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Conexiones 11  
Todos los hombres filosofamos, 
pero lo hacemos poco y sin 
percatarnos de ello. Cuando lo 
hacemos, no tenemos método 
ni guía. De ahí la importancia de 
que en la educación se impartan 
las materias que nos enseñan las 
bases y nos guían en esta tarea. 
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Marcar la diferenciaEl máximo 
sacrificio 

La realidad 
que yo creo
Maestro Hugo Jaramillo*

Editorial
universitaria

Ing. José Antonio Herrera Jiménez*

Les doy la bienvenida a este 
nuevo ciclo escolar y a los 
jóvenes de nuevo ingreso 

los felicito por emprender una de 
las más grandes aventuras que 
tendrán en sus vidas, la aventura 
de la etapa universitaria.

En este tiempo ustedes se 
prepararán, tal vez encuentren a 
sus mejores amigos, aprenderán 
a trabajar en equipo, compren-
derán el valor de las artes y del 
deporte y deberán trabajar mu-
cho para mantener sus notas en 
un buen nivel.

Todo esto es muy bueno y 
considero que la mayoría de los 
universitarios tienen esas oportu-
nidades en sus escuelas.

En la Universidad Vasco de 
Quiroga tenemos 40 años cons-
truyendo un modelo de creci-
miento humano, este modelo es 
el que le ha dado el liderazgo a 
nuestra institución.

Hay un elemento que define 
gran parte de lo que somos, para 
esta institución la persona siem-
pre debe estar al centro de toda 
actividad humana.

Como universidad esto es 
muy importante porque el cen-
tro de nuestro actuar son uste-
des, tal vez ya lo saben, esta es 
una Asociación Civil Sin Fines de 
Lucro, esto significa que todo el 
remanente que se obtiene se in-
vierte en la misma universidad.

Esta cualidad enriquece la dis-
posición de que todos los recur-
sos sean dirigidos en beneficio de 
ustedes como estudiantes.

Es importante que lo sepan, 
para esta universidad ustedes no 
son un medio de obtener mayores 
ganancias, nuestro fin se derrama 
en ustedes mismos, porque lo 
que principalmente buscamos es 
que tengan todos los elementos 
para su desarrollo profesional y 
para eso es necesario que:

• Reciban el mejor acompa-
ñamiento académico por medio 
de sus maestros y directores.

• Que tengan a su alcance 
todos los elementos necesarios 
para su formación.

• Que aprendan a realizar tra-
bajo colaborativo.

• Que amplíen su visión para 
que sus metas sean de mayores 
alcances, incluso en una mira 
trascendente.

• Que tengan en quien apoyar-
se ante alguna dificultad personal, 
alguien que los pueda acompañar 
para superar problemas.

Hay muchas cosas que uste-
des necesitan para que puedan 
crecer y desarrollarse.

Para nosotros es una gran 
responsabilidad y quiero que 
sepan que toda la estructura 
institucional funciona para ser-
vicio de ustedes; Yo, en primer 
lugar tengo la responsabilidad 
de garantizar que ustedes sean 
tratados como lo más impor-
tante, porque lo son, no tengan 
duda de ello.

La universidad asume su 
responsabilidad, pero también 
tengo el deber de pedirles que 
cumplan su parte del trato.

Nosotros no podemos hacer 
que ustedes crezcan si ustedes 
mismos no asumen su propio 
deber, su propia responsabilidad.

Y para esto hay una cualidad 
sin la cual ustedes no podrían 
desarrollarse como profesionis-
tas completos.

Es tan importante que aho-
ra mismo la Federación de 
Instituciones Mexicanas Parti-
culares de Educación Superior  
(FIMPES) en su proceso de 
acreditación está agregando un 
indicador para garantizar que 
ustedes como estudiantes re-
ciban elementos con los cuales 
puedan desarrollar esa cuali-
dad. Me refiero a la integridad, 
muchos pueden decir que son 
íntegros, pero ¿cuántos real-
mente lo son?

El mundo actual deman-
da personas íntegras, que sean 
confiables. Imaginen que tienen 
mucho dinero, ¿se lo confiarían a 
alguien que no sea honesto?

Y esto no sólo impacta en el 
mundo laboral, ¿ustedes contra-
tarían a una empresa que trabaje 
de manera deshonesta con el 
riesgo de perder su patrimonio?

La respuesta a las dos pre-
guntas es obvia, por supuesto 
que no. Es por eso que estamos 
emprendiendo un programa de 
integridad académica que com-
prende el ejercicio pedagógico 
de algunos valores y cito al cen-
tro de integridad académica de la 
Universidad de Monterrey que es 
pionera en México de este tema:

Honestidad: Fundamento 
indispensable de la enseñanza, 
el aprendizaje, la investigación y 
el servicio, requisito para la plena 
realización de los demás valores 
de la integridad académica. Con-
siste en tener claro que la falsi-
ficación de información, mentir, 
copiar, robar y otros actos desho-
nestos son inaceptables.

Confianza: Se desarrolla a 
través de la vivencia del valor de 
la honestidad y se construye a 
través de las acciones más que 
de las palabras. La confianza se 
promueve por parte del profeso-
rado al establecer y aplicar con 
equidad los lineamientos para 
la realización de las tareas y sus 
evaluaciones, y por parte de los 
estudiantes, al realizar un trabajo 
honesto, reflexivo y genuino.

Justicia: factor esencial en 
el establecimiento de comunida-
des éticas, se compone de tras-
parencia, calidad y expectativas 
razonables, así como prácticas 
que dan sustento a la interacción 
equitativa de estudiantes, pro-
fesores y administradores, tales 
como la evaluación justa, precisa 
e imparcial en los procesos edu-
cativos. La consistencia de las 
sanciones ante la deshonestidad 
y las faltas a la integridad, tam-
bién son elementos de la justicia.

Respeto: Consiste en valorar 
la naturaleza interactiva, coope-
rativa y participativa del aprendi-
zaje, así como en honrar y consi-
derar diversas opiniones e ideas, 
en comunidades académicas de 
integridad, el respeto se puede 
entender en dos ámbitos, el res-
peto propio que significa enfren-
tar los retos de con integridad, y 
el respeto hacia los demás, así 
como considerar la diversidad de 
opiniones, incluso cuando no se 
está de acuerdo.

Responsabilidad: Está si-
multáneamente asociada a la 
voluntad de la persona y a una 
preocupación comunitaria para 
hacer cumplir estándares previa-
mente acordados. Ser responsa-
ble significa enfrentar a aquellos 
que actúan incorrectamente, 
resistir las presiones negativas y 
servir como un ejemplo positivo, 
de tal manera que las personas 
responsables se hacen cargo de 
sus propias acciones. Las comu-

nidades académicas responsa-
bles trabajan para contrarrestar 
la apatía y para inspirar a otros a 
actuar de acuerdo a los estánda-
res de integridad.

Valentía: cualidad o capa-
cidad para actuar de acuerdo 
a las convicciones propias a 
pesar del riesgo a consecuen-
cias negativas o represalias. A 
través de la valentía es posible 
crear y mantener comunidades 
integras, responsables, res-
petuosas, confiables, justas y 
honestas, no obstante, las cir-
cunstancias que se enfrenten.

Lo que queremos es cam-
biar nuestro mundo, así como lo 
hizo nuestro guía espiritual Don 
Vasco de Quiroga.

La falta a estos valores se lla-
ma corrupción y con esto quere-
mos promover una nueva gene-
ración de ciudadanos que con su 
vida transformen nuestra realidad.

Yo los invito y los exhorto a 
que durante su etapa universi-
taria no desistan en el deseo de 
aprender a vivir estos valores, les 
aseguro que serán parte de su 
mejor currículo, tanto para tener 
un empleo como para crear su 
propia empresa.

Jóvenes, ustedes tienen la 
fuerza y la oportunidad de hacer 
que el mundo sea mejor, invier-
tan en ustedes mismos y visuali-
cen las posibilidades.

Se trata de ganar - ganar, si 
lo hacemos todos juntos hare-
mos sencillo lo imposible y po-
sible lo complejo.

¡Atrévanse a marcar la dife-
rencia! ¡Felicidades y bienvenidos 
a la UVAQ! Gracias por su interés.

*Rector de la  
Universidad Vasco de Quiroga.

"El máximo sacrificio posible,  
por el máximo bien posible", 
esto es lo que para mí repre-
sentan: la Cruz y Jesucristo, el 
máximo héroe. 

Estoy convencido que el 
fin no era morir; en cambio, la 
muerte sería la consecuencia 
de vivir como Él lo hizo; dando 
testimonio de la verdad, mos-
trando el camino de la virtud, 
y sabiendo que esa forma de 
vida incomodaría a muchos. 

Algunos de sus enemigos 
planearían su muerte, pues la 
vida del honesto incomoda al 
deshonesto; así como el res-
ponsable incomoda al irrespon-
sable y el valiente al cobarde. 

Jesús sintió miedo en el 
Huerto de los Olivos y dijo: “Pa-
dre, si es posible, aparta de mí 
este cáliz; pero que no se haga 
mi voluntad si no la tuya”.

Esto es 
valentía, pues 
sin miedo, el 
valor carece-
ría de sentido. 
Pudo haber-
se salvado, 
sin embargo, 
de haberlo 
hecho, su 
ejemplo ha-
bría muerto. 

En cam-
bio, decidió 
seguir hasta 
el final, y si 
habría que enfrentar el máximo 
dolor y la muerte, habría que 
hacerlo; y por si fuera poco, 
hacerlo voluntariamente, si con 
esto nos enseñaba una nueva 
forma de vivir. Este es para mí 
el máximo sacrificio posible; si 
es necesario, entregar la vida 
por la máxima causa: la posibi-
lidad de brindar una vida mejor 
a los que amas. 

¿Existe un acto de heroís-
mo que supere esto?.. por eso 
Jesús es el arquetipo del ser 
humano, pues representa todo 
aquello por lo que vale la pena 
luchar, y, si es necesario, entre-
gar la vida por un ideal.

*Coach de desarrollo personal.

 

 

Los exhorto a que  
durante su etapa  

universitaria no desistan 
en el deseo de aprender 

a vivir estos valores,  
les aseguro que serán 

parte de su mejor  
currículo, tanto para 

tener un empleo como 
para crear su propia 

empresa". 

Ing. Antonio Herrera
Rector de la UVAQ

(Durante la primera cátedra)

"La vida del 
honesto  
incomoda al 
deshonesto; 
así como el 
responsable 
incomoda al  
irresponsa-
ble y  
el valiente al 
cobarde"

"
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SAN LUIS POTOSÍ
Entrega nueva generación

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Con una sencilla ceremonia 
de clausura de cursos, se 
llevó a cabo la entrega de 

constancias de terminación de es-
tudios a los alumnos de la segun-
da generación de la licenciatura 
en Fisioterapia y Rehabilitación, 
además de los egresados de Filo-
sofía de la Unidad Académica de 
la UVAQ en San Luis Potosí.

