
 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo se 

llevó acabo el acto académico de la XII Generación de egresados 2017-

2021 

 
 

 

 

En sesión extraordinaria de Junta 

Directiva de la UCEMICH, se llevó a 

cabo la toma de protesta como 

Rector de La Universidad de La 

Ciénega del Estado de Michoacán 

de Ocampo a Sergio Miguel 

Cedillo Fernández. 

 

 
La Universidad de La Ciénega fue sede del Foro Consultivo para la 

construcción del Plan Municipal 2021-2024 de Sahuayo 

 

 SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2021 / No. 5 

 

 

Se conforma el comité de 

investigación de la UCEMICH 
 

Participan ponentes destacados 

en el área de la educación en el 

Seminario Diálogos educativos 

interdisciplinares de la Ciénega 

realizado por la Maestría en 

Ciencias de la Educación 

 

En estricto apego a las medidas 

sanitarias para resguardar en 

todo momento la salud de los 

alumnos y del personal de la 

institución, se regresó a clases 

presenciales en la Universidad 

de La Ciénega. 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.2001527320012593/2001527286679263/?__cft__[0]=AZUPa3mCNQKFvkKK_9bCDAi1fUuf5gI5252VWUb_1EY0eyCWHTALa08pMzfKN4QAq-51m1QPsPn4BXMBV02QR9Q06U9OILuwIgwST8NN623glQswo4AhqPOd48mzK-cYnVNUJ_6B2mLqyOYofY1P_cKI&__tn__=*bH-R
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DIRECTORIO 
 

Rector 
Sergio Miguel Cedillo 

Fernández 
 

Secretaria de Planeación 
Mtra. Dalia Paola Canela 

Espinoza 
 
 

GACETA 
Coordinación e integración  
Mtro. Gabriel Ayala Martínez 

 
Jefa de Departamento de 

Difusión y Vinculación 
Mtra. Sulma Corina Valencia 

Miranda 
 

Colaboración 
Lic. Sergio César Rodríguez 

Blanco 
 

Ing. Dinora Guadalupe Uribe 
Parra 

 
LAE. Lorena Paredes Guerra 

 
Lic. Gabriela Guadalupe 

Salcedo Pantoja 
 

L.D.G. Álvaro Paredes García 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Consulta tu Constancia de Vigencia de derechos en el siguiente enlace: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAs.../vigencia 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAs.../vigencia
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TOMA PROTESTA EL NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA 
 

En sesión extraordinaria de Junta Directiva de la UCEMICH, llevada a cabo en Casa de Gobierno en 

la ciudad de Morelia, se ratificó el nombramiento como nuevo Rector de La Universidad de La 

Ciénega del Estado de 

Michoacán de Ocampo a Sergio 

Miguel Cedillo Fernández. 

 

El acto estuvo presidido por la 

Dra. Yarabí Ávila González, 

Secretaria de Educación del 

Estado y la Mtra. Mariana Sosa 

Olmeda, Subsecretaria de 

Educación Media Superior y 

Superior, C.P. Nicolás Ballesteros 

Zavala Jefe del Departamento de 

Fideicomisos y Sector 

Paraestatal, C.P. David Guijosa 

Ramírez Titular del Órgano 

Interno de Control en el Colegio 

de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Michoacán, por 

parte del Gobierno Federal la Lic. 

Cynthia Mariana Sánchez Arias 

Titular de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Michoacán, el Ing. Feliciano Alfonso 

Hernández Téllez Director de Planeación y Evaluación de la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria de la 

Secretaría de Educación 

Pública, así como el Dr. 

José Egberto Bedolla 

Becerril Representante del 

Sector Científico. 

 

La comunidad universitaria 

externa una afectuosa 

bienvenida y la mejor 

disposición para colaborar 

en la consecución de 

proyectos y actividades 

que sumen al desarrollo de 

esta gran institución. 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.2001527320012593/2001527286679263/?__cft__[0]=AZUPa3mCNQKFvkKK_9bCDAi1fUuf5gI5252VWUb_1EY0eyCWHTALa08pMzfKN4QAq-51m1QPsPn4BXMBV02QR9Q06U9OILuwIgwST8NN623glQswo4AhqPOd48mzK-cYnVNUJ_6B2mLqyOYofY1P_cKI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.2001527320012593/2001527260012599/?__cft__[0]=AZUPa3mCNQKFvkKK_9bCDAi1fUuf5gI5252VWUb_1EY0eyCWHTALa08pMzfKN4QAq-51m1QPsPn4BXMBV02QR9Q06U9OILuwIgwST8NN623glQswo4AhqPOd48mzK-cYnVNUJ_6B2mLqyOYofY1P_cKI&__tn__=*bH-R
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La trayectoria de Ing. En Nanotecnología realizó diferentes eventos y actividades en este bimestre. 

