ría de Rocío Rodríguez Ruiz, pro-
fesora de la Facultad de Derecho 
de la UVAQ, quien señaló que en-
tre sus actividades está la de crear 
conciencia entre sus alumnos, de 
la responsabilidad de sus actos y 
sensibilización en los problemas 
reales, contribuyendo en lo que 
se pueda, ayudando a los más vul-
nerables, como niños, ancianos, 
mujeres embarazadas, jóvenes 
adictos y, en general, ayudando en 
los sectores más desprotegidos.

La alumna Alondra Veláz-
quez Medina, de segundo se-
mestre de Administración de la 
UVAQ, es jefe de grupo y es la 
responsable de que este proyecto 
llegue a buen término con el tra-
bajo de sus compañeros.

Los futuros abogados se impusieron a los estudiantes de Medicina en la final del 
Torneo de Debate Universitario 2019

Los estudiantes del área médica contarán con más recursos para su preparación.

Los estudiantes del área médica contarán con más recursos para su preparación.

En la asignatura de Filosofía de la Persona se analizan casos de altruismo.

Alumnos de Administración de Empresas conocieron el trabajo Casa de Vida.

OBJETIVOS CUMPLIDOS 
Como jueces de la final participaron la Mtra. Paloma Valladares y 
el Mtro. Jorge Manuel González, quienes felicitaron a los estu-
diantes por defender su tema, documentarse y abrirse al debate 
en una búsqueda de crecimiento personal y trabajo en equipo 
ante el resto de los estudiantes que presenciaron los debates. 

EJEMPLARES 
Los futuros administradores 
analizan y destacan labores 
de servicio a la comunidad:

1 María Inés Hernández, 
Directora de la Casa de 
Vida, centro de rehabi-

litación, donde se ayuda a 
personas con adicciones. 

2 Rocío Rodríguez Ruiz, 
Profesora de Derecho,  
quien promueve la ayu-

da a personas vulnerables 
con todo tipo de asistencia.
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El área de Bibliotecas de la UVAQ 
informó de un cambio de platafor-
ma de acceso de libros en todas las 
materias y las áreas del conocimien-
to, del anterior CENGAJE (Siglas 
en Inglés) Digital Library, al actual 
CENGAJE Bridge, mejorado en 
todos aspectos, velocidad, accesibi-
lidad y prestaciones.

Lorena Fragoso, Coordinadora 
de Bibliotecas de la UVAQ  desta-
có que esto es la oportunidad de 
brindar a los estudiantes acceso a 
los libros y volúmenes con los que 
cuenta la institución, de forma ili-
mitada, mediante herramientas más 
amigables y fáciles de utilizar.

CENGAJE Bridge tiene mejoras 
como escuchar el libro, hacer notas 
dentro o tarjetas de estudio, ordenar 
la vista nocturna, o si se te presentan 
dudas sobre algún término este sis-
tema te ayuda a resolverlas.

La plataforma, igual que las 
otras siete con las que cuenta la 
UVAQ, está alimentada con más li-
bros multidisciplinarios de la biblio-
grafía básica y complementaria a los 
planes de estudio.

Todos los libros tienen acceso 
ilimitado a la comunidad univer-
sitaria, con la condición de que se 
registren en el apartado de activa tu 
cuenta en “Biblioteca UVAQ”.  

La biblioteca cuenta con 8 pla-
taformas de acceso a millones de 
libros electrónicos que pueden ser 
consultados mediante internet de 
forma sencilla, con procesos ami-
gables e innumerables prestacio-
nes en cada plataforma de biblio-
teca con las que cuenta la UVAQ.
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Presentan
más servicios

Lorena Fragozo, encargada de las 
bibliotecas en la UVAQ.



BRINDAN ORIENTACIÓN PARA LA SALUD
La Sociedad de Alumnos de la Escuela de Medicina de la Universi-
dad Vasco de Quiroga (UVAQ) ofreció pláticas de orientación para 
la salud dirigidas a estudiantes de todos los niveles y a personal en 
general, ya que son temas que todos debemos de conocer.

Los estudiantes trataron el tema de la alimentación al seno 
materno, una práctica que se ha dejado de atender, pues la ma-
yoría de las mamás trabajan y muchas tienen temor a problemas 
estéticos producidos por amamantar, pero la razón más recu-
rrente es la falta de tiempo.

Estrenan anfiteatro

Acreditación, cerca
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El 27 de mayo se realizó la in-
auguración del anfiteatro de 
la Facultad de Medicina de la 

Universidad Vasco de Quiroga.
“Originalmente se pensó que 

con los simuladores que se tenían 
y con los maniquís era suficiente, 
sin embargo, al paso de los años se 
vio la necesidad de contar con al 
anfiteatro con cadáveres de seres 
humanos. Es importante que los 
estudiantes tengan la parte clínica, 
profesional, pero lo que nos interesa 
es que tengan la parte humana, es 
algo que nosotros debemos buscar, 
fomentar y tener”, aseguró el Doctor 
Alfonso Solórzano Juárez, Director 
de la Escuela de Medicina.

El Doctor Carlos Amadeo Gar-
cía Ayala, Decano de Ciencias de 
la Salud de la UVAQ, destacó la 
importancia de que la Universidad 
cuente con un anfiteatro, ya que 
permite que la enseñanza no que-
de en algo teórico que leyeron los 
alumnos en un libro o que consul-
taron en un artículo, sino que tam-

bién pueden verificar, confirmar o 
desmentir el conocimiento.

El Decano aseguró que la en-
señanza en un anfiteatro permite 
que se vaya desarrollando una ac-
titud ética hacia el trabajo con una 
persona, como es un cadáver hu-
mano, porque se tienen que tratar 
y manipular las partes del paciente 
con respeto y conocimiento.

Un anfiteatro permite que haya 
un acercamiento con el tema de la 
muerte: “Muchos estudiantes de 
Medicina entran en contacto por 
primera vez con una persona muer-
ta o con un cadáver, hasta que vie-
nen a un anfiteatro, y muchos de 
ellos empiezan a plantearse qué es la 
vida, por ejemplo, qué es la muerte, 
qué pasa con la parte física, qué pasa 
con la parte espiritual”.

En Medicina, un anfiteatro 
es el espacio físico donde se res-
guardan cadáveres humanos y 
prototipos o modelos anatómi-
cos para el estudio topográfico de 
la anatomía. Es un lugar donde 
los estudiantes confirman lo que 
aprenden en la teoría, respecto de 
la anatomía del cuerpo humano.
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Con el objetivo de aprobar la 
evaluación del Consejo Mexi-
cano para la Acreditación de la 
Educación Médica  (Comaem), 
la Escuela de Medicina de la 
Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) avanza en sus procesos 
de mejora, lo que aumentará la 
proyección de sus egresados.

Desde su apertura en 2010, 
la Escuela de Medicina de la 
UVAQ cuenta con el Recono-
cimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) de la Secreta-
ría de Educación, lo que da for-
malidad a sus planes, explicó el 
Médico Alfonso Solórzano, Di-
rector de dicha licenciatura, ante 
padres de familia y estudiantes.

En una reunión de informa-
ción, en el Auditorio César Nava, 
participaron docentes de diversas 
áreas con la finalidad de disipar 
las dudas de los futuros médicos, 
a quienes se explicó que la Escuela 
de Medicina ha cumplido casi el 
90 por ciento de los indicadores 
para la acreditación, que se pre-

tende lograr en junio próximo, 
lo que facilitará la colocación de 
estudiantes para su internado en 
instituciones públicas.

El Comaem evalúa planes, 
programas de estudio, procesos 
administrativos, infraestructura, 
plantilla docente y otros indicado-
res que aseguren la calidad educa-
tiva, aunque los estudiantes pue-
den tener desde ya la seguridad de 
que al egresar, su título de Médico 
tendrá validez ante cualquier or-
ganismo de salud, incluso fuera de 
México, señaló el Maestro Gerar-
do Barrón, Secretario Técnico de 
la Escuela de Medicina UVAQ.

Una prueba de la mejora cons-
tante de la Escuela de Medicina 
es que lleva nueve generaciones, 
con cerca de mil inscritos y casi 
80 por ciento de graduados; en el 
Examen Ceneval, 34% de los estu-
diantes de la primera generación 
aprobaron en su primer intento, 
en la segunda generación 35 por 
ciento, en la tercera 82 por ciento y 
la cuarta generación 86 por ciento.

La Escuela de Medicina tiene 
25 especialistas en proceso den-
tro y fuera de México.

El espacio permitirá que la enseñanza no quede en algo teórico y que  
los alumnos desarrollen una actitud ética, destacó el Decano Amadeo García

UniversitarioQuehacer
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Modalidad Presencial, Sistema Ejecutivo y en Línea

Ciencias de la Salud
Económico-Administrativas

Sociales y Humanidades
Artes

Ciencias Exactas e Ingenierías
Biológico Agropecuarias

Este espacio resulta de 
lo más trascendente 
para la formación de 

cualquier profesional de 
la salud, no sólo estará 

destinado para  
el estudio de anatomía 
de los estudiantes de 

medicina, sino también 
para los de nutrición, 

psicología y optometría"
Dr. Carlos Amadeo García Ayala, 

Decano de Ciencias de la Salud  
de la UVAQ

Los estudiantes del área médica contarán con más recursos para su preparación.

