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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “GÉNERO, PODER Y LUCHA LIBRE FEMENIL EN EL MÉXICO 

CONTEMPORÁNEO” 

 

“Género, poder y lucha libre femenil en el México 

contemporáneo” título del libro que fue presentado por 

el Dr. Ricardo Cárdenas Pérez autor y profesor 

investigador de 

la trayectoria de 

Licenciatura en 

Estudios 

Multiculturales 

de la UCEMICH. 

 

 

La actividad realizada el 27 de mayo contó con la presencia del Dr. 

Fidel Ramos Zalapa Rector de la UCEMICH quien dio la bienvenida, 

como invitadas especiales estuvieron la Dra. Claudia Gamiño 

comentarista y Dolores González Lola “Dinamita” González 

reconocida atleta de los cuadriláteros en la lucha libre. 
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El libro fue presentado mediante transmisión en vivo en el canal de 

Facebook de la trayectoria y abarca el contexto histórico - social que 

han recorrido las mujeres en el ámbito deportivo de la lucha libre, 

demostrando que más allá del espectáculo puede haber una verdadera 

lucha contra los modelos 

preestablecidos en el 

deporte. Extendemos una 

sincera felicitación al Dr. 

Cárdenas por el gran 

esfuerzo realizado para 

lograr concretar tan 

relevante trabajo. 
 

 

Ganadores del libro: "Género, poder y lucha libre femenil". 

 

5TO. COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL 
 

Organizado por la Red Universitaria de Gestión Cultural México (RUGCmx), la Red de Humanidades Digitales de 

México (RedHD), la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCEMICH) y el Laboratorio 

de Gestión Cultural y Humanidades Digitales (LabGCHD) de la Licenciatura en Estudios Multiculturales (LEM) con 

apoyo de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural (RedLGC).  

 

Se realizó de manera 

virtual el 5to Coloquio de 

Investigación en Gestión 

Cultural los días 24 y 25 de 

junio de 2021, teniendo 

como sede organizadora la 

Universidad de La Ciénega 

del Estado de Michoacán 

de Ocampo. 

 

Este coloquio que se realiza de manera bianual contó con el respaldo de la Red Universitaria de Gestión 

Cultural de México y la Red de Humanidades Digitales, la Licenciatura en Estudios Multiculturales y el 

Laboratorio de Gestión Cultural y Humanidades Digitales de la Universidad de La Ciénega del Estado de 

Michoacán de Ocampo con respaldo de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural. 

 

Estuvo dirigido a investigadores, docentes, estudiantes, tesistas, gestores culturales y humanistas digitales 

interesados en la investigación en gestión de la cultura. Tuvo como objetivo general generar un espacio para 
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la reflexión, discusión y construcción colectiva sobre las oportunidades, retos y herramientas que presentan 

los entornos digitales en la investigación y la intervención de esta temática 

 

Se desarrollaron actividades durante dos días, analizando experiencias de inclusión / exclusión tecnológica 

relacionados con proyectos de investigación e intervención. Reflexionando sobre la cultura digital y sus 

implicaciones. Discutiendo y reflexionando nuevas formas de integrar tecnología. Identificando y discutiendo 

las posibilidades de construcción colectiva para integración entre las humanidades digitales y la gestión 

cultural. 

La inauguración tuvo lugar el día jueves 24 de 

junio. Posteriormente se llevó a cabo el 

Conversatorio: Gestión Cultural y Humanidades 

Digitales. De 10:00 a 11 hrs tuvieron lugar dos 

mesas de ponencias simultáneas 

correspondientes al EJE TEMÁTICO: Inclusión / 

exclusión tecnológica y cultural.  

 

De 11:30 a 13:00 hrs se llevaron a cabo 2 mesas 

pertenecientes al EJE TEMÁTICO: Cultura 

Digital. De 13:00 a 14:00 hrs se ofreció la 

Conferencia Magistral: “Cultura digital: 

Tensiones y acercamientos”, presentada por la 

Dra. Blanca Estela Chávez Blanco del Instituto 

de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje 

en Ambientes Virtuales de la Universidad de 

Guadalajara. 

 

El segundo día arrancó con 3 mesas 

simultáneas del EJE TEMÁTICO: Nuevas formas 

de hacer gestión cultural integrando tecnología 

en un horario de 9:00 a 11:00 hrs. El EJE 

TEMÁTICO: Humanidades Digitales contó con 2 

mesas simultáneas en un horario de 11:30 a 

13:00 hrs. 

 

Posteriormente de 13:00 a 14:00 hrs se llevó a cabo la Conferencia Magistral: “Sobre el desarrollo de técnicas 

computacionales para el estudio de documentos históricos del México colonial”, presentada por la Dra. 