PODCAST “DE TODO UN NANO” 

En vivo el día jueves 23 de septiembre con la 

participación de los alumnos INA: Elena Pérez, Soni 

Guardado, Darío Villa y Adrián MadrigalA y del Co-

director de Distrito Emprendedor Rubén Romero. 

Edición de vídeo: Ángel David García.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/INAUCEMICH/vid

eos/381115076817941 

 

Consúltalos aquí:     https://www.facebook.com/INAUCEMICH/videos/1629205700583065 

 

https://www.facebook.com/INAUCEMICH/videos/381115076817941
https://www.facebook.com/INAUCEMICH/videos/381115076817941
https://www.facebook.com/INAUCEMICH/videos/1629205700583065
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INICIÓ EL V ENCUENTRO Y MUESTRARIO DE INVESTIGACIONES AUDIOVISUALES (EMIA) DE 

LA UCEMICH. 
 

La Licenciatura en Estudios Multiculturales en colaboración con el Laboratorio de Medios de la 

Universidad de la Ciénega, convocaron a rueda prensa con la finalidad de dar a conocer los detalles 

del V Encuentro y Muestrario de Investigaciones 

Audiovisuales (EMIA), acudiendo los principales medios 

de comunicación locales.  

La bienvenida estuvo a cargo del Rector de la 

UCEMICH, quien reconoció la labor de la trayectoria 

para organizar un evento de esta magnitud e hizo 

extensiva la invitación.  

Por su parte, el coordinador de trayectoria el Mtro. Luis 

Ángel Vargas Reynoso, mencionó la importancia del 

EMIA, principalmente para el desarrollo de habilidades de los estudiantes, seguida a su participación, 

el Mtro. Ricardo Cárdenas coordinador de la actividad, compartió con los asistentes que el EMIA es 

un encuentro académico que se ha realizado desde el año 2015, en el que se fomenta el diálogo e 

intercambio de ideas en torno a los diversos quehaceres del campo audiovisual. 

Con un programa académico y de muestra de documentales, 

se lleva a cabo del 15 al 22 de octubre del año en curso, en 

esta ocasión siendo la quinta emisión, la cual dio inicio el 

viernes 15 de octubre con el documental TIO YIM siendo sede 

la Casa de la Cultura “Libertador Miguel Hidalgo” de 

Jiquilpan, dando continuación en diferentes centros de la 

región e inaugurándose formalmente el lunes 18 de octubre 

en el Auditorio de la Universidad de la Ciénega. 

 

En el marco del Encuentro y Muestrario de Investigaciones Audiovisuales (EMIA) se hace una atenta 

invitación a la exposición "Recorriendo el trazo", del artista Ángel R. Abundis, la cual es: La adaptación 

web de una instalación de realidad aumentada, que tiene 

como formato una línea de tiempo y aborda tanto la 

aparición como la transformación del fenómeno del 

graffiti en el área metropolitana de Guadalajara (AMG).  

 

 

Compartimos la liga donde se encuentra alojada la obra: 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoac

an/photos/a.263380000494009/1994701610695164/ 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/a.263380000494009/1994701610695164/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/a.263380000494009/1994701610695164/
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SEPIM. Conferencia del Dr. Jorge Prudencio Lozano. Botache: El cine y su relación con la historia 

y la cultura: Hermenéutica de la acción narrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANCA EL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL EN LA UCEMICH 

 

La trayectoria de Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía organizó el Seminario de Investigación Social, 

mismo que inició el pasado lunes 4 de octubre. 

El Seminario tiene el objetivo de crear un espacio de reflexión académica que contribuya a la 

discusión de distintas problemáticas 

sociopolíticas y culturales de la realidad 

actual en la región y en México. Contempla 

dos sesiones más, con duración de dos horas 

cada una y están programadas para el 18 y 22 

de octubre con entrada libre, además se 

entrega constancia de participación a los 

asistentes. 

