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"Los trastornos mentales se 
refieren a personas que 
tiene emociones, igual 

que todos los seres humanos, pero, 
en algunas personas esa emoción 
se desborda, y pierde el enfoque 
objetivo”: así lo señaló la Maestra 
Erika Hinojosa Calvo, neuropsi-
cóloga y docente de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ).

Durante una conferencia im-
partida a estudiantes de Psicolo-
gía de la UVAQ, el pasado 10 de 

octubre, con motivo del Día de la 
Salud Mental, la Mtra. Hinojosa 
destacó que, históricamente, se 
tiene la concepción de que visitar 
al psicólogo o al psiquiatra com-
peten solamente a estados de lo-
cura, cuando en realidad pueden 
ser trastornos mentales referidos 
a desajustes químicos, físicos, 
biológicos, psicológicos, etc.

Afirmó que la ansiedad, por 
ejemplo, es una emoción básica 
humana que nos ayuda, y que 
todos tenemos, todos la hemos 
vivido y es normal, lo difícil es 
cuando los signos y los síntomas 

son tan fuertes que en lugar de 
ayudarnos a la supervivencia 
nos evitan tener una conducta 
adaptativa como ir al trabajo, o 
al escuela o a una fiesta, cuando 
ya se convierte en un trastorno.

En su conferencia habló bási-
camente sobre salud mental, que 
integra una cuestión biológica, fí-
sica, emocional, conductual; agre-
gó que los estudiantes deben tener 
referencia de un cuidado muy 
específico, pero además, como 
profesionistas, dijo, deben atender 
la importancia que tiene la salud 
mental, atender todas las esferas 
y trabajar multidisciplinariamen-
te, es decir, en coordinación con 
el médico, con el pediatra, con el 
psicólogo, con el analista, con el fi-
siatra, para que todos cuidemos in-
tegralmente este rubro de la salud.

ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA EN LA OPTOMETRÍA
¿Te has preguntado cómo el álgebra y la trigonometría se 
aplican en la Optometría?, el especialista Roberto Serafín 
Zúñiga nos lo explica. Chéca el video de la explicación en 

nuestra página web y en el canal de Youtube. 

Por Ana Tena / Agencia Informativa                 Video en: bit.ly/37gtFgj  

ACERCATE AL CONOCIMIENTO 
Conoce y aprende de los temas de actualidad en diversas áreas, desde Ciencias de 
la Salud, hasta Ciencias Exáctas e Ingenierías, con las entrevistas que estudiantes 
de Ciencias de la Comunicación realizan a los especialistas de nuestra Universidad 
y que están disponibles en la página web (www.uvaq.edu.mx), Youtube, Facebook  
y otras redes sociales, donde además podrás enterarte de lo que sucede en  
las unidades académicas de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ). 

INFORMÁTICA EN MEDICINA
La informática en medicina ha generado un cambio tras-
cendental para el acceso a la información de los avances 
médicos, aseguró la especialista Nidia Arriaga en una bre-
ve, pero sustanciosa entrevista que ponemos a tu alcance.

                                                                                     
Karen Pulido / Agencia Informativa                     Video en: bit.ly/2r0q4lY

Agencia 
Informativa 

UVAQ

www. 
uvaq.edu.

mx

Agencia
Informativa

UVAQ

Previenen trastornos
Con motivo del “Día de la Salud Mental”, estudiantes de la UVAQ asisten a una conferencia en la que se 

explica en qué consisten los transtornos mentales

Mtra. Erika Hinojosa.
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Vida verdadera
Editorial 
Lic. Raúl Martínez, Rector General de la UVAQ*

Me permito compartir algu-
nas frases de un valioso 
escrito, situado a finales 

del siglo II de nuestra era, es decir 
hace 19 siglos; la Carta a Diogneto, 
en la que su autor, probablemente 
Cuadrato, Obispo de Atenas, al pre-
sentar una defensa de los cristianos 
ante su destinatario, el emperador 
Adriano, nos ofrece un pulcro retra-
to de la identidad de los bautizados 
y su misión en el mundo.

“Los cristianos –dice Cuadra-
do– están en la tierra, pero tienen su 
ciudadanía en el cielo. Obedecen 
las leyes establecidas, pero con su 
vida las sobrepasan (...) lo que es el 
alma al cuerpo, son los cristianos 
en el mundo (...) La suya no es una 
religión inventada por los hombres, 
sino que les fue transmitida, pues 
no considerarían digno de ser tan 
cuidadosamente observado un 
pensamiento mortal”.

Texto tomado y adaptado de 
Ruiz Bueno Daniel, Padres Apostó-
licos, BAC, Madrid 1950, V-VII.

Y concluye: “No hablo de co-
sas peregrinas ni voy a la búsque-
da de lo absurdo, sino, discípulo 
de los Apóstoles, me convierto en 
maestro de las naciones... Porque 
no hay vida sin ciencia, ni ciencia 
segura sin vida verdadera; de ahí 
que los dos árboles fueron plan-
tados uno cerca de otro el que ha 
alcanzado la ciencia y busca ade-
más la vida, ése planta en espe-
ranza y aguarda el fruto”, Ibíd., XI.

Cuando el autor escribe este 
texto, el Imperio Romano se ha-
bía extendido al oriente y occiden-
te logrando una “globalización” 

geográfica, política, y económica, 
conformada por una pluralidad de 
pueblos, culturas y estilos de vida 
que, en su mayoría, distaban de la 
fe cristiana, la cual, aunque presen-
te en muchas regiones, era profe-
sada por una minoría y enfrentaba 
el hecho de que la sociedad tenía 
un desconocimiento general de 
su doctrina, lo que daba lugar a 
subterfugios y acusaciones infun-
dadas, y a la condena y represión 
legal por parte del Imperio, que la 
consideraba peligrosa a sus intere-
ses, ahí están las persuasiones del 
imperio a los católicos.

¿Acaso no podríamos encon-
trar algunas similitudes con la épo-
ca actual? ¿No es este un tiempo 
marcado por la globalización, que, 
superando fronteras geográficas, 
genera interdependencias eco-
nómicas y políticas, al tiempo que 
pretende imponer una determi-
nada concepción de la persona, 
de la vida y del mundo adversa al 
cristianismo, en medio de una vasta 
pluralidad de ideologías y estilos de 
vida contrarios en muchos aspec-
tos al pensamiento católico?

¿Qué hizo Quadrato frente a la 
problemática que enfrentaba la Igle-
sia y el mundo de su época? Defen-
dió la verdad y la justicia. Para ello 
expuso con claridad, sin maquillajes 
ni ambigüedades, la identidad de 
los cristianos y el valor de su misión 
humanizadora en el mundo, exi-
giendo un trato justo por parte de la 
sociedad y de la autoridad.

¡Esto es lo que debemos hacer 
hoy! Tener claro y manifestar con 
coherencia lo que somos, lo que 

creemos, lo que celebramos, lo que 
vivimos y lo que oramos, y defen-
der nuestro derecho a ser y a par-
ticipar en la vida pública, así como 
el derecho de la sociedad a que la 
sirvamos aportando lo que nos es 
propio en la construcción de un 
mundo que haga posible a todos un 
desarrollo integral y trascendente.

No podemos vivir sin mirar es-
tos desafíos, sin responder a ellos, y 
quien no mira o responde a los de-
safíos, simplemente no vive.

Pongan toda su capacidad y 
voluntad unidas a las potencias 
del espíritu que habita en cada 
uno de nosotros, y los impulse a 
no ser espectadores sino prota-
gonistas en resolver los grandes 
males de nuestro tiempo.

Son privilegiados al terminar una 
licenciatura y este privilegio les obli-
ga a no mirar los acontecimientos 
desde la comodidad del balcón, 
mézclense allí en donde están los 
retos, que demandan su ayuda 
para llevar por delante la defensa 
de la vida, la lucha por la justicia, 
la lucha por la paz, y el desarrollo 
económico, la lucha por la dignidad 
de las personas, la lucha contra la 
pobreza, den testimonio por las vir-
tudes y la vivencia de los valores.

Son muchos los desafíos que 
estamos llamados a enfrentar para 
ello requerimos fortaleza espiritual y 
audacia evangélica. 

El contexto en el cual vivimos 
muchas veces se vuelve pesado 
por la falta de esperanza, la medio-
cridad y el aburrimiento.

No hay que conformarnos con 
la monotonía del vivir cotidiano hay 

que cultivar proyectos de enverga-
dura, ir más allá de lo ordinario.

Dice el Papa Francisco en la Ex-
hortación Apostólica. Evangelii Gau-
dium: “Ya no se puede decir que la 
religión debe recluirse en el ámbito 
privado y que está solo para prepa-
rar las almas para el cielo. Sabemos 
que Dios quiere la felicidad de sus 
hijos también en esta tierra.”

Sería una equivocación dejarse 
atrapar por el pensamiento débil o 
por el pensamiento uniforme, que 
todo homologa, o en una globali-
zación entendida como nivelarnos 
para que todos seamos iguales.

El pensamiento de hecho es fe-
cundo cuando es expresión de una 
mente abierta, que discierne, siem-
pre iluminada por la verdad, el bien 
y la belleza. Si ustedes no se dejan 
condicionar por la opinión dominan-
te, y se mantienen fieles a los prin-
cipios éticos y religiosos, encontra-
rán el coraje para ir contracorriente, 
como los primero cristianos.

Estar informado “es bueno y 
ayuda”, pero amar al prójimo y servir 
es la asignatura más importante en 
la vida no la quieran reprobar.

En su vida profesional, ministe-
rial o laboral, no caigan en la tenta-
ción de la “psicología de la compu-
tadora”. Es decir, creer que porque 
son filósofos, lo saben todo y tiene 
todas las respuestas. Para evitar 
esta tentación, “dejarse sorprender 
por Dios, que nos ama e ilumina 
nuestra inteligencia para hacer posi-
ble lo que parecía imposible”.

La época actual es comple-
ja. Pero no seamos “pesimistas 
quejosos”.

Ya lo decía San Agustín: “Te 
encuentras con hombres que mur-
muran de los tiempos en que les ha 
tocado vivir, afirmando que fueron 
buenos los de nuestros padres. 
¡Qué no murmurarían si pudieran 
volver al tiempo de sus padres! 
Piensas que los tiempos pasados 
fueron buenos porque simplemente 
no son los tuyos”.

La nuestra, es una época de 
grandes cambios y avances signi-
ficativos en diversas áreas, y esto 
tiene consecuencias importantes 
para la vida humana.

Es de alabar los avances que 
contribuyen al bienestar de la gente, 
como, la tecnología, las comunica-
ciones, la salud, la educación, así 
como en muchos otros sectores de 
la actividad humana.

Sin embargo, la mayor parte de 
los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo seguimos experimentando 
la inseguridad cotidiana, y no rara-
mente con consecuencias trágicas.

Es intolerable que todavía mi-
les de personas mueran cada día 
de hambre, a pesar de las grandes 
cantidades de alimentos disponi-
bles y, a menudo, desperdiciados.

Estamos llamados a demos-
trar la capacidad para innovar y 
mejorar la vida de muchas perso-
nas a través de su creatividad y 
experiencia profesional, estamos 
obligados a contribuir con toda 
nuestra inteligencia y talento a ser-
vir a los que aún viven en medio 
de una terrible pobreza.

*Parte del discurso en  
la Graduación de Licenciatura  

en Filosofía de la UVAQ.

Estimados amigos, este día reali-
cé un breve y respetuoso análisis 
a un fragmento del pequeño, pero 
gran libro del autor Jim Rohn que 
lleva por nombre “Las estaciones 
de la vida”, en el cual, el autor 
hace énfasis en los resultados que 
obtenemos en nuestra vida como 
consecuencia de las buenas o 
malas decisiones que tomamos 
en la primavera; de aprovechar la 
oportunidad o dejarla escapar; de 
sembrar o no sembrar. 

En esta estación, que es en 
la que precisamente nos encon-
tramos, es en la que, aquellos, 
que sembraron con disciplina 
en primavera, tendrán el gozo 

de cosechar los resultados en 
este otoño.  Pero, - ¿Por qué no 
todos? – Porque, precisamente, 
no todos estuvieron dispuestos 
a a hacer lo que debían hacer. 
Muchos se quedaron demasiado 
tiempo admirando la renovación 
de los campos, el canto de las 
aves y el aroma de las flores. Se 
les olvidó que “la fe sin obras está 
muerta”, que todo lo que vale la 
pena conseguir exige un precio 
qué pagar; y, en la primavera, ese 
precio se llama disciplina. 

El campo fértil, es decir, la 
oportunidad… ahí estuvo, espe-
rando - ¿a qué? - A que te levan-
taras temprano, a que asistieras a 

clase, a que tomaras ese curso, 
taller o conferencia, a que leyeras 
ese libro que lleva mucho tiempo 
ahí, donde sabes que está. Tal 
vez has estado muy ocupado, tal 
vez eso es lo que te quieres decir; 
sin embargo, al final, “nadie pue-
de cosechar lo que no sembró". 
Y, cuando te das cuenta que el 
otoño transcurre, y tus graneros 
se encuentran vacíos, compren-
des que el precio de la disciplina, 
como dice el autor; “es insignifi-
cante cuando se compara con el 
masivo peso del arrepentimiento".

En cambio, para aquellos po-
cos, que atendieron el llamado de 
la oportunidad y que hicieron los 

sacrificios correspondientes, de-
berán ahora mostrarse listos para 
cosechar y recibir. 

Porque también para esto se 
necesita una actitud correcta: la 
del merecimiento. Muchos sem-
braron, pero la cosecha aún es-
pera, porque debemos creer que 
merecemos recibir también. Si te 
esforzaste, si hiciste sacrificios, si 
pagaste el precio… la recompensa 
frente a ti es tuya, mereces ser feliz 
también. Esta vida no fue diseñada 
para cosechar lo que se te dé la 
gana; ha sido diseñada para cose-
char lo que sembraste. Sembraste, 
cuidaste tu cultivo y ahora está ahí, 
esperando a ser reclamado por la 

persona merecedora, y esa perso-
na eres tú. 

Por eso me encanta el otoño, 
por todo lo que representa, porque 
es una ley de vida. Sabemos que 
pasamos mucho tiempo luchando 
contra la adversidad, y lo hacemos 
porque creemos que al final valdrá 
la pena. Hoy es ese momento, 
para aquellos que hicieron lo debi-
do, hoy es el tiempo en el que jus-
tamente dirán sin remordimientos: 
Gracias Dios porque cumples tus 
promesas, Tú nunca me fallas. 

Que tengas un excelente día. 

*Coach de desarrollo personal,
docente en la UVAQ. 

Opinión

La realidad que yo creo
Maestro Hugo Jaramillo* El otoño (Inspirado en el libro de Jim Rohn: Las estaciones de la vida).



Noviembre de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mx4

Académicas
Unidades

Formación integral en diferentes ciudades dentro y fuera de México

Estudiantes de la UVAQ 
Ciudad Hidalgo  
participaron en la 
Caravana de la Feria de 
Todos Santos 2019, 
con lo que mostraron 
que las tradiciones 
mexicanas ¡están  
más vivas que nunca!

FIESTA DE MOLE 
Alumnos del primer cuatri-
mestre de Gastronomía se 
dieron cita en la tenencia de 
San Francisco de Asís para 
disfrutar de la XIII Feria del 
Mole, donde el Chef Tadeo 
Téllez fungió como juez de la 
exhibición y los jóvenes cono-
cieron Slow Food Oriente.

¡FELICIDADES! 
La Educación Física ayuda a 
tomar conciencia de las capa-
cidades motrices; sensibiliza 
para integrarse, estimula la 
vida en la naturaleza, ayuda a 
un compromiso social y capa-
cita para construir una escala 
de valores, por eso, ¡Felicida-
des a todos los profesores!

