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Durante la semana del 11 al 15 
de abril se llevaron a cabo la 
presentación de los proyectos 
universitarios de la UFLP, basados en 
el sistema ABP, en donde los 
estudiantes mostraron gran interés 
en la organización y montaje de los 
mismos, como lo demostraron los 
chicos de Comunicación con sus 
programas de televisión, radio y 
exposiciones fotográficas; los 
alumnos de Diseño Gráfico hicieron 
montajes de stands promocionando 
la Identidad Corporativa de las 
empresas de su elección; la 
especialidad de Nutrición dio por 
terminado su cuatrimestre con una 
conferencia titulada: “Sobrepeso y 
Obesidad” impartida por la Dra. 
Randha Tamine Guerra Nava y con la 
presentación de la “1ª Feria 
Nutricional” donde estuvieron 
presentes  a lumnos de  o t ras  
especialidades.

Los estudiantes de Derecho 
e x p u s i e r o n  l o s  t e m a s :  
“Representación de un juicio familiar 
en alimentos”, “Desarrollo en un 
protocolo de investigación para 
establecer nuevos derechos para los 
menores frente a la patria protestad”, 
“Asesorías jurídicas gratuitas” dentro 
de la plataforma de Facebook y “¿Qué 
comprende la pensión alimenticia?”. 
Los alumnos de la licenciatura en 
Educación promocionaron sus 
“Juegos didácticos para la enseñanza 
de la lengua Náhualt” e Ingenierías 
cerró con la “Elaboración de un 
sistema de recompensa por puntos”.

En Contaduría el proyecto 
versó sobre la “Asesoría contable 
fiscal y financiera para los artesanos 
de plata de Taxco de Alarcón, 
G u e r r e r o ” ;  l o s  c h i c o s  d e  
Mercadotecnia expusieron temas 
como los “Factores de baja turística 
del Estado de Morelos”, “Plan de 
Medios para promocionar el Estado” y 
los estudiantes de Administración de 
Empresas Turísticas presentaron su 
proyecto sobre la “1ª Carrera familiar 
en Zacualpan de Amilpas”.

¡Muchas felicidades a todos 
por esta maravillosa realización de 
sus proyectos!

INFORME Y
CAMBIO DE RECTORÍA

1º CARRERA FAMILIAR
ZACUALPAN DE AMILPAS
1º CARRERA FAMILIAR
ZACUALPAN DE AMILPAS

INFORME Y
CAMBIO DE RECTORÍA

SEMANA DEPORTIVASEMANA DEPORTIVA

FIESTA DEL SOLFIESTA DEL SOL

INTERCAMBIO CULTURALINTERCAMBIO CULTURAL

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
FINALES DE LICENCIATURAS UFLP

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
FINALES DE LICENCIATURAS UFLP



ÍNDICEÍNDICE EDITORIAL

DIRECTORIO

Dirección:
LDG Mónica Solórzano Palomar

Diseño Gráfico:
Christian Nallely Díaz García

Corrección de Estilo:
Omar Cárdenas Mendoza

Fotografía:
Arturo López Durán
Sonia Labra Villegas
Mónica Solórzano Palomar

Colaboradores:
Sonia Labra Villegas

CONTACTO

En el mes de marzo 
celebramos con una bella 
fiesta de clausura el fin del 
período de rectoría de la 
Mtra. Gloria Guzmán Alanís, 
el cual duró seis años y nos 
hizo entrega de un reporte de 
todas sus act iv idades 
llevadas a cabo durante su 
gestión. Al final de la  
emot iva  ceremonia  se  
presentó al Mtro. Christian 
Domínguez Guzmán como 
nuestro nuevo rector, el cual 
llevará la cabeza y guiará a 
nuestra comunidad Fray 
Luca Paccioli. Le damos el 
mayor agradecimiento a la 
Mtra. Gloria Guzmán por 
todo su empeño y bella labor 
p a r a  c r e c e r  c o m o  
comunidad y la más cordial 
bienvenida a nuestro nuevo 
rector. ¡Felicidades a ambos!

Participa con nosotros.
Envía tus colaboraciones
y sugerencias.

msolorzano@uflp.edu.mx
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El viernes 25 de marzo se llevó 
era. acabo la 1 Semana Cultural de las 

Artes coordinada por el Depto. de 
Cultura de la UFLP. El evento tuvo lugar 
en la explanada de la Plaza de Armas 
Gral. Emiliano Zapata, en Cuernavaca. 

