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En este número de nuestra revista hacemos un repaso por las activi-
dades más destacadas de la universidad,  entre ellas la apertura de 
nuestro centro de bienestar integral que por medio de la academia 
de nutrición y sus alumnos, ofrece orientación nutricional a cualquier 
persona interesada en tener una alimentación que le ayude a man-
tener su organismo sano. Esta es una de las aportaciones de la UFLP 
a la comunidad. También les presentamos el festejo del 15 aniver-
sario del instituto superior Olmeca. La propuesta de una educación 
integradora se ha consolidado el municipio de Temixco lo cual es or-
gullo para los campus UFLP. Y tambien les compartimos el homenaje 
póstumo al Dr. Alejandro Chao Barona, uno de los intelectuales más 
lúcidos que desarrolló su carrera profesional en nuestro Estado y que 
dejó hondas raíces en la comunidad UFLP. En este número recorda-
mos su legado de incansable luchador de las causas sociales más 
nobles. Les invitamos a sumergirse  en esta Poua Digital y conocer un 
poco más de nuestra comunidad. 
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El 16 de Octubre de 1945 se 
creó la Fundación de la Orga-
nización  Mundial para la Ali-

mentación y la Agricultura  (FAO), 
a partir de esta fecha se celebra 
cada año el día mundial de la ali-
mentación.

El propósito de la FAO consiste 
en identificar y  combatir diferen-
tes   problemas relacionados con 
la nutrición, como el hambre, la 
pobreza, la subalimentación, in-
tereses políticos y desastres natu-
rales; que afectan y modifican el 
entorno en donde se desenvuelve 
la población.

En la Universidad Fray Luca Pac-
cioli, los estudiantes de la licencia-
tura en Nutrición, quienes reciben 
una formación integral, participa-
ron en la elaboración de platillos 
saludables para conmemorar el 
aniversario LXVIII de la FAO que 
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llevó por título ¨Agricultura fami-
liar: alimentar al mundo, cuidar al 
planeta¨.

Los platillos se elaboraron a base 
de vegetales, frutas, cereales inte-
grales, semillas, soya y alimentos 
de origen animal bajos en grasa, 
con la finalidad de promover el 
consumo de alimentos nutritivos 
derivados   de la producción agrí-
cola de nuestro país. 
Además, la elaboración de cada 
platillo fue pensada en función de 
las calorías necesarias para cada 
tiempo de comida, condición fi-
siológica y  cantidad de actividad 
física realizada.

De esta manera, los alumnos de 
Nutrición de la UFLP participan 
cada vez más de forma activa a 
través de soluciones que permiten 
el desarrollo de la comunidad mo-
relense. 
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Cada año, en el mes de octubre, 
se efectúa en el estado de Mo-
relos, el festival Internacional 

gastronómico “Sabor es Morelos”. 
Durante éste se realiza una serie de 
actividades gastronómicas y cultura-
les en el Museo de la Ciudad, Corre-
dor Hidalgo, Jardín Borda y Plaza de 
armas de Cuernavaca.

Este año se celebra la sexta edición 
y los alumnos de la UFLP destacaron 
gracias a sus presentaciones musica-
les, gastronómicas, entre otras.

La primera participación que aportó 
nuestra casa de estudios fue el día 
viernes con la colocación del stand 
gastronómico sobre el Corredor Hi-
dalgo y se mantuvo activo durante los 
tres días del festival. De igual mane-
ra, por la noche, en la cena inaugural 
del evento, los alumnos de gastrono-
mía participaron en el concurso “Chef 
joven”.

El día sábado, alumnos y docentes 
apoyaron también en los módulos de 
información turística, así como en el 
stand gastronómico de la Universi-
dad.

