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En este segundo número de Poua Di-
gital, los protagonistas son la comu-
nidad Fray Luca. Este fue un bimestre 
de festejos. En el día del maestro, se 
brindó un pequeño reconocimiento a 
los docentes de todos los campus de 
la UFLP y esto se realizó en un restau-
rante típico de Cuernavaca. Los maes-
tros se mostraron muy dispuestos a 
compartir y conocerse, como es ca-
racterístico del gremio de Fray Luca. Y 
más entrado el mes de mayo también 
se festejó a los estudiantes. Tuvimos 
un evento muy animado donde hubo 
comida, juegos y mucha participación 
de los alumnos y profesores.
Pero además de esta serie de feste-
jos queremos presentarles una nue-
va sección; orgullo Fray Luca, donde 
mostraremos las historias de miem-
bros destacados de la comunidad 
UFLP en todos los ámbitos, académi-

co, social, deportivo, cultural o huma-
no. En esta ocasión toca a un joven 
ciclista de nivel mundial que estudia 
en nuestra licenciatura de Nutrición, 
su nombre: Uri Martins, actualmente 
buscando un lugar en el equipo pro-
fesional italiano Amore-Vita-Italia y 
que nos cuenta en una emotiva carta 
la conquista de su primer podio en el 
“Tour de Quinghai” en China. 
Los valores de la UFLP son una reali-
dad y los iremos presentando en los 
siguientes números de la revista. Les 
invitamos a conocer más de la UFLP y 
de sus personajes.
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Dia del Maestro
La universidad Fray Luca Paccioli festejó a los profesores el pasado 15 de 
mayo del 2013, con motivo del día del maestro. 

La celebración se llevó acabo en el restaurante “la guera”, ubicado en la calle 
San Diego, en la Colonia Reforma de esta ciudad,  ahí se realizó un desayuno 
para los profesores de los campus; Azteca. Olmeca, Iguala y Cuernavaca de 
la UFLP. 

Amenizando el desayuno  para los profesores, se contó con trova en vivo, de-
leitando a los presentes con algunos temas y peticiones. 

Además alumnos de diferentes talleres realizaron performance de baile in-
tercolegial y danza folclórica. La danza de los viejitos fue interpretada con 
originalidad por alumnos que improvisaron con notas de color y humor su 
número musical, pasando del dramatismo clásico que proyecta la danza a una 
celebración de ingenio y creatividad 

Así pues, el día del maestro en la UFLP fue un evento muy divertido y un espa-
cio donde los profesores tuvieron oportunidad de convivir y conocerse un poco 
más. 

Felicidades a los maestros de toda la comunidad Fray Luca. 
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La preparación que realicé para la 
Vuelta a Colombia, y las etapas tan 
duras dentro de esa misma compe-
tencia me permitieron llegar en muy 
buena forma al Qinghai.
Comenzó el tour con mucha lluvia y 
frío.
La etapa 10, dentro de la segunda 
semana de carrera consta de 192 
kms con dos sprints intermedios y un 
premio de montaña de 3er catego-
ría. Partió la carrera lloviendo y todos 
querían aprovechar la última oportu-
nidad para poder fugarse (incluyén-
dome), Los primeros 40 km la media 
de velocidad fue 52km/hr, todos ata-
caban y nadie lograba irse.
Pasó el Primer sprint intermedio al km 
33, con la velocidad y la lluvia hubo 
una caída que cortó al pelotón en 
dos, adelante se pusieron a trabajar 
para que no llegaran los afectados, 
después de que los equipos se rea-
gruparon, las cosas se tranquilizaron 
un poco.
Llegó el KM 40 y efectué un ataque en 
una recta, tomé por sorpresa al grupo 

y me siguió un Francés, un Alemán, 
un japonés y un Esloveno; en total 
5 corredores emprendimos la fuga, 
los primeros 5km fueron  una bata-
lla, adelante nosotros trabajando a 
60km/hr y atrás trabajando para no 
dejarnos ir, al abrir 20 segundos, los 
mantuvimos 10km más, por fin fra-
guó la fuga. 

