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La Maestra Cynthia Morales 
Rodríguez es la nueva De-
cana de la Facultad de Cien-

cias Económico Administrativas 
y el Licenciado Edgar Francisco 
Vázquez el nuevo Director de la 
Licenciatura en Ciencias de la Co-
municación de la UVAQ, luego de 
recibir sus respectivos nombra-
mientos del Rector, Ingeniero José 
Antonio Herrera Jiménez, quien 
los presentó ante el resto de los di-
rectores y les planteó nuevos retos 
para el ciclo que inician.

El Rector entregó el nombra-
miento al Profesor Francisco Váz-
quez, quien lleva siete años como 
docente de Comunicación y ha 
proyectado al Festival de Corto-
metraje Universitario a más de 30 
países, por lo que confío en su ta-
lento para potenciar la escuela y a 
los futuros comunicólogos. 

Más tarde, el Rector entregó su 
nombramiento a la Maestra Cyn-
thia Rodríguez, quien se desempe-
ñará como Decana de la Facultad 
de Ciencias Económico Adminis-
trativas y continuará como Direc-
tora de Comercio Internacional 
con el objetivo de mantener el cre-

cimiento de la misma y proyección 
de los universitarios. 

Luego de los nombramientos, 
el Rector y la Secretaria Académi-
ca, Lic. Susana García, convocaron 
a los demás decanos y directores a 
una junta, en la que presentaron a 
los nuevos directivos, para quienes 
pidieron todo el apoyo y respaldo. 

En la reunión de directores se 
informó que este ciclo escolar hubo 
más estudiantes de nuevo ingreso 
en licenciaturas y maestrías, que 
recientemente ampliaron su oferta 
académica, además de que se abor-
daron nuevos proyectos para mejo-
rar en el servicio a la sociedad.

DÍA DE LA PAZ
El 21 de septiembre es el Día 
Internacional de la Paz, según 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas y en Derecho hay 
una tendencia que consiste en 
tratar que los conflictos se re-
suelvan por vías alternas de so-
lución de controversias, asegu-
ró el Mtro. Carlos Macouzet.

DE LA TIERRA AL ESPACIO... Y MÁS ALLÁ
La edición 13 de la Revista Conexiones presenta un interesante contenido, con las cinco 
lecciones que dejó la exitosa misión del Apolo 11, un análisis sobre la sexualidad hu-
mana, considerada como un don de Dios y la verdad como camino de vida interior, así 
como un especial sobre la dignidad de los migrantes, entre otros temas que el equipo 
de la Fundación Editorial Vasco de Quiroga presenta con rigor periodistico y académico. 

DERECHO

El Rector nombra nueva Decana de Económico Administrativas y Director de Ciencias de la Comunicación
HAY NUEVOS DIRECTIVOS

Autoridades de la UVAQ  
dieron la bienvenida a 
los nuevos  directivos.

Prof. Francisco Vázquez.

Mtra. Cynthia Rodríguez
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Un lugar privilegiado
Editorial 
Ing. José Antonio Herrera, Rector de la UVAQ*

El Papa Francisco nos re-
cuerda que: “La universidad 
es un lugar privilegiado don-

de se forman las conciencias, en 
una estrecha confrontación entre 
las exigencias del bien, de la ver-
dad y la belleza y la realidad con 
sus contradicciones”

Estimados jóvenes que egre-
san, seguramente en este mo-
mento están realizando un re-
corrido de su vida, recordando 
sus primeras experiencias en la 
escuela, cuando eran pequeños 
y vieron a sus primeros maestros, 
tal vez también recuerden sus 
primeros retos al adquirir conoci-
mientos básicos.

Es importante reconocer 
nuestro pasado, la historia perso-
nal de cada uno es algo que ya 
está escrito y define parte de lo 
que somos y cómo es que fuimos 
formados y educados.

Esa historia también habla 
de quienes nos acompañaron, 
quienes nos ayudaron a ser lo 
que somos, siempre debemos 
agradecerles a quienes nos im-
pulsan con su respaldo, consejo, 
motivación y muchas veces con 
la exigencia que se necesita para 
salir de nuestra zona de confort.

Muchas felicidades padres 
de familia, este día simboliza el 
gran esfuerzo e ilusión que tuvie-
ron al plantearse el ser padres y 
madres, y créanme jóvenes que, 
aunque ese esfuerzo parte del 
amor, requiere de una gran ener-
gía, de mucha audacia y valentía, 
de enfrentar temor ante lo incier-
to, casi parece que estoy hablan-

do de la práctica de un deporte 
extremo, pero se trata de la acti-
tud de ser padres.

Sean agradecidos, ellos se 
han entregado por ustedes para 
ser la imagen de Dios que nece-
sitan para crecer y salir adelante.

Como les decía es importante 
reconocer el pasado, pero tam-
bién es muy importante recono-
cer el presente, el momento que 
estamos viviendo es el único real, 
el pasado ya se fue y el futuro 
solo es una posibilidad.

Así que el presente es el que 
realmente nos define, en este mo-
mento trato de interpretar el aquí 
y el ahora y lo que veo es mucha 
alegría, felicidad, orgullo, auto-
rrealización, amistad, satisfacción, 
rostros que reflejan que a pesar de 
las dificultades sí se pueden lograr 
los sueños que tenemos.

Al ver a todos ustedes frente a 
mi lo que percibo es un escenario 
pletórico de esperanza.

La esperanza se refiere al fu-
turo, nadie tiene garantizado si-
quiera un segundo hacia el futuro, 
nadie puede asegurar que le va a 
ir bien más adelante, nadie puede 
estar cien por ciento seguro que 
en el futuro vamos a ser felices.

Pero si somos personas que 
tenemos esperanza, fe y amor 
todo se transforma; puedo ase-
gurar que solo bastaron esos 
elementos para que sus padres 
tuvieran la confianza de que este 
día llegaría.

Jóvenes profesionistas, yo los 
exhorto a que sean personas de 
esperanza, si lo hacen así, llena-

rán de alegría su entorno, ya sea 
familiar o profesionalmente, pero 
además será contagioso, ustedes 
pueden ser luz para otros, pueden 
con su solo entusiasmo y confian-
za en el futuro transformar nuestra 
sociedad y a nuestra patria.

La realidad es contradictoria 
por las dificultades que nos pre-
senta, pero siempre el bien que 
existe es mucho mayor que las 
dificultades, nunca lo duden.

Eso es lo que inspira a esta 
universidad, la esperanza que 
tenía Vasco de Quiroga sigue 
impactándonos, su creatividad y 
fe lograron darle orden al caos, 
sentido a las existencias, huma-
nidad, felicidad y dignidad a las 
personas.

Jóvenes, ésa es su vocación 
como egresados de la Universi-
dad Vasco de Quiroga, no tengan 
miedo de brillar, no tengan miedo 
de ser alegres y no renuncien a 
contagiar esperanza.

Ése es el sello que quisimos 
marcar en ustedes y es el que de-
seamos de todo corazón que lo 
lleven en el alma.

Porque si se logró hacer esa 
marca, significa que pronto, muy 
pronto, nuestra sociedad será 
mucho mejor, yo estoy convenci-
do que así será.

Ustedes lo pueden hacer, 
confíen en Dios y en ustedes mis-
mos. Nunca lo olviden... y que 
Dios los acompañe.

*Parte del discurso en  
la Graduación de licenciaturas 

cuatrimestrales de la UVAQ.

No tengas dudas, el amor ver-
dadero es para siempre, sin em-
bargo, lo que muchos entienden 
por amor es solo el sentimiento; 
la bomba de reacciones químicas 
(neurotransmisores) que se origi-
na en nuestro cerebro para diri-
girnos a hacer aquello para lo que 
estamos programados: la preser-
vación de la especie. 

El sentimiento es poderoso, 
cuando lo sentimos, estamos dis-
puestos a ser puntuales, a gastar 
nuestro dinero, a sacrificar tiem-
po con los amigos y, sobre todo, 
nos volvemos muy creativos; así 
es el proceso de lo que llamamos 
enamoramiento, nuestra razón 

no está al mando, nuestras emo-
ciones sí, por eso todo es lindo 
y perfecto… pero esto no es el 
verdadero amor.

¿Cuál es el verdadero amor?
Comencemos por responder 

¿qué es aquello que dura para 
siempre?… Y no, nuestras emo-
ciones no duran para siempre, hoy 
te sientes bien, mañana te sientes 
mal; hoy te sientes con ánimos de 
cumplir tus compromisos y el día 
de mañana quieres postergarlos. 

Lo que no cambia con el paso 
del tiempo es lo que realmente nos 
hace mejores personas, nuestros 
valores; sí, como la honestidad, la 
responsabilidad, el respeto, etc. 

Y, por supuesto, el amor; porque, 
como seguramente lo habrás es-
cuchado: El amor es paciente, es 
bondadoso. No es envidioso ni or-
gulloso. No es egoísta, no se eno-
ja fácilmente, no guarda rencor.  
Todo lo disculpa, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. El 
amor dura para siempre. 

El amor no es sólo un sentimien-
to, el amor es una decisión, y toda 
decisión proviene de nuestra con-
ciencia. La misma que nos permite 
distinguir lo que está bien de lo que 
está mal. Así, cuando la tempestad 
se presenta en nuestras relaciones, 
lo que nos hace más fuertes no es 
el deseo y el sentimiento, sino los 

valores que compartimos, porque 
cuando realizamos un compromi-
so, estamos prometiendo que nos 
quedaremos, y que no huiremos 
cuando las cosas se pongan difí-
ciles, por eso decimos en el altar 
“en las buenas y en las malas, en la 
salud y en la enfermedad”, porque 
aún en las condiciones más adver-
sas, podemos decidir imponer la 
fuerza de nuestro propósito y salir 
adelante a pesar de lo que sea; a 
pesar del miedo, de la incomodi-
dad y del dolor;  por todo esto y 
mucho más, el amor verdadero sí 
es para siempre.

*Coach de desarrollo personal,
docente en la UVAQ. 

Opinión

La universidad es un lu-

gar privilegiado donde se 

forman las conciencias,  

en una estrecha  

confrontación entre las 

exigencias del bien, de la 

verdad y la belleza  

y la realidad con  

sus contradicciones”.

Papa Francisco

"

La realidad que yo creo
Maestro Hugo Jaramillo*

El amor tiene múltiples manifestaciones: 
amor de padres, de amigos, etcétera.

¿El amor es para siempre?
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Con un solemne evento de 
Clausura de Cursos de la 
Universidad Vasco de Qui-

roga (UVAQ) se celebró el sábado 
21 de septiembre la graduación 
de 86 alumnos de Preparatoria 
Virtual, Licenciaturas Ejecutivas 
en Agronegocios, Derecho, Infor-
mática Administrativa y las espe-
cialidades en Mercadotecnia y en 
Recursos Humanos.

Entregaron las constancias de 
término de estudios Raúl Martínez, 
Rector General; Rocío Ramírez, 
Directora de Preparatorias; Patricia 
Martínez, Coordinadora del Siste-
ma Ejecutivo;  Juan Luis Lucio, Di-
rector de la Preparatoria Virtual y 
los Coordinadores de Puruándiro, 
Pátzcuaro y Tacámbaro.

Fueron reconocidos 12 alumnos 
por ser los mejores promedios de su 
generación y posteriormente se hizo 
entrega de la Medalla al Mérito Don 
Vasco, como un reconocimiento 
especial a aquellas personas que 
muestran extraordinaria calidad 
académica y humana.

El “Premio al Mérito de For-
mación Integral Santa Fe” fue para 
Rubén Eliseo Ayala Carrillo, María 
del Carmen Noyola Lemus y Jimmy 
Anthony Mosqueda Cortés.

