
Muchos logros
en unidades 

Páginas 4-8

Hay de todo
en Santa María

Páginas 9-14

Cada año, en septiembre, a la mayoría de los mexicanos se les llenan  
los pulmones con aire para exclamar entusiastamente ¡Viva México!

PERIÓDICO MENSUAL DE LA UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA

Letere
www.uvaq.edu.mx

Número 202  
Septiembre 2019

 Morelia, Mich.

NUESTRA VINCULACIÓN 
SE FORTALECE

Páginas 16-17

EUCARISTÍA,
encuentro con Dios

Página 20

Coinciden
en la danza

Página 21

¡Metasuperada!
Opinión  

Página 3

El Primer Medio Maratón dejó muchas marcas positivas, gracias al esfuerzo de toda 
la comunidad UVAQ , que sigue en los festejos por nuestros primeros 40 años.

Amplia cobertura: páginas 23-26



Ing. José Antonio Herrera J.
Rector

L.A.E. Raúl Martínez R.
Rector de Expansión

L.C.C. Susana García Ramírez
Secretaria Académica

C.P. María Inés Pérez A.
Secretaria Administrativa

L.C.C. Roberto Aguilar Ch.
Dir. de Comunicación  
y Relaciones Públicas

 
 

 
 

DIRECTORIO LÉTERE
L.C.C. Pedro A. García Esc.

Edición y diseño 

L.C.C. Arturo H. Borja
Supervisión

 
L.C.C. Jorge Larios

Información

L.C.C. Sebastián González
Coord. Agencia UVAQ

L.D.G. Alma Arias Torres y
L.D.G. Rafael Ruiz P.

Diseño de Materiales

L.C.C. Daniel Torres
Fotografía y Redes 

UVAQ  
Campus Santa María 

Av. Juan Pablo II No. 555 Col. 
Santa María de Guido C.P. 

58290, Morelia, Mich.

Teléfonos
(443) 323-51-71, 78 y 83 Ext. 

2131 Fax: Ext.2122 
letere@uvaq.edu.mx

Los artículos  
aquí publicados,  

no necesariamente expresan la 
filosofía y pensamiento de la  

Universidad;  
son responsabilidad  

de los autores.

 ́Letere

Septiembre de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mx2

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

"La presentación de te-
mas de interés para la 
sociedad, de la reali-

dad nacional, de la cultura cris-
tiana y de hechos importantes 
de analizar, son parte de la for-
mación que, como universidad, 
proporcionamos a nuestros es-
tudiantes a través de las publica-
ciones universitarias”, señaló el 
Mtro. José de Jesús Castellanos 
López, Director de la Fundación 
Editorial Vasco de Quiroga. 

Agregó que una Universidad 
es un centro de cultura hacia el 
exterior, necesita impactar la vida 
social, la vida cultural, las reali-
dades económicas, políticas, so-
ciales, las ciencias, que entiende 
el sentido de la trascendencia del 
hombre y, como universidad cató-
lica tenemos que difundir.

“Estamos inmersos en una 
batalla cultural, la publicación de 
una revista es ahondar en la expo-
sición de la cultura cristiana, des-
de un punto de vista universitario”. 

José de Jesús Castellanos 
López informó que publica men-
sualmente en internet la Revista 
Conexiones UVAQ, a través de la 
página: http://bit.ly/revistacone-
xiones, misma que acaba de pre-
sentar el número 12 de esta revista 
donde se abordan temas trascen-
dentes de la realidad nacional, de 
la cultura cristiana, entre otros.

Una Universidad,  
por definición,  

es un centro de cultura 
hacia el exterior”

J. J. Castellanos
Director de la Fundación 

Editorial Vasco de Quiroga

La temática 
es la realidad 

La Fundación Editorial Vasco de Quiroga tiene  
muy clara su misión: analizar y entender lo que 

sucede en nuestro mundo
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Siembra y cosecha
La realidad que yo creo 
Maestro Hugo Jaramillo*

Estimado lector, es muy pro-
bable  que estés familiariza-
do con la enseñanza  de la 

siembra y la cosecha; que para 
cosechar primero se debe sem-
brar; que para  correr primero se 
debe caminar; que para  tener 
primero se debe hacer, y que 
para hacer  primero se debe ser. 

¿Por qué es importante cono-
cer esta ley?

Porque la vida de una perso-
na es el cúmulo de los resultados 
que ésta obtiene como conse-
cuencia de sus acciones y sus 
decisiones. 

Tus resultados representan 
tus cosechas y, en este sentido, 
si las cosechas de tu vida en este 
momento no están a la altura de 
tus expectativas porque la co-
secha es pobre, sólo queda la 
siguiente pregunta: ¿quién fue el 
sembrador?

Porque poner la culpa en al-
guien más no servirá o acaso 
¿permites que alguien ajeno ven-
ga y siembre en tu jardín? Espero 
que no; “Cada día haz guardia en 
la puerta de tu mente” decía Earl 
Shoaff ¡No permitas que cual-

quiera llegue y ponga una semilla 
cuyo fruto no es el que quieres 
cosechar!   Que el fruto de la co-
secha provenga de la semilla que 
tú decidiste sembrar en tu propia 
mente y en tu propio corazón. No 
permitas que nadie plante la se-
milla de la duda o del miedo; no 
dejes que alguien siembre vientos 
y seas  tú quien deba lidiar con 
las tempestades. 

¿Qué puedes hacer ante una 
mala cosecha?

Seguramente ya conoces la 
respuesta: necesitas arrancar la 
hierba mala desde la raíz y sem-
brar la semilla buena. No huyas 
de los malos resultados ni de tu 
responsabilidad; aprende a lidiar 
con las consecuencias de tus de-
cisiones, pero comienza a tomar 
nuevas decisiones. Prepara la tie-
rra de tu jardín mental limpiando 
la basura y los restos indesea-
bles, elige cuidadosamente las 
semillas: personas, libros, entor-
no y experiencias que sean com-
patibles con el futuro que deseas, 
éste es un buen comienzo. 

Otra enseñanza de esta ley 
es la siguiente: como la semilla 

de mostaza, que se convierte en 
el arbusto más grande del huer-
to, es importante que sepas que 
cosecharás más de lo que sem-
braste, y esto es a la vez, una 
muy mala o una muy buena no-
ticia para el sembrador; ya que 
si siembras pereza, indiferencia, 
odio, rencor, envidia, etcétera.  

Cosecharás su fruto y será 
mucho más grande que el tama-
ño de la semilla que sembraste, 
sin embargo, si siembras justicia, 
esperanza, cortesía, solidaridad, 
perseverancia, etcétera. Recibi-
rás también más, mucho más.

La felicidad no es algo que te 
sucede, es algo que diseñas; es 
una decisión y, por lo tanto, nece-
sita de tu coraje, porque para ser 
feliz se necesita valor, ser desdi-
chado es fácil, ser feliz es el reto. 
Para ser desdichado solo tienes 
que hacer una cosa: ¡Nada! Y 
dejar que la vida te aviente de un 
lado a otro como hoja al viento. 
En cambio, para ser feliz deberás 
plantarte y decir ¡Basta! A partir 
de este momento yo decido: ir a 
la izquierda o a la derecha, hacia 
el norte o a hacia el sur; decido 

ser creador y no víctima de las 
circunstancias, dar resultados y 
no excusas. 

Elije ser buen sembrador ¡Fe-
lices siembras! ¡Hasta la próxima!

Te recuerdo que puedes es-
cribirme y dejarme tus comenta-
rios en mi página de Facebook e 
Instagram, me encuentras como 
@hugojaramillocoach 

*Coach de desarrollo personal, 
docente en la UVAQ.

Cada año, en septiembre, a la 
mayoría de los mexicanos se 
les llenan los pulmones con aire 
para exclamar entusiastamente 
¡Viva México! Ondean las ben-
deritas, se bebe tequila, algu-
nos usan bigotes artificiales y 
sombreros de gran tamaño, las 
mujeres lucen rebozos y collares 
tricolores, suenan las trompe-
titas de plástico de tres colores 
y en algunos lugares truenan las 
pistolas. Mientras, las calles se 
adornan, los militares lucen sus 
galas en el desfile. Entonces to-
dos nos sentimos patriotas.

Cabría preguntarnos si somos 
como presumimos, o somos pa-
trioreros (que alardea excesiva 
e inoportunamente de patriotis-
mo: Diccionario de la Lengua). Y 
ciertamente parece que muchas 
veces caemos en lo segundo, y 
entre más fuerte gritamos, be-
bemos o alardeamos de nuestra 
mexicanidad, menos demostra-
mos con hechos cómo amamos 
y servimos a nuestro país.

Quien ama a México, trabaja 
por él. Tenemos tantas carencias 

humanas, sociales, materiales, 
económicas, políticas y cultu-
rales, que el verdadero patriota 
debe empeñarse en superar en 
lo personal y en su entorno, en 
la medida de sus posibilidades, 
esta situación. Pareciera que a 
pesar de tener un incremento es-
tadístico en cuanto a la asistencia 
a la escuela, al menos en la edu-
cación básica, la cultura nacional 
en lugar de avanzar, retrocede. Y 
no me refiero a cultura como un 
cúmulo enciclopédico de cono-
cimientos, sino a las conductas 
humanas que hablan del sentido 
de vida de las personas, de la 
calidad personal expresada en el 
trato con los demás, en el empe-
ño en el trabajo, en el apoyo a la 
superación de otros. Me refiero 
a los temas más elementales de 
una conducta honorable, de res-
ponsabilidad, de compromiso, 
de cumplimiento de la palabra, 
de rectitud en la conducta, de 
servicio a los demás.

Basta observar lo que ocurre 
en las calles, donde la agresión 
está a flor de piel con insultos 

o con hechos; las descortesías 
con las damas y los ancianos; las 
faltas de respeto entre los com-
pañeros y con las autoridades 
de cualquier tipo. La violencia 
que prevalece en la sociedad no 
sólo se manifiesta por el número 
de asesinatos que ocurren en el 
país de manera creciente, como 
culminación de la falta de valores 
que nos animan.

Pese a la fama que tenemos 
de hospitalarios, amigables y so-
ciables, la realidad muestra un 
creciente egoísmo, en donde la 
propia satisfacción de intereses, 
ambiciones y placeres son la 
guía que conduce las vidas de 
muchos de los mexicanos, des-
preciando a los demás. La falta 
de solidaridad empieza en casa, 
donde los hijos de hoy ya no re-
tribuyen a sus padres ancianos 
los bienes morales, educativos, 
materiales y económicos que 
recibieron de ellos, cuando eran 
dependientes totales. Ahora, 
cuando los dependientes son 
los padres, se les mira mal, se 
les abandona porque estorban y 

hasta se les despoja de los bie-
nes que conservan.

Temas como honor, honra-
dez, generosidad, responsa-
bilidad, justicia, verdad, soli-
daridad, etc., no son parte del 
lenguaje cotidiano, ni virtudes 
practicadas. En cambio, el abu-
so del otro, el sacar partido a 
toda costa, la burla, la sumisión 
y la explotación abundan.

Hay, sí, personas generosas 
que no sólo ponen sus bienes al 
servicio de los necesitados, sino 
que se entregan generosamente, 
hasta el sacrificio. Pero son los 
menos, y aunque se les elogie 
y se les reconozca, poco se les 
imita. Vivimos de la simulación, 
de la apariencia, pero no somos 
auténticos en todo y con todos.

Para empezar, se dice que 
amamos a México e ignoramos 
su historia, la verdadera histo-
ria, no la de los políticos ni la de 
los vencedores. México celebra 
el inicio de su independencia, 
pero olvida su consumación. 
Desconocemos los hechos 
significativos de nuestra histo-

ria, con sus dramas y sus glo-
rias, con sus conquistas y sus 
derrotas. Vivimos de los mitos, 
revividos y reiterados a conve-
niencia del momento político o 
del líder. Amamos a los aztecas 
(como si ellos representaran a 
México), pero olvidamos a los 
otros pueblos que son parte 
del pasado. Menospreciamos 
nuestro pasado español y sus 
grandes momentos y hombres, 
y nos brincamos la colonia con 
sus tesoros de historia. Somos 
maniqueos de nuestra historia.