El viento de costado y la subida nos 
obligaron a trabajar como uno solo y 
al máximo en casi todo el recorrido. 
Pasé tercero en el segundo sprint in-
termedio y la montaña la gané. Con 
casi 4 minutos de ventaja encumbra-
mos la montaña, de ahí faltaban 40 
km a meta, podíamos lograrlo.
Cuando vimos que a cada Kilómetro 
nos comían 10 segundos, quedamos 
en que todos trabajaríamos al límite 
para mantener la fuga en pié. Lle-
gando los últimos 10 kms el final era 
agónico, nos comían los pies y en los 
fugados ya no se veían las ganas de 
colaborar, después de haber hecho 
150 kms de fuga y a tan poco de la 
meta, me empleé a fondo para man-
tener 30 segundos de ventaja que 
nos quedaba. En esos momentos las 
prioridades cambian, no se piensa en 
una estrategia para ganar, lo más im-
portante es poder llegar. Entramos a 
los 2 últimos kilómetros y me abrí de 
la punta, vi que podíamos llegar real-
mente, pero nadie más quería traba-
jar, solo se cuidaban para la llegada.  

Lucca, Italia a 24 de 
Septiembre de 2013Estudiante de Nutrición en la UFLP

Licenciado Ernesto

Por medio de la presente reciba un 
cordial saludo

Quiero expresar mis agradecimientos 
con usted y con la Universidad por 
todo el apoyo que me ha brindado. 
Gracias a todo el esfuerzo y el apoyo, 
pude lograr el mejor resultado hasta 
ahora en mi carrera deporitva. Com-
parto una breve reseña de lo que ha 
sido el Tour of Qinghai Lake Catego-
ría 2.HC, en China en el cual obtuve 
en la 10ª etapa el tercer Lugar con 
una fuga de 160km. Con miras a 
la preselección del Campeonato del 
Mundo de Ruta en Firenze, Italia que 
se celebrará en Septiembre de 2013.

Uri martins
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Mientras estaban midiéndose ataqué 
en el último kilómetro, buscando sa-
car ventaja, ya que mis rivales, como 
lo pude medir kilómetros atrás, eran 
más veloces que yo; así que lograron 
coger mi rueda y me rebasaron en los 
últimos 100 mts. De los 5 corredores 
que partimos en fuga llegamos 4, 
solo dos de ellos lo hicieron antes que 
yo.  Al cruzar la meta, el pelotón llegó 
inmediatamente a solo 23 segundos.
Logré un pódium, un tercer lugar, 
después de salir de la fractura hace 
3 meses y después de varios proble-
mas de rodilla, el panorama de esta 
temporada cambió por completo. Un 
arduo entrenamiento y un espíritu in-
quebrantable me han permitido decir 
ahora que es el mejor resultado que 
he logrado hasta la fecha. 
Seguirán los entrenamientos en Italia,  
me encuentro llegando a mi Top de 
condición, tengo la oportunidad de 
hacer muy buen papel en futuras ca-
rreras. 
En cuestión a los puntos UCi empie-
zo a sumar y ahora puedo ser consi-

derado como uno de los candidatos 
para correr el Mundial en Firenze en 
Septiembre.. Mi entrenador David 
Morelli (ex entrenador de Julio Alber-
to Pérez Cuapio) está trabajando muy 
duro conmigo. Para finales de Agosto 
estaré a mi 100 y así lo mantendré 3 
semanas más. Compito cada semana 
con Pro Tour. 
Por todo lo mencionado anteriormen-
te, le comento Licenciado que vienen 
muchas oportunidades grandes, y no 
sabe lo agradecido que estoy con us-
ted por su gran apoyo, seguiré man-
dándole resultados y buenas noticias, 
me disculpo que estuve incomunica-
do casi todo el mes que me encontra-
ba en China, ya que está prohibido 
el facebook y algunas otras páginas 
por lo cual se me complico la comu-
nicación.
Sin más por el momento agradez-
co su atención y tiempo. Nos vemos 
pronto! Un abrazo muy fuerte!
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Dia del Estudiante
En el día del estudiante la Univer-
sidad Fray Luca Paccioli organizó un 
evento para todos aquellos que qui-
sieron festejar, compartir y celebrar. 

Se preparó una  kermes donde los 
alumnos pudieron disfrutar de  la va-
riedad gastronómica que la UFLP les 
ofreció.  En varias de las instalaciones 
de la Universidad se instalaron diver-
sas atracciones y alimentos. Es un día 
en que tanto maestros como personal 
administrativo participan en el servi-
cio que se les ofrece a todos los es-
tudiantes. En el patio de cafetería se 
instalaron puestos con diversos anto-
jitos y en la cancha principal también 
se ofrecieron diversos alimentos, to-
dos ellos de forma gratuita. En el au-
ditorio Tlatoani se presentó un gran 
Karaoke donde las diversas voces de 
los estudiantes tuvieron el marco ade-
cuado para deleitarnos. 