Patricia Murrieta-Flores del Digital Humanities Hub, de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido 
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Durante el Coloquio se contó con una nutrida asistencias en las 

sala ZOOM de las mesas de trabajo y con la participación de 

ponentes del INAH, del Instituto Tecnológico de Sonora, de la 

Universidad Autónoma de Ciudad de México, de la Universidad 

Autónoma de Baja California, de la Universidad Autónoma del 

Carmen en Campeche, el Instituto Tecnológico de León, el 

Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma 

de México, la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 

de Ocampo, la UDGVirtual, la FES Acatlán, la Universidad 

Veracruzana, Universidad La Salle campus Oaxaca y campus Cuernavaca, la Universidad Autónoma 

Metropolitana campus Azcapotzalco y campus Iztapalapa, el Centro Cultural Cócorit A.C. de Sonora, el 

Centro universitario de la Costa de la UDG en Puerto Vallarta, Arting New Art Manifesto, la Universidad 

Autónoma Metropolitana campus Cuajimalpa, el Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, el Instituto de 

Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la 

UNAM, así como la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.  

 

A nivel internacional se contó con ponentes y participaciones de la 

Universidad de Chile, Chile; La Universidad de Antioquia, Colombia; 

la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina; University of 

Advanced Technologies, campus México; la Escuela Militar de 

Suboficiales – Sargento Inocencia Chinca, Colombia; así como la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. 

 

La organización de la actividad académica estuvo a cargo de la 

Licenciatura en Estudios Multiculturales, contando con apoyo de los profesores y alumnos, de acuerdo a lo 

señalado por el Dr. Ignacio Moreno Nava, representante comité académico del 5to Coloquio de 

Investigación en Gestión Cultural. 

 

 

https://coloquio.rugcmx.org/
https://coloquio.rugcmx.org/
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Se llevó a cabo el OCTAVO ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE AVANCES DE PROYECTOS DE TITULACIÓN 

DE LA LICENCIATURA EN GENÓMICA ALIMENTARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS “MASTITIS BOVINA: 

REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD DE LA LECHE, 

PREVENCIÓN Y CONTROL”. 

 

Organizadores: ICTI Michoacán, UCEMICH, UBBJ 

Pajacuarán, CIIDIR IPN Unidad Michoacán. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Consulta el programa y 

los resúmenes de los 

trabajos aquí:  

 

https://cutt.ly/8no30yH 

 

https://www.facebook.com/c

omunidadciidiripn/videos/4

029330273841813  

 

Link de  

Conferencia aquí: 

https://cutt.ly/8no30yH
https://www.facebook.com/comunidadciidiripn/videos/4029330273841813
https://www.facebook.com/comunidadciidiripn/videos/4029330273841813
https://www.facebook.com/comunidadciidiripn/videos/4029330273841813
https://www.facebook.com/comunidadciidiripn/videos/4029330273841813
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CONMEMORA UCEMICH EL DÍA DEL ADMINISTRADOR PÚBLICO. 

 

El día 24 de junio alumnos de la Licenciatura en Gestión y Administración Pública de la UCEMICH se dieron 

cita el auditorio Juan Manuel Gutiérrez Vázquez para celebrar el día del administrador público, fecha que se 

decretó como oficial el 20 de diciembre del 2002 por la asamblea general de las naciones unidas. 

Este evento se realiza con el objetivo de revitalizar la administración pública creando una cultura de 

renovación, colaboración y respuesta a las necesidades de los ciudadanos, así como resaltar las valiosas 

contribuciones que hacen los administradores y funcionarios para construir un mundo mejor para todos, 

además de continuar alentando a los jóvenes a seguir preparándose en perfiles del sector público. 

    
 

LA LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRANSMITIÓ EN VIVO EL DIALOGAP. 

 

 DialoGAP es una iniciativa de la Coordinación de Estudios 

Políticos y Gestión Social de la UCEMICH y constituye el 

primer programa tipo televisión para redes sociales 

realizado por la Universidad en tiempos de pandemia. 

Producido y conducido por el Dr. Javier Rosiles Salas, 

permitió seguir dialogando en esta edición especial sobre 

las elecciones 2021 que se llevaron a cabo en México en 

una triada formada por estudiantes, profesores e invitados de diversas instituciones de prestigio. A 

través de la sección "la 

Mesa", se dio apertura a 

diferentes opiniones y a la 

discusión con estudiantes de 

LGAP y egresados de LGNC, 

así como un segundo 

programa con especialistas 

Consulta el DialoGAP: 

https://www.faceboo

k.com/LGAP.UCEMIC

H/videos/532425894

847084 

https://www.facebook.com/LGAP.UCEMICH/videos/532425894847084
https://www.facebook.com/LGAP.UCEMICH/videos/532425894847084
https://www.facebook.com/LGAP.UCEMICH/videos/532425894847084
https://www.facebook.com/LGAP.UCEMICH/videos/532425894847084
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ESTRATEGIA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

