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Se va a

Alemania
Ricardo Franco se reunió con familiares y 

amigos en un convivio realizado en su honor 

con motivo de su viaje de estudios que 

realizará en Alemania.

Muchos planes, nuevas amistades pero sobre 

todo una gran experiencia vivirá Ricardo 

durante su gran viaje.

Ricardo
Franco con

amigos

Miri Pérez y Ana Gaby Pérez Ana Gaby Pérez, Ricardo Franco, Mariana Pedroza, Victoria G. y Beto Soto

Ricardo con sus amigas

Ricardo Franco y Tayde Martínez Ricardo Franco, Mariana Pedroza y Beto Soto
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Miriam Serrano Caldern y su prometido Miguel 

Ángel Esparza Ochoa se unirán en matrimonio en 

el mes de julio, por lo que han comenzado con los 

preparativos de la boda.

Por tal motivo su mamá Miriam Calderón González 

y sus hermanas Carolina y Etephanie fueron las 

encargadas de realizarle su despedida de soltera.

La festejada fue recibida por familiares y amigas, 

quienes la felicitaron por esta nueva etapa que 

está por comenzar.

Durante el convivio las anfitrionas entregaron las 

invitaciones sociales a las invitadas, esperando 

contar con su presencia el 21 de julio en el templo 

de Nuestra Señora de los Bosques, enseguida en 

la recepción se llevará a cabo la boda por lo civil.

Despedida para Miriam

La festejada con sus invitadas

La festejada en compañía de las anfitrionas

Miriam con su mamá y su futura suegra

Miriam con sus invitadas
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Se despide de

la soltería
Saradely González Lobato asistió a su 

despedida de soltera donde fue recibida por 

sus invitadas, quienes la felicitaron y le 

hicieron entrega de bonitos obsequios para 

su nuevo hogar.

Las anfitrionas fueron su mamá Coco Lobato, 

su hermana Liz González y su futura suegra 

Silvia Salgado.

Durante el evento la festejada platico sobre 

los preparativos de la boda y aprovecho el 

momento para entregar a sus amigas las 

invitaciones sociales.

Saradely y su prometido Omar Santillán 

Salgado se unirán en matrimonio el 1 de 

septiembre, donde comenzaran una nueva 

vida como esposos.

Saradely

Silvia, Sara, Saradely y Coco

Saradely con su mamá y hermana Cristy y Estefanía

Bety, Saradely y Analú Gaby, Lourdes y Natalia

Irma y Estefanía Gaby, Mónica y MarthaSaradely con sus invitadas



Disfrutaron del eventoInvitadas de Saradely

Le desearon lo mejor
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Despedida para
Luciana
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Luciana Bernal Lazalde  asistió a su 

despedida de soltera para pasar un día muy 

agradable con sus seres queridos.

Su mamá Julieta Lazalde fue la encargada de 

darles la bienvenida a sus invitadas y 

entregarles las invitaciones a la boda. 

La futura novia recibió muchos regalos para 

su nuevo hogar y platico con sus amigas 

sobre los preparativos de la boda. Luciana y 

su prometido Aldo González  se unirán en 

matrimonio el 25 de agosto, donde esperan 

contar con todos sus amigos y familiares.

Luciana
con las

anfitrionas

La pasaron excelente Luciana con sus invitadasLuciana con sus amigas

La festejada con su familia Luciana con Jessica y Leslie

Laura y Gaby
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María Paula con sus papás María José, Rosy, Liz, Lety y María

María Paula
Recibió a Cristo

María Paula Delgado Flores realizó su primera 

comunión ante la presencia de sus seres 

queridos.

La ceremonia se realizó en el templo de 

Fresnos donde la festejada recibió a Cristo en 

su corazón.

En este día tan especial estuvieron presentes 

sus padres Juan Antonio Delgado y Gaby 

Flores así como sus padrinos Rodolfo Flores y 

Fernanda Campos.

Más tarde se ofreció una fiesta para celebrar 

este importante acontecimiento en la vida de 

María Paula, quien se mostro feliz.

María
Paula

Delgado

Sofía, Sara, Daniela y MarianaMaría Paula con sus amigosAmigas de la festejada

María Paula con sus padrinos La festejada con sus papás y padrinos
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Una Noche espectacular vivieron los graduados 

de la secundaria Cristóbal Colón, quienes antes 

de iniciar esta fiesta tuvieron una misa en su 

colegio para dar gracias a Dios.

