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En la presente publicación se ha procurado utilizar un lenguaje neutro incluyente y ninguna infor-
mación contenida representa discriminación por concepto de género, etnia, raza, religión, posición 
social o ideología política. Sin embargo, en algunos casos se ha empleado la utilización del género 
masculino por economía del lenguaje.
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Somos universitarios, 
somos FEUC

La Federación de Egresados de la 
Universidad de Colima ha conver-
tido en un referente del trabajo de 

los universitarios/as en beneficio de la 
sociedad como un pilar fundamen-
tal en la trascendencia de la Máxima 
Casa de Estudios. Es la FEUC un enlace, 
un puente para reencuentro y una pla-
taforma de desarrollo de quienes egre-
san, sus familias y comunidades. 

Celebramos 33 años de velar por los 
intereses personales y profesionales 
de egresados y egresadas de nues-
tra Alma Mater, de dar cuentas claras 
a la sociedad a la que nosdebemos, 
a través de intervenciones y actuacio-
nes acorde a los momentos sociales, 
políticos y culturales de la sociedad 
colimense y la nación. La FEUC ha tran-
sitado por momentos coyunturales en 
cada periodo desde 1985; cada lide-
razgo ha impreso su estilo y oportuni-
dad para llevar con honorabilidad los 
temas a las mesas de diálogo para for-
talecer la profesión, las oportunidades 
y el desarrollo de Colima y la Máxima 
Casa de Estudios. 

Hoy en día, tenemos una FEUC fortaleci-
da por sus actores, sus egresados/as y 
por las constantes muestras de trabajo 
responsable y eficiente. Es posible ver a 
una FEUC moderna, innovadora, diver-
sa, flexible, vinculante y participativa; 
una comunidad que se enfrenta a la 
realidad cambiante con soluciones. 

Estamos cercanos a ser once mil 
afiliados a la FEUC, ello ha derivado 
en ampliar y redoblar nuestros esfuer-
zos optimizando recursos y generando 
innovación en procesos, a través de 
oportunidades de formación, promo-
ción laboral, vinculación y atención a 
la comunidad, con el esfuerzo combi-
nado del Comité Ejecutivo, Estructuras, 
equipo de trabajo FEUC, asociaciones 
civiles, empresas, público en general y 
la propia Universidad. 

En este informe se presentan las activi-
dades realizadas en el periodo de sep-
tiembre 2017 a octubre 2018. 

¡Gracias a todos y todas 
por ser parte de ello!

Ciria Salazar
Presidenta del Comité Ejecutivo de la FEUC

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Generamos conocimiento,
habilidades, capacitación

La FEUC gestiona y desarrolla 
cursos, talleres, conferencias 
y diversas opciones de forma-

ción para egresados/as y público 
en general, de modo que puedan 
acceder a una oferta de alta cali-
dad a bajo o ningún costo. 

Somos conscientes de la oportuni-
dad que representa para la incur-
sión y promoción laboral. Hoy nos 
enfrentamos los egresados/as a 
una realidad basada fundamental-
mente en la constante habilitación.

En más de 100 horas en el periodo 
que se informa, impartimos y com-
partimos talleres, cursos, conferen-
cias y charlas en tres municipios 
del Estado: Manzanillo, Colima 
y Villa de Álvarez. 

26 Cursos y talleres orientados a la 
empleabilidad, desarrollo profesio-
nal y personal. 20 participantes en 
promedio. Ofrecimos asimismo con-
ferencias y charlas como opciones 
de formación, ágiles, directas, para 
un público en particular. 

Taller de introducción a PNL e Inteligencia Emocional

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Más de 500 participantes 
en los 26 eventos realizados en 
el periodo que se informa, con un 
promedio de 20 asistentes por even-
to, logrando así una media de un 
evento de capacitación cada 
15 días. 

Importante mencionar que la forma-
ción que ofrece la Federación, tiene 
el soporte académico de nuestra 
Alma máter. Todos nuestras activida-
des académicas son respaldas por 
la Dirección de Educación Continua.
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Cursos y talleres destacados

Taller de introducción a PNL e Inteligencia Emocional Taller de Finanzas personales

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Los cursos se realizan año con año en diversas áreas del conocimiento, 
acorde con las solicitudes de las y los egresados o bien ante la iniciativa de 
instructores/as que se acercan a la Federación.

Así, se nombran a continuación algunos de los cursos y talleres realizados:

• Cómo atraer más clientes a tu negocio

• Del miedo al amor: coaching ontológico

• Finanzas personales

• De la idea a tu empresa

• Cómo digitalizar tu negocio

• Conferencia El Rebozo

• Charla de Turismo Incluyente

• Aplicación de Pruebas psicométricas

• Aplicación y análisis de evaluaciones 

socioeconómicas

• Tu marca personal

• Intrenamiento : el trabajo mental en el 

deporte
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Becas para diplomados

Se otorgaron 617 becas de entre el 25 y el 100%, para diplomados y oferta
académica, a través de la Universidad de Colima y alianzas estratégicas.

Los becarios participaron en los siguientes diplomados:

Temáticas en que se realizaron las ac-
tividades:

Docencia, Derecho, Lenguas, Trabajo 
Social, Educación Especial, Desarrollo 
Humano, Yoga, Recursos Humanos, 
Coaching Nutricional, Tecnologías de 
Información, Educación Financiera, 
Cultura para la Paz, entre otros.

Representan ahorros económicos 
para las y los afiliados de $386,000.00

Agradecemos a MOCE Consultores, la 
Asociación de Yoga y a la Universidad 
de Colima, a través de las Facultades 
de Lenguas Extranjeras y Derecho, así 
como el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas por el apoyo brindado en 
este rubro.

• Diplomados de la Facultad de Lenguas Extranjeras
• Diplomado en Nuevo sistema nacional anticorrupción
• Diplomado en Justicia alternativa
• Diplomado en Derecho contractual
• Diplomado en Derecho administrativo y municipal
• Diplomado en Técnicas de litigación oral en materia penal
• Diplomado en Inteligencia emocional y PNL
• Diplomado en Gestión estratégica de capital humano por competencias
• Diplomado en Inteligencia alimentaria
• Diplomado en Finanzas empresariales

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Cursos impartidos

En evento organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Colima, en el marco del V Coloquio Internacional de Formación Docente 
e Innovación Docente: Experiencias innovadoras de inclusión para transformar la 
práctica docente, se impartió el curso taller Prestación de servicios para la aten-
ción, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención 

Entrega de becas para diplomados
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Infantil, llevado a cabo el 1 y 2 de octubre en las 
instalaciones de la Facultad, con 12 horas de dura-
ción. Impartido por el LEE Fernando Navarro Ramos, 
Responsable del Departamento de Formación de la 
Federación de Egresados de La Universidad de Colima. 

La convocatoria fue realizada para estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, Psicolo-
gía, Pedagogía, Trabajo Social y áreas afín y público 
en general. Asistieron 44 participantes de los cuales 
estuvieron presentes desde alumnos, educadoras 
de la Estancia Infantil de la Universidad de Colima, 
Profesores de la Licenciatura en Educación Especial 
y Directoras de Centros Infantiles.

El objetivo del curso fue servir como referente para la evaluación y certificación 
de las personas que, en Centros de atención Infantil, se dediquen a la atención 
y cuidado de las niñas y los niños lactantes, maternales y preescolares, así como 
al desarrollo integral de niñas y niños lactantes y maternales. Al finalizar el curso 
quienes asistieron estarían preparadas/os para iniciar el proceso de evaluación 
y certificación de competencias laborales en el estándar EC0435.

Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas
 y los niños en Centros de Atención Infantil
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Centro evaluador 
de competencias laborales

Parte del equipo FEUC está en proceso 
de certificación en estándares de compe-
tencias. Asimismo, se pretende que en el 
próximo año la Federación se convierta en 
un centro evaluador integrado a la Entidad 
certificadora de competencias laborales 
de la Universidad de Colima. Por tanto, se ha 
trabajado lado a lado con dicha instancia 
para completar los elementos requeridos 
y, próximamente, ofrecer a las y los egresa-
dos oportunidades en este rubro.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Cursos en línea

Dos diplomados impulsados

En este año personal de FEUC recibió capacitación para incursionar en la educa-
ción a distancia, por parte de la Dirección especializada en dichas actividades 
de la Universidad de Colima, a cargo de la Mtra. Liz Georgette Murillo Zamora 
y su equipo. Con esta capacitación damos inicio a una nueva aventura, en la 
que será posible brindar cursos en línea a egresadas y egresados que así lo de-
mandan, comenzando con temáticas de interés general, con alta calidad.

