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Cinco semanas en verdad intensas han sido las que vivió 
nuestra comunidad Universitaria. Actividades académicas 
de gran altura, eventos culturales multifacéticos, así como 

visitas de personajes que han marcado el rumbo de Celaya, Guanajuato y 
de México en la última década.

La presentación en nuestra Universidad de Juan Carlos Romero Hicks, Bau-
delio Camarillo, Juan Miguel Alcántara, Gerardo Mosqueda, Rafael Brito An-
dersen, Manuel Vidáurri, Juan Manuel Ramírez Palomares, manifestando 
cada uno de ellos, desde su particular punto de vista y su quehacer de vida, 
la necesidad de que los universitarios se involucren en el avance de la socie-
dad, asumiendo su compromiso ineludible y por demás obligado.

Las entregas de “Antorchas” y “Orbitas”, el Día del Maestro y el Día del Estu-
diante, han sido la ocasión para reconocer  el esfuerzo de nuestros Maestros 
y Alumnos destacados. Nuestro agradecimiento y nuestras más sinceras fe-
licitaciones por el empeño desplegado en sus labores cotidianas. Como resul-
tado de la conjunción de voluntades de maestros y alumnos, su inventiva y 
capacidad de trabajo, así como una manifestación de relevada importancia 
del compromiso en la construcción de su propio desarrollo,  la Semana Jurí-
dica, la Semana de Nutrición y las Jornadas de Negocios, han contribuído a 
enriquecer la visión de la comunidad universitaria.

Los Nutriólogos nos han hecho voltear la mirada hacia uno de los problemas 
que aqueja a la sociedad en el México de hoy y que lesionan la calidad de 
vida de las personas. Sobresalen los debates que nuestros estudiantes de dere-
cho tuvieron con sus homólgos de otras universidades, a más de conferencias 
orientadas a la presentación de una nueva visión de los procesos centrados 
en la oralidad. Los estudiantes de la Escuela de Negocios han sido realistas de 
la importancia cultural de España en México así como el intercambio comer-
cial, presentando en sus jornadas aspectos relevantes de esta relación. 

La cita que los empresarios de la región se dieron en nuestra Universidad 
para fundar la USEM, agrupación de empresarios cuya misión hace hinca-
pié en la hipoteca social de la empresa y su responsabilidad en el desarrollo 
de la comunidad teniendo como eje central el desarrollo de las personas. Re-
levante fué la visita de los Rotarios que en su sesión reconocieron la tarea 
de la Universidad en el servicio a los demás. De gran riqueza estética fueron 
los eventos  culturales; los conciertos de “Guitarra Flamenca”, el Cuarteto de 
Cuerdas “Sequenza”, la presentación de las “Zarzuelas Españolas”  y la Ron-
dalla de la Casa de la Cultura. La exposición de la Señora Aurora Egremy 
(miembros de nuestra comunidad por dos generaciones y en el inicio de la 
tercera), que en riqueza de expresiones nos  “abre las alas” transportándo-
nos por un horizonte multicolor .

Las presentaciones de libros llevadas a cabo en estas semanas han sido una 
muestra más de personajes que nos comparten no solamente sus opiniones 
e ideas, sino una invitación al quehacer intelectual. Mención aparte merece 
la participación del Conservatorio de Música y Artes de Celaya -a través de 
sus diferentes grupos- cuya colaboración en el quehacer cultural universi-
tario ha sido, por decir lo menos, relevante y exquisito. Va nuestro agradeci-
miento a la Maestra Aurora Cárdenas, al Padre Alejandro Montes y a todo el 
equipo que conforman este singular ejemplo de participación en el desarro-
llo cultural de nuestra región y de México.

Muy destacados han sido los triunfos deportivos de nuestros preparatoria-
nos con el campeonato nacional  (conadeip) en Tae Kwan Do obtenido por 
Laura Paulina, asi como el Tricampeonato en Basquetbol y el Bicampeonato 
en Futbol en el torneo en el cual participan todas las preparatorias de nues-
tra ciudad. 

Intensidad que nos obliga cada día a realizar nuestra labor con perseve-
rancia y ahínco. 
Ing Q. Ramon Ignacio Lemus Muñoz Ledo
Rector
Age Qvod Agis
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El día Lunes 19 de Abril se contó con la visita de 
una verdadero artista de las letras, el cual en con-
junto con la enseñanza del idioma francés, se lle-
vo a cabo la presentación del libro, “En memoria 
del reino”, el cual el autor compartió todos aque-
llos hechos que su andar de vida le han dejado 
como parte de un precedente al plasmarlos en 
este compilatorio de poesías, las cuales demues-
tran el gran talento que le hizo obtener grandes 
reconocimientos a nivel nacional e internacional.
Fue en punto de las 16:00 horas, cuando en la bi-
blioteca de la Universidad Latina de México, el au-
tor fue acompañado por el maestro Gregory Ber-
nimont, quien además de ser el coordinador de la 
escuela de idioma, imparte clases de francés en la 
institución, que realizó la lectura de dichas piezas 
en francés, dando con ello un fino toque de la mez-
cla de dos idiomas y culturas mediante una de las 
expresiones artísticas, la lectura.

Baudelio Camarillo es muy querido por nuestra 
comunidad universitaria, ya que años atrás, cuan-
do el entonces Instituto Celayense, ahora Univer-
sidad Latina de México, organizaba los Encuentros 
de Escritores, el evento “Libros en Mayo” y las “Fe-
rias del Libro”, siempre contábamos con su par-
ticipación. Baudelio ha sido un gran impulsor de 
la producción literaria en la región, organizando 
talleres literarios en Celaya y  alrededores.

Pues bien, Baudelio Camarillo, además de escri-
tor, periodista y maestro de primaria, nació en 
Xicoténcatl, Tamaulipas en 1959. Ha publicado los 
libros de poemas “Espejos que se apagan” (1989), 
“La casa del poeta y otros poemas” (1992), “Huerto 
infantil” (1996), “Poemas de agua dulce” (2000) y 
“la Noche es el mar que se nos separa” (2005) 

Presentan libro: En Memoria
del Reino

Por: Lic. Martha Diana Hernández

Por: Arq. Manuel Yela Osorio

DERECHO
DISEÑO DE INTERIORES

DISEÑO GRÁFICO
PSICOLOGÍA
NUTRICIÓN

licenciaturas MÉDICO CIRUJANO
ARQUITECTURA

CIRUJANO DENTISTA
COMERCIO INTERNACIONAL

CONTADURIA

Concierto de
Guitarra Flamenca

Mezcla y conjunción de lo gitano, lo andaluz y lo cristiano ha dado forma 
y carácter a lo que hoy conocemos como “guitarra flamenca”. Es guitarra, 
sí, pero tocada con la maestría, la alegría y el sabor que algunos críticos 
denominan: “andaluz con aire agitanado”.

Inolvidable resultó para quienes nos dimos cita el pasado jueves 22 de 
Abril de 2010 en la biblioteca de nuestro campus universitario, para es-
cuchar la maestría de Rogelio Cisneros Carrillo, alumno de medicina y 
maestro de la guitarra flamenca a pesar de sus 19 años de edad. 

Sabíamos que ha tomado varios Master Classes con el señor Paco Renta-
ría, que ha dado conciertos de corte internacional, que ha participado en 
festivales como el Unlimited Fun... Pero esa noche fue especial.

Acudían a la memoria nombres tan connotados en el dominio de la gui-
tarra, dentro de este género como Andrés Segovia, David Moreno, Sabicas, 
etc… y compositores como Moreno Torroba, Ernesto Lecuona, Joaquín Ro-
drigo, Miguel Herrero y otros.

Pero, al iniciar su interpretación, Rogelio hizo que nos concentráramos 
solo en él y su guitarra. En la frescura y sencillez, alegría y brillantez de 
quien nació para tocarla. No cabe duda que nos encontramos ante un 
maestro contemporáneo de la guitarra flamenca. Su programa incluyó a 
autores como Paco de Lucía, Carlos Santana, Paco Rentaría, Gipsy Kings, 
Lecuona, Ottmar Liebert y Alex Fox, pero también nos regaló con tres 
obras de su autoría: “Percusión Gitana”, “Rumba sin Nombre” y “Olé”. Que-
damos extasiados por la maestría de su ejecución.

Además, se hizo acompañar por uno de sus alumnos Manuel Morales Re-
séndiz, con quien conforma un dúo acorde a su juventud y alegría, y que 
juntos llenaron el recinto con su interpretación de forma más plena. Fue 
tal la emoción que suscitó en el público, que al final se llevó una gran ova-
ción, tanto que tuvo que regalarnos con una interpretación más. Y eligió 
una obra suya titulada “La Alegría de su Existir”.

Gracias Rogelio por la noche que nos hiciste vivir, sabemos que vas a lle-
gar tan lejos como te lo propongas. Los asistentes nos retiramos llenos 
de alegría, contagiados por el sabor flamenco de la guitarra de Rogelio y 
lamentando que este evento hubiera terminado. 

Precisamente “En memoria del reino” lo hizo 
acreedor en 1993, al Premio Nacional Aguascalien-
tes, máximo reconocimiento a la poesía en Méxi-
co, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes. Y he de decirles, que en el concurso para este 
premio, se participa con un pseudónimo y con un 
libro inédito. Además, únicamente una vez en la 
vida, puede un escritor, obtenerlo.

Pero su éxito literario no termina ahí, pues su li-
bro: “La noche es el mar que nos separa”, lo hizo 
merecedor en el 2004, del Premio Nacional de 
Poesía Efraín Huerta, reconocimiento que lleva el 
nombre de un gran poeta guanajuatense y que re-
cibe Baudelio en su natal Tamaulipas.

Mas no conforme con estos triunfos, decide reba-
sar las fronteras e ir hasta Canadá, con la 2ª edi-
ción de “En memoria del reino”, ahora traducida 
al francés.

Nuestra primera impresión al pensar en su poe-
sía traducida al francés fue: ¿cómo lo permitió?, 
¡acabarán con su obra! Sin embargo, al leerla nos 
encontramos con la vida, sí, nuestra vida, descrita 
tan sencilla y claramente a través de analogías, 
que la belleza de la obra es intocable.

El agua, el río, la luna, los arpegios y los escombros 
nos llevarán a evocar sentimientos, emociones, 
etapas de nuestra vida, momentos vividos o cir-
cunstancias en las cuales nos encontramos, per-
sonas importantes en nuestra existencia.

5 de junio y 3 de julio
examen de admisión
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Quienes nos dimos cita el pasado jueves 6 de 
Mayo a las 19:00 hrs. en la biblioteca del campus, 
fuimos testigos de un evento poco frecuente, ya 
que al inaugurar la exposición pictórica de la 
maestra Aurora Gpe. Egremy Mendivil, miembro 
de la Asociación Plástica Celayense desde 1999; 
descubrimos su personal estilo. Algo de surrealis-
mo, con rasgos expresionistas y tal vez nostalgias 
naturalistas; hicieron que llegara a lo que sólo po-
dría ser llamado “Egremysmo”.

Con un fuerte contenido, logró que abriéramos 
las alas para volar, partiendo del acontecer co-
tidiano y mortal, con sus limitaciones, planes, 
sueños y ambiciones, hacia el infinito; espiritual 
y trascendente de la vida de cada quien, sin aten-
der a credos concretos; con libertad, esperanza y 
sensibilidad creativa.