En el marco de nuestra colaboración con Desarrollo 

Territorial del Gobierno de México, estudiantes de las 

once Universidades afiliadas a la ANPUD donde es 

miembro la UCEMICH a través de la Licenciatura en 

Gestión Urbana y Rural, presentarán propuestas para 

la implementación de la ENOT en sus regiones, 

resultado del trabajo colaborativo con alumnos de 

otras universidades durante el Workspace 

ANPUD/SEDATU,  los resultados se presentaron en 

vivo vía Facebook el jueves 24 de junio a las 18:00 

horas centro de México a través de la página oficial 

de la UCEMICH, ANPUD y de la LGUR. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/UniversidadCien

egaMichoacan/videos/222828939177352 
https://fb.watch/5httn9zQR2/ 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/222828939177352
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/222828939177352
https://fb.watch/5httn9zQR2/
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PRESENTAN AVANCES DE PROYECTOS DE TITULACIÓN, ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA EN ENERGÍA DE LA UCEMICH. 

 

La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo a través de la 

trayectoria de Ingeniería en Energía, llevó a cabo el 17 de junio mediante una sesión 

virtual, la presentación de avances de proyectos de titulación de estudiantes. 

 

El evento inició con la participación del 

Rector, Dr. Fidel Ramos Zalapa, quien 

reconoció la importancia del trabajo 

sistemático que ha venido realizando la 

trayectoria, además resaltó que se prioricen 

estas actividades para combatir la deserción 

de los alumnos en esta etapa tan 

significativa.  

 

En el marco de ésta, se contó con las ponencias 

magistrales a cargo del Mtro. José Efraín Daza 

Acosta de la Universidad Uniminuto Colombia con 

la conferencia titulada:  “La importancia de la 

Investigación en la formación profesional”, así 

como de la Dra. Rocío Calderón García miembro 

del Cuerpo Académico “CA-727”, Dr. Jorge Alfredo 

Jiménez Torres y Dra. Martha Veragara Fregoso,  

con la conferencia:  “De la organización a la gestión 

del conocimiento”, dando continuidad a la 

exposición de los proyectos de titulación de los 

alumnos. 

 

Finalmente, el Mtro. Lambertino 

Campos Amezcua Secretario 

Académico, motivó y alentó a los 

alumnos a seguir con el gran trabajo 

que hasta ahora han venido 

desarrollando. 

 

 

 

 

 

Consulta las 

Conferencias 

aquí: 

https://www.faceboo

k.com/UniversidadCie

negaMichoacan/vide

os/328692582246484

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/328692582246484
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/328692582246484
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/328692582246484
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/328692582246484


 

 

Página 13 de 36  

      Mayo – Junio 2021 / No. 3 

La Trayectoria de Energía de la Universidad de la Ciénega realiza el concurso:  

"Invita a un amigo y conozcamos juntos la Ingeniería en Energía de la UCEMICH". 

¡Conoce las bases y participa! https://www.facebook.com/coloquio.energia/  

 

 

https://www.facebook.com/coloquio.energia/
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“JORNADAS DE TUTORÍA DE INGENIERÍA EN ENERGÍA” 

 

Se llevó a cabo el evento “Jornadas de tutoría de Ingeniería en Energía” con el objetivo de fortalecer a los 

estudiantes de la trayectoria, con un alcance de 128 asistentes en ambos eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/LGNC.UCEMICH/

videos/206082021242749 

https://www.fa

cebook.com/10

1637968124561

/videos/849502

722318913 

https://www.facebook.com/LGNC.UCEMICH/videos/206082021242749
https://www.facebook.com/LGNC.UCEMICH/videos/206082021242749
https://www.facebook.com/101637968124561/videos/849502722318913
https://www.facebook.com/101637968124561/videos/849502722318913
https://www.facebook.com/101637968124561/videos/849502722318913
https://www.facebook.com/101637968124561/videos/849502722318913
https://www.facebook.com/101637968124561/videos/849502722318913
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NANOWORK 

Del 17 al 21 de mayo 

Con la participación del sector industrial del  

área de Ingeniería en Nanotecnología. 