VISITAN ABUELITOS
Alumnos del séptimo cuatrimes-
tre de Gastronomía visitaron el 
Asilo de Ancianos "San Vicente" 
el 18 de octubre del año en cur-
so con el fin de convivir con los 
adultos mayores y hacerles pasar 
un rato ameno, así como conocer 
su régimen alimenticio como par-
te desarrollo dentro de la materia.

FERIA DE LA CIENCIA 
Juegos, experimentos, proyectos, 
exposiciones y demostraciones 
fueron organizados por alumnos 
de la Prepa San José, los cuales de-
sarrollaron en la Feria de la Ciencia 
2019 con la finalidad de promover 
el conocimiento y la ciencia; utili-
zaron sus aprendizajes en diferentes 
actividades académicas.

TODOS SALEN 
DE CAMPAMENTO

Con la  finalidad integrar a los 
estudiantes de la Prepa UVAQ 
en Pátzcuaro, se realizaron dos 

campamentos, uno para hombres y 
otro para  mujeres, quienes además 
de  actividades recreativas, tuvieron 
reflexión y oración, como parte de 

la formación integral. 

CIUDAD HIDALGOCIUDAD HIDALGO

CIUDAD HIDALGOCIUDAD HIDALGO

PÁTZCUARO

En la UVAQ Pátzcuaro se 
instalaron varios altares, entre los 

que destacó el dedicado a Don Vasco, 
un trabajo muy creativo de los estudiantes. 
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INSTITUCIONAL 
La hora institucional es un 
espacio en el que alumnos y 
docentes comparten conoci-
mientos para enriquecer el de-
sarrollo profesional. El Mtro. 
Eduardo Rubio habló sobre las 
vías para transitar por el país y 
la Mtra. Luisa Calderón sobre 
la participación social.

SUSTENTABLES 
Los alumnos de tercer semes-
tre de diferentes licenciaturas, 
diseñaron un proyecto auto-
sustentable para la siembra 
y cosecha de productos del 
campo. A través de diversas 
responsabilidades, esta inicia-
tiva tomará en cuenta la parti-
cipación de todos los alumnos.

POR MOVILIDAD
Integrantes de la UVAQ Tres Ma-
rías asistieron a la ponencia de la 
Mtra. Alejandra Jaquez, en la que 
se abordó el tema de la cultura vial 
y las alternativas para generar ma-
yor movilidad en Morelia. Los es-
tudiantes participaron en dinámi-
cas para fortalecer la cultura vial y 
ser agentes de cambio.

TRES MARÍAS

TRES MARÍAS

TRES MARÍAS

40 Días por la Vida
AGENCIA INFORMATIVA
letere@uvaq.edu.mx

La Unidad Académica 
de la UVAQ San Luis 
Potosí participó activa-

mente en la campaña "40 Días 
por la Vida". 

¿Cómo fue que comen-
zó esta iniciativa?, la primera 
campaña de 40 Días por la 
Vida se llevó a cabo en el oto-
ño de 2004 en Bryan/College 
Station, Texas. Las historias de 
los éxitos de la campaña a la 
hora de involucrar a las igle-
sias locales y a los miembros 
pro vida de la comunidad se 
propagaron de boca en boca.

Otras seis ciudades reali-
zaron sus propias campañas 
en los siguientes dos años. En 
el otoño de 2007, se realizaron 
las primeras campañas simul-
táneas y coordinadas de 40 
Días por la Vida en 89 ciuda-
des de los Estados Unidos.

Entre 2004 y 2017, alrede-
dor de 715 ciudades en 44 paí-
ses han realizado campañas de 
40 Días por la Vida, con resul-
tados que salvan vidas:

Más de 750 mil personas 
se han unido para orar y ayu-
nar por el fin del aborto

Más de 250 mil personas 
han salido a las calles, forman-

AGENCIA INFORMATIVA
letere@uvaq.edu.mx

El sábado 28 de septiembre tuvo 
lugar el primero de tres talleres 
para certificación en Punción 
Seca en nuestra Unidad Acadé-
mica de San Luis Potosí (con do-
micilio en Calzada de Guadalupe 
No. 1255, Fracc. Santuario) como 
sede, impartido por ZER, siendo 
el L.T.F. Adrián Torres Rivas el 
ponente que lo impartió.

Asistieron estudiantes y egresa-
dos de otras instituciones y alumnos 
de la Universidad Vasco de Quiroga, 
quienes tomaron el taller de uso de 
ventosas y técnicas de terapia a base 
de este equipo.

Permanece al pendiente de 
las fechas de los otros dos cursos, 
contamos con las instalaciones que 
permitirán que se realicen aquí 
nuevamente.

UVAQ San Luis Potosí, presente en la campaña de los 40 días por la vida

Personal de la UVAQ San Luis Potosí en campaña.

ZACAPU, MICH.

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Certifican sus 
capacidades

En la Expo Universidades.

do vigilias pacíficas en las inme-
diaciones de centros de aborto.

Más de 19 mil congregacio-
nes eclesiásticas fueron activa-
das y se unieron por la vida.

Más de 14 mil bebés han 
sido salvados del aborto y esos 
son solo los que conocemos.

Cientos de mujeres y hom-
bres se han librado del dolor y el 
arrepentimiento del aborto.

Otras cifras que destacan son: 
170 trabajadores de centros de 
aborto han dejado sus trabajos, 
94 centros de aborto han cerrado 
y quebrado después de campañas 
de 40 Días por la Vida, que se rea-
lizaron en sus puertas.

Los medios de comunica-
ción han dado cobertura a la 
postura pro vida, con más de 4 
mil noticias sobre el esfuerzo de 
40 Días por la Vida.

La mayoría de los participan-
tes de 40 Días por la Vida son 

voluntarios pro vida primerizos. 
Más del 90% de los participan-
tes de 40 Días por la Vida han 
informado que crecieron a nivel 
espiritual y personal a través de 
su participación en la campaña.

El domingo 6 de octubre, 
alumnos y personal de la UVAQ 
San Luis Potosí participamos en 
el módulo de nuestra ciudad, 
dispuestos a dar a conocer en 
todo momento nuestra visión 
humana y profesional que nos 
caracteriza como comunidad 
profesionista, dado que la vida 
de la persona desde la concep-
ción hasta la muerte natural es 
el valor máximo del ser huma-
no y lo que conscierne a su cui-
dado y desarrollo es de carácter 
interdisciplinario.

Con información de: 
Catholic.net

VIVEN TRADICIÓN 
La Noche de Muertos es una 
celebración de la eternidad y 
la trascendencia y es una de las 
herencias más bellas de nuestra 
tradición mexicana. Con mu-
cho orgullo y respeto ¡vivamos 
nuestras tradiciones! #

UNIDADES ACADÉMICAS
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Los colores, las expresiones y el simbolismo cultural que representan 
las catrinas en el Día de Muertos fueron captados por estudiantes de 
Ciencias de la Comunicación, quienes desarrollaron una práctica para 
la materia de Fotografía, que imparte el Profesor Alex Guerra y que 
dejó vistosas imágenes para la eternidad. 

Las presentes fotografías pertenecen a los estudiantes: Carlos Rodríguez, 
Eduardo Vafe, Jesús Gómez, Luisa Mendoza y Mari Lú Zamudio,  
quienes además de la habilidad fotográfica, también mostraron  
su creatividad en el maquillaje y composición de las imágenes.

Reviven tradiciones 
con la fotografía
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 SISTEMA EJECUTIVO
AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

Más de 100 estudiantes 
concluyeron con su 
Licenciatura en Filo-

sofía en el Sistema Ejecutivo de la 
UVAQ y el sábado 5 de octubre 
recibieron su constancia de ter-
minación de estudios con la en-
comienda de ser agentes de cam-
bio para beneficio de la sociedad. 

La ceremonia de Clausura 
inició con la Misa concelebrada 
en el Auditorio Ing. César Nava, 
del Campus Santa María, don-
de arribaron estudiantes laicos y 
seminaristas de Morelia, Ciudad 
Altamirano, Irapuato, Misione-
ros de Cristo para la Iglesia Uni-
versal, Servidores de la Palabra, 
Nezahualcoyotl, Querétaro, San 
Juan de los Lagos, San Luis Poto-
sí, Tacámbaro, Texcoco, Tlaxcala 
y Tulancingo. 

La entrega de constancias 
fue encabezada por el Lic. Raúl 
Martínez, Rector General de la 
Universidad Vasco de Quiroga; la 
Lic. Dulce María Nava Vázquez, 
Presidenta de la Junta de Gobier-
no de la UVAQ y la Mtra. Patricia 
Guadalupe Martínez Ramírez, 
Coordinadora General de Siste-
ma Ejecutivo. 

Oscar Mauricio López, alum-
no de Morelia, habló en represen-
tación de los egresados. Agrade-
ció el apoyo de padres de familia, 
profesores y amigos que los apo-
yaron en la carrera de Filosofía.  

Se premió a los egresados con 
mejor promedio: del Seminario 

Más de 100 estudiantes de diferentes ciudades  
de la República Mexicana concluyen en la UVAQ 
con su licenciatura en Filosofía 

Oscar habló a nombre del grupo.El Lic. Raúl Martínez les deseó éxito.

Familias enteras festejaron con los recién graduados.

de San Juan de los Lagos desta-
caron Diego Cervantes Noriega y 
Juan Luis Cruz González, con 9.9, 
igual que Cuahutémoc Martínez 
Arreguín, de los Misioneros de 
Cristo Para la Iglesia Universal.

El Lic. Raúl Martínez felicitó a 
todos los egresados por su esfuer-
zo y les pidió compartir sus cono-
cimientos para la construcción de 
un mundo más humano y justo. 

Al final, los egresados celebra-
ron con amigos y familiares.

La Misa de Acción de Gracias en el Auditorio César Nava.

Seminaristas y laicos de diversas ciudades.

Salen Filósofos

Los chavos de Pastoral festejaron con la Hermana Sandra Paulina.



Medicina, Psicología, Nutrición, Optometría 

8 Noviembre de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mx

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

El Ing. José Antonio He-
rrera, Rector de la UVAQ, 
presentó este miércoles 16 

de octubre al Dr. Vicente Tovar 
Tovar como nuevo Director de la 
Escuela de Medicina, cargo que 
asume con varios objetivos.

El Dr. Vicente Tovar Tovar fir-
mó su nombramiento en Rectoría, 
donde también fue recibido por la 
Secretaria Académica, Lic. Susana 
García y la Secretaria Administrati-
va, CP Inés Pérez, quienes le dieron 
la bienvenida a la UVAQ. 

El Dr. Vicente Tovar fue pre-
sentado en el Aula Magna del 
Campus Santa María ante docen-
tes y administrativos de la Escue-

la de Medicina, quienes le exter-
naron su apoyo para consolidar a 
la escuela, que actualmente agru-
pa a más de 600 estudiantes. 

NUEVA SOCIEDAD  
DE ALUMNOS DE MEDICINA
El 27 de septiembre se llevó a cabo 
el nombramiento de la Sociedad de 
Alumnos de la Escuela de Medici-
na, de la UVAQ.

Quedó conformada por los 
estudiantes Melissa Piña Ortega 
como Presidenta, Jorge Barajas 
como Secretario, Maria Holanda 
García Ramírez como Tesorera, 
María de Jesús Gallegos, Ricardo 
Abraham Espino Guzmán, Alma 
Rosa Barrón García y Paulo Ángel 
Sánchez Galván como Vocales.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

Con la finalidad de despertar en los 
alumnos la inquietud por la psicolo-
gía educativa, con ejemplos claros, 
prácticos y aplicaciones específicas, 
la Maestra Julieta Gutiérrez presen-
tó la conferencia “Dificultades de 
aprendizaje de los niños” a los alum-
nos de la Licenciatura en Psicología.

La especialista hizo hincapié en 
la responsabilidad del psicólogo, de 
presentar un diagnóstico correcto y 
a tiempo; si no tiene la experiencia, 
o si se diagnostica de manera equi-
vocada, puede haber consecuen-
cias muy serias para el niño.

“No puede leer, no entiende, 
escribe mal, se distrae mucho, 
no acepta las reglas, y una gran 
cantidad de dificultades que pre-
sentan los niños y que requieren 
de la atención dedicada de psi-
cólogos especialistas en el tema”, 
señaló Julieta Rodríguez.

Egresada de la Escuela de Psi-
cología de la UVAQ, con Maestría 
en Problemas de Aprendizaje, la 
ponente señaló que es un tema 
muy amplio y muy complejo, son 
situaciones que se ven en las escue-
las todos los días, precisamente por 
la preocupación de los padres en el 
aprendizaje de sus hijos. 

Algunos de los problemas de 
aprendizaje se pueden atender por 
medio de estrategias didácticas, los 
maestros aplican todo un repertorio 
de estrategias en el aula para acom-
pañar al niño a que aprenda. Otros 
van a requerir ser diagnosticados 
por especialistas, como el médico, 
un psiquiatra, un neuropsicólogo, o 
un especialista precisamente en pro-
blemas de aprendizaje, para saber 
qué tipo de problema tiene el niño y 
la terapia que puede necesitar.

El objetivo de esta charla es 
orientar a los estudiantes en un 
campo tan grande y tan delicado 
como el aprendizaje  de los niños.

Nuevo director
en Medicina 

Las dificultades 
de aprendizaje

El Médico Vicente Tovar asume la Dirección de la Escuela de Medicina por tres años 

El Dr. Tovar conoció 
a los docentes y administrativos
de la Escuela de Medicina. 

EXPERTO
El Dr. Vicente Tovar 
ha sido directivo en 
centros de salud y ha 
participado en acre-
ditaciones en otras 
instituciones; señaló 
que llega con ilusión de 
aportar su experiencia.

INTERNACIONALES  
Del 2 al 7 de diciembre del 
2019 serán las Jornadas In-
ternacionales de Gestión de 
Clínicas, en Madrid, por ello 
el español Luis Mallo CEO 
de Alebat Education, im-
partió una videoconferencia 
para invitar a alumnos de las 
áreas de la salud UVAQ.

ACCESS-MEDICINA 
Los representantes de Mc-
GrawHill capacitaron en la 
UVAQ a la comunidad aca-
démica para el uso de la pla-
taforma Access-Medicina, con 
mucha información médica 
dentro de la biblioteca, el hos-
pital o el aula, con infinidad de 
recursos y fácil manejo. 

MEDICINABIBLIOTECA

de la Salud
Ciencias
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SÉPTIMA EDICIÓN 
Con la finalidad de presentar tra-
bajos de investigación realizados a 
lo largo del año, así como buscar la 
integración de los alumnos de gra-
dos superiores con los de nuevo in-
greso de la Escuela de Optometría, 
se llevó a cabo la Séptima Semana 
de Optometría UVAQ 2019.

Desde el nacimiento de la ca-
rrera de Optometría en la UVAQ, 
hace 7 años, se ha realizado esta ac-
tividad, uno de cuyos objetivos es 
traer diferentes temas de interés en 
las conferencias y especialistas en 
sus respectivas áreas.

Se presentaron trabajos de los 
alumnos que tienen la intención de 
crear una empresa; los profesores 
conocieron los trabajos y emitieron 
sus comentarios para premiar a los 
mejores trabajos.

OTORGAN PREMIOS 
Paquetes con materiales de patro-
cinadores, recibieron los alumnos 
premiados en el cierre de la VII Se-
mana de Optometría en la UVAQ. 

Yunuén Torres, Coordinadora 
de Investigación, informó que lue-
go de una reunión de los directivos 
de la Escuela se determinó premiar 
a los estudiantes por su participa-
ción en el Coloquio de Investiga-
ción y por sus trabajos para la ex-
posición de maquetas.

El primer lugar fue para Erén-
dira Garrido, el segundo para Or-
lando Cázares, Iris Heredia, Cla-
rissa Jiménez y Citlali Lorenzo y el 
tercer lugar para Miguel Paredes.

CULMINAN CON RALLY
Con éxito terminó la VII Semana 
de Optometría, luego de talleres, 
conferencias y exposiciones.