En conjunto con MOCE Consultores se trabajó en brindar opciones académicas 
a las y los egresados, con costos accesibles y horarios afines. De este modo, 
se generaron diplomados sabatinos, en modalidad mixta, que permiten a quienes 
los cursan continuar su preparación sin descuidar sus labores, a costos accesibles:

Recién egresado de la Universidad de Colima
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Diplomado en Dirección de Negocios de Alto impacto

Diplomado llevado a cabo de febrero a septiembre de 2018, con la participación 
de 10 egresados/as y público general, quienes cursaron 5 módulos de actividad 
en inteligencia emocional, finanzas, mercadotecnia, ventas y diseño gráfico, 
logrando así una formación integral enfocada en el manejo de empresas micro, 
pequeñas y medianas.

Gestión Estratégica de Capital Humano por Competencias 
en alianza con MOCE consultores

El 10 de noviembre de 2018 dio inicio la segunda del diplomado en Gestión Estra-
tégica de Capital Humano por Competencias, impulsado por MOCE Consultores, 
ofreciendo un descuento para egresados que desearan participar en la mencio-
nada oferta académica.

Asimismo, MOCE entregó tres becas del 100% para egresados de la Universi-
dad de Colima. Además de esta oferta, MOCE Consultores mantiene el descuen-
to para afiliados de manera permanente en todas sus opciones de diplomados, 
cursos y talleres, resultando en una oferta importante al alcance de los afiliados.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Generamos 
oportunidades laborales

A través de los convenios 
con empresas y organiza-
ciones del Estado  

y la región, así como por medio 
de la Bolsa de trabajo, en FEUC 
promovemos opciones para 
egresados y público en general.

130 VACANTES OFERTADAS
EN LA BOLSA DE TRABAJO

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Apoyamos y transformamos las inquietudes de egresados/as para 
que sus negocios puedan tener un comienzo, a través de asesorías 
y cursos que fomenten el emprendimiento.

FEUC trabaja en alianza con la 
Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS), a través del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), 
reclutadoras como ManPower, 
así como empresas locales 
y regionales, lo que representa 
la oportunidad de ofrecer más 
opciones de empleo a nuestros 
egresados. Como parte de la 
alianza con el SNE de la STPS, 
participamos en tres Ferias de 

Empleo permitiendo la presen-
tación de vacantes y el acerca-
miento con egresados.

Recién egresada de la Universidad de Colima

Primera Feria del Empleo Colima 2016
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

2da Feria Nacional del Empleo para JóvenesPrimera Feria de Empleo
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Proyecto de experiencia 
laboral AMANC

En colaboración con la Asociación 
Mexicana de Apoyo a Niños con 
Cáncer AC., dio inicio el proyecto 
de experiencia laboral, dirigido 
a egresados/as de Trabajo social, 
Pedagogía, Medicina y Psicología, 
con el fin de que logren insertarse 
de manera temporal, con posibilidad 
de empleo fijo, en la Asociación, desa-
rrollando sus habilidades y generando 
experiencia, que les permita aspirar 
a oportunidades que así lo demandan.

Jornadas de empleabilidad

Con el objetivo de llevar hasta el estudiantado próximo a egresar elementos 
de empleabilidad y emprendimiento, se realizaron Jornadas informativas en los 
cinco campus de la Universidad, organizadas por la Federación de Egresados 
de la Universidad de Colima y la Dirección General de Educación Superior (DGES) 
con el apoyo de instancias afines como la Delegación de la Secretaría del Traba-
jo, y las secretarías de la Juventud y del Trabajo del Gobierno del Estado, con 
el Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Colaboración con AMANC
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

En la sesión inaugural, realizada en el Paraninfo uni-
versitario, estuvieron presentes el Lic. Vicente Reyna 
Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión Social; la 
Mtra. Priscilia Álvarez Gutiérrez, Delegada de Coli-
ma; Dra. Sara Griselda Martínez Covarrubias, Direc-
tora General de Educación Superior; la Dra. Ciria 
Salazar, Presidenta de la FEUC;Lic. Betzaida Pinzón 
Carreto, Directora de Empleo del SNE.

Cada evento se desarrolló en horarios matutinos 
y vespertinos, a fin de brindar disponibilidad al 
estudiantado de últimos semestres para participar, 
logrando así una afluencia general cercana a los 
2 mil jóvenes, quienes en cada sesión disfrutaron 

igualmente de la charla motivadora en voz de un emprendedor o empren-
dedora exitoso/a, contando con la participación de personalidades como 
Carlos Rocha, CEO de MagmaLabs; Yaya Arévalo, Presidenta de la Comisión 
de Empresarios Jóvenes de la COPARMEX Manzanillo, y Jetzael Moya, egresa-
do universitario y emprendedor independiente.

 Así, se llevaron a cabo las actividades del 8 al 10 de octubre en Colima, Villa 
de Álvarez y Coquimatlán, continuando el 15 en Manzanillo y 16 en Tecomán, 
ofreciendo charlas con los temas de qué es la empleabilidad, qué es el em-
prendimiento, cómo elaborar un currículum, así como un panel de reclutado-
ras donde se ofreció un panorama de qué busca el empleador, tendencias 
de actualización y competencias, así como inteligencia emocional.

Inicio de las Jornadas de Empleabilidad
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Jornadas de Empleabilidad en diferentes
campus de la UdeC
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Impulsamos 
un mejor entorno

Festivales, cursos de verano, actividades deportivas y culturales 
fueron desarrollados en el periodo que se informa, con el obje-
tivo de promover el entusiasmo por el deporte, las acciones de 

cultura y la integración de las y los egresados con la sociedad a la 
que se deben.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Cursos de verano

Realizamos en esta ocasión dos cursos de verano, dirigidos principalmente a 
público adulto, en temáticas de cuidado de la ecología y calidad de vida. 

Agricultura orgánica

En colaboración con Escuela de agri-
cultores urbanos, del 16 de julio al 10 
de agosto. 10 participantes

Huertos orgánicos en la FEUC



25

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Clubes permanentes

Desarrollados con el objetivo de incentivar estilos saludables, mejora 
de la calidad de vida de la sociedad colimense y alcance de metas.

Club running FEUC

Participación de 10 personas bajo la guía de egresados/as de Educación 
Física y Deporte.

Resultados destacados
Con estas acciones, egresados de educación física pudieron asimismo incur-
sionar en el área de prestación de servicios directamente con el cliente, brin-
dándoles una nueva perspectiva de emprendimiento.

Club de Yoga

Desarrollado los lunes, miércoles y viernes con 30 participantes en promedio.

En FEUC impulsamos estas actividades como un medio para que las personas 
participen en opciones positivas, que puedan ser una manera de llevar 
el balance a sus vidas y sus comunidades.

Yoga en verano

12 participantes. Realizado del 24 de julio al 4 de agosto.
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Las actividades en yoga 
han permitido de igual 
manera la participación 
con el Consejo Interna-
cional del Yoga, a través 
del instructor Erik Calderón 
Villa, quien ha sido uno 
de nuestros aliados.

Club de tesis

El club de tesis se lleva a cabo con el 
apoyo de la egresada Dra. Rosa María 
Alonso González, quien brinda asesoría 
y seguimiento a egresados y egre-
sadas que por algún motivo no han 
podido concluir su tesis, de modo que 
puedan desarrollarla y poder realizar 
sus trámites de titulación con ese docu-
mento.

Como resultado del trabajo realizado 
en este club han logrado titularse tres 
egresados/as, a quienes igualmente se 
les entregó de parte de la FEUC un apo-
yo económico para los gastos genera-
dos en el proceso de titulación.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Club de yoga

Titulación de egresada
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Viajes FEUC

Un mejor entorno

A fines de noviembre de este año realizaremos el tradicional viaje a la Feria
Internacional del Libro, por tercer año consecutivo, en un viaje totalmente 
familiar. 40 personas podrán disfrutar del recorrido redondo y la entrada a la Feria 
del libro más famosa de Latinoamérica.

Agradecemos a la Delegación Colima que nos apoya con la renta del autobús
universitario y chofer que de manera segura realizan los traslados.

En este rubro llevamos a 
cabo igualmente brigadas 
de apoyo a la comunidad, 
en 5 colonias de la zona 
conurbada y la comunidad 
de Los Tepames, con una 
asistencia promedio de 30 
personas.

