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Pbro. Lic. 
Francisco Ramírez Yáñez, 

Rector

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

¿Qué tal, ¿cómo están? Los saludo con mucho afecto.

Quiero decirles que recientemente presenté el Informe de Actividades 
del Sistema UNIVA, correspondientes al año 2019. Por ello, aprovecho 
este espacio, para agradecer a las personas que trabajan en esta 
Institución, su esfuerzo, su responsabilidad y su sentido de pertenencia. 
Del mismo modo, les agradezco a todos ustedes. 

Este año, vamos a trabajar de manera importante en la cultura 
organizacional, es decir, nos adentraremos en la vida cotidiana de la 
Institución para mejorar nuestro clima laboral, apuntalando nuestros 
esfuerzos en la búsqueda constante de mejores resultados y productos. 
Para ello, tenemos la firme convicción y esperanza de terminar la 
implementación del Sistema ORACLE, el cual nos va a dar la posibilidad 
de ser más eficaces, más eficientes en la toma de decisiones, y 
también, en el conocimiento de aquellas realidades que necesitan 
una intervención inmediata.

Quiero agradecer a todos ustedes el apoyo constante que han tenido 
para nuestra Institución e invitarles a que continuemos este diálogo 
y esta comunicación virtual, pues para nosotros es muy importante. 
Muchas gracias y que estén muy bien.

https://youtu.be/OgBXl1Tk4s0Ver video Voz del Rector:

Compromisos 
UNIVA 2020

https://youtu.be/OgBXl1Tk4s0
https://youtu.be/OgBXl1Tk4s0
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Informe del Rector 2019: Comprometidos con el desarrollo sostenible

El rector de la Universidad del 
Valle de Atemajac (UNIVA), el 
Pbro. Lic. Francisco Ramírez 
Yáñez, rindió ante 800 asistentes, 
su Informe Anual de Actividades 
2019, el jueves 20 de febrero. 

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

El evento se llevó a cabo ante la asamblea del 
Instituto Superior Autónomo de Occidente 
A. C., invitados especiales de las diversas 
industrias, gobierno, instituciones educativas, 
comunidad universitaria y medios de 
comunicación. 

Bajo el lema “Comprometidos con el desarro-
llo sostenible”, el Rector dio un repaso a lo más 
relevante de su gestión durante el año 2019 
en el Sistema UNIVA, el cual está integrado 
por 10 planteles y agrupado organizacional-
mente en tres regiones: Bajío; Centro-Costa; 
y Michoacán.

Entre lo más relevante de la gestión, citó la 
participación que se ha tenido con organis-
mos sociales, eclesiales, políticos y empresa-
riales; así como la vinculación con diversas 
instituciones educativas. Puntualizó la conti-
nuidad a los compromisos establecidos en el 
Plan Integral de Desarrollo (PID 2016-2020): 
calidad académica; impulso a la internacio-
nalización; implementación de la innovación 
tecnológica; y fortalecimiento de la responsa-
bilidad social universitaria a través de un Plan 
Medioambiental.
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Numeralia destacada del Sistema UNIVA:

• 12,542 estudiantes.

• 2,115 colaboradores (704 administrativos y 1,411 docentes).  

• 104 programas en sus tres niveles educativos.

• 1,411 profesores.

• 42% de la matrícula total, vivió una experiencia universitaria en el 

extranjero.

• 236 convenios nacionales e internacionales. 

• 276 representaciones en las diferentes instancias de la sociedad.

• 148 cursos de capacitación ofertados a docentes y administrativos.

• 3,496 nuevos egresados. 

• 16 egresados recibieron la distinción de ser Referentes UNIVA.

• 13 egresados recibieron la presea Ocelote, por su desempeño y tra-

yectoria en el ámbito empresarial, profesional y social.

Marzo de 2020

Para leer el informe completo, consultar: 
http://www.univa.mx/informe2019/

http://www.univa.mx/informe2019/
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El pasado jueves 27 de febrero se llevó 
a cabo la segunda sesión networking, 
evento en donde participaron egresados 
de las diferentes modalidades 
de nuestra Casa de Estudios. Los 
asistentes, todos ellos de diversas 
carreras y generaciones, crearon 
vínculos generando oportunidades 
laborales o de negocio.

Parte medular de la sesión, fue la con-
ferencia impartida por el C.P.C. Mario 
Jorge Ríos Peñaranda: “Cómo hacerle 
frente al SAT, sin morir en el intento”. 
Mario Jorge Ríos Peñaranda es Alumni 
y Referente UNIVA 2017, ganador de la 

Presea Ocelote en el año 2018 y cuen-
ta con más de 35 años de experiencia 
profesional en el ramo de la Contadu-
ría Pública.

Durante la ponencia, el Lic. Ríos Peña-
randa habló sobre las reformas fiscales 
implementadas este 2020, destacando 
los temas de economía y comercio digi-
tal, así como, los aspectos fiscales que 
afectarán de manera positiva y negati-
va las inversiones; por lo que, exhortó 
a los empresarios a estar informados y 
preparados para los eventuales cam-
bios en materia fiscal.

