
Este inicio del año 2020 es un buen momento para recordar un poco de nuestra Filosofía Institucional,  
desde la misión, hasta algunos de los valores que han colocado a la Universidad Vasco de Quiroga...
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de servicio para consilidarse como una gran Universidad
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Para conmemorar la Epifanía 
del Señor con la llegada de los 
Reyes Magos y después para ce-
lebrar el Día de la Candelaría, 
se realizaron los tradicionales 
convivios con la Rosca de Reyes 
y después con los tamales que 
degustaron personal académico 
y administrativo del Campus 
Santa María, quienes iniciaron 
de manera festiva el 2020. 

La comunidad UVAQ celebra el Día de Reyes y el Día de la Candelaria
Continúan las celebraciones

AL CIERRE DE EDICIÓN...
VIAJAN A CANADÁ 

PARA ESTUDIAR 

El 6 de enero inició el Curso  
Intensivo de Inglés para miem-

bros de la Comunidad UVAQ en 
la prestigiosa Brock University. 

La delegación que tomó 
este curso fue encabezada por 
el Ingeniero José Antonio He-

rrera, Rector de la UVAQ, ade-
más de la Lic. Susana García, 

Secretaria Académica, directo-
res, administrativos y estudian-

tes de diferentes carreras.

REVISTA CONEXIONES 
Ya está aquí el número 16 
de la Revista Conexiones 

UVAQ Nueva Era.

En este ejemplar:
-¡Más guadalupanos 

que nunca!
-Nobel y pobreza. El secre-

to está en lo particular.
-El hombre mexicano.

-A 60 años de la revolu-
ción comunista en Cuba.

Recuerda que también 
puedes revisar los núme-
ros anteriores en https://
bit.ly/revistaconexiones



3Enero de 2020 UVAQ
www.uvaq.edu.mx

Nuestra Filosofía
Este inicio del año 2020 

es un buen momento 
para recordar un poco 

de nuestra Filosofía Institu-
cional, desde la misión, has-
ta algunos de los valores que 
han colocado a la Universi-
dad Vasco de Quiroga como 
una casa de estudios com-
prometida con el desarrollo 
de la persona. 

Nuestra misión es: "Formar 
personas integralmente, ins-
pirados en el humanismo ca-
tólico de don Vasco de Quiro-
ga, para que sean agentes de 
cambio comprometidos con el 
bien común de la sociedad".

Formar: Significa que la 
UVAQ favorece el desarro-
llo integral del ser humano a 
partir de un conjunto de va-
lores humanos y cristianos, 
más allá de la instrucción y la 
transmisión de información, 
la adquisición de ciertas ha-
bilidades o el logro una exce-
lencia académica.

Persona: La UVAQ con-
sidera a cada persona como 
un ser humano con cuerpo y 
espíritu, que posee una dig-
nidad superior entre los seres 

terrenales por ser creado a 
imagen y semejanza de Dios.

Integralmente: Abarcar al 
todo con sus partes, en un de-
sarrollo armónico de todos los 
elementos que constituyen al 
ser humano: cuerpo, sensibi-
lidad, afectividad, inteligencia, 
voluntad y sociabilidad, para 
que el resultado sea el ser hu-
mano trascendente.

Inspiración católica de don 
Vasco de Quiroga: El educador 
se constituye en apóstol y ne-
cesita un estímulo trascenden-
te. Ese estímulo es la doctrina 
cristiana vivida al estilo de don 
Vasco de Quiroga que contem-
pla a todo el personal como 
formador y educador.

Agentes de cambio com-
prometidos con el bien común 
de la sociedad: Disposición 
para influir en el mejoramiento 
del medio, proponer y adap-

tarse a las nuevas exigencias 
del entorno, siempre con un 
enfoque de servicio, proacti-
vo y de bien común.

Nuestro lema en la UVAQ 
es: “Educere in Veritate”, que 
traducido del latín significa 
"Educar en la Verdad. 

Buscamos educar y no 
sólo capacitar profesional-
mente; ser promotores de 
la cultura cristiana y no sólo 
ser espejo de la realidad; pro-
mover la justicia social y no 
lamentarnos de no tenerla 
entre nosotros; colaborar en 
la transformación de la socie-
dad y no mantenernos al mar-
gen. Esto, y más, es a lo que 
aspiramos conscientes del 
desafío que nos espera por 
ser una universidad católica.

Los valores institucionales 
que sustentan la filosofía de 
la UVAQ son: amor, bien, ver-

dad, libertad, dignidad huma-
na, solidaridad y congruencia. 

El amor: valor supremo, 
origen, fin y síntesis de todos 
los bienes y valores. El amor 
profesado a Dios se expresa 
en el amor a los demás y se 
concreta en la búsqueda per-
manente del bien para el otro.

El bien: deseado y bus-
cado. Debemos lograr que el 
bien se convierta en el objetivo 
fundamental de nuestras ac-
ciones. Hacer el bien siempre, 
y a todos, es el medio funda-
mental de perfeccionarnos.

La verdad: se constituye 
en la aspiración suprema de 
la inteligencia humana en su 
actividad científica, filosófica y 
teológica que nos permite dar 
razón y sentido tanto al univer-
so como a nosotros mismos.

La libertad: debe llevarnos 
a tomar las decisiones indivi-

duales y comunitarias apro-
piadas según el ideario insti-
tucional, con el fin de lograr la 
perfección propia y el cumpli-
miento de nuestra misión.

La dignidad humana: el 
quehacer educativo se funda-
menta en el reconocimiento 
de cada ser humano como 
persona e hijo de Dios. Por 
ello, vale la pena el esfuerzo 
y la dedicación que desple-
gamos en el quehacer educa-
tivo, que tiene como objetivo 
fundamental lograr el mejor 
ser humano posible.

La solidaridad: debe ma-
nifestarse con los que menos 
tienen y menos saben. Sólo si 
nos esforzamos para alcan-
zar esta virtud, podremos ser 
fieles a la vida y obra de don 
Vasco de Quiroga.

La congruencia: nos per-
mitirá ajustar nuestra per-
sona, actos individuales, 
estructuras institucionales, 
decisiones, actividades, pla-
nes de estudio, proyectos, 
planeación y todo el ser de la 
Universidad a la consecución 
de nuestra misión. Por ende, 
al fin último trascendente.

Editorial

"Formar personas integralmente, 
inspirados en el humanismo católico 

de don Vasco de Quiroga, para que sean agentes de cambio 
comprometidos con el bien común de la sociedad".
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ADVIENTO, TIEMPO DE RETIRO 
Personal de la Unidad Académica de Zacapu vivió con gran fervor el Re-
tiro de Adviento, que se ofreció con la finalidad de orar y abrir el corazón 
al Niño Jesús. El retiro espiritual de docentes se realizó en el Monasterio 
Benedictino El Encuentro, en Ciudad Hidalgo, Michoacán.

ENTRE REFLEXIÓN Y CELEBRACIONES
Directivos, docentes y administrativos de la Unidad Académica de la 
UVAQ en Irapuato participaron activamente en la reflexión navideña y 
posada 2019, en la que los estudiantes se integraron como parte de una 
gran familia. 

CON UN ENCUENTRO CIERRAN EL AÑO
El Encuentro Juvenil Navideño 2019 de la Universidad Vasco de Qui-
roga en Pátzcuaro tuvo como invitada principal a la Virgen de la Salud, 
Patrona de la región y herencia de nuestro guia espiritual, don Vasco de 
Quiroga, con lo que cerró el año 2019.

CONTEMPLAN AL NIÑO DIOS 
Como una comunidad unidad por la vocación educativa, la Unidad 
Académica de Quiroga celebró la Navidad con gran hermandad. "Nos 
asociamos llenos de gratitud, al cantar de los ángeles que contemplan 
en el pequeño Niño de Belén la sublime gloria de Dios", comentó el 
Director de la Unidad, Lic. Noé Bucio.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

Una charla en el Aula Mag-
na del Seminario Guada-
lupano Josefino, recinto 

que comparte con el Ateneo poto-
sino y que proporciona como espa-
cio para que pueda ser impartida 
la plática para alumnos en vías de 
elegir una carrera universitaria

A estos jóvenes les fue compar-
tida la #mision que como institu-
ción nos caracteriza: formar perso-
nas integralmente, inspirados en el 
humanismo católico de Don Vasco 
de Quiroga para que sean agentes 
de cambio comprometidos con el 
bien común de la sociedad

Asimismo, la visión institucio-
nal que tenemos es la de promover 
la educación, el estudio, la investi-
gación y difusión de la cultura, al 
mismo tiempo que vamos y servi-
mos a la sociedad inspirados en el 
humanismo católico de Don Vasco 
de Quiroga

¿Quieres conocer en qué valo-
res recogemos la esencia de estos 
dos pilares formativos? visítanos 
para darte más detalles de nuestra 
propuesta junto con nuestros pla-
nes de estudios.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

Para los gastrónomos, conocer 
el origen de los insumos que se 
utilizan en la preparación de los 
platillos que llegan a nuestras 
mesas es muy importante y por 
eso, en días pasados se llevó a 
cabo una práctica de campo con 
alumnos de “Introducción a la 
Gastronomía" y el director de la 
Licenciatura, L.G. Arael Tadeo 
Téllez Herrera. 

Los estudiantes fueron aten-
didos por la L.G. Ana Cecilia 
González López, quien los re-
cibió en las Truchas Garfias, 
ubicadas en “El Llano”, cerca de 
Agostitlán, con la finalidad de 
conocer de primera mano las 
características de los pescados 
frescos, así como el proceso para 
filetear las truchas y cocinarlas.

La actividad fue guiada por la 
Chef Georgina Garfias, exalumna 
y experta en la materia, a quien 
agradecemos las atenciones. 

Los estudiantes de la Unidad Académica en San Luis Potosí conocen  
a la UVAQ desde su interior y cómo se proyecta a la sociedad

Desde la Filosofía 
Institucional en SLP

Conocen lo que cocinan 

UNIDAD ZACAPU

UNIDAD IRAPUATO 

UNIDAD PÁTZCUARO 

UNIDAD QUIROGA

Estudiantes conocieron el proceso.

UNIDAD CD. HIDALGO

UNIDAD SLP
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"La responsabilidad y la 
honestidad, que cum-
plen sus compromisos, 

ése es nuestro aporte como insti-
tución a la sociedad, profesionis-
tas con estos valores, lo que hago 
es para dar testimonio de Dios, 
en esos 40 años he sido parte del 
inventario de la Universidad”, 
aseguró  en una conferencia el 
Rector General de la Univer-
sidad Vasco de Quiroga, Raúl 
Martínez Rubio, bajo el nombre 
de “Testimonio UVAQ”, en la 
que ofreció sus su propia expe-
riencia de vida y su integración a 
la UVAQ desde sus inicios.

