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El Fondo de Empresas de la 
Universidad Veracruzana, 
A.C. (FEUVAC), ofrece a sus 
trabajadores el programa 
“Ahorrando hoy crece tu
futuro”, el cual contempla 
el fondo de ahorro y la opción 
de préstamos con mayores 
rendimientos y los intereses más 
bajos de los que se manejan en 
el mercado financiero.

Estas prestaciones se 
encuentran abiertas a todos 
los empleados que comprueben 
su estancia laboral en la 
Universidad, de enero a 
noviembre de este año y los 
descuentos son vía nómina, 
explicó Alejandra Aguilar Cobos, 
gerente general del FEUVAC.

El programa arrancó el 11 
de diciembre de 2015 y los 

Los descuentos son vía nómina

Fondo de Empresas inició programa
de ahorro y préstamos

Los interesados pueden registrarse en las oficinas 
ubicadas en Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, en 
la Zona Universitaria

CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Alejandra Aguilar Cobos, gerente del FEUVAC

requisitos para inscribirse son 
el último talón de pago y la 
credencial de elector; el trámite 
de registro dura alrededor de 
cinco minutos. Los trabajadores 
que no se hayan inscrito aún 
pueden realizar el trámite.

En el caso del fondo de 
ahorro, los intereses mínimos 
contemplados para los 
trabajadores que inviertan su 
dinero son del 12 por ciento, 
a un plazo de 22 quincenas 
comprendidas de enero a 
noviembre. Dependiendo 
del éxito del programa, éstos 
pueden incrementarse hasta 
un 50 por ciento.

Aguilar Cobos informó que 
el monto máximo de la nómina 
que un trabajador podrá destinar 
a este fin será del 30 por ciento, 
esto de acuerdo a lo estipulado 
por la Ley Federal del Trabajo.

Además, se tiene contemplado 
un monto fijo de protección 
al ahorro, el cual servirá 
de amortiguamiento en el caso de 
eventualidades que pudieran 
poner en riesgo las ganancias de 
los ahorradores.

Para las personas que 
soliciten préstamo, el interés 
es del 2.5 por ciento quincenal, 
pero si éste llega a ser cubierto 
en poco tiempo, el costo anual 
total puede bajar hasta un 17 por 
ciento. El monto máximo para 
un préstamo será el equivalente 
a tres meses de sueldo de la 
persona que lo solicite.

“El Fondo de Empresas 
de la Universidad Veracruzana, 
A.C., fue constituido el 29 
de noviembre de 1986. 
Actualmente opera nueve 
unidades productivas y están 
en proyecto cuatro más”, 
precisó Alejandra Aguilar.

Añadió que el objetivo de 
este organismo es realizar 
actividades de difusión cultural 
y administración de empresas 
que reditúen beneficios y 
fortalezcan a la Universidad.

El programa “Ahorrando hoy 
crece tu futuro” está destinado 
a la comunidad universitaria 
como un medio para fomentar 
la cultura del ahorro, dando a 
conocer los beneficios de éste, 
afirmó la universitaria.

Dijo que es el resultado de 
un trabajo en equipo entre el 
Consejo de Administración y 
la Asamblea General del Fondo 
de Empresas UV, la cual está 
conformada por Sara Ladrón 
de Guevara, rectora de la 
Universidad; Clementina 
Guerrero García, secretaria de 
Administración y Finanzas, 
y Leticia Rodríguez Audirac, 
secretaria Académica.

“Actualmente ninguna 
entidad financiera ofrece 
rendimientos tan altos, por lo 
cual se busca que a quienes 
inviertan su dinero en este 
fondo se les otorgue un 
beneficio atractivo”, aseguró 
Aguilar Cobos; asimismo, a 
quienes soliciten un préstamo, el 
apoyo radica en que éste les sea 
otorgado con las condiciones de 
interés más bajo posible.

Los interesados en invertir 
en el fondo de ahorro o 
en solicitar un préstamo, 
pueden registrarse en las 
oficinas del FEUVAC, ubicadas 
en Circuito Gonzalo Aguirre 
Beltrán sin número, Zona 
Universitaria, en Xalapa, Ver., 
de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 
18:00 horas, de lunes a viernes; 
teléfonos: (228) 8122099 
extensión 102 y (228) 
8421700 extensión 12679; 
correo electrónico: 
ofai@empresasuniversitarias.mx 
y Facebook: www.facebook.com/
FondosdeAhorro

La Universidad Veracruzana (UV) 
y la Asociación Internacional de 
Estudiantes en Ciencias Económicas 
y Comerciales (AIESEC, por sus 
siglas en francés), signaron un 
convenio de colaboración con 
vigencia de tres años, el cual 
contempla el diseño conjunto 
de cursos, talleres, conferencias, 
así como de programas de servicio 
social en la entidad y prácticas 
profesionales en el extranjero.

El convenio general fue signado 
el 3 de noviembre de 2015 por la 
rectora Sara Ladrón de Guevara 
y por María del Pilar Moguel 
Macías, representante legal de la 
organización, con la finalidad de 
establecer las bases y criterios de 
colaboración para fortalecer la 
vinculación académica, científica y 
cultural entre la UV y AIESEC 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias y capacidades, a 
partir de la implementación 
de proyectos institucionales.

Las partes acordaron celebrar 
convenios específicos de carácter 

Tendrá una vigencia de tres años

UV estableció convenio con AIESEC

Los universitarios podrán realizar prácticas profesionales en el extranjero

académico, de nivel superior y de 
posgrado; diseñar y organizar cursos, 
conferencias, simposios, diplomados, 
programas de formación y 
actualización, entre otros, que 
sean de interés y que reporten un 
beneficio académico, científico y 
cultural entre ambas partes.

Asimismo, realizar intercambio 
de publicaciones y otros materiales 

de interés común y desarrollar 
programas de servicio social 
dentro de la entidad y prácticas 
profesionales a nivel mundial.

El comité de AIESEC en 
Veracruz se encuentra en 
Xalapa desde hace tres años, 
adscrito a la Facultad de 
Ciencias Administrativas y 
Sociales de la UV.

Como primera actividad 
en conjunto, a partir del 
convenio general, se realizarán 
unos talleres interculturales 
impartidos por voluntarios 
extranjeros de la red AIESEC en 
la Escuela para Estudiantes 
Extranjeros de la UV, donde los 
alumnos podrán practicar un 
idioma y compartir una cultura 
durante este invierno.

El espacio oficial de 
esta organización se puede 
consultar en el portal de la 
Universidad, en la sección 
de movilidad: www.uv.mx/
internacional/movilidad/aiesec
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Egresadas de Educación Musical

Universitarias tratan a niños con autismo
Su proyecto combina el método TEACCH con los 
métodos Kodály y Orff

Blanca Alicia Anzueto

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

La combinación de educación 
musical con un método específico 
para tratar a niños con autismo, 
hizo posible a estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Musical 
realizar su trabajo recepcional y ganar 
el Premio “Arte, Ciencia, Luz” 2015.

La tesis se titula “El método 
TEACCH en conjunto con métodos 
de educación musical aplicado 
al trastorno del espectro autista y 
otras discapacidades mentales”, fue 
realizada por Blanca Alicia Anzueto 
Ladrón de Guevara y María Gabriela 
Flores Nachón, egresadas de la 
Licenciatura en Educación Musical 
de la Facultad de Música.

Blanca Alicia detalló los 
pormenores de su pesquisa: “Hicimos 
una investigación con niños autistas 
y con niños con síndrome de Asperger, 
con síndrome de Down y déficit de 
atención. Consistió en implementar 
el método TEACCH que se utiliza para 
tratar el autismo, mediante el cual se 
elabora una estructura de vida, pues 
la enfermedad conlleva una ausencia 
de estructura y el método ayuda a 
que los niños la entiendan como la 
entendemos nosotros”.

El método TEACCH se aplicó, a su 
vez, a métodos de educación musical 
como el Kodály y el Orff, los cuales 
trabajan diferentes ritmos, la música 
y elementos que la conforman para 
tratar a las personas con autismo.

Su trabajo de investigación duró 
casi un año y fue realizado en las 

instalaciones de la Asociación 
de Autismo y Déficit de Atención de 
Xalapa, A.C., en la cual primero 
realizaron su servicio social.

A partir de este contacto iniciaron 
su proyecto aplicando pruebas a los 
niños, posteriormente elaboraron una 
planeación estructurada que empezó 
con ejercicios básicos y conforme 
fue pasando el tiempo se incrementó 
su grado de dificultad. “Teníamos 
niños agrupados en tres niveles: con 
autismo muy profundo, autismo 
moderado y síndrome de Asperger”, 
dijo la entrevistada.

Al hablar de cómo surgió 
la inquietud de emprender la 
investigación, Blanca Alicia Anzueto 
añadió: “Cada quien por separado 
tenía la idea de trabajar con niños 
con discapacidad, mi compañera 
además estaba interesada porque 
tiene un familiar discapacitado. 
Yo tenía este interés desde hace 
mucho tiempo, entonces hablamos 
con nuestra profesora y ella 
nos propuso trabajar juntas y nos 
recomendó la asociación.”

Respecto a sus conclusiones, 
señaló que registraron avances 
notables en los niños: “Previamente 
les costaba llevar el ritmo de una 
obra, tenían variados manierismos 
que son semejantes a los tics 
nerviosos y algunos se golpeaban a 
sí mismos, pero después de trabajar 
por mucho tiempo con ellos en el 
taller de música, se observó que 
disminuían notablemente sus 
manierismos, aprendieron a trabajar 

en equipo y a utilizar muchos 
términos musicales”, detalló.

El autista generalmente es 
apegado a sí mismo y mediante 
el taller aprendieron a abrirse a 
las demás personas, observó la 
joven, la ayuda con este método 
de música generó beneficios en 
las terapias cognitivas que reciben 
en la asociación.

Las universitarias tuvieron 
contacto constante tanto con los 
especialistas de la asociación como 
con los padres de familia, e incluso 
después de que terminaron de 
impartir sus talleres les solicitaron 
que prolongaran su estancia porque 
profesores y familiares habían 
comprobado el enorme avance de los 
infantes con el aporte de su proyecto.

Destacó la importancia para su 
profesión y para interesados en el 
tema: “Como educadora musical 
el aporte es muy valioso para mi 
formación porque este tipo de 
problemas son poco abordados; 
entonces, haber hecho algo que está 
comprobado que ayudó a los niños es 
muy bueno, espero que sea difundido 
para que más personas se interesen 
y sea posible ayudar a infantes con 
estos padecimientos”.

Expresó que como parte de 
su formación musical hubo un 
aprendizaje, ya que “te das cuenta 
que es posible no sólo enseñar la 
música con un método tradicional, 
sino aprender a utilizar estos 
métodos para mejorar la calidad de 
vida de los niños y sus familias”.

Elva María Novoa del Toro, egresada 
de la Maestría en Inteligencia 
Artificial, realizó una investigación 
cuyo resultado contribuirá a la 
detección de la enfermedad de 
Alzheimer en etapa temprana. 

Tras recibir en días pasados el 
Premio “Arte, Ciencia, Luz” 2015 al 
mejor trabajo recepcional por la 
calidad e innovación de este estudio, 
expresó que a partir de su gusto 
por las aplicaciones en inteligencia 
artificial al área de la medicina, espera 
dejar huella en el mundo y aportar 
“un granito de arena”.

Originaria del estado de Jalisco, 
donde cursó la Licenciatura de 

Realizó estudio sobre el Alzheimer

Posgrados UV son de primer 
mundo: Elva María Novoa
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, manifestó 
que para ella es un orgullo ahora 
pertenecer a la Veracruzana, en 
donde cursó la Maestría en 
Inteligencia Artificial por ser única 
en el país.

“Los posgrados de la Universidad 
Veracruzana tienen un nivel 
de primer mundo”, aseveró la 
entrevistada y comentó que en el 
desarrollo de este trabajo elaborado 
entre 2012 y 2014, fue apoyada 
por un equipo multidisciplinario 
conformado por especialistas de 
las universidades Veracruzana y 
Nacional Autónoma de México.