La Maestra Gabriela Garrido, 
Directora de Optometría, informó 
que como última actividad, se llevó 
a cabo un rally de juegos y  sobre 
todo, de relajamiento de las tensio-
nes para los alumnos y todo el per-
sonal de la Escuela.

El objetivo fue  desarrollar un 
proceso desestresante, relajante y 
de distracción, así como algunas 
técnicas de integración entre los 
alumnos de todos los semestres 
de la Escuela de Optometría, afir-
mó la Maestra Garrido.

Semana de Optometría

LAS CAPACITAN
Con la finalidad de motivar 
a nuevas investigaciones 
académicas, se llevó a cabo 
una exposición de maque-
tas de investigación en la 
VII Semana Académica de 
Optometría, que tuvo di-
versidad de participantes y 
temas de análisis.

ANALIZAN LENTES 
DE CONTACTO

Con la finalidad de transmi-
tir experiencias a las que se 
enfrentarán los optometris-
tas, Luis Rubio, experto en 
lentes de contacto, presentó 
el diseño de este tipo de len-
tes, sus investigaciones y las 
disposiciones necesarias para 
los pacientes.

MATERIAL ÓPTICO
Procesamiento de tipos de lente, mi-
cas, cristales, tallado, armazones y 
todo lo relacionado con el ramo óp-
tico fue una de las conferencias de la 
7a. Semana Académica de Optome-
tría.   El profesor de Refracción, 
Rafael Rizo, señaló la importan-
cia de revisar cuestiones técnicas 
para un mejor desempeño.

OPTOMETRÍA 

OPTOMETRÍA

OPTOMETRÍA 

TRABAJOS DE GRAN ESCALA
En la presentación de las maquetas, el primer lugar fue un empate entre los alumnos de tercer semestre con su 
maqueta de neovascularización, Jorge Alejandro y Fernanda Guillén con absorción en el estómago. El segundo 
lugar fue para Brayan Mendoza, Karina Guerrero, Paulina Odeth Nares con la maqueta del bulbo ocular y el 
tercer lugar fue para Ameyalli García y Vanesa Melgarejo con absorción sublingual.
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“Existen grandes oportunidades 
en Estados Unidos para hacer ne-
gocios, nuestra frontera es la más 
importante de todo el planeta, se 
mueven 307 billones de dólares por 
año, superior al que nuestro país 
tiene con Corea, India, Alemania, 
Francia, Reino Unido y Taiwán 
juntos”, aseguró Matías Ríos, CEO 
Bigs Plan LLC durante su conferen-
cia denominada “Cultura de Nego-
cios en Estados Unidos”. 

Ríos aseguró “el tema de crear 
empresa es muy fácil allá, ellos 
están estudiando carreras admi-
nistrativas y muchos sueñan con 
emprender, con comercializar 
productos mexicanos”.

A los estudiantes de la Facul-
tad de Negocios de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ), el po-
nente les remarcó la importancia 
de graduarse y titularse pues “ si 
no lo hacen es un error del que 
se van a arrepentir, se los aseguro 
con certeza matemática”, puntua-
lizó e hizo a los estudiantes pro-
meter, con la mano en el pecho, 
que lo van a hacer.

Más adelante ofreció todo un 
diccionario de términos y temas 
que se manejan en los negocios 
en Estados Unidos, como el he-
cho de que para hacer negocios 
en ese país necesitan conocer el 
“networking”; entiéndase, dijo, 
como la forma de promover ne-
gocios en Estados Unidos a través 
del “boca a boca”, a través de ir a 
reuniones de negocios y de cono-
cer mucha gente.

Finalmente puso un ejemplo 
muy concreto: “las oportunidades 
para los estudiantes de gastrono-
mía son increíbles, no se puede 
llegar a vender tacos, de esos hay 
muchos, se tiene que llegar con 
especialidades de comida mexica-
na, llevar los sabores de la abuela, 
comida tradicional muy especí-
fica de una región para llamar la 
atención con ese producto”.

AGENCIA INFORMATIVA
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Entender cuáles son las va-
riables para insertar a las 
empresas mexicanas en el 

marco del comercio con empre-
sas de otros países, es el objetivo 
de la materia de Economía Inter-
nacional que imparte el Maestro 
Alejandro Chiquito Ruiz, de la 
Facultad de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ).

Estudian las variables de im-
portación, exportación, precios, 
balanza comercial, análisis en el 
extranjero para ofrecer el mejor 
servicio a las empresas.

El Mtro. Alejandro Chiquito 
Ruiz, de la Escuela de Comercio 
Internacional de la UVAQ, seña-
ló que los aspectos teóricos ya se 
vieron en el aula, ahora, en el la-
boratorio, con las herramientas 
de análisis, estudian cuantitativa-
mente cómo están los mercados 
internacionales y cómo insertar a 
las empresas en ese terreno.

Puntualizó que Inteligencia de 
Mercado es un proceso que permi-
te diferenciar determinadas varia-
bles sobre cómo llegar a los mer-
cados internacionales, quién está 
participando en ellos, y a partir de 
los resultados interviene la parte 
cualitativa sobre cómo llevamos a 
la empresa al mercado internacio-

nal. Hay sistemas de información 
sobre los que trabajan los mucha-
chos para estudiar estas variables.

Puso como ejemplo el agua-
cate como uno de los principales 
productos de exportación de nues-
tro estado y sobre el cual analizan 
a dónde se exporta, quien exporta, 
quienes son nuestros competido-
res, a nivel mundial a qué precio, 
y ahí juegan con las variables que 
van han enfrenado y van a enfren-
tar en el futuro.

AGENCIA INFORMATIVA
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Google Plex, Android Garden 
y Google Visitor Center, el Big 
Data en el mundo de los negocios, 
Apple Computers, su cultura cor-
porativa y modelos de negocios 
innovadores, así como Tesla Ex-
perience, entre otras, son algunas 
de las empresas que visitarán en 
viaje de prácticas a Silicon Valley, 
los alumnos de la Facultad de Fa-

cultad de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ).

A finales de octubre tuvo lu-
gar una reunión entre los alumnos 
que asistirán al viaje y los maestros 
que lo están organizando, con el 
objetivo de afinar detalles y com-
pletar los procedimientos admi-
nistrativos y de logística.

El viaje a la capital de la tecnolo-
gía, en San Francisco, California, se 
llevará a cabo del 27 al 30 de mayo  

del 2020, con alumnos de todas las 
carreras de la Facultad. En la em-
presa Tesla conocerán la creación de 
Elon Musk, la ideología, el concepto 
y la fabricación del Tesla Model X.

Visitarán la Universidad de 
Standford, conocida como la Ciu-
dadela de Stanford, para conocer 
sus programas de investigación y 
ciencia. Conocerán vehículos autó-
nomos y de Inteligencia artificial de 
Google y cómo está cambiando el 
mundo de los negocios.

Estudiantes de varios semestres profundizan en conceptos de Economía Internacional

Internacionales
El Dr. Tovar conoció a los docentes y administrativos de la Escuela de Medicina. 

Matías Ríos, durante su conferencia “Cultura de Negocios en Estados Unidos”.

Estudiantes y docentes se preparan para viajar del 27 al 30 de mayo del 2020 
a Silicon Valley, en el área de la bahía de San Francisco de California, sede de 
muchas compañías emergentes y globales de tecnología.

Algunos temas son: impor-
tación, exportación, precios, 
balanza comercial, análisis en 
el extranjero, etcétera.

Conocerán Silicon Valley en viaje de prácticas

Negocios en 
Estados Unidos

307 
billones de dólares 

por año se mueven en 
la frontera entre 
México y EEUU
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La cooperación y el trabajo en 
equipo se aprende dentro y fuera 
del aula, así lo testificaron estu-
diantes de Comercio, Adminis-
tración y Contabilidad, quienes 
donaron láminas y renovaron el 
techado de un kínder, cerca de La 
Aldea, en Morelia.

En esta noble causa, inter-
vinieron los estudiantes con su 
aportación, la Fundación Base al 
gestionar un descuento en lámi-
nas especiales de madera plástica 
y también los padres de familia, 
quienes instalaron las láminas en 
tres de las aulas de madera.

Claudia, una de las estudian-
tes, se mostró satisfecha y con-
movida con la actividad.

AGENCIA INFORMATIVA
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Guadalupe Gómez, Gerente de Ku-
mon en Morelia, se presentó con 
los alumnos de Mercadotecnia y 
Ventas de la UVAQ para explicarles 
la aplicación de una franquicia.

La Mtra. Atzimba González, de 
la materia Sistema de Franquicias 
de Mercadotecnia, precisó que los 
alumnos tienen la oportunidad de 
identificar el potencial de su carrera 
y su relación con las franquicias; no 
sólo que las conozcan ya posiciona-
das, sino la posibilidad de abrir su 
negocio e insertarlo en este sistema.

Como parte de la actividad aca-
démica, los estudiantes ya revisaron 
la información relacionada con el 
tema, ahora corresponde conocer 
la realidad de personas que tienen 
años de experiencia en ese terreno.

La Maestra Guadalupe Gómez 
es egresada de la UVAQ y desarro-
lló su franquicia hace 16 años.

AGENCIA INFORMATIVA
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Alumnos de la Escue-
la Gastronomía de la 
UVAQ participaron en la 

elaboración un “pastel con causa” 
para 40 mil personas, que se ela-
boró para el cierre de la Décimo 
Octava Edición de la Feria del 
Pan Tradicional Michoacano.

Ante la presencia de más de 
54 empresas panaderas locales y 
6 expositores externos el profesor 
de la UVAQ, Oliverio Cruz, dele-
gado de la Cámara Nacional de 
la Industria Panificadora y Simi-
lares de México (CANAINPA), 
señaló que este pastel es el aporte 
de la feria a la sociedad: “se repar-
te una rebanada de pastel a cam-
bio de una moneda, cualquiera, 
otra igual aportamos todas las 
panaderías. Ese dinero está com-
prometido para comprar sillas y 
camas para los acompañantes de 
los enfermos que llegan al hospi-
tal de IMSS, quienes al ir a cuidar 
a su enfermo, y lamentablemente 
no tiene donde sentarse”.

El año pasado se donaron 
cuatro camas y cuatro sillas, y este 
año, se espera hacer un donativo 
semejante o superior.

En esta acción participan los 
morelianos, los turistas y todas 
las personas que vengan por una 
rebanada de ese pastel; “es gratis, 
solamente queremos que apor-
ten una moneda, cualquiera, de 
cualquier denominación. Noso-
tros, todos los que integramos 
la CANAINPA vamos a aportar 
una cantidad igual” puntualizó 
Oliverio Cruz.

Más de 200 personas asistie-
ron al evento para disfrutar esta 
tradición y del pan de nuestro 
Estado, llevaron a cabo el acto 
inaugural Paola Rojas Rocha, 
Directora de Organización y De-
sarrollo de Eventos de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de Michoa-
cán, Oliverio Cruz Gutiérrez, 
Delegado de la CANAINPA, 
Ilse Monserrat Hernández Ada-
me Directora de la Escuela de 
Gastronomía de la Universidad 
Vasco de Quiroga y el Edgar 
Salvio García, de la Secretaría de 
Fomento Económico de la Presi-
dencia del Morelia.

Estuvieron también en el 
evento representantes de otros 
15 municipios, y el estado invi-
tado para esta edición fue San 
Luis Potosí.

Un pastel 
con causa

Socios de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México.

Guadalupe Gómez, Gerente de 
Kumon en Morelia.

Directivos y docentes de la UVAQ, presentes en la Feria del Pan.

100 COMERCIANTES
Agilidad mental, aprendiza-
je y competencia, son algu-
nas de las características que 
se buscan al practicar juegos 
como “100 Comerciantes 
Dijeron” con los alumnos de 
Comercio Internacional de 
la UVAQ, explicó la Mtra. 
Lidya Flores.

RALLY DE  
INTEGRACIÓN

Con el fin de integrar a los 
estudiantes de las Licencia-
turas en Gastronomía, Ad-
ministración y Contaduría, 
se llevó a cabo la primera 
edición del Rally Académico 
de  la Facultad de Ciencias 
Económico-Administrativas.

ANALIZAN LIDERAZGO 
¿Qué es liderazgo, qué es una em-
presa socialmente responsable y qué 
necesita la sociedad de los jóvenes? 
Son algunas de las interrogantes que 
respondió la Dra. Tatiana Cruz, Di-
rectora del Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT) Michoacán, 
quien platicó con los integrantes de 
la Escuela de Líderes UVAQ.

COMERCIO INTER. 

FACULTAD

ESCUELA DE LÍDERES 

Alumnos de Gastronomía realizaron un  
enorme pastel para reunir fondos, donar camas  

y sillas al hospital del IMSS

¿Qué es una 
franquicia?

Apoyan a los niños del kínder

Estudiantes renuevan techos 
de un kínder.
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Sociales
Ciencias
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"Todos somos responsa-
bles de proteger nues-
tros datos personales, 

además de conocer nuestros de-
recho de acceso a la información 
pública”, aseguró Areli Yamilet 
Navarrete Naranjo, Comisiona-
da del Instituto Michoacano de 
Acceso a la Información Pública 
(IMAIP), durante su ponencia, 
a la que asistieron estudiantes 
de diferentes licenciaturas de la 
Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ).

En la conferencia “Acceso a 
la información, protección de 
datos y responsabilidad empresa-
rial”, Yamilet Navarro señaló que 
informarse es una forma de ga-
rantizar nuestra participación en 
asuntos de nuestra comunidad y 
de nuestra sociedad.

La Comisionada es, además, 
la SecretarIa de la Comisión de 
Archivos y Gestión Documental 
del Sistema Nacional de Trans-
parencia, y puntualizó que bus-
ca despertar en los estudiantes 
la inquietud por la información, 
cuáles son sus derechos en cuan-
to acceso a la información como 
ciudadanos, y los instrumentos 
para obtener información del 

manejo del dinero que ejercen 
nuestras autoridades y sobre la 
protección de datos personales.

Alberto Olivares Torres, Di-
rector de la escuela de Contaduría 
Pública, destacó el cuidado que 
los alumnos deben tener con la 
información que manejan en sus 
asuntos personales, del manejo 
de la información en las empresas 
y de los derechos que tienen para 
solicitar información de las insti-
tuciones públicas.

Olivares Torres dijo que a los 
estudiantes les queda la inquietud 
del acceso a la información, como 
profesionales, cuando terminen la 
carrera, y del cuidado de su infor-
mación a nivel personal en el uso 
de las redes sociales, en sus cuentas 
bancarias, y en toda instancia que les 
solicite información confidencial.

El evento fue realizado en el 
campus Santa María, de la UVAQ.

Derecho a la 
información 
garantiza la 

participación
El Derecho a la Información es una forma de  

garantizar nuestra participación en asuntos de la  
comunidad, señaló la Maestra Yamilet Navarro

Conocer los derechos  
humanos y saber cómo  
ejercerlos es vital para un  
pleno desarrollo personal, 
recordó la Comisionada del 
Instituto Michoacano de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública,  
Areli Navarrete Naranjo.

La Comisionada del IMAIP impartió una charla en el Campus Santa María.

Directivos y docentes de Comunicación celebraron el logro. 
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La Escuela de Ciencias de la 
Comunicación de la UVAQ 
presentó un avance de algunas 
aplicaciones de lo que será su 
nueva imagen.

Se trata de una muestra 
de lo que se utilizará en los 
próximos días y semanas, en 
torno a un nuevo diseño y 
presentación de la nueva cara 
de Escuela de comunicación.

“Queremos aprovechar 
la ventaja de que comunica-

ción es la carrera que tiene 
más salida hacia el mundo 
laboral”, afirmó el Director 

de la Escuela, Lic. Francisco 
Vázquez Martínez, por todo 
lo que se hace en la escuela en 
las diferentes áreas de la ca-
rrera, por las actividades que 
se hacen en radio, en televi-
sión, en periodismo, en cine, 
entre otras.