El objetivo del evento consistió 
en difundir la cultura y las artes, no sólo a 
los alumnos de esta institución sino a la 
sociedad en general, a través de la 
participación de los talleres culturales y 
artísticos que se brindan en la 
Universidad. Asimismo, permitió que los 
alumnos demostraran lo aprendido en 
dichos talleres y por lo que estuvieron 
entusiasmados y satisfechos con su 
desempeño. Cabe mencionar la 
presencia de los tres campus de la 
UFLP: Cuernavaca, Azteca y Olmeca. 
¡FELICIDADES A TODOS LOS 
PARTICIPANTES!

era.1  SEMANA CULTURAL DE LAS ARTES
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El verdadero amante de la 
vida es el científico, pues es el 

único que se ocupa de 
descubrir sus misterios.
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El 16 de marzo del año en 
curso se realizó en el auditorio 
Tlatoani, la conferencia “Talento 
Joven”; impartida por la Lic. Nelsy 
Cuevas Navarro, coordinadora del 
Depto. de Estímulos a la Juventud del 
Instituto Morelense de la Juventud.

La conferencia estuvo dirigida 
to.a estudiantes de 4  semestre de 

to.bachillerato y 5  cuatrimestre de 
preparatoria; el objetivo de la misma 
fue generar en los jóvenes la 
c a p a c i d a d  d e  d e t e c t a r  s u s  
h a b i l i d a d e s  y  t a l e n t o s  p a r a  
desarrollar su potencial en una área 
de oportunidad para su vida diaria, 
escolar y social. La conferencia se 
impartió de manera dinámica 
mediante la teoría de las ocho 
inteligencias de Howard Gardner. 

El 21 de marzo, administrativos, junto con familiares y alumnos de 
la Universidad acudieron como ya es tradición, a la Fiesta del Sol en 
Chalcatzingo, Morelos, para dar la bienvenida a la primavera. Se preparó 
la ofrenda de flores y frutos y se llevó a cabo la ceremonia con el saludo a 
los cuatro puntos cardinales, representados por los cuatro elementos, 
fuego, aire, agua y tierra. El convivio estuvo amenizado con danzas y el 
simbólico toque del caracol, además de prender el copal para limpiar las 
energías para dar inicio a este nuevo ciclo. 

FIESTA DEL SOL EN 
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El 29 de marzo se llevó a cabo la 
“Semana Deportiva y de Activación 
Física” en la Unidad Deportiva 
Centenario. El evento fue coordinado 
por el Depto. Deportivo de la UFLP.

E l  o b j e t i v o  c e n t r a l  f u e  
promocionar, en los alumnos y público 
en general, la conciencia por mejorar su 
salud física y mental a través de la 
práctica de los deportes, así como 
invitar a todo el alumnado a ser parte de 
la comunidad UFLP.

Asimismo, se realizó una 
convivencia de los estudiantes de 
bachillerato de los campus Azteca,  
Cuernavaca y Olmeca y los alumnos de 
licenciatura de Iguala. La UFLP felicita a 
los equipos que obtuvieron los primeros 
lugares en la competencia tanto en 
fútbol, básquetbol y voleibol.  

SEMANA DEPORTIVA Y DE ACTIVACIÓN FÍSICASEMANA DEPORTIVA Y DE ACTIVACIÓN FÍSICA

Asimismo, se presentó un 
testimonio en video de jóvenes 
ganadores del Premio Estatal y 
Nacional de la Juventud con la 
intención de despertar en los chicos 
la  motivación para generar  
proyectos productivos.  

El 18 de marzo dio inicio el 
“Taller de Exploración Profesional” 
para estudiantes del último semestre 
de bachillerato tecnológico, el cual 
tuvo como objetivo orientar a los 
alumnos en el proceso de selección 
de su área profesional, a través de 
pruebas, cursos de orientación 
vocacional y profesional, con la 
finalidad de que conozcan más la 
carrera de su interés y las opciones de 
especialización, e identificando 
cuales son sus oportunidades 
laborales.