En la cancha principal también se 
realizaron concursos y competencias 
muy divertidas. Encuentro de baile de 

hombres y mujeres y diferentes activi-
dades para mostrar todos los talentos 
que poseen nuestros alumnos.

En este 2013, los estudiantes fueron 
los personajes principales en la ac-
tividad de nuestra institución. Estos 
momentos permiten la convivencia y 
el esparcimiento tan necesarios para 
la conformación de una comunidad 
educativa.

Felicidades a todos nuestros estudian-
tes en su día 
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Titulacion

A mediados de este año, en el audito-
rio Quetzalli se llevó acabo el examen 
profesional del alumno Fernando 
Giovanni Pinzón García de la Licen-
ciatura en Administración de Empre-
sas Turísticas.
 
Defendió su proyecto “PROPUES-
TA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA, MEDIAN-
TE LA APLICACIÓN DE UN KIOSCO 
INFORMATIVO EN LA CIUDAD DE 
CUERNAVACA, MORELOS”. 

En el examen que sustentó, demostró 
un gran manejo del escenario, de-
bido probablemente a sus diferentes 
experiencias como estudiante de in-
tercambio. 

En las preguntas del examen incluyó 
algunas de sus inquietudes acerca 
de reposicionar a Cuernavaca y al 
Estado de Morelos como un destino 
turístico de excelencia. Al final de su 
presentación y preguntas, el jurado 
lo llamó después de su deliberación 

para darle el veredicto el cual consistió 
en ser aprobado con Mención Honorí-
fica. Este fue un reconocimiento tanto 
a su trabajo de tesis y a su defensa de 
la misma, como a su destacada tra-
yectoria como miembro de la comuni-
dad Fray Lucca. 

Felicidades a Fernando y a su familia.

FERNANDO GIOVANNI PINZÓN GARCÍA
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Titulacion
VERÓNICA MORALES JIMÉNEZ 

El día 17 de mayo del 2013 se realizó el 
examen profesional de la alumna Veró-
nica Morales Jiménez de la licenciatura 
en Derecho. 

El trabajo con el que se tituló lleva por 
nombre “Negativa a la iniciativa de 
propuesta de adopción de menores de 
edad e incapaces por parejas del mis-
mo sexo en el Estado de Morelos”. 
El tema es controversial e invita al de-
bate, el cual se suscitó en su examen 
profesional,  que fue presenciado por 
alumnos y familiares de la sustentante. 
El tema y la vehemencia con que fue de-
fendido por la postulante demuestran la 
libertad de que se disfruta en la UFLP 
en cuestión de proyección de las ideas 
de los individuos. El respeto a las opi-
niones diversas es uno de los principios 
que caracterizan a las instituciones de 
educación superior.

La UFLP se felicita de que sus alumnos 
adopten y muestren un criterio indepen-
diente y puedan defender los temas de 
su interés.
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El día 28 de mayo del 2013 se 
llevó a cabo en la Universidad Fray 
Luca Paccioli la campaña de dona-
ción de sangre “soy un héroe por-
que lo llevo en la sangre”.

Esta fue organizada por la Cruz Roja 
mexicana en colaboración con ra-
diológico 100.1,  la campaña con-
sistió en que lograr que 100 perso-
nas donaran sangre. 

Estamos muy satisfechos de la res-
puesta que la comunidad Fray Luc-
ca tuvo para con esta iniciativa. Los 
profesores, alumnos y administra-
tivos participaron con verdadero 
entusiasmo, se pudo percibir en los 
días en que se realizó la campaña 
el espíritu solidario con la comuni-
dad, lo cual nos muestra el camino 
recorrido de la UFLP en el trabajo 
comunitario.  
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Universiada 
UFLP 2013
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Como parte de los encuentros culturales y deportivos que la Universidad Fray 
Luca Paccioli organiza para el sano desarrollo de sus estudiantes y de la co-
munidad en general, el pasado 28 de mayo se llevó a cabo la “Universiada 
2013”, que tuvo lugar en la Unidad Deportiva de Acapatzingo de la ciudad 
de Cuernavaca.
Los estudiantes de licenciaturas e ingenierías participaron en un torneo que 
sincronzizó las disciplinas de futbol, basquetbol y voleibol. Dicho encuentro 
competitivo estuvo lleno de emociones  y, sobre todo, pasión deportiva.
Como reconocimiento por su participación, se les hizo entrega de reconoci-
mientos y balones a los equipos ganadores de las diferentes disciplinas. Los 
resultados fueron los siguientes:

