
Rectora asistió a 
cumbre binacional 
sobre educación 
superior

En mayo, el V 
Encuentro de 
Internacionalización

Seminario “La 
educación en África, 
Asia y América Latina y 
el poder de la gente”

Invitan al Doctorado 
en Arquitectura y 
Urbanismo

Semana Mundial del 
Cerebro, homenaje a 
Adalberto Fox

Veracruz, sede del XXIV 
Encuentro Nacional de 
Profesores de Italiano

FCA-Ixtaczoquitlán 
cumplió 40 años

OSX interpretará a 
Berlioz, Debussy 
y Nielsen

general

cultura

4

13

7

21

8

23

9

27

Deportistas, 
orgullo de la 
institución
3128

6, 16-17, 25

Designación rectoral 
será objetiva, imparcial 
e independiente 

UV destaca en directorio 
internacional UniRank

3
5

regiones

Año 16 / 670 / Marzo 21 de 2017 / Xalapa, Veracruz, México / www.uv.mx/universo

Disponible enDescarga la app
de Universo UV

Universitarios sobresalen por su talento

UV y BUAP, 
universidades 
hermanas



2 21 de marzo de 2017 • 670general

Dra. Sara Ladrón de Guevara González
Rectora

Mtra. Leticia Rodríguez Audirac
Secretaria Académica

Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Octavio Ochoa Contreras
Secretario de la Rectoría

Dr. Raciel Damón Martínez Gómez
Director General de Comunicación Universitaria

L.C.C. Edgar Onofre Fernández Serratos
Director de Medios de Comunicación

Directora
Irma Villa Ortiz
irvilla@uv.mx

Editor General
René Ramírez Hernández

Coordinadora de Información
Susana Castillo Lagos

Mesa de redacción
David Sandoval Rodríguez,
Santiago Morales Ortiz, Jorge Vázquez
Pacheco, Paola Cortés Pérez, José Luis 
Couttolenc Soto, Claudia Peralta
Vázquez, Karina de la Paz Reyes Díaz
y Carlos Hugo Hermida Rosales

Corresponsalías
• Veracruz-Boca del Río:

Alma Martínez Madonado 
Juan Pablo II esq. Jesús Reyes Heroles
Teléfono: (229) 7752000, ext. 22309
Boca del Río

• Orizaba-Córdoba: 
Eduardo Cañedo Lomán
Poniente 7 1383 
Teléfono (272) 7259417
Orizaba

• Poza Rica-Tuxpan:
Alma Celia San Martín Cruz
A. Ruiz Cortines 306 Col. Obras Sociales
Teléfono: (782) 8234570, ext. 41115
Poza Rica

• Coatzacoalcos-Minatitlán:
Ana Cecilia Escribano Reyes 
Chihuahua 803. Col. Petrolera
Teléfono: (921) 2115700, ext. 59202
Coatzacoalcos

Fotografía
César Pisil Ramos
Luis F. Fernández Carrillo

Corrección
Enrique García Santiago  

Diseño y Formación
José Rujiro Hernández Temis
José Miguel Hernández Platas

Servicio Social
Melissa Montaño y Lucero Cruz

UniVerso es una publicación semanal 
editada por la Dirección de Comunicación 
Universitaria de la Universidad Veracruzana. 
Oficina: edificio D, segundo piso, Unidad 
Central. Lomas del Estadio s/n, Zona 
Universitaria, CP 91000,
Xalapa, Veracruz, México. 
Teléfonos: Conmutador (01-228) 842-1700, 
extensión 11737. Fax: 842-2746.
Impreso en los talleres del Diario de Xalapa 
(Avenida Ávila Camacho 3, Xalapa, Veracruz.)
Tiraje semanal: Cinco mil ejemplares.

Distribución gratuita
Todo artículo publicado en este medio es

responsabilidad exclusiva de su autor.



321 de marzo de 2017 • 670 general

Durante la presentación del 
Libro Blanco ABC del proceso de 
designación rectoral 2017 y de la 
plataforma de información oficial, 
que tuvo lugar en la Unidad de 
Humanidades el 14 de marzo, 
Jaqueline del Carmen Jongitud 
Zamora, presidenta en turno de 
la Junta de Gobierno (JG) de esta 
casa de estudio, aseguró que la 
elección del próximo rector o 
rectora se regirá bajo los principios 
de objetividad, independencia e 
imparcialidad.

En presencia de estudiantes, 
académicos y autoridades 
universitarias reunidos en 
el Auditorio “Jesús Morales 
Fernández”, también se dio 
a conocer que la versión 
electrónica del ABC del proceso de 
designación rectoral 2017 estará 
disponible para todos a partir 
de las 10:00 horas del viernes 24 
de este mes, en la página web 
de la JG, https://www.uv.mx/
juntagob/, y en la plataforma 
de información oficial www.
plataformadeinformacion.com.

Jongitud Zamora expresó 
que con base en la legislación 
universitaria, el organismo que 
encabeza tomará en cuenta para 
la designación de la máxima 
autoridad universitaria una serie 
de elementos estipulados en la Ley 
de Autonomía, la Ley Orgánica y 
el Estatuto General de esta casa de 
estudio.

Por lo tanto, reiteró que bajo 
los principios de objetividad, 
independencia e imparcialidad, 
se hará una valoración de cada 
aspirante a ocupar el cargo, 
tomando en cuenta su trayectoria 
y trabajo, dentro del contexto en el 
cual se lleva a cabo el proceso.

A pregunta expresa por parte 
de uno de los asistentes, la 
funcionaria subrayó: “Todos deben 
ser valorados bajo el principio de 
igualdad, sin que esto implique 
una ventaja para quien ya ocupa la 
Rectoría actualmente”.

En este caso, destacó que la 
actual autoridad universitaria tiene 
derecho a reelegirse porque la 
legislación así lo reconoce.

Comentó que el texto del ABC 
está integrado por poco más de 
40 cuartillas y tiene el objetivo 
de informar a la comunidad 
universitaria de qué forma, en 
qué tiempos, a través de qué 
medios y bajo qué parámetros se 
realizará el proceso de designación 
rectoral, contribuyendo con eso a la 
publicidad y transparencia.

Designación rectoral será objetiva, imparcial
e independiente: Junta de Gobierno
CLAUDIA PERALTA, DAVID SANDOVAL
Y EDUARDO CAÑEDO

Integrantes del órgano colegiado presentaron el Libro Blanco ABC

Indicó que en su contenido 
plasma los principios de actuación 
de la JG, proceso de auscultación, 
peticiones a las partes, exhorto a 
terceros, aplicación y seguimiento, 
así como fechas importantes.

Entre éstas citó la publicación 
de la convocatoria, el próximo 30 de 
junio; recepción de solicitudes, 17 
de julio; y fechas de auscultación, 
del 14 al 16 de agosto, en el caso de 
la región Xalapa.

Puntualizó que otra novedad 
es que todos los aspirantes 
serán presentados a través de la 
plataforma de información oficial, 
con el fin de que la comunidad 
universitaria conozca sus propuestas 
e información personal básica.

También cada uno de los 
candidatos tendrá la oportunidad 
de presentar de viva voz su plan de 
trabajo en la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información 
(USBI) Xalapa, con transmisión 
simultánea a todas las regiones de 
la UV.

Al revelar los pormenores de la 
plataforma de información oficial, 
Claudio Rafael Castro López, 
coordinador del Centro de Estudios 
de Opinión y Análisis de la UV, dijo 
que la finalidad de este mecanismo 
–que podrá ser consultado a 
través de cualquier dispositivo– es 
comunicar cada una de las etapas 
del proceso, conocer los perfiles 
y trayectorias académicas de los 
aspirantes, presentar sus opiniones 
y propuestas de mejora, así como 
propiciar la participación de la 
comunidad universitaria y nutrir la 
información de la JG.

Este mismo evento, se repitió en 
la USBI, en donde Ricardo Corzo 
Ramírez, secretario de la JG, llamó 
a los aspirantes y a la comunidad 
universitaria a mantener un clima 
de respeto, estabilidad y legalidad.

Veracruzana Intercultural, sede 
Grandes Montañas en Tequila, la 
Facultad de Ingeniería en Ciudad 
Mendoza, el Campus Ixtac y 
la Facultad de Arquitectura en 
Córdoba.

En la región Xalapa también 
hubo presentaciones en el auditorio 
de la Facultad de Contaduría, el 14 
de marzo, y el 15 en Ciencias de la 
Salud, Arquitectura y la Unidad de 
Artes.

Comunidad universitaria destaca 
presentación de la JG
Acerca de la presentación del 
Libro Blanco ABC, la comunidad 
académica y estudiantil ponderó 
ampliamente el ejercicio. Por 
ejemplo, Alberto Navarrete 
Munguía, director de la Facultad 
de Medicina, consideró acertado 
el hecho de hacer públicos 
estos procedimientos, “sobre 
todo con esa apertura hacia la 
transparencia de los procesos 
que deben trabajarse en este tipo 
de decisiones tan importantes 
para la vida universitaria”.

Por su parte, Edith Yolanda 
Romero Hernández, directora de 
la Facultad de Nutrición, celebró 
que los integrantes de la JG lleven 
a cabo esta acción itinerante en 
las cinco regiones de la UV, con 
el fin de conocer cómo se elige al 
nuevo representante y cómo es la 
transparencia del proceso.

Sandra Vázquez Hernández, 
académica de la Facultad de 
Enfermería, resaltó que el 
Libro Blanco le hizo honor a su 
nombre porque es una estrategia 
perfecta para el fortalecimiento 
de la transparencia, tomando 
como premisa la autonomía 
universitaria para el nuevo 
proceso de designación rectoral.

Ibis Alexis García Torres, 
consejero alumno de la Facultad 
de Nutrición, resaltó que el 
proceso de designación rectoral 
es muy importante para los 
estudiantes y académicos. “Es 
algo que nos interesa a todos de 
forma positiva”, dijo el alumno de 
este programa educativo.

Claudio Rafael Castro López, 
coordinador del Centro de 
Estudios de Opinión y Análisis,  
dio a conocer la plataforma 
de información oficial y contó 
con la participación de Octavio 
Ochoa Contreras, secretario de 
la Rectoría; María Concepción 
Sánchez Rovelo, directora general 
del Área Académica de Ciencias 
de la Salud, y Raciel Damón 
Martínez Gómez, director general 
de Comunicación Universitaria, 
así como estudiantes, 
académicos y personal 
administrativo.

Para conocer más detalles, 
la comunidad académica 
interesada en participar puede 
consultar las sedes próximas 
en www.uv.mx/juntagob/
presentacionabcyplataforma/ 

Jaqueline Jongitud Zamora, durante la presentación en Ciencias de la Salud

Subrayó que el propósito de 
la presentación del libro blanco y 
de la plataforma de información 
es fundamentar liderazgos 
académicos legitimados, “donde los 
procesos de designación cumplan 
con todos los requisitos que 
permite la legalidad, para otorgarles 
credibilidad a esos liderazgos”.

Se buscó con anticipación 
hacer lo posible para brindarle 
mayor credibilidad al proceso 
con transparencia y rendición 
de cuentas, sobre todo, enfatizó, 
“que la comunidad actúe con la 
corresponsabilidad necesaria de 
respeto para que esta institución 
siga transitando en medio de 
una estabilidad para el bien de la 
educación superior de Veracruz.

Corzo Ramírez reconoció que 
“está en manos de la Junta una 
gran responsabilidad, pero está 
en manos de la comunidad toda, 
la defensa de la autonomía de la 
Universidad”.

Ya en Humanidades había 
advertido que vivimos tiempos 
en los que el liderazgo académico 
requiere de legitimidad, respeto 
y legalidad, por lo que la JG está 
dispuesta a aplicar la normatividad 

y los procedimientos que otorgan 
hoy en día los mecanismos 
autónomos. “Necesitamos 
mayor rendición de cuentas y 
transparencia, aspectos a los cuales 
responden el ABC y la plataforma”.

Indicó que en estricto sentido, 
este proceso tendrá una duración 
de dos meses, y por ello, a partir 
del 24 de marzo, la comunidad 
universitaria tendrá una mayor 
interacción y participación en su 
desarrollo.

“A eso se debe que la Junta 
de Gobierno los convoque a 
que sean transmisores de que 
estamos conscientes de nuestra 
responsabilidad, pero también 
pedimos que nos ayuden a cumplir 
con los tiempos y las formas que 
requiere este proceso importante 
para el destino de la UV y del estado 
de Veracruz.”

En la presentación estuvieron 
los integrantes de la JG Elena 
Rustrián Portilla, Carlos González 
Gándara y Federico Bernhardo 
Roesch Dietlen.

Cabe destacar que este ejercicio 
inició el 13 de marzo en la región 
Orizaba-Córdoba, donde hubo 
presentaciones en la Universidad 
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La Universidad Veracruzana (UV) se 
unió a una veintena de universidades 
mexicanas que conformaron la 
delegación que participó el 13 de 
marzo en la 99a edición del Encuentro 
Anual del American Council on 
Education (ACE), uno de los eventos 
más importantes de educación 
superior en Estados Unidos.

UV asistió a la cumbre México-EEUU
sobre educación superior

Rectores mexicanos participaron en el Encuentro Anual del ACE

Las universidades 
construimos puentes, 
rechazamos muros 
y apreciamos la 
diversidad, reafirmó la 
Rectora

La rectora de la máxima casa 
de estudio de Veracruz, Sara 
Ladrón de Guevara, participó 
de esta reunión de líderes 
universitarios de ambos países y, 
además, debatió en mesa redonda 
organizada por el Foro Bilateral 
sobre Educación Superior, 
Innovación e Investigación.

Este encuentro anual permite 
a ambos países reafirmar sus 
lazos de colaboración y, sobre 
todo, fortalecer la movilidad 
académica, la investigación y 
la internacionalización de las 
instituciones de educación 
superior. Pero, además, reafirma 
la posición de las universidades 

a ambos lados de la frontera, 
las cuales “han y siguen 
desarrollando espacios de 
comunicación”, según explicó la 
propia Rectora de la UV. 

“Hoy, más que nunca, 
es fundamental fortalecer 
las relaciones entre las 
universidades de Estados 
Unidos y de nuestro país”, 
añadió Sara Ladrón de 
Guevara, quien en esta cumbre 
internacional reafirmó la 
postura que la UV ha mantenido 
en la actual coyuntura: 

“Los espacios de educación 
superior construimos puentes. 
Rechazamos los muros. 
Apreciamos la diversidad en la 
que reside la riqueza de nuestras 
naciones”, dijo al respecto. 

Desde Washington, la Rectora 
también dio a conocer que ACE 
ha manifestado su apoyo a los 
jóvenes estudiantes migrantes 
conocidos como dreamers, 
así como a la consolidación 
de relaciones entre las 
instituciones de Estados Unidos 
y México.

Sara Ladrón de Guevara, 
en el curso de la agenda 
universitaria que se efectúa 
en la capital de EEUU, 
también ofreció una entrevista 
exclusiva con The Chronicle of 
Higher Education, medio de 
comunicación líder en materia 
educativa en los Estados Unidos. 

Así, la UV participó junto 
a los líderes universitarios de 
ambos países en encuentros 
para intercambiar ideas en torno 
a la educación superior, los 
cuales estuvieron encabezados 
por Molly Corbett Broad, 
presidenta del ACE, y en los 
que se contó con la prensencia 
de Arturo Cherbowski Lask, 
director general de Universia, 
y Jaime Valls Esponda, 
secretario general ejecutivo 
de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

De acuerdo con la 
información publicada al 
momento, Molly Corbett Broad 
señaló que “la relación entre 
México y Estados Unidos tiene 
más puntos de coincidencia que 
divergencias y ante el actual 
entorno político debemos ser 
más fuertes y trabajar juntos”.

Arturo Cherbowski 
coincidió en que “el contexto 
actual nos demanda seguir 
trabajando conjuntamente y 
hacer frente a los retos que 
se siguen presentando en 
materia educativa”, mientras 
que el titular de ANUIES 
refrendó: “El reto del futuro 
es ahora y no va a esperarnos. 
Trabajando juntos podremos 
crear más oportunidades 
para las instituciones de 
educación superior mexicanas y 
americanas”.

Sara Ruto, titular de la Secretaría 
de la Red People Action’s for 
Learning Network (PAL-Network) 
–compuesta por 13 países de África, 
Asia y América que promueven 
la evaluación ciudadana a la 
educación–, afirmó que para que el 
proceso educativo funcione en los 
niños, éstos deben tener cubiertas 
sus necesidades básicas, lo cual no se 
cumple en varios países del mundo.

En el proceso de educación y 
aprendizaje de los niños influyen 
muchos aspectos, explicó, pero 
al carecer de lo indispensable la 
enseñanza no permea en ellos 
adecuadamente.

Ruto participó en el Seminario 
Internacional “La educación en 
África, Asia y América Latina y 
el poder de la gente. Problemas 
comunes, respuestas locales”, 
organizado por la Universidad 
Veracruzana (UV), el Centro 

Participación ciudadana es importante 
para evaluar los procesos educativos
CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) Unidad Golfo y 
el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso), a través 
del proyecto de investigación 
educativa Medición Independiente 
de Aprendizajes (MIA), el 15 de 
marzo en la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información 
(USBI).

El propósito del encuentro fue 
discutir sobre problemas comunes 
que países de África, Asia y América 
Latina enfrentan en el campo 
educativo, así como analizar el papel 
de la participación ciudadana en la 
evaluación y solución de los mismos.

 La ceremonia inaugural 
fue encabezada por Leticia 
Rodríguez Audirac, secretaria 
académica de la UV, quien 
enunció que la  evaluación es 
una tarea fundamental en el 
proceso educativo y lo importante 
es que ésta se lleve a cabo por 

los ciudadanos, lo cual brinda 
una gran retroalimentación a 
las instituciones encargadas de 
impartir la educación.

Felipe Hevia de la Jara, co-
director del proyecto MIA, enfatizó 
que la educación no sólo se reduce 
a la lectura y a las matemáticas, ya 
que muchos países como México 
son poseedores de una gran riqueza 
cultural y biodiversidad, por lo que 
la transferencia de conocimientos 
relacionados con éstas debe ser 
considerada como educación.

“Tenemos la capacidad 
de transmitir generación tras 
generación nuestros valores, 
cultura y tradiciones, lo cual es un 
signo de gran fortaleza”, expresó.

Investigadores asistentes y 
público en general brindaron su 
opinión en cuanto a los temas 
tratados en el seminario.

La académica de la Universidad 
Iberoamericana de República 
Dominicana, Aída Mencía Ripley, 

aseguró que las instituciones 
académicas de los países de la Red 
PAL-Network se han fortalecido 
no sólo en la generación 
de investigación y avances 
científicos, sino en la creación 
de redes de intercambio de 
conocimiento y experiencias, 
a través de las cuales diversos 
sectores pueden expresar sus 
necesidades y propuestas para 
realizar cambios.

La docente mencionó que 
los movimientos de la sociedad 
civil son indispensables para 
exigir un mejor y más incluyente 
nivel educativo, que otorgue las 
mismas oportunidades a todos los 
ciudadanos.

Judith Rodríguez, maestra 
del Colegio Las Hayas, 
manifestó que para mejorar 
el nivel educativo se debe 
promover la educación a través 
de programas eficientes en 
todas las zonas, regiones y 
estados, y ver que los profesores 
tengan un compromiso con 
la educación más allá de 
lo económico, para que se 
beneficie a todos los niños que 
en un futuro serán ciudadanos 
de sus respectivos países.
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El directorio internacional 
UniRank, conocido anteriormente 
como 4icu.org ó 4 International 
Colleges & Universities, colocó a 
la Universidad Veracruzana (UV) 
en la posición número siete entre 
las universidades del país y la 
número 35 entre las instituciones 
de educación superior de América 
Latina (AL).

En su más reciente clasificación 
mundial, disponible en el sitio 
4icu.org, el directorio y motor de 
búsqueda incluyó a 12 mil 358 
colegios y universidades de 200 
países del mundo antes de lanzar los 
resultados de la clasificación 2017.

El directorio incluye 
instituciones de educación 
superior mundiales, públicas 
y privadas, que cumplan con 
los siguientes requisitos: que 
estén oficialmente reconocidos, 
licenciados y/o acreditados por 
organismos nacionales o regionales 
oficialmente facultados para 
otorgar por lo menos cuatro años 
de licenciatura y que impartan 
cursos de educación superior, 
principalmente en formato 
presencial.

