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Editorial
Voces de libertad

E n el último trimestre de 2010, la Universidad Veracruzana ejerció uno de los compromisos 
que con mayor ahínco ha establecido entre la comunidad universitaria y la sociedad a la que 

se debe: la difusión de los valores democráticos.
De ahí que la celebración del primer Consejo Universitario Regional (CUR) –tema central 

de esta cuarta entrega de la Gaceta de la Universidad Veracruzana en 2010–, efectuado en cada 
uno de los campus universitarios, haya marcado un hito en la historia de nuestra casa de es-
tudios y, al mismo tiempo, fortalecido una convicción colectiva para democratizar y llevar a la 
institución al ejercicio pleno de su autonomía.

Precisamente, los campus universitarios han tenido un papel preponderante en la conso-
lidación de una Universidad Veracruzana democrática, donde se desarrollan sus capacidades 
deliberativas, de consulta, diálogo y discusión de las ideas y donde la participación de la comu-
nidad se vuelve decisiva para la Universidad, por lo que nuestra publicación, órgano oficial de 
comunicación universitaria, debía dar cuenta de ello.

Hoy más que nunca, ante el fanatismo y la censura que caracteriza a nuestra realidad circun-
dante, las voces de los universitarios adquieren su verdadero sentido en la preservación de una 
libertad de pensamiento sin fisuras. Por ello, en el trimestre octubre-diciembre de 2010 nuestra 
publicación busca reafirmar su razón de ser: constituirse como el órgano de comunicación de 
nuestra comunidad universitaria donde se dé cabida a todas las voces. 

Acaso se pudiera pensar que este ejercicio de fortalecimiento de nuestro músculo demo-
crático es la persecución de algo que no existe mas que en el pensamiento, pero precisamente 
en ello radica su valor. Alfonso Reyes lo expresó mejor: “Ningún ideal se logra plenamente, 
cuando alcanza proporciones tan excelsas y absolutas, y por eso es un ideal. Basta que se luche 
por él; basta que se lo defina claramente ante la conciencia humana”. 

En esta tesitura, voces e imágenes se conjugan en nuestro dossier de arte Clásicos Morelos: 
el arte de comunicar con libertad, una selección de carteles diseñados por el artista plástico 
José Manuel Morelos, quien ha encontrado en esta forma del arte el mejor medio de expresión 
para ofrecer al espectador su singular mirada de la vida cultural y política, principalmente, de 
nuestro país. Y es que la imagen, principalmente la del cartel, tiene ese poder cuando la inter-
pretación de la realidad ha penetrado a su nivel más profundo.
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Ventana
          abierta Así como Manuel Ávila Camacho lo decretó

Un presidente puede desaparecer el SNTE, 
pero no será Calderón: Carlos Ornelas

Los dirigentes del SNTE han acumulado experiencia, ampliado sus do-
minios, manipulado al magisterio y se han hecho inmensamente ricos

La escuela es también una causa de deserción porque a los estudiantes 
se les hace aburrida y no ven su utilidad para la vida

Alma Espinosa

C onstantemente la calidad de la educación básica en México es cuestio-
nada. En años recientes esto se ha incrementado por la aparición de 

pruebas nacionales e internacionales que pretenden medir el nivel de cono-
cimientos de los alumnos y la calidad de las escuelas.

Cada que se publican los resultados de pruebas e informes como la Eva-
luación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) y el 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus 
siglas en inglés), surgen voces que están en desacuerdo porque dichas eva-
luaciones son ahora punto de partida para crear programas académicos.

Es decir, ya no se toman en cuenta los parámetros convencionales de los 
programas educativos, sino la preparación de los alumnos para que contes-
ten de forma acertada los exámenes y coloquen a la escuela en un buen lugar 
o que por lo menos no la lleven a estar entre las peores del país. 

Dicha situación se suma o se cataloga como consecuencia de los conflic-
tos generados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE). Para hablar al respecto, el especialista en política educativa Carlos 
Ornelas Navarro, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, concedió esta 
entrevista a la Gaceta de la Universidad Veracruzana. 

AE: ¿Qué tanta responsabilidad tiene el SNTE en la calidad de la educación 
básica del país?

CON: Hay múltiples factores que influyen cuando hablamos de la calidad 
de la educación y de los bajos resultados que tenemos como sistema edu-
cativo en las comparaciones internacionales y en las pruebas de ENLACE. 
Sin embargo, la tendencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
del Sindicato es echar la culpa a factores externos, como la pobreza y la 
violencia intrafamiliar, por citar algunos ejemplos.

Esta tendencia a culpar a otros deja ver que para ellos la escuela no cuen-
ta, que todo está mal en la familia, en la sociedad y que en la escuela sólo 
hacen lo que pueden.

Portada: Voces de libertad, cartel de José Manuel 
Morelos. 2010.
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Mi tesis y los estudios que he hecho con base en en-
trevistas, encuestas con maestros frente a grupo, pa-
dres de familia, directores de escuelas y al armar todo 
un aparato de análisis complejo llegué a la conclusión, 
junto con otros colegas que me han apoyado, de que el 
problema principal es el sindicato. 

La SEP con todo y su tendencia burocrática ha intenta-
do en diversas etapas hacer cambios drásticos, como pro-
poner reformas profundas en educación, elaborar progra-
mas. En el sexenio de José López Portillo se impulsó la 
desconcentración administrativa, con Carlos Salinas se 
realizó un programa de modernización.

 Sin embargo, el SNTE es un sindicato corporativo 
que tiene una gran capacidad de movilización y de re-
cursos políticos y económicos. Sus bases académicas han 
sido un freno constante porque ven primero sus intere-
ses inmediatos y, por supuesto, los intereses de los agre-
miados, razón por la cual ha conseguido conquistas con 
vías de legitimación. 

les quiere imponer porque implica más trabajo. Entonces, 
hay una especie de cultura escolar de no trabajar más allá 
de lo acordado,  pero sí se puede trabajar menos. 

El Sindicato ha hecho bandera de este tipo de respon-
sabilidad, es decir protege a los irresponsables, faltistas, 
agresores, incluso a los profesores que llegan a cometer 
faltas graves como hostigamiento sexual a madres de fa-
milia y a otras maestras. Los protege o cuando mucho 
los cambia de lugar o los pone a disposición de personal. 
De esta forma permanece una red de protección que es-
tipula: “yo te protejo pero me sigues siendo fiel y el día 
de las elecciones vas y votas por el Panal”. 

AE: Entonces, el problema es el SNTE…

CON: Es la dirigencia, la camarilla que lo dirige es quizá 
la parte más importante del problema, pero el sindicato 
en sí mismo es el problema. Han existido tres camarillas, 
el primer grupo histórico es el de Jesús Robles Martí-
nez, el segundo de Carlos Jonguitud Barrios, y el tercero 
que ya tiene más de 20 años de Elba Esther Gordillo.

Con el paso de los años han acumulado experiencia, 
ampliado sus dominios, manipulado al magisterio y se 
han hecho inmensamente ricos. Ente sus alcances tam-
bién está la capacidad de poner vetos a funcionarios  y 
programas, porque dicen “nada se puede hacer en edu-
cación sin los maestros”, esto quiere decir que “nada se 
puede hacer sin nosotros los dirigentes porque los maes-
tros no son autónomos, están mediados por una red de 
intereses y nosotros representamos esos intereses”.

AE: ¿Este problema en la educación básica es la semilla 
de todos los problemas educativos del país? 

CON: Sin una buena educación básica, si los estudiantes 
no salen con las habilidades básicas de contar, leer y es-
cribir con cierta corrección no son capaces de aprender 
nada más. Si no tenemos el dominio básico de la lengua, 
de expresión oral y escrita es muy difícil capturar. 

Por eso son muchos de ellos incapaces de contestar 
preguntas relativamente sencillas de la prueba ENLA-
CE, Excale (Exámenes de calidad y logro educativo) y 
PISA que no evocan al uso de la memoria, sino a cierto 
tipo de razonamiento.

Además los resultados de lenguaje son desastrosos 
y lo que nos indica es que nuestros egresados de prima-
ria y secundaria no tienen la capacidad suficiente para 
analizar un texto sencillo, no identifican cuál es el hilo 
conductor de éste, no pueden descomponer una oración 
ni identificar muy bien cuál es el sujeto.

Esos son problemas severos, por eso digo que la 
escuela sí cuenta en la mención de las causales de los 
conflictos educativos del país. La escuela es también una 
causa de deserción porque a los estudiantes se les hace 
aburrida y no ven su utilidad para la vida.

Entre la secundaria y el bachillerato se tiene una gran 
caja negra y la primaria ya se sabe que está muy mal y es 
justo ahí donde pudiera haber algo de remedio aunque el 
mal ya está engendrado.

AE: ¿Si las evaluaciones no ayudan, entonces la Alianza 
por la Calidad de la Educación es una vacilada?

CON: Hasta ahorita es un “power point”, no hay nada 
institucionalizado. Los exámenes son por voluntad de 
las partes y que además como lo demostramos empírica-
mente desde antes que se concursen las plazas, que es lo 
único interesante de la Alianza, el sindicato ya se escamo-
teó el 55 por ciento de éstas.

La Alianza es una tomada de pelo porque son cinco 
o 10 programas que el gobierno tiene la obligación de 
hacer y no tiene porqué pactar con el Sindicato. Hay as-
pectos como mejorar la infraestructura que la ley esti-
pula que se debe hacer. No hay porqué pactar reformas 
curriculares, ya que es una obligación medir el avance de 
conocimiento. 

No debe pactar con el SNTE que va a proveer mejores 
programas de alimentación y salud porque está en la Ley 
General de Desarrollo Social. Lo único que tendría que 
ver con el sindicato es lo concerniente a las relaciones 
laborales, la carrera magisterial, los programas, los in-
centivos y los estímulos, que son las áreas que menos 
avanzan. Lo relacionado con el concurso para recibir una 
plaza debe ser obligación del patrón.

Y también creo que es una vacilada porque es un pacto 
entre el gobierno federal y el SNTE, pero se invita a otros 
actores como gobiernos estatales, legisladores y a los que 
quieran sumarse, si quieren le entran. 

En esto hay una gran contradicción y por eso al federa-
lismo le llamo centralismo democrático. Lo de federalismo 
educativo es una ficción puesto que los gobernadores son 
los patrones de los trabajadores de la educación y no tie-
nen vela en el entierro, no los toman en cuenta.

AE: ¿Qué debemos hacer entonces?  Sabemos que tene-
mos que actuar en la educación básica, pero ¿cómo? 

CON: El último capítulo de mi libro Política, poder y pupi-
tres. Crítica al nuevo federalismo educativo trata sobre un 
camino posible, y uno de mis alumnos sugirió que debería 
llamarse “¿Cómo acabar con el SNTE sin tanto dolor?”

La culpa es del gobierno porque ha hecho tantas 
concesiones, dejó que el SNTE se colonizara, está co-
rroído hasta la médula y ya no puede deshacerse de esta 
alianza. Les tiene miedo a los dirigentes sindicales, en 
particular a la líder Elba Esther Gordillo porque infunde 
temor en cualquier político por el poder que tiene, que 
siendo vicario es real pero no es absoluto. Es un poder 
que corrompe.

Al analizar la fundación del SNTE y cómo está cons-
tituido después el acuerdo de 1992 vimos que es meta 
jurídico, no hay una base jurídica sólida que le dé exis-
tencia a este Sindicato, mas que el decreto del presidente 
Ávila Camacho de marzo de 1944 que lo reconoce y orde-
na que se le reconozca como sindicato único. 

Desde su origen el SNTE agrupó a trabajadores de la 
SEP, de los estados, de los municipios y del sector pri-
vado, por eso es meta jurídico. También por esta razón 
el presidente tuvo que hacer un decreto y ordenarle al 
secretario de Hacienda que le retuviera el uno por ciento 
del salario de los trabajadores de la educación y se los 
entregara al secretario general del Sindicato. En el acuer-
do del 92 se ratificó y forzaron a los gobiernos de los 
estados a que firmaran ese pacto también y aceptaran 
las condiciones de trabajo federales en los estados, o sea 
¿cuál federalismo? Fue puro “agandalle” del SNTE.

La vía sencilla es: lo que un presidente da, otro lo 
puede quitar; pero no va a ser (Felipe) Calderón, y me-
nos al tener esta Alianza, porque le tiene temor y porque 
le está pagando favores electorales. 

AE: Se ve difícil, ¿no? 

CON: Es difícil, no creo que alguien en la actualidad lo 
piense de esa manera, pero tenemos que insistir porque 
el gobierno ya no puede ceder, la burocracia debe traba-
jar. No estoy en contra de la sindicación de los maestros, 
pero en sindicatos libres donde los que quieran asociar-
se para defender sus intereses legítimos lo hagan. Hay 
algunos sindicatos independientes en Veracruz, pero 
siguen las mismas reglas del SNTE.

La cúpula que dirige al SNTE que es una camarilla y 
las bases de los maestros es inmensa.

Como corporación generó cierto tipo de reglas del juego 
político que perjudicaron a la educación y ahora ya no 
sabemos cómo remediarlo.

AE: ¿A qué tipo de reglas se refiere?

CON: Por ejemplo, que la plaza docente es a perpetuidad 
y una vez que se tiene en propiedad se puede heredar o 
vender. El Sindicato colonizó la estructura de gobierno de 
la educación básica y colonizó las escuelas normales. Con 
este tipo de colonización han bajado los estándares 
académicos, pues todos los egresados de las normales, 
independientemente de su desempeño egresan con pro-
medio arriba de 9.5.

Muchas de estos egresados tienen deficiencias has-
ta en la escritura, ya que no pueden escribir coherente-
mente un párrafo y lo hacen con faltas de ortografía; no 
pueden sumar fracciones. Con el promedio tan alto se 
generaron vicios que se suman al crecimiento exorbitan-
te porque anteriormente se mantenía la promesa que al 
egresar ya se tenía una plaza.

Con lo anterior se atrajo a un gran número de perso-
nas que, como lo dicen los mismos profesores, no tenían 
vocación ni el interés de enseñar o dedicarse profesio-
nalmente a la educación y quienes sin reparar en ello se 
quedaron ahí. 

Trabajan para sacar la chamba y no tienen interés, son 
anómicos. Como no  desarrollan nada cualquier iniciativa 
gubernamental la ven con desconfianza, como algo que se 

Una de las mayores causas de deserción es que a  los estudiantes se les hace aburrida la escuela y no ven 
su utilidad para la vida. (Archivo)
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Entrevista al historiador Juan Pedro Viqueira, investigador del Colmex 

La diversidad cultural implica reconocer
simultáneamente diferencias y semejanzas

La gente no tiene una sola identidad sino muchas, algunas de ellas 
la acercan a ciertos grupos y otras la diferencian

Si se quiere promover la diversidad y acabar con la desigualdad, no 
es bueno que las universidades separen a las personas sino que sean 
lugares de encuentro

Raúl Homero López Espinosa

J uan Pedro Viqueira es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en 
historia y civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias So-

ciales, de París, Francia, y profesor e investigador de El Colegio de México 
(Colmex). Sus líneas de investigación se centran en la Geografía histórica e 
historia social de Chiapas, del periodo que va de 1500 a 2000, y en la Antro-
pología filosófica.

Según afirma Guillermo de la Peña, académico del Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en una reseña¹ sobre 
el libro Indios rebeldes e idólatras. Dos ensayos históricos sobre la rebelión india 
de Cancuc, Chiapas, acaecida en el año de 1712², Viqueira es uno de los espe-
cialistas más reconocidos en el estudio de las rebeliones indias en Chiapas, 
desde “mucho antes de que supiéramos de la existencia de las huestes neo-
zapatistas”. Ahí comenta que sus extensas investigaciones sobre la sociedad 
colonial chiapaneca se han basado en un conocimiento exhaustivo del Ar-
chivo General de Centroamérica, del Archivo Histórico de la Diócesis de San 
Cristóbal, y de los “vericuetos pertinentes del Archivo General de Indias”. 
En 1993, refiere, publicó un fascinante relato centrado en María de la Can-
delaria, la joven indígena que asumió el liderazgo moral de la insurrección.

En el último trimestre de 2010, Juan Pedro Viquei-
ra estuvo en la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI), sede Totonacapan, ubicada en Espinal, Veracruz, 
para dictar la conferencia “La construcción histórica de 
las identidades indígenas”, dentro del ciclo itinerante 
Apuntes críticos sobre interculturalidad, donde aseguró 
que para dar cuenta de la pluralidad cultural que hay en 
México es necesario evitar encasillamientos en catego-
rías prefabricadas que, aunque tienen una larga historia 
y son universalmente empleadas, no son las más ade-
cuadas para comprender la diversidad actual.

Asimismo, dijo que es necesario aprender a analizar 
los datos “sin anteojeras”, sin asumir generalizaciones 
de manera acrítica, y a ser capaces de construir cate-
gorías de análisis adecuadas para cada problema con el 
fin de percatarse de la diversidad que existe dentro de 
la misma diversidad.

Explicó que la categoría indios –posteriormente ate-
nuada a indígenas como resultado de traducciones de los 
estudios de los primeros viajeros ilustrados como Ale-
jandro de Humboldt– es una herencia de la conquista 
española. Y aclaró que se trata de una condición jurídica 
bajo la cual los españoles intentaron homogeneizar a los 
más de 100 grupos étnicos que encontraron en América, 
con lenguas y tipos de estratificación social muy distin-
tos entre sí.

También explicó el proceso de formación de lo que 
actualmente se conoce como comunidades indias, inicia-
do a mediados del siglo XVI a causa de las crisis demo-
gráficas, cuando las autoridades españolas dotaron a los 
indígenas de terrenos para la habitación y la agricultura, 
de iglesias y santos patronos, y les impusieron la confor-
mación de cabildos (llamados justicias) que se hicieron 
cargo del manejo de esos bienes comunales.

Se refirió específicamente a las dificultades que ha en-
frentado el gobierno mexicano para identificar la pobla-
ción indígena desde los censos de población, los cuales 
–recalcó– han reportado resultados discordantes, incluso 
tras la implementación del Instituto Nacional Indigenista.

Por ello consideró que es importante distinguir el 
discurso de las prácticas, toda vez que la categoría indí-
gena, al no tener un sustento científico, puede ser ma-
nipulable bajo distintas circunstancias, especialmente 
desde la política, ámbito en el cual se han dado viola-
ciones a los derechos humanos de los indígenas por los 
mismos indígenas, justificándose en supuestas alterida-
des culturales como los usos y costumbres tradicionales.

El autor de libros como ¿Relajados o reprimidos? Di-
versiones públicas y vida social en la ciudad de México du-
rante el siglo de las luces, Encrucijadas chiapanecas. Eco-
nomía, religión e identidades, y Los indígenas de Chiapas 
y la rebelión zapatista: Microhistorias políticas, publicó en 
mayo de este año un artículo en la revista Nexos titula-
do “Reflexiones contra la noción histórica de mestizaje”, 
donde sostiene que las razas humanas no existen y por 
lo tanto el concepto de mestizaje, imprescindible en los 
estudios interculturales, carece de sentido.