En las brigadas ofrecimos 
servicios profesionales y acti-
vidades deportivas gracias 
al altruismo de egresados/as.

Brigada en Tepames
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Deporte a tu vida

Como parte de la Atención a 
la comunidad, reconocemos 
al deporte como el medio 
para el progreso y mejora en 
la calidad de vida, así como 
el punto para reencuentro 
con egresados y egresadas 
amantes de las actividades 
deportivas, que han visto en 
FEUC una oportunidad para 
involucrarse en ellas.

De tal manera, en este pe-
riodo se celebraron dos 
torneos de futbol, en la rama 
varonil y femenil, contando 
con un total de 6 equipos 
participantes en la varonil 
y 4 más en la femenil.

Los torneos deportivos que organiza la Federación son la oportunidad para 
que egresados y egresadas compartan y disfruten en familia.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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En estas y otras actividades de Aten-
ción a la comunidad es prioritario 
reconocer al Centro de Desarrollo de 
la Familia Universitaria, a la Dirección 
General de Cultura Física y Deporte, 
y la Dirección de Difusión Cultural.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Torneos de fútbol
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Raíces Colima

Seguimiento a los árboles colocados

La campaña Raíces Colima continuó con actividades de cuidado a las plan-
tas colocadas en el año 2017, reiterando la importancia de tomar responsabili-
dad en cuanto a la permanencia de los árboles, evitando que se pierdan 
y queden sólo como un esfuerzo vano. 

En Raíces Colima la FEUC une fuerzas con la 
Red de sustentabilidad y educación ambiental 
de Colima, así como las asociaciones civiles 
Iniciativa Juvenil Colimense y 100 por Colima, 
con el firme objetivo de crear una campaña 
de reforestación que integre acciones para 
informar qué implica plantar árboles, las espe-
cies que existen en nuestra entidad, su cuidado 
a lo largo de los años y necesidad de mantener 
un sano equilibrio ambiental.

Como parte de las acciones de seguimiento 
se realizaron charlas vecinales para el cuidado 
de las plantas y se visitaron los espacios donde 
se plantaron árboles, a fin de verificar su estado.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Crecimiento de árbol 
colocado
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Instalaciones

Nuestro edificio es un espacio abierto para todos y todas. Con ello, deseamos 
igualmente que sea un área digna para quienes allí laboramos. En el periodo 
que se informa se realizaron labores de mantenimiento y remozamiento gene-
ral, con apoyo de la Delegación de Colima, así como la Dirección General 
de Recursos Materiales, con las generosas donaciones de diversas asociacio-
nes de egresados, miembros del Comité y recursos propios obtenidos a través 
de los cursos y talleres brindados, así como la renta de espacios.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Vista exterior del edificio de la FEUC
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Colaboramos igualmente con la Dirección de Patrimonio para actualizar el in-
ventario y dar de baja mobiliario obsoleto, así como el alta de un cañón y pan-
talla que amablemente fueron donados por la Facultad de Economía. Agra-
decemos igualmente a PCO papelerías por su amable patrocinio al donarnos 
material de oficina que cotidianamente se utiliza para nuestra labor.

Gracias a todos los que de una  u otra forma han colaborado para que nuestras 
instalaciones sigan brindando la atención que las y los egresados, así como el 
público en general, se merecen.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Vistas interiores del edificio de la FEUC



Eventos
destacados



34 Eventos destacados

Iniciamos el año visitando al Sr. Gobernador, Lic. Ignacio Ochoa 
Peralta, a fin de compartir el interés en continuar trabajando 
en beneficio de todos los colimenses, de manera conjunta.

Cerramos 2017 con una 
cena de gala destinada 
a compartir con miem-

bros de asociaciones de egresa-
dos, comités municipales, orga-
nismos gubernamentales y de la 
sociedad civil, así como empre-
sarios que colaboraron con FEUC 
a lo largo del año. Los recursos 
obtenidos se asignaron igual-
mente a becas de inscripción.

Participación en la salutación 
de la UdeC al inicio del año

Cena de gala navideña 

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Equipo FEUC en la salutación a incicio del año 2018

Diciembre de 2017
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A manera de buen augurio, 
los integrantes de la FEUC partimos 
como ya es costumbre la tradicional 
rosca de reyes con la presencia del 
Maestro José Eduardo Hernández 
Nava, a quien la fortuna le sonrió 
y se llevó un niño Dios del éxito. 

Partida de Rosca 

La Federación de Egresados de la Universidad de Colima y la Asociación “Ami-
gos de Niños de Colima”, visitaron las instalaciones del Hospital Regional Univer-
sitario donde, en compañía de Melchor, Gaspar y Baltazar, obsequiaron jugue-
tes a niños y niñas. Dicha actividad fue posible gracias a las donaciones 
que fueron recibidas en la 7ma campaña de donación de juguetes y cuentos 
infantiles “Un obsequio para una Sonrisa” en apoyo a niños con cáncer 

Entrega de juguetes 
en Hospital Regional

y hospitalizados en Colima. El recorrido que 
incluyó la zona de pediatría, consulta externa, 
sala de espera general y de emergencias, 
fue guiada por la Licda. Ma. Teresa Maga-
ña Preciado, Trabajadora Social del Hospital 
Regional Universitario, en compañía de la Dra. 
Ciria Salazar, Presidenta de la FEUC, y la Licda. 
Fabiola Rojas, Secretaria General de la Asocia-
ción “Amigos de Niños de Colima”, creadora 
de la campaña de donación de juguetes
 y los Reyes Magos. 

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Partiendo la tradicional rosca en la FEUC
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Sonrisas de felicidad y agradecimiento reinaron el pasillo del hospital, mientras 
los Reyes Magos hacían su aparición para desearles pronta recuperación 
y buen año a niños/as, familiares y a todas las personas que se encontraban 
en las instalaciones.

“Amigos de Niños de Colima”, es una asociación formada
 en el 2010 por profesionistas egresados de distintas carreras de la Universidad 
de Colima, quienes buscan promover la cultura de la cooperación y apoyo 
a los niños en situaciones de cáncer o con alguna otra enfermedad 
que  requiera de hospitalización.

A lo largo del tiempo han realizado programas en beneficio de este sector 
del Estado, así como actividades recreativas y la creación de la campaña 
donación de juguetes y cuentos infantiles “Un obsequio para una Sonrisa”, 
recolecta anual que se efectúa con el objetivo de visitar algunos hospitales
 en la entidad y el Instituto de Cancerología, este último será el siguiente punto 
de visita de los Reyes Magos, así como el municipio de Manzanillo.

Del 29 de septiembre al 1º de octubre 
de 2017 se desarrolló por segunda 
ocasión el Festival que agrupa lo me-
jor del café y el cacao en el Estado 
de Colima, con eventos artísticos 
y actividades académicas de bene-
ficio para productores, empresarios 
y entusiastas de dichos productos. 
Contamos con la co-participación 
de cinco municipios: Comala, Villa 
de Álvarez, Cuauhtémoc, Minatitlán y 

2do Festival del Café y el Cacao

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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en esta ocasión contamos con 
la participación de Manzanillo, 
con el apoyo del H. Ayuntamiento 
de Comala, la Universidad de Colima 
y el Gobierno del Estado de Colima.

El Festival tiene los objetivos de visibi-
lizar, vincular, reunir y promover  una 
cultura del café y el cacao, así como 
un diálogo de sinergia entre los pro-
ductores del Estado, los egresados 
de diversas áreas del conocimiento 
implicados en la cadena productiva 
así como los organismos guberna-
mentales y civiles dedicados a brin-
dar apoyos y asesorías a este sector.

La FEUC visualiza en el formato 
de Festival, la oportunidad para com-
partir conocimientos y experiencias 
desde diversos gremios de egresa-
dos. Las actividades seleccionadas 
para dicho Festival, tienen diferentes 
temáticas para diversos públicos: 
conferencias, foros, talleres y stands 
de información de los organismos 
participantes.

Se contó con la participación 
de 30 stands, 25 productores de 
café, cinco empresas de chocolate, 
cinco instituciones y como invitado 
especial la Asociación Mexicana 

Rueda de prensa del 2do Festival del Café y Cacao Colima 2017

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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de la cadena Productiva del Café 
A.C., quienes tienen su sede en Ciu-
dad de México.