Bajo este criterio, la UV 
ocuparía el sexto lugar nacional 
si únicamente se considera a las 

UV, séptima universidad en el país y
35ª en AL, de acuerdo con UniRank
EDGAR ONOFRE

Ocupa el sexto lugar entre las universidades públicas y el cuarto entre las estatales

universidades públicas y el cuarto 
de todo el país si se excluye a 
las universidades de la capital 
mexicana, cuyos presupuestos 
anuales son muy superiores a las de 
los estados de la República.

Siguiendo los criterios 
establecidos por UniRank, la 
UV se coloca por encima de El 
Colegio de México o el Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), la Universidad 

Iberoamericana o la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), por mencionar algunas 
de las instituciones de educación 
superior del país con gran 
renombre y prestigio.

El destacado grupo de las 10 
primeras universidades del país lo 
conforman: Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), 
Universidad de Guadalajara (UdeG), 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
UV, BUAP, Universidad de Las 
Américas (UDLA) y Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM).
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Los liderazgos se ganan y no 
pueden ser otorgados, externó 
la rectora de la Universidad 
Veracruzana UV), Sara Ladrón 
de Guevara, en el mensaje que 
dirigió a los “Jóvenes de Excelencia 
Citibanamex”, con quienes sostuvo 
un encuentro el jueves 16 de marzo.

En un diálogo abierto, manifestó 
que es responsabilidad de uno 
mismo asumir el liderazgo, por 
ello exhortó a los 46 alumnos y 
egresados de la UV beneficiarios 
actuales de este programa a 
continuar esforzándose y lograr su 
crecimiento profesional, sin dejar 
de lado valores primordiales como 
el compromiso, honestidad, respeto 
y humildad.

Asimismo, agradeció a las 
autoridades de Citibanamex, 
representadas en esta reunión 
por Roberto Ruiz Ramón, director 
de Banca Empresarial y de 
Gobierno, por el respaldo brindado 
a  estudiantes de universidades 
públicas que tienen la intención de 
cursar una maestría en una de las 
mejores instituciones de educación 
superior (IES) o programas 
educativos del extranjero.

El funcionario de la institución 
bancaria comentó que este 
programa surgió hace cinco años, 
y desde hace cuatro fue signado el 

UV y Citibanamex apoyan a jóvenes
interesados en estudiar en el extranjero

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Autoridades universitarias con beneficiarios del programa “Jóvenes de Excelencia Citibanamex”

convenio con esta casa de estudio, 
con el propósito de formar buenos 
ciudadanos, estudiantes integrales 
que se preparen en el extranjero y 
regresen para propiciar el desarrollo 
del país.

A la fecha, dijo, se cuenta con 
tres generaciones y un total de 140 
alumnos de la UV favorecidos con 
esta estrategia, quienes cursan los 
dos últimos dos años de su carrera 
en las diferentes disciplinas.

Sin embargo, en las 
convocatorias han participado 
alrededor de dos mil jóvenes, 
quienes deben comprobar un 
promedio mínimo de 8, no haber 
reprobado ninguna materia, 
aprobar las evaluaciones y realizar 
una entrevista.

En los últimos tres años, el 
organismo ha invertido tres 
millones de pesos exclusivamente 
para la Veracruzana, y actualmente 
varios alumnos han logrado cursar 
posgrados en IES de Holanda, 
Alemania y España, por citar sólo 
algunas.

“La idea es que los alumnos 
tengan un pensamiento global, que 
vayan a las mejores universidades 
del mundo, pero que sean 
ellos quienes busquen esas 
oportunidades.”

Durante la reunión, en la cual 
también participó Leticia Rodríguez 
Audirac, titular de la Secretaría 

Académica, los estudiantes 
procedentes de las cinco regiones 
universitarias escucharon atentos 
la experiencia de éxito de Lanfranco 
Marcelletti, director de la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa (OSX).

El director y pianista de origen 
brasileño compartió anécdotas 
recopiladas a lo largo de 25 años 
de trayectoria artística dentro del 
ámbito musical.

En un principio, relató, quiso ser 
psicólogo, luego ingeniero químico,  
pero poco a poco el destino lo llevó 
a ejercer esta profesión, de la cual 
no titubeó en expresar su pasión.

Contó que el primer año al 
frente de una orquesta fue el 
más difícil, pues los músicos no 
lo respetaban y esa situación 
originaba su deseo por abandonar 
todo. No obstante, siguió adelante 
y eso le permitió cosechar los éxitos 
alcanzados hasta ahora.

Advirtió a los universitarios que 
a veces hay más frustraciones que 
logros, por lo cual les sugirió estar 
siempre en contacto consigo mismos 
y no ser presuntuosos ni arrogantes.

Otro invitado especial fue David 
Stivalet Collinot, socio y director 
de Finanzas del Grupo Fasti, quien 
conminó a los universitarios a 
seguir creciendo y aprendiendo.

El egresado de la Licenciatura 
en Administración de Empresas 
de esta casa de estudio, indicó 

que en el sector empresarial lo 
más importante es la seriedad, 
donde además se requiere de gente 
emprendedora que contribuya a 
impulsar dicha área.

Oportunidad para fortalecer y 
expandir conocimientos
Verónica Aguilar Martínez, 
egresada de la Facultad de Letras 
Españolas, región Xalapa, ingresó 
al programa “Jóvenes de Excelencia 
Citibanamex” en 2015.

Destacó la beca mensual 
de mil pesos que cada alumno 
recibe durante 20 meses, pero lo 
más importante son los cursos 
de preparación para fortalecer 
los conocimientos de inglés 
y matemáticas, los cuales les 
ayudan a enfrentar los exámenes 
estandarizados que solicitan en 
universidades de Canadá y Estados 
Unidos. “Este entrenamiento nos 
ayuda a estar mejor preparados 
para eso”.

Expuso que también hay un 
curso enfocado en aprobar el 
TOEFL, requerido en cualquier 
parte del mundo.

La joven originaria del 
municipio de Playa Vicente, 
resaltó la motivación de todos 
sus compañeros, toda vez que 
son estudiantes exigentes, 
disciplinados, comprometidos y 
con objetivos parecidos.

Ella espera actualmente la 
respuesta de dos universidades para 
cursar la Maestría en Lingüística. 
Éstas son: Universidad de Toronto, 
en Canadá, y Radboud University, 
Holanda.

En tanto, Jafet Martínez García, 
quien cursa el décimo semestre 
de Ingeniería Química, expresó: 
“Este programa me ha abierto la 
visión hacia algo mejor, considero 
que la posibilidad de cursar un 
posgrado en otro país y regresar a 
México a contribuir a su desarrollo, 
representan una labor noble y 
altruista”.

Entre sus planes está el poder 
ingresar a una Maestría en 
Sistemas de Proceso en Ingeniería, 
utilizando modelos matemáticos, 
en Alemania.

A su regreso, sueña con abrir 
una empresa especializada en 
cursos de ingeniería química para 
mejorar la manufactura de la 
nación.

Destacó en esta reunión la 
presencia de Karen Lisset Guerrero 
Ramírez, coordinadora académica 
de la Setraría Académica; 
Teresa Limón Soto, ejecutiva 
de Citibanamex; Raciel Damon 
Martínez Gómez, director general 
de Comunicación Universitaria, y 
Raúl de Arcángelis, empresario.

Verónica Aguilar Martínez

Jafet Martínez García
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La Dirección General de 
Relaciones Internacionales 
(DGRI) llevará a cabo, el viernes 
12 de mayo en la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI) 
región Xalapa, la quinta 
edición del Encuentro de 
Internacionalización con el tema 
“La movilidad como estrategia 
para la Innovación educativa”, 
como eje de las actividades a 
realizar.

María Magdalena Hernández 
Alarcón, directora general de 
Relaciones Internacionales, 
mencionó que las ediciones 
previas del Encuentro 
han permitido ampliar el 

El 12 de mayo

DGRI invita al V Encuentro
de Internacionalización

Tendrá lugar en la USBI Xalapa con el tema 
“La movilidad como estrategia para la 
innovación educativa”

El programa incluye una serie de conferencias y 
una feria de oportunidades con posibilidades de 
estudios en el extranjero

La internacionalización 
abarca todos los 
ámbitos del quehacer 
universitario”:

María Magdalena 
Hernández Alarcón

conocimiento de la comunidad 
universitaria sobre las opciones 
de internacionalización con las 
que cuenta la institución.

“En general, se piensa que 
nuestra Dirección sólo se dedica 
a hacer trámites para que la 
gente viaje; aunque es una de 
nuestras actividades sustantivas, 
queremos que la comunidad 
cambie esta opinión para su 
beneficio. El primer encuentro 
fue un espacio que nos 
permitió invitar a la comunidad 
universitaria a conocer todos 
los temas en los que estamos 
involucrados. Por lo mismo, 
se estableció un formato que 
facilitara esta cercanía”, señaló.

de Ixtaczoquitlán, en la región 
Orizaba-Córdoba, hablamos 
de la internacionalización del 
currículo, en específico del caso 
de las ingenierías.”

Hernández Alarcón 
dijo que después de haber 
ampliado la perspectiva del 
significado y alcance de la 
internacionalización, en esta 
quinta edición, el encuentro se 
abocará al tema de movilidad 
como estrategia para la 
innovación educativa.

“Los encuentros anteriores 
han sentado una base 
sobre la cual apreciar a la 
movilidad como una estrategia 
fundamental en el ámbito 
de la internacionalización 
y comprenderla como una 
herramienta vinculada con los 
temas tratados previamente; 
por eso, apoyándonos 
con especialistas externos 
que vengan a hablar, 
discutir y reflexionar con 
nosotros, se realizarán 
una serie de conferencias 
que presenten las diversas 
oportunidades, beneficios 
y retos que nos plantea la 
movilidad en el proceso de 
internacionalización”.

Como un complemento 
al programa de conferencias 
de invitados e instancias 
internacionales que participarán 
en esta edición, se realizará 
una feria de oportunidades 
con posibilidades de estudios 
en el extranjero, dirigida tanto 
a la comunidad universitaria 
como a estudiantes de nivel 
preparatoria.

La funcionaria universitaria 
destacó que a partir de esa 
primera edición, realizada 
en la ciudad de Veracruz 
en 2013, el Encuentro de 
Internacionalización se ha 
llevado a cabo en las diversas 
regiones universitarias 
como parte de un plan de 
descentralización.

“Realizar el encuentro 
en las regiones es parte 
de una estrategia bien 
diseñada para mostrar que la 
internacionalización abarca 
todos los ámbitos del quehacer 
universitario, y dar a conocer a 
la comunidad las herramientas 
con las que cuenta; en la 
primera edición se habló de 
interculturalidad, proceso 
imprescindible para cualquier 
criterio de internacionalización; 
la segunda, realizada en 
Coatzacoalcos, tocó el tema 
del aprendizaje de idiomas; en 
la tercera edición, realizada 
en Poza Rica, el tema fue 
la internacionalización del 
posgrado, y en la cuarta 
edición, realizada en la USBI 
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El Seminario Internacional “La 
educación en África, Asia y América 
Latina y el poder de la gente. 
Problemas comunes, respuestas 
locales”, reunió a expertos de 15 países 
interesados en generar mecanismos 
que coadyuven a mejorar la educación 
en el mundo, mencionó Felipe Hevia 
de la Jara, co-director del proyecto 
de investigación educativa Medición 
Independiente de Aprendizajes (MIA), 
quien dio lectura a la relatoría.

Este evento, organizado por la Red 
People Action’s for Learning (PAL) 
Network, la Universidad Veracruzana 
(UV), el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) Unidad Golfo y 
el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso), se realizó 
el miércoles 15 de marzo en la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI) de esta casa de 
estudio.

La diversidad cultural fue una 
de las condiciones y fortalezas que 
caracterizó a este seminario, por 
lo mismo fue complicado elaborar 
un cierre sistemático, porque 
fueron muchas las problemáticas 
y soluciones compartidas, expuso 
Hevia de la Jara.

Enseguida, compartió los cinco 
puntos a destacar: primero, recordar 
el panorama histórico, esto es, se 
debe considerar que hace 50 o 
60 años el contexto educativo era 
terrible, un gran porcentaje de la 
población mundial era analfabeta 
y no asistía a la escuela. 100 años 
atrás, menos del 30 por ciento de la 
población mundial sabía leer.

“Si analizamos los avances, vemos 
el esfuerzo sostenido e importante que 
se ha tenido, por lo tanto tenemos que 
seguir apoyando como ciudadanos 
porque falta mucho por hacer.”

Segundo, debe quedar claro que 
escuela y educación no son sinónimos. 
Es cierto que no se puede pensar el 
proceso educativo sin la escuela.

“Lo que buscamos es que 
todos los niños estén en la escuela 
aprendiendo, queremos que sean 
espacios dignos y bonitos, en donde 
los estudiantes se la pasen bien.”

Tercero, quienes investigan el 
proceso educativo deben tener 
claro que no pueden resolver toda 
la problemática en este rubro, 
“debemos recordar que hacemos 
acompañamientos y valoraciones 
desde nuestras trincheras”.

Cuarto, la capacidad de 
creatividad debe ser impulsada por 
el sistema educativo y no coartada. 
“Una de las cosas más interesantes 
que nos mostró este seminario, es la 
capacidad innata que tienen los seres 
humanos de aprender cosas nuevas 
todos los días”.

Y quinto, son necesarios más 
espacios de reflexión que motiven 
seguir adelante en el desarrollo de 
proyectos, “está en nuestras manos 
propiciar cambios desde nuestras 
trincheras”.

Especialistas en educación
se reunieron en la UV

Felipe Hevia de la Jara Participaron académicos de 15 países

PAOLA CORTÉS PÉREZ

En el marco del Seminario 
Internacional “La educación en África, 
Asia y América Latina y el poder 
de la gente. Problemas comunes, 
respuestas locales”, celebrado en la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI) el 15 de 
marzo, se presentó la mesa de diálogo 
“La educación en América Latina: 
México, Centroamérica, el Caribe” 
con la participación de investigadores 
provenientes de México, Nicaragua y 
República Dominicana.

Claudia Santizo Rodall, académica 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Unidad 
Cuajimalpa, fue la moderadora 
de la mesa que comenzó con la 
intervención de Samana Vergara-Lope 
Tristán, investigadora de la UV, quien 
habló de los avances y resultados del 
proyecto Medición Independiente de 
Aprendizajes (MIA).

Expuso que este instrumento, 
que surgió en 2014 en el contexto 
de los paros magisteriales en 
Veracruz, ha sido aplicado a 
muestras representativas de niños 
y adolescentes dentro de los 
hogares mexicanos, para medir sus 
aprendizajes y afrontar problemas de 
rezago educativo y desigualdad social.

La investigadora resaltó que 
MIA ha evaluado a más de 18 mil 
niños; comentó también que con el 
tiempo el instrumento ha logrado  

Calidad educativa se construye
desde cada contexto: expertos

Mesa “La educación en América Latina: México, Centroamérica, el Caribe”

LUCERO MERCEDES CRUZ PORRAS influir positivamente en autoridades 
locales, directores de escuelas y 
los padres de familia “al cambiar la 
lógica e involucrar a la ciudadanía 
en la cultura del voluntariado 
para convertirse en un proceso 
participativo e inclusivo”.

En el mismo sentido, Herman 
Van de Velde, especialista invitado de 
Nicaragua, inició su exposición con 
datos básicos para la ubicación de 
su país, el más grande en extensión 
de Centroamérica. El académico 
compartió la dinámica de trabajo de 
ÁBACOenRed, una ruta alternativa 
popular que se ha implementado en 
aquel país como un replanteamiento 
de la educación gratuita y en pro 
de la apertura de alternativas 

para el estudio. Comentó que 
ÁBACOenRed ha obtenido resultados 
importantes como la articulación 
entre instituciones nacionales y entre 
estudiantes, docentes y padres.

A partir de la visualización de rutas 
de calidad y de sus posibilidades de 
cobertura, se han marcado los ejes 
de fortalecimiento del proyecto en la 
búsqueda de superar su reto principal: 
consolidar alcances metodológicos 
y construir escenarios propios de 
calidad, pues “la calidad educativa se 
construye desde cada contexto, dado 
que toda relación social es en esencia 
educativa, y la educación es vida”, 
añadió.

Por último, Aída Teresa 
Mencía Ripley, investigadora de la 

Universidad Iberoamericana 
de República Dominicana, 
explicó el propósito de 
la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) con “Leer 
y Aprender”, un plan de acción 
para identificar el estado de la 
educación en el país; así como 
plantear nuevos esquemas, 
estrategias y sistemas de 
educación inclusiva, dirigida a 
niños y jóvenes procedentes de 
zonas rurales e indígenas.

“Leer y Aprender” parte de 
la evaluación de estudiantes 
y docentes para promover la 
creación de contenidos de 
enseñanza en función de las 
características lingüísticas del 
español en la región, incluir 
ítems sociales relevantes como 
el análisis de la violencia basada 
en género y apoyar de forma 
personalizada a los niños, 
según el estado de comprensión 
lectora que presenten.
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La Facultad de Arquitectura, región 
Xalapa, invita a universitarios, 
académicos y profesionistas a 
presentar su solicitud para cursar 
el Doctorado en Arquitectura y 
Urbanismo, el cual es el segundo 
programa educativo (PE) en la 
materia que se ofrece en la región 
sur-sureste del país.

Luis Arturo Vázquez Honorato, 
coordinador del posgrado, comentó 
que es un PE de nueva creación, 
lo que significa que en agosto 
de este año ingresará su primera 
generación.

“Después de consolidar la 
maestría, los grupos de profesores y 
cuerpos académicos de la Facultad 
consideraron que el siguiente paso 
para generar recursos humanos de 
calidad era desarrollar un doctorado. 
Afortunadamente este año está 
dentro de la convocatoria de 
posgrados de la Universidad.”

Comentó que el hecho de que 
el doctorado sea impartido en 
una entidad académica destacada 

Doctorado en Arquitectura y Urbanismo
impulsa investigación con pertinencia social
Se impartirá en la región 
Xalapa; la convocatoria 
cierra el 22 de marzo

PAOLA CORTÉS PÉREZ

Luis Arturo Vázquez Honorato, coordinador del posgrado

a nivel nacional, retribuye en la 
formación de profesionistas de 
calidad y en la generación de 
nuevos conocimientos que permita 
desarrollar investigación profunda y 
pertinente.

“El objetivo es formar 
investigadores, porque hay una 
importante necesidad en esta área 
disciplinar, principalmente para 
estimular nuevos conocimientos 
y pertinencia hacia los problemas 
sociales que hoy en día se 
presentan.”

El universitario informó que al 
momento han recibido alrededor 
de 20 solicitudes, de estudiantes y 
académicos. Señaló que el proceso 
de selección será riguroso, ya que 
sólo se ofrecen 12 lugares como 
máximo para asegurar la calidad 
del PE.

La duración, especificó, es de 
cuatro años (ocho semestres), 
con cuatro ejes principales 
de formación: metodológica, 
transdiciplinar, investigación 
científica y producción académica.

El núcleo básico está 
conformado por 11 profesores, de 
ellos siete son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores y nueve 
tienen perfil del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente 
(Prodep). “En esencia tenemos 

una buena cantidad de profesores 
reconocidos, que en conjunto 
forman una parte importante del 
posgrado y de la Facultad”.

Vázquez Honorato indicó que 
tienen dos Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento: 
Hábitat, desarrollo y sociedad, 
y Estudios y procesos urbanos. 
Ambas tienen un diverso campo de 
conocimiento.

Enfatizó que el doctorado no 
sólo está dirigido a estudiantes 
y profesionistas de arquitectura; 
también tienen cabida aquellas 
disciplinas que se preocupan del 
hábitat y el urbanismo, como la 
geografía, la economía, la biología, el 
derecho, entre otros.

“Invitamos a los interesados en 
la generación del conocimiento 
vinculado al hábitat, en mejorar el 
espacio para nuestra sociedad, sin 
importar las áreas del conocimiento.”