Se presentó la mesa de diálogo titulada “La 

Investigación Social desde Múltiples 

Perspectivas de Ciudadanía”, contando con la 

participación de la Dra. Claudia Abigail 

Morales Gómez de la Facultad de Filosofía, 

Consulta la conferencia en el link: 

https://www.facebook.com/LEMUCEMI
CH/videos/conferencia-dr-jorge-lozano-

universidad-del-quind%C3%ADo-
colombia/1253218245083528/ 

https://www.facebook.com/LEMUCEMICH/videos/conferencia-dr-jorge-lozano-universidad-del-quind%C3%ADo-colombia/1253218245083528/
https://www.facebook.com/LEMUCEMICH/videos/conferencia-dr-jorge-lozano-universidad-del-quind%C3%ADo-colombia/1253218245083528/
https://www.facebook.com/LEMUCEMICH/videos/conferencia-dr-jorge-lozano-universidad-del-quind%C3%ADo-colombia/1253218245083528/
https://www.facebook.com/LEMUCEMICH/videos/conferencia-dr-jorge-lozano-universidad-del-quind%C3%ADo-colombia/1253218245083528/
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Dra. Norma Baca Tavira del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales (ICAR-UAEMéx), Mtro. Octavio 

Gutiérrez Domínguez y la Dra. Karla Ivonne Brito Gómez 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

quienes compartieron sus experiencias desarrolladas 

en las instituciones a las que pertenecen. 
 

 

Dr. Octavio Gutiérrez Domínguez en la 

mesa de diálogo: "La investigación social 

desde múltiples perspectivas de 

ciudadanía". 

 

Conferencia en el link: 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/271880094848698 

 

Dr. Rigoberto Sandoval Contreras, Profesor investigador de la U. de G. con la conferencia 

"Ordenamiento territorial comunitario". 

Conferencia en el link: 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/7117691741590023 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/271880094848698
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/7117691741590023
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SE REALIZA EN LA UCEMICH EL PRIMER SEMINARIO DE ESTUDIOS POLÍTICOS:  

ELECCIONES 2021 Y SUS EFECTOS 

 

La Maestría en Gobierno y Políticas Públicas y la Lic. en Gestión y Administración Pública de la 

Universidad de La Ciénega, organizaron el 1er Seminario de Estudios Políticos: Elecciones 2021 y sus 

efectos, el cual inició y fue transmitido a través de la página oficial de Facebook de esta. 

En la actividad participaron especialistas 

de diversas instituciones del país y del 

extranjero, compartiendo ideas en temas 

de política, elecciones, gobierno, 

partidos, populismo, presidencialismo, 

paridad y Poder Legislativo.  

La primera mesa estuvo integrada por la 

Mtra. Aglaé Tumelero de la Universidad 

Federal de Minas Gerais Brasil, Mtro. 

Edson Villantoy Gómez de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú y la Dra. 

Cintia Gill-Fichtel, Consultora Alemania. 

 

 

 

La segunda mesa se 

tituló: “Análisis del 

proceso electoral”, 

compuesta por 

expertos como la 

Mtra. Lorena Vázquez 

Correa Investigadora 

del Instituto Belisario 

Domínguez del 

Senado de la 

Republica, Dr. René 

Torres Ruíz profesor 

investigador de la 

Universidad Iberoamericana y el Dr. Orlando Espinoza Santiago profesor investigador de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; el evento continuó el miércoles 6 y jueves 7 de 

octubre, con tópicos de esta índole. 
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Participación de ponentes destacados en el área de la educación en el Seminario Diálogos 

educativos interdisciplinares de la Ciénega. 
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SEGUNDO SIMULACRO DE SISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA 
 

En el marco del Segundo Simulacro Nacional de Sismo, como medida preventiva y ante los constantes 

y recientemente ocurridos movimientos 

telúricos en el país, La Universidad de La 

Ciénega realizó un simulacro. 

El personal fue evacuado al instante en que 

se escuchó la alarma de emergencia por el 

equipo de evacuación y rescate que coordina 

el Comité de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente (CSSMA) de la institución, 

quienes apoyaron para dirigir hacia los 

puntos de reunión ubicados en los 

estacionamientos de acuerdo con cada piso 

del Edificio Central, espacio en el cual se 

brindaron indicaciones referentes al 

conocimiento de rutas para evacuar, áreas de 

riesgo y forma de proceder en caso de ser 

necesario. 
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Mediante estas medidas se busca fortalecer las habilidades de la comunidad universitaria y prevenir 

posibles accidentes en acontecimientos de este tipo. 

 

RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN LA UCEMICH 
 

En estricto apego a las medidas 

sanitarias para resguardar en todo 

momento la salud de los alumnos y 

del personal de la institución, se 

regresó a clases presenciales en la 

Universidad de La Ciénega. 

 

El retorno fue cautelosamente 

planeado una vez que se contaba con 

las condiciones necesarias, de las 

cuales destacan espacios limpios, en 

este sentido se programó un 

calendario que consiste en sanitizar 

en su totalidad cada semana las 

diversas áreas de los edificios. 

También la comunidad universitaria 

cuenta con dos consultorios de 

servicio médico, mediante la 

atención profesional de una Doctora, 

una enfermera y un paramédico. 