El método consistió en una 
segmentación manual de un área 

específica del cerebro llamada 
precuneus, mediante imágenes 
de resonancia magnética.

“Con técnicas de inteligencia 
artificial obtuvimos las características 
que determinan la diferencia entre el 
precuneus de una persona sana y el 
de una con Alzheimer.”

Asimismo, con el respaldo de una 
beca del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y
del Centro de Inteligencia Artificial, 
Elva María Novoa realizó una estancia 
en la Universidad de Queen en 
Canadá, durante abril y julio de 2014.

Ahí obtuvo una muestra real de 
30 pacientes; 15 sanos y 15 con 
Alzheimer, entre los 40 y 60 años 
de edad.

La especificidad de los resultados 
indica que tanto pacientes sanos 
como enfermos, son identificados de 
manera correcta en ocho de cada 10 
casos, aproximadamente.

Destacó que otros trabajos 
distintos al que ella realizó, han 

analizado una parte del cerebro 
llamada hipocampo, pero el daño 
se registra en etapas avanzadas 
de la enfermedad.

Sin embargo, en esta investigación 
el padecimiento de Alzheimer puede 
ser detectado en una edad 
temprana, cuando la persona no tiene 
síntomas conductuales; es decir, 
aún no olvidan cosas y físicamente 
no presentan algún cambio 
perceptible para sus familiares 
o cuidadores.

Respecto al logro obtenido, se 
mostró orgullosa porque su trabajo 
también ha sido expuesto en un 
congreso de inteligencia artificial 
efectuado recientemente en Las 
Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Hizo partícipes de este 
reconocimiento a los académicos 
del Centro de Inteligencia Artificial: 
Héctor Gabriel Acosta Mesa y Juan 
Fernández Ruiz, director y codirector 
de su tesis, respectivamente.

“Entre los tres hicimos un arduo 
trabajo. Me llena de satisfacción 
que tantas horas, desvelos y 
desmañanadas hayan dado fruto.”
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Investigar el efecto de un polímero 
presente en los plásticos a 
nivel cardiovascular en ratas de 
laboratorio, fue el tema por el cual 
Zuleima Soledad Villanueva Orozco 
y Laura Yesenia Castillo Flores, 
egresadas de la Licenciatura 
de Química Farmacéutica Biológica 
(QFB), ganaron el Premio 
“Arte, Ciencia, Luz” 2015 a la mejor 
tesis de licenciatura que otorga la 
Universidad Veracruzana.

La investigación de tesis tiene 
por título “Efecto del bisfenol A en 
el modelo isquemia-reperfusión 
crónico en rata Wistar macho” e 
implicó un año y medio de trabajo 
en pruebas de laboratorio.

Las egresadas de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la región 
Orizaba-Córdoba explicaron en 
qué consistió su proyecto: “Nació 
la inquietud de investigar sobre 
el tema debido a que había muy 

Ganadoras del Premio “Arte, Ciencia, Luz” 2015

Egresadas de QFB investigaron efectos
de polímero en función cardiovascular
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Zuleima Villanueva Orozco Laura Castillo Flores

poca relación de esta molécula a 
nivel cardiovascular”, dijo Zuleima 
Soledad. “El bisfenol A es muy 
común, pero es poco conocido 
que su presencia está en todos los 
plásticos de uso habitual, esto 
nos pareció muy extraño, que no 
existiera literatura al respecto, ésa 
fue nuestra inquietud, saber qué 
efecto tenía a nivel cardiovascular”.

Laura Yesenia agregó que se 
han realizado investigaciones en 
otros órganos, pero con un enfoque 
particular sobre el miocardio no 
habían sido efectuadas. “El bisfenol 
A es un polímero que se utiliza en 
casi todos los plásticos dado 
que su costo es muy bajo, pero con el 
simple hecho de tocarlo puede entrar 
en nuestro organismo, de ahí nació 

nuestra inquietud de estudiar más 
a fondo el tema y saber qué efectos 
tenía a nivel cardiovascular”.

Zuleima Villanueva explicó que 
sus resultados mostraron “algo muy 
asombroso porque encontramos 
que tenía varios efectos, desde el 
sistema nervioso hasta cambios en 
la reproducción; descubrimos que, 
en particular a nivel cardiovascular, 
incrementa el daño en caso de infarto, 
la persona puede sufrir una alteración 
en su sistema cardiovascular y el 
daño en el corazón puede ser mayor 
al producirse una mayor necrosis”.

En algunos de los artículos 
que consultaron acerca de los 
potenciales daños del polímero a 
la salud se manejaban otras dosis y 
otras formas de asimilación, por ello 
tuvieron que experimentar con las 
ratas de laboratorio, apuntó Castillo 
Flores. “Casi comenzamos de cero, 
descubrimos cambios a partir de 
una cierta dosis y con base en ella 
elaboramos una categorización desde 

crónica hasta aguda, así nos funcionó 
lo que encontramos”.

La universitaria aclaró que la 
respuesta en los animales, frente a 
los humanos, es muy diferente: “Si 
comparamos los años de vida de una 
rata con los de una persona es muy 
diferente, por eso la dosis que 
administramos era la mínima 
que establece la Food and Drug 
Administration (FDA) de Estados 
Unidos permitida para el ser 
humano; entonces, si la llevamos al 
experimento con las ratas significan 
muchos años de vida en contacto 
con esta molécula, lo que conlleva a 
efectos negativos en los individuos”.

Respecto al hecho de haber 
obtenido el premio, Laura Castillo 
manifestó que “es un honor 
representar a la Facultad de Ciencias 
Químicas de Orizaba”.

Villanueva Orozco recordó que la 
respuesta de sus padres fue de orgullo 
y satisfacción, “ellos nos fueron 
siguiendo paso a paso desde el 
inicio, sobre todo porque éramos 
estudiantes foráneas”. Zuleima 
proviene de Lagunas, Oaxaca, y Laura 
es oriunda de Tezonapa, Veracruz, 
ambas vivieron en Orizaba durante 
los cuatro años de su formación.

Comentaron que los resultados 
de su investigación también 
se presentaron en el Congreso 
Internacional del Academia 
Journals en Villahermosa, Tabasco, 
en marzo de 2015.

Marilú Domínguez Pantoja, egresada 
de la Maestría en Ciencias de la 
Salud del Instituto de Ciencias de 
la Salud (ICS), obtuvo el Premio “Arte, 
Ciencia, Luz” 2015 por su trabajo 
“La ausencia de CD38 induce un 
fenotipo autoinmune en el ratón 
C57BL/6 CD38-/- de edad avanzada”.

“Este proyecto pertenece a la 
Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento ‘Bases biológicas de 
la enfermedad’; fue supervisado 
por Juan Carlos Rodríguez Alba, 
catedrático e investigador del ICS que 
se dedica a estudiar trastornos auto 
inmunitarios”, explicó.

Investigación de egresada de la Maestría en Ciencias de la Salud

Proteína CD38, esencial para
homeostasis del sistema inmune
CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Marilú Domínguez Pantoja
Dentro de la investigación, la 

cual se llevó a cabo con ratones, se 
analizó el papel de la proteína CD38, 
y se encontró que los ejemplares 
deficientes de ésta desarrollan 
una enfermedad parecida al lupus 
eritematoso sistémico en edades 
avanzadas, lo cual indica que esta 
proteína es esencial para el control de 
la homeostasis del sistema inmune y 
brinda una mejora en éste.

La galardonada mencionó que 
“como el programa educativo de la 
Maestría en Ciencias de la Salud es 
de reciente creación, no se contaba 
con infraestructura necesaria para 
llevar a cabo los experimentos 
requeridos; sin embargo, por medio 

de lazos académicos con el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), el Instituto Nacional de 
Pediatría (INP) y el Centro Médico 
Nacional, se logró realizarlos en las 
instalaciones de estas instituciones”.

La mayor dificultad del periodo 
de investigación fue el traslado, tener 
que viajar constantemente durante 
los dos años que duró el programa 
académico de la maestría para 
desarrollar los trabajos.

“Mi interés por trabajar este tema 
surgió al momento de egresar de la 
Licenciatura en Química Clínica; mi 
directora de experiencia recepcional, 
Cirenia Hernández Trejo, me impulsó 
a ingresar a la Maestría en Ciencias 

de la Salud, en donde investigué 
sobre inmunología, línea de trabajo 
afín a mi formación”, comentó 
Domínguez Pantoja.

Ya dentro de la maestría, observó 
los estudios de Juan Carlos Rodríguez 
Alba, quien trabaja la autoinmunidad 
con la proteína CD38, desde ese 
momento quedó fascinada por 
el tema y se integró a su equipo. 
“Actualmente estudio el Doctorado 
en Ciencias de la Salud y trabajo en la 
misma línea de investigación”.

Narró que el apoyo de 
la Universidad durante este 
proceso fue excelente, ya que 
se gestionaron recursos para 
congresos y viajes; asimismo, 
Patricia Pavón León, directora 
del ICS, así como Sobeida Leticia 
Blázquez y Fabio Alfredo García 
García, coordinadores de la 
Maestría y Doctorado en Ciencias 
de la Salud, respectivamente, 
siempre mostraron gran apertura 
y disposición.

“Mi trabajo de investigación lo he 
presentado en congresos nacionales 

y próximamente en Alemania, lo cual 
me da mucha satisfacción; con esto 
logré demostrar que la Universidad 
Veracruzana posee el capital humano 
para competir con cualquier 
institución educativa.”

Por último, dijo que hace tres años 
supo del premio “Arte, Ciencia, Luz” 
y le pareció grandioso ya que motiva 
a los alumnos en la realización de sus 
trabajos recepcionales, impulsándolos 
a seguir adelante y redoblar esfuerzos. 
“Es un excelente incentivo por parte 
de la Universidad”.
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La producción pesquera en 
el Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano (PNSAV ) 
se mantiene estable y sin 
alteraciones, en contraste con 
lo que sucede en otras 
partes del mundo donde ésta ha 
disminuido considerablemente 
por diversos factores 
ambientales, aseguró Claudia 
Araceli Dávila Camacho, maestra 
en Ecología y Pesquerías por la 
Universidad Veracruzana.

La egresada del Instituto 
de Ciencias Marinas y Pesquerías 
(Icimap) realizó el “Diagnóstico
de las pesquerías del PNSAV 
bajo un enfoque ecosistémico”, 
a través del cual detectó que 

A lo largo de 15 años no ha tenido afectaciones

Producción pesquera en el Sistema
Arrecifal Veracruzano es estable

Egresada del Icimap 
realizó un estudio 
sobre el tema, bajo un 
enfoque ecosistémico

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Claudia Araceli Dávila Camacho

después de 15 años aún persiste 
en la región veracruzana la 
pesquería comercial de especies 
como peto, sierra, rubia, jurel 
o chicharro y pulpo.

Claudia Araceli fue 
reconocida con el Premio “Arte, 
Ciencia, Luz” 2015 al mejor 
trabajo recepcional, por la 
pertinencia y aporte social de 
su investigación, una de las 11 
tesis de licenciatura, maestría 
y doctorado galardonadas con 
dicha distinción.

Detalló que con base en 
datos obtenidos de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca), se pudo conocer 
que de 1998 a 2012 la producción 
pesquera en las costas 
veracruzanas –específicamente 

Veracruz, Boca del Río y Antón 
Lizardo– por fortuna no reportan 
ningún daño.

Claudia Araceli indicó que 
sí existen variaciones debido a 
cambios atmosféricos, pero aún 
se encuentran en abundancia 
especies como peto, sierra, jurel, 
rubia y pulpo.

Únicamente, dijo, fue detectada 
una reducción del área 
geográfica en la que se realiza 
esta actividad, toda vez que los 
pescadores con el fin de proteger 
los arrecifes realizan su labor en 
otras zonas.

“Es una pesquería muy 
específica, van pescando de 
acuerdo a lo que encuentran.”

Actualmente, los registros 
indican que en el PNSAV hay un 

total de 130 especies de peces de 
arrecifes de coral y 40 familias, 
de las cuales tres destacan en 
un 80 por ciento: escombroide, 
carangidae y lutjanidae.

