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EDITORIAL

DIRECTORIO

CONTACTO

En este número hacemos un homenaje a la tradición 
mexicana del día de muertos. La portada de la revista 
consigna la celebración que realizó la comunidad de la 
UFLP en este día que se ha convertido en convivencia, 
creatividad y espacio de manifestación de diferentes ex-
presiones artísticas. Los estudiantes en esta ocasión lleva-
ron su propuesta a las calles de la ciudad y desfilaron por 
el centro de Cuernavaca, en una comparsa fúnebre muy 
alegre y participativa. El mes de diciembre trae consigo el 
cierre de ciclos, tuvimos presentaciones de proyectos de 
las diferentes carreras y asistencia a eventos con patroci-
nio de las autoridades municipales. También presentamos 
imágenes del convivio de fin de año, en el que las autori-
dades de la UFLP reúnen a todos los campus en una fiesta 
excepcional. Les invitamos a adentrarse en esta revista de 
fin de año que les presenta con gran entusiasmo el de-
partamento editorial. Aprovechamos para hacer llegar los 
mejores deseos a nuestros lectores de parte de la direc-
ción de la UFLP en este año que comienza. Que el 2014 
sea un espacio de realizaciones y proyectos cumplidos. 
Muchas felicidades.
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PRESENTACIÓN DE DERECHO

Los alumnos de la Licenciatura en De-
recho de la UFLP, efectuaron su pre-
sentación de proyectos cuatrimestrales 

el sábado 30 de noviembre del año en 
curso, en el auditorio Tlatoani de nuestra 
universidad. 

Los alumnos de 1er cuatrimestre hicieron 
la presentación del proyecto  “Presunción 
de muerte” en él trataron temas de me-
dicina forense, una rama de la medicina 
que determina el origen de las lesiones su-
fridas por un herido o la causa de muerte 
mediante el examen de un cadáver, esta 
incluye temas como balística forense, fo-
tografía forense y estudio de huellas dac-
tilares

Los alumnos de 4º cuatrimestre presenta-
ron los  temas “Juicio ejecutivo mercantil” 
y “juicio de amparo” los estudiantes  de 7º 
cuatrimestre de modalidad flexible parti-
ciparon con el proyecto “Desconoci-
miento de la paternidad” en el que 
elaboraron una presentación so-
bre pensiones alimenticias,  y 
los de 10° participaron con el 
tema “Funcionarios de casi-
lla”. Los proyectos ABP permi-
ten a los estudiantes y maes-
tros tratar con situaciones del 
mundo real.
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El 7  y 8 de diciembre del 2013 se desarrolló el  XXI  Encuentro de 
promotores de la salud en el “Centro de Desarrollo Humano Ha-
cia  la Comunidad, CEDECH”, que dirige el Dr. Arturo Ornelas 

Lizardi,  En el lugar  se llevaron a cabo exposiciones, venta de artículos y 
productos medicinales hechos con herbolaria tradicional, así mismo, talleres 
relacionados con métodos de curación alternativos como masajes, plantas 
medicinales y otros más, el rector Christian Domínguez Guzmán participó 
como invitado especial a dicho evento. La UFLP y el CEDECH comparten los 
valores del rescate de los métodos ancestrales de curación y tratamiento de 
las necesidades físicas y espirituales de hombres y mujeres, revisando de ma-
nera crítica la modernidad y los productos de  la actualidad globalizada que 
han traído en muchos casos más problemas que soluciones a nuestras vidas.

Encuentro de

promotores de la salud



Dentro de las actividades de la academia de Psicología  tenemos el “foro 
interinstitucional” (UFLP Cuernavaca- Iguala) que se lleva a cabo al tér-
mino de cada cuatrimestre.

El objetivo principal de este foro es promover el intercambio de experiencias 
académicas entre los estudiantes de la carrera de ambos campus, a través de 
la presentación de los proyectos ABP, garantizando una retroalimentación de 
ideas para su formación profesional.

En la planeación del “Foro” también se elige un tema central y se invita a po-
nentes especialistas en dicho tema para que dialoguen desde su experiencia, 
intervengan en mesas de trabajo y respondan preguntas de nuestros estudian-
tes; complementando así una jornada de enriquecimiento teórico-práctico.