La alumna Carmen Noyola Le-
mus, responsable de presentar el 
discurso en representación de sus 
compañeros, solicitó permiso a las 
autoridades para que se pusieran 
de pie, giraran hacia donde estaban 
sentados sus familiares y pidió un 

En una emotiva ceremonia, clausuran los cursos  
de Preparatoria Virtual, Licenciaturas Ejecutivas  
y Especialidades en el Campus Santa María

Los graduados recibieron su constancia.

Egresados de Prepa y Especialidades.

Recogieron el fruto de su trabajo.

Prepa

Una gran fiesta
aplauso para expresar el agradeci-
miento a cada uno de ellos, que fue-
ron parte de este acontecimiento.

En su discurso, María del 
Carmen Noyola, de la Licencia-
tura en Derecho, dijo que este 
acto marca el final de uno de los 
caminos más importantes; agra-
deció a la Universidad Vasco de 
Quiroga por el Sistema Ejecutivo 
y manifestó que están conscien-
tes del compromiso de llevar en 
alto el nombre de la institución.

Raúl Martínez, Rector General 
de la UVAQ, en su última cátedra 
destacó algunas estadísticas en edu-
cación en México y dijo que por 
cada 100 niños que inician la pri-
maria, solamente alrededor de 20 
ingresan a la universidad y la  termi-
nan poco menos de dos.

Y les dijo a los muchachos que 
ellos son los que tiene ese privilegio, 
lo que implica un compromiso, dijo, 
“un compromiso primero con uste-
des mismos, con los demás, con su 
familia, y sobre todo, con los más 
necesitados de nuestra sociedad”.

La ceremonia culminó con un 
derroche de lágrimas, de sentimien-
tos como orgullo, felicidad, satisfac-
ción entre padres y madres de fami-
lia con sus hijos recién egresados, 
por haber concluido satisfactoria-
mente sus estudios. Los Mariachis 
llegaron, interpretaron “las golon-
drinas”, clásicas en estos eventos, y 
los egresados, junto son sus familia-
res cantaron con emoción.

Una gran fiesta

Las autoridades académicas felicitaron a los egresados.

Fue una ceremonia muy emotiva.

El Lic. Raúl Martínez los motivó a seguirse preparando.
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Decenas de nuevos profe-
sionistas celebraron su 
graduación rodeados de 

familiares, amigos y directivos de 
la Universidad Vasco de Quiro-
ga (UVAQ), quienes les desearon 
éxito en su nueva etapa y recorda-
ron que deben ser luz en su entor-
no, agentes de cambio en benefi-
cio de la sociedad. 

Tras la Misa de Acción de Gracias 
en la Catedral de Morelia, los recién 
egresados se trasladaron al Campus 
Santa María, donde se entregaron las 
constancias de fin de cursos, se pre-
mió a los estudiantes más destacados 
y se impartió la última cátedra a cargo 
del Ingeniero José Antonio Herrera 
Jiménez, Rector de la UVAQ. 

En la ceremonia también estu-
vieron la Lic. Dulce Nava, Presidente 
de la Junta de Gobierno de la UVAQ; 
Lic. Susana García, Secretaria Acadé-
mica; Contadora Inés Pérez, Secreta-
ria Administrativa; Mtro. Rafael Gó-
mez, Decano de la Facultad de Artes 
y Diseño; Mtra. Cynthia Rodríguez, 
Decana de Ciencias Económico Ad-
ministrativas; Mtro. Rafael Bretón, 
Decano de Ciencias Sociales, además 
de los directores de licenciaturas. 

Los primeros en recibir su cons-
tancia de terminación de estudios 
fueron los egresados de la Licencia-
tura en Cultura Física y Deporte, así 
como de Diseño de Interiores, quie-

nes fueron ovacionados por sus ami-
gos y familiares en el Auditorio César 
Nava de la UVAQ. 

Nina Ríos, egresada de Merca-
dotecnia, fue la encargada de dar el 
discurso a nombre de los egresados 
y recomendó a los nuevos profesio-
nistas que nunca dejen de aprender 
y confiar en Dios en cada nuevo reto 
que emprendan. 

Después siguieron los egresados 
de Gastronomía y Mercadotecnia, 
quienes fueron acompañados por sus 
directores, la Chef Ilse Hernández y el 
Dr. Ricardo Venegas, respectivamen-
te, así como el Mtro. Julio Ruciles, de 
Cultura Física y la Mtra. Andrea Gus-
si, de Diseño de Interiores. 

Junto con su constancia, los 
egresados reciben una credencial de 
exaUVAQ que les da acceso a pro-
ductos y servicios en la Red de Ne-
gocios UVAQ, su beca para estudiar 
un posgrado, que varía de acuerdo al 
promedio y otros requisitos. 

Otro momento emotivo llegó 
con el reconocimiento a los mejo-
res promedios. De Cultura Física y 
Deporte destacó: Viridiana Jacobo, 
con 9.9; de Diseño de Interiores y 
Ambientación, Diana Herrera, con 
9.7; de Gastronomía, Aurora López, 
con 9.5; de Mercadotecnia y Ventas 
Inés Ochoa, con 9.8. 

Estos jóvenes de excelencia 
académica fueron reconocidos re-
cientemente por la Confederación 
Patronal de la República Mexicana  
(COPARMEX) Michoacán y por su 

relación con la UVAQ les ofreció una 
beca para posgrado, así como las faci-
lidades para su vinculación laboral en 
alguna de las empresas que integra. 

La Medalla Don Vasco, distin-
ción que se otorga a los alumnos que 
mostraron extraordinaria calidad 
humana y académica, dedicación e 
identificación con la filosofía de la 
UVAQ, esta vez fue para Félix Ayala, 
de la Licenciatura en Cultura Física y 
Deporte, quien durante los tres años 
de su carrera se distinguió por el lide-
razgo en el servicio a los demás. 

Félix Ayala participó en los gru-
pos de UNIRED, COPARMEX y 
Pastoral, así como en eventos para 
poyar a deportistas especiales.

Casi para terminar el evento, el 
Rector de la UVAQ dio su mensaje, 
considerado como la última cátedra 
para los estudiantes de licenciatura. 
En su discurso, primero felicitó a los 
egresados, a los padres de familia y a 
los docentes, después les pidió ser luz 
en su entorno y agentes de cambio en 
beneficio de la sociedad. 

Una vez que el Ing. Antonio He-
rrera clausuró el cuatrimestre 2019, 
los egresados arrojaron su birrete al 
aire, como signo de festejo y alegría 
en medio de los aplausos de cientos 
de familiares reunidos en la UVAQ. 

Hubo muchas fotos con los aho-
ra excompañeros de salón, con los 
maestros y con las familias enteras 
que arribaron al lugar llenos de glo-
bos, ramos y regalos para entregarlos 
a los nuevos profesionistas.

El Rector de la UVAQ, Ing. José Antonio Herrera, 
pidió a los egresados ser luz en los contextos  
donde se desarrollen como profesionales de su área

Los nuevos chefs posaron con sus constancias de fin de cursos.

Los Mercadólogos están listos para iniciar con nuevos retos.

Los profesionales del Diseño de Interiores y Ambientación.

A iluminar su entorno
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La Escuela de Psicología de 
la Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ), presen-

tó la conferencia “Consecuencias 
Psicológicas de embarazos no 
planeados”, con la expositora Dra. 
Katya Alitzel Ceja Becerril, res-
ponsable de la Asociación Vida y 
Familia, “ViFac”, ante varios gru-
pos de alumnos de la cita aescuela.

Uno de los objetivos de  
ViFac con esta conferencia fue 
buscar el apoyo de los alumnos 
de psicología para que colabo-
ren con las casas para la atención 
de las chicas que llegan a ViFac 
en busca de ayuda.

Explicó que ViFac es una aso-
ciación civil, con oficinas práctica-
mente en todo el país, sin fines de 
lucro, creada desde hace 35 años, 
gracias a la colaboración de orga-
nismos y empresas preocupados 
por el bienestar de la mujer, parti-
cularmente, de señoritas entre los 
15 y los 25 y 30 años en situación 
de embarazo no planeado.

Comentó que Vifac, original-
mente fue planeada para ayudar y 
proteger a los niños de la calle, sin 
embargo, con el tiempo se dieron 
cuenta de que el origen de esos 
niños eran las madres solteras, 
embarazadas y sin el apoyo de la 
pareja o su familia.

Las casas de apoyo Vifac son 
una forma de albergue, donde, 
durante el tiempo de embarazo, 

a las que llegan ahí se les pres-
ta atención médica, psicológica, 
alimentación sana, tranquilidad 
emocional, asesoría legal, en caso 
de ser necesario, espiritual, y so-
bre todo, la seguridad, que es uno 
de las aspectos que más buscan.

La Dra. Katia informó que en 
Michoacán, la casa ViFac está en 
la ciudad de Zamora, y que cuen-
tan con la capacidad para asistir a 

prácticamente todos los munici-
pios del estado, a cualquier hora.

Esta atención no tiene costo, 
reciben a las señoritas bajo cual-
quier circunstancia, las causas no 
importan, ni la situación económi-
ca, se les proporciona seguridad, 
la tranquilidad para que puedan 
esperar y tener a su bebé, aisladas 
de cualquier evento que pueda 
causarles algún daño.

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx 

Más del 60 por ciento de los ado-
lescentes han tenido contacto con 
algún tipo de droga, legal o ilegal. 

Esta información la propor-
cionó la Psicóloga Daniela Sierra, 
del Centro de Atención Primaria 
en adicciones, de la Secretaría de 
Salud del Estado, durante una 
charla que presentó a alumnos de 
las Escuelas de Medicina, Psico-
logía, Optometría, entre otras, de 
la Universidad Vasco de Quiroga.

El Coordinador de los Centros 
de Atención Social de la UVAQ, 
Pablo Francisco Guzmán Chávez, 
afirmó que ésta es la Jornada de 
Prevención de Adicciones fue or-
ganizada por los Centros de Aten-
ción Social de la UVAQ.

Previo a esta jornada se llevó a 
cabo una encuesta diagnóstico con 
los grupos para conocer el tipo de 
sustancias que consumen, alcohol o 
alguna otra, y el objetivo es que jun-
to con esta campaña iniciar la Jorna-
da de prevención de adicciones, que 
será de manera permanente.

“Mitos y realidades acerca 
del consumo de las drogas” es el 
nombre de esta conferencia cuya 
finalidad  es que estudiantes com-
prueben por sí mismos, como 
se pueden afectar sus funciones 
mentales, su funcionamiento del 
sistema nervioso central, su equi-
librio, su toma de decisiones.

Daniela Sierra señaló que la 
preocupación de la Secretaría de 
Salud es que esto es un problema 
serio de salud pública, que im-
plica enfermedades asociadas al 
consumo de sustancias, a temas 
asociados con la seguridad, y que 
muchas de ellas parten de fami-
lias disfuncionales.
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ESTRABISMO
Con el objetivo de mantener-
se a la vanguardia y ofrecer 
más opciones de capacita-
ción para estudiantes y pro-
fesionales de la Optometría, 
la UVAQ ofreció el Curso 
Exploración Terapéutica en 
el Paciente Estrábico, Una 
Orientación Funcionalista. 

LLENAN VACÍO 
El vacío existencial es un síntoma 
psicológico que surge por múlti-
ples circunstancias, que van des-
de situaciones familiares, la vida 
social, la autoaceptación, entre 
muchas otras razones. Puede 
ser tratado con ayuda de exper-
tos que empaticen sobre el tema 
y den soluciones al conflicto en 
busca de paz personal y social.

ORIENTACIÓN
El Seminario de Orientación 
Profesional de Nutrición se 
desarrolló con el objetivo de 
informar sobre las áreas en las 
que pueden desempeñarse los 
nutriólogos y analizar temas 
de interés como la Donación 
de leche materna, a cargo de la 
Dra. Alejandra Bautista.