Además, se promueve realizar los filtros en casa y se 

mantienen instalados al ingreso de la universidad, 

vigilando el cumplimiento del uso correcto de 

cubrebocas, gel antibacterial y el guardar la sana 

distancia. 

Lo anterior con la intención de continuar impulsando la 

Educación Superior, brindado certeza a la comunidad 

universitaria a través del protocolo para el desarrollo de 

las actividades laborales y académicas. 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/photos/pcb.1969583653206960/1969583613206964/?__cft__[0]=AZXfzPto_W5OVc_urihoOVlDFVBCyRHGmhB8rzWDc9zDyKTLpZHkLq9E9nO4kuSN3f-vpcS4aNYVOoH3XYRkAFkZcz3zglY3LQ-ABgpKVG3XnyBApZpX4US6ak3wICCNb5dtNidUVtCuXNxslKMvPWZa&__tn__=*bH-R


 

Página 12 de 28  

      Septiembre - Octubre 2021 / No. 5 

FORTALECE LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA LAS MEDIDAS SANITARIAS 
ENTREGANDO CUBREBOCAS A SUS ALUMNOS 

 

Como parte de las acciones para mantener la guardia durante la contingencia, la UCEMICH 

implementó una campaña de entrega de kit sanitario a los jóvenes estudiantes, el cual consiste en 

un cubrebocas y gel antibacterial. 

Estas acciones se realizan con el objetivo de proveer en su totalidad a los alumnos de tan 

indispensable material para reforzar las medidas de salud de quienes ya asisten a clases presenciales, 

la actividad es llevada a cabo por personal médico y de enfermería de la institución. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si eres estudiante o trabajador de la UCEMICH te invitamos a responder el 

formulario para actualizar el historial clínico usando el siguiente enlace: 

https://forms.office.com/r/bJ8vZHY85X 

https://forms.office.com/r/bJ8vZHY85X?fbclid=IwAR2uNaKPRF9-FBfa1ikUEbCpyjy-hi1PAm5xlh5uonAGH74ZdCC_3RJTzmw
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El Área de Tutorías y Apoyo Psicopedagógico de la UCEMICH realizó la charla: Lograr más con el 

mismo tiempo... Taller de estrategias para la gestión del tiempo.  

Impartida por la Psic. Patricia Berenice Martínez López, el día lunes 04 de octubre de 10:00 a 11:30 

am y martes 05 de octubre de 1:00 PM a 2:30 pm  

Se transmitió vía Teams en la liga de inscripción: https://forms.office.com/r/wQH5JVx1usEl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se imparte también la charla: Instrucciones para subir de nivel, transmitida por la plataforma 

Microsoft Teams en la liga: https://forms.office.com/r/9UvtN7Jfix 

 
 

 

 
 

https://forms.office.com/r/wQH5JVx1usEl?fbclid=IwAR1Qf1VqUxOohnxDA9zQaYmsF5VIoe8_iAFMt0Y-PSGpCAc6KVyfbqENcOA
https://forms.office.com/r/9UvtN7Jfix?fbclid=IwAR0pYG-tRw1M_wsX0eSzr74hQyNQv44AvL45wz2KKoRQtzgATJUM4tZED20
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La Coordinación de Actividades Deportivas realiza la conferencia sobre la importancia de mantener el 

cuerpo en entrenamiento con el fin de llevar una vida más saludable, más aún en estos tiempos de 

Pandemia. Sigue la página Deportes UCEMICH en Facebook para que no te pierdas sus sesiones. 

https://www.facebook.com/DEPORTESUCMICH/videos/398738228446933  

 

 
  

https://www.facebook.com/DEPORTESUCMICH/videos/398738228446933
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EGRESA LA XII GENERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA 
 

En la Universidad de La Ciénega del Estado 

de Michoacán de Ocampo se llevó acabo el 

acto académico de la XII Generación de 

egresados 2017-2021, la cual lleva por 

nombre “Mtro. Melitón Estrada Jaramillo”, 

lo anterior en memoria del compañero 

profesor que recientemente perdiera la vida, 

de quien se presentó un video a manera de 

homenaje. 

La ceremonia se realizó mediante dos 

bloques de alumnos, atendiendo las medidas 

sanitarias de forma responsable.  

Fue un evento formal presidido por el Rector de la UCEMICH Sergio Miguel Cedillo Fernández y en 

representación del Gobernador del Estado el 

Mtro. Héctor Daniel Aranda Pérez Director de 

educación inicial y profesionalización docente 

quien brindó el mensaje de bienvenida. 