El área formativa estuvo integrada 
por dos conferencias (Mi primera 
empresa y Registro de Marca), 
un Foro de impulso global al café 
y cacao con tres temáticas: exporta-
ción, financiamiento y certificaciones, 
que contó con la participación 
de más de 10 especialistas de dis-
tintas instituciones y organizaciones, 
como el Consejo Empresarial Mexi-
cano de Comercio Exterior, el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria, la Finan-
ciera Nacional de Desarrollo Agrope-

cuario y la Unidad de Promoción 
de Negocios Globales. De igual forma, 
se realizó un taller denominado “Del 
Cacao a la Chocolatería fina”, imparti-
do por el chef francés Olivier Bué, gestio-
nado por la Secretaría de Turismo, como 
evento gratuito. Cada actividad contó 
con una asistencia de 100 personas 
en promedio.

En el área cultural se realizaron 10 even-
tos, con nueve presentaciones de gru-
pos artísticos como la Banda de música 
del Gobierno del Estado, Univerdanza, 
Cantares, entre otros, y un café literario 
con la Asociación Colimense de Perio-
distas y Escritores,dedicado a Juan Rulfo.

En el área empresarial se llevó 
a cabo la exhibición y comercialización 
de productos de café y cacao, 
o derivados de los mismos, así como 
un evento donde se efectuó el lanza-
miento de nuevos productos, proyectos 
innovadores, al cual acudieron produc-
tores, empresarios, egresados y estu-
diantes de la Facultad de Economía.

En la parte recreativa se promovieron 
los juegos tradicionales, con acciones 
a cargo del Museo María Teresa Pomar, 
donde las y los niños trabajaron con ba-

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Café La Huerta



39

rro para elaborar perritos prehispánicos, así como 
conocieron la elaboración de instrumentos musica-
les y participaron de juegos como lotería, salto 
de cuerda y memoramas.

Como parte de la recreación se llevó a cabo un recorrido turístico a Huitzilín, 
el cual es un centro de educación ambiental donde se puede pasear, degustar 
una rica gastronomía, conocer el proceso del café y observar las cabañas 
de bambú del lugar.

Finalmente, más de 30 personas disfrutaron de catas de chocolate, con Saraabi 
Xocolatl, quienes pudieron disfrutar de una danza prehispánica, probar más 
de seis tipos de chocolates y maridaje con vinos de mesa.

Respecto al impacto económico, si bien el objetivo del Festival no es meramente
financiero, sino enfocado en la vinculación, formación de enlaces y aprendiza-

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Juegos tradicionales Figuras de barro
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jes, se reportaron ventas el primer día 
(29) superiores a los 40 mil pesos, 
cifra que se duplicó los días sábado 
y domingo, logrando reportándose 
así más de 250 mil pesos en ventas 
por los tres días, sin considerar 
el impacto en ventas de los negocios 
aledaños, producto del turismo que 
se acercó como resultado del Festival.

Se contabilizaron más de 800 perso-
nas por día visitando al Festival, con 
impulso a los productos locales.

Durante tres días de intensa activi-
dad, del 28 al 30 de septiembre de 
2018, se llevó a cabo el 3er Festival del 
Café y el Cacao , con la presencia de 
destacados artistas colimenses como 
Univercanto, Ballet de danza clásica 
Isadora Duncan, el cantante Luis 
Peregrina, el Tenor Felipe Castellanos 
y el Ballet Folklórico de la Universidad 
de Colima, quienes generaron gran 
entusiasmo entre los asistentes.

3er Festival de Café y el Cacao

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Café El Navío

Presentación del BFUDC
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El evento fue organizado con apoyo 
de Gobierno del Estado a través de las 
secretarías de Fomento Económico, 
Desarrollo Rural, Cultura y Turismo, así 
como el H. Ayuntamiento de Comala 
y la Universidad de Colima, desta-
cando en este año la integración de 
36 stands, un concurso de bebidas, 
taller especializado para cafeterías, 
así como una reunión de productores 
locales en Cofradía de Suchitlán.

Así, los turistas y colimenses pu-
dieron disfrutar los productos de 
empresas como El Comalteco, 
Flor de Suchitlán, Saraabi Xoco-
latl, La Yerbabuena, Berrendo 
Café, Chocolate Maravilla, Cho-
colate Colima, Llueve Café, Café 
de Mare y muchos más, desde 
las 9am a 10pm. Aun cuando la 
lluvia se hizo presente, algunas 
actividades se trasladaron a los 
portales y al Auditorio Juan Rulfo, 
para continuar disfrutando. 

El festival también incluyó un componente formativo, integrando charlas con 
expertos de mercadotecnia con el tema de estrategias de publicidad y ventas, 
proyectos de comercio exterior, así como experiencias exitosas de emprendi-
miento, con la participación de Chocolate Colima y La Comalteca, charlas 
que fueron principalmente aprovechadas por estudiantes de las Facultades 
de Mercadotecnia, Ciencias de la Educación y Economía. 

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Presentación del BFUDC

Reuniones con Secretarías de Gob. del Estado
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En el marco del Festival se reconoció 
igualmente al Ing. Salomón Salazar, 
por su apoyo por tres años consecuti-
vos, así como a Grupo Cantares, 
el Tenor Felipe Castellanos y al Ballet 
Folklórico de la UdeC por sus destaca-
das trayectorias y comprometidas pre-
sentaciones que ganaron los aplausos 
de las personas que acudieron.

De manera transversal, en los días del evento se realizaron juegos tradicionales 
para las y los pequeños, con apoyo del Museo María Teresa Pomar, así como 
un concurso de bebidas, viaje en ruta a los cafetales de La Yerbabuena 
y el maridaje de chocolate con vino tinto, por medio de Saraabi Xocolatl.

De tal forma, el Festival fue una fiesta de baile, comida, bebidas y alegría 
que convocó a cientos de personas, quienes pudieron conocer las expresio-
nes artísticas y los productos colimenses de alta calidad. Su sello está 
en la cercanía con la gente y los enlaces generados.

Visitantes del 3er Festival del Café y Cacao 2018

Reconocimiento al BFUDC por su 35 aniversario

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Chocolate Colima

Charlas formativas en el auditorio Juan Rulfo

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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En conjunto con la Dirección General 
de Innovación y Cultura Emprendedo-
ra, la FEUC impulsó la participación de 
egresados y egresadas de la Universi-
dad con el fin de dar a conocer sus 
experiencias en materia de emprendi-
miento.

Este foro representó una excelente 
oportunidad para que egresados/as 
con destacada trayectoria compar-
tieran con estudiantes y les motivaran 
a emprender. 

Modificación a la Ley de Salud del Estado de Colima

El pasado 12 de mayo de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Colima el Decreto No. 484 en el que se aprueba reformar, derogar y adicio-
nar diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de Colima.

Charla con emprendedores

Seguimiento a Foro Ciudadano 
de Salud Mental

Charla con emprendedores

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Durante la campaña de donación 
de libros de la FEUC, llevada a cabo 
por segundo año consecutivo, 
se obtuvieron más de 4800 libros 
en diversas temáticas, mismos que 
fueron distribuidos entre albergues, 
centros educativos y de reinserción 

2ª Campaña de Donación de Libros

En el caso de la salud mental, esta fue considerada dentro de la modificación 
a la Ley, con la adhesión de un capítulo que considera en primer lugar 
la definición del término Salud Mental, así como los objetivos que se pretenden 
con la incorporación del concepto a la Ley, y los derechos que tienen las perso-
nas usuarias de los servicios de salud mental en el Estado.

El capítulo IV consta de 12 artículos, y en el primero de ellos se define 
la salud mental como el bienestar biopsicosocial que experimenta de manera 
consciente una persona, como resultado de su buen funcionamiento en los 
aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, que le permiten el despliegue 
óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación, de manera que pueda contribuir a su comunidad.

Cabe hacer notar que, en la exposición de motivos, en el Segundo Consideran-
do se menciona el informe de las propuestas recabadas en el Foro Ciudadano 
de Salud Mental, y del cual retomaron la definición de Salud Mental, entre otros 
aspectos, para incluirla en la propuesta de modificación a la Ley de Salud.

Entrega de donación de libros

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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social, asociaciones civiles y demás 
organismos que ya se encuentran en 
lista de espera y otros más que mani-
fiesten su interés de recibirlos.