El Dr. Solórzano explicó cómo va el proceso de acreditación.
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LA SOCIEDAD  
SE RENUEVA
Con el objetivo de ser un puente 
entre los estudiantes, autoridades 
académicas y sociedad, se renovó 
la Sociedad de Alumnos de la Es-
cuela de Nutrición de la UVAQ.
Mariana Gómez, estudiante del 
sexto semestre, es la nueva presi-
denta de la Sociedad de Alumnos 
de Nutrición 2019-2020.

Enriquecen 
los alimentos
COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Se llevó a cabo la Cuarta Expo 
Feria Nutritiva, a través de la 
cual los estudiantes de la Es-

cuela de Nutrición de la UVAQ 
realizan un producto alimenta-
rio pensando en enriquecer los 
alimentos que serán consumidos 
por grupos de personas de dife-
rentes edades, en este caso, adul-
tos mayores y embarazadas.

Algunos estudiantes trabaja-
ron en un yogurt enriquecido con 
proteína animal para paciente ge-
riátrico, otros en la elaboración 
de un producto de panificación 
adicionado con salmón, cacao 
y canela, también para adultos 
mayores; unos más en una pa-
leta frutal con ácido fólico para 
mujeres embarazadas; y otros en 
la elaboración de un helado de 

mango y espinaca con proteínas y 
una tortilla de maíz con extracto 
proteico de alfalfa.

Miriam Álvarez, Directora 
de la Escuela de Nutrición, des-
tacó que puede haber algunos 
productos que por su contenido 

nutricional están condicionados 
a que los consuman personas 
bajo diferentes condiciones, por 
ejemplo niños con cáncer, mu-
jeres embarazadas o adultos ma-
yores, quienes tienen necesidades 
específicas que estos productos 
alimentarios pretenden resolver.

Los productos fueron de-
sarrollados en la materia de 
Bromatología y Química de los 
Alimentos 1 y 2, por alumnos 
del sexto semestre.

Luego de presentar sus resul-
tados en el Auditorio César Nava, 
del campus Santa María, ante un 
jurado compuesto por docentes 
de las escuelas de Medicina y de 
Nutrición, los alumnos recibie-
ron su calificación, así como la 
posibilidad de presentar sus tra-
bajos en diversos eventos nacio-
nales e internacionales, patentar-
los y producirlos a gran escala.

Durante la Cuarta Expo Feria Nutritiva de la Uvaq, alumnos presentaron  
platillos pensados para determinados grupos de la población

Se presenta la Cuarta Expo Feria Nutriva en la UVAQ.

EL NEGOCIO 
Se planea patentar 
estos productos y 
comercializarlos; 
se trabaja con el 

grupo de empren-
dedurismo de la 
UVAQ, tanto en 

productos alimen-
tarios como en 

materiales  
didácticos y  

otras propuestas.

Impulsan la 
investigación

Muestran lo 
aprendido
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La Escuela de Nutrición llevó a 
cabo el Tercer Foro de Investiga-
ción en Nutrición, cuyo objetivo 
es difundir los trabajos que rea-
lizan los estudiantes y estos co-
nozcan más sobre el proceso de 
investigación científica.

La primera ponencia, con 
el título Actualidades en Car-
dio-Nutrición, estuvo a cargo del 
Maestro Carlos Alberto Herrera 
Gómez, quien tiene Maestría en 
Nutrición Clínica y especialidad 
en Cuidados de Enfermedad Car-
diovascular.

El experto señaló que las enfer-
medades cardiovasculares repre-
sentan una de las principales causas 
de muerte en el mundo, pero son 
de las más prevenibles, “porque lo 
que te lleva a desarrollarlas son el 
sobrepeso, la diabetes, el mal des-
canso, la mala alimentación, la falta 
de ejercicio, pero todos estos son 
factores muy modificables”.

Añadió que es necesario tratar 
de inducir buenos estilos de vida, 
con una correcta alimentación, 
buen descanso y ejercicio para 
empezar a disminuir las cifras 
de problemas cardiacos, eventos 
vasculares, etcétera.

La Mtra. Miriam Álvarez Ra-
mírez, Directora de la Escuela de 
Nutrición señaló que este Tercer 
Foro tiene como principal obje-
tivo difundir las investigaciones 
que realizan alumnos y profeso-
res de la UVAQ, así como tesis-
tas y egresados, y en esta ocasión 
también se abrió la convocatoria 
para estudiantes y nutriólogos ex-
ternos a la institución.
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La Escuela de Nutrición de la 
Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ), en coordinación con los 
alumnos de octavo semestre, llevó 
a cabo la Primera Expo Padres, 
donde los jefes de familia observa-
ron los proyectos que sus hijos rea-
lizaron a lo largo de la licenciatura.

“Es un evento muy significa-
tivo para los estudiantes, porque 
están terminando su licenciatu-
ra”, aseguró la directora Miriam 
Álvarez Ramírez.

Maricarmen Cruz, mamá de 
Mariana Custodio, alumna de 
octavo semestre de Nutrición, 
comentó: “Me parece muy inte-
resante, me agradó la invitación, 
me gusta estar al pendiente de 
ella, toda su vida estudiantil he 
estado cerca, y me satisface mu-
cho compartir con ella lo que es-
tán presentando aquí”.

Rocío Herrejón e Ignacio 
Huitrón, padres de Rocío Hui-
trón, señalaron que “todo esto 
me parece muy interesante, muy 
motivador, es una experiencia 
muy bonita darse cuenta de todo 
lo que aprendieron y los avances 
que han tenido”.

La UVAQ recibió el Tercer Foro de 
Investigación en Nutrición.

Alumnos invitaron a sus papás a 
conocer los trabajos que realizaron. 

La UVAQ recibió el Tercer Foro de 
Investigación en Nutrición.
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Los evaluadores del Consejo 
de Acreditación de la Co-
municación y las Ciencias 

Sociales (Conac) revisan diver-
sos aspectos en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Vasco de Quiro-
ga (UVAQ), con el objetivo de 
comprobar que se cuenta con los 
recursos para impartir una edu-
cación profesional de calidad.

En el comité evaluador parti-
cipan los Doctores R. Ildebranda 
López Landeros, Aurora Reyes 
Galván y Juan Soto del Ángel, 
quienes se reunieron con autori-
dades académicas de la UVAQ, 
como el Maestro Rafael Bretón, 
Decano de Ciencias Sociales, y el 
Maestro Francisco Pérez, Direc-
tor de Ciencias de la Comunica-
ción, además de docentes, para 

posteriormente dar un recorrido 
por el Campus Santa María, ade-
más de entrevistar a egresados y 
empleadores de comunicólogos.

Los acreditadores del Conac 
revisaron los laboratorios de au-
dio, televisión, cine y animación, 
así como el Centro de Medios, las 
aulas, el Auditorio César Nava, el 
gimnasio y otros espacios de servi-
cios, con la finalidad de comprobar 
que son adecuados para la forma-
ción de los comunicólogos.

Los doctores conocieron las 
instalaciones de UVE Radio, don-
de los universitarios tienen la po-
sibilidad de colaborar y poner en 
práctica lo aprendido.

Los acreditadores se entrevis-
taron con alumnos, egresados y 
empleadores, con quienes cono-
cieron a detalle las dinámicas de 
trabajo en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, que busca 
refrendar su acreditación.
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Con emprendedoras, vendedores 
e invitados de diversas institucio-
nes, se desarrolló el evento deno-
minado 1er ES.COM, organiza-
do por estudiantes de Comercio 
Internacional y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ), quie-
nes explicaron diversas estrate-
gias de desarrollo empresarial.

El encuentro se desarrolló en 
el auditorio C de la universidad, 
a donde asistieron invitados de 

diversas empresas para escuchar 
las recomendaciones de los fu-
turos comunicólogos y comer-
ciantes, quienes ofrecieron esta 
capacitación como parte de su 
evaluación en las asignaturas de 
Planeación de Proyectos y Habi-
lidades Gerenciales.

La Maestra Sara Quiroz, 
docente de la UVAQ en ambas 
licenciaturas, explicó: “Este pri-
mer foro de comercio y comu-
nicación tuvo como objetivos 
brindar capacitación en áreas de 
comunicación, persuasión, ima-
gen y comercio”.
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Representantes de la Asocia-
ción Psicoanalítica Mexicana 
AC anunciaron en la UVAQ que 
por primera ocasión la capital 
michoacana será sede del Con-
greso Nacional de Psicoanálisis, 
con el tema Psicoanálisis y Ob-
jetos de Deseo en la Actualidad: 
Vínculo, Perversión y Vacío, el 4 
y 5 de octubre en el Hotel Best 
Western Morelia.

Será la edición LIX del con-
greso, que en casi 60 años ha co-
brado relevancia por el respaldo 
de la Asociación Internacional 
Psicoanalítica, explicaron los pro-
motores en la Universidad Vasco 
de Quiroga (UVAQ).

