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Por Tezhy González
La Gaceta universi-
taria ha sido des-
de 2005 el medio 
de comunicación 
institucional que 
difunde la vida 
académica a través 
de notas generadas 
por los coordinado-
res, directores, jefes 
de departamentos y 
editada por alumnos 
de la Licenciatura 
en Ciencias de la 
comunicación. 
Surge por la nece-
sidad de poner en 
práctica la teoría 
de las materias 
Periodismo I, II 
y III.  En 2015 la 
profesora Marcia 

Vilchis propone a 
esta coordinación 
la creación de una 
revista universitaria 
en la que, a través de 
diferentes formatos, 
se abordaran temas 
de interés general 
para la comunidad 
estudiantil. Después 
de trabajar en la es-
tructura del proyecto 
sale el primer nú-
mero editado por la 
segunda generación 
de esta Carrera. 
Después de presen-
tarlo a rectoría, la 
Dra. Rebeca Gonzá-
lez Mejía (QEPD), 
sugiere que utilice-
mos este medio para 
difundir las activida-

des extracurriculares 
que se tienen en la 
UCA.
De esta manera, ge-
neramos un formato 
institucional que ha 
sufrido algunas mo-
dificaciones a través 
de estos cinco años 
de vida.
El primer nombre de 
este medio de infor-
mación fue News 
One, en 2016 se con-
vierte en Continente 
Informa y ese ha sido 
su nombre hasta el 
día de hoy.
En 2017 el profesor 
Enrique R. Soriano 
Valencia propone la 
creación de un ma-
nual de estilo y para 

darle formalidad al 
documento la Recto-
ra autoriza el mismo.  
Desde 2018 es el 
profesor Oscar Gon-
zález el encargado de 
dirigir este proyecto 
y junto a las genera-
ciones de comunicó-
logos en formación y 
una servidora, hemos 
velado por la vida y 
periodicidad de esta 
Gaceta institucional. 
Cabe mencionar 
que hemos tenido 
la participación de 
coordinadores de 
este y otros planteles, 
participaciones es-
peciales de alumnos 
y maestros y por su-
puesto, de dirección y 

rectoría.
En breve surgirá un 
modelo de renova-
ción y actualización 
con la intención de 
tener mayor cobertu-
ra y alcance. 
Las notas redacta-
das por los alumnos 
son revisadas por el 
titular de la asignatu-
ra para después pasar 
por el visto bueno 
de la Coordinación. 
Después, la Gaceta 
regresa ya editada 
a esta coordinación 
para posteriormen-
te ser entregada al 
departamento de sis-
temas y colocarse en 
los portales virtuales 
institucionales. 

Agradezco a cada 
una de las personas 
que han colabora-
do en este medio 
de comunicación 
institucional. Sin 
ustedes, estos cinco 
años no hubieran 
sido posibles.
La renovación de 
la Gaceta llegará en 
breve con nuevos 
espacios pensados 
especialmente en la 
Comunidad UCA. 
¡Espérenla!
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Universidad Continente Americano-foto-Sinaí Mendoza

Por Sinai Mendoza
Una era termina pero 
comienza una to-
talmente renovada, 
llena de nuevas cosas 
e información útil 
plasmada en imágenes 
y palabras. 
La Gaceta UCA se 
despide de su estilo 
actual para sorprender 
a la comunidad de la 
Universidad Conti-
nente Americano con 
otro estilo totalmente 
renovado y lleno de 
múltiples contenidos 
con temas de suma 
importancia para todos 
los que conforman esta 

gran familia universi-
taria.
El nuevo estilo se 
trata de una revista con 
múltiples temas rela-
cionados y enfocados  
al sector educativo que 
promete contenido 
útil e interesante para 
cada miembro de esta 
Institución. 
La Gaceta no se va sin 
antes decir gracias a 
todos los lectores que 
siempre estuvieron al 
pendiente de la infor-
mación verídica que 
se plasmó en cada 
número realizado por 
un largo tiempo desde 

que se creó. De igual 
manera, se agradecen 
a todos los miembros 
que conformaron este 
gran equipo y sacaron 
adelante este proyecto 
durante varios años 
lleno de información 
útil y veraz. 
La revista les da la 
bienvenida a nuestros 
lectores, asegurando 
que pasarán un grato 
momento con todo 
el contenido que será 
publicado en este 
nuevo proyecto. 
Sin más que agregar, 
gracias totales. 