Dávila Camacho mencionó 
que en este trabajo efectuado 
bajo un enfoque ecosistémico, y 
en el que se tomaron en cuenta 
factores como precio y demanda, 
colaboraron 67 pescadores a 
quienes se les entrevistó sobre 
diversos aspectos.

En la actualidad, en los 
alrededores del PNSAV, 
decretado Área Natural 
Protegida en 1992, viven de 
la pesca aproximadamente 
750 personas.

El PNSAV tiene alrededor 
de 10 millones de años de 
antigüedad, e incluye dos áreas 
que están separadas. La primera 
se encuentra frente a la ciudad 
de Veracruz, y la otra frente a 
Punta Antón Lizardo.

Para Yair Landa Guerrero, 
egresado de la Licenciatura en 
Geografía, realizar su 
tesis representó el primer 
acercamiento con la 
investigación en campo y la 
oportunidad para interactuar 
con los actores involucrados 
en una problemática social. 

El universitario explicó que 
la investigación “Diagnóstico 
de los factores que afectan 
la disponibilidad de agua 
en la ciudad de Teocelo, 
Veracruz, México”, gracias 
a la cual obtuvo el Premio 
“Arte, Ciencia, Luz” al mejor 
trabajo recepcional, se realizó 

De la Licenciatura en Geografía

Tesista analizó disponibilidad 
de agua en Teocelo

Yair Landa Guerrero

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ como parte de un convenio 
de colaboración institucional 
entre la UV y el ayuntamiento 
de la localidad.

“Mi tesis habla sobre la 
disponibilidad de agua y qué 
factores son los que afectan o 
disminuyen el recurso hídrico 
para el uso de las actividades 
humanas”, precisó.

Su interés por trabajar con 
los habitantes de la localidad 
de Teocelo surgió porque 
su directora de tesis, Ana 
Cecilia Travieso Bello, 
formaba parte de un grupo de 
académicos que colaboraba, 
mediante un convenio, con el 
ayuntamiento, lo que posibilitó 
llevar a cabo varios proyectos.

“Le pregunté a la doctora 
si me podía integrar y fue 
así como me incorporé a los 
trabajos, de ahí surgió todo; 
posteriormente realizamos 
varias visitas, cinco en total, 
para conocer cómo era 
la situación.”

El motivo de éstas fue 
impartir talleres para 
analizar la percepción de 
los pobladores respecto 
a la disponibilidad del agua, 
“decían que cada vez había 
menos y que llegaba más 
contaminada, por eso hicimos 
los talleres para saber cómo 
percibían la contaminación, si 
era ocasionada por la descarga 
de aguas residuales o por 

animales muertos cerca o 
dentro de la corriente del río”.

Las salidas al campo, 
reconoció, fueron la primera 
ocasión en que interactuó 
dentro de un trabajo de 
investigación con los 
habitantes de una comunidad 

semiurbana: “Al principio fue 
un poco difícil, pues no tenía 
experiencia y no me gustaba 
hablar en público, pero fue 
una bonita enseñanza, 
aprendí mucho”.

Durante año y medio, 
Landa Guerrero realizó su 
proyecto de investigación y se 
enteró de su premio cuando 
un compañero de la Facultad 
le avisó de los resultados.

El universitario apuntó 
que además de la licenciatura 
cuenta ahora con una 
Especialización en 
Diagnóstico en Gestión 
Ambiental, que se imparte 
en la Facultad de Ingeniería 
Química, y considera 
realizar una maestría afín 
a su tema de tesis, sin 
embargo preferiría empezar 
a laborar en su profesión.

“Ahora quiero trabajar 
y quizá más adelante 
estudiar una maestría y 
después un doctorado, 
por el momento estoy muy 
contento de haber ganado 
el premio porque no me 
lo imaginé.”
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Lili Martínez Domínguez, 
egresada de la carrera de 
Biología, descubrió una 
especie de cícada en la 
región montañosa de 
Los Tuxtlas, al sur del 
estado de Veracruz, 
la cual fue denominada 
como Subroseophylla.

Esta investigación titulada 
“Taxonomía integrativa de 
Ceratozamina Miqueliana H. 
Wendl. (zamiaceae) y especies 
afines”, fue reconocida y 
su autora galardonada con el 

México destaca por la diversidad de estas especies

Egresada descubrió nueva especie de cícadas

Su importancia radica 
en su historia evolutiva 
y uso comercial

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Son difíciles de 
identificar, muchas 
veces la diferencia 
entre una especie y 
otra no es notoria”:

Lili Martínez Domínguez

Premio “Arte, Ciencia, Luz” 2015 
al mejor trabajo recepcional.

Dicho estudio fue enfocado 
en la taxonomía (ciencia 
que se encarga de nombrar 
las entidades) del grupo 
Ceratozamia Miqueliana, 
integrado por cinco 
especies de cícadas.

La tesis empleó una 
combinación de criterios 
geográficos, morfológicos 
–cuantitativos y cualitativos− 
y moleculares (código de 
barras de ADN). “Se obtuvieron 
resultados que hasta 
este momento no se 
habían realizado”.

Como parte de este estudio, 
Lili Martínez también descubrió 
que a nivel molecular las 
especies son distintas pero 
morfológicamente iguales, 
parece que son lo mismo pero 
no es así, resaltó.

La especialista en cícadas 
dijo que este trabajo representa 
una aportación importante 
para la ciencia y la 
sociedad, toda vez que estas 
plantas tienen fines comerciales 
y se encuentran en peligro 
de extinción.

“Son difíciles de identificar, 
muchas veces la diferencia 
entre una especie y otra no es 
notoria”. En este sentido, 
por medio de marcadores 

de códigos de barras 
genéticos nosotros podemos 
diferenciarlas, subrayó.

Es por ello que dentro de 
la tesis también se describe 
cómo se pueden diferenciar las 
especies e identificarlas a nivel 
molecular. Eso permitirá, de 
algún modo, controlar el tráfico 
ilegal de plantas y saber si están 
en peligro de extinción, acotó.

Martínez Domínguez 
compartió su gusto por estos 
organismos desde antes de 
ingresar a la carrera de 
Biología: “Siempre me han 
gustado las cícadas y la 
taxonomía, sobre todo la 
sistemática, que se encarga de 
ver las relaciones evolutivas 
entre las especies y ayuda al 
nombramiento de éstas para 
que podamos identificarlas”.

Las cícadas pertenecen 
a un grupo de plantas 
muy antiguo que data de la 
época de los dinosaurios. A 
nivel internacional, México 
destaca por la alta diversidad de 
estas especies importantes 
por su historia evolutiva 
y uso comercial. 

Y es que las endémicas del 
país se caracterizan por ser 
longevas y con alto potencial 
ornamental, por lo cual han 
sido objeto de extracción 
y comercialización.

Jaqueline Campos Jiménez, 
doctora en Neuroetología por 
la Universidad Veracruzana, 
plasmó en su trabajo 
recepcional para obtener este 
grado datos de interés para la 
ciencia ambientalista acerca 
del “Comportamiento de los 
visitantes florales en una planta 
acuática llamada Pontederia 
sagittata (Pontederiaceae)”.

Al destacar la importancia del 
tema, comentó que su estudio 
se centró en comprender cómo el 
comportamiento de los insectos 
al visitar esta especie, modula 

En la planta acuática Pontederia sagittata

Universitaria evaluó conducta
de insectos polinizadores
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Jaqueline Campos Jiménez

la expresión de su sistema 
reproductivo. “Al final es lo que 
a las plantas les interesa, lograr 
que los insectos las visiten para que 
su polen sea transportado”.

Esta característica influye 
en el intercambio de polen y 
define en gran medida el éxito 
reproductivo de las plantas, dijo 
la especialista quien expresó su 
orgullo porque su investigación 
fue reconocida con el Premio 
“Arte, Ciencia, Luz” 2015 al mejor 
trabajo rececpional, dada su 
pertinencia e innovación.

Señaló que el sistema 
reproductivo de la Pontederia 
sagittata es muy especial porque 

es heterostílica, lo cual quiere 
decir que tiene tres tipos distintos de 
flores llamadas morfos. “Es 
un sistema reproductivo muy 
especializado y sofisticado, 
diseñado para que la planta 
no se autopolinice”.

Detalló que la evaluación 
sobre este comportamiento 
fue aplicada directamente en 
dos visitantes contemporáneos 
comunes a las inflorescencias: 
la abeja exótica Apis mellifera, 
que no es un polinizador 
histórico; y la mosca de las 
flores Lycastrirhyncha nitens, un 
visitante frecuente ya reportado 
en esta planta acuática.

Lo anterior se logró a 
través de videograbaciones de 
alta definición del número 
de individuos, frecuencia 
y duración de sus visitas a 
300 inflorescencias.

La colecta de polen y la 
alimentación de néctar fueron 

las actividades más importantes 
de las abejas, mientras que las 
moscas sólo fueron observadas 
alimentándose de néctar. Este 
resultado podría desempeñar 
un papel importante en la 
reproducción de la población 
estudiada de Pontederia
sagittata, aseveró.

“Encontré que los insectos 
sí muestran preferencias hacia 
los morfos, esto nos va a llevar 
a largo plazo a que este sistema 
reproductivo tan especializado 
se pierda.”

Campos Jiménez puntualizó 
que su contribución a la ciencia 
es comprender cómo las 
presiones ambientales modulan el 
comportamiento de los insectos, 
lo cual originará afectaciones 
en los sistemas reproductivos de 
las plantas, especialmente de la 
Pontederia sagittata.

Agregó que por su complejidad, 
siempre consideró el abordaje 
de este estudio como un reto, 
ya que el comportamiento de 
los insectos es diferente en 
una planta que tiene tres 
tipos de flores.
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A pesar de los momentos 
difíciles, obtener el Premio “Arte, 
Ciencia, Luz” 2015, que otorga la 
Universidad Veracruzana a sus 
mejores trabajos recepcionales 
de nivel licenciatura, maestría 
y doctorado, es un reconocimiento 
que le da sentido a todo el esfuerzo 
vertido en el trabajo, señaló Fabio 
Morandín Ahuerma, ganador en la 
categoría de tesis doctoral. 

Morandín Ahuerma es doctor en 
Filosofía por el Instituto de Filosofía 
de esta casa de estudios y pertenece 
a la generación 2010-2014. Él fue 
uno de los 12 universitarios que 
recibieron el premio el pasado 8 de 
diciembre, por parte de autoridades 
universitarias encabezadas por la 
rectora Sara Ladrón de Guevara.

Maribel Rivera Martínez, egresada 
de la Maestría en Gestión de 
la Calidad de la Universidad 
Veracruzana (UV ), realizó 
una propuesta de planeación 
estratégica para la empresa 
QUPREX, S.A. de C.V, por la cual 
ganó el Premio “Arte, Ciencia, Luz” 
2015 al mejor trabajo recepcional.

“Se implementó toda una 
planeación estratégica para 
diseñar procedimientos con 
base en los conocimientos del 
personal y así poder reducir 
tiempos en el desarrollo del 

Afirmó egresado del Doctorado en Filosofía

Sindéresis, principio para 
tomar mejores decisiones
En su tesis evoca 
conceptos medievales 
sobre ética y los aplica 
a la época actual

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Fabio Morandín Ahuerma

Su trabajo se titula “La sindéresis 
como principio ontológico de 
racionalidad práctica”, y en él buscó 
crear una fundamentación de la 
ética. “En estos momentos, cuando 
hablamos de ética y moral por lo 
general la contextualizamos en una 
línea más relativista, más cultural, 
y lo que he buscado en esta tesis, 
sin caer en una postura dogmática, 
es encontrar algún fundamento 
que posibilite la comunicación que 
tiene el ser humano incluso con la 
ley natural”, precisó.

Su interés por analizar dicho 
tema partió de lecturas previas 
de algunos autores medievales, 
particularmente de la escuela 
racionalista de París, en específico 
se refirió a Santo Tomás de 
Aquino y Alberto Magno; a partir 
de ellos observó la presencia de 
“algunos problemas actuales 
sobre ética, que finalmente 
tenían una fundamentación que 
en la Edad Media ya se tenía y 
que la contemporaneidad y la 
Ilustración, digamos que con  
su soberbia de la razón, 
habían olvidado”.

