
BOLETÍN ALUMNI UNIVA
NOVIEMBRE  2019

CONTENIDO

Órgano informativo y de interacción con los egresados del Sistema UNIVA

5

9

6

9

10

9

3

3

2

8

8

7

4



Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez, Rector

V O Z  D E L  R E C T O R

¿Qué tal? queridos egresados de nuestra casa de estudios.

Quiero comentarles, esta ocasión, acerca del área de Alumni, 

la cual está dedicada exclusivamente a nuestros egresados. 

Alumni ha incorporado una serie de elementos que es 

importante que ustedes conozcan y puedan aprovechar. Uno 

de ellos ha sido, la Bolsa de Trabajo, generada gracias al 

trabajo de vinculación entre nuestra universidad y la iniciativa 

privada, la cual ha dado oportunidades de empleo para 

nuestros estudiantes y egresados.  

La Bolsa de Trabajo de nuestra universidad está respaldada por 

la OCC Mundial, esto significa que 650 empresas nacionales 

e internacionales, revisan, ven y ofrecen posibles espacios de 

trabajo. 

https://youtu.be/F_c6GUjRy64Ver video Voz del Rector:

Recuerden que pueden consultar la Bolsa de Trabajo y recibir asesoría 

acercándose o contactando a Alumni y también, participando en 

aquellos eventos dónde nuestra institución a través de esta área, 

organiza conferencias y talleres para la actualización, con el objetivo 

de contribuir en su formación continua, tanto en el ámbito profesional 

como laboral.

Nos interesan los universitarios que están dentro, pero también, 

tenemos mucho interés por todos ustedes que ya han terminado sus 

estudios.

Háganos parte de sus logros y también de sus preocupaciones. 

Queremos compartir con ustedes, queremos estar con ustedes; 

siempre encontrarán en esta casa de estudios una mano extendida 

para felicitar, para ayudar, para auxiliar. Gracias.

https://youtu.be/F_c6GUjRy64
https://youtu.be/F_c6GUjRy64
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Presea Ocelote y Reencuentro de Egresados 
El pasado 23 de octubre se lle-
vó a cabo la entrega de la Pre-
sea Ocelote, reconocimiento 
que desde hace años otorga 
nuestra casa de estudios. Este 
galardón se concede a nuestros 
egresados cuyo esfuerzo y de-
dicación ha sido una constante 
en su trayectoria profesional, 
empresarial o en su labor so-
cial. En esta ocasión la catego-
ría de “Labor Social” fue decla-
rada desierta.

Los ganadores a Presea Oce-
lote 2019 fueron: Mario Ávila 
Campos por trayectoria laboral 
y Salvador Hernández Navarro 
por su trayectoria empresarial.

Mario Ávila Campos es egresa-
do de Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación en 1985, ha de-
dicado su trabajo profesional al 
periodismo gráfico, al periodis-
mo en prensa escrita, en televi-
sión, en radio y ahora en medios 
electrónicos. Ha cubierto diver-
sas fuentes, interactuando con 

actores políticos, deportivos, 
culturales y sociales; fijando una 
postura respetuosa y ética.

Salvador Hernández Navarro 
egresó de la carrera de Mer-
cadotecnia en el año 2004, ha 
fundado diversas empresas en 
ámbitos de producción, dis-

tribución y comercialización; 
además de ser actualmente 
el presidente de la Unión de 
Comerciantes del Mercado de 
Abastos; ha apoyado a grupos 
vulnerables y damnificados de 
desastres naturales.

Al finalizar el evento de premia-
ción, los egresados de todas las 
modalidades que atestiguaron 
la entrega de la Presea Ocelo-
te, salieron a la explanada del 
Salón de Usos Múltiples (SUM) 
para reencontrarse con sus an-
tiguos compañeros y disfrutar 
de los premios y productos 
ofrecidos por los patrocinado-
res presentes en el encuentro. 