ALIMENTACIÓN
A mediados de septiembre se de-
sarrolló la conferencia Psicología 
de la Alimentación,  con la fina-
lidad de informar cuáles son los 
elementos que intervienen en los 
trastornos alimenticios. La charla 
la impartió la Maestra Lilia Teresa 
Pérez Leal, exaUVAQ, quien res-
pondió a múltiples dudas de los 
estudiantes e invitados.

EVALÚAN MEDIOS
Docentes de Nutrición revi-
saron los cursos de profesio-
nalización que ofrecerán a los 
estudiantes como un aporte 
extraescolar, por lo que se afi-
naron desde los temas hasta  el 
diseño del examen y la actua-
lización del plan de estudios a 
competencias, entre otros.

OPTOMETRÍAPSICOLOGÍANUTRICIÓNPSICOLOGÍANUTRICIÓN

Analizan embarazo

Alarma el uso de las
drogas en adolescentes

La Escuela de Psicología presenta conferencia sobre embarazos no deseados

Representantes de VIFAC explicaron su labor social. 

Estudiantes de Medicina asistieron a la charla para conocer la problemática. 

NIÑOS SE DROGAN 
La edad de inicio en el 

consumo de drogas, hace 
cuatro o cinco años era 

de 14 a 16 años,  
actualmente es de 10 

años, en México,  
según autoridades  
del sector salud.

CIENCIAS DE LA SALUD
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Las escuelas de Contaduría Pública 
y Administración de la UVAQ cum-
plieron el 3 de septiembre de 2019  
40 años de clases, como las primeras 
carreras que ofrecía la UVAQ.

El Director de dichas licenciatu-
ras, Mtro. Alberto Olivares Flores, 
señaló que fueron la dos primeras 
carreras con las que inició formal-
mente actividades académicas la 
UVAQ y destacó que el inicio fue en 
el edificio donde actualmente fun-
ciona la Prepa Santo Tomás.

“Las dos es-
cuelas han teni-
do dentro de sus 
aulas a innume-
rables personajes 
de renombre a 
nivel estatal y na-
cional, se cuenta 
con egresados de 
elevado profesio-
nalismo".

El Director de 
las carreras pun-
tualizó que hoy 
en día se requie-
ren profesionales 
de la Adminis-
tración y de la Contaduría; la pri-
mera provee al mercado laboral de 
profesionistas que entiendan cómo 
se gestionan los recursos dentro de 
las instituciones; son de las carreras 
más solicitadas. 

Contaduría Pública aplica en to-
das las empresas y muchas personas 
necesitan un contador.

De las dos carreras nació la 
Maestría en Administración en la 
UVAQ desde hace varios años, es 
una de las primeras que aparecieron 
en la oferta de posgrados.

LAS CAPACITAN
Ricardo Venegas, director 
de Mercadotecnia y Melissa 
Aguilar, profesora de MKT, 
impartieron una capacita-
ción a las Hermanas Gua-
dalupanas del Espíritu Santo 
para enseñarles cómo aplicar 
la Mercadotecnia en sus ob-
jetivos religiosos.

EN VERACRUZ
Alumnos de Comercio via-
jaron a Veracruz para prác-
ticas profesionales. Visitaron 
la Heroica Escuela Naval, la 
Administración Portuaria 
Integral, el Recinto Portua-
rio, el Acuario y asistieron a 
una Cata de Café, de la em-
presa IMPETUS.

NUEVOS EJES
Kevin Rodríguez Reina tomó po-
sesión como Presidente de la So-
ciedad de Alumnos de Contabili-
dad y Administración; presentó 
tres ejes de trabajo: el académico, 
con el modelo educativo Merca 
2020, el social con eventos como 
una red de liderazgo y el eje cul-
tural con actividades recreativas.

MERCADOTECNIA

COMERCIO INTER.

ADMINISTRACIÓN

Cumplen
40 años

SON LAS  
PRIMERAS
Las carreras 

de Con-
tabilidad y 

Adminis-
tración son 

las primeras 
que ofreció 

la UVAQ 
desde el 3 

de septiem-
bre de 1979, 

año de su 
apertura  

Innovar, el reto
COMUNICACIÓN Y RRPP
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El Rector Antonio Herrera 
inauguró el Primer Foro de 
Innovación Empresarial y 

adelantó en qué consisten nuevos 
proyectos de vinculación social

El Rector José Antonio Herre-
ra adelantó dos nuevos retos que 
se pondrán en marcha: el Proyecto 
U (un ecosistema que procurará la 
inventiva entre jóvenes, empresas 
y academia) y Detonante (una ofi-
cina de transferencia de tecnología 
para que estudiantes y profesores 
apliquen sus conocimientos en 
instituciones públicas o privadas. 

La finalidad del evento fue 
promover la mentalidad empre-
sarial ganadora entre los jóvenes, 
por lo que el Rector pidió a los uni-
versitarios aprovechar las oportu-
nidades para desarrollarse. 

El Rector agradeció el apoyo 
de los organizadores y felicitó a la 
Facultad de Ciencias Económico 
Administrativas, con los directo-
res de Comercio Internacional, 
Contabilidad, Administración, 
Mercadotecnia y Gastronomía. 

El Ing. Herrera señaló que em-
prender e innovar implica buscar 
opciones diferentes a lo tradicio-
nal, trabajar con inteligencia, crea-
tividad y a veces, tomar riesgos 
para que resulte un buen producto 
o servicio y “suene la caja registra-
dora para que sea sustentable”. 

En ese sentido, el Rector pun-
tualizó que la UVAQ trabaja para 
mejorar su dinámica de innova-
ción con nuevos retos.

CONFERENCIA INICIAL 
“Entre la innovación y la extinción, 
la actualidad de toda empresa” fue 
la conferencia inicial de este foro, 
presentada por el Subdirector Glo-
bal de Innovación en Experiencia 
de la Empresa Cinépolis, Alfonso 
Becerra Cid, quien dio varios con-
sejos para emprender. 

SER HUMANO 
“El Storytelling humaniza tu em-
presa a través de la generación de 
emociones y permite transmitir 
una idea central sobre tu produc-
to”, afirmó Julio César García, 
Fundador de FIX YOU durante 
la segunda conferencia del Foro 
de Innovación Empresarial, que 
también ofreció varios talleres 
para los estudiantes de la UVAQ 
y algunos otros invitados, como 
empresarios, funcionarios y pú-
blico en general.

Alumnas de diferentes carreras participaron en el equipo de logística.

Luigi Valdes insistió en que lo principal para emprender son las ideas.

Fátima Montiel cautivó con su charla "Pensando globalmente".

Directivos de la 
UVAQ escuchando 
a Alfonso Becerra.

Los asistentes fueron muy participativos en cada dinámica.Mtro. Alberto Olivares, Director de  
Administración y Contaduría.

CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
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Por primera ocasión en Michoa-
cán se otorgó el reconocimiento 
“Estela de Rosetta 2019” a Luis 
Esteban Pérez Villanueva, tra-
ductor de idiomas y profesor de 
la Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) en la Licenciatura de 
Lenguas Extranjeras.

Luis Esteban Pérez es un intér-
prete y traductor con una trayecto-
ria de 20 años en su profesión, ade-
más, diseña planes y programas de 
estudio que se aplican en muchas 
universidades e instituciones de 
idiomas de nuestro estado.

David Huerta Osornio, perito 
traductor, informó que el Insti-
tuto de Formación e Investiga-
ciones Jurídicas de Michoacán 
(IFIJUM), en colaboración con 
muchas universidades e institu-
ciones públicas y privadas, se-
leccionaron al maestro Esteban 
Pérez. por su trayectoria con la 
mejor experiencia, con el más 
alto nivel de profesionalización y 
con el mejor perfil en todo el Es-
tado de Michoacán.

Informó que La Piedra de 
Rosetta es un fragmento de una 
gran estela egipcia, cuyo origen 
data en el año de 196 AC, dijo 
que está dividida en tres franjas 
horizontales y contiene un mis-
mo texto grabado en tres lenguas 
diferentes, ésa es la razón por lo 
que se escogió este símbolo para 
el Premio.

El reconocimiento dice: “El 
Instituto de Formación e Investi-
gaciones Jurídicas de Michoacán, 
Oriente Social y Educativo y Cien-
cia y Arte, conceden a Luis Esteban 
Pérez Villanueva, el galardón “Es-
tela de Rosetta 2019, en reconoci-
miento a su conducta ejemplar y 
distinguida trayectoria profesional 
como traductor e Intérprete”.

Además, dijo, se atiende a 
un llamado que la ONU hizo en 
2017 a la sociedad civil, al gre-
mio de traductores, a fin de que 
se comience a profesionalizar y a 
reconocer la labor del traductor.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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Oscar Velarde, alumno de la 
Escuela de Derecho, tomó 
posesión como Presidente 

de la Primera Sociedad de Alum-
nos de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ).

Oscar Velarde destacó: “sabe-
mos de la responsabilidad que ello 
conlleva, como sociedad de alum-
nos asumimos dos retos: fomen-
tar la integración de la comunidad 
estudiantil de la Facultad, y velar 
siempre por los intereses y necesi-
dades que tienen”. 

Al finalizar, empeñó su pala-
bra de michoacano de estar con 
sus compañeros que los eligieron.

Rafael Bretón, Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, destacó la impor-
tancia de que exista una sociedad 
de alumnos de la Facultad. 

"Esto es algo que nos tiene que 
unir, nos tiene que permitir hacer 
actividades en conjunto, que nos 
ayude a todos a salir adelante y lo-
grar triunfos importantes. Hacer 
eventos que nos unan y a ser un 
conjunto y no islas". 

Minutos antes se llevó a cabo 
un reconocimiento a los alum-
nos que obtuvieron los mejores 
promedios en el ciclo escolar 
pasado de las escuelas que con-
forman la Facultad de Ciencias y 
Humanidades. 

De Derecho: Heidy Mauricet 
Carrión Cedeño, Mayela Orozco 
Murillo y Óscar Velarde Jimé-
nez; de Cultura Física y Deporte: 
Tzihueri Silva Bedoya y Ximena 
Espino Malvaez; de Lenguas Eu-
ropeas: Carolina Orozco Solano, 
Juan Osvaldo Velázquez Malos y 
Claudia Saraí López Solís, y de 

Ciencias de la Comunicación: 
Saraí Escamilla Arriaga, Ana 
Karen Ocampo Garnica y Joser-
ney Zavala Bolaños. 

En estos eventos estuvieron 
Susana García Ramírez, Secre-
taria Académica de la UVAQ; 
Rafael Bretón, Decano de la 
Ciencias Sociales; Carlos Ma-
couzet Zamacona, Director de 
Derecho; Francisco Vázquez, 
Director de la Escuela de Cien-
cias de la Comunicación; Julio 
César Ruciles, Director de Cul-
tura Física y Deporte y Celia Es-
meralda Méndez, Directora de 
Lenguas Europeas.

El Presidente de la Prime-
ra Sociedad de Alumnos de 
la Facultad de Ciencias y Hu-
manidades de la UVAQ, Oscar 
Velarde Jiménez, asumió dos 
retos: fomentar la integración de 
la comunidad estudiantil de la 
Facultad, y velar siempre por los 
intereses y necesidades”.

ESTRABISMO
La Guerra de Independen-
cia fue un proceso de lucha, 
un anhelo democrático, que 
generó un Estado, explicó el 
Politólogo Eduardo Estrada, 
profesor de la UVAQ, quien 
agregó: "El Estado se crea 
para darnos seguridad y para 
ello surgen instituciones".

GRACIAS A MORELOS 
En 1857 se instauró la República 
en México, pero fue hasta 1813 
cuando José María Morelos y Pa-
vón emitió el documento “Sen-
timientos de la nación” con 23 
puntos,  que sentaron las bases de 
un Estado libre y soberano, ase-
guró en entrevista el Doctor en 
Política, Oscar Soberanes Lasses, 
docente de la UVAQ.