Calificó su trabajo como 
“arqueología filosófica” porque 
consistió en retrotraer 
algunos conceptos medievales 
hacia la contemporaneidad para 
considerar su aplicación precisa 
en contextos situados, 
por ejemplo en el problema de la 
empatía, que genera numerosas 
repercusiones en la actualidad.

“Lo que sostengo es que la 
sindéresis es una herramienta que 
nos posibilita tener las mejores 
decisiones de tipo moral”, dijo.

Con relación al premio que 
otorga la Universidad desde 2012, 
expresó que en su caso significó un 
reconocimiento a sus esfuerzos: 
“Para mí fue una emoción muy 
grande porque finalmente vi en este 
premio capitalizadas tantas horas, 
tanto esfuerzo que una tesis doctoral 
de este tipo supone. Una verdadera 
investigación muchas veces, si es 
genuina, no sabe exactamente a 
dónde va a ir a parar, si sabemos 
cuál es el resultado sólo estamos 
haciendo una justificación”.

Reconoció que durante su 
realización hubo todo tipo de 

experiencias, “hubo momentos 
difíciles, no lo puedo negar, 
momentos de zozobra durante todo 
el tiempo que duró la tesis: tres 
años de trabajo de redacción, pero 
este premio le dio sentido a todo”.

Al opinar respecto a que 
la Universidad entregue este 
reconocimiento a sus mejores 
trabajos recepcionales, Morandín 
Ahuerma dijo: “Me parece que 

es un esfuerzo loable en todos 
los sentidos, que a pesar de las 
vicisitudes y los nubarrones que 
hay sobre nuestra Universidad, 
se tenga esta solvencia de tipo 
especialmente moral para 
continuar con estos incentivos 
para los autores, en particular para 
los estudiantes de licenciatura, 
creo que éste es el inicio de un 
largo camino”.

De la Maestría en Gestión de la Calidad

Egresada desarrolló proyecto de gestión empresarial
Realizó una propuesta 
de planeación 
estratégica para la 
empresa QUPREX

Su trabajo recepcional 
fue reconocido 
con el Premio  
“Arte, Ciencia, Luz”

CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Maribel Rivera Martínez

sistema de gestión en dicha 
empresa”, explicó.

Para la realización de la tesis 
“Diseño y desarrollo del sistema de 
gestión de la calidad en la empresa 
QUPREX, S.A. de C.V”., Maribel 
Rivera fue asesorada por Tomás 
Carmona Cuervo, catedrático de 
tiempo completo de la Facultad 
de Administración, quien la guió 
oportunamente en todo momento.

“Espero que mi trabajo sirva de 
guía, pues aunque dentro de una 
institución la calidad se ve como 
algo común, aspiro a que sirva de 
conciencia y aporte a la empresa en 
la que colaboré.”

Dijo que el principal 
obstáculo al realizar este 
trabajo fue el tiempo, ya que en 
ocasiones llegó a ser abrumante, 
“quisieras que los días tuvieran 
más de 24 horas; sin embargo 
al final todo el esfuerzo valió 
la pena”.

Asimismo, compartió su 
orgullo por recibir el premio, lo 
cual es una motivación que la 
Universidad brinda a todos los 
ganadores. “Vale la pena que la 
Universidad Veracruzana otorgue 
el Premio ‘Arte, Ciencia, Luz’; esta 
clase de incentivos motivan 
a superarse constantemente”.
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“Entre basura y realidades sociales: 
la pepena urbana y la recolección 
informal de residuos en Orizaba, 
Veracruz (2012-2014)”, es el título de 
la investigación que realizó María 
Celia González Déctor, egresada de 
la Licenciatura en Sociología del 
Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) 
en la región Orizaba-Córdoba, con 
la que se hizo acreedora al Premio 
“Arte, Ciencia, Luz” 2015 al mejor 
trabajo recepcional en su categoría.

Con la asesoría de Nelly 
León Fuentes, profesora de 
tiempo completo de Sociología 
SEA, la egresada muestra en 
este trabajo el panorama de la 
recolección informal de residuos 
y la pepena urbana en la región 
de Orizaba.

 “La idea de trabajar este tema 
surgió de la observación diaria, 
ya que durante la administración 
municipal 2012-2014, la paulatina 
segregación por parte de las 
autoridades locales del sector que 
se dedica a la recolección informal 
y pepena, fue una problemática 
latente”, dijo la entrevistada.

Agregó que llevó a cabo una 
exhaustiva revisión de literatura 
con líneas de marginación 
y exclusión social, en donde 
descubrió que la pepena urbana 

El movimiento de mujeres indígenas 
en Latinoamérica está invisibilizado, 
así como la violencia que sufren, 
expresó Celeste Morales Martínez, 
egresada de la Licenciatura en 
Psicología, quien obtuvo el Premio 
“Arte, Ciencia, Luz” 2015 por su 
trabajo recepcional “Mujeres 
indígenas que defienden sus 
derechos: que la costumbre sea el 
respeto a la mujer”.

“Mi trabajo consiste en 
un análisis del proceso de 
organización de mujeres indígenas 
desde una perspectiva de género. 
Llevé a cabo una investigación 
desde la teoría de los marcos de 

Conclusión de tesis universitaria

Pepenadores contribuyen a resolver
problema de residuos en Orizaba

CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

María Celia González Déctor

se trabaja en amplios sectores 
en México, Argentina y Brasil; 
para la metodología utilizó 
una herramienta etnográfica y 
posteriormente realizó el trabajo 
de campo.

“Este último consistió en una 
observación participante, en 
la cual detecté informantes clave 
con quienes realicé recorridos y 
entrevistas en los lugares donde 
se llevaba a cabo la separación de 
residuos, dinámica que realicé a 
lo largo de un año.”

Uno de los principales 
problemas a resolver fue 
superar la desconfianza por 
parte de los recolectores, ya que 
las autoridades municipales 
de esa administración 
llevaban a cabo un proceso 
de desacreditación hacia esta 
actividad, aplicando políticas 
de cero tolerancia con el 
objetivo de erradicarla, en aras 
de una ciudad con “mejor 
imagen”, apta para el turismo.

El apoyo de las autoridades 
municipales para la realización 
de este trabajo fue bueno, existió 
una coordinación adecuada con 
el titular de Limpia Pública y la 
comunicación fue satisfactoria.

La conclusión de este trabajo 
fue que el ayuntamiento de 
Orizaba, durante la administración 

2012-2014, quiso marginar un 
grupo de la población en pro de 
un discurso ambiental y terminó 
segregando a un sector que, 
aunque de manera informal, se 
dedicaba a hacer una recolección 
eficiente de los residuos.

“A lo largo del proceso de 
trabajo recibí gran respaldo 
de la Universidad Veracruzana 
para el trámite de becas de 
estancias de investigación y 
movilidad estudiantil; también 
conté con el apoyo de mi 
asesora, quien me guió para 
realizar una etnografía sin dejar 
de lado el rigor científico”, 
aseguró Celia González.

Añadió que es muy bueno 
que la institución reconozca el 
esfuerzo a quienes se esmeran en 
realizar un trabajo recepcional. 
“Haber ganado el Premio ‘Arte, 
Ciencia, Luz’ es un gran estímulo, 
saber que cumpliste con los 
requerimientos para hacerte 
acreedor a él es muy motivador”.

Recomendó a los estudiantes 
próximos a realizar un trabajo 
de investigación para la 
obtención de un grado 
académico, esforzarse para 
dar ese paso decisivo y buscar 
un tema que los apasione, para 
que de esta forma brinden lo 
mejor de sí.

Movimiento de mujeres indígenas
en Latinoamérica es invisible
CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Celeste Morales Martínez

acción colectiva de la psicología 
social”, explicó Celeste Morales.

La universitaria hizo una 
comparación entre dos grupos 
de mujeres: nahuas, en la 
sierra de Zongolica, y la otra con 
asháninkas, nomatsiguengas 
y kakintes, en la selva central 
del Perú.

“El interés por este tema de 
trabajo nació a partir de que 
realicé mi servicio social en una 
asociación civil formada por 
mujeres indígenas que defendían 
sus derechos.”

Compartió que el trabajo 
fue largo, incluidas un par 
de estancias en Zongolica y 
la selva peruana; consideró 

una metodología cualitativa, 
compuesta por entrevistas 
semiestructuradas e investigación 
de archivo (documental).

Dialogó con las mujeres, indagó 
cómo se organizan y lo que las 
motiva a hacerlo, todo ello desde 
una teoría y categorías de análisis.

“Los principales obstáculos 
que enfrenté fueron económicos 
ya que requería recursos para 
trasladarme, debía costear mis 
boletos de avión y estancias; 
sin embargo, la apertura de las 
mujeres con quienes trabajé 
facilitó las cosas ya que en todo 
momento brindaron ayuda para 
realizar mi investigación”, relató 
Morales Martínez.

El apoyo de mi directora 
de tesis, María José García Oramas, 
titular de la Coordinación de la 
Unidad de Género de la UV, fue 
total. “Ella me puso en contacto 
con investigadores de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú; 
asimismo, las autoridades de 
mi Facultad me apoyaron en los 
trámites necesarios”.

Dijo que al ser su trabajo de 
investigación un estudio de caso 
desde la psicología social, la 
contribución sería explicar cómo 
las mujeres que se encuentran 
en un contexto de violencia, se 
organizan y deciden afrontarla 
de manera pacífica.

Por último, dijo que recibir 
el Premio “Arte, Ciencia, Luz” es 
un reconocimiento a todo el 
esfuerzo realizado y le hace sentirse 
apoyada por la Universidad. “No 
hubiera alcanzado este logro si el 
tema no me apasionara; estoy feliz 
por las contribuciones que logré 
en beneficio de la sociedad”.
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La Coordinación del Programa de 
Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) trabaja desde hace cinco años 
en una nueva metodología para 
la enseñanza de las matemáticas, 
estrategia cuyo éxito ha sido 
probado a nivel internacional.

En naciones como Finlandia, 
el ABP fue adoptado hace 50 años 
y en otras, entre ellas Singapur, 
Irlanda y España, se implementó 
en su sistema educativo hace 
aproximadamente 15 o 20 años.

Alejandro Gómez Aguirre, titular 
de la coordinación adscrita a la 
Dirección General de Desarrollo 
Académico e Innovación Educativa, 
destacó que en México este método 
se empezó a impartir a los alumnos 
de nivel básico a partir de 2008.

Su aplicación al interior de la 
Universidad Veracruzana, dijo, ha 
sido de carácter constructivista, 
pues el alumno –a través de la 
resolución de problemas– construye 
sus propios conocimientos de 
cálculo, con la orientación del tutor.

Al dar a conocer la próxima 
apertura del Diplomado Didáctica del 
Cálculo, que se desarrollará del 23 de 
enero al 1 de septiembre de 
2016, explicó que en la mayorí 
de las universidades mexicanas 
las matemáticas se enseñan 
mediante métodos tradicionales; 

Mario Arteaga Vázquez, 
investigador del Instituto de 
Biotecnología y Ecología Aplicada 
(Inbioteca), obtuvo, en colaboración 
con científicos británicos, la Beca 

Invita a cursar el Diplomado Didáctica del Cálculo

ABP establece nueva metodología 
para enseñanza de las matemáticas
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ es decir, el maestro posee el 

conocimiento y lo transmite a sus 
alumnos en el salón de clases, “si no 
es un buen expositor tiene muchos 
problemas aunque sepa mucho”.

El especialista en Didáctica de 
las Matemáticas indicó que diversas 
investigaciones han determinado 
que una cosa es saber matemáticas 
y una muy diferente emplearlas: 
“Algunas personas saben mucho de 
cálculo pero no saben explicarle a 
sus alumnos para qué les serviría en 
un futuro o para qué es importante 
el uso de las matemáticas”.