Recibieron su constancia 15 
alumnos de Fisioterapia y Rehabi-
litación y dos de Filosofía tras con-
cluir con éxito los estudios en sus 
respectivas licenciaturas.

Se celebró una Misa, en la que 
el Padre destacó la importancia de 
que los egresados trabajen con éti-
ca para el beneficio de sus pacien-
tes y de la importancia de respetar 
la vida desde la concepción hasta 
la muerte. Y señaló que deben co-
nocer y respetar los mandamien-
tos de Dios desde las respectivas 
profesiones que cada quién ejerza.

Los egresados Fisioterapia y 
Rehabilitación realizaron un jura-
mento ante Dios y ante sus maes-
tros, en el que se comprometen a 
respetar la vida, juraron dedicarse 
a la fisioterapia con honor y no 
permitir que se atente contra la 
vida de un ser humano. 

Ya durante la Ceremonia de 
Clausura de Cursos, la alumna 
Xochitl Itzamara Ovalle Moreno, 

alumna de Fisioterapia, pronun-
ció una palabras en representa-
ción de sus compañeros; agrade-
ció a Dios, a sus familias, a sus 
profesores por la enseñanza en 
la ética profesional, en valores. 
Señaló que los esfuerzos ahora 
les dan una de las mejores recom-
pensas que es el conocimiento y 
la autorización para aplicarlos en 
busca de ayudar a alguien más. 

Xochitl Itzamara Ovalle finali-
zó con un fragmento del poema de 
Mario Benedetti “No te rindas”.

Se reconoció a los alumnos 
con mejores promedios: con 9.7 
Valeria Santillán Vega, y con 9.5 
Toribio Vázquez Martínez.

Los directivos de la UVAQ 
llamaron a los nuevos profesio-
nistas a poner todas sus capa-
cidades no solo como especta-
dores, sino como protagonistas 
que resuelvan los grandes males 
de nuestro tiempo; que trabajen 
donde están los retos y desafìos 
que demandan su ayuda para lle-
var por delante la defensa por la 
vida, la lucha por la dignidad de 
las personas, por la justicia, por la 
paz, contra la pobreza.

Además de padres de familia 
y amigos, asistieron el Doctor 
Francisco Javier Salazar Sáenz, 
Director de la Unidad Académica 
UVAQ San Luis Potosí; el Doctor 
Héctor Marroquín Segura, Direc-
tor de la Licenciatura en Fisiote-
rapia y Rehabilitación.

La Unidad Académica de la UVAQ  
en San Luis Potosí celebró la graduación  
de 15 alumnos de Fisioterapia y dos de Filosofía

La UVAQ San Luis cumplió con un nuevo ciclo.

Los familiares acompañaron a los egresados.
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Dos seminaristas concluyeron con la Licenciatura en Filosofía.

Xochitl Ovalle habló en representación de sus compañeros.

Las recién egresadas lucieron motivadas.

El Padre pidió aprovechar todas las habilidades.

LA UVAQ CRECE
EN SAN LUIS 

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

La expansión de la Univer-
sidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) continúa en San 

Luis Potosí, donde gracias al apo-
yo de los gobiernos, iniciativa 
privada y sociedad civil pronto se 
abrirá una nueva sede en la zona 
conocida como Ciudad Maderas.

Ciudad Maderas es un desa-
rrollo inmobiliario, que forma par-
te del proyecto de transformación 
de la zona metropolitana de San 
Luis Potosí, donde la UVAQ abrirá 
una nueva unidad académica con 
preparatoria y licenciaturas.

Gastón Jury, representante 
de Ciudad Maderas, refrendó el 
compromiso social de la empresa 
mexicana y agradeció el apoyo del 
Gobernador de San Luis Potosí, 
Juan Manuel Carreras, por impul-
sar proyectos de desarrollo.

El 11 de julio se firmó el con-
trato de donación con represen-
tantes del desarrollo inmobiliario, 
gobierno municipal y estatal, así 
como del Rector General de la 
UVAQ, Lic. Raúl Martínez Rubio.

Como parte del desarrollo in-
mobiliario, la Universidad Vasco 
de Quiroga ofrecerá educación 
media superior y superior en la 
unidad académica de Ciencias 
de la Salud, en un terreno de 5 
cinco hectáreas, donado por los 
desarrolladores inmobiliarios y el 
Ayuntamiento de Villa de Reyes, 
San Luis Potosí. 

“La UVAQ es una institución 
acreditada por Federación de Ins-
tituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior, que ofrece 
carreras de alta calidad académica, 
que busca formar personas com-
prometidas en servir a la sociedad 
conforme al humanismo de Vasco 
de Quiroga”, señaló el Lic. Raúl 
Martínez, tras la firma de contrato.

La Universidad Vasco de Quiroga afina los detalles para una nueva sede  
en el desarrollo inmobiliario Ciudad Maderas 

Los directivos presentaron los avances del complejo potosino.

5
hectáreas

donadas para la 
UVAQ

3
órdenes

de gobierno 
en el proyecto

2
niveles:

Preparatoria  
y Licencia

Las expectativas:



DA MÁS INGENIEROS

Agosto de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mx6

ZAMORA
COMUNICACIÓN Y RRPP
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Durante una solemne cere-
monia, el 12 de julio pasado 
se entregaron las  constan-

cias de terminación de estudios de 
Ingeniería en Innovación y Tecno-
logía Agrícola a 12 estudiantes de la 
UVAQ, Unidad Zamora.

María de Monserrat Soto Fraga 
fue la encargada del discurso final, 
en representación de los egresados. 
Dijo que cada uno ha dejado una 
marca en la Universidad.

Agradeció a las personas que los 
apoyaron en los momentos difíciles 
de esta etapa y que contribuyeron 
para salir adelante cuando lo necesi-
taron, a sus familiares y amigos por 
impulsarlos cada día y por el amor y 
entrega que les ofrecieron.

Casi con lágrimas, señaló 
éste como el momento de des-
pedirse y de decir adiós a la vida 
universitaria, sin olvidar, y de 
dejar atrás el pasado para seguir 
adelante con nuevas metas.

Asistieron como testigos de 
este evento, el Lic. Raúl Martí-
nez Rubio, Rector General de la 
Universidad Vasco de Quiroga; el 
Contador Pedro Granados Ma-
drigal, Director de la Unidad Aca-
démica UVAQ, Zamora; y el Ing. 
Luis Ramos Rodríguez, Director 
de la Ingeniería en Innovación y 
Tecnología Agrícola y el Padre Al-
fonso Sahagún de la Parra.

El Rector General hizo un es-
pecial reconocimiento al Padre Al-
fonso Sahagún de la Parra quien por 
muchos años ha dedicado su vida a 
la labor educativa, dijo, formando 
generaciones de jóvenes en la ciu-
dad de Zamora, y que sin su ayuda 
no hubiera sido posible crear la uni-
dad académica de Zamora, puntua-
lizó el Lic. Martínez.

En cada generación hay un mu-
chacho que destaca por alcanzar el 
promedio de excelencia en sus cali-
ficaciones a lo largo de toda la carre-
ra. En esta ocasión correspondió al 
alumno Raúl Tarelo Cárdenas, con 
9.2 de promedio general.

El Lic. Raúl Martínez Rubio pre-
sentó la última cátedra que reciben 
los egresados y les dijo que a partir 
de ahora entrarán en el mundo de 
los adultos, en el mundo del trabajo 
y las responsabilidades.

Se refirió al reto de abastecer los 
alimentos necesarios de los habitan-
tes de este planeta; aseguró el futuro 
extraordinario de esta carrera de In-
geniería en Innovación y Tecnología 
Agrícola, porque, Michoacán, dijo 
ocupa el lugar número uno en gene-
ración de productos agropecuarios.

Hizo hincapié en la riqueza de 
la tierra de Michoacán, el agua, el 
clima, las cosechas anuales de los 
diferentes productos y el talento del 
ser humano que ha hecho que estas 
tierras sean productivas y que el es-
tado sigue siendo el que más aporta 
a la producción agrícola.

La Unidad Académica de la UVAQ en Zamora 
celebró la graduación de 12 estudiantes en  
Ingeniería en Innovación y Tecnología Agrícola

Fue una ceremonia muy especial.

Autoridades académicas encabezaron la ceremonia.

Raúl Tarelo destacó con uno de los mejores promedios.

Recibieron sus constancias de fin de cursos.

Los egresados escucharon atentos el acto.

Monserrat Soto fue la encargada del discurso final.
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VUELAN DEL NIDO
SANTA MARÍA

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Los estudiantes del Campus 
Santa María de la UVAQ 
celebraron la graduación 

de Licenciaturas 2018-2019 en 
medio de aplausos, mariachis y 
felicitaciones. 

La graduación inició desde 
temprano, con la Misa de Acción 
de Gracias en la Catedral de More-
lia, donde el Cardenal, Monseñor 
Alberto Suárez Inda, invitó a los 
jóvenes profesionistas a compartir  
el conocimiento para beneficio de 
su comunidad. 

Más tarde, la celebración con-
tinuó en el Auditorio César Nava, 
con la presencia del Ing. José 
Antonio Herrera, Rector de la 
UVAQ; Monseñor Carlos Garfias, 
Arzobispo de Morelia; Iván Barra-
les, Subdirector de la Secretaría de 
Educación en Michoacán, autori-
dades académicas, amigos y fami-
liares en una emotiva ceremonia. 

"Ser agentes de cambio en be-
neficio de la sociedad", esa es par-
te de la misión de los egresados 
de la UVAQ, recordó el Rector y 
motivó a los nuevos profesionis-
tas a seguir con su preparación y 
trabajar por un mundo más hu-
mano y justo. 

La graduación del pasado 
viernes 19 de julio se celebró en 
el Campus Santa María, donde se 
reconoció a los egresados con me-

jores promedios: Paulina Rodrí-
guez, Daniel Machorro, Arianna 
Cortés, Cecilia Melgoza, Andrés 
Oseguera, Mariana Custodio, Je-
sús Elvira y Nancy Yunuen, de las 
diferentes licenciaturas.  

Mauricio Terrazas fue el gana-
dor de la Medalla Don Vasco en el 
Campus Santa María, con la cual  la 
UVAQ reconoce a los alumnos que 
además del buen desempeño aca-
démico muestran espíritu de servi-
cio, compromiso y dedicación.