En esta entrevista que Gaceta ofrece a sus lectores, Vi-
queira habla de los conceptos de multiculturalismo, diver-
sidad cultural y hace una profunda crítica a la educación 
superior que se le ha dado en nombrar intercultural.

¹ De la Peña, Guillermo. “Sobre Indios rebeldes e idólatras. Dos ensayos históricos sobre la rebelión india de Cancuc, 
Chiapas, acaecida en el año de 1712” en Historia Mexicana. 1999. Vol. XLVIII: 4. Pp. 879-884.

² Viqueira, Juan. Indios rebeldes e idólatras. Dos ensayos históricos sobre la rebelión india de Cancuc, Chiapas, acaecida en 
el año de 1712. 1997. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Para dar cuenta de la pluralidad cultural que hay en México es necesario evitar encasillamientos en 
categorías prefabricadas, las cuales no son las más adecuadas para comprender la diversidad actual. 
(Archivo UVI)
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RHLE: En su artículo publicado en Nexos usted afirma 
que la gran paradoja del multiculturalismo es que pre-
tende terminar con la discriminación afrontando la di-
versidad con los mismos conceptos que históricamente 
la han legitimado, y que el uso de dichos conceptos im-
pide la comprensión de la “diversidad social realmente 
existente” de la nación mexicana. En ese sentido, abor-
dando el tema desde otro sesgo más epistemológico, 
¿cuáles son los conceptos que nos permitirían compren-
der esa diversidad social?, ¿es necesario construir nues-
tros propios conceptos y categorías, o dotar de sentidos 
distintos a los que ya tenemos, con el riesgo de arrastrar 
con toda una tradición?

JPV: Justamente no se pueden postular a priori esos 
conceptos. Tienen que surgir de nuestra propia inves-
tigación y con la idea de que, mientras un concepto sea 
más fino en el sentido de que ayuda a distinguir mejor, 
más útil resulta para la investigación social.

estas descripciones finas pero que, digamos, si se quiere 
practicar estas disciplinas se tiene que hacer un esfuerzo 
por aprender dichos conceptos.

RHLE: A veces da la impresión de que conceptos como 
los de mestizaje, raza, indígena, deberían ser sujetos de 
este tipo de investigación. ¿La categoría de “lo realmente 
existente” correría con la misma suerte porque serviría 
para ayudar a comprender nuestro pasado y presente?

JPV: No, porque es una categoría puramente señalativa. 
Es como “aquí”, “allá”, “yo”, “tú”. No es realmente una 
categoría analítica. Lo único que estoy diciendo es que 
hay que hacer un mayor esfuerzo por dar cuenta de la 
complejidad de la información que vamos recabando.

Es un llamado a hacer un trabajo más fino, en el que 
aquello que narramos o describimos en nuestros traba-
jos integre más información y seamos capaces de dar 
cuenta de una manera más compleja, articulada y mati-
zada la información que vamos recabando.      

RHLE: Pregunto esto porque al final de su conferencia 
dijo que tratáramos de quitarnos “las anteojeras”, es de-
cir, ¿“lo realmente existente” podría convertirse en una 
especie de anteojera? En ese sentido, y retomando lo de 
la paradoja del multiculturalismo, en la UVI hemos vis-
to que las propuestas educativas las cuales se orientan 
al concepto de interculturalidad, muchas veces quieren 
subvertir al pensamiento eurocéntrico, pero más bien lo 
terminan confirmando… 

JPV: En realidad no importa el origen de un concepto, lo 
que importa es si realmente nos permite describir y ana-
lizar. Hay un problema en las ciencias sociales, el cual su-
fren más unas que otras, y es esa obsesión por la teoría.

Se nos olvida que el objetivo de nuestra investigación 
no es encajonar en alguna categoría la realidad que esta-
mos estudiando sino que el objetivo último de las ciencias 
sociales es dar cuenta, a través de una descripción o de 
una narración, de una realidad muy compleja y que todo 
debe estar al servicio de esa narración. Cuando reflexio-
namos sobre los conceptos es, en última instancia, para 
describir mejor, para narrar mejor situaciones específicas. 

RHLE: Parafraseando lo que usted decía, ¿el multicultu-
ralismo trata de afrontar la diversidad cultural usando 
una epistemología que más bien ha legitimado un pen-
samiento unidimensional, monológico?

JVP: En realidad es un vocabulario que tiene que ver con 
el surgimiento de los Estados-Nación en Europa. Eso es 
algo que también se nos olvida, que viene de una histo-

ria muy particular donde se decidió que había que con-
formar unidades políticas con base en ciertos criterios, 
aunque en realidad lo más importante era la lengua.

Se dijo que los que hablaban una misma lengua com-
partían una historia y una cultura, lo cual no era tan 
cierto, y se quiso meter a la categoría homogénea de 
Estado-Nación unas realidades políticas y sociales muy 
complejas. No hay que olvidar que esto desembocó en 
dos guerras mundiales, lo cual demuestra que no fue 
una idea muy lograda. Además, la apuesta europea ac-
tual es a la inversa. 

RHLE: ¿Cuál es la opinión que tiene sobre la educación su-
perior que lleva como “apellido” el término intercultural? 
Por ejemplo en el caso de la Universidad Veracruzana Inter-
cultural, la cual está dentro de la Universidad Veracruzana.    

JPV: Hay dos cosas que habrían que verse. Una es que se 
nos olvida que siempre han existido –si se quiere usar ese 
término raro– culturas interculturales. Es decir, los gru-
pos humanos nunca han vivido aislados unos de otros. 
Siempre ha habido contacto y comunicación entre ellos, 
traspaso de rasgos culturales, de conocimientos cientí-
ficos y tecnológicos. Se nos olvida que en gran parte del 
mundo, el bilingüismo ha sido el estado natural de la gen-
te porque los grupos lingüísticos generalmente han vivi-
do mezclados y mucha gente ha tenido acceso a lenguas 
de grupos distintos. Las fronteras no son muy claras, pero 
incluso cuando se busca establecer una frontera social 
más rígida, de todas maneras esos grupos tienen que co-
municarse. Se crea una especie de cultura de contacto que 
generalmente no se estudia.  Muchas veces, esa cultura 
de contacto legitima y refuerza las desigualdades, porque 
hay un grupo que se pretende superior, dominante y eso 
se refleja en las formas de intercomunicación.

Por ejemplo, los hacendados siempre han creado una 
especie de cultura de comunicación con sus trabajadores 
indígenas, aunque muy poco favorable a los propios in-
dígenas. Ahí existe un precedente de interculturalidad 
sobre el que valdría la pena reflexionar, porque siempre 
ha existido y refleja justamente esa desigualdad. 

Segundo, si lo que se quiere es promover la diversi-
dad pero acabar con la desigualdad, pues a lo mejor no es 
buena idea que en un sitio tan importante como la uni-
versidad se separe a las personas. Sería hacer más bien 
un sitio de encuentro.

Hay una tendencia muy generalizada en México que 
no sólo se aplica a las universidades interculturales sino 
a todas, y es la idea de que hay que acercar la universi-
dad a la gente. Creo que con esto se les está olvidando 
que hay una parte muy importante de la experiencia 
universitaria que es justamente sacar a la gente de sus 
pueblos y que viva en otros sitios.

Más bien habría que facilitar a la gente el acercarse a 
las universidades y no al revés. Es muy importante que 
a cierta edad la gente salga de su pueblo, vaya a un sitio 
donde hay gente que viene de otras regiones y donde 
haya un conocimiento que sea compartido por todos. No 
quiere decir renegar de lo que uno ha aprendido antes 

pero, hay un mercado de trabajo al que se va a enfren-
tar todo el mundo y donde todos van a competir. Por lo 
tanto tiene que ir, por lo menos, igual de preparado que 
el otro. Para eso sirven la escuela y la universidad, para 
sacar a la gente de su cultura y enseñarle otra. 

Nos parece obvio, y está bien que lo veamos así en el 
caso específico de México, que la escuela pública no pro-
mueva la religión católica, aunque el 90% de los mexica-
nos sean católicos.

Justamente existe la idea de que hay que inculcar 
unos valores y abordar conocimientos distintos de los 
que aportan la familia y los vecinos, y aprender cosas 
más allá del ámbito local.

Creo que eso es válido para todo el mundo, de eso 
se trata la educación, porque si no, no harían falta las 
escuelas. Hay una serie de cosas que uno aprende en la 
familia, está muy bien que se aprendan, hay otras cosas 
que se aprenden con los vecinos, jugando en la calle, ob-
servando a los adultos; 

Los grupos humanos nunca han vivido aislados unos de otros; siempre ha habido entre ellos contacto, 
comunicación, traspaso de rasgos culturales y de conocimientos. (Mauricio Chalons)

Conceptos como raza, identidad, indígena o cultura no sirven para analizar una realidad social, sino para 
meterla en cajones diferenciados: investigador del Colmex. (Archivo UVI)

Los conceptos muy amplios, en los que podemos me-
ter fenómenos sociales muy distintos, son los que menos 
sirven y los que acaban siendo más contraproducentes.

Conceptos como raza, identidad, indígena o cultura no 
sirven para analizar una realidad social, sino para meter-
la en cajones diferenciados.

Eso es lo que hay que abandonar y hacer el esfuerzo 
de distinguir cosas que a primera vista pueden resultar 
parecidas pero que en realidad tienen matices que las di-
ferencian. Nuestros conceptos tienen que ser capaces de 
dar cuenta de esos matices. 

Sobre esto, hay dos disciplinas que lo han hecho muy 
bien y que no gozan de buena fama hoy en día: la teoría 
del parentesco y la lingüística, las cuales han tenido que 
elaborar sus propios conceptos para hacer justamente 

hay una serie de tradiciones de las cuales no hay por qué 
renegar de ninguna manera, pero hay otras cosas que sólo 
se pueden aprender en la escuela y en la universidad. 

RHLE: Ahora recordaba el comentario de un maestro 
que se refería al caso de una “indígena escolarizada”. Pa-
reciera entonces que ya no era indígena. Como que ha 
habido esa idea de que el indígena al ingresar a la univer-
sidad pierde sus conocimientos  y su identidad, si es que 
podemos decirlo así. 

JPV: Claro. Esto es resultado obviamente de que esas 
identidades están marginadas. La solución consiste en 
apreciar a todos, pero no solamente a los indígenas sino 
a toda la rica diversidad que caracteriza a México, en en-
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señar una historia donde se dé cuenta de esa diversidad 
y de lo valiosa que es. Muchas veces hay discursos polí-
ticamente correctos pero no hay una narrativa histórica 
que aporte elementos de valor a esa diversidad.

Empecé la plática en la UVI insistiendo en apreciar la 
riqueza y la tecnología prehispánica porque no se suele 
hacer; hay cosas que deberían ser evidentes, pero que to-
davía no se dicen. Por ejemplo, hay que imaginarse lo que 
debía ser la dieta de un pobre campesino europeo antes del 

descubrimiento de América; era sencillamente aterradora. 
La revolución agrícola en Europa consistió en llevar pro-
ductos americanos a Europa, el maíz, la papa, el jitomate.

RHLE: ¿Qué tanto en esta búsqueda de validar a la di-
versidad se está conceptualizando más diversidad de la 
que existe?

JPV: Creo que la diversidad tiene que verse en ese sentido, 
que es reconocer simultáneamente lo que puede haber en 
común y lo que puede haber de específico y no darle prefe-
rencia a una cosa sobre otra o generalizar lo específico; es 
decir, ver que en ciertas cosas es lo mismo, pero en otras 
hay diferencias. Al final todas las diferencias acaban 
siendo personales, no pueden llevar lo específico hasta 
un nivel muy bajo. Se trata de mostrar eso precisamente, 
que la gente no tiene una sola identidad sino muchas, 
y que en algunas puede diferenciarse de otro grupo de 
personas pero en otras, esas identidades lo acercan.

En realidad, se olvida que es una de las primeras 
cosas que dijeron muchos antropólogos antes de la Se-
gunda Guerra Mundial. Previendo que se acercaba la 
conflagración, antropólogos como Marcel Mauss, quien 
a propósito de su trabajo con los aborígenes de Australia 
decía que la cohesión de una sociedad no es equivalen-
te a ser homogéneos, sino que son diversos de manera 
distinta. Dice que en toda sociedad hay categorías que 
separan a la población: su diferencia de sexo, edad, gene-
ración; pero esas diferencias no se sobreponen unas con 
otras. Entonces, gente que pertenece a sexos distintos 
y que están, digamos, en un cierto nivel contrapuesto a 
otra persona, están en el mismo grupo cuando se habla 
de linajes o bien, son de linajes distintos pero son parte 
de una misma generación. 

Uno nunca tiene un enemigo absoluto, eso es muy 
importante. En un asunto social como es la paz, los ene-
migos siempre son relativos, pues a un cierto nivel esta-
mos en bandos distintos pero en otro nivel estamos en 
el mismo bando.

La idea de la diversidad es que somos distintos pero 
hay un nivel donde tiene que ser parejo para todo mun-
do. Hay un nivel en el cual todos tenemos los mismos 
derechos y hay que esforzarse porque la sociedad pro-
porcione también las mismas oportunidades, hay que 
acabar con ciertas desigualdades.

México es de los países más desiguales del mundo, 
y esto es aterrador. Hay un nivel donde todos somos 
mexicanos, en donde todos debemos tener ciertas co-
sas garantizadas y hay otros niveles donde tenemos 
nuestras peculiaridades y es ese equilibrio el que hay 
que saber construir.

Envejecimiento de la planta académica,
una realidad

Las mejores universidades son las que permiten la convivencia de 
varias generaciones de académicos: Roberto Rodríguez Gómez Guerra

Alma Espinosa

Mar
       de fondo

E l alma de una universidad está conformada por dos figuras trascenden-
tales y complementarias: los estudiantes y los académicos. El primer 

grupo se compone por miles de jóvenes que se mantienen en las casas de 
estudios por periodos regularmente de cuatro años; en las aulas se forman 
para desempeñar un rol en la sociedad y en el sistema económico del país.

El segundo grupo se mantiene por más tiempo en las mismas aulas y 
en ocasiones bajo las mismas condiciones, hasta que llega el momento en 
que debe pasar la estafeta a profesores de menor edad. Pero ésta no es una 
opción para muchos académicos, pues sus percepciones disminuirían hasta 
una tercera parte de lo que reciben en activo. 

A partir de la década del noventa del siglo pasado el tema empezó a lla-
mar poderosamente la atención de investigadores educativos de diversos 
países y comenzaron a publicar estudios serios que prendieron los focos de 
alarma para la educación superior de nuestro país. Esta situación crece como 
una bola de nieve en universidades de México sin importar su ubicación ni el 
presupuesto que reciben. 

Los grupos de investigadores dan a conocer sus estudios y propuestas 
de manera particular desde sus universidades o a través de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) también ha sido 
el medio por el cual se dan a conocer los avances que se tienen en el tema.

En un documento redactado a propósito del X Congreso Nacional de In-
vestigación Educativa del Comie, cuya sede fue la Universidad Veracruzana, 
investigadores de las universidades de Sonora (Unison), Autónoma de Aguas-
calientes (UAA) y Autónoma Metropolitana (UAM) propusieron diseñar alter-
nativas de discusión e intervención de los actores en el diseño de una política 
integral de desarrollo de la planta académica, que contemple desde la socia-
lización formativa, hasta la política de contratación y condiciones de retiro.

Para Viqueira, lo ideal es apreciar a todos, no solamente a los indígenas sino a toda la rica diversi-
dad que caracteriza a México, y enseñar una historia donde se dé cuenta de esa diversidad y de lo 
valiosa que es. (Mauricio Chalons)
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Los investigadores María del Rocío Grediaga Kuri 
y Meri Hamui Sutton de la UAM, José Raúl Rodríguez 
Jiménez, de la Unison y Laura Elena Padilla y Laura Ma-
cías, de la UAA, aseguraron en aquel documento emitido 
en septiembre de 2009, que a pesar de las dificultades 
financieras que enfrentan las instituciones de educación 
superior (IES) públicas, 

¿Fue peor el remedio que la enfermedad? 
En la década de los setenta las autoridades de algunas 
universidades públicas firmaron acuerdos de jubilación 
dinámica para solucionar, de forma coyuntural, los con-
flictos políticos y sindicales, por supuesto sin pensar en 
las consecuencias futuras que las concesiones tendrían 
para la viabilidad económica y el desarrollo institucional. 

Las jubilaciones dinámicas implican pagar el sueldo 
completo al momento de la jubilación, más el aumento 
indexado de los incrementos salariales del personal acti-
vo de la misma categoría y nivel. Este tipo de jubilación 
hace que el costo sea muy alto para las instituciones y el 
retiro atractivo para los profesores, especialmente para 
aquellos que no tienen un ingreso adicional importante 
proveniente de becas o estímulos, que vale la pena decir 
son mayores en la zona metropolitana.

Para Rocío Grediaga, hay un segundo problema con 
las jubilaciones: el volumen en el que va a ocurrir o está 
ocurriendo ya sea de forma planificada o no. A ello se le 
suma la  heterogeneidad de las conductas de los distin-
tos grupos, esto quiere decir que no sólo se habla de las 
instituciones, sino de las disciplinas y las áreas de cono-
cimiento que tienen pautas distintas.

Sin embargo, lo relacionado con las jubilaciones di-
námicas es una cuestión alarmante, porque para las ins-
tituciones significan el pago de doble sueldo. Esto es, los 
académicos que iniciaron su trayectoria en los años se-
senta cuando aún eran menores de 30 años, se retirarían 
después de 25 o 30 años de trabajo con una edad entre 
los 49 y 59 años. Con el aumento en las expectativas 
promedio de vida en el país que es de 77 años aproxi-
madamente, significa una doble erogación para las IES 
durante 15 o 20 años.

Con base en lo anterior, si se retiran todos los acadé-
micos con estas condiciones, provocarán la quiebra de las 
instituciones, con ello la imposibilidad de sustitución y 
desde luego serias dificultades para mantener la matrícu-
la estudiantil. De esta forma ni siquiera podría pensarse 
en ampliar las oportunidades de educación con calidad. 

Para Grediaga Kuri, al buscar retener la planta acadé-
mica actual, lo más posible para disminuir la longitud de 
pago de pensiones a costa de la salud, productividad y la 
incorporación de nuevas tecnologías, será difícil dise-
ñar y prever un proceso pautado de renovación, ya que 
con los acuerdos actuales significaría poner en mayor 
riesgo la viabilidad económica para enfrentar los com-
promisos institucionales.

En tanto, Manuel Gil considera que el problema de 
pago a los profesores se ha dividido en tres bolsas. La 
primera es el contrato que se tiene en la escuela donde 
se trabaja; la segunda es la referente a los estímulos eco-
nómicos que se dan al interior de la institución; y la ter-
cera es la relacionada con los estímulos externos como el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (Promep) y otras al-
ternativas de ese tipo.