La generación 2015-2018 se reunieron con 

familiares y amigos en la recepción para brindar 

por  esta úl t ima etapa que culminaron 

satisfactoriamente.

Enseguida se realizó la entrega de diplomas 

donde reconocieron sus virtudes y disfrutaron de 

un video donde recordaron esa bonita época en 

su colegio.

La fiesta continuó con,, música y muchas 

sorpresas para los graduados, quienes al final 

prometieron reunir muy pronto.

Se graduaron

María José, María, Luciana, Karla y Miranda

Diego, Sofía y Sol Generación 2015-2018

Luciana, Omar y Luciana



GENERACIÓN 2015 · 2018

cantina la res 
abre sus puertas

Cantina “La Res” abrió sus puertas para que 

los comensales disfruten de un ambiente 

grato y familiar.

La Res te da la opción para degustar de los 

mejores cortes de carnes con una especial 

sazón, que no podrás resistir, en un ambiente 

donde se respira y se siente a través de sus 

sabores, su música, y su gente quienes con 

sus celebraciones darán el toque especial.

Además se cuenta con una carta  de vinos y 

cervezas al gusto de las personas que quieren 

pasar un día especial en la Cantina La Res.

CANTINA LA RES ABRE 
SUS PUERTAS
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Se van
a prepa

Los Alumnos de la secundaria Cedros se 

presentaron en el templo de Nuestra Señora 

de los Bosques para dar gracias a Dios por 

haberles permitido terminar sus estudios. 

Posteriormente los graduados se reunieron 

en su fiesta de graduación donde estuvieron 

acompañados por sus familiares, quienes los 

felicitaron. Durante el evento los graduados 

se reunieron al centro de la pista para 

disfrutar de un video donde recordaron los 

mejores momentos que vivieron en el colegio 

Cedros secundaria. 

Se realizó un brindis agradeciendo a sus 

padres y profesores por el apoyo recibido 

durante sus estudios. Emotivas palabras de 

despedida de una de sus compañeras, 

dirigidas a sus compañeros de aula, le dio un 

toque muy especial a la celebración.

La 
generación

2015/18
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Se realizó con éxito el Congreso Gastronómico 

“Cocina con sentimiento…México”, el cual se efectuó 

en el hotel Hilton Garden Inn Aguascalientes.

El evento fue organizado por Gastronomía y 

Negocios  de la Universidad Cuauhtémoc, contando 

con la presencia de  los chef Mónica Solís y Federico 

López quienes participaron como ponentes así 

como la participación de Federico López, Fernando 

Calvillo y David Sánchez. Como invitados especiales 

se ontó con la presencia de la señora Irma Medrano 

Parada Secretaria de turismo del Estado de 

Aguascalientes, Claudio Innes Peniche Presidente 

de CANIRAC, Karla Cassio Madrazo Regidora 

presidenta de la comisión de desarrollo económico, 

turismo y asuntos internacionales, Juan Camilo 

Mesa Jaramil lo Rector de la Universidad 

Cuauhtémoc y Elizabeth  Sucre Gerente de Hilton 

Garden Inn. Posteriormente se realizó la firma de 

convenio entre la universidad Cuauhtémoc y el 

Hotel Hilton Garden para que los alumnos durante 

sus estudios puedan hacer sus prácticas en las 

diferentes aéreas, estando como testigo Jazmín 

Espino directora de la carrera de Gastronomía UCA.

Congreso Gastronómico “Cocina con Sentimiento”



La Universidad Cuauhtémoc se reunió con el Center 

for Medical Simulation y Harvard-MIT Division of 

Health Sciences and Technology y la Josiah Macy Jr. 

Foundation para realizar el curso titulado: ”La 

Simulación como Herramienta Docente”, en el 

Centro de Formación Integral en Simulación para 

procedimientos del Área de salud de la institución, 

lo que coloca a dicha Universidad a la vanguardia en 

la formación médica. En el evento Ignacio del Moral, 

director ejecutivo del Hospital Virtual Valdecilla e 

instructor del programa en la  en la Universidad 

Cuauhtémoc, comentó que el curso está realizado 

para t ransformar la  educación en salud 

produciendo innovaciones y creando nuevos 

paradigmas a través del uso de la simulación Clínica.