El amor por México no se 
muestra el 15 ó el 16 de sep-
tiembre. Se muestra día con día, 
ahí donde estudiamos, traba-
jamos, convivimos y hacemos 
algo para que este país sea me-
jor, tenga mejores mexicanos, se 
fortalezca la familia, se respete 
la vida, se generen empleos y ri-
queza para los demás, se haga 
justicia y se promueva la solidari-
dad. Eso sí es amar a México, lo 
otro, es patrioterismo.

*Director de la Fundación  
Editorial Vasco de Quiroga.

Bajo el agua 
Maestro José de Jesús Castellanos López* ¿Qué significa amar a México?

Opinión

De Dios nadie se burla, 

nadie puede cosechar lo 

que no sembró" .

Gal. 6:7

"
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"Pueden cambiar 
el mundo"

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

El Ing. José Antonio Herrera 
Jiménez, Rector de la Uni-
versidad Vasco de Quiroga 

(UVAQ), inauguró a mediados de 
agosto el ciclo escolar 2019-2010 
de la Preparatoria Santo Tomás 
Moro de la UVAQ.

Luego de la ceremonia de Ho-
nores a la Bandera, el Rector, en su 
discurso, se refirió a la importancia 
de la responsabilidad que tiene los 
muchachos, si se quiere alcanzar 
las metas que se proponen, les dijo.

Por su parte, el Director de la 
Preparatoria UVAQ, el Ing. Este-
ban Caballero, señaló que este ini-
cio de cursos representa retos, nue-
vas esperanzas, responsabilidades.

La Prepa UVAQ ofrece a la 
sociedad jóvenes comprometi-
dos, jóvenes de cambio, y como 
profesionistas, madurez y entre-
ga al estudio y excelentes padres 
de familia.

UN COLORIDO ARRANQUE
Los uniformes impecables, avan-
zando rápido por las calles para lle-
gar a tiempo, antes de que suene la 
chicharra, para la ceremonia de ho-
nores a la Bandera en el primer día 
de clases de los alumnos de la Prepa 
Santo Tomás, de la UVAQ.

Abrazos, choque de manos, 
apretones, empujones, risas, co-
mentarios e historias suenan por 
los pasillos antes de que lleguen los 
profesores de matemáticas, histo-
ria, física o química.

A las 8:00, los más de 550 alum-
nos de los tres niveles de prepa se 
forman en la cancha de futbol rápi-
do para los primeros Honores a la 
Bandera del año.   

Avanza la Bandera, pasa la de 
la UVAQ, se entonan los himnos 
de México y de la Universidad, el 
Rector, Ing. José Antonio Herrera, 
inaugura formalmente el ciclo es-
colar 2019-2020 de la preparatoria 
Santo Tomás Moro de la UVAQ.

En la apertura del nuevo ciclo escolar, el Rector de la UVAQ motiva a los estudiantes de 
la Preparatoria Santo Tomás para que transformen su entorno

El primer día de clase en la Prepa inició con los honores a la Bandera Nacional.

Autoridades académicas y docentes dieron la bienvenida a los estudiantes.

La escolta fue el centro de atención Gran ambiente en los salones.

Cuando ustedes  
egresen la Universidad 

Vasco de Quiroga  
espera que lo hagan 
con la convicción de 

que se puede cambiar 
el mundo y de que  
ustedes pueden  

hacerlo”
Ing. J. Antonio Herrera
Rector de la Universidad

Vasco de Quiroga

AYUDA DE PESO
Más de media tonelada de 
papel reciclado se reunió en 
la campaña organizada por 
la Sociedad de Alumnos, en 
colaboración con la Asocia-
ción Coloreando su Futuro, 
la cual entregará paquetes 
escolares en comunidades 
de escasos recursos.

LOS ACOMPAÑAN
Cientos de papás y mamás 
acudieron puntualmente 
a la junta con directivos y 
docentes de la Prepa Santo 
Tomás, quienes les expu-
sieron la forma de evaluar, 
así como las actividades ex-
traescolares con la finalidad 
de que los acompañen. 

SON HALCONES
Uvalcón les dio la bienveni-
da a los estudiantes de nue-
vo ingreso que participaron 
en varias actividades como 
el Curso de Inducción y el 
Rally para integrarse con 
toda la actitud; estudiantes 
de grados superiores y do-
centes también participaron.

INICIO ESPIRITUAL
La Misa en el Templo de 
Marcelino Champagnat fue 
una de las primeras activi-
dades que celebró la comu-
nidad de Santo Tomás, para 
iniciar con el espíritu forta-
lecido el nuevo año escolar, 
en el que, como siempre, la 
preparación es integral. 

SE APLICAN
Días antes de que iniciara el 
Ciclo Escolar 2019-2020, los 
profesores de la Prepa Santo 
Tomás participaron activa-
mente en el Curso de capaci-
tación Docente, que este año 
consistió en revisar varias 
herramientas tecnológicas 
para un mejor desempeño. 

RECICLAJEPADRES DE FAMILIABIENVENIDA EUCARISTÍAPROFESORES
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FORTALECEN SUS HABILIDADES 
Estamos decididos a construir el futuro, por ello los alumnos de la 
UVAQ Tres Marías día con día se preparan profesionalmente y fortale-
cen sus condiciones físicas a través del deporte.

A MOVER EL ESQUELETO
Nuestros alumnos se preparan para desarrollar distintas formas 
de expresión artística, para lograrlo, en la UVAQ Tres Marías les 
ofrecemos clases de baile profesional.

MANOS A LA OBRA
Los alumnos de la UVAQ Tres Marías realizaron una práctica de 
cosecha agrícola, con la finalidad de enriquecer lo aprendido en 
las aulas de nuestra casa de estudios.

CONOCEN DIFERENTES HUERTOS
Los alumnos de la Licenciatura en Agronegocios e Ingeniería en Inno-
vación y Tecnología Agrícola, realizaron un viaje de prácticas al Mu-
nicipio de Zamora, en donde tuvieron la oportunidad de conocer las 
huertas y ranchos en los que actualmente se cultivan algunos frutos.

CRECE LA FAMILIA EN TRES MARÍAS
Los alumnos de la UVAQ Tres Marías inician con optimismo el ciclo escolar 2019-2020.
En un emotivo mensaje el Lic. Raúl Martínez Rubio, Rector General de la UVAQ, invitó a cada uno de 
los estudiantes a realizar sus estudios con empeño, dedicación y esfuerzo, ya que haber llegado a esta 
etapa del aprendizaje, es el resultado del trabajo que han hecho en las aulas y del apoyo de sus padres. 
¡Bienvenidos a la UVAQ Tres Marías!

DEPORTES BAILE

PRÁCTICA DE CAMPO

Académicas
Unidades

Formación integral en diferentes ciudades dentro y fuera de México

VIAJE

UNA DIVERTIDA 
BIENVENIDA 
Diversión y mucha  

creatividad, así fue la  
bienvenida de los alumnos  
de la UVAQ Tres Marías.
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El Lic. Raúl Martínez agradeció la confianza de estudiantes y padres de familia de San Luis Potosí.

La Unidad de SLP ha tenido un gran crecimiento. En pocos años, la UVAQ SLP ha crecido.

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Para inaugurar el ciclo esco-
lar 2019-2020 en la Unidad 
Académica de la UVAQ en 

San Luis Potosí, contamos con la 
visita de nuestro Rector de Ex-
pansión, el Lic. Raúl Martínez 
Rubio, quien junto con el Dr. 
Héctor Marroquín Segura, en ca-
lidad de director de la carrera de 
Fisioterapia y Rehabilitación, di-
rigió unas palabras de bienvenida 
a los nuevos alumnos.

Después de la respectiva Ce-
lebración Eucarística oficiada en 
el Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe en punto de las 
11:00 horas. el pasado lunes 12 
de agosto de 2019, los estudiantes 
de todos los niveles educativos, 
junto con el personal que estu-
vo presente durante la misma, 
regresaron a las nuevas instala-
ciones en Calzada de Guadalupe 
No. 1255 donde tuvo lugar el acto 
académico.

Gracias a la confianza de los 
padres de familia y nuestros uni-
versitarios recién ingresados,  
principia una nueva generación 
de futuros profesionistas, compro-
metidos con la competencia que la 
sociedad demanda y con los valo-
res que como personas buscamos 
vivir, como familia UVAQ busca-
mos Educar en la Verdad.

Gracias a Dios y al Patronato 
que impulsa la UVAQ en San Luis 
Potosí, nuestra Unidad Académi-
ca ha tenido un crecimiento muy 
rápido, sobre todo por la acepta-
ción de la sociedad potosina.  

Gracias al apoyo de estudiantes y padres de familia, se ha tenido un gran desarrollo de la Unidad Académica

ASISTEN A FORO
Directivos, profesores y 
alumnos de la carrera de 
Derecho de la Universidad 
Vasco de Quiroga Unidad 
Académica Irapuato, asis-
tierón el pasado 23 de agos-
to al Foro de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de 
Partidos Políticos, gracias a 
la invitación del IEEG.

CRECE OFERTA
La oferta educativa crece 
en la Unidad Académica 
UVAQ Puruándiro, donde 
actualmente se desarrollan 
las licenciaturas en Derecho, 
Filosofía, Gestión Empresa-
rial, Agronegocios, Merca-
dotecnia y Ventas, Comercio 
Internacional y Maestría en 
Gestión Empresarial. 

YA EMPRENDEN
Estudiantes de Comercio Inter-
nacional presentan proyectos em-
presariales y de exportación en los 
cuales plasman sus conocimientos 
en el área de los negocios. 

Gracias al Mtro. Humberto 
Juárez Hernández por el apoyo 
y disposición para la realización 
de esta actividad.

PÁTZCUARO

SAN LUIS POTOSÍ

IRAPUATO

PURUÁNDIRO

Unidad SLP estrena curso

EL SERVICIO A LOS DEMÁS, PARA CRECER 
La Unidad Académica de Quiroga presentó en sus 
redes sociales con mucho orgullo a algunos de los 
nuevos Jefes y Representantes de Grupo en la Pre-
paratoria, quienes fueron elegidos por su liderazgo, 
expresado en el servicio a los demás.
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Uno a uno, los graduados recibieron sus constancias. Roberto Garfias dio el discurso final. La Lic. Nava pidió que vivan los valores.

Amigos y familiares escucharon atentos los discursos. Los nuevos licenciados se mostraron receptivos a los mensajes finales.

Asistieron cientos de invitados. Al final llegaron las despedidas.

CIUDAD HIDALGO
COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Con solemnidad, pero con 
entusiasmo, se llevó a cabo 
la graduación de 43 egre-

sados de las licenciaturas en Cul-
tura Física y Deporte, Derecho, 
Gastronomía, Gestión Empresa-
rial, Mercadotecnia y Ventas, de 
la Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ), Unidad Académica Ciu-
dad Hidalgo, Michoacán.

Roberto Carlos Bucio Garfias 
de Mercadotecnia, fue el encarga-
do de hablar en representación de 
sus compañeros egresados.

Con la representación del Lic. 
Raúl Martínez, Rector General de 
la UVAQ, la Lic. Dulce Nava, Pre-
sidenta de la Junta de Gobierno 
de la UVAQ, destacó la necesidad 
de cultivar la virtud del agradeci-
miento a Dios por todo lo que han 
recibido, a sus padres y a su familia 
por su amor incondicional, apoyo 
y la orientación que les ha permiti-
do educarse y desarrollarse. 

"Un auténtico profesionista se 
distingue  por su responsabilidad, 
ética, comportamiento justo, valores 
que vive y proyecta en su trato".  