Este tipo de estímulos es muy atractivo para los 
profesores; no obstante cuando están regidos bajo las 
leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como en la UAM, 
en la jubilación sólo se contempla el pago de 10 salarios 
mínimos –sin importar el salario con el cual se jubiló ni 
la edad al momento del retiro. Esto quiere decir que los 
profesores pierden las tres bolsas a las que refiere Gil 
Antón y, desde luego, el académico no tiene las condi-
ciones para un retiro digno aunque tenga 30 o 40 años 
trabajando para la institución.

“Esto hace que los integrantes de la planta académica 
nos estemos haciendo mayores y no permitimos que los 
muchachos nos avienten en el mejor sentido de la pala-
bra. Tampoco dejamos que se levanten los niveles por-
que ellos vienen mejor preparados. Por un lado, no nos 
podemos salir porque se derrumban nuestros ingresos 
y no podemos sobrevivir. Por el otro, se retiran aque-
llos de las IES que pactaron jubilaciones dinámicas cuyo 
costo hacen inviables a las instituciones; llegará un mo-
mento no lejano en que todo su presupuesto se irá para 
pagar pensiones y ya no tendrán para pagar a profesores 
en activo”, expresó el también columnista Gil Antón.

Es tan grave la situación que los profesores mueren 
camino a su salón o intentando llegar a él, dijo en un 
sentido metafórico. En México, continuó, a los profeso-
res les implica calcular el día de su muerte para saber si 
aceptan o no su jubilación. “Respecto a su sistema edu-
cativo, este es un país que no sólo tiene poca visión sino 
poca vergüenza”, aseveró.

Según Rocío Grediaga, nivel 2 del SNI, las institucio-
nes que tienen este problema son las más viejas y donde 
es visible la planta académica mayor, pues en los seten-
ta se dio una etapa expansiva. En otras instituciones lo 
que hacen es jubilar a los académicos y recontratarlos 
por tiempo parcial para dar clases porque no se cuenta 
con los recursos suficientes para pagar dobles salarios 
durante un tiempo tan prolongado.

Tal opción fue impulsada a partir del sexenio pasa-
do pero tampoco soluciona la necesaria renovación de 
la planta académica. “Esto es visto como fenómeno glo-
bal, pero el asunto es que hay muchos otros factores que 
intervienen. Uno es el tipo de estatus y reglamentos en 
términos de condiciones generales de trabajo”, indicó la 
nombrada por la UAM Profesora Distinguida.

En las investigaciones que realiza en el tema ha encon-
trado que las condiciones de trabajo y las tradiciones dis-
ciplinarias influyen en el retiro. Hay algunas instituciones 
que manejan pensiones como fondos de ahorro o fondos 
especiales que vuelven atractivo el retiro. 

Las jubilaciones dinámicas implican pagar el sueldo completo al momento de la jubilación, más el au-
mento indexado de los incrementos salariales del personal activo de la misma categoría y nivel. (Archivo) 

Es urgente analizar alternativas para el diseño de una política integral de desarrollo de la planta académica, 
que contemple desde la socialización formativa, hasta la contratación y condiciones de retiro. (Archivo)

“es urgente la discusión a profundidad de los marcos insti-
tucionales de regulación de la carrera académica en sus dis-
tintas etapas, así como la búsqueda y diseño de mecanismos 
alternativos de renovación de la planta académica actual,

que permitan ir integrando paulatina y pautadamente a 
los nuevos talentos al desarrollo de las tareas encomen-
dadas a la profesión académica en el país”.

Con la finalidad de ahondar en el tema platicamos con 
tres destacados investigadores en materia de educación 
superior y que han puesto especial atención en la planta 
académica. La primera es la doctora en Ciencias Sociales 
Rocío Grediaga Kuri, quien forma parte del Departa-
mento de Sociología de la UAM Unidad Azcapotzalco; el 
segundo, también doctor en Ciencias Sociales, Roberto 
Rodríguez Gómez Guerra del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y  el doctor en Metodología y Teoría de la Cien-
cia, Manuel Gil Antón de la UAM Azcapotzalco.

Cuando tienen investigadores de alto nivel como SNI 
nivel 3 los jubilan pero siguen realizando algunas fun-
ciones; esto significa que dejan la plaza para un sustituto 
más joven.

Lo anterior se relaciona con una propuesta que lan-
zó Roberto Rodríguez Gómez tomada de la experiencia 
de universidades europeas. “Las mejores universidades 
europeas y en otros continentes son las que permiten 
la convivencia de varias generaciones de académicos en 
el mismo contexto. Los que son mayores y han decidido 
permanecer en la universidad tienen un gran capital de 
contactos, por lo que no importa que no tengan tanta 
actividad como antes (conferencias y clases en otras IES, 
por ejemplo). Lo que aportan a su institución es su capi-
tal de relaciones.
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”Después están una o dos generaciones ya experi-
mentadas y maduras cuya aportación tal vez no sea su 
vitalidad, pero sí su capacidad de ver bien el panorama, 
conocer las dinámicas y estar actualizado. Finalmente 
está la generación de aprendices conformada por jóve-
nes que tienen mucho tiempo, dedicación y energía.

”Esa es la universidad más sana, la que permite la 
convivencia de las generaciones. Nosotros, en cambio, 
estamos polarizando porque hay un rincón de acadé-
micos muy mayores, no hay otra generación en medio 
y después están algunos profesores que son utilizados 
como ayudantes o profesores por hora. Bajo esta situa-
ción no hay diálogo entre las generaciones”, expuso el es 
presidente del Comie.

El autor de más de 80 publicaciones especializadas 
en el tema de la educación aseguró que los académicos 
“estamos puestos en esta situación porque no se ha 
podido encontrar una buena solución alterna de una 
pensión razonablemente digna y tener en disposición 
nuevas plazas para incorporar en un trabajo decente a 
los más jóvenes. No se puede romper el círculo vicioso y 
por ello estamos condenados a una miseria educativa en 
todas las instituciones. 

fesores y en universidades públicas como la UNAM con 
16 mil profesores. Según Rocío Grediaga el volumen del 
problema tiene que ver con el perfil de la concentración, 
con las condiciones que existen y las comunidades dis-
ciplinarias que se han asociado para la generación de 
nuevas generaciones con los más altos niveles de habili-
tación. Puso como ejemplo a académicos de las ciencias 
duras que han regulado indicadores y perfiles; asimis-
mo, han puesto atención en los posgrados de excelencia 
y en el Sistema Nacional de Investigadores. Tienen su 
propia lógica mediante la cual mantienen redes entre 
instituciones y con sus egresados. Por otro lado, en las 
áreas más demandadas, el problema adquiere un perfil 
completamente distinto.

Además de ser un problema político con las orga-
nizaciones sindicales por los derechos adquiridos, a la 
jubilación se le debe sumar que en nuestro país no hay 
una edad de retiro obligatorio. “Tienes una edad de reti-
ro posible, pero nadie te va a decir que te tienes que ir a 
fuerza. Entonces lo que se ha ido haciendo es implantar 
programas de incentivo de retiro adicionales a la forma-
lidad contractual”, expresó.

Es un efecto indirecto del avance en el desarrollo por-
que la gente tiene mejores condiciones y se muere más 
vieja. Por esta razón se modificó de 28 a 30, de 30 a 33 y 
de 33 a 35 los años mínimos de antigüedad y en algunos 
programas no se puede retirar antes de cumplir los 65 
años. Grediaga Kuri cuestionó lo que pasará cuando se 
dé la ola de jubilaciones, “¿renovaremos de golpe al 40 
por ciento de la planta académica?”

La investigadora aseguró que la última alternativa 
es que los involucrados asuman el problema con corres-
ponsabilidad, aunque no hay una suficiente difusión 
del mismo. Asimismo, agregó, “hay un problema serio 
en este país que tiene que ver con la falta de tradición 
de ahorro, lo que hace la situación aún más compleja”, 
comentó.

Luego de decir que este problema “ya lo tenemos 
encima”, recomendó que las distintas comunidades ins-
titucionales busquen sus propias alternativas y meca-
nismos en conjunto con las autoridades universitarias y 
con los representantes de los fondos de pensiones.

Roberto Rodríguez Gómez opinó que este es el mo-
mento adecuado para crear las condiciones para solu-
cionar el problema, aunque dijo no estar seguro de que 
sea esta generación la que tenga la capacidad de crear 
el cambio, pero sí abrir los espacios, dar las oportuni-

dades y entregar las herramientas a una nueva genera-
ción para que sea ésta la que decida cómo debe ser la 
educación del futuro.

“Nos pasó hace un siglo cuando la generación que te-
nía el poder, los llamados científicos eran tan mayores 
que no pudieron reaccionar a tiempo para entregar la 
estafeta y como consecuencia vino la revolución. Debe-
mos tener presente eso, en términos generacionales nos 
toca dar los instrumentos de cambio a quien los puede 
operar. No debemos pretender monopolizar la verdad, la 
orientación y la visión a largo plazo”, expresó.

Para Manuel Gil a la pregunta de ¿qué hacer? se le 
ha ubicado siempre en las alturas del poder. “México 
lleva esperando muchos años que llegue la solución de 
arriba y claro que es muy importante que la autoridad 
educativa tenga una visión en lugar de ocurrencias. Esto 
será posible solamente si la sociedad que está interesada 
en el fenómeno educativo, entienda que por la educa-
ción pasa una parte del futuro del país. 

En esto coincidió Grediaga Kuri, quien además ase-
guró que al dejar de pensar en que alguien más tiene que 
venir a solucionar los problemas, se podría ver la posibi-
lidad de invertir una parte de los ingresos propios para 
obtener ingresos adicionales al jubilarse.

El también licenciado en Filosofía y maestro en Cien-
cias con especialidad en Sociología, consideró urgente 
que “nosotros como ciudadanos exijamos un proyecto 
educativo a los partidos y de esa manera construir con 
nuestro voto la posibilidad de cambio. Mientras noso-
tros no exijamos que nos digan los partidos a qué se 
comprometen y luego los vigilemos, no pasará nada por-
que no generamos las condiciones. 

”Muchas personas dicen que todo problema que hay 
en México es de índole educativa y eso no es cierto. Te-
nemos problemas en educación pero un quehacer educa-
tivo tiene que ver con un quehacer político y una refor-
ma fiscal que permita una captación mayor”, concluyó 
Manuel Gil Antón.

Si no cambian las premisas, parece que tendrá que 
aceptarse la quiebra de las IES con acuerdos de jubilación 
dinámica o el envejecimiento de la planta académica ac-
tual tanto en ellas, como en las instituciones en que pre-
valecen otros tipos de retiro. Las instituciones tendrán 
menos posibilidades de desarrollar proyectos de investi-
gación con recursos propios o de brindar las condiciones 
básicas que se requieren para competir en la carrera del 
descubrimiento y en la difusión de los conocimientos.

La sociedad debe interesarse en el fenómeno educativo y entender que por la educación pasa una 
parte del futuro del país. (Archivo)

No se ha podido encontrar una buena solución al tema de una pensión razonablemente digna y al 
mismo tiempo tener en disposición nuevas plazas para incorporar en un trabajo decente a los más 
jóvenes. (Archivo)

Muy pronto, en los próximos cinco o 10 años las univer-
sidades serán espacios con poco atractivo social y cultu-
ral para las nuevas generaciones”.

Las propuestas
La jubilación es un tema que no se ha estudiado ni pensa-
do lo suficiente porque tiene implicaciones en términos 
financieros muy fuertes; además es muy distinto buscar 
alternativas para centros pequeños con 200 o 300 pro-
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Ser
académico

la democracia

en la
CUR consolida 

Primer Informe de Labores,
ejercicio de transparencia

universitaria

Por primera vez en 65 años de historia, sesiona el Consejo
Universitario Regional (CUR) de cada campus

E n diciembre de 2010, la Universidad Veracruzana cumplió con una de 
sus principales obligaciones: la sesión del Consejo Universitario Gene-

ral, máxima representación de la comunidad universitaria. Aunado al cum-
plimiento de la legalidad universitaria, esta reunión se debe constituir como 
una práctica periódica cuyo fin es fortalecer nuestra vocación como institu-
ción moderna, transparente, incluyente y democrática.

Previamente, y como parte de nuestra política de democratización al 
interior de la Universidad Veracruzana, los campus universitarios se so-
metieron al ejercicio de sus capacidades deliberativas, de consulta, diálogo, 
discusión y decisión de los asuntos de nuestra institución en un acto sin 
precedente en la historia de nuestra institución: la sesión del Consejo Uni-
versitario Regional (CUR).

Y es que entre los compromisos que la Universidad Veracruzana ha es-
tablecido con la comunidad universitaria y la sociedad en general, está la 
difusión de los valores democráticos. Por ello, nuestra obligación es fomen-
tar una gestión institucional que fortalezca la participación del Consejo Uni-
versitario General, pero también de los organismos intermedios como son 
estos consejos universitarios regionales.

Tal como lo establecimos en nuestro Programa de Trabajo 2009-2013, 
buscamos fortalecer nuestras instancias democráticas participativas y de-
liberativas, y con ese propósito, los Consejos Universitarios Regionales se-
sionaron de acuerdo con lo establecido en nuestra Ley Orgánica.

 Atribuciones del Consejo Universitario Regional
De acuerdo con el artículo 55 de nuestra Ley Orgánica, son obligaciones de los 
CUR: conocer los dictámenes de las comisiones académicas de área sobre 
los planes de estudio que propongan las entidades académicas, de acuerdo 
a la reglamentación respectiva.

Raúl Arias Lovillo 

 (Isaac Parra)

UV
Con participación activa de la comunidad
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Asimismo, la máxima representación de cada cam-
pus universitario tiene la obligación de conocer el pro-
yecto de presupuesto de egresos de la región, así como la 
oportunidad de proponer cuáles actividades y medidas 
les permitirán contribuir al mejoramiento académico y 
administrativo de las entidades académicas, y por consi-
guiente a lograr la excelencia académica.

En correlación con el artículo 59, fracción X, los CUR 
deben recibir de cada Vicerrectoría el informe anual sobre 
la administración y funcionamiento de las dependencias 
de cada campus. 

Cada año, el Consejo Universitario Regional debe ser 
informado por sus respectivas Vicerrectorías sobre la 
administración y funcionamiento de las dependencias 
de su región y asistir, con derecho a voz, a las juntas aca-
démicas de las facultades e institutos de su región.

 
Por el camino correcto
Me parece que vamos por el camino correcto hacia la 
consolidación de nuestra Universidad como una insti-
tución que funda su progreso democrático en los prin-
cipios de un desarrollo académico de calidad. Con esta 
práctica buscamos, por tanto, mantenernos en un nivel 
de excelencia en el cumplimiento riguroso de nuestras 
tareas sustantivas de enseñanza, investigación, difusión 
de la cultura y vinculación y extensión universitaria.

 
Consejo Universitario 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 
fracción I y 25 de la Ley Orgánica de la Universidad Vera-
cruzana, el Consejo Universitario General es la máxima 
autoridad colegiada de la institución, cuya función prin-
cipal es dirigir y orientar los destinos de la Universidad 
Veracruzana como institución de educación superior 
autónoma, a través de la expedición de su normativi-
dad, aprobando el presupuesto de egresos y las formas 
de organización académica, conociendo los planes, pro-
gramas y dictámenes de las diversas comisiones que lo 
integran y resolviendo controversias que se deriven de 
la aplicación de la legislación universitaria, entre otros.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la 
Ley Orgánica, el Consejo Universitario General se en-
cuentra integrado por: el Rector, el Secretario Acadé-
mico, el Secretario de Administración y Finanzas, los 
vicerrectores, los directores generales de Área Acadé-
mica, el Director General de Investigaciones, los di-
rectores de las facultades e institutos, el Director del 
Sistema de Enseñanza Abierta, el Director de la Unidad 
de Estudios de Posgrado, el Director de la Escuela para 
Estudiantes Extranjeros, los consejeros maestros o in-
vestigadores y los consejeros alumnos.

En el campus Poza Rica-Tuxpan,
la vicerrectora Caritina Téllez rindió su informe de labores

Universitarios encararán un difícil 2011
con mayor compromiso e inteligencia

Edgar Onofre

El rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, destacó la celebración del primer 
CUR del campus como parte del fortalecimiento de la vida democrá-
tica de la institución

“Tendremos que trabajar con enormes dificultades financieras, pero 
tenemos lo más importante: la inteligencia, y debemos utilizarla para 
salir adelante”, añadió

P oza Rica de Hidalgo, Veracruz. Las difíciles condiciones económicas 
que se esperan para el próximo año serán encaradas por la comunidad 

de la Universidad Veracruzana (UV) con valentía, un mayor compromiso y 
toda la inteligencia que alberga su claustro académico, coincidieron en seña-
lar el rector de esta casa de estudios, Raúl Arias Lovillo, y la vicerrectora de 
este campus, Caritina Téllez Silva.

En el marco de la primera sesión de Consejo Universitario Regional 
(CUR) llevado a efecto en el campus Poza Rica-Tuxpan, la vicerrectora Téllez 
Silva rindió su primer informe de labores con el 98 por ciento de los conse-
jeros universitarios presentes.

Además del rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, a la ceremonia asistieron 
el presidente municipal de Poza Rica, Marco Aurelio Alarcón; la ex alcaldesa, 
Eva Izaguirre; así como los alcaldes electos de Coyutla, Espinal, Amecatlán, 
el superintendente de zona de la Comisión Federal de Electricidad y el cro-
nista de la ciudad.

Téllez Silva dio a conocer los avances del campus en materia de descen-
tralización y capacitación para la reforma administrativa de la Universidad. 
Además, informó que de 18 programas educativos evaluables, la mitad cuen-
ta con reconocimiento externo de calidad en el nivel 1, mientras que el resto 
está a la espera de sus respectivos resultados.

Destacó que el campus ofreció, en el último año, 10 nuevos posgrados (un 
doctorado, tres especialidades y seis maestrías) y dio a conocer avances impor-
tantes en materia de la segunda generación de reformas del Modelo Educativo 
Integral y Flexible, el Proyecto Aula y el Sistema de Educación Multimodal.

Sobre la investigación, refirió una tendencia creciente a que los estudiantes 
se incorporen a tareas relativas. Informó que el campus cuenta con 73 profeso-
res de tiempo completo que generan 33 líneas de investigación y cuyos cuerpos 
académicos obtuvieron recursos por 2.32 millones de pesos en este año.

Dedicó apartados especiales para destacar avances en los programas de 
sustentabilidad, en la remodelación de la planta física actual u obra nueva y 
también destacó la atención expedita que la comunidad ha dado a los reque-
rimientos de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información.

En sesión del Honorable Consejo Universitario General, del 16 de diciembre de 2010, se refrendó a la UV 
como una institución autónoma que funda su progreso democrático en los principios de un desarrollo 
académico de calidad. (César Pisil)

Por ello, cada vicerrectoría tiene la obligación de cumplir y 
hacer cumplir la Ley Orgánica, la legislación universitaria 
y los acuerdos del Consejo Universitario Regional que sea 
de su competencia.