"Recibir la medalla es un ges-
to muy hermoso. Siento que no lo 
merezco, pero si la comunidad de 
la UVAQ así lo decidió, la acepto 
con mucho gusto. Esta Medalla 
Don Vasco es una inspiración para 
los que intentamos salir adelante a 
pesar de las dificultades, la medalla 
es como una caricia después de la 
muerte de mi Papá, la medalla es 
triunfo y gloria para Dios por me-
dio de mi persona", dijo el egresado 
de Psicología y Filosofía.

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

Ganador de la Medalla Don Vasco. Familias enteras acompañan a sus nuevos profesionistas en uno de los momentos más simbólicos de su vida.

Dio el discurso final. Hubo una gran asistencia de los familiares.

Abogada con 10 de promedio. Las autoridades académicas encabezaron el evento.
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Xóchitl Osornio
Gastronomía

Juan Roque
Comercio Internacional

Lissette Ortega
Comercio Internacional

Alma Retana
Gestión Empresarial

Eder Castañeda
Gestión Empresarial

Karen Mora
Derecho

El Lic. Wulfrano Mejía Díaz,  
Coordinador de la UVAQ Uni-
dad Académica Lázaro Cár-
denas, entregó los títulos que 
acredita como Licenciados a los 
recién egresados de distintas 
carreras en Sistema Ejecutivo. 

"Estamos seguros que este 
título profesional les abrirá 

muchas puertas, que irán cre-
ciendo en la vida como perso-
na, Dios seguirá guiando sus 
pasos. Les deseamos toda la 
bendición del mundo y que 
los éxitos sigan siendo sus 
eternos compañeros", dijo el 
Lic. Lic. Wulfrano Mejía a los 
nuevos profesionistas.

Reciben título
de Licenciado

LÁZARO CÁRDENAS

TRES MARÍAS

PURUÁNDIRO

SANTO TOMÁS

DAN LA BIENVENIDA
El Mtro. Martín Mendoza Balderas, Coordinador de la UVAQ Unidad Tres Marías y la Mtra. Luisa María Calde-
rón Hinojosa, Directora de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas, dieron la bienvenida a 
los alumnos de nuevo ingreso en las distintas carreras que se ofrecen en esta unidad.

SON PRIMEROS
Hace unas semanas egresó  
la Primera Generación de Dere-
cho de la UVAQ Unidad Acadé-
mica Puruándiro, integrada por 
los ahora profesionistas, quienes 
se caracterizaron por su alegría, 
compañerismo y dedicación.

En Puruándiro la UVAQ 
ofrece Derecho, Filosofía, 
Gestión Empresarial, Agro-
negocios, Mercadotecnia y 
Comercio Internacional en 
Sistema Ejecutivo. 

INVADEN LA PREPA
Y mientras algunos se van, otros llegan; tal es el caso de los cientos de  
jóvenes que a finales de julio se integraron a las filas de la Preparatoria Santo Tomás Moro, la primera 
prepa de la UVAQ que se ha consolidado a lo largo de las décadas gracias a la calidad en sus servicios 
educativos, que integran desde personal docente calificado, hasta equipamiento e instalaciones  
óptimas para la formación integral de los estudiantes. El Ing. Esteban Caballero les dio la bienvenida.

Monserrat Infante
Gastronomía

Diana Sánchez
Comercio Internacional

Ana López
Gastronomía

Víctor Sánchez
Gastronomía

Iván Torres
Gestión Empresarial

Leslie Valencia
Gestión Empresarial
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LLEGAN LOS DE 
NUEVO INGRESO

Serán acompañados
y siempre productivos

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

La Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ) recibió 
el lunes 29 de julio a más 

de 300 estudiantes, quienes par-
ticiparon de lunes a jueves en el 
Curso de Inducción para conocer 
las diferentes áreas y actividades 
de nuestra casa de estudios. 

El Curso de Inducción con-
templó una conferencia a cargo 
del Maestro Raúl Macías, Direc-
tor de UVE Radio, charlas con 
los profesores del Programa de 
Acompañamiento Personalizado 
(PAP) y posteriormente la pre-
sentación de las actividades que 
ofrece la UVAQ dentro y fuera de 
las aulas, informó la Mtra. Angé-
lica Cortés, Jefa del Departamen-
to de Orientación Educativa. 

De acuerdo con el programa 
de actividades, los estudiantes de 
nuevo ingreso conocieron duran-
te cuatro días en qué consisten los 
talleres culturales y deportivos, lo 
que ofrece el Departamento de 
Idiomas, Movilidad Estudiantil y 
Pastoral, además de Grupos Uni-
versitarios y otros. 

La Psicóloga Natali Corona, 
Coordinadora del PAP y asisten-
te de Orientación Educativa en 
la UVAQ, explicó que durante el 
curso los estudiantes tuvieron una 
evaluación física, conocieron los 
beneficios de los Grupos Universi-
tarios, además de introducirse a la 
Filosofía Institucional. Los univer-
sitarios, la mayoría de fuera de Mo-
relia, participaron en grupos por 
licenciatura y al final se integraron 
para participar en un rally por todo 
el Campus Santa María el jueves, 
cuando concluyó el curso. 

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Con el Programa de Acom-
pañamiento Personalizado 
(PAP) se garantiza una aseso-
ría integral a los estudiantes 
de la Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ) para que 
avancen en su formación aca-
démica y personal. 

El PAP atiende a los uni-
versitarios mediante los tutores, 
quienes entrevistan al menos 
dos veces al estudiante en cada 
periodo escolar, aunque pueden 
ser más, dependiendo de las ne-
cesidades personales, explicó la 
coordinadora del programa, la 
Psicóloga Natali Corona. 

Desde hace 16 años, PAP 
está enfocado para atender a los 
estudiantes de los primeros cua-
tro semestres o cuatrimestres, 
pero los tutores están disponi-
bles para escuchar,  dialogar y 
aconsejar a los estudiantes que 
los consulten para temas escola-
res, emocionales o de cualquier 
tipo, agregó la Maestra Angélica 
Cortés, Jefa del Departamento 
de Orientación Educativa. 

Aunque es una actividad 
extraescolar, el PAP se coordi-
na con materias de formación 
filosófica como: Vida universi-
taria, Persona y Desarrollo, Fi-
losofía de la Persona, Filosofía 
Social, Fe y Cultura Contem-
poránea y Ética profesional, 
entre algunas otras.

Además, con cada materia 
de Filosofía se desarrollan talle-
res y charlas de formación que 
complementan el seguimiento 
al universitario para que sepa 
desde finanzas personales, has-
ta preparar comida balanceada, 
manejo de su tiempo libre, vida 
social y desarrollo espiritual. 

La UVAQ da la bienvenida a los universitarios con el Curso de Inducción 

Estudiantes de Morelia y ciudades vecinas se integraron en un productivo curso.

Se registró una gran asistencia al Curso de Inducción.

Algunos de los tutores del PAP.Concentración total.

La mayoría de los universitarios 
vienen de fuera de Morelia.

Todos llegan con sueño:  
ser profesionistas de éxito.

UniversitarioQuehacer

Modalidad Presencial, Sistema Ejecutivo y en Línea

Ciencias de la Salud
Económico-Administrativas

Sociales y Humanidades
Artes

Ciencias Exactas e Ingenierías
Biológico Agropecuarias

“Es una labor muy noble, 
porque además de escuchar al 
estudiante, se le da un acompaña-
miento y orientación en muchos 
sentidos”, agregó Natali Corona. 

“Los resultados son muy positi-
vos; hemos visto que los jóvenes que 
se acercan a platicar con los tutores 
mejoran en sus relaciones interper-
sonales, en el manejo de su autoesti-
ma, en la adaptación cuando se trata 
de alumnos de otra ciudad”, agregó 
el Profesor Cristóbal Heredia, cola-
borador del PAP.



Agosto de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mx10

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Con la finalidad de abrir nue-
vos espacios de información, 
conocimientos y prácticas 

profesionales, así como nuevas ex-
periencias para los alumnos en el 
terreno de la exportación comer-
cial hacia Europa, se ofreció un Ta-
ller-Conferencia organizado por la 
Escuela de Comercio Internacional 
de la UVAQ.

La Escuela de Comercio, en con-
junto con el Club de Exportadores 
de Michoacán, invitó a la Doctora 
Lía Bijnsdorp, Directora General de 
una organización denominada Uni-
ted Producers of México, instalada 
ahora, Michoacán. 

La Dra. Bijnsdorp es holandesa, 
con estudios en Estados Unidos y 
Francia sobre comercio internacio-
nal, y con varios años de experiencia 
en el ámbito del comercio técnico 
necesario para el exportador de Mé-
xico en el mercado europeo.

United Producers of México es 
una organización que apoya a ex-
portadores para conquistar el mer-
cado de Europa en el área agríco-
la-industrial-comercial.

Lia Bijnsdorp señaló en Michoa-
cán hay un enorme potencial por las 
circunstancias climáticas agrícolas, 
pero también hay mucha tarea por 
hacer; comenta: es muy importante 
hacer hincapié en lo que nos falta 
por hacer de este lado para poder 
tener éxito allá, dijo.

La Mtra. Cinthya Rodríguez 
Morales, Directora de la Escuela de 

Comercio Internacional de la 
UVAQ destacó que para la univer-
sidad es muy importante la presen-
cia de la Maestra Lía Bijnsdorp por 
la oportunidad de vincular a los 
alumnos de la UVAQ con las per-
sonas que de alguna manera diri-
gen la economía, y ella, la Maestra 
Bijnsdorp, es el vínculo que nos va 
a abrir esa relación, dijo, como una 
forma de ampliar cada vez más los 
horizontes hacia Europa.

Lucía Ponce, Presidente del Club 
de Exportadores de Michoacán, 
destacó la importancia de desarro-
llar lo que se llama la triple hélice, 
conjunción de esfuerzos entre la 
Iniciativa privada, la academia y el 
gobierno para favorecer la labor por 
llevar productos michoacanos a tie-
rras más allá del Océano Atlántico.

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Alumnos de la Escuela de Co-
mercio Internacional de la 
Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ), viajarán al puerto de 
Veracruz para realizar una visi-
ta y conocer las actividades de 
Heroica Escuela Naval Militar 
por la trascendencia que tienen 
sus actividades en la salvaguarda 
de los mares territoriales y el su-
pervisión de mercancía en zonas 
marítimas del país.

Informó lo anterior la Mtra. 
Cynthia Rodríguez Morales, Di-
rectora de la Escuela de Comer-
cio Internacional de la UVAQ y 
señaló que en estos viajes y en 
estas prácticas, los muchachos 
adquieren un conocimiento 
práctico y real de lo que suce-

de en el campo profesional de 
su carrera. Destacó el benefi-
cio de devolver a la sociedad 
profesionistas con experiencia 
probada en el manejo de inter-

cambio de mercancía a nivel 
nacional e internacional para 
empresas que exportan e im-
portan sus productos y que es-
tán trabajando en Michoacán.