Los alumnos con mejores pro-
medios recibieron reconocimien-
to especial: Diana Laura Martínez 
Piñón, María del Carmen Romero 
Valdez, María Trinidad Miranda Vi-
llegas, Gladys Navarro Marín y Ro-
berto Carlos Bucio Garfias.

Egresan 43 licenciados en Cultura Física y Deporte, 
Derecho, Gastronomía, Gestión Empresarial  
y Mercadotecnia y Ventas.Da más profesionistas
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¡PÁTZCUARO, EXCELENTE!
COMUNICACIÓN Y RRPP
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En un acto protocolario del 26 
de agosto del 2019, la Maes-
tra Ma. de Jesús Zamarripa 

Guardado, Presidente de la Confe-
deración Nacional de Escuelas Par-
ticulares (CNEP), hizo entrega de 
la placa conmemorativa de Escuela 
Acreditada por el Sistema de Acre-
ditación en la Calidad Educativa 
(SACE) a la Preparatoria UVAQ de 
la Unidad Académica de Pátzcuaro. 

Dicho reconocimiento fue re-
cibido por el Director de Pátzcua-
ro, el Mtro. Arturo Murillo Lemus, 
todo en presencia de alumnos, pa-
dres de familia y personal docente 
y administrativo. 

En el evento también se contó 
con la presencia de regidores, Di-
rector de Educación Municipal y 
el Secretario del Ayuntamiento de 
Pátzcuaro, así como de la Coordi-
nadora del Sistema de Bachillerato 
de la UVAQ, la Lic. Rocío del Car-
men Ramírez Vázquez.

El director Arturo Murillo Le-
mus centró su mensaje en el trabajo 
colaborativo de docentes, padres de 
familia y alumnos. 

Laura Sosa Castro, Coordina-
dora del Proceso de Acreditación, 
realizó una reseña de la experiencia 
de la institución y del equipo docen-
te que participó en la evaluación, a 
quienes la CNEP les entregó un re-
conocimiento por este trabajo.

El C.P. Antonio Mendoza Rojas, 
en representación del Presidente 
Municipal de Pátzcuaro, felicitó a la 
comunidad educativa y reconoció la 
calidad educativa de la Preparatoria, 
lo que llena de orgullo y satisfac-
ción no sólo a la Preparatoria, sino 
al mismo municipio de Pátzcuaro, 
dijo el funcionario.

Finalmente, la Mtra. Zama-
rripa, expuso la importancia de 
ser una escuela acreditada con el 
4º. Modelo del SACE de la CNEP 
y subrayó el beneficio y la certeza 
que tienen los estudiantes de estar 
en una Escuela Acreditada no sólo 
a nivel nacional, sino mundial.

La Prepa UVAQ Unidad Académica Pátzcuaro recibió la Placa de Escuela Acreditada por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares

Los estudiantes son lo más importante para la UVAQ.

Los honores a la Bandera Nacional iniciaron el acto.

Autoridades académicas y de gobierno.

La comunidad estudiantil, atentos en el evento.

También se entonó el Himno UVAQ.

El Mtro. Murillo 
agradeció el esfuerzo 
colaborativo.

Nos debemos a los alumnos  
como institución, dando certeza de  
la calidad en la educación de  
bachillerato que reciben"
Mtro. Arturo Murillo
Director de la Prepa UVAQ,
Unidad Académica Pátzcuaro

Septiembre de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mx
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Los universitarios recorrieron el Campus Santa María 
en un dinámico rally

Bienvenida
a cutrimestre

Son papás de la clase
COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Los estudiantes de nuevo 
ingreso en las licenciatu-
ras cuatrimestrales de la 

UVAQ concluyeron su curso de 
inducción con un rally por todo 
el Campus Santa María con el 
objetivo de conocer las diferentes 
áreas y, sobre todo, integrarse a la 
vida universitaria. 

Decenas de estudiantes se in-
tegraron a principios de septiem-
bre a las licenciaturas de Cultura 
Física y Deporte, Gastronomía, 
Mercadotecnia y Lenguas Euro-
peas, pero antes tomaron su curso 
introductorio. 

Los nuevos universitarios afron-
taron el reto organizado por Pastoral 
y las direcciones de diferentes licen-
ciaturas con retos en todo el campus 
para demostrar su conocimiento de 
la filosofía institucional, servicios y 
quehacer de la UVAQ. 

En el rally, los estudiantes re-
corrieron desde el monumento a 
Don Vasco, hasta la Cámara de 
Gesell, los laboratorios de Opto-
metría, Nutrición, la Sala de Jui-
cios Orales, el Taller de Carpin-
tería, el Auditorio César Nava, el 
Taller de Maquetas y otros espa-
cios para recoger pistas y sumar la 
mayor puntuación. 

Al final, los jóvenes se integra-
ron en una convivencia y recibieron 
algunos artículos promocionales 
de la UVAQ, así como sándwiches, 
jugos y dulces antes de tomarse la 
foto grupal y cerrar con la bienve-
nida a su casa de estudios.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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Papás y mamás de los universita-
rios de nuevo ingreso a las carre-
ras cuatrimestrales conocieron 
de primera mano las actividades 
dentro y fuera de las aulas, así 
como la filosofía institucional de 
la UVAQ gracias a las charlas de 
este día con el Rector y directivos. 

El Ing. Antonio Herrera, Rec-
tor de la UVAQ, fue el primero en 
platicar los padres de familia en el 
auditorio "C" del Campus Santa 
María, donde les explicó la visión 
y misión de nuestra casa de estu-
dios, inspirada en el humanismo 
católico de Tata Vasco. 

El Rector explicó a los papás la 
campaña de integridad universi-
taria que se promueve desde hace 
tiempo con el objetivo de inculcar 
valores a los estudiantes como ho-
nestidad, confianza, justicia, res-
peto, responsabilidad y valentía.

Más tarde, los familiares de 
los estudiantes de nuevo ingre-
so escucharon al Maestro Rafael 
Bretón, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanida-
des, quien habló de la historia de 
la UVAQ y su actualidad con una 
amplia variedad de actividades 
extracurriculares.

Platicaron con los papás la 
Dra. Jacqueline Murillo, Direc-
tora de Asuntos Internacionales; 
el Lic. Jorge Zambrano, Jefe de 
Pastoral; Natalie Coria, Auxiliar 
de Orientación Educativa, entre 
otros directivos, quienes habla-
ron de lo que se ofrece a los uni-
versitarios durante sus carreras.

HUBO DE TODO 
El curso introductorio 

incluyó la charla “El reto 
de ser universitario”, 

además de la exposición 
de actividades en  
el Programa de  

Acompañamiento  
Personalizado, Grupos 

Deportivos y  
Artísticos, Idiomas,  

Movilidad Estudiantil y 
Pastoral. También hubo 
una evaluación física, 
explicación del regla-

mento y el taller “¿Cómo 
sentirme en casa estan-

do en la UVAQ?”

Los padres de familia conocen filosofía de la UVAQ.

Más jóvenes se integraron a las carreras cuatrimestrales.

Todos le entraron al rally.

Los universitarios armaron 

maquetas en minuatura.
También hubo retos físicos. Fue trabajo en equipo.

Corrieron por el Campus Santa María.

ALGO DEL RALLY

Ciencias de la Salud
Económico-Administrativas

Sociales y Humanidades
Artes

Ciencias Exactas e Ingenierías
Biológico Agropecuarias

Septiembre de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mx
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COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Con un enfoque de la éti-
ca aplicada a procesos de 
investigación, se lleva a 

cabo un Curso de Bioética en el 
que se identifican los conceptos 
clave y las malas prácticas cientí-
ficas y profesionales, con el obje-
tivo de que el Comité de Bioética 
de la Universidad Vasco de Qui-
roga (UVAQ), quede integrado a 
la Red de Comisiones de Bioéti-
ca, a nivel estatal y nacional.

Es un evento de la Escuela 
de Medicina de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) y la UVAQ, 
para todos los docentes del área 
de la salud  vinculados con alguna 
materia de bioética o de investiga-
ción, a fin de que reciban esta ca-
pacitación base que otorga la Co-
misión de Bioética de la UMSNH.

El Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y responsa-
ble de la Dirección de la Escue-
la de Medicina de la UVAQ, Dr. 

Carlos Amadeo García, informó 
lo anterior y agregó todas las co-
misiones de bioética deben tener 
un perfil más o menos similar, 
que es el que se adquiere a través 
de este curso, obtiene la acredi-
tación del equipo de bioética de 
manera oficial y lo certifica.

Estudiantes y profesores de la Licenciatura en Optometría de la 
UVAQ destacan los nuevos equipos de atención médica para un 
mejor aprendizaje y servicio a la sociedad en general.

Con la reciente adquisición del topógrafo corneal y el cam-
pimetro, los futuros optometristas recibirán una formación más 
completa, apoyada en modernos equipos, explicó el Profesor Ro-
berto Aparicio.  Los estudiantes Roberto Pérez, Eréndira Garrido 
y Miguel Paredes explicaron la importancia de los equipos e invi-
taron a la ciudadanía en general a recibir atención optométrica de 
calidad y sin costo en la UVAQ.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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Un guía sombra es una persona con 
la capacidad para trabajar con per-
sonas en condiciones de vulnerabili-
dad, con el fin de apoyar en el proce-
so de inclusión educativa o laboral.  

Es decir, “un guía sombra 
busca mejorar la condición de 
la persona para lograr una me-
jor calidad de vida”, comparte 
Claudia Zuñiga, maestra en edu-
cación inclusiva, quien brindó 
una interesante conferencia a los 
estudiantes de la Licenciatura en 
Psicología de la UVAQ.

La importancia de la inclusión 
en la vida es un tema que lo relaciona 
con el término “Guía sombra”, expli-
cando que cuando el Sol está en su 
plenitud, la sombra se da, y eso hace 
que la calma del Sol llegue; en otras 
palabras, la sombra nos representa a 
la inclusión y un “Guía sombra” está 
para ello, lograr que los niños y ado-
lescentes con discapacidad lleguen a 
ser personas independientes. 

Claudia invitó a los estudiantes 
de formar parte de la asociación 
ADIGS AC Guía Sombra, apoyando 
con la liberación de Servicio Social, 
que los estudiantes vivan la expe-
riencia de ser maestros de apoyo.

BIOÉTICA LOS UNE

Guía sombra

El Comité de Bioética de la UVAQ se integra a la Red de Comisiones de Bioética

En el curso participaron docentes de diferentes perfiles profesionales.

SIRVEN EN CAS
A fin de ofrecer un apoyo 
generoso a las comunidades 
más desfavorecidas de Mo-
relia, alumnos de Medicina 
presentan su Servicio Social 
Interno en los Centros de 
Atención Social (CAS) Santa 
Cecilia como como parte de 
una formación integral, ins-
pirada en el humanismo.

CRECE OFERTA
Teresa Castañeda, experta en 
Educación Perinatal, dio la 
conferencia “La llegada del 
bebé”, en la que platicó a los 
estudiantes de Psicología su 
experiencia en el apoyo físi-
co y emocional en el parto. 
Habló de sus inicios en el tra-
bajo del parto y cómo formar 
parte del proceso. 

NUTRIDA LLEGADA 
Con la finalidad de integrar a los 
alumnos de nuevo ingreso con el 
resto de los estudiantes, la Escuela 
de Nutrición dio la bienvenida a 
todos los semestres en un festejo. 
La Mtra. Miriam Álvarez comentó 
que todo es con un sentido de que 
los chicos vean que no sólo son los 
estudios, sino también convivencia.

NUTRICIÓN

MEDICINA

PSICOLOGÍA

NUEVOS EQUIPOS EN OPTOMETRÍA

OPTOMETRÍA

¿Qué es Bioética? 
Estudio de los aspectos éticos de las cien-
cias de la vida (medicina y biología, princi-
palmente), así como de las relaciones del 

hombre con los restantes seres vivos.
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La Escuela de Ciencias de 
la Comunicación de la 
UVAQ estrena Sociedad 

de Alumnos, quienes tras una 
rápida elección, integraron la 
nueva mesa directiva con el ob-
jetivo de organizar actividades 
en beneficio de los estudiantes y 
su vínculo con la sociedad. 

