
 

 

Mayo – Junio 2021 / No. 3 

Con solemne acto conmemora la Universidad de La 

Ciénega su XV Aniversario 
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SE ENTREGA A 

COORDINACIONES DE LA 

UCEMICH MATERIAL DE 

APOYO PARA 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE 

SE SUMA LA UNIVERSIDAD 

DE LA CIÉNEGA A LA 

CAMPAÑA DE LIMPIEZA 

PARA UN RETORNO 

SEGURO A CLASES 

CON ÉXITO CONCLUYEN 41 

ESTUDIANTES DE LA 

UCEMICH, LA ESTANCIA DE 

INVESTIGACIÓN DEL 

PROGRAMA DELFÍN 

Se llevó a cabo el curso de inducción 2021 en modalidad 

virtual para alumnos de nuevo ingreso a la UCEMICH. 
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La Trayectoria de Ingeniería en Energía de la Universidad de la Ciénega invita a la ciudadanía 

en general a participar en el concurso: "Invita a un amigo y conozcamos juntos la Ingeniería en 

Energía de la UCEMICH". El concurso se realizó en el mes de agosto. 
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Más información: 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1953419014823424/1953419

434823382/ 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1953419014823424/1953419434823382/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1953419014823424/1953419434823382/
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Ariadna Ediciones, con el patrocinio del Observatorio 
Latinoamericano de Gestión Cultural, publicó en Santiago de 

Chile, el libro "𝐀𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨𝐥�́�𝐠𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢�́�𝐧 
𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥. 𝐀𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐧𝐨𝐚𝐦�́�𝐫𝐢𝐜𝐚" donde el Dr. Ignacio 

Moreno Nava colabora con un capítulo llamado "𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢�́�𝐧 
𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐲 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬". 
 
El texto es resultado del 2do. Seminario Internacional Métodos 
y Herramientas en Gestión Cultural organizado por el 
Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural, la 
UDGVirtual, la Universidad Nacional de Colombia, el 
Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de 
Chile y la Universidad Nacional de Avellaneda. 
 
A través de este libro, la gestión cultural latinoamericana 
desbroza caminos; se ex-pone más allá de los horizontes 
trazados, de sus hábitos y sus convenciones, y de las 
consignaciones del saber a los domicilios  teóricos  ya  
existentes . Al  hacerlo,  se  orienta en puntos lejanos en los 
que se encuentra, perfilándose como aquello que está por-
venir y ad-venir, en el devenir de las dinámicas y los procesos 
culturales. 

 
Por otra parte, la Universidad de Colima por medio de la 
Dirección General de Publicaciones de la Universidad de 
Colima, Facultad de Letras y Comunicación UCOL - 
Oficial, el Cuerpo académico 49 “Rescate del Patrimonio 
Cultural y Literario” y la Maestría en Estudios Literarios 
Mexicanos, así como el Seminario de Cultura Mexicana 
corresponsalía Colima, publicó el libro 𝑳𝒊𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂, 

𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒚 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂. 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒄𝒊�́�𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒃𝒓𝒂 𝒚 𝒔𝒖 
𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 donde el Dr. Moreno en coautoría con la Lic. 

Didiana Sedano colaboran con el capítulo ❞𝐌𝐚𝐫𝐭�́�𝐧 

𝐓𝐨𝐬𝐜𝐚𝐧𝐨 𝐲 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐨. 𝐂𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐲 𝐥𝐚 

𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧❞.  

 
Moreno y Sedano se dieron a la tarea de reconstruir los 
vínculos genealógicos de la escritora jaliciense Refugio 
Barragán, con las del bandido Martín Toscano, 
sosteniendo la hipótesis de que Barragán se basó en la 
historia y figura del legendario bandolero para escribir su 
novela "La hija del bandido". Muestran evidencia del 
parentesco de la autora con el bandolero preinsurgente 
Martín Toscano González, originario de Atoyac, Jalisco. 
Éste y su gavilla asolaban el sur de Jalisco y occidente de 
Michoacán, unos pocos años antes del movimiento 
independentista de México 
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SE REALIZA EXAMEN DE DIAGNÓSTICO Y ENTREVISTAS PARA ASPIRANTES DE 
NUEVO INGRESO A LA UCEMICH 

Como parte del proceso de ingreso a La Universidad de La Ciénega, se aplicó el examen de diagnóstico 

a jóvenes aspirantes a nivel licenciatura al ciclo escolar 2021-2022. 

El examen se programó para aplicarse los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, lo anterior con la intención de 

atender grupos reducidos, además se instalaron filtros de medición de temperatura y verificación del uso 

de cubrebocas. Acatando las medidas de seguridad y salud, se presentaron en las instalaciones para 

realizar dicho procedimiento y próximamente formar parte de la Universidad. 

