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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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GRACIAS, TOTALES
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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LOS ROSTROS 
DEL MES

Dicen adiós 
a la preparatoria Dan gracias a la

Virgen de FátimaSE CAPACITAN
PRÓXIMOS EGRESADOS

Ing. César Nava
Recordamos al fundador de 
nuestra universidad, en su 

décimo Aniversario Luctuoso.
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Karla Miranda
La velocista y futura Contadora 

registró una gran temporada
dentro y fuera de la pista.

Página 23

Exmo. Ará Aivazian
El Embajador de Armenia en 

México charló con los  
estudiantes de la UVAQ.

Página 19

Busca el 
Calendario 

oficial

Entérate 
de todo 

lo que se ha 
programado 
para el ciclo 

escolar 
que arranca.

Páginas 16 y 17

Létere,  
periódico de la UVAQ, 
llega a 200 ediciones.  
Desde que se  
publicó el primer  
número en 1996  
ha cumplido su objetio 
de informar del  
quehacer universitario.
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Estamos de fiesta por las graduaciones en diferentes unidades académicas, 
donde egresan personas comprometidas con su entorno. Páginas 4-14

Vinculación 
con Gobierno
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Hoy llega el momento de decir adiós y empezar su vida profesional, de aquí en adelante, de ustedes  
y sólo de ustedes dependerá, lo que será su futuro.
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La Universidad Vasco de Quiroga recibió el Premio a la Excelencia Educativa 
2018, que otorga el portal educaedu.com.mx a las 100 mejores instituciones 
educativas en materia de comunicación e información de su oferta académica. 

Educaedu es una plataforma internacional de información que engloba 
en un sitio la oferta educativa de distintas instituciones de enseñanza superior 
para que cualquier aspirante universitario pueda acceder a esta información de 
manera rápida y sencilla.

El año pasado Educaedu realizó un estudio de calidad para determinar a 
las 100 instituciones académicas mejor valoradas para entregarles el Premio a la 
Excelencia Educativa 2018, que recibió la UVAQ. 

El Lic. Luis Carlos Rangel, Director de Educaedu Latinoamérica, concluyó: 
“Desde Educaedu Business SL queremos reconocer y dar las gracias por el alto 
nivel de calidad y exigencia mostrada por las instituciones galardonadas con el 
Premio a la Excelencia Educativa 2018”.

Agencia Informativa

LLEGAN AL 10
La revista Conexiones  
(Nueva era) llega a su décimo 
ejemplar con temas como: La 
paternidad devaluada, Reflexio-
nes en torno al Plan de Desarrollo 
2019-2024 y muchos otros temas 
en los que colaboran docentes y 
administrativos de la UVAQ. 

cumplimos

ediciones

La Universidad Vasco de Quiroga acordó otro destino más para el in-
tercambio de estudiantes al extranjero, en esta ocasión con la Univer-
sidad Miguel de Cervantes en Santiago de Chile.
Este convenio marco fue signado por el Lic. José Antonio Rosas

Amor de la universidad sudamericana y por el Rector José de Jesús Ze-
nil Nogueira y busca la colaboración académica y técnica entre ambas
instituciones.
Ahora se tratará de aterrizar con otro convenio que permita el in-

tercambio de alumnos de las Facultades de Psicología, Derecho yAd-
ministración, además de la Escuela de Comercio Internacional.

Morelia,
Michoacán

Febrero de 2011

Número 140
Año XV

Edición Mensual

Una generación más, la
primera de este 2011

¡Felicidades!

Graduación
La algarabía de la familia

UVAQ permitió vivir emotivo
encuentro previo a las
vacaciones de diciembre

Pastorela

14

Exitosa
competencia
Más de 200
alumnos

participaron
en la carrera

Pág. 21

�A fin de facilitar el intercambio de
alumnos de las diversas escuelas y

facultades, la UVAQ firmó convenio con
la Universidad Miguel de Cervantes

7

�Busca colaboración académica y técnica

Morelia,
Michoacán
Marzo de 2010

Número 132
Año XIV

Edición Mensual

Funcionario federalimpartió conferenciasobre Derechos Humanosen nuestra universidad

Visita PGR la UVAQ

12

Perfiles UVAQ realizócon gran éxito su primeraFeria de Negocios conalumnos de licenciatura

Feria de Negocios

17

Se ‘baña’
en plata

Coral Flores
logró segundo

en Colima
Pág. 21

a UniversidadVasco de Quirogaortalece sus vínculos con Españal firmar un acuerdo de colabora-ión con la Fundación Carolina,o cual permitirá, además de lamovilidad estudiantil, la promo-ión de las relaciones culturales ya cooperación en materia educa-va entre España y México.Así lo dio a conocer el Rectorosé de Jesús Zenil Nogueira alecibir en su despacho a las auto-dades de esta Fundación espa-ola, “es una enorme satisfac-ión, porque viene a reforzar elabajo de internacionalizaciónue hemos llevado a cabo, demanera intensa, en los últimoses años”, subrayó.La Fundación Carolina senstituyó en octubre de 2000 yene como objetivo facilitar yromover la ampliación de estu-ios de licenciatura, así como laspecialización de conocimien-os de posgrado para profesores,nvestigadores, artistas y profe-

sionales de Iberoamérica.A través de becas en un régi-men de cofinanciamiento, el be-neficiado puede recibir hasta1,200 euros mensuales por con-cepto de alojamiento y manuten-

ción, así como su pasaje de aviónde ida y vuelta, el seguro médicoy la matrícula de los créditos obli-gatorios del programa a cursar.A la fecha la Fundación Caro-lina tiene convenio con 14 institu-

ciones en el país, entre las que seencuentran la UNAM, el ITESM,la Universidad Autónoma deNuevo León, la Universidad Ibe-roamericana, el Instituto Politéc-nico Nacional, entre otros.

ESPAÑAABRE MÁS PUERTAS PARA LA COMUNIDAD UVAQ A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN CAROLINA.

Para dar fin a los festejos porlos 30 años de vida de la Uni-versidad, en este mes tendrálugar el Congreso Generandoel Cambio UVAQ donde esta-rán como invitados el dueñode las Chivas del Guadalajara,Jorge Vergara; el ex y campe-ón mundial Ricardo ‘Finito’López; el analista económicoy colaborador del noticieroImagen, Carlos Mota; el actorJorge Lavat, entre otros.A desarrollarse los días 9y 10 de marzo, este Congresotambién contempla el des-arrollo de eventos deportivosa nivel externo e interno, en-tre ellos una carrera atlética ytorneos de básquetbol, fútbolrápido y voleibol de sala.El evento concluirá con elprograma anual de Testimo-nios UVAQ que pretende cu-brir la mayor parte del muni-cipio con la atención de luga-res y comunidades de escasosrecursos y el acto luctuoso aDon Vasco de Quiroga elviernes 12 de marzo. El pro-grama a detalle en la pág. 4.

Congreso
Generando el
Cambio UVAQ

� El Rector firmó unconvenio con laFundación Carolina

� Se refuerza conello el trabajo deinternacionalizaciónde la Universidad

Estrecha la UVAQsus vínculos con España

Morelia,
Michoacán
Abril de 2010

Número 133
Año XIV

Edición Mensual

La obra de Don Vascose mantiene vigente enpleno Siglo XXI

Rinden homenaje

3

La primera Carrera AtléticaUVAQ 2010 arrojóexcelentes resultados

Gran respuesta

18

Conquistan
logros

Destacan
chicos de la
Secundaria
Tacámbaro
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l Congreso Generando el CambioUVAQ superó las expectativas, losnvitados cumplieron con los obje-vos trazados y la apertura fue ma-stralmente espectacular, másuando la Secretaria de Educación,Graciela Andrade, subrayó la in-uietud del Gobierno de Michoa-án para que se abra la Escuela deMedicina el siguiente ciclo escolar,os aplausos inundaron elAuditorioIng. César Nava Miranda”.Dos días, dos intensas jornadasomplementadas por otra serie dectividades deportivas, cívicas, so-ales y de convivencia que ovacio-ó la juventud universitaria y públi-o en general que atestiguó todana semana de labor.Hace un año había estado ahí,n el Auditorio, el Ing. César NavaMiranda en sus últimos días en vidadestacaba la grandeza de esta obraue debía alcanzar eventos de mag-itud… un año después ya son va-os y todos con la calidad que elng. Nava soñó.
Así se puso fin al cierre de lasctividades conmemorativas porstos 30 años de vida, los cuales co-menzaron en el 2009 con la visitael ex Presidente de Polonia y fun-ador del movimiento Solidaridadn Europa, el polaco Lech Walesa,ue en esemomento fue recibido enárea verde del campus universi-rio, a un costado del Edificio C.Más del Congreso en las pági-as 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13.

JORGE LAVAT, EL ACTOR DE CINE Y TELEVISIÓN, OTRO DE LOS GRANDES INVITADOS.

Alumnos del décimo semestrede la Facultad de Contaduríalograron quedarse con el se-gundo lugar dentro delmaratónde finanzas que organizó laAsociaciónNacional deEscue-las y Facultades de Contaduríay Administración (ANFECA)el pasado mes de marzo.Cabe destacar que este ma-ratón tuvo como sede la Uni-versidad de Guanajuato endonde participaron 24 institu-ciones educativas de la zonaoccidente y Michoacán se que-dó con los dos primeros luga-res, lo que confirma la calidadeducativa de los universitariosen esta área profesional.
GANADORES
Luz Mirella Valencia PinedaAnel Guadalupe EscutiaGerardo Fernández GallardoMichael Martín VegaAsesor: E.I. Miguel ÁngelGutiérrez Calderón

Hacen buen
papel en
Maratón

� El CongresoGenerando elCambio de la UVAQ
superó todaslas expectativas

Había que hacer el cambio

LOS JÓVENES QUE LOGRARONEL SEGUNDO LUGAR REGIONAL.

JORGE VERGARA, PRESIDENTE DELGRUPO OMNILIFE. ANDRÉS AGUILAR, FUNDADORDE LA RISOTERAPIA. EL EMPRESARIO PATRIK SLIMEN EL AUDITORIO “CÉSAR NAVA”.

lumnos de la Facultad de Cien-as de la Comunicación obtuvie-on el primer lugar dentro del con-urso “Produce lo que todo Méxi-o quiere ver” en la categoría dedio que organizó laAsociación aavor de lo Mejor.Los universitarios José Cacho,ussel Reyes,Andrea Cázares yAl-erto Fernández se llevaron los 100untos con el título “Tú puedes cam-iarle” y con ello adjudicarse el pri-er lugar, premio que recibieron enna cena de gala en la Hacienda LosMorales de la ciudad de México.El jurado en esta categoría estu-o integrado por cinco catedráticosel Tecnológico de Monterrey,uienes reconocieron el talento,reatividad y visión de los jóvenesUVAQ para adjudicarles el primerugar; el segundo correspondió astudiantes de la Universidad Aná-uac y el tercero también para estaltima institución educativa.La Asociación a Favor de loMejor también realizó concursos ens categorías de cartel que ganó laUVM de Guadalajara, fotografíaue ganó la Universidad Madero,eportaje para la Anáhuac Norte,dio para la UVAQ y video para laUVM de Monterrey.

DISEÑOESTATALDEPRIMERAPor su parte, los alumnos de laFacultad de Diseño Gráfico se lle-varon los primeros cinco lugaresdentro del concurso estatal de cartelpor “Parejas, Hijas e Hijos Libresde Violencia” que convocaron laSecretaría de Salud, Secretaría de laMujer y el DIF Estatal.En total hubo 45 participantesde distintas instituciones educati-vas en la entidad.

INGENIERÍA INDUSTRIALLa UVAQ se hizo presente en el pri-mer certamen interinstitucional so-bre conocimiento de ingeniería in-dustrial que organizó el Tecnológicode Monterrey junto con el Tecnoló-gico deMorelia y elTecnológico Pu-répecha; los equipos estuvieron inte-grados por un alumno de cada insti-tución y el primer lugar obtuvo 5milpesos de premio, así como otros diezmil de parte del Ayuntamiento parafinanciar su propuesta.

Morelia,
MichoacánDiciembre de 2010

Número 139
Año XIV

Edición Mensual

Los 57 alumnos de cuatrocarreras concluyeron suformación superioren la UVAQ

Terminan licenciatura
El plantel Santo Tomás Morode nuestra instituciónllevó a cabo su FeriaUniversitaria 2010

Feria Universitaria

21

Realizan
altares
Jóvenes

de Morelia
y Ciudad
Hidalgo
Pág. 20

�Alumnos ganaronconcurso “Producelo que todo México
quiere ver” y encertamen de cartelcontra la violencia

6

La Universidad Vasco de Quiroga reconoció el trabajo pastoral de
Monseñor Alberto Suárez Inda al frente de la Diócesis (Inf. Pág.3)

� Estudiantes ganaron premios en noviembre

LOS ALUMNOS GANADORES LE ENTREGARON EL RECONOCIMIENTO AL RECTOR.

Mes de premios a la UVAQ
¡GraciasMonseñor! GANADORES

� Primer Lugar:Okuri Medra-no Cruz (Quinto Semestre)� Segundo Lugar: Favio AxelRamos Ramírez (QuintoSemestre)
� Tercer Lugar: MaríaAlejandra Chávez (SéptimoSeMestre)

� Menciones Honoríficas:Roberto Alfonso CarrascoPáramo y Salvador MungiaCamarena (Quinto Semestre)

DISEÑO GRÁFICO

Otro vínculo a Chile

l Dr. Luis Carrillo Santoyo fueombrado como el nuevo Presi-ente de la Junta de Gobierno pa-a suplir la ausencia en este cargoel Ing. César Nava MirandaQ.E.P.D).
Durante su intervención, elDr. Luis Carrillo Santoyo re-ordó el compromiso heredadoor el Ing. Nava Miranda de ha-er que la universidad no se de-nga en su trabajo y creci-miento, obra encomendada aDios y conformada por seresumanos con debilidades, conudas, con defectos, pero conmuchos talentos para superarbstáculos y dificultades.“Como responsables de la au-oridad operativa de la Universi-ad, delegada por la Junta Direc-va, estaremos trabajando en for-ma colegiada para cumplir nues-a función”, añadió. “Al rectoromo responsable de la autoridadjecutiva de las disposiciones dea Junta de Gobierno, lo apoyare-mos en todo para que cumpla almáximo su trabajo”.Asimismo solicitó a secreta-os y directores de formación, descuelas y facultades, de prepara-

torias y campus foráneos cumplircon las disposiciones institucio-nales y la responsabilidad en laformación de los alumnos, conentrega absoluta en las obligacio-nes contenidas en el estatuto uni-versitario y en el plan institucio-nal de desarrollo.En este acto también fue rati-ficado el Ing. Abel HernándezRosete como Secretario de la Jun-ta de Gobierno.