El motivo fue la celebración 
del 40 aniversario de la funda-
ción de la UVAQ, a la que se 
une la Unidad Académica Tres 
Marías, que es uno de los resul-
tados de estos años de existen-
cia, expresó Martínez Rubio, 
quien se encarga de la expan-
sión de la Universidad dentro y 
fuera de Michoacán.

Ante la presencia de María 
Inés Pérez Alfaro, Secretaria 
Administrativa de la UVAQ; 
Luisa María Calderón Hinojo-
sa, Directora de la Licenciatu-
ra de Administración Pública 
y Ciencias Políticas y Martín 
Mendoza Balderas, Coordina-
dor de la Unidad Académica 

Tres Marías, el Rector General 
narró sus experiencias, sus de-
cisiones, su vida, para dar un 
testimonio de la importancia 
de la formación en valores que 
se imparte a los estudiantes de 
todas las carreras, desde el ini-
cio de la Universidad Vasco de 
Quiroga, hace 40 años.

"En la UVAQ creemos que 
una persona que sale con toda la 
formación técnica, académica y 
profesional, pero con cimientos 
en valores, en virtudes, será una 
persona que pueda servir a los 
demás; hoy es lo que hace falta, 
personas que nos atrevamos a 
servir", concluyó.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

"Todo el fundamento que la Univer-
sidad da en los principios básicos, 
nos llevan a lograr la meta que no-
sotros nos propongamos, no ten-
gan miedo, todo es posible", afirmó 
María Inés Pérez Alfaro, Secretaria 
Administrativa de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ), quien 
fue invitada por parte de la Unidad 
Académica de Tres Marías como 
oradora a la celebración de los 40 
años de vida de la UVAQ.

En su conferencia dirigida a los 
estudiantes de diversas carreras de 
la UVAQ Tres Marías, “Semblan-
za UVAQ", les dijo que cualquier 
profesión que decidan seguir, con 
los valores de la UVAQ, son valores 
que las empresas buscan: “Los em-
presarios buscan personas honestas, 
responsables, cumplidas, y eso es lo 
que pretendemos transmitir”, afir-
mó y agregó que sus papás pensaron 
en que ustedes fueran formados de 
manera íntegra”.

Hace 40 años inicia la Institu-
ción, dijo, “desde el primer mo-
mento comencé a sentir lo que ahí 
se respiraba, una institución que 
nos ofrecía una formación inte-
gral, en valores”.

El Ing. César Nava Miranda 
fue el fundador, a él se sumaron 
personas que pensaban como él, 
porque la situación en aquel en-
tonces era difícil, política y eco-
nómicamente para Morelia.

Explicó que estamos hablan-
do de 1979, el Ingeniero Nava 
era un líder natural, y así quería 
formar a personas que contribu-
yeran en el quehacer económico 
de Morelia, pero también for-
marlas en el humanismo católico 
de Don Vasco de Quiroga.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

“Oremos por muchas más déca-
das de esta Universidad, que día a 
día surjan más estudiantes y pro-
fesionistas que puedan hacer un 
mundo cada vez mejor”, así fue la 
homilía del Padre Francisco Ar-
mando Gómez, durante Eucaristía 
celebrada en la Unidad Tres Marías 
de la UVAQ, para agradecer a Dios 
Nuestro Señor por el 40 aniversario 
de la Fundación de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ).

La celebración Eucarística se 
llevó a cabo como un evento que 
forma parte de los festejos del 
40 aniversario de la Universidad 
Vasco de Quiroga, y la extensión 
académica Tres Marías —dijo— 
uno de los resultados de alcanzar 
los 40 años como universidad.

Ante autoridades de la UVAQ 
y estudiantes universitarios de la 
Unidad Tres Marías, el P. Francis-
co dijo que la Universidad tiene 
como mística la vida de Vasco de 
Quiroga, que fue un ejemplo de 
generosidad, de ayuda, de servi-
cio, pero, agregó, que no es eso 
nada más, se trata de trabajar de 
forma organizada en beneficio de 
los demás, que es una forma de 
caridad operada inteligentemen-
te, que no nada más es asisten-
cialismo, sino ayudar al otro para 
que él mismo pueda hacerse de 
los recursos que necesita y para 
que su vida sea más digna.

Al finalizar, pidió a Dios nues-
tro Señor que bajo la inspiración 
de Vasco de Quiroga, la UVAQ 
pueda continuar su labor estu-
diantil llevando el Evangelio con 
el propio testimonio en todos los 
sitios donde los egresados se en-
cuentran y trabajen.

La Unidad Académica Tres Marías de la UVAQ se unió a los festejos  
por el 40 Aniversario de nuestra fundación

Dar testimonio, ese
es nuestro desafío

El Lic. Raúl Martínez insistió en que los valores humanos son muy importantes para el desarrollo profesional.

"Empresarios 
buscan gente 
honesta": Inés 
Pérez Alfaro

Tres Marías se 
une a festejos 

por aniversario

Mtra. Inés 
Pérez, en su 
charla con 
estudiantes.

El Padre Francisco, en Misa.

Los estudiantes estuvieron muy atentos a las charlas.

En la Unidad Tres marías aumenta poco a poco la matricula. 



Medicina, Psicología, Nutrición, Optometría 

de la Salud
Ciencias

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

Estrés, distractores, ruidos, nues-
tros pensamientos, son algunos 
de los factores que se aprende a 
controlar y a manejar a través del 
Taller de Técnicas de Relajación, 
para los alumnos de la Escuela de 
Psicología de la UVAQ.

La Maestra Aurora Correa, 
Directora de la Escuela, explicó 
que este taller ayuda a los estu-
diantes a comprender cuáles son 

los distractores mentales, emo-
cionales o contextuales, los cuales 
no nos permiten concentrarnos 
en las actividades, en el presente.

“Esta época (de exámenes) 
nos tiene con prisa, con estrés, 
con angustia, de lo pasado o del 
futuro, pero no ponemos aten-
ción, ni vivimos con plenitud lo 
que está pasando en el momento”, 
afirmó la Mtra. Correa. 

La Psicóloga agregó que estas 
técnicas de relajación “se aplican 
perfectamente en los días de exá-

menes finales, tiempo de mucho 
estrés, pero debemos aprender a 
manejarlo”, dijo.

Destacó aprender a estar 
con nosotros mismos, respirar y 
aprender a estar con nuestro ser 
de una manera positiva. Es muy 
importante para un psicólogo 
manejar su estrés, manejar su ca-
pacidad de concentración.

El evento se realizó en el audi-
torio D, del Campus Santa María, 
donde también asistieron algunos 
profesores y administrativos.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx 

Los alumnos de Psicología integra-
ron una investigación para la ma-
teria de Cultura y Personalidad del 
Mexicano, sobre los rasgos psicoló-
gicos que manifiestan los poblado-
res de municipios michoacanos.

La profesora Érika Alvarado 
Ortuño destacó la importancia de 
que los alumnos tengan este tipo de 
antecedentes, acercarse con las po-
bladores, conocer sus tradiciones y 
costumbres; son factores que expli-
can su forma de ser, actuar y pensar.

Los estudiantes presentaron los 
resultados de su investigación en di-
versos municipios, con muestras de 

gastronomía, cultura, tradiciones de 
vestimenta, de religiosidad, etc.

Conocer y entender la perso-
nalidad del mexicano, con aspectos 
muy positivos, como solidarios en 
algunos momentos, muy creativos, 
el gusto por las tradiciones, por acti-
vidades que se pueden llevar a cabo 
en diferentes tipos de pueblos, sus 
aspectos religiosos. 

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx 

Mediante pruebas que miden des-
gaste ocupacional, alumnos de Psi-
cología de la UVAQ, investigaron 
los riesgos para la salud de los traba-
jadores, con la finalidad de determi-
nar el nivel de estrés que viven día a 
día y otros síntomas. 

Con los resultados de esta in-
vestigación, la escuela de Psicología 
llevó a cabo un Foro Sobre Salud La-
boral en las empresas.

En el evento informaron que en 
octubre se publicó la Norma Oficial 
Mexicana (NOM. 035) que se refie-
re a la prevención de las empresas 
sobre sus trabajadores en lo relacio-

nado al estrés laboral, enfocada a los 
factores de riesgo psicosocial.

Dicha norma es una invitación 
de cumplimiento para todas las or-
ganizaciones con la finalidad de que 
empiecen a tomar acciones preven-
tivas y correctivas, en las formas de 
trabajo para cuidar la salud mental 
de los trabajadores.

AGENCIA INFORMATIVA
agencia@uvaq.edu.mx

Problemas de violencia, agre-
sividad y otras conductas en 
comunidades con un alto ni-

vel de vulnerabilidad, son algunas 
de las situaciones que buscaron re-
solver estudiantes de la Escuela de 
Psicología, de la UVAQ.

A lo largo del semestre realiza-
ron talleres que ofrecían estudiantes 
del voluntariado de Psicología a los 
alumnos de la comunidad de Pun-
huato, en Morelia.

De forma individual atendie-
ron algunos casos especiales y se 
orientó el trabajo hacia los padres 
de familia, con quienes obtuvieron 
respuestas muy favorables

La alumna Elisa Raya propuso 
llevar cine comunitario a los niños, 
con la finalidad de que tengan este 
momento para convivir, no sólo con 
sus compañeros, sino también con 
sus padres y sus maestros, y poste-
riormente a toda la comunidad.

La Maestra Erica Alvarado 
Ortuño, coordinadora de la Li-
cenciatura en Psicología, informó 
que trabajaron mucho la parte de 
la comunicación entre los niños, 
con los maestros y con sus padres, 
porque hay un alto nivel de agresi-
vidad y violencia.

Los estudiantes de Psicología apoyan a niños de la Primaria de Punhuato 

Atienden a niños

El cine comunitario fue una de las estrategias para socializar.

Presentaciones muy creativas.

Académicos invitados.

Los niños estuvieron muy atentos a las películas.

Técnicas de relajaciónLos futuros Psicólogos 
aprenden técnicas 
para relajarse. 

Investigan la 
Psicología de 
michoacanos

La NOM 035 y 
riesgo psicosocial 
en trabajadores

MEDICINA

PSICOLOGÍA

Enero de 2020 UVAQ
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Los alumnos de la Escuela de 
Nutrición atendieron gratui-
tamente a 976 personas en la 

Feria de la Nutrición 2019, en Plaza 
de Armas de Morelia, Michoacán.