Ella misma escribió, para explicar su obra:

ABRIENDO MIS ALAS a la LUZ, busqué las PUER-
TAS DEL CONOCIMIENTO con mucha PASIÓN y 
encontré CAMINOS que no siempre fueron más 
acertados y me llevaron al CAOS, por REMOLI-
NOS y LABERINTOS existenciales. Pero guiada 
por el ESPÍRITU seguí las HUELLAS de mi pere-
grinar, donde encontré un FUEGO PURIFICADOR 
y vi las FLORES DEL AMOR; siempre bajo la mi-
rada del OJO DE HORUS para entender la verdad 
de mi EXISTENCIA en este mundo de MATERIA 
tridimensional, tan difícil para los que camina-
mos sin rumbo, a la deriva, pero impulsada por 
la AÑORANZA del regreso a casa, miré a través 

de los PORTALES DE LUZ y se dio por gracia la 
EXPANSIÓN DEL ALMA y escuché una MÚSICA 
CELESTIAL.

¡Por fin! Vi la GLORIA Y EL ESPLENDOR.

Cabe la aclaración que las palabras escritas sólo 
con mayúsculas, corresponden a los títulos de 
cada uno de sus cuadros, siendo el primero el que 
da nombre a la exposición: “Abriendo mis Alas”.

Fue una noche diferente, quedando con la im-
presión de una preparación especial por parte de 
la maestra Egremy, para el montaje de la expo-
sición. Al final, durante el brindis de honor, de-
partimos con todos los invitados, sintiéndonos 
en familia, ya que en gran número acudieron 
miembros de la Asociación Plástica Celayense, 
amén de maestros y alumnos de Universidad La-
tina de México.

Abriendo mis Alas
Por: Arq. Manuel Yela Osorio

Por: Lic Carlos Franco Ramírez

Evento Cultural
Centro de Idiomas
El 27 de abril de 2010, alumnos de la Universidad Latina de México se re-
unieron para compartir el gusto por el arte y la reflexión crítica. El progra-
ma incluyó la presentación del performance “Las muertas de Juárez” por 
parte del grupo de teatro “Más Máscaras” el cual combinó el teatro, la mú-
sica y la poesía llevando al público a cuestionarse acerca de la frialdad  e 
individualismo que prevalecen en nuestra sociedad. Los medios de comu-
nicación nos dan a conocer muchos hechos crueles e injustos. La violencia 
se da de manera psicológica, verbal y física y nuestra reacción es decir: “¡po-
bres!, ¿cómo es posible?

El grupo de teatro “Más Máscaras” está integrado por: César Augusto Álva-
rez Martínez, José Alfredo Hernández Jaramillo,  Edith Alejandra Laguna 
Rojo, Gabriela Yunuen Martínez Consuelos, Eire Citlali Vera Contreras, Sa-
mantha Villagomez Peña alumnos de Diseño Gráfico y Salvador Carreño 
López, alumno de la Escuela de Nutrición. Todos ellos bajo la dirección de la 
Profa. Laura Jiménez Muñoz Ledo.

Tras el performance y que el público compartiera sus reflexiones al respec-
to, José Luis Rico Rico, alumno de 2º semestre de la Escuela de Medicina 
deleitó al público con un concierto presentando:

En violín:
 “Invierno porteño” de Astor Piazzolla.
“Ave María” de Astor Piazzolla.
“Corazón de niño” de Raúl Di Blasio.

En violoncello:
“Ave María” de Bach con el arreglo de Gounoud.
“Piano solo” de Raúl Di Blasio.
“The reason” del grupo Hoobastank.

Y finalmente en violín:
 “Mientes” del grupo Camila.

Auditorio
Francisco Eduardo TresguerrasMÉXICO

lunes 31 de mayo
18:00 hrs
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Como parte del ciclo de Conferencias “Bicentenario, Devenir Histórico” 
tocó el turno de tratar del importante papel que tomaron los jóvenes en 
los movimientos sociales de 1810, 1910 y sobre todo de la importancia que 
tiene la juventud en el momento actual.

Fue por ello que se invitó a un panel conformado por el Lic Jaime Villa-
real Ramírez, el Psicólogo Juan Alfonzo Zavala y el Diseñador Gráfico Or-
lando Moctezuma, quienes a través de hilar conceptos como “Juventud, 
Independencia, Revolución, Identidad” etc. fueron llevando por un par 
de horas una interesante charla que más que transmitir datos históricos 
tuvo como objetivo el despertar entre los jóvenes asistentes el despertar 
la reflexión sobre la importancia que tiene el “ser social”, la educación o 
el apego al pasado histórico de nuestra nación pueden provocar el cam-
bio social que se necesita en el país.

Desde el principio de la plática se motivó a la participación del público, 
que estuvo atento en todo momento y que intervino de manera oportu-
na mediante comentarios y preguntas que hicieron por momentos que 
la charla se llevara en ambas direcciones y que rompió con la costumbre 
de una conferencia unidireccional.  

Fue así como a través de citas, reflexiones personales o anécdotas, se fue-
ron esclareciendo uno a uno los conceptos antes mencionados, creando 
de esta manera una línea conductora que tenía como meta principal la 
reflexión por parte de los jóvenes estudiantes.

Es de notar que al momento de tratar de definir el concepto de “inde-
pendencia” fue cuando más comentarios surgieron y cuando más rica se 
volvió la conversación.  Seguramente el objetivo se vio cumplido y como 
llegó a comentarse por parte de los asistentes “se podrá lograr un cambio 
de mentalidad entre las personas que nos rodean y no solo recordar la 
plática como una anécdota”

De esta forma se dio como concluida un capítulo más de este ciclo de con-
ferencias que tratan de englobar todo lo que envuelve esta celebración 
tan importante para los mexicanos.

El Papel de los Jovenes
mexicanos en 1810, 1910 y 2010

Por: Jorge Orlando Moctezuma Hdez
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La Universidad Latina de México, celebró los días 04 y 05 de mayo las Jor-
nadas Culturales de la Escuela de Negocios dedicadas a “España”. Durante 
dicho evento, se contó con conferencistas reconocidos a nivel nacional e 
internacional, y fueron dos días de actividades en que los estudiantes de la 
Licenciatura en Comercio Internacional y Contaduría así como las empre-
sas convivieron en un evento de alta calidad, serio e impartido por confe-
rencistas de muy alto nivel académico.

Las Jornadas Culturales empezaron el martes 04 de mayo con la Inaugu-
ración a cargo del Rector de la Universidad Latina de México, el Ing. Q. Ra-
món Ignacio Lemus Muñoz Ledo. Durante dicha Inauguración estuvieron 
presentes dentro del Presidium el Dr. Rafael Lemus Muñoz Ledo, Director 
Académico, el Mtro. Grégory Bernimont, Coordinador Académico de la Es-
cuela de Negocios así como las Presidentas de la Licenciatura en Comercio 
Internacional y de la Licenciatura en Contaduría, Andrea Ramos Navarro y 
Mónica Suárez Solana, respectivamente. 

Para el primer día, se llevaron a cabo tres actividades. La primera fue una 
exposición realizada por parte de los alumnos de la Escuela de Negocios 
titulada “Conociendo a España: España y sus Regiones”. Durante dicha ex-
posición, los alumnos se dieron a la tarea de dar a conocer varios aspectos 
significativos de algunas Regiones de España. Así, tuvimos la oportunidad 
de conocer algunos aspectos como el deporte, la gastronomía, el tipo de 
música, la religión, el turismo, la educación, la economía y la política de 
Regiones como Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Madrid. 

Después de la primera actividad, se llevó a cabo una “Muestra Gastronómi-
ca” de platillos típicos de España. En esta ocasión, se contó con la activa par-
ticipación de bebidas de aguas frescas, así como de dos platillos típicos tales 
como la Paella Valenciana y las famosas Tapas, degustados por aproxima-
damente 100 personas, que disfrutaron de la mezcla de sabores, innovacio-
nes y talento de las personas que se esmeraron en elaborar y presentar sus 
platillos. Si bien el componente saludable fue uno de los criterios de partici-
pación, se buscó también dar a conocer recetas de carácter regional. 

Con la última actividad, pudimos gozar gracias a la participación del “Cine-
club Oxigeno” del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya del Cine 
de Arte Español con la película denominada “Lunes al Sol” dirigida por Fer-
nando León de Aranoa. La película tiene su inspiración en Vigo concreta-
mente en los años posteriores al comienzo de la reconversión industrial 
donde hubo empresas que despidieron a muchos trabajadores. Recuerda 
mucho al drama de los astilleros “Naval Gijón” en el puerto de El Musel, 

ESPAÑA
Jornadas Culturales
Escuela de Negocios

Por: Mtro Gregory Bernimont
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amenazaron cierre durante mucho tiempo, a cau-
sa de los problemas de calidad, costos, tiempos, y 
tecnología, en definitiva pérdida de competitivi-
dad. Según los autores, se inspira en la vida de los 
sindicalistas Cándido González Carnero y Juan 
Manuel Martínez Morala. 

El miércoles 05 de mayo, el último día de las ac-
tividades, se pudo contar con la presencia de la 
Dra. Juana Juárez Romero, Jefa del departamento 
de Sociología de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana de Iztapalapa. 

La Dra. Juárez expuso su brillante conferencia de-
nominada “El Impacto de la Conquista Española 
en el Pensamiento del Mexicano”, teniendo como 
objetivo conocer si los orígenes asociados a Méxi-
co y al mexicano eran  los mismos. 

A lo largo de dos horas, la Dra. Juárez compartió 
los resultados de su investigación llegando a la 
conclusión que se identifican dos orígenes. Por 
un lado, la Conquista para el Mexicano, el Mesti-
zo nacido en ella, y la Independencia y la Revolu-
ción para el País. 

Así, la idea de Nación resuelve el conflicto de 
origen de la Conquista, encuentra en la Inde-

pendencia y también en la Revolución Mexicana la solución histórica y 
narrativa para construir una imagen de complementariedad de cara a la 
posición entre esos eventos. La Dra. Juana Juárez Romero, especialista en 
identidades de los mexicanos ofreció varios puntos de referencia para en-
tender el entorno de este fenómeno.

Para finalizar, se pudo contar, en la Biblioteca de la Universidad Latina 
de México, con la distinguida participación del Conservatorio de Música 
y Arte de Celaya con un espectacular concierto de “Zarzuelas Españolas”. 
Durante este concierto, varios alumnos del Conservatorio apoyados por la 
Maestra Amelia Sierra interpretaron y cantaron varios pasajes importan-
tes de la bellísima obra “Luisa Fernanda” la cual es una zarzuela, una come-
dia lírica en tres actos, con música de Federico Moreno Torroba y libreto de 
Federico Romero Sarachaga y de Guillermo Fernández-Shaw Iturralde. Fue 
estrenada en el Teatro Calderón de Madrid el 26 de marzo de 1932. 

Era la cuarta zarzuela de Torroba, y su primer gran éxito. Cabe mencionar 
que la obra lleva más de 10.000 representaciones según algunos recuentos..
 
El evento se clausuró el miércoles 05 de mayo a las 20:00 en la Aula Magna 
I a cargo del Mtro. Grégory Bernimont, Coordinador Académico de la Es-
cuela de Negocios en representación del Ing. Ramón Ignacio Lemus Muñoz 
Ledo, Rector de la Universidad Latina de México, pudiendo contar con la 
presencia de todos los alumnos y profesores de la Licenciatura en Comercio 
Internacional y Contaduría.
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INAUGURACIÓN

La XIII Semana Jurídica de la Escuela de Derecho 
inició el lunes 3 de mayo con su tradicional cere-
monia de inauguración en la cual la presidieron el 
Rector de la Universidad Latina de México el Ing. 
Ramón I. Lemus Muñoz Ledo, el Director Académi-
co, el Dr. Rafael Lemus Muñoz Ledo, el Coordina-
dor de la Escuela de Derecho Lic. Gerardo Vicente 
Estrada Alvarado, la Lic. Gloria Ramírez Villegas 
como representante de los catedráticos de la Es-
cuela de Derecho y por el Presidente del Conse-
jo de Alumnos de la Escuela de Derecho Rodrigo 
Robledo Velázquez. A su vez asistieron todos los 
alumnos de la Escuela de Derecho así como algu-
nos catedráticos de la misma y público en general.