� Suple la ausenciadel Ing. César NavaMiranda (Q.E.P.D)

� El compromiso esque la Universidadno se detenga en surabajo y crecimiento

Los jóvenes de Arquitectura yNutrición ya se fueron de inter-cambio académico durante elpresente semestre (agosto-ene-ro) a Sudamérica, en particulara la República de Chile para suestancia en la Universidad Au-tónoma con sedes en Santiagoy Temuco.
Lo anterior como parte delos convenios en el extranjeroque ha tramitado la Dirección deRelaciones Internacionales paraabrir el abanico cultural y profe-sional de los futuros profesio-nistas UVAQ.
Luis Guillermo Raya (Arqui-tectura-Temuco), Miriam López,Lesly Samara Béjar, AlejandraBautista, Andrea Romero, Clau-dia Fraga y Andrés Ruiz (Nutri-ción-Santiago).

¡Buen viaje jóve-nes universitarios!

Se van a
Sudamérica

Morelia,
Michoacán

Agosto de 2009

Número 126
Año XII

Edición Mensual

EL DR. LUIS CARRILLO FUENOMBRADO PRESIDENTE DELA JUNTA DE GOBIERNO.

Asume el Dr. Carrillo SantoyoPresidencia de Junta de Gobierno

EL ING. ABEL
HERNÁNDEZ
ROSETE FUE
RATIFICADO
COMO
SECRETARIO.

La UVAQ recibió a cuatro se-minaristas, un diácono y unsacerdote del Kentucky Insti-tute for International Studies

Nos visitan de KISS

16

Dulce Estefanía Delgado yEduardo Valencia son losganadores de la Medalla alMérito “Vasco de Quiroga”

¡De Medalla!

4

Lista cuarta
edición de

Conexiones
Pág.16

l plantel de la UVAQ en Pátzcua-o estrenó instalaciones con un mo-erno y funcional edificio de cuatroiveles en donde se albergarán losstudiantes de la preparatoria en es-a localidad, así como los universi-arios del sistema abierto en las cin-o carreras que se imparten en estamodalidad.
En el acto inaugural estuvieronresentes las autoridades universi-arias encabezadas por el Rector Jo-é de Jesús Zenil Nogueira, ademáse las municipales con la presenciael Tesorero José Gonzalo Pérez.Con una inversión de seis y me-io millones de pesos, el edificio yauenta con siete aulas, laboratorioe cómputo, laboratorio de usosmúltiples, biblioteca, oficinas y unarraza para usos diversos que po-rán disponer los más de cien estu-iantes de la UVAQ en Pátzcuaro.Al hacer uso de la palabra, el Dr.Luis Carrillo Santoyo, Presidente deJunta deGobierno recordó cuandoeabrió esteplantel en1991donde sean formado ya varias generacionese alumnos. El reto será continuar labra heredada por Don Vasco paraue los jóvenes luchen por construirna mejor sociedad y un mejor país,máxime porque “han bebido de losrígenesde la evangelizacióndeMé-ico y llevan impreso en su corazónen su espíritu el hambre de cambioue necesitamos”, dijo.

Morelia,
MichoacánSeptiembre de 2010

Número 136
Año XIV

Edición Mensual

Con el cierre de agosto sefueron 200 nuevos egresadosen Licenciatura y Maestríade nuestra Universidad

Reciben honores

Los alumnos de la primerageneración en Gastronomíatuvieron un concurso amanera de cierre

Cierran con concurso

14

Bailan en
la UVAQ

Bella muestra
se dio en el
Auditorio
Pág. 23

LAS AUTORIDADES HICIERON EL CORTE DEL LISTÓN PARA PONER EN MARCHA ESTE MODERNO Y FUNCIONAL EDIFICIO QUE INAUGURÓ LA UVAQ EN PÁTZCUARO.

�Unmoderno yfuncional edificio de4 niveles albergaráalumnos de Prepay universitarios de
SistemaAbierto

� Se invirtieron seis y medio millones de pesosPátzcuaro estrena edificio

La nueva Maestría de la UVAQcreada por la Escuela de SistemasComputacionales inició activida-des en el campus Santa María.“Se trata de un posgrado de úl-tima generación, con temas actua-les en las ciencias computaciona-les, está diseñado para cubrir lasdos áreas de posgrado: la profe-sional y la de investigación, con-tiene temas tanto en Telecomuni-

caciones, Inteligencia Artificial yuna área de reciente creación enaplicaciones de cómputo móvil”,explicó su Director, el Ing. AldoSandoval Hernández.“Somos la única universidadque ofrece un posgrado de talescaracterísticas en el estado, ya quela universidad le apuesta por laciencia y la tecnología”, añadió.Se está trabajando arduamente en

obtener el aval de CONACYT pa-ra que este posgrado sea reconoci-do dentro de sus programas deapoyo a la investigación.Aldo Sandoval hizo énfasis ensu claustro de profesores, confor-mado tanto por catedráticos de lapropia UVAQ como externos quele darán el impulso necesario a es-ta primera generación integradapor doce estudiantes.

Abrió UVAQMaestría en Computación

ALUMNOS DE LAPRIMERAGENERA-CIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIASDE LA COMPUTACIÓN.

6 y 7

Nuestro órgano informativo mensual cumple 15 años de vida desde su primer número publicado
en febrero de 1996; son ya 140 ediciones que han dejado huella recopilando el acontecer de la
Universidad como fiel testigo para las futuras generaciones.

ESTE CONVENIO SE SUMA A LOS EXISTENTES CON DIVERSAS UNIVERSIDA-
DES DE SUDAMÉRICAY DONDE ESTE VERANO ESTARÁN DOS EXA UVAQ,
PARTICULARMENTE EN ARGENTINA.

3
convenios tiene la
UVAQ en Chile

4
escuelas beneficiadas
con convenio de Chile

400
alumnos serán
beneficiados

Maestro José de Jesús Zenilogueira, Rector de esta institu-ón, presentó su 4° Informe dectividades Institucionales anteiembros de las Juntas Directivade Gobierno, año –dijo- que di-cilmente se borrará de la menteorque se cumplieron las tres pri-eras décadas de historia en laniversidad, pero también quedóarcado con la ausencia física deno de sus fundadores, “pilar deuestra institución”, el Ing. Césarava Miranda.
El Maestro en Asesoría yrientación Familiar, Zenil No-ueira, destacó que en estos últi-os cuatro años la UVAQ se haonsolidado como líder en la re-ón por la diversidad de su ofer-educativa, desde la preparato-a hasta el posgrado, y por larmanente innovación, desdesistema presencial hasta laodalidad a distancia, permi-endo que un sinnúmero de jó-nes puedan cursar su forma-ón académica.

Durante la lectura del infor-e, el Rector señaló que este pe-odo también ha permitido laofesionalización de los man-os medios y directivos para en-entar con eficiencia los retosnideros, además de “una nue-cultura de trabajo que sustitu-las decisiones unipersonales

por la confianza y creatividad, yen la cual se impulsa al personala que trabaje en libertad, perocon responsabilidad”.Por último, el Rector José deJesús enfatizó el trabajo en vidadel Ing. César Nava Miranda yconfirmó que el Auditorio Uni-versitario, ubicado en el campusSanta María, llevará su nombrepara que “futuras generacionesvean en él un camino a imitar, hoyque tanta falta hacen para la hu-manidad seres que a pesar de suslimitaciones humanas sepan en-tregar lo mejor de sí para renovara la sociedad”.
Más en páginas 11, 12 y 13

Morelia,
Michoacán

oviembre de 2009

Número 129
Año XII

Edición Mensual

Los grupos artísticos de laUVAQ compartieron partede lo aprendido ante unAuditorio al tope

Muestra artística

23

La UVAQ trabajará coordina-damente con la Cecufid,luego del convenio firmadoel mes anterior

Firman Convenio

15

JORNADASDE SISTEMAS
La Escuela de

Sistemas
llevó a cabo
sus Jornadas

Pág. 12

El Centro de Información y Do-cumentación “Dr. Silvio Zavala”presentó el tesoro que se tiene ac-tualmente en las bibliotecas de laUniversidadVasco deQuiroga entorno al ilustre español y guía es-piritual de esta casa de estudios.Con 93 títulos y 120 ejempla-res, ademásde textos, archivosyar-tículos digitales, la UVAQ recordóa quien fuese primer obispo deMi-choacán, DonVasco deQuiroga.Durante dos días se presentóesta exposición en el campusSanta María, la cual se comple-mentó con dos conferencias alu-sivas al también oidor de la Se-gunda Audiencia; la primera, ti-tulada “La aplicación de la con-cepción educativa de Don Vascode Quiroga” que impartió el Dr.Francisco Miranda Godínez, in-vestigador del Colegio deMicho-acán; la segunda, “La formacióneducativa en el pensamiento deDon Vasco de Quiroga en su co-legio de San Nicolás y Hospita-les-Pueblo” a cargo del Mtro. enHistoriaAntonio Ruiz Caballero.“Buscamos que la comunidadconozca la colección especial quetenemos sobre DonVasco ymoti-varlos para acrecentarla, de talmanera que podamos afianzar elproyecto de reunir libros y docu-mentos escritos y digitales sobrenuestro guía espiritual y que laUniversidad sea el referente nú-mero uno”, explicó el Lic. JoséMerced Flores.

� Se cumplieron lasprimeras 3 décadasde vida de la UVAQ

� La Universidad seha consolidadocomo líder en laregión, destacó

Exhiben
tesoro de
Don Vasco

EL AUDITORIO UNIVERSITARIO, DE LAS OBRAS RECIENTES QUE FORTALECEN LA INSFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.

(FOTO CORTESÍA DE QUADRATÍN).

Encuentro de Educación a DistanciaLa Educación a Distancia deambula en este nuevo universo
haciéndose depositaria, por una parte, y plataforma de des-
pegue, por otra, hacia una nueva concepción, hacia un nue-
vo universo donde la epistemología del conocimiento halle
nuevos multi-escenarios, dijo el Dr. Jerónimo López Solde-
villa ante cerca de 300 estudiantes de los sistemas abierto y
a distancia que tiene la UVAQ en Michoacán.“Vive el estudio como si cada nuevo conocimiento que
adquieras lo necesitaras tanto o más como el aire que respi-
ras y te da vida, pues la vida es tan grande como aquello que
conoces y tan pequeña también, como aquello que también
conoces”, dijo el ponente en el Auditorio Universitario que
recibió alumnos de Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Puruándi-
ro y otras sedes más.

Más en la Pág. 22

Presenta Rector 4° Informe

¡15 años!¡15 años!

Fue un
mes de labor

artística

La preocupación por la degradación moral del mundo moderno viene de antaño. Ahora, sin embargo, se ha 
puesto de moda por referencia a la corrupción en el sector público que, inevitablemente, afecta a la sociedad.

Opinión  
Página 3
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Avanza la Red
Juntos por Michoacán

Se despiden egresados

Asisten a la 
ExpoUVAQ

Siempre es
tiempo de 
compartir

Talentosos y 
emprendedores

Afrontan las 
misiones

Celebran 
la Revolución

Aprovechemos esta 
época de paz para  
pedir que el Niño 

Dios nazca en  
nuestro corazón 

Oremos para que 
el próximo 2019
vivamos una gran 
fiesta por los primeros
40 años de la UVAQ

Nuestra Universidad  
realiza diversas campañas para 

apoyar a los más necesitados  
de diferentes maneras.

Aumentan las
Jornadas Académicas

Morelia,
Michoacán

Agosto de 2011

Número 144
Año XV

Edición Mensual

Talento
Deportivo

Marbi platicó
con Létere y
compartió
su éxito
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� Nuevo Rector en nuestra Universidad

Al asumir la Rectoría de la UVAQ para el
periodo 2011-2015, el LAE Raúl Martí-
nez Rubio fue enfático al señalar que no
se debe caer en la tentación de enviar a la
sociedad licenciados sin formación aca-
démica, porque serán ineficaces para
cumplir su profesión; o profesionales sin
conciencia social que pierdan la meta del
servicio o profesionistas sin valores para
que sean presa fácil de la corrupción.

Señaló que es preciso comprender la
responsabilidad institucional de prepa-
rar a los estudiantes para que sean los
profesionales, los técnicos, los investiga-
dores y los maestros, capaces de llevar al
país a una mayor competitividad y pro-
ductividad, en una justa distribución de
la riqueza y crear mejores expectativas
de trabajo; “es fundamental que la Uni-
versidad cumpla el compromiso de edu-
car profesionales técnicamente prepara-
dos y con la conciencia de la responsabi-
lidad social para poner al servicio del
prójimo su talento y sus conocimientos”.

Queremos egresados capaces de pro-
ducir los cambios que influyan en la trans-
formación de las condiciones de vida de
los habitantes de Michoacán y del país, di-
jo el también egresado de la licenciatura
en Administración. Más en la pág. 13

MTRO. JESÚS ZENIL, ARZOBISPO ALBERTO SUÁREZ, DR. GERARDO MOSQUEDA MARTÍNEZ, DR. LUIS CARRILLO SANTOYO,
PRESIDENTA MUNICIPAL ROCÍO PINEDA GOCHI Y EL RECTOR RAÚL MARTÍNEZ RUBIO.

Entrevista con el Dr. Luis Carrillo Santoyo. Pág. 3 � Primera Cátedra del Ciclo Escolar 2011-2012. Pág. 5
Jornadas Académicas de Gastronomía. Pág. 11  � Encuentro Docente. Pág. 19  � Medallas al Mérito. Pág. 22

Ex rectores
C. P. Prócoro Eduardo

Araiza Estrada (+)
(1979-1981)

Arq. Víctor Manuel 
Ramírez Valenzuela

(1981-1987)
C.P. Francisco Chávez Ponce

(1987-1992)
L.A.E. Raúl Herrera Vega 

(1992 a 2001)
M. Ing. Roberto Eleazar 

Suárez Reyes
(2001-2005)

M.A.O.F. José de Jesús 
Zenil Nogueira

(2005-2011)

Logros basados en experiencias acumuladas: Zenil

No queremos profesionistas
sin valores: Raúl Martínez

Además:

Al presentar su sexto informe de acti-
vidades, el Maestro José de Jesús Ze-
nil Nogueira señaló que los logros al-
canzados están basados en las expe-
riencias acumuladas durante su vida
laboral antes de llegar a la Universi-
dad y en los aprendizajes vividos en la
institución.

Durante su mensaje, destacó que es
preciso aprender, en esta nueva etapa, a es-
cuchar a todos los sectores, internos y ex-
ternos, a respetar la idea del otro, y en par-
ticular a ser congruentes, si actuamos así
“llegarán nuevos triunfos y ahí estaremos
todos para compartir la alegría de alcan-
zarlos”, subrayó.  Más en la pág. 12.