Uno de los invitados de ho-
nor al congreso es el Dr. Salman 
Akhtar, psicoanalista destacado de 

Estados Unidos, quien impartirá 
el taller ‘Generosidad normal y pa-
tológica’, además de la conferencia 
‘Seis perspectivas de la perversión 
sexual’, entre otras ponencias con 
expertos de México y otros países. 

La Maestra Aurora Correa, 
Directora de la Facultad de Psi-

cología, comentó que la invita-
ción a este congreso es una de 
las muchas oportunidades de los 
jóvenes para capacitarse inclu-
so fuera del aula y con diversos 
puntos de vista, además de que 
contarán con algunas facilidades 
para su inscripción. 
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Para dotar de mejores herra-
mientas a los estudiantes de Psi-
cología de la Universidad Vasco 
de Quiroga (UVAQ), se presen-
tó el Modelaje de Entrevista, que 
se aplicó a un paciente real ante 
la presencia de los alumnos (con 
la debida autorización).

“Los asistentes tienen la opor-
tunidad de ver cómo se desarro-
llan las entrevistas, en un caso real, 
cómo se desarrolla un profesional, 
un experto”, explicó Sara Vega Ba-
rreto, Coordinadora de eventos de 
la Facultad de Psicología.

La actividad se desarrolló 
desde tres corrientes de estudio: 
una entrevista desde la psiquia-
tría, una desde la rama sistémica 
y una más desde la conductual; 
con esto, la información del pa-
ciente se obtiene desde tres en-
foques diferentes y eso es lo ven 
los estudiantes.

Sara Vega agregó que estas 
prácticas son importantes para 
que los alumnos “puedan escoger 
la corriente con la cual se senti-
rían más a gusto: con la psicología 
clínica, con el psicoanálisis, o la 
conductual, para dar al paciente 
una atención especializada con un 
enfoque determinado”.

Por el aniversario 40 de la Fun-
dación de la UVAQ y los 35 años 
de la creación de la Escuela de Psi-
cología se generan estos eventos y 
conferencias para cultivar conoci-
miento en los pasantes, además de 
que quienes realizan las entrevistas 
son especialistas en su área y tienen 
grado de maestría o doctorado.

El Conac nos 
visita para la
acreditación

ES.COM integra perfiles

Invitan a Congreso de Psicología

Psicólogos modelan la entrevista

Los acreditadores revisaron los espacios de  
servicios estudiantiles para comprobar que son 
adecuados para la formación de comunicólogos

Los evaluadores revisaron varios espacios de la Facultad de Comunicación 

La Asociación Psicoanalítica Mexicana anunció su evento en la UVAQ.

Egresados de varias generaciones platicaron con los evaluadores.
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Alumnos de Comercio 
Internacional y Ciencias 
de la Comunicación 
expusieron estrategias de 
desarrollo empresarial

La actividad se desarro-
lló desde tres corrientes 
de estudio: una entrevis-
ta desde la psiquiatría, 

una desde la rama sisté-
mica y una más desde la 

conductual.
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“El Plan de Marketing que se ha 
aplicado en Morelia, ha llevado a 
la ciudad y a Michoacán, a todos 
los rincones del mundo”, aseguró 
Roberto Monroy, Secretario de 
Turismo de Morelia.

Dentro del Quinto Congreso 
Día del Mercadólogo, el funciona-
rio impartió la conferencia Plan de 
Marketing, caso de éxito: Michoa-
cán el Alma de México, en el cam-
pus Santa María de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ).

Roberto Monroy comentó que 
luego de los atentados en contra de 
la población en el Centro de Mo-
relia en septiembre de 2008, se im-

plementaron estrategias en marke-
ting, publicidad y comunicación.

Presentó la serie de campañas 
que se han aplicado en diversas 
ciudades del mundo para devol-
verle a Morelia y a Michoacán la 
confianza y la tranquilidad que 
gozaban como una de las ciudades 
más importantes del país.

Se refirió a los visitantes distin-
guidos que han llegado al estado y 
a la ciudad sin el temor de lo que 
tanto se ha comentado en México 
y en el extranjero sobre la insegu-
ridad. Se refirió a la película ‘Coco’, 
que proporcionó nuevamente el 
encanto de las tradiciones que vi-
vimos en Michoacán y que fue de 
una muy grande ayuda para recu-
perar algo de lo perdido.

En entrevista, José Ricardo 
Venegas, director de la Escuela 
de Mercadotecnia y Ventas de la 
UVAQ, destacó que el beneficio 
de estos congresos para los alum-
nos son muchos, ya que “contex-
tualizamos a los muchachos sobre 
lo que está sucediendo hoy en el 
mundo de la mercadotecnia. Se 
busca que los ponentes expliquen 
cuál es la realidad, lo que está pa-
sando, explicar qué se tiene que es-
tar haciendo ante los cambios que 
la misma tecnología nos ofrece”.

Señaló que el congreso es pre-
parado para que todos los estu-
diantes y marqueteros tengan la 
oportunidad de acercarse a lo que 
está sucediendo en el mundo de la 
mercadotecnia hoy.

Comparte cómo posicionó 'El alma de México'

Monroy charló con los estudiantes 
de su labor como promotor.
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DUERME Y GANA
Tito Gálvez, asesor de negocios, 
impartió la conferencia Cómo Em-
prender con Cero Pesos y Ganar 
Dinero Mientras Duermes, durante 
el Quinto Congreso Día del Merca-
dólogo en la UVAQ, donde explicó 
cómo explotar las redes sociales 
para potenciar los negocios y res-
pondió preguntas de estudiantes, 
mercadólogos e invitados.

CREA UNA MARCA
La boliviana Adriana Velásquez, 
gerente creativa y de contenidos de 
Miniso LATAM, impartió la char-
la Los Desafíos de Construir una 
Marca, como parte de las conferen-
cias del Quinto Congreso Día del 
Mercadólogo 2019, en el Auditorio 
César Nava, de la Universidad Vas-
co de Quiroga (UVAQ).

PIDE APROVECHAR 
“Es más importante pensar que sa-
ber; por ejemplo, el pueblo israelita 
en 70 años convirtió un territorio de 
desierto en una de las potencias más 
importantes del mundo”, aseguró el 
especialista Manuel de la Torre Rá-
bago, en su ponencia Tendencias 
Tecnológicas para Maximizar la Ex-
periencia del Usuario.

ADRIANA VELÁSQUEZ

MANUEL DE LA TORRE

TITO GÁLVEZ

MERCADOTECNIA
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Con un amplio progra-
ma de actividades, que 
incluyó desde charlas 

con expertos hasta talleres y 
análisis de casos reales, se de-
sarrolló el Quinto Congreso 
Día del Mercadólogo el pasa-
do viernes 17 de mayo en el 
Campus Santa María.

Al gran evento de los 
marketeros y afines asistie-
ron desde los estudiantes 
de la Universidad Vasco de 
Quiroga hasta visitantes de 
otras instituciones públicas 
y privadas, ya que los expo-
sitores fueron de gran alcan-
ce, como Manuel de la Torre, 
fundador de IA Interactive; 
Roberto Monroy, Secretario 
de Turismo de Morelia; Tito 
Gálvez, asesor de negocios; 
Adriana Velásquez, Gerente 
de Miniso LATAM y Camilo 
Rivera, Manager Lime, entre 
otros expertos.  

“Aunque vender se trata 
de obtener lo que deseamos, 
también es necesario aplicar 
la ética y los valores; hay una 

ética de la mercadotecnia, 
debe haber congruencia”, ase-
guró el Rector de la UVAQ, 
José Antonio Herrera Jimé-
nez, al inaugurar el evento en 
el Auditorio César Nava. 

Algunas de las charlas 
fueron: Pasos para Lograr 
el Éxito en una Empresa; 
¿Cómo Generar Crecimien-
to en las Pymes?; El Poder de 
las Relaciones Públicas en la 
Mercadotecnia; ¿Te Atreve-
rías a ser Vendedor? e Inno-
vación, el Factor de Valor en 
las Startups, a cargo de em-
presarios, investigadores y 
otros profesionistas relacio-
nados con la mercadotecnia.

En sus charlas, los exper-
tos hablaron sobre ejemplos 
reales de las empresas que los 
han mantenido en la compe-
tencia empresarial y además 
de compartir sus estrategias, 
respondieron a las interro-
gantes de estudiantes, merca-
dólogos e invitados especiales.

Se reconoció el apoyo de 
la Mtra. Mitzy Arreola, exdi-
rectora de la Licenciatura de 
Mercadotecnia y fundadora 
de este congreso.

El Rector Antonio Herrera llamó a los alumnos a aplicar la ética y los valores 

El Auditorio César Nava se llenó con visitantes de varias ciudades.

A las charlas asistieron estudiantes de otras universidades.
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Los docentes de la UVAQ cele-
braron el Día del Maestro 2019 
con una Misa, cena y baile en el 

Campus Santa María, donde el Rec-
tor, Ingeniero Antonio Herrera, pre-
mió a los profesores que cumplieron 
5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio.

Entre los premiados destacaron 
los maestros Alberto Alvarado, Ro-
drigo Servín y Gloria Álvarez por sus 
30 años de dar clases en la UVAQ. 

La Misa de Acción de Gracias 
fue celebrada por el Obispo Auxiliar, 
Alejandro Ledesma, en el Templo de 

Nuestra Señora de la Soledad, donde 
pidió a los docentes ser buen ejemplo 
para los jóvenes. 