La convocatoria, resaltó, cierra 
el 22 de marzo y los resultados del 
proceso de selección se darán a 
conocer en junio. Mayor información 
sobre el posgrado en https://
www.uv.mx/dau/; en los correos 
electrónicos daufauv@gmail.com y 
luivazquez@uv.mx; y directamente en 
las oficinas, ubicadas en el segundo 
piso del Edificio A de la Facultad de 
Arquitectura.
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El Centro de Estudios de Género 
de la Universidad Veracruzana 
(CEGUV) convoca a la Maestría 
en Estudios de Género, cuya 
modalidad es escolarizada y de 
orientación profesionalizante. 
El objetivo es “formar maestros 
y maestras con competencias 
adecuadas para intervenir de 
manera eficaz en proyectos y 
acciones a favor de la igualdad 
y la transversalización de la 
perspectiva de género, así como 
el respeto a la diversidad sexual y 
la reflexión crítica en torno a las 
masculinidades”, indica su portal. 

La coordinadora del CEGUV, 
María Eugenia Guadarrama 
Olivera, rememoró que esta 
entidad académica surgió de las 
acciones desarrolladas desde 2011 
a través del proyecto “Fomento a la 
perspectiva de género”, puesto en 
marcha con recursos del Programa 
Integral de Fortalecimiento 
Institucional de la Secretaría de 
Educación Pública, que propició 
la formación del Programa de 
Equidad y Estudios de Género de la 
Universidad (mejor conocido como 
PEEGUV).

En 2013 se presentó la propuesta 
para la conformación del CEGUV, 
misma que fue avalada por el 
Consejo Universitario General en 
junio del mismo año.

La entidad se caracteriza por 
emprender diversas actividades, 
tal es el caso de campañas, 
exposiciones, conferencias y 
talleres relacionadas con sus 
líneas de generación y aplicación 
del conocimiento, mismas que 
versan sobre la violencia en general 
y la que padecen las mujeres, 
diversidad sexual, sustentabilidad, 
arte, salud, derechos humanos, 
entre otras.

Paralelo a éstas, sus integrantes 
pensaron en la necesidad de tener 
un posgrado, mismo que además 
ha sido demandado y les ha llevado 
un periodo prolongado, desde la 
idea original hasta dar todos los 
pasos institucionales para lograr su 
aceptación. 

CEGUV atiende perspectiva
de género con posgrado
La Maestría en Estudios 
de Género cubre un 
vacío en la región 
sur-sureste del país

KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

Académicos destacaron la necesidad de esta oferta educativa

El que una universidad tenga 
un centro de estudios de género 
es destacable, pues se trata de 
una entidad donde se desarrollan 
líneas de investigación que hagan 
evidentes las problemáticas que 
hay dentro y fuera de la institución.

Es más, para la funcionaria 
universitaria el CEGUV es un 
espacio en el cual se reflexiona 
desde la perspectiva de género, 
“y género feminista, porque es 
una postura política donde no 
solamente se atienden estas 
problemáticas con discursos, sino 
con acciones”.

Enlistó algunos de los proyectos 
que han realizado o desarrollan: 
el acoso y hostigamiento sexual 
en estudiantes, diversidad sexual 
y feminicidios. “Temas que 
aluden a la propia Universidad. 
Es un proceso de autorreflexión 
para poder tener sustento, 
justificaciones e indicadores para 
políticas de la propia institución.

”En este espacio estamos el 
Centro de Estudios de Género, 
la maestría y la Coordinación 
de la Maestría. Actualmente 
trabajamos ocho personas, con 
miras en un futuro –esperemos 
que no muy lejano–contar con 
otras condiciones para un mejor 
desarrollo”, expresó.

Por su parte, la coordinadora 
del posgrado en mención, Estela 

Casados González, añadió que el 
CEGUV abona a un esfuerzo por 
sistematizar diversas temáticas y 
problemáticas que tiene la sociedad 
veracruzana, realizar proyectos 
de investigación, así como 
diagnósticos preliminares, para 
brindar elementos de acción.

“Esto irradia hacia la maestría. 
Es profesionalizante precisamente 
porque lo que se busca, además 
de brindar elementos desde la 
perspectiva de género, es que las 
personas puedan elaborar una serie 
de herramientas para incidir en la 
vida social veracruzana y del país, si 
esto es posible.”

Maestría cubre un 
vacío institucional
Sergio René Cancino Barffusón, 
también investigador del CEGUV, 
destacó la importancia de la 
Maestría en Estudios de Género, 
pues cubre un vacío en términos 
institucionales sobre la reflexión 
e investigación en este campo, 
que no es sólo temático, sino que 
atiende una dimensión de una 
problemática social persistente y de 
un grave nivel, muestra de ello son 
los feminicidios, la violencia hacia 
las mujeres y personas transexuales.

“La existencia del programa en 
su momento y ahora del Centro 
debe significar para la Universidad 
Veracruzana un paso importante en 

lo que se había venido quedando 
rezagada frente a las demás 
universidades”, resaltó. 

Detalló que el CEGUV 
debe verse como un campo de 
reflexiones –con un trasfondo 
teórico-feminista y militante–, 
cuyas investigaciones atienden 
diversos ámbitos, pero además, 
busca propiciar instancias de 
incidencia social. 

“Ahí es donde me parece de 
mucha pertinencia el que hayamos 
dado paso a generar la propuesta 
del programa de maestría, porque 
se cubre un vacío, en términos de 
oferta institucional formativa, para 
la región sur-sureste. Pretendemos 
con ella lograr incidir en procesos 
formativos para la intervención 
en quienes están haciéndose 
cargo de unidades de género o en 
funcionarios públicos.”

En tanto, Irmgard Rehaag Tobey, 
igualmente del CEGUV, añadió que 
los trabajos de investigación que 
han desarrollado llaman la atención 
de muchas personas, sobre todo 
estudiantes y trabajadores de 
instituciones que necesitan aplicar 
la perspectiva de género.

“Hay demanda de muchas 
instituciones en que se ofrezca 
un posgrado que justamente 
trabaje cuestiones de género. 
Por eso también es una maestría 
profesionalizante, justamente para 

cubrir esta necesidad de formar 
personas que ya están trabajando 
en instituciones y que necesitan 
tener más conocimiento, para 
poder aplicar la perspectiva de 
género.”

Atiende necesidad de 
sociedad civil y funcionarios
A propósito de que es 
profesionalizante, Estela Casados 
abundó que el CEGUV compartió 
una serie de talleres, lo que propició 
acercamiento a funcionarios, 
integrantes de asociaciones de 
la sociedad civil y estudiantes. 
“Siempre hubo en el ambiente la 
necesidad de conocer más desde 
la perspectiva teórica y feminista, 
cómo realizar de la mejor manera 
el trabajo que mucha gente ya se 
encuentra desarrollando en su 
calidad de unidades de género, por 
ejemplo”.

Eso abonó a la construcción 
del proyecto de la Maestría en 
Estudios de Género. “Esa necesidad 
de profesionalizarse desde la 
perspectiva feminista, la de género, 
y obviamente con toda la confianza 
que implica cursar un posgrado 
desde nuestra casa de estudio”.

El interés por la maestría 
también ha sido manifestado 
por estudiantes de diferentes 
licenciaturas, como las de 
Sociología, Antropología, Historia, 
Biología y Artes Plásticas. “Esto 
es gracias a que el grupo de 
académicos que conforman 
el CEGUV imparte diferentes 
experiencias educativas, que no 
necesariamente llevan el nombre 
de género”, remarcó María Eugenia 
Guadarrama.

Finalmente, la titular del CEGUV 
hizo hincapié en que no sólo en el 
sur-sureste, sino en todo el país, son 
pocas las universidades que ofrecen 
un posgrado sobre estudios de la 
mujer o estudios de género.

El CEGUV está en el Edificio E 
de la Unidad de Humanidades, 
ubicada en Francisco Moreno 
esquina Ezequiel Alatriste, Colonia 
Ferrer Guardia, teléfono (228) 
8421700, extensión 15662.

Las personas interesadas 
en participar en el proceso de 
admisión tienen hasta el 20 de 
abril para realizar su registro por 
Internet. Para mayor información 
se puede consultar el portal www.
uv.mx/meg o escribir al correo 
electrónico meg@uv.mx
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A toda la comunidad 
universitaria

Con fundamento en el artículo 122 
del Reglamento de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de la Universidad 

Veracruzana, se comunica que el 
próximo martes 28 de marzo de 2017 
se llevará a efecto la destrucción de 

“fotocopias de trámite duplicadas” 
de documentos depurados de 

expedientes de personal como lo son: 
currículum, movimientos de propuesta, 

hojas de servicio, oficios diversos, actas 
de nacimiento, permisos económicos, 
oficios de comisión, licencias, formatos 
de carga, constancias, CURP, RFC y en 
general documentación administrativa 

del año 2011.

Por lo mencionado, se informa que no 
se conservará respaldo electrónico de 
la documentación que se dará de baja, 
considerando que su contenido es de 
manejo interno, careciendo de valores 

administrativos, legales o fiscales y 
consiste en “fotocopias de trámite 

duplicadas”.

El plazo de consulta de dicha 
información será desde el día de su 
publicación hasta un día hábil antes 
de su destrucción. Cualquier asunto 
relacionado con este material será 

atendido por el Jefe del Departamento 
de Archivo de la Dirección de Personal, 
Lic. Jorge Solano Hernández, a través 

del correo electrónico institucional 
josolano@uv.mx

Más de 200 alumnos egresaron del 
Diplomado en Lectura y Redacción 
de la Lengua Española, impartido 
a través de la Coordinación 
de Educación Continua de la 
Vicerrectoría Veracruz, de octubre 
de 2015 a diciembre de 2016, en 
modalidad presencial y a través del 
sistema de videoconferencias.

Este curso, conformado por 
10 módulos, tuvo como principal 
objetivo el dominio de la normativa 
ortográfica, gramatical y sintaxis, 
el conocimiento de los distintos 
tipos de textos y el empleo de una 
redacción clara, fluida y precisa.

Durante el acto de entrega 
de diplomas, realizado el 14 de 
marzo, Carolina Cruz Morales, 
coordinadora de Educación 
Continua de la Vicerrectoría 
Veracruz, agradeció la participación 
de personal, estudiantes y 
egresados de la Universidad 
de las cinco regiones, así como 
del público en general, quienes 
concluyeron esta capacitación con 
una duración de 160 horas y 21 
créditos.

Desde la región Veracruz, 
y a través del sistema de 
videoconferencias de la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI), también 
reconoció la intervención 
de alumnos y académicos 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Unidad 
Xochimilco, y de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP).

Francisco Javier Huerta 
Moreno, coordinador de 
Educación Continua de la UAM 
Xochimilco, destacó el esfuerzo de 
la Veracruzana al promover este 
tipo de cursos, ya que representa 
una excelente oportunidad 
para las personas que desean 
superarse, prepararse, escribir, 
leer y entender mejor nuestra 
historia.

Más de 200 personas cursaron
Diplomado en Lectura y Redacción
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Participaron trabajadores, estudiantes, egresados y público en general

Angélica Alejandra García y María del Carmen Acosta

Alma Lucía Rojas Castro, 
coordinadora del diplomado en 
la región Xalapa, dio a conocer 
que los 10 módulos del mismo 
se enfocaron en la normativa 
ortográfica, estructura gramatical, 
vicios del lenguaje, proceso de la 
escritura, modalidades del discurso, 
producción de textos académicos, 
periodísticos, taller de elaboración 
de cuento y de ensayos.

Todos fueron impartidos 
por expertos y académicos de la 
Facultad de Letras Españolas y del 
Área de Formación Básica General 
(AFBG).

Rodrigo García Limón, 
ejecutante de violín e integrante de 
la Orquesta Universitaria de Música 
Popular, fue uno de los asistentes 
al diplomado. Comentó que 
actualmente cursa un doctorado 
en Educación, por lo que dominar 
las reglas de escritura es algo 
primordial.

“Uno deja de empaparse si no 
lee, escribe, redacta; este diplomado 
nos dio la oportunidad de refrescar 
los conocimientos que adquirimos 
en la primaria o secundaria.”

Agregó que en música existen 
reglas para escribir y tocar un 
instrumento, al igual que en el uso 
de nuestra lengua. “Normalmente 
estamos más ocupados en aprender 
otro idioma y poco preocupados por 
perfeccionar el nuestro”.

Ximena Trejo Palacios, 
estudiante del segundo semestre 
de la Facultad de Letras Españolas, 
dijo que disfrutó mucho aprender 
los géneros periodísticos, el ensayo 
y la novela.

“Me dieron las bases suficientes 
para corregir mis errores y en 
un futuro seguir haciendo más 
proyectos”, dijo al compartir que ya 
es autora de una novela.

Por su parte, María del Carmen 
Acosta Cervantes, nutrióloga 
de profesión, puntualizó que la 
redacción debería ser obligatoria 
para todos los seres humanos 
hablantes del idioma español.

“Para mí representó un reto, 
porque siempre hay que seguir 
aprendiendo”, agregó.

Angélica Alejandra García 
Romero, egresada de la Licenciatura 
en Pedagogía del Sistema de 
Enseñanza Abierta (SEA), trabaja 
como instructora de capacitación 
en la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) en temas de 
comunicación escrita.

Compartió que este diplomado 
se ajustó para el tipo de cursos 
que imparte, “siempre tenemos 
la necesidad de escribir y cuando 
no tenemos el conocimiento tan 
profundo como un egresado de la 
carrera de Letras, se nos complica 
y pensamos que es algo ajeno y 
difícil”.
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El Consejo Veracruzano de 
Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (Coveicydet) presentó 
el jueves 9 de marzo el libro 
Ciencia hacia el futuro, material 
de divulgación científica realizado 
en colaboración con diversas 
instituciones de la entidad, entre las 
que destaca el apoyo de la Dirección 
de Comunicación de la Ciencia de 
la Universidad Veracruzana (UV). El 
evento se llevó a cabo en la Sala 1 del 
Centro Recreativo Xalapeño.

Juan Pablo Álvarez 
Delong, director general del 
Coveicydet, celebró la presencia 
de colaboradores, editores 
y funcionarios de diversas 
dependencias gubernamentales y 
universitarias ante un “esfuerzo que 
convocó a la comunidad científica 
de Veracruz para promover un 

Ciencia hacia el futuro, modelo para
la divulgación del conocimiento

Juan Pablo Álvarez Delong, titular del Coveicydet El libro es resultado de una sinergia interinstitucional

LUCERO MERCEDES CRUZ PORRAS

Dirección de Comunicación de
la Ciencia se integra a la RedPOP

Entre sus actividades destacan talleres y cursos de capacitación

La Red de Popularización de 
la Ciencia y la Tecnología en 
América Latina y el Caribe 
(RedPOP) ha integrado 
como miembro titular a la 
Dirección de Comunicación 
de la Ciencia de la Universidad 
Veracruzana (UV ). Con ello se 
fortalecerá el intercambio, los 
mecanismos de cooperación y el 
aprovechamiento de recursos con 
otras instituciones de esta región.

La Dirección de Comunicación 
de la Ciencia es un organismo 
dedicado a gestionar, crear, 
vincular y promocionar las 
iniciativas universitarias de 
comunicación pública de la 
ciencia en el estado de Veracruz. 
Fue creada el 14 de marzo de 
2011 por el Consejo Universitario 
General y sus actividades se 

orientan a mejorar la percepción 
pública de la ciencia bajo una 
perspectiva multidisciplinaria.

Sus principales actividades 
se relacionan con la planeación 
y desarrollo de talleres y ferias 
de ciencia, divulgación en 
medios escritos, concursos de 
divulgación, así como talleres 
y cursos de capacitación a 
investigadores y divulgadores.

Dichas tareas están dirigidas 
a diferentes públicos, incluyendo 
grupos sociales específicos, 
estudiantes de posgrado, 
investigadores, tomadores 
de decisiones, medios de 
comunicación y divulgadores.

Para conocer más detalles 
sobre sus actividades, se puede 
visitar su página web: https://
www.uv.mx/cienciauv/

acercamiento de las generaciones 
jóvenes con la ciencia y la tecnología 
para la transformación”.

La iniciativa editorial fue 
presentada en una mesa de diálogo 
que contó con la participación de 
Isela Pacheco Cabrera, Premio Estatal 
de Periodismo 2016, y Alexandro 
Medina Chena, académico del 
Instituto de Ecología, A.C. (Inecol) y 
de la UV; fue moderada por Abraham 
Azuara Zapata, subdelegado de la 
Secretaría de Educación Pública en el 
estado de Veracruz.

Al exponer las características 
principales de Ciencia hacia el 
futuro, los invitados destacaron que 
la publicación contiene 34 artículos 
escritos por investigadores jóvenes, 
estudiantes, becarios e investigadores 
establecidos, agrupados en siete 
líneas temáticas: Sorpresas marinas, 
Observatorio de aves, Mundo animal, 
De rocas a clima, INAOE: Cielo y 

tierra, El cerebro y sus patologías 
y La vida en los océanos; los textos 
fueron editados bajo la coordinación 
de Jorge Alejandro Brandi Herrera y 
Valentina Martínez Valdés.

“Se trata de una obra actual, 
accesible para diferentes niveles 
educativos, que aborda cifras 
y datos significativos fáciles de 
comprender. Es una muestra 
institucional de preocupación por 
mantener y ofrecer un material 
dirigido a generaciones jóvenes 
que trabajarán con estos temas 
en el futuro”, comentaron los 
expertos; resaltaron también 
“la importancia de socializar 
el conocimiento científico y la 
oportunidad de intercambios a 
partir de lo lúdico, en este esfuerzo 
interinstitucional que formula 
una divulgación audaz y creativa, 
con nuevas narrativas para 
incrementar su alcance”.

La presentación contó 
con la asistencia de niños, 
profesores, padres de familia y 

varios de los autores del libro 
Ciencia hacia el futuro, el cual 
estará disponible en línea 
próximamente para su descarga 
gratuita, convirtiéndose en un 
modelo para la divulgación del 
conocimiento ante diversos 
públicos y “un ejemplo de 
democratización y generación 
del conocimiento científico 
en nuestras casas de estudio”, 
concluyó Álvarez Delong.
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A toda la comunidad universitaria

Con fundamento en el artículo 122 del 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de 
la Universidad Veracruzana, se comunica que el 
próximo martes 28 de marzo de 2017 se llevará 

a efecto la destrucción de 
“expedientes clínicos”

dados de baja hasta el ejercicio 2011, por 
considerarlos obsoletos.

Por lo mencionado, se informa que no 
se conservará respaldo electrónico de 
la documentación que se dará de baja, 

considerando que su contenido es de manejo 
interno, careciendo de valores administrativos, 

legales o históricos.

El plazo de consulta de dicha información será 
desde el día de su publicación hasta un día 

hábil antes de su destrucción. Cualquier asunto 
relacionado con este material será atendido por 

la Dra. Elizabeth Soler Huerta, a través del correo 
electrónico institucional esoler@uv.mx

Del 13 al 17 de marzo, el gimnasio 
del Campus para la Cultura, las 
Artes y el Deporte fue sede de la 
Semana Mundial del Cerebro, que 
en esta edición cumplió 10 años 
de celebrarse como parte de las 
actividades que desarrolla el Centro 
de Investigaciones Cerebrales (Cice).

En la inauguración, efectuada 
el 13 de marzo, Carmen Blázquez 
Domínguez, directora general de 
Investigaciones (DGI), recalcó 
la importancia de despertar la 
curiosidad científica en los niños y 
jóvenes, así como dedicar un espacio 
a la memoria de Adalberto Fox 
Rivera, destacado divulgador de la 
ciencia en esta casa de estudio.

Por su parte, Jorge Manzo Denes, 
coordinador del Cice y responsable 
de la línea de investigación sobre 
autismo, informó que a partir de esta 

En la Semana Mundial del Cerebro

Especialistas disertaron sobre
ciencia, tecnología y cultura
DAVID SANDOVAL Y MELISSA MONTAÑO

Mesa redonda “Comunicando la ciencia”, dedicada a Adalberto Fox

edición, la conferencia inaugural 
lleva el nombre de “Adalberto Fox 
Rivera”.

A continuación, Guillermo 
Fox Rivera leyó la semblanza del 
homenajeado y destacó que fue 
coordinador estatal del programa 
de divulgación “Sábados en la 
Ciencia”, promovido por la Academia 
Mexicana de Ciencias, A.C., y 
entre 1993 y 2007 fue productor 
y conductor de los programas 
radiofónicos de divulgación científica 
Univerciencia y Entrando en 
Ambiente, a través de Radio UV.