EL NUEVO RECTOR DE LA UVAQ, 
LAE RAÚL MARTÍNEZ RUBIO.

EL RECTOR JOSÉ DE JESÚS ZENIL NOGUEIRA 
PRESENTÓ SU SEXTO Y ÚLTIMO INFORME.

Letere

Conunacelebracióneucarísticayun
acto en su memoria, la Universidad
Vasco de Quiroga recordó el segun-
do aniversario luctuoso de su funda-
dor, el Ing. César NavaMiranda.
Al rememorar la obra de su pa-

pá, la Lic. Dulce Nava Vázquez en-
fatizó el trabajoqueel Ing.NavaMi-
randahizoa favorde la educaciónen
Michoacán, además de fundar di-
versas organizaciones como laAso-
ciación Estatal de Escuelas Particu-
lares, la COPARMEX, la Unión So-
cial de Empresarios en Michoacán,
laAsociación aFavor de loMejor en
esta entidad, entre otras obras.
También asistió su esposa, la

Sra. LydiaVázquez de Nava, el Lic.
César Nava Vázquez, hijo del fun-
dador de laUVAQy lamás pequeña
de sus hijos, la Lic. Lydia Nava, así
como otros fundadores y miembros
de las Juntas Directiva y de Gobier-
no de esta casa de estudios.
En el acto se develó una foto-

grafía del Ing. César Nava Miran-
da que fue donada por el fotógrafo
JoséAntonio Romo Careaga y que
quedará instalada en el Auditorio
Universitario. Además se presentó
una exposición fotográfica con los
momentos más importantes desde
la fundación hasta la actualidad en
estos 32 años de vida de la UVAQ.

Morelia,
Michoacán
Junio de 2011

Número 143
Año XV

Edición Mensual

El Rector entregó un distinti-
vo a su esposa, la Mtra.

Rosita Ongay, catedrática que
cumplió años de servicio

Día delMaestro
La UVAQ recibió a diversos
aspirantes a la gubernatura
de Michoacán, quienes
abordaron varios temas

ForoMichoacán 2011

11

Viven
Viacrucis
Alumnos
revivieron
el camino
de la cruz
Pág. 20

�Se celebró una
misa y un acto para

recordar al destacado
fundador de la UVAQ

� Se rememoró su valiosa obra en Michoacán

4

LA FAMILIA UVAQ LE RINDIÓ UN MERECIDO HOMENAJE A SU FUNDADOR, EL ING. CÉSAR NAVA MIRANDA, EN SU SEGUNDO ANIVERSARIO LUCTUOSO. EN LA IMAGEN SU
ESPOSAY TRES DE SUS HIJOS DEVELARON LA FOTOGRAFÍA QUE SE HA INSTALADO EN EL AUDITORIO UNIVERSITARIO. MÁS EN PÁGS. 12 Y 13.

Recuerdan segundo aniversario
luctuoso del Ing. César Nava

DESARROLLO HUMANO

Realizan Curso
de Formación

Págs. 12 y 13
TEATRO: Presentan El Mago 
de Oz en nuestra Universidad Pág. 9

R

PASTORAL

Realizan Retiros
Espirituales

Págs. 20 y 21
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@uvaq

facebook:
UVAQ Página Oficial
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La Universidad Vasco de Quiroga firmó un Convenio de Coordinación
y Colaboración en materia de Vinculación Académica Profesional con
el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XX
Michoacán. Dicho acto se realizó en punto de las 11 horas, del pasa-
do 29 de enero, en el Auditorio B del Campus Santa María.

l EL RECONOCIMIENTO TIENE UN
SIGNIFICADO ESPECIAL PARA MÉXICO

Pág. 23

DON ALBERTO SUÁREZ INDA FUE NOMBRADO POR EL PAPA FRANCISCO CARDENAL DE LA IGLESIA CATÓLICA. 

Nombra el Papa Francisco, 
Cardenal a Alberto Suárez Inda
El año se inició con una gran e ines-
perada noticia: el Papa Francisco
anunció la designación de S. E. Al-
berto Suárez Inda, arzobispo de
Morelia, como Cardenal de la Igle-
sia Católica. 

El nombramiento tiene un sig-
nificado especial, pues se ha anun-
ciado que no es vinculante. Es decir,
Morelia no se convierte en una sede
cardenalicia por este hecho. 

La designación es un reconoci-

miento personal a un prelado que
hace poco cumplió 75 años, presen-
tó su renuncia, y el Papa no se la
aceptó. No sólo eso, ahora lo con-
vierte en  Príncipe de la Iglesia. No
es cualquier cosa. 

El nombramiento de Monseñor
Alberto Suárez Inda muestra cómo
aún en la adversidad, la Iglesia da
frutos muy superiores a las realida-
des temporales. 

Más información Pág. 5

FIRMAN CONVENIO UVAQ Y SNTSS

UVAQ firma Convenio 
de Colaboración con el 
SAT

Pág. 6
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450 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE 
DON VASCO DE QUIROGA 

Don Vasco, integridad heroica de 
virtudes humanas y cristianas

En punto de las 10:20 horas, se llevó a cabo en el Jardín 
de las Rosas la Ceremonia Luctuosa del 450° aniversario 
de la muerte del Siervo de Dios Don Vasco de Quiroga.

Al evento se dieron cita autoridades como su Eminencia 
Ricardo Cardenal Blázquez, Arzobispo de Valladolid, 
España, su Eminencia Alberto Cardenal Suárez Inda, 
Arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia; Mons. Ro-
drigo Aguilar Martínez, Obispo de Tehuacán, el Doctor 
Marco Antonio Landavazo , Investigador de la UMSNH, 
el Maestro Luis Roberto Mantilla Sahagún, Rector de la 
UNLA, el Licenciado Raúl Martínez Rubio, Rector de la 
UVAQ, y demás invitados especiales integrantes de la 
junta directiva, de gobierno, ex rectores, personal direc-
tivo y administrativo de la UVAQ, docentes y alumnos.

Págs 12 y 13

Pág. 10

Pág. 7

Una puerta al futuro

El Orador oficial del acto luctuoso fue Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, Obispo de Tehuacán, quien de manera breve relató los inicios de la vida 
de Don Vasco de Quiroga hasta su llegada a tierras mexicanas el 9 de enero de 1531, formando parte de la Segunda Audiencia, para resolver los 
problemas que se tenían.

www.uvaq.edu.mx

Facebook Twitter
@UVAQUVAQ Página Oficial

Periódico de la UVAQ

PERIÓDICO MENSUAL DE LA UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA

 ́Letere
www.uvaq.edu.mx

Número 185 / Año XXI 
Feb-2018 / Morelia, Mich.

Se aplican en 
las preparatorias

Páginas 4 y 5

MICHOACANO 
EJEMPLAR

San José Sanchez del Río 
nos visita con una reliquia  

de primer grado en el  
campus de Santa María 

Páginas 4 y 5

Egresan licenciados
e ingenieros

Páginas 6 y 7

Impulsan la 
investigación

Páginas 8 y 9

Exas se aplican 
ahora en familia

Página 17
Refuerzan
al deporte
Páginas 22 y 23 

Quizá sería un buen pretexto el Año de la Juventud para conocer, en primera instancia, cuál es el lugar que 
los jóvenes, como laicos, ocupan en la Iglesia y las consecuencias que de ello se derivan...

EDITORIAL 
Página 3

En la comunidad de la Universidad Vasco de Quiroga, nos preparamos 
para inaugurar nuevos campus dentro y fuera de Michoacán. 
Queremos extender nuestra oferta educativa en beneficio 
del bien común de la sociedad.
Páginas 12 y 13

VINCULADOS

8
convenios

se han firmado en
los meses recientes

Página 11

Comunicación y RRPP

Létere, periódico de la Universidad Vasco de Quiroga, llega a 200 ediciones. 
Desde que se publicó el primer número en 1996 ha cumplido su objetivo de 
informar del quehacer universitario en las diferentes unidades académicas. Un 
medio que debemos destacar y valorar como integrantes de esta comunidad en 
crecimiento constante.   

El nombre de nuestro periódico se tomó de la palabra en latín ‘Lettere’ que 
significa ‘letra’, unidad mínima de la comunicación 
escrita con la que compartimos lo que sucede en 
nuestra casa de estudios desde hace 23 años, pri-
mero de forma impresa y ahora de manera digital, 
apegados al vertiginoso cambio de la prensa escrita.

Actualmente nuestro periódico pasa por un pe-
riodo de transición, con el objetivo de brindar más 
espacio a los protagonistas de la vida académica, des-
de estudiantes, hasta docentes y administrativos, por 
eso estamos preparando una versión más interactiva 
y que responda a las necesidades de la comunicación 
actual, para compartir nuestra información 
más allá de cualquier frontera. 

Gracias a quienes hacen posible este 
esfuerzo informativo, que es de ustedes y para 
ustedes, Gente UVAQ.

Al ritmo de 
nuestro estado

Universitarios 
son creativos y 
emprendedores

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.

Opinión  
Página 3

GRACIAS, TOTALES
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

@uvaq
/UVAQOFICIAL
/UVAQOFICIAL
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LOS ROSTROS 
DEL MES

Dicen adiós 
a la preparatoria Dan gracias a la

Virgen de FátimaSE CAPACITAN
PRÓXIMOS EGRESADOS

Ing. César Nava
Recordamos al fundador de 
nuestra universidad, en su 

décimo Aniversario Luctuoso.
Página 2

Karla Miranda
La velocista y futura Contadora 

registró una gran temporada
dentro y fuera de la pista.

Página 23

Exmo. Ará Aivazian
El Embajador de Armenia en 

México charló con los  
estudiantes de la UVAQ.

Página 19
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Enfócate en lo que es 
realmente importante

Opinión
Editorial 
Lic. Raúl Martínez Rubio*

La realidad que yo creo
Maestro Hugo Jaramillo*

Estimados estudiantes que 
terminan la licenciatura, 
es un honor escribir este 

mensaje de la última cátedra. 
A nombre de la Universidad 

Vasco de Quiroga quiero hacer 
extensa mi más sincera felicita-
ción, ya que culminan la etapa 
más importante en su vida estu-
diantil, la universidad. A lo largo 
de estos años de su estancia 
en ésta, su casa, han aprendi-
do a desarrollar su potencial e 
intelecto, que les ha ayudado 
a formarse de manera integral, 
han vivido experiencias diversas, 
emociones y nuevos amigos.

Hoy llega el momento de de-
cir adiós y empezar su vida pro-
fesional, de aquí en adelante, de 
ustedes y sólo de ustedes de-
penderá, lo que será su futuro.

Nunca olviden dar gracias a 
Dios por la vida y por los bie-
nes que les ha permitido; tener 
una familia que les apoya para 
que estudien en una institución 
particular, considérense pri-
vilegiados, ya que por cada 
100 estudiantes que ingresa-
ron a la escuela primaria sólo 
20 llegaron a la universidad y 
únicamente 12 la terminaron y 
los que no la concluyeron fue 
diversas causas; el mayor por-
centaje por consumo de drogas 
y alcohol, y en segundo lugar 
falta de trabajo o dinero, así que 
ustedes han concluido de ma-
nera satisfactoria sus estudios 
universitarios.

Como ven, terminar una ca-
rrera es un privilegio que implica 
un compromiso.

Agradecemos a los padres 
de familia por depositar su con-
fianza en nuestra institución 
para la formación de sus hijos.

Gracias a los profesores por 
su dedicación, paciencia y sabi-
duría, así como por transmitir lo 
que saben y ser así testigos de 
la verdad y el bien.

En la UVAQ, a 40 años de su 
fundación, reiteramos nuestro 
compromiso de educar de ma-
nera integral a jóvenes como us-
tedes, formándoles: la inteligen-
cia para que desarrollen el arte 
de pensar, desarrollen su ca-
pacidad racional para que sean 
más inteligentes, más sabios, en 
resumen más educados. 

Forjar el carácter, mediante 
actividades deportivas, cultura-
les y artísticas; campamentos, 
misiones y testimonio, que tam-

bién aprendan el lenguaje de 
las manos, pues deben saber 
hacer por sí solos para que la 
educación sea útil y tengan ca-
pacidad de impactar de manera 
positiva en la sociedad de for-
ma tangible.

Formar el corazón, pues de-
ben aprender a sentir, a encon-
trar dentro de sí `las razones que 
los impulse con alegría y amor a 
emprender acciones para que 
ayuden a los más necesitados.

La razón de ser de la educa-
ción es la adquisición y transmi-
sión del conocimiento teórico y 
práctico, donde el saber no sea 
un simple cambio sino en una 
novedad pura. 

¡Sigan adelante! que terminar 
una carrera fue su mayor reto y 
hoy lo han logrado, su futuro será 
el mundo del trabajo, sean cons-
tantes en él; que sus sueños, que 
han de ser muchos, tracen uno 
a uno, pues tienen la capacidad, 
las bases, el esfuerzo, la forma-
ción y la voluntad para concluirlos 
y llegar a ser profesionistas al ser-
vicio de los demás.

La sociedad de esta época 
esta marcada por innumerables 
cambios sociales, y espera la 
aportación de ustedes para 
construir una convivencia me-
nos egoísta y más solidaria, ani-
mada por los ideales de justicia, 
libertad y paz. 

El mundo los necesita, us-
tedes son los protagonistas 
del tercer milenio, son quienes 
van a trazar los rumbos de esta 
nueva etapa de la humanidad.

Vivimos en una sociedad 
bajo la amenaza de la violen-
cia, la proliferación de las dro-
gas que sacude hasta la raíz a 
nuestra juventud.

Ustedes deben ser protago-
nistas de una sociedad nueva, 
buscando poner en práctica una 
vivencia inspirada en los valores 
morales, humanos y espirituales.

Un hombre o una mujer que 
no estén preparados para los 
desafíos de la vida, en su medio 
ambiente será presa fácil de los 
asaltos del materialismo, del rela-
tivismo, del laicismo y la violencia, 
presentes en todas las esferas.

Están llamados a construir 
una sociedad más justa y so-
lidaria, reconciliada y pacífica; 
obligados a contener la violencia 
y proponer iniciativas que pro-
muevan la vida plena, el orden 
democrático y el bien común.

Jóvenes que terminan la ca-
rrera, están preparados y entra-
dos para la etapa más bella de 
la vida, la juventud, es un tiem-
po extraordinario para descubrir 
el significado de la existencia. 
Es el momento de los grandes 
horizontes, de los sentimientos 
vividos con intensidad, también 
de los miedos ante las opcio-
nes comprometedoras y du-
raderas, de las dificultades en 
en el mundo de los adultos y 
el trabajo, de las interrogantes 
sobre el misterio del dolor y del 
sufrimiento.

Seguramente les resultará 
difícil encontrar la respuesta a 
las interrogantes que embargan 
en su alma: ¿De dónde vengo? 
¿A dónde voy ¿Qué debo hacer? 
¿En qué trabajar? ¿Qué retos y 
desafíos me esperan en la vida?