Francisco Vázquez afirmó 
que trabajan en la construc-
ción de la imagen completa y 
se verá reflejada en la página 
web, el página de facebook, 
en la papelería, en la imagen 
que presenten en las redes so-
ciales próximamente.

Facicom presenta imagen

AGENCIA INFORMATIVA
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A finales de octubre se 
realizó la entrega de la 
Acreditación que otorga 
la CONAC a la Escuela de 
Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ).

De manos de Dra. Lorena 
Zaldívar Bribiesca, Presidenta del 
Consejo de Acreditación de la Co-
municación y Ciencias Sociales, 
CONAC, el Lic. Francisco Vázquez 
Martínez, Director de la escuela, 
recibió este reconocimiento que 
se entrega a aquellas escuelas que 
cumplen cierto número de requisi-
tos, reactivos que tiene que ver con 
innovación educativa, con instala-
ciones, con el programa educativo, 
el profesorado, los alumnos, los es-
pacios, equipo y laboratorios que 
se tienen.

El Lic. Francisco Vázquez en 
su discurso de agradecimiento se-
ñaló que “recibir una acreditación 
de esta magnitud nos hace sentir 
orgullosos, nos hace exigirnos más 
a nosotros mismos en aspectos 
académicos, de formación, de exi-
gencia, y nos lleva a ser mejores”.

La Dra. Lorena Zaldívar, Presi-
denta del Consejo de Acreditación 
de la Comunicación y Ciencias 
Sociales, dijo que la comunidad 
académica del campo de las Cien-
cias de la Comunicación en Mé-
xico brinda un reconocimiento al 
trabajo y al profesionalismo con el 
que se han conducido.

Agregó que ésta es la primera 
acreditación de la Licenciatura en 
comunicación con el CONAC y la 
única Escuela de Comunicación 
en todo el Estado de Michoacán 
que tiene esta acreditación.

A nombre del Rector de la 
UVAQ, José Antonio Herrera 
Jiménez, la Mtra. Susana García 
Ramírez, Secretaria Académica, 
señaló que una escuela como 
ésta forma líderes, forma comu-
nicólogos a nivel estatal, nacio-
nal e internacional. 

El Maestro José Martínez, 
coordinador del proceso de acre-
ditación de la UVAQ, apuntó que 

esta acreditación se logró gracias 
al trabajo realizado por un equipo 
de expertos; señaló que estamos en 
una institución que apuesta por la 
superación, por anhelar y conquis-
tar día a día estas victorias, capaz 
de capitalizar sus recursos hacia la 
exigencia académica.

El Maestro Rafael Bretón Pa-
vón, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanida-
des, señaló que hoy se está cose-
chando lo que se sembró desde 
hace 30 años, dijo que lo que vie-
ne va a ser mucho mejor, habló 
de tener la esperanza y el reto de 
cada día superarnos.

CO

NAC-UVAQ

ACREDITADOS

 ESCUELA DE CALIDA
D
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DERECHO MERCANTIL
¿Sabías que el Derecho Mercantil es una de las ramas de la ciencia ju-
rídica que se encarga de regular el quehacer de todas las conductas 
comerciales? Es decir, que si haces alguna compra o venta, esta área 
jurídica te puede ser útil; explicó la especialista Rocío Martínez. Checa 
el video en el siguiente link:

https://bit.ly/35uhtqw
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El Departamento de Servicios 
Bibliotecarios de la UVAQ cuen-
ta ya con los servicios de Vlex, 
una plataforma inteligente para 
buscar información jurídica na-
cional e internacional, por ello 
los estudiantes de Derecho reci-
bieron una capacitación.

Vlex es una plataforma de na-
vegación inteligente que ayuda a 
buscar documentos jurídicos, ya 
sean recientes o antiguos. La apli-
cación ayuda a realizar consultas 
en segundos con certeza seguri-
dad y de manera organizada.

La actividad corrió a cargo 
del Gerente de Capacitación en 
vLex, Luis Enrique Morales.
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Félix Ayala, estudiante de la 
Maestría en Cultura Física y De-
porte en la UVAQ, compartió 
su experiencia luego de partici-
par como auxiliar técnico en la 
Paralimpiada Nacional 2019 en 
Colima, donde apoyó a los com-
petidores, especialmente a los de 
paratletismo por invitación de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE).

Es la segunda ocasión que el 
egresado de la Licenciatura en Cul-
tura Física y Deporte apoya en este 
evento nacional con el objetivo de 
desarrollarse en cuestiones técnicas 
y administrativas del deporte com-
petitivo, sobre todo en el deporte 
adaptado, que requiere de sensibi-
lidad y profesionalismo. 
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La Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ) y la Uni-
versidad de Ciencias de 

la Cultura Física y el Deporte 
Manuel Fajardo, de La Habana, 
Cuba, firmaron un convenio de 
colaboración el sábado 12 de oc-
tubre en el Campus Santa María, 
donde representantes de ambas 
instituciones se comprometieron 
a buscar mecanismos que benefi-
cien a todos los involucrados. 

La firma del convenio estu-
vo encabezada por el Ing. José 
Antonio Herrera, Rector de la 
UVAQ; Dr. Héctor Noa, Rector 
de la Universidad Manuel Fajar-

do; Mtro. Julio Ruciles, Director 
de la Escuela de Cultura Física 
y Deporte de la UVAQ y el Dr. 
Mario Luis Hernández, Asesor 
de Relaciones Internacionales la 
Universidad Manuel Fajardo. 

El Rector de la UVAQ agra-
deció el esfuerzo de los acadé-
micos cubanos para presentarse 
en Morelia y cooperar en áreas 

en las que se han colocado como 
expertos durante décadas gra-
cias a su metodología y genera-
ción de conocimiento, que colo-
can a la Universidad de Ciencias 
de la Cultura Física y el Deporte 
Manuel Fajardo como una de las 
más prestigiadas. 

El Dr. Héctor Noa Cuadro 
agradeció las facilidades para fir-

mar este convenio con la UVAQ 
e invitó a los docentes, adminis-
trativos y estudiantes a próximos 
eventos y proyectos que desa-
rrollarán en la Universidad de 
Ciencias de la Cultura Física y el 
Deporte Manuel Fajardo. 

Asistieron como testigos de 
honor a la firma del convenio 
la Lic. Susana García, Secretaria 
Académica de la UVAQ; Mtro. 
Rafael Bretón, Decano de Cien-
cias Sociales y la Dra. Jacqueline 
Murillo, Directora de Asuntos 
Internacionales de la UVAQ, así 
como estudiantes de diferentes 
grados, quienes presenciaron los 
detalles y recibieron la invitación 
para aprovechar los beneficios 
de este convenio.

Unen fuerza por el deporte
La UVAQ y la Universidad Manuel Fajardo, de Cuba, formalizan acuerdos de colaboración 

LA META 
La finalidad del convenio entre la UVAQ y la Universidad 
de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fa-
jardo es establecer vinculación institucional internacional 
de alta calidad para el intercambio estudiantil, docente y 
cultural para desarrollar profesionales de la cultura física 
en sus diferentes ámbitos, con una visión de clase mun-
dial para una formación académica integral.

Plataforma Vlex, para Derecho

Colabora en 
Paralimpiada

La Comisionada del IMAIP impartió una charla en el Campus Santa María.

EL ACCESO 
Para acceder a este servicio, los estudiantes deben dirigirse 

a la biblioteca del Campus Santa María para registrarse.

Directivos de ambas instituciones 
y estudiantes de la UVAQ  
presenciaron la firma del convenio.

Es la segunda ocasión que Félix  
Ayala apoya en la justa nacional.

UVAQ: Universidad Internacional CUBA
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Artes & Diseño
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"Para que un proyecto sea 
amado por el cliente, pri-
mero debe ser amado por 

su creador”, es la premisa funda-
mental de la charla que presentó el 
Doctor José Ricardo Venegas Ruiz, 
Director de la Escuela de Mercado-
tecnia y Ventas de la UVAQ, como 
primer evento de la celebración del 
Décimo Segundo Aniversario de 
Fundación de la Escuela de Diseño 
de Interiores y Ambientación.

En su presentación, el Doctor 
Venegas planteó los aspectos más 
importantes, no solamente de 
cómo vender un proyecto, ade-
más, llevó la charla hacia la mer-
cadotecnia, a cubrir detalles de su 
producto, de su presentación y de 
la preparación para el cliente.

Incluyó la creación de la mar-
ca personal del diseñador. “Con-
viértete en una marca, dijo, “quién 
soy, quién quiero ser, cómo quie-
ro que me identifiquen”.

Abordó el tema de la psico-
logía del cliente, sus necesidades, 
aficiones, gustos, así como su po-
sición económica.

El Maestro José Ricardo Ve-
negas destacó más adelante, la 
importancia de “preparar ade-
cuadamente el discurso con el 
que a a enamorar al cliente”, dijo, 
“¿qué tiene de particular la em-
presa y tu, que le sea útil al clien-
te? cuida tu forma de vestir, pre-
séntate personalmente, aparte de 
presentarte con tu cargo dentro 
de la empresa”. 

Explicó la mecánica del ce-
rebro humano al momento de 
decidir comprar un objeto y la 

forma cómo los cerebros del el 
hombre y la mujer trabajan dife-
rente. Y sobre todo, “cómo vas a 
crear una necesidad y vender una 
idea, cómo crear una ilusión dijo, 
y sugerir la venta como algo úni-
co, que solamente él o ella van a 
tener y es la última oportunidad”. 

El cliente se enamora vi-
sualmente, “el sueño de París” le 
llaman, porque es una ilusión, 
“están vendiendo un sueño” afir-
mó, el Maestro Venegas, porque 
a todo el mundo, dijo, le gustaría 
ver la majestuosidad de la Torre 
Eiffel de París, explicó, “hay que 
vender estas ideas para que la 
gente se enamore de lo que estás 
haciendo” finalizó.

“Para que un proyecto sea 
amado por el cliente, primero 
debe ser amado por su creador”, 
fue la premisa fundamental de la 

charla que presentó el Maestro 
José Ricardo Venegas Ruiz, Di-
rector de la Escuela de Mercado-
tecnia y Ventas, como el primer 
evento de la celebración del Dé-
cimo Segundo Aniversario de la 
fundación de la Escuela de Dise-
ño de Interiores y Ambientación 
de la UVAQ.

Destacó, más adelante, la im-
portancia de “preparar adecuada-
mente el discurso con el que vas a 
enamorar al cliente”, dijo, “¿qué tiene 
de particular la empresa y tú, que le 
sea útil al cliente? cuida tu forma de 
vestir, preséntate personalmente. 

El cliente se enamora visual-
mente, “el sueño de París” le lla-
man, “están vendiendo un sueño” 
afirmó, el Maestro Venegas, “hay 
que vender estas ideas para que la 
gente se enamore de lo que estás 
haciendo” finalizó.
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Estudiantes de Diseño de Inte-
riores y Ambientación pusieron 
manos a la obra para conocer en 
carne propia en qué consiste la 
instalación de pisos. Una clase 
práctica de principio a fin con 
docentes y promotores de una 
conocida marca de pisos y mate-
riales para la construcción.

Los futuros Diseñadores de 
Interiores conocieron los ma-
teriales del piso, su manejo, co-
locación y características para 
poder contratar y en su caso ad-
ministrar un proyecto relaciona-
do a la instalación de una gran 
diversidad de pisos. 

El evento formó parte de las 
actividades del 12o. aniversario de 
Diseño de Interiores.

AGENCIA INFORMATIVA
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Como parte de las actividades 
del 12o. aniversario de la Escuela 
de Diseño de Interiores se en-
tregaron reconocimientos y pre-
mios para alumnos y docentes 
destacados, de cada semestre.

El mejor promedio lo com-
partieron Paola Lizeth Fran-
co Hidalgo y Vanessa Castillo 
Guajardo con 9.5 de promedio, 
los mejores profesores fueron 
Eduardo Montes Esquivel y 
Arq. Christian Pérez, de primer 
semestre, Christian Pérez, de 
cuarto cuatrimestre y Eduardo 
Montes Esquivel y Luis Lázaro 
Bocanegra de séptimo cuatri-
mestre.

Se reconocieron a las mejo-
res alumnos de cada uno de los 
grupos. Al final realizaron rifas y 
entregaron premios.

¿Cómo vender 
los proyectos?

Estudiantes de Diseño de Interiores y Ambientación aprenden a impulsar sus 
proyectos, hacerlos más atractivos para su venta y ejecución 

Conviértete en una mar-
ca. Pregúntate: ¿quién 
soy, quién quiero ser,  

cómo quiero que  
me identifiquen?”
Dr. Ricardo Venegas
Director de la Escuela  

de Mercadotecnia y Ventas  
de la UVAQ

Reconoce a talentosos

Diversas actividades con motivo de los 12 años de la Escuela de Diseño de Interiores.

Alumnos y docentes recibieron obsequios. 12 
años cumplió

Diseño de Interiores UVAQ

Ponen manos 
a la obra
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Fotografía en el Diseño de 
Interiores, es el nombre de 
la materia donde los alum-

nos aprenden elementos como 
encuadre, foco, iluminación, 
profundidad de campo y todo 
lo esencial para la presentación 
profesional de sus proyectos. 
Para aplicarlo realizaron una 
exposición de fotografía sobre 
mobiliario, accesorios, esceno-
grafías, entre otros temas.

La maestra de la mate-
ria  Kaila Pureco Rivera, de la 
Escuela de Diseño de Interiores y 
Ambientación informó que más 
adelante, los estudiantes trabaja-
rán su portafolio, físico y en redes 
sociales. Con esta experiencia po-
drán conservar evidencias de lo 
realizado y presentar de manera 
profesional sus proyectos.

En esta carrera los alum-
nos diseñan y construyen esos 
accesorios, mobiliario, maque-
tas; el objetivo es que aprendan 
a tomar las fotografías de sus 
propios proyectos y sus trabajos 
y puedan sacar de ellos el mayor 
provecho; sobre todo al momen-
to de presentarlos al cliente, con 
nivel profesional, para vender 
mejor sus productos y proyectos.

Para la exposición los alumnos 
hicieron varias sesiones fotográfi-
cas, una fue sobre accesorios, otra 
serie orientada a la presentación de 
maquetas, una más a mobiliario, 
a escaparates, escenografías, todo 
con la finalidad de que en la vida 
laboral presenten sus proyectos de 
forma profesional y atractiva  
para el cliente.
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La Escuela de Arquitectura se fun-
dó en 1982. Es la segunda licencia-
tura creada en la UVAQ. 

Muchos de los académicos de 
los primeros años continúan dan-
do clases, algunos de ellos tienen 
una antigüedad de 15 y 20 años de 
trabajo frente al alumno.

Más del 80% de los profesores 
desarrollan actividades profesio-
nales relacionadas con su ejercicio 
docente, lo que asegura experien-
cia docente dentro y fuera del aula.

Dado que la clave del proce-
so de transformación académica 
es el plan de estudios, éste ha sido 

actualizado de acuerdo con los re-
querimientos que exige la sociedad 
del siglo XXI y el comportamiento 
del arquitecto ante futuros cam-
bios técnicos y humanos. 

Ello ha permitido dar una 
identidad propia a las áreas de 
conocimiento que conforman el 
estudio de la Arquitectura en con-
gruencia con los planes curricu-
lares y la filosofía de la UVAQ. La 
licenciatura dura 10 semestres.

Algunas ventajas de estudiar 
Arquitectura en la UVAQ son: 
Enseñanza de vanguardia que per-
mite incursionar en el diseño y la 
construcción de los espacios auto-
matizados propios de la arquitec-
tura inteligente.

Conocimiento de ecotecnias y 
tecnologías para lograr una arqui-
tectura sustentable. Amplio campo 
curricular que incluye el estudio de 
los antecedentes de la arquitectura.

Grupos reducidos y atención 
personalizada. El 76% de la plan-
ta docente actual cuenta con es-
tudios de postgrado y el 35% ha 
realizado publicaciones.