“Como todos los grandes 
hombres, deja un legado difícil de 
igualar, aunque más allá de los cargos 
y distinciones que tuvo, la parte más 
importante que hereda es la que nos 
tiene reunidos aquí: la celebración de 
una persona que como funcionario, 
profesional, persona y hermano 
siempre supo encontrar el camino 

para que lo difícil pareciera fácil”, 
expresó Guillermo Fox.

Comunicando la ciencia
El martes 14 de marzo se 
llevó a cabo la mesa redonda 
“Comunicando la ciencia: de la 
difusión a la divulgación”, dedicada 
a Adalberto Fox. 

En dicha mesa participaron José 
Antonio Hernanz Moral, director 
general de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa; María Rebeca 
Toledo Cárdenas y Porfirio Carrillo 
Castilla, investigadores adscritos a los 
cuerpos académicos consolidados 
que conforman el Cice, y Manuel 
Martínez Morales, director de 
Comunicación de la Ciencia, en torno 
a la importancia de la divulgación de 
la investigación científica, moderados 
por Elizabeth Vázquez Narváez.

Rebeca Toledo dijo que la Semana 
Mundial del Cerebro ha promovido 

una mayor preocupación de la 
sociedad por su salud mental, al 
mismo tiempo que los científicos 
universitarios se vieron obligados a 
actualizarse con la nueva tecnología 
que se utiliza en la detección y 
tratamiento de enfermedades 
relacionadas con el cerebro.

Manuel Martínez explicó cómo 
la investigación, la docencia y 
la divulgación científica son los 
elementos de una relación transversal 

que no se pueden ignorar, y son 
complementarios entre sí. Como 
ejemplo mencionó el material 
científico que él ha realizado y que 
académicos han ocupado como 
herramienta en las aulas escolares.

José Antonio Hernanz abogó a 
favor de la ciencia al decir que ésta 
brinda al individuo un conocimiento 
objetivo de su realidad, lo que le 
permite transformarla de manera 
más eficaz. “Entre más conocemos 
de nuestra realidad, más libres 
somos”, expresó.

 Porfirio Carrillo expuso una 
breve presentación acerca de la 
tecnología y el impacto que ha tenido 
en los últimos años en las nuevas 
generaciones de jóvenes. Afirmó que 
para que un científico pueda lograr 
“dar un salto” hacia una investigación 
enriquecedora, debe tomar en 
cuenta seis elementos: educación, 
aprendizaje, creación, producción, 
innovación y bienestar social.

En Veracruz se ha detectado un 
padecimiento relacionado con el 
cerebelo que se consideraba inusual 
y es necesario que se dediquen 
mayores esfuerzos a su estudio e 
investigación, enfatizó Luis Beltrán 
Parrazal, académico del Centro de 
Investigaciones Cerebrales (Cice), al 
participar en la Semana Mundial del 
Cerebro el 15 de marzo.

La ataxia se refiere a la 
imposibilidad de movimientos del 
cuerpo y la ataxia espinocerebelar 
tipo 7 (SCA7), enfermedad genética 
identificada recientemente, es un tipo 
muy particular de ataxia dominante 
pues es hereditaria y progresiva, 
lo que significa que los problemas 
motores empeoran gradualmente, 
explicó el investigador.

Al día de hoy se conocen hasta 30 
diferentes tipos de ataxia, que a nivel 
mundial son estudiadas de forma 
escasa, no obstante la importancia 
de las pruebas genéticas radica en 

Cice realiza estudios sobre
ataxia espinocerebelar
Las investigaciones 
sobre el padecimiento 
son escasas
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

poder especificar sus particularidades, 
ya que todas afectan al cerebelo en 
diferentes formas y niveles.

“En Veracruz lo vemos porque 
lo estamos tratando de estudiar 
desde el Cice para conocer qué está 
pasando, pero desafortunadamente 
en otros estados de la República 
no hay centros de investigaciones 
cerebrales ni médicos que puedan 
reconocer de manera adecuada la 
enfermedad”, dijo.

Beltrán Parrazal argumentó que el 
desconocimiento es la principal causa 
por la que no se puede diagnosticar 
y documentar la enfermedad, por 
ello instó a los universitarios del Área 
Académica de Ciencias de la Salud 
presentes en la conferencia a que 
hagan conciencia de su importancia.

El modo de transmisión de la SCA7 
es de tipo autosómico dominante, 
explicó, “esto quiere decir que es 
una enfermedad genética heredada 
y que la persona que la padece 
recibió el gen anormal de uno de los 
padres, usualmente esto significa que 
también uno de los padres presenta la 
enfermedad”.

En la entidad se desconoce el 
número exacto de personas enfermas 
y estimó que pueden ser entre mil 

y dos mil, quienes no han sido 
diagnosticados.

“El problema es muy grave y 
se requiere que el gobierno, las 
universidades y el sector salud 
inviertan dinero en tratar de detectar 
este tipo de enfermedades.”

Existen muchas enfermedades 
neurodegenerativas del cerebro, 
como el Alzheimer y el Parkinson, 
éste último en Veracruz ya 
representa un problema de salud 
pública pero se desconoce si tiene 
un componente hereditario porque 
no se ha hecho investigación al 
respecto.

Al día de hoy existen tecnologías 
que posibilitan obtener respuestas 
a las causas de estos padecimientos, 
por lo cual es una tarea de los 
jóvenes universitarios interesarse en 
el tema.

En esta labor es indispensable 
generar empatía, recalcó, porque 
sólo conociendo a las personas 
enfermas es posible identificar los 
múltiples problemas que deben 
resolver cada día, sobre todo en 
este tipo de enfermedades que son 
crónicas, es decir, que se padecen 
durante mucho tiempo.

Al finalizar señaló que en 
esta investigación participan los 
integrantes del Cuerpo Académico 
(CA) Neurofisiología del Cice: 
Consuelo Morgado Valle, Jorge 
Manzo Denes, Leonor López Meraz 
y como colaborador Juan Fernández 
Ruiz, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).



14 21 de marzo de 2017 • 670general

La vinculación con instituciones 
de educación superior (IES) y 
organismos internacionales 
involucrados con la atención de 
la salud, es fundamental para 
fortalecer la formación académica 
y ampliar su visión profesional, 
expresaron estudiantes y el 
profesor de la Facultad de 
Bioanálisis, Enrique de Jesús 
González Cruz.

El académico dijo que tiene 
el interés de vincular a sus 
estudiantes con IES y organismos 
del extranjero, porque sabe que 
cuentan con alto potencial tanto 

Vinculación con IES fortalece formación 
académica: alumnos de Bioanálisis

Estudiantes se vinculan con la Federación Internacional de Bioquímica Clínica Enrique de Jesús González Cruz

PAOLA CORTÉS PÉREZ teórico como práctico. “Esto es una 
ventaja, porque les permite asistir a 
eventos internacionales y poner en 
práctica el conocimiento adquirido 
en el aula, pero especialmente darlo 
a conocer en otros países”.

Asimismo, resaltó que estos 
intercambios han permitido 
desarrollar proyectos de tesis 
e investigaciones con otros 
institutos, y presentar los 
resultados en eventos nacionales e 
internacionales.

Uno de los proyectos que 
elaboraron los estudiantes fue 
un video para explicar y mostrar 
la elaboración de un extendido 
sanguíneo a lo ancho, el cual 

es diferente a lo realizado en el 
extranjero, que es a lo largo.

“Esta técnica permite establecer 
los conteos celulares cuando son 
volúmenes pequeños de células 
sanguíneas, a diferencia del 
extendido a lo largo”, detalló.

Contó que Sudamérica se ha 
interesado en esta técnica, por lo 
que el semestre pasado pidió a sus 
alumnos elaborar un video para 
explicar el extendido a lo ancho. Esta 
convocatoria resultó en varios trabajos 
de muy alta calidad, uno de ellos 
fue seleccionado por la Federación 
Internacional de Bioquímica Clínica 
(FIBC), mismo que compartió en su 
página web oficial.

“Ha tenido muy buenos 
resultados y comentarios, porque 
están interesados en metodologías 
de vanguardia, esto es lo que 
desarrollamos en la Facultad y en 
la Universidad”, resaltó.

Un ejemplo más de vinculación 
fue lo hecho por estudiantes 
–hace aproximadamente un año– 
acerca de un extendido de marcaje 
celular sobre la identificación 
morfológica de blastos a través de 
una tensión para la búsqueda de 
reticulocitos (electrocitos jóvenes 
que muestran si la médula ósea 
funciona o no), el cual reveló 
que había células marcadas de 
manera particular.

“Con este trabajo que realizamos 
con estudiantes durante dos años, 
demostramos que eran células 
blásticas. Esta tensión quedó 
registrada a nivel internacional 
como un auxiliar morfológico en 
el diagnóstico para leucemias, 
posteriormente derivó en un 
artículo publicado en la revista In 
Vitro auspiciada por la FIBC.”

Estos dos ejemplos, dijo, 
muestran que la vinculación 
permite fortalecer la formación 
académica de los estudiantes, 
mostrar lo que hace la Universidad 
en materia de investigación, así 
como exportar conocimiento y 
profesionistas de alta calidad.

Para Fernando Mata Villa, Hazel 
Zuleima Castillo García y Diego 
Gómez Aburto, estudiantes de 
noveno, cuarto y sexto semestre, 
respectivamente, la vinculación con 
IES del extranjero no sólo enriquece 
sus conocimientos, también les 
abona experiencia como futuros 
profesionistas.

Estos jóvenes desarrollaron el 
video que fue publicado y difundido 
por la FIBC, sobre el extendido 
sanguíneo a lo ancho, experiencia 
que, a decir de ellos, fue muy 
gratificante al permitirles contribuir 
en el área de hematología, externó 
Zuleima Castillo.

“Fue una agradable sorpresa 
pues nunca nos imaginamos que 
el video sería seleccionado por 
la FIBC y visto por personas en 
diferentes partes del mundo”, 
expresó Diego Gómez.

Fernando Mata opinó que 
generar lazos y trabajo conjunto 
con instituciones del extranjero, 
en este caso de Sudamérica, abre 
una diversidad de oportunidades 
y amplía su horizonte como 
futuros profesionistas.

“Nos permite tener acceso a 
más información y conocimiento 
sobre técnicas innovadoras y 
vanguardistas en lo referente 
a la química clínica”, comentó 
Zuleima Castillo.

La Secretaría de Rectoría de 
la Universidad Veracruzana 
(UV ), a través de la Dirección 
General de Vinculación, convoca 
a la comunidad universitaria, 
egresados, instituciones 
de educación superior y 
representantes de diferentes 
sectores de la sociedad, a la 
segunda edición del Foro de 
Vinculación Pertinentemente UV 
“Vinculación para la formación 
integral del estudiante”, que se 
llevará a cabo los días 5 y 6 de 

Invitan a la segunda edición del Foro
de Vinculación Pertinentemente UV
MELISSA MONTAÑO PÉREZ abril en la Unidad de Servicios 

Bibliotecarios y de Información 
(USBI).

El objetivo es dar a conocer 
las acciones de vinculación que 
han realizado los académicos 
de esta casa de estudio a fin de 
fortalecer la formación profesional 
de estudiantes y egresados, así 
como sensibilizar al alumnado 
sobre la importancia de vincularse 
con la sociedad para su desarrollo 
académico y fácil inserción al 
campo laboral, y con los proyectos 
e investigaciones que emprenden 
docentes, investigadores y 

ejecutantes, los cuales están 
encaminados a dar soluciones a 
problemas sociales actuales.

En el foro se tratarán líneas 
temáticas tales como: Estudiantes 
en la innovación y responsabilidad 
social; Vinculación a través 
de experiencias educativas; 
Participación del estudiante en la 
transformación social, y Estancias 
internacionales para el desarrollo 
de proyectos de vinculación.

Las actividades académicas 
programadas comprenden 
conferencias magistrales, mesas 
de trabajo para la presentación 

de ponencias y el intercambio de 
experiencias, así como exposición 
de carteles.

El registro de participantes 
será el miércoles 5 a las 8:00 
horas, la inauguración formal a las 
9:00, seguida de una conferencia 
magistral y un recorrido por 
la exposición de carteles. A las 
11:15 horas se llevará a cabo la 
conferencia “Programa UV de 
Innovación y Transferencia de 
Tecnología”, seguido de las mesas 
de trabajo “Estudiantes en la 
innovación y responsabilidad 
social” y “Vinculación a través de 
experiencias educativas”, a las 11:30 
y 13:00 horas, respectivamente, 
entre otras actividades.

El jueves 6 a las 9:00 horas 
habrá una conferencia magistral y 
tendrán lugar las mesas de trabajo 
“Participación del estudiante en la 

transformación social” y “Estancias 
internacionales para el desarrollo 
de proyectos de vinculación”; la 
ceremonia de clausura ocurrirá a las 
14:15 horas.

El evento será transmitido 
a través del sistema de 
videoconferencia a todas las 
regiones universitarias.

Para mayores informes se  
sugiere consultar la página 
www.uv.mx/forovinculacionuv; 
escribir al correo forovinculacion@
gmail.com, o comunicarse al teléfono 
(228) 8421700, extensión 11136.

Los interesados también se 
pueden dirigir al Departamento de 
Vinculación con el Sector Productivo 
para la Inserción Laboral, de la 
Dirección General de Vinculación, 
ubicado en el Edificio “C” de 
Rectoría, con dirección en Lomas del 
Estadio sin número.
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Sandra Luz González Herrera, 
directora de la Facultad de 
Bioanálisis, afirmó que las 
notas laudatorias motivan a 
los estudiantes a brindar su 
máximo esfuerzo, además 
de despertar su interés por 
algunas áreas de investigación 
y otorgarles mayor seguridad 
dentro de su proceso de 
formación académica.

La Directora encabezó la 
entrega de este reconocimiento 
a los alumnos de la Licenciatura 
en Química Clínica que 
obtuvieron promedio mínimo 
de 9.00 durante el periodo 
escolar Agosto 2016-Enero 2017, 
la cual se realizó el 8 de marzo 
en el aula magna de la Unidad 
de Ciencias de la Salud.

Notas laudatorias motivan
esfuerzo de estudiantes

Omar Parada López Wendolaine Santiago Cruz Mauricio Valencia Pérez

Bioanálisis entregó 
este reconocimiento 
a alumnos de la 
Licenciatura en 
Química Clínica

CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Los universitarios que fueron 
acreedores a una nota laudatoria  
compartieron sus impresiones.

Omar Parada López, de 
tercer semestre y quien obtuvo 
promedio de 9.2, declaró que 
obtener una nota laudatoria 
requiere de un gran esfuerzo, 
ya que hubo asignaturas muy 

complicadas como las del área de 
hematología.

Relató que le agradan las 
materias relacionadas con 
inmunología, bioquímica y 
hematología, y que piensa seguir la 
línea de investigación de biología 
molecular aplicada al estudio del 
cáncer.

Mauricio Valencia Pérez, 
de séptimo semestre y con 
promedio de 9.59, aseguró que 
fue complicado organizarse para 
obtener altas calificaciones, ya que 
en ocasiones tuvo que elegir entre 
estudiar para un examen o asistir a 
prácticas profesionales externas a 
su Facultad.

Enunció que desea enfocarse al 
estudio de la bacteriología, ya que 
para él es de gran interés observar 
cómo las bacterias proliferan, su 
comportamiento en el medio e 
identificar las infecciones que 
provocan.

Por su parte, Wendolaine 
Santiago Cruz mencionó que 
alcanzar un promedio de 9.62 en el 
séptimo semestre requirió de mucha 
constancia y trabajo arduo, pero lo 
llevó a cabo con gusto debido a que 
le agrada su carrera universitaria.

La joven compartió que su 
área de estudio preferida es la 
bioquímica clínica, ya que ésta 
ayuda a comprender las reacciones 
que ocurren en el cuerpo y es 
el enlace entre los estudios de 
laboratorio y la interpretación 
correcta de los mismos; relató que 
su tema de tesis gira en torno al 
estudio de la proteína C-38 en la 
inmunopatogénesis del VIH.

En el evento también se otorgó 
un diploma a los catedráticos 
de la Facultad que obtuvieron 
alto puntaje en la evaluación al 
desempeño docente realizada por 
estudiantes.

Jorge Sigfrido González 
Hernández afirmó que este 
reconocimiento es una muestra de 
que cuando las cosas se hacen con 
pasión no cuestan trabajo.

Juan Carlos Rodríguez Alba 
compartió que la nota laudatoria 
es resultado del esfuerzo de los 
estudiantes, con lo que se reconoce 
también su labor de enseñanza. 

María Andrea Galicia García 
expresó que esta distinción la motiva 
a mejorar profesionalmente.

Con la misión de promover la 
superación de los profesionistas 
y estudiantes de las ciencias 
farmacéuticas, un grupo de 
alumnos de la Facultad de Química 
Farmacéutica Biológica (QFB) 
estableció la representación 
estudiantil de la Asociación 
Farmacéutica Mexicana (AFM).

En el evento donde rindieron 
protesta ante la AFM, realizado 
el 3 de marzo en el auditorio 
de la Facultad de Arquitectura, 
el director de QFB, Eduardo 
Rivadeneyra Domínguez, dijo 
que una asociación estudiantil 
es un grupo de alumnos que se 
organiza para poner en práctica 
ideas e inquietudes con un 
interés específico, que promueve 
la formación integral de sus 

Representación estudiantil
de la AFM rindió protesta
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Está integrada por alumnos de QFB

asociados y todos aquellos que son 
beneficiados por su actividad.

“La participación activa de 
todos los miembros de un grupo 
estudiantil permite desarrollar 
una capacidad comunicativa, un 
sentido de la responsabilidad, 

aprendizaje aplicado a la vida y 
el compromiso social”, recalcó el 
Director de la Facultad de QFB.

Señaló que un apoyo 
fundamental de estas asociaciones 
son los académicos, quienes con su 
experiencia y percepción pueden 

facilitar la autorreflexión, así como 
apoyar en la generación de nuevas 
ideas y proyectos.

Rivadeneyra Domínguez 
destacó que han existido varias 
asociaciones al interior de la 
entidad, la primera de ellas creada 
en 1986, un año después de la 
fundación de la Facultad.

“Con el pasar de los años esta 
entidad ha apoyado a grupos 
estudiantiles, lo cual ha sido de 
gran relevancia para la formación 
de los estudiantes, para los 
académicos y como apoyo a los 
eventos programados a nivel 
institucional.”

Afirmó que los grupos 
estudiantiles seguirán siendo 
relevantes para la formación integral 
del alumno, constituyen una 
oportunidad para que los docentes 
que colaboran con éstos demuestren 
una capacidad en la generación de 
ideas, liderazgo y organización.

A nombre de la representación, 
su coordinador general, René 
Bernardo Gabriel Pogán, puntualizó 
que su misión radica en “promover 
la superación de los profesionistas 
y estudiantes relacionados con las 
ciencias farmacéuticas a través de 
reconocimientos, organización de 
cursos, congresos, conferencias 
y otros eventos de educación 
continua”.

La visión del grupo, dijo, 
es convertirse en “una sección 
estudiantil sólida, dedicada 
a la difusión y formación de 
conocimientos científicos de 
vanguardia, contribuir al desarrollo 
de profesionistas y estudiantes en el 
área farmacéutica”.

En el evento se impartieron las 
conferencias “Matrices poliméricas”, 
a cargo de Ezri Cruz Pérez, y “¿Qué 
es la farmacia hospitalaria?”, 
por Abraham Soto Cid, ambos 
académicos de la Facultad.
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La Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica (FIME), a través del 
Laboratorio de Mecatrónica 
Aplicada, incursionó en el diseño 
y elaboración de una prótesis 
transfemoral flexible, la cual 
podría favorecer a personas con 
discapacidad física y de escasos 
recursos económicos, pues su costo 
es accesible.

Para la Universidad, este avance 
representa la posibilidad de aplicar 
los conocimientos adquiridos por 
los estudiantes y la experiencia 
de los académicos, en beneficio 
de la sociedad, principalmente de 
aquellas personas que carecen de 
alguna extremidad y no cuentan con 
los recursos suficientes para adquirir 
un aparato de este tipo, cuyo precio 
asciende hasta los 100 mil pesos.