El mensaje en representación de los 

académicos fue emitido por el Dr. José 

Martínez Reyes, mientras que por parte de los 

egresados estuvo a cargo de Aztlán Zamora 

Arellano alumna que además recibió 

reconocimiento como mejor promedio de la 

trayectoria de Estudios Multiculturales y de 

toda la generación. 

De modo especial se exhibió un video 

integrado con fotos de todos los alumnos que conformaron esta generación. 

Finalmente, el Rector realizó la 

clausura oficial del evento 

deseándoles el mayor de los 

éxitos a todos los jóvenes y 

felicitando a sus familiares por 

el apoyo brindado durante esta 

etapa profesional tan 

importante. 

Felicitamos a todos los jóvenes 

egresados de la UCEMICH que 

conforman la generación 

"Mtro. Melitón Estrada 

Jaramillo" 2017-2021. 
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SE REALIZA LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA 
 

En la Sala de Rectores de la Universidad de 

La Ciénega, se realizó la entrega de 

nombramientos a quienes formarán parte 

desde hoy, de la Comisión de Investigación 

de dicha institución.  

 

Los integrantes para esta Comisión fueron 

propuestos por cada una de las trayectorias 

tomando en cuenta criterios válidos que 

hacen referencia a méritos propios, como su 

perfil e historial académico y el pertenecer al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

resultandos favorecidos: el Mtro. José David Calderón García, Dr. Javier Rosiles Salas, Dr. José Martínez 

Reyes, Dra. María del Refugio Ramírez Fernández, Dr. J. Jesús Gil Méndez, Dra. Martha Isabel González 

Domínguez, Mtra. Cruz Elena Corona Fernández y el Dr. Alberto Isaac Zepeda Jasso. 

 

Durante esta sesión, además se les 

encomendó la primera tarea, que 

consiste en llevar a cabo la evaluación 

de la convocatoria de proyectos de 

investigación de impacto regional.  

Felicitamos a los compañeros y 

deseamos el mayor de los éxitos en tan 

importante designación. 

 

CON ACTO CÍVICO, CONMEMORA LA UCEMICH LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
 

Para conmemorar la independencia de México se realizó el 

izamiento de bandera en la Universidad de La Ciénega. 

Mediante un acto cívico se rindieron honores a nuestra enseña 

tricolor, se entonó el himno nacional y la escolta de esta 

institución participó en el recorrido de tan significativa 

actividad, en la cual además por cuestiones de contingencia 

solo 

estuvieron 

presentes el 

personal de 

estructura de la Universidad siendo así:  el  rector,  

secretarios de área, jefes de departamento y coordinadores 

de trayectorias atendiendo puntualmente las medidas de 

salud ante la contingencia, dando así por concluido el tributo 

a los héroes que nos dieron patria.  
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RETOMA LA UCEMICH LAS CLASES PRESENCIALES PARA ALUMNOS CON 
ACTIVIDADES ESENCIALES 

 

Una vez revisadas las condiciones de la Universidad de La Ciénega y 

cumpliendo con las recomendaciones establecidas por las autoridades de Salud 

y Educativas tanto Federales como Estatales, se retomaron las clases 

presenciales para alumnos con actividades esenciales, el retorno progresivo 

contempla la asistencia a prácticas en laboratorios, atendiendo los protocolos 

establecidos para asegurar la salud tanto de alumnos como de personal. 

El regreso se anunció mediante un comunicado en la página oficial de la 

institución, y considera la presencia de alumnos siendo un grado por día por 

cada trayectoria a partir del 14 de septiembre del año en curso. 

Con este arranque, se pretender ir integrando de forma progresiva a la comunidad estudiantil - académica con 

base a las circunstancias que se vayan presentando en la actual pandemia y las evaluaciones que 

periódicamente se estarán realizando sobre la asistencia a actividades presenciales. A la par con estas acciones, 

también continúa el trabajo en línea en todas las asignaturas para continuar los planes y programas de estudio 

conforme al calendario escolar. 

Exhortamos a mantenerse atentos y en comunicación con su respectiva coordinación de trayectoria, para 

atender los horarios y la incorporación progresiva a actividades presenciales en la UCEMICH. 

EGRESADO DE LA UCEMICH SE VUELVE VIRAL EN RED SOCIAL POR SUS 
INVESTIGACIONES 

 

Jesús Magallón Alcázar es egresado titulado de la Lic. en Genómica Alimentaria de La Universidad de 

La Ciénega y se ha convertido en tendencia de la red social conocida como Tik Tok.  