“Tenemos el reto de brindar la 
atención a las comunidades para 
disminuir la incidencia de enferme-
dades y evitar complicaciones”,  ase-
guró Miriam Álvarez, Directora de 
la Escuela de Nutrición.

Miriam Álvarez agregó: “Nues-
tro país atraviesa un proceso de 
transición nutricional, donde existe 
un incremento en enfermedades 
crónicas, como la obesidad, diabetes 
mellitus, enfermedades cardiovas-
culares, cáncer, entre otras”. 

El evento  consistió en cuatro 
módulos, en los que se ofrecieron 
evaluaciones antropométricas, ase-
sorías nutricionales para adultos y 
niños. Fue organizado por la Escue-
la de Nutrición como evaluación de 
Nutrición Comunitaria.
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Presentar platillos vistosos, de buen 
sabor y que además tengan conte-
nidos nutrimentales, con técnicas 
de preparación adecuada, cons-
tituyó el examen de la materia de 
Dietología, de los alumnos de Nu-
trición de la UVAQ.

Los estudiantes tiene que cono-
cer cada uno de los requerimientos 
alimenticios del paciente en con-
diciones sanas, cómo debe ser el 
proceso a seguir y la evaluación del 
estado nutricional del individuo.

La Maestra Miriam Álvarez 
Ramírez, Directora de la escuela 
de Nutrición de la UVAQ, pun-
tualizó que cada equipo prepara 
un menú de tres tiempos y, ade-
más, diseñan un plan de alimen-
tación, se encargan de proporcio-
nar información nutrimental de 
cada platillo, y todo debe ir clara-
mente explicado, aparte del sabor 
y la información nutricional.

La Maestra Álvarez explicó que 
el Nutriólogo tiene diferentes fun-
ciones, y una de ellas es encargarse 
de un servicio de alimentos, enton-
ces, dijo, necesita conocer aspectos 
de la elaboración de una receta, cal-
cular porciones para la distribución 
calórica-proteica adecuada, cuánto 
van a invertir y que  sea acorde a un 
paciente sano.

La Sociedad de Alumnos de la Es-
cuela de Nutrición encabezó una 
colecta de ropa durante el semestre 
agosto-diciembre 2019 y el 30 de 
noviembre, la entregaron a las per-
sonas que se encuentran fuera del 
Hospital General de Morelia "Dr. 
Miguel Silva" y del Hospital Infantil 
"Eva Sámano de López Mateos". 

Además de vestimenta, los estu-
diantes también prepararon comida 
para entregar un desayuno y darle a 
las personas una mañana agradable.

agencia@uvaq.edu.mx 

NUTRICIÓN

Pequeños detalles 
son grandes obras

Platillos ricos, 
atractivos y sanos

Reto: bajar incidencia
Los futuros nutriólogos atendieron a la ciudadanía en general para darles algunas recomendaciones para mejorar su salud. 

Los estudiantes de Nutrición en la UVAQ atienden a la comunidad para reducir los problemas de salud

México atraviesa una transición nutricional. 

El reto es  
preparar un menú  
de tres tiempos y  

un plan de 
alimentación.



Hay vinculos de la UVAQ con el Colegio de Administradores. 

Los estudiantes se preparan para diversos viajes.

Se preparan varias actividades con el Colegio de Contadores.

Estudiantes de Contabilidad y Administración arrancan el año animados. 

Administración, Comercio Internacional, Contaduría Pública, Gastronomía, Mercadotecnia
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Administrativas
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Viajes de estudio nacio-
nales e internacionales, 
congresos, cercanía con 

directivos de empresas trasna-
cionales, foros sobre la situación 
financiera del estado y de More-
lia, para entender la situación que 
guardan sus respectivas finanzas, 
son algunas de las actividades que 
tendrán los alumnos de las escue-
las de Administración y Conta-
duría de la Universidad Vasco de 
Quiroga en el semestre que inicia 
en enero de 2020.

El Maestro Alberto Olivares 
Flores, Director de la Escuela de 
Administración y la Escuela de 
Contaduría de la UVAQ, informó 
se tienen grandes retos que van a 
permitir un progreso muy impor-
tante para los estudiantes.

El viaje a Silicon Valley, en San 
Francisco, les permitirá conocer 
las empresas de tecnología más 

importantes del mundo, como 
Google, Facebook, Apple, entre 
otras, destacó que entrarán en 
contacto con empresarios de alto 
nivel de estas empresas.

Dijo que son viajes con senti-
do académico, los alumnos tienen 
que conocer cuál ha sido la expe-
riencia de estas empresas, afirmó, 
su visión para los próximos años, 
dijo, qué es lo que están innovan-
do y qué es lo que podemos apli-
car nosotros en el caso de México, 
sobre todo en los aspectos de la 
visión global de estas empresas.

“Tendremos visitas de em-
presarios importantes de la parte 

productiva del país, y de Michoa-
cán, y los alumnos podrán rela-
cionarse directamente con ellos 
para tener de manera directa sus 
experiencias, además de conocer 
qué es lo que están solicitando el 
campo laboral”, afirmó el Maestro 
Olivares y agregó que los profeso-
res podremos tener, también, una 
clara visión de qué es lo que debe-
mos formar en nuestros estudian-
tes, cuáles son las nuevas compe-
tencias que está demandando el 
mercado laboral, estamos ajus-
tando la agenda para traer un em-
presario cada mes.

El Foro de Análisis de la Si-
tuación Financiera del Estado y 
de Morelia darán la oportunidad 
de conocer las finanzas del estado, 
de proponer cuestiones de mejora 
recaudatoria, de administración y 
de organización, así como como 
los grandes temas económicos, 
aplicados a las finanzas públicas 
en el municipio de Morelia y en el 
estado de Michoacán. 
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Representantes de Mercedes Benz, 
la Procuraduría de la Defensa del  
Contribuyente (PRODECON) y la 
Comisión Nacional Para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDU-
SEF) impartieron la capacitación 
docente a la Facultad de Ciencias 
Económico Administrativas.

David Sistos, Gerente de Con-
trol Interno y Riesgos de Merce-

des Benz; Jairo Isay Vera Gon-
zález Ruíz, Delegado Estatal en 
Michoacán de la PRODECON 
y Roberto Martínez Barjau, Ti-
tular de Atención a Usuarios de  
CONDUSEF, impartieron diferen-
tes temas para actualizar a los do-
centes de Ciencias Administrativas.

Durante los cursos se habló del 
manejo de las nuevas tendencias y 
temas del área de la administración, 
las finanzas públicas, así como de 
las aspectos bancarios relacionados 
con el sistema tributario.

Grandes retos 
para el 2020

Viajes, foros y otras actividades esperan las escuelas de Administración y Contabilidad

Expertos capacitan  
a los profesores

RENOVACIÓN
Este año se esperan 

cambios en la  
estructura de la  
Licenciatura en  

Administración y en 
Contaduría Pública 

Cynthia Rodríguez, Decana 
de la Facultad de Ciencias Eco-
nómico Administrativas de la 
UVAQ, aseguró que la finalidad 
es dotar de información nueva y 
actualizada de los temas que im-
parten, así como lo más moderno 

en aplicaciones de cómputo para 
beneficio de los estudiantes de 
Comercio, Gastronomía, Admi-
nistración y Contaduría.

Cynthia Rodríguez explicó 
que continuamente se busca la 
actualización de los catedráticos 

de la Universidad Vasco de Qui-
roga en las finanzas públicas, los 
organismos tributarios, así como 
la cobertura de las necesidades de 
las empresas a los egresados de 
estas carreras para otorgarlos a 
los futuros egresados.

David Sistos, 
Gerente de Control Interno y 
Riesgos de Mercedes Benz

Jairo Isay Vera González R.
Delegado en Michoacán  

de la PRODECON

Roberto Martínez Barjau,  
Titular de Atención a Usuarios 

de CONDUSEF.

CONTABILIDAD / ADMON.



Se esmeraron en los póstres.

Los invitados en la cena. Una evaluación práctica.

Inician en los banquetes.
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Martín Valadés Zendejas, profesor 
de Introducción a la Gastronomía en 
la UVAQ, explicó que la cena Blanco 
y Negro es el cierre de cuatrimestre, 
el concepto no es tanto por la vesti-
menta de los comensales, dijo, sino 
lograr que los platillos muestren los 
matices entre el blanco y el negro.

La cena Blanco y Negro se sirvió 
en los patios del Ex Monasterio Be-
nedictino, frente a la UVAQ, en  San-
ta María de Guido, donde se saboreó 
un rico menú. 

Los invitados disfrutaron de 
platillos como: pincho de ensalada 
caprese con un pesto con tinta de 
calamar, sopa tarasca con frijol ne-
gro para lograr el contraste con un 
queso cotija blanco, lomo con mole 
negro de Oaxaca, puré de huitlaco-
che y puré de yuca, además de un 
rico postre: un macarrón con crema 
de elote y mousse de zapote negro.

En la evaluación participaron 
los alumnos del primer cuatrimes-
tre, quienes poco a poco se adentran 
en el mundo de la Gastronomía, que 
incluye desde la preparación de pla-
tillos, hasta la logística del evento.
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Los estudiantes del séptimo cuatri-
mestre de Gastronomía en la UVAQ 
ofrecieron un banquete como parte 
de su evaluación de Cocina Mexica-
na, Chocolatería y Calidad en el Ser-
vicio, por lo que diseñaron un menú 
basados en la historia mexicana. 

La cena se realizó en uno de los 
jardines de Maja Hotel Boutique, 
donde los estudiantes desarrollaron 

todo el concepto de “México en el 
tiempo”, lo que incluyó el banquete 
de tres tiempos, música mexicana y 
un performance prehispánico.

Cristian Aguilar, estudiante de 
Gastronomía, señaló que uno de los 
detalles que más disfrutó fue desa-
rrollar todo el concepto para mos-
trar sus habilidades dentro y fuera 
del aula con la oportunidad de in-
novar en algunos platillos y bebidas. 

Además de atender a maestros, 
amigos y familiares, “otro de los mo-

mentos más dulces en esta cena fue 
el trabajo en equipo, ya que todos los 
compañeros se esforzaron mucho 
en sus tareas”, explicó Daniela Fer-
nández, estudiante que coordinó el 
servicio al comensal.

