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Todos los jefes de área, de 
departamento, son líderes, 
están frente a un grupo, por 

pequeño que sea, ya que tienen una 
personalidad de liderazgo frente a 
otros, afirmó Hailine Almaraz Gali-
cia, Coordinadora de Recursos Hu-
manos de la UVAQ.

Señaló que ésta es una de las 
conclusiones a las que llegó el per-
sonal de la Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ), como parte de 
los frutos del curso “Un líder que 
comunica efectivamente” impar-
tido por la Maestra Olga Calderón 
Hernández, Directora General del 
Centro de Estudios de Atención Psi-
cológica y por Jaime Manuel Bolivar 
Reyes, especialista en desarrollo or-
ganizacional y desarrollo humano.

Hailine Almaraz agregó que 
a través de estos cursos la UVAQ 
busca formar a su personal como 
líderes capaces de comunicar ade-
cuadamente, conducir a sus equipos 
al éxito en las tareas encomendadas, 
ésa es la misión planteada.

Apuntó que el objetivo es 
fortalecer esas herramientas 
para poder empatizar con nues-

tro equipo de trabajo, generar 
una mayor fortaleza para lograr 
los objetivos en un clima organi-
zacional favorable para todos.

El liderazgo conlleva responsa-
bilidad, señalaron los ponentes, el 
líder es subversivo, dijo la Mtra. Cal-
derón, se contrapone a la realidad 
que le tocó vivir, tiene todos sus ob-
jetivos claros, es visionario, inspira-
dor, capaz de desarrollar estrategias 
y tácticas, debe establecer sus prio-
ridades y ser persuasivo, decisivo, 
entre muchas otras cualidades.

En el curso los asistentes 
aprenden que el líder desarrolla 
inteligencia emocional, es centra-
do, controla sus emociones, sabe 
quienes son sus subordinados y 
hacia dónde quieren ir.

Que el personal de la UVAQ 
entiendan el arte de mandar, afir-
mó la Coordinadora de Recursos 
Humanos, la responsabilidad que 
enfrentan y las características que 
tiene que desarrollar.

El curso tuvo una duración de 
cuatro horas, dirigido a todos los 
jefes de oficina, de departamento, 
directores de área, directores de 
escuela y coordinadores. Todo el 
personal que tiene bajo su mando 
seres humanos.

La UVAQ busca en su personal como líderes acertivos

Impulsan 
liderazgo

Directivos de diferentes áreas participaron en la capacitación.

Se analizaron diferentes tipos de liderazgo.

Los jefes de departamento analizaron cada ejercicio del curso.

En cada colaborador se busca empatia, compromiso y constancia.
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El sentido del
Adviento y la

Navidad
La Navidad llegó a la UVAQ. 

Con el encendido del ár-
bol navideño iniciamos un 

tiempo para reflexionar sobre 
lo hecho en meses pasados, 
plantearnos nuevos propósi-
tos y celebrar el nacimiento 
del Niño Dios, señaló el Rector 
José Antonio Herrera. 

La comunidad de la UVAQ se 
reunió para el encendido simbóli-
co del árbol de Navidad, tiempo 
de reflexión y espera del nacimien-
to del Niño Dios. El Rector José 
Antonio Herrera pidió vivir estas 
fechas con alegría y esperanza. 

 “Este tiempo de Adviento 
debe ser de reflexión para cada 
uno de nosotros, en el sentido 
cristiano que le damos a la Uni-
versidad”, comentó el Rector. 

 “Yo quise hacer la similitud 
del árbol: es alto, grande, tiene 
esferas que son delicadas, que 
pueden romperse si no se cui-
dan, y también tiene luces, cada 
luz que tiene el árbol, puede signi-
ficar para nosotros algo especial. 

“Yo los invito para que en 
este momento reflexionen: ¿Qué 
es lo que les gustaría que esas 
luces significaran? Pueden ser 
muchas cosas. Para mí, en lo 
personal, creo que deben ser 
elementos de esperanza. 

“¿Qué esperanza? Ser felices 
el próximo año, que nuestra fa-
milia esté unida, que tengamos 
éxito en nuestros proyectos, que 
podamos dar un testimonio de 
unidad, que podamos ser mejo-
res personas. Hay muchas cosas 
que puede significar cada una de 
las luces que tiene el árbol. 

“El árbol tiene muchos ele-
mentos y nos da para reflexionar 
todos estos días de Adviento. 
Pero lo importante es que re-
flexionemos acerca de lo que 
queremos, les aseguro que, si 
se lo ponemos como ofrenda al 
Niño Dios y nosotros hacemos la 
parte que nos corresponda con 
una actitud humilde, de reflexión 
y conversión, les aseguro que las 
cosas se van a ir cumpliendo. 

“Porque como les decía el 
año pasado, en esta Universidad 
pasan milagros, aunque parezca 
que no. Y los que lo hacen po-
sible son cada uno de ustedes, 
con un trabajo, con lo que se 
realiza con los estudiantes, con 
las clases que se dan día con 
día, con las cosas que ustedes 
ven, cómo se va transformando 
su mente y su persona. 

“Entonces, este es un mensa-
je que no doy Yo, sino da Nuestro 
Señor Jesucristo, de esperanza, 
de alegría también y de mucho 
entusiasmo, eso sí les pido que 
ustedes lo tengan. Entusiasmo 
para que en esta época ponga-
mos toda nuestra energía, nues-
tro corazón y alegría para ser una 
comunidad viva y cristiana en esta 
universidad”, concluyó el Rector 
en su mensaje ante estudiantes, 
docentes y administrativos. 

*Parte del mensaje con motivo 
del Adviento y la Navidad  

en el Campus Santa María.

Editorial
Editorial 
Ing. José Antonio Herrera, Rector de la UVAQ*

Antes de encender el arbolito de Navidad, el Ingeniero José Antonio Herrera reflexionó sobre el sentido del Adviento.

Estudiantes, docentes y administrativos convivieron en el encendido del árbol.

Vivir con alegría el Adviento y la Navidad, el reto de nuestra comunidad.

La comunidad del Campus Santa María tuvo una convivencia decembrina.Siempre se vive un ambiente de compañerismo en la UVAQ.
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Más de 500 alumnos de 
las 10 preparatorias de 
la Universidad Vasco 

de Quiroga (UVAQ), estuvieron 
presentes en la Expo UVAQ 2019, 
para entrar en contacto con las 
licenciaturas de su interés, de las 
que oferta la Universidad.

Los alumnos recibieron una 
explicación y tuvieron un reco-
rrido por las instalaciones, talle-
res y laboratorios de las carreras 
que ellos consideraron como la 
primera de dos de sus opciones a 
estudiar en la UVAQ.

VIVIR LA UNIVERSIDAD
“Es la fuerza de voluntad, la con-
vicción, la formación personal 
enérgica, lo que les va a permitir 
sostenerse de pie frente a todas 
las adversidades que van a encon-
trar en la vida”, afirmó Alejandra 
Morelos Borja, orientadora y fa-
cilitadora de grupos de la Ar-
quidiócesis, quien presentó una 
conferencia a los aspirantes de las 
preparatorias de la UVAQ.

Con el charla  “Conoce, Dis-
fruta y Vive la Universidad”, 
Alejandra Morelos presentó un 
panorama actual de muchos jó-
venes que desperdician tiempos 
maravillosos a causa de los apa-
ratos inteligentes.

Invitó a los estudiantes a hacer 
lo que los apasione, lo que los lleve a 
destacar, sin miedo de no conseguir 
un trabajo. Hoy, dijo, las institucio-
nes están muy necesitadas de perso-
nas, de jóvenes capaces de compro-
meterse, de tener convicciones, de 
apasionarse por lo que hacen.

Les habló de la importancia de la 
toma inteligente de decisiones y de 
la fuerza de voluntad que necesitan 
para llegar a donde se lo propongan.

Puso al ser humano al centro de 
la vida, en todas sus dimensiones 
y no fragmentarlo como lo hacen 
ahora. Los invitó a tomar las respon-
sabilidad de su propia persona y de 
cada parte de su ser, antes de que el 
mundo lo haga a su modo.

Estudiantes de preparatoria asisten a la UVAQ en busca de su vocación profesional

Académicas

Expo Prepas UVAQ
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CONSULTA MÉDICA
La diabetes es una de las en-
fermedades que más se sufre 
en todo el mundo, especial-
mente en México a causa del 
sobrepeso, los malos habitos 
alimenticios y el sedentaris-
mo, por lo que urge hacer 

conciencia entre las personas 
de cómo prevenirla. 

https://bit.ly/2tx6L4K

RESPONDEN JUNTOS
Para poner a prueba los 

conocimientos, evaluar el 
trabajo en equipo y dejar claro 
cuáles áreas deben reforzar, se 
desarrolló el 1er UVAQUEST 

de la Escuela de Psicología.
La actividad consistió en un 
maratón de 100 preguntas 

entre 10 equipos.
https://bit.ly/35NjQVW

CAMPAÑA PREVENTIVA 
“Existen muchas personas que 
tienen diabetes y no lo saben 
(12 millones, de acuerdo con 
la Organización Mundial de 
la Salud) y por lo mismo, no 

tienen ningún cuidado con su 
alimentación”, informó Lour-
des Rangel, responsable del 

Servicio Médico de la UVAQ.
https://bit.ly/2PHN6Yq

FORO INVESTIGACIÓN 
Con el objetivo de fomentar el 
gusto por investigar, la Escuela 
de Psicología organizó el Foro 
de Investigación. Se impartió 
la conferencia “Investigación 
y Psicología”, un concurso de 
carteles y la presentación de 
avances de tesis de los alum-

nos de 7o semestre.
https://bit.ly/2sO6ASt

LA SEXUALIDAD
“Atrévete a cuestionarte cien-
tíficamente, ser capaz de ver 
la sexualidad desde un punto 
de vista científico, y no desde 
una mera percepción”, señaló 
la Maestra Alejandra Morelos, 
psicoterapeuta y capacitadora, 
en su conferencia “La función 
ontológica de la sexualidad”.

https://bit.ly/2rf3OFn

MEDICINAPSICOLOGÍAENFERMERÍA PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA
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El Primer Coloquio In-
terdisciplinario de 
Ciencias de la Salud de 

la UVAQ puso especial aten-
ción en las neurociencias, ya 
que son lo más novedoso en 
el campo de la investigación y 
se relacionan con la Medicina, 
Psicología, Nutrición, Opto-
metría y otras áreas. 