En el evento se contó con la participa-
ción de Mr. Pampas, quien ofreció los 
aperitivos para los asistentes. Mr. Pam-
pas es una de las múltiples empresas 
que otorgan beneficios a través de la 
credencial de egresado. 

En el evento estuvieron presentes re-
presentantes del Centro de Lenguas 
Extranjeras (CELE); Centro de Admi-
sión UNIVA (CAU); Educación Continua 
y del Centro de Desarrollo Físico Inte-
gral Juan Pablo II, CEDEFI; con la fina-
lidad de brindar información sobre sus 
programas, servicios y promociones vi-
gentes para la comunidad Alumni. 

UNIVA Guadalajara realiza el segundo networking de este año

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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O F E R TA  E D U C AT I VA

Marzo  de 2020

Objetivo:

Formar expertos capaces de proponer, dirigir y evaluar proyectos financieros in-

novadores, mediante el desarrollo de estrategias en ambientes de incertidum-

bre, para la toma de decisiones que fomenten el desarrollo de las organizaciones.

El egresado desarrollará estrategias a través del análisis e interpretación de la in-

formación financiera y contable; diseñará innovaciones financieras considerando 

el riesgo en los mercados; dirigirá proyectos a través de estudios de viabilidad 

económica y financiera; gestionará procesos de consultoría, realizando el diag-

nóstico pertinente y aplicará técnicas de intervención para solucionar problemas 

y mejorar los indicadores en la organización.

Maestría en  
Finanzas

más, 
ser
más”

“Saber
para

Conoce y descarga el programa en:

http://bit.ly/394PMXo

http://bit.ly/394PMXo
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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

¿Y si hablamos honestamente? La guía (imperfecta e inacabada) de la 
independencia

Mtra. Laura O. Robles Sahagún 
Coordinadora de ALUMNI y Bolsa de Trabajo campus Guadalajara. 

#VocesUNIVA

#LíderesDeOpinión

Julián Antonio Iturria Ramos  
Alumni UNIVA plantel Guadalajara.

#Voces UNIVA

#Tendencias

Marzo  de 2020

http://bit.ly/3947bQa http://bit.ly/2VlGJNU

Se dice que la honestidad es la base de las buenas relaciones y la 
convivencia, ya que genera confianza.
Para la UNIVA, los valores son imperativos en el educar. Por ello, en la 
filosofía institucional se enmarca que “antes de aprender a hacer, hay 
que aprender a ser”, frase íntimamente ligada con la honestidad sobre 
la cual señala: “Actuamos con rectitud, responsabilidad y legalidad, en 
congruencia con la búsqueda de la verdad y el respeto a las reglas de 
convivencia”.
Estuve preguntando a varias personas si conocían la diferencia entre 
honradez y honestidad y su primera reacción era tratar de buscarlo en 
Google para responder, en lugar de reflexionarlo. Hace algunos años estos 
términos tenían diferentes significados, sin embargo, en el uso cotidiano 
se han combinado sus definiciones, a tal grado que ya se ha generalizado 
su empleo como palabras sinónimas.

Hace poco terminé la universidad y con ello vinieron los acon-
tecimientos “normales” de este ciclo: despedidas, conseguir 
un trabajo y sobre todo, quizá el cambio más drástico, volver-
me “independiente”. Debido a mi experiencia reciente, es 
que me auto-erogo las licencias pertinentes para escribir esta 
guía sobre cómo puede ser (dado que cada experiencia es di-
ferente, desde luego) el proceso de independencia y contar 
algunas cosas que son importantes tomar en cuenta.

https://www.univa.mx/actualidad/voces-univa/page/2/
https://twitter.com/hashtag/Tendencias?src=hashtag_click
http://bit.ly/3947bQa
http://bit.ly/2VlGJNU
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En el Departamento de Alumni y Bolsa de Trabajo te brindamos asesoría para una bús-

queda de empleo estratégica, que se adapte a tus intereses profesionales. ¡Acércate con 
nosotros para ayudarte a encontrar tu trabajo ideal! Agenda tu cita: Gabriela Miguel Cuen, 

Tel: (33) 3134 0800 Ext. 1013, email: gabriela.miguel@univa.mx 

Agenda una cita enviando un correo: bolsa.trabajo@univa.mx

Si quieres conocer más descuentos, 
ingresa a http://bit.ly/2RQqqIr

MR. PAMPAS
15% de descuento en el consumo únicamente en el servicio de rodizio. Válido de 
lunes a sábado de 12:00 a 6:00 p.m.
Restricciones: No será válido con otras promociones, días festivos, domingos ni mes 
de diciembre. Por cada credencial presentada aplica a 4 acompañantes.
Teléfono: 33 3661 6831.