La cena fue en el Auditorio Ing. 
César Nava, donde el Rector agrade-
ció a los profesores de la UVAQ su es-
fuerzo diario dentro y fuera del aula 
y les pidió seguir esforzándose en la 
formación de agentes de cambio en 
beneficio de la sociedad. 

Los profesores que cumplieron 
años de servicio fueron reconoci-
dos con detalles de la UVAQ, como 
plumas, pines, monedas de plata, 
relojes y monedas bañadas en oro, 
informó el Departamento de Re-
cursos Humanos. 

¡SON MAESTROS 
DE LA VIDA! Docentes de la UVAQ 

celebran de 5 hasta 30 
años de servicio como 
formadores de  
nuevos profesionistas

5 años  
de servicio  

El Obispo, Alejandro Aguilar Ledesma, en Misa.

El Departamento de Líneas Transversales.

El equipo de Mercadotecnia, bien integrado.

Es el supremo arte  
del maestro despertar  
la curiosidad en la  
expresión creativa  
y conocimiento”. 
Albert Einstein
Físico

*Capiz Herrera Jesús Hugo
*Carranza Renteria Paulina
*Colorado Quiroz Sara Eréndira
*Diaz Martínez Raúl Armando
*Ferreyra Ferreyra Ana Cristina
*Hernández Duarte Alfredo Emmanuel
*Garrido Izquierdo Gabriela
*Luna Silva Román Armando
*Melena Torres José Salud
*Muñoz Palomares Juan Manuel
*Perez Villanueva Luis Esteban
*Sosa Mendoza Alejandra
*Terán Loria Jimena
*Torres Blanco Yunuen Isabel

*Barajas Servin Carlos Gersain
*Guerra Villa Alejandro
*Méndez Patiño Arturo
*Mendoza Mendoza Sandra
*López Diaz María Eunice

10 años  
de servicio  

*Medina Gallardo MarÍa Guadalupe
*Del Toro Orozco Marisol
*Siburo Valenzuela Alfonso
*Glz. de la Vega A. Sebastián

15 años  
de servicio  

20 años  
de servicio  *Armas Ramírez Martin

*Aguilar Santillán Claudia Damaris
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Los profesores Alberto Alvarado La-
ris, Rodrigo Servin Meza Ramírez y 
Gloria Angélica Álvarez Rodríguez 
son referentes de la UVAQ, no sólo 
por sus más de 30 años como docen-
tes, sino por su desarrollo profesional 
dentro y fuera de las aulas. 

La Doctora Gloria Álvarez es una 
de las eminencias de la Universidad 
Vasco de Quiroga, donde ha colabo-
rado por más de tres décadas, tiempo 
en el que se ha desempeñado como 
docente, directora e investigadora. 

La Doctora Gloria ha obtenido 
múltiples reconocimientos como la 
Medalla de Plata y Honor al Méri-
to, estímulos que otorga desde hace 
años el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología  (CONACYT), así como 
Premio Eréndira 2016, como un ho-
menaje a la mejor restauración de 
monumentos catalogados como pa-
trimonio nacional. 

Además de su trabajo en las aulas 
con diferentes asignaturas relacionadas 
con la Arquitectura, la Doctora Glo-
ria ha sido autora de varios libros, así 
como conferencista en México, España 
e Inglaterra debido a su incursión en 
investigaciones multidisciplinarias y su 
gran vocación docente.

Es importante saber que... 
*Los catedráticos de la UVAQ tienen un elevado nivel de especialización  

y actualización con una gran experiencia en el ejercicio profesional.

*Gracias al aporte docente, la UVAQ ha sido pionera en Ciencias de la Comunicación, Nutrición,  
Diseño Gráfico, Comercio Internacional, Diseño de Interiores, Gastronomía, Psicología y Medicina. 

*La Voz de Michoacán otorgó a la UVAQ la Presea “José Tocavén Lavín”  
al Mérito Docente, en junio 2008, por la trascendencia vocacional de sus profesores.

30 años  
de servicio  

*Alvarado Laris Alberto

*Servin Meza Ramírez Rodrigo

*Álvarez Rodríguez Gloria Angélica

El Obispo, Alejandro Aguilar Ledesma, en Misa.

El Departamento de Líneas Transversales.

El equipo de Mercadotecnia, bien integrado.

Profesores de Santa María y Tres Marías.

Los Chefs, siempre en ambiente.

Fue una enorme diversión.

Los docentes de Formación Institucional.

Los maestros de Diseño Gráfico.

La música en vivo ambientó el festejo.

Profesores son
una institución 

Así se vivió la celebración del Día del Maestro en el Auditorio Ing. César Nava

*Armas Ramírez Martin
*Aguilar Santillán Claudia Damaris

*Moreno Aguirre María Guadalupe
*Loaiza Urueta Edgar Daniel

25 años  
de servicio  
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Con el título “Bases Psi-
coneurobiológicas del 
Amor”, el Dr. Amadeo 

García Ayala, Decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud 
de la UVAQ, presentó estudios 
realizados por científicos de muy 
alto nivel, a través de las diversas 
corrientes de la Psicología: como 
el psicoanálisis, el cognitivo-con-
ductual, la corriente humanista y 
la corriente neurobiológica.

El objetivo fue analizar, desde 
una perspectiva integral, las reac-
ciones que tenemos los seres hu-
manos ante el amor, las químicas 
desatadas en el organismo, las re-
acciones que tiene lugar en el ce-
rebro, las reacciones hormonales 
y las reacciones psicológicas, así 
como las que se desatan a nivel 
neuronal, entre muchas otras.

HACE ESCUCHAR CONSTRUCCIÓN CORRUPTÍN 
Gracias a su creatividad y sentido de participación social, Joserney Zavala,  
estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Vasco de Quiroga, 
ganó el Concurso Nacional de Spot de Radio 2018, del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Aborto implica 
más análisis

Diálogos 
platónicos
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Con la finalidad de reflexionar lo 
que implica el aborto, la Doctora 
María Isabel Sánchez Maldonado, 
Docente de la Escuela de Medici-
na de la UVAQ, presentó el libro 
“La legalización del aborto en la 
Ciudad de México ¿Hacia la dig-
nificación de la mujer?”. 

La Doctora María Isabel 
Sánchez señaló que para su in-
vestigación revisó la historia del 
feminismo en México, cómo evo-
lucionó la legislación del aborto 
y concluyó en varias reflexiones, 
como el derecho a la vida de la 
madre y el niño, así como en la 
necesidad de que las mujeres ten-
gan más orientación antes de to-
mar cualquier decisión. 

En cinco capítulos y 139 pá-
ginas, el libro de la profesora e 
investigadora social analiza desde 
antecedentes históricos, hasta le-
gales y filosóficos del feminismo, 
ideología de género, teología de la 
liberación y otros aspectos. 

El médico Luis Cárdenas, ca-
tedrático e investigador del área 
de la salud, destacó el valor do-
cumental y la practicidad de la 
investigación, por lo que invitó a 
la gente a leer este libro para en-
tender lo que implica el aborto.

¿Cuándo empiezo a ser perso-
na? Preguntó el Doctor Cárdenas 
con la idea de involucrar más a la 
sociedad en la defensa de los no 
nacidos, los más desvalidos.

El Doctor en Filosofía, David 
Ángeles Garnica, investigador y 
catedrático, explicó que en el li-
bro se plantean tanto el derecho 
de la mujer como el del bebé que 
aún no nace, además de temas 
como feminismo, teología de la 
liberación y otros que dotan de 
interés a la obra sin que llegue a 
posturas radicales. 
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La Universidad Vasco de Quiro-
ga (UVAQ) presentó el libro ‘El 
Caballo Negro de Phaedrus’ del 
Doctor David Ángeles Garnica, 
profesor de Bioética en esta casa 
de estudios.

La tesis doctoral del experto 
fue reconocida como el mejor 
trabajo de esta categoría con el 
Premio Belarmino en el año de 
2018, en la Universidad Grego-
riana, en Roma, Italia.

El tema cae en la investigación 
de filosofía clásica, particularmente 
el diálogo platónico de Phaedrus, 
considerado por muchos filósofos 
como el diálogo platónico más be-
llo, porque toca diversas temáticas, 
como el amor y el alma, la teoría de 
las ideas y la dialéctica.

Es famoso por su representa-
ción del alma humana, como dos 
caballos, uno negro impetuoso 
que no obedece y que representa 
las pasiones, y uno blanco, noble, 
dócil, que encarna la parte hono-
rable del hombre, y el auriga o co-
chero que los dirige.

La Doctora Isabel Sánchez revisó 
diversos aspectos del aborto.

El objetivo fue conocer diversos puntos de vista 

Doctor David Ángeles Garnica, 
profesor de Bioética en la UVAQ.