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Vacherin y dacoise son algunos 
de los postres que prepararon 
los estudiantes del sexto cua-
trimestre de Gastronomía en la 
UVAQ, como parte de la asigna-
tura de Cocina Vegetariana. 

El vacherin es un postre a base 
de merengue y frambuesa, mien-
tras que el dacoise es un biscocho 
de almendras con coco, muy tra-
dicionales en la cocina francesa, 
pero que fueron modernizados 
por los futuros chefs de la Univer-
sidad Vasco de Quiroga.  

El chef Martín Valades, Pro-
fesor de Gastronomía, explicó 
que con esta clase de prácticas 
los estudiantes conocen otro tipo 
de platillos y les agregan su toque 
personal para deleitar a los co-
mensales más exigentes. 

La preparación de estos pós-
tres fue de casi dos horas, ya que 
los universitarios cuidaron cada 
ingrediente para saber exacta-
mente cómo se llega al resultado 
final, una clase práctica que fue 
por demás enriquecedora, según 
comentaron los jóvenes.

Tras casi dos horas de traba-
jo, los futuros chefs de la UVAQ 
se mostraron satisfechos de los 
resultados, porque aprendieron 
cómo se prepara cada compo-
nente del platillo y además de 
obtener un postre lleno de sabo-
res, le dieron su toque. 

Exportación 
es la meta

Practican en Veracruz

Saborean la cocina internacional 

La Dra. Lía Bijnsdorp, Directora General de  
United Producers of México, expone algunas 
ideas para facilitar las exportaciones a Europa

La especialista explicó los requerimientos para vender en Europa.

Estudiantes de Gastronomía en la UVAQ preparan póstres franceses.

Hay muchos preparativos. El postre final, reinventado.

Dos de las estudiantes que colaboraron en la Aduana de Veracruz.

El Club de Exporta-
dores impulsa pro-
ductos mexicanos y 
su posicionamiento 
en Europa, conecta 
a los productores 

con compradores a 
nivel internacional y 
de incrementar las 
exportaciones de 
los productos mi-
choacanos a otros 
mercados que no 

sean los de  
Estados Unidos.

Un platillo para paladares 
exigentes.
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SON ECOLÓGICOS
Vanesa Castillo y Baldomero Es-
quivel, estudiantes de Diseño de 
Interiores de la UVAQ, aplican sus 
conocimientos para iniciar con su 
empresa MOEM, Mobiliario Eco-
lógico Multifuncional; ya se pre-
sentaron con éxito en la Primera 
ExpoEmprende y ahora asisten a 
nuevos espacios de emprendedores 
para hacer crecer el negocio.

LOGRA ESPACIO 
La calidad académica de la UVAQ 
se refleja en los puestos estratégicos 
que consiguen sus egresados, como 
Eduardo Tourrent, quien fue acep-
tado para realizar su Servicio Social 
en el Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad del Bajío, en León, Gua-
najuato, donde espera desarrollarse 
profesionalmente.

CON CERTIFICACIÓN
Estudiantes de la Licenciatura en Len-
guas Europeas de la UVAQ aproba-
ron su certificación de francés en una 
institución externa, como parte de 
su formación académica y en busca 
de mayores herramientas para su de-
sarrollo profesional. Los estudiantes 
explicaron la importancia de la certi-
ficación y ya se plantean nuevos retos.

NUTRICIÓN

LENGUAS EUROPEAS

DISEÑO DE INTERIORES

FACULTAD DE LA SALUD

De acuerdo con su promedio, los muchachos eligen dónde darán su servicio social.

La Facultad de Ciencias de la Salud integra varias licenciaturas.

Designan las plazas 
del sector salud

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Se llevó a cabo la ceremo-
nia de asignación de las 
sedes para la realización 

del servicio social, un even-
to de gran trascendencia de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud de Universidad Vasco 
de Quiroga (UVAQ).

Esta Facultad de la UVAQ 
comprende las carreras de Me-
dicina, Nutrición y Optometría. 
Alumnos egresados de estas 
licenciaturas fueron quienes es-
tuvieron presentes a fin de que 
se les asignara su plaza corres-
pondiente para cumplir con su 
servicio social obligatorio.

De acuerdo con su prome-
dio, los muchachos eligen dón-
de van a presentar su servicio 
social. Los mejores promedios 
eligen generalmente los lugares 
más deseables para hacer un 
servicio social; es un ejercicio 
justo y equitativo.

Es la quinta generación de 
la Escuela de Medicina, además 
de ser la más numerosa, con 92 
sustentantes de Medicina para 
hacer su servicio social, de ellos, 
siete se van a integrar al área de 
investigación en el Hospital Ci-
vil, en el Hospital Infantil, en el 
Hospital de la Mujer”, de un to-
tal de 122 egresados, 92 son de 
medicina, siete de Optometría y 
23 de Nutrición.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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El derecho humano funda-
mental después de la vida 
es la salud. Todos los pro-
yectos personales y profe-
sionales dependen de un 
estado de salud integral y 
un bienestar tanto biop-
sicosocial y espiritual que 
permita el desarrollo de las 
actividades personales de 
forma cabal. 

Para ello, en noviembre 
de 2017 surge la Facultad 
de Ciencias de la Salud, 

encabezada por el Dr. Car-
los Amadeo García Aya-
la, Decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, y 
que agrupa a las escuelas 
de Optometría, Nutrición, 
Medicina y Psicología, 
con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de 
los seres humanos con el 
compromiso de preparar a 
jóvenes universitarios con 
los conocimientos que les 
permitan afrontar y resol-
ver los problemas relacio-
nados con las áreas de la 
salud.

Alumnos de Medicina, Optometría y Nutrición eligen donde realizarán su servicio social 

Una facultad saludable
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ALGUNAS INSTITUCIONES 
VINCULADAS CON LA UVAQ

SNE

ALCOM

ADECCO

AFORE XXI BANORTE

AM-PM MENSAJERÍA 

AXA SEGUROS

BANCO BANAMEX

BANCO SANTANDER

CADENA COMERCIAL OXXO

CAI CENTER

CANACINTRA

CANACO

CBTIS 149

CECyTEM 12 MORELIA

CITELIS

CITELIS / RAVISA

COCA COLA FEMSA

COLEGIO DE BACHILLERES 

CONALEP II

CONSULTORÍA CCS

CONSULTORIA LUVIANO FRUTIS 
COPARMEX MORELIA

CUAUHTEMOC MOCTEZUMA

C&A

DE ACERO

DISH MORELIA

FIESTA INN ALTOZANO

GENERAL ELECTRIC

GLOBAL PARKING

GM CONSULTORES

GNP SEGUROS

GRUPO BIMBO

GRUPO FAME

GRUPO LALA

GRUPO MODELO

TERMINAL DE AUTOBUSES 
MORELIA SA DE CV

UMSNH - FACULTAD   
DE PSICOLOGÍA

UNIV. CONTEMPORANEA DE 
LAS AMÉRICAS (UCLA)

UNIVERSIDAD DE MORELIA 
(UDEM)

UNIV. INTERAMERICANA PARA 
EL DESARROLLO (UNID)

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
JEFFERSON

UNIVERSIDAD LA  
SALLE MORELIA

UNIVERSIDAD LATINA  
DE AMÉRICA (UNLA)

UNIVERSIDAD MONTRER

UNIVERSO
COMUNICACIÓN Y RRPP
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Una de las cualidades de 
la Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ) es su 

vasta relación con instituciones 
de todo tipo, desde órganos de 
gobierno hasta agrupaciones e 
iniciativa privada en busca del 
desarrollo de los estudiantes y la 
sociedad en general. 

El Rector de la UVAQ, Inge-
niero José Antonio Herrera Jimé-
nez, ha insistido en que cada una 
de las relaciones institucionales 
que establece Nuestra Casa de Es-
tudios es con la finalidad de ofre-
cerle más medios de crecimiento 

a los estudiantes de preparatoria, 
licenciatura o posgrado, así como 
abrirse a la sociedad, ofrecer al-
gún servicio y además, dar la 
oportunidad para que más gente 
se integre a nuestra comunidad. 

El universo de posibilidades 
que ofrece la UVAQ se expande 
constantemente para beneficio 
de la sociedad. 

Tan sólo en el último año se 
firmaron decenas de convenios 
con organismos de todo tipo: 
desde embajadas de países como  
Panamá, hasta secretarías y ofi-
cinas de gobierno, empresas pri-
vadas como Injection Alloys, or-
ganizaciones como Slow Food y 
muchas otras como cámaras de 

profesionistas, industriales, em-
presariales y educativas, explicó 
el Maestro Alfredo Rojas, Secre-
tario Particular de Rectoría.

La vinculación de la UVAQ 
con instituciones públicas y pri-
vadas es inmensa, ya que la Comi-
sión Ejecutiva de Servicio Social 
de Pasantes de Michoacán inclu-
ye cientos de opciones y sí a eso 
se agrega la relación de Unidades 
Académicas en otros estados, la 
proyección es mayor, explicó la 
Lic. Martha Arteaga, Encargada 
de Servicio Social en la UVAQ.

El Servicio Social se hace 
en dependencias de gobierno 
en sus tres niveles: municipal, 
estatal y federal; en escuelas de 

de posibilidadesLa UVAQ cuenta con una amplia gama 
de relaciones institucionales en busca 

del desarrollo integral de su comunidad educativa 
y para servir a la sociedad en general
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ALGUNAS INSTITUCIONES 
VINCULADAS CON LA UVAQ

GRUPO POSADAS

GUACAMOLE DE LA SIERRA

HOGARES HERSO

HUMAN ACCESS

ICATMI DIRECCION GENERAL

IMECA

INJESA

INSTITUTO DE FORMACION E 
INVESTIGACIONES JURIDICAS 

DE MICHOACAN (IFIJUM)

INSTITUTO DE LA JUVENTUD  
MORELIANA

INSTITUTO TEC. DE MORELIA

LIVERPOOL TRES MARIAS

LIVERPOOL ALTOZANO

MANPOWER

MEDACASA

MEGACABLE  
COMUNICACIONES

NADRO

NATURAMEX

OOAPAS

OFFICE MAX

PROLOGISTIC SA DE CV

QUALIS, SOLUCIONES LEGALES 
Y DE RECURSOS HUMANOS

RAFIAS INDUSTRIALES

RED RING

REPUBLIC NAIL

RH SOLUTIONS

SANATORIO LA LUZ

SEARS ALTOZANO

SEVEN ELEVEN

SOPORI

SORIANA

TEAM FOODS

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

SALSAS DON VASCO

PLASTOMEX

MATEC

SANTANDER ZONA CENTRO

FEMSA

CINÉPOLIS

CONSTRUCTORA PÁTZCUARO

JAFHER

GRUPO LEGAL SOLIS FARIAS

WIFMAX

CEDIMI

UNIVERSO
de posibilidades

educación básica, media, media 
superior y superior; organismos 
públicos autónomos y descen-
tralizados; o en asociaciones 
civiles con previa autorización 
del Departamento de Servicio 
Social y del Área Legal.

