
Recibe nuestra rectora reconocimiento por parte del 
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.
 P.4

Reconocimiento Crit Guanajuato

reconocemos su gran trabajo y trayectoria, siempre 
a beneficio de nuestra institución.
 P.24   

Homenaje al Maestro Salvador Almaraz 
Pintor muralista mexicano, orgullosamente fresero.

      P.27           

4to Aniversario como Rectora General

LO 
MÁS 
DESTACADO
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Reconocimiento
CRIT GUANAJUATO

En medio de música de mariachi y 
aplausos reciben a nuestra rectora la 

Lic. Brenda Teresa Pérez en las instalaciones 
de Crit Guanajuato, para hacerle entrega 
de un merecido reconocimiento en manos 
del Lic. Juan Francisco Rocha Ruenes 
(Director General Crit Guanajuato) por su 
gran trayectoria como donante y voluntaria.

Mismo reconocimiento enmarca la celebración 
de su cumpleaños, donde la comunidad 
Teletón y la comunidad UQI le dieron una gran 
sorpresa con la develación de una placa con 
su nombre, destacando el amor por las niñas 
y niños con discapacidad #FamiliaTeletón

Han sido tiempos difíciles, pero, seguimos 
de pie y apoyando a esta noble causa, soy 
orgullosamente voluntaria Teletón, menciono 
nuestra rectora.

UQI, más que una Universidad…

#ENERO2020 #GRANRECONOCIMIENTO

ENERO
2020
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
ACREDITADA POR CONAEDO

2020 – 2025

Nos complace compartir con todos ustedes un paso más que da nuestra Facultad de Odontología, siempre en 
busca de la excelencia académica con un beneficio directo a nuestros #Alumnos #Egresados y #Aspirantes.

¡Facultad de Odontología UQI, #Acreditada por CONAEDO en el periodo 2020-2025!
#OrgulloUQI

El Consejo Nacional de Educación Odontológica CONAEDO A.C. tiene como finalidad mejorar la calidad del 
ejercicio profesional a través de integrar al padrón de excelencia a las escuelas y facultades de odontología que se 
distinguen por participar voluntariamente en la mejora continua de la educación superior; otorgando el reconoci-
miento público a las instituciones que forman ciudadanos responsables y profesionistas destacados en la disciplina.

En esta nueva forma de evaluación ex-
terna, el Sistema Integral de Informa-
ción de Acreditación (SIIAC) que el 
Consejo para la Acreditación Superior 
COPAES A.C. ha facilitado al Organis-
mo Acreditador CONAEDO para dar 
mayor certidumbre, transparencia, con-
fianza y pertinencia a los procesos para 
integrarse al padrón de excelencia de las 
Escuelas y Facultades que se distinguen 
por participar voluntariamente en el 
mejoramiento de la educación superior.

#ENERO2020 #CONAEDOACREDITA
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RECONOCE ARCHIVO HISTORICO 
MUNICIPAL DE IRAPUATO A 

FACULTAD DE DISEÑO GRÁFICO

Agradecemos a la Facultad de Diseño Gráfico de 
la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato por ha-

ber colaborado con el diseño de la portada del libro:

Irapuato. Sociedad, vida cotidiana, y guerra (siglos XVII al XX).

El libro está integrado por ocho artículos sobre diversos 
episodios de la historia de Irapuato. En éstos se abordan 
algunos mitos sobre su fundación; las vivencias de la so-
ciedad ante la guerra de Independencia, la invasión nor-
teamericana y la guerra cristera; la historia de algunas ins-
tituciones como el ayuntamiento y la real cárcel; la actitud 
de las personas del siglo XVII ante la muerte y la vida co-
tidiana en Irapuato durante el porfiriato y la Revolución.

#ENERO2020 #PORTADALIBROIRAPUATO
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#ENERO2020 #ANTESDELAPANDEMIA

ÚLTIMO EVENTO PRESENCIAL DE 
GRADUACIÓN 2020
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DESTACADOS EN ODONTOLOGÍA 

Reconoce la Jurisdic-
ción Sanitaria Vl a 

pasantes de la licencia-
tura en Odontología por 
su destacada preparación 
y labor durante el pe-
ríodo de servicio social 
profesional 2019-2020.