En esta ocasión el X Foro Interinsti-
tucional, el cual se llevó a cabo el 8 
de noviembre en el Auditorio Tlatoani 
de  la UFLP. Teniendo como invitados 
especiales a los alumnos de 5° cuatri-
mestre de Puericultura y los alumnos 
de los campus Azteca y Olmeca de 
la UFLP. El tema... Sexualidad Infantil.

FORO INTERINSTITUCIONAL
Psicología Ev

en
to

s



10 Poua UFLP Digital

Vi
da

 A
ca

dé
m

ic
a

DE LA

En el centro de la ciudad de Cuernavaca, los 
estudiantes de Bachillerato de la UFLP rea-
lizaron el programa “Feria de la ciencia”.

La divulgación de la ciencia ha sido una preo-
cupación de diferentes sectores de la sociedad 
y de diversas instituciones académicas, debido 
a que las instancias gubernamentales no han 
realizado una labor suficiente para sensibili-
zar a la sociedad acerca de la importancia de 
acercarse al conocimiento científico. General-
mente se piensa que la ciencia es algo abu-
rrido y solemne, que solamente está reservada 
para especialistas y gente muy preparada. En 
la UFLP, los estudiantes y profesores de Bachi-
llerato se plantearon realizar una exposición 
de diferentes experimentos relacionados con la 
ciencia, desde la física, química, etc. El objetivo 
fue tener contacto con la ciudadanía y parti-
ciparles que la ciencia puede ser comprendi-
da por cualquier persona, siempre y cuando 
se presente de manera creativa y sencilla. Este 
ejercicio también sirvió para que los jóvenes 
desarrollaran su creatividad y desarrollaran su 
sentido científico y pedagógico, ya que debían 
de ser capaces de explicar los fenómenos que 
se presentaron o el funcionamiento de las pe-
queñas muestras que llevaron al lugar.

FERIA

CIENCIA
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El pasado miércoles 30 de Oc-
tubre, los alumnos de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Co-

municación de la Universidad Fray 
Luca Paccioli, llevaron a cabo, con 
la ayuda de sus demas compañe-
ros, una marcha fúnebre con moti-
vo del día de muertos. Ésta dio ini-
cio alrededor de las 6 de la tarde 
en la Casona Spencer, ubicada en 
el Centro de Cuernavaca y finali-
zó en las instalaciones de la UFLP. 
Los alumnos representaron en ella 
a los personajes que comúnmen-
te se ven en la vida real durante 
un cortejo fúnebre y los roles que 
asumen cada uno de ellos, por 
ejemplo, la muerte, la catrina, el 
difunto, la familia, los amigos, los 
músicos, etc.
Al día siguiente, alumnos de las 
distintas Licenciaturas, realizaron 
algunas ofrendas, en esta conme-
moración. Para su realización se 
utilizaron varios elementos prehis-
pánicos, tales como semillas, flo-
res, veladoras, dibujos y alimentos 
representativos de un altar de día 
de muertos mexicano.
También se realizaron otros con-
cursos, como el de catrina y ca-
trín, cartel y fotografía, así como 
presentaciones de los selectivos de 
baile. Esta conmemoración tuvo 
momentos muy emotivos y origi-
nales.
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Como ya es una tradición en el 
mes de diciembre, la Dirección 
de la UFLP, brindó su comida 

de fin de año a todo el personal ad-
ministrativo, profesores, coordinado-
res y de mantenimiento para recono-
cer a la comunidad que labora en la 
institución el haber colaborado en el 
cumplimiento de los objetivos de la 
misma. Estuvo invitado el personal de 
todos sus campus: Cuernavaca, Te-
jalpa, Temixco, Iguala y Cuautla y de 
todos sus niveles educativos; Bachille-
rato, Licenciatura y Maestría. 

Para la comida se sirvieron platillos elaborados por el equipo de Gastronomía 
del Chef Miguel Osorio que la comunidad degustó. El rector, Christian Domín-
guez Guzmán, así como la maestra Gloria Guzmán, el Contador Ernesto Do-
mínguez, el Coordinador General Erik Domínguez y el Coordinador de ope-
raciones Ernesto Domínguez, externaron sus mejores deseos a los presentes.