POLÍTICAHISTORIA

Representarán a la
Facultad de Sociales

Premio Estela de Rosetta, 
para docente de la UVAQ

Estudiantes de Derecho, Comunicación, Cultura Física y Deporte 
y Lenguas Europeas integran la nueva Sociedad de Alumnos 

Directivos de la UVAQ con estudiantes destacados de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.

Los universitarios con mejor promedio fueron reconocidos. 

MESA DIRECTIVA 
Presidente
Oscar Velarde Jiménez 
Secretaria
Monserrat Zúñiga Luna
Finanzas 
Sherida I. Chávez Melchor
Organización 
Erick Isaí Álvarez Segura 
Vocales 
Yareth Aidee Ceja Tapia
Angelo A. Pérez Ramírez
Omar García Rodríguez 
Grecia Pedraza Gómez

A mis alumnos les digo 
que hay que trabajar 

mucho. La traducción 
es un área muy difícil 

porque requiere muchos 
conocimientos, de todo 

tipo, pero es un área 
muy enriquecedora”

Mtro. Luis Estebán Pérez V. 
Profesor de Lenguas Extranjeras

en la UVAQ
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Dos exposiciones de la Escuela 
de Arquitectura de la UVAQ, se 
están presentando en estos días: 
maquetas de Sistemas y Procedi-
mientos Constructivos y de Geo-
metría Aplicada a Estructuras.

El Arq. Jesús Rodríguez 
Frías, Director de la Escuela de 
Arquitectura de la UVAQ, ex-
plicó que las exposiciones que 
están montadas responden al 
aprendizaje de los alumnos so-
bre cómo se arman estructuras 
de concreto, desde los casti-
llos, las losas, el acero y todos 
los elementos que tienen que 
ver con el desarrollo de la es-
tructura, y los aplican, a mane-
ra práctica, a nivel de maque-
ta para que les quede claro el 
funcionamiento y cómo debe 
armarse la estructura.

Y por otra parte, están vien-
do la aplicación de la materia 
de Geometría en la Estructura, 
también a base de maquetas en 
las que presentan el detalle la 
geometría y su proyección.

Los alumnos ya aprendie-
ron cómo hacer toda la parte 
geométrica de los objetos, aho-
ra se trata de hacer ejercicios 
aplicando los conocimientos ya 
sobre una arquitectura existen-
te, también a nivel maquetas.

El Arquitecto Rodríguez se-
ñaló que, en este caso, el ejerci-
cio que se está desarrollando se 
llama “plata bandas”, y se refiere 
a los marcos de cantera que lle-
van las puertas, o los vanos que 
se abren en las casas, cuadrados o 
semicirculares, que llevan toda la 
piedra y distribuye toda la carga, 
por eso tiene cortes diagonales, 
porque va a distribuir las cargas 
hacia los lados, dijo.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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Alumnos de primer semestre de 
Diseño de Interiores realizaron un 
proyecto de varios “puffs”, construi-
dos con plásticos, llantas, madera y 
materiales reciclados, con la fina-
lidad de que aprendan a explorar 
y descubran todo lo que pueden 
crear con sus propias manos.

Areli Pureco, profesora de Di-
seño de Interiores de la UVAQ se-
ñaló que el ejercicio se trata de que 
todo sea creado por ellos, que no se 
compre nada, que utilicen material 
de reciclado para que desarrollen 
su creatividad.

Los alumnos deben adquirir 
la habilidad para generar una idea, 
recrearla en su mente, plasmar en 
un dibujo todo el proyecto hasta la 
idea final, y llevarla a cabo. 

Afirmó que esto los hace rea-
listas, resolver primero en el papel, 
cómo enfrentar los obstáculos que 
se presentarán al crear un objeto o 
un mueble decorativo o útil.

Con estos materiales desarro-
llan objetos decorativos surgidos de 
su imaginación y creatividad.

COMUNICACIÓN Y RRPP
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Desarrollar imaginación, ma-
nejo del color, equilibrio, de la 
forma y la estética, son algunos 
de los objetivos de los alumnos 
de la Escuela de Arquitectura de 
la UVAQ, en su primera exposi-
ción “La forma y sus elementos”.

Los estudiantes manejaron 
figuras geométricas básicas, abs-
tractas, para desarrollar sus in-
quietudes, imaginación y en ellas 
se puede apreciar el manejo del 
color, equilibrio, forma y de las ca-
racterísticas. 

La Arq. Silvia Rivera, do-
cente de Arquitectura, comentó 
que se pueden apreciar cubos 
básicos, figuras primarias, en los 
que se evidencían los elementos 
de la forma, el punto, la línea, el 
plano, el volumen, así como sus 
cualidades, como el color, la ubi-
cación, la textura, el contorno, la 
dirección y la proporción.

A través de estos trabajos 
los muchachos pueden familia-
rizarse con la forma en sí mis-
ma, formas básicas para poder 
hacer sus composiciones y de 
ahí partir a concretar sus ideas, 
hacerlas más factibles.

Descubren habilidad

La forma y sus elementos

A base de maquetas, estudiantes de Arquitectura 
presentan estructuras de concreto y cantera

MOODBOARDS
Los Moodboards son una he-
rramienta para presentar al 
cliente un proyecto, a fin de 
que tenga una idea de lo que 
será el producto final, explicó 
la Mtra. Sofía Padilla, catedrá-
tica de Espacios corporativos 
en la Escuela de Diseño de In-
teriores de la UVAQ. 

TIENEN SU AVATAR 
Jaime A. Bailleres, investi-
gador de la Universidad de 
Guanajuato, presentó la po-
nencia "Avatares de la práctica 
fotográfica" ante estudiantes 
de Diseño de Interiores, quie-
nes conocieron su visión de la 
imagen contemporánea, apo-
yada en mucho estudio.

CONCEPTUALIZAN
Láminas Conceptuales es la exposi-
ción de la Escuela de Arquitectura, a 
través de la cual los alumnos mues-
tran el terreno y sus características, 
producto de investigación de campo 
para un proyecto, informó el Arq. 
Jesús Rodríguez, Director de la 
Escuela; destacó que hacen un es-
tudio para identificar detalles. 

MERCADOTECNIA

DISEÑO DE INTERIORES

ARQUITECTURA

RetoReto en maqueta

Productos de los estudiantes.

Mexclaron varios elementos.

Gran muestra de creatividad.
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SISTEMAS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

MECATRÓNICA

Facultad de Ciencia estrena Sociedad de Alumnos

AYUDA A MEJORAR 
"Un ingeniero Industrial te va 
a ayudar a mejorar el proceso 
y el servicio, a que tu empre-
sa sea más productiva  y tu 
servicio sea de gran calidad", 
aseguró en entrevista el uni-
versitario Miguel Cruz.

Checa el video
https://bit.ly/2WHSKf0

LLEGA EL 4.0
En las industrias actuales, todo se 
basa en la Ingeniería 4.0, inclusive 
es llamada por muchos la 'Cuar-
ta Revolución Industrial'. David 
Rodríguez, explicó el alumno de 
Ingeniería en Mecatrónica.

Checa el video
https://bit.ly/2JMTiuW

¿CRIPTOGRAFÍA?
La criptografía y la seguridad 
informática son temas de in-
terés para toda la gente, ya 
que se usa a diario, explicó 
Miguel Agustín Heredia, De-
cano de la Facultad de Inge-
niería en la UVAQ. 

Checa el video
https://bit.ly/32eOZ21

Son anfitriones nacionales
COMUNICACIÓN Y RRPP
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Con la finalidad de re-
conocer y estimular la 
investigación científica 

y tecnológica en el estado, los 
días 29 y 30 de octubre desa-
rrollará el 14o. Congreso Es-
tatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, simultáneamente 
con el 8o. Encuentro de Jóvenes 
Investigadores del Estado de 
Michoacán en las instalacio-
nes de la Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ).

El Maestro Miguel Agustín 
Heredia Vázquez, Decano de la 
Facultad de Ciencia y Tecno-
logía de la UVAQ, destacó lo 
anterior y agregó que la labor 
de divulgación de la ciencia y la 
tecnología, así como los logros 
en la vinculación permiten 

contribuir en el desarrollo eco-
nómico y social de Michoacán.

Se pretende destacar la 
investigación para el mejora-
miento de nuestro entorno, 
comentó el Ing. Heredia y 
llamó la atención al hecho de 
que siempre ha habido inves-
tigación, pero se quedaba en 
el papel y nadie sabía de ella.

De lo que se trata, dijo, es 
de la divulgación de la investi-
gación, y se incluye la parte de 
los jóvenes estudiantes hacien-
do investigación. “Lo que bus-
camos, entonces, es ofrecerles 
un foro donde muestren públi-
camente qué han hecho y qué 
están haciendo”.

Hay empresas que vienen a 
ver el trabajo de los universita-
rios para comprar su proyecto, 
o apoyarlos para obtener su pa-
tente y trabajarlo juntos.

La divulgación de la ciencia y la tecnología contribuyen al desarrollo económico

COMUNICACIÓN Y RRPP
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Solidaridad con las necesidades 
del alumnado y una buena co-
municación en el desarrollo de 
proyectos y actividades, fueron 
las propuestas que presentó Luis 
Roberto Andrade, durante la 
ceremonia de toma de protesta 
como Presidente de la Sociedad 
de Alumnos de la Facultad de 
Ciencia y Tecnología la Universi-
dad Vasco de Quiroga (UVAQ).

En sus palabras ofreció una 
buena colaboración con los ad-
ministrativos, docentes y estu-
diantes, así como crecer y dar a 
conocer a la Facultad en benefi-
cio de Universidad.

La Lic. Susana García Ra-
mírez, Secretaria Académica de 
la UVAQ, destacó la calidad y el 
prestigio académico que ofrece la 

Universidad y mencionó la im-
portancia de la participación del 
alumnado dentro de la institución 
para la mejora continua.

Los estudiantes se mostraron 
comprometidos a trabajar por su 
Facultad y por cada uno de los fu-
turos ingenieros. 

Para el 14o. Congreso 
Estatal de Ciencia y el 8o. 
Encuentro de Jóvenes Inves-
tigadores de Michoacán en la 
UVAQ Campus Morelia, se 
esperan más de 4 mil asisten-
tes de instituciones educativas 
del interior de toda la Repú-
blica Mexicana, según el equi-
po organizador.

El Mtro. Heredia, Deca-
no de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología de la UVAQ, 
señaló que el objetivo es des-
tacar la importancia de la di-
vulgación de investigaciones 
científicas y tecnológicas en el 
estado, así como abrir un foro 
para presentar los trabajos de 
los jóvenes en este terreno.

La inclusión de los premios estatales 
es para reconocer a las empresas que 
se han destacado por su apoyo a estas 
investigaciones de los jóvenes.



11Octubre de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mx

A LA MEXICANA
La UVAQ Irapuato agradece 
a la Asociación Mujeres Tra-
bajando de Irapuato AC por la 
invitación a su Fiesta Mexica-
na, del viernes 27 de septiem-
bre; los asistentes disfrutaron 
de una amena tarde llena de 
música, platillos típicos y jue-
gos tradicionales. 

HAY FOLKLOR 
La UVAQ de Ciudad Hidalgo 
desarrolló con éxito el Evento 
Folklórico el 13 de septiembre 
en el Teatro del Pueblo, donde 
estudiantes de Cultura Física y 
Deporte encabezaron las acti-
vidades culturales ante cientos 
de asistentes, en coordinación 
con el Ayuntamiento. 