Puntualizó que una generalidad 
actual en los estudiantes es que 

no han adquirido habilidades 
cognitivas, como el hecho de 
dedicarle tiempo a un problema, ya 
que normalmente se aburren y 
lo hacen a un lado. “Queremos 
que mediante la resolución del 
problema, el maestro sirva como 
guía y establezca una posible 
estrategia para resolverlo y con el 
tiempo se adquieran habilidades”.

Durante la entrevista, el 
experto citó que con base en una 
investigación realizada en 1994, se 
encontró que la media de tiempo 
que un estudiante inglés de nivel 
bachillerato es capaz de dedicarle 
a la resolución de un problema 

sin apoyo, es de 11 minutos antes 
de darse por vencido, lo cual 
representa muy poco tiempo.

Otra investigación española 
tomó en cuenta a un grupo de 
estudiantes de secundaria y a otro 
del último semestre de la carrera de 
Matemáticas. Al aplicarles el mismo 
examen de problemas acerca de la 
vida cotidiana, el resultado fue que 
casi no había diferencia.

Ambos ejemplos son 
una muestra de que saber 
definiciones, hechos y 
procedimientos de matemáticas 
no son útiles si no se adquieren 
habilidades para decidir qué 
conocimientos deben emplearse 
en la solución de un problema.

“Hay maestros que se resisten 
a rediseñar su clase, así como a 
elaborar problemas, toda vez que ellos 
recibieron una enseñanza tradicional, 
es un trabajo fuerte para el docente, 
lo cual implica también un cambio 
dentro del plan de estudios.”

Lo que se requiere es que 
ellos diseñen un problema que 

sea del agrado de sus alumnos, 
quienes seguirán muchos 
caminos para resolverlo.

“Hay estudiantes que 
memorizan los métodos y 
procedimientos, pero no 
saben por qué.”

En este sentido, Alejandro 
Gómez resaltó la importancia de la 
realización del primer Diplomado 
Didáctica del Cálculo, mismo que 
abordará esta disciplina desde una 
óptica diferente.

Tan sólo los canadienses y 
europeos estudian cálculo desde la 
primaria, mientras que en México 
a partir del bachillerato, agregó.

Nery Romero Gasperín y 
Zenaida Ávila Aguilar, estudiante 
y egresada de la Maestría 
en Matemática Educativa, 
respectivamente, comentaron que 
el propósito del curso es que los 
asistentes conozcan estrategias 
para enseñar cálculo de una 
forma distinta.

Con la ayuda de los ponentes 
desarrollarán materiales didácticos 
acordes al nivel y especialidad 
que imparten.

El diplomado constará de 
cuatro módulos. Tendrá un costo 
de tres mil 200 pesos, divididos 
en cuatro pagos mensuales de 
800 pesos.

Cabe señalar que se ofrecerá 
de forma presencial (cuatro horas 
los días sábado) y en línea (cuatro 
horas a la semana, los días martes 
y jueves).

Los interesados en cursarlo 
pueden solicitar informes a través 
de la página del Programa de 
Formación de Académicos. 
Los docentes externos a la 
Universidad deberán acudir 
directamente a la Facultad de 
Pedagogía, donde será impartido.

La sociedad científica más longeva en existencia

Investigador del Inbioteca obtuvo
beca de la Royal Society
Recibió la Beca 
Avanzada Newton, 
por su trabajo en 
colaboración con 
científicos de 
la Universidad 
de Cambridge

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Mario Arteaga Vázquez

Avanzada Newton que otorga 
anualmente la prestigiosa Royal 
Society del Reino Unido.

Este recurso económico tiene la 
finalidad de apoyar a investigadores 
de todo el mundo para fortalecer 
el desarrollo de sus respectivos 
proyectos mediante la colaboración 
con sus pares del Reino Unido.

Se espera, además, que con 
este apoyo el conocimiento 
y las habilidades obtenidas a 
través de las colaboraciones 
entre científicos impacten en 
beneficio de las comunidades y 
sus respectivos países.

“Estoy muy contento porque 
ésta es una de las becas más 
competidas en el mundo y sólo 

cuatro investigadores mexicanos 
fuimos galardonados: uno adscrito 
al Centro de Investigación en 
Matemáticas, dos pertenecientes a 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y un servidor”, dijo el 
investigador del Inbioteca.

“Una parte central de nuestro 
proyecto es el establecimiento de 
una colaboración científica de 
alto nivel entre la Universidad 
de Cambridge y nuestra máxima 
casa de estudios”, agregó Arteaga 
Vázquez; “de hecho, gracias al 
apoyo del Abogado General la 
Universidad ya firmó un convenio de 
colaboración con la Universidad 
de Cambridge, por lo que nos 
interesa mucho reclutar jóvenes 
entusiastas de la Veracruzana”.

En ese sentido, el investigador 
detalló que su proyecto contará con 
la colaboración de Jim Haseloff y 
Sir David Baulcombe, ambos de la 
Universidad de Cambridge, para 
emplear técnicas moleculares “que 
nos permitirán editar el genoma de 
Marchantia polymorpha (la planta 
terrestre más antigua del 

planeta), con el objetivo de 
descubrir cómo funcionan los 
mecanismos de regulación 
epigenética y de microARN, 
involucrados en la regulación de la 
expresión de los genes durante la 
vida de Marchantia en condiciones 
óptimas de crecimiento y bajo 
condiciones de estrés”.

Asimismo, Mario Arteaga 
comentó que la Royal Society es 
la sociedad científica más antigua 
del mundo, fundada en 1660 en 
Londres, y han formado parte de 
su claustro Isaac Newton, James 
Cook, Charles Darwin, Albert 
Einstein, Richard Dawkins y 
Stephen Hawking, entre otros.

Zenaida Ávila, Alejandro Gómez y Nery Romero
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La Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) recibió 
a un grupo de estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGro), el 10 de diciembre de 2015, 
como parte de sus actividades de 
vinculación con otras instituciones 
de educación superior del país.

A nombre de la entidad educativa, 
su directora, Patricia Arieta Melgarejo, 
calificó como un “verdadero honor” 
recibir a estudiantes y profesores de 
la UAGro en la Veracruzana.

En el Área Académica Económico-
Administrativa tenemos mucho 
que compartir, agregó, “les damos 
la bienvenida a nuestra Facultad 
que tiene más de 60 años, es una 
escuela con gran historia que 
alberga cuatro programas educativos: 
Contaduría, Administración, 
Sistemas Computacionales 
Administrativos y Gestión 
y Dirección de Negocios”.

Añadió que en la FCA se 
imparten cuatro posgrados: 
la Especialización en Comercio 
Exterior, que forma parte 
del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt); la Maestría 
en Telemática, la Maestría en 
Auditoría y el Doctorado en 

Estudiantes de Guerrero conocieron trabajo del SUME
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Académicos de la UV y la UAGro

Ciencias Administrativas y Gestión 
para el Desarrollo.

“Como ustedes se pueden dar 
cuenta, es una Facultad muy 
grande, alberga a tres mil 200 alumnos 
aproximadamente y 150 profesores 
que imparten cátedra tanto en el 
posgrado como en la licenciatura; 
además tenemos un programa para 
desarrollar proyectos emprendedores, 
lo que ha permitido a algunos 
egresados crear su propia empresa”, 
destacó Arieta Melgarejo.

La intención del encuentro fue 
que los alumnos de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la 
institución guerrerense conocieran 
acerca del Sistema Universitario 
de Mejora Empresarial (SUME), 
coordinado por la profesora Suzel 
Gómez Jiménez.

Los resultados que ha 
obtenido el SUME responden 
al esfuerzo de académicos 
y estudiantes, quienes han 
concursado con sus 

productos en eventos regionales, 
nacionales e internacionales.

Explicaron que el programa 
nació en 2008, como un espacio 
para realizar actividades de 
vinculación que permitan a 
estudiantes y académicos participar 
activamente en el estudio y 
comprensión de su entorno, 
ello con el firme propósito de 
poner a disposición de la sociedad 
los conocimientos, experiencias, 
resultados y servicios que 

requieren para el desarrollo social, 
económico, científico y tecnológico.

En 2009 la Asociación Mexicana 
de Centros para el Desarrollo de 
la Pequeña Empresa, A.C., otorgó 
al SUME la certificación como 
Centro Desarrollador de Pequeñas y 
Medianas Empresas.

En 2014 el Sistema se convirtió 
en uno de los 12 puntos de la 
Red Veracruzana de Apoyo al 
Emprendedor, ofreciendo a los 
interesados diversas opciones 
de servicios provenientes del 
gobierno federal.

“Somos un equipo de trabajo 
profesional y multidisciplinario 
integrado por asesores certificados, 
académicos y estudiantes que 
ofrecen servicios y asesoría integral, 
capacitación e investigación aplicada 
para la creación, fortalecimiento 
y consolidación de las pequeñas 
empresas a través de la distribución 
social del conocimiento”, expresó.

Detalló que se ha apoyado 
a 91 jóvenes recién egresados 
de instituciones de educación 
superior para su inserción en su 
primer empleo; en el programa 
“Experimenta” se ha apoyado a 95 
jóvenes en sus prácticas y estancias 
profesionales, ubicándolos en 
empresas del sector productivo y 
privado relacionadas directamente 
con su perfil profesional.

La Facultad de Psicología realizó la 
Primera Jornada de Emprendimiento, 
en la que 27 estudiantes presentaron 
cinco proyectos emprendedores 
desarrollados en la experiencia 
educativa (EE) Técnicas Básicas 
de Administración en 
Recursos Humanos.

Los proyectos creados poseen 
nombre propio, misión, visión 
y valores, y están en un nivel 
de prototipo, se trata de: “Bye, 
bye estrés”, asesoría para el 
manejo del estrés; “Paper plane”, 
orientación vocacional a jóvenes 
de bachillerato; “Júbilorg”, asesoría 
para quienes están próximos a 
jubilarse; “Manitas”, productos 
para desarrollar la motricidad 

Psicología realizó Jornada
de Emprendimiento
Alumnos presentaron cinco organizaciones con 
nombre propio, misión, visión y valores

Los alumnos presentaron cinco proyectosKARINA DE LA PAZ REYES

Departamento de Vinculación 
con el sector productivo, región 
Xalapa, y Saraí Esquivel López, del 
Departamento de Vinculación con 
el Sector Productivo.

Precisamente, esta Primera 
Jornada surgió a partir del Taller 
de Emprendimiento e Innovación 
que la académica María del 
Rosario Hernández recibió de 
la DGV y el área de Emprende 
UV, cuyo objetivo principal 
fue facultar a los académicos 
para trasladar la cultura de 
emprendimiento al aula.

La Jornada se realizó el 26 de 
noviembre de 2015 en el auditorio 
de dicha entidad académica; las 

palabras de inauguración y clausura 
estuvieron a cargo de Hernández 
Arámburo, en representación de 
Liliana Betancourt Trevedhan, 
directora general del Área Académica 
Económico-Administrativa. 
Asistió también el director de la 
Facultad, Juan Grapain Contreras.

“Fue un reto que los 
alumnos asumieron muy bien. 
Se comprometieron y el 
aprendizaje como académica 
es que llegar con más retos al 
aula significa involucrar al 
estudiante en la idea de que 
se puede ir más allá”, 
destacó María del 
Rosario Hernández.

fina en niños de cuatro a seis 
años, y “Headhunter”, asesoría 
a buscadores de empleo, 
principalmente recién egresados 
de universidades.

La académica de la Facultad 
y titular de la EE, María del 
Rosario Hernández, explicó que 
la finalidad es impulsar y fortalecer el 
interés por el emprendimiento 
en los estudiantes, donde pongan en 
juego sus competencias 
y conocimientos.

“Los esfuerzos han sido 
extraordinarios, mediante equipos 
de trabajo los estudiantes crearon 
una organización con nombre propio, 
misión, visión y valores. 
Paralelamente, los alumnos se 
dieron a la tarea de diseñar un 
producto que se desprende de la 

organización que representan, 
los cuales pasaron por la mirada 
de un experto para mejorarlos 
y presentarlos.”

