
 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de 

Profesiones del Estado de 

Michoacán entrega 

cédulas profesionales a 

egresados de la 

UCEMICH, que además 

es reconocida por cumplir 

con el registro ante la Ley 

de Profesiones.  

 

La trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología realizó los seminarios 

titulados “Fast Track Science” y “¿Quién despierta deseando estudiar 

nanotecnología? una nanomirada a la infancia”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La UCEMICH realiza la actividad DialoGAP, el primer programa tipo 
televisión para redes sociales sobre temas políticos, electorales, 
sociales y de gobierno. 

 

¡No es una carrera, es la trayectoria de tu vida!  
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Alumnas de la  Maestría en 

Ciencias de la Educación, realizan 

estancia de investigación virtual 

La UCEMICH y el ICATMI firman 

convenio de colaboración 

Ciclo de Conferencias El Arte en 

tiempos de COVID-19. 

Ciclo de Conferencias la salud 

física en tiempos de pandemia 
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Colaboración 

Lic. Sergio César Rodríguez 
Blanco 

Ing. Dinora Guadalupe Uribe 
Parra 

Mtro. Luis Enrique Flores 
Pantoja 

Dra. Gloria Janneth López 
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Seminario Diálogos Educativos Interdisciplinares de la Ciénega, 

Maestría en Ciencias de la Educación. 

 
En el seminario permanente de investigación Diálogos Educativos 
Interdisciplinares de la Ciénega, se llevaron a cabo conferencias con 
reconocidos ponentes que abordando temas de Investigación educativa, 
docencia, tecnologías de la información y la comunicación, y filosofía y 
política educativa, esto para contribuir a la formación integral de los alumnos 
de la Maestría en Ciencias de la Educación de la UCEMICH, así como de los 
asistentes de distintos niveles educativos, municipios y escuelas que cada 
viernes se dan cita en el marco de dicho evento. 
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Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo  

Conoce nuestras trayectorias  y comienza la tuya directo al éxito 

 
 

Saca tu ficha en: https://ucemich.edu.mx/admision/             

  353 532 0762    www.ucemich.edu.mx 

difusion@ucemich.edu.mx  

 
 

 

Ing. en Energía https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/392538098431250 

  
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/222828939177

352  
Ing. en 

Nanotecnología 
  

Lic. en Estudios 
Multiculturales 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/257306482842427 

  
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/609998986629

440  
Lic. en Genómica 

Alimentaria 
  

Lic. en Gestión 
Urbana y Rural 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1200054883758943 
 

  

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/150662756
6396003  

Lic. en Gestión y 
Administración Pública 

  

Lic. en Gobernabilidad 
y Nueva Ciudadanía 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/11960913608
45545 

  
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/102693151450

5734  
Lic. en Innovación 

Educativa 
  

Maestría en Ciencias 
de la Educación 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/5536575026890
07  

  

Conoce a nuestros estudiantes: 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/420827135883034 

Conoce a nuestros docentes: 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/499594948117151 

Toma el control 

de tu futuro 

https://ucemich.edu.mx/admision/
https://ucemich.edu.mx/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/392538098431250
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/222828939177352
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/222828939177352
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/257306482842427
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/609998986629440
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/609998986629440
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1200054883758943
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1506627566396003
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1506627566396003
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1196091360845545
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1196091360845545
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1026931514505734
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/1026931514505734
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/553657502689007
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/553657502689007
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/420827135883034
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/499594948117151
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Seminarios Nanotecnología  

 
La trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología realizó los seminarios titulados “Fast Track 
Science” y “¿Quién despierta deseando estudiar nanotecnología? una nanomirada a la 
infancia”.  

 
Presentaron temáticas relacionadas al “Emprendimiento”, siendo parte fundamental para el crecimiento 
académico de los alumnos de la trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología, donde se tuvo la participación de 
toda la comunidad de la trayectoria y participantes externos a la UCEMICH.  