El Doctor Carlos Amadeo 
García, Decano de Ciencias 
de la Salud en la UVAQ, expli-
có que el coloquio fue de mu-
cho interés para el público en 
general y especialmente para 
los estudiantes, profesionistas 
y personal relacionado con el 
sector salud. 

El lema del coloquio fue 
“Investigación traslacional, del 
laboratorio de investigación a 
su impacto en la vida real”, ya 
que seis expertos explicaron los 
hallazgos en las neurociencias y 
cómo se aplican en lo cotidiano.

Algunos temas del coloquio 
fueron: Comunicación entre 
neuronas, Efectos de la desnu-
trición en los procesos cogni-
tivos y motores, Mecanismos 
neuronales de las señales senso-
riales y Neuromodulación.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

El desarrollo de la informa-
ción, de la biología, de la na-
notecnología, la computación, 
el internet, la comunicación 
satelital, etcétera, han sido la 
base de la revolución de la in-
formación, sin embargo, ma-
yor información no implica 
mayor conocimiento, aseguró 
el Dr. Pablo Rudomin Zevno-
vaty, investigador emérito 
del Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados, CIN-
VESTAV, durante el Primer 
Coloquio Interdisciplinario 
de Ciencias de la Salud en la 
UVAQ, 2019.

Investigador del Sistema 
Nacional de Investigadores, 
nivel 3 (el más alto), el Dr. 
Pablo Rudomin ofreció su di-
sertación entorno a la forma 
en que se comunican nues-
tras neuronas, la velocidad de 
transmisión de información y 
la capacidad de respuesta a esa 
información.

Durante la ponencia 
"Cómo la información se 
transforma en conocimien-
to, una visión neurológica", 
destacó cómo pueden surgir 
nuevas situaciones, alternati-
vas, que nos permiten plani-
ficar nuestros movimientos y 
estar en contacto con el mun-
do exterior.

El propósito de esta con-
ferencia, afirmó, es mostrar 
cómo el desarrollo tecnológi-
co nos puede ayudar a tener 
un mundo mejor, tanto en lo 
social como en lo económico.

Al final el Dr. Rudomin 
Zevnovaty planteó a la au-
diencia algunas preguntas: 
¿tenemos la capacidad de 
utilizar el conocimiento 
para anticipar riesgos, pro-
poner soluciones y actuar en 
consecuencia?, ¿de utilizar 
el conocimiento para inte-
raccionar de forma positiva 
con el entorno? y ¿de utilizar 
el conocimiento para lograr 
una mayor convivencia en-
tre individuos y sociedades.

"Mayor información no 
implica más conocimiento"

Los investigadores posaron con los estudiantes al final del coloquio.
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Divertirse, aprender y eva-
luar los conocimientos, 
fue posible para los estu-

diantes de Comercio Internacional 
en la UVAQ gracias a la 1a. Feria 
del Conocimiento, que se desarro-
lló en el Campus Santa María. 

La dinámica de fue sencilla, 
pero enriquecedora, ya que cada 
grupo de la Licenciatura presentó 
un juego con el que se evaluaron los 
conocimientos en todos los semes-
tres, explicó la Maestra Cynthia 
Rodríguez, Directora de Comercio. 

Hubo desde la clásica Lote-
ría con temática consular, hasta el 
Jenga con preguntas de Comercio 
Exterior, ¿Adivina quién? Con las 
características comerciales y cul-
turales de los países, así como algo 
parecido al beer pong, twister, jue-
gos de dardos y muchos otros, que 
fueron parte de un serial. 

Cada estudiante pasó por va-
rios juegos, como “100 Comer-
ciantes dijeron”, hasta llenar una 
tarjeta de participación, que poste-
riormente se canjeó por un termo, 
como premio a la asistencia y la 
evaluación de los conocimientos.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

Algunas personas disfrutan más la 
carne de pollo, otras la de conejo. A 
unos les gana la costumbre, a otros 
la sorpresa, pero la mayoría de los 
comensales no distingue con certeza 
entre un tipo de carne y otra, cuan-
do se preparan en el mismo platillo, 
como se demostró en una prueba 
ciega en la UVAQ.

La degustación del pozole con 
conejo o con pollo es parte de una 
investigación para identificar cuál es 
la propensión a consumir carne de 
conejo y luego ofrecer más variedad 

alimentaria, explicó la Chef Ilse Her-
nández, Directora de Gastronomía.

En la prueba ciega participaron 
estudiantes, docentes y administrati-
vos de la UVAQ, quienes mostraron 

opiniones diversas sin que las pre-
ferencias se inclinaran hacia algún 
tipo de carne, por lo que el sabor no 
es un impedimento para impulsar el 
consumo de conejo o de pollo.
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La evaluación final de los alumnos 
de la Escuela de Mercadotecnia de la 
UVAQ consistió en evaluar qué gru-
po fue el que tuvo mayor cantidad 
de ventas por el producto, por las 
promociones o la forma de presen-
tar la mercancía, el precio, las ofertas 
(o cualquier otro factor que haya fa-
vorecido el flujo de efectivo). 

En el proceso los alumnos apli-
caron los conocimientos adquiridos 
en el semestre para sobresalir como 
el mejor mercadólogo.

El Doctor Ricardo Venegas, 
Director de la Escuela de Merca-
dotecnia de la UVAQ señaló que 
los muchachos deben demostrar, 

por ejemplo, la comprensión de las 
cuatro 'P' de la Mercadotecnia: la 
relación de la imagen y el produc-
to, el precio y todo los factores que 
intervienen para delimitarlo, la pla-
za, el lugar de venta, promoción, el 
producto en sí mismo, entre muchos 
otros aspectos, para poder ser el me-
jor microempresario.

PRACTICARÁN EN ARGENTINA 
Dos estudiantes de Comercio desa-
rrollarán sus prácticas profesionales 
en Argentina, donde pondrán a 
prueba sus conocimientos; el Rec-
tor José Antonio Herrera les pidió 
que aprovechen esta oportunidad. 

Aprenden jugando
Estudiantes de Comercio Internacional desarrollan la 1a. Feria del Conocimiento

La prueba final
LAS CUATRO 'P' 

Aspectos básicos que 
evalúa la Mercadotecnia 

-Producto
-Precio
-Plaza y 

-Promoción

Gran ambiente se vivió en la evaluación de los futuros Mercadólogos.

Gran ambiente se vivió en la evaluación de los futuros Mercadólogos.

Se organizó una prueba ciega, para 
conocer la reacción de comensales.

Algunos prefieren comer conejo, 
otros eligen el pollo.

Disfrutan por igual pollo y conejo
La prueba es
parte de una
investigación.



Comunicación, Derecho, Filosofía, 
Lenguas Europeas y Cultura Física y Deporte

Sociales
Ciencias

JUNTOS EXPONEN 
Del 2 al 12 de diciembre, el 
Conservatorio de las Rosas, 
en Morelia, fue sede de la 

exposición “Las notas de una 
foto”, una muestra de retratos 
y melodías que se integrarán 

gracias a la aplicación de reali-
dad aumentada y el trabajo de 
los estudiantes de la UVAQ.

https://bit.ly/2Q63UZB

COMCE PIDE INTERÉS
Involucrar a la sociedad con 

las políticas públicas nos 
ayuda a generar una opinión 

crítica sobre los diferentes sec-
tores, aseguró Mara Camacho 
Zacarías, Directora del Con-

sejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión 
y Tecnología A.C. (COMCE).
https://bit.ly/37g8GJv

ANALIZA LA TALA 
Rodulfo Gómez, estudiante de 
Ciencias de la Comunicación 
en la UVAQ, debutó con éxito 
en las competencias de cine, 
ya que su trabajo fue uno de 

los 21 seleccionados entre más 
de 200 filmes que participaron 
en el Octavo Festival Metro-

politano de Cineminuto.
https://bit.ly/39lhDDu

AYUDA A PENSAR
Enseñar a la gente a pensar, a 

generar conocimiento y mejo-
rar su realidad, son algunas de 
las aplicaciones de la Filoso-
fía, consideró el Sacerdote y 
activista, Francisco García, 

en la UVAQ, donde presentó 
su libro: “Y la tierra recibió la 

sangre del hermano”.
https://bit.ly/39lBBxE

JUSTICIA CÍVICA
Directivos del Ayuntamiento 
de Morelia expusieron el Mo-
delo de Justicia Cívica que se 
aplica en la capital michoaca-
na y que se expuso en el Foro 
de París Sobre la Paz 2019; la 
UVAQ participa en este mo-

delo a través de los Centros de 
Atención Social. 

https://bit.ly/2rCpX0z

REALIDAD AUMENTADACOMUNICACIÓN FILOSOFÍA

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

Un juez, un secretario de 
estado, un exgoberna-
dor de Michoacán, un 

exalcalde y una exsenadora, así 
como otros políticos, empresa-
rios y académicos son algunos 
de los especialistas que partici-
pan en las Jornadas Académicas 
de Derecho “México hoy”, que 
se desarrollaron los días 12 y 
13 de noviembre en Casa de 
Gobierno y Casa de la Cultura 
en Morelia, Michoacán. 

Se habló de Migración,  
Justicia Cívica, Competitividad, 
Gobierno y Política Nacional, 
entre otros temas. 