 

NANOWORK 

Por Ing. en Nanotecnología UCEMICH 

https://bit.ly/2RQ166d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#NANOWORK Un mundo de 

posibilidades a tu alcance 

https://www.facebook.com/UniversidadCien

egaMichoacan/videos/257306482842427 

https://bit.ly/2RQ166d
https://www.facebook.com/hashtag/nanowork?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWauZpO6yJrTv60oPO809U5prwnV3KSzgj8OiNq_D3aogDY8IcGhfd6a3cTBOqoYggu7hcpMzb0P-idZCgzvFItK-r-KJyOP1yTqZTJu7XJKi6VFmVPdiCWROWEobkbJG8ZaXrnwWIHtsnH_KHqPS5f&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/257306482842427
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/257306482842427
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#NANOWORK Un mundo de posibilidades a tu alcance   

La transmisión se realizó en vivo por la página Ing. en Nanotecnología UCEMICH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/nanowork?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWauZpO6yJrTv60oPO809U5prwnV3KSzgj8OiNq_D3aogDY8IcGhfd6a3cTBOqoYggu7hcpMzb0P-idZCgzvFItK-r-KJyOP1yTqZTJu7XJKi6VFmVPdiCWROWEobkbJG8ZaXrnwWIHtsnH_KHqPS5f&__tn__=*NK-R
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CON ÉXITO FINALIZARON LAS CONVOCATORIAS “DÍMELO CON MEMES” 

 
Con el objetivo de promover la creatividad e ingenio aplicado en actividades académicas, la colaboración de 

los estudiantes con su comunidad y fortalecer la difusión de la trayectoria, la Ing. en Nanotecnología emitió 

las convocatorias sobre “Un día en Ingeniería en Nanotecnología” y “¿Cómo imagino que es la Ingeniería en 

Nanotecnología?” “Cuéntamelo con Memes” en su versión interna para alumnos inscritos a dicha trayectoria 

y la externa dirigida para estudiantes de nivel medio superior, respectivamente. La dinámica giró en torno a 

la elaboración de un meme en donde describieran un día en la trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología 

y una infografía en donde se reflejara lo que el participante imaginaba que sería su vida después de cursar la 

trayectoria. 

 

 

La respuesta superó las expectativas con la 

participación de estudiantes que 

compartieron memes sobre algunas 

experiencias vividas, pensamientos, 

ideologías o creencias de una manera muy 

dinámica y divertida, logrando proyectar sus 

ideas mediante esta actividad que conectó a 

toda la comunidad INA y alumnos externos 

de bachilleratos provenientes de la 

preparatoria Agrícola Universidad de 

Chapingo (Estado de México) y centro 

Educativo Juana de Asbaje (Zamora) 

COBAEM-Venustiano Carranza. 

 

De acuerdo con las preferencias de votos 

mediante las redes sociales, se obtuvieron 

4080 votantes resultando ganadores los 

siguientes: 

 

 

 

 

Categoría de bachillerato: 

1er lugar Sebastián Damián Alvarado 

2do lugar Edna Alheli Lupian Machuca 

3er lugar Venus Ricardo Carmona de la Cruz 

 

Categoría estudiante INA 

1er lugar Soni Atonalt Guardado Paniagua 

2do lugar Juan Manuel Calderón Sánchez 

3er lugar Carlos Eduardo Ordaz Ayala 

 

 

Además de ser favorecidos con su respectivo premio, extendemos una atenta felicitación a los/las 

ganadores/ras y el reconocimiento para todos los participantes que contribuyeron en la construcción de 

mitos y realidades referentes a la ingeniería. 
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Estos fueron los ganadores del concurso “DÍMELO CON MEMES” 
 

Título: El futuro como ingeniero. 

Descripción: Este meme transmite lo que pienso de  

cómo me va a ver la gente después de estudiar la  

trayectoria. 

 

Autor: Sebastián Damián Alvarado. 

 

 

Título: Un día de clases en línea. 

Descripción: Este meme está basado en la vez que una profesora preguntaba si se escuchaba su voz y nadie 

le respondía, porque una noche anterior todos nos desvelamos haciendo tarea y la mayoría seguíamos 

dormidos.  

 

Autor: Soni Atonalt Guardado Paniagua 

#INAUCEMICH 

Somos la plataforma de despegue, el destino tus sueños!! Ven y estudia con nosotros, saca tu ficha en 

https://ucemich.edu.mx/admision/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/inaucemich
https://ucemich.edu.mx/admision/
https://ucemich.edu.mx/admision/
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El programa de posgrado de 

la Maestría en Ciencias de la 

Educación, comprometido con 

la profesionalización y 

pertinencia profesional de 

nuestras alumnas y alumnos, 

llevó a cabo el  “Taller de las 

TIC’S a las TACS, estrategias 

para el desempeño actual docente” el cual se desarrolló en una sola emisión con participación de 

nuestros alumnos de Maestría, Licenciatura y asistentes externos interesados en el Taller, en el cual se 

abordaron básicamente el uso y manejo de aplicaciones relacionadas a juegos y gamificación; esto 

con la finalidad de apoyar la profesionalización del desempeño frente a grupo, orientados a trabajar 

con los contenidos que se desarrollan en el aula. Las actividades fueron lideradas por los encargados 

del programa dominó TIC TAC de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. 