La Doctora Jacqueline Mu-
rillo Ruiz, Directora de Asuntos 
Internacionales en la UVAQ, 
informó que para la movilidad 
estudiantil hay convenios para 
viajar a más de 50 países. 

Otro mundo de posibilida-
des para la vinculación laboral 
son las Prácticas Profesionales, 
que coordina el Departamento 
de Grupos Universitarios y Bol-
sa de Trabajo, que en el pasado 

ciclo escolar reportó cerca de un 
centenar de empresas donde los 
estudiantes pueden vincularse. 

Con la Red de Negocios 
UVAQ, las oportunidades au-
mentan y van más allá de las au-
las, ya que se trata de una amplia 
lista de empresas que se vinculan 
a la UVAQ para ofrecer sus pro-
ductos y servicios a la comunidad 
UVAQ con ciertos beneficios, 
explicó la Lic. Blanca Gutiérrez, 
jefa de Grupos Universitarios, 
que a su vez se vincula con UNI-
RED, COPARMEX, FIMPES y 
muchas otras organizaciones. 

Para aterrizar: ser parte de la 
UVAQ es poder integrarse a un 
universo de oportunidades.

VINCULACIÓN
Instituciones con las que  

se vincula la UVAQ: 

Gobierno en todos  
sus niveles

Instituciones 
educativas

Organismos públicos  
autónomos y 

descentralizados

Asociaciones civiles 

Empresas e industrias

Agrupaciones del  
Tercer Sector
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Hacen equipo
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El Lic. Alejandro Hernán-
dez Torres, Presidente de la 
Cámara Nacional de la In-

dustria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC) y el 
Ing. José Antonio Herrera, Rector 
de la Universidad Vasco de Quiro-
ga (UVAQ), firmaron un convenio 
de colaboración, que permitirá a 
los integrantes de dicha cámara 
continuar con sus estudios, mien-
tras que los universitarios tendrán 
más espacios para sus prácticas, 
entre otros beneficios mutuos. 

“La CANIRAC es el organis-
mo empresarial que representa, in-
tegra, educa, promueve y defiende 
los intereses de la industria restau-
rantera, mediante la interlocución 
con el gobierno y los sectores afi-
nes”, explicó el Lic. Hernández. 

El convenio se firmó el jueves 
18 de julio en el Campus Santa Ma-
ría con el objetivo de coordinar ac-
ciones y esfuerzos para promover 
el desarrollo y generación de pro-

yectos de emprendimiento, capaci-
tación y todo aquello relacionado 
a la vinculación interinstitucional, 
detallaron los firmantes. 

La CANIRAC integra a más 
de mil 500 afiliados en Michoa-
cán, además de los trabajadores 
en la industria de alimentos y 
bebidas, por lo que se espera un 
gran alcance para hacer llegar la 
educación de calidad a un gran 
número de personas, así como 
ofrecer espacios para prácticas 
y servicio social a los estudian-
tes de la UVAQ.

El Rector señaló que los in-
tegrantes de CANIRAC tendrán 
becas para estudiar cualquier 
carrera o posgrado, entre los que 
destacan las nuevas maestrías: 
Ciencias de la Cultura Física, 
Ciencia de Datos, Desarrollo de 
Negocios, Imagen Pública y Co-
municación Estratégica, Juicio 
de Amparo, Nutrición Aplicada 
al Deporte, Nutrición Clínica y 
Cocina de Vanguardia y Alta Ge-
rencia, que es la más relacionada 
con el ramo restaurantero. 
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“Si queremos tener una ciudad y un 
mundo más sano, todos debemos 
cooperar en el cuidado de nues-
tro medio ambiente”, señaló el Lic. 
Raúl Martínez, Rector General de 
la UVAQ, en el arranque de la re-
forestación este sábado 29 de junio 
en las inmediaciones de la Bandera 
Monumental de Morelia. 

La jornada de 
reforestación ini-
ció este sábado 
cerca de las 8:00 
de la mañana con 
la participación 
del gobierno mu-
nicipal, estatal y 
federal, así como 
sociedad civil y 
grupos ecologis-
tas, como Dale 
Vida Morelia y personal de la 
Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ). 

La reforestación se desarrolla 
en todas las reservas ecológicas 
de Morelia con una gran parti-
cipación de líderes de gobierno y 
sociedad civil, como el Secretario 
de Educación, Mtro. Alberto Fru-
tis; el Alcalde de Morelia, Prof. 
Raúl Morón; el Secretario de Me-
dio Ambiente, Cambio Climáti-

co y Desarrollo Territorial, Ing. 
Ricardo Luna García; y el Rector 
General de la UVAQ, Lic. Raúl 
Martínez. 

A esta jornada de reforestación 
asistieron cerca de 2 mil 500 per-
sonas de diferentes grupos e ins-
tituciones, ya que en esta etapa de 
la campaña se pretende plantar en 
el municipio de Morelia más de 18 
mil árboles de diferentes especies. 

El Rector General de la UVAQ 
señaló: “Si quere-
mos que Morelia 
sea verde, eduque-
mos a los niños 
y jóvenes en la 
cultura ecológica, 
comenzando en 
nuestras casas y 
fomentando en las 
familias: la sepa-
ración de basura, 
muros verdes, azo-

teas verdes, calentadores solares, 
paneles solares, compostas y otras 
labores que todos podemos hacer”. 

Los funcionarios de gobierno 
coincidieron en que debe haber 
más políticas públicas con el tema 
ecológico entre sus prioridades, 
para impulsar ciclopistas, refo-
restación, reciclaje y reducción 
de uso de desechables, entre otras 
acciones con las que todos pode-
mos cooperar. 

Afiliados de la Cámara Restaurantera tendrán becas para licenciatura y posgrados 

UVAQ Y CANIRAC

Directivos de la UVAQ y CANIRAC firman un convenio de colaboración. 

El Lic. Raúl Martínez llamó a la participación social. 

La comunidad UVAQ se suma a la reforestación.

Las palabras clave  
asociadas con esta  
oferta educativa son: 
innovación, calidad, 

sentido social, visión de 
futuro, prestigio y res-

paldo, red de contactos 
profesionales,  

académica y seguridad, 
entre otras””. 

Ing. Antonio Herrera,
Rector de la UVAQ

Vamos todos 
a reforestar

Estudiantes,  
docentes y  

administrativos de  
la Universidad 

Vasco de Quiroga 
colaboran en la 

plantación de miles 
de arbolitos
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SEDECO invita
a emprender
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La Universidad Vasco de Qui-
roga colaborará con Espacio 
Emprendedor con capaci-

tación por parte de sus docentes y 
apoyo de los estudiantes a las em-
presas que lo soliciten, además de 
otros proyectos. 

Espacio Em-
prendedor es 
una incubadora 
de negocios que 
abrió el miérco-
les 3 de julio la 
Secretaría de De-
sarrollo Econó-
mico (SEDECO) 
e integra institu-
ciones de gobier-
no, empresarios y 
universidades de 
Michoacán con la 
finalidad de im-
pulsar el empren-
dimiento formal.

El Ing. Antonio Herrera asis-
tió a la inauguración de Espacio 
Emprendedor, ubicado en la Ave-
nida Lázaro Cárdenas, de Morelia, 
donde se reunieron funcionarios 
de gobierno, empresarios, rectores 
de otras universidades y medios 
de comunicación.

La UVAQ es la primera univer-
sidad en colaborar con un proyecto 
específico. Se ofrecerá capacitacio-
nes con los profesores relacionados 
con el emprendimiento, con temas 
fiscales, mercadotecnia y bases lega-
les del negocio, entre otros.

EmprendeUVAQ, el departa-
mento de la Universidad que im-
pulsa el emprendimiento entre los 

estudiantes de todas las carreras, 
ofrecerá la primera capacitación 
en Espacio Emprendedor, con el 
Diplomado Generación de Mar-
keting Digital para Nuevos Em-
prendedores. 

“Es un diplomado para to-
dos los emprendedores que van 
empezando su negocio, para que 

puedan generar 
sus contenidos, 
que perfilen a su 
cliente, que co-
nozcan su pro-
puesta de valor, 
que diferencien 
a su consumidor 
de su cliente. To-
das las cuestio-
nes que deben 
dominar para 
saber qué tipo de 
contenidos ge-
nerar”, explicó la 
Maestra Julieta 
Arteaga.

La coordinadora de Empren-
deUVAQ, Mtra. Julieta Arteaga,  
explicó que la segunda área en 
la que apoyará la Universidad 
al Espacio Emprendedor es con 
el proyecto Escuela Estrella, que 
consiste en el seguimiento que 
los estudiantes le darán a un pro-
yecto o alguna solicitud de una 
empresa con la que liberen el 
Servicio Social o Prácticas Pro-
fesionales. 

“En ambos casos se trata de 
una donación de conocimientos 
que hace la Universidad y somos 
los primeros que vamos a colabo-
rar. Somos los únicos que llega-
mos con una propuesta concreta”, 
explicó la Maestra Julieta Arteaga. 
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Una de las acciones a las que 
convoca el Gobierno de Mi-
choacán para atender a los pai-
sanos que radican en otros paí-
ses es el Consejo Migrante, en 
el que colaboran activamente 
representantes de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ).

Más de 4 millones de mi-
choacanos radican en Estados 
Unidos, de ahí la importancia 
de generar políticas públicas, 
además de sumar esfuerzos so-
ciedad y gobierno  para ayudar 
a los paisanos en otras naciones, 
consideró el Ing. Antonio He-
rrera, Rector de la UVAQ.

El Rector de la Universidad y 
la Presidente de la Junta de Go-
bierno de la UVAQ, Lic. Dulce 
Nava, rindieron protesta como 
consejeros suplente y propietario 
del Consejo Estatal de Migración 
en Casa de Gobierno.

“Un gusto que la UVAQ pue-
da acompañar al Gobierno del 
Estado de Michoacán en iniciati-
vas que defiendan y reunifiquen 
las familias michoacanas”, con-
cluyó el Rector.

El Consejo Estatal de Migra-
ción 2019-2021 se integró con 
funcionarios de los tres niveles 
de gobierno, migrantes, repre-
sentantes de organizaciones del 
sector económico, social, cul-
tural y académico, entre otros, 
informó personal de la Secreta-
ría del Migrante, que dirige el 
Maestro José Luis Gutiérrez.