La ceremonia inició a las 8:30 de la mañana en don-
de el Coordinador de la Escuela de Derecho externo 
sus consideraciones sobre lo que se esperaba alcan-
zar en esta XIII tercer Semana jurídica, lo cual dejo 
en claro el éxito y superación de todos los alumnos, 
acto seguido el rector de la Universidad Latina de 
México dirigió un mensaje a todos los que confor-
mamos la Escuela de Derecho y dio la declaratoria 
de inauguración de la XIII semana jurídica con lo 
cual inicio las actividades de la misma. 

CONFERENCIA LIC JUAN MIGUEL 
ALCANTARA SORIA

La primer conferencia “Por un sistema nacional de seguridad publica eficaz” 
a cargo del Lic. Juan Miguel Alcantara Soria, secretario Ejecutivo del sistema 
Federal de seguridad. En la misma dejo ver en claro los esfuerzos en ma-
teria Federal que se están llevando acabo para lograr combatir la insegu-
ridad en nuestro país. a esta conferencia asistieron todos los alumnos de 
la Escuela de Derecho así como algunos catedráticos y público en general, 
los cuales con mucha atención escucharon la ponencia del Lic. Alcantara, 
en la cual explico las actuales reformas en materia de seguridad así como 
la cooperación{on entre los 3 niveles de gobierno para poner frenar la delin-
cuencia organizada. 

La conferencia tuvo una duración aproximada de 1 hora y al termino se dio 
un lapso de tiempo para formular preguntas por parte del público al confe-
rencista, el cual respondió con gran entusiasmos todas las preguntas. El fi-
nal de la conferencia llegó cuando el Lic. Alcantara respondió la última pre-
gunta y con esto agradeció la invitación hecha por la Escuela de Derecho, la 
cual le agradeció con un reconocimiento y un presente, así como la solicitud 
de que firmara el libro de visitantes distinguidos de la Escuela de Derecho.

CONCURSO DE 
DECLAMACIÓN DE POESÍA 

El primer concurso de la XIII Semana Jurídica fue 
el de Declamación de Poesía siendo también la 
primera vez que se hace y se agrega a la serie de 
concursos que año tras año se llevan acabo en las 
distintas Semanas Jurídicas. 

El concurso se conformo por la participación de 
sólo los alumnos del segundo semestre de la Es-
cuela de Derecho de la Universidad Latina de 
México, por lo cual fueron 15 participantes, los 
cuales debían de exponer un poema ya fuera de 
su autoría o uno ya escrito, el cual expondrían a 
un jurado calificador compuesto por 3 catedráti-
cos de la Escuela de Derecho, los cuales se encar-
garían de elegir a los 3 mejores poemas siendo 
estos los 3 primeros lugares del concurso de De-
clamación de Poesía. 

El público estuvo conformado por alumnos cate-
dráticos de la Escuela de Derecho y público en ge-
neral. El concurso se llevo conforme a lo planeado 
pero hubo una gran sorpresa, el jurado calificador 
tenía un empate, razón por la cual decidieron 
hacer una segunda ronda entre 4 participantes 

para definir los 3 mejores lugares, esta segunda 
ronda consistió en repetir su poema con mayor 
entusiasmo para convencer al jurado de quien 
era el mejor. Una vez declamados los 4 poemas el 
jurado eligió a los 3 primeros lugares siendo los 
siguientes:

Blanca Natalia Cholico Rodríguez
Silvia Alejandra Trejo Rojas
Viridiana Valdespino Gutierrez.

Fu así como se terminó el primer concurso de la 
XIII tercer semana jurídica y primer concurso de 
Declamación de poesía, siendo todo un éxito.

CONFERENCIA DR 
MANUEL VIDAURRI ARECHIGA

La segunda conferencia de la XIII Semana Ju-
rídica, fue la llevada por el Dr. Manuel Vidaurri 
Arechiga, director de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Guanajuato el cual compartió con 
todos los asistentes conformados por alumnos y 
catedráticos de la Escuela de Derecho de la Uni-
versidad Latina de México, el tema de la ponen-
cia del Dr, Vidaurri fue  “Introducción al Sistema 
Procesal Acusatorio”, el cual es el nuevo sistema 
penal en nuestro país, la conferencia capto la 

Por: Rodrigo Robledo Velázquez
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atención de todo el público, lo cual se apreció al 
finalizar su ponencia ya que el público aprovecho 
el periodo de preguntas y respuestas para cues-
tionar al Dr. Vidaurri sobre este nuevo sistema 
que tanto revuelo ha causado en el mundo jurídi-
co mexicano. Al finalizar la conferencia como ya 
es costumbre se agradeció la presencia del con-
ferencista otorgándole un reconocimiento y se le 
pidió que firmara el libro de visitantes distingui-
dos lo cual accedió de una manera muy agrade-
cida dando de esta manera fin a su intervención.

CONCURSO DEBATE INTERNO DE 
DEBATES

El día 4 de mayo del presente año , se llevo acabo 
el concurso de debates interno , dentro de la se-
mana jurídica XIII, en donde se abordaron temas 
de mucha relevancia , la adopción en matrimonio 
gay ,pero cada uno de los equipos , defendió su 
punto de vista a favor o en contra . 

Quien desempeño el cargo de moderador fue el 
licenciado Gerardo Vicente estrada, quien estuvo 
muy pendiente de los tiempos y de que no se fal-
taran al respeto ningunos de los equipos. 

El ambiente  que se mostro durante el debate 
fue muy relajado y en algunos momentos estuvo 
muy tenso, porque sino mas de alguno quisimos  
opinar.  Por otro lado fue demasiado interesante, 
porque se abordaron temas que hoy en  día están 
muy en boga. Felicidades para los equipos gana-
dores lo hicieron muy bien.

CONFERENCIA LIC RAFAEL 
BRITO ANDERSON

Continuando con el cilo de conferencias de la XIII 
semana jurídica el día martes 4 de mayo a las 
12:00 horas se llevo acabo la tercer conferencia 
a cargo del licenciado Rafael Brito Anderson, la 
cual trato de la “Nulidad de los Laudos Arbitrales”. 
Este tema fue un tema de bastante interés para 
todos los presentes ya que fue un tema en ma-
teria internacional, consiste en la intervención 
de las figuras llamadas árbitros en los conflictos 
internacionales y el como alcanzar la nulidad de 
sus resoluciones. Al terminar su ponencia como 
es ya tradición se hizo un espacio de preguntas 
y respuestas y al finalizar el mismo se le otorgo 
un reconocimiento y se le hizo la petición de que 
firmara nuestro libro de visitantes distinguidos 
dando fin a su participación

CONCURSO DE ORATORIA

El pasado martes 5 de Mayo a las 16 horas en el 
aula magna II se llevo acabo el XIII tercer con-
curso de oratoria organizado por la Escuela de 
Derecho en conmemoración de su decimo tercer 
semana jurídica. En dicho certamen participaron 
11 alumnos todos de la Escuela de Derecho. La me-
todología del concurso consistió en 2 etapas, en la 
primera todos los participantes inscritos presen-
taron su discurso con un límite de tiempo, siendo 
3 minutos el mínimo y 5 minutos el máximo, una 
vez presentados todos los discurso el jurado cali-
ficador compuesto por 3 miembros elegidos por el 
consejo de alumnos de la Escuela de Derecho, de-
liberó quienes fueron los 6 mejores oradores se-
leccionándolos para que los mismos presentaran 
otro discurso sobre un tema elegido por el jurado 
por sorteo así como su orden de aparición siendo 
esta la segunda etapa del concurso, el discurso 
improvisado. Una vez terminada esta segunda 
etapa el jurado calificador nombro a los 3 mejo-
res lugares siendo este el siguiente orden, primer 
lugar María Guadalupe, segundo lugar Rodrigo 
Robledo Velázquez y en tercer lugar hubo un em-
pate entre Karla Patricia Ramírez y Jorge Octavio 
Segura Chávez.

DEBATE CON LA UNIVERSIDAD 
LA SALLE DEL BAJIO

El primer concurso de debates con otra Universi-
dad se llevo acabo el día 5 de mayo en la aula Mag-
na II, en la cual debatieron 2 equipos uno confor-
mado por 5 miembros de la Escuela de Derecho de 
la ULM y el otro por 5 miembros de la Escuela de 
Derecho de la Universidad La Salle Bajío, el tema 
que eligieron a debatir fue la implementación de 
los Juicios Orales en México, la postura a favor la 
tuvo la Universidad La Salle Bajío y la postura en 
contra la ULM. Este debate a diferencia de los de-
más llevados acabo en la XIII Semana Jurídica no 
fue a manera de concurso el jurado que estuvo in-
tegrado por 2 catedráticos de la Escuela de derecho 
de la Universidad Latina de México y 2 catedráticos 
de la Universidad La Salle Bajío, los cuales no de-
cretarían a un ganador ya que el debate no fue a 
modo de concurso, sólo externarían sus conclusio-
nes sobre el mismo.

Los dos equipos argumentaron y defendieron sus 
posturas lo que se vio claramente en el transcur-
so del debate, el cual se llevo acabo conforme a las 
reglas tradicionales de los concursos de debates 
de la Escuela de Derecho de la Universidad Latina 
de México. Iniciando con un volado por parte del 

moderador para determinar que equipo es el que iniciaría, gano el volado la 
Universidad Latina de México y decidió que iniciara la Universidad La Salle 
Bajío, la cual inició con su introducción con un tiempo máximo de 5 minutos, 
al terminarla la ULM dio inició a la suya, una vez hechas las introducciones 
siguieron las posturas y replicas tres por cada equipo con un tiempo máximo 
de 2 minutos. Al concluirlas se dieron 2 minutos para que los equipos se pu-
sieran de acuerdo y externaran sus conclusiones con un tiempo máximo de 5 
minutos cada una. Una vez finalizadas el jurado externo sus consideraciones 
las cuales fueron de felicitación por la participación de ambos equipos en un 
ejercicio sano entre Universidades, las cuales volverán a debatir en el mes de 
junio ahora en la Universidad de La Salle Bajío en la ciudad de Salamanca.

CHARLA EX ALUMNO ADLER GONZÁLEZ POZAS

Siendo ya una tradición en la semana jurídica, organizada por el conse-
jo estudiantil de la escuela de derecho, la invitación  que se les hace a ex 
alumnos de esta universidad para que compartan con los alumnos de de-
recho sus vivencias en el mundo profesional en esta edición toco el turno 
a el Lic. Adler Gonzales Pozas quien nos brindo una charla acerca de el do-
micilio fiscal electrónico y  la importancia que tiene o que debería tener su 
implementación por razones de pago de impuestos en cuanto a negocios 
tratados en medios electrónicos como por ejemplo el internet y la su utili-
dad para dar mejor certeza a los compradores y vendedores que utilizan  los 
medios electrónicos esto como primera etapa de su charla en la segunda 
etapa de esta la dedico a compartirnos sus vivencias en esta universidad 
y como la misma lo preparo para su vida profesional he incluso recordó 
a algunos profesores que aun están  impartiendo cátedra en la escuela de 
derecho y algunos otros cuyo ciclo ya finalizo a todo ellos los recordó con 
un gran cariño y por ultimo nos dio una despedida cordial y se dio por fi-
nalizada esta charla que fue de gran interés para la comunidad estudiantil.