Por su parte la directora de la Escuela de Medicina 

de la Universidad Cuauhtémoc, Elizabeth López, 

informo que con este curso donde participaron 21 

docentes de México y el extranjero, servirá para la 

formación de profesores de medicina, con la 

finalidad de ser lideres en la formación a través de 

los laboratorios de simulación.

 “La simulación como herramienta docente”Presentan
Curso
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Unión de
Lara-Durán

Libra Durón Chávez Ángel de Lara Aguirre se 

unieron en matrimonio en el templo del 

Sagrado Corazón de Jesús ante la presencia 

de sus seres queridos.

Los novios estuvieron acompañados por sus 

padres Salvador Durón y Libra Chávez así 

como Javier de Lara Valdez y María Magdalena 

Aguirre, quienes les dieron la bendición a sus 

hijos para que su matrimonio perdure para 

toda la vida. Posteriormente se reunieron en 

la recepción los recién casados donde se 

efectuó la ceremonia civil, donde familiares y 

amigos participaron como testigos.

Enseguida se dio inicio a la celebración 

donde la pareja de enamorados pasaron una 

tarde maravillosa. 

Anaisa, Vivis, Ángel, Libra, Adry y Cecy

José Manuel y Angélica

Libra Durón
y Ángel 
de Lara

Libra en el momento de la firma del acta civil

Ana Elena y Cuco

Ricardo y Elisela

Libra y Ángel acompañados de sus papás Libra posando con sus damas de honor

Libra Durón y Ángel de Lara lucieron felices Familia Durón Chávez acompañando a los recién casados
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Graduación
Bachillerato

Marista

En el templo de Las Tres Aves Marías se llevó a 

cabo la misa en honor a los graduados de la 

preparatoria del Marista, quienes dieron 

gracias a Dios por haber terminado sus 

estudios. Posteriormente se reunieron en un 

hotel para estar presentes en la ceremonia de 

entrega de diplomas y reconocimientos 

durante su ciclo escolar.

Más tarde los 160 estudiantes se reunieron en 

su fiesta de graduación para brindar con sus 

familiares y amigos por este momento tan 

especial en sus vidas.

Una noche espectacular vivieron  los jóvenes 

quienes se mostraron felices, donde no 

pararon de cantar y bailar.

Michelle, Regina, Karen, Valeria y Renata

Familia Serna Chávez 

Amigos
y los

Graduados

Graduadas del colegio Marista

Daniela Ramos, Montserrat Padilla, Mariana Martínez y Vanessa Márquez

Andrea, Andrea, Alexa Lorena y Liliana

Andres, Alberto y Alex
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Hermosa
quinceañera

Yatis López Martínez asistió a una ceremonia 

en su honor para dar gracias a Dios por 

haberle permitido llegar a la edad de las 

ilusiones.

Posteriormente familiares y amigos se 

reunieron en la recepción para felicitarla y 

entregarle bonitos obsequios.

La quinceañera estuvo acompañada por sus 

padrinos Rafael Moreno y Lourdes Cuevas así 

como sus papás  Sergio López y Cecy 

Martínez.

Una noche espectacular vivió la festejada al 

bailar su vals y realizar el tradicional brindis, 

compañía de sus seres queridos. 

Yatis López

Verónica y Valentina Yatis acompañada de sus amigos

La festejada con sus amigos Anahí y ManuelDaniela, Daniela, Andrea, Arturo, Arantza y Luisa
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Los alumnos de Bachillerato UAA se presentaron 

en el templo de Nuestra Señora de los Bosques 

para dar gracias a Dios por haberles permitido 

terminar sus estudios satisfactoriamente.

Posteriormente los graduados se trasladaron a su 

fiesta de graduación acompañados de familiares 

y amigos para pasar una velada inolvidable.

La generación 2015-2018 se reunió al centro de la 

pista para dirigir un mensaje a sus padres y 

profesores, quienes los apoyaron durante sus 

estudios, enseguida disfrutaron de un video, para 

finalizar con un brindis.

La fiesta continuó por varias horas donde los 450 

graduados disfrutaron de la música, el baile y el 

gran ambiente que se vivió.

Nuevos
Bachilleres