#FEBRERO2020 #DESTACADOS

FEBRERO
2020
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CICLO DE TALLERES 
“HERRAMIENTAS DOCENTES PARA EL MUNDO ACTUAL”

Primeros Auxilios Imparti-
do por el Bachillerato Tec-

nológico en Enfermería Gene-
ral (Coordinadora Enfermera 
Ma. Areli Arriaga Moctezuma)
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#FEBRERO2020 #CICLODETALLERES
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IMPORTANCIA DEL LAVADO 
DE MANOS

Alumnos del Bachillerato Tecnológico 
en Enfermería General, realizaron 

campaña sobre la importancia y los pasos 
correctos para un buen lavado de manos 

UQI, más que una Universidad...

#FEBRERO2020 #ANTESDELAPANDEMIA



DESTACAN EN COMPETENCIA 
REGIONAL

Los alumnos Hernán García Martínez, Jeriel Adrián Ra-
mírez García y Mario Alberto López Mares de la Facul-

tad de Derecho, obtienen menciones honorificas como:

•Mejor Litigante Defensa
•Mejor Interrogatorio
•Mejores Objeciones
•Mejores Medidas Cautelares

Competencia Regional: VI Concurso Nacional de 
Juicio Oral y Audiencias Preliminares organizado por 
California Western School of Law.

#FEBRERO2020 #COMPETENCIADERECHO
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ÚLTIMA TOMA 
DE PROTESTA PREPA UQI

#FEBRERO2020 #ANTESDELAPANDEMIA

Egresados de los Bachilleratos Tecnológicos en Trabajo Social, 
Prótesis Dental, Contabilidad y Enfermería General, toman 

protesta bajo juramento para recibir su título como técnicos 
en su especialidad, por la vía de promedio de excelencia.
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#FEBRERO2020 #ANTESDELAPANDEMIA

MAYRA HERNÁNDEZ RÍOS
Ilustradora Mexicana

Participante en el montaje de la película 
nominada al óscar “Cartas de Van Gogh”.

Taller de Stop Motion, Taller de pintura estilo 
Van Gogh, seguido de la proyección de la película 
#CartasDeVanGogh, misma en la que participó 
con su trabajo de ilustración animada.
Como actividad final, en medio de un escenario 
caracterizado por la pintura “El Dormitorio de 
Arlés” convivió con los alumnos, donde compar-
tió su experiencia profesional con los asistentes, 
gracias a la entrevista realizada por alumnas de la 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Para concluir el evento, nuestra rectora, la Lic. 
Brenda Teresa Pérez Gonzáles, le hizo entrega de 
un Quetzal, reconocimiento que otorga nuestra 
institución a personas con trayectoria distingui-
da.

Mayra Hernández Ríos
#IlustradoraTallaInternacional
#DiseñoGráfico #CienciasDeLaComunicación
#BachilleratoComunicación

#MARZO2020 #CICLOSDETALLERES

MARZO
2020
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UQI en Cuba

Alumnas de la Escuela de Medicina viajaron a 
la ciudad de Villa Clara, Cuba, para realizar su 

Campo Clínico en el Hospital Clínico Quirúrgico.

    #OrgulloQuetzal 

Nuestra Universidad proporciona a los alumnos la 
oportunidad de adquirir, intercambiar y promover el 
conocimiento científico sin fronteras, colocándolos a la 
vanguardia dentro de las mejores universidades del país.

#MARZO2020 #INTERNACIONAL

CONVENIO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
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Universidad Quetzalcóatl en conjunto con Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial 
(Seguridad Privada), siempre reocupados por la seguridad de nuestra comunidad y con la 

experiencia que a ellos los caracteriza, se han realizado acciones a favor de la prevención para 
afrontar la situación de inseguridad que se vive en la región, misma de la que nuestras alumnas 
y alumnos han sido víctimas, en esta ocasión se logró la actualización e inclusión de una nueva 
aplicación en Irapuato, llamada ProteGM.

Es un botón de alerta que comunica directo con el sistema de emergencias o algún contacto de 
confianza, previamente añadidos por el usuario, reciban un aviso sobre la emergencia médica y/o de 
seguridad. Esta notificación envía también las coordenadas precisas de la localización del usuario.

Así mismo, muestra al usuario las zonas de la región con mayor incidencia delictiva, es decir Zonas 
Seguras y Zonas de Riesgo. 

Disponible para dispositivos móviles Android, iOS, Windows Phone y Blackberry.