En esta ocasión se presentó el grupo de baile intercolegial que sorprendió a los 
invitados con sus evoluciones, haciendo su interpretación a una coreografía de 
Beyoncé. También hubo música que animó el momento e hizo a todos bailar 
animadamente. Al final se realizó la rifa de diferentes artículos que sirvieron 
para reconocer a los colaboradores sus aportaciones en el trabajo de este año 
que fue de realizaciones para la institución. 

Fiesta de fin de año
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Cuento de navidad

Uno de los novelistas más conocidos de la literatura 
universal es Charles Dickens, quien supo manejar con 
maestría el género narrativo, el humor, el sentimiento 

trágico de la vida, la ironía, con una aguda y álgida  crítica 
social así como las descripciones de gentes y lugares, tanto 
reales como imaginarios. Escribió novelas por entregas, el 
formato usual en la ficción en su época, por la simple razón 
de que no todo el mundo poseía los recursos económicos 
necesarios para comprar un libro, y cada nueva entrega de 
sus historias era esperada con gran entusiasmo por sus lecto-
res, nacionales e internacionales. Su obra A christmas carol, 
traducida como Cuento de navidad, repercutió a tal grado 
que resurgió la celebración de esta fiesta, prohibida en la 
época de Oliver Cromwell. Ha sido adaptada a teatro, cine y 
televisión por los valores que fomenta, como la solidaridad, 
el amor y la compasión.

Cuento de navidad

Narra la historia de Ebenezer Scrooge, un anciano solitario, 
avaro y gruñón, cuyo única razón de vivir es acumular di-
nero. La víspera de navidad es visitado por el fantasma de 
su socio muerto, condenado a vagar por la eternidad con 
una cadena forjada por cada acto de egoísmo que cometió, 
quien le advierte que de seguir con la misma vida terminará 
igual que él, por lo que deberá ser visitado por tres fantas-
mas que le darán la oportunidad de salvarse de ese desti-
no. Estos fantasmas correspondes a las navidades pasadas, 
presente y futura, le mostrarán a Ebenezer su pasado, en el 
que no era un viejo avaro, sino un joven con sentimientos, su 
presente, en el que rechaza a su sobrino y trabajadores, así 
como su posible futuro, donde una vez muerto nadie siente 
tristeza por él, sino más bien desprecio. A través de esta his-
toria, Dickens expone el egoísmo y la avaricia de la sociedad 
de su época, así como los fantasmas, miedos y sentimientos 
con los que cada ser humano convive a lo largo de su vida.

Charles Dickens

Christian Espinoza Rodríguez
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Con la presencia del Presidente Municipal de Cuernavaca Jorge Morales 
Barud se llevó a cabo en la plaza de armas, ubicada en la explanada del 
palacio de gobierno, la campaña denominada “Prevención de adiccio-

nes”, en ella participaron los estudiantes del Bachillerato de la UFLP , quienes 
presentaron material didáctico gráfico y diferentes maquetas por medio de los  
cuales explicaron y expusieron las principales adicciones que aquejan a los ha-
bitantes de  nuestro estado. Se expusieron casos de drogadicción, alcoholismo, 
tabaquismo, tratando con todo ello de contribuir a la difusión de las consecuen-
cias de caer en estas situaciones que han cobrado la vida y la salud de gran 
número de personas de todas las edades, aunque es una problemática que 
principalmente afecta a la población joven de México y Morelos.

Prevención
de

 adicciones
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presentación

Nutrición
El pasado 6 de diciembre, en el 

auditorio Tlatoani de la UFLP, los 
alumnos de la Licenciatura en 

Nutrición realizaron la presentación 
de resultados de sus respectivos pro-
yectos cuatrimestrales y organizaron 
una emotiva despedida a los alumnos 
de la generación que este año egresa 
de la Universidad.