En el caso de los aspirantes para la Maestría en Ciencias de la Educación y la Maestría en Gobierno y 

Políticas Públicas, se llevaron a cabo con éxito las entrevistas de forma virtual. 

Es importante hacer mención que se extendió el periodo de emisión de fichas hasta el 17 de agosto del 

presente año, por lo cual exhortamos a los interesados a revisar los procedimientos en nuestro sitio 

oficial www.ucemich.edu.mx para su ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las instalaciones de la universidad se aplicó examen de diagnóstico en la segunda 

etapa de aspirantes para ingresar a esta institución, quienes se estarán integrando a 

la oferta educativa en próximas fechas. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ucemich.edu.mx%2F%3Ffbclid%3DIwAR0BtWY2di8gLpnGfTZnKAFo6Y5fEOnpuM-LXbF2jTxSevESUrEAoLFiL0c&h=AT03_gmf_0uymmYyLtSK_bW_jHy6IGxT9TjQEbcoA4gToln1r0i6EpHkt0wk6beQ0ln6NYex81GRlMBR4eS2mzsz6QTRAvwVtHdhV-JYP-9TtbMbWVi7JqoCJkO-z890GkYZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2QmlE6m2E_q0rwTCKWjX4LB3c2gNypyFLiMkSzFZYuyyi58UmFEHxJsu8BgUyf4qigS3wvshG9fsw0d90fJschV6mFcBkkL6Vd-ttDmiUUzzwJGtSWuzAnJGzrOt34Eyh_esbAZNn7zBnS87FtUVbXe6KI97wy-sO9X1r7ViSwxjg
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Se publica el nombre de las y los colegas que integrarán la primera generación de la #MAGOPP.  

 

¡Bienvenidas y bienvenidos! 

 

https://www.facebook.

com/UniversidadCiene

gaMichoacan/photos/a

.263380000494009/19

39770016188324/ 

https://www.facebook.

com/UniversidadCiene

gaMichoacan/photos/p

cb.1955775827921076

/1955773981254594/ 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/a.263380000494009/1939770016188324/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/a.263380000494009/1939770016188324/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/a.263380000494009/1939770016188324/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/a.263380000494009/1939770016188324/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/a.263380000494009/1939770016188324/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1955775827921076/1955773981254594/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1955775827921076/1955773981254594/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1955775827921076/1955773981254594/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1955775827921076/1955773981254594/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1955775827921076/1955773981254594/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/a.263380000494009/1936010159897643/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/a.263380000494009/1936010159897643/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/a.263380000494009/1936010159897643/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/a.263380000494009/1936010159897643/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1956411344524191/1956410041190988/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1956411344524191/1956410041190988/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1956411344524191/1956410041190988/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1956411344524191/1956410041190988/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1956411344524191/1956410041190988/
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Conoce más del Centro de Idiomas: 

https://www.facebook.com/UniversidadCien

egaMichoacan/videos/6301538269864129 

Consulta convocatoria aquí: 

https://www.facebook.com/UniversidadCie

negaMichoacan/photos/pcb.19157204052

59952/1915720155259977 

ESTUDIA INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN O CHINO MANDARÍN EN EL 

CENTRO DE IDIOMAS DE LA UCEMICH 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1956411344524191/1956409751191017/?__cft__%5b0%5d=AZVBmBh4p_DYcX-I7KgGNyNnU8w_gCspsw43C-X6GSwgwU05vNVrsntwY91Oe3zyXBVESbHKngYpuvH03OSsFo5q6fbw1aBoBuG1nMkZpJ-8o-sKTCCBrnpNJLCHR4eUuZKL6E-kLzDYL0yoMYZwnlxr&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1956411344524191/1956409751191017/?__cft__%5b0%5d=AZVBmBh4p_DYcX-I7KgGNyNnU8w_gCspsw43C-X6GSwgwU05vNVrsntwY91Oe3zyXBVESbHKngYpuvH03OSsFo5q6fbw1aBoBuG1nMkZpJ-8o-sKTCCBrnpNJLCHR4eUuZKL6E-kLzDYL0yoMYZwnlxr&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/6301538269864129
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/6301538269864129
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1915720405259952/1915720155259977
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1915720405259952/1915720155259977
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1915720405259952/1915720155259977
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SE LLEVÓ A CABO EL CURSO DE INDUCCIÓN 2021 EN MODALIDAD VIRTUAL PARA 
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A LA UCEMICH. 

