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Galería de ilustraciones de alumnos de la facultad 
de diseño gráfico para: IRAPUATO CÓMO VAMOS
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FACULTAD DE DISEÑO

Universidad Quetzalcóatl fue sede oficial de vacu-
nación contra en COVID-19.
 P.13 y P.14 

QUETZALES DESTACADOS 
Trabajo fotográfico reconocido por VOGUE Italia      
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UQI, SEDE OFICIAL DE VACUNACIÓN
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Facultad de Diseño 
Irapuato Cómo Vamos

En colaboración con Irapuato Cómo 
Vamos, nuestros alumnos de la Fa-

cultad de Diseño Gráfico, elaboraron los 
siguientes carteles alusivos a la preven-
ción y consecuencia de los accidentes de 
tránsito, mismos que han sido difundi-
dos en diversas redes sociales.

UQI, más que una Universidad…

“ Cada mes se registra un promedio de 
100 accidentes en nuestro munici-
pio solamente en zona urbana, siendo 
los fines de semana en donde se con-
centra mayor cantidad de accidentes
       ”
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Facultad de Diseño 
Irapuato Cómo Vamos
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UQI
Facultad de Diseño Grafico

En medio de un evento simbólico, el Observatorio 
Ciudadano a través de Irapuato Cómo Vamos hacen 
entrega de los primero tres lugares a las alumnas de la 
Facultad de Diseño Gráfico, ganadoras en la categoría 
de #MejorCartel.

Recordando que, en colaboración, nuestros alumnos 
elaboraron diversos carteles alusivos a la prevención y 
consecuencia de los accidentes de tránsito.
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#OrgulloQuetzal
Ángel Aguilar Barbosa, egresado de la Facultad de Diseño Gráfico y 
miembro de la #ComunidadUQI en el departamento de Comunica-
ción e Imagen, talento creador del diseño de logotipo y playera conme-
morativos a los 110 años de nuestra Trinca Fresera.

Club Deportivo Irapuato A.C. Página Oficial
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PUEBLO ME LLAMO
Facultad de Diseño Gráfico 
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El Archivo Histórico de Irapuato llevo 
a cabo en el mes de febrero la presen-
tación del libro “Pueblo me llamo” la 
versión indígena de la fundación de 
Irapuato, en donde una de nuestras 
alumnas de la Facultad de Diseño 
Gráfico fue la ganadora por diseño de 
portada y contraportada.  

La historiadora Luz Antonia Miranda, 
autora de la obra, nos ofrece una inte-
resante relectura y reinterpretación de 
diversos documentos históricos de la 
ciudad de Irapuato, como la llamada 
cédula de fundación, y de los hechos 
relacionados con este suceso; además, 
rescata la voz y la versión indígena 
sobre el origen y fundación de la con-
gregación de Irapuato. La minuciosa 
investigación que desarrolla la autora 
nos revela que el pasado de Irapuato 
es mucho más rico y complejo de lo 
que habíamos imaginado y también 
nos obliga a reescribir la historia de la 
ciudad.

Si no tuviste la oportunidad de adquirir el tuyo, te dejamos el link de 
descarga “Pueblo me llamo. La versión indígena de la fundación de 
Irapuato” de la Maestra en Historia Luz Antonia Miranda Félix. 

https://drive.google.com/.../1hoJfB4DO.../view

Archivo Histórico de Irapuato



Nuestra Escuela de Medicina se ha incorporado para dar el aval académico en las residencias médicas, 
tales como: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría y Medicina Familiar, ante la Comisión Interinstitucional 
para la Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHUS) de la Secretaria de Salud Federal, mismo 
proceso que generará la transición para convertirse en Facultad a partir de 2021.

Es así que nos honra compartirles el re-
cibimiento de los primeros residentes:
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PRIMERA GENERACIÓN
DE RESIDENTES

ALAN GARCIA HERNANDEZ
Universidad de Guanajuato

GABRIELA DEL PILAR MORALES 
FRAUSTO
Universidad de Guanajuato

MARIA GORETTI MORENO GONZALEZ
Universidad de Guadalajara

DIANA LAURA GARCIA BAÑUELOS
Universidad de Guadalajara

Álvaro Eruviel Reyes Acquart
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Elizabeth Citlalli Ramos López
Universidad Guanajuato

Carlomagno Becerra Zavala
UQI       

¿Sabía qué?
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UQI, sede oficial 
Vacunación contra el COVID-19

Nos enorgullece compartirles que 
con gran éxito se lleva a cabo la 
primera etapa de vacunación con-
tra el COVID-19, informando que 
las siguientes etapas continuare-
mos siendo Sede Oficial facilitan-
do el uso de nuestras Instalaciones.

No olvides consultar las bases en 
medios oficiales para una mejor 
orientación. 

UQI, más que una Universidad...
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En Universidad Quetzalcóatl nos sentimos complaci-
dos y a su vez, agradecemos a las autoridades corres-
pondientes por haber confiado en nosotros para ser 
sede oficial en la primera y segunda etapa de vacuna-
ción contra el COVID-19.

Reiterando nuestro compromiso y quedamos pendien-
tes a las indicaciones de la Secretaria de Salud.

UQI, más que una Universidad...

UQI, sede oficial 
Vacunación contra el COVID-19
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QUETZALES DESTACADOS
Trabajo reconocido por VOGUE Italia 

Felicitamos a nuestro profesor Fernando Navarro 
por su trabajo fotográfico resaltando una tendencia 
de ropa típica mexicana en colaborando con Luz 
Valdez alumna del 8vo. Semestre de Odontología, 
impulsora de las vestimentas típicas en nuestro 
país.

Trabajo reconocido por VOGUE Italia 
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