HOTEL PLAZA DIANA 
Tarifa convenio: Habitación Sencilla y /o Doble $995.00 (Incluye 1 desayuno buffet). 
Habitación Sencilla y /o Doble $1095.00 (Incluye 2 desayuno buffet). Habitación Suite 
Ejecutiva Sencilla y/o Doble $1,195.00 (Incluye 1 o 2 desayunos buffet). Habitación 
Suite Ejecutiva con jacuzzi Sencilla y/o Doble $1,295.00 (Incluye 1 o 2 desayuno bu-
ffet). Teléfono: 800 248 1001/ Directo 01 33 3540 9712.

LA GUSGOTEKA 
Una mangonada gratis en la compra mínima de $100.00 Lugar: Av. Ludwig Van Bee-
thoven 5144A, La Estancia, 45030 Zapopan, Jal. Teléfono: 33 3808 7434.

A LA TOSTADA  
10% de descuento en la cuenta total presentando tu credencial. Teléfono: 33 2014 9662.

D E S C U E N T O S

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

La Bolsa de Trabajo es uno de los 

servicios de Alumni que crece de 

manera significativa y que forma 

parte del acompañamiento en la 

transición de los estudiantes al 

campo profesional. Este servicio 

cuenta con el soporte de OCC 

Mundial, una de las bolsas de 

trabajo en línea más grandes 

del mundo, esta cuenta con 970 

empresas registradas, de las 

cuales 655 tienen cuenta activa 

con vacantes.

El servicio se brinda de manera 

gratuita a egresados y a estudiantes 

de los diez planteles del Sistema 

UNIVA. 

https://univa.occ.com.mx/bolsa_trabajo

Fuente: Informe del Rector 2019

Becas y apoyos 
económicos UNIVA

El 53.45 % 
de los estudiantes contaron 

con becas o algún tipo 

de ayuda financiera
durante 2019.

NUMERALIA

Curso - Taller
La implementación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de 
Riesgo Psicosocial en el trabajo. 
Sábado 21 y 28 de marzo, de 9:00 a 14:00 hrs., Salón 
de Usos Múltiples, UNIVA Campus Guadalajara
Mayores informes: 3134 0800 extensiones 1014, 1844, 
y 1932 alejandra.pulido@univa.mx

Educación continua, diplomados, 
cursos y talleres, diseñados acorde 
a las necesidades de tu empresa 
Mayores informes: 33 3134 0800, extensiones: 1014, 
1844 y 1932; alejandra.pulido@univa.mx, emmanuel.
rosales@univa.mx

53.45%
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R E D E S  S O C I A L E S

Presentación del segundo episodio de la serie documental “El Sueño del Norte”, 
producido por tres #AlumniUNIVA: Edgar Muñoz, Gabriela Suárez y Juan Antonio 
Rodríguez. El evento estuvo presidido por el rector el Pbro. Lic. Francisco Ramírez 
Yáñez y la directora del plantel Guadalajara, la Mtra. Beatriz Guadalupe Echeveste 
García de Alba. #SomosAlumniUNIVA

Nuestros egresados continúan contribuyendo con su experiencia en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. Agradecemos a Andrea Zaraí García Michel y 
Daniela Salinas, #AlumniUNIVA por continuar siendo parte de esta #FamiliaUNIVA.
Psicología Univa #FormaciónIntegralUNIVAGDL

Alumni UNIVA
26 de febrero

UNIVA Gdl
24 de febrero

Convocatoria a becas Marianne 2020-2022 para realizar estudios a nivel Maestría en 
una institución pública de Francia. La estancia es de 1 año con posibilidad de renovarse 
de manera continua por otro año (12 meses más 10 meses) y comienza en septiembre de 
2020. Fecha del evento: Viernes 03 de abril de 2020. Se anexa una liga electrónica para 
consultar las bases generales de la convocatoria: http://bit.ly/38LUpFF

Alumni UNIVA Vallarta
21 de febrero

La UNIVA de Guadalajara a través de la Coordinación de Alumni y Bolsa de 
Trabajo, agradece al @ZapopanGob y a su Dirección de Promoción Económica 
por reconocernos como un miembro activo en el impulso de la promoción del 
empleo. #SomosAlumniUNIVA

Alumni UNIVA
3 de marzo

Marzo de 2020

https://twitter.com/hashtag/FormaciónIntegralUNIVAGDL?src=hashtag_click
http://bit.ly/38LUpFF
https://twitter.com/ZapopanGob
https://twitter.com/hashtag/SomosAlumniUNIVA?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/egresados.univa.7/
mailto:bolsa.trabajo%40univa.mx%20?subject=
https://www.facebook.com/egresados.univa.7/
https://twitter.com/UNIVA_GDL
@egresadosuniva.vallarta
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

Mtra. Beatríz Guadalupe Echeveste García de Alba
Directora de Plantel Guadalajara

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

¡Comparte con nosotros tu experiencia de ser parte de la comunidad UNIVA! ¿Quieres seguir teniendo contacto con tu alma mater? 
¡Actualiza tus datos ingresando en la siguiente liga! 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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