Este órgano colegiado de par-
ticipación, es único en su tipo y 
brindará asesoría, consulta y eva-
luación para el diseño, elabora-
ción, difusión e implementación 
de políticas públicas en favor de 
los migrantes y sus familias.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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Con el objetivo de impulsar la 
educación y fomentar la apro-
piación social de la ciencia, la 
Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) y el Instituto de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Esta-
do de Michoacán (ICTI) firmaron 
un convenio de colaboración. 

El Ingeniero Antonio Herre-
ra, Rector de la UVAQ y el Doc-
tor José Luis Montañez, Director 
del ICTI, firmaron el convenio 
en el Campus Santa María, don-
de recordaron que ambas insti-
tuciones colaboran desde hace 
tiempo y solamente faltaba for-
malizar el trabajo. 

La UVAQ y el ICTI se com-
prometieron a impulsar eventos 
que difundan la ciencia, la tecno-
logía y la innovación, formar una 
Red de Expertos, generar publica-
ciones e incorporar a los académi-
cos a comités editoriales.

Con este convenio se bus-
carán becas a doctorados en 
el extranjero, incorporación 

de los posgrados de la UVAQ 
al Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACYT), así como 
inscripción de investigadores 
al Sistema Nacional de Investi-
gadores (SIN). 

El Dr. José Luis Montañez 
explicó algunas convocatorias 
para el desarrollo y difusión de 
la ciencia, por lo que invitó a la 

comunidad de la UVAQ estar al 
tanto de las oportunidades que 
ofrecen diferentes instancias. 

El Ing. Antonio Herrera 
agradeció el apoyo e interés del 
ICTI para formalizar esta rela-
ción de impulso a la ciencia y la 
tecnología, adelantó que ya se 
trabaja en varias actividades que 
involucrarán a otras unidades 
académicas de la UVAQ y a la 
sociedad en general. 

La Universidad ofrece capacitaciones especializadas  
a emprendedores a través de Espacio Emprendedor,  

de la Secretaría de Desarrollo Económico

Apoyo a SEMIGRANTE

ICTI y UVAQ impulsan ciencia
La UVAQ se suma  

a los esfuerzos  
del gobierno  

municipal y estatal 
con el objetivo de 
que los universi-

tarios tengan más 
competencias  
profesionales y 
oportunidades  
de desarrollo.

Funcionarios y empresarios de varios giros asistieron a la apertura.

La Universidad se suma a los esfuerzos del Gobierno del Estado.

El Secretario del Migrante,  
el Rector y la Presidente de la Junta  
de Gobierno de la UVAQ.

Con la firma del convenio se preparan varios eventos y proyectos.



PREMIAN A  
PROFESOR UVAQ 
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El Doctor Rafael Ortiz Go-
vea, profesor de la UVAQ, 
fue premiado por distintas 

agrupaciones jurídicas de Michoa-
cán, que le reconocieron por su 
Mérito a la Judicatura, con motivo 
del Día del Abogado.

El premio fue otorgado por 
la Agrupación Michoacana de 
Abogados, Colegio de Abogados 
del Estado y el Colegio de Nota-
rios de Michoacán, entre otras 
agrupaciones, que eligieron al 
Maestro de la UVAQ por sus más 
de 30 años de experiencia.

La entrega de los premios se 
realizó el viernes 12 de julio en el 
Palacio  de Justicia de Michoacán, 
donde asistieron abogados de dife-
rentes agrupaciones, así como líde-
res políticos y académicos. 

El Maestro Víctor Lemus, 
Coordinador de las maestrías en 
Derecho en la UVAQ, comentó 
que el Dr. Rafael Ortiz imparte 
diferentes asignaturas y se carac-
teriza por su profesionalismo, que 
transmite dentro y fuera del aula.

El Dr. Ortiz Govea celebró el 
premio acompañado por sus fami-
liares el Día del Abogado, su día.

Diferentes agrupaciones de abogados en Michoacán reconocen  
la trayectoria del Maestro Rafael Ortiz Govea 

Evalúan tipo CENEVAL
COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx 

Con el objetivo de conocer las 
bases para la elaboración de exá-
menes tipo CENEVAL, los profe-
sores de la Escuela de Nutrición 
de la UVAQ participaron en la 
Capacitación Docente este lunes 
1 y martes 2 de julio en el Campus 
Santa María. 

El Curso Taller Bases Pedagó-
gicas y Psicométricas para Elabo-
rar Exámenes Tipo CENEVAL se 
desarrolló con la finalidad de que 
cuando el estudiante egrese esté 
capacitado para responder a este 
tipo de evaluaciones. 

El facilitador del curso fue el 
Doctor Carlos Amadeo García, 
Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la UVAQ, quien tie-
ne experiencia en la elaboración, 
aplicación y evaluación de los 
exámenes del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Su-
perior (CENEVAL).

El CENEVAL es una asocia-
ción sin fines de lucro, cuya ac-
tividad principal es el diseño y 
aplicación de instrumentos de 
evaluación de conocimientos, ha-
bilidades y competencias, análisis 
y la difusión de los resultados que 
arrojan las pruebas.

En el curso de dos días partici-
paron 20 profesores, quienes atien-
den a más de 70 alumnos de todos 
los grados y la mayoría de ellos apli-
carán el examen CENEVAL para su 
titulación, informó la Maestra Mi-
riam Álvarez, Directora de la Escue-
la de Nutrición en la UVAQ. 

En el curso se revisó en qué 
consiste el Examen EGEL (Exá-
menes Generales para el Egreso de 
Licenciatura), que evalúan, meto-
dología de reactivos, criterios de 
calificación de exámenes, ejerci-
cios para elaboración y validación. 

En el caso de la Nutrición, los 
exámenes evalúan desde el área 
comunitaria, hasta la clínica, in-
vestigación y alimentos.

Profundizan en la investigación 
La Dirección de Líneas Transversales de la UVAQ desarrolla el Tercer 
Seminario para la Enseñanza de la Investigación, en el que Sergio 
Méndez Valencia, consultor y catedrático de la Universidad de Gua-
najuato, analizó la naturaleza de la investigación, sus aplicaciones y 
utilidad en diferentes campos de conocimiento.

Analizan bioestadística y sus aplicaciones
Los profesores de la Universidad Vasco de Quiroga y el Maes-
tro José Luis Herrera, especialista en investigación clínica, 
analizaron la evolución de la estadística y sus más actuales 
aplicaciones en diversas áreas del conocimiento, como parte 
de los trabajos del Tercer Seminario para la Enseñanza de la 
Investigación en el Campus Santa María.
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Los profesores de Nutrición están en constante capacitación.

LABORES DOCENTES

El Maestro Víctor Lemus, Coordinador de la Maestría en Derecho de la 
UVAQ, felicitó al Doctor Rafael Ortiz Govea por su premio.



Saborean nuevo 
menú de posgrados
La UVAQ presenta sus 19 posgrados, con ocho programas de reciente  
lanzamiento para mayor competitividad de los egresados
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La Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) llevó a cabo el Segundo 
Desayunos de Posgrados con la fi-
nalidad de presentar las 19 maes-
trías a disposición de la sociedad 
y la comunidad universitaria.

La Maestra Nadia Huerta, 
Coordinadora de Posgrados de la 
UVAQ, señaló que el objetivo es 
dar a conocer los posgrados que 
ya se están ofreciendo y también 
la nueva oferta educativa que está 
en la Unidad Tres Marías, en el 
Campus Santa María y los que se 
ofrecen en línea. 

“Lo que se busca es alcanzar 
una mayor competitividad en 
los egresados, así como entrar a 
sectores productivos del más alto 
nivel para los alumnos que están 
terminando una licenciatura o, 
incluso, alumnos de posgrado, y 
que tengan oportunidad de un 
área mucho mayor de desarrollar-
se como profesionistas".

La mañana del pasado sábado 
19 de julio se ofreció un desayuno 

informativo con finalidad de pre-
sentar estos posgrados y toda la in-
formación necesaria sobre el nivel 
de estos estudios. La Mtra. Huerta 
destacó que se ha estado haciendo 
un trabajo muy serio junto con 
la Rectoría de la Universidad, así 
como con la Secretaría Académica 
para lograr este proyecto.

Se presentaron las maestrías 
en Administración, Calidad en 
la Educación Superior, Ciencia 
Política, Comunicación, Dere-
cho Procesal, Fiscal y Admi-
nistrativo, Diseño Sustentable, 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
Psicoterapia Familiar, Psicotera-
pia Psicoanalítica de la Infancia 
y la Adolescencia y Tecnologías 
de la Computación y Redes.

 Y como nuevas ofertas, las 
maestrías en Ciencias de la Cul-
tura Física, Ciencia de Datos, Co-
cina de Vanguardia y Alta Geren-
cia, Desarrollo y Transformación 
de los Negocios en la era Digital, 
Imagen Pública y Comunicación 
Estratégica, Juicio de Amparo y 
Nutrición Aplicada a las Ciencias 
del Deporte.

Los profesionistas asistieron al desayuno informativo.

El Dr. Alejandro Vega explicó detalles de los posgrados.

La variedad de posgrados se amplía.Coordinadores de diferentes maestrías.
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Diplomados, Maestrías, Doctorado, Centro de Idiomas

Hubo gran asistencia 
de aspirantes.

A través de estos primeros 40 años de 
la Universidad Vasco de Quiroga  
se ha ido consolidando y generando grandes  
proyectos, como es los posgrados, que iniciaron  

en 1994 con las Maestrías en Psicoterapia  

y 1995 con la Maestría en Administración.

La Universidad Vasco de Quiroga  
busca responder a las necesidades  
de su entorno, atendiendo a  
la formación de profesionistas que la 
sociedad específicamente necesita para  
el desarrollo en diversos sectores 
y con ello contribuir al crecimiento  
de nuestro estado y país.
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1 Separa las finanzas  
personales de las  
profesionales. 

Por comodidad, es posible que 
los gastos e ingresos de tu nego-
cio estén asociados a tu cuenta 
bancaria personal y tengas todo 
mezclado.

Eso está muy mal hecho. 
Debes entender que una cosa son 
los gastos que generas en tu vida 
personal y otra los relativos a los 
que genera tu negocio. Por eso, el 
primer consejo de finanzas para 
emprendedores es que man-
tengas las cuentas separadas si 
quieres ser un emprendedor de 
éxito, eso te permitirá tener un 
mejor control.

Ejemplo:  Tener dos cuentas 
de banco diferentes. 

2 Ponte un sueldo.
Como estás al frente de 
un negocio unipersonal y 

además es tuyo, lo más seguro 
es que no te hayas asignado un 
sueldo mensual.