En el taller participaron las 
coordinaciones de Desarrol lo 

EXPLORACIÓN PROFESIONALEXPLORACIÓN PROFESIONAL 

Humano, Nivel Medio Superior, 
Educación Integral y Desarrollo 
Profesional. El taller tuvo una 
duración de 10 días, culminando el 28 
de marzo del presente.

El pasado sábado 30 de abril se 
llevó a cabo en el Auditorio Quetzalli la 
presentación de “Protocolos de 
Investigación”, de los nueve profesores 
egresados de programas de Maestría en 
Administración, Docencia y Educación.

Todos ellos presentaron sus 
anteproyectos de tesis para obtener el 
grado de maestro, y fueron escuchados 
por otros alumnos de maestría y por 
nuestras autoridades, el Mtro. Christian 
Domínguez y el Mtro. Erik Domínguez. El 
Dr. Anselmo Torres es el responsable de 
acompañamiento de proyectos de 
investigación de la UFLP.
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El pasado 9 de abril se llevó 
era. acabo la 1 Carrera Familiar  “Bajo 

las Faldas del Volcán” en el municipio 
de Zacualpan de Amilpas, Morelos.

El  proyecto lo crearon los 
estudiantes del 8º cuatrimestre de la 
Licenciatura en Administración de 
Empresas Turísticas, donde la Lic. 
Cinthya Rodríguez Reyes fue quien 
encabezó la organización de dicho 
evento, el cual se llevó a cabo con 
gran éxito.

Cabe mencionar que los 
alumnos se mostraron responsables 
y comprometidos con el trabajo en 
equipo. Los participantes en la 
carrera se dieron cita desde muy 
temprana hora para iniciar con el 
calentamiento para evitar sufrir 
percances durante el 
recorrido. Se contó con la 
amable presencia de los 
patroc inadores  de l  
evento, el presidente  
m u n i c i p a l  d e  
Z a c u a l p a n  d e  
A m i l p a s ,  l o s  
truequeros del  
lugar y desde luego 
los 4 campus de la UFLP. La 
Carrera Familiar tuvo como 
objetivo la unificación, 
convivencia entre familias, 
y también sirvió para dar a 
conocer al  municipio.   
Fe l ic idades a l  equipo 

era.organizador la 1  Carrera 
Familiar “Bajo las Faldas
del Volcán”.

ERA. 1 CARRERA FAMILIAR  “BAJO
LAS FALDAS DEL VOLCÁN”
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El 8 de abril del presente, 
los alumnos Janeth Yañez  Muñoz, 
Fernando García González y Raúl 
Guzmán Gómez de la carrera de 
I n g e n i e r í a  e n  S i s t e m a s  
Computacionales de 8° semestre 
de la UFLP, participaron en el “9º 
Concurso Internacional  de 
Programación”, en la Categoría C 
“Nivel Experto”, obteniendo el 
primer lugar.  Esto marca un 
p r e c e d e n t e ,  p o r q u e  s ó l o  
participaron en el concurso los 
alumnos antes mencionados de la 
UFLP contra prácticamente la 
comunidad Lasallista.

Los estudiantes fueron 
motivados por el maestro Ing. Juan 
Manuel Rodríguez González a 
participar y gracias a ello 
obtuvieron un reconocimiento 
internacional, que se logró debido 
a la constancia, al trabajo en 
equipo y a los conocimientos que 
tienen los alumnos de Ingeniería 
de la UFLP. El segundo y tercer 
lugar fueron obtenidos por la 
Universidad La Salle DF. 

9° CONCURSO 
INTERNACIONAL 

DE 
PROGRAMACIÓN 

EN LA 
UNIVERSIDAD LA 

SALLE 
CUERNAVACA

9° CONCURSO 
INTERNACIONAL 

DE 
PROGRAMACIÓN 

EN LA 
UNIVERSIDAD LA 

SALLE 
CUERNAVACA

El día 29 de abril se llevó a cabo el 
Taller de Biocultivo Vertical Urbano, el cual 
fue impartido por la Mtra. Gloria Guzmán.