 
 
Los seminarios impartidos por el Ing. Thomas Antoine Espinoza y el 
Ing. Carlos Felipe Ávila, conecta a los estudiantes, los profesores y 
los externos a las oportunidades que tiene un Ingeniero en 
Nanotecnología al momento de egresar. 
 

 
 

 
 
 
El 8 de marzo en las instalaciones de la 
UCEMICH, personal de la Oficina de la 
Unidad de Atención Regional de Zamora, 
realizó la entrega de orden de pago del 
recurso de la beca Jóvenes Escribiendo 
el Futuro (JEF), beneficiando a 173 
jóvenes. La logística se realizó 
cumpliendo con las medidas sanitarias y 
de prevención de COVID19. 
 
 

 
  

ENTREGA DE BECAS 
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Cuéntamelo en MEMES 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad conectó a toda la comunidad de la 

trayectoria y a alumnos externos de bachilleratos 

provenientes de la preparatoria Agrícola 

Universidad de Chapingo  (Estado de México),  

centro Educativo Juana de Asbaje (Zamora) y 

COBAEM-Venustiano Carranza; se tuvieron 4,080 

votantes. 

 

Muchas gracias a todos por participar, a los 

concursantes excelentes todos los trabajos. 

 
 
 
  

La UCEMICH a través de la trayectoria de Ingeniería 

en Nanotecnología emite la convocatoria: 

Cuéntamelo con MEMES para estudiantes de la 

UCEMICH y para estudiantes de educación media 

superior, con el fin de fomentar la creatividad e ingenio. 

Las convocatorias tuvieron la participación de 11 

estudiantes en donde compartieron memes sobre 

algunas experiencias vividas, pensamientos, 

ideologías o creencias de una manera muy dinámica y 

divertida.  

 

Vuelve a ver el video de RESULTADOS DE 

LAS CONVOCATORIAS AL CONCURSO DE 

MEMES.  

 

https://www.facebook.com/UniversidadCieneg
aMichoacan/videos/807407956817438 
 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/807407956817438
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/807407956817438
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DialoGAP 
 

La UCEMICH a través de la Licenciatura en Gestión y Administración Pública realiza el DialoGAP, una iniciativa 

de la trayectoria que 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 y el Mtro. Norwin 

Oliveros Lily, permitió seguir dialogando sobre temas políticos, electorales, sociales y de gobierno en una triada 

formada por estudiantes, profesores e 

invitados de diversas instituciones de 

prestigio. A través de sus diferentes 

secciones: La Mesa, La Entrevista, 

Cuarto de Guerra y Dato LIPES, se dio 

apertura a diferentes opiniones y a la 

discusión. El programa fue transmitido 

en vivo vía Facebook todos los jueves 

del mes de marzo del 2021 a través de 

la página oficial de la Universidad y de 

la LGAP. 

  

 

 

 
 
La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo suscribe convenio de colaboración con 

el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, plantel Sahuayo.  

Con la finalidad de mejorar los servicios, certificaciones 

y beneficios que brindan ambas instituciones para el 

personal y alumnado. Acentuando que durante varios 

años se ha dado esta mancuerna entre ambas 

instituciones en bien de la población, sumando 

esfuerzos. 

FIRMA DE CONVENIO 
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Día internacional de la Mujer 

 

La UCEMICH a través de la Licenciatura en Innovación Educativa realizó el evento con motivo del Día 

Internacional de la Mujer, en el marco del 4to. Aniversario del Observatorio de Violencia de género.  

 
Tuvimos el honor de contar con investigadores provenientes de otras instituciones educativas:  
 
La Dra. Rosa María González Victoria, presentando la conferencia: “Violencias visibles e invisibles hacia las 
mujeres: de la naturalización a la desnaturalización” y la Dra. Rosa María Valles Ruíz con la conferencia: 
“Violencia Política y género: El caso de 
Hermila Galindo”.  Ambas ponentes 
adscritas a la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH).  
 