Si necesitas dinero, lo sacas 
y listo. Unas veces tomas más y 
otras menos.

Tu negocio es una empresa 
y así debes entenderlo y vivirlo. 
Por eso, una de las primeras 
medidas que tienes que tomar si 
no lo haces todavía es definir un 
sueldo fijo mensual.

Esa será la cantidad que te 
corresponda y no podrás tocar ni 
un céntimo más. 

Deja de atracar las arcas de 
tu negocio, establece un sueldo 
mensual fijo. 

4 Fórmate en finanzas para emprendedores.
Nadie nace sabiendo y ser emprendedor no te convierte  
en un experto en finanzas.

Como dice Sergio Fernández: «Cualquier área de tu vida en  
la que no estás teniendo éxito es porque te has negado el conocimiento.»

Por eso, para cubrir tus lagunas administrativas, ¡toca formarse! 
Lee blogs y libros sobre finanzas.

Cuanto más sepas al respecto, mejor organizarás tu información y 
controlarás lo que ocurre con tus cuentas.

Otra opción es apoyarte en un coach de finanzas para  
emprendedores que te oriente y te ayude a dominar la administra-
ción de tu proyecto.

5 Establece objetivos 
concretos trimestrales. 
Definir el destino es fun-

damental para saber qué camino 
debes tomar. En un negocio 
ocurre lo mismo.

Por eso, es recomendable que 
fijes objetivos económicos, tanto 
si ya llevas tiempo con tu negocio 
como si acabas de arrancar tu pro-
yecto y eres emprendedor novato.

A medida que pasen los me-
ses, sabrás si te estás acercando 
a tu objetivo o debes emprender 
alguna acción para redirigir tu 
negocio en la dirección correcta.

Sé realista. Piensa metas al-
canzables y avanza poco a poco 
y paso a paso.

6 Diversifica e invierte. 
Invertir en ti mismo y en 
tu negocio es importante, 

desde luego, pero jugártela a una 
sola carta puede ser arriesgado.

Por eso, lo mejor es que 
diversifiques tu entrada de 
ingresos. Por ejemplo, si vendes 
un servicio principal, podrías 
ofrecer un servicio secundario y 
crear un infoproducto. De una, 
pasarías a tener tres o cuatro 
posibles vías de ingresos.

Además, invierte siempre 
parte de los beneficios.

Aunque creas que el dinero 
es el fin y que cuanto más guar-
des, mejor para ti, tu negocio y 
tu futuro, esto es una verdad a 
medias. 

Para mejorar y crecer (como 
profesional y como negocio), 
necesitas invertir.

Recuerda que el dinero no es 
el fin. El dinero es el medio que 
te permitirá llegar al fin. 3 Revisa las cuentas 

cada mes. ¿Cómo pre-
tendes mejorar la rentabili-

dad de tu negocio si no mides lo 
que pasa en él?

Igual que para mejorar tu 
productividad mides el tiempo 
que le dedicas a cada tarea, para 
optimizar las cuentas tienes que 
revisarlas y trackearlas periódica-
mente para ordenarlas.

Si ahora tienes un documento 
de tus gastos e ingresos medio 
abandonado (y al que te asomas 
una vez cada 3 meses porque tie-
nes que rendir cuentas a Hacien-
da, que si no, ni eso) tienes que 
crear el hábito de revisarlas.

Para ello, bloquea en tu agenda 
al menos una hora al mes (el día 
que tú prefieras) y durante esos 60 
minutos pon en orden los movi-
mientos que se han producido en 
los 30 días anteriores para que seas 
exactamente tus saldos.

Esta práctica es útil para 
controlar las finanzas y también 
te ayudará a detectar posibles 
errores en cobros de proveedo-
res (alguna factura de teléfono 
equivocada, una comisión que 
no sabes de dónde viene, algún 
gasto que no sabes de dónde 
salió, etcétera).

Para facilitarte las cosas, 
cuentas con herramientas como 
Fintonic, una aplicación que se 
conecta con tus cuentas y con la 
que además de recibir avisos si 
ocurre algo raro o importante 
(como un cobro duplicado), po-
drás consultar y llevar el control 
de en qué se te va el dinero en 
cada momento.

Por ejemplo: El mes de  
abril con algún viaje  
de vacaciones se puede  
ver que el gasto en  
ocio se disparó fuera  
de lo planeado.

Consejos 
de finanzas10

para emprendedores
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7 Automatiza y usa 
herramientas que te 
faciliten las cosas. 

Automatiza todo lo que puedas.
Por ejemplo, las transferencias 
por internet, la facturación o los 
pagos a tus cuentas cada mes.

Lo mismo que las publica-
ciones de tus redes sociales y 
los embudos de ventas, también 
se pueden automatizar muchos 
aspectos de las finanzas.

Preparar facturas, hacer presu-
puestos, aplicar impuestos, apuntar 
el margen de beneficio… Todas 
estas tareas relacionadas con las 
finanzas son repetitivas, pesadas y 
consumen un tiempo precioso.

Vivimos en la era de la 
tecnología y tienes a tu alcance 
herramientas especializadas 
en gestión y administración de 
finanzas para emprendedores en 
las que puedes apoyarte y que se 
encargan de todo esto por ti.

Y hay una sin la que nosotros 
no podríamos ya vivir:

Es una app que te permite 
simplificar al máximo tu conta-
bilidad porque se encarga de la 
facturación de forma automática.

Entre otras cosas, esto es lo 
que puedes hacer:

*Facturar a cualquier país en 
diferentes idiomas y monedas.

*Aplicar impuestos automáti-
camente.

*Acceder a las métricas más 
importantes de tus finanzas para 
tomar decisiones de negocio con 
datos actualizados y reales.

Conectar automáticamente 
con plataformas de pago como 
PayPal y Stripe, lo que quiere 
decir que si vendes un curso o 
infoproducto digital, la factura se 
creará automáticamente.

Si eres emprendedor y vendes 
infoproductos, Quaderno es la 
aplicación que necesitas.

8 Establece  
presupuestos.
La mayoría de los em-

prendedores hacen inversiones 
y compras a golpe de improvi-
sación. El resultado es que se 
producen desequilibrios constan-
temente.

Invertir está muy bien, pero 
hay que hacerlo de forma respon-
sable para no asfixiar tu negocio. 
Como imaginarás, un negocio 
sano no se sostiene en la cuerda 
floja durante mucho tiempo.

Cuando estableces un 
presupuesto mensual, sabes de 
antemano cuál es tu tope de gas-
to y no te llevas sorpresas de las 
malas. Si en un mes ves un curso 
o una herramienta que te vendría 
muy bien, pero supera el presu-
puesto que has fijado, espera a 
otro mes para hacerte con ello.

O… si es una inversión im-
portante porque va a mejorar los 
procesos internos de tu trabajo, 
puedes utilizar tu colchón de 
imprevistos para evitar gastar 
más de lo que ingresas.

¿Un colchón? Sí, es el si-
guiente consejo de finanzas para 
emprendedores.

9 Ten un colchón de 
imprevistos.
Cuando emprendes, es 

normal tener meses con picos de 
trabajo y otros algo más flojos.

¿Cómo afrontas los periodos 
de vacas flacas sin un colchón 
financiero?

¿Y qué ocurre si un mes, por 
el motivo que sea, no puedes 
trabajar y no tienes equipo en el 
que delegar tareas?

¿Y si te vas de vacaciones? 
(Porque los emprendedores 
también podemos tomarnos 
vacaciones) 

¿Y si tienes que hacer frente 
a un gasto con el que no conta-
bas, que además es importante 
y urgente?

Te quedas con el agua al 
cuello. Destinar una cantidad de 
dinero cada mes a alimentar un 
colchón de imprevistos te per-
mitirá tener tranquilidad mental 
y emocional, afrontar gastos 
inesperados y evitar que cada 
dos por tres tu cuenta bancaria 
se quede tiritando.

Por eso, lo ideal es que tengas 
un colchón con el que cubras tus 
gastos fijos entre 6 y 12 meses. 
Además de proporcionarte tran-
quilidad, podrás tomar mejores 
decisiones de negocio.

Si quieres saber más sobre 
conseguir una verdadera libertad 
financiera, rentabilizar al máxi-
mo tus ahorros y planificar tu 
futuro ideal te recomiendo este 
curso gratuito sobre preahorro y 
libertad financiera.

Un buen colchón financiero 
te permite cubrir gastos entre  
6 y 12 meses.

10 Delega en una 
gestoría. No caigas 
en el síndrome del 

superhéroe y pretendas hacerlo 
tu todo.

Es importante que contrates 
los servicios de un gestor profesio-
nal que se encargue del papeleo, 
presentación de impuestos ante 
Hacienda, declaraciones y demás 
entretenimientos financieros.

De esta forma tu podrás 
dedicarte a lo tuyo, a lo que eres 
bueno de verdad.

Además, tendrás un apoyo y 
una fuente directa para resolver 
las dudas que te surjan.

Como consejo a la hora de 
elegir la tuya, no solo te fijes en 
el precio, sino también en los 
servicios y soluciones que pue-
de ofrecerte. Por ejemplo, como 
emprendedor digital, te interesa 
contar con alguien que domine 
los movimientos monetarios 
que se generan en las transac-
ciones en internet.

Con estos consejos de finan-
zas para emprendedores ya no 
tienes excusa para poner en 
orden los números de tu negocio. 
¿Te cuesta tener bajo control tus 
finanzas? ¿Qué es lo que se te 
hace más cuesta arriba? 
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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

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

La XVII Reunión Plenaria de la 
Red Universitaria para la Pre-
vención y Atención de Desas-
tres (UNIRED) concluyó luego 
de tres días de actividad en la 
UVAQ Campus Santa María, 
donde se designó a la Univer-
sidad Anáhuac del Mayab en la 
vicepresidencia del organismo, 
además de elegirse como sede 
de la reunión 2020. 

“Nos vemos en Mérida, Yu-
catán el próximo año”, fue una 
de las frases con las que los 
representantes de diversas uni-
versidades se despidieron de la 
UVAQ, sede de la reunión del 
3 al 5 de julio, días en los que 

se desarrollaron conferencias, 
redacción de acuerdos y nom-
bramiento de comisiones.

La Lic. Blanca Gutiérrez, Jefa 
del Departamento de Grupos 
Universitarios de la UVAQ y 
coordinadora del evento, explicó 
que las comisiones de Comuni-
cación, Capacitación, Tesorería 
y otras, continúan sin cambios 
y que la novedad fue la designa-
ción de la vicepresidencia en la 
Universidad Anáhuac del Mayab. 