Como presidente de la Socie-
dad de Alumnos quedó Alberto 
Maeso, Monse Zúñiga como Se-
cretaria, Metzli Cipriano como 
Tesorera y como Vocales Janne-
te Moreno y Angelo Pérez, estu-
diantes de diferentes grados de 

la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. 

La renovada Sociedad de 
Alumnos de Ciencias de la Co-
municación trabajará durante el 
ciclo escolar 2019-2020 con el 
objetivo de organizar activida-

des para el desarrollo personal y 
profesional de los futuros comu-
nicólogos, además de vincularse 
con la sociedad. 

En la elección de la mesa 
directiva participaron 15 repre-
sentantes de diferentes grupos, 
como parte de los indicadores 
que evalúa el Consejo de Acredi-
tación de la Comunicación y las 
Ciencias Sociales (CONAC AC).

Los estudiantes de la mesa 
directiva se mostraron anima-
dos con su cargo, sobre todo 
porque la designación contó 
con el respaldo de todos los re-
presentantes de grupo e integró 
a estudiantes de nuevo ingreso 
con los de otros semestres.

EFUSIVA BIENVENIDA 
Con los ojos vendados, espuma, bombas de agua, harina y otros ingre-
dientes que completaron un divertido rally, así fue la bienvenida a los 
estudiantes de nuevo ingreso en la Escuela de Ciencias de la Comuni-
cación de la UVAQ. 

Las dinámicas en las canchas del Campus Santa María fueron 
coordinadas por universitarios de segundo año, quienes muy a su esti-
lo dieron un cordial recibimiento a los novatos de este año, que nunca 
se intimidaron y superaron cada desafío.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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Se realizó la presentación de final de 
cuatrimestre de la Escuela de Len-
guas Extranjeras de la UVAQ, donde 
los alumnos deben presentar un tra-
bajo integrado de las academias con 
un grupo formado por cada uno de 
los niveles de la licenciatura.

La Maestra Celia Esmeralda 
Méndez, Directora de la Escuela, 
informó que los idiomas que llevan 
son italiano, francés e inglés, ade-
más de traducción, interpretación, 
didáctica y filosofía, porque es parte 
en el aspecto cultural de la prepara-
ción académica de los muchachos.

No se entiende la cultura si no 
sabemos filosofía, lo que además 
les permite hacer interpretaciones 
correctas de sus traducciones.

“Estamos formando personas, 
licenciados de calidad en Lenguas 

Europeas, preparados, que saben 
cómo trabajar proyectos, cómo in-
terpretar e integrar una traducción 
con base en la cultura”.

EXPRESIÓN ORAL
La materia Expresión Oral, impar-
tida por el profesor Luis Esteban 
Pérez, organizó la exposición de 
seis discursos, con el objetivo de 
“que tengan experiencia de dar una 
presentación fuera de clase, donde 
haya un teatro, un escenario, con 
gradas y público.’’

Fueron seis discursos informa-
tivos y persuasivos los presentados 
por los estudiantes de la Licencia-
tura en Lenguas Europeas.

‘’Liderazgo’’, ‘’Motivación ge-
nuina’’, ‘’Procrastinar’’,  fueron 
algunos de los principales temas 
en los que los expositores se des-
envolvieron con diferentes estilos, 
apoyos visuales y tiempos.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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Ante las reformas aplicadas a la Ley 
Federal del Trabajo, aprobadas en 
mayo pasado, César Andrei Villagó-
mez, catedrático de Derecho Labo-
ral de la UVAQ informó: “le estamos 
dando a los estudiantes herramien-
tas que van a utilizar en el futuro, los 
profesionistas van a estar suficiente-
mente actualizados en las reformas”.

Con abogados recién egresados 
y debidamente preparados, la socie-
dad michoacana será la beneficiada.

El también Coordinador 
Académico de la Facultad de 
Ciencias Sociales señaló que Las 
Juntas de Conciliación y Arbitra-
je dependían del Poder Ejecuti-
vo, con la reforma dependerán 
del Poder Judicial.

Para los estudiantes de Derecho 
Laboral, esta modificación a la Ley 
implica un replanteamiento del plan 
de estudios, a fin de iniciar procesos 
de actualización en la materia, y para 
los docentes, el reto es que empiecen 
a trabajar con los muchachos y estu-
diar estas reformas.

SE RENUEVAN

Concluyen ciclo

Son actualizados

La Escuela de Comunicación estrena Sociedad de Alumnos

Estudiantes de diferentes grados se integraron a la mesa directiva.

Alberto Maeso, Presidente.

Los especialistas en Lenguas Europeas expusieron diferentes temas.

La sociedad se beneficia con abogados recién egresados y actualizados.

VERSÁTILES
Con el objetivo de que la so-
ciedad conozca la amplitud 
de las áreas de trabajo de los 
profesionales de la comu-
nicación, se inauguró, en la 
UVAQ la exposición foto-
gráfica “La versatilidad del 
comunicólogo”, realizada 
por 18 estudiantes de quinto 
semestre de Comunicación.

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
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La Sociedad de Alumnos de la 
Escuela de Comercio Inter-
nacional de la UVAQ renovó 

sus representantes.
En la Presidencia quedó 

Adrián Martínez, como Secreta-
ria Michelle Barraza y en Teso-
rería eligieron a Araceli Moreno, 
quienes se comprometieron a tra-
bajar en la superación de todos.

La Presidenta saliente, Grecia 
González, expresó su satisfacción 
por haber cumplido con el deber y 
agradeció a su equipo por alcanzar 
las metas en este periodo.

La Directora de la Escuela de 
Comercio Internacional, la Maes-
tra Cynthia Rodríguez, señaló que 
entre las responsabilidades que 
tiene la Sociedad de Alumnos está 
trabajar con la Dirección de la es-
cuela para eventos académicos y 
culturales que redunden en benefi-
cio de los alumnos, que los maes-
tros sean eficientes y ser portavoz 
de sus compañeros.

CRECEN CON PRÁCTICAS
Con la satisfacción de conocer 
nuevos lugares, personas, proce-
sos y crecer en su formación, estu-
diantes de Séptimo compartieron 
sus experiencias en las Prácticas 
Profesionales en aduanas de Ti-
juana, Veracruz y Guadalajara. 

Se trata de 11 estudiantes, 
quienes gracias a su promedio 
académico tuvieron la oportuni-
dad de colaborar casi dos meses en 
agencias aduanales, con el objetivo 
de poner en práctica lo aprendido 
en el aula y adquirir más herra-
mientas para su desarrollo profe-
sional, explicó la Maestra Cynthia 
Morales, Directora de Comercio.

EXPERIMENTADOS: 
Selene Ríos, Paola Hdez. 
Valeria García, Grecia Glz. 
Diana Laura y Jesús Cer-
vantes, quienes colabora-
ron en agencias aduanales 
de Tijuana, Veracruz  
y Guadalajara.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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La Chef Ilse Montserrat Hernán-
dez es la nueva directora de la 
Licenciatura en Gastronomía de 
la UVAQ, para el periodo 2019-
2022, cargo que asume con gran-
des proyectos para mantener a la 
escuela como la opción más nu-
trida en su ramo. 

“Es un gran compromiso ser 
la Directora, aquí estudié y he co-
laborado como docente. Conozco 
bien la carrera y mi compromiso 
es ofrecer a los estudiantes una 
formación integral y de calidad, así 
como vincular a la Gastronomía 
con otras disciplinas y nuevos pro-
yectos”, explicó la Chef tras firmar 
su nombramiento. 

En un emotivo acto, el Rector 
de la UVAQ le ofreció a la Chef Ilse 
todo su respaldo para mantener a 
la Licenciatura en Gastronomía 
como la mejor escuela de la región 
en su área, con un equipo humano 
y material de primera calidad.

La Licenciada Ilse Montserrat 
es egresada de la primera genera-
ción de Gastronomía en la UVAQ 
y en pocos años ha generado una 
rica carrera como Chef en res-
taurantes de México y Estados 
Unidos, así como en varias uni-
versidades públicas y privadas de 
Michoacán y otros estados.

Algunos de los proyectos de 
la también promotora de la Coci-
na Michoacana son: vincular a la 
Gastronomía con otras áreas del 
conocimiento como las ingenie-
rías, la comunicación y los nego-
cios; impulsar las investigaciones, 
aumentar las relaciones interna-
cionales de la Escuela y ofrecer a 
los universitarios una formación 
personal y profesional de calidad. 

“Su experiencia nacional e 
internacional así como su ini-
ciativa y creatividad, serán la 
fortaleza que impulse el cumpli-
miento de los objetivos institu-
cionales en beneficio de nuestros 
estudiantes”, comentó el Rector 
en sus redes sociales.

MÁS PROYECCIÓN

Hay nueva Directora

Se renueva la Sociedad de Alumnos de Comercio Internacional y aumentan sus Prácticas Profesionales

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CON FILOSOFÍA
Los estudiantes de Admi-
nistración en la UVAQ de-
jaron los libros y las com-
putadoras. Salieron del aula 
y con el material que en-
contraron a su paso, simu-
laron una vivienda, lo que 
posteriormente los hizo re-
flexionar en la importancia 
del trabajo en equipo. 

DE GALA
La Escuela de Gastronomía  
cerró su cuatrimestre con 
una cena de gala en la que los 
estudiantes reflejan lo apren-
dido y practican la cocina de 
diferentes países, informó la 
Chef Monserrat Hernández, 
Directora de Gastronomía, 
quien se mostró satisfecha 
con el resultado.

VIAJAN A EUROPA 
Estudiantes de Administración y 
Contabilidad comparten sus ex-
pectativas antes de viajar a Europa, 
donde cursarán un semestre, como 
parte de los programas de movili-
dad con los que cuenta la Univer-
sidad en todo el mundo. Se trata de 
Jorge Mendoza, Lizbeth Corona y 
Sergio Sandoval.

COMERCIO INTER.

ADMINISTRACIÓN

GASTRONOMÍA

Integrantes de la nueva Sociedad de Alumnos de Comercio. 

La Chef Ilse Montserrat asumió alegre su nueva encomienda. 

Estudiantes de Séptimo platicaron con sus compañeros de Comercio.

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA UVAQ 
Se inauguró en septiembre del 2007  

y desde entonces se ha mantenido como 
referente en la región por su innovación y  
formalidad, como consta en su Registro  

de Validez Oficial ante la Secretaría de Educación.
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¿SABÍAS QUE...? 

La Facultad de Artes  
y Diseño de la  

Universidad Vasco de 
Quiroga integra a las 

escuelas de  
Arquitectura, Diseño 

de Interiores y  
Ambientación  

y Diseño Gráfico. 

La Escuela de  
Arquitectura UVAQ se 

fundó en 1982;  
es la segunda carrera 

a nivel licenciatura 
creada en nuestra 

Universidad. 
Muchos de los  

académicos de los 
primeros años  

continúan dando  
clases, algunos de 

ellos tienen una  
antigüedad de 10 a 
20 años de trabajo 
frente al alumno. 

Más del 80%,  
de los profesores de 
Arquitectura cuentan 
con posgrados en 
diferentes áreas del 

conocimiento  
y además  

desarrollan activida-
des profesionales rela-

cionadas con  
su ejercicio docente, 

cifra que se encuentra 
por encima de  

la media nacional.

ARTES Y DISEÑO

GEOMETRÍA, BASE DE LA ARQUITECTURA
La Geometría es una de las materias base en la Licenciatura en Ar-
quitectura. El Profesor Yarco González explicó: "La Geometría es la 
base para lograr el habitad humano; tiene un amplio abanico de po-
sibilidades, explorar una diversidad de espacios".