Así mismo los investigadores del 
Instituto Universitario de Puebla: Dr. 
Fernando Zarco Hernández, con la 
conferencia: “Feminicidios en la 
tradición popular mexicana”; y el Mtro. 
Julio Cesar Pérez Muñiz con la 
ponencia: “Una invitación a reflexionar 
nuestra masculinidad”. Asistiendo de 
90 a 110 estudiantes de la UCEMICH. 
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Área de Tutorías y Apoyo Psicopedagógico 
 

La UCEMICH a través del Programa Institucional de Tutorías imparte charlas y talleres para la comunidad 

universitaria. 

Se impartió el taller de “Liderazgo, 

cómo ser un buen líder” con el 

objetivo de que los participantes 

identifiquen su estilo de liderazgo, 

adquieran habilidades para 

coordinar y dirigir equipos de trabajo 

y trabajen en las habilidades menos 

desarrolladas para ejercer el 

liderazgo con el propósito de 

mejorar su desempeño y el de las 

personas que trabajen con ellos.  

Se contó con la participación de 78 

asistentes y 10 invitados especiales.  

 
 
Se presentó la charla “Habilidades 
Sociales, aprendiendo a 
desarrollarlas” en el cual se 
ofertaron estrategias para el 
desarrollo de habilidades sociales 
como la empatía, estilos de 
comunicación, toma de decisiones, 
etc., con el objetivo de mejorar 
nuestras relaciones en cada área de 
nuestro entorno. 
Participaron 38 personas. 
 

 
 
 
 
Se impartió el taller de “Trabajo 
en equipo: no te enfoques en el 
yo, sino en el nosotros”, con el 
objetivo de brindar a las 
participantes estrategias que les 
permitan desarrollar habilidades 
que a su vez faciliten el trabajo 
en equipo.  
En este taller se registraron 64 
participantes. 
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Comité de Seguridad Salud y Medio Ambiente 

 
 

 

El CSSMA constituye una línea 

estratégica para la prevención 

de daños y promoción de una 

cultura de cuidado de la salud y 

del medio ambiente. Es por 

esto que se planearon 

actividades en temáticas 

relacionadas a la salud bucal, 

el cuidado del agua y la 

Protección Civil. 

 

 

 

Para conmemorar el Día Mundial del Agua se invita a participar en las distintas actividades lúdicas y virtuales 

para reflexionar acerca del cuidado del agua, con las siguientes actividades: 

 

Audiocuento: “El señor del Agua”. 
 
Memorama: "La problemática del agua en la región Ciénega".  

 

Vídeo 3D del ciclo del agua.  
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Para conmemorar el Día Mundial de la Salud Bucodental se hace la invitación a la conferencia virtual titulada: 

“Salud bucal y consejos de higiene bucodental en tiempos de coronavirus”, con una duración de una hora,  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se llevó a cabo la capacitación semi presencial de las Brigadas Internas de Protección Civil durante 

los días 25 y 26 de marzo con una duración de 12 horas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Las alumnas de 2º semestre de la  Maestría en Ciencias de la Educación, Ana Angélica Martínez Castillo, Diana 

Elizabeth Martínez Castillo y María Isabel Díaz Bautista, realizaron una estancia de investigación virtual en el 

marco del programa: “escuela internacional de invierno” de la Corporación Universitaria Americana” de 

Colombia. Como lo señalan las alumnas, el haber participado en esta estancia, les brindó la oportunidad de 

sumar una experiencia totalmente enriquecedora a su trayectoria educativa como alumnas y de forma personal, 

siendo para ellas una herramienta esencial de desarrollo. 