DR. ÁLVAREZ PRESENTA 
NUEVA EDICIÓN
“Lo que le interesa al Derecho 
es que los ciudadanos orienten 
su conducta hacia la conse-
cución de valores colectivos, 
que le den sentido a la vida en 
sociedad”, aseguró el Doctor 
Mario Ignacio Álvarez Ledes-
ma, durante la presentación 
de la cuarta edición de su libro 
Introducción al Derecho, el 
cual, según los especialistas es 
obligatorio para aquellos estu-
diantes que inician el aprendi-
zaje de la ciencia del derecho.
https://bit.ly/350NdTw

PIDE APROVECHAR  
LAS OPORTUNIDADES
Norberto Bedolla, egresado 
de la licenciatura en Derecho 
por la UVAQ, impartió una 
conferencia titulada “La com-
petitividad de la UVAQ frente a 
otras universidades en el campo 
del Derecho”, como parte de 
las Jornadas Académicas de la 
Licenciatura.
https://bit.ly/2Q45lYx

EN ESTE PAÍS, NO SE  
RESPETA EL DERECHO
“La razón principal de los pro-
blemas que estamos padeciendo 
como país, es que no se respeta 
el Estado de Derecho, el cual 
significa que la sociedad se 
organiza de una forma política 
para darle garantía al Estado y 
normas que deben ser respeta-
das por todos”, planteó  Víctor 
Manuel Tinoco Rubí, exgober-
nador de estado de Michoacán, 
en su conferencia Realidad polí-
tica y económica de Michoacán, 
que fueron parte de las Jornadas 
de Derecho.
https://bit.ly/2ZtNKfJ

TRATO DIGNO A  
INDOCUMENTADOS
El gobierno de México deben 
pugnar por mejores condiciones 
de los mexicanos en Estados 
Unidos y otros países, así como 

brindar un trato digno a las 
caravanas de migrantes que 
pasan por nuestro país, conside-
ró el Maestro José Luis Gutiérrez 
Pérez, titular de la Secretaría de 
los Migrantes en Michoacán.
https://bit.ly/2F90rDn

EXPERTOS  
ANALIZAN LA 4T
Con un llamado a la parti-
cipación social, a combatir 
la corrupción e involucrarse 
en el desarrollo del país, se 
desarrolló en la Casa de la 

Cultura, en Morelia, el panel 
“México en la Cuarta Trans-
formación, ¿Cómo responder 
al cambio?”, en el cierre de las 
Jornadas Académicas de Dere-
cho en la UVAQ.
https://bit.ly/2St5ZjO
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Las Jornadas concluyeron con un panel
y la clausura en la Casa de la Cultura.
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Diseño

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

Autoridades del Instituto Munici-
pal de Planeación de Morelia (IM-
PLAN Morelia) se reunieron en el 
Campus Santa María, de la Univer-
sidad Vasco de Quiroga, con repre-
sentantes de varias universidades 
ubicadas en la zona, para acordar 
un trabajo conjunto que permi-
ta aplicar varias acciones en la Av. 
Juan Pablo II de Morelia, a fin de 
hacerla más inclusiva y segura.

El antropólogo Antonio Godoy 
González, Secretario de Movilidad 
y Espacio Público del Ayuntamiento 
de Morelia, señaló que la idea de esta 
reunión fue detectar concretamente 
las necesidades de la avenida citada, 

dijo, para hacerla más inclusiva con 
el peatón, y más humana en la par-
te de las vialidades y zona de cruces, 
sobre todo en los frentes que corres-
ponden a cada universidad.

"¿Cómo podemos mejorar el 
espacio público, la calle, la banqueta 
y la plaza, para que poder desplazar-
nos de manera segura?", cuestionó.

Con el antropólogo Antonio 
Godoy González se reunieron, ade-
más, Cristóbal Vázquez Castellanos, 
de la Universidad Internacional Je-
fferson; María Mendoza del Ángel, 
de la carrera de Arquitectura del 
Tec. de Monterrey; Rafael Gómez 
Jiménez, Decano de la Facultad de 
Ciencias de Arte y Diseño; y Jesús 
Rodríguez, Director de la Escuela de 
Arquitectura ambos de la UVAQ.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

La Facultad de Artes y Diseño 
desarrolló el pasado noviem-
bre las primeras Jornadas 

Académicas tituladas "IN-SIGHT", 
término utilizado en Psicología, tra-
ducido como visión interna.

“Transformar la sociedad es una 
de las frases que me llamó la aten-
ción en el objetivo de estas jornadas 
académicas, es lo que buscamos en 
la Universidad, pero hacerlo para 
bien, y lo podemos hacer a través del 
arte y diseño", aseguró el Rector, José 
Antonio Herrera, en la inauguración 
del evento, en el que participaron di-
señadores, arquitectos, consultores e 
investigadores en las conferencias y 
talleres.

LA CREATIVIDAD PUEDE  
MEJORAR EL ENTORNO 
Los profesionales del arte y el diseño 
pueden transformar su entorno a 
través del quehacer creativo, consi-
deró la experta en diseño, Rosemary 
Martínez, quien compartió su me-
todología de trabajo con los partici-
pantes en Jornadas IN-SIGHT.

HACEMOS LAS COSAS QUE 
NOS GUSTAN CON PASIÓN
El responsable de una de las campa-
ñas gráficas de Cerveza Indio, Mario 
Flores, aseguró que su más impor-
tante inspiración, para la mayoría de 
sus diseños, es México “a lo largo y 

ancho del país, siempre habrá cosas 
que sacar a la luz, cosas para presu-
mir de nuestro país, ahí podemos 
encontrar inspiración”, afirmó.

Durante su conferencia “De 
la Idea a la Ilustración”, en las Jor-
nadas de Artes y Diseño, afirmó 
que el diseñador curioso, el que 
se para de la silla y cuestiona, es 
quien se vuelve director de arte. 

El objetivo de estas Jornadas fue 
dar a conocer las carreras de Dise-
ño de Interiores, Diseño Gráfico y 
Arquitectura, así como presentar 
ponentes que inspiren a los alumnos 
para que se proyecten lejos.

APRENDER EN LA PRÁCTICA
Para aprender en la práctica, se orga-
nizaron talleres para cada Escuela de 
la Facultad de Artes y Diseño.

Mario Flores en su taller “Puntos 
y Nodos”, enseñó cómo implemen-
tar técnicas de ilustración en diver-
sos medios tradicionales y digitales.

En Diseño de Interiores apren-
dieron estrategias para la distribu-
ción y el diseño de hospitales.

El Arquitecto Arturo Ponce  im-
partió su taller “Estrategias Proyec-
torias", paradigmas, mecanismos y 
artilugios fue lo que reforzaron los 
alumnos de Arquitectura.

MUESTRAN HABILIDAD 
“El diseño es lo que le comu-
nicas, es un espacio”, explicó 
Jesús Rodríguez, Director 
de Arquitectura, frente a 

la muestra de los alumnos 
en Principios del Diseño, 

que van desde jerarquía por 
dimensión y por color  hasta 

aspectos más específicos.
https://bit.ly/2MEhq4e

DISEÑO BÁSICO
Jesús Rodríguez, Director de 
Arquitectura, comentó que 

los alumnos iniciaron con los 
principios de diseño en un 

proceso formal, esta vez a una 
capilla ecuménica. Este diseño 

se desarrolla en tres fases: 
investigación, comprensión de 
los elementos y presentación.

https://bit.ly/2MG6OSJ

ARQUITECTURAARQUITECTURA 

Artes &

Para impulsar la creatividad e innovación, se desarrollan con éxico las  
Jornadas Académicas de la Facultad de Artes y Diseño

Proyectan Av. Juan Pablo II más inclusiva y segura

Representantes de universidades y  
el IMPLAN se reunieron en la UVAQ.
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Alumnos del último se-
mestre de la Facultad de 
Ciencias Exáctas e Inge-

nierías, así como de Contaduría 
Pública, Administración y Len-
guas Europeas, se reunieron en 
el Auditorio César Nava, de la 
UVAQ, para disfrutar su  celebra-
ción de despedida.

“Son 62 alumnos de diferentes 
carreras, reunidos para despedirse, 
es su último semestre, los últimos 
días de su carrera, van a extrañar 
su Universidad, y la Universidad 
los va a extrañar a ustedes”, aseguró 
Susana García Ramírez, Secretaria 
Académica de la UVAQ, en su dis-
curso de despedida.

En la convivencia estuvieron 
Alberto Olivares Flores, Direc-
tor de Contabilidad y Adminis-
tración; Miguel Agustín Heredia 
Vázquez, Decano de la Facultad 
de Ciencia y Tecnología; Rafael 
Bretón, Decano la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanida-
des; además de directores y pro-
fesores de las escuelas.

Los egresados de Mecatrónica posaron con el director de la carrera, Ing. Aldo Pureco. Se organizó una convivencia en el Auditorio Ing. César Nava.

Profesores y egresados de Lenguas Europeas.Los nuevos Administradores se alistan para nuevos retos.

Directivos de la UVAQ les desearon éxito a sus nuevos colegas.Los Contadores contarán con nuevos desafíos.

Los nuevos ingenieros convivieron en su despedida.

¡ADIÓS, NUEVOS
PROFESIONISTAS!

Los estudiantes de  
Ingenierías, Contaduría, 

Administración y  
Lenguas Europeas  

finalizan cursos

Conviven con directivos 
de la UVAQ, quienes 
les desean éxito en sus
nuevos retos, ahora  
como profesionistas
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Más de 230 trabajadores de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
concluyeron el programa de Capaci-
tación de Formación y Certificación 
de Instructores en procesos de alto 
riesgo (bajo los estándares de CO-
NOCER), el cual imparte la Univer-
sidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

Rogelio Chá-
vez,  profesionista 
de Vinculación 
en la División de 
Distribución Cen-
tro-Occidente de 
la CFE, comentó 
que es un pro-
ceso en el que se 
avanza en un pro-
grama diseñado 
específicamente 
para el personal 
de la empresa, se 
da continuidad a 
un proyecto de la 
propia Comisión, 
consistente en ge-
nerar instructo-
res-capacitadores 
para la empresa, y 
posteriormente proceden a la cer-
tificación en los niveles ECO 301 y 
ECO 217, como diseñadores y ca-
pacitadores.

El integrante de la CFE señaló 
que este programa corresponde a un 
proceso que en realidad no termina, 
pues muchos de los participantes 

se jubilan “y pasan a estar en activo 
como facilitadores-capacitadores en 
los procesos de alto riesgo, entonces 
no se pierde ese capital humano”. 

Chávez destacó además que el 
estándar que manejan tiene vigencia, 
entonces a los dos años nuevamen-
te se tiene que certificar el proceso. 
Agregó que Innovación Educativa 
de la UVAQ presentó una “muy bue-
na propuesta para formarnos, y pos-

teriormente acceder 
a la certificación en 
esos procesos”, bajo 
los estándares inter-
nacionales de cali-
dad de certificación 
en la elaboración y 
en la impartición de 
material didáctico, 
indicó.

Todo el año 
2019 se ha imparti-
do este curso en la 
UVAQ, donde 150 
trabajadores han 
concluido el pro-
grama. 