La cifra supera los 847 libros que se 
recibieron el año anterior, como resul-
tado de la donación masiva 
que el Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey, cam-
pus Colima, a través de la Prepa Tec, 
realizó a la Federación, brindando 
con su donación alrededor de 2500 
libros de gran calidad y en temáticas 
como administración, lingüística, mer-
cadotecnia, entre otros, que serán 
de apoyo para instancias civiles que 
manejan instrucción escolar en nivel 

medio superior y superior. La FEUC agradece 
el compromiso y confianza de la Prepa Tec 
para entregarle los materiales.

Asimismo, agradecemos al Centro Universitario 
de Estudios de Género que, por medio 
de su titular, Mtra. Azucena Evangelista Salazar, 
donó 150 libros de la temática, así como 
de derechos humanos e investigación en ge-
neral, mismos que han sido cuidadosamente 
distribuidos entre las entidades receptoras para 
que se haga el mejor uso de esos materiales.

La campaña surge por la iniciativa de egre-
sados/as que se acercaron a la FEUC para, 

Donación de libros al CRREAD

Donación de libros del CUEG

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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desde su convocatoria, poder obtener la mayor respuesta posible. Se espera 
que el año próximo podamos lanzar la campaña con un enfoque en libros 
de tipo infantil, para distribuirlos entre dicho sector.

La Federación es un enlace entre la Universidad de Colima y sus egresados/as; 
no obstante, la mayoría de sus actividades está igualmente enfocada en apoyar 
al público en general, con la organización de cursos y talleres a bajo costo 
o gratuitos, actividades culturales y recreativas, bolsa de trabajo y mucho más.

Agradecemos a las instancias y personas en general que participaron en la 
donación de libros, que contribuyen a llevar conocimiento y apertura a otros 
mundos.

Conscientes de que es imperativo continuar en acciones de impulso a la lectura, 
preparamos un programa de lectores en la Federación.

En noviembre de 2017 realizamos la tercera edición de la Carrera, con la participa-
ción de egresados/as y público en general. En esta ocasión se continuó 
el recorrido tradicional de 3, 5 y 10 kilómetros, así como la premiación para 
los pequeños participantes.

Contamos como año con año con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Vialidad, 
así como de la Universidad de Colima a través de su Dirección General de Cultura 
Física y Deporte y el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria. Agradecemos 
igualmente a nuestros patrocinadores, que con su colaboración logramos realizar 
una Carrera sin incidentes y con mucha diversión para los participantes.

3ª Carrera FEUC

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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La Carrera con causa permite la 
entrega de las becas de inscripción 
“José Eduardo Hernández Nava” que 
apoyan a estudiantes de la Universi-
dad de Colima.

Estamos ya en preparativos para la 
4ª Carrera que promete ser toda 
una experiencia. A celebrarse el 
próximo 25 de noviembre de 2018 .

El Certamen de Cuento Corto fue or-
ganizado por la Asociación Colimen-
se de Periodistas y Escritores (ACPE), 
el Instituto Griselda Álvarez (IGA) y la 
Federación de Egresados de la Uni-
versidad de Colima, con una convo-
catoria abierta a escritores de todas 
las edades, en el territorio nacional.

El ganador del premio único e indi-
visible de 20 mil pesos, otorgado 
por la Secretaría de Cultura, fue para 
Finepare, con el cuento “Sostener 

Certamen de cuento corto

Salida de corredores

Certamen de cuento corto

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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la Mirada”, del autor Gerardo González Ramírez, de Colima, Col.; el ganador 
compartirá la publicación del cuento de su autoría con cuatro menciones 
honoríficas, que serán editados bajo el sello de la Universidad de Colima.

Las menciones honoríficas fueron para: José Alberto Llanes Castillo, de Villa 
de Álvarez, Col.; Tania Castillo Ponce, de la Cd. México; Mario Alberto Arroyo 
Arévalo, de Morelia, Mich., y Héctor Manuel Aceves Ortega, de Colima.

El jurado calificador destacó la calidad de los cuentos y el proceso laborioso 
de la selección, ante la gran cantidad de material que debió revisarse 
en poco tiempo. En el Concurso se contó con 91 participantes de Colima, 
Michoacán, Puebla, Durango, Cd. de México, Sinaloa, y Jalisco.

Anuncio del ganador del certamen realizado por ACPE, IGA y FEUC

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Uno de los objetivos centrales 
de la Federación es fomentar 
la capacitación de las egresadas 
de nuestra Alma Máter, en temas 
diversos como la equidad de géne-
ro, empoderamiento, promoviendo 
que cada una, desde nuestras áreas, 
coadyuvemos con la transformación 
de nuestra sociedad.

De tal modo, se organizó el seminario 
con la suma de esfuerzos del Centro 
Universitario de Estudios de Género, 

Seminario de formación 
de liderazgo con perspectiva de género

la Asociación Colimense de Universitarias, contando con 35 participantes, 
entre egresadas, directivas y trabajadoras de la Universidad de Colima, repre-
sentantes del sector gubernamental y privado, así como líderes de organiza-
ciones civiles.

El seminario permitió fortalecer y proyectar liderazgos de mujeres universitarias, 
desde un enfoque de género, para una participación activa y constructiva 
en la toma de decisiones, con 4 sesiones de Temas: Liderazgo femenino, cons-
trucciones de género, oratoria y construcción de discursos y derechos huma-
nos y derechos de las mujeres.

Posicionamiento a favor
de la modificación de la Ley 
del Instituto Colimense de las Mujeres
Ante la LIV Legislatura, la FEUC en su calidad de agrupación de profesionistas 
más grande de la entidad, y en seguimiento a los objetivos de establecer 
y mantener relaciones con las autoridades federales, estatales y municipales, 

Clausura del seminario

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Consejo Ciudadano técnico para 
la elección de la fiscal en trata 
y asuntos de género

La Federación de Egresados al ser una organiza-
ción de profesionistas con representatividad y legiti-
mada en trabajo ciudadano fue considerada para 
seleccionar la terna de la fiscal en trata y asuntos 
de género de la Fiscalía del Estado. La Feuc integra 
conjuntamente con el Consejo Ciudadano para 
la seguridad, Consejo Ciudadano Anticorrupción, 
CANIRAC, CANACO, 100 por Colima y la Asociación 
Civil IUS Género el consejo que en los próximos días 
definirá la terna de las tres mujeres que pueden 
convertirse en fiscal.

Modificación de la Ley del Instituto de las Mujeres

Terna de la fiscal en trata y asuntos de género

así como los tres poderes, promoviendo la expedición de leyes y reglamentos 
o, en su caso, las modificaciones que por su contenido favorezcan el ejercicio 
profesional de sus agremiados, realizó un pronunciamiento en materia de 
la homologación de la Ley Colimense de las Mujeres con la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, a fin de permitir seguir avanzando en estas temáticas 
y reducir las brechas de género existentes. Destacamos igualmente formar 
parte del Consejo social para la elección de la fiscal de Asuntos de Trata de 
Personas y Género, un hito relevante para nuestra Federación.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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En colaboración con la Asociación 
de Jubilados y Adultos Mayores 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales delegación Colima 
se trabajó en brindar un programa 
de tres charlas con temáticas 
de salud, nutrición y actividades 
lúdicas, dirigido al público mayor.

Con motivo del mes conmemorativo 
del Movimiento Estudiantil del 68, la Fede-
ración de Egresados unió esfuerzos con 
el Seminario de Cultura Mexicana corres-
ponsalía Colima, el Colegio de Sociólo-
gos del Estado, la Sociedad Colimense 
de Estudios Históricos, así como el Cole-
gio de Profesionales y Profesionistas de la 
Comunicación del Estado de Colima, 
y la Asociación de Egresados de la Facul-

Jornadas de salud 
para jubilados y adultos mayores

Foro conmemorativo 
del Movimiento Estudiantil del 68

Charla en las jornadas de salud

Proyección de película 

Para este sector, recientemente firmamos un convenio con INAPAM 
con la intención de poder generar acciones conjuntas a beneficio de 
nuestros egresados que lo requieran.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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En la tradición anual, la Federación hizo 
presencia en el importante desfile que 
celebra la reivindicación social y labo-
ral a favor de las clases trabajadoras.

Participación en el tradicional 
desfile del 1º de mayo

tad de Ciencias Políticas y Sociales, a fin 
de realizar un foro de debate e informa-
ción al respecto, en el que se contó con 
la participación de estudiantes, universi-
tarios y público en general.