Ervin Jesús Álvarez Sánchez, 
académico de la FIME y responsable 
del Laboratorio de Mecatrónica 
Aplicada, destacó que éste fue 
uno de los objetivos centrales del 
Cuerpo Académico (CA) Ingeniería 
Transdisciplinar, a través del cual 
hace año y medio se puso en marcha 
este proyecto.

Comentó que las personas 
que sufren una amputación por 
accidente o a causa de la diabetes, 
muchas veces enfrentan procesos 
depresivos debido a que dejan 
de sentirse útiles dentro del seno 
familiar y en sus centros laborales.

Mediante el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente 
(Prodep), esta propuesta fue 
aprobada y recibió financiamiento 
anual por la cantidad de 281 
mil pesos, destinada para la 
adquisición de equipo, materiales, 
herramientas y becas para 
tres estudiantes de los últimos 
semestres de la FIME, quienes 
colaboraron en el proyecto.

“De ahí surgió todo el material 
que se requiere para desarrollar 
el trabajo como la impresora 3D, 
que puede diseñar las piezas en 
un tiempo razonable y a un menor 
costo, aparte de que el material es 
resistente y flexible.”

Añadió que por iniciativa 
propia, los tres alumnos, quienes  
además cursaron su servicio social 
en el laboratorio, se acercaron 
directamente al Centro de 
Rehabilitación e Inclusión Social 
de Veracruz (Crisver), donde les 
abrieron las puertas para conocer 
la labor que desarrollan y las 
necesidades de los usuarios.

FIME incursiona en diseño y 
elaboración de prótesis transfemoral

Fue construida a base de un material resistente y flexible en el Laboratorio de Mecatrónica Aplicada

El proyecto fue puesto en marcha hace año y medio por el Cuerpo Académico (CA) Ingeniería Transdisciplinar

Su costo sería accesible para personas de escasos recursos

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Armando Aburto, Alexis Hernández, Sergio Carmona y Ervin Álvarez

Aunado a esto, también 
recibieron cursos de mecánica de 
prótesis y rehabilitación.

Ervin Jesús expresó que en un 
principio se realizó el diseño de la 
rodilla para que ésta fuera funcional, 
tuviera los ángulos correctos y las 
medidas exactas. Por su parte, los 
técnicos del Crisver aportaron sus 
puntos de vista y correcciones al 
respecto.

Señaló que la mayoría de las 
prótesis son ensambladas y tienen 
una parte flexible, lo cual aumenta 
su costo. En contraste, por el 
material con el que está hecho, el 
aparato creado por los universitarios 
puede doblarse sin fracturarse; tiene 
un peso de dos kilos y podría costar 
aproximadamente 10 mil pesos.

Actualmente el prototipo inicial 
de la prótesis está concluido y se 
encuentran en la etapa de pruebas, 
lo cual ha permitido determinar el 
empleo de más partes metálicas a fin 
de que soporte el peso de la persona.

Al término, este primer aparato 
podría ser donado al paciente que 
lo requiera y se le daría seguimiento 
para evitar su desgaste.

El académico de la FIME subrayó 
que éste es un proyecto a largo 
plazo, se espera la participación 
de más estudiantes que deseen 
contribuir al desarrollo y aplicación 
del conocimiento a favor de la 
población con discapacidad, 
toda vez que también se pretende 
incursionar en el diseño y 
elaboración de una mano a base de 

sensores que detecten el movimiento 
del músculo, que cierre y abra los 
dedos y sea independiente.

Asimismo, se busca continuar 
el vínculo con el Crisver, además de 
otras instancias como el Centro de 
Investigación en Inteligencia Artificial 
(CIIA) y la Facultad de Medicina.

Armando Aburto Meneses, 
quien recientemente concluyó su 
servicio social en el Laboratorio 
de Mecatrónica Aplicada, donde 
colaboró en la aplicación y asesoría 
del software para el diseño de la 
prótesis, expresó: “Para mí fue una 
experiencia enriquecedora, aprendí 
muchas cosas sobre anatomía, no 
estaba involucrado en esto pero 
junto con mis compañeros fui 
conociendo nuevas cosas”.

Agregó que muy pocas veces se 
tiene la oportunidad de ayudar a las 
personas cuando se es estudiante, 
“ahora podré decir que aporté algo 
para que una persona tenga este 
beneficio”, aseveró.

El CA Ingeniería Transdisciplinar 
lo conforman también: Andrés 
López Velázquez y Rosario Aldana 
Franco.

Interés de estudiantes en tecnología 
aplicada al cuerpo humano
Trasladar los conocimientos 
teóricos adquiridos en el programa 
educativo (PE) de Ingeniería 
Mecánica a la práctica, en la 
elaboración y diseño de la prótesis 
transfemoral, fue algo novedoso 
y a la vez complejo para Alexis 
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Impresión de una pieza en 3D

Simulación de deformaciones en pie y tobillo, mediante Autodesk Inventor

Simulación de deformaciones en rodilla, mediante Autodesk Inventor Gráfico de prótesis ensamblada desde diferentes ángulos

Hernández Aguilera y Sergio 
Omar Carmona Villegas, ambos 
egresados de la FIME.

Compartieron que nunca 
pensaron enfocar su trabajo de 
tesis en un proyecto de este tipo, 
toda vez que los estudiantes 
que cursan esta carrera 
incursionan en otras áreas, como 
la automotriz, por ejemplo. Sin 
embargo, no se arrepienten de 
su elección y de la experiencia 
adquirida en el Laboratorio de 
Mecatrónica Aplicada.

“Pienso que los estudiantes 
deben interesarse más en la 
tecnología aplicada al cuerpo 
humano porque existen tantos 
problemas en materia de salud 
y la ingeniería mecánica se 
puede abocar a esto”, expresó 
Sergio Omar.

Apuntó que sólo un cinco por 
ciento de los ingenieros se dedican 
a esta área, la cual “tiene mucho 
impacto y a todos nos es funcional”. 
Además, el mismo porcentaje de 
la población mexicana requiere 
de alguna prótesis u órtesis. 
La órtesis es un dispositivo 
externo aplicado al cuerpo para 
modificar los aspectos funcionales 
o estructurales del sistema 
neuromusculoesquelético.

Al detallar la importancia del 
proyecto, comentó que él se orientó 
hacia el prototipo funcional de la 
prótesis transfemoral, a partir de los 
diseños de articulación elaborados 
por su compañero Alexis.

Destacó que muchos de los 
conocimientos fueron adquiridos 

en el Laboratorio de Órtesis y 
Prótesis del Crisver, lugar al cual se 
dirigieron para adentrarse más en el 
tema de la discapacidad.

Aparte de presenciar el proceso 
de rehabilitación de los pacientes, 
en un periodo de seis meses les 
enseñaron sobre anatomía, a 
elaborar los socket (base que 
soporta el peso del muñón), así 
como órtesis, plantillas, uso de 
resinas, a emplear el equipo con el 
que cuentan y a moldear para darle 
la figura correcta a cada pieza.

Otra labor realizada en ese 
espacio fue la aplicación de una 
encuesta a los usuarios, lo que les 
permitió saber que en más del 50 
por ciento de los casos la diabetes 
mellitus es la principal causa de la 
amputación transfemoral.

Los pacientes también 
externaron que de una prótesis 
esperan comodidad y un mejor 
confort en el socket.

Ya en el Laboratorio de 
Mecatrónica Aplicada, a través de 
una impresora 3D, realizaron la 
impresión de la rodilla, proceso 
en el que emplearon alrededor 
de 50 horas; y para el pie, 
aproximadamente 25 horas.

“Me interesó el proyecto para 
aprender el manejo de la impresora 
3D”, dijo Alexis Hernández, 
quien mediante un programa 
denominado Autodesk Inventor 
(basado en técnicas de modelado 
paramétrico) llevó a cabo el diseño 
de las articulaciones de pie y rodilla, 
así como las pruebas virtuales de 
esfuerzo.

Resaltó que se trata de una 
nueva tecnología y quizá más 
adelante sea viable elaborar las 
prótesis en una impresora 3D, lo 
cual significaría un bajo costo, ya 
que las más avanzadas, con pie 
hidráulico, pueden valer hasta 
100 mil pesos.

“No esperaba que este 
proyecto me fuera a gustar tanto, 
las prácticas en el Crisver nos 
sirvieron mucho, es algo en lo 
que falta  avanzar.”

Al hablar de las innovaciones 
de la prótesis que elaboraron, 
Sergio precisó que le adaptaron 
una versión con mayor grado 
de flexibilidad y amortiguación 
de un pie sach o rígido que 
es el que normalmente se 
utiliza en este tipo de aparatos, 
réplica desarrollada por los 
universitarios.

Agregó que sin los 
conocimientos adquiridos 
durante la carrera, sobre todo en 
la parte de diseño mecánico, no 
hubieran logrado concretar el 
proyecto.

“El tema para nosotros fue 
nuevo porque no conocíamos 
sobre anatomía, es algo muy 
complejo que lleva mucho tiempo 
de estudio”, acotó.

También expresó que los 
estudiantes que egresan de 
la carrera deben cambiar la 
mentalidad y realizar proyectos 
que tengan una propuesta de 
impacto social.

“No me imaginé que fuera a 
aprender mucho sobre este tema.”
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La Dirección General de 
Vinculación presentó en esta región 
el plan de trabajo y reforzamiento 
de sus programas “Desarrollo 
profesional e inserción laboral” y 
“Transferencia de tecnología”.

Rebeca Hernández 
Arámburo, directora general de 
Vinculación, explicó que ambos 
programas tienen como objetivo 
fortalecer las relaciones entre 
la Universidad, sus egresados y 
la industria, para generar una 
sinergia pertinente socialmente.

Asimismo informó que la 
Dirección General de Vinculación 
cuenta con varios programas: 
“Vinculación social con Casas 
de la Universidad”, “Brigadas 
Universitarias en Servicio Social”, 
“Emprendimiento” y “Desarrollo 
municipal”. Además, desde 2016 se 
trabaja en los dos programas recién 
presentados en la región.

El programa “Desarrollo 
profesional e inserción laboral” 
considera un trayecto más allá 
de la formación en el programa 
educativo, “entonces no sólo 
se centra en cómo formamos 
a nuestros estudiantes y cómo 

Autoridades universitarias 
aplaudieron la participación activa 
y comprometida de la comunidad 
universitaria en el 1er Foro 
Nacional “Propuestas innovadoras 
para la promoción de la salud y 
hábitos de vida saludable”, que 
se llevó a cabo los días 9 y 10 de 
marzo en la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información 
(USBI) de esta región.

Los universitarios diseñaron 
y presentaron propuestas 
innovadoras que contribuyen a la 
promoción de la salud integral, así 
como acciones específicas para 
mejorar la calidad de vida. En total 
fueron 23 propuestas, tres carteles y 
tres conferencias magistrales.

Antonia Barranca Enríquez, 
coordinadora del Programa 
Integral de Salud (PSI), informó 
que se presentaron 23 propuestas, 
expusieron tres carteles y se dictaron 
tres conferencias magistrales.

Programas de vinculación se refuerzan

SHUGUEY ENRÍQUEZ AMBELL

Veracruz

Veracruz

Rebeca Hernández Arámburo, directora general de Vinculación

brindamos todas las competencias 
profesionales, sino cómo los 
ayudamos a insertarse en 
el campo laboral”.

Añadió que trabajan en cuatro 
momentos clave. El primero 

consiste en elaborar un programa 
desde cada una de las entidades 
de los programas educativos; 
el segundo es complementar el 
anterior con un programa de 
formación sobre habilidades 

Estudiantes diseñaron propuestas 
para promover la salud integral

Agregó que las propuestas 
expuestas por estudiantes y maestros 
fueron evaluadas y sometidas a 
votación para seleccionar las de 
mayor impacto, las cuales fueron 
premiadas por su viabilidad para 
ponerse en marcha en la región.

Las propuestas ganadoras 
fueron: primer lugar para CODE 
(Coraje, Objetivo, Disciplina 
y Esfuerzo), presentado por 
estudiantes de Gestión y Dirección 
de Negocios y Psicología; segundo 
para Programa de Salud Integral, de 
la Facultad de Bioanálisis, y tercero 
para “Sin gorrito no hay fiesta” de la 
Facultad de Medicina.

Al respecto, el vicerrector 
Alfonso Pérez Morales manifestó 
que la participación activa de la 
comunidad habla del interés de 
cuidar nuestra salud en todos los 
aspectos de la vida.

Destacó que aunque 
aparentemente hay mayor 
conciencia de la importancia de 
cuidar la salud, existe todavía una 
realidad divergente, pues las cifras 

indican el aumento de obesidad y 
sobrepeso en la población, razón 
por la cual se debe trabajar aún más 
en la promoción de la salud.

Las conferencias magistrales 
estuvieron a cargo de Miguel Ángel 
Escalona Aguilar, coordinador 
universitario de Sustentabilidad, 
quien expuso “La salud desde una 
perspectiva sustentable”; Juan 
José Zárate Ramos, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Autónoma de Nuevo 
León, presentó “Una sola salud”, y 
Tania Romo González de la Parra, del 
Instituto de Investigaciones Biológicas 
UV, habló de “Salud integral humana 
y plenaria: las necesidades de los 
nuevos paradigmas”.

Propuestas ganadoras
La propuesta CODE, que obtuvo 
el primer lugar, fue diseñada por 
los alumnos Jorge Adrián Faranoni 
Herrera, del programa educativo 
Gestión y Dirección de Negocios, 
y Álvaro Ismael Buitrón Islas, de 
Psicología región Xalapa. Consiste 
en impulsar la activación física a 
través de la técnica de calistenia, 
que es hacer ejercicio con 
el propio peso.

“Queremos que este método 
de entrenamiento se implemente 
en todas las facultades ya que 
se puede adaptar al entorno 
y realizar en cualquier lugar”, 
mencionaron los ganadores.

El segundo lugar lo obtuvieron 
estudiantes de la Facultad de 
Bioanálisis, quienes junto con un 
académico presentaron una serie de 
actividades encaminadas a fomentar 
el autocuidado físico y mental.

“Sin gorrito no hay fiesta”, el 
tercer lugar, correspondió a un 
grupo de estudiantes de la Facultad 
de Medicina que promueven el 
uso del preservativo y el cuidado 
de la salud sexual para evitar 
enfermedades contagiosas que 
ponen en riesgo su vida.

Autoridades universitarias con los ganadores del foro

necesarias para la inserción laboral: 
de comunicación, de redacción, 
liderazgo, trabajo en equipo, 
responsabilidad.

El tercero se refiere a la 
posibilidad de abrir espacios 

para la ocupabilidad a través 
de la bolsa de trabajo. Como 
parte de éste se identifican esos 
espacios y se complementa con 
una serie de programas de becas 
en coordinación con empresas y 
con organizaciones para ubicar 
a los jóvenes; el cuarto es la 
retroalimentación, que consiste 
en una serie de encuestas y de la 
información que se recibe de los 
empleadores acerca del desempeño 
de los jóvenes egresados.

Explicó que el programa 
“Transferencia de tecnología” 
está enfocado hacia el trabajo de 
académicos e investigadores.  Se 
trata de trasladar su producción 
al ámbito empresarial, que no se 
quede sólo en las publicaciones 
y en las presentaciones 
en congresos, sino que 
reditué a la Universidad en 
un ingreso económico.

“A través de la vinculación 
con ciertas empresas podemos 
ver cuáles son sus necesidades y 
cómo podemos orientar nuestra 
investigación para cubrirlas, 
o bien en dónde puede ser 
aplicada la investigación que 
ya tenemos para potenciar 
ciertas áreas del desarrollo 
económico de nuestra sociedad”, 
sostuvo Hernández Arámburo.

Por último puntualizó: “La 
base de todo esto es salvaguardar 
la propiedad intelectual de la 
Universidad porque es un trabajo 
que se realiza al interior de la 
misma y por lo tanto le pertenece”.
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El Instituto de Investigaciones 
Médico Biológicas y la Facultad 
de Bioanálisis realizarán del 29 
de marzo al 1 de abril la Jornada 
Científica de Inmunología.

El principal ponente será 
Leopoldo Flores Romo, del 
Departamento de Biología Celular 
del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav) 

La Facultad de Nutrición 
conmemoró su 42 aniversario, el 13 
de marzo, con un encuentro en el 
que se destacó el rol del nutriólogo 
en la prevención de enfermedades 
que actualmente son consideradas 
problemas de salud pública.

En este evento, Concepción 
Sánchez Rovelo, directora general 
del Área Académica de Ciencias 
de la Salud de esta casa de 
estudio, destacó la importante 
participación de la Facultad en la 
integración de organismos que 
marcan la pauta a nivel nacional 
tales como la Asociación Mexicana 
de Facultades y Escuelas de 
Nutrición (AMFEN), el Colegio 
Mexicano de Nutriólogos y el 
Consejo Nacional para la Calidad 
de Programas Educativos en 
Nutriología (Concapren).

Durante el aniversario de 
esta entidad académica, que 
se celebró con un desayuno 
para egresados y estudiantes 
destacados, así como 
conferencias magistrales dictadas 
por expertos, Sánchez Rovelo 
habló del reconocimiento que 
tiene la Facultad en el país por 
su nivel académico y se sumó al 
exhorto de su directora, Martha 
Campos Mondragón, dirigido 
a los egresados para darle 
continuidad al prestigio de su 
alma máter.

El vicerrector Alfonso Pérez 
Morales celebró que esta entidad 
cumpla un aniversario más, así como 
el arduo trabajo que se realiza al 
interior de la misma en el rediseño 
curricular, con la finalidad de proveer 
a los estudiantes una formación de 
calidad, pertinente y actual.

Como parte de los festejos 
se impartieron las conferencias 

IIMB y Bioanálisis realizarán 
Jornada de Inmunología
Veracruz

Veracruz

del Instituto Politécnico 
Nacional, quien ha estudiado 
la caracterización de las células 
dendríticas en el cuerpo y su 
participación en la respuesta contra 
enfermedades infecciosas.

Del 29 al 31 de marzo se ofrecerá 
el curso “De los conceptos básicos 
de la inmunología a los aspectos 
clínicos”, que abordará los temas de 
respuesta inmune innata, linfocitos 
B y T y su relación con las células 
dendríticas.

Nutriólogo, clave en prevención de problemas de salud

ALMA MARTÍNEZ Y ARACELY HERNÁNDEZ

“Nutrición en enfermedad 
inflamatoria intestinal”, dictada por 
el especialista en gastroenterología 
Alfonso Pérez Morales, y “Obesidad 
pregestacional”, por la nutrióloga 
Victoria Bolado García.

Ambos ponentes subrayaron 
el rol del nutriólogo para incidir 
en la prevención de enfermedades 
que actualmente son consideradas 
problemas de salud pública, 
como la obesidad y la enfermedad 
inflamatoria intestinal.

Afirmaron que el profesional 
de la nutrición es vital en el 
acompañamiento del paciente 
cuando estas patologías son 
detectadas, y que su tratamiento 
oportuno genera cambios positivos 
en la calidad de vida de los sujetos.

Pérez Morales comentó 
que el nutriólogo tiene una 
gran oportunidad en el área 
de investigación respecto a 
la enfermedad inflamatoria 
intestinal. “No podemos 
hacer que nuestros pacientes 

tengan una mejoría sin una 
participación comprometida de 
los nutriólogos”, afirmó.

Agregó que esta patología es 
causada generalmente por una 
alimentación inadecuada y de ahí 
se deriva la colitis ulcerosa y la 
enfermedad de Crohn. Presentó 
varias investigaciones que se han 
realizado sobre ellas y explicó 
que para disminuirlas debe 
maximizarse el estado nutricional, 
mantener una alimentación 
adecuada y evitar alimentos 
que exacerban los síntomas, 
además de hacer regularmente 
un análisis nutricional.

En cuanto a la obesidad 
pregestacional, Bolado García 
informó que según la última 
Encuesta Nacional de Salud, existe 
un 72.5 por ciento de sobrepeso y 
obesidad en adultos mayores de 20 
años. Detalló que en los últimos 30 
años ha aumentado la prevalencia 
en mujeres embarazadas y los 
índices de masa corporal se 

encuentran por arriba de 30, es 
decir, presentan obesidad.