La Chef Monserrat Hernández, 
Directora de Gastronomía, recordó 
que cada cuatrimestre los estudian-
tes presentan un banquete con un 
concepto, lo que permite ‘probar’ los 
avances en diferentes asignaturas y el 
desarrollo de los futuros chefs.
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Riqueza de México
Futuros chefs de la UVAQ ofrecen un menú basado en la historia mexicana 

Cena de gala "Blanco y Negro"

GASTRONOMÍA



Comunicación, Derecho, Filosofía, Lenguas Europeas y Cultura Física y Deporte
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“El niño debe aprender valores 
desde pequeño, el profesor de 
educación física es fundamental, si 
él no tiene valores, cómo podemos 
pensar que los vaya a transmitir a 
sus alumnos”, aseguró el Dr. Luis 
Cruz Trejo Cervantes, durante su 
conferencia Juego Limpio.

Dentro del Coloquio Apren-
der a Convivir Desde la Educación 
Física, el Médico, Jefe de Sector y 
profesor de educación física, seña-
ló que la situación de la enseñan-
za de valores, desde la educación 
básica, es muy negativa, la corrup-
ción se ha dado en todo nuestro 
país a partir de que dejaron de 
enseñar valores en todos los nive-
les educativos de nuestro país, y el 
deporte no es la excepción.

En el evento organizado por 
la Dirección Educación Física, 
Recreación y Deporte del Go-
bierno del Estado de Michoacán 
en coordinación con la Escuela 
de Cultura Física y Deporte de la 
UVAQ, Luis Cruz dijo que la co-
rrupción está muy adentrada en 
el ámbito deportivo. Los proble-
mas de "cachirules", alteraciones 
que se dan de los reglamentos, 
sobornos para librar algunas 
normas, son solo algunos de 
los problemas que enfrentamos 
como sociedad en la educación 
de nuestros niños.

La idea de esta charla, dijo, 
es modificar el pensamiento del 
profesor de educación física de 
primer grado, segundo o tercero, 
desde el niño, desde el profesor, 
hasta el deportista, y el entre-
nador, con respecto a la falta de 
respeto, de la honorabilidad, de 
la colaboración, y de los valores.
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Imponerse a las adversidades, 
llevar un mensaje de esperan-
za, así como aplicar lo aprendi-

do y afrontar nuevos retos son al-
gunas de las conclusiones que dejó 
para los estudiantes de la UVAQ 
el montaje de la obra de teatro "El 
Conde de Montecristo". 

La obra se desarrolló el 6 de di-
ciembre en el teatro del Seminario 
Diocesano de Morelia, donde los 
estudiantes de primer semestre de 
Ciencias de la Comunicación en 
la UVAQ cumplieron con el reto 
de entender la obra, adaptarla y 
actuarla ante decenas de asistentes.

La Mtra. Alejandra Sosa, Pro-
fesora de Literatura en la UVAQ, 
explicó cuál es la conclusión de este 
trabajo, lo que se busca y los retos 
para los estudiantes.

— ¿Qué se busca con este tipo de 
ejercicios teatrales?

Mejor proyección de la voz, 
desenvolvimiento escénico, auto-
confianza, y comprender mejor la 
literatura, cuando lo actúan, sien-
ten más empatía por los personajes, 
comprenden la época en la que se 
ambienta y aplican lo aprendido.

— ¿Cuál es el balance tras la puesta 
en escena de esta obra? 

A pesar de los problemas 
y dificultades pueden ser muy 
grandes, siempre hay esperan-
za, y que la fe en Dios te ayu-
da a sanar cualquier herida, en 
palabras del propio Alejandro 
Dumas (el autor de "El Conde 
de Montecristo"), todo hombre 
que ha visto y vivido tanto sufri-
miento al final de sus días será 
un hombre sabio y completo.

— ¿Cuál es el siguiente reto para los 
estudiantes?

Ver que la Literatura no sólo 
es un arte, sino el mejor medio 
de comunicación para entender 

y revolucionar el mundo, aun-
que sean clásicos nos plasman 
sentimientos y problemáticas 
universales, las cuales no pasan 
de moda. El reto principal es ha-
cerlos leer, pues desafortunada-
mente los jóvenes en México leen 
poco, o nada. 

Me alegra que lo hagan, otro 
reto es vencer esa flojera y apatía 
hacia la lectura y el análisis y por 
supuesto, que sepan aplicarlo a su 
ortografía y redacción, lo cual es 
esencial para todo comunicólogo.

La obra se presentó también 
el lunes 9 de diciembre en el Poli-
forum de Morelia, con acceso gra-
tuito para todo el público.
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El Rector la de UVAQ, José Antonio 
Herrera, y el Rector del Conservato-
rio de las Rosas, Raúl Olmos Torres, 
encabezaron la inauguración de la 
muestra artística “Las notas de una 
foto”, que sorprendió a los asistentes 
al integrar la aplicación de Realidad 
Aumentada, con lo que además de 
los retratos de los músicos se puede 
escuchar música e información adi-
cional del trabajo fotográfico y téc-
nico de los participantes.

Jonathan Pantoja, Profesor de 
Fotografía en la UVAQ, explicó 
que se trata de un trabajo multi-
disciplinario al integrar a los estu-
diantes de Ingeniería en Sistemas 
para que desarrollaran la aplica-
ción de Realidad Aumentada, así 
como a los de Diseño Gráfico y 
Ciencias de la Comunicación, 
quienes hicieron los retratos de 
los músicos, estudiantes del Con-
servatorio de Las Rosas. 

La exposición estuvo del 2 al  
12 de diciembre en el patio prin-
cipal del Conservatorio, donde 
se contó con una red de Inter-
net abierta, para que los especta-
dores descargaran la aplicación  
UVAQAR, gratuita para dispositi-
vos Android y en breve para iOS.

Lectura y teatro
son clásicos

Los estudiantes de  
Comunicación  
llevan a escena  
la obra de Dumas

El Director de Comunicación y el Rector de la UVAQ alentaron a los jóvenes actores.

Los universitarios mostraron gran soltura en el escenario.

COMUNICACIÓN

INTERESA EL MUNDO 
Una de las ganadoras del 

concurso de fotografía  “Yo 
quiero salvar nuestro planeta”, 
Fernanda Páramo, explica en 

qué consistió su foto.
La estudiante de Comunica-
ción en la UVAQ comparte el 
valor expresivo que significa 

para ella la fotografía.
https://bit.ly/2UlY48X

“Las Notas de 
una Foto”

Los Rectores en la Expo.

El deporte 
educativo, 
generador 
de valores

Dr. Luis Cruz Trejo Cervantes.
C. COMUNICACIÓN
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Con más de 500 estudiantes, 
docentes y promotores de-
portivos de diversas insti-

tuciones,  se desarrolló el 5 y 6 de 
diciembre el “Coloquio Aprender 
a Convivir desde la Educación Fí-
sica”, en la Universidad Vasco de 
Quiroga Campus Santa María.

El objetivo de este coloquio fue 
analizar diversos temas de la cul-
tura física y el deporte como un 
medio de convivencia y desarrollo 
social, por lo que participan ins-
tituciones públicas y privadas de 
Morelia, Uruapan y otras ciudades.

La inauguración del evento es-
tuvo encabezada por el Maestro Ed-
mundo Vallejo, Director de Educa-
ción Física, Recreación y Deporte, de 
la Secretaría de Educación en el Esta-
do (DEFRYD); Doctor Francisco To-
rres, Director del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMCU-
FIDE); Maestro Julio Ruciles, Direc-
tor de la Escuela de Cultura Física y 
Deporte de la UVAQ y el Licenciado 
Sergio García, Jefe del Deporte Selec-
tivo en la Comisión Estatal de Cultu-
ra Física y Deporte (CECUFID).

Tras los honores a la Bandera 
Nacional con la Escolta y la Ban-
da de Guerrera de la DEFRYD, 
el Maestro Julio Ruciles habló en 
representación del Rector de la 
UVAQ, Ingeniero José Antonio 
Herrera. Dio la bienvenida a los es-
tudiantes, docentes y promotores 
deportivos de diferentes ciudades 

y recordó que la cultura física, el 
deporte y la formación constante 
son algunas de las prioridades en 
la Universidad Vasco de Quiroga.

El Maestro Edmundo Vallejo 
agradeció la asistencia de los partici-
pantes y pidió que sigan capacitán-
dose en espacios como este coloquio, 
que da voz a diferentes protagonistas 
del deporte, la educación y la cultura 
física, áreas que han aumentado su 
actividad gracias al interés de nuevas 
generaciones.

El 5 de diciembre se desarro-
lló el panel “Espacio de reflexión 
y sensibilización”, las conferencias 
“Cuerpo y educación”, “El deporte 
educativo como generador de va-
lores” y el taller “Una cultura de 
apoyo, un buen liderazgo”.

El viernes 6 se desarrollaron seis 
charlas y talleres para impulsar las 
buenas prácticas para convivencia, 
una conferencia y conclusiones, para 
clausurar el evento a las 14:00 horas, 
todo en el Campus Santa María.

Aprender desde la 
Educación Física

Representantes de instituciones educativas y deportivas encabezaron el evento.

“Coloquio Aprender a Convivir desde la Educación Física”, en la UVAQ

Que el maestro reconozca la violencia
Reconocer la violencia desde el momento que inicia, que el maestro 
pueda intervenir desde su misma clase de educación física y utilizar las 
palabras y los mecanismos adecuados para manejarla, fueron algunos 
de los conceptos que se establecieron durante una panel presentado 
por la Psicóloga Alma Celeste Valdés Ayala, en el coloquio “Aprender a 
Convivir Desde la Educación Física”.

Checa la nota completa: https://bit.ly/2RVEdf6

Buscar la cooperación, la amistad y la paz
Desde los niveles básicos se debe enseñar a los niños a buscar la cooperación, 
amistad y paz, en torno a eso se enfocó la actividad "Buenas prácticas para la 
convivencia", en el Coloquio Aprender a Convivir desde la Educación Física 
con el Mtro. Edmundo Vallejo, Director de Educación Física, Recreación y 
Deporte de la Secretaría de Educación en el Estado, quien señaló que se se 
debe buscar que los niños aprendan a convivir desde el deporte educativo.

Checa la nota completa: https://bit.ly/2UmQjQ3

Taller de relajación para profesores
Es importante que los maestros encuentren en su memoria la primera oca-
sión en que fueron violentados, pues les permite enfrentar su pasado, ubicar-
se en el presente y modificar sus conductas en el futuro, aseguró la Psicóloga 
Alma Celeste Valdés Ayala en el Taller de Relajación, aplicado a un grupo de 
50 maestros, en el que se realizaron técnicas para que sanar recuerdos de esas 
etapas de violencia y cerrar círculos para que dejen de afectarnos.