N O T I C I A S  I N S T I T U C I O N A L E S

Mario Ávila Campos, Presea Ocelote 2019, 
por Trayectoria laboral.

Salvador Hernández Navarro, Presea Ocelote 
2019 por Trayectoria empresarial.
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En la actualidad, es común escuchar acerca de la insuficiencia de oportunidades laborales, pero esta 
afirmación no es completamente verdadera, ya que, habría que valorar el contexto. Actualmente el perfil 
que está requiriendo el mundo laboral es distinto al de hace unos años.

A lo largo del tiempo se han producido diversos cambios en el mundo laboral,  acontecimientos como la 
globalización y el incremento de innovaciones tecnológicas, provocaron que la cuestión de la empleabilidad, 
ocuparan un lugar destacado en ámbito del trabajo.

La empleabilidad se encuentra directamente relacionada con la capacidad que tiene una persona de obtener 
o mantenerse en un empleo de manera productiva y eficiente.

Si trasladamos lo anterior al ámbito educativo, principalmente al nivel superior, podríamos considerar a 
la empleabilidad como la probabilidad que tiene un egresado de contar con las habilidades, aptitudes y 
conocimientos que exige el mundo laboral en cada una de las áreas. Responsabilidad que también recae en 
las universidades, las cuales tienen la tarea de trabajar en sintonía con las necesidades de los empleadores.

Más allá de conseguir oportunidades laborales para los estudiantes o egresados, es preciso dar respuesta a 
las empresas que demandan profesionales con la capacidad de innovar, de tomar decisiones, de adaptarse 
a las nuevas tendencias, y, sobre todo de establecer relaciones intrapersonales e interpersonales sanas.

Continuará…

Fuente:  Artículo de opinión de Gabriela Miguel Cuen, Encargada de Bolsa de Trabajo Sistema UNIVA

Empleabilidad VS Empleo

N O T I C I A S  I N S T I T U C I O N A L E S
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Perfil de egreso: 

Un auténtico mediador entre la sociedad y la realidad; sentirás la satisfacción de apo-

yar a quien más lo necesite mediante el uso de la palabra, oral o escrita; contarás con 

herramientas que te serán útiles para generar estrategias comunicacionales, informa-

tivas y educativas en las diferentes áreas sociales de especialización.

Como egresado de Ciencias de la Comunicación, desarrollarás y aplicarás estrategias 

integrales, mediante el uso de diversos lenguajes, medios y plataformas; serás capaz 

de desarrollar y difundir contenidos mediáticos que respondan a objetivos concretos.

Licenciatura en 
Ciencias de la
Comunicación

más, 
ser
más”

“Saber
para

Conoce y descarga el programa en:

http://bit.ly/2NuO5sZ

http://bit.ly/2NuO5sZ
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Un espacio para voces plurales, exponiendo de manera crítica y analítica, temas de actualidad.

V O C E S  U N I VA

La crisis de la normalización El idioma náhuatl corre por tus venas

Mtro. Alan René Coronado Ponce
Coordinador Académico de Comunicación, Lenguajes y Multimedia 

#VocesUNIVA

#LíderesDeOpinión

Zeferino Mixcaltepetl Tancuayalab del Ángel
Alumni UNIVA Guadalajara

#Voces UNIVA

#Tendencias

Noviembre de 2019

https://bit.ly/2Jo1npQ https://bit.ly/2NjbQ8q

La educación escolar como instrumento de reproducción 

ideológica del poder capitalista. Para Kaplun (1998), la 

educación es un proceso permanente en el cual el educador y el 

educando, concebidos como sujetos sociales, van descubriendo, 

elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento; 

teniendo como mediador la realidad en la cual están insertos.