DEBATE CON LA UNIVERSIDAD DE CELAYA

El segundo debate con una Universidad Invitada se llevo acabo el día miér-
coles 5 de mayo a las 4 de la tarde con la Escuela de Derecho de la Univer-
sidad de Celaya, el debate estuvo integrado por 4 miembros de la Escuela 
de derecho de ambas universidades y siguió la misma metodología de los 
concursos de debates de la Universidad Latina de México, una introducción 
de 5 minutos máximo, 2 posturas de 2 minutos cada una y una conclusión 
de 5 minutos cada una, se hizo un volado por parte del moderador para 
determinar que equipo iniciaría, el debate fue entorno al tema matrimonio 
entre personas del mismo sexo en México, la Universidad de Celaya estaba 
a favor y la Universidad Latina de México en contra.

El debate se llevo conforme a la metodología y al final del mismo el jurado 
decreto un empate técnico entre ambas universidades, razón por la cual el 
moderador recurrió al voto de los miembros del público para determinar al 
vencedor, y el público dio por vencedor al equipo de la Universidad Latina 
de México. Fue de esta forma como concluyó el segundo debate con una 
Universidad invitada.
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CUARTETO CONCIERTO

El pasado miércoles 5 de mayo la universidad Latina de México con motivo 
de su XIII semana juridica de la Escuela de Derecho, recibio en sus instala-
ciones la participación de los talentosos músicos del cuarteto “sequenza”, 
directamente del conservatorio de música de Celaya, la cita fue en punto de 
las 5:30 horas en la biblioteca de la Universidad, donde los asistentes a tan 
sofisticado evento cultural, pudieron deleitar sus oídos con repertorio de 
canciones el cual incluía obras tales como “pupurri mexicano”, “el canon de 
Pachebel”, “danza húngara de Brans”, entre muchas mas sin duda el tiempo 
no puede medirse cuando te tomas la oportunidad de brindar un espacio 
fuera de la actividad jurídica y solo se toma un respiro para la cultura el 
evento concluyo con la entrega de reconocimientos a cargo del Coordina-
dor de la Escuela de Derecho el Lic. Gerardo Vicente Estrada, con seguridad 
un evento que se recordara por siempre como uno de los mas admirados en 
la semana jurídica, ya que “los mejores y los peores momentos de nuestra 
vida siempre están acompañados de una canción”.

DESAFIO JURIDICO

El día jueves 6 de Mayo, se llevo a cabo en las ins-
talaciones de la Universidad Latina de México, un 
evento nuevo dentro de la decimo tercer semana 
jurídica, el cual consistía en una presentación 
de un software computacional que contenía un 
juego, conocido como el Desafío Jurídico, el cual 
contenía una serie de preguntas de materias ta-
les como civil, mercantil, constitucional, penal. 

El juego fue un gran éxito y gusto al publico en 
general, las reglas eran sencillas en cada catego-
ría había un puntaje por pregunta, quien contes-
tara bien se llevaba los puntos y ganaba quien 
tuviera la mayor cantidad de los mismos. 

En este evento participaron cuatro equipos, de 
los cuales pasaron dos a la ronda final y solo uno 
resulto vencedor. Esperemos que el próximo año 
también se implemente.

CONFERENCIA DR CLEMENTE 
VALDES SANCHEZ

La última conferencia de la XIII Semana Jurídica 
fue la llevada acabo por el Dr. Clemente Valdés 
Sánchez, Presidente de la Asociación Interna-
cional de estudios sobre el funcionamiento de 
Justicia, con su tema “La Invención del Estado, 
un Estudio sobre la utilidad para controlar a los 
Pueblos”, en la cual en un modo muy profundo 
dejo a todos los presentes con una serie de inte-
rrogantes que muy pocos se habían hecho: 

¿Qué es el Estado?, ¿Quién lo invento?, ¿Para que 
sirve?, ¿En verdad es la mejor forma de gober-
nar?, ¿Quién lo controla?

Cuestiones que muy pocos nos hemos hecho 
ya que consideramos al Estado y lo que nos en-
señan en la materia de teoría del Estado como 

principios verdaderos no sujetos a duda es una 
especie de dogma de fe, fue esta la premisa y du-
das que el Dr. Valdés dejo en todos las personas 
que lo escucharon, alumnos y catedráticos de la 
Escuela de derecho como invitados, los cuales 
elogiaron la ponencia del Dr. Valdés otorgándole 
un reconocimiento por su destacada participa-
ción así como la suplica de que firmara el libro 
de visitantes distinguidos de la Escuela de dere-
cho de la Universidad Latina de México petición 
que con mucho gusto y con la misma dio por ter-
minada su intervención en la XIII semana Jurí-
dica de la Escuela de Derecho de la Universidad 
Latina de México.    

CEREMONIA DE CLAUSURA

Todo en esta vida tiene un fin y la Semana de 
Derecho no sería la excepción. 

El jueves 6 de Mayo a las 13 horas, se llevo aca-
bo la clausura de la XIII Semana Jurídica misma 
que presidieron el Director Administrativo y 
catedrático de la Escuela de Derecho de la Uni-
versidad Latina de México el Lic. Carlos Lemus 
Muñoz Ledo, el Coordinador de la Escuela de De-
recho de la Universidad Latina de México el Lic. 
Gerardo Vicente Estrada Alvarado, la Lic. Gloria 
Ramírez Villegas como representante de los 
catedráticos de la Escuela de Derecho, y por el 
presidente de la Escuela de Derecho Rodrigo Ro-
bledo Velázquez, además conto con la presencia 
de todos los alumnos de la Escuela de Derecho y 
algunos catedráticos de la misma. 

En dicha ceremonia se efectuó la premiación y 
entrega de reconocimientos por todas las activi-
dades llevadas acabo en la XIII semana jurídica 
y después de la misma se dio por terminada.

si sabes...
contesta la siguiente pregunta 
en el sitio de facebook de la 
Universidad Latina de México y sé uno 
de los 5 ganadores* de un obsequio 
cortesía de Cinepolís

*El ganador será notificado y podrá recoger su premio en la oficina del Depto 
de Comunicación de la Universidad Latina de México y hacer uso de él según 
los términos de la empresa patrocinadora

CINE:

Saltó a la fama como director y guionista con la película
“Los otros” protagonizada por Nicolle Kidman...
¿Cuál es el nombre de este Director chileno y cuál fue su
opera prima?
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Aspectos Nutricionales en 
la dieta del mexicano

La Sexualidad 
antes y después 
de FreudEl ciclo “Diálogos Universitarios” tuvo continui-

dad con esta charla, presentada el viernes 16 de 
Abril por la Licenciada en Nutrición y Ciencias 
de la Alimentación Alicia Gómez Morales, quien 
funge como coordinadora de la Escuela de Nutri-
ción de nuestra Universidad.

Para iniciar, nos demostró que la nutrición es un 
proceso bio-cultural. Proceso porque se trata de 
una actividad que realizamos permanentemente, 
aunque modificándola en continuo. Bio, porque 
responde en primera instancia a necesidades hu-
manas de tipo biológico. Cultural, porque la ali-
mentación es un acto llevado a cabo por un gru-
po social y en consecuencia es modificado por la 
cultura.

Y….¿Qué influye en la alimentación? 

El tiempo; la disciplina personal de tener y contar 
con un horario para comer. Nuestro organismo 
requiere de tiempos para digerir, asimilar, dis-
tribuir, etc., actividades que le toman un tiem-
po. Edad; resulta obvio que un bebé lactante no 
come lo mismo que un adulto o que un anciano, 
quien además puede padecer de un menoscabo 
en su dentición o un malestar crónico. La imagen 
corporal; ¡cuántas dietas!, ¡cuánto sacrificio por 
mantener una imagen! Hemos llegado a extre-
mos como la bulimia, anorexia, y otras enferme-
dades parecidas.

Los alimentos también influyen también en la 
vida social de las personas: el obtener y disfrutar 
de alimentos costosos puede ser que se convierta 
en una ayuda para ganar prestigio. Las “comidas 
de trabajo” tan frecuentes en nuestros días, facili-
tan las actividades entre personas que persiguen 
un fin común. La alimentación puede, del mismo 
modo manifestar aprecio y amor a alguien en 
particular: esposo (a), novio (a) o amigo (a). Una 
comida social puede también mostrar demostrar 
la pertenencia a un grupo social o un club deter-
minado.

A lo largo del tiempo la alimentación del mexi-
cano ha recibido y aceptado diversas influencias,  
principalmente de España, Francia, Italia, China y 
Japón. La tortilla de maiz con frijoles y chile, que 
nutricionalmente hablando equivalen a la carne, 
se convirtieron en pizza, hamburguesa o chop-
suey. Las lentejas con arroz en sushi o pathé. 

La cultura alimentaria ha tenido que homogenei-
zar patrones de consumo, que incluyan la comida 
rápida tan frecuente en nuestros días. Esto se ha 
dado en todos los ámbitos, tanto rural como urba-
no; ya que hasta en la más pequeña de nuestras 
comunidades encontramos comida chatarra. En 
resumen el mexicano ha adoptado dietas de otros 
países, alimentación rica en energía, azúcar, grasa 
y proteínas, sin hacer mención a la abundancia.

Principales cambios en la alimentación del mexi-
cano: disminución en el consumo del frijol y la tor-
tilla y en paralelo aumento en el consumo de pan 
blanco, arroz, azúcar, sal, aceite, grasas, golosinas, 
refrescos y comidas rápidas. Tenemos como resul-
tado el aumento de peso y la obesidad.

México es un país de contrastes; económico, so-
cial y cultural. Por lo que en nutrición observa-
mos también contrastes, por un lado desnutri-
ción y por otro obesidad.

Causa asombro el observar las siguientes gráficas 
que datan del año 2006: en la población entre 5 y 
11 años de edad el 35.5% son gordos, entre los 12 y 
los 19 años, el 32.5%, y en los adultos el 72% de las 
mujeres y el 66.7% de los hombres padecen sobre-
peso u obesidad.

La dieta recomendable consiste en balancear 
nuestra alimentación. Muchas frutas y verduras, 
suficientes cereales y leguminosas, resultando 
mejor si se combinan, y pocos alimentos de ori-
gen animal, incluida la leche.

Ya tenemos la receta, de nosotros depende el co-
mer por comer, el comer para nutrirnos o el co-
mer simplemente para matar el hambre.

Hacemos notar que en esta fórmula no está in-
cluida cualquier tipo de comida chatarra. 

Por: Arq. Manuel Yela Osorio

El Lic. en psicología José Luis Rivera Salazar, quien sustentó esta plática el 
pasado viernes 30 de Abril de 2010, inició por darnos una semblanza de la 
vida de Sigmund Freud. Habiendo nacido en territorio del imperio Aus-
tro Húngaro, siendo judío e hijo de una familia sencilla, tenía un carácter 
hasta cierto punto tímido. Su primera novia, y la única: Martha, de nacio-
nalidad alemana, fue con quien inició una relación, por carta, a la edad 
de veinticinco años. Terminaron por casarse, cierto, pero durante cinco 
años sostuvieron dicha relación, habiéndose visto cuando mucho en seis 
ocasiones y, por supuesto, que no llegaron a tener relaciones sexuales, 
ya que era mal visto socialmente hablando en aquella época. Sigmund 
había estudiado medicina y su especialidad era lo que hoy conocemos 
como neurología. 

Sin embargo su libro “Teoría de la Sexualidad”, que consta de tres ensayos, 
resultó y resulta sumamente polémico y controversial. Cabe mencionar 
que no es el único libro sobre el tema que se escribe y publica en aquel 
entonces. El libro de Freud  data de 1905 y ya antes habían sido publicados 
varios textos sobre el tema de autores alemanes principalmente.

Nos referiremos principalmente al segundo ensayo del libro de Freud: 
pues es el que tal vez haya causado la mayor de las polémicas. En él, el 
autor hace dos afirmaciones; la primera dice que el niño en cuanto deja de 
ser lactante, queda con la inclinación al chupeteo, es decir, que habiendo 
sido placentero para él recibir el alimento del pecho materno, permanece 
en el niño, como acción placentera el hecho del chupeteo, y que por ello se 
lleva cualquier objeto a la boca.