ESCUELA PARA PAPÁS
El Mtro. Arturo Murillo, Coordi-
nador de la UVAQ Pátzcuaro, dio 
la bienvenida a los participantes en 
la Escuela para padres, un espacio 
de formación para acompañar en el 
proceso formativo de los jóvenes. La 
inauguración estuvo a cargo del Lic. 
Salvador Rodríguez, Oficial Mayor 
del Ayuntamiento de Pátzcuaro. 

IRAPUATO

CIUDAD HIDALGO

PÁTZCUARO

Reto: ser mejores
COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

Decenas de estudiantes 
fueron recibidos en la 
Universidad Vasco de 

Quiroga (UVAQ) Unidad Aca-
démica Lázaro Cárdenas, donde 
el Rector de Expansión, Lic. Raúl 
Martínez, los convocó a desarro-
llar sus habilidades para ayudar a 
quienes más lo necesitan. 

“Son parte de la institución 
particular de más prestigio en 
el Estado de Michoacán y con 
acreditación de Escuela de 
Calidad ante la Federación de 
Instituciones Mexicanas Parti-
culares de Educación Superior 
(FIMPES)”, dijo el Lic. Raúl 
Martínez a los universitarios. 

La ceremonia fue el sábado 
7 de septiembre en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, donde se reci-
bió a los universitarios de nuevo 
ingreso en las licenciaturas de 
Gestión Empresarial, Comercio 
Internacional y Gastronomía en 
el Sistema Ejecutivo y Presencial.

El Rector de Expansión 
recordó que la UVAQ ha en-
tregado a la sociedad más de 
25 mil profesionistas, pero so-
bre personas que a través del 
desarrollo de su inteligencia, y 
habilidades pueden ayudar a 
quienes más lo necesiten. 

COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

La Universidad Vasco de Quiro-
ga, comprometida con la sociedad 
queretana, participó en la Expo 
Universidades 2019, realizada en el 
Centro de Congresos.

Dicho evento fue inaugurado 
por el Lic. José Alfredo Botello 
Montes, Secretario de Educación 
en Querétaro, quien realizó un ex-
horto a los jóvenes para hacer un 
discernimiento profundo en la se-
lección de su profesión.

También hay opciones de cre-
cimiento para quienes ya son pro-
fesionistas y desean prepararse 
más. Se trata de las Licenciaturas 
Ejecutivas en Derecho, Filosofía, 
Comercio Internacional, Merca-
dotecnia y Ventas, Agronegocios y 
Gestión Empresarial. 

Ven a conocer la oferta acadé-
mica de la Universidad Vasco de 
Quiroga, Unidad Querétaro. 

Ser mejores personas con preparación, el llamado en Lázaro Cárdenas 

NUEVO 
EDIFICIO 
La Unidad Académica de la 
UVAQ en San Luis Potosí estre-
nó instalaciones con el edificio 
ubicado en Calzada de Guada-
lupe 1255, Colonia Santuario, el 
18 de septiembre de 2019, día en 
que empresarios y representan-
tes de la sociedad civil se unie-
ron al festejo de este espacio. El 
Padre Juan Jesús Priego, Vocero 
de la Arquidiócesis de SLP, cele-
bró una Misa para encomendar 
a Dios este edificio y luego los 
invitados de honor convivieron 
en un brindis con alumnos, pro-
fesores y administrativos. 

El Lic. Raúl Martínez y la Lic. Rocío Ramírez durante la Misa.

Con una Misa se recibió a los estudiantes de nuevo ingreso.

Ingresaron universitarios en diversas licenciaturas.

SAN LUIS POTOSÍ, SLP

QUERÉTARO LÁZARO CÁRDENAS

UNIDADES ACADÉMICAS

Se promueven
en Querétaro

En la Expo Universidades.
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GENERANDO EL CAMBIO
CELEBRAMOS 40 AÑOS

El Rector de la UVAQ presentó logros y nuevos retos en el XL Informe Institucional
COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

El Rector de la UVAQ, José 
Antonio Herrera Jiménez, 
rindió ante la comunidad 

educativa el XL Informe Institucio-
nal, en el que destacó el aumento de 
alumnos en licenciaturas y posgra-
dos, así como el avance en proyec-
tos de investigación e innovación. 

El evento inició con la Misa en 
la Rectoría de Nuestra Señora de 
la Soledad, presidida por el Car-
denal Alberto Suárez Inda, acom-
pañado de los obispos auxiliares.

Los honores a la Bandera de Mé-
xico estuvieron a cargo de elementos 
de la XXI Zona Militar. 

El Rector Antonio Herrera 
agradeció la presencia de autori-
dades de gobierno, de la Iglesia y 
sociedad en general, a quienes re-
cordó que la UVAQ llega a sus pri-
meros 40 años con la firme convic-
ción de generar agentes de cambio 
en beneficio de la sociedad, inspi-
rados en el humanismo católico de 
Don Vasco de Quiroga. 

Una parte fundamental de su 
informe son los cinco ejes estra-
tégicos en los que ha trabajado la 
institución: ampliar la oferta aca-

démica en licenciaturas, posgra-
dos y educación continúa, fortale-
cer la investigación y el Modelo de 
Formación Humanista, así como 
difundir la cultura cristiana. 

“La Universidad Vasco de Qui-
roga cumple 40 años y lo hace reco-
nociendo que es una institución de 
la sociedad, nuestra institución se 
desarrolla por medio de la vincula-
ción permanente con las familias, 
las asociaciones, las empresas, los 
gobiernos y todas las estructuras de 

Escanea este QR
para ver el 
XL Informe. 

El Rector agradeció el apoyo de  
estudiantes y padres de familia.

Solamente los objetivos de 
largo plazo pueden incidir 

en una evolución positiva y 
efectiva del entorno.  

Nuestra Universidad fue 
concebida así y esto es lo 
que demuestra el caminar 
de 40 años. Todo inició 
cuando se funda e inicia 

labores el 3 de septiembre 
de 1979, todo gracias a 

personas generosas  
y entusiastas”.

Ing. J. Antonio Herrera
Rector de la Universidad

Vasco de Quiroga

El Cardenal y los Obispos acompañaron a los jóvenes y directivos de la UVAQ. 

Se vivió una Misa muy emotiva, celebrada por Monseñor Suárez Inda.

El equipo de Pastoral preparó todos los detalles de la Misa. La medalla del Rector.

Los integrantes del coro acompañaron la Eucaristía. Algunos detalles, de recuerdo.
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GENERANDO EL CAMBIO
CELEBRAMOS 40 AÑOS

El Rector de la UVAQ presentó logros y nuevos retos en el XL Informe Institucional

EJES ESTRATÉGICOS 
Durante el informe anual de actividades, el Rector destacó  
cinco aspectos estratégicos en los que ha trabajado la UVAQ: 

1. Ampliar, mejorar y certificar los programas de Licenciatura.
2. Fortalecer Posgrados, Centro de Idiomas y Educación Continua.
3. Incrementar nuestra capacidad de investigación e innovación.
4. Fortalecer el Modelo de Formación Humanista Católica. 
5. Difundir activamente la cultura cristiana.

Parte  del equipo de 
trabajo que colaboró 

en la presentación 
del XL Informe.

nuestro entorno social”, aseguró el 
Rector de la UVAQ. 

"Mirar el pasado debe servir 
para valorar las experiencias posi-
tivas y negativas, y para evaluar el 
presente, pero sólo si se hace este 
ejercicio con visión de futuro  es 
que resulta valioso. La Universidad 
siempre quiere desarrollarse y ade-
más la realidad se lo exige", agregó 
el Rector ante cientos de asistentes 
en el Auditorio César Nava, que lu-
ció un arreglo especial.  

Algunas cifras que reflejan la 
actualidad de la UVAQ son: 38 li-
cenciaturas, 11 preparatorias y 22 
posgrados en diversas localidades y 
modalidades; tres Centros de Aten-
ción Social con más de 10 mil bene-
ficiados al año, presencia en cinco 
estados de la República Mexicana, 
así como en Chicago, EEUU.

"Todos estos alcances sólo me-
recen una expresión: de verdad, 
¡muchas gracias!", agregó el Rector 
antes de invitar al brindis.

En el cincuentenario que  
queremos vivir en esta  
Universidad, queremos 

ratificar nuestro pensamiento 
social cristiano con un  

compromiso con la vida, 
por la unidad de los seres 

humanos en torno a  
familias, que son capaces 
de crear y recrear la obra 

del Señor, porque pone en 
nuestras manos la posibili-
dad de ser sus artesanos ”

Dr. Gerardo Mosqueda Martínez
Presidente de la Junta  
Directiva de la UVAQ

23mil 
egresados  
tiene la UVAQ

+70 
programas  
académicos

14
unidades  
académicas

Líderes de Gobierno, Iglesia, Sector empresarial y otros invitados.

La imagen institucional cautivó a los asistentes.

Elementos de la XXI Zona Militar encabezaron el Acto Cívico.En la entrega del informe impreso.

Entre los asistentes figuraron padres de familia, estudiantes, docentes y administrativos.
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El Rector informó de los avances en distintos rubros durante el último año trabajo.

Estudiantes y administrativos se unieron al evento.

Alumnas y maestras en el brindis posterior al XL Informe. Estudiantes y docentes de Psicología.El Auditorio César Nava, lleno. 

Secretarias y administrativas en convivencia. El equipo de UVE Radio con docentes de Diseño y Comunicación.La XXI Zona Militar, presente.

Algunos detalles, de recuerdo.
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Mons. Alberto Suárez pidió buscar la santidad. Al final lanzaron el birrete en señal de alegría.Erik Soto, al termino de su discurso.

El Rector y su Esposa se graduaron de la Maestría. Algunos de los nuevos maestros.

El mariachi y los festejos llenaron el auditorio. Bien acompañados por sus familiares.

POSGRADOS
COMUNICACIÓN Y RRPP
letere@uvaq.edu.mx

El 13 de septiembre se llevó a 
cabo la entrega de constan-
cias a los alumnos que termi-

naron sus estudios de Posgrado Pre-
sencial y del Sistema Ejecutivo de la 
Universidad Vasco de Quiroga.

Como inicio de dicha ceremo-
nia, se celebró la Santa Misa para 
agradecer a Dios la oportunidad 
de realizar estos estudios. Oficiaron 
la Eucaristía Mons. Alberto Suárez 
Inda y el Padre Manuel García, Ca-
pellán de la UVAQ.

El Maestro José Antonio He-
rrera Jiménez, Rector de la Univer-
sidad Vasco de Quiroga, presentó 
la Última Cátedra en la que se re-
firió al significado de ser egresado 
de la UVAQ, ser apasionados de la 
esperanza, dijo que si somos per-
sonas de esperanza, fe y amor, todo 
se transforma y que sólo bastaron 
esos elementos para estar seguros 
que este día llegaría.

En esta ceremonia también re-
cibieron su constancia de término 
de estudios el propio Rector de la 
UVAQ, el hoy Maestro José Anto-
nio Herrera y su esposa, la Maestra 
Amor Ilusión Jasso.

Más adelante, Erik Simón Soto 
Guevara, del Posgrado de Derecho 
Procesal, habló en representación de 
sus compañeros egresados.

Se refirió al agradecimiento a 
la UVAQ por esta oportunidad de 

Concluyen con satisfacción las maestrías en  
el Sistema Presencial y Ejecutivo, con el reto  
de mantenerse en preparación constante

terminar un posgrado y al desem-
peño profesional que cada uno va a 
desarrollar, así como llevar siempre 
presente, y el alto, el nombre de esta 
universidad que abrió sus puertas 
para poder cumplir una meta perso-
nal, afirmó, y agregó que concluir un 
estudio de posgrado significa alcan-
zar una meta de valor incalculable.