De igual forma, deben coordinar las actividades 
académicas, administrativas, de difusión cultural y ex-
tensión universitaria en el campus de su competencia, 
ajustándose a los planes de trabajo de las secretarías aca-
démicas; opinar sobre la designación de los directores de 
facultades e institutos; vigilar el correcto funcionamiento 
de las dependencias de su región, informando con opor-
tunidad las anomalías detectadas y supervisar la correcta 
aplicación de las normas y procedimientos que regulan el 
nombramiento del personal académico.
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Rector destaca el avance democrático de la UV
Tras el informe de la vicerrectora, el rector de la UV, Raúl 
Arias, destacó la celebración del primer CUR del campus 
como parte del fortalecimiento de la vida democrática 
de la institución y, además, hizo una llamado a los uni-
versitarios a enfrentar con mayor compromiso e inteli-
gencia los retos que 2011 depara a la institución.

“No tenemos buenas noticias para el año próximo. 
Que la Cámara de Diputados no haya revertido la pro-
puesta del Ejecutivo nacional respecto del financiamien-
to para las universidades públicas así lo demuestra. 

A lo largo del primer año de esta administración recto-
ral 2009-2013, la Universidad Veracruzana en la región 
Poza Rica-Tuxpan no es ajena a la acelerada transforma-
ción del entorno en el cual se desenvuelve y se atribuye 
el reto de una continua renovación, encaminada hacia 
la descentralización, la innovación y la sustentabilidad.

Estos factores nos permitirán contribuir con oportu-
nidad en la atención de los principales temas regionales, 
estatales y nacionales. Para alcanzar este reto, hemos te-
nido como punto de partida el diseño y la construcción 
de opciones para la sociedad, sustentadas en la calidad 
y excelencia de nuestra labor académica, para asegurar 
que los veracruzanos contemos con una fuente perma-
nente de construcción y distribución social del conoci-
miento que sostenga el desarrollo humano y social.

Coincidieron consejeros universitarios:

“En el Consejo Universitario Regional, la vicerrectora pudo dar a 
conocer el trabajo que se ha hecho en la región. Esto antes no 
sucedía y por lo tanto nadie veía la trascendencia de su labor y 
el desempeño en el cual muchas veces participamos los conse-
jeros alumnos”. 

“Hay asuntos locales que se pueden resolver de una manera más 
eficaz a través de estos consejos universitarios regionales, los cuales 
nos permiten el diálogo, la comunicación y el intercambio de pro-
puestas”: Alberto López Cortéz. (César Pisil)

Manifestaron consejeros alumnos del campus Poza Rica-Tuxpan:

¹ Téllez Silva, Caritina. 2010. Primer Informe 2009-2010. Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad. México: Universidad Veracruzana. Pp. 56-57.

“Para llegar a decisiones más concretas y rápidas en beneficio de la 
comunidad, qué mejor que tener consejos regionales porque nos 
permiten saber lo que sucede en nuestros respectivos campus”.

“En el CUR se dieron a conocer los aspectos más urgentes para 
que la Universidad pueda crecer en conjunto, pero desde una 
perspectiva regional, y esto es importante porque cada campus 
tiene sus propias necesidades”. (César Pisil)

Tendremos que trabajar con enormes dificultades fi-
nancieras, en efecto, pero tenemos lo más importante: 
la inteligencia y debemos utilizarla para salir adelante”, 
dijo al respecto.

También exhortó a los universitarios a enfrentar con 
mayor ahínco problemas fundamentales para el estado 
y el país: “Debemos prepararnos frente al cambio climá-
tico, para reducir la pobreza, aumentar tasas de creci-
miento económico y esto sólo puede hacerse a partir de 
que la UV continúe contribuyendo con todos los niveles 
de gobierno y todos los sectores productivos”.

Conclusiones del
Primer Informe de Labores¹

La comunidad académica de la región Poza Rica-Tux-
pan está convencida de que el Programa de Trabajo 2009-
2013 “Innovación académica y descentralización para la 
sustentabilidad”, de la actual administración rectoral, 
abre un nuevo camino basado en la democratización y 
en el poder transformador que tiene la sociedad del co-
nocimiento. Estamos convencidos de que la innovación 
académica debe extenderse a todos nuestros programas 
educativos y logremos consolidar una red regional que se 
manifieste en la calidad de la enseñanza, la difusión y la 
extensión universitarias.

Al inicio del presente ejercicio se vislumbraron con-
diciones difíciles relativas a las expectativas económicas 
y sociales para el 2010. La crisis financiera mundial, 
producto de la crisis ética que se presenta sobre la co-
munidad global y sus repercusiones en nuestro país 
ha obligado a las instituciones de educación superior a 
utilizar nuestro capital más valioso: la inteligencia, para 
replantear el camino, trabajando con mayor devoción, 
determinación y cuidando con escrupulosidad los recur-
sos disponibles.

Por ello es importante reconocer ese esfuerzo adicional 
realizado por la comunidad universitaria, particular-
mente en estos meses de condiciones económicas adver-
sas en un entorno social difícil. Todos, desde la máxima 
autoridad universitaria pasando por el personal acadé-
mico, administrativo y manual, así como de nuestros 
estudiantes, somos los grandes triunfadores de esta ca-
rrera que apenas hemos iniciado. No debemos permitir 
que el desaliento nos abata en ningún momento.

La Universidad Veracruzana se enfoca en la formación 
integral de nuestros estudiantes y paralelamente de todas 
las personas que conformamos el claustro académico para 
constituir una comunidad responsable, digna de la auto-
nomía que nos ha sido conferida por la sociedad.
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En el campus Orizaba-Córdoba,
la vicerrectora Beatriz Rodríguez  rindió su informe de labores

Sesión de Consejo Universitario Regional
marca un hito en la historia de la UV

La vicerrectora Beatriz Rodríguez rindió su primer informe de labores

Es un ejercicio de participación activa, de autonomía y de democracia 
interna, coincidieron la Vicerrectora y el Rector

Edgar Onofre

I xtaczoquitlán, Veracruz. La celebración del primer Consejo Universi-
tario Regional (CUR) en la Universidad Veracruzana (UV) marca un hito 

en la historia de esta casa de estudios y, al mismo tiempo, fortalece una con-
vicción colectiva para democratizar y llevar a la institución al ejercicio pleno 
de su autonomía.

En la primera sesión del CUR del campus Córdoba-Orizaba, la vicerrec-
tora Beatriz Rodríguez Villafuerte rindió un informe de labores en cuyo 
discurso destacó el esfuerzo colectivo de la comunidad universitaria para 
cumplir con las metas marcadas en el Programa de Trabajo y el Plan de De-
sarrollo universitarios. Además, llamó a los universitarios del campus para 
redoblar el paso y cumplir el compromiso social de la UV y señaló: “Es ésta la 
hora de la universidad pública”.

Con más del 90 por ciento de consejeros universitarios reunidos, el CUR 
se llevó a efecto en la USBI de este campus y contó entre los invitados es-
peciales a los alcaldes saliente y electo de Córdoba, electos de Atlahuilco y 
Astacinga, la diputada local por el distrito XVI, así como a personajes de la 
industria, la arquitectura y el transporte de la región.

Se consolidan años de trabajo y compromiso del campus
En su informe, la vicerrectora Rodríguez Villafuerte dijo que la celebración 
del CUR garantiza la participación autónoma y decidida de los universitarios 
y destacó lo que refirió como “un cambio de gran trascendencia en el cambio 
de relaciones en la Rectoría y cada uno de los campus”.

Informó que la descentralización ha registrado importantes avances como, 
por ejemplo, la inscripción en línea o la capacitación de cuadros administrati-
vos en sistemas innovadores en línea. No obstante, añadió que la descentra-
lización es un proyecto de largo alcance que necesitará de la modificación a la 
ley universitaria para trasladar a los campus mayores facultades de gestión.

La vicerrectora precisó que de 19 programas educativos acreditables, 17 ya 
cuentan con el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior, lo que significa el 95 por ciento de la matrícula del 
campus cursando programas evaluados por expertos. Señaló que los primeros 
12 académicos capacitados en el marco del Proyecto Aula ya fungen como nue-
vos capacitadores de sus colegas.

Respecto de la investigación, se refirió a los 16 cuer-
pos académicos existentes, los cuales aglutinan a 72 
profesores de tiempo completo y a la realización de 24 
líneas de investigación enfocadas a problemas regiona-
les, así como a la creciente participación de estudiantes 
en  proyectos de investigación científica. 

Sobre los estudiantes, entre los datos más sobresalien-
tes, dio a conocer que 1 070 de ellos cuentan con becas del 
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. 

Tras el informe brindado por la vicerrectora, el rector 
Raúl Arias Lovillo destacó el liderazgo conquistado por la 
UV en el ámbito nacional e internacional y se refirió a la ce-
lebración inédita de los CUR en los cuatro campus univer-
sitarios fuera de Xalapa como un impulso a la participación 
y la democratización de la institución.

El rector de la UV posteriormente dirigió un breve 
mensaje en el que enfatizó que los universitarios “vamos 
a seguir avanzando, sin tregua ni excusas, en la construc-
ción de la gran Universidad Veracruzana a la que nos he-
mos comprometido con el pueblo veracruzano”.

¹ Rodríguez Villafuerte Beatriz. 2010. Primer Informe 2009-2010. Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad. México: Universidad Veracruzana. Pp. 68-69.

La perspectiva histórica nos ha permitido comprender 
dos cosas por lo menos: primero, que la realidad está en 
constante transformación y que por lo mismo no existen 
verdades absolutas; segundo, que los seres humanos ne-
cesitamos entender para que nuestro hacer tenga sentido.

que la ubiquen entre las mejores a nivel nacional e inter-
nacional. Pero buscamos al mismo tiempo reforzar ese 
trabajo que se requiere desde las regiones, para construir 
las bases de la descentralización, de la fuerza que deman-
dan las comunidades académicas y estudiantiles a nivel 
local para fortalecerse, para seguir creciendo y desarro-
llándose y con ello, fortalecer a la universidad del presen-
te, que será la que construirá la universidad del futuro a la 
que todos aspiramos.

Una de las principales funciones de la educación consis-
te en lograr que la humanidad pueda ser capaz de planear 
y decidir en qué tipo de sociedad quiere vivir; por tanto, 
debe permitir que cada persona se haga responsable de su 
destino y tome conciencia de la importancia de su acción 
en el desarrollo de la comunidad y en el devenir del mundo.

Si la educación ha de contribuir al pleno desarrollo hu-
mano, no puede dejar de lado la  formación en valores y 
por ende el desarrollo de la conciencia para la construcción 
de un aparato crítico que permita probar y fundamentar 
los métodos del conocimiento, para la formación de una 
conciencia moral que haga posible el reconocimiento de la 
responsabilidad personal en la acción comunitaria. 

Hoy estamos construyendo juntos la historia de un 
proyecto que permita revisar y avanzar en la compren-
sión del problema de la relación Estado-educación y sus 
deficiencias presupuestales, a resolver el centralismo edu-
cativo, a superar el rezago en materia de desarrollo cientí-
fico y tecnológico, la universidad del adulto mayor, entre 
otros temas pendientes de la agenda educativa. 

La Universidad Veracruzana debe seguir trabajando 
para consolidar las nuevas competencias de las institucio-
nes de educación superior, en particular de las regiones, 
considerando los cuatro pilares señalados por la UNESCO 
para la educación del siglo XXI: aprender a aprender, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir con 
otros, tenemos cifrado en ello una enorme responsabili-
dad y obligación.

Conclusiones del
Primer Informe de Labores¹

Educar es, en el más amplio y elevado sentido, hacernos 
humanos; supone un acompañamiento que hace posible 
tomar conciencia de nuestro ser en el mundo con los 
otros en una acción de reciprocidad.

La educación es condición para el ejercicio de la liber-
tad y para el desarrollo de la propia identidad. La perso-
na educada está en capacidad de hacerse cargo de sí mis-
mo, de indagar, de cuestionar, de construir y contribuir 
con su acción a transformar su realidad. En este sentido, 
la educación, entendida a cabalidad, es una tarea funda-
mental de la civilización y no se puede imaginar al mar-
gen de la reflexión crítica, cuidadosa y creativa frente al 
mundo que nos rodea.

Por ello, este primer informe que hoy presentamos 
pretende ser un alto en el camino que da cuenta sobre las 
acciones que en la región Orizaba-Córdoba hemos desa-
rrollado conjuntamente directivos, personal académico, 
estudiantes y todos los demás integrantes de la comuni-
dad universitaria, quienes contribuyeron de manera im-
portante para el logro de las metas aquí reportadas. Mirar 
y hacer un recuento del pasado contribuye a reconside-
rar y mejorar nuestro trabajo en el futuro.

Buscamos que en la región nuestro hacer cobre sentido 
y contribuya a seguir sumando acciones que enriquezcan a 
nuestra Universidad, que la hagan grande,
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Consejo Universitario Regional coincide:
respeto a la autonomía y mayor inversión

Liliana Betancourt destacó avances en descentralización, calidad e 
innovación académica, sustentabilidad, transparencia, internaciona-
lización y atención integral del estudiante

El rector Raúl Arias reconoció la ayuda humanitaria de los integrantes 
del campus Veracruz a favor de los afectados por el huracán Karl

Fernanda Melchor

B oca del Río, Veracruz. El rector de la Universidad Veracruzana (UV), 
Raúl Arias Lovillo, y la vicerrectora del campus Veracruz-Boca del Río 

de esta casa de estudios, Liliana Betancourt Trevedhan, coincidieron en se-
ñalar que la clave para elevar la competitividad del país está en la inversión 
en educación superior, ciencia y tecnología.

En la primera sesión celebrada por el Consejo Universitario Regional 
(CUR) de este campus, la vicerrectora brindó su primer informe de labores 
y en su mensaje demandó a las instituciones gubernamentales “un mayor 
respeto a la autonomía de la institución y un mayor financiamiento con pre-
supuestos multianuales que nos permitan realizar inversiones socialmen-
te redituables en educación superior de calidad, en ciencia y tecnología, y 
contribuir así a dotar a los veracruzanos de mejores herramientas para 
responder a los retos de la sociedad del conocimiento”.

Importantes avances en el campus
Con la finalidad de informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general sobre las acciones emprendidas por el campus Veracruz durante el pe-
riodo 2009-2010, Betancourt Trevedhan presentó su primer informe de labo-
res ante el pleno del CUR, miembros de la comunidad estudiantil y académica 
y representantes de sectores sociales, empresariales y gubernamentales.

La vicerrectora inició la lectura de su informe destacando los esfuerzos 
del campus en materia de innovación académica, descentralización, evalua-
ción y acreditación de la calidad de los programas de estudio, y señaló que 
actualmente “el 96.53 por ciento de los estudiantes de licenciatura cursan 
programas de estudio de calidad reconocida por parte de organismos exter-
nos acreditadores”, y que seis programas de posgrado se encuentran inscri-
tos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt”.

Asimismo, señaló las acciones emprendidas en materia de evaluación de los 
programas de estudio y rediseño curricular en el marco de las reformas de segun-
da generación del Modelo Educativo Integral y Flexible, así como los esfuerzos 
que realizan las entidades en materia de programación académica y participación 
en el Proyecto Aula con el fin de optimizar los horarios de los estudiantes y tran-
sitar hacia una educación que permita el egreso de jóvenes competitivos.

Complacidos con el informe, consejeros alumnos afirmaron: Consejeros universitarios del campus Orizaba-Córdoba coincidieron:

“Por primera vez escuchamos un informe de labores de la vicerrec-
toría. Esto es muy bueno porque se les da la importancia debida 
a los campus fuera de Xalapa“: Gerardo Sagastume Carrera, con-
sejero alumno de la Facultad de Medicina en Ciudad Mendoza.

“Es la primera vez en 65 años de historia que se realiza un Con-
sejo Universitario Regional y se rinde un informe de labores por 
parte de la vicerrectoría. Y me alegra saber que soy parte de este 
momento histórico“, dijo alumna de la Facultad de Contaduría y 
Administración. (César Pisil)

“Con los consejos universitarios regionales se trata de descen-
tralizar a la UV y es muy bueno ya que se toman en cuenta las 
opiniones de todos los campus porque todos hacemos la UV“.

“La Universidad Veracruzana necesita ir evolucionando, como 
sucede naturalmente con todo en la vida. Yo estoy contenta y 
satisfecha con mi Universidad, con los conocimientos que uno 
adquiere dentro de ella. Y siento que vamos por muy buen cami-
no, muestra de ello es la unanimidad con la que se aprueban los 
acuerdos en el Consejo”: Erika Carrillo Guarneros, de la Facultad 
de Contaduría. (César Pisil)

En el campus Veracruz,
la vicerrectora Liliana Betancourt  rindió su informe de labores
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Betancourt Trevedhan se refirió a las acciones de la 
comunidad en el impulso del Plan Maestro para la Sus-
tentabilidad de la UV, en la promoción de la legalidad, la 
democracia y la transparencia; la vinculación con diversos 
sectores; los servicios de atención integral del universita-
rio y las actividades de difusión y extensión de la cultura.

Por su parte, el rector Raúl Arias reconoció “el compro-
miso, la alta vocación de servicio, el humanismo y la soli-
daridad” de los integrantes del campus Veracruz-Boca del 
Río en la realización cotidiana de sus actividades sustanti-
vas y, específicamente, en las labores de ayuda humanita-
ria que académicos, estudiantes y funcionarios realizaron 
durante la contingencia provocada por el huracán Karl.

lidad, que permitan articular y desarrollar armónicamente 
las funciones sustantivas universitarias, apegándose a los 
planes de trabajo, políticas y normatividad institucionales, 
en un marco de equidad, ética y en vinculación con los dife-
rentes sectores para atender sus requerimientos propician-
do con ello la distribución social del conocimiento para el 
desarrollo local y regional sustentable.

En la región, se reconoce, que si bien se han logrado 
avances importantes, nuestra comunidad universitaria 
está consciente de que debemos redoblar esfuerzos en 
algunos pendientes, los cuales hemos identificado como 
áreas de oportunidad o mejora continua, que ya forman 
parte de la agenda de trabajo regional, mismos que a 
continuación enunciamos:

La educación multimodal, permitirá ampliar la co-
bertura de acceso a la educación superior en las zonas 
urbanas, suburbanas y las comunidades rurales aten-
diendo con ello el imperativo de la construcción de una 
sociedad del conocimiento.

La gestión estratégica de la educación continua, for-
talecerá las necesidades de capacitación y actualización 
de los diferentes sectores.

El fortalecimiento de la cooperación institucional 
tanto nacional como internacional coadyuvará a reducir 
las brechas de conocimiento.

El mejoramiento en el nivel de habilitación de la 
planta académica, garantizará un impacto en las fun-
ciones de docencia, investigación y vinculación, a partir 
de la identificación de las necesidades de los programas 
educativos en sus diferentes modalidades.