En el último día del even-
to se compartieron y analizaron 
los protocolos de activación de 
la UNIRED, las buenas prácti-
cas universitarias, planeación de 
acuerdos, así como revisión de 
comisiones y se entregaron los 
reconocimientos de participación.

Se renueva la
vicepresidencia 

UNIRED nos visita
COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

La Red Universitaria para la 
Prevención y Atención de 
Desastres (Unired) desa-

rrolla su XVII Reunión Plenaria 
en las instalaciones de la Univer-
sidad Vasco de Quiroga con re-
presentantes de universidades de 
todo México. 

La reunión se desarrolló del 
3 al 5 de julio; se inauguró con 
la presencia de casi 30 represen-
tantes de diferentes instituciones 
educativas que integran esta red. 

En la inauguración, el Ing. An-
tonio Herrera, Rector de la UVAQ y 
Presidente de la UNIRED, motivó a 
los integrantes a mantener el esfuer-
zo en la prevención de riesgos y a 
sumar instituciones para colaborar 
en la atención a los desastres. 

 “Somos una red conformada 
por alumnos, maestros, y volun-
tarios, capaces de interactuar con 
otras instancias de la población y 
del gobierno, reconocida y vincu-
lada con todos los sectores de la 
sociedad en México y en el mun-
do”, señaló el Rector de la UVAQ.

Asistió el Mtro. Víctor Manuel 
García Lemus, líder de la Red de 
Universitarios de América Latina y 
el Caribe para la Gestión y la Re-
ducción de Riesgos de Emergen-
cias y Desastres (Redulac), quien 
impartió una conferencia sobre la 
actualización en gestión de riesgos.

Representantes de diversas universidades desarrollan una reunión de trabajo  
en el Campus Santa María

El Rector de la UVAQ, Ingeniero Antonio Herrera, dio la bienvenida a los integrantes de la red.

El Mtro. Víctor García, líder de la Redulac, habló de la gestión de riesgos.

Al evento asistieron representantes de 
diversas universidades.

Los asistentes se mostraron muy 
interesados en las ponencias. 

LA TEMÁTICA 
Algunos de los temas que se abordan durante la reunión:  
Planeación Estratégica, Gestión de Voluntarios, Protocolos de 
Activación y Mesa de Buenas Prácticas Universitarias, elección 
de nuevos cargos, entre otros temas.

Misión: Coordinar las acciones de las universidades públicas y priva-
das de México para prevenir y responder de forma organizada y eficaz 
ante la ocurrencia de un desastre.

Visión: Ser una red universitaria de cobertura nacional, confiable, 
creíble, autogobernada y autosustentable, integrada por alumnos, 
maestros, y voluntarios, capaz de interactuar con otras instancias de la 
población y del gobierno, reconocida y vinculada con todos los secto-
res de la sociedad en México y en el mundo.

Objetivo: Fomentar en la población la cultura de prevención frente a 
los fenómenos naturales, así como organizar la respuesta adecuada y 
articulada de la sociedad civil ante la ocurrencia de un desastre.

Origen: Con motivo del huracán Paulina que afectó de manera severa 
las costas de Acapulco, Gro., el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) estableció una alianza con la Universidad Loyola del Pacífico, 
para apoyar a la población damnificada.Fruto de esta experiencia exi-
tosa, el Cemefi convocó en el año 1998 a diversas universidades para 
crear una red universitaria que apoyara la promoción de la cultura de 
prevención de desastres entre los universitarios y la población en ge-
neral, y colaborara en la atención y ayuda a poblaciones afectadas por 
desastres de origen natural o antropogénico: inundaciones, huracanes, 
sismos, erupciones volcánicas, explosiones, incendios, etc.

Integrantes: La Unired actualmente está integrada por 66 campos 
universitarios ubicados a lo largo del país, todos ellos ratificados a 
través de una carta compromiso por los rectores de sus respectivas 
universidades.
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El Rector de la UVAQ entregó becas de posgrado.El sumiller Iván Zamora en plena cata.

El auditorio fue la sede del evento.Los empresarios, atentos a la charla.

Los patrocinadores se presentaron al final.Se cuidaron todos los detalles para los invitados.

Los profesionistas asistieron al desayuno informativo.Fue una gran noche de vinos y negocios. Los asistentes se llevaron regalos. Mostraron sus obsequios.

Hubo empresarios muy jóvenes. Regalos para todos.

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx 

Empresarios del ramo auto-
motriz, alimentos y bebidas, 
muebles, publicidad y todo 
tipo de servicios o productos 
convivieron en el evento de-
nominado Netwining Noche 
de Negocios, que se realizó el 
viernes 19 de julio en la UVAQ 
Campus Santa María. 

La reunión de negocios 
inició con la cata de vinos di-
rigida por el chef y sumiller, 
Iván Zamora, quien invitó a 
los empresarios a deleitar-
se con las bondades del vino 
blanco y vino tinto, además de 
darles algunos consejos para 
un buen maridaje. 

Las empresas Volvo, Wol 
Center, Agencia de Viajes Vi-
rrey, Pakua-Aldea Canina, 
Lash Mink, Focolahio y Fami-
ly Fitness destacaron entre los 

patrocinadores del evento, así 
como Kafe-Too, Moem, Ima-
gen Morelia y Jivaz, que inte-
ractuaron con el resto de los 
invitados en una dinámica de 
cambio de mesas. 

Hubo rifas y muchos rega-
los de los expositores, desde 
tratamientos de belleza, hasta 
bebidas, paquetes de impre-
sión y diseño, así como algu-
nas becas para estudiar un 
posgrado en la UVAQ. 

Casi para cerrar el progra-
ma y dar paso a la charla libre 
entre empresarios, el Ingeniero 
Antonio Herrera, Rector de la 
UVAQ, agradeció la asistencia 
de los invitados y les recordó 
que la Red de Negocios de la 
Universidad Vasco de Quiro-
ga está siempre con las puertas 
abiertas para sumar esfuerzos 
en beneficio de la sociedad. 

Fue una noche de amigos, 
vino y buenos negocios. 

Una grata y productiva reunión se vivió 
en el Campus Santa María, con empresarios  

de diversos ramos
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Anfitriones mundiales
COMUNICACIÓN Y RRPP
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La  XIV Asamblea Mundial de 
las Familias ICCFM se desa-
rrolló del 12 al 14 de julio en 

la Universidad Vasco de Quiroga, 
donde líderes católicos de 23 paí-
ses participaron en conferencias, 
talleres y dinámicas con el objetivo 
de “apoyar la formación, fortalecer 
la fraternidad y comunión de los 
Movimientos Familiares Católicos, 
para que éstos sean luz de Cristo en 
sus ambientes”.

La Misa de Apertura fue en-
cabezada por Monseñor Carlos 
Garfias Merlos, Arzobispo de 
Morelia y obispos de otros países 
que impulsan a la Confederación 
Internacional de Movimientos 
Familiares Cristianos.

Los trabajos de la XIV Asam-
blea iniciaron con un desfile de 
familias de todo el mundo y con 
el lema: “La familia llamada a la 
santidad, para que en cada hogar 
brille la luz de Cristo”.

Durante el sábado 13 y do-
mingo 14 se desarrollaron los ta-
lleres y conferencias de la asam-
blea, que incluyó la participación 
de grupos juveniles. 

Sin importar las diferencias culturales, los matrimonios convivieron en Morelia.Obispos de todo el mundo acompañaron a los laicos.

Los jóvenes también participaron en los talleres.El Movimiento Familiar católico ha llegado hasta Asia.

Agrupaciones de diferentes continentes estuvieron representadas. Líderes de todo el mundo desfilaron en el Auditorio César Nava.

La UVAQ recibió la XIV 
Asamblea Mundial de las 

Familias ICCFM con  
representantes de 23 países
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Con el objetivo de potenciar 
el deporte y la cultura física 
entre los estudiantes, como 

medio para el desarrollo social, crear 
una sinergía y una formar de medi-
cina preventiva, alumnos de nuevo 
ingreso de la Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ), presentaron de 
pruebas físicas y deportivas.

El Prof. Pavel Alvarado Fuentes, 
entrenador de tae kwon do, señaló 
que el deporte y la cultura física son 
un compromiso de la UVAQ con la 
sociedad, ofrecer alumnos integra-
les en todos los aspectos, en la for-

mación de valores, en lo artístico, en 
lo deportivo, lo profesional y lo aca-
démico, la Universidad contribuye 
al desarrollo integral del alumno.

A los alumnos se les aplicaron 
pruebas de fuerza en brazo, ab-
domen, salto vertical, las pruebas 
conocidas como “brazo, lagartija, 
abdominales”, esfuerzo y resistencia, 
la prueba de Course navette, que 
es una prueba clásica por tiempos, 
y conforme avanza la prueba,los 
tiempos se van haciendo más cortos 
y una más de flexo-elasticidad. 

Estas pruebas se aplica en ge-
neral a todos los alumnos de nue-
vo ingreso a la UVAQ como parte 
de la responsabilidad del depar-

tamento de deportes a fin de que 
conozcan sus cualidades y capaci-
dades físicas y para la detección de 
talentos para los deportes.

La UVAQ compite en basquet-
bol, voleibol de salón y de playa, 
futbol asociación, futbol bardas, tae 
kwon do, atletismo de pista y cam-
po, ajedrez; todos en las ramas va-
ronil, femenil y de alto rendimiento. 

Los promotores del deporte 
universitario destacaron que es-
tos equipos participan en las ligas 
más importantes del país, como  
CONADEIP, que es la liga de las 
universidades privadas del país y el 
CONDDE, que es el Consejo Nacio-
nal del Deporte de la Educación.

El Rector Antonio Herrera destacó que la UVAQ busca una educación integral

MIDEN SU PODER

El estudiante 
de Cultura Física y
Deporte es uno de 
los nuevos talentos

atléticos de  
México. 

¡De selección!
Jesús Mares Sánchez, alumno de tercer cuatrimestre de 
la Licenciatura en Cultura Física y Deporte de la UVAQ, 
integrante de la Selección Nacional de Atletismo Sub 
23, fue convocado por la Asociación de Atletismo de 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC) para 
participar en un campamento de entrenamiento y fogueo 
en Hiroshima, Japón en agosto de este año.

La historia de Mares en el atletismo es curiosa. Aun-
que siempre ha sido un apasionado del deporte, fue en el 
futbol donde más había destacado, sin embargo, al ingre-
sar a la UVAQ uno de los entrenadores vio sus actitudes y 
aptitudes para el atletismo de velocidad, una disciplina en 
la que ha tenido un ascenso vertiginoso con marcas que 
van más allá de los pronósticos. 

Se evaluó fuerza, resistencia y otras habilidades.

Los evaluadores estuvieron atentos a cada detalle.

Chicas súper poderosas.
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