  

¿Cómo hacer lentes 3d en casa? 

http://www.gafas3d.com/.../como-

hacer-unas-gafas-3d-caseras/ 

 

Sonido del Agua 

https://ucienegam.mx/.../Avisos/0

3-Marzo/sonido_del_agua.mp3 

 

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN VIRTUAL  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gafas3d.com%2Finfo%2Fcomo-hacer-unas-gafas-3d-caseras%2F%3Ffbclid%3DIwAR3s5TZfu6XvpmXPZRLpRj1BiYM1ByGyZ6GPJ-qyijlMVa2P-BBerWuEqmw&h=AT33mN5mvON_DRDeQt9wywFmefQtXv6MXZ1yvTJo0_rA5HIH1yF6Xbrr_MrcSS44XnVP8ib4EOc2F92YA5hYX8pyIgPIK5CsczAW7TgD0R6Tex60xEQVm9sdqmq_jZuM91IH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Ns-TSARSizeTcxqrmIQCcGJbLNpylXGxLphds1lRhiZtEII1547ekY_rc5U9gNRUaFFWXwIQrN5McxpAJtma5EgCILECrf7DFHdo5wEyFDIvwLDBJnSs6GxAaXcVXyTzFLYcYRokTyaGR9KlI6hvzxMm0CEUw-cVDwZUZq1rbvv0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gafas3d.com%2Finfo%2Fcomo-hacer-unas-gafas-3d-caseras%2F%3Ffbclid%3DIwAR3s5TZfu6XvpmXPZRLpRj1BiYM1ByGyZ6GPJ-qyijlMVa2P-BBerWuEqmw&h=AT33mN5mvON_DRDeQt9wywFmefQtXv6MXZ1yvTJo0_rA5HIH1yF6Xbrr_MrcSS44XnVP8ib4EOc2F92YA5hYX8pyIgPIK5CsczAW7TgD0R6Tex60xEQVm9sdqmq_jZuM91IH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Ns-TSARSizeTcxqrmIQCcGJbLNpylXGxLphds1lRhiZtEII1547ekY_rc5U9gNRUaFFWXwIQrN5McxpAJtma5EgCILECrf7DFHdo5wEyFDIvwLDBJnSs6GxAaXcVXyTzFLYcYRokTyaGR9KlI6hvzxMm0CEUw-cVDwZUZq1rbvv0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fucienegam.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08-Doc%2FDifusion%2FAvisos%2F03-Marzo%2Fsonido_del_agua.mp3%3Ffbclid%3DIwAR3imECb5r5uTpWVXoBGPrB1KEfZ9GFj8ZO7-9sVVyPQbj9nV90jf4Avl0U&h=AT2BuXBuogYnd8wXtMCZv05bEL9cZNCrqJ33uBhXZZZsJc5g-f8hQOHeqj1FLaMX1B6jqLp9UB2bQHLJYYFztlYmNvAT3IKw9XcpRotUhk7ySBI7aosQSEM17LIL8pZR5hvj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Ns-TSARSizeTcxqrmIQCcGJbLNpylXGxLphds1lRhiZtEII1547ekY_rc5U9gNRUaFFWXwIQrN5McxpAJtma5EgCILECrf7DFHdo5wEyFDIvwLDBJnSs6GxAaXcVXyTzFLYcYRokTyaGR9KlI6hvzxMm0CEUw-cVDwZUZq1rbvv0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fucienegam.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08-Doc%2FDifusion%2FAvisos%2F03-Marzo%2Fsonido_del_agua.mp3%3Ffbclid%3DIwAR3imECb5r5uTpWVXoBGPrB1KEfZ9GFj8ZO7-9sVVyPQbj9nV90jf4Avl0U&h=AT2BuXBuogYnd8wXtMCZv05bEL9cZNCrqJ33uBhXZZZsJc5g-f8hQOHeqj1FLaMX1B6jqLp9UB2bQHLJYYFztlYmNvAT3IKw9XcpRotUhk7ySBI7aosQSEM17LIL8pZR5hvj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Ns-TSARSizeTcxqrmIQCcGJbLNpylXGxLphds1lRhiZtEII1547ekY_rc5U9gNRUaFFWXwIQrN5McxpAJtma5EgCILECrf7DFHdo5wEyFDIvwLDBJnSs6GxAaXcVXyTzFLYcYRokTyaGR9KlI6hvzxMm0CEUw-cVDwZUZq1rbvv0
https://www.facebook.com/ComiteSSMAUCM/videos/229475122201651
https://www.facebook.com/ComiteSSMAUCM/videos/229475122201651
https://www.facebook.com/ComiteSSMAUCM/videos/229475122201651
https://www.facebook.com/ComiteSSMAUCM/videos/229475122201651
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Actividades Culturales 