Se presentaron los mejores pro-
medios: Lizeth Paola López con 9.8, 
Víctor Manuel Huerta, con 9.3; Erik 
Simón Soto con 9.9; Sahad Oyemel 
Hidalgo, Miriam Rocío Martínez 
y Amor Ilusión Jasso con 9.7; Ro-
cío Basilio Castillejo con 9.9; Jessi-
ca Rosalba Rosales con 9.4; con 9.6 
Francisco Hernández Ramírez, Ale-
jandro Martínez Castillejos y Jerson 
Solis Montelongo.

Al finalizar, los mariachis lle-
naron el recinto, los graduados lan-
zaron el birrete como muestra de 
alegría, lágrimas, abrazos; papás or-
gullosos, hermanos, novias, todos en 
ese momento tan especial.

Posgrados Presencial y Ejecutivo

¡Ya son Maestros!



Vinculación
Acciones de la UVAQ para el mundo

La UVAQ se une a la firma por el desarrollo nacional  
que encabezan los gobiernos de Michoacán y Guerrero

Firman por 
el desarrollo

La Coparmex nos visita

Silicon Valley, CA para sus prácticas
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La Universidad Vasco de Qui-
roga (UVAQ) se unió a las 
instituciones gubernamen-

tales, empresariales, educativas, 
religiosas y de otros rubros, que 
enviaron el escrito al Presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, “Todos unidos por el de-
sarrollo de Michoacán y Guerrero”. 

En dicho escrito las diferentes 
instituciones solicitan al Presidente 
“una estrategia de desarrollo inclu-
yente e integral, que nos permita 
revertir el rezago y la desigualdad 
en la región, logrando promover el 
crecimiento económico, sustentable 
y equilibrado”. 

Silvano Aureoles, Gobernador 
de Michoacán y Héctor Astudillo, 
Gobernador de Guerrero, encabe-
zaron la solicitud de una política 
de desarrollo, con la posibilidad 
de establecer un área similar a la 
Zona Libre Fronteriza, con instru-
mentos que potencien las condi-
ciones únicas del puerto, que com-
parten los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán y La Unión, 
Guerrero, para posicionarlo como 
un referente en inversión. 

A nombre de la UVAQ, firmó el 
Rector José Antonio Herrera Jimé-
nez, quien además preside la Red 
Juntos por Michoacán, que agrupa 
a universidades de todo el estado; 
consciente del potencial que repre-
senta el puerto michoacano por su 
ubicación estratégica y conexión al 
mercado de Asia-Pacífico. 

“La propuesta presentada inclu-
ye cinco aspectos: reducción de IVA, 

ISR, incorporación de las mipymes 
en las cadenas de valor, crear un fi-
deicomiso para que las empresas 
contribuyan con utilidades y cons-
truir obras públicas en el puerto, 
empleos bien remunerados, así 
como generar un corredor indus-
trial que conecte al Puerto de Lázaro 
Cárdenas con el Bajío y la Ciudad de 
México”, explicó el Rector José An-
tonio Herrera.

En el Palacio de Gobierno, de 
la capital michoacana, también 
explicaron el impacto de esta pro-
puesta el Secretario de Gobierno, 
Carlos Herrera; la Presidente de 
Lázaro Cárdenas, María Itzé Ca-
macho; el alcalde de La Unión, 
Crescencio Reyes; el Secretario de 
Desarrollo Económico, Jesús Mel-
goza; el Diputado local, Alfredo 
Ramírez y el Presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial de 
Michoacán, Agustín Arriaga.
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La UVAQ, en colaboración 
con la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana  
(COMPARMEX), iniciaron el Di-
plomado Fiscal y Legal 2019.

La Maestra Lydia Nava Váz-
quez, Presidente Estatal de CO-
PARMEX, señaló que la UVAQ es 
una aliada estratégica para presen-
tar este Diplomado. 

“Es muy importante que todas 
las empresas estén actualizadas, y 
sobre todo en las buenas prácticas 
que debemos seguir en temas fis-
cales y legales” dijo.

El Diplomado inició con la 
presencia del Doctor en Fiscal, 
Alberto Rodríguez Pérez, expo-
niendo temas de la Ley Federal del 
Trabajo, la Seguridad Social y el 
INFONAVIT.

En entrevista, el Doctor Rodrí-
guez señaló “estar aquí nos permite 

divulgar empezar lo que podría-
mos llamar una cultura tributaria”.

El Diplomado Fiscal y Legal 
2019 consta de ocho módulos, cada  
uno trata de una serie de cuestio-
nes de carácter fiscal y tributario 
relacionado con la Ley Federal 
del Trabajo, impuestos, tendencias 

de fiscalización, con el Sistema de 
Administración Tributaria, con la 
Secretaría de Hacienda.

Este diplomado inició el 18 
de septiembre, cada miércoles se 
llevará a cabo un nuevo módulo, 
y terminará hasta el 6 de noviem-
bre de 2019. 
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Reuniones de trabajo y prácticas 
profesionales desarrollarán más 
de 100 alumnos de la Facultad de 
Ciencias Económico Administrati-
vas de la UVAQ, en Silicon Valley,  
California, Estados Unidos.

Éste es el objetivo del viaje que 
la Facultad organiza a California, 
EEUU, del 27 a 30 de mayo del 
2020, cuando conocerán las em-
presas de tecnología más avanza-
das como Google, Tesla, Apple, el 
Centro de Innovación de Silicon 
Valley y la Universidad de Stan-
dford, informó el Mtro. Federico 
Mayoral, Coordinador Académico 
de la Facultad de Ciencias Econó-
mico Administrativas.

Para las áreas administrativas, 
financieras y económicas de la 
UVAQ es muy importante conocer 
los temas de mayor trascendencia 
en innovación, tecnología, ciencia, 

y cómo es que el mundo avanza y 
se generan los cambios.

Alumnos de Contabilidad, Ad-
ministración, Comercio Interna-
cional, Mercadotecnia y Gastrono-
mía estarán en contacto con estas 
empresas; a través de mesas de tra-
bajo y pláticas, los alumnos podrán 
ver cómo se llevan a cabo los pro-
cesos, los métodos de investigación 
y todo el fomento de la tecnología.

Estarán presentes en el Cen-
tro de Innovación de Silicon Va-
lley, participarán en una plática 
con expertos de Tesla Center, la 
Universidad de Stanford y sus 
programas investigación y cien-
cia; la sede de Google y Google-
plax, Android Garden para cono-
cer la cultura de trabajo y cómo 
esta compañía está cambiando el 
mundo de los negocios.

Asistirán alrededor de 100 alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas.

Es muy importante que las empresas estén actualizadas en temas fiscales y 
legales, señaló la Mtra. Lydia Nava.

El Rector Antonio Herrera refrendó su 
apoyo al Gobernador de Michoacán.

Líderes de diversos sectores se unieron a la petición presidencial.
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La condición de invidente no 
ha limitado el desarrollo de la 
terapeuta Fabiola Sandoval, 

quien invitó a los universitarios a 
innovar con sus proyectos.

Con la finalidad de demos-
trar, pero sobre todo, inspirar a 
los estudiantes de Medicina que 
generan proyectos en Empren-
deUVAQ, se realizó el evento 
"Emprendiendo sin Límites", con 
la Terapeuta Física, Fabiola San-
doval, experta en el ramo. 

Fabiola inició como empren-
dedora desde los 18 años de edad, 
cuando comenzaba su época de 

universitaria; fue perdiendo la vis-
ta hasta quedar invidente, pero esa 
condición no le ha impedido ser una 
empresaria exitosa al frente de su clí-
nica con la tecnología más avanzada 
en terapia física, informó la Maestra 
Julieta Arteaga, Jefa del Departa-
mento de EmprendeUVAQ.

Desde viajes a Europa, terminar 
sus estudios, así como cursos de ac-
tualización, son algunos retos que 
Fabiola Sandoval ha superado para 
consolidarse como una empresaria 
exitosa, por lo que desde su expe-
riencia invita a los estudiantes a que 
respondan: ¿quién quieres ser?

La terapeuta certificada platicó 
a los estudiantes de quinto semes-
tre de la Licenciatura en Medicina 

UVAQ que mientras continuaba 
su formación profesional buscó 
todo tipo de oportunidades para 
superarse hasta abrir su clínica, en 
la que se atienden de 10 a 15 pa-
cientes diariamente. 

En su página www.fabiola-
sandovalterapeuta.com, la ahora 
empresaria explica su filosofía 
institucional, en qué consisten los 
tipos de rehabilitación que ofrece, 
así como otros servicios y el con-
tacto en redes sociales.  

Además de su trabajo en la 
rehabilitación, Fabiola Sandoval 
participa en grupos de emprende-
dores médicos con el objetivo de 
motivar a la innovación y produc-
tos o servicios profesionales.

Invidencia no la 
detuvo en su reto

La terapeuta Fabiola Sandoval es un ejemplo que no hay limitaciones que  
te detengan cuando tienes una idea clara para emprender nuevos proyectos

La terapeuta compartió 
su historia personal  
con los universitarios.

¿CONOCES DÓNDE SE GENERÓ 
EL CONCEPTO DEL DINERO?

• El papel moneda fue inventado por  
los chinos en el Siglo VIII. 
• Los billetes no están hechos de papel,  
es una combinación de lino y algodón.
• Solo el 8% del dinero del mundo está 
en forma física, el resto es digital.
• La palabra 'salario' viene de que 
los antiguos romanos usaban sal como moneda.
• Por lo menos 15 millones de personas en el mundo  
viven con menos de un dólar diario.

¿SABÍAS QUE... 
POCOS JÓVENES 
PIENSAN EN EL AHORRO?
Seguro te identificarás con más de uno de estos 
datos sobre las finanzas de los mexicanos:

54% de los jóvenes  
mexicanos reconoce 
no llevar ningún tipo 

de registro de su manejo financiero.

22% de los jóvenes  
realiza un  
presupuesto.

87% de los jóvenes  
no tiene ahorro  
para el retiro. 

61% de los jóvenes  
ni siquiera ha  
pensado en ese tema.

96% no se informa de sus 
productos financieros 
(tarjetas, cuentas, etc)

50% de los jóvenes (o más) 
dejan a sus padres las 
decisiones financieras.

95% de la juventud mexicana 
elige el efectivo como 
método de pago.

56% de los jóvenes 'viven 
al día', razón por la 
cual no pueden aho-

rrar y mucho menos invertir. 

001 de cada 10  deposita 
sus ahorros en una  
institución financiera.
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El Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deportre (IMCUFIDE) y 
la Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) firmaron un convenio 
de colaboración el jueves 5 de 
septiembre en el Aula Magna, 
donde los estudiantes estuvieron 
como testigos de honor. 

A la firma del convenio asis-
tieron el Ing. José Antonio Herre-
ra Jiménez, Rector de la UVAQ; el 
Dr. Francisco Javier Torres Zam-
brano, Director del IMCUFIDE; 
Dr. Armando Torres Hernández, 
Coordinador del Área Jurídica 
del IMCUFIDE y el Mtro. Julio 
César Ruciles Cervantes, Director 
de la Escuela de Cultura Física y 
Deporte de la UVAQ. 

El Rector explicó que la 
UVAQ y el IMCUFIDE colabo-

ran desde hace años y que la firma 
es para darle formalidad a esta re-
lación institucional y dejar como 
evidencia para que futuras gene-
raciones también unan esfuerzos 
en beneficio de la sociedad. 

El objetivo del presente con-
venio es desarrollar conjunta-
mente diversos eventos con ca-
rácter deportivo, académico y de 
interes social, tales como congre-
sos, simposios, talleres, cursos, 
capacitaciones, certificaciones y 
diplomados, entre otros.

El Dr. Francisco Torres agra-
deció el apoyo de la UVAQ y reite-
ró que en la institución encargada 
del deporte moreliano, los univer-
sitarios tienen las puertas abiertas 
tanto para sus entrenamientos 
como para su servicio, prácticas o 
alguna otra labor que también be-
neficia a la sociedad al tener profe-
sionistas mejor preparados.
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“A todos nos debe interesar que 
existen derechos humanos, que 
debemos participar por hacerlos 
valer y que la democracia nos 
permite elementos de participa-
ción para su evaluación”, dijo el 
Lic. Alejandro Delgado, Vocal 
de la Junta del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Michoacán.