El Lic. Jesús ha destacado en esta red por presentar videos a través de su cuenta de usuario 

MICRO_TERRA con contenido científico que muestra lo que nadie puede ver a simple vista, analizando 

objetos y alimentos mediante el uso de microscopio y por conseguir casi medio millón de seguidores en 

la reconocida aplicación. Recientemente se hizo viral por un video compartido el 

pasado 15 de septiembre, donde analizó por ser una comida típica del país, unos tacos, 

con la intención de observar que es lo más común que se podría encontrar, descubriendo 

una pata de un insecto, creando así un revuelo inesperado. Los medios de comunicación 

incluso de carácter nacional no se han hecho esperar para pedirle entrevistas en las que 

ha expresado su pasión por enseñar y compartir el conocimiento. Externamos una 

felicitación y reconocemos su empeño tanto por difundir sus investigaciones científicas, 

como por mantener su actualización profesional, actualmente realizando una Maestría 

en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable.  
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CONCURSO DE ALTARES Y CATRINES UCEMICH 

Entre incienso, velas, pan de muerto y disfraces, se llevó a cabo el tradicional concurso de altares y 

catrines en la UCEMICH. 

Los altares estuvieron dedicados a 

personajes distinguidos como María 

Félix, el político Luis Donaldo Colosio y el 

Mtro. Juan Manuel Gutiérrez Vázquez 

distinguido por ser colaborador 

fundamental desde los inicios de la 

Universidad. Después de un recorrido, el 

jurado deliberó para elegir a los 

ganadores de tapetes: El primer lugar fue 

para el equipo del grupo de 7A, el 

segundo lugar para el 7B, ambos de la trayectoria de Lic. En Innovación Educativa, mientras que el 

tercer lugar fue para los alumnos de la Lic. En Gestión y Administración Pública. 

También se otorgaron premios a los tres primeros lugares de catrines en la categoría de hombres y 

mujeres. 

El evento tuvo como finalidad promover en los jóvenes universitarios el rescate de las tradiciones y 

al mismo tiempo potenciar su creatividad. 
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SE REALIZA CURSO DE INDUCCIÓN A LA BIBLIOTECA DE LA UCEMICH 

 
Alumnos de nuevo ingreso de la UCEMICH, se dieron 

a la tarea de tomar el curso de inducción a la 

Biblioteca, el cual tiene como finalidad que conozcan 

el uso y manejo de la biblioteca, así como la 

plataforma E-Libro y por último la página web de la 

biblioteca ya que los recursos de información con los 

que cuenta son muy diversos. 

 

Boletín No.15 septiembre.  

Te presentamos algunas de las novedades bibliográficas que tenemos para ti a través de la Biblioteca 

Digital eLibro.net 

Te invitamos a que la consultes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibro.net/?fbclid=IwAR0qwIBQ1SM2-nvdj7AmMNoiVo6e9U98_5-DKZszKxs7zuJask9YeX8lw00
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RECIBEN ALUMNOS DE LA UCEMICH TARJETAS BANCARIAS DE LA BECA 

JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO. 
 

En las instalaciones de la UCEMICH, se realizó el pago 

mediante tarjeta bancaria a los alumnos que 

resultaron beneficiados dentro el Programa Jóvenes 

Escribiendo el Futuro. 

En el proceso de entrega, estuvo presente personal de 

Servicios escolares y de la sede auxiliar de la oficina de 

Becas Benito Juárez, quienes realizaron el 

procedimiento de revisión y aceptación de 

documentos de los 173 alumnos beneficiarios de este 

apoyo. 

 

Se llevó a cabo la convocatoria de apoyo en la inscripción para el programa de la 
Maestría en Ciencias de la Educación en el ciclo escolar 2021-2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAs.../vigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAs.../vigencia
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Conoce las experiencias del verano de investigación científica del Programa Delfín 
 

El verano de investigación científica del Programa Delfín permite a los alumnos ampliar sus conocimientos 

mediante la estancia con investigadores de diversas instituciones educativas de todo el país. 

 

Estela Guadalupe Pulido Ordaz de Lic. en Innovación Educativa nos cuenta su experiencia que realizó bajo 

la modalidad virtual en la Corporación Universitaria Rafael Núñez ubicada en Colombia en donde 

desarrollo un proyecto titulado: “Protesta social, una comparativa entre México y Colombia”  

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/397843245411922 

 

Karina Fuentes Reynoso de Lic. en Innovación Educativa nos comparte su estancia de investigación a través 

del proyecto titulado “Taller con sentido numérico y pensamiento algebraico para educación básica con 

perspectiva de género” en la Universidad Pedagógica del Estado de Culiacán. 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/347721267140848  

 

María Fernanda Melgoza López de Lic. en Innovación Educativa realizó su verano de investigación de 

manera virtual en la Corporación Universitaria Rafael Nuñez ubicada en Colombia, donde trabajo el 

tema “Protesta social una comparativa entre México y Colombia”.  