DISEÑO DE INTERIORES ARQUITECTURA

LINÓLEO
ES BASE

La UVAQ ofrece el Taller de Grabado en Linóleo para aprender a sacar un grabado y pasarlo a textil
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Con la finalidad de que 
los universitarios tengan 
conocimientos de otras 

áreas, información que no reci-
ben en los cursos normales en el 
aula, mediante un Taller de Gra-
bado en Linóleo a tres tintas, los 
alumnos van a aprender a traba-
jar impresión en cualquier tipo de 

tela y en varios colores, informó 
la Maestra María del Pilar Castro 
Fragoso, Directora de la Escuela 
de Diseño Gráfico de la Univer-
sidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

Los muchachos van a apren-
der a hacer un dibujo o diseño 
que será transportado a linóleo, 
dijo, lo van a cortar, a perforar, y 
con ese trabajo van a poder im-
primir en cualquier área textil, 
una playera, una servilleta.

La novedad de que con este 
taller de grabado, en lugar de im-
primir en papel, ahora va a ser 
sobre telas, cualquier tipo de tela. 
Van a aprender a sacar un gra-
bado y pasarlo a textil. El linóleo 
permite hacer texturas, grabados, 
hundidos, identidades, además de 
la posibilidad de aplicar dos o más 
colores a la misma figura.

Este taller se impartirá del 11 
al 27 de septiembre, por la ma-

ñana y por la tarde en diferentes 
horarios, según los cursantes.

La Directora de Diseño Grá-
fico informó que va a haber otro 
taller, será de encuadernado ar-
tesanal, en el que van a aprender 
a hacer cuadernos, libretas, de 
forma manual, los van a coser, los 
van a empastar; estos talleres es-
tán abiertos a todos los semestres, 
a todas las carreras, incluso al pú-
blico en general.

MIGRA AL SISTEMA SEMESTRAL
La Licenciatura en Diseño de Interiores de la UVAQ es la primera en 
migrar del sistema cuatrimestral al semestral. El cambio fue debido a las 
exigencias del campo laboral. Dicho proceso inició en este ciclo escolar, 
indicó la directora Andrea Gussi, quien espera más alcances de la carrera. 
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Una estación de trabajo que facili-
te procesos en las industrias y re-
duzca costos de capacitación, ése 
es el proyecto que desarrollan es-
tudiantes de diferentes ingenierías 
en la UVAQ, de cara a la compe-
tencia de Expo Ciencias 2019.

Francisco Guillén, estudiante 
de Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales, explicó que es un 
proyecto que incluirá tecnología 
de la Industria 4.0.   

Eréndira López, estudiante 
de Ingeniería Industrial, agregó 
que con su proyecto se brinda-
rán las herramientas para que 
el operador desarrolle sus acti-
vidades de manera sencilla en 
la estación de trabajo.

Con este proyecto se ponen en 
práctica los conocimientos adqui-
ridos en el aula, se trabaja en equi-
po y se preparan para competir en 
la próxima Expo-Ciencias 2019, 
agregó Juan Jesús, estudiante de 
Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales de la UVAQ.
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Con la finalidad de cono-
cer a fondo el Sistema 
de Justicia Cívica en el 

que participan los Centros de 
Atención Social (CAS) de la 
Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) y de encontrar la for-
ma de aplicarlo en su municipio, 
la Lic. María Josefina Carreón, 
Coordinadora de la Unidad de 
Prevención de la Violencia, y Ma-
ría Luisa Ponce, Coordinadora 
de la Línea Ciudadana del Fidei-
comiso para la Competitividad y 
Seguridad Ciudadana FICOSEC 
de Chihuahua, visitaron el CAS 
ubicado en Santa Cecilia.

Los CAS participan como 
una de las soluciones alterna-
tivas al conflicto es una opción 
de sanción llamada “Trabajo en 
favor de la comunidad” de tal 
manera que, cuando el juez de-
termina que el infractor cometió 
una falta relacionada con el défi-
cit de control de la ira, lo canaliza 
a los CAS para recibir atención 
y cumplir con su sanción, con 
tres meses de terapia grupal, de 
acuerdo a este sistema, se aplica 
precisamente en los CAS.

Pablo Guzmán, Coordina-
dor de los Centros de Atención 
Social de la UVAQ, señaló que 
se puede apreciar la importante 
aceptación, que gusta este siste-
ma, y lo ven como algo que está 
cumpliendo su función.

Señaló que para la UVAQ 
significa participar en proyectos 
punta de lanza, no sólo a nivel na-
cional, sino latinoamericano.

“Este nuevo Sistema de Jus-
ticia Cívica está siendo muy no-
vedoso, de hecho,por ello vienen 
de otro municipio a conocer  el 
trabajo de Morelia para replicarlo, 
teniendo en cuenta que por ley se 
está trabajando en lo conducente 
para que en todos los municipios 
de México exista dicho Sistema”.

El Coordinador de los CAS, 
destacó se trabaja a nivel de falta 
administrativa, no delitos, de ahí 
la importancia de atender estas 
faltas para que no escalen a un 
delito, y de aquí que sea considere 
como un programa de prevención 
de la violencia y delitos.

CAS Santa Cecilia 
Calle Jesús Monge #205

Col. Santa Cecilia
Teléfono: 3237850 

Lunes a viernes
9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

*
CAS Santa Fe 

Calle Mil Cumbres #334
Lomas de Guayangareo

Teléfono: 3243703
Lunes a viernes 
9:00 a 14:00 y  
16:00 a 19:00

Sábados 
9:00 a 14:00 horas

Futuros ingenieros diseñan 
una estación de trabajo

A FAVOR DE ELLOS
Los Centros de Atención Social de la UVAQ son referentes en el trabajo en favor de la comunidad

Con el objetivo de conocer las 
necesidades de las colonias aleda-
ñas al Centro de Atención Social 
(CAS) Santa Fe y posteriormente 
se generen proyectos más focaliza-
dos, alumnos de la Escuela Medi-
cina de la UVAQ realizaron la en-
cuesta casa por casa, como parte 
de las actividades institucionales.

En la encuesta participaron 
estudiantes de diferentes grados 
para que conozcan las necesidades 
de la población ubicada en el Polí-
gono 41 del Acuerdo por Morelia, 
una zona que comprende la colo-
nia Santa Cecilia y sus alrededores. 

El Maestro Pablo Guzmán, 
Coordinador de los CAS, recordó 
que en estos centros de atención se 
ofrece servicio médico y nutricio-
nal, así como ayuda psicológica y 
consultas de optometría a muy bajo 
costo, ya que la finalidad es apoyar 
a la población de bajos recursos. 

CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL

Estudiantes de Séptimo platicaron con sus compañeros de Comercio.

Estudiantes de Séptimo platicaron con sus compañeros de Comercio.

Estudiantes de Séptimo platicaron con sus compañeros de Comercio.

Detectan necesidades  
de la población

La fe se hace tangible 
cuando se concreta en 
el amor, en el servicio a 
las hermanas y herma-
nos más necesitados, 
dice el Papa Francisco”

Mtro. Pablo Guzmán
Coordinador de Centros  

de Atención Social
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El Examen de Inglés como Len-
gua Extranjera, mejor conocido 
como TOEFL, por sus siglas en 
inglés, es una 
prueba estanda-
rizada que aplica 
la Universidad 
Vasco de Quiro-
ga (UVAQ), de 
gran ayuda para 
sus estudiantes, 
puesto que les 
permite viajar 
de intercambio, 
llevar una maes-
tría, alcanzar un 
mejor puesto en 
el trabajo, o sim-
plemente para 
conocer su nivel 
de manejo del 
idioma.

Con la fina-
lidad de propor-
cionar un ser-
vicio más a los 
alumnos, y a la 
comunidad en general, la UVAQ 
aplica este examen aproximada-

mente una vez al mes, y normal-
mente vienen a presentarlo desde 
varios municipios del estado, de 
otras universidades y escuelas e 
incluso de otros estados.

Lo anterior lo dio a conocer 
la Maestra Ka-
renlin Mendoza 
Ochoa, Coordi-
nadora del Cen-
tro de Idiomas de 
la UVAQ, duran-
te la aplicación 
de este examen 
a un grupo de 
estudiantes tan-
to de la UVAQ 
como de otras 
i n s t i t u c i o n e s 
educativas.

Agregó que 
el TOEFL evalúa 
tres habilidades, 
escucha del idio-
ma inglés, escri-
tura y compren-
sión de la lectura, 
y su validez es de 
carácter oficial y 
la UVAQ tiene la 

concesión de aplicarlo y expedir 
su reconocimiento.
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En el entendido de que la 
preparación debe ser un 
proceso constante para 

mantenerse vigente y competiti-
vo, el Ingeniero Antonio Herrera, 
Rector de la UVAQ, dio la bien-
venida a los nuevos estudiantes 
de maestrías, quienes este vier-
nes 16 de agosto iniciaron clases. 

Se trata de más de 100 pro-
fesionistas que estudiarán en 
alguna de las 19 maestrías que 
ofrece la UVAQ, que van desde 
el área de la Salud, hasta Cien-
cias Sociales y Administración, 
una oferta que recientemente se 
amplió para responder a las ne-
cesidades de la sociedad, dijo la 
Maestra Nadia Jaramillo, Coor-
dinadora de Posgrados. 

En un breve, pero emoti-
vo mensaje a los estudiantes de 
nuevo ingreso, el Rector de la 
UVAQ los felicitó por hacer el 
esfuerzo de continuar con su 
formación, ya que dijo “siempre 
hay algo nuevo que aprender”.

Durante la primera clase se 
presentaron los coordinadores de 
las maestrías y se dieron a conocer 
los procesos de evaluación para 
que los maestrantes tengan todas 
las herramientas para crecer en lo 
profesional y en lo académico. 

La UVAQ ofrece una amplia 
variedad de maestrías como: Ad-
ministración, Calidad de la Educa-
ción Superior, Ciencias de la Cultu-
ra Física, Ciencia Política, Ciencias 
de Datos, Comunicación, Derecho 
Procesal Fiscal y Administrativo, 
Desarrollo y Transformación de 
Negocios en la Era Digital. 

También hay posgrados en 
Diseño Sustentable, Maestría en 
el Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal, Cocina de Vanguardia y Alta 
Gerencia, Imagen Pública y Co-
municación Estratégica, Juicio 
de Amparo, Nutrición Clínica y 
Comportamiento Alimentario, 
Nutrición Aplicada a las Ciencias 
del Deporte, Psicoterapia Familiar, 
Psicoterapia Humanista, Psicote-
rapia Psicoanalítica de la Infancia y 
Adolescencia y Maestría en Tecno-
logías de la Computación y Redes 
para atender a toda la sociedad de 
Michoacán y estados vecinos.

PREPARACIÓN
DEBE SER CONSTANTE

Evalúan su nivel
con el TOEFL

El Rector de la UVAQ dio la bienvenida a los estudiantes de Posgrado, a quienes 
recordó que siempre hay opciones para capacitarse

El Ing. Antonio Herrera animó a los profesionistas a seguirse preparando.

Una de las pruebas con mayor reconocimiento en el área de idiomas.

Directivos y administrativos se pusieron a las órdenes de los estudiantes. 

THE TOEFL TEST

El examen TOEFL le da 
una ventaja: es la opción 

más ampliamente acepta-
da, más popular y la más 

preferida

TOEFL es el examen líder 
de inglés para los estudios, 

inmigración y el trabajo. 
La calificación del TOEFL 
es aceptada por más de 
10 mil universidades y 

otras instituciones en más 
de 150 países, entre los 

que se incluyen Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda, el 
Reino Unido, los Estados 
Unidos, Europa y Asia.

MAESTRÍA RESPONDE A NECESIDAD
La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, en 
2015, provocó la necesidad de actualizar a todos aquellos relacionados con 
este sector, por ello la UVAQ abrió una maestría que cubre dicha necesidad. 

POSGRADO DERECHO
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La Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ) y el Ins-
tituto de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación del Estado 
de Michoacán (ICTI) dieron a 
conocer que la UVAQ será la 
sede del 14º Congreso Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y del 8º Encuentro de Jóve-
nes Investigadores del Estado de 
Michoacán, a celebrarse los días 
29 y 30 de octubre próximo en el 
Campus Santa María.