Con estudiantes de la UVAQ, 
el 4 de septiembre se presentó un 

panel de estudio en el marco de 
Jornadas de Democracia y Dere-
chos Humanos que el INE organi-
za con otras instituciones.  

El objetivo es responder a una 
preocupación institucional para 
que estos conceptos de democra-
cia y derechos humanos, puedan 
tener un espacio de diálogo y de 
discusión para consolidar la im-
portancia de la democracia y de su 
valor frente a los derechos huma-
nos, en términos de pluralismo, 
tolerancia e inclusión.
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Armando Torres, Francisco Torres, Antonio Herrera y Julio Ruciles.

El objetivo es despertar el interés por estos valores y participar en su evaluación.

IMCUFIDE y UVAQ unen
fuerza por la cultura física

Analizan democracia y derechos
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Con la finalidad de favore-
cer la comercialización de 
los productos del campo, 

de las agroindustrias, producto-
res, empresas y sociedades agro-
pecuarias, la Universidad Vasco 
de Quiroga (UVAQ), ofrece la Li-
cenciatura en Agronegocios me-
diante el Sistema Ejecutivo.

El Maestro Fernando Alcázar 
Ceja, Asistente Académico del 
Sistema Ejecutivo de la UVAQ 
Morelia, informó que el objetivo 
de esta licenciatura es estudiar la 
forma de cómo los productos de 
campo, desde el punto de vista 
de los negocios, pueden llegar a 
los consumidores, estudia cómo 
producir más y cómo generar a 
través de los agronegocios. 

El perfil de los alumnos de 
esta carrera no son lo que acaban 
de terminar la preparatoria; los 
alumnos son ya adultos que tie-
nen un trabajo, tienen una fami-
lia, y quieren estudiar, terminar 
una carrera, entonces ellos ya 
regulan sus tiempos y nosotros 
les damos la opción que puedan 
estudiar a la hora que les sea po-
sible, por sus mismas responsa-
bilidades. ellos regulan su ritmo.

El Sistema Ejecutivo de la 
UVAQ permite más flexibilidad 
que un sistema escolarizado, to-
das las materias son en línea, de 
tal forma que puede haber alum-
nos de cualquier lugar que quiera 
estudiar con nosotros, afirmó el 
Maestro Fernando Alcázar Ceja, 
Asistente Académico del Sistema 
Ejecutivo, quien puntualizó que 
el objetivo de la Licenciatura en 

Agreonegocios es estudiar la for-
ma cómo los productos del campo 
pueden llegar a los consumido-
res, estudia cómo producir más y 
cómo generar ganancias.

Agregó que el licenciado en 
Agronegocios estudia el manejo 
administrativo de los productos, in-
cluyendo normas para exportación, 
los temas legales, las exportaciones, 
mercadotecnia, administración.

La UVAQ ofrece la carrera de Agronegocios para la comercialización 
de los productos del campo y optimizar todos sus procesos

PREPARADO 
El Licenciado en  
Agronegocios estudia el 
manejo administrativo de los 
productos, incluyendo normas 
para exportación, los temas 
legales, las exportaciones,  
mercadotecnia, además de 
administración y otras áreas

SE NECESITA 
Con el crecimiento acelerado 
de la población mundial y los 
retos de distribución de los 
recursos, hoy más que nunca 
se necesitan profesionales 
capacitados para gestionar 
empresas productoras de ali-
mentos, organismos de gobier-
no relacionados con proyectos 
agropecuarios, producción 
agrícola, granjas avícolas, coo-
perativas de desarrollo forestal, 
y todas aquellas instituciones 
dedicadas a la producción, 
venta y distribución de recursos 
agrícolas y ganaderos. 
www.emagister.com.mx

El campo es su área 
de proyección
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Los participantes del Diplomado en 
Prevención de las Violencias y For-
talecimiento de la Seguridad Ciu-
dadana en la UVAQ aprendieron a 
formar proyectos con enfoque en 
teoría del cambio y planeación.

La Mtra. Paulina Guzmán, tu-
tora del Diplomado, informó que 
la Teoría del Cambio es un mapa 
semiestructurado para plasmar los 
elementos de un proyecto, no per-
der el ideal y lo que se busca, cam-
biar a través de una intervención.

Un mapa semiestructurado es 
un diagrama que debe irse llenando 

con las actividades, los objetivos, los 
indicadores de su proyecto.

Los participantes afinarán sus 
proyectos ligados al diplomado, en 
una intervención que planeen en la 
comunidad de Morelia.

El Diplomado en Prevención de 
las Violencias y Fortalecimiento de 
la Seguridad Ciudadana, está apo-

yado por la Fundación Carlos Slim, 
la USAID, que es una agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo.

La Mtra. Paulina Guzmán ma-
nifestó que todas las integrantes del 
diplomado trabajan para organis-
mos o autoridades con capacidad de 
toma de decisión en la aplicación de 
programas surgidos de este taller.
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Estudiantes de Ciencias de la Co-
municación y otras carreras apo-
yaron al Centro de Atención So-
cial (CAS) Santa Fe para realizar 
las últimas muestras de la encues-
ta con la que se identificarán qué 
apoyos necesitan en la colonia 
Vasco de Quiroga. 

El CAS les ofrece servicios de 
ayuda psicológica, consultas de 
optometría, servicios médicos 
y nutricionales a un costo muy 
bajo, todo eso con la finalidad de 
que mejore la comunidad y ten-
gan un fácil acceso a este tipo de 
servicios, informó el Maestro Pa-
blo Guzmán, Coordinador de los 
Centros de Atención Social.

“La fe se hace tangible cuando 
se concreta en el amor, especial-
mente en el servicio a las herma-
nas y hermanos más necesitados”, 
dice el Papa Francisco. Y con esta 
idea, estudiantes, profesores y ad-
ministrativos de la UVAQ cola-
boran en los CAS. 

El CAS Santa Cecilia se ubi-
ca en la calle Jesús Monge #205, 
colonia Santa Cecilia; teléfono 
3237850 con servicio de lunes a 
viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 19:00 horas. 

El CAS Santa Fe se ubica en la 
calle Mil Cumbres #334, colonia 
Lomas de Guayangareo, teléfono 
3243703. Atiende de lunes a vier-
nes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas, además de los sába-
dos de 9:00 a 14:00 horas. 
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Con la finalidad de brindar a los 
estudiantes de reciente ingreso 
a la Universidad la oportunidad 
de que se ubiquen en esta nueva 
realidad, que vean cómo está su 
autoestima, su sentido de vida, si 
está bien establecido, o tiene que 
trabajar en esos temas, la Univer-
sidad Vasco de Quiroga (UVAQ) 
se desarrolló un Taller Autoesti-
ma y Sentido de Vida.

“El objetivo es conectar la 
autoestima, la seguridad de los 
muchachos, el valor propio que se 
tienen, sin aumentarlo, sin que se 
sientan más de lo que son, sin que 
se sientan más que los demás, sino 
que se ubiquen en un grado esta-
ble”, así lo informó la Maestra Eva 
Anahí Franco Villanueva, psicó-
loga del Departamento de Orien-
tación Educativa de la UVAQ.

Por la parte del sentido de 
vida, se busca que los muchachos 
tengan la razón por la que están 
aquí, de qué forma pueden tras-
cender, llevar más allá sus estu-
dios y ersonalidad, lo cual, dijo, 
está muy relacionado con la par-
te de la autoestima.

Este taller va anclado con la 
materia de filosofía, siempre lle-

van un taller de desarrollo perso-
nal, que va de la mano con conte-
nido de la materia de filosofía en 
el grado en el que está cada uno. 

Este tema de autoestima lo 
llevan todos los alumnos de nue-
vo ingreso, cuatrimestrales y se-
mestrales, así como también la 
materia de Filosofía se imparte a 
todos, en todas las carreras.

En el taller se desarrollan dinámicas en equipo.

Teoría del cambio y planeación para 
aplicar a las comunidades.

El objetivo es despertar el interés por estos valores y participar en su evaluación.

Las universitarias analizaron los datos recabados.

Estudiantes de nuevo ingreso participan en un taller para adaptarse a la universidad
Autoestima es su tema

Previenen violencia y fortalecen a ciudadanía

CAS Santa Fe detecta necesidades

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, en conjunto 
con la Policia Federal, impartieron 
el taller “Uso del lenguaje del nuevo 
Sistema Penal en la labor periodís-
tica”, tanto para aprendizaje de los 
alumnos como para capacitación 
de los docentes.

Con este tipo de talleres, los 
alumnos de la universidad son ca-
paces de relacionar lo aprendido en 
el salón de clases, en contraste con 
la realidad social. Como futuros 
profesionistas, los jóvenes com-
prendieron la importancia sobre 
estar bien informados acerca de los 
nuevos lineamientos.

LENGUAJE  
EN EL NUEVO  

SISTEMA PENAL

Octubre de 2019 UVAQ
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Con la finalidad integrar a alum-
nos en prevención de desastres, el 
Grupo de UNIRED de la UVAQ, 
creó los comités en cada áreas, 
con la integración de alumnos de 
nuevo ingreso, para completar el 
equipo de alrededor de 60 o 70 
muchachos de UNIRED-UVAQ, 
informó Gisell Ramos, del Depar-
tamento de Grupos Universitarios 
y Bolsa de trabajo de la UVAQ. 

Informó que UNIRED es un 
grupo de apoyo universitario 
que cuenta con equipos en prác-
ticamente todos los estados de la 
República, y la UVAQ Morelia 
tiene en estos momentos, la pre-
sidencia nacional de UNIRED.

“Para los alumnos es muy 
importante porque les sirve para 
estar prevenidos en cualquier 
tipo de desastre", y agregó que 

ellos estarán capacitados para 
atender emergencias y personas 
lesionadas. Para brindar prime-
ros auxilios, por asfixia, por paro 
cardiaco, y tendrán las habilida-
des para apoyar a los expertos.

UNIRED está integrado por 
tres brigadas: la comunitaria, 
que se dedica a asistir a las co-
munidades para brindar médi-
co; la brigada verde, que realiza 
actividades que contribuyan a 
mejorar el medio ambiente, y la 
brigada de primeros auxilios y 
salvamento, capacitada en casos 
de desastre y prestación de pri-
meros auxilios a las personas en 
peligro grave.

Los muchachos son de dife-
rentes carreras, mayormente del 
área de la salud, psicología, me-
dicina, optometría y nutrición, 
pero también se unieron algu-
nos de arquitectura, comunica-
ción, contabilidad, ingeniería y 

mercadotecnia.
El pasado sábado, el grupo 

UNIRED adoptó un árbol re-
presentativo del grupo UVAQ, 
mismo los muchachos se com-
prometieron a cuidar; ellos lo 
consiguieron y llevaron a cabo 
todo el procesos para sembrarlo 
con muchos cuidados.
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Más de 100 vacantes para que profe-
sionistas con licenciatura, maestría, 
o que se encuentran en los últimos 
semestres de su carrera, se ofertaron 
por empresas michoacanas en la Fe-
ria de Reclutamientos UVAQ 2019.

A la feria asistieron más de 150 
egresados y decenas de alumnos 
en el Auditorio “César Nava”, de la 
UVAQ, donde participaron repre-
sentantes de bancos, corporativos 
jurídicos, empresas de información, 
clusters como Liverpool, Dish, Po-
sadas, además del Servicio Nacional 
de Empleo, que lleva un registro de 
los resultados de esta Feria.