El domingo por la mañana se realizó  
la cuarta carrera atlética “Sabor es 
deporte”, dio inicio en la ciclo pista de 
Río Mayo y finalizó frente a la plaza 
de armas, algunos alumnos colabo-
raron como staff. Más tarde, los se-
lectivos de música, parkour y capoei-
ra hicieron acto de presencia en el 
foro del Lago del Jardín Borda, mien-
tras que los selectivos de intercolegial 
y salsa se presentaron en el foro del 
mariachi, llevando el entusiasmo de 
la UFLP con sus presentaciones. 

Todas las actividades se llevaron a 
cabo con mucho éxito, logrando que 
morelenses y visitantes pasaran tres 
días de cultura y mucha diversión.
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La red de cineclubes comunitarios de Morelos presentó en este 2014 
“DOCTUBRE”, mes en el que se proyectaron diez documentales, 
de los cuales seis son largometrajes y cuatro cortometrajes, todos 

de distintas latitudes y temas, con la intención de enriquecer la cultu-
ra y propiciar el diálogo en las comunidades del estado de Morelos.

Las funciones fueron completamente gratuitas y los lugares de pro-
yección: El auditorio Quetzalli de la UFLP, UAEM Cuernavaca, Casa 
de la cultura Virginia Fábregas en Yautepec, Museo de la revolución 
del sur en Tlaltizapán, La perseverancia en Jojutla, UFLP campus 
Temixco y en el Centro cultural La cerería en Tlayacapan.

Al ser la UFLP una de las sedes de dicha red, los alumnos pudie-
ron disfrutar durante 5 miércoles las funciones presentadas, como 
Optimistene/Homo ciris, marionetista/Nenek y fervor infantilista/Un 
paraíso, a través de entrevistas, los alumnos comentaron que estos 
filmes les dejaron una experiencia positiva.



Poua UFLP Digital  11

Vi
da

 A
ca

dé
m

ic
a



12 Poua UFLP Digital

El pasado 20 de septiembre se festejó el aniversario nú-
mero 15 del Instituto Superior Olmeca en Temixco Mo-
relos. Este plantel  forma parte del proyecto de la Uni-

versidad Fray Luca Paccioli y en sus inicios abrió sus puertas 
sólo con el servicio de educación media superior. Rápida-
mente nuestra opción educativa se fue consolidando en la 
sociedad de este importante municipio vecino de la Ciudad 
de Cuernavaca. A este evento asistieron el Rector Christian 
Domínguez Guzmán, la Maestra Gloria Guzmán Alanís, los 
fundadores del instituto el Contador José Ernesto Domín-
guez y el Maestro Erik Domínguez, así como el Mtro. Rubén 
Vergara Vázquez, Coordinador de Extensión.

El anfitrión fue el Lic. Sergio Rojas Rodríguez coordinador de 
instituto, quien preparó un evento protocolario en el salón 
de usos múltiples del campus. Por la mañana, como parte 
de los festejos, se llevó a cabo un desfile de autos ador-
nados para compartir con la comunidad de Temixco este 
Décimo quinto Aniversario. A lo largo del festejo se contó 
con la participación entusiasta de la comunidad Olmeca: 
estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos y 
familiares de los estudiantes. En la actualidad, el campus 
Olmeca cuenta con los siguientes programas de estudio: 
Bachillerato tecnológico, preparatoria flexible, Licenciaturas 
en: Educación, Derecho, Contaduría y Finanzas y Adminis-
tración de Empresas. Felicidades la comunidad Olmeca por 
sus 15 años y que cumpla muchos más.

CR EC IE NDO Y CR EA NDO JU NT OS  T U FU TU RO
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Através de programas de 
orientación nutricional y 
activación física, en la UFLP 

se ha atendido a un gran número de 
personas, con lo cual hemos logrado 
mejorar su calidad de vida,  evitando 
problemas  de salud desencadenados 
por los malos hábitos alimenticios.

En el campus Cuernavaca de la UFLP, 
ubicado en Zarco No. 8 Col. Centro, 
cualquier persona puede acudir para 
recibir una adecuada orientación 
nutricional, con la seguridad de 
contar con una  atención cálida y 
profesional.