Checa la nota completa: https://bit.ly/36UaqHV
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500
profesores

participaron en el evento

2
días

de actividades 

1
panel 

con especialistas 

3
conferencias

participaron en el evento

6
talleres

desarrollados

CULTURA FÍSICA Y D.



Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores
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Estudiantes de Arquitectura en 
la Universidad Vasco de Quiroga 
desarrollaron una Propuesta de 
Sistema de Transporte Urbano en 
Morelia, el cual será presentado a la 
Secretaría de Movilidad y Espacio 
Público y al Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN).  

En un plano gigante, identifica-
ron las principales calles y avenidas 
de la capital michoacana y poste-
riormente trazaron nuevas rutas 
del transporte público para mejorar 
la vialidad y optimizar recursos, to-
mando en cuenta diversos factores 
como distancias, vehículos, hora-
rios y dinámica de la ciudad.

El proyecto fue encabezado 
por el Arquitecto Gerardo Tina-
jero, quien imparte la asignatura 
de Urbanismo Actual en el sépti-
mo semestre, donde motivó a los 
estudiantes a involucrarse en su 

entorno y buscar mejoras en la 
ciudad.  En el proyecto participan 
José Heredia, Gisela Pérez, Sarai 
Espinoza, Silvia Chávez, Jimena 
Eslava, Onam Zamora, Alan Ra-
mírez y Lenin Guerrero.
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Alumnos del 9º semestre de 
Arquitectura “vendieron” 
sus proyectos a un grupo 

de arquitectos, como sus clientes, 
los convencieron de que son viables, 
buenas opciones, desde la forma 
hasta la estructura, etc.

Este ejercicio es la presentación 
de la materia Taller de Investiga-
ción Aplicada que se llevó a cabo 
ante un grupo de arquitectos exter-
nos, encabezados por el profesor 
de la materia, Salvador Chacón y el 
Director Jesús Rodríguez

Esta presentación de los 18 
alumnos, de su proyecto de tesis tie-
ne el objetivo de ser la primera parte 
de la materia señalada, además, tam-
bién es la primera parte de su trabajo 
final de investigación de tesis.

En este semestre elaboraron el 
proceso de investigación, la parte 
conceptual, la fundamentación, el 
análisis del proyecto arquitectónico, 

para presentar, como resultado de 
este semestre su proyecto de tesis.

Los arquitectos externos fueron 
convocados para proporcionar una 
retroalimentación sobre la viabilidad 
de su trabajo, errores y aciertos.

Todo lo anterior cuenta como 
parte de la evaluación final del se-
mestre. Este proceso es el inicio de 
opción terminal durante el último 
año de la carrera, se trabaja todo el 
proyecto de tesis, en esos dos semes-
tres los alumnos desarrollan su tesis.

El evento se llevó a cabo el 2 de 
diciembre, en el auditorio B del cam-
pus Santa María, de la Universidad 
Vasco de Quiroga.

Atmósferas de luz
Una exposición de prototipos para plafones o muros decorativos realiza-
ron los alumnos del Taller de Iluminación del maestro Eduardo Montes, 
en la Escuela de Diseño de Interiores y Ambientación. Los prototipos 
atienden a las necesidades y particularidades de espacios educativos, 
hospitalarios y comerciales, la finalidad es generar atmósferas a través de 
la luz, las formas y los colores.

Checa laa galería:  https://www.uvaq.edu.mx/noticias/index/1287

Proponen Sistema de Transporte

El Maestro Tinajero dirigió a los estudiantes en el proyecto.

Pasantes venderán
sus proyectos
Va de por medio la calificación del semestre y la tesis
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Expertos asistieron como  
clientes potenciales.
Los universitarios expusieron 
sus proyectos arquitectónicos.
Se presentaron maquetas con 
los detalles de construcción.
Hubo variedad de obras, desde 
casas hasta oficinas.
También se presentaron 
espacios residenciales.
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Diseño, equilibrio, volumen y 
precisión, son los temas que se 
manejan en la exposición de tra-
bajo de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico, bajo la técnica denomi-
nada Low Poly, geometrizaciones 
con dobleces.

Alfonso Siburo Valenzuela, 
Jefe del Departamento de Dise-
ño Gráfico Interno, informó que 
la materia la imparte el profesor 
Jairo González, y agregó que el 
objetivo es aprender a manejar el 
volumen y el espacio.

El profesor Siburo comen-
tó que se debe ver el volumen a 
ocupar, dobleces muy limpios 
y estabilidad; tiene que ser muy 
cuidadoso y limpio para obtener 
resultados aceptables, en lo que se 
refiere a estabilidad con relación 
al peso y el volumen.

Cada trabajo implicó un tiempo 
de aproximadamente un mes en el 
que estuvieron aprendiendo la téc-
nica y la mecánica de los dobleces 
para llegar al final. Algunos trabajos 
son piezas de tensión en las que una 
soporta a la otra y eso le da el equi-
librio, el volumen. El trabajo final es 
el equilibrio que tenga el conjunto.
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Una piña, un gato y un esqueleto reunidos en la exposición.

Se ensamblaron desde animales, hasta frutos y cráneos.
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Ante clientes reales, los 
alumnos de la carrera 
de Diseño Gráfico de la 

Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ), llevaron a cabo la pre-
sentación de los manuales de 
identidad corporativa y el uso y 
aplicación de la marca en mate-
riales tangibles, de las empresas 
para las que fueron contratados.

En un trabajo de conjunto 
de las profesoras de las materias 
de preprensa, imagen corporati-
va y video promocional, de Di-
seño Gráfico, organizaron a sus 
alumnos para la presentación 
de productos terminados a em-
presas cuyos dueños estuvieron 
presentes en esta exposición.

Aida Arredondo Tentori, 
maestra de la materia de Ima-
gen Corporativa explicó que es 
una exposición multidiscipli-
naria e integral en cuanto a los 
temas que se abordan.

Señaló la importancia de 
que los jóvenes aprendan el va-
lor de la investigación antes de 
iniciar un diseño, todo lo que 
hay detrás, como el protocolo 
de atención al cliente, los logo-
tipos anteriores, la fundamen-
tación para cambiar la imagen, 
entre otros.

Agregó que la exposición de 
este día tiene la visión de alcan-
zar el manual de imagen cor-
porativa final, que es en lo que 
estuvieron trabajando a lo largo 
de todo el semestre. 

La titular de la materia de 
preprensa, la Maestra Irasema 
Sandoval, llevó con los alumnos 
todo lo referente al armado de la 
impresión para lograr una buena 
calidad en los productos finales.

Finalmente, la materia de 
video promocional, impartida 
por la Maestra Dulce Vázquez, 

aplica para la presentación de 
sus productos en una material 
terminado para la presentación 
al público meta, con la aplica-
ción de las técnicas de graba-
ción y edición, pre y posproduc-
ción, y aplicarlo a una marca ya 
en el proceso de venta al público 
para darlo a conocer.

Identidad para
los clientes

Explicaron el concepto.

Diferentes aplicaciones.Mostraron sus proyectos.

Algunos trabajos.

La Geometría 
es precisión

Estudiantes exponen 
trabajos de Identidad 
Corporativa

Lo más complicado 
es visualizar y armar; 
visualizar, primero el 

trabajo que queremos 
presentar para ver  
dónde se dobla,  

hacia adentro o hacia 
fuera, el volumen,  

la precisión y  
el equilibrio”

Mtro. Alfonso Siburo
Docente de Diseño Gráfico  

en la UVAQ



Ingenierías en Sistemas, Industrial y Mecatrónica 
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Ciencias exactas
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A iniciativa de la dirección 
de la Escuela de Inge-
niería en Mecatrónica, 

a cargo de Aldo Pureco Niño, 
representantes de las ocho insti-
tuciones educativas más impor-
tantes del Estado, con dicha licen-
ciatura, se reunieron a mediados 
de diciembre en las instalaciones 
de la Universidad Vasco de Qui-
roga (UVAQ), para crear la pri-
mera Asociación de Ingenieros en 
Mecatrónica en Michoacán.

M i g u e l 
Agustín He-
redia, Decano 
de la Facultad 
de Ciencia y 
Tecnología de 
la UVAQ, ex-
plicó que sur-
gió la inquie-
tud de formar 
una asocia-
ción que les 
permita unir 
esfuerzos para 
lograr objetivos en común enfoca-
dos al desarrollo de la Industria 4.0.

El Rector de la Universidad Vas-
co de Quiroga (UVAQ), José Anto-
nio Herrera Jiménez dio la bienve-
nida a los asistentes y agradeció la 
respuesta a este llamado, para llevar 
a cabo un trabajo en conjunto. 

Por su parte, Susana García Ra-
mírez, Secretaria Académica de la 
UVAQ, felicitó a los asistentes por 
la iniciativa de crear esta asociación 

para que el Estado siga siendo un 
proveedor de ingenieros para el país.

Asistieron representantes de la 
Universidad Tecnológica de More-
lia, Tecnológico de Uruapan, Tecno-
lógico de Ciudad Hidalgo, Tecnoló-
gico de la Piedad, de Mecatrónica de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, del Tecnológico 
de Monterrey y de las empresas Fes-
to y DEINTTRA.

La convocatoria la hicieron la 
UVAQ y la Empresa Festo Matic, 
a fin de iniciar el proceso defi-
niendo una misión, visión, obje-
tivos y estatutos.

La Asociación de Ingenierías en 
Mecatrónica deberá buscar apoyos 
para certificaciones, para llevar a 
cabo congresos, publicaciones, esta-
blecer vínculos con empresas e ins-
tituciones, innovación, proyectos y 
posicionar a las escuelas de mecatró-
nica a nivel nacional e internacional.

Con esta unión de instituciones 
educativas, los principales benefi-
ciados serán los estudiantes, en un 
futuro Ingenieros en Mecatrónica.

Universidades 
buscan unir 
Industria 4.0

El Maestro Aldo Pureco pidió unir esfuerzos.
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La UVAQ presentó la 1a. Expo 
Inno UVAQ 2019, organizada por 
la Facultad de Ciencias y Tecnolo-
gía. La inauguración la llevó a cabo 
el Rector, el Ing. José Antonio He-
rrera el 5 de diciembre de 2019.

En esta Expo Inno UVAQ se 
muestran todos los proyectos reali-
zados por los alumnos de las inge-
nierías en Mecatrónica, Industrial 
y Sistemas Computacionales, en el 
curso del semestre que termina.

Se presentaron sistemas auto-
matizados, autotrónica, elevadores, 
oficinas automatizadas, sistemas 
de seguridad en casa habitación y 
vehículos, tratadoras de plásticos y 
programación, entre otros.