Los programas de inducción y capacitación en los 
mandos medios y el personal administrativo, impulsa-
rá la formación de cuadros profesionales con niveles de 
competencia de acuerdo al perfil requerido para desem-
peñar un puesto de trabajo.

Son de gran aliento, los avances en el reconocimiento 
de las instancias centrales hacia las vicerrectorías, como 
los entes promotores de la gestión y responsables de de-
finir el proyecto regional.

Mantenemos nuestro compromiso institucional para 
continuar impulsando con el más alto espíritu univer-
sitario, todas las acciones que contribuyen a elevar el 
prestigio y el reconocimiento de nuestra institución or-
gullosamente pública y, con esto, seguir manteniendo el 
reconocimiento de la Universidad Veracruzana como una 
de las instituciones públicas de educación superior más 
reconocidas del país y a nivel internacional.

“Como parte del Consejo, podemos estar pendientes de lo que 
hacen los vicerrectores a lo largo del año. Y en este caso, lo que se 
dio a conocer en el Primer Informe de Labores de la Vicerrectoría 
Veracruz, se cumplió a cabalidad”, aseguró Mónica Boggio Tomases 
Merino, de la Facultad de Contaduría.

“Me siento muy orgulloso de pertenecer a la UV porque es una de 
las mejores universidades del país. La mayoría de sus programas 
educativos han obtenido reconocimientos de excelencia”: Meir 
Samuel Molina Menache, de la Facultad de Ingeniería Civil. 

“El informe fue muy completo, no obstante que algunos de los 
resultados de esta gestión se mermaron por la contingencia 
ambiental que azotó al Puerto de Veracruz, muchos logros se al-
canzaron y aún se pueden conseguir más“: José Martín Herreros 
Guillén, de la Facultad de Administración campus Veracruz.

“La descentralización que está promoviendo el rector de la UV 
es un paso muy grande para nuestra institución. Quizás no de 
manera inmediata, pero a la larga esto va a generar un progreso 
que contribuirá a consolidar una democracia universitaria, como 
debe ser”: Carlos Roberto Bojórquez Martínez, del noveno semes-
tre de la Facultad de Odontología.

¹ Betancourt Trevedhan, Liliana. 2010. Primer Informe 2009-2010. Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad. México: Universidad Veracruzana. Pp. 54-55.

Consejeros alumnos y maestros acordaron: Consejeros universitarios del campus Veracruz reiteraron: 

Esta región se ha caracterizado por una intensa dinámi-
ca institucional y una gran disposición a participar en 
el fortalecimiento de los proyectos institucionales de 
docencia, investigación, vinculación y difusión cultural,

Los avances y logros descritos en el presente informe 
son obra del trabajo comprometido, participativo y res-
ponsable de todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria de nuestra región Veracruz.

Conclusiones del
Primer Informe de Labores¹

los cuales están marcados por el compromiso de su comu-
nidad con todos los sectores de la sociedad, en especial 
con los más desprotegidos y, fuertemente vinculados con 
las necesidades de los jóvenes veracruzanos.

El Programa de Trabajo 2009-2013 “Innovación acadé-
mica y descentralización para la sustentabilidad” es el docu-
mento estratégico de la institución donde se enmarcan sus 
proyectos institucionales, apuesta por la profundización 
del proceso de academización y la consolidación de la auto-
nomía universitaria. Asimismo, articula la orientación aca-
démica actual, que hace hincapié en el fortalecimiento de la 
calidad, la innovación académica y la descentralización para 
consolidar una universidad sustentable en su interior. De 
esta forma, a través de este hilo conductor, la Vicerrecto-
ría de la región Veracruz, está en condiciones de enfrentar 
los desafíos de la sustentabilidad en la región y el estado, 
compromiso fundamental que guía nuestros programas, 
objetivos y metas. Por ello, hemos manifestado que tene-
mos como prioridad el ofrecer servicios pertinentes y de ca-
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Consejo Regional exige respeto
a la autonomía y puntual financiamiento

Edgar Onofre

Es urgente que la clase política de México cambie su estrategia. 
Necesitamos mayor inversión en las universidades en lugar de más 
cárceles: Rector

El vicerrector de Coatzacoalcos, Carlos Ávila Bello, dijo que la cele-
bración del CUR es el primer paso a una vida académica más crítica y 
constructiva

C oatzacoalcos, Veracruz. En sesión del Consejo Universitario Re-
gional (CUR) del campus Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad 

Veracruzana (UV), el rector de esta casa de estudios, Raúl Arias Lovillo, y 
el vicerrector Carlos Ávila Bello, advirtieron que el respeto irrestricto a la 
autonomía y el financiamiento puntual son indispensables para el desarrollo 
y fortalecimiento universitario.

En la primera sesión del CUR en la historia del campus, el vicerrector 
Ávila Bello rindió su primer informe de labores con poco más de 80 por cien-
to de participación de los consejeros locales. En su mensaje, el vicerrector 
aseguró que los proyectos universitarios, lo mismo en la docencia que la in-
vestigación, la difusión cultural y la vinculación, “están marcados por un alto 
compromiso social, sobre todo con los sectores más desfavorecidos”.

Sin embargo, explicó, para tal efecto es necesario que la Universidad cuen-
te con una autonomía plena, un respeto irrestricto a la misma y que el Esta-
do asuma que los recursos destinados a la educación superior e investigación 
científica no son un gasto sino una inversión de importancia nacional.

Es el primer paso a una vida académica más crítica y constructiva
En su informe, Ávila Bello aseguró que la celebración del CUR es el primer 
paso de este campus a una vida académica más crítica y constructiva y, en se-
guida, dio a conocer avances en materia de descentralización y capacitación 
de los cuadros administrativos para la operación de los sistemas universita-
rios de gestión en red.

Anunció una nueva oferta de programas de posgrado: cinco maestrías, seis 
especializaciones y un doctorado, y añadió que como parte de la segunda ge-
neración de reformas del Modelo Educativo Integral y Flexible se trabaja en la 
revisión de la fundamentación de algunos programas educativos, reformas y 
ajustes en los planes de estudio de otros y actualizaciones a tantos más.

Además, destacó la creación del Sistema Regional de Gestión de la Sus-
tentabilidad y una inversión de 13 millones de pesos en obras del campus.

El vicerrector cerró su informe haciendo una defensa de 
la Universidad y adelantó que para que ésta cumpla a caba-
lidad su misión estratégica es necesario que el Estado tam-
bién asuma su responsabilidad con la educación superior 
pública del país y no condenar a México al subdesarrollo.

Por su parte, el Rector de la UV celebró el esfuerzo 
colectivo de la comunidad universitaria del campus, 
así como su sentido autocrítico y dijo que frente a las 
horas de angustia que nuestro país padece por la insegu-
ridad y la violencia, “es necesario construir alternativas 
para que México, en un futuro cercano, sea un país en el 
que más gente pueda vivir en condiciones dignas”.

La alternativa, explicó, sería desarrollar la educación 
superior mediante una importante inversión, así como 
fortalecer la ciencia y la tecnología: “Es urgente que la 
clase política del país cambie su estrategia: en lugar de 
más cárceles, necesitamos mayor inversión en universi-
dades, ciencia y tecnología”.

Superior, incrementar el número de profesores de tiempo 
completo con perfil reconocido por el Programa de Mejora-
miento del Profesorado, así como incrementar los PTC ads-
critos al Sistema Nacional de Investigadores diversificando 
su carga académica; consolidar los cuerpos académicos; de-
sarrollar y adecuar las líneas de generación y/o aplicación 
del conocimiento, así como las líneas de investigación ba-
sadas en la vinculación con los problemas regionales más 
importantes, publicando los resultados obtenidos y articu-
larlos con la docencia a través del Proyecto Aula.

No todos los profesores llevan a cabo vinculación, de 
tal manera que se fortalecerá el proceso como un me-
dio por el cual se conocerá y así, podrá transformarse la 
problemática regional, con base en la investigación cien-
tífica, lo que potencialmente permitiría la obtención de 
recursos económicos alternos para la Universidad.

Por otro lado, es importante fomentar la cooperación 
académica nacional e internacional, así como impulsar 
la educación ambiental para el desarrollo sustentable; 
fortalecer la vinculación con la sociedad y los sectores 
productivos y finalmente mejorar la calidad de la gestión 
y extensión por medio de la plataforma tecnológica con 
que cuenta la universidad.

Asimismo, se debe trabajar en la mejora de las instala-
ciones deportivas, lo que permitirá fomentar la actividad 
física entre los estudiantes y profesores. Esto seguramente 
redundará en mejor rendimiento académico y humano.

La Universidad Veracruzana es una de las institucio-
nes públicas de educación superior más reconocidas de 
México, por lo tanto, en todas sus entidades académi-
cas y dependencias se tiene la alta responsabilidad de 
mantener el respeto, prestigio y presencia que ha ganado, 
y tanto en el ámbito nacional como en el internacional y 
continuar por el sendero que la ha llevado a tener el lugar 
que ocupa en la actualidad. 

¹ Ávila Bello, Carlos. 2010. Primer Informe 2009-2010. Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad. México: Universidad Veracruzana. Pp. 48-49.

Conclusiones del
Primer Informe de Labores¹

Los avances presentados son resultado del trabajo co-
lectivo de las y los profesores, estudiantes, administra-
tivos, trabajadores y trabajadoras. Es con base en este 
esfuerzo que la Universidad Veracruzana en la región 
Coatzacoalcos-Minatitlán avanza hacia la consolidación 
de un modelo educativo basado en la excelencia, vincu-
lado con las necesidades de la sociedad a la cual se debe 
y hacia donde se orienta la distribución social del cono-
cimiento generado en esta casa de estudios.

Para lograr la excelencia académica en la región se 
debe trabajar en varios sentidos; por un lado, impulsar 
la simplificación administrativa y la paulatina descen-
tralización de muchas de las funciones que permitirán 
tomar decisiones más ágiles, rápidas y responsables; por 
supuesto, en concordancia con los ejes del Programa de 
Trabajo 2009-2013 de la Universidad Veracruzana.

Por otro lado, lograr incorporar el mayor número po-
sible de profesores a programas de posgrado de calidad 
reconocida y además lograr la repatriación o retención 
de doctores, de tal manera que los profesores con ese 
perfil aumenten al menos a 50 por ciento de la plantilla 
en cada facultad.

Es necesario fortalecer la capacidad académica con 
base en la atención a las recomendaciones de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Sin embargo, lo anterior se logrará completamente 
hasta conseguir la plena autonomía universitaria, su 
respeto irrestricto, así como el financiamiento puntual 
para cumplir con las funciones sustantivas

que la Universidad ha desarrollado en pleno compromi-
so de la sociedad veracruzana y nacional.

Todo lo anterior está garantizado por el compromiso 
de todas y todos los universitarios.

En el campus Coatzacoalcos-Minatitlán,
el vicerrector Carlos Ávila rindió su informe de labores
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Día Mundial de la Lucha contra el Sida

L a conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, cada 1 de 
diciembre, forma parte del esfuerzo global para encarar el reto del Sín-

drome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), una epidemia que continúa 
incrementándose en todas las regiones del mundo.

Cada año se enfatizan las actividades de prevención y control del Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)/Sida y se realizan actividades en las 
cuales participan organismos gubernamentales de salud e instituciones de 
educación como la Universidad Veracruzana, a través del Centro para el De-
sarrollo Humano e Integral de los Universitarios (Cendhiu), así como orga-
nizaciones civiles como el Grupo Multisectorial VIH/Sida e ITS. 

Muchas de las acciones van encaminadas a la capacitación de los jóvenes 
en la prevención del VIH, área prioritaria del Programa Conjunto de las Na-
ciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), el cual ha dado a conocer que 
dos de cada cinco nuevas infecciones de VIH en el mundo se dan en personas 
de entre 15 y 24 años, lo que significa que casi 3 500 jóvenes contraen el VIH 
cada día.

Datos epidemiológicos a nivel mundial
Según el último informe de Onusida, las infecciones por VIH han disminui-
do en un 20 por ciento en los últimos 10 años y las muertes relacionadas con 
el VIH se han reducido cerca de un 20 por ciento en el último año. A finales 
de 2009, esta organización perteneciente a la ONU estimó que a nivel mun-
dial existían 33.4 millones de personas infectadas con VIH, de los cuales 
31.3 millones eran adultos, 15.7 millones mujeres, y 2.1 millones menores 
de 15 años.

A continuación, presentamos algunos datos sobresalientes proporciona-
dos por Onusida en 2009:
•	 Cada día 7 400 personas se infectan por el VIH en todo el mundo. Esto 

significa que 2.7 millones de personas contrajeron la infección en 2009. 
•	 Aproximadamente el 50 por ciento de las nuevas infecciones por VIH se 

produce en jóvenes de entre 10 y 24 años. Únicamente durante 2009, el 
Sida causó dos millones de muertes.
Sin embargo, de acuerdo con la prevalencia de VIH en la población adul-

ta, que es el indicador que utiliza Onusida para comparaciones internaciona-
les, México se ubica en el décimo séptimo lugar en América Latina. 

Datos epidemiológicos a nivel nacional
En México, según reportes del Centro Nacional para la prevención y el 
Control del VIH/Sida (Censida) hay 141 356 casos acumulados de Sida 
registrados al 30 de junio de 2010.

“Los nuevos planes y programas de estudios que están abriendo 
en los campus de la UV contribuyen a encontrar nuestras voca-
ciones y de esta manera podemos contribuir al desarrollo de 
nuestras regiones”. 

“Nos da gusto saber que somos parte de este momento histórico 
en la Universidad Veracruzana en que por primera vez cada cam-
pus realiza el Consejo Universitario Regional, un espacio donde 
se promueve el diálogo y el intercambio de ideas para impulsar 
todos juntos a nuestra institución“. (César Pisil)

“Es un derecho y una obligación conocer lo que cada año reali-
zan los vicerretores durante su gestión. Si queremos tener una 
universidad verdaderamente democrática, debemos ejercer 
ese derecho“.

“Hay asuntos que se pueden tratar de manera local y se pueden 
resolver de una manera más eficaz en los consejos universitarios 
regionales porque nos permiten el diálogo, la comunicación y el 
intercambio de propuestas”. (César Pisil)

Consejeros alumnos del campus Coatzacoalcos-Minatitlán expresaron: Consejeros universitarios reconocieron:

Enrique Hernández Guerson
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La entidad que registra más casos acumulados es el 
Distrito Federal con 22 981, seguido por el Estado de 
México con 15 718 y por el estado de Veracruz, en tercer 
lugar, con 12 899 casos acumulados de Sida.

La incidencia –número de casos por cada 100 mil ha-
bitantes– por entidades federativas, está encabezada por 
el Distrito Federal, seguida por Baja California, Guerrero, 
Morelos, Nayarit, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. 

Sus pasos son lánguidos. Parecería que con sus pies 
carga los 24 años que ha vivido con el estigma social de 
ser portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH). Sonríe, se acerca expectante, un tanto sugestivo. 
Aún cuando su cuerpo está evidentemente disminuido, 
sigue conservando los rasgos definidos de un hombre 
otrora bastante atractivo. La seguridad que le han dado 
sus años de activismo a favor de la lucha contra el Sín-
drome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) se nota 
al estrechar su mano cuando se presenta. Además de su 
celular, en el cinturón porta un estuche que deja entre-
ver un sobrecito verde con letras color rojo. Alcanzo a 
reconocer el verde característico de la envoltura de los 
condones de la Secretaría de Salud.
“Un error grave que comete la gente es poner sus con-
dones donde sea, en la bolsa trasera del pantalón, en la 
cartera. Creen que por traer condón, aunque esté todo 
maltratado, ya se están protegiendo del VIH y otras in-
fecciones de transmisión sexual, pero no es así. No bas-
ta con ponerse condón, hay que usarlo correctamente. 
Entonces, esto puede funcionar muy bien como porta-
condones. No se maltratan y hasta puede ser como una 
invitación a tener sexo seguro.”

“Hay muchos mitos en torno al VIH y al Sida, muchas 
cosas que se desconocen o que se dan por sentadas. ¿Tú 
sabías que se puede transmitir al practicar el sexo oral? 
Las mucosas de los ojos, la nariz, el ano, la vagina, el 
pene y la boca son muy receptivas, por ahí puedes re-
cibir el virus de manera más fácil porque hay contacto 
directo con mucosas…”

Durante las casi tres horas de charla saborea pausada 
pero intensamente el jugo de vegetales y la ensalada de 
fruta con yogur y granola que pidió a la mesera. Me re-
cuerda la única vez que he comido pensando en la enor-
me posibilidad de que esa fuera mi última ingesta de 
alimentos: las papilas gustativas se dilatan y la comida 
entra también –como el VIH– por los ojos y la boca. Por 
supuesto, si bien puede ser esa su última cena, como la 
de cualquiera, en su caso la certeza adquiere una dimen-
sión más real.

Su gafete, que lo acredita como integrante de la Aso-
ciación Civil Compromiso, Acción y Solidaridad, el lazo 
rojo en sus pulseras, la gran cantidad de folletos con in-
formación desde una perspectiva de género, preferencia 
sexual o edad, y los libros Prácticas sexuales de las pobla-
ciones vulnerables a la epidemia de VIH/Sida en México y 
Mujeres que viven con VIH/Sida y servicios de salud, los 
cuales me entrega con el fervor con que se comparten 
los regalos muy caros o los secretos más profundos, 
aquellos que pueden salvarnos hasta el pellejo, me hacen 
pensar: ¿por qué si hay tanta información, si en todos la-
dos hemos escuchado que el Sida existe y hay un relativo 
libre acceso a los condones gratuitos, la vía sexual sigue 
siendo la forma más común de contagio?

A mí no me va a suceder
“Estamos bombardeados de información, pero no nos 
cae el veinte. O pensamos: ‘A mí no me va a suceder’. 
Entonces, ¿te va a caer el veinte hasta que lo vivas?, ¿por 
qué no piensas? Ahora la gente ya no puede decir que 
no sabía, que no le va a pasar. Todos estamos expuestos 
al VIH, y tenemos que actuar desde ahorita. Yo tengo 
mucho coraje en la vida, frustración, enojo, estoy muy 
enojado conmigo mismo por haber llegado a esto, y fue 
por mi irresponsabilidad, por mi estupidez de no prote-
germe sabiendo que existía el VIH y el Sida.”

“Ahorita, mientras lo pienso, me dan ganas de salir 
corriendo y gritarle a la gente que qué poca madre si no 
se ponen las pilas, que entiendan que esto es real, que el 
Sida vive entre nosotros, el hecho es que ya está aquí y 
que convivimos con él a diario. En la calle, todos los días 
nos topamos con gente que lo tiene y no lo sabes, inclu-
sive mucha gente no sabe que lo tiene…”

“Mucha gente que es portadora de VIH no lo dice por 
temor a la agresión y discriminación, no se protege en 
sus relaciones sexuales y no asiste a los servicios de sa-
lud porque no quiere sentirse evidenciada y señalada”.