Próximas egresadas excep-Próximas egresadas excep-
cionales en Nutricióncionales en Nutrición

Por Alejandra Pérez
Las alumnas Amai-
rani Alberto y Ale-
jandra Bustamante, 
sobresalientes estu-
diantes en la Licen-
ciatura de Nutrición 
de la Universidad 
Contiene Americano 
(UCA), cierran su 
último cuatrimestre 
con el que se con-
vertirán en recono-
cidas egresadas con 
menciones especiales 
por participar en el 
Congreso Nacional 

de Salud Pública 2019.
Dichas alumnas son 
reconocidas por su 
pasada presentación en 
el Instituto Nacional 
de Salud Pública en 
Cuernavaca dentro de 
la modalidad de expo-
sición con su cartel de 
investigación dedicado 
a la Alimentación y 
Nutrición de la Madre 
Lactante en representa-
ción de la UCA. 
La Universidad en su 
momento expresó el 
orgullo de los logros 

académicos que 
llevaron a cabo con 
esta participación en 
el año pasado y ahora 
son renombradas para 
aplaudir el esfuerzo 
trascendental que 
hicieron junto con el 
personal docente que 
las acompañó a lo 
largo de la Carrera. 
La coordinadora Fer-
nanda Arias expresó 
lo contenta que está 
de ver a alumnas tan 
desatacadas egresar 
con honores.

Alumnas de Nutrición-foto-Nutrición UCA

El cartón de: Manuel OrtizEl cartón de: Manuel Ortiz
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Invitan a alumnos de Cultura Invitan a alumnos de Cultura 
Física y Deportes a Congreso Física y Deportes a Congreso 

IberoamericanoIberoamericano

Logo campaña paradigma-foto-Tercer Cuatrimestre LCC

Por: Manuel Ortiz
‘Paradigma’ es el 
nombre de la nueva 
campaña de los alum-
nos de 3.er cuatri-
mestre en Ciencias de 
la Comunicación, la 
cual busca arremeter 
contra el clasismo en 
México.
El proyecto surgió a 
partir de una lluvia 
de ideas que el grupo 
de 3.ro llevó a cabo 
dentro de la materia 
Comunicación III, a 
cargo de la maestra 
Erika Rivera, en la 

cual analizaron una 
serie de problemas 
actuales que aquejan 
a la sociedad y posi-
bles formas de lidiar 
con ellos. Al final de 
la dinámica, se llegó 
a la conclusión que 
un porcentaje de los 
problemas sociales 
que persisten en 
México provienen del 
clasismo, siendo este 
el tema que abarcara 
la campaña.
“Queremos que la 
Universidad y la 
sociedad en general 

vea que planeamos 
un cambio, en el que 
todos seamos más 
empáticos como 
seres humanos y lo 
lograremos”, comentó 
Manuel Batres, coor-
dinador de ‘Paradig-
ma’ y alumno de 3.ro. 
El proyecto buscará 
hacer consciencia 
sobre la presencia 
del clasismo en la 
sociedad mexicana, 
así como el brindar 
oportunidad a todas 
aquellas personas que 
han sido víctimas de 

los comportamientos 
derivados de esta 
problemática.
‘Paradigma’ actual-
mente cuenta con 
una página oficial 
de Instagram, en la 
cual los estudiantes 
estarán publicando 
imágenes, ejem-
plos que apoyen a 
la concientización. 
También darán a co-
nocer testimonios de 
personas que han ido 
victimas del clasismo.
Batres comentó “este 
proyecto es posible 

gracias al apoyo de 
los compañeros del 
salón, pues con la 
división de equipos 
que hicimos fue más 
sencillo estructurar 
un programa y dale 
forma, además del 
apoyo de la coordina-
dora Thezily Gon-
zález, quien nos dio 
luz verde y nos apoyó 
con una difusión 
temprana”.
Se proyecta que el 
cierre de campaña sea 
trasmitido por You-
Tube e l día miércoles 

12 de agosto a las 
10:00 a.m., en la cual 
los alumnos sosten-
drán charlas con las 
personas que estuvie-
ron implicadas a lo 
largo del proyecto y 
con el licenciado Pa-
blo Alexandro Durán 
Pescador, quien dará 
su punto de vista 
profesional de cuáles 
son los causantes de 
dicho mal en México.

Por Rosario Cano.