La Feria de Reclutamientos 
UVAQ 2019 forma parte de las 
actividades del Departamento de 
de Bolsa de Trabajo y Ex alumnos 
UVAQ, y su finalidad es que, tanto 
egresados, como los alumnos de 
los últimos semestres, obtengan un 

empleo o espacio para sus prácticas 
profesionales.

Blanca Gutiérrez, Jefa del De-
partamento de Bolsa de Trabajo y 
ExaUVAQ, señaló que hay oportu-
nidades donde se pueden buscar es-
pacios para prácticas profesionales o 
para un empleo.

El Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
Mtro. Rafael Bretón inauguró el 
evento y deseó éxito a los alumnos 
y egresados como a los reclutadores.

En el Campus Santa María de la UVAQ se realizó el simulacro conmemorativo por el sismo de 1985 y 2017, fue dirigido por la  
UNIRED-UVAQ, grupo universitario que se dedica a la prevención y atención de emergencias.La brigada de primeros auxilios 
se encargó de llevar a los alumnos a las zonas seguras establecidas y comentó a la comunidad las medidas necesarias para 
una correcta evacuación en caso de emergencia.Cada año se realiza este simulacro con la finalidad de que los alumnos uni-
versitarios comprendan la importancia de conocer las rutas y medidas de emergencia en caso de presentarse una situación 
de riesgo dentro de la universidad.
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Consulta servicios, noticias y más en: exa.uvaq.edu.mx

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

Ponemos a tu disposición  
diversos servicios.

Otros grupos y proyectos: 
UNIRED,
COPARMEX-UVAQ,
VISIÓN DON VASCO,
RED DE NEGOCIOS, 
Y BOLSA DE TRABAJO

¡Con tu credencial #ExaUVAQ
podrás disfrutar de increíbles 

beneficios pensados 
sólo para ti!

Contáctanos y déjate consentir 
por la mejor comunidad  

de exalumnos y las mejores 
marcas de la ciudad.

¡Ser exaUVAQ nos encanta!
#PídelaYA #ExaUVAQ

¡Sismo!

Más de 100 vacantesHay refuerzos

Participaron egresados, alumnos y 
reclutadores.

Grupos de UNIRED-UVAQ se crean 
con alumnos de nuevo ingreso. 

¡Cada vez son más los que se 
están sumando a #ExaUVAQ!
En ExaUVAQ estamos listos 

para recibirte y crecer contigo.
Comienza a desarrollar tus 
propuestas comerciales en 

torno a nuestra comunidad.
¡Contáctanos y conoce los 
beneficios de pertenecer a 

nuestra increíble comunidad!
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Los estudiantes de nuevo ingreso 
en las licenciaturas cuatrimestra-
les de la UVAQ celebraron una 
Misa de Acción de Gracias por 
el ciclo que inician y uno de los 
primeros llamados que recibieron 
fue a trabajar por sus sueños sin 
miedo y con fe. 

El Padre Manuel García, Ca-
pellán de la UVAQ, reflexionó en 
torno al Evangelio de San Lucas, 
en el que se narra la pesca mila-
grosa, en la que Jesús pide a sus 
discípulos no tener miedo, lanzar 
las redes y confiar en Él.

El Presbítero recomendó a los 
nuevos estudiantes de Mercado-
tecnia, Cultura Física y Deporte, 
Gastronomía y Lenguas Europeas 
esforzarse en su proyecto de vida, 
y como hicieron los apóstoles, 
trabajar y confiar en Dios. 

Además de la instrucción aca-
démica, artística y cultural, los es-
tudiantes de la UVAQ encuentran 
en esta universidad un espacio 
para el crecimiento espiritual y 
religioso a través de campamen-
tos, charlas, misiones, oración y la 
vivencia de los sacramentos como 
la Eucaristía frecuente, recordó la 
Hermana Elvia Torres, Auxiliar 
en el Departamento de Pastoral.
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“Proporcionar herramien-
tas que ayuden al alumno 
a desarrollar el liderazgo 

cristiano e invitarlo a participar en 
algún grupo que procure el bien co-
mún” aseguró Jorge Zambrano, Jefe 
de Pastoral,  en relación al objetivo 
del Taller de Líderes de la UVAQ  
(TALUVAQ), que este año tuvo una 
temática mexicana. 

El TALUVAQ es una de las ac-
tividades que ofrece la Universidad 
Vasco de Quiroga, a través del De-
partamento de Pastoral, para que los 
jóvenes convivan con estudiantes de 
otras carreras y reflexionen sobre lo 
que implica ser un líder.

“Ha sido una experiencia de 
mucha diversión y convivencia, 
pero sobre todo de gran crecimien-
to personal al convivir con personas 
que ni siquiera conocía”, comentó 
Lupita, estudiante de Psicología.

“Hay cosas como la ropa, acce-
sorios o cualquier otro objeto que 
cuestan dinero, pero lo realmente 
valioso son las experiencias como 
ésta, porque te hacen crecer como 
persona”, agregó Cristian, estudiante 
de Cultura Física y Deporte.

ÁREA PROFÉTICA + LITÚRGICA + SOCIAL 

ESTO ES TALUVAQ
Universitarios de diferentes carreras protagonizan el Taller de Liderazgo UVAQ

Compartir los alimentos, uno de los momentos de convivencia.Los universitarios se unieron en oración en el arranque del cuatrimestre.

Más de algún curioso no aguantó el reto con los ojos cubiertos.

El 'sensómetro' los puso a prueba.Hubo muchos ratos de reflexión. Gente de unidades académicas.
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Para los jóvenes que vivieron el TALUVAQ 2019  
el siguiente paso es integrarse a uno 
de los grupos de acción que promueve  
la UVAQ en busca de generar 
agentes de cambio 
en beneficio de 
la sociedad.

Llamados a trabajar y tener fe

PIDE ORAR
Una convocatoria a los alumnos 
para no olvidar que su fin últi-
mo es servir a la sociedad y una 
oración por el Presidente de 
México, fueron los mensajes del 
Padre Manuel García, Capellán 
de la UVAQ, en la Misa por las 
escuelas de Gastronomía y Cul-
tura Física y Deporte.

EUCARISTIA
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“La formación artística y cultural 
es parte constitutiva de la educa-
ción de los alumnos, de su ca-
rácter y de sus habilidades, y los 
hace más sensibles a la sociedad 
en la que viven, con lo que con-
tribuyen a un cambio positivo”, 
puntualizó el Maestro Julio Mu-
rillo, Jefe del Departamento de 
Difusión Cultural de la UVAQ.

El maestro Carlos Barajas 
señaló que la experiencia que 
les queda a los muchachos, al 
ser parte de uno de los grupos 
culturales de la UVAQ, es la sa-
tisfacción de haber representado 

a su Universidad, la experiencia 
de trabajar con sus compañeros 
y, muchas veces, llevan esta labor 
a un nivel profesional e implica 
que muchos de ellos, ya fuera de 
la Universidad, sigan realizando 
estas actividades.

Con respecto a las activida-
des del área, el Maestro Murillo 
informó que se están preparan-
do dos eventos importantes para 
el semestre, para octubre se tiene 
el festival de Jazz UVAQ, en su 
séptimo año consecutivo; para 
noviembre está programado el 
9º Encuentro de Danza Univer-
sitaria; además, se están prepa-
rando obras de teatro, concier-
tos, presentaciones de danza.
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Con 11 bandas de jazz e in-
térpretes de talla interna-
cional, se desarrolló el 7º 

Festival JazzUVAQ 2019, organiza-
do por el Departamento de Difu-
sión Cultural de la UVAQ, del 5 al 
19 de octubre en sedes de Michoa-
cán, San Luis Potosí y Guanajuato.

“Se planeó un concierto de 
apertura que fuera amable para el 
público, para lo cual se organizó la 
presentación de Lorenzo Thomp-
son, artista de talla internacional 
que genera gran impacto y gusto 
en la sociedad”, aseguró Carlos Ba-
rajas, Coordinador del Festival.

En el Festival estuvieron más 
agrupaciones de trayectoria inter-
nacional, como Luis Nacht, saxofo-
nista argentino; Magnet Animals 
Ft. y Shanir Blumenkranz, bajista 
de John Zorn, entre otros.

En este 7º JazzUVAQ se prepa-
raron programas de radio acerca 
del libro de la historia del Jazz en 
Morelia; el autor es Héctor Peña, 
un historiador que enfocó su inves-
tigación para que el jazz se man-
tenga cerca del público, no como 
algo lejano o ajeno, sino como  algo 
que ha circulado en Morelia por 
bastante tiempo.

Suena más fuerte7º FESTIVAL JAZZ UVAQ 2019

El evento musical de la UVAQ se presentó en Morelia,        Irapuato y San Luis Potosí 

Uno de los conciertos, 
en la Biblioteca de  
la UMSNH.

Lorenzo Thompson.
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Presentación en el Campus Santa María.

Arte, esencial en la educación
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Deportes
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La Escuela de Cultura Física 
y Deporte presentó un taller 
complementario acerca del 
Boccia, un deporte paralímpico 
que practican personas mayor-
mente con parálisis cerebral.

Celina Hernández Argue-
ta, Árbitro Internacional de 
Boccia, presentó este taller en 
el que explicó a los estudian-
tes las reglas, las normas y 
las condiciones de este juego, 
además de algunas prácticas 
con los muchachos para que 
entiendan la aplicación.

En esta disciplina paralím-
pica todos los participantes 
están en silla de ruedas y con-
siste en lanzar una pelota, en 
calidad de “diana”, a una zona 
marcada dentro de un rectán-
gulo, y cada jugador debe lan-
zar sus pelotas para quedar 
más cerca de la diana.
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En vinculación con la Dirección de 
Educación Física Recreación y De-
porte del Estado de Michoacán, la 
Escuela de Cultura Física y Deporte 
de la UVAQ, se reunió en el "Primer 
Encuentro de Escuelas Formadoras 
de Docentes en Educación Física y 
Cultura Física", en la la Escuela Nor-
mal de Educación Física de Morelia. 

La primera mesa de trabajo 
versó en la presentación del plan de 
estudios de nuestra licenciatura por 
parte del Director Julio César Ruci-
les Cervantes, en las que destacó las 
diferentes líneas de formación del 
futuro profesional de Cultura Física.

En la segunda mesa hizo lo pro-
pio el coordinador académico José 
de Jesús Rodríguez Calderón, quien 

puntualizó las características y es-
tructura de la práctica profesional 
de nuestro estudiantes. Todo esto 
en presencia de jefes de sector y su-
pervisores de la Dirección de Edu-
cación Física Recreación y Deporte. 

El evento unificó procedimien-
tos y criterios que aportan acompa-
ñamiento pedagógica.

¡GRACIAS!
Directivos de la UVAQ 
agradecieron a los patroci-
nadores  y participantes del 
Primer Medio Maratón para 
conmemorar el 40 Aniversa-
rio y apoyar a la Casa Hogar 
del Cristo Abandonado, que 
recibió la ayuda en especia de 
los corredores.

UN AGUERRIDO
Ángel Bueno compartió sus expec-
tativas en la Prepa y en el taekwon-
do, arte marcial que practica desde 
hace 10 años. Se ve como un com-
petidor de alto rendimiento, profe-
sionista y grandes proyectos como 
los de su abuelo y su mamá, quienes 
también estudiaron en la UVAQ.

MEDIO MARATÓNTAEKWONDO

MARCHAN POR LA PATRIA Y POR MORELOS 
Estudiantes de diferentes licenciaturas de la UVAQ participaron en los desfiles cívico-militar 
para conmemorar los 209 años del inicio de la Independencia de México el 16 de septiembre, 
así como el Natalicio de Don José María Morelos y Pavón el 30 de septiembre.

Checa el video
https://bit.ly/2NozFM0

La cultura física 
los convoca

Muestran bondades del boccia

Hubo muchos ratos de reflexión. 
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