PROFESORES 
LIBRAN EL ESTRÉS
Finalizó el curso docente para 
el manejo del estrés. La ponente 
Esmeralda Escamilla organizó 
actividades para dar a los profeso-
res técnicas que les apoyen en su 
quehacer diario. El evento fue or-
ganizado por el Departamento de 
Desarrollo Humano y Habilida-
des, en el Campus Santa María, de 
la Universidad Vasco de Quiroga.
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Tratado T-MEC
es analizado

Se rediseñará el
mapa curricular 
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La Coordinación de Posgra-
dos de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Vasco 

de Quiroga (UVAQ), organizó el 
panel denominado La Nueva Re-
forma Laboral 2019: Ley Federal 
del Trabajo, y su relación con el 
Tratado T-MEC, entre México, Es-
tados Unidos y Canadá.

Los panelistas que discutieron 
el T-MEC y la Nueva Reforma 
Laboral fueron la Maestra en De-
recho Tania Ivette Torres Chávez, 
Directora de la Unidad Profesional 
de Ciudad Hidalgo de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), y el Maestro 
Cristian Omar Segura, egresado de 
la Facultad Derecho de la UVAQ, 
Maestro en Derecho Procesal Fis-
cal y Director de Asuntos Jurídicos 
del Ayuntamiento de Morelia.

El objetivo fue analizar los 
cambios a la Ley Federal del Traba-
jo que presenta la Reforma Laboral 
de nuestro país, aprobada el pasa-
do 3 de mayo, ante las expectativas 
de los otros dos países y las condi-

ciones aplicadas a México que con-
dicionan la firma del Tratado.

Inés Pérez Alfaro, Secretaria 
Administrativa de la UVAQ, en 
representación del Rector Antonio 
Herrera, agradeció a los panelistas 
su presencia y destacó la trascen-
dencia de que los alumnos de De-
recho manifiesten su interés en la 
importancia que este tema repre-
senta, siendo que dicha reforma 
acaba de entrar en vigor.

La Maestra Pérez puntualizó 
que la política laboral que protege 
a los trabajadores debería tradu-

cirse en mayor productividad, que 
es, sin duda, la mejor vía para ele-
var los ingresos y el bienestar de los 
trabajadores y hacer más rentables 
y competitivas las empresas.

El Mtro. Víctor Lemus Var-
gas, Coordinador de Posgrados 
de la Facultad de Derecho de la 
UVAQ, señaló que uno de los 
requisitos previos para la firma 
del nuevo tratado entre estos 
tres países fue homologar al-
gunas cuestiones laborales, que 
México no tenía previstas en la 
Ley Federal del Trabajo.
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La Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) impartió el curso-taller 
de actualización para profeso-
res, docentes e investigadores en 
el área de diseño curricular, con 
la finalidad de capacitarlos para 
migrar los planes y programas de 
estudio de posgrado, que actual-
mente están diseñados por objeti-
vos, al enfoque por competencias. 
El proceso estará 
culminado en 
noviembre.

Nadia Huer-
ta, Coordinado-
ra General de 
Posgrados de la 
UVAQ, infor-
mó que el curso 
duró tres días, 
con objetivo de 
actualizarse en 
posgrados (tan-
to presenciales 
como en línea).

Durante el 
curso abordaron 
el tema de diseño 
curricular, para 
desarrollar el nuevo mapa curri-
cular, “hacemos investigación para 
poder innovar en los posgrados y 
generar maestrías actualizadas”, se-
ñaló Nadia Huerta.

La Coordinadora de Posgra-
dos agregó: “Falta la actualiza-
ción, por ejemplo, en Ciencia de 
datos, el área de Comunicación 
tiene muchísima tecnología, y 
está avanzando todos los días; 
necesitamos estar actualizándo-
nos constantemente. Hay nor-
matividades que nos obligan a 
actualizarnos, entonces, estamos 
retomando esta parte para que 
los alumnos puedan tener una 
educación de calidad”.

La Maestra 
María de la Paz 
Romero Anguia-
no, asistente del 
Departamento 
Curricular de 
la UVAQ, in-
formó que este 
curso-taller de 
capacitación fue 
para profesores y 
docentes de pos-
grado, quienes 
van a cambiar 
los programas a 
competencias. 

El Departa-
mento de Diseño 
Curricular se en-

carga de los planes y programas de 
estudio, así como de elaborar, junto 
con los expertos, las nuevas ofertas 
educativas de acuerdo a las necesi-
dades que se detectan.

La Coordinación de Posgrados de la UVAQ organizó el panel, en el que  
se analizó la relación de la reforma mexicana con el Tratado T-MEC

MÁS MODIFICACIONES
Víctor Lemus, Coordinador de Posgrados de 
Derecho de la UVAQ, señaló que en la nue-
va Reforma Laboral vienen modificaciones 
importantes, como la democracia sindical, 
la pérdida del monopolio de los sindicatos 
mayoritarios, se refuerza el trabajo por horas, 
particularmente clarificando la homologación 
de salarios en la zona comercial de los tres 
países y se eliminan los salarios por regio-
nes, entre otros temas.

La Contadora Inés Pérez, Secretaria Administrativa de la UVAQ, acompañó a los panalistas.

Diplomados, Maestrías, Doctorado, Centro de Idiomas

Junio de 2019 UVAQ
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Coordinadores de diferentes posgrados trabajan en la renovación.

En el curso se presentaron los medios para la oferta académica.

HAY FECHA
El programa  

de capacitación 
termina en octubre 
con los cambios, a 

fin de que los  
nuevos programas 

de posgrados, 
maestrías y  

doctorados estén 
listos a principios  

de noviembre
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Desde clínicas geriátricas hasta 
aplicaciones móviles, terapias 
con perros, productos arte-

sanales, asesorías en línea, además de 
muchos otros productos y servicios 
se vieron en la 1ª. Expo Emprende 
UVAQ 2019, en el Auditorio César 
Nava, del Campus Santa María. 

Esta primera feria del empren-
dimiento se desarrolló con el lema: 
“Pensar, crear e inventar” y reunió a 
estudiantes de 16 diferentes licencia-
turas, con 93 emprendimientos en las 
categorías: Salud, Belleza y bienestar, 
Sofware y aplicación, Mejora de siste-
mas y procesos, Ecología, Ámbito So-
cial, Mejora y diseño de aditamentos, 
informó la Maestra Julieta Arteaga, 
Coordinadora de EmprendeUVAQ. 

El Ing. Antonio Herrera, Rector de 
la UVAQ, felicitó a los emprendedores 
porque, consideró, con sus propuestas 
comparten su experiencia y buscan 
hacer un mundo más cómodo para 
todos, por lo que los invitó a seguir 
emprendiendo productos o servicios 
que ayuden al desarrollo social.  

Tras una mañana agitada con la 
colocación de los módulos, los ga-
nadores en la categoría de Mejor 
estrategia mercadológica fueron los 
estudiantes del sexto semestre de 
Medicina Eduardo Cenjeas, Ricardo 
Mena, Biayne González, Frida Mon-
roy, Cinthya Pérez, Fernanda Téllez y 
Marla Martínez, quienes encabezan 
el proyecto Bubble Wow, jabones con 
un juguete integrado para fomentar el 
lavado de manos en niños pequeños. 

Las estudiantes de la Comunica-
ción, Ailee, Fernanda, Rodulfo, Alex, 
Karina y Monserrat, ganaron como 
Mejor stand interactivo con Menos es 
3, servicio de juegos interactivos con la 
finalidad de darle sentido a los tiem-
pos de receso de los estudiantes. 

Y como Mejor pitch venta se 
reconoció a CIGA Clínica Geriá-
trica a Domicilio, un emprendi-
miento de los universitarios de 
sexto semestre de Medicina, Karla 
Zaragoza y Alfonso Barragán. 

El premio al Mejor stand concep-
to creativo se lo llevó Carlos Umaña, 
de Diseño Gráfico, con su empresa 
TRVE KVLT, que diseña la identidad 
visual para bandas de rock y metal. 

Dermabetic, jabón para prevenir el pié diabético.

Gel antibacterial en forma de crema humectante.

Plataforma para la contratación de traductores.

Premiados en la Fan Page, de la empresa Bio Top.

Caravana de salud en comunidades marginadas.

Galleta con contenido proteínico y pocas calorías.

Bufanda para deportistas con toma de líquidos.

Ropa usada restaurada.

Concepto de barberías.Popotes de bamboo.

Adopción de perros.

Concepto de diversión.

Hospedaje a estudiantes.Despacho creativo.

Foto para débiles visuales.

La 1a Expo Emprende fue una grata sorpresa  
para los organizadores y espectadores por  
la creatividad y espíritu emprendedor que mostraron 
estudiantes de diversas licenciaturas en la UVAQ
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Tuvimos una  
verdadera feria  

de emprendimiento  
en nuestro evento  
EmprendeUVAQ
con más de 90  
proyectos, la  

participación de  
16 escuelas UVAQ, 
más de 280 jóvenes 

aprendiendo a generar 
negocio e innovación"

Ing. Antonio Herrera Jiménez, 
Rector de la UVAQ

Stand con mejor estratégia de marketing. Buble Wow, de la Escuela de Medicina.

Se tuvo una gran respuesta con estudiantes de diversas licenciaturas.

Stand concepto creativo: TTRVE CVLT, de Diseño Gráfico.

Ganadores al Emprendimiento de Impacto Social.

Pitch de venta: Clínica Integral de Cuidados Geriátricos a Domicilio.

Emprendimiento Innovador, premiadas por Business Developer's Bridge.