Alumnos de la carre-
ra de Cultura Física 
y Deportes han sido 
invitados al 1.er Con-
greso Iberoamerica-
no Online, el cual se 
realizará del 11 al 13 de 
septiembre 2020.
La inscripción será 
gratuita. El partici-
par, hará que puedan 
entrar a los talleres 
y conferencias de 30 
expertos internaciona-

les, quienes compar-
tirán su experiencia y 
conocimiento con los 
estudiantes de la UCA 
y demás asistentes en 
línea. 
El programa científico 
se desarrollará median-
te conferencias magis-
trales, talleres, cursos 
cortos, presentación de 
libros y demás activi-
dades que permitan 
ampliar el conocimien-
to en la cultura física y 
el deporte. 

Las inscripciones 
serán en línea. Al 
momento de hacerla 
llegara al correo del 
interesado el ID, cla-
ves y link de acceso al 
congreso. Los prime-
ros mil inscritos en-
trarán vía Zoom. El 
resto podrá hacerlos 
por Facebook y You-
tube, en el canal de la 
Federación Mexicana 
de Asociaciones en 
Educación y Cultura 
Fisica.

Flyer promocional-foto-Cultura física y deporte

Por Sinai Mendoza
La modalidad se-
mestral de la Uni-
versidad Continente 
Americano (UCA)  
comenzó su nuevo 
ciclo escolar agosto – 
diciembre  y con él, 
el proceso de solici-
tud de becas. 
Debido a que la 
contingencia por el 
Covid-19 aún sigue, 
el proceso seguirá 
llevándose a cabo 
de manera virtual 
adjuntando los do-
cumentos requeridos 
en un solo archivo 

PDF. 
El departamento de 
Vinculación y Becas 
exhorta a todos los 
alumnos a que revisen 
la página de Facebook  
UCA Vinculación y 
Bolsa de trabajo para 
informarse mejor sobre 
los requisitos que se 
necesitan para poder 
participar en el otor-
gamiento de becas, 
además de consultar la 
convocatoria que en la 
misma página presen-
tan. 
El tiempo máximo 
para entregar la soli-

citud con los datos 
necesarios, son dos 
semanas después de 
haber comenzado el 
nuevo ciclo escolar, de 
no haber entregado 
su documentación en 
este periodo, no se 
aceptará.
El mismo proceso será 
igual para los estu-
diantes de modalidad 
cuatrimestral, el  cual 
comienza el 31 de 
agosto. 
Cualquier duda o 
aclaración, el correo 
becas@uca.edu.mx 
estará disponible.
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Dan Último pase de lista de la generación ‘Guillermo Dan Último pase de lista de la generación ‘Guillermo 
del Toro’del Toro’

Universidad Continente Americano-foto-Adrian Bolaños

Coordinadores resaltan importancia de la gaceta para Coordinadores resaltan importancia de la gaceta para 
sus carrerassus carreras

Por Rosario Cano

El último número de la 
Gaceta de la UCA ha 
provocado nostalgia 
también en los coor-
dinadores de carreras, 
quienes aportaban im-
portante información 
para su difusión. 

Adrián Bolaños, 
coordinador de Cul-
tura Física y Deportes, 
relata lo que significó 
este medio informativo 
para ellos: 

"La Gaceta fue un 
medio muy importan-
te, ya que con ella nos 
damos cuenta de los 
eventos próximos o 
que ya habían pasado, 
también nos enterá-

bamos de personas 
de la Universidad con 
entrevistas que nos 
brinda la gaceta. Nos 
brinda la facilidad de 
saber sobre todas las 
carreras, licenciaturas, 
maestrías y doctora-
dos. Fue un proyecto 
que dio en el clavo, los 
felicito a todos por el 
gran trabajo que reali-
zaron, por el esfuerzo 
que empleaban en cada 
nota. Y sé que les irá de 
lo mejor con el nuevo 
proyecto que tiene en 
puerta. Muchas felici-
dades a todos." 

La coordinadora de 
Gastronomía, María 
Fernanda Arias Monte-
cillo, también comentó 
su sentir de este último 

número. 