Es cuando experimentamos 
el significado de la vida y la exis-
tencia, seamos felices en vivirla, 
aún en las fatigas, en las prue-
bas, en las desilusiones, incluso 
caminando contra corriente.

Recuerden, los filósofos nos 
enseñan lo que debe ser, los his-
toriadores relatan lo que ocurrió. 
Los políticos hacen que sucedan 
las cosas viables. Los conquis-
tadores hacen que sucedan las 
cosas que no parecían viables.

Ésa es su misión y vocación, 
en este inicio de siglo XXI, ha-
cer que sucedan las cosas que 
no parecen posibles... rescatar 
nuestro planeta del deterioro 
ambiental, erradicar la pobre-
za en la que hoy viven más del 
50% de nuestros compatriotas 
mexicanos, ser los líderes políti-
cos y sociales que transformen 
nuestra sociedad, ser valientes 
testigos de Cristo, en esta so-
ciedad deshumanizada.

No caigan en la tentación 
de poner la confianza absoluta 
en el hedonismo del placer, del 
tener o el poder, renunciando a 
descubrir la verdad absoluta, la 
verdadera felicidad que va más 
allá de lo terrenal, como una 
estrella que brilla en lo alto, a 
donde Cristo quiere llevarlos. 
Caminen y déjense guiar a las 
alturas, y si mantienen cada día 
su mirada a lo alto, seguramen-
te se encontrarán con Dios. 

Gracias por su interés.

*Rector General  
de Expansión en la  

Universidad Vasco de Quiroga.

Existe un principio en física cuánti-
ca que dice: "Aquello en lo que te 
enfocas se expande". Este princi-
pio es semejante a la función de 
enfoque en una cámara fotográfi-
ca; cuando deseas retratar algo en 
particular, ajustas el enfoque para 
que eso que elegiste sea el punto 
principal en el marco de la imagen.

Aquí hay algo importante: 
aquello en lo que te enfocas te 
genera una respuesta emocional. 
Si lo que despertó tu atención te 
produce una emoción positiva 
como alegría o gratitud, enton-
ces tu estado emocional reflejará 
una actitud acorde a dichos sen-
timientos positivos. En cambio, si 
el objeto de tu atención te produ-
ce una respuesta emocional ne-
gativa, por ejemplo, frustración; tu 
actitud reflejará lo mismo.

¿Cómo te quieres sentir? La 
buena noticia es que puedes influir 
en la manera en cómo te quieres 
sentir, y podrás hacerlo en la medi-
da en la que decidas ajustar tu pro-
pio enfoque y elegir poner atención 
a lo que sí funciona.

Desafortunadamente, existen 
personas que, tal parece, su ra-
zón de ser es desaprobar y en-
contrar todo lo que no funciona 
en el mundo, así que se esme-
ran hasta que lo encuentran, y 
una vez que lo han encontrado; 
una vez que hallan los defectos 
que buscaban ¡están encanta-
dos! Qué horrible vida…Te invito 
a que no seas tú una de estas 
personas; que tu enfoque sea 

buscar las virtudes en tus se-
mejantes; que sea buscar las 
razones por las que una relación, 
un trabajo, negocio o proyecto 
¡sí pueden funcionar! Con esto, 
no sólo estarás cambiando tu 
estado de ánimo, el cual te hará 
sentir revitalizado, sino que esta-
rás sintonizándote para encontrar 
lo que buscas: la virtud existente 
en el ser humano. Recuerda: "El 
que busca encuentra", asegúra-
te entonces de buscar lo que es 
verdadero y útil, es decir, lo que 
es bueno. Puedes empezar hoy; 
si este día no ha iniciado como tú 
querías, detente por un momento, 
cierra tus ojos y concéntrate en 
todas aquellas cosas buenas que 
tienes en tu vida; ¿Qué tal el amor 
que te rodea? El de tus padres, tu 
pareja, tus amigos, y hasta el de 
tu mascota; tal vez la salud de la 
que gozas; el patrimonio que has 
construido; la comida que hay en 
tu mesa. Repasa visualmente lo 
que has logrado, ya sea profesio-
nalmente, laboralmente o empre-
sarialmente. ¡Enfócate en lo que 
sí tienes! y encontrarás razones 
suficientes para sentirte agradeci-
do, y podrás decirte a ti mismo y 
a los demás que, definitivamente, 
¡Vale la pena vivir!

"Aprende a ser feliz con lo 
que tienes, mientras vas por lo 
que quieres", dice Jim Rohn.

*Coach de desarrollo personal,
docente en la UVAQ

y otras universidades.

 

Última cátedra
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SISTEMA EJECUTIVO
Nuevos gestoresCOMUNICACIÓN Y RRPP

letere@uvaq.edu.mx

Con el reto de ser profesio-
nistas que resuelvan ne-
cesidades de su entorno 

y generen prosperidad a su alrede-
dor, el sábado 1 de junio egresaron 
nuevos Licenciados en Gestión 
Empresarial de la Universidad Vas-
co de Quiroga (UVAQ).

Los profesionistas egresaron 
del Sistema Ejecutivo de la UVAQ 
en Morelia, Tacámbaro, Puruándi-
ro y Zacapu; dieron gracias a Dios 
con una Misa en el Auditorio Cé-
sar Nava, del Campus Santa María, 
donde recibieron sus constancias.

El Padre Manuel García pidió 
a los nuevos gestores de empre-
sas continuar con su preparación, 
mientras que la Maestra Patricia 
Martínez, Coordinadora del Siste-
ma Ejecutivo, les recordó que deben 
ser agentes de cambio en beneficio 
de la sociedad, tal como lo dicta la 
misión de nuestra Universidad.

Después de los honores a la Ban-
dera Nacional y entonar el Himno 
UVAQ, se entregaron las constan-
cias y Leslie Talavera, de la Unidad 
Académica Zacapu, habló a nombre 
de los egresados para agradecer el 
apoyo de docentes, compañeros 
y familiares, que los impulsaron a 
concluir esta etapa de su formación.

En la parte final del evento la 
Maestra Patricia Martínez clausu-
ró el ciclo, llegaron los mariachis y 
los nuevos licenciados en Gestión 
Empresarial se tomaron las fotos del 
recuerdo con sus compañeros, pro-
fesores y familiares.

La UVAQ entrega a la sociedad nuevos egresados  
de Gestión Empresarial en Morelia, Tacámbaro,  
Puruándiro y Zacapu

Mostraron orgullosos su constancia de fin de estudios.

La Mtra. Patricia Martínez

Momento de la Misa de Acción de Gracias.

Habló a nombre de sus compañeros.

El mariachi acompañó a los graduados en su festejo. ¡Un aplauso para los nuevos egresados!

DESTACADOS 
Se reconoció a los mejores promedios: 
Daniel Soto, de Morelia, con 9.0 
Salud Zavala, de Puruándiro, con 9.7 
Jasbereni Gaona, de Tacámbaro, con 8.8 
Denisse Chavarría, de Zacapu, con 9.7  
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TRES MARÍAS
Egresan los primeros

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Hace casi cuatro décadas 
egresó la primera ge-
neración de la Prepara-

toria UVAQ con seis alumnos y 
este jueves 13 de junio pasó algo 
similar: se graduó la primera ge-
neración de la Prepa UVAQ Tres 
Marías, una coincidencia que 
para estudiantes, docentes y ami-
gos significó un gran augurio de 
crecimiento y expansión.

El Lic. Raúl Martínez, Rector 
General de la UVAQ, fue el encar-
gado de impartir la última cátedra 
para los primeros seis egresados 
de la Prepa en la Unidad Tres Ma-
rías, a quienes contó esa anécdota, 
que la primera generación de ba-
chilleres fue con seis estudiantes, 
que ahora son profesionistas.

Aunque la UVAQ Tres Marías 
arrancó el ciclo escolar pasado, 
tuvo sus primeros graduados con 
los estudiantes que cursaron di-
ferentes bachilleratos como: Jes-
sica Castro, Arturo Liera, Scarle-
tt Lagunas, Juan Pablo Martínez, 
José Antonio Ayala e Isaac Díaz, 
quienes fueron felicitados por 
sus familiares y amigos.

Primero se celebró una Misa 
de Acción de Gracias por los nue-
vos graduados, luego se entrega-
ron las constancias de fin de cur-
sos y al final se ofreció un brindis, 
encabezado por autoridades de la 
Universidad Vasco de Quiroga.

El Padre Francisco celebró la Misa. Muy atentos en los mensajes finales antes de egresar.

Entonaron el Himno UVAQ. Algunos de los docentes, en la despedida de sus estudiantes.

Mtra. Rocío Ramírez en su mensaje. Lic. Raúl Martínez en su discurso. Al final hubo una breve y emotiva convivencia.

Prepa
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SANTO TOMÁS
Entrega otra generación

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Jóvenes de excelencia, que se 
esfuerzan en busca de su edu-
cación integral, ésa es una de 

las metas de la Preparatoria Santo 
Tomás de la UVAQ, que este vier-
nes 14 de junio entregó su cons-
tancia de término de estudios a 
153 egresados.

Los festejos de los ahora egre-
sados inició desde temprano, con 
la Misa de Acción de Gracias en 
el Santuario del Niño de la Salud, 
donde el Obispo Auxiliar, Mon-
señor Alejandro Aguilar, invitó 
a los bachilleres a no posponer 
nada para después, al contrario, 
ser jóvenes de acción y trabajar 
por un mejor mundo.

El Auditorio César Nava, del 
Campus Santa María, abrió sus 
puertas a los casi mil invitados, 
quienes entonaron el Himno Na-
cional Mexicano y el Himno UVAQ 
antes del mensaje del Ing. Esteban 
Caballero, director de la Prepa Sto. 
Tomás, quien deseó éxito a los estu-
diantes en su nueva etapa.

Andrea Martínez habló en 
representación de los egresados. 
Agradeció a sus padres, docentes 
y compañeros el apoyo para con-
cluir su bachillerato.  

Ad-libitum Cuarteto musicali-
zó el evento, se entregaron las cons-
tancias y posteriormente se reco-
noció a los mejores promedios: del 

bachillerato Químico Biológico, 
Esmeralda del Río y Amy Guzmán, 
ambas con 10. De Físico Matemá-
tico, destacaron Ignacio Melchor, 
Rosa Moncada y Luis Cruz, tam-
bién con promedio de 10.

Los mejores promedios del 
bachillerato Económico Adminis-
trativo fueron: Joana Hernández y 
Karla Balderas, con 9.7. De Huma-
nidades y Ciencias Sociales hubo 
tres promedios más de excelencia: 
Fernanda Favela, Abraham Gonzá-
lez y Andrea Martínez.

La clausura estuvo a cargo del 
LAE Raúl Martínez, quien felicitó 
a los egresados y recordó que des-
afortunadamente son de los pocos 
jóvenes en México que concluyen 
su educación media superior, ya 
que muchos desertan, por lo que 
les pidió seguirse preparando, ya 
que la educación les da más opor-
tunidades de desarrollo.

La Preparatoria Santo Tomás otorgó su constancia 
de termino de estudios a 153 jóvenes que se alistan 
para continuar en la universidad 

La Misa fue en el Templo del Niño de la Salud.

Autoridades académicas encabezaron la ceremonia.

Fue una emotiva ceremonia.

Los egresados dieron gracias a Dios.

Abraham González, Medalla Don Vasco.

Andrea Martínez habló a nombre de sus compañeros.

Los mejores promedios posaron con su diploma.

Prepa
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ESCUELA DE MEDICINA
Termina sexta generación

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

La UVAQ entregó a la socie-
dad la Sexta Generación de 
la Escuela de Medicina, con 

105 pasantes que se graduaron el 
sábado 15 de junio y que ahora 
tendrán el reto del Internado Mé-
dico y Servicio Social en diversas 
instituciones, donde afianzarán 
lo aprendido en las aulas y confir-
marán su vocación.

La generación de Médicos 
UVAQ 2015-2019 asistió a una 
Misa de Acción de Gracias en la 
Catedral de Morelia, donde el Pa-
dre Jorge Vergara les pidió poner 
sus conocimientos al servicio de 
la sociedad y mantener una pre-
paración constante.

La clausura del ciclo escolar 
fue en el Auditorio César Nava, del 
Campus Santa María, donde tras 
los honores a la Bandera Nacional, 
el Dr. Alfonso Solórzano, Director 
de la Escuela de Medicina, invitó a 
los egresados a dar su máximo es-
fuerzo en los próximos años de In-
ternado y luego el Servicio Social.

El momento central del even-
to fue la entrega de constancias de 
termino de estudios, así como el 
mensaje que Alejandro González 
dio a nombre de sus compañeros 
de generación, con quienes recor-
dó varias anécdotas, pero sobre 
todo, agradeció a todas las perso-
nas que hicieron posible concluir 

con esta etapa de su formación 
personal y profesional.

Araceli Muñoz García recibió 
el reconocimiento como mejor 
promedio de la sexta generación 
al obtener 9.6, fruto de su cons-
tancia y esfuerzo.

Finalmente, el Ing. Antonio 
Herrera, Rector de la UVAQ, im-
partió la última cátedra a los egre-
sados, que a partir del 1 de julio se-
rán Médicos Internos de Pregrado 
en distintas sedes de Michoacán.

El Rector recordó a los futu-
ros médicos que su profesión es 
una de las más exigidas, porque 
la gente recurre a ellos en busca 
de salud, de bienestar, por lo que 
deben estar atentos a las necesi-
dades de quien los consulta para 
ser auténticos agentes de cambio 
en beneficio de la sociedad.

Después de cuatro años de intenso estudio, 
se gradúan 105 médicos de la UVAQ, quienes  
seguirán ahora con su internado y servicio social

La Catedral de Morelia recibió a los futuros médicos.

Alejandro González habló a nombre 
de los egresados de Medicina.

El Rector de la UVAQ recordó la importancia de los médicos.

Familias enteras celebraron la graduación.

Dieron gracias a Dios por su meta cumplida.

Los Pasantes escucharon atentos el mensaje.

Araceli Muñoz, Mejor Promedio, celebró en familia.
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TACÁMBARO
Reconocen a egresados

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Con 27 alumnos de prepa-
ratoria y 24 de secundaria 
se celebró la Graduación 

de la UVAQ Unidad Académica 
Fray Juan Bautista Moya, en Ta-
cámbaro, Michoacán.

En representación de los 
alumnos de bachillerato, habló 
Paola Fernanda Damián Ávila, 
quien recibió el reconocimiento 
“Medalla Don Vasco” que otorga 
la UVAQ a los estudiantes que 
muestran extraordinario desem-
peño, compromiso, dedicación, 
calidad humana y espiritual.