 
En punto de las 9:00 a.m. dio inicio el curso de inducción 2021 en modalidad virtual para alumnos 
de nuevo ingreso. La transmisión se realizó a través de la página oficial de La Universidad. 
La bienvenida estuvo a cargo del Rector y Secretarios de la institución quienes en su mensaje 
brindaron apoyo y desearon éxito en su nueva etapa a los nuevos estudiantes. 

 
En el curso de inducción se abordaron temas referentes al uso de 
herramientas tecnológicas que en este momento son 
imprescindibles para su formación profesional con las clases en 
línea. 
Los coordinadores de las 8 trayectorias y 2 maestrías fueron los 
encargados de brindar información referente a los planes de 
estudio, perfil de egreso, campo laboral, planta académica y en 
general las actividades que forman parte de cada una dentro de esta 
etapa de formación universitaria para los nuevos alumnos.  
 
El curso se mantuvo de forma virtual y se reiteró a los estudiantes 
esta misma modalidad para el inicio a clases el próximo 23 de 
agosto, en la espera de poder realizar un retorno presencial y 
paulatino si las condiciones de contingencia lo permiten para el 30 
del mes antes mencionado. La clausura se llevó acabo en 
representación del Dr. Fidel Ramos Zalapa Rector de la UCEMICH, 
por parte del Mtro. Lambertino Campos Amezcua Secretario 
Académico. 
 
 

Enlaces de los días del Curso de inducción 2021. 

 

Primer día: 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/vi

deos/549125722994500 

Segundo día: 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/vi

deos/2790933911218498 

Tercer día: 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/vi

deos/236157275051925 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/549125722994500
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/549125722994500
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/2790933911218498
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/2790933911218498
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/236157275051925
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/236157275051925
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La vacuna contra la COVID-19 es gratuita y actualmente solo es 

suministrada por las autoridades sanitarias, regístrate en: 

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.phpp  
Recuerda que: 

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.phpp
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SE SUMA LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA A LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PARA 
UN RETORNO SEGURO A CLASES 

 

Con el objetivo de garantizar las condiciones para un posible retorno seguro a clases presenciales y atendiendo 

el llamado de la Secretaría de Educación en el Estado que encabeza el Mtro. Héctor Ayala Morales, la 

UCEMICH se sumó a las jornadas de limpieza y sanitización del 11 al 13 de agosto del presente año. 

 

Está, es solo una de las diversas acciones que se han emprendido en la Universidad para ofrecer certeza tanto 

al personal como a los alumnos, la institución se ha preocupado por dar un seguimiento puntual, iniciando con 

la conformación del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, acción que se formalizó el pasado 15 de 

junio con la entrega de nombramientos al personal que los acredita como brigadistas de primeros auxilios, 

incendios, de sanidad, de medio ambiente y de evacuación y rescate.  

 

Con la comunidad estudiantil, se ha reforzado con publicidad dirigida en la página web y redes sociales con 

banners que los invitan a no bajar la guardia ante la contingencia. 

 

 

También se ha 

mantenido constante 

comunicación con la 

jurisdicción sanitaria #2 

de Zamora a través de 

reuniones y 

recomendaciones, 

mismas que se han 

atendido y puesto en 

marcha a la brevedad. 

 

Además, la limpieza se 

refuerza en las 

instalaciones mediante el 

uso de gel antibacterial, 

sanitizante y caretas, 

productos que se han 

venido elaborando por 

las mismas trayectorias 

de la UCEMICH, en este 

mismo sentido el 

proceso de sanitización 

ha sido constante 

realizándose una vez por semana en todas las oficinas y espacios, quedando calendarizado por el resto del año. 

 

Recientemente, se emitió el manual de lineamientos, medidas sanitarias y protocolos para el desarrollo de las 

actividades laborales y académicas, en la búsqueda de prevenir contagios y mejorar el escenario.  
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Agendar consulta aquí:  https://forms.office.com/r/FkNHzmGgWp 

https://forms.office.com/r/FkNHzmGgWp
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INICIA EL DIPLOMADO EN NEUROEDUCACIÓN Y DOCENCIA PARA 
ACADÉMICOS DE LA UCEMICH 

 
De manera virtual dio inicio el diplomado “Neuroeducación y Docencia 
para la Educación Superior”, este como parte de la capacitación que está 
dirigida al personal docente de la Universidad de La Ciénega, se lleva a 
cabo a través de la plataforma Teams y participan 54 profesores, tendrá 
una duración de 120 horas divididas en tres módulos que contemplan los 
temas: Introducción a la neuroeducación, teoría general de sistemas y 
relaciones interpersonales y herramientas administrativas para la 
docencia y la administración, respectivamente.  
 
