




En el año 2007, apareció el pri-
mer número de la revista “Comu-
nidad”. Un grupo de maestros y 
alumnos de la UFLP, se propusie-
ron difundir lo que se hacía en 
la Universidad y también crear 
un espacio de expresión para los 
jóvenes, donde pudieran mostrar 
sus inquietudes, aspiraciones y 
talentos por medio de la palabra 
y las imágenes. El proyecto duró 
dos años. En 2009 lo sustituyó “El 
Zarco”, heredero de la tradición 
comunitaria, el periódico vino a 
incorporar el trabajo de los di-
ferentes campus y cubrió lo que 
ya para esa época era el modelo 
educativo de la institucón, el ABP. 
Las presentaciones de proyec-
tos  se mostraron como  una de 

las temáticas predominantes del 
periódico, que también mostró 
diversos aspectos de la vibrante 
actividad universitaria que siem-
pre ha caracterizado a la UFLP. 
El día de hoy tiene ante sus ojos, 
la revista Poua UFLP digital, que 
es la nueva propuesta que en 
2013 hace la Universidad Fray 
Luca para difundir su quehacer 
tanto académico como social y 
cultural. Poua es una palabra ná-
huatl que significa leer. Esta nue-
va apuesta editorial tiene aho-
ra un soporte digital, que es un 
medio indispensable para la co-
municación actual. No podemos 
pensar en participar de las nue-
vas formas de la interacción sin 
adoptar y adaptarnos al cambio. 
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El nombre de la revista  “Poua Di-
gital” es un sincretismo en el que 
convive la tradición  de la lengua 
náhuatl con la dinámica de la era 
digital. La propuesta de la revista 
y su misión serán ofrecer un me-
dio de difusión fresco y renova-
do, que incluya la propuesta de 
la Universidad, siempre compro-
metida con la innovación y siem-
pre incorporando lo mejor de las 
tradiciones de nuestro país. Que 
disfruten esta experiencia que es 
Poua UFLP digital.
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El día lunes 15 de abril del 2013, en el auditorio Tlatoani de 
la UFLP, los alumnos de licenciatura en arquitectura realizaron 
la presentación de sus proyectos de final de cuatrimestre.  Con 
propuestas innovadoras y ecológicas teniendo en mente la pre-
ocupación  por el cuidado del medio ambiente. Se presentaron, 
proyectos para la mejora de las barrancas del Estado de Morelos 
y de la vivienda. Además en este evento se expusieron maquetas, 
dibujos y planos a la comunidad UFLP.