Paola agradeció a los padres y 
a las familias el apoyo constante 
para ayudarles a  terminar esta 
etapa de su vida. Agradeció tam-
bién a los profesores. En su men-
saje, hizo remembranza de mu-
chas de las vivencias que tuvo con 
sus compañeros en estos años. 

Sofía Serfín Chávez habló a 
nombre de sus compañeros de se-
cundaria y expresó que esta gra-
duación es el principio de una nue-
va etapa, se refirió a la huella que 
dejaron unos a otros en los corazo-
nes; hizo alusión a los papás por el 
apoyo brindado a lo largo de estos 
años, agradeció a los compañero y 
a sus profesores, a quienes les dió 
“las más eternas gracias por ense-
ñarles, no sólo a pensar en grande, 
sino a ser grandes”.

Se entregan reconocimientos 
a los mejores promedios de la 
generación: Karla Paulina Cor-
nejo Becerra de secundaria, con 
promedio de 9.5; de bachillerato 
se premió a Luis Eduardo Leal 
Arreola por su 9.9, y Paola Da-
mián Ávila, con 9.9.       

En su oportunidad, el Rector 
General de la UVAQ, Raúl Mar-
tínez Rubio, les expresó que el fu-
turo no se puede adivinar, pero sí 
se puede construir, primero, dijo, 
vislumbrándolo, “quieres termi-
nar la carrera, ve a clases, haz 
tareas, trabajos, investigaciones, 
y ese futuro será más cierto”, afir-
mó, y agregó, “el futuro se puede 
construir a partir de lo que hagas 
cada día, y hacerlo por el com-
promiso que tienen con ustedes 
mismos, con sus familias, con la 
sociedad, con lo pobres, por el 
compromiso que tenemos con 
nuestro país”, afirmó.

En el acto estuvieron presen-
tes Raúl Martínez Rubio, Rector 
General de la Universidad Vasco 
de Quiroga,  Rocío del Carmen 
Ramírez Vázquez, Coordinadora 
de Secundaria y Preparatoria de 
la UVAQ, Luis Alejandro García 
Hernández, Jefe de Enseñanza de 
la Zona Escolar, Refugio Ramos 
Hinojosa, Inspector General de Es-
cuelas Secundarias y Preparatorias 
Particulares de la Zona, y Bárbara 
Raya Ríos, Directora de la Secun-
daria UVAQ en Tacámbaro.

La ceremonia fue un reconocimiento al esfuerzo  
y dedicación de los egresados de la Secundaria  
y Preparatoria, luego de tres años de esfuerzo

Sofía habló a nombre de sus compañeros. Mostraron su constancia de fin de cursos en la secundaria.

Paola recibió la Medalla Don Vasco. Hubo una gran asistencia de los familiares.

El Director de la Unidad Académica. Las autoridades académicas encabezaron el evento.

Prepa
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COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

El viernes 21 de junio de 2019 
será recordado como el día 
que egresó la primera gene-

ración de la Preparatoria UVAQ en 
Quiroga, Michoacán, fruto del es-
fuerzo de 19 estudiantes, sus padres 
y profesores que los acompañaron 
durante tres años. 

Después de la Misa de Acción 
de Gracias, la comunidad estudian-
til se trasladó al Salón Los Canta-
ros, donde se tuvo el acto cívico y 
luego el Lic. Noé Bucio, Director de 
la Prepa UVAQ Quiroga, dijo a los 
egresados que la conclusión de esta 
etapa es una oportunidad para cre-
cer personal y profesionalmente.

A nombre de los estudiantes, 
Juan Carlos Calvo, egresado del 
Bachillerato Físico-Matemáticas, 
agradeció a los profesores y padres 
de familia el acompañamiento para 
concluir con sus estudios. Recordó 
algunas anécdotas y les deseó éxito 
a sus compañeros.

Tras una breve presentación 
musical, se premió a los mejores 
promedios. De Económico-Ad-
ministrativo destacaron Regina 
Barriga y Alejandra Vázquez, 
con 10 y 9.9, respectivamente; de 
Histórico-Social Karla Rendón y 
Elizabeth Flores, ambas con 10, 
mientras que de Químico-Bioló-
gico se premió a Catalina Escobe-
do (10), Daniela Vázquez (9.9), 

Vanessa Garnica (9.8), Alexia Ba-
rriga y Anita Barriga (9.5). 

Karla Fernanda Rendón recibió 
también la Medalla Don Vasco, dis-
tinción que se otorga a quien mues-
tra además de un extraordinario 
desempeño, un espíritu de servicio, 
calidad humana y espiritual.

El Lic. Raúl Martínez, Rector 
General de la UVAQ, felicitó a los 
egresados y recordó que muy pocas 
personas en México tienen el privi-
legio de estudiar una carrera, por lo 
que los motivó a que sigan prepa-
rándose para mejorar su entorno.

La Dra. Alma Rosa Vargas, Pre-
sidente Municipal de Quiroga, fue 
la encargada de clausurar el ciclo 
escolar; agradeció el compromiso 
de los asistentes, desde estudiantes, 
hasta padres de familia e integrantes 
de la Asociación Civil San Diego de 
Alcalá, que cristalizó la apertura de 
la Prepa UVAQ en este municipio. 

La Unidad San Diego de  
Alcalá de la UVAQ celebró  
a sus primeros egresados

La ceremonia inició con los honores a la Bandera.

Docentes y administrativas, siempre atentas.

El Lic. Noé en su mensaje.
Carlos Calvo habló a 
nombre de los egresados.

Un cuarteto amenizó el evento.

Karla recibió la Medalla Don Vasco.

El Lic. Raúl Martínez agradeció el apoyo de los papás.

La Alcaldesa de Quiroga clausuró el evento.

Sale primera generación

Prepa

QUIROGA



Cumplen con su meta
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Integrantes de la escolta. Valeria Medina y Karen Contreras, con mejor promedio.Azul Ayala en su mensaje.

Se rindieron honores a la Bandera Nacional. Personal docente y administrativo de la Unidad Zacapu.

La Hermana Elena Salinas agradeció el apoyo de los papás. El Regidor Jorge Serafín clausuró el evento.

ZACAPU
Cumplen con su meta

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

En México, casi la mitad de 
los jóvenes que ingresan a 
Preparatoria no concluyen 

sus estudios, por eso, para quienes 
continúan el reto es prepararse y 
compartir lo que reciben para una 
mejor sociedad, dijo el Rector Ge-
neral de la UVAQ, Raúl Martínez, 
en su mensaje a los recién egresa-
dos de la Preparatoria Zacapu.

Se trata de 25 jóvenes que con-
cluyeron sus estudios preparato-
rios para la universidad, entre los 
que destacaron Valeria Medina y 
Karen Contreras como mejores 
promedios de su generación.

La estudiante Azul Ayala fue la 
encargada de dar el mensaje final 
y además de agradecer el apoyo de 
los profesores y padres de familia.

La ceremonia se celebró el 
viernes 21 de junio. Primero con 
la Misa y posteriormente la entre-
ga de constancias de fin de cursos 
en el Salón Los Sauces, de Zacapu. 

La Hermana Elena Salinas, Di-
rectora de la Prepa UVAQ Zacapu, 
agradeció la confianza de padres de 
familia para entregar a la sociedad 
jóvenes preparados, listos para in-
gresar a la universidad y con el reto 
de aprovechar lo que aprendieron 
dentro y fuera delas aulas.

La ceremonia fue amenizada por 
el Ensamble de Cámara Amadeus, 
que alegró el evento. 

Una nueva generación de estudiantes egresa de la 
Prepa UVAQ Zacapu, con el compromiso de ser 
agentes de cambio en beneficio de la sociedad 

En la última cátedra, el Lic. Raúl 
Martínez comentó que en México 
casi el 50 por ciento de los jóvenes 
que ingresan a la prepa no la ter-
minan, por distintas circunstancias, 
como falta de recursos económicos, 
por caer en algún vicio o por el desa-
liento a medio camino.

“Siéntanse privilegiados porque 
todavía son pocas personas en Mé-
xico las que reciben una formación 
académica. Pero al mismo tiempo 
deben sentirse comprometidos, por-
que quienes se preparan, tienen la 
obligación de retribuir algo de lo que 
reciben para formar una mejor so-
ciedad”, agregó el Lic. Raúl Martínez.

En representación del Alcalde de 
Zacapu, Lic. Luis Felipe León, el Re-
gidor Jorge Serafín Villegas fue el en-
cargado de clausurar el ciclo escolar 
2018-2019. Felicitó a los egresados y 
les pidió que ya sea que continúen en 
el municipio o vayan a otra ciudad, 
se esfuercen por prepararse y apor-
tarle a la sociedad.

Prepa
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PÁTZCUARO
Asumen nuevos retos

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

“Todos tenemos un mis-
mo objetivo, conver-
tirnos en grandes per-

sonas y profesionistas exitosos, no 
será fácil, tendremos muchos obstá-
culos a lo largo de este proceso, pero 
somos aptos para superarlos, para 
caer y volver a levantarnos”, asegu-
ró la alumna Julieta Pérez Flores, 
durante su discurso en la entrega de 
constancias de fin de ciclo escolar en 
la Unidad Académica María de la 
Salud, Preparatoria de la Universi-
dad Vasco de Quiroga en Pátzcuaro.

Egresaron 68 alumnos del cam-
pus. Ahí también se hizo entrega de 
los reconocimientos a los mejores 
promedios de la generación: Del 
bachillerato físico-matemáticas, Es-
meralda Vargas Herrera con 9.83; de 
químico-biológicas, con 9.96, María 
José Ávila Rodríguez.

Michelle Paredes Guzmán, de 
químico-biológicas, se hizo acree-
dora a la Medalla Don Vasco, distin-
ción que otorga la Universidad a los 
alumnos que muestran extraordi-
naria calidad humana y académica, 
compromiso e identificación con los 
valores y filosofía de la UVAQ.

Arturo Murillo Lemus, Direc-
tor del plantel Pátzcuaro, señaló que 
en esta etapa los papás y profesores 
buscan dar un acompañamiento a 
los muchachos personalizado en su 
vida diaria, es un gran esfuerzo.

A quienes terminan su prepa-
ratoria les dijo: “Llevan las herra-
mientas que nosotros les pudimos 
ofrecer como institución para 
concretar su carrera universitaria, 
van muy bien preparados, y sobre 
todo, con la mejor actitud para en-
frentar cualquier adversidad”.

Julieta Pérez Flores fue la alum-
na designada para dar un mensaje 
en representación de sus compañe-
ros, los reconoció como verdaderos 
y eternos amigos luego de tres años 
formando su personalidad y el cum-
plimiento de una meta que se pro-
pusieron al inicio de esta etapa.

El Lic. Raúl Martínez Rubio, 
Rector General de la UVAQ, re-
cordó palabras del Papa San Juan 
Pablo II, quien decía que todo 
bien implica una hipoteca social, 
bienes materiales, intelectuales e 
implica concluir una licenciatu-
ra; terminar la misma prepa es 
un compromiso.

En la Ceremonia de Clausura 
también estuvieron Dulce Nava 
Vázquez, Presidente de la Junta 
de Gobierno de la UVAQ; Rocío 
Ramírez Vázquez, Coordinado-
ra del  Bachillerato; así como el 
Presidente Municipal de dicho 
municipio, Víctor Manuela Bae-
za Ceja; los diputados Araceli 
Saucedo Reyes y José Guadalupe 
Aguilera Rojas, entre otras per-
sonalidades que acompañaron 
a los muchachos en este día tan 
importante en sus vidas. 

Los egresados de la UVAQ en Pátzcuaro son concientes 
de los nuevos desafíos que emprenderán: formación 
constante, compartir y trabajar por los demás 

Fue una ceremonia formal y muy emotiva.

Autoridades académicas y políticas de Michoacán.

Docentes y administrativos, siempre antentos.

Julieta Pérez agradeció el apoyo de maestros y padres.

El Teatro Caltzontzín lució lleno.

Prepa



Luchan por sus sueños

El acto cívico fue el arranque de la Graduación. El recintó lució a su máxima capacidad.

El Ing. Fernando González motivó a los jóvenes. Llegó el esperado momento para los estudiantes.

Rubén Padilla agradeció el apoyo de familiares y amigos. La Medalla Don Vasco fue para Guadalupe Esquivel.
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CIUDAD HIDALGO
Luchan por sus sueños

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Con 83 jóvenes de la Prepa-
ratoria de la Unidad Acadé-
mica Ciudad Hidalgo, de la 

Universidad Vasco de Quiroga, se 
celebró una solemne graduación, a 
la que acudieron acompañados por 
sus padres, familiares y amigos.

“Nunca se rindan, si caes, leván-
tate y vuelve a intentarlo, inténtalo 
cuantas veces sea posible, por más 
que caigas una y otra vez, entonces 
estarás luchando por aquello en lo 
que tú crees. Si logras eso, has triun-
fado, pues has logrado comunicar 
el mensaje y habrás conseguido 
que más personas luchen por sus 
sueños”, dijo en su discurso  Rubén 
Padilla Correa, alumno del bachi-
llerato de Físico-Matemáticas quien 
habló a nombre de sus compañeros.

Del bachillerato de Ciencias 
Sociales y Humanidades termi-
naron 13 alumnos, del de Quími-
co-Biológicas fueron 39, 20 del 
bachillerato Económico-Adminis-
trativo y 11 de Físico-Matemáticas.

Destacan los alumnos que re-
cibieron reconocimientos especial 
por su promedio y que se mantu-
vieron con nivel de excelencia a los 
largo de los tres años.

Se entregó reconocimiento a 
Donna Isabel García, Marian Pérez  
y a Vanessa Laredo por un prome-
dio de 9.8. A Daira Castillo y Sher-
lyn Suárez, por su 9.9; y a María 

Guadalupe Esquivel García por su 
promedio de 10.

La Medalla Don Vasco fue en-
tregada a Guadalupe Esquivel Gar-
cía, quien señaló estar muy agrade-
cida por este reconocimiento, que 
no esperaba y además no buscó. 

“Es para mí un gran honor y 
estoy muy contenta, me llevó a dis-
frutar muchas cosas de mi prepa, 
muchas actividades que me voy a 
llevar como grandes recuerdos y 
aprendizajes", finalizó.

El alumno Rubén Padilla agra-
deció a sus padres y a los de todos 
sus compañeros por la oportu-
nidad de estudiar la preparatoria 
UVAQ;  a las autoridades escola-
res, maestros y personal por que 
les formaron un sentido crítico de 
las cosas que los rodea, dijo y por 
la pasión que tienen por enseñar y 
su preocupación por cada alumno.

El Lic. Raúl Martínez, Rector 
General de la UVAQ, en su partici-
pación expresó: “Que sus sueños de 
terminar una carrera universitaria 
nadie se los quite, pues el mundo 
los necesita, ustedes son los prota-
gonistas del tercer milenio”.