Y aunque parece que todos pueden hablar del VIH/
Sida en realidad nadie quiere tocar el tema a nivel perso-
nal. ¿Por qué? “Pues porque está muy relacionado con la 
sexualidad. Y no nos gusta que se metan o nos señalen 
por nuestra vida sexual, ¡ah! porque si tienes VIH y eres 
varón ‘seguramente eres homosexual’ y si eres mujer, 
‘entonces eres una puta’. Si se sabe que eres portador 
te vas a balconear, entonces mejor ahí queda, ahí muere 
y hago como que no pasa nada, pero ¿sabes qué? eso te 
debe valer madres porque ni tus amigos, ni tus vecinos 
ni tu familia van a venir a echarte la mano cuando lo 
necesites. Eres tú contra el mundo. Tú contra el virus.”

Así me enteré de que tengo VIH
“Todo empezó con un herpes en la ingle, el herpes son 
unas bombitas como de agua que dan mucha comezón, 
que si te rascas se rompen y se van diseminando, a mí 
se me extendió por toda la pierna hasta que me llegó 
a la espalda. Después de tres semanas fui al médico y 
me dieron el tratamiento para el herpes, se me quitó, 
y yo mismo le sugerí al doctor que me hiciera un Elisa². 
Sí, hay que tener muchos huevos para decirle al médico 
‘hágame un examen’. Me hizo mi Elisa. El químico me 
dio mi sobre cerrado. No me quise esperar a llegar a casa. 
En ese momento lo abrí…Salí reactivo. ‘Mmm…chido, ya 
me saqué el premio mayor’. En aquel entonces no había 
consejería ni nada por el estilo. Cuando llegué a mi casa, 
recuerdo que estaba mi mamá sentada en su cama y me 
preguntó: – ¿Cómo saliste, hijo? –Ten, mira. Le di el so-
bre y pensé: ‘ahora sí, mátate tú solita’. ¿Cómo lo tomó 
mi familia? Pues mi mamá es enfermera, lo tomó bien. 
Aunque a decir verdad, si quieres saber cómo lo toma-
ron, deberías preguntárselo a ellos...”

“Desde entonces tomé la decisión de cuidarme, de 
marcar el rumbo que tomaría mi vida. Y así ha sido, no 
necesito ni espero la aprobación de los demás.”

Historia de vida

Dunia Salas Rivera
Un pacto con el VIH¹

¹ Para preservar el anonimato del informante, se omite su nombre. ² Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, por sus siglas en inglés.

82%

18%

Total: 141 356

Hombres: 
116 227

Mujeres:
25 129

Figura 1. Casos acumulados de Sida por sexo, de 1983 a 2010. 
Fuente: Censida.

Según Censida, la totalidad de casos de Sida acumulados 
a nivel nacional de 1983 al 2010 es de 141 356. (Fig. 1)

Los casos acumulados de Sida por grupos de edad y 
sexo, de 1983 a 2010, son los siguientes:

Primer lugar: de 30 a 44 años de edad con  67 455 ca-
sos acumulados. Segundo lugar: de 15 a 29 años de edad 
con 41 983 casos acumulados. Tercer lugar: de 45 años a 
más edad con 27 557 casos acumulados.

En cuanto a sexo, los hombres siguen teniendo el 
primer lugar en transmisión con 116 227 casos acumu-
lados, y las mujeres suman 25 129 casos acumulados. 

Casos nuevos y acumulados de Sida, transmitidos 
por vía sexual, en jóvenes: 50 602 casos acumulados en 
hombres y 9 479 en mujeres. Por preferencia sexual: la 
heterosexual es la de mayor índice; en segundo, la prefe-
rencia homosexual y en tercero, la bisexual.

Por transmisión sanguínea, hay 1 603 casos acumu-
lados en hombres y 983 casos acumulados en mujeres. 
La transmisión del VIH/Sida vía sanguínea ha disminuido. 
Sin embargo, el número de casos de personas que viven 
con VIH/Sida en usuarios de drogas inyectables ha au-
mentado, principalmente en la región norte del país, la 
cual representa la principal forma de transmisión.

 
Estadísticas a nivel estatal
A nivel estatal, se reporta un total de 471 casos de Sida y 
un total de 451 casos de VIH, en octubre de 2010. 

Por municipios, el Puerto de Veracruz se encuentra 
ubicado en el primer lugar con 141 casos de Sida repor-
tados en octubre de 2010, y en cuanto a casos de VIH se 
tienen registrados 113 casos.

En segundo lugar se encuentra Coatzacoalcos con 
126 casos de Sida y 102 casos con VIH. 

En tercer lugar se encuentra Xalapa registrando 45 
casos de Sida y 71, de VIH. 
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“Decidí irme al DF al Conasida. Me hicieron otra vez 
mi examen y nuevamente salió reactivo. Tú podrías ima-
ginarte que todos los pacientes que llegaban a hacerse la 
prueba tenían un tratamiento psicológico previo y pos-
terior al examen para romper con la angustia y la incer-
tidumbre de cuál va a ser el resultado. No te puede dar 
la noticia cualquier persona, sino un profesional de la 
salud o un psicólogo o mínimo una persona capacitada. 
Tiene que haber una consejería pre y posprueba. Pues 
nada, paso con la psicóloga y me da mi resultado así: 
‘Ten tu resultado. Salió positivo’. Los médicos no tienen 

tacto y te la dejan ir así como va. La relación médico- 
paciente es muy importante para cualquier tipo de en-
fermedad, porque la medicina hace su parte, pero la otra 
parte la hace el paciente y si se hace en forma conjunta 
los resultados son mejores.”

“De eso hace 24 años, pero seguimos viviendo el mis-
mo estigma y discriminación frente al VIH, aunque en 
aquel entonces estaba más cabrón.”

¿No es más fácil que te quedes en casa a lamentarte?
“Cuando eres portador, ves al VIH desde otro punto 
de vista. Desde dentro del ruedo. Es un proceso difícil 
para un paciente llegar a entender el VIH porque te en-
frentas con el estigma, el rechazo y la discriminación 
laboral, social, inclusive familiar, pero si tienes una au-
toestima reforzada y definida se pueden superar todos 
los prejuicios.”

“Yo no quiero quedarme en mi casa esperando a ver a 
qué hora llega la muerte. Mientras tenga fuerzas y vida 
para seguir adelante y sentir que estoy haciendo algo por 
los demás, lo seguiré haciendo. Eso me mantiene vivo y 
con la autoestima elevada.”

“Por apatía o egoísmo, hay gente con VIH que cree 
que es la única que sufre, pero hay que darnos cuenta 
que todos sufrimos de una u otra manera: con enferme-
dades, hambre, con situaciones económicas, pero siem-
pre hay alguien que sufre más.”

“Creo que hasta el último momento de mi vida que 
pueda hacerlo, voy a seguir apoyando a los pacientes. El 
día que deje de hacer esto será porque físicamente no 
podré o porque ya no estaré en este mundo.”

“Es como un compromiso conmigo mismo, con mi 
familia, con mi gente, mis compañeros, mis vecinos, 
amigos, con la gente que conozco y la que no. Cada vez 
que voy a ver a los pacientes, cuando uno se recupera 
me siento contento, pero cuando alguien se va, siento 
que se va algo de mí, que pude haber hecho algo más 
por ellos. Me causa impotencia, angustia, frustración no 
haber hecho algo más por ellos.”

“Conozco gente que cuando se entera que tienen VIH 
adopta posiciones extremas. O bien se tiran al diván y se 
pasan los 10 años que les quedan de vida lamentándose, 
o bien dicen: ‘Bueno, tengo Sida, me vale madre, me voy 
a reventar’ Y se la pasan chupando y metiéndose coca y 
otras porquerías, se la pasan a puro chupar y meterse 
coca porque dicen: ‘Si como quiera me voy a morir, mejor 
lo disfruto’. Hay de todo.”

“La escritora Elisabeth Kubler Ross, quien dedicó 
gran parte de su vida a trabajar con pacientes termi-
nales, define a estos pacientes VIH como víctimas ino-

centes. Nos compadecemos a nosotros mismos: ‘¡Ay, 
pobrecito de mí, soy víctima de la maldad! Pero, ¿sa-
bes? No eres víctima de nadie. A ver, cuando estabas 
bien, hasta pedías más, pues ahora aguántate, cabrón. 
Yo me he aguantado 24 años y a nadie le he pedido que 
me compadezca. No quiero que me compadezcan. Yo 
me la busqué y estoy en esta situación por mi propia 
irresponsabilidad…”

Me siento orgulloso de tener VIH
“Siempre he sido espiritual, pero como chavo no lo to-
maba en cuenta. Pero cuando llegó el VIH a mi vida 
las cosas cambiaron drásticamente. Después de ser un 
chavo frívolo superficial, material, soberbio, prepoten-
te, presa de mi vanidad, con múltiples parejas a quienes 
muchas veces trataba con la punta de mi desprecio…y 
todo eso que era yo 26 años atrás, ahora es todo lo con-
trario. Creo que la vida me ha dado la gran oportunidad 
de ser una mejor persona, mejor amigo, mejor hijo. Hay 
una frase por ahí: ‘El Sida saca lo mejor o lo peor de ti’. Y 
en mi caso sacó lo mejor. Me siento muy orgulloso y muy 
contento de tener VIH. Soy muy afortunado de tenerlo 
porque ya aprendí a vivir con él. Hicimos un pacto de 
amistad el virus y yo.”

“Hace tres años pasé por una situación de salud muy 
fuerte y salí adelante. Vi la muerte cerquita de mí. En 
otras ocasiones también me he enfrentado a la muerte. 
Diario me enfrento a ella, convivo con ella, duermo con 
ella, despierto con ella, como con ella.” 

“Antes del VIH, por ejemplo, era una persona a la que 
le gustaba mucho el baile, pero ahora ya no lo puedo ha-
cer, no puedo correr, no puedo caminar distancias muy 
largas, pero puedo pensar, convivir, ya no con la misma 
intensidad, pero lo disfruto porque estoy vivo. Y es que 
si emocionalmente estás bien, no importa que física-
mente ya no tengas el mismo rendimiento.”

“El primer balde de agua fría que recibes es en la 
cuestión emocional. Cuando te enteras que tienes VIH 
piensas: ‘Me va a matar’. Pero en cualquier enfermedad 
si te deprimes, la enfermedad acaba contigo. En el caso 
del VIH la depresión baja tu sistema inmunológico y vas 
a ser presa fácil de cualquier infección. Es lo que me su-
cedió. Me deprimí por cuestiones económicas, emocio-
nales, laborales, todo eso se me juntó y me ocasionó una 
gran depresión.”

“A la edad que tenía cuando me detectaron el VIH 
las cosas las vivía como venían. Cuando estás chavo no 
te pones a pensar en las consecuencias, no te pones a 

pensar si lo que haces está bien o mal, ni en los demás. 
Te preocupas más por cumplir tus deseos sin pensar en 
nadie ni en nada.”

“Yo no me detuve a pensar en las personas con las 
que me involucré, simplemente porque el objetivo se lo-
graba, que era disfrutar yo, lo que quería y sin importar 
los demás, se trataba nada más de satisfacer los propios 
deseos y hasta ahí. No me interesaba nada más.”

“Pinche sidoso”
“Hace poco más de diez años conocí a una persona, nos 
gustamos, comenzamos teniendo una amistad. Pero era 
una persona que fumaba, tomaba, se desvelaba. Para ese 
entonces, a mí ya me había caído el veinte de lo que no 
debía hacer si no quería deteriorar más mi salud. La con-
vivencia con esta persona me estaba llevando entre las 
patas. Yo no fumo, pero esa persona sí. Para ese enton-
ces yo ya no tomaba, no me desvelaba. Salir como pareja 
implicaba hacer lo que no debería yo de hacer. 

(José Manuel Morelos)

Además, no me atrevía a decirle que soy portador de 
VIH y eso empezó a crear conflicto porque me decía que 
quería tener relaciones y yo le pensaba, 

le daba excusas, no entendía por qué si había una com-
penetración y una atracción física yo no quería el acer-
camiento sexual.”

“Hasta que un día me armé de valor y se lo dije. Me 
dijo que no importaba porque me quería y aún así se-
guiríamos. Lo creí. Nos cachondeamos y tuvimos un faje 
muy intenso pero eso sí, sin llegar a tener la relación 
sexual, propiamente. Resulta que cuando amaneció tu-
vimos una discusión por alguna tontería, me fui del lu-
gar donde estábamos y cuál fue mi sorpresa que al llegar 
a mi casa estaba ahí gritándome en plena calle: ‘Pinche 
sidoso. Si salgo positivo va a ser tu culpa’. Si la gente no 
lo sabía, con eso bastó para que se enteraran.”

“Honestamente, en algún momento sí se me fueron 
las patas. Y aún sabiendo que yo tenía VIH tuve relacio-
nes sin protección.

Sí,  pero no tienes idea del gran vacío que me ocasiona-
ba pensar que posiblemente pude haber infectado a esa 
persona, era un remordimiento de conciencia que me 
carcomía todo el tiempo.” 

¿Venganza?
“No. No lo veía como venganza o desquite, más bien era 
como lograr la satisfacción propia.”

“Hasta que llegó el momento de decir basta: ‘Ya tu-
viste lo que quisiste, ya es tiempo de que hagas algo’, y 
poco a poco me fue cayendo todo el veinte. Así fue como 
llegué a este activismo. Fue cuando me puse a pensar 
en lo que yo quería dar para que me dieran: aceptación, 
reconocimiento, y me lo empecé a dar yo lo mismo.”
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Campus
Primera vez que lo recibe una investigación latinoamericana

Académica de la UV obtuvo premio
internacional de etnografía

María Enriqueta Cerón Velásquez, profesora e investigadora de la 
Facultad de Antropología, ganó el IV Premio Internacional de Investi-
gación Etnográfica “Ángel Carril”

David Sandoval

M aría Enriqueta Cerón Velásquez, profesora e investigadora de la Fa-
cultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV), obtuvo 

el primer lugar del IV Premio Internacional de Investigación Etnográfica 
“Ángel Carril”, que otorga anualmente la diputación de Salamanca, España.

Fue su investigación “Multilingüismo en Tlachichilco, Veracruz” la gana-
dora en esta edición, que además obtuvo el fallo por unanimidad, reconoció 
Juan Francisco Blanco González, director del Instituto de las Identidades de 
la Diputación de Salamanca.

La académica definió su investigación como “el resultado de un trabajo 
sistemático y profundo en seis comunidades de habla indígena, realizado 
durante varios años de trabajo de campo y gabinete. Constituye un aporte 
significativo y relevante para el avance del conocimiento de la compleja rea-
lidad del multilingüismo, no sólo en Tlachichilco, sino en México”.

Un aporte particular, precisó, es la propuesta de bilingüismo, mediante 
la cual se realizó “una caracterización sobre las etapas de desplazamiento en 
que se encuentran las lenguas en estudio a fin de conocer las tendencias de 
uso, preservación, pérdida y revitalización de las lenguas”.

El etnógrafo Joaquín Díaz, jurado del premio, resaltó que la decisión fue 
unánime, ya que el trabajo de Cerón Velásquez “analiza correctamente los dife-
rentes estadios en los que se hallan diversas lenguas minoritarias en Veracruz 
con respecto a su conservación, uso y repercusión en la sociedad que los posee”.

Trabajos como el de la académica están enseñando a Europa, añadió el 
etnógrafo, “que Iberoamérica está dando lecciones de esperanza para poder 
mejorar la sociedad”. Su investigación “hace un diagnóstico de por qué las 
lenguas se encuentran en la situación actual y de cómo la sociedad las usa 
para expresarse”, apuntó.

El jurado estuvo integrado Manuel Martín, presidente y delegado de cul-
tura de la administración provincial; los antropólogos Carmelo Lisón y José 
Ramón Mariño, y el director del Instituto de las Identidades.

Cerón Velásquez señaló que este premio “es un reconocimiento también 
para la antropología mexicana y latinoamericana; además, es la primera oca-
sión en que el trabajo ganador es realizado por un científico extranjero”.

Este reconocimiento se une al premio Wigberto Jiménez Moreno que el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) le otorgó en 1991 por 
su investigación “Redes sociales y compadrazgo: Indicadores de vitalidad et-
nolingüística en una comunidad indígena de Puebla”.
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Boletín Epidemiológico. 2010. México: Secretaría de Salud de Veracruz. Sis-
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Registro Nacional de Casos de Sida de la Secretaría de Salud/Dirección Ge-
neral de Epidemiología. 2010. México: Centro Nacional para la Prevención y 
el Control del VIH/Sida. Dirección de Investigación Operativa.

Negación. Negociación. Aceptación
“Durante muchos años a partir de que me detectaron el 
VIH no tomé el tratamiento. Era tanto mi afán por con-
vencerme de que no lo tenía que tenía la esperanza de 
que el virus no existiera, tenía la idea de que yo no tenía 
nada. Me chuté muchos años de mi vida sin medicamen-
to. Lo negaba a pesar de que, supuestamente, ya tenía 

la preparación y toda la información. Los pacientes con 
VIH, cuando reciben la noticia pasan por un largo pro-
ceso. Un proceso de negación, después de regateo: ‘Dios 
mío, si me quitas esto, yo te doy esto’, ‘Dios mío, si me 
curas te prometo que voy a cambiar mi forma ser’. Hasta 
llegar, finalmente, a la aceptación. Muchos se quedan en 
el camino. Nunca logran aceptarlo. Yo tardé 20 años en 
la etapa de negación. Después, cuando me vino la recaí-
da fuerte, empecé a negociar con Dios: ‘No me puedo ir 
todavía, tengo muchas cosas qué hacer, tengo mi fami-
lia, mis pacientes, mis amigos, mucha gente por quién 
vivir. No permitas que me vaya. Te prometo que me voy 
a comprometer cada vez más’ y así.” 

“De ahí nació mi compromiso real, de haber nego-
ciado con Dios y decir: ‘Tú logras sacarme de esto y yo 
te doy mi compromiso, mi vida’. Y así fue como de hace 
cuatro años a la fecha comencé mi activismo y cada día 
me voy a comprometer más…”

Al irnos, sus pasos son aún más lentos, pesados, tra-
bajosos. El sol del mediodía quema los ojos y la piel. Ese 
día estuvimos casi a 38º C, lo que dificulta más apurar el 
paso. Pero no hay prisa. Él sabe muy bien que lo que me-
nos tiene es prisa. Mientras vamos a su casa me platica 
muy contento de su nueva relación. Ya ahí me entrega 
un paquete de folletos: Campaña nacional por los derechos 
sexuales de las y los jóvenes. Hagamos un hecho nuestros 
derechos, Infecciones de Transmisión Sexual, Las mujeres, 
el VIH y los derechos humanos, El VIH/Sida y los derechos 
humanos: el caso de las y los trabajadores del sexo comercial, 
Discriminación por preferencia sexual...