Durante la 1a. Expo Inno 
UVAQ se dieron conferencias 
sobre tecnologías avanzadas en el 
proceso de diseño y manufactu-
ra, concursos de robots insecto, 
sumo y laberinto y exposiciones.
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La nueva revolución industrial está 
en proceso, y uno de sus pilares es 
la impresión en 3D con CAD y 
CAM, planteó Jonathan Hernán-
dez, Director de la empresa DEIN-
TTRA, durante su conferencia en 
la Primera Expo Inno UVAQ 2019.

Una de las especialidades de 
la empresa DEINTTRA es pre-
cisamente la impresión en 3D a 

nivel industrial, con lo cual están 
fabricando piezas especializadas, 
tanto para máquinas que sirven en 
fábricas (de todo tipo) y también 
para refacciones automotrices, in-
cluso mencionó que en Alemania 

ya existe un carro  fabricado 100 
por ciento con piezas realizadas en 
impresión 3D.

El evento fue organizado por 
la Facultad de Ciencias y Tecno-
logía de la UVAQ.
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Todas las empresas del primer 
mundo están migrando a la In-
dustria 4.0, los nuevos planes 
de estudios de las ingenierías 
están orientados a este concep-
to; los procesos productivos, 
están ahora entrelazados con 
base en los nuevos planes de 
estudio por competencia.

El Decano de la Facultad de 
Ciencia y Tecnología de la UVAQ, 
Ingeniero Miguel Agustín He-
redia Vázquez  informó lo ante-
rior y agregó que “en la UVAQ 

estamos innovando al actualizar 
nuestros planes de estudio a pro-
yectos multidisciplinarios, las 3 
ingenierías están íntimamente 
ligadas al plan de estudios por 
competencias”.

La UVAQ inició los nuevos 
planes de estudio de las escue-
las de Ingeniería en Mecatró-
nica, Ingeniería Industrial y de 
Sistemas Computacionales, con 
la migración hacia la llamada 
Cuarta Revolución Industrial 
que es la Industria 4.0, con la 
innovación y la actualización, 
y apegándose a las necesidades 
planteadas por las industrias.

Por la parte de la ingeniería 
industrial, es posible estar revi-
sando todos los estadísticos en 
tiempo real; la mecatrónica, los 
procesos, los ensambles, ahí es-
tán; y la ingeniería de sistemas 
computacionales es la que está 
operando todas esas redes.

En la UVAQ, las tres carre-
ras de ingenierías están íntima-
mente relacionadas con la In-
dustria 4.0, es la exigencia que 
están presentando las empresas 
y los industriales a los nuevos 
egresados de las Ingenierías de 
Mecatrónica, Industrial y Siste-
mas Computacionales.

El Rector, el Decano y los Directores de Ingenierías.

Representantes de diversas instituciones asistieron a la reunión.

1a. Expo Inno 
UVAQ 2019

Impresión 3D 
es la nueva 
revolución

Empresas migran a la Ingeniería 4.0

La conferencia versó en torno 
al diseño CAD (Diseño Asistido por 

Computadora) y al CAM (Fabrica-
ción Asistida por Computadora) en 

la industria de la impresión  
tridimensional y la de integración 

de tecnologías en estos procesos.
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Mons. Víctor Alejandro Aguilar, 
obispo auxiliar de Morelia, exaltó la 
figura de San José en la vida de Jesús 
y de María, por tomar la responsabi-
lidad de formar una familia y por la 
manifestación de fe.

Al término de la Misa ofrecida 
al personal de la Universidad Vasco 
de Quiroga con motivo de fin de 
año, Mons. Aguilar aconsejó seguir 
si dudar el ejemplo de San José en 
nuestra vida y en nuestra familia.

Con la presencia de autorida-
des, cuerpo académico, directores y 

coordinadores de carrera, docentes 
y personal administrativo, se llevó a 
cabo la celebración de la Santa Misa 
en el Templo de Nuestra Señora de 
la Soledad, del Exmonasterio Bene-
dictino, en Santa María de Guido.

La Santa Eucaristía la ofre-
cieron el Obispo Auxiliar de Mo-
relia y el Pbro. Manuel García, 
Capellán de la UVAQ.

En su homilía, Mons. Aguilar 
dijo que el Adviento es un tiempo 
de preparación, toda la vida tene-
mos que seguir preparándonos, es-
piritualmente, académicamente, en 
lo moral, lo familiar, pero también, 
una preparación para la vida eterna.
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años EDIFICAMOS NUESTRA 
CASA DE ESTUDIOS
Al concluir el 2019, año de nuestro 40 aniversario de fundación, las celebraciones abundaron por los festejos de los compañeros que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25 y 30 
años de servicio en diferentes áreas; ellos son parte de los cimientos de la Universidad, y entre todos trabajamos para construir una institución centenaria

Damos gracias a Dios por un gran año
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EDIFICAMOS NUESTRA 
CASA DE ESTUDIOS
Al concluir el 2019, año de nuestro 40 aniversario de fundación, las celebraciones abundaron por los festejos de los compañeros que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25 y 30 
años de servicio en diferentes áreas; ellos son parte de los cimientos de la Universidad, y entre todos trabajamos para construir una institución centenaria
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"H ay quienes luchan un 
día y son buenos. Hay 
otros que luchan un 

año y son mejores. Hay quienes 
luchan muchos años, y son muy 
buenos. Pero hay quienes luchan 
toda la vida: esos son los impres-
cindibles”, esta frase del poeta ale-
mán Bertolt Brecht describe en 
cierta medida lo que significan los 
colaboradores de la UVAQ, quie-
nes día a día ofrecen su máximo 
esfuerzo en diferentes áreas. 

Por eso, directivos de la Univer-
sidad Vasco de Quiroga reconocie-
ron el esfuerzo y constancia de las 
personas que cumplieron 5, 10, 15, 
20, 25 y 30 años de trabajo en áreas 
como servicios generales, adminis-
trativos y jefes de área. 

Más allá de reconocer la anti-
guedad de las personas en su labor, 
se trata de reconocer la entrega y el 
aporte que todos los días hacer los 

trabajadores en la UVAQ, comentó 
el Ingeniero José Antonio Herrera, 
Rector del Campus Santa María, 
quien motivó al resto de los trabaja-
dores a seguir con el empeño diario 
para cumplir la Misión de Nuestra 
Casa de Estudios. 

Varios de los homenajeados 
coincidieron en que su mayor satis-
facción es ver cómo a través de los 
años han colaborado para construir 
lo que hoy es la UVAQ, una univer-
sidad inspirada en el Humanismo 
Católico de Don Vasco de Quiroga 
con presencia en varios estados de la 
República Mexicana y en Chicago, 
Estados Unidos, lo que se constituye 
como una edificación sólida en valo-
res y servicio a los demás. 

En la Cena de Fin de Año en el 
Campus Santa María, el Rector José 
Antonio Herrera comentó que a tra-
vés de estos primeros 40 años de la 
UVAQ se han consolidado las bases 
y ahora debemos mirar a nuevos re-
tos para convertirnos en una institu-
ción centenaria. 

RE
CO

N
O

CI
M

IE
N

TO
A

Ñ
O

S
 

D
E

 
S

E
R

V
I

C
I

O

Parte del equipo de la Escuela de Medicina.

Fue una cena llena de convivencia.

El equipo de UVE Radio.

Hubo muchos regalos y sorpresas.



Diplomados, Maestrías, Doctorado, Centro de Idiomas
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El viernes 13 de diciembre los integrantes de Posgrados de la UVAQ  tuvieron  
una cena de fin de año, convivencia entre alumnos, profesores y personal administrativo.

agencia@uvaq.edu.mx

Un espacio de
convivencia 

La cena se desarrolló en el Auditorio Universitario Ing. César Nava, con estudiantes de todas las Maestrías.

Especialistas en Derecho.

Nutriólogos y profesionales de la alimentación.

Fue una noche de sonrisas y buenos deseos.

La Maestría en Calidad en la Educación reúne a varios perfiles.

En el Campus Santa María 
se ofrecen 19 maestrías.

La Comunicación e Imagen son sus pasiones.

Los especialistas en Ciencias de Datos.
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Vinculación
Acciones de la UVAQ para el mundo
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Participación y representa-
ción política indígena es el 
tema principal del KAS-

Paper, un trabajo editorial de la 
Fundación Konrad Adenauer, que 
se presentó este martes 10 de di-
ciembre en la Universidad Vasco 
de Quiroga Campus Santa María. 

“En México, de acuerdo a da-
tos del INEGI (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 2010), 
existen 2,457 municipios, en el 
84% de ellos hay población indíge-
na: 1,716 municipios se rigen por 
el sistema de partidos políticos y 
417 municipios se rigen por siste-
mas normativos indígenas”, señaló 
la Fundación Konrad Adenauer. 

Por lo anterior, es que la com-
pilación y trabajo documental 
encabezado por Griselda Galicia 
García es relevante, ya que presen-
ta la actualidad de la participación 
y representación política de los in-
dígenas en México. 

En la presentación de este 
trabajo estuvieron Araceli Gu-
tiérrez, Presidenta del Instituto  
Electoral de Michoacán (IEM); 
Marco Antonio Jacobo, Investi-
gador; Javier Antonio Castillo, 
ex presidente municipal de San 
Martín Chalchicuautla, San Luis 
Potosí y Arturo Hernández, Di-
putado local de Michoacán. 

Uno de los temas adicionales 
que se analizaron en la presenta-
ción de la obra es que Michoa-
cán es uno de los cuatro estados 
de México que no tiene una ley 
electoral indígena, aunque cuen-
ta con otras normativas, explicó 
la presidenta del IEM. 

El sistema político mexica-
no está obligado a reconocer la 
participación política de los in-
dígenas, por eso es importante 
que continúen trabajos como el 
KASPaper, para documentar la 
actualidad y tendencias en temas 
relacionados, coincidieron los 
panelistas al analizar los conte-
nidos de esta edición.
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Capacitación, conocimiento y 
educación mediante cursos como 
corte de cabello, gastronomía o 
elaboración de pizzas, son algunas 
de las actividades que lleva a cabo 
la Universidad Vasco de Quiroga, 
a través de la Escuela de Artes y 
Oficios, en coordinación con la 
Arquidiócesis de Morelia.

José Manuel Torres López, res-
ponsable de la Escuela, informó que 
son cursos de capacitación para el 
trabajo, que se imparten en 43 co-
munidades de la Diócesis de Mo-
relia como San Jerónimo, en San 
Pedro Pareo, Pátzcuaro, Quiroga, 
Tzintzuntzan, San Andrés, en Icha-
queo y Santa María, entre otras.