El diplomado tiene como propósito brindar estrategias y estudiar los 
procesos de aprendizaje, los modos de comunicar e interactuar con los 
estudiantes y su comportamiento en el contexto educativo. Es impartido 
por la Dra. Maribel Ríos Granados, docente investigadora de la 
Universidad Mexicana de Estudios y posgrados, dedicada al diseño 
curricular, analista y asesora de la Unidad de Desarrollo Organizacional de 

la Secretaría de Educación. 
 
Con el objetivo de que el personal académico continúe en 
actualización de conocimientos para conservar la calidad educativa y 
el compromiso con los alumnos de esta institución, se mantendrán 
acciones de esta naturaleza. 
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CON ÉXITO CONCLUYEN 41 ESTUDIANTES DE LA UCEMICH, LA ESTANCIA DE 
INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DELFÍN 

 
Estudiantes de la Universidad de La Ciénega realizaron estancias de investigación 
científica a través del Programa Delfín, del 14 de junio al 30 de julio del presente 
año en modalidad virtual y presencial, dichas participaciones en diversos Estados 
de nuestro país y en el extranjero en Colombia y Perú. Los 41 alumnos se 
involucraron en proyectos acorde a su área de formación. 
 
Todos los estudiantes culminaron en tiempo y forma sus estancias y ahora están a 
la espera de presentar sus resultados en el Congreso Internacional del XXVI Verano 
de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, el cual se llevará a cabo en 
la modalidad virtual y presencial. 
 
Extendemos una atenta felicitación a todos los participantes por su dedicación, esfuerzo y por poner en 
alto el nombre de la UCEMICH mediante la aplicación de conocimiento en el desarrollo de actividades 
científicas en instituciones nacionales y extranjeras. 

 

Participación de Estudiantes UCEMICH en el Verano Delfín 2021 

Trayectoria Estudiante Institución de Estancia País 

Estudios Multiculturales Sánchez Chávez Alejandra Universidad Autónoma de Nayarit México 

Estudios Multiculturales Zamora Arellano Aztlán Universidad del Quindío Colombia 
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Estudios Multiculturales Valencia Gudiño Elia Isabel Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP México 

Estudios Multiculturales Ayala Ramírez Yesica Estefanía Universidad Autónoma de Nayarit México 

Estudios Multiculturales Escobedo Núñez Yaritza Universidad Autónoma de Nayarit México 

Estudios Multiculturales Orozco Parra José Alberto Universidad Autónoma de Nayarit México 

Estudios Multiculturales Vargas Monroy Abigail Universidad Autónoma de Nayarit México 

Genómica Alimentaria Contreras González Esteban Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán México 

Genómica Alimentaria Ibarra Zamudio José Saúl 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias 
México 

Genómica Alimentaria Pérez Esquivel María Guadalupe Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo México 

Genómica Alimentaria Hernández Vega Karina Melissa Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán México 

Genómica Alimentaria Barajas Rodríguez Citlali Nayeli Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán México 

Genómica Alimentaria Flores Villa Elisa Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán México 

Genómica Alimentaria Higareda Sánchez Josué 
Instituto Potosino de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONACYT) 
México 

Genómica Alimentaria Rosales González Brenda Saraí Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán México 

Genómica Alimentaria Zepeda García Francisco Javier Universidad de Guadalajara México 

Genómica Alimentaria 
Rodríguez Cisneros Rocío 

Monserrat 
Universidad Autónoma de Chiapas México 

Genómica Alimentaria Sánchez Gálvez Valeria Angélica Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán México 

Gestión y Administración 
Pública 

Suárez Sánchez Mauricio Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo México 

Gobernabilidad y Nueva 
Ciudadanía 

Ochoa Amezquita Alejandra Universidad de Guadalajara México 

Energía Sambrano Zamora María Jesús Universidad Autónoma de Baja California México 

Energía Calderón Villagrán Miguel Ángel Universidad Autónoma de Baja California México 

Nanotecnología Alfaro Salcedo Vianey Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo México 

Nanotecnología 
Martínez Cervantes Yaritza 

Michelle 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo México 

Nanotecnología Villa González Pablo Jesús Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo México 

Nanotecnología Mosqueda Prado Jesús Baltazar Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo México 

Nanotecnología Villanueva Nazario Dulce Alejandra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo México 

 Innovación Educativa Pulido Ordaz Estela Guadalupe Corporación Universitaria Rafael Núñez Colombia 

 Innovación Educativa Chávez Rodríguez Carmen Citlali Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa México 

 Innovación Educativa Castillo Moreno Andrea 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 

Jalisco 
México 

 Innovación Educativa Ramos Paredes Viridiana Universidad César Vallejo Perú 

 Innovación Educativa 
Rodríguez Santillán Stephanie 

Alejandra 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 

Jalisco 
México 

 Innovación Educativa Valdovinos Torres Alondra Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa México 