Añadió que esto tiene como 
consecuencias la diabetes, la 
preeclampsia, la incidencia 
de abortos espontáneos y las 
complicaciones neonatales, 
generalmente en el tubo neural.

Ante estudiantes y egresados 
expuso un estudio en ratas que 

El 1 de abril será el Simposio de 
Investigación en Inmunología, en 
el que los investigadores Héctor 
Vivanco Cid, José María Remes 
Troche, Juan Carlos Rodríguez Alba, 
Adriana Sumoza Toledo y Karen 
Bobadilla Lozoya compartirán sus 
conocimientos.

En el simposio se tratarán los 
temas de enfermedades digestivas 
autoinmunes, la perspectiva 
biomédica de los trastornos 
autoinmunes, el envejecimiento del 
sistema inmune y la presentación de 
antígenos micobacterianos. 

Las actividades serán en el 
Instituto de Investigaciones Médico 
Biológicas a partir de las 9:00 horas, la 
entrada es libre. Previa inscripción al 
correo jornadainmuno@gmail.com Las actividades serán en el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas

demostró que la obesidad es un 
padecimiento que condiciona 
la existencia de estrés oxidativo, 
causando graves problemas 
tanto a la madre como 
al neonato.

Explicó además que una 
dieta rica en nutrientes y la 
actividad física disminuyen 
considerablemente los riesgos.

Autoridades con académicos y egresados de la Facultad 

Concepción Sánchez Rovelo destacó el nivel académico de la Facultad
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Se debe proveer a las mujeres una 
igualdad de condiciones para 
obtener educación, tarea en la 
que tenemos que trabajar todas 
y todos, manifestó la rectora Sara 
Ladrón de Guevara, al impartir 
la conferencia magistral “Un 
solo Veracruz con igualdad”, 
celebrada en la Sala de Cabildo 
del Ayuntamiento de Veracruz 
el 9 de marzo.

En el marco de conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, 
el Observatorio Ciudadano por la 
Equidad de Género del Estado de 
Veracruz invitó a la Rectora para 
impartir la conferencia en la que 
estuvieron presentes Maricruz 
Barreda Cobo, presidenta del DIF 
Municipal, en representación 
de su esposo, el alcalde Ramón 
Poo Gil; Minerva Cobos Lucero, 
presidenta del Observatorio 
Ciudadano por la Equidad de 
Género; Laura del Carmen Gálvez 
Mantilla, regidora cuarta de la 
Comisión de Igualdad de Género, y 
Belem Palmeros Exsome, directora 
del Instituto Municipal de las 
Mujeres de Veracruz.

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer y 
con el objetivo de hacer un llamado 
a la igualdad y no discriminación, 
la comunidad universitaria realizó 
distintas actividades para festejar 
esta fecha, el 8 de marzo.

A través de conferencias, foros, 
paneles, talleres, presentación 
de documentales, exposición 
de carteles y eventos culturales, 
estudiantes y personal docente se 
unieron a la invitación realizada 
por la rectora Sara Ladrón de 
Guevara, a sumarse al llamado 
internacional del 8 de marzo 
mediante actos simbólicos.

La finalidad es que tomen 
conciencia de que el mundo no 

Trato desigual a la mujer persiste 
y debe ser erradicado: Rectora
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Veracruz

La intención de Sara Ladrón 
de Guevara fue reflexionar sobre 
el papel de la mujer a lo largo 
de la historia de la humanidad, 
ya que desde siempre se le ha 
reconocido la capacidad biológica 

reproductiva; sin embargo, ha sido 
considerada como imposibilitada 
para realizar alguna otra actividad.

Es posible que el origen de 
la agricultura haya estado en 
la capacidad y atención de las 

Sara Ladrón de Guevara impartió conferencia en el Ayuntamiento

mujeres para proveer alimento a 
sus familias, expresó; no obstante 
en la historia de la civilización el 
trabajo que realizan las mujeres es 
considerado menos importante que 
el de los hombres.

“Menospreciamos la 
importancia del trabajo femenino 
en lo privado y en lo público”, 
recalcó, hecho que además 
es avalado en el mundo por 
diversos discursos religiosos de 
los credos con mayores números 
de feligreses como el judaísmo, el 
catolicismo y el islam.

No obstante los cambios 
en el reconocimiento de los 
derechos humanos, también 
dentro del discurso científico se 
ha hecho evidente la desigualdad 
entre sexos, tema que ha sido 
estudiado profusamente por 
filósofas y científicas.

“Hay un discurso de 
discriminación incluso en el 
establecimiento de categorías 
científicas para definir lo 
valioso del varón, y lo bajo y 
lo banal de la mujer, como la 
definición de mamífero, que 
hace referencia a la reproducción 
y a la mujer; me parece que 
es un discurso que repetimos, 
con el que vivimos pero pocas 
veces reflexionamos”, detalló.

“A nivel mundial no podemos 
gozar de los mismos derechos que 
los hombres, uno de los derechos 
importantes es el derecho a la 
educación, es un derecho humano 
y todavía solemos darle preferencia 
a los varones sobre las mujeres en 
las familias para alcanzar estudios 
superiores; por ello, las mujeres 
que hemos logrado tener acceso a 
una educación superior tenemos 
un enorme privilegio que nos 
dota de capacidades profesionales 
y una percepción acerca de 
nuestro quehacer que vale la pena 
evidenciar”, agregó la Rectora.

En los ámbitos académico y 
profesional se trata de luchar porque 
ser mujer no sea el impedimento para 
ocupar un lugar, es, por el contrario, 
“una insistencia en la meritocracia y 
de esa manera vamos a avanzar en la 
formación de cuadros profesionales”.

Por último, habló sobre la 
situación de las mujeres en el 
ámbito universitario nacional: 
“En el caso de las universidades 
les puedo decir que la mayoría 
de nuestras comunidades están 
conformadas por mujeres porque 
demográficamente somos más de 
la mitad en el país; en nuestras 
universidades esa apertura en 
la educación que hemos tenido 
hace que nuestras entidades estén 
conformadas mayoritariamente 
por estudiantes mujeres, porque 
se aplica el mismo examen para 
todos, sin hacer distingo de género, 
se evalúan y consiguen un lugar 
en la universidad de acuerdo a su 
desempeño en el examen, por eso 
no hay discriminación”.

Universitarios conmemoraron Día Internacional de la Mujer

Necesario redistribuir riqueza, poder 
y acceso al trabajo remunerado
Veracruz

Las actividades fueron organizadas por hombres y mujeres

funciona sin las mujeres, porque 
cuando la mitad de la población 
está en desventaja, la humanidad 
completa también lo está.

Las actividades fueron 
organizadas por las facultades 
de Administración, Ingeniería, 
Enfermería, Odontología, 
Ciencias de la Comunicación, el 
Centro de investigación en Micro 
y Nanotecnología, el Sistema 
de Enseñanza Abierta y las 
voluntarias de ACI (Académicas 
Compartiendo Intelecto).

También por la Coordinación 
de la Unidad de Género, que en 
colaboración con la Facultad 
de Pedagogía realizaron la 
conferencia “Obra de la filósofa 
Nancy Fraser: feminismo, 
justicia y reconocimiento”, 
dictada por Mayabel Ranero 

Castro, académica de la 
Facultad de Sociología.

Algunas de las ponencias que 
los alumnos escucharon fueron 
“Mujeres en Veracruz”, “Prevención 
del embarazo” y “Cultivando al ser 
femenino”; las alumnas del Centro 
de Iniciación Musical Infantil 
(CIMI) realizaron una audición; 
se llevó a cabo el panel “Violencia, 
derechos de la mujer, su papel 
dentro de la sociedad y desarrollo 
en el ámbito laboral”.

Además participaron en los 
talleres de: yoga meditativa, 
decisiones responsables, uso 
correcto del preservativo, 
planificación familiar y sexualidad; 
tuvo lugar el círculo de diálogo 
“Visión de la mujer millennial”, 
así como en el tercer foro 
“Joven en la ciencia”.

Feminismo, justicia y 
reconocimiento
En su conferencia, la socióloga 
Mayabel Ranero habló sobre 
aspectos relevantes que reflexiona 
Nancy Fraser en sus disertaciones: 
el feminismo, la justicia-injusticia, el 
reconocimiento y la representación.

Mencionó que el feminismo es 
un constructo social que se debe 
ir reconstruyendo, resaltó que las 
características físicas son la única 
diferencia entre hombres y mujeres, 
no la racionalidad.

Lamentó que en cuanto 
al tema de la justicia, ésta no 
exista, puesto que un reducido 
grupo de personas –hombres 
en su mayoría– concentra la 
mayor parte de los recursos. 
Indicó que se debe redistribuir 
la riqueza, el poder y el acceso 
al trabajo remunerado.

En consecuencia, “hay que 
reconocer la injusticia en la que 
se vive y concebir que hombres 
y mujeres son iguales en este 
sentido”, expuso. 
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La Universidad Veracruzana (UV) 
será anfitriona del XXIV Encuentro 
Nacional de Profesores de Italiano 
AMIT, que se realizará del 22 al 25 
de marzo e incluirá presentaciones 
de libros, conferencias de expertos 
dictadas en idioma italiano, talleres 
y actividades culturales.

El evento es organizado por la 
Asociación México de Italianistas 
A.C. (AMIT), en colaboración con 
académicos del Centro de Idiomas 
Veracruz.

 “El objetivo es reforzar la 
lengua y la cultura italiana de los 
universitarios y de la comunidad en 
general; fomentará la vinculación 
del Centro de Idiomas con las 
facultades que ofrecen esta lengua 
como un valor agregado o relevante 
para la formación”, expresó Roberto 
Benini, uno de los organizadores.

La coordinadora del Centro 
de Idiomas, Celia Sánchez, 
mencionó que “además permitirá la 

UV, sede del XXIV Encuentro 
Nacional de Profesores de Italiano
Se realizará del 22 al 25 
de marzo, organizado 
por la Asociación 
México de Italianistas y 
académicos del Centro 
de Idiomas

Veracruz

participación de los estudiantes de 
la UV en programas de intercambio 
internacional”.

Las actividades se llevarán 
a cabo en las instalaciones del 
Centro de Idiomas y en la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI).

Como parte del programa se 
presentarán los libros Las personas 
de mi ciudad y La falena nella neve, 
ambos de Andrea Alí, así como 
Colonia Manuel González, un éxito 
dentro de un proyecto fallido, de 
Francisco Fontano Patán.

También se llevará a cabo un 
cine club dirigido por Francesco 
Pérez Muñoz y las ponencias que 
se presentarán son “Motivación vs. 
desmotivación en el aprendizaje 
de la lengua italiana”, por Nelly 
Adriana García Quezada, y 
“Bailarines mexicanos e italianos 
en el siglo XXI”, por María Hilda 
Guadalupe Aldape Castillo.

Las conferencias serán 
impartidas por expertos como Nery 
López Morales, Mariapia Lamberti, 
Daniel Domínguez Cuenca, Norma 
Esther García Meza, Roberto 
Benini, Sylvia Forara Agnellin, 
Víctor Campoverde Medina, 
Sabina Longhitano, Arcangelo 
Tomasella, Simona Montanarí 
y Donatella Occhipinti.

Otras ponencias serán 
impartidas por los académicos José 
Gutiérrez Rozo, Aranda Maricruz 
Méndez de Loera, Joaquina Díaz, 

Andrea Monserrat Loz, Mary 
Carmen Trejo Figueroa, Marina 
Cristoni, Elisa Hernández Vázquez y 
Tania Montes Juárez.

Los cursos serán impartidos 
por la docente Simona Montanari, 
el laboratorio estará a cargo de los 
académicos Margherita Battista, 
Bruna Ghidoni, Jeny Izquierdo 
Pérez, Paola Capon, Francisco Javier 
Pérez Muñoz, Carolina González 
Márquez y Vasco Marivo.

Habrá mesas redondas que 
serán conducidas por Gabriela 
Sadurni y Luigi Malaroda.

Las personas interesadas en 
asistir al congreso pueden dirigirse 
al correo amitinsitu@gmail.com

Benini expresó que debido 
al alto nivel de los cursos de 
actualización, de los seminarios 
y de los encuentros anuales 
realizados por la AMIT, 
aunado al gran prestigio 
de los docentes italianos 
invitados como ponentes, en 
los últimos años estudiantes 
universitarios se han inscrito a 
la asociación, pues han visto en 
las actividades promocionadas 
una excelente oportunidad de 
complementar su preparación.

Asimismo, informó que cada 
año la asociación organiza un 
Encuentro Nacional de Profesores 
de Italiano en alguna universidad 
de la República Mexicana y 
en esta ocasión tocará a la 
UV ser sede.

Roberto Benini, Celia Sánchez y Mabel Jiménez invitaron al evento
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Personal del Sistema de 
Atención Integral a la Salud 
de la Universidad Veracruzana 
(SAISUV) realizó, los días 20 

La Facultad de Contaduría 
y Administración (FCA) de 
Ixtaczoquitlán recibió la visita de 
alumnos del área de programación 
del Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios (CETIS) 
número 146 de Río Blanco, 
Veracruz, con el fin de que los 
jóvenes conocieran la nueva carrera 
de Ingeniería de Software que 
recibirá a su primera generación en 
agosto del presente año.

Tania Yamel Peñuela Morán, 
quien acompañó a los bachilleres, 
comentó que asistieron a conocer 
la infraestructura de todo el campus 
y en especial el área de sistemas 
y programación que es afín a la 
especialidad que cursan. Comentó 

SAISUV presentó programas 
de salud en la zona centro

FRANCISCO JAVIER CHAÍN REVUELTA

FRANCISCO JAVIER CHAÍN REVUELTA

Orizaba • Córdoba

Orizaba • Córdoba

y 21 de febrero, una serie de 
sesiones informativas en cada 
una de las dependencias de la 
región Orizaba-Córdoba, sobre la 
operación y funcionamiento del 
servicio médico que proporciona 
esta casa de estudio, así como del 
programa de salud que aplica a 
todos sus empleados.

PE en Ingeniería de Software interesa a alumnos de CETIS
Visitaron la Facultad 
de Contaduría y 
Administración para 
conocer la nueva oferta 
educativa en la región

que su institución se ocupa de 
que los muchachos estén mejor 
orientados y tengan noción de 
la carrera que aspiran cursar en 
el próximo periodo escolar, pues 
algunos alumnos han mostrado 
interés en la Licenciatura en 
Ingeniería de Software.

En tanto, Adolfo Rodríguez 
Parada, profesor investigador de 
la FCA, dijo que trabajan en una 
estrategia para dar a conocer por 
medios digitales y tradicionales la 
oferta educativa, y en especial la 
nueva licenciatura: “Invitamos a los 
muchachos a conocer las bondades 
y los beneficios que les ofrece este 
campus para continuar sus estudios 
profesionales”.

Los visitantes recorrieron 
jardines, aulas, auditorios y 
bibliotecas, conocieron las canchas 
y aparatos para ejercicio físico, 
cafeterías, así como las salas de 
cómputo, exhibiciones, lectura y 
videoconferencias.

También asistieron a sesiones 
informativas y, como parte de 
éstas, alumnos de la UV les 
compartieron sus experiencias, 
entre ellas los proyectos de 
empresas que han realizado, 
la vinculación con empresas, 

el procedimiento para obtener 
becas y financiamiento, viajes 
de estudio efectuados, estancias 
de verano en centros nacionales 
de investigación, posibilidad de 
movilidad nacional e internacional 
a otras universidades con las que la 
UV mantiene convenios, cursos de 
emprendedores, concursos, etcétera.

Asimismo, el cuerpo 
docente de las licenciaturas en 

Sistemas Computacionales y 
Administrativos y de Ingeniería 
de Software se presentó con 
los estudiantes del CETIS 
146 para explicarles que no 
sólo se desarrollarán como 
programadores sino que se 
les proporcionarán todas 
las herramientas que como 
profesionistas requieren para 
realizar software con calidad.

La profesión les dará dominio de 
diferentes lenguajes, capacidad de 
participar en equipos de desarrollo 
de software y de asesorar empresas, 
habilidad para analizar y diseñar 
proyectos para la industria, el 
comercio o el entretenimiento, 
además del indispensable dominio 
del idioma inglés.

Para mayor información sobre 
la Licenciatura en Ingeniería de 
Software se sugiere consultar las 
páginas www.uv.mx/orizaba/
contaduria/ y Facebook: Ingeniería 
de Software UV campus Ixtac.

Alumnos del plantel 146 visitaron el campus Ixtaczoquitlán

El primer día las presentaciones 
estuvieron dirigidas a académicos, 
personal de confianza y 
funcionarios de las facultades 
de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, de Arquitectura, de 
Contaduría y Administración, de 
Ciencias Químicas y de Enfermería 
en Orizaba, Centro de Idiomas 

Córdoba, Sistema de Enseñanza 
Abierta, al igual que de la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI) de 
Ixtaczoquitlán.

El martes 21 estuvieron en 
la Universidad Veracruzana 
Intercultural en Tequila, Casa de la 
Universidad en Atlahuilco, así como 
en las facultades de Medicina, 
Ingeniería, Odontología, y en 
Vicerrectoría, además del Centro 
de Idiomas y Centro de Educación 
Especial de Orizaba.

En la región se informó sobre 
el funcionamiento y control de la 
prestación laboral relacionada con 
el reembolso de gastos médicos, así 

como de los contratos que la UV 
tiene con los hospitales Covadonga 
de Córdoba y Orizaba para la 
prestación de servicios médicos 
de urgencias y hospitalización, así 
como el de prestación de servicios 
médico quirúrgicos sin inclusión 
de honorarios médicos, todo con 
una amplia explicación y respuesta 
a las preguntas del personal 
a cargo de la coordinadora 
general del SAISUV, María de 
Rocío Salado Pérez.

Toda la información detallada 
sobre el servicio médico y/o los 
programas de salud de la UV se 
encuentra en la página 
www.uv.mx/saisuv/

Personal de la dependencia ofreció sesiones informativas Yanga Melgarejo Ortiz, coordinador de Salud Pública
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Con actividades que incluyeron 
un desfile deportivo, una 
ceremonia cívica de honores 
a la bandera para fortalecer el 
respeto a nuestra patria y la 
identidad regional y nacional 
en los estudiantes y en toda 
la comunidad universitaria, 
la Facultad de Contaduría 
y Administración (FCA) de 
Ixtaczoquitlán celebró su 40 
aniversario.

En el evento, efectuado el 7 de 
marzo en la Unidad de Servicios 
Bibliográficos y de Información 
(USBI), se cantó el Himno 
Nacional Mexicano y el Himno del 
Estado de Veracruz.

Eduardo Martínez Canales, 
secretario académico regional, dio 
un mensaje y mostró el sentimiento 
de orgullo por la Facultad, resaltó 
los 40 años de formar profesionales, 
el trabajo de todo el personal 
que desde 1977 ha cumplido su 
compromiso con la educación 
superior pública, los egresados 
que representan a la Universidad 
por todo el estado y el país, los 
estudiantes que participan en 
movilidad, que obtienen becas, 
que promueven los proyectos de 
investigación con sus mentores; 
también mostró agradecimiento a 
la sociedad por confiar en la FCA.

Del campus Ixtaczoquitlán

Comunidad de la FCA celebró 40 años con impulso al patriotismo

FRANCISCO JAVIER CHAÍN REVUELTA

Orizaba • Córdoba Por su parte Andrea Francisca 
Ortiz Muñoz, directora de la 
Facultad, reconoció el trabajo para 
esta celebración realizado por los 
maestros: Enrique Laguna Blanno, 
Armando Juárez Santiago, Sergio 
Argenis Ortega, Ignacio Dávila, Jorge 
Juárez Romero y Rafael Quirós Pérez. 
Asimismo agradeció la asistencia 
de Jose Luis Juárez, representante 
de la empresa J y C; Patricia Ventura 
Acosta, de la empresa Schetino y 
egresada de la FCA, así como de 
la banda de guerra del Instituto 
de Policía Auxiliar y Protección 
Patrimonial (IPAX).

Posteriormente tuvo lugar un 
café literario con los alumnos de 
la Facultad y enseguida Guillermo 
Cortés Robles ofreció la conferencia 
“Innovación asistida por 
computadora”.