Estuvieron también la Lic. 
Rocío Ramírez Vázquez, Coor-
dinadora General de preparato-
rias; el Presbítero Manuel García 
García, Capellán de la UVAQ 
y el Ing. Fernando González 
Suárez, Director de la Preparato-
ria UVAQ Ciudad Hidalgo, entre 
otras personalidades.

Con la ceremonia de término de estudios se  
destacó el trabajo de 83 jóvenes en la primera 

Unidad Académica de la UVAQ

Prepa



LÁZARO CÁRDENAS SEDUVAQ
Oferta académica: 
Licenciatura en Comercio Internacional
Egresan de: Lázaro Cárdenas
Sábado 19 de enero de 2019

LICENCIATURAS SEMESTRALES
Oferta académica:
*Ingeniería Industrial en Procesos y Servicios
*Ingeniería Sistemas Computacionales
*Ingeniería en Mecatrónica
*Administración
*Contaduría Pública
*Lenguas Europeas 
Egresan de: Morelia 
Viernes 25 de enero de 2019

SEDUVAQ
Oferta académica: 
Licenciatura en Comercio Internacional
Egresan de: Morelia 
Sábado 16 de febrero de 2019

MAESTRÍAS
Oferta académica: 
*Maestría en Calidad de la Educación Superior
*Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de la I. y A.
*M. en Gestión Empresarial 
(Modalidad: A distancia y Sistema Abierto)
Egresan de: Morelia 
Viernes 22 de febrero de 2019

SEDUVAQ
Oferta académica: 
Licenciatura en Gestión Empresarial 
Egresan de: Morelia 
Sábado 1 de junio de 2019

LICENCIATURA EN MEDICINA
Egresan de: Morelia 
Sábado 15 de junio de 2019

PREPARATORIAS 
*Preparatoria Tres Marías 
Jueves 13 de junio de 2019
*Preparatoria Morelia 
Viernes 14 de junio de 2019
*Preparatoria Lázaro Cárdenas 
Sábado 15 de junio de 2019
*Preparatoria Zacapu 
Viernes 21 de junio de 2019
*Preparatoria Quiroga 
Viernes 21 de junio de 2019
*Preparatoria Pátzcuaro
Sábado 22 de junio de 2019
*Preparatoria Tacámbaro 
Jueves 20 de junio de 2019
*Preparatoria Cd. Hidalgo 
Viernes 28 de junio de 2019

LICENCIATURAS SEMESTRALES
Varias carreras
Egresan de: San Luis Potosí 
Viernes 5 julio 2019

LICENCIATURAS SEMESTRALES
Varias carreras 
Egresan de: Zamora 
Viernes 12 julio 2019

LICENCIATURAS SEMESTRALES
Oferta académica:
*Arquitectura
*Ciencias de la Comunicación
*Comercio Internacional
*Derecho
*Diseño Gráfico
*Nutrición
*Psicología
*Optometría 
Egresan de: Morelia
Viernes 19 de julio de 2019

LICENCIATURAS SEMESTRALES
Oferta académica: 
*Cultura Física y Deporte
*Gastronomía 
*Derecho 
*Gestión Empresarial 
Egresan de: Ciudad Hidalgo Presencial
Viernes 23 de agosto de 2019

LICENCIATURAS CUATRIMESTRALES
Oferta académica: 
*Cultura Física y Deporte
*Diseño de interiores y ambientación
*Gastronomía
*Mercadotecnia y Ventas 
Egresan de: Morelia
Viernes 6 de septiembre de 2019

SEDUVAQ
Oferta académica: 
*Licenciaturas en Derecho
*Informática Administrativa
*Mercadotecnia y Ventas 
*Gestión Empresarial
Egresan de: Lázaro Cárdenas
Sábado 7 de septiembre de 2019

MAESTRÍAS
*Maestría en Psicoterapia Humanista
*Maestría en Psicoterapia Familiar
*Maestría en Derecho procesal fiscal y administrativo
*Maestría en Comunicación
*Maestría en Ciencias de la Computación
*Maestría en Ciencia Política
*Maestría en Administración
*Maestría en Diseño Gráfico Estratégico
*Maestría en Ciencia Política (a distancia)
*M. en el Nvo. Sistema de Justicia Penal (a distancia)
*Filosofía Aplicada (a distancia)
Egresan de: Morelia
Viernes 13 de septiembre de 2019

SEDUVAQ
Oferta académica: 
*Licenciatura en Informática Administrativa
*Mercadotecnia y Ventas
*Derecho (A distancia) 
*Derecho (Escolarizado) 
*Preparatoria Virtual
*Especialidad en Recursos Humanos (a distancia)
*Especialidad en Mercadotecnia (a distancia)
Egresan de: Morelia 
Sábado 21 de septiembre de 2019

SEDUVAQ
*Filosofía
Egresan de: Morelia y seminarios varios
Sábado 5 de octubre de 2019

SEDUVAQ
*Licenciatura en Comercio Internacional
Egresan de: Lázaro Cárdenas
Sábado 18 de enero de 2020
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Impulsan la  
especialización 
COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

La Asociación Alebat 
Education y la Univer-
sidad Vasco de Quiroga 

(UVAQ) firmaron un convenio 
de colaboración para impulsar 
las especialidades médicas de 
docentes y estudiantes en insti-
tuciones de España.

El Ingeniero Luis Mallo Ál-
varez, Presidente de la Asocia-
ción Alebat Education, explicó: 
“Se trata de una alianza estraté-
gica entre una institución mexi-
cana, que es la Universidad, y 
una institución española, que es 
a la que yo represento. El mundo 
de la medicina es muy complejo, 
en el cual hacen falta más áreas 
de conocimiento y estas alianzas 
nos permiten hacer propuestas a 
los estudiantes y a las personas 
que serán receptoras de nuevos 
conocimientos”.

La firma del convenio fue en-
cabezada por el Ing. Luis Mallo,; 
Lic. Sergio Sidney, Representante 
de Alebat México; el Ing. Anto-
nio Herrera, Rector de la UVAQ; 

Lic. Raúl Martínez, Rector Gene-
ral; Lic. Susana García, Secretaria 
Académica; Dr. Carlos Amadeo 
García, Decano de Ciencias de la 
Salud y la Dra. Jacqueline Murillo, 
Jefa del Departamento de Asuntos 
Internacionales de la UVAQ.

La Asociación Alebat Edu-
cation y la UVAQ desarrollarán 
diversas opciones de especializa-

ción para responder a las nece-
sidades de la sociedad, desde la 
formación docente y pedagógica, 
hasta la parte médica, entre otras.

Se espera que los beneficios 
de este convenio lleguen a los 
estudiantes, docentes y admi-
nistrativos de diversas carreras, 
especialmente de la Escuela de 
Medicina de la UVAQ.

Directivos de la UVAQ y Alebat Education firmaron un convenio de colaboración, 
lo que permitirá grandes beneficios para la Escuela de Medicina

Nuestra Universidad amplía 
la oferta de posgrados, con 
nuevas opciones para  
responder a las necesidades 
de una sociedad en evolución

¿QUÉ ES ALEBAT?
Escuela centrada en mejorar el 
rendimiento de las personas a 
través de la formación y el desa-
rrollo de nuevas habilidades.

Es una compañía de innovación centrada en 
la persona, que ofrece una interesante car-
tera de servicios de formación y educación, 
diseñada para empresas privadas y orga-
nizaciones públicas, con el fin de encontrar 
nuevas formas de ser competitivas, además 
de adquirir, mantener y optimizar sus habili-
dades en Tecnología e Investigación.

Los directivos mostraron el convenio tras una amena plática.

Maestría en Psicoterapia Humanista

M. Ciencias de la Cultura Física

M. Administración 

M. Nuevo Sistema de Justicia Penal

M. Psicoterapia Sustentable 

M. Derecho Procesal Fiscal y A.

M. Cocina de Vanguardia y Alta G.

M. Imagen Pública y Comunicación E.

M. Nutrición Clínica y C. A.

M. Psicoterapia Psicoanalítica 

M. Tecnologías de la Computación 

M. Comunicación 

M. Diseño Sustentable 

M. Calidad de la Eduación Superior

M. Ciencia Política

M. Desarrollo y Trans. de los Negocios

M. Nutrición Aplicada al Deporte

M. Juicio de Amparo

M. Ciencia de Datos







INTEGRIDAD
COMUNICACIÓN Y RRPP
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El XVII Encuentro Docente 
UVAQ inició con los temas 
centrales de innovación e in-

tegridad en la educación, que anali-
zan profesores de las diferentes uni-
dades académicas en conferencias 
y talleres este 26 y 27 de junio en el 
Campus Santa María. 

El Ing. Antonio Herrera, Rec-
tor de la UVAQ, dio la bienveni-
da a las autoridades académicas 
y profesores que colaboran en 
las unidades de Michoacán, San 
Luis Potosí y Guanajuato. 

La LCC Susana García, Se-
cretaria Académica, pidió a los 
docentes comprometerse con 
este esfuerzo institucional de 
la innovación e integridad para 
ofrecer una formación integral a 
los estudiantes.

La primera conferencia magis-
tral estuvo a cargo del Dr. Ramón 
Muñoz Gutiérrez, quien expli-
có en qué consiste la innovación 
ante la disrupción del mundo de 

la educación con ejemplos muy 
actuales y varias recomendaciones 
para los docentes. 

La Mtra. Adriana Lizeth Bar-
berena Cerda, catedrática de la 
Universidad de Monterrey, habló 
de cómo se construye la inte-
gridad desde el aula, una de los 
temas que más ha impulsado la 
UVAQ en los últimos meses. 

Después de las conferencias 
iniciales, el miércoles 26 y jueves 
27 de junio se desarrollaron 10 ta-
lleres, con temáticas como: Inno-
vando en el aula, Administración 
del trabajo docente, Contención 
y límites, Generación de entor-
nos organizacionales saludables, 
Competencias transversales, Mo-
delo educativo, Redes sociales, In-
troducción al Humanismo clásico 
y La Persona Humana desde la in-
novación tecnológica.

La mayoría de los talleres se 
desarrolló bajo la supervisión de 
doctores de la UVAQ, así como 
especialistas de otras institucio-
nes, quienes concluyeron con un 
evento cultural el encuentro.

Como una muestra de afecto por 
su labor, autoridades de la UVAQ) 
reconocieron a las secretarias de 
diferentes unidades académicas, 
quienes recibieron el curso Imagen 
Personal y asistieron a un banquete. 

La capacitación y convivencia 
fue para reconocer el trabajo de más 
de 50 secretarias, del Campus Santa 
María y también de la Prepa Santo 
Tomás, Ciudad Hidalgo, Tacámba-
ro, Pátzcuaro, Quiroga, Centros de 
Atención Social y otras oficinas. 

El Ing. Antonio Herrera, 
Rector de la UVAQ, agradeció 
el trabajo de las secretarias y les 
pidió que sigan con la buena 
actitud que las caracteriza.

Convive personal de Servicios Generales
Regalos, música, rifas y un concurso de baile hubo en la co-
mida para personal de Intendencia y Servicios Generales de 
la UVAQ, que ofreció el Departamento de Recursos Huma-
nos como agradecimiento a su labor diaria.

El Ing. Antonio Herrera, Rector de la UVAQ, agradeció el tra-
bajo de los colaboradores del Campus Santa María, Ciudad Hidal-
go, Tres Marías, Quiroga, Tacámbaro y otras sedes que estuvieron 
bien representadas en la reunión, amenizada con música en vivo el 
sábado 8 de junio.

Con un llamado a fomentar la integridad universitaria, profesores de la UVAQ  
participaron en conferencias y talleres durante el XVII Encuentro Docente

Autoridades académicas encabezaron el evento.

Asistieron docentes de las unidades académicas de la UVAQ.

Los profesores, atentos. Dr. Ramón Muñoz en la primera charla.

Agradecen a  
las secretarias 

Debemos fortalecer la 
congruencia entre el 
pensar, decir y actuar 
de nuestros docentes 

para que su desempeño 
profesional y humano sea 
realizado con excelencia, 
acorde a los principios y 

valores de nuestro  
modelo educativo  

Quiroguiano”. 
Ing. Antonio Herrera,

Rector de la UVAQ

UniversitarioQuehacer
18 Julio de 2019 UVAQ
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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
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Eligen internado
COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Representantes de 16 hos-
pitales de diversos muni-
cipios de Michoacán par-

ticiparon en la Expo Internado 
2019, organizada por la Universi-
dad Vasco de Quiroga, para que 
106 de sus estudiantes de la Es-
cuela de Medicina eligieran dón-
de realizarán su año de internado.

En la Expo Internado UVAQ 
2019 se presentaron médicos y Je-
fes de Enseñanza de los hospitales 
y clínicas de Lázaro Cárdenas, 
Apatzingán, Uruapan, Zitácua-
ro, Ciudad Hidalgo, Tacámbaro, 
Zamora, Sahuayo, La Piedad, Los 
Reyes y Morelia, informó el Dr. 
Jonathan Hernández, Coordina-
dor de Internado en la UVAQ.

En su internado, los futuros 
médicos participan en seis mó-
dulos de dos meses colaborando 
en tareas de Medicina Familiar, 
Medicina Interna, Cirugía, Gine-
cología, Urgencias y Pediatría.

La Lic. Susana García, Secre-
taria Académica de la UVAQ, 
pidió a los estudiantes que ha-
rán su internado ser atentos a 
las necesidades del lugar donde 
colaborarán para cumplir con la 
misión institucional, que es “ser 
agentes de cambio en beneficio 
de la sociedad”.

La Dra. Flor Rivera, Jefa 
de Enseñanza en la Secretaría 
de Salud en Michoacán, mo-
tivó a los estudiantes a buscar 
nuevos aprendizajes dentro y 
fuera de las aulas, ser profe-
sionales en su labor y no pro-
crastinar, ya que de su trabajo 
dependerán muchas vidas.

Antes de que los jefes de en-
señanza explicaran las caracte-
rísticas de cada sede, recibieron 
un agradecimiento de las auto-
ridades académicas de la UVAQ 
por abrir las puertas a los estu-
diantes de Medicina, quienes 
posteriormente conocieron 
cada una de las sedes.

Los 106 pasantes de Medicina eligieron la sede para su Internado Médico

PREMIACIÓN DEL FESTIVAL DE CINE UVAQ
De Argentina, Polonia  y Australia fueron los ganadores en la categoría #Niunamas, 
Video retrato y Ficción, respectivamente, en la premiación del 12 Festival de Cortome-
traje UVAQ. En documental, “Serymar” dirigido por Edzna Colín y en ficción, “Own” 
de Karla Luján y “Sombra” de Pablo Pérez, estudiantes de Comunicación de la UVAQ, 
recibieron mención honorífica. Se presentaron cortometrajes también en las categorías 
de cine documental y ficción, todos de gran calidad.