En la Jornada, los proyectos 
emprendedores fueron evaluados 
por un comité de expertos, 
quienes dieron su veredicto de 
los equipos ganadores del 
primero, segundo y tercer lugar: 
“Júbilorg”, “Bye Bye estrés” 
y “Manitas”, respectivamente.

Cabe citar que la presentación 
de los proyectos emprendedores 
contó con cinco minutos, a 
través de la metodología pitch. El 
comité de expertos que evaluó la 
presentación oral de los proyectos 
emprendedores fue: Rebeca 
Hernández Arámburo, directora 
general de Vinculación (DGV); 
Suzel Gómez Jiménez, coordinadora 
del Sistema Universitario de Mejora 
Empresarial; Mariana Alejandrina 
Pérez Rivera, jefa del 
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Asesoría en trámites fiscales y 
otras gestiones que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
ofrece a los contribuyentes, ahora 
pueden ser realizados en el Módulo 
de Atención Fiscal de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) en 
Xalapa, que reinició actividades con el 
apoyo de estudiantes y académicos.

Inscripción, impresión y 
reimpresión del Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) con 
Clave Única de Registro de 
Población (CURP), presentación de 
declaraciones anuales y bimestrales 
en el régimen de incorporación 
fiscal, facturación electrónica 
gratuita y obtención de contraseñas 
son algunos de los servicios que 
personas físicas y morales pueden 
solicitar de 9:00 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas.

Además de asesorías gratuitas, 
en el módulo es posible hacer 
citas para trámites que sólo se 
realizan en el SAT; por ejemplo, 
la firma electrónica que requiere la 
toma de biométricos o la 
obtención de contraseñas para 
personas de régimen general.

Este módulo –uno de los 12 que 
el SAT tiene habilitados en los 40 
municipios de la región Veracruz I– 
es resultado de la colaboración 
natural que ha mantenido con 
la Facultad de Contaduría y 
Administración, donde el área 
fiscal es una de las principales en 
la formación de estudiantes, explicó 
Sandra Luz Domínguez López, jefa 
de carrera de Contaduría.

Gracias a esta vinculación 
se ha fortalecido la formación 
profesional de los jóvenes y se han 
atendido a más de 160 personas 
desde la instalación del módulo, 
principalmente universitarios. Patricia 
Arieta Melgarejo, directora de la 
FCA, coincidió en que vincular 
la teoría con la experiencia 
beneficia tanto a los universitarios 
como a los contribuyentes.

En la reapertura del módulo, en 
diciembre de 2015, Oliver Aguilar 
Yunes, del SAT, dijo que además de 
la capacitación a estudiantes en la 
Universidad, la institución 
que representa ofrece espacios para 
recibir a jóvenes en servicio social e 
incluso oportunidades laborales 
en esta dependencia o en aduanas, 
como darán a conocer en breve.

Suzel Gómez Jiménez, 
coordinadora del Sistema 
Universitario de Mejora 
Empresarial (SUME), explicó 
que con el Módulo de Atención 
Fiscal se complementa la atención 
integral que brindan a empresas 
y emprendedores en este espacio 
en materia de administración, 
contabilidad, cuestiones legales, 
sistemas e incluso procedimientos 
relacionados con exportación.

Para mayores informes llamar 
al teléfono: (228) 8421700, 
extensión 11690.

En el módulo universitario del SAT en Xalapa

Contaduría UV ofrece servicios
y asesoría en trámites fiscales

La reapertura fue en diciembre de 2015

EDITH ESCALÓN PORTILLA

El Instituto de la Contaduría 
Pública será sede del 5º Congreso 
Internacional Horizontes de 
la Contaduría en las Ciencias 
Sociales, que se realizará 
del 25 al 27 de mayo. Para 
mayor información consulte 
el portal del evento www.uv.mx/
congresointernacionalicp

Siguiendo la política de 
la Universidad, en la cual la 
academia pueda coadyuvar a la 
generación de conocimiento 
que proponga alternativas 
para impulsar la economía 
del país, es que el Instituto de la 
Contaduría Pública integra este 
evento académico que convoca a 
investigadores, docentes, 
alumnos y empresarios que 
quieran emprender la tarea de 
investigación en los sectores 
público y privado (entidades 
que mueven la economía).

Del 25 al 27 de mayo

Expertos analizarán horizontes de la 
contaduría en las ciencias sociales
Habrá conferencias, presentaciones de libros, 
ponencias, exposición editorial y eventos culturales

El evento congregará a investigadores, docentes, alumnos y empresarios

La intención del mismo 
es crear y generar un motor 
de inquietud para buscar 
innovar a través del 
conocimiento científico.

Las áreas temáticas del 
5º Congreso Internacional 
Horizontes de la Contaduría 
en las Ciencias Sociales 
son: Gestión empresarial, 
Evaluación de recursos 
públicos, Política fiscal y 
financiera, e Investigación.

Este ejercicio académico 
contempla conferencias 
magistrales, presentación 
de libros y ponencias, 
exposición de editoriales 
y eventos culturales.

De acuerdo con la 
convocatoria, del 4 de enero 
al 1 de marzo de 2016 es el 
periodo para el registro 
de participantes y ponentes, 
así como para la recepción de 
las ponencias. La entrega de 
dictámenes, es decir, la carta de 
aceptación será el 10 de marzo.

Para presentación de libros, 
el envío de solicitud de registro 
tiene como fecha límite el 30 de 
abril y la entrega de ejemplar y 
síntesis el 18 de mayo.
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I. Es media tarde de un ajetreado 
sábado en el Walmart Supercentre 
de Markham, un suburbio al 
noreste de la ciudad de Toronto, en 
la Gran Área Metropolitana.

En la moderna tienda recién 
inaugurada, exactamente en 
la entrada principal donde se 
encuentran las cajas registradoras 
y compitiendo con una peluquería, 
una farmacia, un local de comida 
para llevar, una improvisada florería 
y hasta con un McDonald’s y un spa 
de uñas, llaman mi atención varios 
anuncios en modernas pantallas 
digitales a todo color que dicen, 
entre otras cosas:

“$99.99 personal wills / 50% Off! 
/ Limited time offer! /”

“AXESS LAW OFFICE /
Simple wills, $99 / Powers of 

attorney, $59. /
Two for only $79! /
Letter of invitation $49. plus $10. 

Each additional invitee / Notarized 
documents, $25./

Under 18 Child travel consents 
$39. / Certified true copies, $55. / 
Oaths, $25”

“Notary services /
Affordable prices,
hours that work for you,
locations that can’t be beat”

“Open seven days a week!
Free consultation!
Free will review!”

II. ¿Un despacho de abogados 
y notarios dentro de un 
supermercado? A unos pocos pasos 
delante de mí puedo ver que, en 
efecto, la gente merodea frente a 
una pequeña oficina legal en 
vivos colores azul y naranja. 
Algunos clientes atisban con 
curiosidad mientras se recargan 
en los carritos de la compra; otros 
sostienen con dificultades las 
bolsas grises de la tienda y uno más 
manda a los niños a guardar los 
carritos de la compra. Una señora 
joven que espera con dos niños 
gorditos y rubios me dice, a modo 
de justificación, que ella no tiene 
el tiempo necesario para ir a una 
oficina legal o esperar a una cita 
para consulta.

“¡Tenemos oficinas en lugares 
convenientes para usted!”, “¡Abrimos 
siete días a la semana!”, 
“¡Mejoramos cualquier precio de la 
competencia!”, ratifican los lujosos 
folletos anaranjados que me ofrece 
un empleado de aspecto maduro y 
con vestimenta casual que atiende 

Los notarios de supermercado

solitario en el pequeño local (a pesar 
de los tres escritorios desplegados 
en el interior). Me dice que se llama 
Assim (no estoy seguro de que se 
escriba así su nombre, pues no tenía 
tarjetas de visita) y, en efecto, parece 
de ascendencia árabe.

De hecho, en el pequeño 
rectángulo del local (de apenas 
unos cinco por 10 metros) caben unas 
cuantas computadoras, los 
escritorios, las pantallas digitales 
y, en el rincón, un juego de sala en 
color negro que hace las veces 
de sala de espera. Un cuarto 
pequeño, seguramente el almacén 
o archivo, aparece al fondo.

Un espacio modesto, sin 
duda, comparado con las lujosas 
suites revestidas de mármol y 
fina madera que el corporativo 
posee en un moderno edificio 
de University Avenue 425, 
en pleno downtown Toronto.
En este punto, rodeado de 
rascacielos en el corazón del 
centro financiero de la ciudad 
más cosmopolita y grande de 
Canadá, se ubica lo que 
ellos califican como una boutique 
law firm y donde, según la red, 
se atiende a los clientes en ocho 
idiomas –desde inglés y francés, 
hasta hebreo y gujarati.

Un cliente con aspecto de 
trailero, de gorra, mezclilla y botines, 
pide saber si aquí también le pueden 
arreglar una multa de tráfico, 
pero Assim responde que para ese 
trámite tiene que ir a las oficinas 
del corporativo. “Please, recuerde 

que nosotros sólo redactamos 
simple wills”, aclara una hoja de 
instrucciones para los clientes. 
Los atractivos folletos, en efecto, 
consignan una lista, no demasiado 
larga, que enumera apenas 
testamentos “simples”, cotejos 
de copias, certificaciones de firmas, 
codicilos, constancias de invitación 
para extranjeros, permisos para 
viajes de menores de edad, cartas 
juramentadas y poderes para 
abogados. “Everyday legal contracts”. 
Pero si un cliente pide tramitar una 
adopción, quitar a un heredero, 
condicionar un legado, comparecer 
a una cita en la Corte, o hacer 
un convenio patrimonial con su 
cónyuge, entonces tiene que acudir 
a la oficina matriz, y probablemente 
confirmar cita para unos pocos días.

No parece que en este despacho 
se lleven asuntos más complejos. 
En el interior del local, volteo 
inútilmente a todos lados repasando 
las desnudas paredes anaranjadas 
mientras busco anaqueles con los 
usuales libros o códigos legales. 
Assim, mientras tanto, me sigue 
ofreciendo atractivos folletos que 
rezan “Axess, Law Offices, Notary 
Services”, siempre rubricados
con la leyenda Law made easy! Y 
todo ello, por encima de una 
improvisada mesa de rifas de 
“¡Atínale al dinero en la panza del 
cochinito!”, que aprovecha sin duda 
la afluencia de consumidores en 
época prenavideña.

III. Sé que la gente, a veces, 
suele cohibirse en el interior de 

elegantes oficinas con pisos de 
terrazo y lujosos escritorios donde 
se encuentran abogados de rostro 
adusto, vistiendo trajes oscuros 
y un portafolio de piel. Es sin duda 
una virtud acercar los actos legales 
a la gente que lo necesita y estar 
donde la gente está, porque 
el derecho es parte de la vida diaria. 
Pero al final, en el marketing de los 
abogados anglosajones, esto no 
tiene otra ciencia más que aplicar 
un principio básico de los negocios: 
ofrecer un producto en las mejores 
condiciones de acceso, horario, 
servicio y precio. ¡Y, si tienes el 
producto, tienes el mercado!, 
según reza la vieja ley de las ventas.

La firma se precia de ofrecer 
un servicio rápido y barato a las 
amas de casa que acostumbran 
comprar en ese tipo de tiendas y a 
los ejecutivos que comen de prisa 
el lunch de medio día y no les 
importa mucho el constante ir y 
venir de los parroquianos y el tiip-
tiip de la lectura de los códigos de 
barra en las cajas de Walmart.

La oficina legal está disponible, 
en efecto, siete días a la semana. 
Así, cuando la gente necesita un 
servicio notarial de urgencia, está 
en posibilidad de hacerlo –algo que 
no siempre es posible, es necesario 
reconocerlo, con los distinguidos 
abogados de University Avenue–. De 
hecho, no es difícil imaginar que los 
fines de semana y los días festivos 
son los mejores días para “vender”. 
Pero por si fuera poco, Axess Law 
dispone de un servicio llamado low 

chat, el cual permite la consulta en 
línea, en tiempo real, con abogados 
especializados de la firma.