 Innovación Educativa Oliveros Cárdenas Estefanía Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa México 

 Innovación Educativa Cruz Hernández Dulce Daniela Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa México 

 Innovación Educativa Curiel Sánchez Luis Antonio 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 

Jalisco 
México 

 Innovación Educativa Fuentes Reynoso Karina Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa México 

 Innovación Educativa García Novoa Guadalupe Joceline Corporación Universitaria Rafael Núñez Colombia 

 Innovación Educativa García Segura Diana Estefanía Corporación Universitaria Rafael Núñez Colombia 

 Innovación Educativa Melgoza López María Fernanda Corporación Universitaria Rafael Núñez Colombia 

 Innovación Educativa Mendoza Castillo Lucía 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 

Jalisco 
México 
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RECIBE LA UCEMICH ALUMNOS DE DIVERSAS INSTITUCIONES DEL PAÍS Y DEL 
EXTRANJERO EN ESTANCIA DE VERANO EN MODALIDAD PRESENCIAL 

A través del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 
Pacífico, los Estudiantes: Juan Leonel Palato Álvarez y Yaret Iván Chávez Soto, quienes cursan el 8° 
semestre de la Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico Superior Purépecha (Michoacán), 
realizaron una estancia de investigación científica con la Dra. Yvain de los Ángeles Salinas Delgado, 
Profesora-Investigadora adscrita a la Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad de la Ciénega del 
Estado de Michoacán de Ocampo.  

La estancia de investigación de los estudiantes se llevó a cabo de manera presencial del 14 de junio al 
30 de julio del 2021, donde desarrollaron el proyecto titulado: “Aplicación de nanomateriales para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades infeccionas y no infecciosas”. Cabe resaltar que, 
el Mtro. Luis Alberto Bretado Aragón, de la Ingeniería en Nanotecnología, participó en el proyecto de 
investigación. 

En dicho proyecto los estudiantes diseñaron y probaron diferentes nanocompuestos, para evaluar su 
efecto inhibitorio en el crecimiento de bacterias como Staphylococcus aureus y Escherichia coli, las 
cuales son de suma importancia en la salud pública y en la medicina veterinaria. 

RECIBE LA UCEMICH ALUMNOS DE DIVERSAS INSTITUCIONES DEL PAÍS Y DEL 
EXTRANJERO EN ESTANCIA DE VERANO EN MODALIDAD VIRTUAL 

Carrera Estudiante Proyecto Institución de Estancia País 

Derecho 
Carlos Arturo Iriarte 

Consuegra 

Cómo utilizar los sentidos, la imaginación, el 
pensamiento y la razón como una forma de 

educarnos adecuadamente 

Corporación Universitaria Rafael 
Núñez 

Colombia 

Derecho 
Karoll Andrea Hernández 

Gutiérrez 
Corporación Universitaria Rafael 

Núñez 
Colombia 

Derecho Luz Dany Petro Díaz 
Corporación Universitaria Rafael 

Núñez 
Colombia 

Derecho 
Marcela Maot Tafur 

Abdala 
Corporación Universitaria Rafael 

Núñez 
Colombia 

Licenciatura en 
Pedagogía 

Edgar Rosario López 
Galaviz 

Universidad Pedagógica del 
Estado de Sinaloa 

México 

Leidy Patricia Laguado 
Carrillo 

Estudio geoquímico de fluidos geotérmicos y 
roca de alteración de la región Ciénega de 

Chapala, Michoacán 

Facultad de Ciencias Básicas, de 
la Universidad de Pamplona 

Colombia 

Ingeniería Geológica Alejandro Tejeda Narvaez 
Prospección geotérmica de la Ciénega de 

Chapala, Michoacán 
Instituto Politécnico Nacional México 

Maestría en 
Agronegocios 

Campo Elías Otálora 
Porras 

Agricultura urbana y periurbana del municipio 
de Jiquilpan Michoacán, aportes a la creación 

de circuitos cortos de comercialización 

Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia 

Colombia 

Ingeniería en 
Nanotecnología 

Juan Antonio Cruz 
Hernández 

Simulación de campos eléctricos y magnéticos 
para el mapeo de líneas de campo (fuerza) y 

su aplicación en el diseño de lentes 
electromagnéticas 

Universidad de Guadalajara México 

Ingeniería en 
Nanotecnología 

James Frank Delgadillo 
Lizaola 

Universidad de Guadalajara México 

Estas acciones fortalecen la vinculación entre instituciones y brindan más oportunidades a los 
alumnos para que puedan tener un crecimiento en diversas áreas del conocimiento. 