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/590970579017396 

 

Rocío Monserrat Rodríguez de Lic. en Genómica Alimentaria nos comparte su interesante estancia de 

investigación https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/566679588112683  

 

Vianey Alfaro Salcedo alumna de Ing. En Nanotecnología realizó su verano de investigación en la UMSNH.  

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/390869765849672  

 

Yaritza Escobedo Nuñez y Jessica Estefanía Ayala Ramírez de Lic. En Estudios Multiculturales participaron 

en La Universidad Autónoma de Estado de Nayarit en la línea de investigación “Estudios de Género”.  

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1334380430432454 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1202863650201709 

 

Aztlán Zamora Arrellano de la Lic. En Estudios Multiculturales, realizó bajo la modalidad virtual en la 

Universidad del Quindío ubicada en Colombia en donde trabajo con la línea de investigación 

“Hermenéutica del Cine y la Cultura”  

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/174569674832366 

 

¡Tú podrías ser el próximo en vivir esta gran experiencia en la UCEMICH! 

 

 

  

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/397843245411922
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/347721267140848
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/590970579017396
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/566679588112683
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/390869765849672
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1334380430432454
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1202863650201709
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/174569674832366
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COLABORA LA UCEMICH MEDIANTE ASESORÍA, EN EL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO 

En la Sala “Danza 

de los Tlahualiles” 

de la UCEMICH, la 

trayectoria de Lic. 

En Gestión y 

Administración 

Pública de la 

Universidad de La 

Ciénega, llevó a 

cabo una reunión 

con el 

Ayuntamiento de 

Sahuayo presidido 

por el Dr. Manuel Gálvez Sánchez presidente municipal y con personal de este. 

El objetivo de la presente fue impartir por parte de la coordinación, asesoría para la realización del 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de dicho municipio, con 

la finalidad de coadyuvar en lo 

que corresponde a la 

definición de objetivos, 

estrategias y líneas de acción 

que pretende la presente 

administración, generando 

soluciones que favorezcan el bienestar social, el crecimiento y 

desarrollo económico y promover mejores oportunidades para todos.  

 

SE REALIZA EN LA UCEMICH EL FORO CONSULTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL 2021-2024 DE SAHUAYO 

La Universidad de La Ciénega fue sede del Foro Consultivo para la construcción del Plan Municipal 

2021-2024 de Sahuayo, evento que fue organizado por el ayuntamiento de este municipio en 

coordinación con la UCEMICH, con el objetivo de conocer las problemáticas y diagnóstico municipal 

y crear el proyecto en conjunto con la ciudadanía.  

 

El Foro estuvo presidido por el Dr. Manuel Gálvez Sánchez presidente municipal de Sahuayo, por 

parte de la UCEMICH estuvo en representación del Dr. Sergio Miguel Cedillo Fernández Rector, la 

Mtra. Dalia Paola Canela Espinoza Secretaria de Planeación, quienes dieron la bienvenida e 

inauguración respectivamente. 
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La actividad estuvo seccionada en 

cuatro mesas de diálogo en las que 

participaron académicos expertos en 

temas de economía y medio ambiente, 

desarrollo humano y social, seguridad 

y administración pública y territorio, 

quienes además presentaron las 

problemáticas presentes que desde su 

punto de vista deben atenderse y ser 

tomadas en cuenta al llevar a cabo este 

gran proyecto para el desarrollo del 

municipio. 

Por parte de la Universidad participaron 

docentes de la coordinación de Estudios 

Políticos y Gestión Social como ponentes 

y también como asesores, orientando 

principalmente en lo que respecta a la 

integración del plan. 
 

 

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DE JIQUILPAN Y EL LABORATORIO 
DE GESTIÓN CULTURAL Y HUMANIDADES DIGITALES 

 

Se realizó una reunión entre el titular de la dirección de Turismo y Cultura del H. Ayuntamiento de 

Jiquilpan; el Ing. Efrén Hernández García y el Dr. Ignacio Moreno Nava profesor investigador de la 

Licenciatura en Estudios Multiculturales, en las instalaciones del Laboratorio de Gestión Cultural y 

Humanidades Digitales de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo con la 

intención de entregar información estadística, turística y relacionada con el patrimonio cultural 

regional, en específico de Jiquilpan y sus comunidades. 