El idioma náhuatl es un lazo de hermandad entre el pueblo 

mestizo e indígena, entre la zona rural y urbana, por decirlo con 

humildad, porque debemos de saber que la cultura mexica se 

metió como la humedad en todos los rincones de nuestro país 

y más allá: gastronomía, topónimos, música, rituales, vestuario, 

hierbas, frutas… literatura. 

https://www.univa.mx/actualidad/voces-univa/page/2/
https://twitter.com/hashtag/Tendencias?src=hashtag_click
https://bit.ly/2Jo1npQ
https://bit.ly/2NjbQ8q
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Historias de éxito y valor que inspiran a las nuevas generaciones.

Noviembre de 2019
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LUIS ALBERTO 
GÜEMEZ ORTIZ 

SUNG 
HUN PARK Sung Hun Park es #AlumniUNIVA de la Maestría 

en Comercio Internacional. Se ha desempeñado 
como cónsul de Corea en México y cónsul de la 
Embajada de Corea en Guatemala.

A lo largo de su trayectoria laboral, Luis Alberto 
Güemez Ortiz ha sido socio del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), co-
autor de los libros “Sin terrorismo y sin agua,” y 
“Desarrollo Económico de Jalisco.” Además, ha 
escrito artículos de opinión en temas económicos 
en “La Crónica Jalisco”. Se ha desempeñado 
como colaborador semanal en Ocho TV en el 
programa “Contrapunto”. Ha sido consejero 
editorial en Milenio y Mural (Grupo Reforma).

Director  en LEGP Arquitectos.

Ingeniero Arquitecto
Generación 1998-2001

Cónsul de Corea en México.
Maestría en Comercio Internacional

Generación 2004-2006
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Conoce los descuentos y promociones que la UNIVA tiene en 
exclusiva para ti, en cada uno de los servicios y establecimientos 

del catálogo Alumni.   

Ingresa en la siguiente liga:  http://bit.ly/2RQqqIr

La bolsa de trabajo en línea UNIVA, es un espacio para contactar a talentos como tú. Conoce las empresas y las vacantes 
para tu perfil. La OCC Mundial y la UNIVA te brindan una plataforma para publicar tus vacantes y encuentres al profesionista 
que tu empresa necesita.

bolsa.trabajo@univa.mxRegistra a tu empresa en esta liga:  https://univa.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo

D E S C U E N T O S

http://bit.ly/2RQqqIr
mailto:bolsa.trabajo%40univa.mx?subject=
https://univa.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo 
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¿SABÍAS QUE...? NUMERALIA PRÓXIMOS EVENTOS

Expo posgrados
Sábado 9 de noviembre, 

de 10:00 a 13:00 horas, Salón de Usos 
Múltiples UNIVA campus Guadalajara. 

Docentes UNIVA, guías, señaladores de 
horizontes y prestadores de instrumentos aptos 

para abrir senderos (Ideario UNIVA) 

1,549

421

868

260

Profesores Sistema UNIVA: 

Región Bajío: 

Región Centro-Costa: 

Región Michoacán: Simposio por el Desarrollo Integral 
y el Compromiso Social 

Tema: “La genuina experiencia”, 
impartido por Perla Moctezuma , 

quien sensibilizará a los asistentes 
sobre el tema de discapacidad e inclusión.

Noviembre 19 y 20, 9:30 y 11:30 hrs.
campus Guadalajara, 

SUM (Salón de Usos Múltiples)

Promedio anual de la Evaluación docente: 

94.25

El Ocelote, mascota UNIVA se caracteriza por 

su valentía, audacia y astucia, al igual que nuestra 

comunidad de Alumni. Estas tres cualidades les 

permiten desarrollar su capacidad para medir 

problemas, así como, las habilidades para 

sobrevivir y sobresalir en su entorno. 

En la actualidad y acordes a nuestra misión 

institucional, nos debe ocupar el cuidado de 

la casa común.  Es urgente y necesario que 

nos ocupemos del medio ambiente y de la 

supervivencia de especies y subespecies de 

felinos que están sufriendo una extinción 

masiva sin precedente debido a la caza sin 

control y a la destrucción de su hábitat en el 

continente Americano.

¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro 

entorno? Sencillo, la página Lobo Mexicano.

org.mx nos brinda las siguientes sugerencias: 

No compres pieles ni madera exótica, no 
tires basura en carreteras ya que esta puede 

terminar en los ríos o lagos de donde estas 

especies se alimentan; y lo más importante, 

si sabes de alguien que los caza, denúncialo.

Es momento de ser socialmente responsables 

con los Objetivos de Desarrollo Sustentable que 

nos marca la ONU y mostrar nuestra valentía, 

audacia y astucia para proteger a estos felinos 

y su hábitat.
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R E D E S  S O C I A L E S

Nuestro egresado en Ingeniería Industrial, el Mtro. Ing. Jorge Armando 
Flores, regresa a su Alma Máter para impartir a los estudiantes de dicha 
carrera, la conferencia: “De UNIVA a Hamburgo”, en la cual abordó las 
diferencias principales entre México y Alemania, desde la experiencia del 
conferencista, al realizar una estancia en ese país. 

Entrega de títulos a egresados de licenciatura y posgrado que 
acreditaron su grado profesional en 95 de licenciaturas, 25 de maestrías 
y en 2 doctorados. 
#AlumniUNIVA

Alumni UNIVA
29 de octubre

Alumni UNIVA
28 de octubre

¡Muchas gracias! Gracias a todos los egresados que nos acompañaron en la entrega 
de la #PreseaOcelote2019 en el marco de la #SemanaUNIVA y en la fiesta de 
reencuentro. ¡Los esperamos el próximo año! Vayan preparando las postulaciones, 
porque queremos conocer la trayectoria de nuestros egresados destacados.
#SoyAlumniUNIVA

Alumni Univa
25 de octubre

Se lleva a cabo el panel de egresados de la Licenciatura en Nutrición, 
donde alumnos conocieronlas experiencias laborales de los ponentes 
y recibieron consejos para un desarrollo óptimo según su área de 
especialización. #AlumniUNIVA

Alumni UNIVA
04 de noviembre

Noviembre de 2019

https://www.facebook.com/egresados.univa.7/
https://twitter.com/EgresadosUNIVA
https://www.facebook.com/egresados.univa.7/
https://twitter.com/EgresadosUNIVA
https://www.facebook.com/egresados.univa.7/
https://www.facebook.com/egresados.univa.7/
https://twitter.com/EgresadosUNIVA
https://twitter.com/EgresadosUNIVA


Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez 
Rector Universidad del Valle de Atemajac

Dr. Luis Salvador Cervantes Cervantes
Dirección General Académica

Mtra. Martha Belén Mejía Maytorena
Dirección de Desarrollo y Servicios Universitarios

Mtra. Laura Ofelia Robles Sahagún
Coordinación de Alumni y Bolsa de Trabajo

MCSI. Ma. Cristina González Cota
Jefatura de Imagen y Comunicación Institucional

Mtra. Elena Martínez Garza
Coordinación de Imagen Corporativa 

Mtro. Miguel Camarena Agudo
Corrección y Estilo

LDG. Érika Palomino Lemus 
Diseño Editorial

DIRECTORIO

Oficina Alumni a un costado del ingreso Tepeyac. Teléfono 3134 0800, Ext. 1013, 1016 y 1812. egresados@univa.mx y bolsa.trabajo@univa.mx
Av. Tepeyac No. 4800, Fracc. Prados Tepeyac; Zapopan, Jalisco.

CONTACTO

Alumni UNIVA

#AlumniUNIVA te invitamos a que actualices tus datos y así enviarte los eventos y conferencias que tenemos para ti: 
 https://bit.ly/2EOcEh4 

mailto:egresados%40univa.mx?subject=
mailto:bolsa.trabajo%40univa.mx%20?subject=
https://bit.ly/2EOcEh4
https://www.facebook.com/egresados.univa.7/
https://twitter.com/EgresadosUNIVA
https://www.instagram.com/alumniunivaofficial/
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