"Mi experiencia con la 
Gaceta UCA fue muy 
satisfactoria para mí. 
El mostrar el trabajo 
de mis alumnos de 
todos los cuatrimestres, 
llevados de la mano 
instruido por mi gran 
equipo de docentes 
y hacerlo del conoci-
miento a la comuni-
dad UCA y al público 
y puedan apreciar el 
trabajo más de cerca y 
extraordinario desem-
peño que implica llevar 
la transformación de 
productos a platillos y 
delicias gastronómicas. 
No solo de nosotros 
como licenciatura sino 
de nuestra comunidad 
universitaria y el gran 

trabajo que sin duda 
lleva a cabo su licencia-
tura y haga realidad ese 
tipo de proyectos que 
los llevan a formar-
se profesionalmente. 
Gracias por todo su 
empeño y su interés a 
cada uno de tus com-
pañeros que realizaron 
este proyecto y que 
estuvieron al pendiente 
de la Licenciatura en 
Gastronomía."

La coordinadora de 
Nutrición, Eréndira 
Edith Soto Rodríguez, 
también dio unas pa-
labras por esta última 
edición. 

"Más allá de un pro-
yecto escolar es un acto 
colaborativo que une 

los esfuerzos de los 
alumnos con responsa-
bilidad y sentido ético 
de comunicar, más allá 
de los párrafos impre-
sos; es la sinergia de un 
conjunto de oraciones 
que por su compo-
sición expresan las 
actividades universita-
rias tan fieles y apega-
das como la realidad; 
y de entre las diversas 
secciones se transmite 
a cada uno de nosotros 
que conformamos la 
comunidad UCA las 
actividades universi-
tarias que deben ser 
puestas a la luz del 
lector, más allá de una 
imagen es la exposi-
ción de la verdad, casi 
palpable, casi como si 
lo estuviéramos vivien-

do en tiempo real. Mi 
más sincero agrade-
cimiento a cada uno 
de los integrantes de 
este magnífico equipo 
pues en cada una de 
sus aportaciones esta 
ese granito de arena 
que nos da forma y nos 
proyecta como insti-
tución haciéndonos 
sentir parte de algo 
importante."

Más coordinadores se 
sumaron al reconoci-
miento de lo importan-
te que es un medio de 
comunicación interno 
en la Universidad, aho-
ra desean suerte y se 
comprometen a nutrir 
de información la nue-
va revista que tendrá la 
UCA. 

Por Denisse Hinojosa
El pasado 14 de agosto 
se llevó a cabo el ya 
tradicional último pase 
de lista para los alum-
nos de 9.no cuatrimes-
tre de la Licenciatura 
en Ciencias de la Co-
municación (LCC).
Los alumnos de 6.to 
cuatrimestre de LCC 
fueron los encargados 
de gestionar el even-
to y realizar todo el 
programa a espaldas 
de los futuros egresa-
dos, pues la finalidad 
es que todo esto fuera 
sorpresa para ellos. 
Incluso contactaron 
a sus familiares para 
hacer complicidad e 
hicieran entrega de los 
presentes de parte del 
staff y el padrino de 

la generación Alfredo 
Aguilera. 
El evento también te-
nía como propósito el 
aplicar lo aprendido en 
la materia de Comu-
nicación Organizacio-
nal impartida por la 
profesora Erika Rivera, 
quien estuvo al frente 
de la organización y 
apoyó en todo a los 
muchachos para sacar 
adelante el proyecto.
Hubo cerca de cin-
cuenta participantes, 
entre los que se en-
contraban familiares 
de los alumnos, próxi-
mos graduados, staff, 
docentes y autoridades 
de la Universidad. Se 
tenía previsto que el 
evento fuera presen-
cial, pero por la pande-

mia del Covid-19  no 
pudo ser así y se hizo 
a través de la platafor-
ma de videollamadas 
ZOOM. Sin embargo, 
las circunstancias no 
evitaron que este resul-
tará como se esperaba 
y fueron felicitados 
tanto la generación 
‘Guillermo del Toro’ 
como los alumnos de 
6.to cuatrimestre por 
su esfuerzo.