La segunda aseveración consiste en que él afirma que el niño, entre los 4 y 
los 6 años, reafirma en su persona la realidad de su sexo. Este registro será 
confirmado en la etapa de la adolescencia.

A continuación el sustentante nos hizo una pregunta: ¿Ustedes creen que 
este libro, escrito por una persona más bien tímida, haya sido la causa de 
tal revolución acerca de la sexualidad?

En seguida pasó a hacer una breve, pero sustanciosa síntesis de la his-
toria en el lapso en cuestión. Hizo referencia a los grandes movimientos 
sociales  como la Revolución Francesa, La Ilustración, La Revolución In-
dustrial, etc... Y la gran influencia que ejercieron en la vida cotidiana de 
los ciudadanos. Y… tomó como referencia el traje de baño, tanto femeni-
no como masculino.

Esta parte resultó muy simpática, pues muchos de 
los asistentes no fueron testigos de tal evolución. 
Al observar el contraste de los “trajes” de baño del 
S. XIX y los actuales, en pleno S. XXI, si es posible 
asignar en la actualidad el título de “traje” a lo 
que ostentan algunas mujeres; resultó elocuente.

Hizo también mención a las costumbres de la 
Edad Media, en la que ni hombres ni mujeres 
solían asistir a las playas; así como a las costum-
bres de los diferentes siglos y la influencia social, 
no del libro de Freud, sino de los grandes movi-
mientos de la sociedad en pos de la modernidad. 
Si algo debemos a Freud, es la distinción clara 
entre sexo y sexualidad. Sexo es todo aquello que 
nos distingue a hombres y mujeres, a machos y 
hembras. Sexualidad es la actividad sexuada de 
nuestra persona.

Recalcó que para poder observar con objetividad 
la evolución de la humanidad durante los últimos 
siglos, es necesario ver de cerca el cambio en la 
vida de la mujer. Pues poco a poco ha ido ganando 
terreno. Por ejemplo citó que en Inglaterra se con-
cedió a la mujer el derecho al voto alrededor de 
1880. Aunque en México no fue sino hasta 1953. 
Para hablar de Sigmund Freud, el traje de baño fe-
menino resulta el mejor de los parámetros.

Por: Arq. Manuel Yela Osorio
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El Pasado 13 y 14 de mayo, se  llevaron a cabo con gran éxito, las Primeras Jorna-
das de Nutrición, cuyo tema principal fue la “OBESIDAD INFANTIL, problemá-
tica e intervención”. Este tema fue elegido debido a la importancia que tiene 
la educación nutricional para prevenir y corregir el problema de salud por el 
que nuestro país está atravesando, pues somos, a nivel mundial, el PRIMER 
lugar en obesidad infantil y SEGUNDO lugar en adultos. El objetivo se dirigió a 
dar a los alumnos un panorama del tema ya mencionado, trayendo ponentes 
expertos en temas, médicos, nutricios y psicológicos.

La conferencia de  Epidemiología de la Obesidad, fue una de las seis que se 
impartieron, en ella mencionaron que de acuerdo al perfil genético que el 
mexicano posee, las posibilidades de que la obesidad se haga presente, es 
mucho mayor a la de otros países.

Síndrome metabólico en la infancia, es otra de las pláticas que se impartie-
ron. Una cuestión que nos presentó el Dr. José Juan Franco, fue el ¿porqué 
se están muriendo los mexicanos de diabetes y enfermedad cardiovascu-
lar?.... La respuesta es muy sencilla y obvia: es consecuencia de cambios 
del estilo de vida, hábitos  que hemos ido adoptando de otros países; estos 
cambios son los que han favorecido el agrupamiento de múltiples factores 
de riesgo para estas enfermedades.

Una manera de prevenir la obesidad y el síndrome metabólico es el reali-
zar actividad física, es por esto que se invitó al Dr. Maciste Habacuc Macías 
a que nos hablara sobre este tema en específico. El mencionaba que actual-
mente los niños, debido a la evolución tecnológica, el estilo de vida, la falta 
de espacios; han disminuido severamente la actividad que un infante de-
biera de tener, trayendo como consecuencia un aumento en la resistencia 

a la insulina y al peso. Algunos consejos que dio fueron que el niño 
debe realizar trabajo muscular más allá del que está acos-

tumbrado y que se debe de realizar de una manera no 
estructurada, es decir, escalando árboles, pasama-

nos, jalando la cuerda.

Otro tema de igual importancia fue el que 
nos compartió la presidenta del Colegio 

Mexicano de Nutriólogos, capítulo 
Guanajuato; Cooperativas escolares 

y su influencia en la salud infan-
til. Aquí se trató el nuevo Acuerdo 
Para la Salud Alimentaria, que tie-
ne como algunos de sus objetivos 
fomentar la actividad física, dis-
minuir el consumo de grasas y 
azúcares en bebidas, incrementar 
el consumo de verduras, frutas y 
cereales enteros, un tamaño de 
porción adecuado para la edad, 
entre otros.  

Como conclusión de esta plática 
fue que tenemos mucho por hacer, 

no solo en la educación de los niños, 
sino también en la de los padres, pues 

problemática e intervención
Por: LNCA Alicia Gómez Morales son ellos los que pueden reafirmar la orientación 

que se les puede brindar en la escuela.

Por último se tocó el tema del tratamiento nutri-
cio de la obesidad por la LNCA Vanessa Hernán-
dez y las repercusiones psicológicas que tiene la 
obesidad en los niños por parte de la Lic. Martha 
Raquel Cruz Duran.

La reflexión a las que nos llevan estas primeras 
Jornadas de Nutrición, es que profesionales de sa-
lud tenemos mucho trabajo conjunto  por hacer 
para lograr frenar el crecimiento de esta epide-
mia y mejorar la salud de nuestro país.



Unir, orientar y motivar a los dirigentes de empresa para que, a la luz del 
pensamiento social cristiano se comprometan a su mejoramiento personal, 
a la transformación de su empresa y del medio empresarial y a contribuir a 
la edificación de una sociedad más justa y humana. 

En días pasados, la Unión Social de Empresarios de México, realizó su pri-
mera reunión para la conformación de la misma, con sede en Celaya. La cita 
para tan importante suceso, fue las instalaciones de la Universidad Latina 
de México, donde importantes empresarios de distintos sectores, como de 
diferentes municipios de la región.

Fue el rector de la Universidad Latina de México, el Ing. Ramón Ignacio Le-
mus Muñoz Ledo, quien dio la bienvenida,  invitándolos a que participen 
constantemente en las actividades que organizará este grupo, en pro del 
mejoramiento de quienes día con día, dirigen y  controlan el rumbo de una 
organización, comentó el Rector Ramón Lemus, “debemos estar cada vez 
más convencidos de que se debe dar más la convivencia humana sobre la 
concepción plena y realista del hombre y de la sociedad…”, además de co-
mentar sobre el enfoque que tendría la  Unión Social de Empresarios de 
México, AC Celaya, el plan de desarrollo que se tiene planeado y la trascen-
dencia del mismo.

El Lic. Raúl Monjarás Hernández expuso cuales es el plan de desarrollo que 
presenta el USEM en Guanajuato, indicando que actualmente ya está en 
actividades en León y que se encuentra en desarrollo en la Ciudad de Ira-
puato, Salamanca y ahora en Celaya. Indicó que en esta reunión de buscaba 
establecer el acta fundacional que establece misión, visión y valores. 

Comentó el Lic. Monjarás que se busca que quien realmente toma las deci-
siones en las empresas sea quien inicie el cambio de cultura organizacio-
nal que atienda la dignificación de la persona y que estas sean reconoci-
das como la parte más importante de la organización. Indicó que se busca 
que los directivos se formen y vean en el horizonte una nueva generación 
de directivos con una visión sistémica, basada en los valores de atender 
la dignidad de la persona, su participación en el destino universal de los 
bienes vistos como un bien común  y en solidaridad. Mencionó la necesi-
dad de contemplar las líneas estratégicas del USEM en el ser (Nacimiento 
de la Unión social) y el hacer de la misma. Mencionó también que dentro 
del programa de formación se desarrollarán talleres prácticos en donde se 
requiere la formación de los miembros del USEM.

Como invitados especiales, nos acompañaron Luis de la Peña Stettner y 
Germán Araujo Mata, nos mencionaron que USEM, no busca cambiar la so-
ciedad sino que propone un cambio inicial en el directivo empresarial sien-
do este quien inicie la gestión del cambio por medio de sus acciones dentro 
de cada sus empresas y que dentro de su experiencia el encuentra un antes 
y un después de las personas que forman parte de la Unión social, men-
cionaron los representantes de la confederación USEM que lo que mueve 
esta propuesta es adquirir un compromiso personal por los empresarios 
que nos pueda ayudar el lograr cambios sociales.

La USEM nació en el año de 1957 en la Ciudad de México y su conformación 
en los primeros tiempos era lenta. Se platicaba poco a poco con algún ami-
go empresario, se lograba organizar una charla con un pequeño grupo. Se 
iniciaba con modestos medios -únicos disponibles- la difusión del mensaje 
social cristiano. Se solicitaba y se respondía con generosidad. 

El Club de Abogados, en la Torre Latinoamericana, fue testigo de los pri-
meros esfuerzos serios de la USEM por cooperar en la formación social de 
los empresarios en México. USEM encontraba de esa manera su papel en 
nuestra sociedad, diverso del de las Cámaras y Centros Patronales –que tie-
nen como fines la legítima defensa de los intereses y derechos empresaria-
les- pues USEM ofrecía una orientación de ética social para la conducta del 
empresario. 

Aunque USEM nació con el mismo impulso de la UNIAPAC (Unión Inter-
nacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, con sede en Bélgica) no fue 
sino hasta el 05 de febrero de 1960 cuando se acepta la afiliación de la 
USEM a esa Unión Internacional. Durante toda esta época se ha visto más 
clara la función específica de la USEM, como un movimiento para “Unir, 
orientar y motivar a los dirigentes de empresa, para que a la luz de la Doc-
trina Social de la Iglesia se comprometan a su mejoramiento personal, a la 
transformación de su empresa y el medio empresarial, y a contribuir a la 
edificación de una sociedad más justa y humana”. 

Desayuno Fundación
USEM Celaya

La USEM desde hace más de cinco décadas ha 
estado atenta a los cambios que han afectado al 
país. Frente a los problemas de cada momento, 
no ha dejado de proponer soluciones. La USEM, 
aunque está consciente de que todavía perduran 
algunos de los males de hace más de cincuenta 
años y otros que se van presentando como nue-
vos, ve con optimismo el futuro. Porque mira los 
recursos con que cuenta el país y con sus hom-
bres de potencialidad enorme. 

Por eso continuará su labor para lograr una em-
presa altamente productiva y plenamente hu-
mana; a la medida de cada hombre y de todos los 
hombres. “Ningún dirigente de empresa, y menos 
aquel que tiene en ella la máxima responsabili-
dad, puede quedar al margen del movimiento 
mundial que valora a la persona dentro y fuera 
de la empresa, como sujeto, centro y fin de la acti-
vidad económica”.

Actualmente la USEM, se encuentra conformada 
de la siguiente manera:
26 Asociaciones USEM en México.
52 Años en México y de experiencia en RSE.
5 Continentes con presencia de asociaciones.
23 Congresos mundiales UNIAPAC.
78 Años de experiencia internacional.
35 000 Empresarios afiliados mundialmente.
1 Declaración mundial sobre RSE.