José Manuel Torres comentó 
también que en San Pedro Pareo 
se está trabajando con los músicos, 
para ayudarles a obtener la certi-
ficación del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONO-
CER) de la Secretaría de Educación 
Pública, a fin de que su actividad sea 
reconocida como una profesión.

Los alumnos que colaboran 
provienen de prácticamente todas 
las Licenciaturas de la UVAQ, me-
diante liberación de servicio social.

En la Escuela de Artes y Ofi-
cios se imparten también cursos 
de carpintería, elaboración de 
rosca de reyes, mayonesa, catsup 
y en general todo aquello que les 
pueda servir a las personas para 
poner un negocio propio.
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El productor de cine, Eduardo Ve-
rástegui, se reunió con políticos, em-
presarios, líderes religiosos y acadé-
micos de Michoacán para promover 
la película “Inesperado” como parte 
de una estrategia contra el aborto.

Eduardo Verástegui, quien 
también se ha desempeñado como 
actor y cantante, tuvo una intensa 
gira de promoción de su más re-
ciente película, ya que además de 
reunirse con el Gobernador, Silva-

no Aureoles, conversó con líderes 
sociales y presentó varias funcio-
nes en cines de Morelia.

“Hay que defender la vida. Lu-
char por los más indefensos, que 
son los niños en el vientre”, insistió el 
productor ante decenas de invitados 
en un conocido hotel y restaurante 
cerca de Santa María de Guido.

El Rector de la UVAQ, Ing. José 
Antonio Herrera, felicitó a Verás-
tegui por su trabajo y lo exhortó a 
seguir produciendo cortometrajes y 
películas con mensajes a favor de la 
vida, la justicia y la paz.

A la presentación asistieron académicos y promotores culturales.

Se enseñan varios oficios. Participan los estudiantes.

Dan vistazo al 
KASPaper 
La Fundación Konrad Adenauer presentó el trabajo  
documental ante académicos y líderes sociales

La compilación  
del KASPaper,  

que se presenta como 
una revista impresa, 

analiza la participación 
de los indígenas en la 

vida política de nuestro 
país desde la mirada 

de articulistas 
relacionados con  

la temática.

Capacitación para familias en 
situación de vulnerabilidad

Verástegui promueve "Inesperado"



7 DATOS CURIOSOS 
D E L  P R O C E S O  C R E A T I V O 

1Eres más creativo cuando estás cansado. 
¿Cuántas veces has caído en la cama sin poder 
más y se te ha ocurrido una idea genial para 

ese proyecto que tenías pendiente? Nuestro cerebro 
es así de gracioso, ¡Ten siempre un bloc de notas y 
un boli en la mesita de noche!

2 Los creativos tienden a disfrutar de las 
situaciones de riesgo. La adrenalina y la 
creatividad están intrínsecamente unidas. No 

hace falta ver una de Indiana Jones para saber que 
somos más ingeniosos en las peores situaciones… 
y disfrutamos de ello.

3 Los creativos envejecen más lentamente. 
Esta idea, significa que si eres creativo no per-
derás a tu niño interior, ni al exterior.

4El ejercicio incrementa tu creatividad. Atrás 
queda el rol del creativo cuyo único ejercicio 
que hace es para ir a la máquina de café. El 

ejercicio genera endorfinas y despeja la mente. Las 
ideas fluyen mejor.

5 El color azul, el desorden y los viajes esti-
mulan la creatividad. Jamás vi un creativo 
ordenado, la parte de la mente que le da por 

ordenar el escritorio parece estar reñida con la crea-
tividad. Los viajes te aportan experiencias nuevas, 
y eso estimula la creatividad. El azul es calmante, 
¿será para relajar la mente? 

6Las personas creativas mienten frecuente-
mente. Parece ser que hay una relación directa 
entre la necesidad de mentir y la creatividad. 

Curioso cuanto menos.

7Los creativos suelen tener más relaciones 
personales. ¿Espíritu libre, necesidad de 
exploración, curiosidad? Lo cierto es que las 

personas creativas no se asientan tan fácilmente.
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Cuando te sientas deprimido, 
ansioso o triste puedes desarro-
llar tu creatividad, a través de 
innumerables actividades como 
dibujar, papiroflexia, lego o tejer, 
ya que nos conecta con nosotros 
mismos y con nuestro entorno. Y 
que incluso otros seres vivos como 
plantas y animales tienen reaccio-
nes que pueden ser consideradas 
dentro del rango de la creatividad 
más allá del instinto. Por esto y 
más, sé creativo y  Piensa en gran-
de, Piensa emprendeUVAQ.

¿Sabías que... cuando desarrollas la creatividad, baja la ansiedad y la depresión?
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El Brainstorming o Lluvia de 
Ideas es una técnica de gene-
ración de ideas que fue desa-

rrollada por Alex Osborn (especia-
lista en creatividad y publicidad) en 
los años 30 y publicada en 1963 en 
el libro “Applied Imagination”.

Es la base sobre la que se sos-
tiene la mayoría de las técnicas. 

Tecnicas¿Para qué?
El Brainstorming, también llama-
do torbellino de ideas, tormenta 
de ideas, remolí de cervells, lluvia 
de ideas… es una técnica emi-
nentemente grupal para la gene-
ración de ideas.

¿Cómo?
Materiales de trabajo: sala, sillas 
para el grupo, ordenador o cua-
derno de notas para apuntar las 
ideas (algunas personas prefie-
ren utilizar pizarra pero general-
mente esto enlentece el proceso y 
pude resultar perjudicial), graba-
dora (opcional y sin que sustituya 
al secretario/a), reloj.

Participantes: facilitador/a o 
coordinador/a (dinamiza el pro-
ceso), secretario/a (apunta las 
ideas), miembros del grupo.

Etapas de la lluvia de ideas
1ª Calentamiento
Ejercitación del grupo para un me-
jor funcionamiento colectivo. Ejem-
plo: decir objetos que valgan menos 
de 10 pesos, nombrar todas las cosas 
blandas que se nos ocurran…

2ª Generación de ideas
Se establece un número de ideas al 
que queremos llegar. Se marca el 

tiempo en el que vamos a trabajar. Y 
las cuatro reglas fundamentales que 
se mencionan a continuación:

-Toda crítica está prohibida,
-Toda idea es bienvenida,
-Tantas ideas como sea posible,
-El desarrollo y asociación de 

las ideas es deseable. 
Los participantes dicen todo 

aquello que se les ocurra de 
acuerdo al problema planteado y 
guardando las reglas anteriores.

Ejemplo: ¿Qué podemos ha-
cer para mejorar los problemas 
del tráfico urbano?

Respuestas: Quemar los co-
ches, vivir en el campo, restringir 
los días de circulación, aumentar 
muchísimo el precio de los coches, 
aumentar muchísimo el precio de 
la gasolina, ir en bici, ir a pie, no 
salir de casa, vivir todos en la mis-
ma casa, trabajar y vivir en el mis-
mo edificio, penalizar el uso del 
coche, pinchar todas las ruedas…

3ª Trabajo con las ideas
Las ideas existentes pueden me-
jorarse mediante la aplicación de 
una lista de control; también se 
pueden agregar otras ideas. 

El pensamiento visual: es un 
proceso que consiste en plasmar 
ideas en un dibujo o mapa men-
tal, utilizando elementos relacio-
nados entre sí. El objetivo es una 
compresión más sencilla de lo 
que intentamos transmitir con la 
que identificar problemas, descu-
brir soluciones, y encontrar nue-
vos horizontes.

¿Por qué usarlo? Estamos acos-
tumbrados a aprender utilizando el 
leguaje verbal, pero este lenguaje es 
secuencial, lo que no ayuda a en-
tender relaciones que no lo son. 

Nuestro cerebro está más do-
tado para utilizar el lenguaje vi-
sual que verbal, al dibujar se acti-
van otros mecanismos cerebrales 
distintos que al hablar o escribir, 
de modo que añadimos potencia 
a nuestro pensamiento. También 
retenemos más lo que vemos que 
lo que oímos, ayuda la compren-
sión y a la solución de problemas.

Escucha más contenidos como 
este en el programa radiofónico de 

emprendeUVAQ, 
cada miércoles, 11:00 horas por  

UVE Radio 98.1 de FM.

¡Brainstorming!
La lluvia de ideas es la técnica para generar ideas más conocidas 
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Institucional
Formación

Formación integral en diferentes ciudades dentro y fuera de México
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“En la vida, tenemos que ejercitar 
nuestro espíritu para saber enfren-
tarnos a la adversidad, para resistir 
los golpes”, aseguró el Coach en De-
sarrollo de la Personalidad, Hugo Ja-
ramillo, en su conferencia “El Mejor 
Remedio para las Adversidades”.

Durante su intervención en el 
Coloquio Aprender a Vivir desde 
la Educación Física aseguró que 
las personas necesitan fortalecer 
los valores del espíritu, los valores 
morales para enfrentar la realidad 
y la adversidad, pues, comentó, 
algunas personas, cuando la vida 
los golpea, terminan amargándo-
se, rompiéndose.

El también profesor de la UVAQ 
explicó que la resiliencia es la forta-
leza, la capacidad de levantarnos 
cuando la vida nos tira, y estar listos 
para retos cada vez más fuertes; es 
necesario entonces fortalecer el ca-
rácter a base de fortalecer el espíritu 
con los valores universales como 
son la honestidad, la verdad, el valor, 
la responsabilidad.

El Coach Hugo Jaramillo expli-
có que la disciplina es hacer lo que 
tienes que hacer, incluso cuando no 
quieres hacerlo y el deporte ayuda a 
que toda persona pueda desarrollar 
el sentido de hacer las cosas con res-
ponsabilidad y ser menos vulnera-
ble ante los efectos como los golpes 
de la vida, a ser más resilientes.

El evento fue organizado por la 
Dirección Educación Física, Recrea-
ción y Deporte del Gobierno del Es-
tado de Michoacán en coordinación 
con la Escuela de Cultura Física y 
Deporte de la UVAQ.
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Gracias a los vínculos de los 
Centros de Atención Social de la 
UVAQ con diferentes sectores de 
Michoacán, dos estudiantes del 
séptimo semestre, asesoradas por 
profesores de  la Escuela de Arqui-
tectura desarrollan un proyecto de 
construcción y remodelación de la 
capilla de la Parroquia de San An-
tonio de Padua, en Morelia.