UQI, ACCIONES 
CONCRETAS

#MARZO2020 #SiénteteSegur@
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9 MARZO
Fomentando la Complementariedad

#MARZO2020 #UNDÍASINMUJERES

16 Universidad Quetzalcóatl, Voz Estudiantil 236



Nuestra Universidad a través de la Facultad de Odontología entregó 

reconocimientos a los alumnos más destacados del ciclo 2020-1.

MEJORES PROMEDIOS 
#MARZO2020 #MEJORESPROMEDIOS
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Concurso de Fotografía
#SEPTIEMBRE2020 #CONCURSODEFOTOGRAFÍA

Felicidades a:Esme Henández

SEPTIEMBRE
2020
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Patrocinadores Reciclatón 
2020

#SEPTIEMBRE2020 #RECICLATON2020
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Compartimos con todos ustedes la firma de 
convenio de colaboración institucional, 

que hemos llevado a cabo el pasado 15 de 
septiembre de 2020 en conjunto con el Centro 
Loseling México, mismo que va de la mano 
con nuestra filosofía institucional y se traduce 
en generar grandes vínculos con el objetivo 
de establecer diversas actividades entre ambas 
instituciones encaminadas al Desarrollo Personal 
y Humano, facilitando a su vez, acciones de 
capacitación continua para el alumnado, personal 
administrativo, personal operativo y docente.

Entre alguna de las actividades encontraremos:

  Desarrollo de seminarios, congresos y foros con un 
enfoque humanista.

  Asesoramiento técnico especializado en desarrollo 
institucional, organizacional, personal y humano.

   Trabajo de investigación que puedan ser encaminados 
para los intereses de desarrollo en ambas instituciones.
Entre muchas más.

  “Más que una Universidad, Somos una comunidad”

UQI & CENTRO LOSELING
#SEPTIEMBRE2020 #CONVENIOLOSELING

Universidad Quetzalcóatl, Voz Estudiantil 236
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DESTACADOS FACULTAD DE 
CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

#SEPTIEMBRE2020 #QUETZALESDESTACADOS

Segunda felicitación a los #quetzales 
#LicContaduría por obtener 1er  lugar  

dentro del Tercer Maratón de Ética Regional 
CCPI 2020  llevado a cabo el pasado 30 
de #septiembre2020, mereciendo así el 
pase al “Maratón Nacional de Ética 2020”

Agradecimiento especial para la 
#Profesora y #Tutora Yliana Munguia 
Lucatero

MUCHAS FELICIDADES QUETZALES

Felicitamos a nuestros #Quetzales por 
haber obtenido en 2do lugar en el “Ma-

ratón de Ética Local” #LicContaduría lleva-
do a cabo el pasado 25 de #septiembre2020

Agradecimiento especial para la 
#Profesora y #Tutora Yliana Munguia 

Lucatero
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En el marco del 38 aniversario la Junta de Gobierno de nuestra Universidad 
ratificó de manera unánime la permanencia por 4 años más de nuestra máxima 
autoridad.

¡En hora buena! 
Muchas Felicidades

Universidad Quetzalcóatl, Voz Estudiantil 236
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4to Aniversario como Rectora General
#OCTUBRE2020 #ANIVERSARIORECTORA

Universidad Quetzalcóatl extiende una felicitación a la Lic. Brenda 
Teresa Pérez González por estos 4 años como rectora, reconocemos 

su gran trabajo y trayectoria, siempre a beneficio de nuestra institución.
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Premio Pfizer

Egresada de la Escuela de Medicina recibe “Premio Pfizer” a la Excelencia Académica,
Erika Soledad Saldaña González es la Quetzal acreedora a tan distinguido galardón, mediante 
una ceremonia virtual fue reconocida con el premio por Instituto Científico Pfizer, mismo que 
es otorgado con el objetivo de reconocer a las y los alumnos que obtienen el mejor desempeño 
durante su formación profesional de las escuelas y facultades de la Academia Nacional de 
Medicina (ANM) y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM).

 MUCHAS FELICIDADES 

#OCTUBRE2020   #QUETZALESDESTACADOS

Universidad Quetzalcóatl, Voz Estudiantil 236
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Universidad Quetzalcóatl rinde
homenaje al Maestro Salvador Almaraz

#OCTUBRE2020 #HOMENAJESALVADORALMARAZ
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