La Maestra Lis-
seth Govea, Direc-
tora de Innovación 
Educativa en la 

UVAQ, comentó que al terminar 
este proceso en enero del siguien-
te año, se inicia con la evaluación 
y certificación de los mismos, 
además de comenzar un próximo 
proceso para obtener otras certifi-
caciones como formadores y dise-
ñadores en línea.AGENCIA INFORMATIVA

agencia@uvaq.edu.mx

La exigencia en la prestación 
de servicios profesionales 
cada día es mayor, por eso 

el profesionista debe contar con la 
preparación y la experiencia que le 
permitan resolver las necesidades 
de quien lo contrata, además de co-
nocer sus derechos y obligaciones, 
señaló el Maestro Víctor Hugo Le-
mus, Coordinador de Posgrados en 
Derecho en la UVAQ. 

Durante la charla “Responsa-
bilidad profesional del psicólogo 
desde el punto de vista legal”, el 
Maestro Lemus dijo que algunas 
recomendaciones para respon-
der con calidad en labores de Psi-
cología, así como en otras áreas 
de la salud y áreas profesionales, 
son que el profesionista cuente 
con amplia preparación teórica y 
práctica, pertenecer a un cuerpo 

colegiado que lo oriente y respal-
de en su labor, ajustarse a proto-
colos universales y mantenerse 
actualizado.

Víctor Hugo Lemus señaló 
que falta mucha regulación para 
el desempeño en algunas áreas 
profesionales y también precau-
ción por parte de quienes adquie-
ren algún servicio de este nivel, 
por lo que recomendó ser cuida-
dosos en ambos sentidos y, sobre 
todo, ajustarse a los valores éticos. 

Ante los estudiantes de las 
maestrías de Psicología de la 
UVAQ, el viernes 15 de noviembre 
en el Campus Santa María, el espe-
cialista  abundó en algunas claves 
como responsabilidad, servicios 
profesionales, derechos, obligacio-
nes, calidad ética y moral, además 
de ejemplificar con un caso en el 
que un prestador de atención psi-
cológica no cumplió con un ade-
cuado en su trabajo y su cliente lo 
culpó de daños y perjuicios.

Es indispensable la 
responsabilidad legal 
de los profesionistas

La charla estuvo dirigida a estudiantes de los posgrados en Psicología, aunque asistieron personas con otros perfiles.

El Maestro Víctor Hugo explicó los derechos y obligaciones de los profesionistas.

La capacitación más reciente de la Division Centro-Occidente se dio en la UVAQ.

Personal de la CFE se capacita constantemente. 

Los prestadores de servicios deben responder a las exigencias de la sociedad,  
capacitarse, pertenecer a un colegio regulador y saber sus atribuciones

Instructores en procesos  
de alto riesgo de la CFE son 

certificados en la UVAQ

En enero del 
2020 iniciará 
la evaluación 

y certificación, 
además de 

comenzar otro 
proceso para 
obtener más 

certificaciones 
de formadores 
y diseñadores
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El quehacer de la comunidad quiroguiana dentro y fuera de las aulas

Miscelánea
Pintan con la boca
Estudiantes, docentes y hasta padres de familia participaron en el Taller 
de pintura con la boca, que dirigió el artista michoacano, Jesús Machorro, 
quien se ha destacado por su talento artístico y por la defensa de espacios 
para personas con alguna discapacidad física. 

Crean escenografía
Estudiantes de Diseño Gráfico sacaron sus pinturas, un enorme lienzo y pu-
sieron manos a la obra para diseñar parte de la escenografía de obra teatral 
de los alumnos de Comunicación, “El Conde de Montecristo”. Se trató de un 
paisaje que asimilaba a la vista que tenía el protagonista de la obra.

Muestran su voz
Estudiantes de diferentes licenciaturas dieron una pequeña mues-
tra de su talento vocal en el cierre del Taller de Coro en la UVAQ 
Campus Santa María, donde bajo la dirección del Maestro Carlos 
Barajas, interpretaron algunas canciones clásicas de rock, aunque 
con un estilo muy propio.

El Guernica de Picasso, a colores
La reproducción de “El Guernica”, de Picasso, en color (la original es blanco 
y negro) fue el cierre del Taller de Artes Plásticas, a cargo del Prof. Antonio 
Lucatero, quien explicó que en el trabajo los universitarios aporta color a 
una obra maestra y además asimilan el cubismo y otros conceptos. 

Detección temprana 
puede salvar vidas

Personal de la CFE se capacita constantemente. 

El Técnico Pedro Magaña y la 
Enfermera Lourdes Rangel.

Personal de la SSA visita el Campus Santa María en la lucha contra el cáncer
AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

La detección temprana de 
cáncer de mama pue-
de salvar vidas, por ello 

una Unidad Médica de Masto-
grafía de la Secretaría de Salud 
del Estado atendió de manera 
gratuita a las personas, en las 
instalaciones del campus San-
ta María, de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ).

Pedro Anibal Magaña Pé-
rez, técnico radiólogo de la 
Unidad de Mastografía, se-
ñaló que el cáncer de mama 
es considerado como la prin-
cipal causa de muerte en 
mujeres y agregó que éste es 
un estudio que también debe 
hacerse en hombres. 

La Enfermera María de 
Lourdes Rangel Márquez, 
encargada del servicio Médi-
co de la UVAQ, solicitó esta 
unidad a la SSA del Estado, la 
cual cuenta con 10 unidades 
de Salud de este tipo, que en 
promedio efectúan alrededor 

de 30 exámenes diarios en di-
ferentes municipios.

Lourdes Rangel señaló que 
el servicio es gratuito, y sola-
mente quita unos minutos, sin 
embargo, el beneficio es muy 

grande: la prevención de uno 
de los más agresivos tipo cán-
cer, no solo en el Estado, sino 
a nivel nacional.

Pedro Aníbal Magaña 
aseguró que este estudio no 
es exclusivo de ninguna con-
dición de la mujer: casadas, 
solteras, con hijos, con im-
plantes; sugirió si están lac-
tando no se hagan este exa-
men porque es más doloroso 
y las imágenes no son con-
fiables; tampoco se realiza a 
mujeres embarazadas.
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Con el objetivo de que los jó-
venes conozcan cuál es la 
realidad actual de México y 

que sepan cuál es su papel, líderes de 
diferentes cámaras charlaron con los 
estudiantes de la UVAQ. 

Abelardo Pérez Estrada, Líder de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación, (CANACIN-
TRA) en Michoacán, fue el primero 
en hablar con los estudiantes.

La Maestra Cynthia Rodríguez, 
Directora de Comercio en la UVAQ, 
explicó que se busca el acercamiento 
con los presidentes porque es una 
oportunidad de tener un encuentro 
con las cámaras de comercio de la 
ciudad y del estado. 

"Debemos trabajar con ellos, tie-
ne un conocimiento de los procesos 
muy importante, tiene relaciones 
con empresas internacionales", dijo. 

Se busca que los estudiantes ten-
gan contacto con los presidentes de 
diversos organismos, de las cámaras 
de comercio de Michoacán, que se-
pan para qué, cuáles son sus funcio-
nes, las ventajas que se pueden obte-
ner a través de ellas.

Asistieron a estas charlas, el 
pasado 19 de noviembre, Gilber-
to Morelos Favela Presidente, del 
COMCE (Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, In-
versión y Tecnología); la Presidenta de  
COPARMEX Lydia Nava; y Abelar-
do Pérez, Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Trans-
formación (CANACINTRA).

RECIBEN BECAS
Ejecutivos del Banco Santan-

der entregaron becas para 
que los alumnos de la UVAQ 

desarrollen la movilidad 
estudiantil dentro y fuera de 
México. A nombre de la co-

munidad estudiantil, las becas 
fueron recibidas por el Rector 

José Antonio Herrera.
https://bit.ly/35dJKB4

LOS CAPACITAN 
Alexia García Cervantes, 
Asistente de Socios en la  

COPARMEX Michoacán 
señaló que la respuesta de 

los empresarios ha sido muy 
buena en las capacitaciones. 
"El objetivo es que se expan-
dan, por lo que se muestran 

muchas herramientas.
https://bit.ly/2QufPPM

CAPACITACIÓN
Se realizó Diplomado de 

Estrategias y Herramientas de 
Ventas en la UVAQ, don-
de durante varias semanas 
asistieron empresarios de 

diferentes ramos convocados 
por la Confederación Patronal 

de la República Mexicana 
(COPARMEX). 

https://bit.ly/2Q97NwE

TURISMO 
Mariano Perea, Jefe de Pro-

moción de la Secretaría de Tu-
rismo del Estado, se presentó 
en la UVAQ para promover 
que los jóvenes se sumen a la 
campaña Declaratoria Por el 
Turismo en Michoacán y a la 
actividad en favor del ramo  

en el Estado.
https://bit.ly/2ZBtQPM

INVITA A ARMENIA
Armenia ha sufrido mucho 

por choques culturales y 
religiosos, es una nación en 

constante actividad, en busca 
de mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, señaló el 
Cónsul Honorario de dicho 
país, Jack Sahakian, en una 

charla en la UVAQ.
https://bit.ly/2ZEvOic

SANTANDEREMPRESARIAL  COPARMEX GOBIERNO ESTATAL CONSULADO

Líderes empresarios compartieron su experiencia con los estudiantes.

Líderes empresarios compartieron su experiencia con los estudiantes.

Líderes empresarios compartieron su experiencia con los estudiantes.

Comce, Coparmex y 
Canacintra charlan 
con los estudiantes

Asisten los presidentes de diferentes cámaras a la UVAQ para generar conciencia de la 
realidad de nuestros país y los retos que enfrenta

Debemos ser realistas, 
necesitamos de ellos  

(los líderes empresariales) 
para crecer, para aliarnos, 

para abrir espacios  
al comercio y a  

las relaciones comerciales 
con otros países”

Maestra Cynthia Rodríguez, 
Decana de la Facultad de 
Ciencias Administrativas
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¿CÓMO CONTROLAR LAS FINANZAS DE TU EMPRESA?

• Separa tus cuentas. No manejes tu dinero y el de tu negocio en 
una misma cuenta. De ser posible asígnate un salario. 
• Sé disciplinado. Al asignar en un presupuesto tu sueldo y el  
dinero que tu negocio necesite, hazlo de manera consistente. 
• Contrata a un contador. Será esencial que cuentes con una per-
sona que te brinde servicios profesionales de esta índole.
• Usa tus tarjetas. Si vas a realizar pagos, utiliza la tarjeta de débito 
o crédito de la empresa. Te ayudará a llevar un registro.
• Utiliza un programa de contabilidad. Un software que te ayude 
a llevar las cuentas puede ser útil dentro de tu empresa. 
• Lleva un control de papeles. Guarda documentos importantes 
como pólizas de seguros, contratos, recibos y papeles fiscales. 