Stand interactividad: MenosEs3, de Ciencias de la Comunicación.



Vinculación
Acciones de la UVAQ para el mundo

México y Armenia
se hermanan

UVAQ y COPARMEX impulsanReiteran el 
interés por 
Michoacán
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Con la finalidad de conocer 
otras culturas y establecer 
nuevas relaciones, la Escue-

la de Comercio Internacional de 
la Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) desarrolló el evento Mé-
xico descubriendo nuevos horizon-
tes: Armenia, que se engalanó con 
la presencia del Excelentísimo Ara 
Aivazian, Embajador de Armenia 
en México, y Jack Sahakian, Cónsul 
Honorario de Armenia.

Tras un emotivo acto cívico, 
en el que se cantaron los himnos 
de México, Armenia y la UVAQ, el 
Excelentísimo Ara Aivazian charló 
con reporteros de diversos medios, 
a quienes precisó que la mayoría de 
la población armenia está fuera de 
su país en diversas áreas de desa-
rrollo, por lo que confió en que con 
este acercamiento con la UVAQ se 
puedan establecer proyectos que be-
neficien a ambas partes.

“Es mi cuarta visita a Morelia y 
estoy muy agradecido con la Uni-

versidad Vasco de Quiroga, que 
tomó la iniciativa de pensar en Ar-
menia, descubrir qué es Armenia, 
y creo que después de esta presen-
tación de nuestra cultura, los chicos 
van a tener a Armenia en su mapa”, 
dijo el Embajador de Armenia.

El Rector General de la UVAQ, 
Lic. Raúl Martínez, dio la bienveni-
da a los representantes de Armenia 
e invitados de diversas instituciones, 
a quienes invitó a ser solidarios más 
allá de las fronteras.

“En la Universidad Vasco de 
Quiroga estamos comprometidos 
con la formación académica de ca-
lidad, pero también en que ésta sea 
integral, por lo que buscamos edu-
car la inteligencia, el carácter y el 
corazón de nuestros jóvenes. Somos 
una institución joven, estamos cele-
brando nuestros primeros 40 años 
de existencia, nos está tocando vivir 
una época aplicada por la globaliza-
ción, que tiene sus principales ma-
nifestaciones en las prácticas comer-
ciales, esto en un proceso creciente 
de las economías”, comentó el Lic. 
Raúl Martínez en su bienvenida.
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El Rector de la Universidad Vasco 
de Quiroga (UVAQ), Ing. Antonio 
Herrera, presidió la reunión de la 
Comisión de Educación de la Con-
federación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

Más de 36 mil empresarios re-
úne la Coparmex en todo México 
y trabajan en coordinación con 65 
centros empresariales con 10 di-
ferentes comisiones, entre las que 
destaca la de educación.

México ocupa el último sitio de 
la prueba PISA y solamente 23 por 
ciento de sus jóvenes estudia, as-
pectos alarmantes en la Coparmex, 

que trabaja en busca de una educa-
ción de calidad para el desarrollo 
del país, explicó la Maestra Marisol 
García, integrante de la comisión.

En la reunión se recordó que 
algunos de los retos de México en 

la educación son definir el perfil 
nacional del egresado, instituciones 
de excelencia, políticas públicas que 
atiendan las necesidades sociales, 
una educación dual y una vincula-
ción con el sector productivo.
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Representantes de diferentes ins-
tituciones analizaron cómo sumar 
esfuerzos en busca de cubrir las 
necesidades en seguridad pública, 
educación de calidad, desarrollo 
económico y otros rubros, duran-
te la Reunión Extraordinaria de 
la Red Juntos por Michoacán, que 
tuvo como invitado especial al Ing. 
Carlos Herrera Tello, Secretario de 
Gobierno del Estado, en las instala-
ciones del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) Campus Morelia.

El encargado de la política in-
terna de Michoacán destacó que es 
muy útil que la sociedad participe 
en el desarrollo social y no dejen 
todo en manos de los gobiernos.

Monseñor Carlos Garfias, Ar-
zobispo de Morelia, invitó a su-
marse a las estrategias por la paz de 
México con el esfuerzo de institu-
ciones educativas, religiosas y de la 
sociedad en general, que promueve 
el gobierno federal.

Escuela de Comercio 
organiza el evento 
'Descubriendo  
nuevos horizontes' 

Estudiantes de diversas carreras asistieron al evento con diplomáticos.

Directivos académicos y promotores de Armenia.

Participan diversas instituciones.

Se presentó la obra Paisajes.

Se presentó la obra Paisajes.

Estoy muy agradecido 
con la Universidad  
Vasco de Quiroga. 

Cada visita nos abre 
nuevos horizontes (…) 
estoy convencido de 
que Michoacán es 

un estado con el que 
podemos establecer 
agenda beneficiosa"

Excelentísimo Ara Aivazian,
EMBAJADOR DE ARMENIA  

EN MÉXICO

Los grupos de Difusión Cultural 
ofrecieron una obra multidisciplina-
ria para mostrar con el teatro, el can-
to y la danza, el legado de Tata Vasco 
a los representantes de Armenia.

La parte artística de Armenia 
también fue representada con un 
ensamble invitado de la Ciudad de 
México, que dirige una artista cuya-
bra con vestuarios, bailes y ritmos 
muy diferentes a los mexicanos, 
que encantaron a las autoridades 
académicas, estudiantes y otros es-
pectadores invitados en el Auditorio 
César Nava, de la UVAQ, donde dos 
culturas se hermanaron.
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Todos cooperan
COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Representantes de la Cruz 
Roja Michoacán visitaron 
la Universidad Vasco de 

Quiroga para realizar el cierre 
simbólico de la Colecta 2019, que  
inició el 20 de marzo a nivel na-
cional y concluyó el 31 de mayo.

El Rector de la UVAQ. Ing. 
Antonio Herrera, recibió al De-
legado de la Cruz Roja Michoa-
cán, Ing. Ignacio Gallardo y a la 
Mtra. Edna Díaz, Embajadora de 
la Cruz Roja en el Estado, quienes 
agradecieron el apoyo de la Uni-
versidad y realizaron una colecta 
en el Campus Santa María.

“Sabemos que en esta Uni-
versidad ayudan a la sociedad, así 
que por eso estamos aquí, para 
darle las gracias por el apoyo y 
que nos permita pasar a la institu-
ción, además de dejar constancia 
de que ustedes son parte de esta 
colecta”, comentó la excampeona 
mundial de tae kwon do, Edna 
Gisel Díaz Acevedo. 

“Estamos a sus órdenes, y si 
requieren de alguna otra cola-
boración, siéntanse con la con-
fianza de dirigirse a nosotros, 
que somos una institución de 
carácter social. Queremos que 
los chicos sean sensibles a las 
realidades de la gente, y la Cruz 

Roja, por supuesto que su vida 
y su quehacer es eso, ayudar a 
la gente. Ojalá que podamos 
hacer más trabajos vinculados”, 
comentó el Ingeniero Antonio 
Herrera al recibirlos en su ofici-
na de Rectoría. 

La Cruz Roja tiene 109 años 
de trabajar en México y este año 

la meta de la Delegación Mi-
choacán es reunir seis millones 
de pesos en todo el estado, meta 
que, de acuerdo con los colabo-
radores que visitaron la UVAQ, 
está cerca de cumplirse, gracias 
al apoyo de instituciones de 
todo tipo, pero sobre todo de la 
sociedad en general.

La comunidad de la UVAQ se suma a la colecta a beneficio de la Cruz Roja

ENFERMERAS ELIGEN EN LA UVAQ 
El Séptimo Encuentro de Pasantes de Servicio Social en Enfermería reunió a más de mil 
estudiantes en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) Campus Santa María, donde 
instituciones públicas y privadas presentaron sus opciones para realizar el servicio.  “De 
corazón a corazón, cuidado humanizado de enfermería en su contribución de la cober-
tura sanitaria”, fue el lema de este encuentro, en el que se presentaron conferencias a las 
futuras enfermeras y enfermeros de las ocho jurisdicciones médicas de Michoacán.

Limpian ríos 
de Morelia

Panaderos 
'hornean su
preparación' COMUNICACIÓN Y RRPP

letere@uvaq.edu.mx 

Con el objetivo de retirar más de 
54 mil toneladas de basura de los 
principales ríos y drenes de la ca-
pital michoacana, el sábado 25 de 
mayo arrancó la campaña ¡Lim-
piemos nuestros ríos juntos!

La campaña fue convocada por 
la Asociación Dale Vida Morelia 
y se esperaba la participación de 
casi mil personas de los gobiernos 
federal, estatal y del Ayuntamiento, 
además de instituciones privadas, 
como la Universidad Vasco de Qui-
roga (UVAQ).

La UVAQ participa activamen-
te en la campaña ¡Limpiemos nues-
tros ríos!, que abarca diferentes 
zonas de la ciudad en varias etapas.