Esta es una actividad no lucrativa, 
básicamente académica y de servicio 
a la comunidad. 
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abre las puertas de su
Cualquier trastorno provocado por 
la alimentación debe tratarse con 
oportunidad. Si usted o alguien que 
conoce padecen gastritis, inflamación 
estomacal, estreñimiento, falta de 
apetito o algún otro malestar, puede 
visitarnos, con gusto le haremos 
una revisión integral y un plan 
de intervención adecuado a sus 
necesidades.
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Graduación
El pasado 17 de octubre por la mañana, en el salón de eventos “Puerta del 

Sol”, ubicado en la Av. Domingo Diez en la Ciudad de Cuernavaca, se realizó 
la ceremonia de graduación de los alumnos de BACHILLERATO de los distintos 

planteles de la Universidad Fray Luca Paccioli. Allí se dieron cita padres de familia, 
familiares y amigos de los graduados de los planteles Cuernavaca,  Temixco y  
Tejalpa.  El evento fue presidido por el Rector, Mtro. Christian Domínguez Guzmán 
y al cual acompañaron en el presídium: la Maestra Gloria Guzmán Alanís, Fun-
dadora de la UFLP, Mtro. Rubén Vergara Vázquez,  Coordinador de Extensión, la 
Mtra. Ma. del Pilar Santana Morales Coordinadora de Desarrollo Institucional, la 
C.P. Catalina Iturbide Franco, Coordinadora Académica de Nivel Medio Superior 
de la UFLP Campus Cuernavaca, Lic. Julio Marcos Mendoza Arellano, Coordi-
nador del Instituto Superior Azteca y el Lic. Sergio Rojas Rodríguez, Coordinador 
del Instituto Superior Olmeca. Los alumnos recibieron diplomas que los acreditan 
como miembros de la generación 2012-2014 del Bachillerato General de la UFLP. 
También se dieron diplomas a los alumnos más destacados en el área académica, 
el Lic. Sergio Rojas Rodríguez fue el encargado de hacer la clausura oficial del 
evento. La UFLP felicita a todos sus graduados y les desea el mejor de los éxitos en 
su vida profesional. ¡Felicidades!
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Se llevó a cabo la XVIII Fiesta del Maíz en el municipio de 
Totolapan, Morelos, con la participación de la Universi-
dad Fray Luca Paccioli y otras instituciones educativas, 

así como asociaciones civiles y público en general. Esta fes-
tividad tiene como objetivo rescatar la tradición oral, la dan-
za, la ofrenda y, sobre todo, la trascendencia del maíz criollo

Dicha actividad es la última del ciclo de Fiestas de iden-
tidad y es aquí donde se agradece a la madre tierra el ali-
mento y sustento. De igual manera, se conmemoró al 
Dr. José Alejandro Chao Barona por la labor y rescate 
de las tradiciones y saberes de las comunidades del Es-
tado de Morelos, la cual resultó muy emotiva tras la asis-
tencia de amigos, estudiantes y colaboradores del Doctor.
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El día viernes 3 de octubre se llevó a cabo, en las instalaciones de la UFLP, la celebra-
ción del día del arquitecto y la arquitectura. En el auditorio Tlatoani los arquitectos de 
Cuernavaca presenciaron la conferencia “Espacios urbanos sostenibles; barrancas 

y agua”, impartida por el Arq. Juan Jesús Mendoza Hernández, presidente del Consejo 
Consultivo del Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Estado de Morelos, A.C. (CAINE-
MOR). 

Antes de esta celebración, el Maestro Christian Domínguez Guzmán fue nombrado 
miembro honorífico del CAINEMOR, reconocimiento que recibió en su nombre el Lic. Ro-
gelio Riojas Guerra, como muestra de agradecimiento recibió un cuexcomate miniatura 
(construcción tradicional de los campesinos de Morelos para conservar los granos).