Al día siguiente, miércoles 8, 
se realizaron las carreras de 3 y 5 
kilómetros, así como otros eventos 
deportivos y una comida sindical. El 
jueves 9 fue el torneo de basquetbol 
y las conferencias “Los cambios 
fiscales”, por Gustavo Delgado 
Terrones, y “Los postulados básicos 
de las normas de información 
financiera (NIFS) y su impacto en 
materia física”, de Jorge Sánchez 
Perea. Por último, el viernes 10 se 
realizaron los torneos de ajedrez, 
tenis de mesa, voleibol y futbol.

Al evento asistieron: María 
Alicia Flores García, coordinadora 
de los procesos de acreditación 
de la FCA; Armando Juárez 

Santiago, coordinador de la carrera 
de Contaduría; Mónica Karina 
González Rosas, coordinadora de 
las carreras de Administración y 
Gestión y Dirección de Negocios; 
Gabriel Rodríguez Vázquez, 
coordinador de la carrera de 
Sistemas e Informática; Rafael 
Solís Alemán, decano fundador de 
la Facultad; Víctor Muñoz Rosas, 
maestro fundador; así como 
académicos, estudiantes, personal 
manual, técnico y administrativo.

Maestras y estudiantes durante la conmemoración 

El festejo fue organizado por académicos

La Junta de Gobierno invita a la comunidad universitaria 
a la presentación del Libro blanco ABC del proceso 
de designación rectoral 2017 de la Universidad 
Veracruzana y de la plataforma de información oficial 
del proceso de designación rectoral, de acuerdo con 
el programa siguiente:

Consulta más información sobre la Junta de Gobierno 
y sus procesos en www.uv.mx/juntagob 
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La Vicerrectoría de la región 
Coatzacoalcos-Minatitlán y la 
Dirección General de Vinculación, 
a través de la Dirección de 
Grupos Artísticos, con el apoyo 
de Gloria Guillaumin Tostado, 
promotora de difusión cultural, 
organizaron la visita del Ensamble 
Clásico de Guitarras de esta 
casa de estudio para ofrecer 
tres conciertos didácticos.

Esta agrupación fue creada en 
1979 por iniciativa del guitarrista 
Alfonso Moreno; está integrada 
por destacados guitarristas de 

Asociación Americana del Corazón 
capacitó a estudiantes de Medicina

Impartió los cursos 
Soporte Vital Básico 
y Soporte Vital 
Cardiovascular 
Avanzado

CECILIA ESCRIBANO REYES

CECILIA ESCRIBANO REYES

Coatza • Mina • Acayucan

Coatza • Mina • Acayucan

La Asociación Americana 
del Corazón (AHA, por sus 
siglas en inglés) impartió 
los cursos Soporte Vital 
Básico (BLS) y Soporte Vital 
Cardiovascular Avanzado (ACLS) 

Ensamble Clásico de Guitarras 
ofreció conciertos didácticos

sólida formación profesional: 
Omar Gutiérrez Yáñez, Axel Reyes 
Hernández, Juan Sebastián Enrique 
Miralda Hernández, Roberto 
Aguirre Guiochín, Alfredo Sánchez 
Oviedo y el director artístico, Rafael 
Jiménez Rojas.

Durante los conciertos didácticos 
ofrecidos en la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información 
(USBI), el Auditorio “Josefina Góngora 
Espitia” de la Facultad de Contaduría 
y Administración y el Aula Magna 
del campus Minatitlán, los músicos 
mostraron al público los distintos 
tipos de armónicos, los trémolos, 
los arpegios y cómo hacer el vibrato.

Rafael Jiménez señaló al público 
que “el objetivo de la música es 
producir emociones, no se trata 

de tocar miles y miles de notas 
sino de despertar emociones, 
que la próxima vez que sepan 
que vienen músicos acudan a 
buscar esos sentimientos, la 
interpretación del músico depende 
también del público”.

Por su parte Gloria Guillaumin 
señaló que el Ensamble Clásico 
de Guitarras ya ha visitado todas 
las regiones universitarias. “El 
programa de conciertos didácticos 
está diseñado para el público 
universitario, pretenden acercar 
a los jóvenes al arte que se genera 
en la UV, platicando sobre la 
música clásica, acercándolos a la 
interpretación de la guitarra”.

En un concierto didáctico, cada 
músico platica sobre la técnica que 

usa para emitir el sonido natural 
de la guitarra, hacerla más cálida 
y prolongar su sonido.

Guillaumin Tostado 
recalcó que los músicos son 
extraordinarios, conforman un 
grupo sólido de gente profesional, 

no dejan de prepararse ni de 
proponer presentaciones.

“El Ensamble Clásico 
de Guitarras mantiene la 
esencia, entusiasmo y ganas 
de hacer música que tenía 
en sus orígenes.”

Aspecto de la presentación en Minatitlán

a estudiantes de la Facultad de 
Medicina de Minatitlán.

Juan Miguel Estrada Álvarez, 
coordinador del Curso de Primeros 
Auxilios de la Facultad, gestionó 
ambas capacitaciones ante AHA y 
al respecto señaló: “Los instructores 
de Estudiantes de Medicina en 
Atención Prehospitalaria (EMAP) 
consideraron necesarios los cursos 
formales de instrucción, los cuales 

incrementarán sus conocimientos y 
al término de los mismos resultarán 
certificados; la inquietud creció de 
tal manera que se gestionó que la 
Asociación Americana del Corazón, 
un grupo de mayor prestigio en el 
país en este tipo de instrucción, 
viniera a la Facultad de Medicina 
a impartir las capacitaciones a los 
estudiantes instructores de EMAP y 
otros próximos a egresar”.

Al curso Soporte Vital Básico 
(BLS) asistieron 20 estudiantes de 
la Facultad, donde el 100 por ciento 
se certificó; al curso Soporte de Vida 
Cardiovascular Avanzado (ACLS), 
asistieron 12 estudiantes y de ellos 
se certificaron el 83.3 por ciento.

Estrada Álvarez señaló que los 
resultados de los cursos fueron 
satisfactorios, dado el alto índice de 
aprobación que se logró.

Al curso Soporte Vital Básico asistieron 20 alumnosInstructores de la AHA con participantes
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Ángel Ortega prefería el deporte a 
la música, pero su papá se empeñó 
en que aprendiera a tocar guitarra. 
Estaba por cumplir 14 años 
cuando llegó a vivir solo a Xalapa 
e ingresó a la Facultad de Música. 
Su virtuosismo en el instrumento 
afloró y lo ha llevado a presentarse 
en importantes escenarios, uno de 
ellos ícono en Estados Unidos de 
Norteamérica, el Carnegie Hall de 
Manhattan, Nueva York.

Para Ángel, las grandes 
oportunidades para los músicos 
están en el extranjero, pero aclaró 
que eso no significa que el país se 
quede sin ellos. “Muchos músicos 
se van a otros países y se olvidan de 
México, sin embargo considero que 
puedes ir, adquirir conocimientos, 
regresar y compartir, no tanto en las 
grandes ciudades, sino ir a la sierra, 
a las zonas rurales y marginadas, 
porque ellos son mayoría”, justificó.

Es más, Ángel está seguro de que 
la música, y la cultura en general, 
son pieza clave que para en el 
país cambien las condiciones de 
pobreza y marginación que padece 
buena parte de la población.

“La cultura siempre será una 
pieza clave, porque es sinónimo 
de educación, respeto, obligación, 
responsabilidad, sobre todo de 
disciplina. La cultura no es tocar 
bonito la guitarra. Si más personas 
tocaran instrumentos, practicaran 
la danza, el teatro, yo creo que 
eso les generaría otro tipo de 
pensamientos.”

Ángel se encontró con este bello 
arte cuando era niño: “Mi papá es 

Ángel Ortega, virtuoso de la guitarra
que soñaba con el deporte

KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ músico, pero popular, autodidacta. 
Él canta y toca la guitarra, lo cual 
a mí no me gustaba, lo que me 
gustaba, y mucho, era el deporte, 
pero una vez me dijo ‘qué te parece 
si aprendes un poquito y me 
ayudas a enseñarles a mis alumnos’. 
Aprendí, pero muy rápido, e 
inmediatamente me vio aptitudes 
musicales y empezó a buscarme 
clases en otro nivel”.

Por ello se trasladó de Fortín de 
las Flores a Córdoba, para tomar 
clases con Jesús Peña, quien fue su 
vía para encontrarse con la música 
clásica. “Me puso la pieza Asturias (de 
Isaac Albéniz) y me gustó mucho. Me 
enamoré de ella y fue cuando dije ‘sí 
me gusta la guitarra’ ”, relató sonriente.

Fue también ese maestro quien 
lo impulsó para que ingresara a la 
Facultad de Música en 2009, cuando 
no tenía ni 14 años cumplidos. 

“Aun así me vine aquí a vivir 
solo, como hasta ahorita. Al 
principio no me ubicaba muy bien, 
era muy pequeño, apenas tenía la 
secundaria y sólo venía a clases. 
Me gustaba mucho, pero no me 
daba cuenta de la magnitud que era 
estudiar una carrera de 10 años. He 
vivido como en 25 lugares, siempre 
comiendo en restaurantes, fondas, 
comida corrida y llevando mi ropa a 
la lavandería”, relató.

Actualmente, a sus 22 años, está 
a uno de concluir la licenciatura 
y ha aprovechado el Modelo 
Educativo Integral y Flexible 
para cursar varias experiencias 
educativas y agilizar su egreso. 
Además, ya tiene en la mira varias 
maestrías para continuar su 
profesionalización, la principal 

está en la University of Music and 
Dramatic Arts Mozarteum, en 
Salzburgo, Austria.

“En Xalapa no 
estamos tan perdidos”
En 2015 William K. Anderson, 
académico de la Escuela de Música 
“Aaron Copland”, visitó la Facultad 
de Música para impartir clases 
magistrales y un año después, 
teniendo presentes las habilidades de 
ejecución de Ángel, lo invitó a tocar 
junto con el ensamble que dirige.

En la invitación estuvo implícito el 
reto, pues ésta fue el 18 de diciembre 
de 2016, una semana después le envió 
las partituras y la presentación fue el 
31 de enero pasado.

“En cuanto a música tienen 
muy buen nivel en Nueva York, 
pero me hizo valorar que aquí en 
Xalapa no estamos tan perdidos. 
Cuando llegué allá y veía a los 
guitarristas decía ‘tocan muy bien, 
pero en Xalapa no estamos mal, 
vengo con buenos conocimientos 
y muy bien preparado’ ”, relató de 
su experiencia al presentarse en 
una de las salas de concierto más 
ilustres del país vecino, famoso por 
su belleza, historia y acústica.

Estando allá le llegaron más 
propuestas de presentaciones, 
entre ellas está la del próximo 24 de 
marzo, en un centro cultural de Los 
Ángeles, California.

La música clásica tiene 
su raíz en la popular 
El universitario compartió que 
si bien el origen de su profesión 
estuvo en la música popular, ésta 
no le agradaba. “Siempre había un 

límite, nunca salía de lo mismo, 
siempre tocaba y hasta ahí llegaba, 
hasta acordes o requintos, de ahí no 
pasaba y en la música clásica vi un 
universo completamente diferente, 
eso me gustó”.

No obstante, de manera 
paulatina rectificó su pensamiento: 
“Cuando llegas a cierto nivel 
de la música clásica, crees que 
es lo máximo y que la popular 
simplemente es algo autodidacta, 
que no requiere de muchas cosas, 
pero he conocido increíbles 
maestros que me han enseñado 
muchas cosas al respecto.

”He entendido que la música 
clásica es académica, increíble, 
pero todo se generó por la popular. 
Incluso, piezas de (Johann 
Sebastian) Bach tienen raíces 
populares. Es algo que no tiene que 
estar peleado, con las dos se puede 
hacer algo muy grande. Ambas son 
igual de importantes y tienen su 
propio peso e impacto cultural.”

A su reencuentro con la música 
popular se suma una actividad 

que nunca dejó, y que incluso 
en algún momento pudo ser 
motivo para dejar la Facultad de 
Música: el deporte.

En la Universidad estuvo en 
natación y basquetbol, después 
conoció a un judoca profesional, 
quien lo introdujo en las artes 
marciales mixtas, lo cual disfruta 
placenteramente, pese a la disputa 
que por ello tiene con sus maestros 
de música.

“Es una pelea total con los 
maestros por mis uñas –los 
guitarristas debemos tenerlas un 
poco más largas de lo normal y 
con un limado específico, para 
lograr otra calidad de sonido en el 
instrumento–. Una vez una maestra 
me dijo ‘o las artes marciales o la 
guitarra’. Entonces trato de cubrirme 
bien las uñas y los dedos, porque 
una fractura implicaría dejar de 
tocar por un tiempo considerable.”

Pese a lo contradictorio de 
ambas disciplinas, la musical y 
la deportiva, Ángel ha logrado 
compaginarlas. “No puedo 
dedicarme sólo a la música, 
me gusta mucho, pero también 
me gusta hacer otras cosas. 
Por ejemplo, disfruto mucho 
nadar, pelear, el flamenco, 
estoy en una agrupación donde 
tocamos tríos. Soy hiperactivo y 
siempre me gusta estar haciendo 
varias cosas. No puedo estar 
quieto”, concluyó satisfecho.

Es estudiante de la Facultad de Música desde los 14 años

Recientemente se presentó en Nueva York
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El teatro y, en general, todas las 
expresiones artísticas son una 
excelente herramienta para 
sensibilizar y sanear los “procesos 
tóxicos” que se generan en la 
sociedad, como los fenómenos 

La edición 2017 del Festival Anual 
de Textiles (Fatex) se desarrollará 
del 30 de marzo al 2 de abril, 
con actividades en el Museo de 
Antropología de Xalapa (MAX) y 
el Centro Recreativo Xalapeño, 
entre las cuales destacan el 
homenaje a cuatro tejedoras 
veracruzanas y una expoventa con 
la participación de 46 artesanas de 
distintas regiones de México.

Esta iniciativa independiente, 
impulsada por jóvenes 
preocupados por la promoción 
y el estudio de la artesanía 
textil, cuenta con el apoyo de 
la Universidad Veracruzana 
(UV), el H. Ayuntamiento de 
Xalapa y el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE).

La inauguración del festival 
! que se realiza desde hace cuatro 
años y que por primera ocasión 
tendrá carácter internacional, con 
Perú como país invitado, será en 
el Centro Recreativo Xalapeño 
el jueves 30 de marzo, a las 
10:00 horas, con la presentación 
del colectivo organizador, la 
participación de representantes de 
la UV y del Instituto Veracruzano 
de Asuntos Indígenas, seguido de 

Arte, herramienta para sanear 
“procesos tóxicos” de la sociedad

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ relacionados con la violencia y 
malos hábitos de salud, expuso 
Jorge Enrique Reza Cisneros, 
profesor de Teatro Físico.

Previo al inicio del taller Teatro 
de Objetos, que impartió del 
13 al 16 de marzo a estudiantes 
y egresados de la Facultad de 

Teatro y a profesionistas del Área 
Académica de Artes, se pronunció 
por una promoción constante a 
las actividades artísticas, pues 
nunca son suficientes las acciones 
realizadas al respecto.

Celebró que frente a otras 
entidades del país, a la capital del 
estado de Veracruz se le considere 
un edén artístico gracias a la gran 
diversidad y manifestación de las 
artes, impulsadas desde el interior 
de esta casa de estudio.

Para el entrevistado, oriundo 
de la Ciudad de México y quien 
cursó sus estudios teatrales en la 
Escuela Internacional del Gesto y 
la Imagen “La Mancha”, situada en 
Santiago de Chile, la Facultad de 
Teatro de la UV es una de las más 
respetadas en el país.

Respecto al taller que impartió 
en la Casa del Lago UV, comentó 
que la técnica de teatro de 
objetos consiste en resignificar 
las cosas que se ocupan 
cotidianamente para darles un 
valor poético en el espacio. Por 
ejemplo, una manguera puede ser 

empleada como un cinturón, una 
soga o una cuerda, “se resignifica 
y se utiliza para darle un valor 
lúdico dentro del espacio”; un 
plato puede ser otro ejemplo, 
pues si bien sirve para colocar 
alimentos, puede utilizarse como 
volante de un auto.

“Dependiendo cómo se 
use el objeto, éste se activa y el 
público entra en el juego de la 
manipulación.”

Precisó que dicha técnica no 
es clásica, pero fue implementada 
en la década de los sesenta con la 
búsqueda de nuevas estrategias 
lúdicas, “no es tan reciente pero 
tampoco tan antigua”.

Son elementos simples que 
apelan al imaginario del público, 
sin tanta producción, sin una 
escenografía muy rimbombante 
se puede hacer algo que salga 
de lo cotidiano y se vuelva 
extraordinario, apuntó.

“Los actores invitan al público a 
jugar, a imaginar, y las personas de 
todas las edades entran fácilmente 
en el juego.”

Señaló que dentro de su 
profesión le ha tocado montar 
varias obras teatrales bajo esta 
técnica que en México no goza 
de tanta difusión, porque en 
sí no existen muchas escuelas 
que lo reproduzcan.

Comentó que la Escuela 
Internacional del Gesto y la 
Imagen “La Mancha” es una de las 
siete instituciones en el mundo 
autorizadas por la sede ubicada 
en París, Francia, para reproducir 
dicha metodología. 

Aseveró que el teatro físico es 
un conjunto de técnicas insertas en 
los diferentes estilos del teatro. Uno 
de ellos es el gesto, el cual emplea 
muchas técnicas como espacio 
mínimo, teatro de objetos, tira 
cómica, entre otras.

El teatro físico es una suma de 
técnicas desarrolladas por Jacques 
Lecoq, francés parisino que viajó 
por Europa y Asia recopilando las 
técnicas de la historia del teatro 
gestual, como por ejemplo la 
comedia del arte, la tragedia griega 
y el melodrama norteamericano.

Además logró generar una 
concepción muy particular del 
espacio en relación con el cuerpo, 
donde permite que el actor regrese 
a lo esencial que es el gesto y a su 
corporalidad, lejos del texto que 
deja de ser lo principal en la escena, 
de respaldarse en elementos 
escenográficos o técnicos y vuelve a 
centrarse en el actor.

Festival Anual de Textiles 2017, 
dedicado a Perú y Veracruz

la intervención musical del grupo 
andino Ahualizapan.

En la misma sede, a las 12:10 
horas, tendrá lugar la conferencia 
magistral “Los textiles indígenas de 
Veracruz y los procesos culturales”, 
impartida por Arturo Gómez; y a las 
13:10 horas habrá un conversatorio 
con artesanas de Perú.

Riqueza artesanal 
Bajo el lema “Sigamos tejiendo 
redes”, esta edición del Fatex será 
la primera que se desarrolla fuera 
de la Ciudad de México, con el 
fin de presentar un programa 
nutrido en cultura artesanal, que 
incluye conferencias magistrales, 
ponencias, presentaciones de 
libros, mesas de reflexión y 
exposiciones artísticas, entre otras 
actividades.

Gracias a su gran tradición 
textil, Perú fungirá como invitado 
especial, por lo cual entre las 
actividades habrá charlas con 
artesanas de dicha nación e 
intervenciones artísticas. Además, 
asistirán artesanos de los estados de 
Tlaxcala, Puebla, Chiapas e Hidalgo.

El viernes 31 de marzo está 
programada la mesa de reflexión 

“El textil como segunda piel”, a las 
10:30 horas, en el Centro Recreativo 
Xalapeño. Así como la inauguración 
de las exposiciones Telares de mi 
pueblo y Tejiendo el cordón florido, 
a las 12:00 horas, en el MAX.

El sábado 1 de abril, en el 
Centro Recreativo Xalapeño, 
Olga Zaferson, considerada una 
de las mayores exponentes del 
diseño étnico peruano y quien ha 
destacado por la recuperación de 
técnicas tradicionales del telar de 
cintura, ofrecerá la conferencia 
magistral “Lo ancestral está 
presente”, a las 11:50 horas. Y a las 
13:20, Doris Robles hablará de “Los 
textiles en la cultura chancay”. 