Invitados al foro de debate 

Desfile del 1° de mayo

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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La FEUC realizó una charla con la Aso-
ciación Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer (AMANC), lo cual hizo posible el 
acercamiento aún mayor con la Junta de 
Asistencia Privada, procediendo a realizar-
se un enlace que permita a la Federación 
y a la Junta desarrollar futuros proyectos, 
tanto de capacitación y promoción labo-
ral como de conciencia social y apoyo.

El convenio permitirá vincular a profesionis-
tas recién egresados con el tercer sector 
(las asociaciones civiles) pertenecientes 
a la JAP en aras de generar una bolsa de 
trabajo y promover la experiencia laboral. 
Lo que permitirá a las asociaciones civiles 
consolidar  la profesionalización.

Nos honra y llena de esperanza este 
convenio que nos permitirá continuar tra-
bajando con grupos de la sociedad civil, 
como ya lo hemos venido realizando.

Lazos para futuros proyectos 
con la Junta de Asistencia Privada

Charla con AMANC Y JAP

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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La FEUC es apoyada por estruc-
turas que, por estatuto, atienden 
diversas funciones, organizadas 

en su caso en carreras o planteles 
específicos, así como por municipio 
o foráneas.

En el periodo que se informa, se inte-
graron dos nuevas asociaciones de 
egresados/as: Finanzas y Negocios 
Internacionales así como la renova-
ción de la Asociación de la carrera 
de Economía, alcanzando así un total 
de 17 asociaciones vigentes.

De igual modo, se realizó la renovación 
del comité directivo municipal de Villa 
de Álvarez. 

La intención es establecer una red 
de redes, presentándonos como una or-
ganización dinámica, integrada, fortale-
cida por los nodos y vinculaciones entre 
gremios y habilidades profesionales.

Asociación de Economía

Comité directivo municipal de Villa de Álvarez

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Asociaciones vigentes

1. Facultad de Trabajo Social
2. De la carrera de Finanzas
3. De la carrera de Economía
4. De la carrera de Negocios Internacionales
5. Facultad de Turismo
6. Facultad de Pedagogía
7. De la carrera de Ingeniero Agrónomo
8. De la carrera de Médico Veterinario Zootecnista
9. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
10. Facultad de Ciencias de la Educación
11. De la carrera en Administración (Campus Colima)
12. De la carrera de Mercadotecnia
13. De la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas
14. De la carrera en Comunicación
15. De la Facultad de Lenguas Extranjeras
16. Facultad de Telemática
17. Facultad de Psicología

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Becas de inscripción

Un total de 14 asociaciones que 
conforman las estructuras FEUC 
realizaron actividades como cursos, 
conferencias o gestiones entre sus 
miembros, a fin de recabar recursos 
que permitieran apoyar a uno o más 
jóvenes de su carrera o plantel 
de origen, sumados a los recursos 
obtenidos en la 3ª Carrera FEUC.

El 18 de abril 14 jóvenes recibieron 
el monto de inscripción de su carrera, 
en ceremonia conjunta con la Funda-
ción UCOL, realizada en Rectoría.

Asimismo, el día 27 de septiembre 
se realizó una entrega más, del se-
mestre agosto-enero, beneficiando 
a 11 estudiantes de diversas carreras, 
gracias nuevamente al esfuerzo de 
las asociaciones.

Reconocemos y aplaudimos 
el esfuerzo de los miembros de 
las diferentes estructuras, que han 
colaborado con nosotros en impulsar 
beneficios para los egresados, forta-
leciendo enlaces y el acercamiento 
con la Máxima Casa de Estudios.

Entrega de becas, 18 de abril

Entrega de becas, 27 de septiembre

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Como parte de las acciones de afiliación, se visitaron diez planteles de las 
delegaciones de Colima, Villa de Álvarez y Coquimatlán, con el fin de presen-
tar el proyecto FEUC a los estudiantes que cursan los últimos semestres de su 
carrera, y contar con su registro, para un total de 1,300 preafiliados/as del 20 
de septiembre de 2017 a la fecha. 

Adicionalmente, se realizó el día 9 de febrero de 2018 el sorteo de la campaña 
“ Queremos saber de ti ” orientada a la actualización de datos y suma 
de nuevos egresados/as. La campaña inició el 9 de agosto de 2017 y finalizó 
el 28 de febrero de 2018, contando con 285 nuevos afiliados y 62 actualizados.

Charlas de preafiliación a futuros egresados

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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En el periodo de septiembre 2017 
a septiembre 2018 se contó con 400 
afiliados/as adicionales, llegando 
a los 10 mil 700 agremiados/as.

Reconocemos, en particular, 
a aquellas escuelas y facultades 
que trabajan de manera cercana 
no sólo con la Federación, sino con 
las asociaciones de egresados/as 
que les son afines.

Ganadora de la campaña “Queremos saber de ti”

Charlas de preafiliación a futuros egresados

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Por tal motivo, adicional a las jornadas de prea-
filiación, se procedió al comienzo del semestre 
agosto 2018 -enero 2019 a realizar visitas perso-
nales a los directivos de planteles en los cinco 
campus de la Universidad, conscientes de que 
son los líderes en cada Facultad y Escuela, con la 
autoridad de transmitir a quienes laboran en sus 
espacios de trabajo, así como al estudiantado, 
las actividades que realiza la Federación.

Las y los egresados son nuestra razón de ser, 
por lo cual las campañas de preafiliación 
y actualización continuarán de manera semestral.

Egresados de Telemática

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !



Redes
de colaboración



64 Redes de colaboración

E n la FEUC nunca caminamos solos, es nuestro orgullo poder sumar esfuerzos 
con organismos de la sociedad civil, gobierno, empresas, en una alianza per-
manente de apoyo en ambos sentidos. En este año trabajamos codo a codo 
en diversos proyectos con más de 30 asociaciones civiles, 40 empresas, así 
como 15 instituciones y dependencias de gobierno. En el siguiente listado 
brindamos sólo una muestra de los enlaces generados:

• Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima
• Asociación Colimense de Periodistas y Escritores
• Asociación Colimense de Universitarias A.C.
• Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos        

Condimentados
• Cámara Nacional de Comercio
• Consejo de Participación Social
• Consejo Ciudadano 100 por Colima
• Red de organizaciones civiles Siglo XXI AC
• Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima (COPSI) A.C
• Centro de Orientación en Salud Mental (COSAME)
• Fundación Mexicana Tato para la Investigación y Tratamiento         

del Autismo y otros
• Trastornos del Desarrollo
• Red por los Derechos Humanos de las Mujeres
• Asociación Gilberto
• Casa Hogar de Amor y Protección al Niño
• Club Deportivo Tepames A.C.
• Colegio de Médicos del Estado de Colima, A.C.
• Colegio de Médicos Generales
• Comisión Estatal de Derechos Humanos
• Consejo 100 x Colima

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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• Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos                
de Alcoholismo y Drogadicción

• (CRREAD A.C)
• Iniciativa Juvenil Colimense (IJC A.C.)
• Red por un Colima libre de adicciones

Convenios

Con la colaboración de empresarios locales y de la región, las y los afiliados 
pueden acceder a descuentos y beneficios exclusivos en múltiples giros, como 
servicios de restaurante, papelería, del ramo ferretero, de la salud, entre muchos 

otros, manteniendo más de 75 convenios con dichas empresas, siete de los 

cuales se renovaron exitosamente (AMMEEC y CECOR) y 15 fueron de nueva ge-
neración. Los convenios igualmente pueden girar en torno a servicios y enlaces 
estratégicos, que permiten la generación de nuevos proyectos.

Nuevos convenios

• Soccer Lab
• Mandala
• Clínica dental La Merced
• Koru: Educación, cuerpo y mente
• Unidad médica en Salud Integral
• Seguros y Fianzas Labriza

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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• Reteive, servicios contables
• MVA Center, oficinas virtuales
• NIXIA´S salón
• INVISIBLE CINE
• Asociación de Identidades Diversas

Renovaciones:

• TERFHAM AC
• Saraabi Xocolatl
• Hotel Las Hadas
• Laboratorios el Pedregal
• Cet Consulting
• Asociación Mexicana de Empresarias del Estado de Colima
• CECOR, servicios de rehabilitación y terapias naturales

AMMEEC CANIRAC

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Empresa Amiga

Como parte de los esfuerzos por lograr una mayor permeabili-
dad de la FEUC en el rubro empresarial, que permita favorecer a 

nuestros agremiados,  reamos la estrategia Empresa Amiga, 
que contempla la identificación de los espacios comerciales que 
ofrecen servicios a afiliados, llevando hasta ellos información 
de la Federación, sus beneficios y responsabilidades como miem-
bro de la misma.