IV. En realidad, el asunto no 
es novedoso. Hasta los notaries 
public anglosajones, si bien no
son abogados, poseen el don de 
la ubicuidad. Copié estos anuncios de 
una tienda de abarrotes en Orlando, 
de una papelería en Washington 
y de una tintorería en Nueva York:

“NOTARY & FAX SERVICES / 
Phone cards / laundry detergent / 
eggs and milk / films and batteries”.

“Fax, Print, Scan, Copy / Post 
Office / UPS, FedEx, DHL, 
Cargo / Notary”.

“Dry Cleaning / shoe repair / 
notary / keys”.

El dueño del primer negocio, un 
notary paquistaní que despachaba 
la grocery junto con su esposa y uno 
de sus hijos, incluso se dio tiempo 
para tomarse una foto mientras 
despachaba una bolsa de arroz, dos 
paquetes de salchichas, una 
baguette y un Mister Clean.

V. “¡Dios bendiga el día que 
encontré a estos abogados! Ustedes 
me hicieron sentir como en familia. 
¡Gracias!”, dice la señora Claudette, 
vecina de un pueblo cercano a 
Toronto. El testimonio, sin duda 
verídico, fue recogido por escrito en 
la magnífica publicidad de la firma. 
“Es lo que nuestros clientes tienen 
que decir”, ratifican orgullosos en 
Axess Law.

*    *    *

Abandoné la pequeña y 
anaranjada oficina legal del 
Supercentre con un sentimiento de 
desazón. La firma avizora, en pocos 
años, un crecimiento exponencial 
de tiendas ubicuas en todo el área 
metropolitana, la provincia de 
Ontario y eventualmente el resto 
de Canadá, todo en consorcio con 
Walmart, una compañía que, por lo 
demás, dispone de 382 tiendas y 90 
mil empleados tan sólo en el país.

Tal vez Axess Law Professional 
Corporation represente, en efecto, 
una avanzada de abogados con 
ideas novedosas y prácticas, 
alejadas de los salones sobrios 
y elegantes de las firmas 
tradicionales, pero cerca –sin duda 
muy cerca– de personas como el 
trailero y el ama de casa que he 
conocido hoy.

JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ

José Antonio Márquez González 
es Profesor de Tiempo Completo en 
la Licenciatura en Derecho del 
Sistema de Enseñanza Abierta, 
región Orizaba-Córdoba
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La Fundación de la Universidad 
Veracruzana (UV) y el Programa 
Universitario para la Inclusión 
e Integración de Personas con 
Discapacidad (PIIP), signaron 
un acuerdo de colaboración con 
asociaciones civiles del estado de 
Veracruz, a fin de lograr la inclusión 
educativa, social, cultural y laboral 
de estudiantes con limitación 
motriz, visual y auditiva.

“Conversa” es el nombre que 
se le dio a la primera reunión de 
trabajo y de vinculación, en la que 
autoridades de la máxima casa 
de estudios y representantes de 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) intercambiaron ideas con el 
propósito de garantizar la igualdad 
de condiciones en beneficio de 
este sector, que representa entre el 
siete y 10 por ciento del total de la 
población veracruzana.

De acuerdo con el PIIP, la 
Universidad tiene registrados a 14 
jóvenes con discapacidad en 
su plantilla estudiantil. La mayoría 
presenta limitación motriz, seguida 
de la visual, y estudia en Xalapa, 
principalmente, aunque en el 
resto de las regiones también se 
han detectado algunos.

Este grupo forma parte de las 
facultades de Estadística e Informática 
(FEI), Historia, Idiomas e Ingeniería. 
También cuenta con egresados de los 
programas educativos de Psicología, 
Antropología, Derecho, Filosofía, 
Letras, Música y Lengua Francesa.

Alma de los Ángeles Cruz Juárez, 
coordinadora del PIIP, habló de 

La Universidad Veracruzana (UV) –a 
través del Programa Universitario 
para la Inclusión e Integración de 
Personas con Discapacidad (PIIP) y la 
Facultad de Estadística e Informática 
(FEI)– formalizó un acuerdo de 
cooperación académica con la 
Universidad Federal de Espíritu Santo 
(UFES), ubicada en Vitória, Brasil.

En representación de la 
rectora de la UV, Sara Ladrón de 
Guevara, estuvieron presentes la 
coordinadora del PIIP, Alma de los 
Ángeles Cruz Juárez, y el director 
de la FEI, Gerardo Contreras 
Vega. Por parte de la institución 

Fundación UV y PIIP facilitan inclusión
de estudiantes con discapacidad
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Representantes de la UV y asociaciones civiles en la reunión “Conversa”

la capacitación especializada 
que académicos reciben en cada 
periodo intersemestral, tengan o 
no alumnos con discapacidad.

Mencionó la elaboración de 
un sistema de registro para 
conocer la prevalencia real de la 
discapacidad en todas las regiones 
universitarias y comentó que 
la Universidad ha implementado la 
materia optativa Lengua de Señas 
Mexicanas; asimismo, ha propuesto 
una licenciatura de intérprete y 
capacitación a maestros y estudiantes.

Facundo Pacheco Rojas, director 
general de la Fundación UV, señaló 
que desde hace un año se detectaron 
estudiantes con discapacidad, por 
lo que se inició la búsqueda de un 
mayor número de recursos para 
apoyarlos con la entrega de becas.

En este sentido, hizo hincapié en 
concretar un proyecto integral con 

la colaboración de las asociaciones 
civiles, en el que la Fundación 
UV sirva de plataforma 
financiera para concursar 
por fondos internacionales y 
así apoyar a más estudiantes e 
insertarlos en el mercado laboral.

Alma Evelia Rodríguez Luna, 
presidenta de la asociación 
“Estudiantes o Trabajadores 
Ciegos y Débiles Visuales del 
Estado de Veracruz”, celebró que la 
máxima casa de estudios los haya 
convocado para poner en marcha 
esta importante acción.

La egresada de la Facultad de 
Filosofía, quien fue la primera 
persona ciega que ingresó a la 
Universidad Veracruzana, comentó 
que la falta de acceso a capacitación 
formal y oportunidades 
profesionales ocasiona que 
las personas con discapacidad 

encuentren obstáculos al momento 
de buscar empleo.

Actualmente, dijo, existe la 
necesidad de que los estudiantes 
con discapacidad cuenten con 
material adecuado para el 
desarrollo de sus actividades. Es 
el caso de una estudiante con 
limitación visual de la Facultad 
de Idiomas, para quien es 
fundamental obtener no sólo 
apoyos digitalizados sino 
también en sistema Braille.

Karina Martínez Vera, 
representante del Instituto 
Mexicano de Investigación y 
Desarrollo Integral (IMIDI), opinó 
que desde la capacitación se 
pueden generar oportunidades 
reales de inclusión laboral, social 
y educativa; por ello, el IMIDI 
trabaja para que este sector ejerza 
sus derechos humanos con base 

en competencias para desempeñar 
diversas actividades. 

Mateo Nicolás Mendoza 
Domínguez, secretario general de la 
asociación civil “Difusión, Inclusión 
y Educación del Sordo”, apuntó que 
la inclusión de personas con 
discapacidad es un proceso 
complejo de cambio cultural, social, 
de una realidad y perspectiva del 
mundo, el cual no lo puede realizar 
una sola institución: “Lo importante 
es reformular los proyectos 
y estamos dando un paso importante 
con la Universidad Veracruzana”.

En lo referente al aspecto 
tecnológico, Gerardo Contreras 
Vega, director de la FEI, dio a 
conocer el diseño del software 
“Halconix”, que permite a 
estudiantes con discapacidad visual 
o sensorial emplear la computadora 
de una forma sencilla y económica, 
ya que un lector en pantalla, que 
cuesta alrededor de 10 mil pesos, 
sólo sirve para una persona y en 
una computadora.

“Es un software libre. De la 
primera versión se impartió un 
curso a 12 personas ciegas y 
débiles visuales, quienes en 
tres días aprendieron a manejar la 
computadora; en la segunda, se les 
enseñó a crear páginas web”.

Agregó que en 2014 se 
consiguieron fondos para adquirir 
impresoras Braille e implementar 
un centro de discapacidad en la 
FEI; asimismo, en breve donarán 
una impresora y computadora a la 
Facultad de Idiomas, donde cursa 
sus estudios una joven invidente. 
Cabe señalar que a sus maestros se 
les ha apoyado en la elaboración de 
exámenes en Braille, dijo.

También se han creado 
páginas web accesibles para estos 
universitarios y se trabaja para 
garantizar que la convocatoria y el 
examen de ingreso sean accesibles 
para los jóvenes con algún tipo de 
limitación, sobre todo de tipo visual.

UV y U. Federal de Espíritu Santo
formalizaron acuerdo académico

brasileña, el rector Reinaldo 
Centoducatte, quien presidió 
la ceremonia, acompañado 
por Rodrigo Ribeiro Rodrigues, 
coordinador de la División de 
Movilidad en el Departamento 
de Relaciones Internacionales, y 
Patricia Cardoso, coordinadora de 
la División de Movilidad.

También asistieron Reginaldo 
Célio Sobrinho y Edson Pantaleão 
Alves, coordinadores del proyecto 
de investigación “Las políticas de 
acceso y permanencia de las 
personas con discapacidad en 
la educación regular: un estudio 
comparativo de los sistemas 
educativos de Brasil y México”.

Este acuerdo incluye el 
compromiso entre ambas 
instituciones de promover las 
siguientes áreas: intercambio de 
investigadores; desarrollo conjunto 
de proyectos de investigación; 
organización conjunta de eventos 
científicos y culturales; intercambio 
de información y de publicaciones 
académicas; realización conjunta de 
publicaciones; movilidad estudiantil; 
seminarios, cursos, simposios y 
conferencias compartidas; programas 
académicos de doble titulación.

Asimismo, y en abono a la 
investigación desarrollada 
en la UFES, se llevó a cabo el I 
Simposio Internacional 
de Estudios Comparativos en 
Educación “Sociodinámica de 
inclusión y exclusión en contextos 
latinoamericanos”, donde 
participó el grupo mexicano.

La conferencia “Educación 
inclusiva, retos y perspectivas: 

Universidad Veracruzana”, fue 
dictada por Alma de los Ángeles 
Cruz. Gerardo Contreras participó en 
la mesa “Accesibilidad en la 
educación superior; perspectivas 
de Brasil y México”, donde habló 
sobre el software “Halconix” para 
personas con discapacidad visual y 
la convocatoria de ingreso a la UV, 
además de la plataforma para el 
examen de ingreso a nuestra casa 
de estudios para personas 
con discapacidad visual.

La UFES, fundada en 1954, es 
una institución gubernamental 
autónoma, dependiente del 
Ministerio de Educación; opera 
bajo el principio de 
la indivisibilidad de la enseñanza, 
investigación y extensión, con 
vocación para trabajar en todas las 
áreas del conocimiento (http://
www.ufes.br/instituição). De esta 
manera, un equipo especializado 
de su personal académico desde 

hace cinco años investiga sobre el 
ingreso, la permanencia y el egreso 
de estudiantes con discapacidad, al 
igual que la UV.

Las líneas de investigación 
con base en las cuales se firmó el 
acuerdo son: políticas públicas 
para la inclusión educativa; 
formación de profesores y 
estudiantes; y tecnologías de 
información y comunicación. 
La idea es alcanzar los objetivos 
trazados en el convenio, entre los 
que se encuentran: realización 
de estudios comparativos 
internacionales en educación 
especial; procesos inclusivos 
de estudiantes con deficiencia 
y trastorno globales de 
desenvolvimiento en la vida 
cotidiana, así como las demás 
actividades que se deriven, 
relacionadas con la discapacidad 
y la inclusión educativa en 
ambas instituciones.

LILIANA CALATAYUD
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El Consejo Mexicano 
de Certificación en Enfermería 
(Comce) otorgó la validación a 
19 académicos de la Facultad de 
Enfermería, región Xalapa, para 
ser evaluadores de 
otros profesionales del ramo y 
de instancias educativas de nivel 
superior del país.