Alumnos presentan  
fotografías de sus trabajos 
y proyectos de  
Diseño de Interiores

Una carrera bien cimentada

Mobiliario  
y accesorios

EXPO-FOTO

CASA INTELIGENTE Y A BAJO COSTO
Una casa inteligente la puede construir cualquier persona, y a bajo 
costo, debido al auge que las ecotecnologías han tenido en los últimos 
años. El especialista Jesús Rodríguez, Director de Arquitectura en la 
UVAQ, nos habla del tema. Checa el video en el siguiente link:

https://bit.ly/2Din2Mx
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Se llevó a cabo el acto inaugural 
de la Semana de la Conciencia 
Ambiental en el auditorio César 
Nava de la Universidad Vasco de 
Quiroga, donde se presentaron 
diversas autoridades universita-
rias, así como el representante del 
Presidente Municipal, Raúl Mo-
rón Orozco para hacer conciencia 
del uso que se le da al vital líquido.

Susana García Ramírez, 
Secretaria Académica de la 
UVAQ, presidió el evento y 
aseguró que “las acciones para 
cuidar el medio ambiente son 
responsabilidad de todos”.

Posteriormente, especialis-
tas en medio ambiente presen-
taron sus conferencias sobre los 
impactos de la contaminación y 
la importancia de tomar accio-
nes para evitar mayores daños.
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En el marco  de la Semana de 
Conciencia Ambiental, al que 
se sumó la UVAQ, se llevó a 
cabo la conferencia ¿Concien-
cia ambiental? mitos y realida-
des, impartida por el especialis-
ta Jorge Aburto Alva.

Durante la conferencia se 
tocaron diferentes temas de in-
terés relacionados con la ecolo-

gía y ambiente, tales como trata 
de aguas residuales, contami-
nación del aire y la separación 
de basura; se puntualizó en el 
caso particular de Morelia y 
Michoacán. 

El evento fue organizado 
por la Facultad de Ciencia y 
Tecnología y se realizó en el au-
ditorio César Nava del Campus 
Santa María con estudiantes de 
la UVAQ y algunos invitados.
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“El uso del agua es extremada-
mente descuidado”, afirmó Es-
trellita Fuentes Nava durante su 
ponencia “La Agenda del Agua 
como Eje de Seguridad Nacio-
nal” en el marco de la Semana de 
la Conciencia Ambiental UVAQ.

La comunicóloga y especia-
lista en temas del agua destacó 
la gravedad de la escasez, la 
cantidad disponible ideal para 
consumo humano y la impor-

tancia de su cuidado para evitar 
una crisis en el futuro.

Estrellita Fuentes exhortó 
a las autoridades de gobierno e 
iniciativa privada a solucionar 
el problema en las colonias que 

no reciben agua potable, ade-
más de llamar la atención sobre 
la importancia de los organis-
mos protectores del agua y su 
conservación, a fin de que no 
queden en el abandono.
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La UVAQ abrió sus puertas al 
14 Congreso Estatal de Cien-
cia y Tecnología e Innovación, 

así como al 8º Encuentro de Jóvenes 
Investigadores del Estado de Mi-
choacán, el 29 y 30 de octubre en el 
Campus Santa María.

El objetivo de estos eventos es 
impulsar la investigación y el cono-
cimiento para solucionar problemas 
y desarrollar a Michoacán. 

La inauguración fue encabezada 
por el Gobernador de Michoacán, 
Ing. Silvano Aureoles Conejo y el 
Ing. José Antonio Herrera Jiménez, 
Rector de la UVAQ, quienes dieron 
la bienvenida a estudiantes, funcio-
narios municipales, estatales y fede-
rales, así como a representantes de 
más de 100 instituciones educativas 
de diferentes estados. 

El Rector recordó la historia de 
la UVAQ, dio la bienvenida y felicitó 
a los congresistas. 

El Dr. José Luis Montañez Es-
pinoza, Director del Instituto de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Estado de Michoacán (ICTI), 
informó que este año se recibieron 
más de mil 600 propuestas de tra-
bajos para ser presentados como 
ponencias en el evento, de los cua-
les, los comités científicos eligie-
ron mil 123, que serán expuestos 
estos días ante casi 4 mil partici-
pantes de todo México, lo que le 
da un carácter nacional al evento. 

Durante la inauguración, se 
entregaron los Premios Estatales 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción 2019, máximos galardones 
de Michoacán otorgados a quie-
nes contribuyen a la evolución 
del conocimiento para beneficio 
de México y el mundo. 

Se premió en seis categorías: 
Jorge A. Osuna Villanueva fue galar-
donado en el rubro de Tecnología, 
Cederik León Acuña en Divulga-
ción, Ana Isabel Moreno Calles en 

Ciencia, Juan Pablo Granados Gó-
mez y María del Rocío Gómez Co-
rona en Innovación, Elia Mercedes 
Alonso Guzmán en Labor Científica 
con Perspectiva de Género y a Nan-
ghelly Aurora Silva Anzaldúa en 
Vinculación, quienes recibieron un 
reconocimiento de cristal, diploma 
y premio en efectivo.

LA UVAQ 
CONGREGA A 
LA CIENCIA E
INNOVACIÓN
El 14o Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología  
e Innovación se desarrolló con éxito en el Campus  
Santa María, donde se superaron las expectativas

Cuidar el ambiente es tarea de todos, insistió la Lic. Susana García.

El especialista Jorge Aburto Alva pidió a los universitarios informarse.

Estrellita Fuentes Nava exhortó a cuidar el agua.

Una de las líneas  
estratégicas de la UVAQ 
es incrementar nuestra 

investigación e  
innovación y estamos  

emprendiendo acciones 
para apuntalar el desarro-

llo tecnológico”.
Ing. José Antonio Herrera,

Rector de la UVAQ

La Universidad Vasco de 
Quiroga se ha posiciona-
do en el país con mucha 
seriedad, entrega y com-
promiso; haciendo honor 
a uno de los más grandes 
humanistas de la historia, 
Don Vasco de Quiroga”.

Ing. Silvano Aureoles,
Gobernador de Michoacán

Semana de 
la conciencia  
ambiental

El ambiente: 
los mitos y  
las realidades

El agua, tema
prioritario
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Cuatro mil participantes, de 182 
instituciones educativas, prove-
nientes de 25 estados de México y 
12 países fue el balance de partici-
pación del 14o. Congreso Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y 
el  8º Encuentro de Jóvenes Investi-
gadores de Michoacán, realizado en 
la UVAQ, Campus Santa María.

Ante tal respuesta, el Doctor José 
Luis Montañez, Director del Institu-
to de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Michoacán (ICTI) anunció 
en la clausura del evento, que en 2020 
el Congreso se formalizará como un 
evento de talla nacional e internacio-
nal, pues este año recibió a mil 151 
ponentes de la República Mexicana, 
así como de Brasil, Colombia, Costa 
de Marfil, Ecuador, España y Esta-
dos Unidos, entre otros países.

Antes de clausurar el Congre-
so, autoridades del ICTI y de varias 
instituciones educativas que inte-
graron el presídium, premiaron a 
10 jóvenes investigadores, quienes 
destacaron por sus investigaciones 
en ciencias de la salud, sociales, in-
genierías y algunas otras. 

La Maestra Minerva Bautista 
Gómez, Rectora de la Universidad 
Tecnológica de Morelia (UTM), fe-
licitó a los jóvenes premiados y les 
pidió que den continuidad a sus in-
vestigaciones, además de recordarles 
que la educación y la innovación son 
indispensables para mejorar la socie-
dad en muchos rubros.
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agencia@uvaq.edu.mx

Israel Roberto Serafín Zúñiga, 
Doctor en Matemáticas y catedrá-
tico de las Ingenierías en la UVAQ, 
presentó un proyecto para la ense-
ñanza de las matemáticas, en el 14º 
Congreso Estatal de Ciencia.

Basado en la estructura del 
cerebro, presentó una propuesta 
de metodología para la enseñan-
za del cálculo en matemáticas 
que funciona para cualquier ni-
vel de enseñanza.

Israel Roberto Serafín señala 
que no se restringe sólo a la ense-
ñanza del cálculo, sino a la de las 
matemáticas en general, e incluso 
a cualquier otra ciencia.

Esta propuesta integra los 
dos hemisferios para desarrollar 
un buen razonamiento lógico. 
Principalmente en el aprendizaje 
de las matemáticas, y de cual-
quier otra ciencia. Tiene bastan-
tes aplicaciones como en la ense-
ñanza de idiomas.

AGENCIA INFORMATIVA
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“Lo más importante de manejar 
algunos conocimientos científicos 
básicos es que las personas sean 
mejores, porque en cuanto más 
sabes, creces internamente, com-
prendes mejor las cosas que te 
rodean, entiendes mejor el mun-
do” planteó la Dra. Julia Tagüeña, 
Coordinadora del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico, en 
la Conferencia denominada “La 
ciencia en todas partes".

“La ciencia la encontramos en 
la cultura, la salud, el deporte, la 
seguridad, además de las situacio-
nes naturales como la medicina, la 
tecnología, los negocios” aseguró.

La ciencia hace tomar mejores 
decisiones basadas en hechos y 
además, ese conocimiento estruc-
tura tu cabeza, tus ideas, de una 
forma más hábil para poder en-
tender muchas otras cosas, como 
aspectos relacionados con la crea-
tividad, como el arte, la música, la 
pintura, puntualizó la expositora.

CELULAR, LA CLAVE 
Todas las personas con un 
celular pueden sumarse a una 
economía digital aseguró el 
Dr. Jorge Ortíz, Director de 
la Empresa Tan-Tan, en el 14º 
Congreso Estatal de Ciencia. 

Tan-Tan es una platafor-
ma tecnológica orientada 
hacia una economía digital. 

LO TENEMOS TODO
El experto en comercio elec-
trónico, Dr. Andrés Díaz Be-
dolla, consideró que México 
tiene todo para convertirse en 
una potencia, desde los recur-
sos naturales hasta el talento 
humano, lo que falta es unir 
esfuerzos y cooperar por el 
bien de todos, como China.

5G: MITO Y REALIDAD
Mitos y Realidades de la Quin-
ta Generación en las Comu-
nicaciones G5, es la investi-
gación de los alumnos de la 
UVAQ, que presentaron en el 
Congreso de Ciencia: Santiago 
Camacho, Luis Cruz, Ricardo 
Cervantes, Jason Manuel, Raúl 
Torres Vargas y Julia Navarro.

TECNOLOGÍA ECONOMÍA ING. SISTEMAS

El Rector de la UVAQ dio la bienvenida a congresistas de todo México.

Conferencia de la Dra. Julia Tagüeña

El Doctor Zúñiga presenta método.

Dr. José Luis Montañez. 

El Gobernador de Michoacán felicitó a la UVAQ por su labor.

Se premió a los investigadores más destacados en el Estado.

INAUGURACIÓN 
El Gobernador agradeció la hospitali-
dad de la UVAQ y felicitó por impartir 
educación de calidad; señaló que este 
Congreso ayudará a estimular la la-
bor científica y entender que: “la 
única manera de enfrentar los retos 
del futuro es invirtiéndole a la cien-
cia y desde luego a la educación”.

4 
mil personas
en el Encuentro
de Ciencia 

182 
instituciones
educativas 
representadas

12 
países 
estuvieron 
representados

6
categorías 
de investigación 
se premiaron

La ciencia, en 
todas partes

Matemáticas 
más lógicas 

El Congreso 
aumenta su 
proyección
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El uso de la computadora portá-
til, celulares y redes sociales como 
apoyo en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje son ahora un revo-
lucionario avance que ofrecen in-
vestigadores de la Universidad de 
Salamanca (USAL) y del Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), de España.

Éste es el tema que presentó 
la Dra. Araceli Queiruga Dios, 
Profesora de la USAL en el Taller 
Perspectivas de la Práctica Docen-
te Contemporánea en la Universi-
dad Vasco de Quiroga (UVAQ).

El objetivo fue ofrecer la visión 
de Docentes y Estudiantes del Si-
glo XXI, como los futuros profe-
sionales de este siglo, y el docente 
tiene la responsabilidad de realizar 
la tarea lo mejor posible para que 
sean buenos profesionales, afirmó.

Enfatizó en presentar nuevas 
técnicas de enseñanza-aprendi-
zaje, pasar de una docencia de 

pizarra y clases magistrales, a 
una docencia basada en la adqui-
sición de competencias, apoyán-
dose en diferentes metodologías 
y herramientas tecnológicas, 
computadoras portátiles, celu-
lares, tablets, así como software 
específico y las redes sociales.

La Dra. Queiruga propone 
la creación de videos, prácticas 
efectivas, uso de las redes para 
investigaciones, presentar pro-
yectos, exámenes; todo de tal for-
ma que motive a los estudiantes y 
los lleve a la investigación por el 
simple hecho de investigar, ya no 
por aprobar sus materias, lo cual 
va implícito, asegura.

SUPERAN LOS 
LÍMITES PARA 
UNA MEJOR 
EDUCACIÓN
La Universidad Vasco de Quiroga y la Universidad de Salamanca comparten  
sus experiencias con el objetivo de superar las fronteras del conocimiento

Directivos y docentes de la UVAQ y USAL. 

Los docentes de la UVAQ tomaron 
notas de las recomendaciones.
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Los días 2 y 3 de octubre se 
desarrollaron actividades 
de colaboración entre la 

Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ), la Universidad de Sala-
manca (USAL) y el Instituto de 
Tecnologías Físicas y de la Infor-
mación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
con el objetivo de enriquecer el tra-
bajo de las instituciones involucra-
das en el desarrollo de la sociedad. 

Se impartió Taller de la 
USAL-UVAQ, después el curso 
"Cómo solicitar un proyecto eu-
ropeo y no morir en el intento" y 
el Simposio de Ingenierías y Se-
guridad Informática. 

Estas actividades son el resul-
tado de la colaboración entre la 
UVAQ y la USAL, que celebra 800 
años de existencia y en sus aulas se 
presume que estudió Don Vasco.

“Esta actividad representa algo 
muy importante porque queremos 
aportar al desarrollo tecnológico 
de la sociedad, en Morelia, en Mi-
choacán y en los lugares donde nos 
encontramos en el país, y por eso 
agradecemos a nuestros visitantes 
su colaboración”, aseguró José An-

tonio Herrera, Rector de la UVAQ, 
en conferencia de prensa. 

En la rueda de prensa tam-
bién estuvieron el Rector  Gene-
ral, Raúl Martínez, y por parte de 
la USAL y del CSIC la Dra. Ara-
celi Queiruga, la Dra. Ascensión 
Hernández, la Dra. María de Je-
sús Santos, el Dr. Agustín Muñoz 
y el Dr. Luis Hernández, quienes 
compartieron su conocimiento.

TALLER UNIVERSITARIO 
Para este evento se registraron más 
de 100 docentes de la UVAQ, quie-
nes recibieron asesoría de tres es-
pecialistas de España. 

El taller fue impartido por la 
Dra. Araceli Queiuga, la Dra. As-
censión Hernández y la Dra. Ma-
ría de Jesús Santos, profesoras de 
USAL, con más de 12 años de in-
vestigación internacional.

PROYECTO EUROPEO
El curso "Cómo solicitar un 
proyecto europeo y no morir 
en el intento" se desarrolló con 
personal de la UVAQ, quienes 
recibieron información en te-
mas de innovación docente, 
cooperación transnacional, he-
rramientas TIC y otros temas 
como evaluación de proyectos. 

Comparten 
técnicas de 
enseñanza y 
aprendizaje

´
´

UVAQ: Universidad Internacional ESPAÑA
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La Unión Europea manifiesta una 
preocupación por el crecimien-
to de las criptomonedas, porque 
no hay forma segura de seguir-
les la pista, saber quién compró 
qué cosa a quién, ni cuánto pagó, 
afirmó el Dr. Luis Hernández En-
cinas, de la Universidad de Sala-
manca, durante su conferencia 
“Fundamentos criptográficos de 
la blockchain y de las bitcoins”.