 

En seguimiento al desarrollo 

académico profesional y de 

investigación de nuestros 

alumnos y alumnas de la 

Maestría en Ciencias de la 

Educación, se llevó a cabo la 

presentación de las líneas de 

investigación que desarrollan 

quienes han participado como docentes en el programa de Maestría: Dr. Javier Rosiles Salas, Dra. 
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María del Refugio Ramírez Fernández, Dra. Agustina Ortiz Soriano y Mtro. Moisés Ramón Villa 

Fajardo; también se contó con la colaboración de la Mtra. Cruz Elena Corona Fernández, Mtro. José 

Alfredo Cruz Mercado y Mtro. Eduardo Chávez, profesores investigadores de la Licenciatura en 

Innovación Educativa.  

La actividad se realizó en tres jornadas académicas, en las que se fueron desarrollando las 

presentaciones de los trabajos, publicaciones y demás actividades de investigación que se llevan a 

cabo en ésta casa de estudios, con reconocimiento de instituciones como PRODEP y CONACYT. 

 

Dentro de las actividades realizadas en el semestre 2020-2021 II, en el programa de posgrado que 

corresponde a la Maestría en Ciencias de la Educación; se dio cierre al Seminario Permanente de 

Investigación: Diálogos Educativos Interdisciplinares de la Ciénega, con la participación de profesores 

Investigadores de la UNAM, y de la Universidad Católica de Milán, Italia; donde se abordaron temas 

de las TICS aplicadas a la educación, el papel de la filosofía en prisión y su función emancipadora; 

igualmente se abordaron y comentaron los programas de movilidad e internacionalidad educativa. 
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SE IMPARTE CAPACITACIÓN PARA EL ÁREA DE  

ESTUDIOS POLÍTICOS Y GESTIÓN SOCIAL EN LA UCEMICH 

 

El pasado 17 y 18 de junio en el Aula Taller de Gobernabilidad, se llevó a cabo una capacitación para el 

área de Estudios Políticos y Gestión Social, que abarca las Licenciaturas en Gestión y Administración 

Pública, Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía, Licenciatura en Gestión Urbana y Rural y la 

reciente Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, todas las anteriores, parte de la oferta educativa de 

La UCEMICH. 

 

 
 

El curso-taller se denominó “El 

enfoque de Políticas Públicas”, 

tuvo como objetivo introducir 

a los profesores al análisis de 

políticas públicas y fue 

impartido por el Dr. Alberto 

Arellano Ríos especialista en la 

materia por El Colegio de 

Jalisco A.C. 

Con actividades de esta 

naturaleza se busca fortalecer 

los conocimientos de la planta 

académica para continuar 

impartiendo educación de 

calidad a los jóvenes de la 

UCEMICH. 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la sesión 

informativa de la Maestría en 

Gobierno y Políticas Públicas 

UCEMICH. 

Revisa la información en el 

vídeo, sigue el link. 

https://www.facebook.com/watch

/live/?v=325751079218457&ref=

watch_permalink  

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=325751079218457&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=325751079218457&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=325751079218457&ref=watch_permalink
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La UCEMICH a través del Centro de Idiomas inicia su curso intensivo de verano de inglés programado para 

siete semanas en 7 semanas con una modalidad 100% en línea por cuestiones de contingencia. El curso es 

abierto para la comunidad universitaria y público en general. 

 

 

 

 

Se emite también la convocatoria de 

registro de aspirantes para el ciclo 

escolar agosto-diciembre 2021, inglés, 

francés, alemán, chino mandarín. El 

periodo de registro es del día 26 de 

julio al 13 de agosto de 2021. 

 

Regístrate en:   

https://ucemich.edu.mx/admision/  

 

Más información o asesoría: 

centrodeidiomas@ucemich.edu.mx  

 

https://ucemich.edu.mx/admision/
mailto:centrodeidiomas@ucemich.edu.mx
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COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN LA UCEMICH 

 

El 16 de junio en un acto muy significativo se realizó la 

entrega de nombramientos a personal de la UCEMICH 

que los acredita como parte del Comité de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente (CSSMA) en las diversas áreas; el 

CSSMA se integra con: brigadas de primeros auxilios, 

brigada de evacuación y rescate, brigada de incendios, 

brigada de sanidad, y brigada de medio ambiente, con lo 

cual se formalizan las funciones de este comité, para el 

mejoramiento y fomento de una cultura de cuidado de la 

salud y del medio ambiente. 

 

La entrega estuvo a cargo del Dr. Fidel Ramos Zalapa 

Rector de la UCEMICH acompañado de los secretarios de 

área, quien exhortó a los 32 voluntarios integrantes a 

continuar con tan importante labor dentro de la institución 

y a seguir capacitándose para establecer medidas de salud 

que permitan un próximo retorno seguro. 