Geología
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RUEDA DE PRENSA EN LA UCEMICH 
 
En rueda de prensa realizada esta mañana en las instalaciones de la Universidad de La Ciénega, el Dr. 
Fidel Ramos Zalapa, Rector de esta institución, anunció la ampliación del periodo de fichas para 
aspirantes de nuevo ingreso, resaltó que en una primera etapa pese a las condiciones de contingencia 
se logró captar un buen número de aspirantes a nivel licenciatura y maestría, en este mismo sentido 
reiteró la invitación a los interesados en formar parte de esta comunidad universitaria a integrarse en 
esta segunda etapa, obteniendo su ficha de ingreso antes del 17 de agosto del año en curso. 
 
Argumentó también, el retorno a las clases de forma virtual a partir del 23 de agosto y la posibilidad de 
reanudar paulatinamente de forma presencial el próximo 30 del mismo mes, lo anterior en congruencia 
a las indicaciones que se emitan por parte de las autoridades del Estado, mientras que el curso de 

inducción para nuevo ingreso se impartirá en línea 
del 16 al 18 de agosto.  
 
Por otra parte, el Dr. Ramos abordó la situación de 
desprestigio que se ha implementado hacia su 
persona en las redes sociales, presentando 
pruebas contundentes ante las acusaciones 
realizadas, aclaró su postura ante tal escenario y 
comentó, ya está dando puntual seguimiento 
mediante las instancias correspondientes para que 
atiendan las difamaciones en su contra. 

 

 

Consulta tu 

Constancia de 

Vigencia de 

derechos en el 

siguiente enlace:  

 

https://serviciosdigit

ales.imss.gob.mx/ges

tionAsegurados-web-

externo/vigencia 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
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SE IMPARTE CURSO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA UCEMICH PARA 
UN RETORNO PREVENTIVO A CLASES PRESENCIALES 

 
Sahuayo, Michoacán a 20 de agosto de 2021 

Con el fin de mantener la constante actualización académica, se llevó acabo de forma virtual la capacitación 

“Retorno preventivo a clases presenciales en pandemia” curso impartido por la Dra. Yvain de los Ángeles 

Salinas Delgado, quien es especialista en epidemiología molecular de enfermedades infecciosas-tuberculosis 

y en farmacogenética de pacientes con enfermedades infecciosas. 

El objetivo del presente fue dar a conocer mediante 2 módulos impartidos en un horario de 10:00 a 14:00 hrs., 

las medidas generales de prevención, higiene y estrategias de contención de la enfermedad COVID-19, 

ampliando el panorama informativo de los docentes siendo una herramienta que les permita la toma de 

decisiones más acertada ante escenarios de posibles contagios en el aula.  

La implementación de estas acciones en la Universidad, siempre con la intención de propiciar un retorno 

seguro a clases. 
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SE ENTREGA A COORDINACIONES DE LA UCEMICH MATERIAL DE APOYO 
PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

En representación del Dr. Fidel Ramos Zalapa Rector de la Universidad de La Ciénega del Estado de 

Michoacán de Ocampo, la Secretaría Académica, Secretaria de Administración y Secretaría de Planeación a 

través de sus titulares, se reunieron para realizar la entrega de material de apoyo a cada una de las 

coordinaciones que integran las trayectorias de la UCEMICH. 

En total se entregaron 45 diademas con micrófono y 42 cámaras para computadoras, artículos que están 

destinados para el uso de cada uno de los docentes en el desarrollo de sus clases, atendiendo a la necesidad de 

recurrir a trabajar en línea con sus alumnos ante las condiciones de contingencia que se han venido 

presentando. 

Esperamos sean de gran utilidad, mientras que las autoridades directivas mantienes las gestiones para continuar 

mejorando la actividad docente. 
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PRESENTE LA UCEMICH EN LA INAUGURACIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE 
MARCOS CASTELLANOS 

Sahuayo, Michoacán a 26 de agosto del 2021. 

 

En representación del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo Ing. Silvano Aureoles Conejo, el Dr. 

Fidel Ramos Zalapa Rector de La Universidad de La Ciénega acompañó en la inauguración de diversas obras 

del municipio de Marcos Castellanos que encabeza el Lic. Rolando González Chávez, además estuvieron 

presentes el Ing. Andrés García Director de Licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, 

así como el Lic. Víctor Hugo Cabrera de la Secretaría de Gobierno. 

 

El evento comenzó a las 12:00 hrs. con el corte de listón en el acceso a la comunidad Ojo de Rana, punto 

donde dio inicio el recorrido para inaugurar un total de cuatro obras en seguida se dio continuidad en la 

localidad de San José de Gracia donde se colocó pavimento hidráulico en dos calles, siendo aquí donde se 

llevó acabo el acto protocolario que dio cita. 