 (Isaac Parra)
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    Quemar
las naves

Es indispensable que la educación y la formación artísticas tengan 
un vínculo directo con la creación, la difusión y la promoción de las 
artes: Guadalupe Barrientos

L a Dirección General del Área Académica de Artes (DGAAA) de la Uni-
versidad Veracruzana (UV) lanzó a principios de 2010 uno de los pro-

gramas más ambiciosos de su historia: los Corredores Culturales, una inicia-
tiva que busca la formación integral de los estudiantes del área de artes, así 
como la descentralización del quehacer artístico y la apertura de espacios 
poco comunes para la diversificación de la apreciación artística de todos los 
universitarios. Todo esto en un solo proyecto. Además, a largo plazo, busca 
incidir positivamente en las prácticas culturales de la población, a través del 
contacto directo y constante con el quehacer artístico.

Al ser el arte el encuentro del hombre consigo mismo sin otra mediación 
que la experiencia estética, el centro de la actividad artística es el ser huma-
no y los principios humanistas. “El arte nos permite construir realidades 
que no existen”, expresó al respecto Guadalupe Barrientos López, titular de 
la DGAAA.

El programa Corredores Culturales surge de la idea de que los programas 
educativos del área de artes no pueden promover el crecimiento académico 
y artístico del estudiante si no hay un contexto adecuado para su desarrollo.

“Desde mi propia experiencia, –refirió Barrientos– un programa de artes 
no puede ser solamente una currícula que comprenda la relación alumno-
maestro en el aula. Por el contrario, es indispensable que la educación y la 
formación artísticas tengan un vínculo directo con la creación, la difusión y 
la promoción de las artes. Sin este contexto, una parte muy importante de la 
formación del alumno quedaría incompleta”.

La académica insistió en la necesidad de que los estudiantes tengan un 
vínculo directo con lo que es “hacer arte” en todos sus niveles, desde la for-
mación, hasta la vinculación con la sociedad, la gestión de espacios, la pre-
sentación de la actividad artística (la cual sólo es una parte de todo el proce-
so), la retroalimentación con el espectador y el seguimiento del proyectos.

¿Quién es Enriqueta Cerón?
Originaria de Xalapa, Veracruz, Enriqueta Cerón Velásquez 
es investigadora en el área de antropología lingüística.

Cursó la licenciatura en Antropología con especiali-
dad en Lingüística en la Facultad de Antropología de la 
Universidad Veracruzana, de la que se tituló con la tesis 
Redes Sociales y Compadrazgo: indicadores de vitalidad et-
nolingüística en una comunidad indígena de Puebla, la cual 
obtuvo en 1991 el Premio Nacional “Wigberto Jiménez 
Moreno”, que otorga anualmente el INAH, como la me-
jor tesis de licenciatura en el área de lingüística.

Es egresada de la maestría en Lingüística Hispánica 
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), de la cual se 
tituló con la tesis Alternancia de Códigos entre náhuatl 
y español.

Cuenta con el grado de doctorado en Antropología con 
especialidad en lingüística por la Facultad de Filosofía y 
Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de 
la Universidad UNAM, donde obtuvo mención honorífi-
ca por su tesis doctoral Multilingüismo en Tlachichilco, 
Veracruz, trabajo que se hizo acreedor en 2010 al Premio 
Internacional de Investigación Etnográfica “Angel Carril”, 
otorgado por el Instituto de Identidades de la Diputación 
de Salamanca,España.

Actualmente es profesora investigadora en la Fa-
cultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, 
en donde imparte múltiples experiencias educativas y 
dirige tesis.

Es coordinadora del cuerpo académico donde desarro-
lla la línea de generación y aplicación del conocimiento 
Lenguas en contacto: influencia mutua entre las lenguas 
indígenas y el español.

Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel I del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) y del comité académico de Otopames, un grupo 
de estudiosos de los hablantes de las lenguas que con-
forman esta familia lingüística: pame, mazahua, otomí, 
chichimeco-jonáz, matlatzinca y ocuilteco, el cual or-
ganiza los Coloquios Internacionales sobre Otopames, 
desde 1995.

Cerón Velásquez fue reconocida en 2009 como profesora 
con perfil deseable por Programa de Mejoramiento del pro-
fesorado de la Secretaría de Educación Pública.

Es autora de numerosos libros y artículos publicados 
por editoriales nacionales e internacionales, los cuales 
versan sobre la vitalidad etnolingüística, el contacto lin-
güístico, el multilingüismo y la diversidad lingüística.

Entre sus publicaciones destacan: Redes sociales y 
compadrazgo: indicadores de vitalidad etnolingüística en 
una comunidad indígena de Puebla, publicado en 1995 
dentro de la colección científica que edita el Instituto 
Nacional de Antropología; “Algunos aspectos de la reli-
giosidad tradicional entre los otomíes de Tlachichilco”, 
artículo publicado en el volumen 6 de la revista Estudios 
de Cultura Otopame, del Instituto de Investigaciones An-
tropológicas de la UNAM, en 2008; y “La influencia lin-
güística en el español al contacto con la lengua náhuatl”, 
publicado en el número 139 de la revista La palabra y 
el hombre, que edita la Dirección General Editorial de la 
Universidad Veracruzana, correspondiente al trimestre 
julio-septiembre de 2006.

Dunia Salas Rivera

Corredores Culturales,
formación integral en las artes

Enriqueta Cerón Velásquez, profesora e investigadora de la Facultad de Antropología de la UV. (Luis F. Fdez.)



40

Ga
ce

ta
  ┃

  

41

Ga
ce

ta
  ┃

  Q
ue

m
ar

 la
s n

av
es

 

La ex directora de la Facultad de Danza de la UV ase-
guró que en este quehacer hay una parte muy importan-
te relacionada con la experiencia, la cual no se aprende 
de otra manera más que con el hacer: “Por mucho que 
desde la academia podamos dinamizar el proceso de en-
señanza con las llamadas TIC (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación), hay un parte que es esencial 
en la formación artística, la del proceso del hacer”.

“Ellos van involucrando a las nuevas generaciones en 
el hacer y de esta manera les van transmitiendo el cono-
cimiento, es decir, no dan una clase de lo que significa un 
ritual ni qué debe hacerse en torno a él, sino que a través 
de la práctica y la prueba constante unos van enseñando 
y los otros aprendiendo”, dijo.

 La directora general de la Compañía Danza UV, dijo 
que la forma en que las comunidades indígenas elaboran 
los arcos o tendidos de flor, los cuales levantan frente a 
sus iglesias en las festividades patronales, está perfec-
tamente estructurada y cada quien sabe lo que le toca 
hacer y cómo lo debe de hacer: “De manera similar suce-
de con la formación de los estudiantes en el área de las 
artes”, añadió.

Con base en estos planteamientos de la antropología 
cognitiva, Guadalupe Barrientos dijo que no hay otra 
manera de adquirir ese conocimiento mas que con la 
experiencia.

“Esto no quiere decir que estemos siendo pragmáti-
cos –aclaró– sino que debemos estar conscientes de que 
hay un tipo de conocimiento que no está registrado en 
ningún lado y que se adquiere y enriquece con la prácti-
ca. Es un fenómeno inherente a la formación profesional 
en las artes”.

Una verdadera formación del profesional de las artes
“Desde mi punto de vista, la formación de un artista 
exclusivamente en el aula, por mucha práctica escénica 
que haga, no está completa si no entra en contacto con 
todo lo que implica actualmente el quehacer artístico, es 
decir, gestionar los espacios para la presentación de los 
proyectos, buscar patrocinadores y convencer a la gente 
de que el arte es importante”, expresó la ex directora del 
Centro Nacional de Danza Contemporánea.

Aquí, se refirió la experiencia del director italiano y 
teórico del teatro Eugenio Barba, uno de los inventores 
de la llamada antropología teatral, quien nunca fue admi-
tido en ninguna escuela de teatro: “Barba considera que lo 
importante en la formación del actor no son los ejercicios 
en sí mismos sino la temperatura del proceso, es decir el 
contexto de lo que se está haciendo y aprendiendo”.

Desde este punto de vista, la DGAAA se planteó un 
programa de difusión y vinculación que surgiera dentro 
de la misma dirección e involucrara a todas las disciplinas 
del área. Así surgió el programa Corredores Culturales.

Guadalupe Barrientos lo explicó de esta manera: 
“Al ser conscientes de que formar a un profesional de 
las artes implica un contexto del quehacer artístico, nos 
dimos a la tarea de crear este programa cuyos beneficios 
van en dos sentidos. Por un lado, hacia los estudiantes –
porque tienen derecho a una formación integral de cali-
dad–, y por otro, hacia la gente que recibe la experiencia 
artística –que también tienen derecho a un divertimen-
to, pero que englobe una propuesta de calidad”.

Prácticas culturales limitadas, principal dificultad
No obstante la nobleza del programa Corredores Cul-
turales, una de las dificultades a las que se enfrentaron 
al ponerlo en marcha fue el no contar con un “contexto 
amable para la difusión de las artes”.

De acuerdo con Barrientos, estos vacíos están rela-
cionados con las prácticas culturales de la sociedad en 
general, las cuales son limitadas, sobre todo porque es-
tán permeadas por la televisión: “Los estragos que ha 
dejado la televisión son tremendos porque forma indivi-
duos débiles en su identidad cultural y en su estructura 
emocional”.

Dijo que la gente acostumbrada a ver televisión se 
vuelve poco reflexiva, con poca o nula iniciativa y por 
tanto vive en la anomia social: “Es gente que se queja de 
que todo está mal y de que no pasa nada, pero tampoco 
construye nada”.

La gente ajena a las manifestaciones artísticas –con-
tinuó– ignora, por ejemplo, que previo a una presenta-
ción de cualquier forma de arte, ya sea danza, música, 
fotografía, etcétera, se debe tener una logística.

“Y es que dentro de nuestras actividades, no es una 
práctica común asistir a este tipo de manifestaciones, a 
pesar de que la oferta cultural en Xalapa es vastísima”, 
manifestó.

Por ello, el gran objetivo que tiene el programa Co-
rredores Culturales es incidir en las prácticas culturales 
de la gente en el largo plazo: “No se trata de que dejen de 
ver televisión sino que tengan una alternativa más para 
su divertimento y su formación, de tal suerte que van a 
voltear hacia sí mismos y a reforzar su propia identidad 
cultural”, explicó Barrientos.

Otra de las adversidades a las que se enfrentaron tie-
ne que ver, además de la consabida ausencia de recurso 
económico, con que la gente considera que en el arte no 
hay que invertir.

“Más allá del recurso financiero, que sí hace falta, es 
la ausencia de una práctica en ese sentido, contrario a lo 
que sucede, por ejemplo, con actividades del campo de la 
salud. Cualquiera sabe que si hay que poner un módulo 
para la atención de la salud, se da por sentado que re-
quiere de una inversión, aunque sea mínima. Es algo que 
nadie discute. Pero en el caso del arte no sucede así. Por 

Guadalupe Barrientos, titular de la Dirección General del Área Académica de Artes de la Universidad 
Veracruzana, inauguró la serie de Corredores Culturales en la Unidad de Ciencias de la Salud. (Celina 
Páez Saraiba)

La intervención de estudiantes de la Facultad de Danza en los espacios de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Químicas en Xalapa causó gran impacto en los estudiantes. (Celina Páez Saraiba)

Sustentada en las teorías del antropólogo británico 
Maurice Bloch, quien plantea que una gran parte del 
conocimiento humano no es factible de ser verbalizado, 
sino que está en la práctica corporal,

la cual está implícita en las experiencias culturales de la 
gente, Barrientos López refirió que una gran parte del 
conocimiento en el proceso de formación de las artes se 
adquiere de forma corporal, no discursiva.

Un ejemplo cercano a nosotros, ilustró, lo encontra-
mos en la vida ceremonial de las comunidades indígenas 
y las maneras en que transmiten el conocimiento de ge-
neración en generación.

“La transmisión del corpus de conocimiento que las 
organizaciones participantes de los rituales transmiten 
a los nuevos elementos, se fundamenta en la oralidad y 
en la práctica”, refirió la ex bailarina, maestra y coordi-
nadora del Ballet Nacional de México.

Se tiene la idea equivocada de que no es necesario 
invertir en el  arte.

otra parte, se tiene la creencia errónea de que no se nece-
sita especialización y que cualquiera puede montar una 
exposición, pero es necesario un curador, un museógrafo, 
un experto en artes plásticas que haga este trabajo”.

Además, se trata de un aspecto que necesitan cuidar 
porque la calidad del trabajo en el programa es funda-
mental: “Es parte del proceso formativo de nuestros 
estudiantes a quienes les hacemos ver que deben prepa-
rarse para ello, a la vez que al público le damos un espec-
táculo de calidad”.

De esta manera, tanto el estudiante como el espec-
tador ven una dinámica diferente a la que estaban acos-
tumbrados y esto los motiva a integrarse en todas las 
etapas del proceso, detalló, hasta llegar al punto en el 
que todos están involucrados.



42

Ga
ce

ta
  ┃

  

43

Ga
ce

ta
  ┃

  Q
ue

m
ar

 la
s n

av
es

 

Dinámica de trabajo
Los Corredores Culturales son mucho más que un mero 
ejercicio de animación cultural. Por ello, el programa se 
echa a andar solamente en los espacios que se han abier-
to a esta propuesta y que así lo han hecho saber.

La bailarina explicó que una vez elaborado el proyec-
to, la DGAAA lo propuso a varias entidades académicas: 
vicerrectorías, direcciones de facultades e institutos.

“Uno de los primeros interesados fue el director de 
la Facultad de Ingeniería Civil de la UV, campus Xalapa, 
Guillermo Fox, quien abrió el espacio de las facultades 
de esta área para montar una exposición al aire libre de 
los artistas Uros Uscebrka y Omar Gasca, del Taller de 
Escultura de la UV”, refirió la académica.

Comentó que esta dinámica requirió de mucho es-
fuerzo por parte de los propios estudiantes involucra-
dos, pero que igual fue la motivación: “Participaron en 
todo el proceso que implicó la exposición, desde contra-
tar a un vigilante para custodiar las obras que estaban 
al aire libre hasta su intervención en las pláticas de sen-
sibilización previas a la inauguración, donde explicaban 
a los estudiantes de Ingeniería el motivo de la escultura 
en cuestión”.

medio de la nada. Así comenzó una de las discusiones 
más enriquecedoras del proyecto”.

En este caso, los mismos estudiantes involucrados en 
la organización de los Corredores propusieron la forma 
en que se trabajaría con sus similares de Ingeniería, es 
decir, nació de ellos mismos: “Este tipo de dinámicas 
ayudan a que la gente se vuelva más propositiva”.

Barrientos López explicó que cada una de las per-
sonas involucradas en el proyecto, tiene asignadas sus 
áreas de responsabilidad, no obstante, cuando el caso lo 
amerita, todos se involucran en todo el proceso.

Dio a conocer que oficialmente están a cargo del pro-
grama de Corredores Culturales la especialista en difusión 
cultural Celina Páez Saraiba, la egresada de la Facultad de 
Teatro de la UV Claudia Villar, y la artista plástica Ana 
Gabriela Ramírez Lizárraga, adscritas a la DGAAA, pero 
dada la amplia gama de los requerimientos inherentes al 
programa, así como a la disposición de los participantes, 
todos conocen y participan de todo el programa. 

Corredores Culturales: sinergia universitaria
Los Corredores Culturales se han caracterizado por ge-
nerar una dinámica en la que todos quieren participar. 
Dentro de ella, los jóvenes que realizan su Servicio So-
cial levan un papel destacado: “Es el caso de Tonatiuh 
Almanza, quien era consejero de la Facultad de Música y 
ahora realiza su Servicio Social en la DGAAA. Este joven 
se involucra en cualquier aparte del proyecto, ya sea que 
dé un concierto de guitarra, como un taller o ayuda a la 
organización”. 

Otro caso es el de Carlos Espinos, quien ha diseñado 
los programas de mano, y también ha impartido talleres 
y charlas.

De acuerdo con Barrientos, los estudiantes son muy 
talentosos, y a pesar de que no siempre tienen los con-
textos adecuados para que ese talento crezca y se conso-
lide, es una tarea pendiente que se debe atender.

“Este encuentro ha sacado de lo mejor que podemos 
ser como seres humanos. Y, aunque siempre hay dificul-
tades, lo importante es el producto final. En este sentido 
considero que lo mejor del proyecto está en su capacidad 
para promover las sinergias al interior de la UV y que el 
beneficio recaiga en todos los involucrados”, comentó.

Orientando, una aproximación al 
sudeste asiático

Irma Villa

En octubre, el Centro de Estudios China Veracruz presentó el primer 
número de su publicación semestral que también podrá consultarse 
en línea

Su contenido registra cinco artículos de fondo sobre economía 
cultura y sociedad

E l Centro de Estudios China Veracruz (Cechiver) de la Universidad Vera-
cruzana (UV), cerró el año con un producto editorial. Se trata de Orien-

tando, revista cuyo contenido permite una lectura diferente sobre el Sudeste 
Asiático, que expone temas, sobre la relación entre Occidente y Oriente, ha-
ciendo énfasis en la importancia de los cambios que se producen en aquella 
región del mundo. 

El primer artículo de la revista está escrito por la directora del Departa-
mento de América Latina del Instituto de Relaciones Internacionales Con-
temporáneas de la República Popular China (CICIR), Wu Hongying: “¿Puede 
AL convertirse en el patio trasero de China?”. En el que da puntual respuesta al 
periodista Tim Jhonson, del McClatchy, quien aseguró que “Si América Latina 
fue considerada alguna vez el patio trasero de Estados Unidos, ahora también 
es el patio trasero de China”.

Wu Hongying, manifiesta  la postura de China frente a la relación que 
desea entablar con el continente americano, eliminando falsas controversias 
respecto al papel de su país en América Latina.

Por el lado del arte, la investigadora del Instituto de Artes Plásticas de 
la UV, María Teresa González Linaje, analiza la pintura de paisaje en China, 
que fuera duramente criticada por los artistas de occidente, se trata de: “Ra-
zones y desencuentros en los paralelismos estéticos entre el arte oriental del 
paisaje y el paisajismo románticos europeo del siglo XIX”.

Y si alguien se ha preguntado ¿cómo hizo China para crecer en forma 
acelerada?, se le recomienda leer el artículo de Aníbal Zottele Allende, direc-
tor de Orientando y coordinador del Cechiver, que revisa las políticas econó-
micas, y los resultados de las mismas, destacando la gran diferencia entre 
las estrategias y medidas aplicadas en este país respecto a Argentina (y por 
extrapolación a gran parte de los países latinoamericanos).