La Asociación Dale Vida Mo-
relia, el Ayuntamiento de Morelia 
y otras instituciones invitaron a la 
sociedad en general para que se 
sume a esta campaña de limpieza.
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La Escuela de Gastronomía de la 
UVAQ en conjunto con la Cámara 
Nacional de la Industria Panificado-
ra (CANAIMPA) y la Universidad 
La Salle, ofrecieron un curso de cer-
tificación en el sistema por compe-
tencias a panaderos de Michoacán. 
Está avalado por la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 

El maestro de panadería de la 
UVAQ, Oliverio Cruz, junto con 
José Luis Navidad, Cheff de la Ciu-
dad de México, de la empresa de 
levadura AB Mauri, de las marcas 
Fleischmann, expertos en levadu-
ras, impartieron dicha capacitación.

El Cheff Julián Núñez, Director 
de la Escuela de Gastronomía de la 
UVAQ, explicó que se ha trabajado 
muy de cerca con diferentes asocia-
ciones en el estado de Michoacán, 
por ejemplo la CANAIMPA. “Esta-
mos hablando de una certificación 
en sistema por competencias en pa-
nadería”, dijo. Se llevó a cabo la parte 
teórica en el aula y posteriormente 
pasaron a la cocina.

“Es un evento donde los asisten-
tes se llevan algo positivo”, afirmó 
el Cheff José Luis Navidad; dijo "las 
técnicas y las ganas de aprender de 
los panaderos y los muchachos asis-
tentes seguramente será enriquece-
dor,  pues unos tienen la chispa de la 
innovación y las panaderías requeri-
mos de esa parte”.

“AB Mauri” es una empresa in-
glesa que decidió invertir en nuestro 
país. Se dedica a la melaza, como la 
materia prima de la levadura. Y este 
día se convocó a pasteleros y pana-
deros de Michoacán, para mostrar 
nuevas técnicas y las tendencias en 
cuanto a vanguardia en pastelería.

El objetivo fue deshacerse de 54 mil 
toneladas de basura.

La UVAQ participa en labores del 
cuidado al medio ambiente.

Es la primera certificación, como 
un reconocimiento al panadero.

Estudiantes de diversas licenciaturas cooperaron con la noble causa.

Representantes de la Cruz Roja en Michoacán recorrieron el Campus.

VINCULACIÓN



Tenemos una tarjeta 
con diferentes promociones.
Eventos para que veas 
a tus excompañeros.

Ponemos a tu disposición  
diversos servicios.

Otros grupos y proyectos: 
UNIRED,
COPARMEX-UVAQ,
VISIÓN DON VASCO,
RED DE NEGOCIOS, 
Y BOLSA DE TRABAJO
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Consulta servicios, noticias y más en: exa.uvaq.edu.mx

Todos tenemos 
oportunidades

Orientan a los
recién egresados

SNE conoce y postula
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El Departamento de Grupos 
Universitarios y Bolsa de 
Trabajo de la Universidad 

Vasco de Quiroga (UVAQ), presen-
tó el 29 de junio, una conferencia 
con la Licenciada Laura Yunuen 
Mejía Béjar, quien les expuso a los 
estudiantes una serie de oportu-
nidades y apoyos para iniciar una 
empresa de bienes o servicios.

Laura Yunuen Mejía Béjar es 
directora de Impulso en las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mpymes) de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico del Gobierno del 
Estado (SEDECO), y está dirigien-
do un proyecto que se llama “Espa-
cio Emprendedor”, a través del cual 

se busca atender las nuevas ideas y 
las ideas ya existentes, es decir, las 
nuevas propuestas de negocios o 
de creación de nuevas empresas 
de prestación de bienes o servicios, 
con apoyo, orientación y se les im-
pulsa para vender más y promover 
sus productos.

La funcionaria destacó que 
es posible recibir diversos apoyos 
por parte del Gobierno del Estado 
para el arranque de una empresa 
de bienes o servicios con la finali-
dad de que tengan éxito; que las que 
ya existen, se fortalezcan; se busca, 
dijo, que las micro empresas se con-
viertan en pequeñas, las pequeñas 
en medianas, y las medianas, se 
conviertan en grandes empresas.

La Lic. Blanca Elena Gutiérrez, 
Jefa del Departamento de Grupos 

Universitarios y Bolsa de Trabajo, 
señaló: "el objetivo de la charla es 
que los estudiantes aprendan de las 
experiencias de los empresarios, 
quienes  iniciaron precisamente 
con un negocio desde abajo, los  
problemas que enfrentaron, cuáles 
fueron la herramientos utilizadas y 
cómo salvaron esos problemas”.

“Espacio Emprendedor” tiene la 
finalidad de impulsar los proyectos 
de los jóvenes facilitándoles las he-
rramientas necesarias para conver-
tirse en exitosos emprendedores.

“A los jóvenes los veo muy mo-
tivados,con muchas ganas, vemos 
una generación muy consciente no 
solamente de temas de tecnología, 
sino también con temas de ecolo-
gía, temas de solidaridad, de trabajo 
en equipo”  finalizó Yunuen Mejía.
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El Maestro Josué Herrera Mal-
donado, jefe del Departamento 
Servicios Escolares, y su equipo 
de trabajo, se reunieron con los 
alumnos que egresan de licen-
ciatura para 
informarlos so-
bre las opciones 
de titulación, 
su certificado 
de estudios, la 
i m p o r t a n c i a 
de cubrir su 
servicio social 
y el internado 
(en el caso de 
los alumnos de 
la Facultad de 
Medicina).

H e r r e r a 
M a l d o n a d o 
destacó la im-
portancia de que los estudiantes 
que egresan conozcan esta in-
formación para poder tener lis-

tos todos los requisitos a cubrir 
y, a la hora de hacer sus trámites 
de titulación, no exista ningún 
problema.

El jefe del Departamento 
Servicios Escolares aprovechó 
la oportunidad para hacer un 
llamado a los alumnos a que 

asistan al de-
p a r t a m e n t o 
para resolver 
cualquier duda 
que tengan en 
este proceso, 
pues en muchas 
ocasiones se ge-
neran rumores 
e información 
errónea.

Finalmente, 
informó que la 
UVAQ está tra-
bajando en los 
registros oficia-
les para nuevas 

maestrías, precisamente para 
que los alumnos que egresan 
tengan mayores opciones.
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Con dos módulos llamados Co-
noce y Postula, integrantes del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) del Estado impartieron el 

Taller para Buscadores de Em-
pleo, dirigido a los estudiantes 
que van a egresar en este ciclo.

La finalidad del taller fue 
orientar a los asistentes para lle-
nar solicitudes de trabajo, hacer 
currículum vitae, así como cuidar 

la importancia de la vestimen-
ta en las entrevistas laborales. El 
evento fue realizado en el campus 
Santa María por el Departamento 
de Grupos Universitarios y Bol-
sa de Trabajo, que tuvo una gran 
respuesta de los estudiantes.

Presentan oportunidades a los alumnos de la UVAQ para creación de negocios

Los estudiantes del área médica contarán con más recursos para su preparación.

Personal del SNE impartió un taller a estudiantes que egresarán en este ciclo.

Estudiantes del área de la Salud participaron en la charla.

Informa en la UVAQ 
de los procesos de 
titulación a alum-

nos que egresan; el 
objetivo es evitarles 
dificultades poste-

riores y que puedan 
titularse sin proble-
mas. Quienes ten-
gan dudas, pueden 
acercarse al Depar-
tamento Servicios 

Escolares.



Departamento de Pastoral  
es más que sólo rezar

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

El Departamento de Pastoral Uni-
versitaria coordina las actividades 
que realiza la UVAQ inspirada en 
el modelo evangelizador de Don 
Vasco de Quiroga. Mediante estas  
acciones, nuestra institución trans-
mite el Evangelio de Jesucristo a la 
comunidad y logra armonizar la 
cultura actual con la fe en Dios.

Sus actividades más importan-
tes son el Área Profética, donde se 
incluye el Taller de Liderazgo en 
Modalidad de Campamento (Ta-
luvaq). Se organizan dos campa-
mentos: Formación de Liderazgo 
y Consolidación del Liderazgo con 
compromiso social. 

También se organiza la Peregri-
nación al Cerro del Cubilete–Silao, 
las Misiones de Semana Santa. 

Este departamento incluye tam-
bién el Área Litúrgica, con el Rezo 
del Santo Rosario, la Celebración de 
la Eucaristía y  Retiros.

Otra área importante de Pas-
toral Universitaria es la Social, con 
labores como el Testimonio Don 
Vasco, el Festival del Día del Niño y 
la Posada Infantil. 

También se convoca a even-
tos nacionales pertenecientes a 
los programas de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de 
Educación Superior de Inspira-
ción Cristiana (AMIESIC),  Taller 
de Líderes Universitarios (TA-
LUA), Taller de Agentes Jóvenes 
de Pastoral y el Seminario-Taller 
de Agentes de Pastoral. 

El Grupo Representativo de 
Pastoral se denomina Fuerza Vas-
co, que es integrado por alumnos, 
quienes por su vocación de servicio 
y habilidades viven y transmiten el 
Evangelio de una manera juvenil, 
atractiva y auténtica.

El área de Pastoral ofrece a los 
jóvenes la oportunidad de realizar 
su Servicio Becario mediante su 
participación en las distintas ac-
tividades que organiza. También 
pueden realizar su Servicio Social 
UVAQ y el Servicio Social Oficial. 
En este último caso, deben propo-
ner un proyecto que, de ser aproba-
do por el Departamento de Servicio 
Social, deberá aportar beneficios 
sustanciales a la comunidad.