En rueda de prensa, acom-
pañado del Ing. José Antonio 
Herrera Jiménez, Rector de la 
UVAQ, el Director del ICTI, Dr. 
José Luis Montañez Espinosa ex-
plicó que el registro de asistentes 
y ponentes al 14o. Congreso será 

a través de la plataforma https://
icti.mx/congreso/registro

El 15 de septiembre fue la fe-
cha límite para el  registro de par-

ticipaciones y los resultados publi-
cados el 7 de octubre.  

El Rector destacó la impor-
tancia de colaborar en estos even-
tos para que más jóvenes puedan 
desarrollar su innovación y su 
creatividad y tengan mayores 
oportunidades para ejercer todo 
su potencial, dijo, luego de agra-
decer la confianza para la realiza-
ción de este evento.

Los funcionarios comentaron 
que, por su trascendencia y sus 
alcances, así como por los trabajos 
presentados, en calidad y en nú-
mero, este Congreso se ha conver-
tido prácticamente en un evento 
de orden nacional e internacional.

En la presentación del even-
to en la UVAQ también estuvo el 
Mtro. Miguel Agustín Heredia, 
Decano de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología de la UVAQ.
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La UVAQ y la Universidad Católica 
de Costa Rica (UCCR) refuerzan 
sus vínculos institucionales con el 
objetivo de encontrar oportunida-
des de desarrollo para estudiantes, 
docentes y administrativos. 

Ambas universidades coinciden 
en su inspiración católica, la persona 
como centro del desarrollo y el im-
pulso a la educación, entre otros as-
pectos, comentó el Presbítero Alexis 
Rodríguez Ayala, encargado de In-
ternacionalización en la Universi-
dad Católica de Costa Rica, durante 
su visita al Campus Santa María. 

El Pbro. Alexis Rodríguez, tam-
bién Ingeniero y Psicólogo, estuvo 

acompañado en su recorrido por 
la Lic. Dulce Nava, Presidente de 
la Junta de Gobierno de la UVAQ, 
así como el Mtro. Roberto Aguilar, 
Director de Comunicación y Rela-
ciones Públicas, quienes explicaron 
el quehacer de nuestra Universidad. 

Durante su entrevista con la Lic. 
Gabriela Resillas, Jefa de Informa-
ción en UVE Radio, el Padre Alexis 
invitó a los radioescuchas a conocer 
Costa Rica y destacó el trabajo de la 
UVAQ para formar agentes de cam-
bio en beneficio de la sociedad. 

Tras su recorrido, el Pbro. Alexis 
Rodríguez impartió la Conferencia 
Psicología y Espiritualidad para do-
centes, administrativos e invitados 
que analizaron las necesidades ac-
tuales en la educación.
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El Rector de la UVAQ, Ing. José An-
tonio Herrera, recibió en su oficina 
del Campus Santa María al Rector 
de la Universidad Latina de México 
(ULM) de Celaya, Guanajuato, Lic.  
Carlos José Lemus Muñoz y a la 
Mtra. Cynthia Leal, encargada de los 
procesos de movilidad en la ULM.

La visita se da con el interés de 
que la ULM pertenezca al Sistema 
Universitario de Movilidad Acadé-

mica (SUMA), de la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES) 
que coordina la UVAQ. 

La Dra. Jacqueline Murillo 
Ruiz, Directora de Asuntos Inter-
nacionales de la UVAQ, recibió a 
los representantes de la ULM en 
su carácter de Coordinadora Ope-
rativa de la Comisión de Interna-
cionalización y Coordinadora del 
SUMA, explicó a los visitantes de 
Celaya cuál es el proceso para par-
ticipar en la movilidad estudiantil. 

BIENVENIDOS
CIENTIFICOS

La UVAQ abre sus puertas con gusto a la comunidad científica de Michoacán para 
celebrar eventos de suma importancia para difundir la tecnología e innovación

´
CONFERENCIA: 

https://www.facebook.com/
AgenciaInformativaUVAQ/

videos/485510802231118/

LOS PREMIOS 
Se entregarán el 29 de 

octubre el Campus Santa 
María, con motivo del 

14º Congreso Estatal de 
Ciencia y el 8º Encuentro 
de Jóvenes Investigado-

res; se esperan más de 90 
competidores y más  
de 2 mil asistentes.

El Rector de la UVAQ 
agradeció 

el apoyo del  
Director del ICTI.

La Universidad Vasco de Quiroga apoya a la ULM.

El Padre Alexis Rodríguez  
recorrió el Campus  
acompañado del Rector.

Atienden movilidad

Nos visitan
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El Ingeniero Antonio He-
rrera, Rector de la Univer-
sidad Vasco de Quiroga 

(UVAQ), es el nuevo Presidente 
de la Red Juntos por Michoacán 
y será apoyado en la Vicepresi-
dencia por la Maestra Mariana 
Sosa, Rectora de la Universidad 
Latina de Améri-
ca (UNLA).

La renovación 
de la mesa direc-
tiva fue el jueves 
15 de agosto en 
la Universidad 
Internacional Je-
fferson, donde 
la Maestra Karla 
Lorena, Rectora 
de dicha institu-
ción, rindió su in-
forme de labores 
y entregó la pre-
sidencia ante los 
aplausos de otros 
rectores y directi-
vos de institucio-
nes educativas. 

“En nombre 
propio y de los 
integrantes de la 
Red agradece-
mos a la Rectora, 
la Mtra. Karla 
Lorena Morales 
Fernández, de la 
Universidad In-
ternacional Jeffer-
son por los logros 
obtenidos, así 
como el tiempo 
que invirtió para 
consolidar el trabajo colaborativo 
y solidario que vivimos en este pro-
yecto de construcción desde la uni-

dad social”, comentó el Rector de la 
UVAQ luego de su nombramiento 
como Presidente de la Red.

Antes del cambio de directiva, 
el Lic. Roberto Ramírez, Presi-
dente de la Fundación Ciudada-
na para el Desarrollo Integral de 
Michoacán (FUCIDIM) y el Mtro. 
César Flores, Director del Insti-
tuto Municipal de Planeación de 
Morelia (IMPLAN) presentaron 

varias iniciativas 
para el combate 
a la corrupción y 
cuidado del medio 
ambiente, dos de 
los temas centrales 
de la Red Juntos 
por Michoacán. 

El Maestro Al-
berto Frutis Solís, 
Secretario de Edu-
cación en Michoa-
cán, fue el invitado 
de honor en la se-
sión. Habló de la ac-
tualidad del Estado, 
de la federalización 
del magisterio y lla-
mó a los Rectores a 
buscar el desarrollo 
del estado a través 
de la educación. 

Luego de re-
conocer a los co-
laboradores de la 
Mtra. Karla Lore-
na Morales por la 
organización del 
Encuentro Do-
cente, los talleres 
y otras activida-
des, se procedió a 
la votación y por 
unanimidad se 

eligió al Ing. Antonio Herrera 
como Presidente de la Red Jun-
tos por Michoacán.
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El Colegio de Contadores Públicos 
de Michoacán y la Universidad 
Vasco de Quiroga firmaron un 
convenio de colaboración con el 
objetivo de dar más oportunidad 
de desarrollo a los estudiantes y a 
los profesionistas que buscan capa-
citación académica y espacios de 
actividad profesional.

El Contador Público Certifi-
cado, Juan Ignacio Oros Guerrero, 
Presidente del Colegio de Con-
tadores Públicos de Michoacán,  
explicó que este convenio tiene 
múltiples beneficios para los estu-
diantes y agremiados. 

El Rector de la UVAQ, Ing. An-
tonio Herrera, agradeció la apertu-

ra del Colegio de Contadores e in-
sistió en que este tipo de acuerdos 
benefician a toda la sociedad con 
profesionistas mejor capacitados.

A la firma también asistieron 
el Mtro. Alberto Olivares, Director 

de las licenciaturas en Administra-
ción y Contabilidad de la UVAQ, 
así como docentes y estudiantes 
de diferentes semestres como invi-
tados para enterarse de esta nueva 
oportunidad de desarrollo.
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La Universidad Vasco de Quiroga y 
el Colegio Nacional de Licenciados 
en Administración (CONLAMI) 
formalizan su colaboración mutua 

“La Administración es tan im-
portante en diferentes rubros que 
es uno de los campos de estudio 
con más demanda”, señaló el Lic. 
Rafael Rivera, Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en 
Administración de Michoacán 
(CONLAMI) al firmar el convenio 
de colaboración con la Universidad 
Vasco de Quiroga. 

El objetivo del convenio es im-
pulsar un programa de prácticas 
de los estudiantes de la UVAQ en 
el CONLAMI y en las institucio-

nes que agrupa, señaló el Ingenie-
ro Antonio Herrera, Rector de la 
UVAQ, quien recordó que todos 
los esfuerzos de vinculación bus-
can el desarrollo profesional y per-
sonal de los universitarios. 

Como testigos de la firma 
asistieron el Mtro. Alberto Oliva-
res, Director de Administración 
y Contaduría Pública, así como la 
Maestra Dulce María Becerra, Vi-
cepresidente de la CONLAMI.
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La Asociación de Industriales del 
Estado de Michoacán (AIEMAC) 
y la Universidad Vasco de Quiro-
ga (UVAQ) firmaron un convenio 
de colaboración con el objetivo de 
brindar más espacio de desarrollo 
para los estudiantes y acercar la 
academia al sector productivo. 

La firma del convenio estuvo 
encabezada por el Ing. José Anto-
nio Herrera, Rector de la UVAQ y 
el Ing. Ricardo Bernal, Presidente 
de AIEMAC, quienes coincidieron 
en la necesidad de mayor acerca-
miento entre las empresas y las 
universidades para responder a las 
necesidades de la sociedad. 

El objetivo del convenio es de-
sarrollar conjuntamente un pro-
grama de coordinación educativa, 
tendiente a la realización de Prác-
ticas Profesionales, para lograr su 

profesionalización, enfocado a 
aumentar la competitividad, efi-
ciencia, desarrollo tecnológico y en 
general el crecimiento personal y 
profesional de los alumnos.

LA RED
SE RENUEVA
En una elección unánime, el Rector Antonio Herrera  

asumió la presidencia de la Red Juntos por Michoacán 

El IMCP y la UVAQ buscan más proyección de los contadores.

Firman convenio de colaboración para beneficio de estudiantes y agremiados.

La Asociación de Industriales y la Universidad desarrollarán varios proyectos.

Suman esfuerzos con los Contadores de Michoacán

Colegio de Administración recibe a estudiantes

AIEMAC y UVAQ buscan desarrollo del estado

Red Juntos  
por Michoacán: 

grupo de institucio-
nes educativas, civi-
les y religiosas que 
buscan contribuir 
en la recuperación 
y el fortalecimien-
to de los factores 
estructurales de la 
sociedad en orden 
al establecimiento 
de una comunidad 

unida, justa, genero-
sa, abierta, humana 

y próspera.
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La Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ) y Espacio 
Emprendedor, de Gobierno 

del Estado, dieron inicio a uno 
de tres módulos de capacitación 
para personas interesadas en ob-
tener las herramientas necesarias 
para emprender un negocio por 
su propia cuenta.

La Maestra Julieta Arteaga, 
titular de Emprende-UVAQ pre-
sentó el primer módulo y señaló 
que este apoyo se tiene gracias a 
la firma de un convenio entre la 
UVAQ y Espacio Emprendedor 
para crear una vinculación con la 
universidad y la comunidad em-
prendedora de Morelia.  

Entre los asistentes señalaron 
el interés por emprender y por co-
nocer nuevas formas de crecer. 

Edgar Navarro dijo que su ex-
pectativa es aprender una herra-
mienta, en marketing digital”. 

Patricia Anguiano comentó: 
“Me interesa tener más conocimien-
to del manejo de la estrategia digital.