A través de Empresa Amiga, que inició a comienzos de septiem-
bre de 2017, ha sido posible el acercamiento a la fecha con más 

de 20 negocios que establecieron y establecerán acuerdos
 con FEUC, para brindar beneficios a nuestros agremiados, sumán-

dose a las más de 70 empresas que confían en nosotros para 
la prestación de sus productos y servicios.

Saraabi Xocolatl Total English

Mia Creativos

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !



68

Empresas amigas

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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En agosto de 2017 con el apoyo de la Dirección de Sistemas de la Universidad 
de Colima, renovamos nuestra página web, con una imagen fresca, que 
permite la interactividad al enlazarse con las principales redes sociales. 

De igual forma agradecemos el apoyo de la Coordinación General de Comuni-
cación, la Dirección de Información, el periódico El Comentario y Radio Universo 
FM por su valiosa contribución en la divulgación de las actividades y beneficios 
que ofrece la FEUC.

En agosto de 2018 cambiamos el diseño:

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Adicionalmente, la FEUC cuenta con las siguientes redes sociales para difun-
dir sus acciones:

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Facebook

Contaba con 8.874 seguidores en septiembre de 2017. A la fecha más de 

11mil personas están al pendiente de nuestras actividades por esta red social.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Linkedin

619 contactos en 2017, 1,432 en octubre del 2018.
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Twitter

291 seguidores en 2017, actualmente 541.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Instagram

121 seguidores en 2017, 229 en 2018
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Mantenemos contacto con nuestros afiliados/as a través de una base de 
datos en permanente actualización, a la cual se suman personas que acuden 
a nuestros talleres, cursos y conferencias sin pertenecer necesariamente a una 
agrupación.

De igual manera, conformamos un directorio en el que se integran los Amigos 
de la FEUC, quienes son personas y empresas afines, que han colaborado con 
la Federación en proyectos. Las bases son importantes pues permiten difundir 
información generada en nuestros eventos, invitaciones y otras acciones de 
movilización, de beneficio para afiliados, egresados y público en general.

Agradecemos igualmente a la Coordinación de Comunicación Social, que 
a través de sus direcciones generales de Prensa, Radio y Publicaciones nos 
han brindado apoyo y espacios para la difusión de nuestras actividades.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Difusión en radio del 3er Festival del Café y Cacao
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Opiniones y percepción

Nuestra Federación recibe retroalimentación a través de su perfil en Google 
Business y de la página de Facebook principalmente, contando con opinio-
nes favorables:



FEUC en apoyo
a campañas 

y acciones externas
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FEUC en apoyo a campañas 
y acciones externas

Como parte de las acciones de 
apoyo a otras instancias que así lo 
requieran, afines a los valores y pro-
pósitos de la Federación, participa-

mos en acciones como el acopio 
de material PET y tapas para 
el Centro de Desarrollo de la Familia 
Universitaria.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Colaboramos con la Universidad de Colima en la campaña de la Cruz Roja, 
con la colocación de materiales a la venta entre miembros del Comité, egresados 
y colaboradores de FEUC, cuyos recursos reunidos se entregaron a la noble Institución, a 
través del CEDEFU. Igualmente FEUC se sumó a los esfuerzos del Centro de Desarrollo de 

la Familia Universitaria en torno a la Semana Mundial de la Lactancia Mater-
na, con la difusión entre las y los egresados de las diversas actividades realizadas.

En conjunto con el CEDEFU se brindaron igualmente dos charlas informativas, 
a través del Dr. Mauricio Dumani, jefe del depto. de Servicios Médicos del Centro, 
con el tema del cáncer de mama, como opciones para acercar datos oportunos 
para detectar esta enfermedad en etapas tempranas.

Un cafecito rosa
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

De igual manera, se realizaron 
acciones de trabajo colaborativo 
a lo largo del año con pilares de 
renombre como el Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad 
de Colima, la Federación de Estu-
diantes Colimenses, la Asociación 
Colimense de Universitarias y la 
Fundación UCOL, al ser referentes 
sociales de esfuerzo y responsabili-
dad social.

El SUTUC ha sido un aliado en acti-
vidades de la Federación como la 
Carrera FEUC y nuestros cursos de 
verano, convirtiéndose en un impor-
tante enlace con los trabajadores 
en activo de la Universidad. Asimis-
mo, con la Asociación Colimense 
de Universitarias desarrollamos este 

año actividades formativas como el 
seminario en pro del liderazgo con 
perspectiva de género y el curso 
acerca del Sistema integrado de 
Estadísticas sobre Violencia contra 
las Mujeres, continuando el trabajo 
cotidiano de impulso al
empoderamiento de las afiliadas y 
de las colimenses en general.

De igual manera, la Federación de 
Estudiantes Colimenses y la Funda-
ción UCOL, nos han permitido acer-
carnos a los grupos que congrega 
cada uno de estos organismos, de 
manera que podamos difundir las 
acciones de la FEUC, estando uni-
dos en proyectos comunes como 
el bienestar de los jóvenes, adultos 
mayores y asociaciones civiles.

Carrera Rosa

En esta edición de la Carrera Rosa 
las y los egresados hicieron presen-
cia, como cada año, con el fin de 
colaborar en tan noble esfuerzo del 
CEDEFU y la Universidad de Colima.

FEUC presente en la carrera rosa
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Entrega de víveres para damnificados 
de Oaxaca, Puebla y Sinaloa

En febrero de 2018, ante el terremoto 
que afectó Oaxaca y Puebla princi-
palmente, la FEUC se sumó a las ac-
tividades del CEDEFU, para realizar 

el envío de víveres a los damni-
ficados, contando con el apoyo de 
las y los egresados. 

Esta labor altruista se repitió en el 
mes de septiembre ante los resulta-
dos del paso del Huracán Rosa, que
causó desastres en 11 municipios de 
Sinaloa. A esta acción se unieron el 
Tecnológico de Monterrey y el Club 
de Leones, a quienes agradecemos 
su confianza en la Federación.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Carrera de la Cruz Roja

Colaboramos en este 2018 con la 
Benemérita Institución, a fin de apo-
yarles con la venta de boletos para 
su carrera, actividad a la que se 
sumaron egresados y egresadas 
de manera entusiasta.

Entrega de recolección de víveres

FEUC apoyando a la Carrera de la Cruz Roja
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Representamos a la Universidad de Colima en el Comité del Premio, 
postulando de igual manera a egresados y egresadas de la FEUC 
para fungir como jurados y participantes, por su trayectoria y conoci-

mientos en las diferentes categorías del Premio.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Premio Estatal de la Juventud 2017 y 2018
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En el espíritu de colaboración, se participa asimismo en comités y consejos 
de apoyo a grupos vulnerables o del medio ambiente como:

Comité ciudadano de medio ambiente

• Consejo de participación social
• Red social “Por un Colima libre de adicciones”
• Red de sustentabilidad y educación ambiental del Estado             

de Colima
• Consejo del Instituto Colimense de las Mujeres
• Subcomité especial de agua potable, alcantarillado                           

y saneamiento para el Estado de Colima

Comité para la elección de la fiscal especializada en trata de personas 
y asuntos de género.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Red por los derechos humanos de las mujeres

En este rubro participamos 
en diversidad de actividades en pro 
de los derechos humanos de las 
mujeres, en particular destacamos 
el posicionamiento a favor de la 
modificación de la Ley del Instituto 
Colimense de las Mujeres, descrito 
en el apartado de Eventos destaca-
dos, líneas arriba.

FEUC presente en la modificación de la Ley del Instituto 
Colimense de las Mujeres
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Reunión con el Consejo de Participación Social

Participación en el 2º Encuentro 
Estatal Penitenciario de Red 
Interinstitucional de la Salud Mental

FEUC colaboró con el Consejo en la 
organización del Reencuentro de la 
Sociedad Civil organizada, llevado 
a cabo el 25 de octubre. En este 

evento destacamos la importan-
ciade que la sociedad civil sea re-
conocida para la toma de decisio-
nes y como grupos importantes que 
reúnen a investigadores, profesionis-
tas y conocedores de diversidadde 
temas, en beneficio de la población 
en general.