Invitación al evento-foto-diseño Alejandro Valdés
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solo con saboressolo con sabores
Por Alejandra Pérez 
Los alumnos de Gas-
tronomía de noveno 
cuatrimestre de la 
Universidad Con-
tinente Americano 
(UCA), se despiden 
con un recorrido de 
Técnicas de Cocina  
Internacional, materia 
dirigida por la chef 
Eréndira Soto, de ma-
nera virtual. En esta 
ocasión con un gran 
número de platillos 
originarios de diver-
sas partes del mundo. 
Como cada miércoles  
los estudiantes asistie-
ron a clases virtuales 
y de la mano de su 
docente, quien se en-
cuentra en la cocina 

de la UCA de 10 de la 
mañana a 2 de la tarde, 
aprendieron paso a 
paso nuevos platillos 
En palabras de la chef  
Eréndira “la cuarente-
na no impide el apren-
dizaje de los alumnos”, 
y con los ingredientes 
previamente alistados y 
las filipinas puestas, los 
futuros chefs se hicie-
ron presentes en esta 
ocasión para dar fin a 
sus prácticas en este 
cierre de cuatrimestre, 
todo desde sus casas 
por vía meet.
El objetivo de esta 
última práctica fue 
adquirir cultura gas-
tronómica de diversos 
países como la sopa 

thai de Tailandia; clá-
sicos dumplins, katsu-
don, mochis asiáticos, 
samgyeopsal coreanos; 
plov y ensalada Oli-
vier de Rusia; comi-
da típica de la India 
como hummus, tabule 
ensalada libanesa. Sin 
dejar pasar las delicias 
de falafel y tzatzki de 
la cocina mediterránea 
así como el malfuf 
manshi de Israel y los 
kebabs turcos. 
La chef Eréndira 
asegura que el conoci-
miento que han adqui-
rido en nuevos sabo-
res, ha sido del agrado 
de los estudiantes y 
también logró generar 
nuevas experiencias.

Platillo-foto-Chef Eréndira

Más que un jefe de grupoMás que un jefe de grupo
Por: Dominique.Mg
Manuel Ortíz, más 
que un jefe de grupo 
es visto como un 
líder,  pues se preo-
cupa por su grupo, 
escucha, los infor-
ma de los sucesos 
y  siempre los guía 
por el mejor camino. 
No es tan sencillo 
ser jefe de grupo, 
pues no es el mismo 
cargo como lo era en 
la primaria, ya que 
es ocupado tiempo 
extra, tratando de 
mantener un buen 
orden y como base 
la comunicación.
 Además es consi-
derado con una alta 
responsabilidad y 
disciplina en to-
dos los ámbitos, es 
sumamente analí-
tico para cualquier 
situación que se 

presenta.  Cuando se 
trata de abogar por el 
grupo, los representa 
como se debe. Manuel 
Ortíz es de admirar, es 
inteligente, con buen 
sentido del humor, 
más que responsable y 
siempre logra ver más 
allá. 
¿Qué es ser un jefe de 
grupo?
Ser jefe de grupo es 
ser el contacto con la 
coordinación, muchas 
veces soy yo quien 
debe organizar al gru-
po con base en las in-
dicaciones de coordi-
nación. Pero también 
significa ser represen-
tante del salón, ser yo 
quien hable por ellos 
frente a los profes y la 
coordinadora. 

¿Qué trabajo extra 
haces como jefe de 

grupo?
Muchas veces nos toca 
ir a reuniones que 
llegan a durar 15 a 25 
minutos. Eso implica 
dar de mi tiempo o 
faltar a algunas clases. 
Así como organizar al 
grupo

¿Cuál es tu función 
como jefe de grupo?
Ser representante, 
contacto y organiza-
dor.
¿Algo que quisieras 
decirle a tus compa-
ñeros?
Sé que muchas veces 
tenemos problemas, 
que no siempre con-
cordamos... Pero mu-
chas gracias por ser 
un grupo dispuesto, 
colaborativo y muchas 
gracias por creer en 
mí

Manuel Ortiz-foto-Manuel Ortiz

El cartón de: Rosario CanoEl cartón de: Rosario Cano

El cartón de:El cartón de:
 Sandra Hernández Sandra Hernández
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La entrevista con Fátima Esmeralda Becerra Rangel, exalum-La entrevista con Fátima Esmeralda Becerra Rangel, exalum-

na de la UCAna de la UCA
Por: Fernando Ga-
llardo 

Fátima Esmeralda 
Becerra Rangel egre-
sada de la carrera 
de Ciencias de la 
Comunicación nos 
cuenta lo que fue 
su experiencia en 
la elaboración de la 
gaceta de la Univer-
sidad y su opinión 
sobre la evolución 
que tendrá.
Entrevistador ¿Qué 
era lo más difícil de 
hacer la gaceta?
Fátima: conseguir 
las notas, más con 
los horarios de las 
personas a entrevis-

tar no   coincidían 
con los horarios de 
nosotros. A veces 
era muy complicado 
concordar. 
¿Qué es lo que más te 
gustaba?
Sacar las fotos, me 
gusta mucho admi-
rar los momentos. 
intentar varias tomas 
y tratar de conseguir 
la mejor. 
Entrevistador: ¿Cuál 
crees que sería la 
clave de hacer una 
buena nota?
La buena redacción, 
oraciones cortas y en-
tendibles, temas que 
a los estudiantes les 
llamara la atención. 