Director del Instituto de Tec-
nologías Físicas y de la Informa-
ción (ITEFI) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) en Madrid y Doctor en 
Matemáticas por la Universidad 
de Salamanca, el Dr. Luis Her-
nández se presentó en la UVAQ, 
durante el Simposio Ingenierías y 
Seguridad Informática.

Agregó que la evasión de 
impuestos, “es un sistema que se 

presta a movimientos de cantida-
des muy fuertes de bitcoins”.

En su conferencia presentó 
los fundamentos criptográficos 
relacionados con la tecnología 
blockchain y la criptomoneda bit-
coin. Las propiedades de la crip-
tografía respaldan la seguridad 
de blockchain y de las criptomo-
nedas, confidencialidad y seguri-
dad, básicamente.

Cada blockchain contiene in-
formación como transacciones, 
cuando se unen varias de esas 
transacciones se crea un bloque 
que se une a una cadena de blo-
ques anteriores. "Es como el libro 
mayor de una contabilidad, todos 
los movimientos los vas escribien-
do en tu libro mayor, sólo que en 
formato electrónico

Las criptomonedas tienen el 
mismo principio digital, equi-
valente a la blockchain, pero en 
el mundo de las criptomonedas, 
protegidas por criptografía.
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El 4 de octubre se desarrolló el 
Simposio de Ingenierías y Se-
guridad Informá-
tica, organizado 
por la Facultad 
de Ciencias y 
Tecnología y por 
la Dirección de 
Asuntos Inter-
nacionales de la 
UVAQ, con in-
vestigadores de 
la Universidad de 
Salamanca y del 
Instituto de Tec-
nologías Físicas 
y de la Informa-
ción de Madrid.

El Rector de 
la UVAQ, José 
Antonio Herrera, 
señaló que la tec-
nología es una de 
las fuentes de ri-
queza más gran-
des, que puede 
trabajar por no-
sotros mientras 
dormimos, sin 
embargo, no es 
todo, hay más te-
mas al rededor. 

El Rector 
afirmó: “En la 
Universidad le 
damos un valor 
muy especial a la 
persona y hace-
mos que la tecno-
logía esté al servi-
cio de las personas”. 

Agradeció a los investiga-
dores del Instituto de Tecnolo-

gías Físicas y de la Información, 
“Leonardo Torres Quevedo” 
de Madrid y a la Universidad 
de Salamanca por su presencia 
y por compartir los temas tan 

relevantes en este 
Simposio. 

El Dr. Luis 
Hernández, del 
Instituto “Leonar-
do Torres Que-
vedo”, agradeció 
la invitación y 
destacó la impor-
tancia de aden-
trarse en materias 
como la seguri-
dad informática, 
la firma electró-
nica y el análisis 
y la seguridad 
de los dispositi-
vos físicos que 
utilizamos todos 
los días, como la 
tarjeta de crédito 
o cualquier iden-
tificación con un 
chip, además de 
abordar temas 
más disruptivos, 
como el block-
chain o el bitcoin.

E s t u v i e r o n 
como testigos la 
Contadora María 
Inés Pérez, Secre-
taria Adminis-
trativa y la Mtra. 
Susana García, 
Secretaria Acadé-
mica de la UVAQ.

Participaron 
estudiantes de la UVAQ y otras 
instituciones educativas, de go-
bierno y desarrollo informático.

ANALIZA SEGURIDAD
El especialista en ciberse-
guridad, Gerardo Carrión, 
analizó en qué consisten 
los nuevos ataques ciber-
néticos, la dinámica de las 

bitcoins, el uso de datos 
personales en la web y mu-
chos otros temas durante el 

Simposio en la UVAQ.

DEBATEN EXPERTOS 
Especialistas de México y Es-

paña analizaron las tendencias 
de la seguridad informática 
en el mundo.  Participaron 

Carlos Guzmán, del Tecnoló-
gico de Guanajuato; Rodolfo 
López, de Cinépolis; Agustín 
Martín y Luis Hernández, de 
la USAL y como moderador, 
Alejandro Vega, de la UVAQ.

GLOBALIZACIÓN
El Ing. Alberto Angulo, Gerente de 
Legal-EX, habló de la Actualidad 

de la Firma Electrónica, su uso y el 
futuro para México; puntualizó que 
lo importante es la optimización de 
los procesos de datos electrónicos, 

la seguridad mediante la tecnología. 
Destacó que la globalidad inició 

desde el siglo pasado, cuando pasa-
mos de lo analógico a lo digital.

CIBERSEGURIDAD

TENDENCIAS

COMERCIO DIGITAL

La seguridad 
informática es
una prioridad

Los fundamentos  
criptográficos de la 

blockchain y bitcoins

Estudiantes y profesores 
analizaron la relación entre tecnología y economía.

El Dr. Luis Hernández, del Instituto “Leonardo Torres Quevedo”. 

SEGURIDAD DE  
LA INFORMACIÓN

"Criptografía y Criptoanálisis, 
estado actual y tendencias”, 
fueron algunos temas del 
Simposio a cargo de los 

doctores Agustín Muñoz y 
Luis Hernández Encinas, 
quienes señalaron que  

cualquier dispositivo con 
chip contiene criptografía, 

lo cual proporciona la  
seguridad necesaria de 

nuestros datos.

Explicaron que lo que antes 
era cuestión matemática, 

ahora debe vigilarse  
mediante la investigación 
de los llamados “canales 
laterales de pérdida de 
información”, y si puede 

atacarse o no.
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METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN
¿Has escuchado sobre la metodología de la programación? pues aun-
que no lo creas es algo que todas las personas usamos diariamente. Pla-
ticamos sobre este tema con Mayte Neri Arment, maestra en adminis-
tración aplicada a la educación.

https://bit.ly/2DGsNny

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN COMPARADA 
La mejora en los procesos de formación, así como un desarrollo académico 
de los estudiantes y profesional de los docentes, son algunas de las venta-
jas de los proyectos de Educación Comparada, como el que desarrollan la 
UVAQ y la Universidad de Salamanca, explicó el Mtro. Giovani Cardona, 
Profesor Investigador de la UVAQ.

https://bit.ly/33KUExt

SUMAN A OTROS
En el proyecto de Educación 
Comparada, además de la 
UVAQ y la USAL, se incorpo-
rarán universidades de otros 
países en busca de una retroa-
limentación que mejore la edu-
cación, sobre todo en Latinoa-
mérica, explicó el Mtro. César 
Chávez, Jefe de Investigación 
Institucional UVAQ.

INVESTIGACIÓN
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La Secretaría Académica de la 
Universidad Vasco de Qui-
roga, a través de la Coordi-

nación de Posgrados, pone a dis-
posición de la sociedad una amplia 
oferta de posgrados, que responden 
a las necesidades de actuales en va-
rias áreas del conocimieto. 

Los interesados en participar 
deben cumplir con la convoca-
toria, que se lanzará en marzo de 
2020 y concluirá a mediados de 
agosto en más de 20 programas. 

La UVAQ ofrece maestrías 
en: Administración, Calidad de la 
Educación Superior, Ciencias de 
la Cultura Física, Ciencia Política, 
Ciencias de Datos, Comunicación, 
Desarrollo y Transformación de Ne-
gocios en la Era Digital, Diseño Sus-
tentable, Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, Cocina de Vanguardia y Alta 
Gerencia, Imagen Pública y Comu-
nicación Estratégica, Juicio de Am-
paro, Nutrición Clínica y Compor-
tamiento Alimentario, Nutrición 

Aplicada a las Ciencias del Deporte, 
Psicoterapia Familiar, Psicoterapia 
Humanista, Psicoterapia Psicoana-
lítica de la Infancia y Adolescencia, 
Tecnologías de la Computación y 
Redes, entre otras opciones. 

CARACTERÍSTICAS
Los posgrados son escolarizados y 
semipresenciales (viernes y sába-
dos), y la duración es de dos años, 
excepto la Maestría en Calidad de 
la Educación Superior (que es de 
un año y seis meses), y Psicoterapia 
Psicoanalítica de la infancia y la ado-
lescencia (de dos años y seis meses).

PROCESO
La selección se realiza en dos etapas, 
y ambas deberán ser acreditadas 
para inscribirse al programa.

La primera etapa es la Solici-
tud de admisión y la segunda es 
la Entrevista con el Coordinador 
correspondiente del programa de-
seado. Al concluir las dos etapas se 
emitirá un dictamen sobre los as-
pirantes que hayan sido aprobados 
definitivamente.

ADMISIÓN
Para ser considerado Aspirante a 
un programa de Posgrado UVAQ, 
la persona deberá llenar una Soli-
citud de Admisión (disponible en 
el siguiente link www.uvaq.edu.
mx/posgrados o en la oficina de la 
Coordinación de Posgrados), y de-
berá adjuntar el Currículum Vitae.

Una vez que el interesado ha re-
unido la documentación, se proce-
derá a la siguiente etapa del proceso.

ENTREVISTAS
La entrevista tiene como objetivo 
formar un diagnóstico del perfil 
de los aspirantes interesados en las 
distintas ofertas de posgrado, y al 
mismo tiempo generar un espacio 
para compartir información clara y 
resolver inquietudes de las cuestio-
nes específicas de cada uno de los 
programas académicos.

El aspirante deberá solicitar 
una entrevista y presentarse en la 
fecha y hora asignada con el coor-
dinador del posgrado correspon-
diente, ubicada en el edificio “A”, 
Campus Santa María.

Los Aspirantes que hayan acre-
ditado el proceso de admisión serán 
notificado a través de una Carta de 
aceptación con la que podrán con-
cluir el proceso de inscripción.

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse al Posgrado UVAQ 
deseado, los Aspirantes deberán 
presentar la siguiente documenta-
ción a Tesorería de la UVAQ, por 
conducto del área de Cajas:

1. Copia del título profesional 
cotejado por notario público.

2. Copia de la cédula profesional 
cotejada por notario público.

3. Original y dos copias del Acta 
de Nacimiento.

4. Certificado de licenciatura 
(en caso de que sea emitido por otro 
estado, es necesario legalizar el do-
cumento en la entidad de origen).

5. Original y dos copias del cer-
tificado de bachillerato.

6. Currículum vitae.
7. Copia de CURP.
8. Seis fotografías tamaño 

infantil blanco y negro en papel 
mate, no instantáneas. 

COSTOS
La inscripción (semestrales) vigen-
te hasta 2019 es de 6 mil 320 pesos. 
El pago de la inscripción deberá ser 
cubierto en una sola exhibición y 
antes del inicio de clases, de acuerdo 
a los lineamientos de Tesorería de 
la UVAQ, por conducto del área de 
Cajas. El costo por colegiatura hasta 
2019 es de 6 mil 350 pesos. 

 
BECAS
Los Aspirantes a un Posgrado 
UVAQ podrían acceder a un por-
centaje de beca de tipo promocio-
nal, social, deportivo-cultural y al-
gunas otras opciones. 

¡Sigue estudiando!
Aumentan posgrados para las necesidades sociales en diferentes áreas del conocimiento

MÁS INFORMACIÓN
Coordinación de  
Posgrados en el 

Campus Santa María
Av. Juan Pablo II no. 

555, Col. Sta. María de 
Guido C.P. 58090

Morelia, Michoacán
Tel. (443) 113 11 00 

ext. 2141
posgrados@uvaq.edu.mx
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La Universidad Vasco de Qui-
roga (UVAQ) fue aceptada 
como miembro de la Organi-

zación Universitaria Interamerica-
na (OUI), compuesto por 28 países 
divididos en nueve regiones: Amé-
rica Central, Brasil, Canadá, Cari-
be, Colombia, Cono Sur, Estados 
Unidos, México y países andinos. 

La OUI es una 
red de 5 millones de 
personas, entre ellos  
líderes, profesores, 
investigadores y es-
tudiantes de educa-
ción superior en toda 
América que toman 
decisiones, y tiene 40 
años de experiencia 
en internacionaliza-
ción, liderazgo y ca-
pacitación.

El Rector de la UVAQ, In-
geniero José Antonio Herrera, 
participó en el Congreso de las 
Américas sobre Educación In-
ternacional (CAEI), en Bogotá, 
Colombia, del 23 al 25 de octubre. 

El CAEI es un foro continen-
tal “que reúne a los principales 
actores y tomadores de decisiones 
vinculados con la internacionali-
zación de la educación superior en 
las Américas”, dijo el Rector.

Entre sus objetivos está pro-
piciar el “intercambio de paradig-
mas, modelos y buenas prácticas 
en temáticas vinculadas con la 
educación internacional y la inter-
nacionalización”, así como  para 

el “ debate sobre 
las políticas, enfo-
ques, perspectivas 
y desafíos de las 
tendencias en ma-
teria de Educación 
Superior desde la 
perspectiva Norte–
Sur y Sur-Sur”.

“Esta afiliación 
permitirá a la co-
munidad educa-
tiva de la UVAQ 

influir en el rumbo que tome la 
educación en América Latina, 
abonando en la innovación y 
creando lazos de cooperación In-
teramericana” aseguró el Rector 
de la UVAQ.
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La Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Interna-
cional, (USAID) presentó un 
informe del costo del delito y la 
violencia en Michoacán.

El informe se presentó ante re-
presentantes de la UVAQ y la Con-
federación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (COPARMEX). 

Jeremy Williammee, Director 
del área de justicia de USAID Méxi-
co, destacó el trabajo que desarrolla 
el Gobierno del Estado y presiden-
cias municipales; reconoció que el 

sector privado tiene un papel fun-
damental para alcanzar resultados 
en temas de seguridad, además, dijo 
“Tuvimos oportunidad de ver el 
programa de justicia cívica que llevó 
a cabo el gobierno del estado”.

Alejandro Cárdenas, Presiden-
te de la Comisión de Responsabili-
dad Social de COPARMEX, seña-
ló que esta reunión es la respuesta 
del sector privado ante la situación 
que estamos viviendo de inseguri-
dad en varias ciudades. 

"No es ajena a nadie de los que 
estamos aquí reunidos, la situación 
de inseguridad, de vulnerabilidad, 
en la que viven algunas instituciones 

del estado y de los municipios", se-
ñaló Alejandro Cárdenas.

Lydia Nava señaló que la  
COPARMEX ha buscado involu-
crarse en los sistemas de justicia cí-
vica de Morelia y fortalecer acciones 
para ser parte de esta prevención de 
la violencia y de la delincuencia, a 
través de conocer el modelo de justi-
cia cívica de prevención de violencia 
buscamos que a través de sanciones 
con competentes terapéuticos.

El Rector de la UVAQ destacó 
el éxito que ha tenido el Sistema 
de Justicia Cívica en el munici-
pio, por ser un modelo que pasó 
de un gobierno a otro, siendo de 

otro partido político, además los 
programas de justicia cívica con 
los talleres para infractores que 
se imparten a las personas para el 
control de ira, alcoholismo y que 
tienen un incentivo para el infrac-

tor al terminar exitosamente el 
proceso que es psicológico, segui-
miento, reinserción social y que 
se han llevado en los Centros de 
Asistencia Social (CAS), que son 
organizados por la UVAQ.

Vinculación
Acciones de la UVAQ para el mundo

Ingresamos la OUI

USAID presenta informe

La UVAQ ingresa a la Organización Universitaria Interamericana, lo que permitirá expandir su presencia internacional

LA OUI ES HOY:
Un foro de reflexión 
orientado a la acción 

de más de 350  
miembros, Instituciones 
de Educación Superior 

(IES), centros de  
investigación y  
asociaciones  
universitarias  

nacionales, regionales 
e internacionales. 

Cuenta con programas 
de capacitación,  

seminarios, talleres 
virtuales y en el aula. 

David Julien, 
Presidente 
del OUI.

El Rector de la UVAQ mostró orgulloso su afiliación.