En este evento estuvieron importantes personalidades, como el Arq. Efrén Romero, Pre-
sidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Arquitectura de la UAEM; Arq. 
Jorge Medina Velten, Secretario de la CAINEMOR; Arq. Carlos Ariza, Presidente del Con-
sejo de honor de CAINEMOR, Lourdes Sánchez, Presidenta del Colegio de Licenciados 
en Administración Pública, Lic. Omar de Lassé, Subsecretario de Gobierno del Estado de 
Morelos, así como el Regidor de Desarrollo Urbano Obras y Servicios Públicos del Muni-
cipio de Cuernavaca, C. Romualdo Salgado Valle.

Durante la celebración, además de bocadillos y vino de honor, se les entregaron presen-
tes a los arquitectos.

DÍA DEL
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El pasado 26 de septiembre se rindió un homenaje 
póstumo en memoria del Dr. Alejandro Chao Ba-
rona, quien falleciera en el mes de mayo en esta 

ciudad de Cuernavaca.

La UFLP albergó a una gran cantidad de personalida-
des, entre las que se encontraban la Directora de la 
escuela de Trabajo Social de la UAEM, así como maes-
tras y alumnas de esta escuela, quienes formaron parte 
del equipo de trabajo del Dr. Chao en innumerables 
proyectos que realizaron a favor de la juventud y de la 
población del Estado de Morelos.

El Rector de la Universidad, Mtro. Christian Domín-
guez Guzmán, dio la bienvenida a todos los invitados, 
familiares y amigos del Dr. Chao, luego, hizo una re-
membranza del paso del Dr. por la UFLP y destacó la 
coincidencia de intereses entre este insigne académico 
y nuestra institución.

HOMENAJE PÓSTUMO

So
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graduación
2014

El pasado mes de octubre se lle-
vó a cabo la graduación de los 
alumnos de los programas de 

posgrado y licenciatura de la UFLP. 
El evento tuvo lugar en Suites Puer-
ta del Sol. En esta ocasión, quienes 
finalizaron sus estudios pertenecen 
a la generación 2011-2014 de las 
Maestrías en: Procuración de Justicia 
y Educación del campus Cuernavaca, 
así como de las licenciaturas en: Edu-
cación, Administración de empresas, 
Derecho, Contaduría y Finanzas e In-
geniería en sistemas computaciona-
les. El acto fue presidido por el Rector 
Christian Domínguez Guzmán, quien 
envió un mensaje de felicitación a los 
graduados. El Contador José Ernesto 
Domínguez clausuró formalmente el 
evento y aprovechó para decir unas 
palabras de reconocimiento a quie-
nes llegaron a la realización de esta 
meta profesional, así como a sus pa-
dres, familiares y amigos. Al término 
del evento, los invitados degustaron 
bocadillos preparados por el equipo 
de gastronomía dirigidos por el Chef 
Miguel Ángel Osorio Chávez. La UFLP 
felicita a todos sus egresados.
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Durante el mes de octubre se 
montó en el auditorio Tlatoani 
de la UFLP la exposición foto-

gráfica del artista Juan Carlos Albur-
querque acerca del viaje que realizó 
de Alaska al estrecho de Magallanes.

A esta exposición acudieron alumnos 
de la institución y Alburquerque les 
ofreció una plática sobre las expe-
riencias vividas durante el viaje, mis-
mo que realizó en motocicleta, con la 
intención de buscar gente indígena 
en toda Latinoamérica, conocer sus 
vidas y capturar sus rostros con una 
cámara fotográfica.

A la vez, se hizo la invitación a los 
alumnos a participar en el Taller de 
fotografía “Gente a través del lente”, 
en el cual el artista brindó la oportu-
nidad de compartir sus conocimientos 
sobre la misma durante cuatro días. 
Dicho curso tomó lugar en las insta-
laciones de la UFLP y, gracias al éxito 
obtenido, próximamente se estarán 
abriendo más fechas para que lo to-
men aquellos alumnos que no tuvie-
ron la oportunidad anteriormente. 
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