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

No buscar más trabajos de 
8 horas, sino emprender 
un negocio que te dé para 

vivir, y ayudar a otros a tener una 
fuente de ingreso a partir del nego-
cio que iniciaste, es la propuesta de 
Iván Palma, arquitecto y conferen-
cista, que en la UVAQ impartió la 
conferencia “Cómo emprender y 
no morir en el intento”.

Ante dece-
nas de alum-
nos de diversas 
carreras, el ar-
quitecto Palma 
señaló que veni-
mos de una cul-
tura de trabajo, 
pero asalariado, 
ocho horas, una 
cultura de mie-
do de empren-
der algo por nuestra cuenta. “Ne-
cesitamos romper esos temores, 
esas limitantes que tenemos; vean 
que a partir del desarrollo de estas 
ideas, de arriesgarse a emprender, 
pueden poner un nuevo negocio”.

El Doctor Ricardo Venegas, 
Director de la Escuela de Merca-
dotecnia de la Universidad Vasco 

de Quiroga (UVAQ), destacó que 
ese es el objetivo de estas ponen-
cias, el cambio de mentalidad, que 
sea más fácil para nuestros estu-
diantes emprender.

“A los 35 años mi negocio me 
va a dar para vivir bien y ya no 
necesito estar trabajando 8 horas 
diarias”, afirmó Iván Palma, “rom-
per nuestras limitantes de educa-
ción, de cultura, de lo que nues-
tros padres nos dijeron”, señaló el 
conferencista a los estudiantes.

El Director de Mercadotecnia 
de la UVAQ, destacó que la com-
petencia afuera es cada día más 
complicada, “lo que queremos 
implantar en la mente de nuestros 
estudiantes es la semilla de empren-
der, de ser generadores de empleo, 
de ayudar al aporte económico a 
nuestro Estado y nuestro país”.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

Ante la próxima apertura de la Ofi-
cina de Transferencia y Tecnología 
en la UVAQ,  representantes de la 
Universidad asistieron al congreso 
La Innovación Frente al Desarro-
llo Económico y Social de México 
2019, realizado en ITESO Univer-
sidad Jesuita de Guadalajara.

Este evento también abona a 
la preparación de la formación 
del Ecosistema de Investigación 
para el Emprendimiento y la In-
novación, dentro de la UVAQ. 
Cabe recordar que la Universidad 
asiste en su calidad de miembro 
de la Red de Oficinas de Transfe-
rencia de Tecnología en México.

“Acciones como estas, permiti-
rán abrir los espacios de gestión de 
proyectos de innovación y tecnolo-
gía que permitirán demostrar todo 
el potencial emprendedor de los es-
tudiantes”, aseguró Julieta Arteaga, 
jefe del Departamento de Materias 
de Emprendimiento, quien asistió 
acompañada de Sandra Luz García, 
Jefe del Departamento de Materias 
de Investigación.

CÓMO EMPRENDER  
UN NEGOCIO  
Y NO MORIR EN EL INTENTO

El Arquitecto Iván Palma es un experto del emprendimiento.

Profesionistas destacados en diferentes rubros  
comparten algunos consejos para que los estudiantes  

se desarrollen de manera independiente

Se prepara una OTT en la UVAQ.

UVAQ trabaja 
en Innovación y
Emprendimiento
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Cuestiones como la trascendencia 
de la vida, la muerte, la fe, el pa-
raíso y el infierno, se plantearon 
durante el Diálogo Interreligioso 
que llevaron a cabo los estudiantes 
de la de la materia de Fe y Trascen-
dencia, de de la UVAQ.

Los alumnos organizaron un 
evento con sentido religioso, buscan 
la trascendencia o respuestas sobre 
el sentido de la vida, la religión, se-
ñaló el Maestro Augusto Fernández, 
Profesor de la materia. 

Los jóvenes invitaron al Sacer-
dote Católico, Francisco Armando 
Gómez Ruiz, al Islámico Maestro 
Enrique Chávez Ayala, y a la Budis-
ta Emma Itzel Pimentel Flores, entre 
quienes se mantuvo un respeto ab-
soluto durante todo el evento.

El Maestro Fernández, también 
Coordinador de Formación de la 
UVAQ, señaló que entre muchos 
temas, los alumnos preguntaron 
¿cómo continúa la misión de Cristo 
a lo largo de la historia?”, ¿Hay vida 
después de la muerte?, ¿cómo será el 
Apocalipsis?, ¿qué es la fe?

Les viene muy bien a los alum-
nos escuchar diversos puntos de vis-
ta, dijo, para formarse un criterio, y 
sobre todo, para que sigan caminan-
do en esta búsqueda de la verdad.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx 

El Sistema Local de Justicia Cívica de 
Morelia, en el que la UVAQ trabaja 
activamente, fue seleccionado para 
presentarse en el Foro Mundial de la 
Paz, en la ciudad de París, Francia, 
los días 11 al 13 de noviembre.

Desde el inicio de este proyecto, 
la Universidad Vasco de Quiroga 
ha colaborado de manera directa a 
través de los Centros de Asistencia 
Social (CAS).

En el Palacio Municipal de Mo-
relia, el pasado 10 de octubre, el Rec-
tor de la UVAQ, José Antonio He-
rrera Jiménez, presentó este Sistema 
a través de una serie de infografías, 
como el inicio de una ruta itinerante 
de la difusión de este modelo.

En esa ocasión, el Ing. Herrera 
señaló que “a nombre de la UVAQ, 
refrendamos el compromiso que 
tiene nuestra comunidad educativa 
con la construcción de la Paz en la 
presentación Morelia en París, don-
de se expondrá el Sistema Local de 
Justicia Cívica como proyecto desta-
cado y alternativo para la resolución 
de conflictos y la prevención del de-
lito, Sistema del que somos aliados 
protagonistas” afirmó.

AGENCIA INFORMATIVA
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Un problema de salud 
pública, real y serio, 
es el de las relaciones 

tóxicas que muchas veces te-
nemos los seres humanos y no 
sabemos cómo salir de ellas, ex-
plicó el Dr. Héctor Manuel Gar-
cía, especialista con maestría en 
Psicoterapia Familiar. 

El Dr. García, apuntó “sin 
querer ser alarmista, cuando se 
presenta esta relación, nos pue-
de llevar a una seria depresión 
y a situaciones verdaderamen-
te graves, de acuerdo al último 
conteo en nuestro país hay al-
rededor de 6 mil 600 muertes 
al año por suicidio. Es tan alto 
como las muertes por cáncer de 
mama y las de próstata”.

Relaciones tóxicas: qué son y 
cómo salir de ellas fue el nombre 
de la conferencia, organizada por 
el área de Orientación Educativa 
de la UVAQ, donde el ponente 
explicó que nos hacen daño, nos 
producen más sufrimiento que 
gozo, no hacen sentir mal, agre-
gó: “en muchas ocasiones es me-
jor seguir cada quien por su lado, 
en vez de estar haciéndose daño 
o destruyéndose”.

En la conferencia el también 
Médico Cirujano y docente de 
la Escuela de Medicina en la 
UVAQ explicó a los estudiantes 
qué son este tipo de relaciones, 
cómo podemos descubrir si ya 
nos encontramos inmersos en 
una, o estamos generando una 
relación de este tipo; y la terce-
ra parte estuvo relacionada con 
la forma de prevenirlas o cómo 
salir de ellas.

RECOMIENDAN 'INESPERADO'
Universitarios de diferentes licencia-
turas en la UVAQ coinciden en que 
vale la pena ver la película Inespera-
do, ya que presenta diferentes puntos 
de vista de lo que implica el aborto.

Relaciones tóxicas: problema de salud públicaUna relación enfermiza 
puede conducir a la depresión y a otras situaciones 
graves, alertó un especialista en la UVAQ

PREOCUPANTE

6,600 
muertes al año por suicidio

se registran en México

La charla se impartió en el Campus Santa María de la Universidad Vasco de Quiroga.

Un diálogo 
interreligioso

Modelo de Justicia 
Cívica se presenta
en Foro Mundial 
de la Paz en París

La UVAQ, a través de los CAS, ha  
participado en este modelo.
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ATENCIÓN A EGRESADOS

Consulta servicios, noticias y más en: exa.uvaq.edu.mx

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

Ponemos a tu disposición  
diversos servicios.

Otros grupos y proyectos: 
UNIRED,
COPARMEX-UVAQ,
VISIÓN DON VASCO,
RED DE NEGOCIOS, 
Y BOLSA DE TRABAJO
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Los estudiantes que partici-
pan en la Escuela de Líderes 
UVAQ platicaron con el po-

lítico y empresario de La Piedad, 
Michoacán, Hugo Anaya, quien 
les explicó cómo funciona la ora-
toria, el arte de hablar en público 
y con elocuencia.

El expresidente de La Piedad 
y actual Diputado del Congreso 
de Michoacán, Hugo Anaya Ávila, 
explicó la estructura del discurso, 
estrategias de la oratoria, cómo im-
provisar y algunas otras recomen-
daciones, que de inmediato practi-
caron los futuros profesionistas.

Uno de los momentos con 
más adrenalina fue cuando los es-
tudiantes se pararon a improvisar 

un discurso, lo que aprovechó el 
político piedadense para corregir-
les algunas imperfecciones en su 
mensaje, desde la parte oral, has-
ta el lenguaje no verbal, informó 
la Lic. Blanca Gutiérrez, Jefa de 
Grupos Universitarios.

Los universitarios se mostraron 
emocionados con lo aprendido y 
confiaron en que esta capacitación 
les dejará beneficios, ya que en las 
primeras reuniones han platicado 
con líderes sociales, empresariales, 
políticos y otros personajes.

Se trató de la sesión que cada 
jueves desarrollan estudiantes de 
diferentes licenciaturas en la Escue-
la de Líderes UVAQ, que impulsan 
los departamentos de Grupos Uni-
versitarios y Pastoral, a cargo de 
Blanca Gutiérrez y Jorge Zambra-
no, respectivamente.

¡Con tu credencial #ExaUVAQ
podrás disfrutar de increíbles 

beneficios pensados 
sólo para ti!

Contáctanos y déjate consentir 
por la mejor comunidad  

de exalumnos y las mejores 
marcas de la ciudad.

¡Ser exaUVAQ nos encanta!
#PídelaYA #ExaUVAQ

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

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

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

nuestra increíble comunidad!