Cabe mencionar que parte de la información entregada forma parte de los productos académicos 

que fueron resultado del Proyecto PADES UCEMICH - INTERPRETACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

PERMANENTE DE LOS PATRIMONIOS CULTURALES Y NATURALES DE LA REGIÓN CIÉNEGA DE 

CHAPALA DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA SU PUESTA EN VALOR MEDIANTE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS, clasificado bajo la temática de convocatoria fortalecimiento de la vinculación de las 

instituciones de educación superior con el subtema: Proyectos orientados a fortalecer la vinculación 

de la educación superior con los sectores productivo y 

social de la región. 

El Laboratorio de Gestión Cultural y Humanidades Digitales 

realiza investigación integrativa de herramientas y 

procesos informático – digitales en el ámbito del 

patrimonio cultural, la gestión cultural y las industrias 

culturales y creativas con un enfoque multi, inter y 

transdisciplinar de minimal computing y utilización de 

software libre y open source. 
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TITULADOS 

 

 

Ingeniería en Energía 

JESUS CUEVAS MURATALLA 

Aprovechamiento del Nejayote y Residuos Lácteos para la Generación de Biocombustibles Líquidos 

MIGUEL ÁNGEL ANDRADE HERNÁNDEZ 

Diseño y Evaluación de la Transferencia de Calor en un Destilador Solar usando SolidWorks 

 

 

 

 

Licenciatura en Genómica Alimentaria 

CARDENAS GUZMAN ALEJANDRO 

Distribución y Abundancia de Macroinvertebrados en el Río Cupatitzio, Michoacán 

PÉREZ CEJA RUBÉN 

Aislamiento, Identificación y Patogenicidad de Hongos Causantes del Anillamiento del Pedúnculo del 

Aguacate (Persea Americana) 

ZAIRA CECILIA RODRIGUEZ ALCALA. Promedio de excelencia. 

MARÍA GUADALUPE PÉREZ ESQUIVEL. Promedio de excelencia. 

RUIZ OCEGUERA LAURA ELENA 

Relación entre la Evolución Neurológica Humana y la Nutrición vista a través de la Epigenética 

 

 

 

 

Licenciatura en Innovación Educativa 

ESTELA GUADALUPE PULIDO ORDAZ 

Adecuación Didáctica de la Asignatura Conocimiento del Medio a través de Material Digital 

Audiovisual, para el Estado de Michoacán 

GUADALUPE JOCELINE GARCIA NOVOA 

Análisis de la Integración del Desarrollo Humano en la Educación Primaria con el Modelo de la Nueva 

Escuela Mexicana 

DIEGO GARCÍA ANGUIANO. Promedio de excelencia. 

SÁNCHEZ MANJARREZ ANDREA GUADALUPE. Promedio de excelencia. 

DIANA ESTEFANÍA GARCÍA SEGURA, MARÍA FERNANDA MELGOZA LÓPEZ 

Desarrollo De Capacidades Y Habilidades En Educación Primaria En Sahuayo, Michoacán 

 

 

 

Ingeniería en Nanotecnología 

MENDOZA GUTIERREZ MIGUEL SALVADOR 

Diseño, Construcción y Pruebas de Funcionamiento de un Prototipo de Electrohilado para obtener 

Andamios de Nanocelulosa a partir de Bagazo de Agave Tequilana Weber Categoría Azul 
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MTRO. MELITÓN ESTRADA JARAMILLO 1976 -2021. 

Nació en Cuautla Morelos. Ingreso a la UCEMICH con perfil de formación académica como Doctor en 

Ingeniería, Maestro en Ciencias en Ingeniería Mecánica, Licenciatura en Ingeniería Mecánica por la 

facultad de Ingeniería Mecánica de la UNAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

respectivamente. 

Como parte de su curriculum se desempeñó en la UCEMICH como docente y como coordinador de la 

trayectoria Ingeniería en Energía, así mismo participo en la dirección de los trabajos del proceso de 

acreditación esta 

trayectoria, dictó 

conferencias en eventos 

nacionales e 

internacionales, realizó 

publicaciones académicas 

especializadas e 

interdisciplinarias, cursos, 

participación y organización 

de eventos académicos 

múltiples siendo pionero y 

encargado del concurso de 

ajedrez.  

Fue profesor PROMEP y 

Miembro fundador del Cuerpo Académico Paisajismo y Sustentabilidad UC-CA-3, y representante de 

este del 2013 al 2016, período en el que el CA obtuvo el registro y el grado En Consolidación. Fue 

colaborador en el registro de 3 patentes generadas en el CA y registradas ante el IMPI. Bajo su dirección 

obtuvieron el título de Ingenieros en Energía 29 estudiantes.  

Por esto y mucho más, La UCEMICH reconoce y agradece el trabajo y contribución del Mtro. Melitón a 

nuestra casa de estudios. 
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