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Luchamos por la justicia
LCIC

Celebran 50 aniversario y siembran árbol
Isabela Tortolero y María José Harp

Premia Horacio Guajardo con la medalla que lleva su nombre a Elda Molina de Televisa Sonora.

Con motivo del 50 aniversario
de la carrera de Ciencias de la
Información y Comunicación
(LCIC) de la Universidad de
Monterrey (UDEM), se llevó a
cabo un evento presencial en
donde se realizó la adopción
del árbol de la licenciatura y se
entregó la Medalla Horacio
Guajardo 2021.
Durante la adopción del árbol
de la carrera se llevó a cabo un
ritual acompañado por colaboradores de la UDEM, estos
repartieron tierra, agua y semillas, las cuales representan vida
y frutos, siendo así el mayor
legado los alumnos que han
transitado en ella, describió Lilia
Paola Villarreal, directora del
Programa Académico de LCIC.
“El árbol por una carrera que
se emprendió hace 50 años y
una medalla que representa
uno de tantos esfuerzos en esta
tarea universitaria, que es de

Alejandra Sasil

Horacio Guajardo

Elda Molina

una juventud nueva, creadora",
indicó Horacio Guajardo, en su
breve discurso de inicio.
El maestro Horacio Guajardo,
fundador de la carrera, asistió al
evento e hizo entrega de la
medalla que lleva su nombre a
Elda Molina Yepiz, directora
general de Televisa Sonora y
Sinaloa.
La egresada de LCIC en 1998
recibió la medalla como reconocimiento a su trayectoria
profesional de más de 20 años
en medios de comunicación.
“Puedes ser todo lo que tu
quieras y sueñes, no importan
los demás. Puedes ser una
excelente profesionista, es
válido que llores en las tristezas
y seas fuerte como roble en las
adversidades”, expresó Molina
Yepiz para todas las niñas y
adolescentes al compartir unas
palabras después de recibir el
reconocimiento.
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Presentan nueva edición
Tres Puntos y documental
Isabela Tortolero y María José Harp

Reconocen trayectoria de
docentes sobresalientes
UDEM
Roberto Hernández

Vivas nos queremos
Laura Lilia Esparza

Luis Eugenio Espinosa

Laura Elvira García

Angélica Quiroga

María Irma González

CIDE

Presentan documental
sobre invisibilización

Yennué Zárate

María José Harp e Isabela Tortolero
https://bit.ly/TresPuntos5

UDEM

Presentan diagnóstico
y nueva maestría
Guillermo Savloff Cuevas
y Emiliano Cruz Botello
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No callarán nuestras vo-

Jorge Castañeda

V COLOQUIO DE HUMANIDADES

Analiza tradición
de Día de muertos

Estados Unidos.
Nueva Sociedad, Nueva Política,
Misma Vecindad

Pamela Guerrero y Beatriz Cornejo

Edgar Alejandre Pérez

Mantente informado
Próximos eventos
New technologies for lung imaging

Cátedra de Genética y Vida Humana

4.º Simposio de Aprendizaje en el
Servicio Universitario en México

Foro de Investigación de
Ciencias de la Salud 2021

180 segundos en línea

Entre Agencios
Historias de formación

Revista Tres Puntos
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