Analizan la 
eficiencia

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx 

La Facultad de Arquitectura de la 
UVAQ invitó a un grupo de arqui-
tectos para que junto con el cuerpo 
docente, evaluaran el proyecto fi-
nal de la eficiencia terminal de los 
alumnos de décimo semestre.

Jesús Rodríguez Frías, Direc-
tor de la Facultad, explicó que los 
alumnos presentan sus proyectos 
en 15 minutos, al final, el conjun-
to de arquitectos asistentes, hacen 
observaciones específicas sobre lo 
que consideran importante en el 
proyecto, con el fin de hacer una 
retroalimentación para cuando 
desarrollen la etapa final de su tesis 
profesional. Los alumnos escuchan 
y toman nota de las observaciones 
para aplicarlas en su proyecto.

Este trabajo implica la cali-
ficación del cierre del semestre, 
además de involucrar todas las 
materias del presente ciclo es-
colar. En el décimo semestre de 
Arquitectura, la UVAQ tiene 18 
alumnos terminando su carrera, 
ya en preparación de su tesis y 
examen profesional.

El ejercicio es similar a lo que sería 
un examen recepcional.

Los futuros arquitectos presentan 
sus proyectos con todos los detalles.

Los futuros médicos afrontarán una nueva etapa en su formación.

Representantes de diversos centros de salud, clínicas y hospitales.

ENERGÍA EÓLICA
La Escuela de Ingeniería en Me-
catrónica trabaja en proyectos de 
energía eólica, cada uno con su 
método y creatividad; todos contro-
lados por instrumentación virtual, 
informó Alejandro García, Profesor 
de Instrumentación Virtual y Segu-
ridad e Higiene; con estos proyectos 
se pretende competir en eventos de 
talle nacional e internacional. 

YA INNOVAN
Estudiantes de Ingeniería Indus-
trial y en Sistemas de la UVAQ pre-
sentaron sus proyectos de Metodo-
logía de Investigación con carteles 
en los que plantearon proyectos 
para el desarrollo social con no-
vedosas propuestas, destacó Erick 
Magaña, Doctor en Ciencias, quien 
destacó el empeño en los trabajos.

¿QUÉ ES LA VIRTUD?
Se presentaron con éxito las Pri-
meras Jornadas de Reflexión so-
bre la Virtud, organizadas por el 
Departamento de Formación Hu-
manista. El curso fue dirigido por 
el Doctor David Ángeles Garnica, 
bajo el título de Ética y Relativismo, 
en el que los alumnos desarrollaron 
trabajos guiados por profesores.

INGENIERÍA INDUSTRIAL

FILOSOFÍA

ARQUITECTURA

COMUNICACIÓN

MECATRÓNICA
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El área de Negocios del Sis-
tema Ejecutivo de la UVAQ 
presentó el 15 de junio la 

conferencia “Emprendimiento, 
Orígenes y Evolución” para alum-
nos del Sistema Ejecutivo, de las 
licenciaturas de Gestión Empresa-
rial, Mercadotecnia y Comercio In-
ternacional, impartida por el Doc-
tor Erwin Daniel García Villicaña.

El experto en Ciencias y Ne-
gocios Internacionales en el Ins-
tituto de Investigaciones Eco-
nómicas y Empresariales en la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo presentó el 
origen del emprendedor en el con-
texto económico, las primeras per-
sonas que detectaron los rasgos de 
un emprendedor, cuestiones teóri-
cas, los autores más relevantes, y fi-
nalmente, algunos puntos prácticos 
acerca de los requerimientos ne-
cesarios para emprender, lo que la 
sociedad requiere en la actualidad 
y algunas herramientas para apoyar 
la creación de emprendimientos.

La Mtra. Guadalupe Osio, 
Coordinadora de Negocios del 
Sistema Ejecutivo de la UVAQ 
facilitó esta conferencia, pensada 
para un contexto universitario de 
profesores y alumnos.

Informó que está dirigida a 
quienes tengan la intención de 
estudiar el tema del emprendi-

miento, de manera académica, ha-
cer investigación, o personas con el 
interés de emprender, iniciar esta 
aventura y que quieran tener algún 
reforzamiento en el proceso inicial.

El Erwin García citó a Joseph 
Alois Schumpeter, (1883-1950) 
como un destacado economista 
austro-estadounidense y uno de 
los teóricos del emprendeduris-
mo, al señalar que establece cinco 
casos de innovación: introducción 
de un bien nuevo, de un método 
de producción y comercialización, 
la apertura de nuevos mercados, 
nuevas fuentes de materias primas 
y la creación de un monopolio o la 
destrucción de uno existente.
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Pablo Guzmán, Coordinador de 
los Centros de Atención Social 
(CAS) de la UVAQ, fue convoca-
do por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional, USAID/México (por sus 
siglas en inglés), como uno de los 
integrantes de su Comité de Eva-
luación, herramienta que mide las 
capacidades municipales para la 
prevención de la violencia.

USAID/México llevó a cabo su 
reunión anual en las instalaciones 

de la UVAQ, donde estuvieron re-
visando los resultados de los pro-
gramas de trabajo aplicados en la 
capital del Estado de Michoacán.

La misión es trabajar activa-
mente con el sector privado de Mé-
xico, a través de alianzas estratégi-
cas que fomenten la innovación y 
el máximo aprovechamiento de 
recursos para aumentar el impacto 
de diversos programas, mejorar la 
sostenibilidad, y replicar las inter-
venciones exitosas en todo el país.

La Estrategia de Coopera-
ción busca fortalecer el estado 
de derecho, derechos humanos, 

reducir el crimen y la violencia 
relacionada con las drogas, pro-
mover la transparencia e integri-
dad de la Iniciativa Mérida.
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El cuidado al medio ambiente fue 
uno de los temas centrales en la 
reciente reunión de la Red Juntos 
por Michoacán, en la que partici-
pan activamente la Universidad 
Vasco de Quiroga y otras insti-
tuciones educativas en busca del 
desarrollo estatal.

La reunión fue en la Universi-
dad de Morelia (UDEM), donde 
el Mtro. Pedro Chávez, Rector de 
dicha institución, dio la bienveni-
da a los integrantes de esta red, en-
tre los que destaca el Ing. Antonio 
Herrera, Rector de la UVAQ.

El Dr. Rene Marín, represen-
tante del Instituto Humano y Lu-
cha Contra la Pobreza, invitó a los 
rectores a participar en el Concur-
so de Fotografía en pro del medio 
ambiente, además de que se anun-

ciaron varias campañas para cui-
dar las áreas verdes.

Se convocó a renovar la pre-
sidencia de la Red Juntos por Mi-
choacán, que en próximos meses 
dejará vacante la Mtra. Karla Lo-
rena Morales, Rectora de la Uni-
versidad Jefferson.

El Rector de la UVAQ invi-
tó a los representantes de diver-
sas instituciones educativas a la 
premiación, que por décimo año 
entregará la Conferencia Patro-
nal de la República Mexicana  
(COPARMEX) a estudiantes y do-
centes destacados de Michoacán.

Emprendimiento, 
orígenes y 
evolución

USAID evalúa Municipio

Refrescan la Red por Michoacán

Imparten conferencia para alumnos de  
Gestión Empresarial, Mercadotecnia  

y Comercio Internacional 

Los evaluadores revisaron varios espacios de la Facultad de Comunicación 

Rectores de las universidades de Michoacán participan en la agrupación.

Pablo Guzmán, de la UVAQ.
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El Dr. Daniel Gar-
cía destacó una 
variable del em-
prendedurismo 

denominada “alerta 
emprendedora”, 
como parte del 

perfil de un tomador 
de decisiones, y 

que puede detonar 
en las decisiones 
estratégicas de la 
empresa, como es 
el caso de la inter-
nacionalización.

Con la finalidad de mantenerse como una 
entidad socialmente responsable, en el rubro 
ambiental, la UVAQ cambió la iluminación de 
los estacionamientos, por lámparas Lighting 
Emitting Diode (LED). De acuerdo con autori-
dades de la institución “el objetivo es impulsar la 
eficiencia energética a través de la substitución 
de los sistemas de alumbrado por tecnología 
LED, pues contribuimos a cuidar nuestro entor-
no mientras ahorramos electricidad”.

Otras ventajas de la luz LED son mayor ilu-
minación, mejor visualización y  bajo consumo, 
durabilidad 10 veces superior, reducción en 
costo y mantenimiento

Campus Santa María se moderniza
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La Secretaría del Migrante en Michoacán y la UVAQ 
alistan proyectos en beneficio de los paisanos en  

Estados Unidos

Apoyarán a 
migrantes

Transparencia los une

UVAQ colabora en observatorio
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Autoridades de la Secreta-
ría del Migrante de Mi-
choacán y de la Univer-

sidad Vasco de Quiroga (UVAQ) 
alistan diversos proyectos en be-
neficio de estudiantes y sociedad 
en general, no sólo en el estado, 
sino incluso fuera de México.

El lunes 10 de junio, el Mtro. José 
Luis Gutiérrez Pérez, titular de la Se-
cretaría del Migrante de Michoacán 
y el Ing. Antonio Herrera, Rector 
de la UVAQ, sostuvieron una reu-
nión de trabajo en el Campus Santa 
María, donde el funcionario estatal 
conoció parte de la oferta académica 
y los proyectos de los universitarios.

“Un gusto recibir a nuestro ami-
go el Mtro. José Luis Gutiérrez, Se-
cretario del Migrante del Estado de 
Michoacán, con quien estaremos 
trabajando de manera conjunta en la 
elaboración, difusión e implementa-
ción de políticas públicas para bene-
ficio de los migrantes y sus familias 
en materia educativa y social”, escri-
bió el Rector en sus redes sociales.

La UVAQ y la Secretaría del 
Migrante han tenido reuniones de 
trabajo en busca de nuevos proyec-
tos que integren a las unidades aca-
démicas de Michoacán y otros esta-
dos, así como de Quiroga College, 
en Chicago, Illinois, donde se busca 
coordinar actividades en beneficio 
de los migrantes michoacanos y sus 
familias, así como concientizar a los 
estudiantes de los efectos y riesgos 
migratorios actuales.

El Secretario José Luis Gutiérrez, 
activista y funcionario binacional 
con más de 30 años de experiencia 
en trabajo con migrantes, charló 
también con el Lic. Raúl Martínez, 
Rector General y la Lic. Dulce Nava, 
Presidente de la Junta de Gobierno 
de la UVAQ, con quienes analizó va-
rias formas de colaboración recípro-
ca en beneficio de la sociedad.
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La Secretaria de Contralo-
ría del Estado de Michoacán  
(SECOEM) y la Universidad Vas-
co de Quiroga (UVAQ) firmaron 
convenio para incentivar la parti-
cipación de los jóvenes en el XIV 
Concurso Nacional de Transpa-
rencia en Corto y promover su di-
fusión, buscando impulsar la crea-
tividad de los jóvenes a través de la 
creación de cortometrajes.

Ambas instituciones asumie-
ron compromisos en busca de una 
sociedad más informada que pro-
mueva la transparencia y rendición 
de cuentas como mecanismo para 
prevenir la corrupción.

En dicho evento estuvieron 
presentes el LAE Francisco Huer-
go Maurín, Secretario de Contra-
loría; el Ing. José Antonio Herrera 
Jiménez, Rector de la Universidad 
Vasco de Quiroga; la Lic. Laura 

González Martínez, Subsecretaria 
de Contraloría Social y la Con-
tadora María Inés Pérez Alfaro, 
Secretaria Administrativa de la 
UVAQ, asistiendo como testigo 
de la firma el Mtro. Francisco Pé-
rez, Director de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación.

La UVAQ está comprometida 
con esta causa, muestra de ello es 
que, en días pasados, el estudian-
te de Comunicación, Josmery 
Zavala, ganó el Concurso Nacio-
nal de Spot de Radio organizado 
por el Instituto Nacional de Ac-
ceso a la Información).
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La Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ), instituciones públicas y 
privadas del estado integran el 
Observatorio de Medios de Co-
municación en Materia de Pers-
pectiva de Género y Derechos 
Humanos en Michoacán, con el 
objetivo de prevenir la violencia 
en la sociedad.

El Gobierno de Michoacán, 
encabezado por el Ing. Silvano 
Aureoles, trabaja para desapare-
cer la alerta de género en el esta-
do para el año 2021, por lo que 
diversas instituciones del Obser-
vatorio de Medios de Comuni-
cación se enfocan en establecer 
algunas acciones preventivas.

Por parte de la UVAQ, la Fa-
cultad de Ciencias de la Comu-
nicación es la que participa en 
dicho Observatorio de Medios, 
asiste a las reuniones de trabajo, 

colabora en las propuestas, difu-
sión y vinculación.

Universidades, organizacio-
nes civiles y de gobierno trabajan 
desde el semestre anterior para 
regular los contenidos en medios 
con un plan de trabajo para ami-
norar cotenidos violentos.

A principios de junio el Go-
bernador Silvano Aureoles en-
tregó el reconocimiento a los 
integrantes del Observatorio, 
entre los que destaca la UVAQ, 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, alcaldías y otras 
instituciones.

En un recorrido por las 
facultades de  
Gastronomía,  

Mecatrónica y Medicina, 
verificamos la calidad 
educativa con que  

cuenta la Universidad 
Vasco de Quiroga,  

beneficio del que pueden 
disfrutar nuestros  

connacionales que  
radican en Chicago, en 

el Quiroga College”
Mtro. José Luis Gutiérrez,

Titular de la Secretaría del Migrante

Diversas instituciones analizan contenidos en medios de comunicación para 
prevenir la violencia y otras malas prácticas

La Universidad Vasco de Quiroga confirmó su participación en el Concurso 
Nacional de Transparencia en Corto.

El funcionario fue recibido por autoridades de la Universidad. 
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Consulta servicios, noticias y más en: exa.uvaq.edu.mx

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

¡Son de excelencia!
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La décima entrega 
del Reconocimiento  
COPARMEX a la Exce-

lencia Educativa se realizó en 
la UVAQ, Campus Santa María, 
donde se premió a 144 estudian-
tes por su destacado promedio 
y 13 docentes ejemplares de 18 
universidades, así como a tres 
elementos de la Comisión Mu-
nicipal de Seguridad de Morelia.

Fue una ceremonia especial, 
ya que se cumplieron los pri-
meros 10 años de este premio 
que otorga la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (COPARMEX) Capítulo 
Michoacán para reconocer el 
esfuerzo de los estudiantes, y en 
esta edición, también de los pro-
fesores y oficiales.