Por segundo año consecutivo la Federación se suma a las acciones 
de la Secretaría de Seguridad, a través de su Dirección General de Preven-

ción y Reinserción Social, impulsando la participación de organismos 
de la sociedad civil, así como colegios de profesionales y egresados/as 
independientes quienes brindaron su tiempo de manera voluntaria para 
ofrecer cursos, talleres y charlas a las personas privadas de su libertad, 
así como al personal que labora en el Centro de Reinserción Social.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Consejo de Participación Social
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de las y los egresados
universitarios

Presentamos la postulación de destacadas mujeres universitarias, para par-

ticipar en la terna por el reconocimiento Mujer Colima 2018, resultan-
do merecedora en la categoría de Ciencia y Tecnología Norma Elizabeth 
Martínez Sánchez, egresada de la Facultad de Medicina. Ella es especia-
lista en seguridad e higiene, tallerista y emprendedora en salud ocupacio-
nal, quien fue reconocida por el INADEM en 2017; dentro de sus proyectos 
más destacados están la creación del sistema “Insight Alert”, dispositivo 
inteligente capaz de detectar sepsis y tiene la finalidad de acelerar la res-
puesta ante una herida, además obtuvo el premio “Innovadores menores 
de 35 años Latinoamérica 2017”, del MIT Technology Review.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Asimismo, como parte de las actividades en el Consejo del Premio 
Estatal de la Juventud, impulsamos la candidatura de egresados 
cuyos logros les dieran la facultad para aspirar al premio.

Finalmente, creamos el programa #EgresadosResponsables , con 
la intención de destacar aquellas historias de egresados y egresadas que 
merecen ser escuchadas y que con su labor hacen de Colima, nuestro 
país y el mundo un lugar mejor.

Mujeres Destacadas del Municipio de Colima
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¡Todo por la Universidad!

Mensaje final

La Federación ha crecido en proporción a las manos y ayudas que 
hemos recibido a lo largo de estos años. Por tanto, quiero cerrar este 
informe con un agradecimiento por el tiempo que nos han regalado, 

por los espacios compartidos, por las y los egresados que colaboran por el 
orgullo de pertenecer a nuestra Máxima Casa de Estudios, porque nunca 
dejamos de pertenecer, e incluso a los no universitarios, que se suman a 
las causas por un Colima mejor.

La FEUC siempre está y seguirá abierta para propuestas, proyec-
tos, creación e innovación, pues estamos ciertos que juntos podemos lo-
grar mucho más. Les invito a seguir creyendo en nosotros, en que la sangre 
universitaria se lleva para siempre y que la Institución que nos formó nos 
sigue uniendo.

Seguiremos motivando, moviéndonos hacia adelante, a favor de nues-
tra organización y de la comunidad, siempre con aliados y aliadas com-
prometidas en la misma medida, con la voluntad y sentido ciudadano, a 
la altura de nuestra Universidad, que marca la ruta del progreso.

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !





92 Comité Ejecutivo

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Presidente 
Dra. Ciria Margarita Salazar c.

Vicepresidente 
Dr. Ulises Caleb Herrera Núñez

Secretaria general 
Mtra. Oriana Zaret Gaytán Gómez

Sub-secretario general 
Mtro. Julio César Gómez Santos

Oficial mayor 
Mtro. Sergio Wong de la Mora

Oficial mayor suplente 
Dr. Oscar Javier Solorio Pérez

Secretario de organización 
Dr. Juan José Contreras Castillo

Sub-secretaria de organización 
Mtra. Carmen Silvia Peña Vargas

Secretaria de superación profesional 
Dra. Nancy E. Molina Rodríguez

Sub-secretario de superación profesional 
Ing. Francisco Ventura Ramírez

Secretario de recursos financieros y patrimonio
Dr. Martín Álvarez Ochoa
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¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !

Sub-secretaria de recursos financieros y patrimonio
Mtra. Adriana Isabel Andrade Sánchez

Secretaria de becas y posgrado 
Dra. Arianna Sánchez Espinosa

Sub-secretario de becas y posgrado 
C.P. Francisco Rueda Peña

Secretario de relaciones públicas 
Dr. José Manuel de la Mora Cuevas

Sub-secretario de relaciones públicas 
Mtro. Edwin George Mayoral Sánchez

Secretario de relaciones profesionales 
Mtro. Miguel Macías Amador

Sub-secretaria de relaciones profesionales 
Psic. Martha Leticia Silva Martínez

Secretario de recursos humanos
Mtra. María del Rosario Gahona Ceballos

Sub- secretario de recursos humanos 
Lic. Miguel Ceballos González

Secretario de apoyo al patrimonio universitario
Dr. Edgar Alfredo Nande Vázquez

Sub-secretario de apoyo al patrimonio universitario
C.P. Alfonso Alcocer Maldonado
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Secretaria de información 
Mtra. Elia Serratos Chávez

Sub-secretaria de información 
Dra. Aideé Consuelo Arellano Ceballos

Secretaria de acción social 
Licda. Yalila Mireya Mancilla Chávez

Sub-secretario de acción social 
LAE. Francisco Montes Fuentes

Secretaria de difusión cultural 
Licda. Indira Isel Torres Cruz

Sub-secretario de difusión cultural 
Lic. Luis Enrique Chávez Flores

Secretario de deportes 
Mtro. Lenin Tlamatini Barajas Pineda

Sub-secretario de deportes 
Lic. Enoc David Ruiz Rodríguez

Secretaria de promoción y evaluación 
Mtra. Millaray Gaytán Gómez

Sub- secretario de promoción y evaluación 
Lic. Alfredo Gómez Flores

¡ T o d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d !
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Presidentes de asociaciones 
de egresados, comités municipales 

y delegaciones foráneas

Facultad de Economía

Facultad de Trabajo Social

Facultad de Turismo

Facultad de Pedagogía

Egresados de Agronomía

Egresados de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Facultad de Ciencias de la Educación 

Egresados de Ciencias Políticas 

y Administración Pública

Egresados de Administración 

Egresados de Comunicación 

Facultad de Lenguas Extranjeras 

Egresados de Mercadotecnia 

Facultad de Telemática 

Egresados de Publicidad 

y Relaciones Públicas

Facultad de Psicología 

Comité Municipal de Ixtlahuacán 

Comité Municipal de Armería 

Comité Municipal de Cuauhtémoc

Lic. Gerardo Alcalá Montes de Oca

Mtro. David Amador Anguiano

Mtro. Sergio Aguirre Velázquez

Mtro. Juan Carlos Meza Romero

Dr. Gilberto Manzo Sánchez

Dr. Daniel Figueroa Chávez

Dra. Norma Guadalupe Márquez Cabellos

Lic. Abraham Osorio González

Mtra. Frania Marcela Barreto Velasco

Agustín Martell Aparicio

Licda. Alma Jessica Rodríguez Soriano

Mtro. Jorge Ricardo Vásquez Sánchez

Mtro. Víctor Javier Méndez

Lic. Efraín Rolón Macías

Mtro. Óscar Omar García Cervantes

MVZ. Daniel Contreras Lara

C.P Félix Manzo Llorente

Mtro. Dámaso Valencia Cruz

Asociación de egresados Presidente
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Áreas de la FEUC

Departamento de Formación

Lic. Fernando Navarro Ramos

Lic. Alma Cecilia Sánchez Pulido

Departamento de Vinculación

Lic. Grecia Quintero García

Mtra. Brenda Rosario Arellano Silva

Lic. Ricardo Solorio García

Equipo de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima
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Departamento de Atención a la Comunidad

Mtra. Martha Patricia Pérez López

Lic. Francisco Montaño Sotomayor

Departamento de Promoción Laboral

Lic. Brenda Lizeth Aguilar García

Lic. Karla Patricia Domínguez Mota

Departamento de Comunicación

Mtra. Irma Leticia Bermúdez Aceves

Lic. Rafael Ruíz Contreras

Lic. Guadalupe Monserrat Aparicio Mendoza

Lic. Lucero Alhelí Galindo Juárez

Recursos Humanos

Mtra. María del Rosario Gahona Ceballos

Apoyo secretarial

C. Viviana Estefanía Claustro Moreno

Servicios Generales

C. Pedro Castañeda Gómez



Todo por la Universidad

Dirección:
Av. Gonzalo de Sandoval 420, col. Las víboras

Colima, Colima, México

Página web:
http://portal.ucol.mx/feuc/

feuc@ucol.mx

Redes sociales:

Facebook: Feuc Colima,Mx

Twitter: @Feuc_udec

Instagram: feuccolima