Lydia Nava señaló que la COPARMEX se involucrará en los sistemas de justicia.

28 
países integrados

en la OUI

5millones
de afiliados

UVAQ: Universidad Internacional COLOMBIA
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Christopher Landau, emba-
jador de Estados Unidos 
en México, visitó la Univer-

sidad Vasco de Quiroga (UVAQ) 
para inaugurar la Sala de Asesoría 
Grupal de EducationUSA, analizar 
nuevos proyectos con los directi-
vos e invitar a los universitarios a 
aprovechar las oportunidades para 
estudiar en otros países.

El Ingeniero José Antonio He-
rrera Jiménez, Rector del Campus 
Santa María, y el Licencuado Raúl 
Martínez Rubio, Rector General, 
encabezaron la bienvenida del 
embajador Christopher Landau, 
quien saludó a docentes y admi-
nistrativos del campus, quienes 
atestiguaron el corte del listón 
inaugural de la Sala de Asesoría 
Grupal de EducationUSA. 

Para agradecer la visita al 
Centro de Asesoría Educativa 
EducationUSA en la UVAQ se 
le obsequiaron al Embajador al-

gunos presentes que incluían un 
libro, editado por la universidad, 
así como unas artesanías.

En dicha sala se atiende a es-
tudiantes interesados en partici-
par en el intercambio académico 
entre México y Estados Unidos, 
donde pueden desde estudiar in-
glés e irse de intercambio a corto 
plazo, hasta cursar programas de 
pregrado y posgrado en las ins-
tituciones acreditadas de EEUU, 
informó la Dra. Jacqueline Muri-
llo, Directora de Asuntos Interna-
cionales de la UVAQ. 

Tras el corte del listón, el Em-
bajador platicó con más de 40 
estudiantes de la UVAQ y otras 
instituciones, con la finalidad de 
motivarlos a estudiar fuera de Mé-
xico, especialmente en alguna de 
las 4 mil universidades de Esta-
dos Unidos, donde -dijo- muchos 
mexicanos han dejado huella posi-
tiva para luego regresar a sus ciuda-
des y mejorar su entorno.

“Es grato verlos aquí intere-
sados en conocer más sobre estos 

procesos y por supuesto sobre las 
diferentes becas que patrocina 
no sólo mi Gobierno, sino con-
juntamente con el Gobierno de 
México, como los programas Jó-
venes en Acción y las Becas Ful-
bright-García Robles”, comentó el 
estadounidense Christopher Lan-
dau a los universitarios. 

La charla con los estudiantes 
concluyó con la foto grupal y con el 
agradecimiento en la visita en el año 
en que la UVAQ cumple sus prime-
ros 40 años de servir a la sociedad.

El funcionario se reunió en pri-
vado con directivos de la UVAQ, 
quienes le platicaron la actualidad 
de nuestra Casa de Estudios, que 
tras 40 años de labor educativa 
cuenta con presencia en cinco esta-
dos de la República Mexicana y en 
Chicago, EEUU, lo que sorprendió 
gratamente al diplomático.

La UVAQ fue el primer lugar 
que visitó en su gira de trabajo en 
Michoacán, donde posteriormente 
se reunió con el Gobernador, em-
presarios y comunicadores. 

22 Noviembre de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mx

El Embajador de Estados Unidos invita a los universitarios a estudiar en el extranjero

El político estadounidense se mostró muy sociable con los estudiantes, con quienes se tomó algunas selfies, además de acosejarles sobre las oportunidades que genera el estudio y el trabajo constante.

Directivos de la UVAQ agradecieron la visita.

El Embajador charló con estudiantes de diversas instituciones.

Abre fronteras
a universitarios

UVAQ: Universidad Internacional ESTADOS UNIDOS
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El Abogado Alberto Acha explicó 
a empresarios qué es el registro de 
marcas, patentes, franquicias y de-
rechos de autor, dentro del Diplo-
mado Fiscal y Legal 2019 organiza-
do por la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (CO-
PARMEX Michoacán) y la Univer-
sidad Vasco de Quiroga (UVAQ).  

El objetivo fue orientar a  los 
empresarios acerca de la impor-

tancia de los registros legales, de 
los productos que ofertan.

“Una marca es un signo dis-
tintivo que identifica a una per-
sona, organización o empresa, 
mientras que el registro es el pres-
tigio de la marca. Es indispensa-
ble que todo empresario registre 
su marca”, aseguró Acha.
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El Presidente del Grupo Herso, 
José Luis Solórzano, realizó una 
visita de cortesía a la Universidad 
Vasco de Quiroga, (UVAQ), con 
la finalidad de conocer las insta-
laciones, laboratorios y talleres de 
nuestra casa de estudios.

El objetivo de la visita del 
Ingeniero José Luis Solórza-
no, conocido constructor de 
desarrollos en los estados de 
Michoacán, Guanajuato, Que-
rétaro, entre otros, fue conocer 
los espacios de la Universidad 
debido a su interés por apoyarla 

para materializar diferentes pro-
yectos que tiene la UVAQ.

Acompañado por el Rec-
tor General de la UVAQ, Raúl 
Martínez Rubio, por Dulce 
Nava Martínez, Presidenta de 
la Junta de Gobierno y por Ge-
rardo Mosqueda, Presidente de 
la Junta Directiva de la UVAQ, 
llevaron a cabo este recorrido 
con una explicación detallada 
de los laboratorios de Escuela de 
Medicina, las instalaciones de la 
Escuela de Gastronomía, labora-
torios de la Facultad de Ingenie-
rías, de Ciencias de la Comuni-
cación y la Estación UVE Radio 
de la Universidad.
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Raúl Reynaud, Cónsul Ho-
norario de Francia, platicó 
con los estudiantes de la 

Licenciatura en Comercio Interna-
cional, en el Campus Santa María 
de la UVAQ, donde explicó en qué 
consiste su trabajo y compartió al-
gunos consejos para viajar a tierras 
francesas, donde dijo, hay mucho 
por aprender y conocer. 

De acuerdo con el diplomático 
el número de mexicanos que via-
jan a Francia aumentó en los últi-
mos años debido a las nuevas visas 
como la Vacances-Travail, que son 
por un año y permiten laborar de 
forma legal en cualquier parte.

Otra opción de irse (también 
a la Comunidad Europea) es con 
la visa de Au Pair, la cual  está 
disponible para mujeres y hom-
bres entre 18-30 años que tienen 
interés en aprender el idioma y la 
cultura francesa.

De acuerdo con la embajada 
de ese país anualmente aproxi-
madamente 3 mil estudiantes 
mexicanos viajan a Francia, pues 
existen 700 convenios de colabo-
ración que lo facilitan.

Algunas de las recomenda-
ciones del Cónsul para viajar a su 
país son: hacerlo con un seguro 
médico, respetar las normas, via-
jar con poco dinero en efectivo, 
tener copias de los documentos 
oficiales, tener un respaldo en 
la red, no ingerir nada que esté 
abierto y extremar precauciones 
con extraños. 

El funcionario atiende desde 
hace varios años los asuntos di-
plomáticos en Michoacán y par-
tes de Jalisco y Guanajuato, por 
lo que está en constante comu-
nicación con franceses radicados 

El Cónsul Honorario de Francia charló con los universitarios y les planteó las posibilidades de viajar

Las estudiantes de Comercio agradecieron la visita del Cónsul.

Directivos de la UVAQ buscan vinculación internacional para los alumnos.

Los asistentes lucieron muy atentos a la conferencia.

Líder de Grupo Herso nos visita

El Ing. José Luis Solórzano recibió 
algunos libros de Tata Vasco.

Capacitan en 
el registro de 
las marcas

en México o personas que desean 
viajar a su país y se acercan al 
consulado o a la embajada. 

El Cónsul Honorario detalló a 
los universitarios, docentes y ad-
ministrativos de la UVAQ cuáles 
son los tipos de Visa que se piden 
en Francia, así como las formas se-
guras de viajar, ya sea para estudiar, 
trabajar o simplemente pasear. 

“Hubo bastante interés de 
parte de los alumnos y hubo va-
rias preguntas que luego son di-
fíciles de obtener. En este caso 
estuvieron muy participativos”, 
comentó Raúl Reynaud.

Invita a visitar Francia

Estuve en la UVAQ con 
un grupo amplio de 

alumnos, explicando las 
funciones del Consulado, 
la Embajada y el rol que 
desempeñaños. Platica-
mos sobre los tipos de 

Visas, la forma segura de 
ir a Francia a estudiar o 

trabajar y parece ser que 
quedaron satisfechos, 
hubo vastante interés”.

Raúl Reynaud, 
Cónsul Honorario de Francia

Conoce la Dirección de  
Asuntos Internacionales 
en el Campus Santa María

¿Por qué?
Estudiar en una institución de 
otro estado mexicano u otro país 
agrega conocimientos, experiencias 
sociales, culturales y profesionales a 
tu vida preparándote para enfrentar 
los retos cada día más complejos de 
la globalización.

¿Quién?
Si eres estudiante de cualquier 
programa de la Universidad Vasco 
de Quiroga, tú puedes vivir esta 
experiencia.

¿En dónde?
Nuestra Universidad tiene conve-
nios con diferentes instituciones de 
nuestro país y el resto del mundo. 
En la Dirección de Relaciones 
Internacionales puedes consultar 
la lista actualizada de estas escuelas 
según el programa UVAQ al que 
pertenezcas.

¿Cuándo?
Hay Programas de corto plazo y de 
largo plazo, depende de la expe-
riencia que busques, por lo que te 
solicitamos pases a nuestras oficinas 
para mayores informes. 

¿Más información? 
Con la Dra. Rebeca Jacqueline 
Murillo Ruiz, Directora de Asuntos 
Internacionales al correo: 
jmurillo@uvaq.edu.mx
Teléfono: 113 1100, ext. 2181.
Edificio “C”, Planta Baja

UVAQ: Universidad Internacional FRANCIA



Creatividad es la capacidad de resolver  
los problemas de manera eficaz, novedosa  
y valiosa. El proceso creativo se refiere a  
las fases para la aplicación de la creatividad 
y la generación de ideas entorno a un reto.

1Preparación: Contempla tanto la selección e 
identificación del objetivo creativo  
sobre el que vamos a trabajar como  

la documentación e información.

2 Generación de ideas: Inmersión  
en el objetivo creativo, análisis y  
síntesis de lo que queremos crear.  

Es el largo y complejo trabajo de  
manipular, experimentar, generar ideas  
y buscar alternativas sobre el tema que  
nos ocupa de forma consciente. 

3 Incubación: Un periodo de “descanso  
ficticio” en el que, aunque no se  
esté trabajando consciente en  

el objetivo creativo, se está dando otro  
tipo de elaboración no consciente que  
nos puede llevar a la idea buscada.

4 Iluminación: El instante de la inspiración,  
cuando aparece la idea luminosa. Quizá  
la idea genial parece surgir en el  

momento menos pensado, frecuentemente  
en el transcurso de actividades que nos  
requieren poca capacidad de atención, con  
lo que se libera “espacio” para que emerjan  
las elaboraciones no conscientes.

5 Evaluación: La fase decisiva en la que  
valoramos y verificamos si esa inspiración  
es valiosa o no. Matizamos la idea para que  

se pueda llevar a la práctica y le damos la  
configuración final. Sometemos nuestra creación a 
las leyes lógicas para comprobar su validez y que 
cumple los objetivos que habíamos establecido. 

6 Elaboración: La fase de desarrollo,  
comunicación y aplicación práctica de la 
idea. Es frecuentemente largo y muchas 

veces arduo. Una parte importante es la  
difusión y socialización de la creación.

Escucha más contenidos como este en  
el programa radiofónico de emprendeUVAQ, 

cada miércoles, 11:00 horas por UVE Radio 98.1 de FM.

Noviembre de 2019 UVAQ
www.uvaq.edu.mx24

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

Con la finalidad de llevar a 
los estudiantes al ámbito 
de la investigación y el de-

sarrollo de proyectos de beneficio 
social y de apoyo a su comunidad, 
o para las localidades más necesi-
tadas, se presentaron los trabajos 
en la materia de Emprendimien-
to, una de las líneas transversales 
que se imparten en la  Universi-
dad Vasco de Quiroga (UVAQ).

Emprendimiento es una mate-
ria que se aplica a todas las carreras 
de la Universidad y su objetivo es 
despertar en los estudiantes una 
mentalidad de servicio, sustenta-
ble; desarrollo de proyectos o pro-
gramas de apoyo viables, que no 
sean onerosos y sobre todo, que 
puedan ser implementados por las 
propias comunidades y adminis-
trados por ellos.

Los trabajos se desarrollaron 
en equipos de hasta cuatro perso-
nas, quienes se presentaron ante 
varios investigadores de la UVAQ 
e invitados de diversas áreas, que 
además de calificar el trabajo, 
fueron jueces para determinar la 
viabilidad del producto.

Los futuros profesionistas 
explicaron en qué consiste su 
proyecto, hacia quién va dirigi-
do y qué necesidades cubre. La 
presentación fue de 2 minutos y 
posteriormente los integrantes 
del jurado preguntaron algunos 
detalles antes de calificarlos.

Entre los trabajos presentados 
destacan un costal de semillas para 
aliviar dolores musculares, imple-
mentación de una cafetería para dar 
trabajo a las personas de la tercera 
edad, productos naturales para re-
ducir el riesgo de cáncer de mama, 
servicio y apoyo a familias con 
personas de la tercera edad inclu-
yendo cuidado hospitalario, social, 
acompañamiento psicológico y de 
rehabilitación, entre otros proyectos 
de todas las áreas de la UVAQ: Cien-
cias de la Salud, Sociales, Adminis-
trativas, Artes y Diseño, así como 
Ciencias Exactas e Ingenierías.

TODOS A EMPRENDER
La Maestra Julieta Arteaga, Jefa del 
Departamento de Emprendimien-
to de la UVAQ, informó que desde 
el año pasado se diseñó la materia 
de Emprendimiento para aplicarla 
en el 5º semestre de todas las carre-
ras que ofrece la UVAQ. 

Ideas como un plan de presta-
ción de servicios psicológicos con 
especialidades a nivel empresarial, 
un sistema de atención psicológica 
especializado en tanatología fue-
ron algunas de las opciones que se 
presentaron durante el 14 y 15 de 
octubre en el Campus Santa María.

Presentan idea de 
emprendimiento

Las licenciaturas de Ciencias de la Salud tuvieron una gran jornada de presentación de proyectos.

Estudiantes de todas las carreras exponen proyectos productivos en busca de autoempleo

EMPRENDER ES AFRONTAR NUEVOS RETOS
Emprender es afrontar nuevos retos, compartir los conocimientos, so-
lucionar necesidades y desarrollar proyectos, coincidieron estudiantes 
de diferentes carreras de la UVAQ después de presentar sus ideas de 
negocio para el área de emprendimiento.

https://bit.ly/33YC4ly
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Con la finalidad de que los trabaja-
dores mejoren sus procesos comu-
nicativos con todas las personas con 
las que interactúan, el Departamen-
to de Desarrollo Humano y Habili-
dades de la UVAQ ofreció el curso 
de Comunicación Asertiva.

El Mtro. Jorge Víctor Gonzá-
lez, Jefe de dicho departamento, 
explicó que este curso va al per-
sonal académico y administrativo 
de la Universidad, con la finalidad 
de promover entre los participan-
tes el desarrollo de habilidades re-
lacionadas con la comunicación, 
que permitan mejorar el desem-
peño y compromiso al interior de 
los equipos de trabajo.

La comunicación asertiva sig-
nifica que lo que pensamos, deci-
mos, sentimos y hacemos, lo que 
debe ir en congruencia.

El curso lo tomó personal ad-
ministrativo de los Centros de 
Atención Social, mantenimiento 
y administrativos, posteriormente 
jefes de departamento y directivos. 
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Llevar un poco de alegría y espe-
ranza a las mujeres que día a día 
luchan contra el cáncer de mama, 
es el objetivo de “Cartas a una Gue-
rrera”, una actividad que ha organi-
zado la Sociedad de Alumnos de la 
Escuela de Medicina (SAMU) de la 
Universidad Vasco de Quiroga .