Para el 2 de abril, a las 
16:30 horas, está programado 
un homenaje a las tejedoras 
indígenas Leocadia Cruz Gómez 
“Tía Cayita”, María Ninfa Mendoza 
Aguilar, Francisca Montero Ortega 
y Matilde García Tentzohua, 
seguido de la intervención 
artística La leyenda de los 3 
corazones, presentada por el 
Estudio de Danza y Movimiento 
“Nina Danz”, dirigido por Liliana 
Martínez Oropeza. Ambas 
actividades serán en el Centro 
Recreativo Xalapeño.

Para más información sobre 
el Fatex se sugiere consultar su 
cuenta de Facebook: Festival Anual 
de Textiles, o dirigirse al correo 
tejiendoredes.festival@gmail.com

Jorge Enrique Reza Cisneros, profesor de Teatro Físico
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La Dirección General de Difusión 
Cultural (DGDC) y el Ballet 
Folklórico de la Universidad 
Veracruzana llevan a cabo el 6° 
Festival Folklórico de Veracruz 
“Miguel Vélez Arceo”, que inició 
el 19 de marzo y conluirá el 2 de 
abril, en la Casa de Lago, el Teatro 
del Estado y el Foro Cultural de la 
Escuela Industrial “Concepción 
Quirós Pérez” en la ciudad de 
Xalapa, así como en subsedes de 
Veracruz y Huatusco.

Así se dio a conocer en rueda 
de prensa en la que estuvieron 
presentes Eduardo Soto Millán, 
director de Actividades y Grupos 

Christian Gohmer dirigirá a la OSX
El concierto del 24 
de marzo contempla 
obras de Berlioz, 
Debussy y Nielsen

JORGE VÁZQUEZ PACHECO

El joven director ha trabajado con importantes orquestas

Tres partituras que contienen 
detalles de gran interés para el 
melómano, es lo que ofrece la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa 
(OSX), bajo la dirección de 
Christian Gohmer, para su 
concierto del viernes 24 de marzo 
a las 20:30 horas, en la sala de 
conciertos Tlaqná, Centro Cultural, 

que se ubica en el Campus para la 
Cultura, las Artes y el Deporte.

El programa se integra por la 
primera audición en Xalapa de la 
obertura para la ópera El rey Lear, 
obra del francés Héctor Berlioz; 
la Pequeña suite del francés 
Claude Debussy –en orquestación 
de Henri Büsser– y la primera 

audición de la Sinfonía número 1 
del danés Carl Nielsen.

Gohmer es un joven director 
de buen gusto en la elección de 
sus programas y con un renovado 
interés hacia las formas de la 
música escrita a inicios del siglo XX, 
así como por la ópera de la misma 
época. Fue director artístico de la 
Orquesta Filarmónica de Sonora 
durante 2014 y 2015, fundador y 
director artístico de Tempus Fugit, 
al frente de la cual realiza la mayor 
cantidad de producciones de 
ópera de cámara y contemporánea 
en México actualmente.

Mediante una beca del Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Fonca) realizó la primera 
grabación en Latinoamérica de 
Pierrot lunaire de Schoenberg, y su 
segunda producción discográfica 
incluye repertorio francés del 
siglo XX en primeras grabaciones 
latinoamericanas. Efectuó dos 
premieres a nivel mundial: la ópera 
Las cartas de Frida de la mexicana 
Marcela Rodríguez, y La noche de 
los mayas de Revueltas, en versión 
de Paul Hindemith.

Ha trabajado con las más 
importantes orquestas nacionales 

y con solistas de la talla de Jorge 
Federico Osorio, Simone Kermes, 
Christophe Dujardin, Tarja 
Turunen, Francisco Ladrón de 
Guevara, Erika Dobosiewicz y 
Cuauhtémoc Rivera, entre otros.

La obra de Nielsen se establece 
como emblemática del arte sonoro 
generado en Dinamarca y en este 
ámbito la valía de su contribución es 
indudable mediante una producción 
de más de 300 canciones de corte 
popular. Muchos de los más notables 
registros discográficos son de 
reciente cuño y no sólo promocionan 
su listado de seis sinfonías, también 
sus obras concertantes, oberturas y 
creaciones varias.

Por lo que respecta a la obra de 
Debussy, se trata de una de sus más 
apreciadas partituras. Fue escrita 
originalmente para piano a cuatro 
manos y aunque ha sido objeto de 
diversas transcripciones, la que 
más se interpreta actualmente es la 
correspondiente a Büsser, su amigo 
y colega quien en este trabajo logró 
conservar el espíritu añorante 
de esta partitura estructurada en 
cuatro movimientos.

Los boletos tendrán un 
costo de 120 y 80 pesos, con 
precio especial de 30 pesos 
para estudiantes con credencial 
vigente. Para mayor información 
consultar la página www.
orquestasinfonicadexalapa.com

Sexta edición

Continúa Festival Folklórico 
“Miguel Vélez Arceo”

CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Las actividades son 
gratuitas y abiertas al 
público en general

Artísticos de la DGDC; Ángel Ciro 
Silvestre García, director del Ballet 
Folklórico UV; María Blanca Araceli 
Ramírez Gil, coordinadora general 
del Festival Folklórico, y Edgar 
Martín del Campo, representante de 
la Escuela Industrial “Concepción 
Quirós Pérez”.

Esta edición del festival 
cuenta con la participación de 56 
compañías de baile, de las cuales 
43 son del estado de Veracruz de 
ciudades como Huatusco, Orizaba, 
Nanchital, Veracruz, Papantla, 
Teocelo, Banderilla y Xalapa; 
seis compañías son nacionales 
que provienen de los estados de 
Tamaulipas, Querétaro, Estado de 
México, Hidalgo y Zacatecas. Se 
contará también con la presencia 
de una compañía internacional, el 
Ballet Folklórico del South Texas 
College, de McAllen.

Las actividades incluyen 18 
funciones de grupos, seis cursos 

para directores y bailarines, así 
como ocho mini-talleres de salsa, 
tango y danzón dirigidos al público 
en general, con una duración de 
90 minutos y para los que no se 
requiere experiencia previa.

Dentro de este evento se incluye la 
muestra comunitaria Danza Fraterna, 
en la que se visitan diferentes 
comunidades alrededor del estado de 
Veracruz y que en esta ocasión serán 
Jilotepec, Banderilla y Jalcomulco.

El festival surgió en 2012 y 
pertenece a la Red Nacional de 
Festivales del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), ha tenido 
una gran respuesta por parte del 
público y se espera que asistan más 
de 10 mil personas. 

El festival ha servido para 
consolidar una comunidad 
folklórica nacional que participa 
activamente en proyectos que 
genera la Universidad a través del 
Ballet Folklórico, uno de los más 
importantes a nivel nacional.

Todas las actividades del 6° 
Festival Folklórico de Veracruz 
“Miguel Vélez Arceo” están dirigidas 
al público en general y son de 
acceso gratuito. Mayores informes 
en la página de Facebook: Ballet 
Folklórico Universidad Veracruzana 
Sitio Oficial.
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“Nos congratula recibir a una 
universidad hermana, con una 

Recibimos a la UV como
universidad hermana: BUAP

LUCERO MERCEDES CRUZ PORRAS

Alfonso Esparza Ortiz y Sara Ladrón de Guevara inauguraron la 30ª Feria Nacional del Libro

larga tradición editorial que ha 
estrechado nuestros lazos en el 
fortalecimiento de la educación 
superior pública del país”, dijo 

Alfonso Esparza Ortiz, rector 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 
durante el acto inaugural de la 

30ª edición de la Feria Nacional 
del Libro de esta casa de estudio, 
que celebra la presencia de la 
Universidad Veracruzana (UV) 
como invitada especial.

El magno evento se realizó el 17 
de marzo en las instalaciones del 
Complejo Cultural Universitario 
(CCU) en la ciudad de Puebla, 
con la participación de Alfonso 
Esparza; Sara Ladrón de Guevara, 
rectora de la UV; Flavio Guzmán 
Sánchez, encargado de Despacho 
de la Vicerrectoría de Extensión 
y Difusión Cultural de la BUAP, e 
invitados especiales.

Durante la inauguración, 
Flavio Guzmán destacó el 80 
aniversario del establecimiento 
de la máxima casa de estudio de 
Puebla y reconoció la distinción 
de la UV y de Alemania como 
invitados especiales de la feria. 
Resaltó también el papel que la 
BUAP ha ejercido en la apertura 
de nuevos espacios para la 
difusión de la cultura, así como 
el impacto de su labor en la vida 
artística de México.

Enseguida, Sara Ladrón de 
Guevara agradeció la convocatoria 
de BUAP a la UV para acudir 
a la Feria Nacional del Libro y 
destacó el liderazgo de Alfonso 
Esparza Ortiz en la construcción 
de la nueva Ley de Educación 
Superior, que se trabaja 

Una de las fortalezas principales de 
la Universidad es su liderazgo en el 
ámbito cultural y artístico, lo cual se 
demuestra en el arduo trabajo que 
llevan a cabo sus grupos artísticos, 
como es el caso del Ballet Folklórico 
y los académicos que lo integran.

Erasto Ortiz Oloarte, ejecutante 
artístico adscrito al Ballet Folklórico 
desde 2001 y con una trayectoria 
consolidada como académico en 
el Área de Formación de Elección 
Libre (AFEL), realiza un trabajo 
académico, artístico y de difusión 
dancística. Actualmente participa 
en un proyecto que ha logrado 
un impacto en el escenario 
dancístico que une a México y a 
Estados Unidos de Norteamérica 
(EEUU), el cual nació el año pasado 
gracias a una reunión anual de la 
Asociación Nacional de Grupos 
Folklóricos (ANGF, por sus siglas 
en inglés) que reúne a maestros de 
danza folklórica y cuyo objetivo 
es promover y preservar las 
tradiciones mexicanas.

De esta manera se logró 
formalizar la vinculación de varias 
instituciones que difunden la danza 
folklórica en tierras americanas, 

Académico difunde la cultura 
veracruzana en EEUU
ÁNGELA MARÍA PÉREZ SALAZAR dando como resultado una agenda 

ardua de trabajo docente durante 
diciembre de 2016 y enero de este 
año en varias ciudades de la Unión 
Americana: Seattle, Austin, Houston, 
San Antonio, California, Phoenix.

Asimismo, Erasto Ortiz estuvo 
presente en Texas a finales de febrero, 
donde representó a nuestro país 
como juez internacional invitado a 
la Competencia Nacional de Grupos 
Folklóricos, realizada por una 
organización artística del país vecino.

El académico tuvo la 
oportunidad de transmitir sus 
conocimientos a jóvenes que están 
en un proceso de aprendizaje 
idóneo para la danza folklórica, 
hasta personas profesionales 
integrantes de compañías 
dancísticas americanas como 
la “Bailadores de Bronce” de 
Seattle o el Ballet Folklórico 
“Roy Lozano” de Texas.

Mención especial merece la 
estancia que realizó en una escuela 
del centro histórico de Houston 
llamada MECA (Educación 
Multicultural y Consejería a través 
de las Artes), institución antigua 
creada para niños pero que ha 
sido restaurada a fin de rescatar 
las raíces hispanas a través de las 

manifestaciones artísticas como lo 
es el baile folklórico, entre otros.

Ortiz Oloarte afirmó que fue 
satisfactorio visitar esa institución 
del país vecino y observar la pasión 
con que los niños desarrollan sus 
habilidades dentro de la danza 
popular mexicana. En esta ocasión 
tuvo la oportunidad de enseñar 
los cuadros artísticos de la región 
del Totonacapan y las llanuras del 
Sotavento del estado de Veracruz.

Jóvenes, adolescentes y adultos 
aprendieron la Danza de los 
Negritos y la Danza de los Guaguas; 
por otro lado, en cuanto a los 
bailes jarochos del Sotavento, el 
son jarocho tradicional y el son 
de innovación fueron los elegidos 
de entre el patrimonio artístico y 
dancístico del Ballet Folklórico.

El ejecutante artístico enfatizó 
el impacto social que genera esta 
organización artística: “Gracias 
al trabajo de investigación y de 
difusión de grandes maestros del 
Ballet Folklórico como Miguel 
Vélez Arceo, Luis Casasco Zenobi, 
Horacio Cantero y Alberto García 
Domínguez, entre otros, es que 
se originó una gran trayectoria 
artística que ahora permite a 
las nuevas generaciones este 
hermanamiento con otros 
países, rompiendo la barrera del 
idioma y logrando que el arte 
sobrepase de manera sustantiva 
los problemas sociales que 
afectan a toda la población”, 
afirmó Ortiz Oloarte.

actualmente en colaboración 
con la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y el 
Senado de la República.

Por otra parte, la Rectora 
de la UV, ante las autoridades, 
funcionarios y asistentes, realizó 
un recorrido histórico para 
rememorar la fundación de la 
Universidad Veracruzana en 
1944. Cuando una generación de 
intelectuales, encabezados por el 
escritor Sergio Galindo, trabajaron 
por la consolidación, en 1957, de 
uno de los sellos distintivos de la 
institución: la Editorial UV.

Esparza Ortiz recalcó la 
sinergia que se ha fortalecido con 
la UV a partir de la rectoría de 
Sara Ladrón de Guevara, al contar 
con una historia en común y que, 
también ahora, participan de 
forma conjunta en el impulso a la 
educación superior, en el sentido 
de que ésta “tenga certeza de 
planes financieros, que no esté 
sujeta de recortes y que tenga una 
mayor autonomía”.

El Centro Cultural 
Universitario de la BUAP 
alberga la producción de 50 
casas editoriales y el encuentro 
de actividades académicas 
y artísticas de alto nivel, 
que finalizarán el próximo 
26 de marzo.
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María Fernanda García Aguilar, 
integrante de la Selección de 
Basquetbol de Halcones, expresó 
que participar en la Universiada 
Regional de Tlaxcala es una gran 
alegría pero también un gran 

Un total de 15 equipos participan 
en el Torneo de Futbol Rápido 
para Empleados de la Universidad 
Veracruzana (UV), organizado 
por la Dirección de Actividades 
Deportivas, a través de la rama que 
coordina el instructor Miguel Ángel 
Maldonado Hernández.

Los encuentros se llevan a 
cabo en la cancha de la Unidad 

El deporte es alegría y un gran
compromiso: María Fernanda García
SANTIAGO MORALES ORTIZ compromiso, por lo que van con la 

cara en alto y esperan cumplir con 
la meta de clasificar a la Universiada 
Nacional Nuevo León 2017.

En la ceremonia de 
abanderamiento de la delegación 
de Halcones que participa en el 
evento Regional, la estudiante del 

octavo semestre en la Facultad 
de Derecho fue la encargada de 
dirigir las palabras de compromiso 
a nombre de sus compañeros 
deportistas, señaló que se trata de 
una gran responsabilidad pero que 
van bien preparados para buscar los 
primeros sitios.

Luego de coronarse en la 
Universiada Estatal, la Selección 
de Basquetbol Femenil inicia esta 
semana su participación en el 
Regional de Tlaxcala.

La destacada jugadora 
reconoció el apoyo de las 
autoridades, “pues sin ello no 

podríamos representar a nuestra 
máxima casa de estudio”.

Apuntó que en el evento 
Regional, donde enfrentarán a las 
selecciones de Puebla, Hidalgo, 
Oaxaca y Tlaxcala, dejarán 
todo en la duela en busca de 
los mejores resultados. 

Con cuatro años en la 
Selección, María Fernanda 
compartió que de clasificar 
a la Universiada Nacional, 
sería el último evento de 
su carrera estudiantil.

Agregó que el sueño de todo 
deportista de la UV es llegar a la 
Universiada Nacional y representar 
al equipo de los Halcones.

Continúa el Torneo de Futbol 
Rápido para Empleados

Deportiva del Campus para la 
Cultura, las Artes y el Deporte.

Personal se impuso a Proyectos
En los primeros resultados destaca 
el triunfo de la escuadra de 
Personal, que al mando de José Raúl 
Trujillo y encabezada a la ofensiva 
por Irving Martínez, se impuso con 
marcador de 2-1 a Proyectos.

La próxima jornada se jugará el 
martes 22 de marzo con los siguientes 
encuentros: 15:00 horas Fundación 
UV vs. Personal; 15:40 Física vs. 
USBI; 16:20 Arquitectura vs. Servicios 
Generales; 17:00 Difusión Cultural vs. 
Unidad de Ciencias de la Salud.

Para el miércoles 23: 15:00 horas 
SIIU vs. Proyectos; 15:40 DGAAT vs. 
UDICA; 16:20 Telefonía vs. Editorial.

La universitaria reconoció el apoyo de las autoridades a los deportistas

Los encuentros se llevan a cabo en la cancha de la Unidad Deportiva
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La secretaria académica Leticia 
Rodríguez Audirac, a nombre 
de la rectora Sara Ladrón de 
Guevara, abanderó a la delegación 
de deportistas de Halcones que 
participan en la Universiada 
Regional de Tlaxcala, antesala 
de la Universiada Nacional 
Nuevo León 2017.

 “Son un orgullo para los 90 
mil universitarios que integran 
nuestra máxima casa de estudio. 
Ustedes portan bien el uniforme, y 
estoy segura que arrasarán con las 
medallas”, expresó a los atletas.

Acompañada por el secretario 
de Administración y Finanzas, 
Gerardo García Ricardo, y por 
la titular de la Dirección de 
Actividades Deportivas, Maribel 
Barradas Landa, entre otras 
autoridades, Rodríguez Audirac 
agregó que los Halcones son los 
máximos exponentes en el deporte 
estudiantil.

En el Gimnasio “Miguel Ángel 
Ríos Torres”, donde se llevó a cabo 
la ceremonia de abanderamiento el 
15 de marzo, estuvieron presentes 

Halcones, un orgullo para la comunidad universitaria

SANTIAGO MORALES ORTIZ

los mejores representantes de la 
delegación de Halcones, que con 
318 elementos entre deportistas, 
entrenadores y personal de apoyo 
participan en la justa deportiva.

Maribel Barradas Landa 
agradeció el apoyo de las 
autoridades de la UV y avaló la 
calidad de los deportistas por su 
compromiso, disciplina y entrega.

Las palabras de compromiso 
a nombre de los entrenadores 
estuvieron a cargo de Fernando 
Martínez Okamura, de la Selección 
de Karate do, en tanto que por 
los deportistas lo hizo María 
Fernanda García Aquilar, de la 
Selección de Basquetbol.

Recibieron el banderín los 
destacados deportistas Karen 

Amalinalli Cuevas Rodríguez 
(handball), Alejandra Soriano 
Beristain (futbol rápido), Alejandro 
Camarillo Pérez (futbol soccer) 
y Enrique Hernández Escobedo 
(tenis de mesa).

Se esperan buenos resultados 
El coordinador deportivo de los 
equipos representativos de esta 

casa de estudio, Jerónimo Guzmán 
Saldaña, señaló que esperan óptimos 
resultados y la calificación de un buen 
número de elementos a la Universiada 
Nacional Nuevo León 2017.

En la justa Regional compiten 
los mejores deportistas del 
Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación (Condde), 
pertenecientes a los estados de 
Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y 
el anfitrión Tlaxcala.  

Guzmán Saldaña destacó la 
buena preparación que llevan 
los Halcones, luego de dominar 
la Universiada Estatal: “Nuestros 
deportistas han tenido eventos de 
preparación y cuentan con gran 
nivel y todo el apoyo para obtener 
buenos resultados”.

Informó que otras disciplinas 
fueron programadas en Chihuahua, 
como la lucha olímpica, del 27 al 30 
de marzo, y en Culiacán, Sinaloa, 
con el boxeo y la gimnasia aeróbica 
del 1 al 5 de abril.

Agregó que el objetivo es llegar 
con una buena delegación a la 
Universiada Nacional, donde la 
meta es mantenerse entre las 10 
mejores instituciones del país.

La delegación deportiva con autoridades universitarias

Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, abanderó a los deportistas Jerónimo Guzmán Saldaña
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Convocatoria
Premio al 

Decano 2017 Convocatoria y bases en: 
www.uv.mx/secretariaacademica/files/2017/03/Convocatoria-Premio-al-Decano-2017.pdf

La Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana, en cumplimiento a lo establecido en los 
ar tículos 116, 117 y 118, Fracción II y lo referente al Capítulo II del Título Quinto del Estatuto del 
Personal Académico, convoca a participar en el Premio al Decano 2017

Fecha límite para recepción de solicitudes: 31 de marzo de 2017