Lizeth Ascencio: “Que nos en-
señen a desarrollarnos en las redes 
sociales, que tengamos las herra-
mientas necesarias para poder 
crecer nuestro negocio”.

1 EDÚCATE: Lee acerca de finanzas personales. Cada sema-
na, agenda citas "de dinero" contigo mismo y dedica algu-

nas horas a administrar tus finanzas personales y leer libros, 
revistas, sitios o blogs de finanzas. Cuanto más sepas acerca 
de tus propias finanzas, mayor confianza tendrás al administrar 
tu dinero en el largo plazo.

2 REVISA TU CRÉDITO CON REGULARIDAD
Tu reporte de crédito es como un archivo de ti y tu historial 

crediticio. Le dice a los prestamistas qué tan riesgoso eres, y 
si deben o no prestarte dinero. Cuando se trata de comprar 
un coche o una casa, lo deseable es que tu reporte de crédito 
esté en excelente forma, de manera que puedas calificar para 
buenas tarifas.

3 HAZ UN PRESUPUESTO
Aunque esto suena muy básico, muchos emprendedores no 

tienen un presupuesto en forma para monitorear sus ingresos 
y gastos mensuales. Puedes usar herramientas digitales como 
apps para monitorear tus finanzas personales o un documento 
en Excel. Sin importar cuál opción elijas, asegúrate de que se 
adapte a tu estilo de vida.

4 AUTOMOTIZA TUS FINANZAS
La tecnología facilita enormemente la tarea de administrar 

las finanzas cada día. Busca que la mayor parte del proceso 
sea automático. Puedes usar trasferencias en línea automáticas 
o pagar tus cuentas por internet cada mes. Esto te ayudará a 
que no te estreses por pagar tus cuentas a tiempo y por generar 
intereses o cargos extra.

5 PAGA DEUDAS
Haz un plan para pagar todas tus deudas lo antes posi-

ble. Empieza por hacer una lista de todas tus deudas (tarjetas 
de crédito, crédito de auto, créditos educativos, etc.). Incluye 
el balance actual, el pago mínimo al mes y la tasa de interés. 
Después revisa tu presupuesto para determinar cuánto dinero 
puedes añadir a los pagos de deudas.

6 CONSTRUYE TU PROPIO COLCHÓN
Tener un colchón de dinero es una parte esencial de tus 

finanzas. Te permite usar el dinero para pagar gastos no pla-
neados o emergencias que puedan aparecer en tu día a día, en 
lugar de incrementar tu deuda o invertir a largo plazo.

*Si quieres escuchar más información de emprendimiento, finanzas per-
sonales y otros temas relacionados, escucha emprendeUVAQ Radio todos 

los miércoles a las 11:00 horas por UVE Radio 98.1 FM

ES TIEMPO
DE GENERAR

La UVAQ apoya a la sociedad en general en la capacitación de nuevos empresarios  
a través de los talleres de Espacio Emprendedor, de la Secretaría de Economía

A la charla asistieron empresarios de diferentes rubros.

La Maestra Julieta Arteaga dirige el área de emprendimiento en la UVAQ.

Mi expectativa es 
empezar a conocer y 
entender las nuevas 
tecnologías para apli-

carlas mi negocio” 
Cuauhtémoc Zaragoza

Empresario

Ya es hora de  
emprender formalmente 

algo que me gusta,  
me apasiona esto  

de las ventas”
Ixchel Álvarez Fernández

Comerciante

PARA FINANZAS SANAS CUANDO EMPRENDES
6 CONSEJOS

Septiembre de 2019 UVAQ
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“El objetivo es brindar educación 
integral de los estudiantes universi-
tarios, educación que no recibirán 
en el aula, sino a través de experien-
cia y la oportunidad de participar 
en el voluntariado por las bondades 
que ofrece para el desarrollo perso-
nal de los muchachos”.

“Los muchachos aprenden a 
trabajar en equipo, a ser responsa-
bles, a velar por los demás, a ser ge-
nerosos con su tiempo y organiza-
dos”, afirmó la Lic. Blanca Gutiérrez, 
Jefa del departamento de Grupos 
Universitarios y Bolsa de Trabajo 
de la Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ), quien presentó su depar-
tamento a los alumnos de nuevo in-
greso a las carreras cuatrimestrales. 

“Sembrar conciencia social o 
despertarla, conciencia humani-
taria, civil, responsabilidad social, 
conciencia cívico-política, social, 
humanitaria es nuestro objetivo 
en estos muchachos, porque son 
quienes han tenido la oportunidad 
de pasar por la universidad.”, dijo.

Entre los programas que ma-
neja Grupos Universitarios están 
Visión Vasco que apoya el desa-
rrollo comunitario; el Capítulo 
de COPARMEX cuyo giro es em-
presarial; Unired, de prevención y 
atención de desastres y Escuela de 
Liderazgo, programas presentados 
a los alumnos: Cultura Física y De-
portes, Gastronomía, Diseño de In-
teriores y Mercadotecnia y Ventas.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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Más de 100 vacantes para 
que profesionistas egre-
sados de licenciatura, 

maestrías, o que se encuentran en 
los últimos semestres de su carre-
ra, tengan la oportunidad de ser 
contratados o de realizar sus prác-
ticas profesionales, se ofertaron 
por parte de alrededor de 14 em-
presas morelianas durante la Feria 
de Reclutamientos UVAQ 2019.

En el Auditorio César Nava de 
la Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) se llevó a cabo el evento, 
en el que se inscribieron 150 egre-
sados y alrededor de 50 alumnos, 
mientras que, por el lado de los re-
clutadores, están inscritos bancos, 
corporativos jurídicos, empresas 
del área de la información, clus-
ters como Liverpool, Dish, Posa-
das, además de los representantes 
del Servicio Nacional de Empleo, 
que lleva un registro de los resul-
tados de esta Feria.

Blanca Gutiérrez, Jefa del De-
partamento de de Bolsa de Trabajo 
y Exa UVAQ señaló que fuera de la 
UVAQ hay muchos oportunidades 
donde se pueden buscar espacios 
para sus prácticas profesionales o 
para conseguir un empleo, “pero, 
dijo, qué mejor que sea desde la 
misma universidad donde puedan 
encontrar estas oportunidades, 
encontrar un punto de confianza 
donde puedan vincularse con otras 
empresas y otros organismos”.

El Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanida-
des, Mtro. Rafael Bretón, llevó a 
cabo la inauguración del evento 
deseando mucho éxito, tanto a 
los alumnos y egresados como a 
las empresas reclutadoras.

Egresadas de Derecho y de 
Psicología de la Universidad Mi-
choacana: “Me parece algo muy 
bueno que se hagan las ferias de 
empleo porque es el primer con-
tacto que tenemos con las em-
presas, para poder relacionarnos 
como profesionistas, ahorita es 
pequeño; yo tengo mucha fe en 
que crezca para futuras genera-
ciones y que haya mayores opor-
tunidades para los jóvenes.

José Daniel Machrro, egresa-
do de la Escuela de Ciencias de 
la Comunicación de la UVAQ: 
“Me parece que es una buena 
oportunidad para los jóvenes que 
acabamos de terminar una li-
cenciatura, para tener un primer 
acercamiento.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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A partir de septiembre los pobla-
dores de San Miguel del Monte, 
tenencia de Morelia, reciben capa-
citación  en gastronomía, nutrición, 
administración, deportes y otras 
áreas por parte del grupo universi-
tario Visión Vasco. No se trata de 
asistencialismo sino de enseñar a la 
gente a ser autosustentable.

El grupo Visión Vasco inició 
las actividades que desarrollará 
durante todo el ciclo escolar 2019-
2020. El grupo Visión Vasco surgió 
hace casi dos años con estudiantes y 
egresados, cuyo objetivo es adoptar 
durante un año a una comunidad y 
capacitar a sus pobladores.

Laura Gisel Ramos, Auxiliar de 
Grupos Universitarios y Bolsa de 
Trabajo en la UVAQ, informó que 
las actividades de este nuevo ciclo 
escolar iniciaron con la reunión del 
Comité Directivo, integrado por es-
tudiantes de todas las Licenciaturas. 

“En la primera reunión asis-
tieron alumnos de Contabilidad, 
Comercio, Derecho, Diseño y otras 
carreras, que estarán asistiendo a 
la comunidad de San Miguel del 
Monte con cursos de lectoescritura 
a los niños, talleres para adultos, a 
partir del 9 de septiembre, además 
de capacitaciones de Formación”, 
agregó Laura Gisel.

El Grupo Visión Vasco está 
abierto también para cualquier 
persona que se quiera sumar a las 
capacitaciones con la idea de apor-
tar algo de su tiempo, experiencia y 
ayuda a las personas necesitadas.

MÁS DE 100 
VACANTES

Se inscribieron 150 egresados y 50 alumnos en la Feria de Reclutamientos UVAQ, 
en la que empresas ofrecieron más de 100 espacios para prácticas y trabajo

A la Feria de Reclutamiento asistieron estudiantes y egresados.

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

LA FERIA DE RECLUTAMIENTOS UVAQ 2019 
Forma parte de las actividades del Departamento de  
Bolsa de Trabajo y exalumnos UVAQ y su finalidad es que,  
tanto egresados, como los alumnos de los últimos  
semestres, tengan la oportunidad de obtener un empleo  
o un espacio para realizar sus prácticas profesionales,  
todo dentro de la Universidad.

Capacitarán en San Miguel del Monte.
Voluntariado para el desarrollo perso-
nal de los estudiantes.

Adoptan la 
comunidad

Sembrar 
conciencia
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La comunidad de la UVAQ, 
estudiantes, docentes y 
administrativos, se inte-

gró en la Misa de inicio de se-
mestre, en la que el Presbítero 
Manuel García García invitó a 
tener fe en Dios para cumplir 
los proyectos y al mismo tiempo 
esforzarse en cada tarea. 

El Departamento de Pasto-
ral Universitaria dispuso lo ne-
cesario para que los estudiantes 
participaran en las lecturas, la 
colecta y otros aspectos de la Eu-
caristía, uno de los sacramentos 
que se ofrecen en la UVAQ y que 
el Padre Manuel García invitó a 
vivir constantemente. 

En su homilía, el Capellán 
de la UVAQ se dirigió primero 
a los docentes. Les pidió edu-
car dentro y fuera del aula, con 
el ejemplo y el servicio a los 
demás. Posteriormente, dio la 
bienvenida a los universitarios 
de nuevo ingreso y a todos, en 
general, les recomendó esfor-
zarse no sólo al inicio del ciclo 
escolar, sino en todo el año. 

Al final de la Misa, Elvia To-
rres, Asistente de Pastoral, invi-

tó a los estudiantes a prepararse 
para recibir algún sacramento 
pendiente, sobre todo la Comu-
nión y Confirmación, mientras 

que el Padre Manuel recordó 
que en la UVAQ hay un espacio 
para las Confesión y la direc-
ción espiritual.

El Capellán pidió esforzarse en el ciclo que inicia.

Se ofreció el arranque del ciclo. Todos orando en el auditorio. 

Inicio espiritual
La comunidad UVAQ encomienda el inicio del semestre con la Misa
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Alumnos de la Escuela de Con-
tabilidad y Administración de la 
UVAQ estuvieron presentes para 
la Misa ofrecida por el inicio del 
ciclo escolar, por el éxito de sus es-
tudios y por sus familiares.

Ofició la Eucaristía el Padre 
Manuel García García, Capellán de 
la UVAQ, quien, en la homilía les 
habló de la importancia de la correc-
ción fraterna que como hermanos 
debemos tener unos con otros, así 
como la aceptación con humildad 
de nuestros errores, tal como lo se-
ñala el Evangelio de este día.

Para acompañar a los mucha-
chos en este evento, asistió el Direc-

tor, el Lic. Alberto Olivares Flores y 
maestros de la Escuela de Contabili-
dad y Administración.
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Con un llamado sobre sobre la vo-
cación y misión de los laicos en la 
Iglesia y en el mundo, a construir 
el Reino de Dios, el Padre Manuel 
García, Capellán de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ), cele-
bró esta mañana la Santa Misa por 
la Escuela de Arquitectura.