Los alumnos de 4º cuatrimestre se 
encargaron de llevar a cabo una eva-
luación de mediciones antropométri-
cas en 3 unidades deportivas de la 
Ciudad de Cuernavaca, mientras que 
los de 7º diseñaron 5 menús cíclicos 
de 67 días, acordes a las necesida-
des de la población y desarrollaron 
una estrategia nutricional dirigida a 
pacientes con enfermedades crónicas 
no transmisibles. También los alum-
nos de 10º cuatrimestre colaboraron 
con el diseño de una propuesta de 
investigación como producto de titu-
lación.

El evento fue realizado con éxito y, 
maestros y directivos que acudieron 
a la presentación como jurado, feli-
citaron a los alumnos por la labor y 
resultados obtenidos.
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Comunicación

En las instalaciones de la Universi-
dad Fray Luca Paccioli, el día 10 
de diciembre se llevó a cabo la 

presentación final de los alumnos de 
primer cuatrimestre de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación , la 
cual tuvo como objetivo representar, 
mediante un performance, a los cua-
tro elementos: Agua,  tierra, fuego y 
viento.

En pequeños grupos, los alumnos se 
encargaron de plasmar las caracterís-
ticas representativas de cada uno de 
los elementos con un ritual especial. 
Al evento acudieron alumnos y profe-
sores de la institución, quienes pudie-
ron disfrutar y conocer la propuesta 
del grupo sobre los cuatro elementos 
y de esta manera reflexionar sobre su 
importancia en nuestra vida.

Vi
da

 A
ca

dé
m

ic
a

1°



Poua UFLP Digital  21

Comunicación

En la casa de la cultura jurídica de Cuernavaca, Morelos, se llevó a cabo, el pasado 
11 de diciembre, la presentación de proyecto final de los alumnos de séptimo cua-
trimestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, acudiendo al lugar 

amigos, profesores y familiares de los alumnos.

El proyecto consistió en realizar una serie de reportajes, y en la presentación de los mis-
mos, se mostraron las evidencias de su realización, tales como proyección y muestra 
escrita. Cabe mencionar que un reportaje es un género periodístico en el que se narran 
sucesos o noticias de cualquier tipo; es un documental extenso y planificado, que puede 
incluir la opinión del periodista, y su propósito es informar. Por lo que, realizar dicha 
actividad, representa una fuente de aprendizaje y una significativa experiencia para los 
alumnos.
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La mecatrónica es una disciplina integrado-
ra de las áreas de mecánica, electrónica e 
informática cuyo objetivo es proporcionar 

mejores productos, procesos y sistemas. La me-
catrónica no es, por tanto, una nueva rama de 
la ingeniería, sino un concepto recientemente 
desarrollado que enfatiza la necesidad de in-
tegración y de una interacción intensiva entre 
diferentes áreas de la ingeniería.

Por otro lado, más allá de las cuestiones técnicas, la me-
catrónica también se ha adoptado como una disciplina 
científica aplicada, en la cual se hace modelado, análi-
sis, síntesis y control de sistemas de naturaleza multido-
minio y se ha tratado de homogeneizar la ciencia para 
este tipo de sistemas. Algunos ejemplos de aspectos teó-
ricos cuyo objeto de estudio son los sistemas mecatró-
nicos desde un enfoque abstracto son el modelado por 
“bond graph”, los sistemas hamiltonianos con puertos, 
las técnicas de control basadas en la energía como lo 
es el moldeo de energía, el diseño óptimo de estructura 
y control, y más recientemente a un grado más de inte-
gración como lo son los sistemas híbridos.

Los alumnos de ingeniería mecatrónica de 3er cuatri-
mestre de la UFLP, realizaron  modelos de robots en su 
presentación de proyectos de fin de curso, los cuales 
fueron presentados haciendo evoluciones que demos-
traron su funcionamiento ante sus profesores, alumnos 
e invitados que participaron en el evento.