 

La UCEMICH realiza el Ciclo de Conferencias El Arte en tiempos de COVID-19. Se contó con la participación 
del Coreógrafo Miguel Ángel López Murga, la conferencia Durango y su folklor mostró las diferentes danzas 
tradicionales del Estado de 
Durango, así como sus trajes 
típicos y la labor que el coreógrafo 
realiza con el grupo Temachtiani.  
 
Estos espacios han sido un medio 
para que bailarines y coreógrafos 
de diferentes estados participen 
en un encuentro profesional en el 
que se han vertido las 
necesidades que tienen al educar 
a las nuevas generaciones y su 
presencia en el ámbito artístico 
actual. 
 
Podrás ver todas las conferencias 

visitando la página de Facebook: 

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

Sé parte de este ciclo de conferencias que te acercará más al folklore nacional con la presencia de grandes 

coreógrafos.  

Podrás recibir constancia de participación si cuentas con el 80% de asistencia a las conferencias; envía tu 

nombre completo al correo crodriguez@ucemich.edu.mx. 

Vuelve a ver los 
talleres y 

conferencias 
 Enlace: 

Danza Folclórica Nana 
Cutzi  

 https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/2974763416089005 

Conferencia: El Arte de 
la Música en tiempos 
de COVID-19 

 https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/2980179058880774 

Conferencia con el 
Coreógrafo Miguel 
Ángel López Murga 

 https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/2963793467186000 

Danzas de Nuevo 
León 

 https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3001814586717221 

Conferencia: El arte de 
la música en tiempos 
de COVID-19. 

 https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3007290562836290 

https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan
mailto:crodriguez@ucemich.edu.mx
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/2974763416089005
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/2980179058880774
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/2963793467186000
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3001814586717221
https://www.facebook.com/tallerdeteatro.ucm/videos/3007290562836290
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Actividades Deportivas 

 
 

 
La UCEMICH presenta Ciclo de Conferencias 2021, la salud física en tiempos de pandemia.  
 
Se presentó la ponencia “Acondicionamiento metabólico”, impartida por el Mtro. en Cultura Física Edgar Cecilio 
Corona Carrillo desde las instalaciones de la Universidad. 
 
Durante la ponencia se describió 
que existen varias teorías de 
entrenamiento funcional, con las 
cuales se busca la mejora de la 
calidad fisca del ser humano a 
través de las mismas, una de estas 
es el entrenamiento metabólico, el 
cual sus características principales 
es la combinación de varios 
ejercicios con poco tiempo de 
recuperación, usando el mayor 
número de músculos y 
articulaciones para maximizar el 
gasto calórico en cada 
entrenamiento. 
 
 
Se presentó la ponencia “WEIGHTLIFTING”, impartida por el L.E.F. Gerardo Sánchez Sánchez desde las 
instalaciones de la Universidad 
 

Dentro de su ponencia explico sobre 
el Weightlifting, con base en la 
combinación de entrenamiento de 
Halterofilia y el powerlifting, donde el 
entrenamiento de Halterofilia se basa 
en dos movimientos o ejercicios 
conocidos como “Clean and Jerk” 
o dos tiempos y “snatch” o arrancada, 
y dentro del entrenamiento 
powerlifting lo que busca es 
básicamente trabajar la fuerza tanto 
física como mental del atleta, además 
de la velocidad y la técnica. 
  