 

Esta acción se suma a la estrategia propuesta por parte de 

la Secretaría de Educación en el Estado para establecer un 

protocolo para prevenir contagios durante el regreso 

progresivo a clases presenciales en las instituciones de 

educación del estado. 
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SE REALIZA EN LA UCEMICH SIMULACRO DE SISMO 

 

La UCEMICH se une al Simulacro 

Nacional de Sismo el 21 de junio, el 

cual estuvo coordinado y 

supervisado por el Comité de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

(CSSMA) de la UCEMICH. En punto 

de las 11:30 hrs. se activaron las 

alarmas de emergencia y altavoces 

de alerta por la hipótesis de sismo 

con magnitud 8.0, en donde 

personal capacitado del CSSMA 

realizó la evacuación de los 

edificios.  

 

La actividad permitió identificar 

áreas de posible peligro y rutas de 

evacuación correctas en caso de que se presente un acontecimiento de esta naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/37

7465883963908 

 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/377465883963908
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/377465883963908
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Página 26 de 36  

      Mayo – Junio 2021 / No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El Área de Tutorías y apoyo psicopedagógico realizó actividades enfocadas en la educación socio 

emocional y contemplando el trabajo para la salud mental y emocional en época de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UCEMICH a través del CSSMA realiza 

con brigadistas y su personal de tiempo 

completo, la capacitación práctica sobre 

la recarga y manejo de extintores para 

controlar conatos de incendios, de esta 

manera el CSSMA promueve una cultura 

de la prevención de riesgos y de la 

Protección Civil en la comunidad 

universitaria. 

Con el fin de informar a la 

comunidad y de aclarar 

conceptos entorno a la 

alimentación, el CSSMA 

organizó la conferencia virtual 

“Mitos y realidades de las 

dietas” impartida por la L. N. 

Claudia Verónica García 

Alcázar.  

El objetivo principal de la charla fue 

brindar a los participantes información 

respecto a las consecuencias 

emocionales y psicológicas que traen 

como resultado las relaciones de 

noviazgo violentas o como bien se 

conocen en la actualidad “relaciones 

toxicas”, además se mencionaron datos 

que les permitirían identificar con 

antelación las conductas controladoras 

para establecer límites y evitar 

mantener estas relaciones violentas, se 

contó con 38 participantes 

 Consúltala en el enlace: https://www.facebook.com/ComiteSSMAUCM/videos/495204545059048 

antelación las conductas controladoras para establecer límites y evitar mantener estas relaciones 

violentas, se contó con 38 participantes. 

https://www.facebook.com/ComiteSSMAUCM/videos/495204545059048
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https://www.facebook.com/watch/?v=5062898

64117288 

https://www.facebook.com/universidadCienegaM

ichoacan/videos/609998986629440 

Este taller se realizó buscando 

proporcionar información 

práctica para enfrentar las 

actividades con carga 

emocional negativa a las que 

nos enfrentamos día a día; 

contó con la participación de 

34 personas 

https://www.facebook.com/universidadCienegaMichoacan/videos/609998986629440
https://www.facebook.com/universidadCienegaMichoacan/videos/609998986629440
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SE ENTREGA ENCARGATURA PARA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y GESTIÓN SOCIAL 

 

En reunión con personal directivo se llevó acabo la entrega de documento que 

acredita como encargado de la Coordinación de Estudios Políticos y Gestión Social al 

Mtro. José Norwin Oliveros Lily, dicha encomienda fue entregada por el Dr. Fidel 

Ramos Zalapa Rector de la UCEMICH con la intención de concentrar las actividades 

administrativas de las trayectorias de Lic. En Gestión Urbana y Rural, Lic. En Gestión y 

Administración Pública, Lic. En Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía y la Maestría en 

Gobierno y Políticas 

Públicas en una sola 

encargatura. 

 

Deseamos mucho éxito en este cargo a 

nuestro compañero quien seguramente 

actuará siempre con responsabilidad y en 

beneficio de la comunidad estudiantil. 

 

 

 

SE REALIZA LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

En la Rectoría de la Universidad de La Ciénega se llevó acabo la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria de 

la Junta Directiva, la cual se realiza cada tres meses con la finalidad de informar las acciones que se realizan, 

en la sesión se presentaron los estados financieros, asuntos jurídicos, avances en materia de infraestructura, 

así como en temas de mejoramiento académico. 

 

En un ejercicio de transparencia y responsabilidad la UCEMICH continúa trabajando por la mejora de la 

educación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

RELEVO EN LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRODEP 
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RENOVACIÓN DE REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PRODEP (RIP) 

 

En la sala de juntas de la UCEMICH tuvo lugar el relevo del 

representante institucional ante el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP), en el cual estuvo a cargo el Dr. José 

Martínez Reyes a quien el Rector, Dr. Fidel Ramos Zalapa le 

reconoció el trabajo y esfuerzo por su dedicación y calidad en su 

desempeño.  