APRENDEN ORATORIA
La Escuela de Líderes avanza con nuevos aprendizajes extraescolares para estudiantes de todas las carreras

Los estudiantes no se intimidaron y fueron evaluados  
con un discurso improvisado.

La innovación viene en 
muchas formas, no sólo 
tecnología: CCMx
Cuando en diciembre de 2018 
se anunció que desaparecería el 
Instituto Nacional del Empren-
dedor (Inadem), se advirtió 
que el ambiente para el sector 
en México viviría un periodo 
complicado; pero esto también 
ha sido una oportunidad para 
darle un nuevo liderazgo a todo 
el ecosistema, aseguró Rocío 
Abud, directora general del 
Centro de Competitividad de 
México (CCMx) del Consejo 
Mexicano de Negocios.

Entrevistada tras la presen-
tación del Foro de Excelencia 
Operativa de la iniciativa 
CreoMx, para impulsar a em-
prendedores, Abud resalta que 
esta crisis es una oportunidad 
para abrirse a otras alternativas.
https://bit.ly/2rD4nsC
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¿Quién es el Beato Anacleto?
¿Conoces al Beato Anacleto González? 
Docentes y administrativos de la UVAQ te 
lo presentan con motivo de la Consagración 
Nacional a Cristo Rey, el 23 de noviembre en 
el Parque Bicentenario, de Silao, Guanajuato. 
https://bit.ly/2SFBF5J
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Bienaventurados los limpios de co-
razón, porque ellos verán a Dios, 
dice la lectura del Evangelio, es-

forcémonos por ser santos, dijo el Padre 
Manuel García, Capellán de la Universi-
dad Vasco de Quiroga, durante la cele-
bración de la Misa de Todos los Santos 
que se llevó a cabo en las Instalaciones 
de la UVAQ. “Santo es el que cada día 
cumple la voluntad de Dios", afirmó.

Puntualizó que también se celebra el 
Dogma de la Comunión de los Santos. 
Cuando rezamos el Credo, dijo el Padre, 
decimos que creemos en la Comunión 
de los Santos, quiere decir que hay una 
solidaridad, una comunión, una unidad 
de la Iglesia que va peregrinando, con la 
Iglesia del Cielo, e interceden ante Dios 
por nosotros, para que un día estemos 
también con ellos en el cielo.

En punto de las diez de la mañana 
autoridades, personal académico y ad-
ministrativo así como alumnos de di-
versas escuelas de la UVAQ, se dieron 
cita para celebrar la celebración de la 
Misa por Todos los Santos.

El Padre García explicó que la Iglesia 
tiene tres momentos, la Iglesia militante, 
los que vamos caminando hacia la casa 
del Padre, la Iglesia purgante, los que 
están en el purgatorio y la Iglesia triun-
fante que son todos los que ya están en 
la presencia del Padre Eterno.

Hoy celebramos a la Iglesia triunfan-
te, dijo, “los que ya están contemplando 
a Dios cara a cara y mañana vamos a 
hacer oración por la Iglesia purgante, los 
que están todavía en un estado de pu-
rificación para entrar al reino de Dios”.

Dijo que la Fiesta de Todos los San-
tos nos recuerda que la vocación de to-
dos los que hemos recibido el bautismo 
es la santidad. Al término de la Misa los 
asistentes pudieron disfrutar de choco-
late con un tradicional pan de muerto.

"Nuestro último fin es 
ver a Dios cara a cara"

Esforcémonos por ser 
santos; Santo es el que 
cada día cumple la  
voluntad de Dios”, afirmó
el Capellán de la UVAQ
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Entre la pasión y la tradición
“La danza folklórica no es lo mismo que la danza tradicional: la primera está hecha para mostrar las 
tradiciones al mundo y la segunda, para ser disfrutada por las personas en las comunidades”, aseguró 
Flor Dalia Barajas, maestra del representativo de Danza Folklórica, en la conferencia "Entre la Pasión y 
la Tradición" en el Encuentro UVAQ de Danza 2019. La plática abarcó la historia de la danza, los oríge-
nes de cada estilo y el significado de los diferentes movimientos. La ponente aclaró que un bailarín no 
es lo mismo que un bailador, ya que estos se diferencían en el ritmo al que bailan.  Para concluir invitó a 
reconocer la importancia de la danza folklórica en la conservación de nuestra cultura y raíces.  El evento 
fue realizado en el campus Santa María de la UVAQ.

LA MUERTE 
En el Primer Coloquio 

Interdisciplinario de Ciencias 
de la Salud UVAQ 2019, se 

presentaron los monólogos de 
carácter artístico-cultural, con 
el objetivo de exponer una vi-
sión multicultural de la muer-
te. Estos actos son originarios 

de diferentes tradiciones. 

TODOS DANZAN
El examen de Cultura Física 

y Deporte de la UVAQ 
Ciudad Hidalgo consistió 
en el Segundo Encuentro 

de Danza & Gimnasia 2019, 
realizado en el Auditorio 

Municipal, con la presencia 
de la primera dama, Graciela 

Guzmán Bucio.

ALEJANDRO SANZ
De entretenimiento, para 
el personal de la UVAQ, 

fue el objetivo de promover 
la presentación del Grupo 
Albanta Producciones, con 
un Especial de Alejandro 

Sanz, interpretaciones de las 
composiciones más famosas 

del cantautor español.

ESPECIAL CULTURAS CD. HIDALGO 17

Teatro * Danza * Literaturas * Música * Artes Plásticas

La danza como motor de vida
“Una de nuestras vocaciones más importantes, como seres humanos conscientes, es colaborar con aquellos que no tiene los mismos privilegios que 
nosotros”, afirmó Cardiela Amezcua Luna, Secretaria de Cultura de Morelia y artista escénica, durante su conferencia en la inauguración del Encuen-
tro Danza UVAQ 2019. “La danza como motor de vida” fue el nombre de la ponencia realizada en el campus Santa María, donde llamó la atención 
sobre la importancia de que los alumnos se reconozcan como seres privilegiados, que ejercen su derecho a tener una educación de calidad, acceso al 
arte y la cultura, a poder ejercer una expresión artística por medio del movimiento del cuerpo. Cardiela Amezcua agregó que, al tener ese privilegio, 
también tienen responsabilidades, y la principal responsabilidad es llevar ese derecho a aquellos que no lo conocen y no lo ejercen, “mi existencia 
sirvió para algo, si veo a un niño reír o a una señora porque entendió lo que bailé”, finalizó.

Propiciar estilos más femeninos y masculinos en danza: Mtra. Angélica Hdez.
Dentro del Encuentro de Danza UVAQ 2019 se presentó el Taller de Ritmos Latinos, a cargo de Carla Angélica Hernández, bailarina profesional y de 
competencia, quien aseguró que buscó propiciar un estilo más femenino en las señoritas y más masculino para los varones.

Carla Angélica Hernández ha ganado competencias internacionales, ha sido pareja de baile del Maestro Alberto Fernández, responsable de los ta-
lleres de Ritmo Latino y del Representativo de baile de salón de la UVAQ. Se trató de una clase maestra enfocada en el ritmo bachata; la ponente señaló 
que también se busca que los asistentes conozcan otros estilos y diferentes formas de trabajar con otros maestros (quizá más exigentes) y que experi-
menten los diferentes tipos de danza y la forma de transmitir. “Buscamos que se puedan especializar en otras áreas, en otras disciplinas de la danza, no 
solamente en lo que practican en su respectivo grupo representativo”, afirmó Alberto Fernández y agregó que “se ha hecho un gran esfuerzo por traer 
maestros de primer orden, merecedores de premios internacionales, entonces, qué mejor que tenerlos en nuestra casa”.

Espectáculo de danza
Danza aérea, ritmo latino, danza jazz, hip hop, contemporáneo y folklórico, fueron los estilos que se presentaron esta mañana en el evento de cierre de 
talleres de danza, en el Auditorio César Nava de la UVAQ. La Maestra Sandra Mendoza explicó que la UVAQ tiene una base importante en la cultura, 
y estos talleres van dirigidos al aspecto artístico del ser humano. Señaló que los universitarios exponen el resultado del esfuerzo de todo el semestre, 
muchos que iniciaron desde cero, ya se presentan con diferentes propuestas, los de niveles superiores llevan trabajos de mayor complejidad. Destacó 
que, de forma paralela a sus estudios universitarios, los muchachos participan en estos talleres, cuyo objetivo principal es que se relajen del estrés de sus 
carreras, que desarrollen la parte motriz, la parte corporal, la disciplina, el ejercicio. Fue una presentación en la que alrededor de 250 alumnos, de todas 
las carreras de la UVAQ, participaron en un performance de los diferentes estilos de danza. 

Master Class de Expresión Corporal al Representativo de Danza 
El movimiento es el elemento esencial de la danza, cada baile, cada género, tiene una forma de abordar, de significar y de expresar, afirmó la Maestra 
Teresa Chavira, bailarina, docente y coreógrafa de danza contemporánea de la Casa de la Cultura de Morelia, durante la Master Class de Expresión 
Corporal que impartió en la UVAQ. Teresa Chavira fue seleccionada para el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes 
(PADID) 2019, con su trabajo La danza contemporánea en Morelia, Michoacán. Testimonios de origen, evolución y visión. “La Danza es la Magia del 
Movimiento”, fue la denominación de esta Master Class y señaló que es a partir de experiencias, sensaciones, movimientos propios, como podemos 
entender qué es la danza, qué es el movimiento e interpretarla. La Maestra Chavira se presentó en la UVAQ para impartir este Taller, “en el que los mu-
chachos de Danza de la UVAQ tuvieron una experiencia de reconocimiento de sus propios movimientos”, afirmó.
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Los estudiantes de la Licenciatu-
ra en Cultura Física y Deporte 
de la UVAQ participaron con 

energía en el Desfile Cívico Deporti-
vo con motivo del 109 Aniversario de 
la Revolución Mexicana, en Morelia.

Durante su marcha por el co-
razón de la capital michoacana, los 
universitarios realizaron pirámides 
humanas con diferentes niveles de 

complejidad, 
luego de 
semanas de 
entrenamien-
to, recordó el 
Maestro Ju-
lio Ruciles, 
Director de 
la Licen-
ciatura. 

El Profesor Jesús Rodríguez fue 
el encargado de marcar el ritmo 
sobre la marcha por la Avenida 
Madero y al llegar a los sitios con 
pausa coordinó las pirámides, que 
cautivaron a miles de espectadores.