Finalmente dentro espacio de aclaraciones y pre-
guntas mencionó el Padre Carlos Sandoval que a 
diferencia de otras organizaciones el USEM busca 
cambiar y formar personas logrando que la em-
presa apueste por la formación del personal sien-
do esta una buena forma de lograr cambios y que 
inicie con el empresario El Lic. Gerardo Hernán-
dez Gutiérrez tomó lectura del acta fundacional y 
se solicitó la firma de los asistentes.

El pasado 27 de abril, alrededor de 1000 estudian-
tes de nutrición de todo el país,  se dieron cita en 
la ciudad de Cancún Quintana Roo, para asistir a 
uno de los congresos más conocidos  en el ámbito 
de la nutrición,  el  25° Congreso de Nacional de la 
Asociación Mexicana de Miembros y Facultades 
de Nutrición (AMMFEN), cuyo tema principal fue 
“La evolución de los nutriólogos y su misión en la 
sociedad actual”. 

La Escuela de Nutrición de nuestra Universidad, 
este año se hizo presente por primera ocasión con 
8 alumnos del segundo semestre.  

Algunos temas que se trataron durante los  4 días 
de duración que tuvo el congreso, fueron la for-
mación de los licenciados en nutrición en Amé-
rica Latina, recomendaciones de ingestión de 

nutrimentos para la población mexicana, el em-
poderamiento de los nutriólogos en las encuestas 
de nutrición, aportación de los nutriólogos a la 
investigación en México, analizar la utilidad de la 
genómica en la nutrición, entre otros.

Durante estos días se tuvo la oportunidad de es-
cuchar y aprender de ponentes con gran expe-
riencia y que han sido autores de libros de nutri-
ción de renombre, como el Dr. Héctor Bourges, la 
Lic. Araceli Suverza entre otros.

Al final de la Jornada, el objetivo del viaje se cum-
plió, se crearon lazos fuertes entre los alumnos, 
conocieron gente de gran renombre en el campo 
de la nutrición y sobre todo hubo un aprendizaje 
significativo en diversos temas.

Asisten a Congreso
Nacional de Nutrición

Por: LNCA Alicia Gómez Morales
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Día del Niño
Universitario

Participación de 
la ULM en el Premio 
al Mérito Laboral 
Guanajuato 2010
Por: Dr. Ramón Olvera Mejía
Participan  los coordinadores de desarrollo y vinculación  así como el titular 
del Centro para el desarrollo estratégico (CEDE) de la Universidad Latina de 
México como miembros de los equipos de evaluación y jurado del premio 
al mérito laboral 2010. “Carlos María Abascal Carranza otorgado por  el go-
bierno del estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Gobierno y la 
Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social de Guanajuato.

En esta convocatoria participaron trabajadores de empresas formalmente 
constituidas y registradas que hayan realizado alguna aportación impor-
tante que contribuya a elevar la productividad de sus centros laborales. Di-
cha participación se evalúa clasificando su área de aplicación en  Seguridad 
e Higiene, Capacitación y Desarrollo Humano, Clima Laboral, Productividad 
y Calidad, e innovación y Mejora de Procesos y Productos.  El secretario de go-
bierno José Gerardo Mosqueda Martínez hizo entrega de los reconocimientos 
a 154 trabajadores de 28 empresas que recibieron el premio estatal al mérito 
laboral este 01 de Mayo con un total de 35 casos ganadores.

El Lic. José Gerardo Mosqueda Martínez comentó que este importante pre-
mio busca generar y motivar una nueva cultura laboral que considere e in-
tegre a los adultos mayores, los nuevos talentos, las mujeres embarazadas y  
las personas de capacidades diferentes como parte importante de las orga-
nizaciones generando con ello el deseo de incorporar y retener a personas 
que pudieran quedar fuera de acuerdo a los criterios de la vieja cultura labo-
ral privando con ello de importantes acciones de innovación y mejora que 
requieren nuestras empresas. 

Lo importante en la nueva cultura laborar es la implementación de prácticas 
que atiendan la dignificación de la persona y dirijan  a las empresas  hacia 
una conducta de responsabilidad socio laboral.Se propuso a las empresas 
participantes el apostar por la economía de conocimiento, considerando 
que es la búsqueda  y  la retención de talentos los que pueden generar los 
mejores proyectos en las organizaciones.

Así mismo el subsecretario del trabajo y previsión social, Luis Alberto Ramí-
rez Valenzuela  felicitó a las empresas participantes asegurándoles que el 
tener este reconocimiento del premio al mérito Laborar es una proceso bien 
estructurado y que valida los premios otorgados como un proceso que ase-
gura la calidad de los casos presentados mediante un proceso bien definido 
y claro en donde participan gobierno, empresas, universidades y centros de 
investigación.

La Universidad Latina de México participó durante todos los procesos de este 
evento correspondiendo a la invitación por parte de la sub secretaría del traba-
jo  y previsión social del estado de Guanajuato asignado a los Doctores Ramón 
Olvera Mejía y Octavio Reyes López ambos coordinadores de esta casa de estu-
dios quienes estuvieron presentes e interactuando en las visitas a las empre-
sas participantes. 

Con motivo del día del niño, la Universidad Latina 
de México, siempre preocupada por el bienestar 
de los pequeños, organizó el “Día del Niño Uni-
versitario”, llamado así por que fue precisamen-
te iniciativa de los alumnos en conjunto con el 
Depto de Acción Social y el de Acción Deportiva, 
quienes tuvieron a bien apoyar dicho evento. 
Acudieron aproximadamente 40 niños de todas 
las edades, a quienes se les invitó a comer, rom-
per piñatas y posteriormente se les entregaron 
dulces y juguetes. Los alumnos de Nutrición y De-
recho convivieron con los niños. Cabe mencionar 
que gracias al apoyo de los alumnos se hicieron 
felices a más niños de las comunidades de Joco-
qui y La Concepción en Apaseo el Grande, al Asilo 
de Niños Dolores Avellanal y el grupo de niños 
Alateen de la Comunidad de San Miguel Octopan, 
a los cuales se les enviaron regalos y dulces para 
celebrar su día.

contesta la siguiente pre-
gunta en el sitio de face-
book de la Universidad 
Latina de México y sé uno 
de los 5 ganadores* de un 
obsequio cortesía de 
Liverpool

*El ganador será notificado y podrá recoger su premio en la oficina del Depto 
de Comunicación de la Universidad Latina de México y hacer uso de él según 
los términos de la empresa patrocinadora

LITERATURA:

En el libro “Cien Años de Soledad” del 
colombiano Gabriel García Márquez

¿Cuál es el apellido de el Coronel 
Aureliano?
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Por: Arq. Manuel Yela 

El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha

Facilitar
“Una forma para educar en el amor”

Con un recuerdo a nuestro fundador, el Prof. 
Isaías Lemus, inició su charla el Lic. Juan Manuel 
Ramírez Palomares, ya que la figura del Quijote 
dio vida a la misión del Prof. Lemus a quien tuve 
el honor de conocer. Nos dejó saber que es ex 
alumno del Instituto Celayense, sintiéndose or-
gulloso de ello.

Así dio inicio a su disertación el Lic. Ramírez el 
pasado viernes 23 de Abril de 2010 en nuestra 
Universidad.

Nos comentó que el libro de Cervantes: Don Qui-
jote de la Mancha, es el libro que más ha sido tra-
ducido a muchos idiomas, tal vez sólo superado 
por La Biblia. Existen traducciones al chino,  al 
inglés, al japonés, al italiano. Hay versiones para 
niños, condensaciones, versiones resumidas, in-
terpretaciones o glosas y hasta versiones escritas 
en braille o versiones codificadas para personas 
de capacidades limitadas.

Se trata de una novela que el autor escribió sin 
intenciones moralistas, sino respondiendo única-
mente a narrar sus peripecias de la vida. Cervantes 
vivió intensamente y nos cuenta sus anécdotas, su 
forma de haber transitado por esta aventura que 
llamamos: vida. Don Miguel sólo escribió la vida 
que le tocó vivir: fue hijo de familia y soldado, fue 
libre y encarcelado, formó parte de la corte y fue 
un plebeyo. Una vida de contrastes, pero al fin y al 
cabo una vida intensa.

El Lic. Ramírez Palomares nos metió a la novela. 
Logró que viviéramos con Don Quijote sus aventu-
ras. Comenzó por hacernos ver que necesitamos de 
una armadura y de un caballo, de un amigo fiel y 
de una doncella a quien amar. Eso se procuró Don 
Quijote; ya que Rocinante, Sancho y Dulcinea son 
protagonistas igual que él en la novela.

Tengo la sensación de ser irreverente al adjudi-
car el título de “novela” a esta obra de Cervantes, 
pues su importancia y su huella han sido tras-
cendentes desde su aparición, hace más de cua-
trocientos años. Equivalen y superan a muchas 
obras actuales que se catalogan como tratados de 
“superación personal”.

Entre otros malabares, el Lic. Ramírez, para me-
ternos al libro, hizo que leyéramos algunos pasa-
jes, algunos momentos de la vida de Don Quijote. 
Algunos pasajes que leímos: 

“mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón, 
sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, 
que los gallipavos de otras mesas donde me sea for-
zoso mascar despacio, beber poco, limpiarme a me-
nudo, no estornudar ni toser si me viene en gana, ni 
hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen 
consigo”. “Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a 
quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y 
no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad 
de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella 
venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces 
los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras 
tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las 
cosas comunes…”. 

“Sábete, Sancho, que no es un hombre más que 
otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas 
que nos suceden son señales de que presto ha de 
serenar al tiempo y han de sucedernos bien las co-

sas; porque no es posible que el mal y el bien sean 
durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está ya cerca”. “En lo que toca 
a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, 
lo primero que te encargo es que seas limpio, que te 
cortes las uñas… No andes desceñido y flojo… Anda 
despacio; habla con reposo; pero no de manera que 
parezca que te escuchas a ti mismo… Come poco y 
cena más poco; que la salud de todo el cuerpo se 
fragua en la oficina del estómago… Sé templado 
en el beber… Ten cuenta, Sancho, de no mascar a 
dos carrillos, ni de eructar delante de nadie… Sea 
moderado tu sueño; que el que no madruga con el 
sol no goza del día”.

Así, el tiempo se nos fue sin sentir. Cuando nos 
encontrábamos inmersos en las aventuras quijo-
tescas descritas por Cervantes, escuchamos una 
grabación en donde supimos que Don Quijote 
murió. El caballero que, al menos ante el mundo 
había vivido loco, muere estando totalmente lú-
cido y cuerdo.

Alguien comentó, entre el público, que al escu-
char al Quijote le parecía estar leyendo el libro 
del Sirácide de la Biblia, otro lamentó el no haber 
leído el libro de Don Quijote, otro la brevedad del 
tiempo. Lo cierto es que habiéndonos metido en 
la epopeya de las aventuras quijotescas, nadie de 
los presentes quería salir de ellas, pues la emo-
ción y la sorpresa tomaron su lugar en y entre 
nosotros.

Cabe mencionar que el Lic. Ramírez Palomares 
tiene editadas un total de dieciséis obras litera-
rias; que participa en la docencia a partir de 1979 
en siete instituciones diferentes; que ostenta cua-
tro premios a nivel nacional; y que ha participado 
en seis congresos de rango internacional.

Nos habló también de las artes, ya que destaca-
dísimos artistas de la plástica internacional, han 
dedicado parte de su obra a subrayar la impor-
tancia del libro de Don Miguel de Cervantes y 
Saavedra: El Ingenioso Hidalgo: Don Quijote de la 
Mancha. 

“Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres”, frase de Pi-
tágoras, con la que inició la presentación de su libro la doctora María Espe-
ranza Herrerón Campos, la noche del pasado jueves 20 de Mayo de 2010, en 
el Aula Magna 2 de nuestro campus universitario. Libro que ostenta como 
título: “FACILITAR: Un Camino para Educar en el Amor”.