Estudiantes de Medicina, Odontología y Enfermería participaron activamente en los talleres de dibujo y 
pintura organizados por alumnos de la Facultad de Artes Plásticas, quienes aseguraron que el intercam-
bio interdisciplinario fue enriquecedor. (Celina Páez Saraiba)

Así comenzó una polémica en la que estos estudian-
tes decían que el arte es una actividad sin fines prácticos:

“Y claro que se entiende porque ellos, como ingenieros, 
hacen cosas visiblemente útiles para la sociedad, y por 
eso se preguntaban para qué podía servir una piedra en 
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En lo referente al sector financiero, Yiwen Xu, pre-
senta “El sistema y la regulación financiera en China. 
Una perspectiva histórica”, donde relata la historia 
financiera china y el surgimiento de su modelo econó-
mico, al cual no acaban de encasillar en un concepto ni 
los más importantes estudiosos del tema porque no se 
ponen de acuerdo en si es  un “socialismo de mercado” o 
un “neoliberalismo chino”, entre otras denominaciones.

El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, seña-
ló: “Hoy, China debate un "nuevo modelo económico". 
Desde luego, el modelo económico anterior ha tenido 
un éxito indiscutible, puesto que ha producido un cre-
cimiento anual de casi el 10% a lo largo de 30 años y ha 
sacado a cientos de millones de chinos de la pobreza. Los 
cambios se ven no sólo en las estadísticas, sino, todavía 
más, en los rostros de la gente que se ve en el país”.

En el giro de la economía, también, pero en el ám-
bito de la ciencia administrativa, Esteban Zottele de 
Vega, describe las características de dicho mercado, 
haciendo hincapié en los requisitos que un empresa-
rio debe cumplimentar si desea abrir un restaurante en 
este legendario país.

El origen de Orientando 
El coordinador del Cechiver, Aníbal Carlos Zottele Allen-
de, informó que esta publicación nace con el interés de 
indagar en los valores culturales que posee el sudeste 
asiático, de hurgar en las raíces de las ciencias y las artes 
que aún aparecen ajenas, en su esencia, al cotidiano so-
cial de nuestra región:

“No debemos olvidar que en este espacio del mundo 
surgieron el papel, la pólvora, la imprenta, la brújula, 
entre otros inventos que  fueron de gran importancia en 
la historia de la humanidad. Y que hoy, es un portentoso 
espacio de crecimiento económico, de desarrollo cientí-
fico y técnico, y de investigación académica”.

Comentó que solo en la última década, la enseñan-
za del chino mandarín, de las artes marciales, del feng 
shui, del I Ching, de la medicina tradicional china, cre-
cieron en forma exponencial. Lo mismo sucedió con las 
lecturas sobre Confucio, Lao Tse, Sun Tzu y los poetas 
chinos; el interés por la historia, la organización política, 
la arquitectura, la gastronomía, el mundo de los negocios 
y por otros aspectos de su cultura.

El Comité Editorial de la publicación del Cechiver 
está compuesto por los académicos de la Universidad 
Veracruzana: Giovanna Mazzotti Pabello, Jorge Pascual 
Gómez, María Teresa González Linaje, Mario Alberto 
Santiago Mendoza y Víctor Aguilar Pizarro.

La coordinadora editorial de Orientando es María 
Teresa Torres Chaires y el diseño editorial corre a cargo 
de Fausto Pastoressa Valdés.

Los interesados en obtener mayores informes acerca 
de esta publicación pueden dirigirse a las oficinas del Cen-
tro de Estudios China-Veracruz, ubicadas en el segundo 
piso de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Infor-
mación (USBI) de Xalapa, sita en Avenida de las Culturas 
Veracruzanas número 1, colonia Emiliano Zapata; escri-
bir al correo electrónico centrochinaveracruz@uv.mx o 
comunicarse al teléfono (01 228) 842 17 00 Exts. 11687, 
11688 y 11689.

La historia ya no puede dividirse
en buenos y malos

“ La enseñanza de la historia ya no puede dividirse en blanco y negro ni en 
buenos y malos”, aseguró el académico de la Facultad de Historia de la 

Universidad Veracruzana (UV) Gerardo Galindo, al presentar Nueva historia 
mínima de México, volumen número 30 de la colección Biblioteca del Uni-
versitario, que edita la Dirección General Editorial de esta casa de estudios.

Galindo destacó la importancia de este título ligado la escuela historio-
gráfica mexicana, la cual fundó Daniel Cossío Villegas en El Colegio de Méxi-
co, casa con la que la UV realiza la coedición del libro.

En la presentación efectuada el 27 de octubre en las instalaciones del 
Museo de Arte del Estado de Veracruz (MAEV), Galindo hizo un repaso de 
algunos de los héroes de la historia, así como del momento en que fueron 
declarados como tales y exhortó a tomar distancia de la llamada historia de 
bronce –aquélla de las hazañas de héroes perfectos– y a no guiarse única-
mente por la historia nacional sino también por la local.

Por su parte, Alfonso Colorado, jefe de investigación del MAEV, señaló que 
el volumen es muy importante porque incorpora investigaciones de las últi-
mas décadas, lo que modifica el punto de vista acerca de algunos temas de la 
historia mexicana.

Asimismo, destacó el hecho de que el libro sea ameno, comprensible y 
bien escrito, a diferencia de otros trabajos historiográficos.

Acerca de la Biblioteca del Universitario, señaló que al estar dirigida por 
un escritor, la colección busca rescatar la tradición del conocimiento univer-
sal en todas las disciplinas, “lo que distingue a la Universidad Veracruzana 
de otras instituciones educativas”. La colección, añadió, se compone de títu-
los que los universitarios deben incluir en sus lecturas básicas como El origen 
de las especies, de Charles Darwin.

Rosario Lezama, investigadora asistente del MAEV, señaló a su vez que 
2010, año del bicentenario de la Independencia nacional y el centenario de 
la Revolución, es una ocasión inmejorable para releer la historia de México o 
acercarse a ella por vez primera.

Al término de la presentación, a nombre de la Dirección General Editorial 
de la UV se distribuyeron varios ejemplares a los asistentes que abarrotaron 
la sala de eventos especiales del MAEV.Aníbal Carlos Zottele Allende, coordinador del Centro de Estudios China Veracruz de la UV. (Archivo)

Aseguró Gerardo Galindo al presentar el volumen 30
de la Biblioteca del Universitario

Pilar Hernández Blanco

Presentaron Nueva historia mínima de México, en el Museo de Arte 
del Estado de Veracruz

El libro modifica el punto de vista acerca de algunos temas de la 
historia mexicana: Alfonso Colorado, jefe de investigación del MAEV
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Clásicos Morelos:
el arte de comunicar con libertad

Dossier de 
arte

S i el cartel debe su resignificación como uno de los medios de expresión más carac-
terísticos del diseño gráfico de nuestro tiempo “a su singular vocación por exponer 

al gran público urbano los temas de la cultura y la vida política de una forma altamente 
informativa y plástica“, según lo afirma el especialista en semiótica Alejandro Tapia, en-
tonces podemos afirmar que esta forma de expresión visual ha encontrado en el artista 
plástico José Manuel Morelos a uno de sus mejores exponentes.

En esta cuarta entrega de Gaceta en 2010, nuestro dossier de arte presenta la obra de 
quien (casi) lleva el nombre de uno de los personajes más emblemáticos del movimiento 
de Independencia.

José M. Morelos ha encontrado en el cartel una veta artística para dar libertad a su 
voz o voz a su libertad. “El cartel, principalmente el político, es el termómetro de una 
sociedad” ha expresado el egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad 
Veracruzana. El cartel no necesita explicarse, “lo que importa es la claridad y la fuerza del 
mensaje, pues éste debe quedarse en el espectador”. Y es que no obstante que la primera 
intención del cartel es comunicar, éste se eleva a una categoría estética de tal forma que 
la imagen adquiere su significado más puro cuando se conjuga con el mensaje.

Tapia lo expresa mejor: “La imagen tiene este poder sólo cuando la interpretación ha 
sido llevada a sus aspectos más profundos. Únicamente en ese transcurso y en esa fecun-
didad para interpretar se hallan las maquetas, las texturas, los colores y las formas que 
mejor aprehenden las sustancias de las cosas, y Morelos tiene la capacidad de hacerlo en 
cada pieza: con él lo terrible se vuelve tierra, lo sublime materia y lo paradójico objeto, de 
modo que nuestra vista aprende el placer de tener los conceptos ante los ojos”.

Nuestro dossier de arte es una selección de Clásicos Morelos, un catálogo con la obra 
de nuestro artista invitado, el cual fue presentado –a manera de la popular cajetilla de 
cerillos– en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, 
en noviembre de 2010. De ahí el indudable valor que tiene mostrar en este número de 
Gaceta –en el que predominan las voces de libertad– una pequeña colección del prolífico 
trabajo de José Manuel Morelos.

México es muchos Méxicos. Lo es, no sólo por las dramá-
ticas diferencias sociales que lo caracterizan, sino por-
que los antecedentes étnicos, las tradiciones culturales 
y los contextos ecológicos varían enormemente de una 
región a otra de nuestro país. La división más antigua, y 
una de las más determinantes para la historia, es la que 
existió entre una civilización agrícola que se extendió en 
la mitad meridional del territorio y los pueblos de agri-
cultura inestable y cazadores-recolectores que vivieron 

Pablo Escalante Gonzalbo
El México antiguo¹ en el norte árido. Nuestra predilección por la gran Te-

nochtitlan como sitio de referencia de la nacionalidad, 
nuestra familiaridad con Moctezuma Ilhuicamina y con 
Nezahualcóyotl, no deben hacernos olvidar que otros 
antepasados nuestros vivían en rancherías de las mon-
tañas de Chihuahua, cerca de lobos y osos, y otros más 
caminaban desnudos por las ásperas tierras de Baja Ca-
lifornia, mirando casi siempre la línea del mar.

El peso demográfico y político de pueblos meri-
dionales como los nahuas, los zapotecos o los mayas, 
contribuyó a su supervivencia y a su integración en el 
nuevo orden surgido a raíz de la conquista española. 
Estos pueblos lograron, de diversas formas, insertar sus 
costumbres, sus imágenes, su memoria, en el tejido de 
la historia nacional. Las ideas y las historias de los caza-
dores de Coahuila, en cambio, o de los pueblos de Jalisco 
y Zacatecas que se rehusaron a aceptar el dominio espa-
ñol, fueron borradas con el exterminio de esos pueblos. 
Otros, como los tarahumaras y los seris, han sobrevivido 
en el borde de las barrancas, en el filo de las playas desér-
ticas, y en el límite de la historia.

La brevedad de este texto nos obliga a recuperar el 
hilo de las historias centrales, hegemónicas, metropoli-
tanas: la de los olmecas de San Lorenzo, la de Teotihua-
cán, la de Tula…, historias que se encuentran en el ám-
bito de la civilización mesoamericana, y sobre las cuales 
tenemos una gran cantidad de información.

El carácter fragmentario y disperso de los datos dis-
ponibles sobre los pueblos del norte dificulta su inclu-
sión en una síntesis.

Si trazamos en el mapa una línea de oeste a este que 
una algunos sitios arqueológicos como Huatabampo en 
Sonora, El Zape en Durango, Chalchihuites en Zaca-
tecas, Villa de Reyes en San Luis Potosí y San Antonio 
Nogalar en Tamaulipas, obtenemos una curva, alta en 
sus extremos y descendente en la región de los bolsones: 
representa la frontera septentrional deMesoamérica en 
el momento de su mayor expansión, hacia el año 900 
d.C. La formación de esa frontera, así como la construc-
ción de la civilización mesoamericana misma, fueron el 
resultado de un largo proceso histórico que empieza con 
la domesticación del maíz y otras plantas, e incluye el 
desarrollo de técnicas agrícolas intensivas, la división de 
la sociedad en clases, el despliegue de redes de intercam-
bio de cientos de kilómetros, y la invención de complejos 
dispositivos ceremoniales, como el templo colocado so-
bre una pirámide y la cancha del juego de pelota.

¹ Escalante Gonzalbo, Pablo et al. 2010. “El México antiguo” en Nueva historia mínima de México. México: Universidad Veracruzana. 

Portada del libro Nueva historia mínima de México, dibujo a tinta de Hum-
berto Espino, integrante del Taller de Grabado de la Facultad de Artes Plás-
ticas de la UV.
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Hallazgos y rupturas en la obra de 
José Manuel Morelos

René Azcuy

D e acuerdo con su enfoque intelectual, Morelos ha concebido los princi-
pios, reglas y conceptos antes de actuar en el ámbito del diseño gráfico. 

Ha ejercido su rol profesional como un investigador analítico, procurando en 
su praxis tomar las influencias de otros diseñadores de valía social.

Su recurso metodológico se ha caracterizado por un acto de apropiación 
consciente, basado en la analogía, la tipificación y la regularidad. Sin embar-
go, su sentido ético le procuró un camino propio, donde la razón y la ima-
ginación dominan con una retórica que ha conllevado búsquedas, ensayos, 
hallazgos y rupturas en lo formal y conceptual. Obras como: Ricardo III, Jai-
me Sabines, El amor en tiempos del cólera, 3er Congreso Internacional de Diseño 
Gráfico, Fukuda 76, XII junio-mes de la fotografía en Xalapa y FILU 2008, dan 
fe de lo expresado.

Las oportunidades para una estrategia innovadora surgen de nuevas ex-
periencias que pueden crear oportunidades para nuevos enfoques. Los cri-
terios laborales de Morelos hacen énfasis con las expresiones metafísicas en 
sus carteles. Por ejemplo, la exageración, lo inverosímil, lo contradictorio, lo 
fantástico y la transformación. Los factores que han primado son la necesa-
ria diversidad de voces, las nuevas conversaciones para que surjan nuevas 
ideas, nuevas formas de ver, nuevas investigaciones, nuevas experimenta-
ciones, nuevas pasiones y una participación emocional en el futuro.

80 aniversario de Fidel Castro. 2006.México 68. 2008.

Diversidad cultural. 2010.
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1910-2010. 2010.

México y sus tradiciones. 2008.

Richard III. 2006. Obra en construcción. 2004. Jaimes Sabines. 2009.

40-40. 2008. El amor en los tiempos del cólera. 2007.

Rafael López Castro. 2005.
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El campo mexicano. 2004.

Día Mundial del Teatro. 2005.

Pablo Neruda. 2004. Yo también soy hijo de Pedro Páramo. 2005. Murmullos 2. 2004.

1910-2010. 2010. Crackpot. 2007.

III Coloquio de Hermenéutica. 2003.
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René Azcuy
Cursó estudios en la Escuela de Artes Plásticas de San Alejandro, en La Ha-
bana, Cuba. Ha trabajado como ilustrador para publicidad y diseñador de 
anuncios de prensa y colaborado con el Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográfica (ICAIC) en el diseño de carteles. 

Fue corresponsal del Consulado Internacional de Asociaciones de Diseño 
Gráfico en Cuba. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacio-
nales, entre los que destacan la distinción “Por la Cultura Nacional” y el ho-
menaje que le rindió México por su aporte al diseño gráfico, conjuntamente 
con los diseñadores cubanos Bachs, Ñiko y Villaverde. Es miembro fundador 
de Prográfica. Entre sus carteles de cine más notables están Besos Robados 
(1970), Luz de esperanza y Freud (1971), con los que ha destacado en  el 
ámbito del cartel de cine cubano.

Pablo Escalante Gonzalbo
Licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Premio “Marcos y Celia 
Maus” a la mejor tesis de doctorado en esta disciplina. Pertenece al nivel 1 
del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investiga-
ción son: Arte del siglo XVI. Transformación del arte y la cultura indígenas. 
Códices. Arte conventual; Iconografía y estilo del arte prehispánico; y la his-
toria de los grupos nahuas y otros de la meseta central, antes de la conquista 
y en el siglo XVI, temas en torno a los cuales ha escrito numerosos artículos, 
libros y obra literaria en editoriales mexicanas y del extranjero, así como ha 
dictado conferencias e impartido cursos. Ha realizado un nutrido trabajo 
museográfico y periodístico. Es editor responsable del Boletín de la Facultad 
de Filosofía y Letras y otras publicaciones de tipo eventual. Actualmente es 
investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la UNAM.

Perfiles

Semblanza de los colaboradores Pilar Hernández Blanco
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Ve-
racruzana, cuenta con una mestría en Lingüística por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha impar-
tido clases de literatura y lectura y redacción en diversas 
instituciones públicas y privadas de educación media su-
perior y superior. Ha traducido parte de la obra de Jean 
Genet, Guillaume Apollinaire y Amelie Nothomb.

Enrique Hernández Guerson
Psicólogo por la Universidad Autónoma de Puebla, con 
especialidad en Salud Pública por la Universidad Vera-
cruzana, es maestro en Educación por la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala y cuenta con estudios de doc-
torado en Ciencias Sociales con énfasis en Sociología 
de la Salud por la Universidad de Guadalajara. Es in-
vestigador de tiempo completo en la Universidad Ve-
racruzana, donde desarrolla proyectos relacionados 
con representaciones sociales, violencia, salud mental, 
salud reproductiva, educación y participación social. Es 
docente en las maestrías en Salud Pública, en Educación, 
en Psicología de la Salud y en la de Desarrollo Humano 
de la misma institución. Miembro de las asociaciones 
Mexicana de Educación en Salud Pública y Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales y Medicina, así como del Comité 
estatal interinstitucional para la formación de recursos 
humanos en salud. Actualmente es coordinador general 
del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los 
Universitarios.

Raúl Homero López Espinosa
Es egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Veracruzana (UV) y profesor de la Universidad Veracru-
zana Intercultural, donde ha impartido la experiencia 
educativa Diversidad Cultural. Actualmente está coordi-
nando el  ciclo itinerante de conferencias “Apuntes Crí-
ticos sobre interculturalidad” y trabaja en una investi-
gación sobre la noción de sujeto en la interculturalidad. 

José Manuel Morelos
Es egresado de la licenciatura en Artes Plásticas, con op-
ción en Diseño Gráfico, de la Universidad Veracruzana. 
Cursó las maestrías en Publicidad y en Comunicación 
Política, en el Centro Avanzado de Comunicación “Eula-
lio Ferrer” del Distrito Federal.

Su trabajo dentro del ámbito del diseño gráfico se ha 
desarrollado principalmente en la temática del cartel 
cultural y político. Ha participado en más de 50 exposi-
ciones colectivas tanto en la República Mexicana como 
en Italia, Cuba, Argentina, Venezuela y Canadá. 

Su trabajo ha sido seleccionado en las bienales y 
trienales internacionales más importantes de cartel. 
En 2004 recibió el Premio “Carlos Lozano” dentro de la 
Octava Bienal Internacional del Cartel de México, que 
otorga la comunidad artística en esta vertiente, al trabajo 
y la trayectoria. Actualmente es profesor investigador del 
Instituto de Artes Plásticas de la UV.



Jóvenes alumnos, creedlo: la claridad en las ideas, la firmeza en la atención, la libertad 
y la moderación del juicio, todo esto forma la envoltura material del buen sentido; 

pero su alma es la pasión de la justicia. ¹

¹ Reyes, Alfonso. 1989. “Del buen sentido y su sentido”, en Obras Completas de Alfonso Reyes. Vol. XXII. México: FCE, p. 65.
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