1ª Fuerza :
1º Lugar

2ª Fuerza:
1º Lugar
2º Lugar

1º Lugar

2º
3º

1º Lugar

2º
3º

4º
4º “C”
4º

4º 
9º 

7º
4º “B”
3º “A”
7º

Campus Iguala y
Derecho
Nutrición
Arquitectura

Derecho y
Nutrición
Nutrición
Mecatrónica

Campus Iguala2º Lugar

Gastronomía
Comunicación

Futbol

Basquetbol

Voleibol

Grado:
4º

Especialidad:
Mecatrónica
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Actividades culturales
El pasado mes de mayo se presentaron los talleres culturalesde la UFLP en el 
Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, donde se presentaron los trabajos realiza-
dos durante este ciclo escolar por los talleres y grupos selectivos de salsa, danza, 
intercolegial, teatro y música.
Al evento asistieron personas de la sociedad en general, así como amigos y 
familiares de los participantes, y, sobre todo, miembros de la comunidad UFLP, 
quienes disfrutaron de una tarde rica en entretenimiento y variedad cultural.
Los participantes se mostraron entusiasmados por dar a conocer las actividades 
que presentan fuera de la ciudad. A su vez, el público asistente manifestó total 
apoyo a proyectos como este, que muy pocas veces se pueden disfrutar en la 
ciudad. 
Mientras tanto, los profesores encargados de las diferentes disciplinas se mos-
traron satisfechos por los logros obtenidos y por la aceptación de todos los invo-
lucrados en el evento. 
Una vez más hacemos extenso el reconocimiento a todos los participantes, es-
peramos que ese entusiasmo sea motivación para seguir deleitándonos con su 
talento.

18 Poua UFLP Digital
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CAMPAMENTO DE
LICENCIATURAS

En el mes de junio de este año se llevó a cabo en el centro de 
permacultura Ameyatl, ubicado al norte del Estado de Morelos en 
la comunidad de tres marías, la pasantía de los alumnos de licen-
ciatura de la UFLP. Fueron varios días de convivencia en los cuales 
se cumplieron algunos de los objetivos que alientan a la Universi-
dad; Fomentar la sociabilización entre los estudiantes mismos y de 
estos con sus maestros. Fomentar  la cultura de la conservación, 
respeto por la naturaleza, la sustentabilidad así como difundir la 
preservación de la reserva ecológica del corredor Chichinautzin a 
la cual pertenece este bosque.
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En el mes de mayo del 2013 se realizó  el campamento de bachillerato de la 
Universidad Fray Luca Paccioli. 
Éste se llevó a cabo en el hotel Rogal-Inn ubicado en Tequesquitengo Morelos. 
A él, asistieron alumnos de nuevo ingreso de los campus Cuernavaca, Azteca y 
Olmeca. 
En este espacio se propició la integración de los alumnos,  para lo cual se prepa-
raron actividades físicas, deportivas, de relajación y de reflexión. En ellas alumnos 
de los diferentes campus formaron equipos para participar, para así tratar de 
formar vínculos de unión, compañerismo y trabajo en equipo. 
Al final de sus actividades, los alumnos tuvieron tiempo libre, el cual aprovecha-
ron  para platicar,  nadar o realizar alguna otra actividad. Al final de la cena, se 
organizó una fogata con una actividad motivacional, consistente en escribir sus 
miedos en un papel, para después de meditar en ellos, tomar la determinación 
de arrojarlos al fuego, dejar que se consumieran y de esta manera  terminar con 
ellos. 
Después de dos días de actividades, finalizó el campamento de bachillerato 2013, 
de la UFLP. 

CAMPAMENTO DE
Bachillerato
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A partir del mes de Mayo de este año, la UFLP capacita por medio de la 
maestría en educación a  los trabajadores del Hospital de cardiología Ig-
nacio Chávez.
Los alumnos son trabajadores de las diferentes áreas del hospital. 
La universidad debe ser un vínculo entre el individuo y su profesionaliza-
ción, lograr la unión de la teoría y la práctica
En el área de la salud, de manera permanente se está en contacto con per-
sonas que necesitan tener información y educación. Pacientes, familiares 
de pacientes, enfermeras, médicos, especialistas, administrativos, todos se 
ven beneficiados con la optimización de las capacidades pedagógicas de 
los miembros del hospital, que es el objetivo de esta maestría

MAESTRÍA 
EN EDUCACIÓN 
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