El Mtro. Pablo Guzmán, 
Coordinador de los Centros de 
Atención (CAS) de la UVAQ, 
informó que continuamente la 
comunidad universitaria colabo-
ra en beneficio de sectores con 
escasos recursos, tal es el caso de 
este proyecto arquitectónico.

Jesús Rodríguez, Director de 
la Escuela de Arquitectura, in-
formó que el proyecto consiste 
en el diseño y construcción de un 
domo, así como algunas remode-
laciones en la capilla que dirige el 
Sacerdote Benjamín Osornio, en 
Morelia, donde la comunidad se 
ahorrará el costo de los servicios 
de un Arquitecto y sólo costeará 
el desarrollo de la obra. 

El Arq. Jesús Rodríguez recor-
dó que los estudiantes de la UVAQ 
han participado en otras obras 
como el rediseño de panteones 
municipales, capillas y manteni-
miento a casas habitación, como 
un servicio a la sociedad. 
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Estudiantes de 5º semestre 
de Comercio, Nutrición, 
Psicología, Arquitectura, 

Derecho, entre otras, se envol-
vieron en discusiones políticas, 
filosóficas, económicas y sociales, 
con relación a los levantamientos 
que hoy podemos ver en dife-
rentes países de Latinoamérica, 
como Bolivia, Chile y Ecuador.

“Venimos arrastrando una 
colonización que no solamente 
fue de orden social, o económico, 
también lo fue ideológico”, afir-
mó la Maestra Paloma Valladares 
Sarmiento, coordinadora del Se-
minario Latinoamericano, al que 
pertenece la actividad realizada.

Estos seminarios los organiza 
la UVAQ, a partir de su espíritu 
humanista, fomenta la filosofía 
en todas sus carreras. Este con-
versatorio nació como una nece-
sidad de ver en qué está Latinoa-
mérica, cuáles, son sus realidades 
políticas, sociales, económicas, 
afirmó Paloma Valladares.

Cada grupo explicó en su 
presentación, el profundo ma-

lestar social entorno a la eco-
nomía, a los derechos de los 
individuos, a los gobiernos de 
países que vienen arrastrando 
prejuicios y dificultades para 
adaptarse al resto del mundo.

En este seminario participa-
ron Jorge González, doctorando 
en filosofía de la Universidad 
Michoacana y el Doctor Javier 
Suárez, ambos con formación 
filosófica, además de la Maestra 
Paloma Valladares.

El evento se llevó a cabo el 2 
de diciembre en el auditorio B del 
campus Santa María de la Uni-
versidad Vasco de Quiroga.

Actualidad en
Latinoamérica

El Seminario Fractal Latinoamericano introduce al estudio de levantamientos 
sociales en gran parte de nuestro continente

Hubo oportunidad de escuchar varias opiniones.

Estudiantes de diferentes carreras 
se integraron en este ejercicio.

Fortalecer 
el espíritu 
y avanzarEstudiantes 

apoyan a 
parroquia

Hugo Jaramillo, en su conferencia “El 
Mejor Remedio para las Adversidades”.

Es un todos ganar-ganar. 
Las estudiantes  

adquieren experiencia y 
tendrán el crédito del pro-
yecto y es una manera de 

abonar al bien común”
Mtro. Pablo Guzmán,

Coordinador de los Centros  
de Atención Social 
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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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Estudiantes de la Universidad Vas-
co de Quiroga (UVAQ) se suma-
ron a la campaña Juntos Cobijemos 
Morelia, que encabeza el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). Entregan cobijas en 
Tzitzimacato y Las Guares, dos de 
las 59 comunidades más necesita-
das de la capital michoacana, de 
acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (CONEVAL).  

La campaña arrancó este 
viernes 6 de diciembre y avanza-
rá en 13 rutas diferentes. Prime-
ro con 49 comunidades y con-
tinuará el próximo viernes en 
otras 10 poblaciones de Morelia, 
donde se repartirán en total cer-
ca de 13 mil cobijas o más, de ser 
necesario hasta febrero de 2020, 
informó Alejandra Corona, Di-
rectora del DIF Municipal. 

“Queremos que la gente de 
estas comunidades se sienta apo-
yada, arropada; y con lo que les 
entregamos también les damos 
un abrazo solidario” aseguró 
Raúl Morón Orozco, Presidente 
Municipal de Morelia, en el ban-
derazo de salida. 

De la UVAQ participan es-
tudiantes de diferentes carreras, 
quienes colaboran como volun-
tarios en programas de asistencia 
social y realizan brigadas de salud, 
capacitaciones, brigadas de rescate 
y otras actividades en el Departa-
mento de Grupos Universitarios.
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Agradecer el trabajo vo-
luntario de más de 70 jó-
venes, festejar la Navidad 

y el fin de año, fueron algunos de 
los objetivos del Departamento 
de Grupos Universitarios y Pas-
toral de la UVAQ, con la celebra-
ción de una Posada con los alum-
nos de diferentes carreras.

El Rector de la Universidad 
Vasco de Quiroga (UVAQ), 
José Antonio Herrera Jiménez, 
acompañó a los estudiantes en 
su festejo, externó su agradeci-
miento y reconocimiento por 
la serie de actividades altruistas 
que llevan a cabo a través de 
nuestra Universidad. 

El Ingeniero Herrera felicitó 
ampliamente a los estudiantes y 
los invitó a seguir trabajando de 
esa manera, de forma voluntaria 
y de entrega en beneficio de la 
comunidad en general. 

Grupos Universitarios, enca-
bezado por Blanca Gutiérrez, en-
tregó además un reconocimiento 
especial a aquellos que más se han 
esforzado en sus participación. 

El Departamento de Grupos 
Universitarios y Bolsa de Traba-
jo desarrolla diversos programas 
y actividades extraescolares, 
como parte de la formación in-
tegral en la UVAQ. 

Estudiantes de diversas carreras se integraron en la emotiva cena.

El Rector acompañó a los estudiantes de diversas carreras.

Se entregaron reconocimientos a voluntarios destacados.

El Alcalde Raúl Morón animó a los jóvenes de la UVAQ.

Gis y Blanquita, muy animadas.

En el banderazo de salida.

Con una tradicional posada, Grupos Universitarios agradeció a 70 alumnos

¡Gracias, totales!

Entre todos 
cobijamos Morelia

Grupos Universitarios y Pastoral trabajan en proyectos 
como Unired, que es prevención y atención en casos de  
desastre; Misión Vasco que proporciona atención médica,  
nutricional, optometría, de psicología en comunidades de  

escasos recursos, capacitación de primeros auxilios y  
la brigada verde; talleres de lectura y escritura a niños en apoyo 
a su educación primaria y el Capítulo COPARMEX, donde los 

estudiantes se forman en un programa de  
emprendimiento de desarrollo de proyectos productivos.



REFLEXIONAN EN ADVIENTO 
El personal de la UVAQ desarrolló los retiros de Adviento en la Casa de 
Santa María de Guadalupe, con la finalidad fue pasar un momento de 
reflexión, convivencia y prepararse para celebrar el nacimiento del Niño 
Dios. En el primer día participaron los docentes del Campus Santa María, 
después secretarias, auxiliares administrativos, intendentes, vigilantes, 
jardineros y choferes; el tercer día tocó a directores de área, jefes de depar-
tamento, coordinadores, asesores y laboratoristas. El retiro consistió en 
ejercicios de reflexión, oración y convivencia, de 9:00 a 17:00 horas bajo la 
dirección del Departamento de Pastoral y el Padre Manuel García, Cape-
llán de la UVAQ, quien celebró la Misa para cerrar la jornada.La actividad 
tuvo lugar del 27 al 29 de noviembre de 2019.
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Pedir a la Madre de Dios que nos 
conceda cumplir nuestra misión, 
buscar el progreso de nuestra pa-
tria, ayudar por caminos de justicia 
y de paz, fueron algunas de las peti-
ciones que el Padre Manuel García, 
Capellán de la Universidad Vasco 
de Quiroga, hizo durante la Misa 
para recordar este 12 de diciembre, 
Día de la Virgen de Guadalupe, por 
las apariciones que hizo a San Juan 
Diego y por el milagro de dejar 
impresa su imagen en la tilma del 
Santo Indio del Tepeyac.

El Padre García agregó que la 
presencia de María en México dio 
un impulso muy grande a la evan-
gelización en nuestras tierras.

Ante autoridades de la UVAQ, 
como el Rector José Antonio Herre-
ra y la Secretaria Académica, Susana 
García Ramírez, el Padre García in-
vitó a los asistentes a dar gracias al 
Señor por todos los beneficios que 
ha derramado en nuestra comuni-
dad universitaria y tener gratitud 
por todo lo que Dios ha dado a 
nuestra familia este 2019.
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San Bartolo Cuitareo, Cd. 
Hidalgo.— “Participar en 
las misiones es colaborar 

al bien común, puesto que las 
temáticas que se toman para las 
pláticas van a depender de cada 
comunidad”, informó Elvia Ma-
ría Torres González, asistente de 
Pastoral de la Universidad Vas-
co de Quiroga (UVAQ).

40 estudiantes de las diferen-
tes carreras de la UVAQ, viaja-
ron a 9 comunidades de Ciudad 
Hidalgo, para apoyar trabajando 
con pláticas, con las posadas, 
para dar a los habitantes un sen-
tido trascendental a Navidad.

Dependiendo de cada co-
munidad, estos jóvenes esco-
gen temas de utilidad, pero, 
principalmente de la Exhorta-
ción Apostólica del Papa Fran-
cisco “Cristus Vivit”, en el cual 
el Papa Francisco impulsa los 
jóvenes a manifestar que Cristo 
sigue vivo y que han de dar tes-
timonio en todos los medios.

Realizan pláticas a niños, 
jóvenes y adultos, y van adap-
tando el tema a alguna necesi-
dad de la comunidad; lo mismo 
sucede con las actividades que 
programan, estudian las nece-
sidades. También llevan a cabo 
acciones de carácter social, 
como recoger basura, limpiar, 
pintar, entre muchas otras.

La misión: ayudar

Piden fuerza a la Guadalupana

El Padre Manuel García pidió confiar en la Virgen de Guadalupe.

La comunidad universitaria mostró su fervor. 

Manos a la obra

40 
estudiantes participaron 

en las Misiones
 9 

comunidades de Ciudad 
Hidalgo atendieron 

1 
semana de trabajo

ofrecen los universitarios
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Deportes

Con reconocidos héroes 
se celebró el Super Circus 2019, con 

alumnos de  la Escuela de Cultura Física y Deporte
en el Auditorio César Nava.
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* 29 de febrero
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Enero de 2020 UVAQ
www.uvaq.edu.mx26