Melissa Piña y Melina Valen-
cia colocaron varios buzones para 
las “Cartas a una Guerrera”, una 
campaña nacional que convoca a 
estudiantes de Medicina y público 

en general, a tomar conciencia de 
la depresión que sufren estas mu-
jeres, se busca que mediante estas 
cartas les manifiesten su empatía y 
apoyo a las mujeres que lo padecen 
o que ya ganaron la batalla.

El 19 de octubre se conmemora 
el Día Internacional de Lucha Con-
tra el Cáncer de Mama, instituido 
por la Organización Mundial de 
la Salud, además de que este mes 
lo dedica a la sensibilización de 
este padecimiento. En México esta 
enfermedad constituye la primera 
causa de muerte en la población 
femenina de 25 años y más.

En México la enfermedad es 
un grave problema de salud, cada 
vez más frecuente en la mujer 
mexicana. Según estadísticas, cada 
dos horas, una mexicana muere a 
causa de este padecimiento.

Los buzones permanecieron 
todo octubre, se recogerán las 
cartas y se llevarán al Hospital 
de Oncología de la Secretaría de 
Salud del Estado, informaron las 
estudiantes de Medicina.
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“Es un compendio, le 
di estructura al tra-
bajo de las columnas 

que he realizado, le di secuencia 
para que las personas pudieran 
empezar a tomar cada día una 
decisión diferente para mejorar 
aunque sea un poco, la calidad 
de sus vidas, de ahí surge la idea 
de este libro: 31 días para trans-
formar tu vida”, afirmó el docen-
te de la UVAQ, Hugo Jaramillo, 
en la presentación de su texto.

El planteamiento del libro 
es que podemos cambiar radi-
calmente el curso que están to-
mando nuestras vidas. El libro 
presenta 31 fundamentos o con-
sejos. “Las cosas van a mejorar 
no porque llegue una persona a 
modificarlas a tu alrededor, van 
a cambiar cuando cambies tú y 
van a ser mejores cuando tú seas 
mejor”, afirmó el autor. 

Puntualizó que la sociedad, 
los jóvenes, ahora están sien-
do bombardeados por muchas 
ideologías y hay poca esperanza, 
mucho nihilismo y muy poca 

confianza en que las cosas pue-
den mejorar, dijo, y agregó: “Van 
a mejorar no porque llegue al-
guna persona a modificar la si-
tuación, van a cambiar cuando 

cambies tú, y van a ser mejores 
cuando tu seas mejor, entonces, 
asume la responsabilidad de tu 
vida, sé valiente, habla con la 
verdad, defiende lo correcto”.

Jaramillo habló de la idea 
de ser un héroe, de volver a 
tener esta idea del significado 
de ser un héroe, “es la persona 
dispuesta a hacer la vida mejor, 
por defender lo que es correc-
to, no lo conveniente, sino lo 
correcto”, puntualizó.

El evento se realizó en el 
Campus Santa María, donde el 
Maestro Jaramillo aseguró que, 
como el cambio es difícil, el libro 
es un acompañamiento.

Cambiar es posible
El profesor Hugo Jaramillo presenta su libro "31 días para transformar tu vida”

ADOPTAN LIBROS 
Más de mil libros fueron re-
galados en la Segunda Feria 
de Adopción Literaria Biblio-
adopta. Algunos títulos eran 
duplicados, o eran poco con-
sultados, por lo que se donan 
para que sean más útiles,  ase-
guró Lorena Fragoso, Coordi-
nadora de la Biblioteca UVAQ.

RECOMIENDA RED
"Algo muy importante en sa-
lud mental es tener una red 
de apoyo (amigos, familia 
y hasta mascotas); es muy 
importante, los humanos so-
mos seres sociales, no pode-
mos vivir aislados", aseguró 
Carlos Bravo Pantoja, direc-
tor del Hospital Psiquiátrico 
"Dr. José Torres Orozco".

ANALIZAN LIDERAZGO 
Existe algo llamado “Estadística 
para la toma de decisiones”. En el 
ámbito de la administración, por 
ejemplo, sirve para detectar aque-
llas fallas que existen en la empre-
sa y poder corregirlas, explicó la 
especialista Grisel Saldaña, quien 
se desempeña como profesora en 
la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas de la UVAQ.

BIBLIOTECA

SALUD MENTAL

ESTADÍSTICA

El Padre Fajardo presentó con agrado el trabajo del Profesor Jaramillo. 

Las integrantes de la Sociedad de Alumnos impulsaron esta iniciativa.

Cartas a mujer con  
cáncer de mama

Reciben curso  
de asertividad

Un asesor externo a la UVAQ  
ofreció la capacitación. 
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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
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En la comunidad de El Me-
són Nuevo, del municipio 
de Tarímbaro, más de 40 

alumnos de la Universidad Vasco 
de Quiroga (UVAQ), atendieron 
las necesidades básicas en el área 
de la salud, impartieron consultas 
y medicinas gratuitas a los habi-
tantes de la localidad.

Miembros, todos ellos, de las 
Brigadas Comunitarias de UniRed, 
“Halcones al Vuelo”, asistieron a la 
comunidad antes citada para im-
partir de forma gratuita, consulta 
médica, revisión de signos vitales, 
nutrición y consejos para mejorar 
su alimentación a las personas de la 
comunidad que lo solicitaron.

La Lic. Blanca Gutiérrez, 
Directora del departamento de 
Grupos Universitarios informó 
lo anterior y agregó que todos los 
asistentes, Halcones al Vuelo, son 
alumnos de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la UVAQ. 

Con las personas de la co-
munidad, cubrieron las áreas de 
medicina, optometría, nutrición 
y psicología. De igual forma, asis-
tieron alumnos de la carrera de 
Cultura Física y Deporte, para 

realizar activación física con los 
niños de la comunidad. 

Con estas visitas, los mucha-
chos de Halcones al Vuelo ad-
quieren práctica en sus respectivas 
áreas y sensibilización con las per-
sonas más necesitadas; aprenden 
a ser más cálidos con la gente de 
la comunidad, pero sobre todo, se 
llevan la satisfacción de servir a 
quienes más lo necesitan.

Blanca Gutiérrez señaló que 
UniRed coordina estas visitas al 
menos tres veces al semestre, y han 
realizado esta labor desde 2016.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

La Escuela de Líderes es el 
proyecto que impulsan los 
departamentos de Pastoral y 
Grupos Universitarios con el 
objetivo de contribuir al de-
sarrollo social y formar per-
sonas comprometidas en el 
mejoramiento de su entorno.

La escuela se presentó a es-
tudiantes de todas las carreras 
en el Campus Santa María con 
la idea de integrar un grupo 
con perfiles profesionales dife-
rentes, pero que coincidan en 
busca del desarrollo social. 

El Lic. Jorge Zambrano, 
Jefe de Pastoral Universitaria, 
explicó que la Escuela de Lí-
deres está diseñada para los 
universitarios, pero también 
abre sus puertas a la sociedad 
en general para que el mensaje 
llegue a más gente. 

La Lic. Blanca Gutiérrez, 
Jefa de Grupos Universita-
rios, informó que algunos de 
los temas que se analizan son: 
Líderes juveniles y responsa-
bilidad, Valores de líderes y 
algunos otros que ayudarán a 
un desarrollo y quehacer más 
efectivo de los jóvenes.

En las primeras sesiones 
han participado empresarios, 
políticos y líderes sociales.

TODOS PODEMOS AYUDAR
El primer paso para ayudar a los pequeños que asisten al Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón (CRIT) Michoacán es conocer las instalaciones 
en la antigua Feria de Morelia en la Salida a Salamanca, donde se reciben 
donaciones y se puede participar como voluntario, explicó la Doctora Ta-
tiana Cruz, Directora del CRIT.

https://bit.ly/2roVK54

DAN BALANCE POSITIVO
Luego de las primeras jornadas de la Escuela de Líderes UVAQ, algunos 
de los estudiantes opinaron de las conferencias dieron su balance de este 
proyecto de formación extraescolar que organizan los departamentos de 
Pastoral y Grupos Universitarios con expositores de diferentes áreas.

https://bit.ly/3435Lly

Forjan a 
líderes 
juveniles

Asistieron al 
Mesón Nuevo

Consultas médicas, asesorías nutri-
cionales y otros servicios.

Estudiantes atienden las necesidades en el área de la salud
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Recientemente apareció 
una nota en el periódico 
La Voz de Michoacán re-

ferente al proceso de beatifica-
ción de Don Vasco de Quiroga: 
“Cerca, la beatificación de Vasco 
de Quiroga; arzobispo se reúne 
con el Papa Francisco”.

El texto dice: “El objetivo de 
Monseñor es traer a sus paisanos 
datos sobre la posible proclama-
ción de beato de Tata Vasco para 
próximas fechas, de acuerdo a 
fuentes del equipo cercano de 
Garfias Merlos”.

Al respecto, el Jefe del De-
partamento de Pastoral de la 
Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ), Jorge Zambrano, co-
mentó: “Como comunidad uni-

versitaria es muy importante la  
beatificación de Don Vasco de 
Quiroga, que es el guía espiritual 
de esta Universidad. Que sea 
nombrado beato sería una gran 
bendición para la UVAQ”.

Zambrano agregó que la 
comunidad universitaria asume 
a Quiroga como un ejemplo de 
vida, porque “queremos que su 
obra se vea reflejada en el actuar 
y en la formación profesional de 
nuestros estudiantes”.

De acuerdo con el respon-
sable de Pastoral, debemos re-
descubrir el espíritu humanista 
de Don Vasco, los futuros pro-
fesionistas deben voltear a ver 
a la persona con la que van a 
tratar el día de mañana desde 
el lado humano.

Una de las personas que ha 
aportado su caso de recupera-

ción inmediata de salud, para 
apoyar la causa de Beatificación 
de Don Vasco de Quiroga nos 
dijo en entrevista que su caso se 
puede tomar como un milagro, 
hasta este momento, dijo, hay 
varios casos que están siendo es-
tudiados por expertos científicos 
(que no tiene nada que ver con 
la fe, ni con la religión) además 
de pasarlos por un sinnúmero 
de validaciones.
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“La misión de ustedes, doctores, es 
una prolongación de la misión de 
Jesús, ustedes también consuelan 
a los enfermos, a través de ustedes 
Dios sigue devolviendo la salud”, 
comentó el Padre Manuel García, 
Capellán de la Universidad Vasco 
de Quiroga (UVAQ), durante su 
homilía en la Misa ofrecida por la 

Facultad de Ciencias de la Salud 
y por las misiones de la Iglesia en 
todo el mundo.

El Padre Manuel García pidió 
para que la Iglesia Católica siga 
cumpliendo con su tarea de ser 
misionera y por todos los médi-
cos en su día. 

Les dijo a los estudiantes que 
lo que estará en sus manos no son 
materiales, sino personas y la res-
ponsabilidad es mucho mayor. 

Les recordó que ellos, los fu-
turos médicos, son los encargados 
de continuar la misión de Cristo, 
de sanar a los enfermos.

Ante la presencia del Decano 
de la Facultad, el Doctor Carlos 
Amadeo García, médicos, direc-
tores y alumnos de la Escuela de 
Medicina, el Departamento de 
Pastoral de la UVAQ ofreció esta 
Misa, en la que los universitarios 
encomendaron a Dios sus labores.

A través del canto, reflexión y 
oraciones breves, estudiantes de 
preparatoria y licenciatura de la 
UVAQ celebraron este lunes 21 
de octubre la Hora Santa con el 
Santísimo Sacramento expuesto 
en el Auditorio César Nava, donde 
el Psicólogo y Filósofo, Mauricio 
Terrazas, condujo las alabanzas y 
la meditación.

Avanza el proceso para la beatificación de Don Vasco de Quiroga 

Bachilleres 
hacen oración  
en Hora Santa

Misión de los médicos, similar a la de Jesús

Los futuros médicos agradecieron a Dios por su vocación.

Ejemplo de vida
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El 28 y 29 de septiembre, se 
llevó a cabo la competencia 
nacional  de natación “Grand 

Prix” en León, Guanajuato.
La selección de la Universidad 

Vasco de Quiroga participó en las 
más de 20 pruebas que se nadaron y 
se llevó el primer lugar por equipos 
en la categoría Sub Masters.

Erick Fierro, alumno de la Li-
cenciatura en Comercio Interna-
cional, ganó el oro en 100 metros 
dorso, 200 libre y plata en 50 metros 
mariposa y dorso. 

Jaime Padilla, de la licenciatura 
en Administración, se llevó el oro 
en 100 y 50 mts libres, 50 mariposa 
y 100 combinados. 

Abril Barajas, estudiante de 
Medicina, regresó a la UVAQ con 
una medalla de bronce en 50 me-
tros mariposa, Carla Mendoza de 
la licenciatura en Mercadotecnia 
y Ventas, quedó segunda en 100 
metros dorso y Karen Suárez, de 
Medicina, recibió plata en 100 
metros pecho.

Al finalizar el evento, Erick 
Fierro, se llevó el trofeo de cam-
peón individual.

Ésta fue la primera competen-
cia de curso corto del semestre, la 
siguiente se realizará en San Luis 
Potosí a mediados de noviembre.

VUELVEN AL TORNEO NACIONAL
Una de las jugadoras del equipo femenil de futbol rápido de la Uni-
versidad Vasco de Quiroga (UVAQ) nos comparte su sentir luego de 
la calificación al Torneo Nacional de la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP).

https://bit.ly/345unKl

LOS BENEFICIOS DE LA NATACIÓN 
Maricarmen Rodríguez, reportera de la Agencia Informativa, pla-
ticó con José García Juanillo, entrenador de natación en la UVAQ, 
quien le explicó algunos de los muchos beneficios que ofrece la na-
tación en la salud.

https://cutt.ly/se5GtJj

VUELVEN AL TORNEO NACIONAL
Se define el equipo de tae kwon do de la UVAQ que 
participará en el Campeonato Nacional CONADEIP 
2019 en el ITESM CEM luego de ganar cinco medallas 
de oro, una de plata y otra de bronce en la Copa Puré-
pecha Zamora 2019, así como premios a los mejores 
Competidores del Torneo Heidi Tomás: Pavel Tamer y 
Ángel Bueno en  Adultos y Juvenil, respectivamente. 

ERICK FIERRO, CAMPEÓN DE NATACIÓN
Erick Fierro, estudiante de la UVAQ, ganó el trofeo de campeón 
individual en la Quinta Etapa del Grand Prix de Natación Master 
Edition 2019. Al respecto nos habla en esta entrevista:

https://cutt.ly/se5jAhZ
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Julián García Sánchez, estu-
diante de la Prepa UVAQ en 
línea, tiene 17 años de edad y 
se prepara para el Campeona-
to Mundial de Rubik en Mos-
cú, Rusia, donde cumplirá un 
sueño al competir contra sus 
ídolos del cubo, además de re-
presentar a México.

El desarrollo de Julián en 
el cubo ha sido muy rápido. 
En 2013 tomó un cubo por 
primera vez y hoy se prepara 
para competir en la máxima 

justa de los ‘cuberos’, con 
representantes de todo el 
mundo, expertos en algorit-
mos, agiles con las manos y 
el pensamiento.

“El cubo rubik es el jugue-
te más vendido en toda la his-
toria y existe una modalidad 
competitiva que consiste en 
armarlo en el menor tiempo. 
A mí me gusta bastante esta 
modalidad, ya que es muy 
entretenido, lo puedo prac-
ticar donde yo quiera y real-
mente no es tan complicado”, 
comentó Julián durante una 
entrevista en la UVAQ.

La arma en grande

¡TRIUNFALES!
Nadadores de la UVAQ destacan con medallas en la competencia nacional
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