 

Esta actividad se integra a la cuenta de las más de 400 obras en los últimos 50 días de Gobierno del Estado de 

Michoacán, mediante su administración que en 6 años hizo una inversión histórica en infraestructura. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 21 de 30  

Julio - Agosto 2021 / No. 4 
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Ceremonia del XV Aniversario UCEMICH 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/894180534529843 

CON SOLEMNE ACTO CONMEMORA LA UNIVERSIDAD 

DE LA CIÉNEGA SU XV ANIVERSARIO 

 

Con un significativo programa se celebró el XV Aniversario de 
la UCEMICH, el cual estuvo muy reducido en número de 
personas por lo que fue transmitido en vivo mediante la página 
22ajor22al de Facebook. 
 
La actividad arrancó con la bienvenida del Dr. Fidel Ramos 
Zalapa Rector de La Universidad de La Ciénega, para en 
seguida, dar paso a la conferencia magistral titulada: “Dando lo 
22ajor de mí, en esta nueva normalidad” impartida por el 
conocido Dr. Adrián David Salama Lowenstern. 
 
El acto protocolario inició con honores a la bandera, seguido 
por la presentación de los integrantes del presídium, los 
presidentes electos de Sahuayo y Jiquilpan Dr. Manuel Gálvez 
Sánchez y Dr. Elias Barajas Bautista respectivamente, Lic. José 
Eduardo Sahagún Sahagún presidente del patronato, Lic. 
Manuel Anguiano Cabrera Ex Secretario de Educación en el 
Estado y el Dr. Ramos Zalapa. También acompañaron en la 
celebración como invitados especiales los miembros del 
patronato de la Universidad, quienes recibieron a través de su 
presidente la Presea UCEMICH que les reconoce su invaluable 
labor y gestión en los inicios del proyecto institucional. 
 
 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/894180534529843
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Otra significativa mención corresponde a la entrega de 
reconocimientos al personal administrativo y académico que 
cumplió 10 años de antigüedad en sus labores, a quien se 
reconoció su esfuerzo y compromiso. 
 
En este mismo marco de conmemoración fue preciso presentar 
una gaceta por los 15 años de trayectoria de esta gran 
institución, la cual estuvo a cargo del Mtro. José David Calderón 
García. Así mismo, se proyectó un video documental que fue 
narrando acontecimientos importantes a través de diversas 
personalidades que fueron y son parte fundamental de la 
UCEMICH. 
 
Finalmente, se visualizó un clip con la participación de los 
grupos de música y danza folclórica Nana Cutzi en un popurrí 
purhépecha y estampas michoacanas. 
 
Las autoridades recorrieron el Edificio Central donde se 
aprovechó la ocasión para inaugurar la Sala de Rectores, Sala 
Danza de los Tlahualiles, Sala Danza de los Negritos, la 
remodelación del Laboratorio de Medios y la develación de 
placa en agradecimiento a la loable labor del Patronato. 
 
La festividad cerró con un brindis y la tradicional partida del 
pastel, reservando además para la noche la pirotecnia como 
clausura, permaneciendo también encendidas durante la 
presente semana las luces del Edificio Central. 
 

En hora buena a la comunidad universitaria por el XV 
Aniversario. 
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IMPORTANTE:   A partir del 17 de agosto del año en curso debes activar tu ficha 

escolar para que inicies el proceso de registro de tu solicitud de Beca 

BECA FEDERAL PARA APOYO A LA MANUTENCIÓN 2021-II 

A alumnos/as inscritos/as en una Institución Pública de Educación Superior 

(IPES) del país (excepto ENAH, IPN, UAM, UNAM y UPN), a postularse para 

obtener la Beca Federal para Apoyo a la Manutención, con el objeto de 

fomentar la permanencia y continuación de sus estudios.  

Visita el enlace para ver la información: 

BECA POR HABER CONCLUIDO 
LA TITULACIÓN 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMicho

acan/photos/pcb.1964073633757962/1964069477091

711/ 

BECA PARA INICIAR LA 
TITULACIÓN 

A estudiantes y egresados/as de Licenciatura o 

Técnico Superior Universitario (TSU) de 

Instituciones Públicas de Educación Superior 

(IPES) del país, a solicitar una beca por haber 

iniciado el trámite de realización de una tesis o 

cualquier otro trabajo escrito o actividad 

profesional que lleve a la obtención de la 

titulación. 

Consulta la convocatoria: 

https://www.facebook.com/UniversidadCieneg

aMichoacan/photos/pcb.1964086170423375/1

964083910423601/ 

A los egresados/as de Licenciatura o Técnico 

Superior Universitario (TSU) de Instituciones 

Públicas de Educación Superior (IPES) del país, a 

solicitar una beca por haber concluido la titulación 

mediante la presentación de una tesis o cualquier 

otro trabajo escrito o actividad profesional con el 

que se haya obtenido el grado académico. 