Algunos de los momentos más 
especiales fueron cuando los alum-
nos realizaron las torres humanas 
casi frente a Palacio de Gobierno 
y Catedral, donde autoridades de 
diferentes niveles de Gobierno 
presenciaron la fortaleza y destreza 
de los futuros profesionales de la 
Cultura Física y Deporte.

El desfile se realizó desde el Jardín 
de Las Tarascas hasta el Obelisco a 
Lázaro Cárdenas, donde miles de 
agrupaciones de gobierno, estu-
diantes, organizaciones deportivas, 
civiles y militares rompieron filas tras 
un alegre paso, amenizado en todo 
momento con música mexicana.

VENCEN A LA UP
La UVAQ derrotó a la Uni-
versidad Panamericana de 

Aguascalientes por 3 sets a 0 
en el juego del arranque del 
Torneo de Voleibol Femenil 

de la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Ins-
tituciones Privadas, CONA-
DEIP, informó el entrenador 
Armando Torres Hernández.

BUEN BALANCE 
Los Halcones de la UVAQ 

avanzan con saldo a favor en 
el Campeonato Universitario 

Telmex-Telcel (CUTT), ya 
que al concluir la primera 

vuelta del torneo de voleibol 
de sala varonil suman 11 jue-
gos, con seis victorias, cinco 
derrotas y sobre todo, mayor 

integración en el equipo..

GANAN MEDALLAS 
Los Halcones conquista-
ron cuatro medallas en el 

Campeonato de Taekwondo 
convocado por la Comisión 

Nacional Deportiva Estudian-
til de Instituciones Privadas 
(CONADEIP) en el Estado 

de México, donde se registró 
récord de participación y alto 

nivel competitivo.

VOLEIBOL FEMENIL

LIGA CUTT

TAE KWON DO Estudiantes de la UVAQ se unen al Desfile Cívico-Deportivo en Morelia
¡REVOLUCIONARIOS!
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Intenso arranque
El primer mes del año la UVAQ fue sede de varios eventos y arrancó 
los festejos del 40 aniversario con personal de todas las unidades académicas

E N E R O
01 Lo que nos dejó 2019

07 

Iniciaron 
las actividades 

del año y arrancaron  
formalmente los festejos con 
motivo del 40 aniversario de 

Nuestra Universidad, que  
durante 2019 realizó decenas  
de eventos en contacto con  

toda la sociedad.

25 

Se realizó la primera 
de más de 20 graduaciones  
de la comunidad UVAQ, 

con presencia en ciudades  
de Michoacán, Guanajuato,  
San Luis Potosí, Querétaro y 

Chicago, EEUU en modo pre-
sencial, sistema ejecutivo  

y a distancia.

31 

Los representantes  
de la Comisión 

Interinstitucional para  
la Formación de Recursos  

Humanos para la Salud  
(CIFRHS) revisaron el  

Campus Santa María, que recibió 
la aprobación para continuar  

con la carrera 
de Psicología.

30 

La Convención 
Universitaria UVAQ reunió  

a representantes de todas  
las unidades académicas de  

la UVAQ en las instalaciones  
de Tres Marías, donde  
se comprometieron a 

trabajar por una 
educación integral.

31 

El Encuentro de Formación Institucional se realizó  
en el Multicentro de Morelia, donde conferencistas  

externos y representantes de todas las unidades  
académicas analizaron diversos temas en  

torno a la integridad universitaria.

20
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Nuevas relaciones En el Mes de la Amistad, 
nos hermanamos con el 
Seminario, FIMPES y 
nuevos estudiantes

FEBRERO

22 

La ExpoUVAQ abrió  
sus puertas a cientos de  

estudiantes para mostrarles la 
oferta académica en el Cam-
pus Santa María, Tres Marías 
y otras sedes. Hubo talleres, 
conferencias y convivencia, 

para que conocieran
cómo es la dinámica 

de la Universidad.

06 

La UVAQ recibió el 
1er. Congreso de la Comisión 

de Internacionalización  
de la Federación de  

Instituciones Mexicanas  
Particulares de Educación  

Superior (FIMPES) en busca  
de proyección para  

los estudiantes.

27

Se presentó la décima  
edición de los Cuadernos  

de Divulgación Científica de la 
UVAQ, que recopila trabajos de 
diversas instituciones en todas 

las áreas del conocimiento 
con el objetivo de difundir el 

quehacer académico y  
ofrecer un espacio  

de expresión.

11 

El Seminario de 
Morelia y la UVAQ  

formalizaron la relación  
institucional con la firma  

de un convenio de  
colaboración, lo que aumenta la 
actividad académica, cultural,  

deportiva y social entre  
ambas casas de estudio.

23 

Miles de jóvenes de 
todo México se sumaron a la 
tradicional caminata rumbo 
a Cristo Rey, en el Cerro del 

Cubilete, donde destacó  
la presencia de los estudiantes  

y personal de la UVAQ,  
que cada año acuden  

puntuales a la cita.

03
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02Lo que nos dejó 2019
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La UVAQ, a través de 
la Escuela de Optometría 
y los Centros de Atención 

Social, gestionó más de 2 mil 
lentes de bajo costo para 

personas necesitadas, que se  
entregaron a lo largo del año  

tras una consulta integral, 
para mejorar su calidad 

de vida. 13

Miles de estudiantes 
y colaboradores del Campus 

Santa María y otras  
unidades académicas,  
se sumaron al trabajo  

comunitario en el Día de Testi-
monio Don Vasco, con lo que 

recordamos a nuestro 
guía espiritual de 

manera activa.

Don Vasco nos guía
Celebramos activos un aniversario luctuoso más de nuestro guía espiritual Tata  Vasco 
ahora sumados a la iniciativa del Ayuntamiento de Morelia y otras ciudades14 

Autoridades 
académicas, funcionarios  

de gobierno, empresarios y  
sociedad en general se  

congregaron en el Centro  
de Morelia para honrar a  

Tata Vasco, con una Misa y  
después en un acto cívico,  

por su 454 aniversario 
luctuoso. 

28 

La UVAQ fue 
reconocida como una 

"Empresa de 10", nombramiento 
que le asignaron directivos del 

Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT), a través de la 
Secretaria Administrativa,  

CP Inés Pérez Alfaro.

26 

Personal de la  
UVAQ participaron en 

el Congreso Internacional 
Filosofía de la Mente, con motivo 
del aniversario del Seminario de 
Morelia. En este mes también se 
celebró un Coloquio de Filosofía 
en el Campus Santa María con 

estudiantes de licenciatura  
y maestría. 
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Integrantes de la  
Comisión Interinstitucional 

para la Formación de Recursos  
Humanos para la Salud  
(CIFRHS) evaluaron los  

recursos de la UVAQ  
y posteriormente aprobaron 
el lanzamiento de dos nuevas 

maestrías en Nutrición.

4-7

Muestras corales,  
obras de teatro, conciertos de 
jazz y pop, así como la obra  
multidisciplinaria y tapetes  
florales fueron parte de las  
actividades en la Semana  

Cultural que salió de la UVAQ 
para toda la sociedad en  

el aniversario de 
los 40 años.

Ser integralesEl cuarto mes del año fue  
de artes, gestión empresarial y  

de iniciativas contra la corrupción

03

Buenos resultados 
arroja la fase piloto  

del Programa de Déficit y 
Control de la Ira, que aplica 
el Centro de Atención Social 
Santa Cecilia como parte del 

Sistema de Justicia Cívica. 
Una de las beneficiadas destacó 

grandes cambios en  
un joven infractor. 

11

La UVAQ y otras  
universidades de  

Michoacán se sumaron a la 
iniciativa de la Secretaria de 

Desarrollo Económico  
(SEDECO) para abrir Espacio 
Emprendedor, un sitio para la 

capacitación e impulso  
a los nuevos  
empresarios. 

09

Las universidades, 
instituciones públicas y 

privadas que integran la Red 
Juntos por Michoacán firmaron 
un pacto de colaboración para 

diseñar la investigación “Estado 
que guarda la corrupción en 

Michoacán, desde 
una perspectiva 
universitaria”.
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El Encuentro Sonoro  
Michoacano cumplió un 
año más como un espacio 

ideal para impulsar la música 
estatal y a los artistas locales a 
través de conciertos, recita-
les y presentaciones, que se 

realizaron en diferentes sitios 
de Michoacán.

07-09

"Innovación y empleabilidad  
en la educación superior:  
una expresión de calidad",  

fue el lema de la LXXV Asamblea  
General de la Federación de  

Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES), 

que se realizó en la UVAQ  
con rectores de todo México en  

busca de la excelencia 
académica.

21

Con la finalidad  
de conocer otras culturas,  

se desarrolló el evento “México 
descubriendo nuevos horizontes: 
Armenia”, que se engalanó con la 
presencia del Excelentísimo Ara 

Aivazian, Embajador  
de Armenia en México y  

Jack Sahakian, Cónsul  
de Armenia. 

Buscamos la excelencia
Recibimos a cerca de 100 rectores de todo México, nos visitó un Embajador, desarrollamos la Expo Emprende, el Encuentro Sonoro 

y el Congreso del Mercadólogo, todo con la idea de formar grandes profesionistas y mejores personas
17

El Congreso del  
Mercadólogo reunió a cientos 
de estudiantes y profesionales 

para escuchar y aprender de los 
expertos, quienes mostraron las 
tendencias y propuestas para los 

negocios. Hubo conferencias, 
talleres y gran ambiente con 

invitados de diversas 
partes.

28

Cerca de 100 proyectos  
se presentaron en la Primera 

ExpoEmprende, que organizó el 
Área de Emprendimiento de la 

UVAQ, por lo que integró a  
estudiantes de todas las  

facultades: Ciencias  
Administrativas, Salud,  

Artes, Sociales  
e Ingenierías.
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El Reconocimiento  
COPARMEX a la  

Excelencia Educativa se realizó 
en el Campus Santa María,  

donde se premió a  
144 estudiantes por su promedio 

y 13 docentes ejemplares  
de 18 universidades, así como  

a tres elementos de  
la Comisión de 

Seguridad de Morelia. 
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La unión hace la fuerza
La UVAQ integra a los jóvenes en el voluntariado, a estudiantes destacados de diferentes 

universidades, a los docentes para su capacitación y a la clase política 
para emprender nuevas acciones que beneficien a la mayoría

01

Los departamentos  
de Grupos Universitarios  

y Pastoral reunieron a  
más de 70 estudiantes  

y egresados en la Jornada de 
Voluntarios 2019, en la que se 

compartieron las  
experiencias y funciones  
de diferentes conjuntos  

estudiantiles. 