El Padre García dijo que lo im-
portante es decirle a Dios: sí quiero 
trabajar en la la viña del Señor por 
un reino de justicia, de verdad y en 
defensa de la vida.

Estuvieron presentes alumnos 
de la Escuela de Arquitectura, el 
Director, Arq. Jesús Rodríguez 
Farías; además, el Rector de la 

UVAQ, el Ing. José Antonio Herre-
ra, el Presidente de la Junta Direc-
tiva, el Dr. Gerardo Mosqueda, la 
Presidente de la Junta de Gobier-
no, Dulce María Nava, entre otras 
autoridades de la Universidad.

Contaduría y Administración.

Exhortan al compromiso. 

Oran por la familia

Llamado a los laicos
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Teatro * Danza * Literaturas * Música * Artes Plásticas

los encuentra
La Danza
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El 8 de agosto se celebró 
el Encuentro de Danza 
Folklórica que organiza la 

Escuela de Cultura Física y De-
porte de la Universidad Vasco de 
Quiroga, entre el grupo repre-
sentativo de la UVAQ y el Ballet 
Folklórico Tzintzuni Uarhari de 
Acuitzio del Canje.

El objetivo es mantener vivas 
nuestras raíces, nuestro ballet 
folclórico, y que surja más en las 
escuelas, al tiempo que los estu-
diantes de Cultura Física de la 
UVAQ tengan una base  de sus 
propias raíces y que sean capaces 
de crear un montaje que vayan 
creando nuevos encuentros de 
danza folklórica.

Señaló lo anterior la Maes-
tra Sandra Mendoza Mendoza, 
Coordinadora de Danza de la 
UVAQ, quien agregó que para 
los muchachos que egresan de 
la Universidad es enriquecedor, 
además de la experiencia del tra-
bajo corporal ante público y la 
realización de distintos estilos. 

Agregó que el público que 
asiste a presenciar estos espectá-
culos se maravilla al ver el trabajo 
de chicos y chicas en escena, que 
son deportistas, basquetbolistas, 
y que trabajan el ambiente artísti-
co, entonces ven una perspectiva 
distinta de lo que es un maestro 
de Educación Física, que no nada 
más se dedica al deporte.

SE REALIZA CON ÉXITO EL ENCUENTRO DE DANZA FOLKLÓRICA UVAQ

Las mujeres portaron elegantes y tradicionales vestimentas.

Los caballeros lucieron con gran ritmo en su presentación.

Elegancia, colorido y mucho movimiento en el evento.

ELIGEN TALLERES 
Para fomentar las habilidades artísticas, estudiantes de nuevo ingreso 
de la UVAQ, seleccionaron los talleres artísticos y culturales que por 
obligación deben llevar todos los alumnos. 

w w w . f e s t i v a l j a z z u v a q . c o m
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Deportes

Los Halcones de la UVAQ comienzan con la preparación antes  
de competir en las ligas universitarias, federadas y de invitación 

¡ARRANCAN!
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Como una forma de alcanzar la 
preparación necesaria, experien-
cia y fogueo en competencias, 
más de 550 taekwondoines se 
presentaron este fin de semana, 
para participar en la 4ta. Copa 
Morelia de Taekwondo, que se 
llevó a cabo en la la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ).

Los equipos ganadores queda-
ron como sigue: en tercer lugar, el 
Instituto de Taekwondo de Occi-
dente, originario de Michoacán, el 
segundo lugar fue para Guerreros 
Aztecas, que llegaron de Jalisco, y 
el primer lugar lo alcanzó la Aca-

demia Alianza Profesional de Tae-
kwondo, de Morelia, Michoacán.

Se inscribieron más de 16 ins-
tituciones y escuelas, así como los 
campus de la UVAQ: Santa María, 
Tres Marías, Santo Tomás, Cam-
pus Ciudad Hidalgo y Tacámbaro. 
Cabe destacar que los selecciona-
dos de la UVAQ se llevaron cuatro 
medallas de oro, 9 de plata y 4 de 
bronce. Se establecieron 10 dife-
rentes categorías y se presentaron 
algunos de los equipos con mayor 
preparación de la región, como el 
Tec de Monterrey Campus Guada-
lajara, La Salle Bajío, La Salle León 
y algunas otras universidades y 
equipos, sobre todo de Jalisco y la 
propia selección de Michoacán.
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Los Halcones de la UVAQ 
iniciaron la pretempo-
rada deportiva de cara 

a las nuevas competencias 
del ciclo escolar, entre las que 
destacan contiendas estudian-
tiles, libres y de invitación. 

La Maestra Silvia Villagó-
mez, Encargada del Departa-
mento de Deportes, informó 
que la temporada inició en de-
portes individuales y de con-

junto, como atletismo, balon-
cesto, futbol y voleibol, entre 
otros en los que hay seleccio-
nes estudiantiles.

Fortalecer la condición 
física, así como afinar aspec-
tos técnicos y tácticos de cada 
deporte son algunos de los 
objetivos durante la pretem-
porada, explicó el Profesor 
Fernando Reynaga, Entrena-
dor de los equipos de balon-
cesto en la UVAQ. 

Los universitarios pue-
den ingresar a la iniciación 

deportiva o bien, sí cuentan 
con experiencia, competir en 
el alto rendimiento, categoría 
en la que se planean unos 10 
eventos de máxima exigencia, 
explicó el Maestro Armando 
Torres, instructor de voleibol. 

Los encargados del de-
porte en la UVAQ explicaron 
que hay buenas expectativas 
para trabajar con los univer-
sitarios en iniciación y alto 
rendimiento para mantener-
se o superar los resultados de 
temporadas anteriores.

Copa Morelia 
los foguea

Un examen diferente
Hubo gran asistencia.

De todas las edades Competencia en formas.

A LEÓN, ESPAÑA
Lizeth Robles, estudiante de la 
Licenciatura en Cultura Física 
y Deporte en la UVAQ, fue re-
cibida por el Rector, Ingenie-
ro Antonio Herrera, quien le 
deseó éxito en su experiencia 
de movilidad estudiantil en la 
Universidad de León, España, 
donde cursará un semestre 
con el objetivo de conocer 
nuevas culturas, personas y 
nuevos retos que le permitan 
crecer como profesionista.

CULTURA FÍSICA Y D.
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La Escuela de Cultura Física y De-
porte de la UVAQ realizó su 11º 
Campamento Educativo los días 
8 y 9 de agosto del presente año 
en Rancho San Miguel, donde los 
universitarios fueron evaluados  

El campamento fue con el 
propósito de que el futuro espe-
cialista en Cultura Física y De-

porte desarrolle competencias 
profesionales en los ámbitos 
de la recreación y la Educación 
Física al planificar, ejecutar y 
evaluar este tipo de actividades 
fuera del aula, comentó el Maes-
tro José de Jesús Rodríguez, do-
cente de la UVAQ. 

El campamento fue parte de 
la evaluación de Juegos Masivos 
y Educación para el Tiempo Li-
bre, del sexto cuatrimestre.

Campamento deportivo.
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Kilos y kilos de alimentos 
fue lo recaudado para el 
Cristo Abandonado Al-

bergue de Indigentes de Morelia 
IAP, a través del Primer Medio 
Maratón UVAQ 2019 con el le-
ma“Corriendo por ayudar”.

Daniela Alonso Arreola fue 
la ganadora de los 21 kilómetros 
femenil libre, con 1 hora 16 minu-
tos  y 32 segundos, mientras que 
Evans Kiplagat Kiptum lo hizo en 
varonil, con 1:03'21''.

Hubo 104 mil pesos en premios, 
repartidos en diferentes categorías: 
femenil y varonil: 5, 10 y 21 kilóme-
tros (libre, veteranos y masters).

El Maestro Julio Ruciles, Di-
rector de la Escuela de Cultura 
Física y Deporte, destacó su satis-
facción por los resultados en este 
Primer Medio Maratón UVAQ. 

Se logró una participación muy 
cercana entre las escuelas y faculta-
des de la Universidad en la organi-
zación del evento, de acuerdo a su 
respectiva especialización. 

21 KILÓMETROS 
Femenil libre 
1) Daniela Alonso 1:16'32''
2) Susana Bautista 1:21'24''
3) Misha Ruiz  1:22'30''

Varonil libre 
1) Evans Kiplagat  1:03'21''
2) Edgardo Bautista 1:05'35''
3) Carmen Ortiz 1:05'50''

Femenil veteranos 
1) Carmen Jiménez 1:42'02''
2) María Rodríguez  1:45'37''
3) Sara Quiroz  2:14'43''

Varonil veteranos 
1) Ricardo Núñez  1:23'04''
2) Francisco Lujo  1:24'10''
3) Bertín Aguilar  1:34'01''

Femenil masters (50 o más)
1) Ángela Vásquez  1:23'05''
2) Laura Cervantes 1:33'35''
3) Edith Hernández 1:34'07''

Varonil masters (50 o más)
1) Christopher Kipyego 1:05'29''
2) Francisco Cruz 1:08'00''
3) José Socorrino  1:09'55''

10 KM femenil Libre 
1) Karina Bautista  39'23''
2) Margarita Glz. 41'00''
3) Jennifer Corrales 41'16''

10 Kilómetros varonil
1) Diego Bautista  21'56''
2) Carlos Aldama  33'54''
3) Fernando Tinoco 37'34''

5 KM femenil Libre 
1) Gabriela Flores  20'46''
2) Lluvia González  20'48''
3) Andrea Ávalos 21'14''

5 Kilómetros varonil
1) Juan Rosales  16'40''
2) Daniel González  16'46''
3) Francisco GLZ.  16'52''

700 
corredores inscritos, 
más los participantes
sin registro oficial

MARCA INICIAL
Se cumple primera edición

¡CORRIENDO POR AYUDAR!

Directivos de la UVAQ, gobierno federal, estatal y municipal.

Decanos, directores, docentes y administrativos de nuestra Universidad.



Carlos Bautista encabezó el arranque de los 10 kilómetros.             El movimiento inició en la madrugada, todavía casi a oscuras.

Hasta las mascotas corrieron. El cierre fue intenso para muchos.

Las locutoras de UVE Radio y el Maestro Ruciles, en plena entrevista.

Una grata convivencia.Spider-Runner (izquierda) en pleno arranque.

El Acueducto se lleno de atletas de todas las edades.

Esta niña tuvo un cómodo lugar.

Dicen que correr con música es más agradable.

Autoridades de la UVAQ dando ánimos en la meta.

TRADICIÓN

8 
años 

lleva la carrera
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El Rector y el Titular de SEDECO.

Ella grabó todo su recorrido.

Momento de hidratarse.

Las futuras ingenieras en acción.

La energía de cientos de corredores, fluyendo por el Acueducto de Morelia. 

Bien uniformadas y sincronizadas lucieron estas velocistas.

Frente a Catedral se habilitó el espacio para la activación física.

Los futuros médicos también corren.

Los chavos del comité organizador atentos a la foto... y a los tiempos.

Los grupos de baile activaron a decenas de participantes.

APLICADAS
La participación 

de las mujeres fue 

muy numerosa en 

varias distancias.

25Septiembre de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mxMEDIO MARATÓN UVAQ



26 Septiembre de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mx

Las campeonas en 5 kilómetros. Solo, en pareja o con los amigos, siempre es agradable correr.

El Maestro Filippo repartiendo saludos mientras cruzaba la meta.

Nutriólogos, filósofos, comunicólogos, todos en acción.

Daniela Alonso subió a lo más alto del pódium.

Las secretarias, bien representadas. Parece que corrieron de incógnito.El Dr. Venegas revisó su marca.

La estudiante de Optometría bien concentrada al cruzar la meta. Los docentes de Medicina saborearon su medalla de participación. Un Arquitecto de la velocidad.

ÚNICOS 
La comunidad UVAQ

es la única universidad 

de Michoacán que 

organiza un medio 
maratón. 