 

A partir del 12 de mayo, la designación se otorgó a la Mtra. Miriam 

Arroyo Damián quien será la encargada de dar 

seguimiento a los proyectos de investigación que 

se generan dentro de la Universidad. 

 

Externamos nuestro agradecimiento al Dr. Martínez 

por su apoyo y damos la bienvenida al Mtra. Arroyo 

en esta encomienda. 

 

CON ÉXITO CONCLUYE EL DEBATE ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADO/A FEDERAL 

POR EL DISTRITO 04, JIQUILPAN 

 

El 18 de mayo en un acto de democracia y libertad de expresión se llevó acabo el Debate entre Candidatas y 

Candidatos a Diputado/a Federal por el Distrito 04 de Jiquilpan, el cual estuvo avalado por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y organizado por la Coordinación de Estudios Políticos y Gestión Social y la 

Licenciatura en Estudios Multiculturales de la UCEMICH. 

 

Se invitaron ocho candidatos/as de los cuales se presentaron seis y 

quienes tuvieron tiempos de forma equitativa para realizar sus 

participaciones mediante un orden establecido resultante de un 

previo sorteo. 

El formato del debate 

contempló un mensaje inicial, tres bloques temáticos referentes a 

sociedad, economía y gobierno y una etapa final donde los 

candidatos emitieron un mensaje final, además se convocó a la 

comunidad universitaria y a los ciudadanos a emitir preguntas para 

los participantes, quienes presentaron sus propuestas a la ciudadanía, 

siendo ésta, la que tendrá que analizar cada una con la intención de 

emitir su voto.  

 

 

 

 

Ve el debate de candidatas y candidatos para Diputados 

Federales en este enlace:  

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

962618474540137 

 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/962618474540137
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/962618474540137
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SE REALIZA DEBATE ENTRE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAHUAYO 

 

El martes 25 de mayo, organizado por la Coordinación de Estudios Políticos y Gestión Social con apoyo 

del Laboratorio de Medios de la Licenciatura en Estudios Multiculturales, se realizó en las instalaciones 

de La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, el Debate entre Candidatos a la 

presidencia municipal de Sahuayo, el cual estuvo avalado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). 

 

Se contó con la presencia de los integrantes del comité 

municipal electoral de Sahuayo. En el debate participaron 

cuatro de los seis candidatos invitados, para dar a conocer sus 

proyectos en temas de 

economía, sociedad y 

gobierno. El formato tuvo 

la misma dinámica que del 

debate recientemente con 

anterioridad, el cual 

contempló un mensaje inicial, tres bloques temáticos y una etapa 

final donde los candidatos emitieron un mensaje resaltando las 

ventajas particulares. El evento se realizó con la intención de 

promover la democracia entre los ciudadanos. 

 

 

VISITAN ALUMNOS DEL COBAEM SANTIAGO TANGAMANDAPIO LA UCEMICH 

 

El 4 de junio con el fin de acercar la oferta educativa a estudiantes de nivel medio superior, se recibieron 

alumnos del Colegio de Bachilleres plantel Santiago Tangamandapio en las instalaciones de la Universidad 

de La Ciénega, aplicando todas las medidas de seguridad y salud durante su estancia, donde realizaron un 

recorrido en grupos pequeños por las instalaciones, además de realizar actividades prácticas en algunas de 

las trayectorias de la institución. 

En su visita aprovecharon la ocasión para realizar una demostración de escolta y banda de guerra, mismas 

que son parte de su formación estudiantil y que compartieron con la Universidad en el marco de este 

recorrido guiado para conocer las opciones de formación superior a las cuales pueden ingresar. 

 
 



 

 

Página 31 de 36  

      Mayo – Junio 2021 / No. 3 

SE ENTREGAN APOYOS PARA ALUMNOS UCEMICH QUE PARTICIPAN EN EL VERANO DELFÍN 

En el Auditorio “Juan Manuel Gutiérrez 

Vázquez” de la UCEMICH, se llevó a cabo la 

entrega de apoyos para los 41 alumnos 

que realizarán estancia del Programa Delfín 

en el XXVI Verano de la Investigación 

Científica y Tecnológica del Pacífico. El Dr. 

Fidel Ramos Zalapa Rector de la UCEMICH, brindó un mensaje a los 

jóvenes, a quienes exhortó a dar su mayor esfuerzo y poner muy en alto el 

nombre de su institución, además expreso los mejores deseos para que sea 

provechosa su estancia, la cual realizarán de forma presencial y virtual en 

distintas partes del país y en el 

extranjero. Los participantes de 

dicho programa recibieron 

recurso económico y como herramienta tecnológica una Tablet para el 

desarrollo de sus actividades de investigación virtual, las cuales 

tendrán lugar del 14 de junio al 30 de julio del año en curso. 