Actualmente, el Licenciado en 
Administración, Jorge Zambrano, 
es el Coordinador de Pastoral y su 
oficina se encuentra en el Edificio 
“A” del Campus Santa María, su te-
léfono es: 113 1100 extensión 2142.

Pastoral realiza diversas actividades 
durante todo el año.
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Dar gracias y presentar 
nuestras peticiones a 
Dios son de las cualida-

des que siempre debemos practi-
car de corazón, es por eso que el 
pasado 22 de mayo, en la Hora 
Institucional, se realizó la Hora 
Santa, en la cual los alumnos, do-
centes y personal de la Universi-
dad Vasco de Quiroga (UVAQ) 
oraron por terminar de la mejor 
manera el año escolar.

El Padre Ernesto Azpeitia in-
vitó a agradecer por la familia y la 
salud; a los maestros por sus cono-
cimientos impartidos y a nuestros 
compañeros por siempre apoyar-
nos: “Ser siempre agradecidos por 
lo que Jesucristo nos ha brindado 
a lo largo de nuestra vida”.

Pensar en el futuro también 
fue una de las reflexiones del Pa-
dre Ernesto, quien pidió analizar 
qué queremos hacer, cómo pode-
mos ayudar a quienes lo necesiten 
y cómo saldremos adelante con 
todos nuestros esfuerzos.

Por último, cada uno de los 
presentes en la Hora Santa escri-
bieron sus peticiones, agradeci-
mientos, pensamientos e inten-
ciones para ponerlas en manos de 
Dios tras el momento de oración 
ante el Santísimo Sacramento.

Uno de los Sacramentos más importantes en la vida espiritual de los católicos es la Comunión.

Se realizó la Hora Santa con alumnos, docentes y personal de apoyo.

El 13 de mayo se festeja a 
la Virgen de Fátima, que en 
1917 se apareció a unos niños 
pastores en Cova de Iría, Por-
tugal, recordó el Padre Manuel 
García, Capellán de la UVAQ, 
quien pidió a los estudiantes 
de Nutrición encomendar sus 
acciones y los trabajos del 
Tercer Foro de Investigación a 
la Virgen María.

Conmemoran aparición de la Virgen
Junio de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mxFESTIVIDAD

Hoy Señor te damos 

gracias
La comunidad de la UVAQ se integra en una Hora 
Santa en el Campus Santa María 

HORA SANTA
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Teatro * Danza * Literaturas * Música * Artes Plásticas

Instalación musical en la UVAQ. Presentación del Encuentro Sonoro.

Ámbar Acústico en la Plaza de Armas, de Morelia.

Media Luna presentó la riqueza de la música regional michoacana.

El Coro de la UVAQ y el ensamble Turulunegro, de música novohispana.

Dr. Zoppa y su electrónica. Laberinthus Orphei.

La fiesta musical de la UVAQ incluyó actividades en diferentes sedes de  
Morelia, no sólo para la comunidad universitaria, sino para toda la sociedad

Junio de 2019 UVAQ
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DANZA

TEATRO

MÚSICA

LO BAILADO NADIE SE LOS QUITA 
Los talleres de Danza de la UVAQ cerraron semestre con una presenta-
ción en el Auditorio César Nava, acompañados de grupos representati-
vos en medio de un gran ambiente, en el que mostraron sus habilidades.

Por Fernanda Cadena/ Agencia UVAQ

CAYÓ EL TELÓN 
Los alumnos de segundo semestre de diversas carreraras se reunieron 
para presentar el cierre de su taller de teatro con tres obras distintas. En 
dichas obras demostraron las habilidades aprendidas en el curso.

Por Sara Arriaga / Agencia UVAQ

DAN VOZ A LA BIBLIOTECA  
El Grupo Purémbe fue uno de los invitados de honor en el Cuarto 
Encuentro Sonoro Michoacano, con una magna presentación en la 
Biblioteca Pública de Morelia, donde compartieron parte de su amplio 
repertorio de música tradicional purépecha.
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El Cuarto Encuentro So-
noro Michoacano incluyó 
una amplia gama de acti-

vidades, desde una instalación 
sonora en la UVAQ Campus 
Santa María hasta conciertos en 
distintos sitios de Morelia. 

Primero se diseñó un torito de 
petate gigante en el edificio "B" de 
la Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) para representar las di-
ferentes zonas de Michoacán y al 
mismo tiempo funcionó como 
una instalación sonora, que du-
rante varias semanas brindó una 
experiencia multisensorial, como 
parte de las actividades del En-
cuentro Sonoro. 

Se trató de un proyecto mul-
tidisciplinario, ya que para el 
diseño del torito se integraron 
el artista sonoro Jorge Alba, las 
decanaturas de Artes y Diseño, 
Ciencias y Tecnología y el Área 
de Música de la UVAQ para mos-
trar la inagotable fuente de ins-
piración, creatividad y sonidos 
que hacen música en Michoacán.

Durante la inauguración del 
Paisaje Sonoro Michoacano, el 
Lic. Julio Murillo, Jefe de Difu-
sión Cultural, y el Lic. Carlos 
Barajas, coordinador del Área de 
Música, explicaron que una ins-
talación sonora interactiva invita 
al espectador a explorar el sonido 
a través de diversos medios: un 
sintetizador hecho en casa que 
transforma el sonido por medio 
de la luz, una guitarra interve-
nida con motores y bocinas con 
sensores de movimiento, que re-
producen sonidos extraídos de la 
música michoacana.

El Encuentro Sonoro Mi-
choacano es uno de los principa-
les eventos de difusión cultural 
en la UVAQ e impulsa lo relacio-
nado con la música y artistas mi-
choacanos a través de concier-
tos, recitales y presentaciones en 
diferentes sitios; las actividades 
de esta edición fueron del 8 al 24 
de mayo en distintas sedes.



CON SALDO
A SU FAVOR
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Karla Miranda sabe lo que 
es esforzarse al máxi-
mo y también lo que es 

contar las medallas como si fue-
ran racimos de uvas, porque la 
temporada 2018-2019 fue más 
que exitosa para ella y ya mira a 
nuevos retos, como la selección 
nacional de atletismo y su for-
mación como Contadora Pú-
blica. Quiere contar más logros 
dentro y fuera del tartán.  

- ¿Cuáles fueron tus principales 
logros deportivos en la tempora-
da que concluyó?  

Gané medalla de oro en 400 
y 800 metros planos en el Cam-
peonato de Conadeip, bronce 
en la Universiada Nacional en 
los 800 metros y en el Campeo-
nato Nacional Juvenil bronce en 
400 y plata 800, además de plata 
en 400 y 800 en el Campeonato 
Nacional Sub 20. 

- ¿Cómo fue el proceso de prepa-
ración para dichas victorias?

Inicié la pretemporada de 
agosto a diciembre, fueron en-
trenamientos muy pesados, a 
veces con un poco de duda si 
podrían salirme cada vez me-
jor mis pruebas. En enero co-
menzó mi temporada con en-
trenamientos más específicos 

para mis pruebas cada semana 
era más más difícil y costaban 
mucho, dolían algunas prácti-
cas, sufría pero siempre pensa-
ba en mis logros. 

- ¿Qué es lo que más valoras 
del ciclo deportivo y académico 
que acabas de cerrar?

La emoción al finalizar cada 
competencia y ver el resultado, 

tanto la felicidad mía como la de 
mi entrenador y de mis amigos 
por cada logro. La satisfacción 
de que se cumplieron todos los 
objetivos que se pusieron al co-
mienzo de la pretemporada.

- ¿Qué viene para ti en la próxi-
ma temporada deportiva?

Quiero estar en todos 
los pódiums, ir a competen-
cias internacionales, pasar 
al Campeonato Nacional de 
Primera Fuerza, esas son al-
gunas de las metas. 

- ¿Cómo combinaste el trabajo 
académico con el deporte de 
alto rendimiento?

Empecé desde primero de 
secundaria. Fue difícil al ir pa-
sando de grado en la Prepa de la 
UVAQ, algunas veces no quería 
seguir, pero siempre estuve fir-
me y me decía: “Sí puedo y lo 
voy a lograr”, ahora mido mis 
tiempos, realizo todas mis ta-
reas y entrenamientos cada día 
y se volvió una costumbre. 

- ¿Cómo te visualizas de aquí a 
cinco años?

Con mi carrera termina-
da, estudiando en una maes-
tría, con medallas de todos 
los campeonatos nacionales, 
siendo parte de la selección 
mexicana y con un trabajo 
como Contadora.

Tras concluir una exitosa temporada, la medallista nacional de atletismo 
visualiza nuevos retos como deportista y futura Contadora

CON SALDO
A SU FAVOR

Deportes
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Todos tenemos  
sueños, pero para 

que esos sueños se 
hagan realidad  
se necesita una  

gran determinación, 
dedicación,  

autodisciplina  
y esfuerzo

Karla Miranda Pedraza

Licenciatura: 
Contaduría Pública

Deporte: 
Atletismo de velocidad 

Pruebas: 
400 y 800 metros planos

Categoría: 
Sub 20
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