Presentación de proyectos

Vi
da

 A
ca

dé
m

ic
a



Vi
da

 A
ca

dé
m

ic
a



El día 18 de abril se llevó a 
cabo la presentación de pro-
yectos de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico en el Centro 
Cultural “Pepe el Toro”. Los 
alumnos de los diferentes 
cuatrimestres presentaron 
imagen publicitaria, revistas 
y artesanías. Este evento tuvo 
un lleno total y los alumnos 
y profesores se sintieron muy 
satisfechos por los resultados 
finales de los proyectos.
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El día 20 de abril los alumnos de los diferentes 
cuatrimestres de la Licenciatura en Derecho lle-
varon a cabo la presentación  de sus proyectos 
finales. Estos consistieron en la presentación 
de diapositivas donde mostraron los avances 
que tenían respecto a casos legales reales. 
En dichos proyectos se pudo ver el conoci-
miento y experiencia que los alumnos de 
Derecho han adquirido. Así, pues, finalizó la 
presentación de proyectos con las observa-
ciones de sus profesores y compañeros.
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El pasado 19 de abril los alumnos del 2º cuatrimestre de 
la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UFLP 
presentaron su proyecto final en el Centro Cultural “Pepe el 
Toro”. Éste consistió en una exposición fotográfica llamada 
“Dèjá vu”, además de 2 performance realizados por los 
mismos alumnos. Se contó con la presencia de la maestra 
Gloria Guzmán Alanís, fundadora de la UFLP, y el licencia-
do Ernesto Domínguez Guzmán, Coordinador de operacio-
nes, para el corte del listón. La exposición fotográfica de los 
alumnos de la UFLP, registro así su primer recorrido.  
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El día martes 16 de abril del 2013. Los alumnos de la licen-
ciatura en ciencias de la comunicación del quinto cuatrimestre, 
presentaron su proyectos finales de programas de radio . radio 
comercial, cultural y radio comunitaria. cabe destacar que en 
el proyecto de radio comunitaria se contó con la presencia de 
Francesco Taboada Tabone, conocido cineasta y cortometrista, 
quien compartió sus experiencias en comunicación, destacan-
do la importancia de la radio comunitaria. Así pues, con inter-
venciones de profesores y del público presente, se enriqueció 
la presentación de los programas radiofónicos de los alumnos 
de comunicación de UFLP.
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El pasado jueves 18 de abril los alumnos de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación de 8º cuatrimestre presen-
taron su proyecto final en el auditorio Tlatoani. El proyecto 
consistió en realizar un programa de televisión, el cual fue 
llamado “Al brinco del chinelo”. Los alumnos junto, con sus 
profesores, llevaron a cabo la realización del proyecto para 
al final poder hacer una presentación totalmente en vivo. 
Después de la presentación se pasó a las críticas por parte 
de sus profesores, además de invitados que actualmente 
laboran en los medios de comunicación.
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Los alumnos de la licenciatura en Psicología presentaron su proyec-
to de fin de cuatrimestre, el día miércoles 17 de abril del 2013 en el 
Auditorio Quetzalli. Los  proyectos incluyeron evaluaciones realizadas 
a alumnas de la UFLP sobre el maltrato en sus relaciones, tanto per-
sonales como familiares.  El grupo de Psicología, como parte de su 
presentación, realizó debates con sus profesores y compañeros acer-
ca de los temas que trataron en sus proyectos.   
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El día miércoles 17 de abril los alum-
nos de la licenciatura en gastronomía 
y turismo de la UFLP presentaron su 
proyecto final “Cena gala”.  Éste con-
sistió en una cena dentro del auditorio 
Tlatoani de la universidad. Al evento 
asistieron los padres de familia de los 
alumnos, además del maestro Chris-
tian Domínguez Guzmán, rector de 
la UFLP, quien reconoció el esfuerzo 
realizado por este estusiasta equipo 
de trabajo. Cabe mencionar que en 
este proyecto participaron los todos 
los cuatrimestres de las distintas ca-
rreras de la institución.  
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El pasado jueves 18 de abril la 
UFLP realizó la firma de conve-
nio con la FCAP (Federación de 
Colegios y Asociaciones de Pro-
fesionales del Estado de Morelos) 
en el salón de diplomados “A” 
de nuestra universidad. Como ti-
tulares de la firma del convenio 
figuraron el maestro Christian 
Domínguez Guzmán, rector de 
la UFLP, y  el C.P.  José Luis Flo-
res Servín, presidente de la FCAP. 
Fueron testigos de honor  la di-
putada Ma. Teresa Domínguez 
Rivera y el C.P. Luis Menes Juárez, 
representante de la academia de 
Administración de la UFLP. Di-
cho convenio tiene como objetivo 
que la FCAP y la UFLP realicen en 
forma conjunta un programa de 
cooperación consistente en prác-
ticas profesionales, participación 
en eventos académicos, promo-
cionales, culturales, deportivos, 
divulgación institucional y becas.    

UFLP - FCAP
FIRMA DE CONVENIO
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El día martes 9 de abril del 2013, la Universidad Fray Luca Paccioli 
apoyó al Instituto Politécnico Nacional campus Morelos para la trans-
misión vía Internet de la ceremonia donde se festejó el aniversario 
del politécnico. El  departamento de radio y televisión y los becarios 
de la UFLP   fueron los encargados de la conducción y la realización 
del evento, este contó con la presencia  del gobernador del Estado de 
Morelos el licenciado Graco Ramírez Abreu y de la Directora General 
del IPN, la doctora Yoloxóchitl Bustamante Díaz.   
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Algunos miembros de la Universidad Fray Luca Paccioli asistieron 
al Colegio de arquitectos de Morelos, donde su nuevo presiden-
te rindió su toma de protesta.  En dicha ceremonia se dieron 
cita arquitectos del Estado de Morelos y del Estado de México, 
donde hubo un debate acerca de cómo ha ido cambiando la 
Arquitectura a lo largo de los años y cuáles han sido los bene-
ficios y las consecuencias de estos cambios. La UFLP siempre 
presente en los eventos de interés para la comunidad acadé-

mica del Estado.
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