En este taller participaron algunos 
miembros del personal de la UFLP. Se 
trabajó en la construcción de una torre 
vertical para cultivar hortalizas. Se 
plantaron lechuga francesa e italiana, chile 
jalapeño, morrón y habanero; hinojo, 
cilantro, perejil, ruda, hierbabuena, 
albahaca, romero, mejorana y tomillo. Para 
la elaboración de esta torre se utilizaron 
materiales de desecho como llantas y latas 
de chile o leche Nido, pedazos de tubo PVC, 
tierra, etc. Esta estructura para cultivar 
hortalizas ocupa poco espacio y poca agua 
y es ideal para tenerla en espacios 
pequeños.

Los  pa r t i c i pan tes  t amb ién  
observaron como hacer la lombricomposta, 
que consiste en poner en un compostero los 
desechos orgánicos y la sepa de lombrices 
que se encargará de descomponer la 
materia orgánica. En la composta que se 
está elaborando en la UFLP se pone todo el 
desperdicio orgánico de la cafetería como: 
cáscaras de jitomate, tomate, lechuga, 
papa, cáscara de naranja, etc. Las 
lombrices desbaratan la materia y ésta 
luego se convierte en tierra, que es la que se 
utilizará para sembrar y cultivar la hortaliza.

TALLER DE BIOCULTIVO
VERTICAL URBANO

TALLER DE BIOCULTIVO
VERTICAL URBANO
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INTERCAMBIO ARTÍSTICO- CULTURAL
CON LA UNIVERSIDAD DE NAYARIT

El 28 de abril se llevó a cabo el intercambio artístico- 
cultural de los ballets folklóricos “Mahuatzi” de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y “Amatlán” de la UFLP.

El evento tuvo como finalidad reforzar los lazos de 
comunicación y cordialidad que existen con las diferentes 
universidades de nuestro país fomentando la cultura y las artes. 

Ambos grupos participaron en el “Día Internacional de la 
Danza” que organizó el Ayuntamiento de Cuernavaca en la 
explanada de la Plaza de Armas Emiliano Zapata. 

Nuestras instalaciones sirvieron para darles la 
bienvenida y les permitieron organizar diferentes actividades 
en las que nos enseñaron los diversos tipos de baile artístico 
que dicha compañía desarrolla; también se les brindó un 
desayuno, preparado por nuestros alumnos y personal.

Dicho intercambio trajo como beneficio la invitación a 
la UFLP para participar el mes de marzo del 2012 en el 
“Pentatlón Cultural” que organiza la Universidad Autónoma 
de Nayarit, sede del evento.

El 10 de marzo se llevó a cabo 
el Informe y el Cambio de Rectoría de 
la UFLP. La Maestra Gloria Guzmán 
Alanís, hizo hincapié en que el 
cambio, sin duda alguna, es uno de 
los procesos más complejos y 
difíciles que existen en el desarrollo 
humano: es una honesta revisión de 
lo que hacemos, pensamos y 
sabemos; es el mejor medio para 
conocer y reconocer lo que somos. 

A través de este informe de 
actividades (2005-2011), la Maestra 
Gloria Guzmán presentó los logros 
obtenidos durante su gestión en la 
U F L P ;  a s i m i s m o ,  s e ñ a l ó  l a  
satisfacción personal que le 
produjeron dichos resultados. 

La Universidad Fray Luca 
P a c c i o l i  h a c e  u n  m e r e c i d o  
reconocimiento a la Maestra Gloria 
Guzmán Alanís por su trayectoria y 
los beneficios derivados durante su 
gestión. Asimismo, le da la más 
cordial bienvenida al nuevo Rector de 
la Universidad: el Mtro. Christian 
Domínguez Guzmán. 

INFORME Y CAMBIO 
DE RECTORÍA
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Cambio de Rectoría: La Mtra. Gloria Guzmán 
Alanís le  entrega el mando al Mtro. Christian 

Domínguez Guzmán.

El sábado 23 de abril en el auditorio Tlatoani se llevó a cabo la conferencia 
titulada “Energías Sustentables”, impartida por el Senador Graco Ramírez Abreu.

La conferencia fue organizada por los alumnos de la especialidad en Derecho 
con el objetivo de crear conciencia en los asistentes sobre la importancia y el cuidado 
de las Energías Sustentables para el bien de la humanidad, en donde el Senador 
Graco Ramírez invitó a todos los estudiantes y administrativos de la UFLP a participar 
de manera más directa en el cuidado ambiental.  
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