Esperamos que aprovechen al máximo y les deseamos el mayor de los 

éxitos en la actividad. 

 

 

SE REACTIVA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO EN LA UCEMICH 
 

Después de años de inactividad en la obra que iniciara en 2013 y que corresponde a la construcción del 

Centro de Cómputo de la UCEMICH, se reactiva nuevamente el proyecto, lo anterior como resultado de 

las gestiones realizadas por parte del Dr. Fidel Ramos Zalapa Rector de esta institución.  
 

El arranque contempla la 3ra etapa de éste edificio para construir 7 aulas y un módulo de sanitarios, 

generando por consiguiente un avance de lo proyectado que abarca un total de 13 aulas y cubículos 

para docentes, por un monto de $10 653,733.17 millones de pesos de inversión. En el ánimo de 

continuar fortaleciendo la infraestructura institucional, se concretan acciones en beneficio de la 

comunidad estudiantil UCEMICH. 
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La Coordinación de Actividades Culturales presenta el Ciclo de Conferencias el Arte en Tiempos de COVID-

19, donde expertos en las ramas de Música, Danza Folclórica y Dramatización hablan sobre sus procesos, 

experiencias y riquezas artísticas: viernes 21 de mayo, 4,18 y 25 de junio. 

 

Samuel Ermilio Espinoza Pat, es originario de 

Mérida, Yucatán. Es Licenciado de la Escuela 

Superior de Danza Folklórica Citlaltiahuatl. Es 

Director y Coreógrafo de la Compañía de 

Danza Folklórica Kaambal. Ha sido Delegado 

de la Danza Folklórica de Yucatan, A.C.  

Revive la conferencia en el link: 

 

 

 

 

 

 

Raúl Pérez Moctezuma es socio de la 

Delegación San Luis Potosí del Instituto de 

Investigación de la Danza Mexicana A.C. Es 

Director Artístico de la Agrupación 

Folklórica TENEK, de Ciudad de Valles, S.L.P. 

Vista el link para ver el vídeo. 

 

 

 

Fernando Briones estudio en la UNAM en el 

Departamento de Teatro y de la Facultad de 

Pedagogía. Actualmente trabaja una línea de 

investigación de la Pedagogía de Paulo Freire 

y Michael Chejov, con el propósito de 

desarrollar un teatro de identidad mexicana 

de la época del neobarroco 

Observa el vídeo en el link: 

 

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

videos/3023436584555021/

 

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

ucm/videos/3034054146826598 

 

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

ucm/videos/3044767619088584 

https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3023436584555021/
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3023436584555021/
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3034054146826598
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3034054146826598
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3044767619088584
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3044767619088584
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Eva Pleskova comienza sus estudios a la edad de 7 

años en Zlin, República Checa. Estudió Guitarra Clásica 

hasta el nivel de Maestría. Ha realizado estudios sobre 

el papel de la música mexicana de Manuel M. Ponce. 

¡No te pierdas de su charla!  

 

José Manuel Rodríguez Villanueva es Coach en 

Play Fit Sahuayo. En esta charla hablará del 

Entrenamiento Funcional como la base física para 

cualquier disciplina deportiva.  

No dejes de ver la charla en el link: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/video

s/3050291405202872 

 

https://www.facebook.com/DEPORTESUCM

ICH/videos/528467208193787 
 

https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3050291405202872
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3050291405202872
https://www.facebook.com/DEPORTESUCMICH/videos/528467208193787
https://www.facebook.com/DEPORTESUCMICH/videos/528467208193787
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El Grupo de Dramatización y el Grupo de Rock de la UCEMICH se presentaron en el programa cultural Vía 

Activa el viernes 25 de junio en el parque lineal de Sahuayo. Se hizo una lectura dramatizada de la obra Rosa 

de dos aromas de Emilio Carballido. Por parte del Grupo de Rock se tocó un repertorio que atrajo al público, 

aún con lluvias ligeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de Alumna de la 

UCEMICH en la obra de Teatro 

Digital de la Universidad 

Panamericana.  

 

En este espacio organizado por la UAER-

UNAM de Jiquilpan, fue Invitado Especial el 

Dr. Fidel Ramos Zalapa y como Moderador 

estuvo el Dr. Juan Pablo Navarrete Vela.  
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#UCEMICH #Universidad #Michoacán #Ciénega #Sahuayo #Jiquilpan #Ingeniería #Licenciatura #Posgrados 

 

 

Visita la página www.ucienegam.edu.mx 

 

 

http://www.ucienegam.edu.mx/
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