26-27

El XVII Encuentro  
Docente UVAQ inició con  

los temas centrales de  
innovación e integridad en la 

educación, que analizaron pro-
fesores de las diferentes unida-
des académicas en conferencias 

y talleres en el Campus  
Santa María. 

29

Empleados y estudiantes 
se sumaron a diferentes 

actividades para el cuidado 
del medio ambiente, como la 
campaña de reforestación a 

finales de este mes en  
Morelia, donde se plantaron 

cerca de 20 árboles de  
diversas especies. 

28

Una de las acciones a  
las que convoca el Gobierno  
de Michoacán para atender 
a los paisanos que radican 

en otros países es el Consejo 
Migrante, al que se sumaron 
activamente representantes  

de la UVAQ. 
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04 

La Red Universitaria  
para la Prevención y  

Atención de Desastres (Unired) 
desarrolló su XVII Reunión  
Plenaria en el Campus Santa 
María con representantes de 

universidades de todo México, 
quienes definieron nuevas  
actividades y repartieron

comisiones. 

18

La UVAQ firmó  
decenas de convenios con 
instituciones de todo tipo, 

como la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), el Colegio de 

Contadores, Administradores,
instituciones públicas

y privadas.
 

31

La UVAQ y la 
Universidad Católica 

de Costa Rica refuerzan sus 
vínculos institucionales con el 

objetivo de encontrar  
oportunidades de desarrollo 
para estudiantes, docentes y 
administrativos de ambas  

casas de estudio. 

19 

Empresarios del ramo 
automotriz, alimentos,  

muebles, publicidad, todo tipo de 
servicios y productos  

convivieron en el Netwining 
Noche de Negocios, que se  
realizó en el Campus Santa 

María, donde hubo  
muchas dinámicas 

de integración. 

12-14 

La XIV Asamblea Mundial de  
las Familias ICCFM se desarrolló 

en la UVAQ, donde líderes católicos de 
23 países participaron en conferencias, 
talleres y dinámicas con el objetivo de 

“apoyar la formación, fortalecer la  
fraternidad y comunión de los  

Movimientos Familiares Católicos, 
para que éstos sean luz 

de Cristo en 
sus ambientes”.

26
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El Ing. Antonio Herrera, 
Rector de la UVAQ, es 

el nuevo Presidente de la Red 
Juntos por Michoacán, 

que integra a varias 
universidades, y será apoyado 

en la Vicepresidencia por 
la Maestra Mariana Sosa, 

Rectora de la UNLA.
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19

Como una forma de 
ganar preparación  

y fogueo en competencias,  
más de 550 taekwondoines 

compitieron en la 
Copa Morelia de Taekwondo, 

en la UVAQ, donde los 
anfitriones aprovecharon

para poner en práctica
sus habilidades.

16

La Dirección de 
Asuntos Internacionales 

tuvo una intensa gestión de 
movilidad estudiantil este año, 

ya que facilitó el viaje  
de universitarios dentro y fuera 

de México, especialmente 
a Europa para
cursos cortos 

y largos.

29 

Empresas de Morelia 
ofrecieron más de 100  
vacantes a egresados y  

estudiantes de la UVAQ, así 
como al público en general,  

durante la Feria de 
Reclutamiento 2019. 

25 

Más de 500 corredores 
participaron en el 

Medio Maratón de la UVAQ,
que repartió más de 100 mil pe-
sos de premiación en diferentes 
categorías y se recaudó cerca de 

una tonelada de alimentos
que fueron donados a la 

Casa del Cristo 
Abandonado.
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La UVAQ se unió a 
las instituciones de  

gobierno, empresariales,  
educativas, religiosas y de otros 
rubros, que enviaron el escrito 

al Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, “Todos 

unidos por el desarrollo  
de Michoacán  
y Guerrero”. 
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30

Los estudiantes de la 
UVAQ se sumaron en 

diferentes ciudades a los festejos
patrios y participaron en los  

desfiles cívico-militares. 
En Morelia destacó la  

participación del contingente 
formado por Morelia y 
Pátzcuaro, que hicieron

gran equipo.
20

Con la presencia de 
líderes académicos, 

de gobierno, empresariales y 
sociedad en general, el Rector 

José Antonio Herrera, rindió el 
Informe de Actividades  

institucional, en el que destacó 
logros y nuevos proyectos

rumbo a los 50 años 
de la UVAQ.

Muy institucionales
En el Mes Patrio nos sumamos a los festejos e iniciativas públicas, 
se rindió el Informe Institucional y se integraron los jóvenes a
diferentes actividades multidisciplinarias

20 

Estudiantes de diferentes 
carreras y unidades académicas
participaron en el TALUVAQ,  

una de las actividades que ofrece 
el Departamento de Pastoral, 
para que convivan estudiantes  

de diversas carreras y reflexionen 
sobre lo que 

implica ser un líder
católico.

19

Con la finalidad de 
promover la mentalidad 

empresarial ganadora entre los 
jóvenes, se desarrolló el Primer 

Foro de Innovación Empresarial 
en la UVAQ, donde el Rector 

pidió a los universitarios  
aprovechar las oportunidades 

para desarrollarse 
integralmente.
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El Jazz UVAQ 2019 se
escuchó más fuerte que 

nunca ya que tuvo  
presentaciones musicales en 
Morelia, Irapuato y San Luis 
Potosí, además de talleres, 

conferencias y programas de 
radio para difundir el jazz, 

uno de los géneros
más versátiles.

2-3

Investigadores de la
Universidad de Salamanca, 

España, visitaron la UVAQ para 
compartir su experiencia a través 

de talleres, conferencias y un 
simposium referentes a la  

innovación educativa, gestión de 
proyectos y seguridad  

informática, entre 
otros temas.

Superan fronterasSe desarrollan actividades  
con instituciones de España, 

Cuba, Francia y Estados Unidos

12

Directivos de la 
Universidad Manuel Fajardo,
de La Habana, Cuba, visitaron 

la UVAQ para firmar un  
convenio de colaboración en 

busca del desarrollo de la  
cultura física y el deporte, sus
principales campos de acción 

académica y 
profesional.

31

Christopher Landau, 
embajador de Estados Unidos 

en México, visitó la UVAQ para 
inaugurar la Sala de Asesoría 

Grupal de EducationUSA, 
analizar nuevos proyectos con 

los directivos e invitar a los 
universitarios a aprovechar las 
oportunidades para estudiar  

en otros países.

22

El Cónsul de Francia, 
Raúl Reynaud, visitó la UVAQ 
y dio algunas recomendaciones 
para viajar con más seguridad 

por tierras francesas y el reto de 
Europa. Cada año más de 3 mil 
estudiantes mexicanos viajan a 
Francia, pues hay más de 700 

convenios de colaboración 
que lo facilitan.

11
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La nación de 
Armenia está abierta a todo  

el mundo, en busca de relaciones 
comerciales, culturales,  

académicas y sociales, señaló el 
Cónsul Honorario de dicho país, 
Jack Sahakian, en una charla en 

la que invitó a estudiantes de  
la UVAQ a visitar 

su país.

Diciembre de 2019 UVAQ
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23

La comunidad UVAQ  
asistió a la Consagración de 
los Laicos en Guanajuato, 

donde estudiantes y docentes 
participaron en diferentes 

comisiones para asegurar el  
éxito en este encuentro  

de miles de personas, que 
tomaron al Beato Anacleto 

como líder.

11-12

Incrementar el acervo cultural 
de los abogados, trabajar en equipo y 

proyectar a la UVAQ, son algunos de los 
objetivos de las Jornadas de la Escuela de 

Derecho, que se desarrollaron en Casa 
de Gobierno y Casa de la Cultura. Hubo 
conferencias con políticos, empresarios 

y expertos en Justicia Cívica,  
Competitividad, Emprendimiento, 

Argumentación, Migración, 
y otros temas. 

11

La Facultad de Artes  
y Diseño desarrolló las

jornadas académicas IN-SIGHT, 
término utilizado en psicología, 
traducido como visión interna. 

Participaron diseñadores, 
artistas e investigadores al 
frente de conferencias y 

talleres de Diseño y 
Arquitectura.

Vincularse e innovar
Para mantenerse a la vanguardia en diferentes áreas del conocimiento, 
las facultades de la UVAQ organizaron varios eventos en coordinación 
con otras instancias, además de las tareas pastorales y de vinculación

25

El 1er. Coloquio  
Interdisciplinario de Ciencias  

de la Salud presentó conferencias 
con expertos en Neurociencias 

con temas como: Comunicación 
entre neuronas, Efectos de la 
desnutrición, Mecanismos  

neuronales y Neuromodulación 
de la corteza visual, 

entre otros.
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La UVAQ se sumó a la 
difusión de la película  

Inesperado, como estrategia para 
combatir el aborto y defender la 

vida, por lo que además recibió al 
productor Eduardo Verástegui, 

quien agradeció la respuesta que 
los universitarios le han dado a 
este filme en pro de la vida. Se 
organizaron varias funciones 

para los universitarios. 
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Un cierre variado
Cerramos el año con muchas y diversas actividades, desde exposiciones, hasta coloquios 

y campañas a favor de la vida 

02-12

Estudiantes de  
Comunicación, Diseño y  

Sistemas presentaron “Las notas 
de una foto”, exposición que 

sorprendió con Realidad  
Aumentada, ya que además de 
los retratos de los músicos del 
Conservatorio de las Rosas se 

escuchó su música con
información.

02

Trabajadores de todas 
las áreas de la UVAQ 

participaron en los retiros de 
Adviento que organizaron los 

encargados de Pastoral, a fin de 
reflexionar lo que significa la 

espera del Niño Dios y 
aprovechar un tiempo de

espiritualidad.

07

Agradecer el trabajo  
voluntario de más de  

70 jóvenes, festejar la Navidad y 
el fin de año, fue el objetivo del 

Departamento de Grupos  
Universitarios, con una  

posada en la que los alumnos
fueron motivados 

por el Rector, Antonio  
Herrera.

05

Con más de 500  
estudiantes, docentes y  

promotores deportivos de  
diversas instituciones  
públicas y privadas, se  
desarrolló el “Coloquio  

Aprender a Convivir desde la 
Educación Física”, 
en Santa María.
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