Consulta la convocatoria: 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1964

099117088747/1964098097088849/ 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1964073633757962/1964069477091711/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1964073633757962/1964069477091711/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1964073633757962/1964069477091711/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1964086170423375/1964083910423601/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1964086170423375/1964083910423601/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1964086170423375/1964083910423601/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1964099117088747/1964098097088849/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1964099117088747/1964098097088849/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1964099117088747/1964098097088849/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1964099117088747/1964098097088849/
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En su Boletín No.15 la biblioteca de la UCEMCH comparte 

algunas de las novedades bibliográficas a través de la 

Biblioteca Digital eLibro.net; consúltala en 

https://elibro.net/es/lc/ucienegam/inicio; si aún no cuentas 

con tu clave de acceso, escríbenos para solicitarlo a 

casancheza@ucemich.edu.mx. 

 

 
 

 
 

 

http://elibro.net/?fbclid=IwAR134aryizyuvmVjMrkK9UKPovVp_Lq0f1Hg7DbBudGbz1gRmU6adHTTrfw
https://elibro.net/es/lc/ucienegam/inicio
mailto:casancheza@ucemich.edu.mx
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Guerrero Danza y Baila 

 

El folklor guerrerense hace presencia en la 

Clausura del Ciclo de Ciclo de Conferencias 

El Arte en Tiempos de COVID-19 expuesto 

por el Director de la Compañía Folklórica 

Macehuallistli: Azael Viveros Cruz. Pudo 

detallar los elementos que componen a las 

vestimentas de las estampas de este gran 

estado de la Costa Chica. 

https://www.facebook.com/tallerdeteatro.u

cm/videos/985737448866094 

 

 

Me Gusta 

Te invitamos a seguir la nueva página de la 

Coordinación de Actividades Culturales de la UCEMICH. 

 

https://www.facebook.com/Coordinaci%C3%B3n-de-

Actividades-Culturales-Ucemich-

110819024544163/?ref=pages_you_manage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/985737448866094
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/985737448866094
https://www.facebook.com/Coordinaci%C3%B3n-de-Actividades-Culturales-Ucemich-110819024544163/?__cft__%5b0%5d=AZWFBFQ97HY43yw5ck3V6Rq2rJlSroQWdXKvhOysXkACckPkcD7Cgj61vONLiBYyAZLSumqDdpaQ1xdoUYSrSBXLhUVL8y5nmxLd_XlP72J3I5mhjWUW7zvVKVLJl0FFOr1aa8aG_9z5tE0yIbY8K68b1DVbWSpU-UtNMTuqa5CXfg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Coordinaci%C3%B3n-de-Actividades-Culturales-Ucemich-110819024544163/?__cft__%5b0%5d=AZWFBFQ97HY43yw5ck3V6Rq2rJlSroQWdXKvhOysXkACckPkcD7Cgj61vONLiBYyAZLSumqDdpaQ1xdoUYSrSBXLhUVL8y5nmxLd_XlP72J3I5mhjWUW7zvVKVLJl0FFOr1aa8aG_9z5tE0yIbY8K68b1DVbWSpU-UtNMTuqa5CXfg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Coordinaci%C3%B3n-de-Actividades-Culturales-Ucemich-110819024544163/?__cft__%5b0%5d=AZWFBFQ97HY43yw5ck3V6Rq2rJlSroQWdXKvhOysXkACckPkcD7Cgj61vONLiBYyAZLSumqDdpaQ1xdoUYSrSBXLhUVL8y5nmxLd_XlP72J3I5mhjWUW7zvVKVLJl0FFOr1aa8aG_9z5tE0yIbY8K68b1DVbWSpU-UtNMTuqa5CXfg&__tn__=kK-R
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CONVOCATORIA DE CONGRESO INTERNACIONAL DE PERTINENCIA DE LA 
EDUCACIÓN 2021. 

 

 

 

 

 

Más información:  

https://www.facebook.co

m/UniversidadCienegaMic

hoacan/photos/pcb.19088

45019280824/190959450

9205875 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1916416161857043/1916415598523766/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1916416161857043/1916415598523766/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1916416161857043/1916415598523766/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1916416161857043/1916415598523766/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1916416161857043/1916415598523766/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1916416161857043/1916415598523766/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1908845019280824/1909594509205875
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1908845019280824/1909594509205875
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1908845019280824/1909594509205875
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1908845019280824/1909594509205875
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1908845019280824/1909594509205875
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