La doctora Herrerón dividió su exposición en tres momentos. En el prime-
ro de ellos nos habló de la Educación: su contenido, su importancia y su 
trascendencia. Afirmó que el educar se constituye en un proceso de convi-
vencia, ya que al convivir el otro se transforma espontáneamente. Nos dijo 
que si la educación es un proceso que dura toda la vida, existen dos épocas 
cruciales: la infancia y la juventud. Afirmó que si la educación no lleva a los 
jóvenes a la responsabilidad y libertad de ser Cocreadores del mundo en 
que viven, al limitar la reflexión, la educación no sirve. Además, el centro 
de la convivencia humana es el amor y, en esa convivencia se vive en la 
aceptación y el respeto por sí mismo, tanto como la aceptación y respeto 
por el otro.

Vivamos nuestro educar, donde el niño aprenda a aceptarse y respetarse a 
sí mismo al ser aceptado y respetado en su ser. Así aprenderá a aceptar y 
respetar a los demás. Si la educación no lleva al niño al conocimiento de su 
mundo en el respeto y la reflexión… no sirve.

En el segundo momento nos habló acerca de la Facilitación: capacidad del 
educador para crear los espacios de confianza, participación y un nuevo 
tipo de relaciones que humanicen el proceso educativo. Comenzó citando 
a Carl Rogers, uno de los padres de la corriente humanista en la educación: 
“El encuentro cálido subjetivo entre dos personas es más eficaz para facili-
tar el cambio, que el conjunto más perfecto de técnicas derivadas de la teo-
ría, nos declaramos a favor del encuentro como el núcleo de la experiencia 
de facilitación para el desarrollo”.

Existen tres actitudes básicas que fortalecen el desarrollo: Empatía, Actitud 
Positiva Incondicional y Congruencia. Sólo así se logrará el desarrollo del 
ser, ya que el auténtico facilitador participa respetuosamente del modo de 
ser del otro en el mundo. Debemos marchar al ritmo del otro. Resulta infi-
nitamente mejor que la persona realice algo de manera deficiente e inade-
cuada, pero libre y personal.

Ya para terminar, la doctora Herrerón pasó al tercer momento: Educar en el 
Amor.  Aquí disertó acerca de un diplomado que imparte con ese título. Nos 
hizo saber de su contenido temático, su metodología y algunos trastornos 
en la inteligencia social de nuestro México actual; tales como el miedo al 
juicio, a la crítica y a la responsabilidad; el miedo a perder, si se asume la 
responsabilidad; la confusión entre mapa y territorio; la falta de respeto a 
la diferencia y nuestra incapacidad para vivir la pluralidad. Terminó su in-
tervención con un pensamiento final: “Ya no tenemos el tiempo para volver 
sobre los sueños rotos, la mañana es tibia y el paisaje brumoso, como si se 
quedara sin arena el reloj de la nostalgia y sólo la mirada nos mantuviera 
con vida. Déjame mirarte lentamente, con la certeza que el horizonte so-
mos nosotros mismos, para hacernos preguntas sin esperar respuestas y 
coronarnos la frente con mil besos”.

Fue una noche diferente, quedamos con la impresión que la doctora Herre-
rón, más que transmitir conocimientos, lo que hizo fue transmitir viven-
cias. Nos dio su vida, su bagaje, su camino recorrido a través de este mundo 
que nos ha tocado vivir, y algunos criterios para poder vivirlos mejor por 
medio de la educación. Tarea en la que estamos involucrados: profesores, 
padres de familia, médicos, enfermeras, abogados… todo ser humano a 
quien no resulte indiferente el mundo y la sociedad que nos rodea.

Por: Arq. Manuel Yela 
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El pasado 14 de mayo la ULM tuvo el honor de recibir a un importante 
personaje, ya que en su visita a la ciudad de Celaya, Juan Carlos Romero 
Hicks impartió una conferencia en la Universidad Latina de México sobre 
“Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación”, en donde 
Romero Hicks, destacó la importancia de la investigación asegurando que 
forma parte de la vida diaria.

Inició su ponencia hablando en general del tema de la educación, que 
consiste en formar integralmente a las personas en la permanente bús-
queda del cambio y el desarrollo. Añadió que se contempla el desarrollo 
de las fases intelectuales: conocimientos, habilidades, valores actitud, 
entre otros aspectos, además del espíritu y la ética. Señaló que las univer-
sidades son un espacio de formación para crear y transmitir los conoci-
mientos, además de una articulación disciplinaria entre los aspectos arri-
ba mencionados. Asimismo, manifestó que existe una gran importancia 
en la vinculación de las universidades con el sector público y privado a 
nivel nacional y regional, así como con los centros de investigación, todos 
ellos bajo una visión compartida.

Una vez expuesto el panorama de la educación universitaria, entró al 
campo de la investigación, un eje que consideró fundamental para el 
desarrollo cultural, social y económico de una nación. Entonces, Romero 
Hicks añadió que el Conacyt es un organismo creado para buscar, impulsar 
y fortalecer el desarrollo científico y la modernización del mismo, para el 
desarrollo del país. Asimismo, el Consejo atiende y da seguimiento a las 
inquietudes del gobierno y de los empresarios.

Explicó que en este tenor, la investigación se desarrolla en diversos te-
mas que impactan directamente en la sociedad, tales como: pobreza, me-
dio ambiente, salud, energías alternativas, desastres naturales, legalidad 
y estado de derecho, economía y competitividad, entre otros temas que 
también se contemplan dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), comen-
tó que el organismo tiene diversas funciones, mismas en las que se ha 
avanzado en los últimos años.

Mencionó el área de Investigación Básica, que se refiere a la investigación 
libre, de la cual emanan diversos descubrimientos por ser precisamente 
una investigación sin fronteras, aunque ésta no tiene mucho auge, ya que 
se lleva mucho tiempo y las demandas del gobierno y del sector produc-
tivo requieren de soluciones inmediatas. El Conacyt tiene como respaldo 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que fue creado en 1984 y que 
contempla tres niveles en los que están los mejores investigadores del país. 
Hasta el momento, este sistema aglutina a 16 mil 600 investigadores.

Romero Hicks señaló que a través del Consejo se han generado nuevos ne-
gocios que surgen de la investigación y el desarrollo de la tecnología, sin 
embargo, aseguró que hace falta mucho camino por recorrer, ya que en 
países desarrollados el sector privado invierte el 70 por ciento a la investi-
gación y el gobierno el 30 por ciento, mientras que en México la iniciativa 
privada aporta el 20 por ciento y el gobierno el resto, a lo que aseveró que 
México lleva el liderazgo aún en América Latina, aunque no es suficiente 
con los recursos, por lo que el reto está en eficientarlos y generar más 
avances. Finalmente, plasmó una reflexión, dentro del libro de libro de 
visitas distinguidas en la institución.

Por: Redacción

Juan Carlos Romero 
Hicks Visita la ULM

¿qué criticas?
¿qué has hecho? 
¿qué propones?
y... ¿a qué te comprometes?
vivir de la critica, 
es hacer nada, 
proponer nada y 
no comprometerse
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El título de la tercera edición de la Copa Tec de 
Monterrey de futbol por los Lobos de la Universi-
dad Latina de México. La ULM venció a su similar 
de la Universidad Lasallista Benavente dos goles 
por uno, en un juego celebrado sobre la grama del 
estadio “Miguel Alemán Valdés”, que registro una 
buena entrada para presenciar las magnas citas 
de la especialidad en ambas ramas.

Tras una primera parte donde ni Halcones ni Lo-
bos pudieron hacer mucho, después de un tiro 
peligroso de parte de la ULSAB, donde el meta 
rival debió tenderse a un lado, en su única opor-
tunidad de peligro, vino una infracción sobre los 
linderos del área del Benavente, de donde se pro-
duce el 1-0 parcial, tras el magistral cobro, que su-
pera a la barrera. 

Este solitario tanto le dio fuerza a la Universidad 
Latina de México, pero de la misma forma hizo 
crecer al Benavente, que actúo mejor, además su 
estratega hizo un par de modificaciones, que se 
tradujeron en profundidad y peligro en el área 
enemiga. No obstante, se fue la parte primera del 
encuentro, ofreciendo buenas pinceladas por am-
bos lados.

Los Halcones reaccionaron, pero pese a la presión 
no pudieron alcanzar a su rival en al menos tres 
claras ocasiones, tanto el portero como la defensa 
de los Lobos impidieron notablemente la anota-
ción del equipo del Benavente. 

Al pasar de los minutos lo mejor vino; por una 
parte, la Universidad Latina buscó definir de una 
vez, mientras que el Benavente optó por arriesgar, 
que de hecho piso con peligro el área, a base de in-
sistencia, tratando de cazar el tanto del empate; 
pero fue en un contragolpe y tras el cobro de un 

tiro libre cuando la Universidad Latina de México 
amplió la ventaja en certero remate producto del 
cobro de la falta.

Hay que hacer notar que el equipo de Halcones 
nunca se dio por vencido y con 2 jugadores me-
nos en la cancha logró acercarse en el marcador, 
sin embargo ni el tiempo ni el ímpetu fueron su-
ficientes, cayendo finalmente como dignos sub-
campeones.

El arbitraje de este duelo estuvo a cargo de Ricar-
do Soto, quien se hizo acompañar por los señores 
Juan y Jonathan Chavero.

Luego de la ceremonia de premiación y recono-
cimiento a los equipos, Instituto Tecnológico de 
Monterrey, premió a Fermín Francisco González, 
de la Universidad Lasallista Benavente y a Ma-
ría Fernanda Hortelano, de la misma institución, 
como los campeones de goleo, respectivamente. 

Felicidades a: 

Eduardo Martínez; Alberto Araiza, Oscar Sánchez, 
Carlos Ramos, Emmanuel de Santiago, Salvador 
López, Alfonso Rosillo, Abraham Orduña, Alfredo 
García y Carlos Ramírez

Campeones
Copa Tec
Por: Redacción

Los LOBOS de la Universidad Latina de México, consiguieron por tercera 
ocasión consecutiva el título en basquetbol de la Copa Prepa Tec al derrotar 
85-33 a la escuadra del Rosenblueth.

El partido se desarrollo en las canchas de la Prepa Tec, donde el equipo de 
la Universidad Latina de México lució contundente en el partido. El ahora 
tricampeón mantuvo la ventaja durante todo el partido; aunque la escua-
dra contraria mostró un buen juego en los primeros momentos del partido, 
no les alcanzó para sacar un buen resultado y ni mucho menos aspirar al 
primer lugar. Se dio un buen partido bastante satisfactorio dentro de lo que 
fue el primer cuarto, los dos equipos jugaron a todo su poder, pero la vic-
toria se fue para el lado de los Lobos, demostrando el nivel superior de la 
Universidad Latina de México.

Con este tricampeonato, la Universidad Latina de México, cierra su actividad 
en este semestre y ahora se preparará para los torneos de la Comisión Nacio-
nal del Deporte de Instituciones Privadas que se realizarán el próximo.

Lugar en 
Tae Kwon Do

Por: Lic. Martha Diana Hernández
El pasado 5 de abril del presente año, se llevó a cabo el XXIII Campeonato Na-
cional de Tae Kwon Do de la Comisión Nacional Deportiva de Instituciones 
Privadas (CONADEIP) en la Ciudad de Puebla, Puebla, siendo la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) sede del evento.

La Universidad Latina de México (ULM) en su interés por participar en los 
eventos deportivos del más alto nivel en nuestro País, se hizo presente con 

una competidora en la modalidad de poomsae 
(formas) en la categoría de juvenil C. La atleta 
participante en este evento es la alumna de 16 
años Laura Paulina Rojas Resendiz, del 4to se-
mestre de la Prepa ULM,  quien demostró la 
calidad en su técnica, lo que la llevó al lugar 
de Oro, obteniendo la presea del primer lugar. 