https://www.facebook.com/DEPORTESUCMICH/videos/259191325874585 
 
https://www.facebook.com/DEPORTESUCMICH/videos/169966275003085 

Ve las conferencias en 
los enlaces: 

https://www.facebook.com/DEPORTESUCMICH/videos/259191325874585
https://www.facebook.com/DEPORTESUCMICH/videos/169966275003085
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Entrega de cédulas profesionales por la  
Dirección de Profesiones 

 

En un acto protocolario y tomando las medidas de sana distancia, se realizó a través de la Dirección de 
Profesiones del Estado de Michoacán, mediante su titular el Mtro. Eric Alcaraz López, la entrega de 20 cédulas 
profesionales a jóvenes egresados de la UCEMICH. Lo anterior en un acto simbólico, de un total de 59 que 
fueron emitidas para esta 
institución, la cual fue 
reconocida por cumplir con 
el registro ante la Ley de 
Profesiones. Es importante 
resaltar que el documento 
entregado a los egresados 
cuenta con un código QR, 
a través del cual puede 
realizar un escaneo que 
facilita la validación de sus 
datos como profesionistas. 
Felicitamos con gran 
afecto a quienes la 
recibieron, lo cual certifica 
la competitividad en el 
área de estudio en la cual 
se formaron. 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Licenciatura en Estudios Multiculturales 

 

Torres González Francisco de Jesús. 

Proyecto: La Cristiada en Sahuayo 

Michoacán. Religiosidad, devoción y culto a 

José Sánchez del Río. El nuevo santo 

mexicano. 

 

Ingeniería en Nanotecnología 

 

Vázquez Arzate Christian Jesús. Proyecto: 

Implementación de la nanotecnología en 

tratamientos de glaucoma con enfoque en 

terapia antihipertensiva, neuroprotección y 

regeneración de tejido. 

 

Ingeniería en Energía 

 

Rosales González José Guadalupe. 

Proyecto: Generación de Biogas a partir de 

lodos activados residuales del tratamiento de 

aguas. 

Cervantes Higareda Isabel. Promedio de 

excelencia. 

Licenciatura en Innovación Educativa 

 

Torres Carrillo Laura Alejandra. Proyecto: 

Los retos de INEA desde la mirada de un 

educador. 

Gálvez Pulido Juan Carlos. Promedio de 

excelencia. 

LA UCEMICH REALIZA SEIS PROTOCOLOS DE TITULACIÓN 
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LA UCEMICH RINDE HOMENAJE PÓSTUMO A LA MTRA. ROSEMARY GÓMEZ 
 

Sahuayo, Mich., a 4 de marzo de 
2021. Ante el lamentable deceso 
el pasado 4 de febrero de quien 
en vida fue la Mtra. Rosemary 
Gómez, se llevó acabo un 
homenaje póstumo virtual con el 
objetivo de reconocer la 
destacada labor como docente 
del Centro de Idiomas de la 
UCEMICH. A través de un 
significativo programa el Dr. Fidel 
Ramos Zalapa, Rector de la 
UCEMICH, brindó un mensaje 
enfatizando el compromiso 

institucional que mostró la Mtra. Rosemary durante su desempeño como docente, por lo que se develó una 
placa en un salón del Centro de Idiomas que llevará su nombre para la posteridad. En este mismo sentido 
docentes y alumnos expresaron afectuosamente unas palabras y asentaron guardar excelentes recuerdos de 
ella. También se contó con la participación de música por parte de la universidad, con el Mtro. Juan Manuel 
García Arzate quien en compañía de dos alumnas interpretaron una canción en memoria de la maestra, de 
quien también se presentó una breve secuencia de fotografías, para finalizar con un minuto de silencio. El 
evento de la ceremonia virtual se publicó en el siguiente enlace. 
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/920877155379459 
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https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/videos/920877155379459