Entrevistador: ¿Cuál 
es la mayor enseñan-
za que te dejó?
La ortografía, el 
estructurar bien una 
nota o entrevista. 
Saber cómo trasmitir 
de manera correcta la 
información. 
Entrevistador ¿Qué 
piensas sobre el cam-
bio de la gaceta a la 
revista?
Me parece perfecto 
porque ya tendrá 
mucha más variedad, 
distinto diseño. Los 
alumnos tendrán más 
conocimientos sobre 
más cosas, será más 
de su agrado. 

Esmeralda Becerra-foto-Esmeralda Becerra

El cartón de: Sinaí MendozaEl cartón de: Sinaí Mendoza

El cartón de: Denisse HinojosaEl cartón de: Denisse Hinojosa
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Alumna relata su Alumna relata su 

experiencia como editora experiencia como editora 
de la ‘Gaceta UCA’de la ‘Gaceta UCA’

Por: Manuel Ortiz
Tras 5 años desde su 
primera publicación 
en el 2015, la ‘Gaceta 
UCA’ llega a su fin y 
para despedirla, Sandra 
Esthela Pérez Hernán-
dez, alumna de 6.to 
cuatrimestre y editora 
de la Gaceta, relata 
su experiencia como 
editora.
Entrevistador: ¿Para 
ti qué representó la 
Gaceta?
Sandra Esthela: Fue 
algo muy importante, 
ya que marcó mi vida 
académica y personal. 
Pues si bien mis com-
pañeros se encargaban 
de elaborar las notas, 
era yo quien debía 
recopilar, organizar y 
publicar esta informa-
ción en la página de la 
gaceta. Es una expe-
riencia que nunca voy 
a olvidar pues me sir-
vió para practicar mis 
habilidades con el obje-
tivo de alcanzar una 
de mis metas, que es 
trabajar en una revista 
o diseñar contenido. 
¿Cómo era elaborar la 
Gaceta? 
Entretenido, pero a la 
vez era muy pesado. 
En semana de exáme-
nes además de hacer 
proyectos, tareas y 
estudiar para mis otras 
materias, debía hacer 
un espacio en mis ac-
tividades a la creación 
de la gaceta. Destinaba 
el tiempo necesario 

para su elaboración, 
pues siempre procuré 
entregar lo mejor de 
mí y una mejor versión 
de la gaceta. 
¿Cómo es el proceso 
de creación al momen-
to de estructurar la 
Gaceta? 
Aunque parezca que 
sólo es cosa de co-
piar, pegar y poner 
las fotos; tiene su lado 
de complejidad. Soy 
muy exigente conmigo 
misma, me gusta que 
todo quede bien ali-
neado y en un orden. 
Las notas más difíciles 
de acomodar eran las 
que estaban pequeñas 
porque muchas veces 
en donde las acomo-
dara seguía sobrando 
mucho espacio, enton-
ces debía cambiar de 
lugar algunas para que 
quedaran bien acomo-
dadas.
¿Qué esperabas de la 
Gaceta cuando fuiste 
elegida como editora? 
Darla a conocer den-
tro y fuera de la uni-
versidad, pues si bien 
las notas eran de las 
diferentes carreras, 
no muchas personas 
estaban al tanto de la 
existencia de la mis-
ma. Así mismo quería 
lograr que su página 
de Facebook creciera. 
Puedo presumir que 
logré los objetivos. 
¿Qué era lo mejor de 
realizar la Gaceta? 
El tiempo que pasaba 

conmigo misma, podía 
poner mi música y dis-
frutar de ella mientras 
editaba y diseñaba, que 
es algo que me gusta 
bastante. Además de 
que podía, de primera 
mano y en exclusiva, 
conocer más sobre los 
integrantes de la comu-
nidad universitaria a la 
que pertenezco.
¿Qué se siente saber 
que eres la editora de la 
última gaceta? 
Siento nostalgia, llevo 8 
meses a cargo de su di-
seño y me siento muy 
afortunada de haber te-
nido esta oportunidad 
en mi vida porque me 
hizo crecer. También 
me siento muy feliz por 
ser la persona que cie-
rra este ciclo y por ser 
la primera editora del 
proyecto que suplirá a 
la gaceta, me emociona 
bastante. 