INGENIERIA
P R O Y E C T O S
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Sabor es 
MORELOS 

2013 

En el centro de la ciudad de Cuer-
navaca, los días 19 y 20 de octu-
bre se llevó a cabo el 5° festival 

gastronómico Sabor es Morelos, en 
el cual la universidad Fray Luca Pac-
cioli y sus alumnos de la licenciatura 
en gastronomía y bachillerato tecno-
lógico en turismo   se dieron cita para 
mostrar sus habilidades.
Sabor es Morelos  organizado por la 
CANIRAC (Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y alimentos 
condimentados) es un festival gas-
tronómico que tiene como objetivo 
mostrar las empresas del sector gas-
tronómico de la ciudad incluyendo 
el sector restaurantero, de hoteles y 
educativas, por ello que la UFLP tuvo 
presencia a través de su variedad de 
alimentos.  Los alumnos prepararon 
desde comida prehispánica  has-
ta comida  internacional, siendo así 
uno de los stands más variados en el 
corredor gastronómico. Dicho stand 
estuvo adornado con flores típicas 
de Morelos así como con atractivos 
platillos que hicieron  a los visitantes 
disfrutar el placer d ela buena mesa.
La cita fue en el corredor gastronómi-
co del centro de Cuernavaca, ubicado 
en la calle de Hidalgo, el cual atravie-
sa importantes sitios  turísticos emble-
máticos  como la catedral, el jardín 
borda y el palacio de cortés. Así se 
logró combinar la gastronomía con el 
pasado histórico de Cuernavaca.

Ev
en

to
s



Poua UFLP Digital  25

Ev
en

to
s



Las calaveras mexicanas de forma literaria de las cuales se tiene registro, 
datan del siglo XIX. Se utilizaban como epitafio y eran piezas que servían 
para expresar emociones que no se podían decir de manera directa. Estas 

sufrieron la censura y casi desaparecieron. Las calaveritas se hicieron famosas 
debido a su utilización por la oposición política, la cual se servía de ellas para 
criticar a diferentes personajes del régimen de la época. Las primeras publica-
ciones de calaveritas se llevaron a cabo en el periódico El Socialista, en el año 
1949 en Guadalajara, con ilustraciones de Guadalupe Posada y posteriormente 
bautizadas por Diego Rivera.

Gerardo Murillo, -El Dr. Atl- en su libro Las artes populares en México describe 
la calavera como de «intención aguda, eminentemente popular, que tiene su 
fuerza y su eficacia en el arte de decir»

En este noviembre, la coordinación de Recursos humanos lanzó una invitación a 
todos los departamentos a hacer su calaverita y mostrarla en un pequeño evento 
que se realizó en el auditorio Tlatoani de nuestra universidad. Aquí les presenta-
mos dos muestras de claveritas de UFLP.
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CALAVERITAS



En el festejo de Muertos,
de la UFLP,

llegó a todos la noticia:
¡el muerto era Rubén!

Socorro, rápidamente,
un oficio circuló:

que Vergara, ya bien frío, 
en su silla se quedó. 

Un poco de resistencia
le tuvo a la Muerte aguda,
pero se fue con premura
aun sin tener dolencia.

Que tenía que trabajar,
-le dijo ese día a la Flaca-
no vengas con tu alharaca:

hay mucho que revisar. 

No te pongas estupendo, 
-le dijo ella, muy ufana-
te llevo si me da la gana,

ahora mismo, al cementerio.

Lloraba Cafetería,
luto había en Editorial,

pues todos se preguntaban:
¿quién los iba a regañar?

Está Vero ya muy triste,
sin su jefe se quedó,
pues esa calaca ágil
a Rubén ya se llevó.

Todas las noches  los estu-
diantes virtuales esperaban,
 frente a la computadora  sin 

gran alharaca,
hasta que sus maestros los 

aprobaran,
y  no se los llevara la calaca.

 
Muy temprano Ahirely, Ofe y 

Adriana les llamaban
para advertirles  de la flaca,
atentas los animaban en la 

semana,
para salvarlos de la parca.

 
Pasaron días creyendo que 
jamás llegarían al panteón,
Porque la huesuda no había 

hecho aparición,
Hasta que un 2 de noviembre 

se acordó,
Y a alumnos y maestros de 

virtual a todos se llevó.

Calaverita dedicada al 
maestro Rubén Vergara

Calaverita dedicada al de-
partamento

educación virtual

Adriana Pérez

Departamento Editorial
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