El acto inició con los hono-
res a la Bandera encabezados 
por la banda de guerra y escolta 
de la Universidad Montrer; lue-
go se presentó a los invitados de 
honor: Mtro. Alberto Frutis, Se-
cretario de Educación, en repre-
sentación del Gobernador de 
Michoacán, Ing. Silvano Aureo-
les; Mtro. Jesús Melgoza, Secre-
tario de Desarrollo Económico; 
Mtra. Julissa Suárez, Comisio-
nada Municipal de Seguridad, 

en representación del Prof. Raúl 
Morón, Alcalde de Morelia.

Como anfitriones figuraron 
la Mtra. Lydia Nava, Presidente 
de la COPARMEX Michoacán; 
Ing. Antonio Herrera, Presiden-
te de la Comisión de Educación 
en COPARMEX y Rector de la 
UVAQ, acompañados de recto-
res, funcionarios, comunidad 
estudiantil y padres de familia.

La Mtra. Lydia Nava felicitó a 
los egresados de las universidades 
que destacaron por su aprovecha-
miento, ya que dijo, la educación 
permite construir una mejor 
sociedad, en lo que coincidió la 
Mtra. Julissa Suárez, quien felicitó 
a los profesionistas.

A nombre del Gobernador 

de Michoacán, el Mtro. Frutis 
Solís felicitó a los recién egresa-
dos de todas las instituciones re-
conocidas y los invitó a que con 
su esfuerzo y profesionalismo 
aporten al desarrollo del estado.

Como institución invitada fi-
guró la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán, además 
de que por primera vez en una 
década de premios, se reconoció 
a un profesor de cada institución 
por su aporte al desarrollo estu-
diantil y a tres oficiales de la Co-
misión Municipal de Seguridad 
de Morelia por su labor.

Además del reconocimiento 
público, COPARMEX, universi-
dades e instituciones de gobier-
no entregaron otros beneficios a 

los estudiantes con alto prome-
dio, tales como: vinculación con 
empresas para la inserción la-
boral, capacitación empresarial 
y becas del 30 al 50% para estu-
diar una Maestría en diferentes 
casas de estudio.

De la UVAQ se premió a la 
Dra. Gloria Angélica, por su 
aporte en la formación integral, 
así como a los recién egresados: 
Karla Paola Reyes (de Ciencias 
de la Comunicación), Celia 
Melgoza (Derecho), Arianna 
Cortés (Comercio), Paulina Ro-
dríguez (Arquitectura), Andrea 
Guzmán (Nutrición), Nancy 
Sánchez (Psicología), Jesús Elvi-
ra (Optometría), Christian Ro-
dríguez (Ingeniería Industrial), 
Manuel Cira (Mecatrónica), 
Andrés Oseguera (Diseño Grá-
fico), Araceli Muñoz (Medici-
na), Gabriel Tenoch y Gregorio 
Villagómez (Administración), 
Laura Cárdenas (Contaduría), 
Viridiana Jacobo (Cultura Fí-
sica y Deporte), Diana Herrera 
(Diseño de Interiores), Aurora 
López (Gastronomía) e Inés 
Ochoa (Mercadotecnia).

El Ingeniero Antonio He-
rrera alentó a los nuevos profe-
sionistas a buscar la excelencia 
profesional y la preparación 
constante, tal como lo han he-
cho estudiantes de otras genera-

ciones que dieron su testimonio 
en un video.

Se premió a los elementos de 
la Policía Municipal de Morelia: 
Lic. Ángeles Fabela, Policía Ter-
cero;  Lisbeth Gómez, Policía 
Razo y al Lic. Pablo Cruz, Poli-
cía Primero, por su capacitación 
académica continua y en temas 
de seguridad.

El Mtro. Jesús Melgoza invitó 
a los premiados a ser empren-
dedores, ya que dijo iniciar una 
empresa deja conocimientos en 
todos los sentidos, además de que 
ofreció 10 becas de acompaña-
miento empresarial con la CO-
PARMEX, Secretaría de Desarro-
llo Económico, universidades y 
empresarios de Michoacán.

El Lic. Fernando Figueroa 
Silva, Director del Festival Mo-
relia en Boca, contó su historia 
de éxito en los negocios de ali-
mentos y bebidas; aconsejó a los 
nuevos profesionistas saborear 
lo que hacen y no descansar has-
ta cumplir sus metas. Al final de 
su charla, la Mtra. Lydia Nava le 
entregó un reconocimiento por 
compartir su experiencia.

El cierre del evento fue con 
la fotografía oficial en el Audito-
rio César Nava, donde rectores, 
funcionarios, profesores y egre-
sados premiados posaron con 
sus reconocimientos.

COPARMEX reconoce en la UVAQ a estudiantes y maestros destacados de diferentes universidades de Michoacán 
ASISTIERON REPRESENTANTES DE: 

-Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
-Universidad Nacional Autónoma de México Unidad Morelia
-Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Michoacán
-Inst. Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Morelia)
-Inst. Tecnológico del Valle de Morelia
-Universidad Latina de América
-Universidad Contemporánea de las Américas
-Universidad de Morelia
-Universidad Internacional Jefferson
-Universidad la Salle Morelia
-Universidad Montrer
-Universidad Tecnológica de Morelia
-Colegio Culinario de Morelia
-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
-Inst. de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán
-Univ. Interamericana para el Desarrollo 
-Instituto Tecnológico de Morelia
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Con el objetivo de generar 
profesionistas preocu-
pados por el bien común 

de la sociedad, el Departamen-
to de Pastoral de la UVAQ desa-
rrolló el Programa de Trabajo 
para el ciclo 2019-2020, a fin de 
atender tanto a los alumnos de 
nuevo ingreso como al resto de 
la comunidad estudiantil.

El Lic. Jorge Zambrano, 
responsable de Pastoral Univer-
sitaria de la UVAQ, señaló que 
el programa incluye una serie 
de actividades de grupo, como 
campamentos, cursos, talleres, 
testimoniales, con la finalidad 
de atender a los muchachos que 
se acercan al área de pastoral de 
la UVAQ: “vamos a formar esos 
chavos, vamos a darles forma-
ción. Que sean actores de bien 
dentro de la sociedad”.

Zambrano agregó que al es-
tudiante la planeación le sirve, 
aporta a su formación integral, 
para que aporte calidad huma-
na, a la calidad espiritual, “saber 
que alguien está contigo. Prepa-
ramos profesionistas que son 
hombres de bien”.

A lo largo del año se forma-
rán cuatro grupos de Pastoral 
Universitaria: de misioneros, 
de líderes, de exalumnos y un 

grupo de oración. Todos ellos 
van a trabajar en los progra-
mas que buscan el bien común 
a través del trabajo y oración. 
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Los departamentos de Grupos 
Universitarios y Pastoral de la 
UVAQ reunieron el sábado 1 de 
junio a más de 70 estudiantes y 
egresados en la Jornada de Volun-
tarios 2019, en la que se compar-
tieron experiencias y funciones de 
diferentes conjuntos estudiantiles.

Cada grupo compartió la esen-
cia de su labor, como la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) Capítulo 
Universitario, Visión Vasco, Red 
Universitaria para la Prevención y 
Atención de Desastres (UNIRED) 
y Pastoral Universitaria, que coinci-
den en objetivos como ayuda a los 
necesitados, emprendedurismo y 
responsabilidad social, entre otros.

Además de compartir sus ex-
periencias en el sector empresarial, 

en las Misiones o en las brigadas de 
UNIRED, los voluntarios recibieron 
capacitación en temas como lide-
razgo, trabajo en equipo, primeros 
auxilios y otros temas.

“Son un puñado de generosos 
jóvenes que donan su tiempo y nos 
muestran la belleza de sus corazones 
en el encuentro con el otro. Son un 
orgullo y un ejemplo. Gracias por 
tanto, Voluntarios UVAQ”, comentó 
la LCC Blanca Gutiérrez, Encargada 
de Grupos Universitarios.

El Lic. Jorge Zambrano, Encar-
gado de Pastoral, se mostró satis-
fecho con la jornada, felicitó a los 
voluntarios por su empeño, entregó 
regalos a los universitarios que egre-
sarán y los invitó a continuar con el 
apoyo, ya como exaUVAQ.

Para finalizar, hubo un convivio 
y se tomaron la foto del recuerdo 
con estudiantes, egresados y perso-
nal de la UVAQ.

Voluntades que 
comprometen

Los grupos compartieron sus experiencias.

Los pastoralistas trabajaron en una comunidad cerca de Villa Madero.

Recibieron charlas de espiritualidad, liderazgo y valores.

El bien común 
es su objetivo
La Pastoral de la UVAQ: refrenda su proyecto: formar hombres y mujeres  

que se preocupen por el bien común de la sociedad

FORMACIÓN DE LÍDERES

MARCA PERSONAL 
A los integrantes de 

Pastoral Universitaria 
se les dará seguimiento  

personalizado, así como  
la preparación para  

los sacramentos  
de iniciación a 

la vida cristiana, 
como bautizo y 

confirmación, 
como se hizo por  

primera vez 
en 2018.
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¿Qué tipos de becas ofrece la 
Universidad Vasco de Quiroga?

La UVAQ ofrece la Beca Social, la Beca De-
portiva, Beca Artístico-Cultural  

y Beca de Fidelidad. 

Para mayores informes se debe acudir al 
Departamento de Becas  

(planta baja, edificio "C") o llamar  
al (443) 113 11 00, 

extensión 2016.

BECA SOCIAL: El alumno deberá tener un promedio 
mayor a 8.5 y no haber presentado exámenes extraordi-
narios. El otorgamiento de esta beca dependerá de un 
estudio socioeconómico que el estudiante deberá pagar.

EL BECA DEPORTIVA:
El alumno deberá tener  
promedio mayor a 8.5 y  
no presentar extraordinarios.  
Se les realizará una prueba de 
rendimiento deportivo, en la 
que deberán demostrar un alto 
nivel competitivo  
para representar a  
la institución.

BECA DE FIDELIDAD:
Se le otorga a los  

alumnos hermanos que 
cursen estudios en la UVAQ. 

Se le asigna al  
estudiante más avanzado.  

No es acumulativa, en caso 
de tener otro tipo de beca.

BECA ARTÍSTICO-CULTURAL: El alumno deberá tener prome-
dio mayor a 8.5 y no presentar extraordinarios. Se les realizará 

una prueba artística en diferentes especialidades, en la que de-
berán demostrar habilidades para representar a la institución.
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Los Halcones de la UVAQ 
concluyeron la temporada 
de competencias deportivas 

en el top-ten nacional de atletis-
mo, voleibol y tae kwon do, entre 
otras disciplinas, por lo que agra-
decieron el apoyo institucional y 
refrendaron su compromiso de 
luchar por los primeros lugares el 
próximo ciclo.

El Ingeniero Antonio Herrera, 
Rector de la UVAQ, recibió a algu-
nos de los deportistas más desta-
cados en el Campus Santa María, 
donde los invitó a seguir con su 
esfuerzo, tanto académico como de-
portivo y acentuó: “Ustedes son un 
ejemplo para muchos otros jóvenes, 
así que sigan adelante y demuestren 
que sí se puede”.

La Coordinación de Deportes 
en la UVAQ recordó que los Halco-
nes dominaron en los procesos es-
tatales y regionales, además de tener 
gran protagonismo en las finales na-
cionales, donde los seleccionados de 
atletismo, tae kwon do y voleibol fi-
guraron en los primeros 10 lugares.

Karla Miranda, estudiante de 
Administración, fue una de las atle-
tas más destacadas de la temporada 
al ganar medallas tanto en la Uni-
versiada Nacional 2019, que convo-

ca el Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación (CONDDE) y en el 
Campeonato de la Comisión Nacio-
nal Deportiva Estudiantil de Insti-
tuciones Privadas (CONADEIP) en 
400 y 800 metros planos.

Alejandra Mora y Pablo Mares 
se quedaron cerca de las medallas, 
pero figuraron en el top-10 de sus 
respectivas pruebas, lo que genera 
grandes expectativas para el próxi-
mo ciclo, explicó el entrenador de 
atletismo Héctor Rodríguez.

Pavel Alvarado, entrenador de 
tae kwon do, detalló que en la Uni-
versiada de Mérida se obtuvo un 
quinto lugar con Alexis Vargas y 
en CONADEIP Puebla bronce con 
Heidi Giannelly Tomás Méndez, Jai-
ro Tonatihu Alcocer y Alexis Vargas.

El momento agridulce fue en 
el voleibol, ya que tras una gran 
temporada llena de triunfos es-
tatales y regionales de la Zona 
Centro Occidente, en las finales 
nacionales los Halcones se cola-
ron entre los primeros 10 lugares, 
pero una repentina lesión del ju-
gador Gabriel Mendoza, frenó al 
equipo de sala en sexto lugar y al 
de arena en décimo, explicó el en-
trenador Armando Torres.

Los próximos retos para los 
Halcones iniciarán con el si-
guiente ciclo escolar, aunque 
muchos de ellos arrancarán en 
unos días la pretemporada bajo 
las instrucciones del equipo mul-
tidisciplinario de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ).

Las selecciones deportivas de la UVAQ figuraron entre los primeros 10 
lugares de las competencias nacionales estudiantiles 

FIGURAN EN EL  
TOP NACIONAL

Algunos de los seleccionados hicieron un recuento de su temporada. 

Los atletas de alto rendimiento compartieron sus expectativas. 
La UVAQ y el club Monarcas Morelia refuerzan su vinculación con 
múltiples actividades, como la Clausura de Temporada de la Escuela 
de Futbol Imperio Morelia, el 27 de junio en el Campus Santa María. 
Además, la UVAQ y Monarcas se vinculan para dar espacios de prácticas 
profesionales a los estudiantes de diferentes carreras.

DEFINEN A CAMPEONES 
La escuadra de Halcones Blancos se coronó en la categoría 
femenil y el equipo de La Vieja Escuela en la rama varonil del 
Torneo Interno de Futbol Rápido de la UVAQ, que se definió 
luego de intensas jornadas en el Campus Santa María.

Las finales se disputaron el 5 de junio con estudiantes, 
docentes y algunos padres de familia, quienes apoyaron desde 
las tribunas, primero a las mujeres y luego a los hombres.

“Fue un buen torneo donde se contó con la participación 
de 140 alumnas y alumnos, se jugaron 11 jornadas en varonil 
y 6 en femenil. Fue una grata experiencia”, comentó Isaac 
Albor, coordinador de la competencia.

Por cuarto año consecutivo, 
la Escuela de Cultura Física y 
Deporte de la UVAQ desarrolló 
el Torneo Interno de Golbol para 
los estudiantes de esta carrera en 
el Campus Santa María.

El Golbol es un deporte 
paralímpico, dirigido a ciegos y 
débiles visuales, informó el Mtro. 
Julio César Rusiles, Director de 
Cultura Física y Deporte; el obje-
tivo es participar en condiciones 
de ceguera y tomar conciencia 
de la dificultad de este deporte.

Golbol, para entender a los demás
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