La ‘Gaceta UCA’ fue un 
proyecto que inicio en 
el 2015 y es momento 
de despedirla, pero no 
todo es tristeza pues 
los alumnos de 6. to 
cuatrimestre, así como 
el titular de la materia 
de Periodismo y la 
Coordinación de la Li-
cenciatura en Ciencias 
de la Comunicación 
están emocionados por 
la presentación de un 
nuevo proyecto que es-
peran trascienda como 
lo hizo su antecesora

Preparan proyecto final Preparan proyecto final 
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Alumnos de sexto LCC-foto-Erika Rivera

Por Denisse Hinojosa
Los alumnos de 6.to 
cuatrimestre de la Li-
cenciatura en Ciencias 
de la Comunicación 
(LCC) se encuentran 
trabajando en su pro-
yecto final para la ma-
teria de Mercadotecnia 
a cargo de la profesora 
y coordinadora Tezhy 
González.
Hay un proyecto que 
hacen todos los alum-
nos al llegar a este 
cuatrimestre, mismo 

que se presenta en físi-
co en las instalaciones 
del plantel. Se trata de 
elaborar un producto 
con todas las caracte-
rísticas que conforman 
el Marketing Mix.
Este ejercicio fue 
modificado por el 
hecho de no haber 
clases presenciales. Se 
estima que hagan todo 
el procedimiento que 
conlleva y mandar los 
avances para que la 
docente a cargo,  dé el 

visto bueno, para que 
cuando exista la opor-
tunidad de presentarlo 
puedan hacerlo. 
Todo esto para que 
cuando se les diga 
adiós a las clases en 
línea puedan fusionar 
este proyecto con la 
materia de Publicidad, 
en 7.mo cuatrimestre, 
y presentarlo ante sus 
demás compañeros.

Sandra Hernández-foto-Sandra Hernández
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Por: Redacción
Con éxito se llevó a 
cabo el Coloquio de In-
vestigación de Posgra-
dos de la Universidad 
Continente Ameri-
cano, plantel Celaya. 
Este evento tenía el 
objetivo de compartir, 
intercambiar y reali-
mentar los proyectos e 
informes de investiga-
ción de los estudiantes 
de posgrado de las 
diferentes maestrías y 
doctorados. 

Ante la difícil situa-
ción de la pandemia, 
este coloquio tuvo que 
realizarse en línea, a 
través de la platafor-
ma Meet. Estuvieron 
presentes autoridades 
educativas, asesores del 
Posgrado, los ponentes 
que fueron alumnos de 
maestría y doctorado 
así como sus compañe-
ros de 3.er cuatrimes-

Realizaron Coloquio Virtual de Proyectos de Investi-Realizaron Coloquio Virtual de Proyectos de Investi-
gación de Posgradosgación de Posgrados

tre, quienes apoyaron y 
observaron los trabajos 
de investigación mos-
trados.

Para lograr los obje-
tivos, se dividieron 
en mesas de trabajo 
según la maestría 
o doctorado de los 
ponentes. Previo a su 
presentación, se esta-
blecieron programas de 
trabajo, en los que se 
especificaban horarios, 
tiempos y secuencia de 
proyectos.

Los ponentes fue-
ron evaluados por la 
congruencia entre los 
elementos del proyec-
to, la pertinencia del 
tema y de los procedi-
mientos, la bibliografía 
actualizada, la claridad 
en las ideas, el lenguaje 
académico y su pre-
sentación que incluía 
lenguaje, actitudes, 

presencia, seguridad 
y demás elementos 
propios de exposición 
formal. 

Los estudiantes que 
hicieron su ponencia 
fueron alumnos del 
6.to cuatrimestre de las 
maestrías en Costos y 
Construcción en Edi-
ficación, en Derecho 
Penal, en Pedagogía 
Doctorado en Educa-
ción. 

El Director del Plan-
tel Celaya, Hugo Luis 
Hernández Martínez, 
y el Coordinador de 
Posgrados,  Julián 
Rodríguez Zamora,  fe-
licitaron a los ponentes 
por los trabajos presen-
tados así como a todos 
los que participaron 
y fueron parte de este 
destacado Coloquio. 
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