Cabe mencionar que Paulina fue una de las 
competidoras de menor edad, ya que esta 

categoría está conformada por alumnos 
de licenciatura con edades de 18 y 19 

años; sin embargo su corta edad no 
fue impedimento para que consoli-

dara su alto nivel competitivo, me-
jorando el segundo lugar que ob-
tuvo en  el campeonato nacional 
de la temporada pasada.

¡La comunidad ULM felicita a 
Laura Paulina por su medalla 
dorada!

1er

TRI-campeones
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Fue el pasado viernes 21 de mayo en que se re-
unieron en las instalaciones de la Universidad 
Latina de México los mas destacados alumnos de 
la propia Universidad y del Instituto Celayense, 
se reunieron para recibir de manos del Ing Q. Ra-
mon I. Lemus Muñoz Ledo Rector de la ULM, la 
Profa. Rosalía Lemus Muñoz Ledo Directora del 
Instituto Celayense, la Lic. Wendy Rocío Vázquez 
Infante en representación de los maestros de la 
ULM y el joven Rodrigo Robledo Velázquez Presi-
dente del Consejo de Alumnos, quienes compo-
nían el presidium en esta ceremonia de Entrega 
de Orbitas y Antorchas a los alumnos del Institu-
to Celayense y la Universidad Latina de México.

En compañía de familiares, amigos y desde luego 
los coordinadores de la ULM e IC los mejores pro-
medios de dichas instituciones recibieron el reco-
nocimiento Antorcha, los galardonados fueron:

En la Maestría en Ciencias de la Educación
Lic. Jacobo Axel Murillo Villa
En La Facultad de Psicología
José Luis Centeno Malagón
Judith Stefany Romero Lazarini
En La Facultad de Odontolgía
Verónica Malagón Malagón
Escuela de Arquitectura
En Diseño de Interiores
María del Carmen Pérez Medrano
Francisca Margarita Miranda Ochoa
En Arquitectura
María Isabel Vaqueiro Córdova
Jaime Navarrete Novoa
Escuela de Negocios
En Comercio Internacional
Andra Ramos Navarro
En Contaduria
Erika Berenice Tierrafría Tovar
Escuela de Derecho
Juan Francisco Castro Villagómez
Escuela de Diseño Gráfico
Georgina Hernández Luna
Escuela de Medicna
Francisco Israel Figueroa Zárate
Escuela De Nutrición
Gabriela Matilde Cano Labrada 
(Mencion especial por haber obtenido diez de 
Promedio)
Escuela Preparatoria
Margarita García Girón
Ana Denisse Rodríguez Razo
Samuel Alvarez Montoya

En El Instituto Celayense

Secundaria
Regina Serrano Pesquera
Alejandro Ramos Guadarrama Román
María Fernanda Sánchez Gutiérrez
Primaria
Rogelio Antonio Pérez Ramírez
Sebastián Girón Romero
Ernesto Orendáin Concha
Lorenzo Javier De Alba Noriega
Edgar Gerardo Bustamente López
Andrea Flores Fonseca

Idiomas
Inglés
Gonzalo Munguía Vázquez
Francés
Jose Luis Centeno Malagón
Alemán
Noé Rodríguez Méndez
Preparatoria
María Elena Velázquez Hernández
En El Instituto Celayense
Secundaria
Alejandra Carranza Montellano
Harry Franz Gómez
Diego Rodríguez Razo
Alejandro Román Ramos Guadarrama
Claudia Oliveros Canales
Xavier Tafoya Rojas
Primaria
Diego Alejandro De Alba Noriega
José David Lemus Nieto
Juan Pablo Guzmán Cárdenas
Diego Alejandro Narváez Jiménez
Mariana Sandoval Pérez
Guadalupe Noemí García Cardoso

Posteriormente se entregaron los reconocimien-
tos Orbitas, que son otorgados a aquellos alum-
nos que mas que un reconocimiento académico, 
se han destacado por el constante esfuerzo y por 
destacar en áreas no necesariamente dentro del 
aula. Fueron reconocidos los siguientes alumnos:

En La Escuela de Derecho
Ernesto Pérez Segura
Rodrigo Robledo Velázquez 
Miguel Ángel Malagón Saavedra
Karla Patricia Ramírez González
Blanca Natalia Rodríguez Cholico
En La Escuela de Arquitectura
Por la Obtención del Premio en el concurso de 
Bancas para el Bicentenario:
Francisco Eduardo Franco Ramírez
En La Escuela de Negocios
Roxana Guadalupe Rabía Rodríguez
Diana Lizbeth Pérez Tovar
Escuela De Diseño Gráfico 
Laura Elena Reyna Jamaica
Escuela De Medicina
José Luis Rico Rico
Escuela De Nutrición
Fernanda Gabriela Estrada Flores
Idiomas
María Elena Velázquez Hernández

En El Instituto Celayense

Primaria
Por Su Labor En El Asilo De Ancianos
Jimena Navarro Hernández
Por La Promoción De Los Valores En El Programa 
De Televisión Del Canal Vía: “Conozcamos De…”
Antziri Amisaday Díaz De León Leal
Idiomas
Brandon Rodríguez Jaralillo

Una vez entregados dichos reconocimientos el 
Rector se dirigió a los galardonados reconocien-
do su esfuerzo y dedicación, haciéndoles notar 
que son un ejemplo para los demás miembros 
de la Comunidad IC-ULM, les invitó también a 
seguir con su preparación y esfuerzo. Y así fue 
como concluyó la ceremonia que en propias pa-
labras del Rector de la ULM, es la mas importante 
para dicha institución en todo el año.

Entrega de
Orbitas y Antorchas

Por: Jorge Orlando Moctezuma Hdez
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Como parte del 25º. Seminario Guanajuato com-
petitivo que desarrolla el gobierno del estado 
de Guanajuato a través de la subsecretaría del 
trabajo y previsión social en coordinación con la 
presidencia municipal de Celaya se llevó a cabo 
la conferencia “Jóvenes el presente de México”. 
Dicha exposición se desarrollo por parte del se-
cretario de gobierno el Lic. Gerardo Mosqueda 
Martínez.

En punto de las 10:00 de la mañana dió inicio 
el registro contando con alumnos del sistema 
DGETI de diferentes ciudades del estado, alum-
nos del tecnológico de Celaya así como de Roque. 
Comentó el secretario de gobierno que él consi-
dera que los jóvenes no son el futuro de México 
sino el presente y se buscó el orientar a nuestros 
próximos empresarios sobre la importancia de 
la competitividad en el desarrollo de todas sus 
actividades. 

Al respecto el licenciado Mosqueda dijo: No ha-
cen falta grandes o sofisticados planes sino po-
cas acciones y mucha constancia.

Invitó a todos los jóvenes en apuntarse y visua-
lizarse como un equipo de clase mundial que 
busque tener este desarrollo y rendimiento, que 
dejen de pensar en la competencia externa y se 
enfoquen en identificar sus propias fortalezas y 
oportunidades que pueden ser iguales a los de 
los jóvenes de cualquier parte del mundo.

Aprovechando los tiempos deportivos por el 
mundial 2010 en puerta utilizó el ejemplo de 
nuestros campeones mundiales sub 17 quie-
nes siempre se vieron como merecedores de un 
triunfo mundial y que al final fue logrado, bus-
cando que los jóvenes desarrollen sus planes con 
esta visión.

Al final de la conferencia el público agradeció 
al Lic. Mosqueda la oportunidad de convivencia 
con nuestros dirigentes gubernamentales y la 
forma cercana en que el secretario busco en todo 
momento trasmitir el perfil que se requiere en 
nuestros estudiantes y próximos profesionistas: 
Gente competitiva, con valores , emprendedores 
y enfocados a los resultados.

Secretario de Gobierno
imparte Conferencia
en la ULM
Por: Redacción
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El pasado sábado 15 de mayo se realizó el festejo 
con motivo del día del maestro, reconociendo la 
enorme labor que la comunidad universitaria ha 
llevado a cabo, uno de los principales pilares de 
la misma son los profesores, por ello, la Universi-
dad Latina de México los honra, haciendo entre-
ga de sus reconocimientos “Antorcha” y “Orbita”, 
mismos que año con año congratulan y a su vez 
reconocen el compromiso de los docentes con la 
institución.

La hermosa ceremonia fue precedida con una 
misa de acción de gracias, en donde se reunieron 
los coordinadores de las distintas escuelas de la 
Universidad, así como de nivel preparatoria, y su-
mando a quienes integran el Instituto Celayense, 
tanto de los niveles de Kinder, Primaria, y Secun-
daria, entre coordinadores y planta docente.

El rector de la Universidad Latina de México, el 
Ing. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, realizó 

un emotivo mensaje,  en el cual recalca la im-
portancia de la humildad, la responsabilidad,  la 
ética y demás valores, los cuales el docente debe 
sentirse arropado para inculcar los conocimien-
tos en el alumnado.

Fue de ahí que se procedió con la entrega de los 
reconocimientos “antorcha”, entre los cuales, el 
Maestro Gregory Bernimont, la Dra. Alejandra 
Ojeda Sampson, Dr. Carlos Navarro Rábago, entre 
otros fueron galardonados.

Acto continuo se procedió con la entrega de “orbi-
tas”, entre las cuales la maestra Teresa Serrano, de 
la sección secundaria, el profesor Miguel Ángel 
Pallares de la sección preparatoria, al igual que 
muchos mas docentes que día con día se compro-
meten al quehacer de llevar a jóvenes al conoci-
miento y servicio continúo.

Realizada la ceremonia, se disfruto de un desa-
yuno entre los mismos, dando reflejo de ello la 
enorme calidad y compromisos de parte de los 
catedráticos de la Universidad Latina de México, 
en el quehacer diario de su obra, la educación. 

¡Felicidades, y enhorabuena para ellos!

Celebración día 
del maestro
Por: Lic Carlos Franco Ramírez

Celebran día del
Psicólogo

Con el fin de festejar el día del Psicologo además 
del 35 aniversario de la Facultad de Psicología, los 
alumnos de la dicha Facultad de la Universidad 
Latina de México, organizaron una cena para di-
vertirse juntos.

Fue en las instalaciones de la propia Universidad 
donde un camino de fuego guió a los invitados 
a pasar a la fiesta donde alumnos de diferentes 
semestres estaban listos para festejar uno de los 
días que, aunque especial no es tan conocido por 
la población en general.

La Terapeuta Familiar y  Coordinadora de la Fa-
cultad de Psicología, Verónica Garibay mencionó 
que es una lastima que el Día del Psicólogo no sea 
destacado, ya que 500 universidades del país tie-
nen dentro de su curricula dicha Licenciatura.

“Nosotros debemos de demostrar que somos una 
profesión de primer nivel, ya que lo más difícil 
de la profesión es la pertinencia social, pues un 
psicólogo ayuda a las áreas de salud con personas 
en estado terminal, en las empresas y a nivel edu-
cativo, yo les digo a los jóvenes que hay que vivir 
la profesión día con día”, mencionó la Psicóloga.

Fueron 115 quienes se dieron cita, entre alumnos, 
exalumnos, administrativos, coordinadores y 
maestros para brindar por todos los psicólogos de 
la Facultad.

El rector de la ULM también se dirigió a los asis-
tentes, dando una pequeña reseña de la historia 
de la antes Escuela y ahora Facultad de Psicología, 
haciendo enfásis en el crecimiento que ha tenido 
la Universidad Latina de México, en gran medida 
gracias a los logros de la Facultad de psicología y 
todos aquellos que la conforman.

Por: Redacción