Lo anterior fue dado a conocer 
por Yolanda Méndez Grajales, 
directora de la Facultad, quien 
se congratuló con este logro e 
informó que en julio de 2012 
los profesores de la Veracruzana 
se sometieron al proceso de 
certificación con una vigencia de 
tres años, y en 2015 
a la recertificación.

Al cumplir con esta validación 
oficial por parte del Comce, que los 
cataloga como profesionales de la 
enfermería, este mismo organismo 
les brinda un curso 
de capacitación para ser 
evaluadores de otros académicos 

Académicos de Enfermería serán
evaluadores a nivel nacional

Son 19 
profesores, 
quienes fueron 
recertificados 
por el Comce

Yolanda Méndez Grajales

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

y universidades a 
nivel nacional. Éste fue 
impartido el 8 de diciembre 
por la presidenta del Comce,
Oliva Galicia Gijón.

“El curso nos avala como 
poseedores de los conocimientos 
necesarios para certificar a otros 
académicos, ya sea a personal 
de enfermería en hospitales o 
académicos de universidades.”

Señaló que de acuerdo con un 
código de ética, no pueden ser 
evaluadores dentro de la misma 
Universidad sino de 
otras instituciones.

Será en enero y febrero de 
2016 cuando el Comce determine 
quiénes incursionarán en la 

evaluación, toda vez que primero 
acudirán acompañados de 
un experto y después de tres 
evaluaciones fungirán como 
responsables de procesos de 
certificación en diversas entidades 
de México.

Como parte de esta actividad, 
tendrán la responsabilidad de revisar 
los currículum vitae de académicos 
que se sometan a la certificación, 
planes de estudio, clases, la forma 
como los maestros evalúan, dirigen 
tesis y realizan tutorías.

“No es una función fácil, es 
una actividad honorífica que 
contribuye al crecimiento personal 
y profesional al convivir entre 
pares, con otras personas 
y universidades.”

Tan sólo en 2015, el Comce 
ha certificado a alrededor de 800 
académicos de todo el país, dijo.

Respecto a la recertificación 
que les fue otorgada en octubre 
del año pasado, Méndez Grajales 
comentó que este proceso para un 
académico de enfermería implica 

que cuenta con los conocimientos, 
habilidades y aptitudes para 
formar profesionales en 
esta área.

Entre los requisitos que 
son considerados se encuentran: 
currículum vitae, asistencia 
a cursos, diplomados y congresos, 
no sólo como asistentes sino como 
presentadores de trabajos.

También evalúan si 
cuentan con estudios 
superiores de maestría y 
doctorado, investigaciones 
recientes, dirección de tesis, 
jurados y planes de estudio.

“Todo eso implica ser un 
profesor certificado y activo que 
no sólo se limita a dar clases sino 
también se prepara porque asiste 
a cursos y diplomados, dirige tesis 
y participa como jurado 
e investigador.”

En su caso, fue recertificada 
como directora de la Facultad de 
Enfermería y tomaron en cuenta 
su gestión administrativa, eventos 
y gestiones realizadas, ofertas y 
contribuciones para 
la institución.

Se entiende por recertificación 
profesional al proceso mediante el 
cual el profesionista de enfermería 
demuestra que se mantiene en 
educación continua, a través 
de un portafolio de evidencia, 
cubriendo los criterios de calidad 
establecidos por sus pares 
profesionales cualificados y 
avalados por la asamblea de 
la asociación.

Su propósito es promover 
la excelencia en el cuidado 
de enfermería, estimular, 
fomentar y mantener 
la educación continua para 
elevar el nivel de conocimientos, 
mejorar la práctica e 
impulsar su avance en el 
país, la investigación 
científica, humanística, 
social y tecnológica.

En virtud de su destacada 
trayectoria profesional, por sus 
acciones ejemplares en el ejercicio 
de la enfermería y sus valiosas 
aportaciones en beneficio de la 
ciudadanía y el prestigio 
del sector salud, Cristina 
Hortensia Saavedra Vélez, 
académica de la Universidad 
Veracruzana, obtuvo la Medalla 
al Mérito en Enfermería 
“Enfermera y partera Teresa 
Rodríguez Alonso” 2016.

Esta distinción le fue otorgada por 
el Gobierno del Estado de Veracruz, 
a través de la Secretaría de Salud, en 
un evento que con motivo del Día de 
la Enfermera y Enfermero congregó 
a autoridades e integrantes de este 
gremio que prestan sus servicios en 
las distintas dependencias adheridas 
al sector salud.

“Este reconocimiento es un 
honor que implica un compromiso 
y responsabilidad con la 
enfermería, lo cual acepto y asumo 
como un reto más”, expresó la 
galardonada, quien cumplirá 24 

Cristina Saavedra, reconocida 
por su trayectoria profesional
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

La académica recibió la Medalla al Mérito en Enfermería

años de labor ininterrumpida 
como académica de 
tiempo completo en la Facultad 
de Enfermería, campus Xalapa.

En presencia del secretario de 
Salud, Fernando Benítez Obeso, 
resaltó que por más de 38 años se ha 
dedicado a ejercer esta profesión que 

le ha brindado logros y momentos 
significativos a nivel personal 
y profesional.

“La trayectoria alcanzada 
ha requerido de mucho tiempo, 
dedicación, esfuerzo y, sobre todo, 
apoyo y cariño de quienes creyeron y 
depositaron su confianza en mí”, dijo.

Saavedra Vélez, quien también es 
jubilada del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), subrayó que a 
lo largo de su servicio ha sido testigo 
de cambios importantes de la 
enfermería, uno de ellos 
la profesionalización.

Apuntó que cuando la enfermería 
dejó de ser una carrera técnica marcó 
una época diferente, con un mayor 
compromiso social en beneficio 
de la población. Entre otros logros 
alcanzados, mencionó la obtención 
de grados de maestría y doctorado, 
así como la certificación profesional.

“Anhelo llegar a ver una 
profesión consolidada a través de 
las generaciones jóvenes, apoyadas 
en la experiencia de las que 
les antecedieron.”

En este sentido, pidió que se siga 
otorgando la Medalla al Mérito en 
Enfermería “Enfermera y partera 
Teresa Rodríguez Alonso”, ya 
que constituye un merecido 
reconocimiento a esta labor.

La académica, especialista en el 
área materno infantil y quien imparte 
las experiencias educativas Servicio 

Social y Clínica Infantil, opinó que 
los cambios emergentes actuales han 
obligado al personal de enfermería a 
ser más sensible a las necesidades de 
la sociedad, por lo que se requiere de 
una mayor preparación.

Nacida en la ciudad de Xalapa, 
en 1957, comentó que desde muy 
pequeña supo que debía elegir 
esta profesión, sobre todo cuando 
tuvo la oportunidad de realizar un 
curso de primeros auxilios.

“Mi paso obligado era por la 
Escuela de Enfermería, esto marcó 
la pauta para dedicarme a 
esta labor que me ha dado 
grandes satisfacciones.”

Con grado de Maestría en Ciencias 
de la Enfermería y Doctorado en Alta 
Dirección, agregó que como profesora 
tiene un compromiso mayor al formar 
a quienes atenderán a la población.

En su intervención, Fernando 
Benítez Obeso, director general de 
los Servicios de Salud de Veracruz 
(Sesver), dijo que Cristina Hortensia 
Saavedra Vélez “es un ejemplo de 
vocación de servicio para todo el 
personal de salud del estado”.

A la celebración asistieron 
representantes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
del ISSSTE, autoridades del sector 
salud y profesionales de la enfermería 
de diferentes puntos de la entidad.

Por parte de la Universidad 
asistieron la secretaria Académica, 
Leticia Rodríguez Audirac, 
y la directora general del Área 
Académica de Ciencias de la Salud, 
María Concepción Sánchez Rovelo.
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En 1524 Hernán Cortés estableció 
el primer trapiche de la Nueva 
España y lo hizo en la orilla del río 
Tepango, en Santiago Tuxtla, por ello 
la agroindustria azucarera es de las 
más antiguas del país y de Veracruz. 
Sin embargo, en la actualidad enfrenta 
una amarga crisis, para muestra basta 
decir que mientras en 1910 en la 
entidad había 48 ingenios, hoy sólo 
hay 17. Recientemente han cerrado 
cuatro y algunos más están en riesgo 
de no moler en la venidera zafra.

La académica Virginie Thiébaut, 
del Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales de la Universidad 
Veracruzana, y su homólogo Luis A. 
Montero García, del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), 
Centro Veracruz, coincidieron en decir 
que hay una necesidad de investigar 
y escribir la historia del azúcar en la 
entidad, por ejemplo, profundizar en 
las razones por las que numerosos 
ingenios han dejado de funcionar.

Una producción académica que 
abona a esta necesidad es el libro 
Veracruz, tierra de cañaverales. Grupos 
sociales, conflictos y dinámicas de 
expansión, coordinado precisamente 
por Thiébaut y Montero García. La 
obra es producto del Primer Coloquio 
“La caña de azúcar: dinámicas 
sociales y espaciales ayer y hoy”, 
que se realizó en 2013 en Xalapa, y 
se presentó por primera ocasión en 
octubre de 2015 en Córdoba, la región 
cañera-azucarera más importante del 
país, como parte de las actividades 
académicas del Segundo Coloquio.

En la introducción de la obra los 
académicos indican: “El fenómeno es 
relevante en Veracruz, donde la caña 
de azúcar, que se empezó a cultivar 
en 1524, cuando se fundó el primer 
trapiche en las estribaciones de 
Los Tuxtlas, cubre actualmente 
310 mil hectáreas de superficie 
industrializada (Infocaña, 2013).

”Los paisajes de la entidad están 
muy marcados por este cultivo que, 
aunque en algunas regiones se volvió 
un monocultivo, entre otras comparte 
el espacio con diversos productos 
comerciales (café, limón, plátano, 
por ejemplo) y con pastos para la 
ganadería. Precisamente, (esta obra) 
busca entender mejor estas 
dinámicas y otras, relacionadas con 
el sector cañero-azucarero.”

En entrevista con Universo, Luis 
Montero y Virginie Thiébaut relataron 
que a partir del siglo XVI la actividad 
se propagó paulatinamente a otras 

En los últimos cinco años han cerrado cuatro ingenios

Sector cañero-azucarero veracruzano
se resiste a morir: especialistas
KARINA DE LA PAZ REYES

Regiones azucareras e ingenios en el estado
Las factorías marcadas con azul han sido parcialmente estudiadas. De las señaladas con rojo, faltan por 
investigar su pasado remoto y reciente.
_______________________________________________________ 
Realizado por Paulo César López Romero. Fuentes: Estudio monográfico de comunidades cañeras. México, 
Fideicomiso para Obras Sociales a Campesinos Cañeros de Escasos Recursos, 1982, tomo 2. Datos 
georeferenciados tomados del INEGI.

regiones del país propicias para el 
cultivo de la caña de azúcar, siempre 
tomando en cuenta que se trata de 
una planta que requiere un clima 
tropical para desarrollarse de manera 
vigorosa y que, por el contrario, más 
allá de los mil 500 metros sobre el 
nivel del mar ya no es tan productiva.

“Durante todos estos siglos 
de la Colonia, la caña se expandió 
rápidamente desde Veracruz al 
centro del país, incluso al occidente 
en pequeños valles que convenían 
por sus condiciones climáticas y 
topográficas. Ya para el siglo XVII 
había caña en muchas partes de lo 

que es actualmente México”, precisó 
Virginie Thiébaut.

Aquella región pionera, ubicada 
en Los Tuxtlas, disminuyó su cultivo 
a finales del siglo XVI, y durante la 
época colonial se consolidaron dos 
grandes regiones azucareras en 
Veracruz: Córdoba-Orizaba y Xalapa-
Coatepec-Naolinco, por ser el paso 
a la Ciudad de México. Ambas se 
convirtieron en el centro difusor de la 
actividad al resto de la entidad.

“La Santísima Trinidad, conocido 
como ‘El Grande’ (fundado a finales 
del siglo XVI, en la actualidad es 
una congregación que pertenece a 

Coatepec), fue uno de los ingenios 
más grandes que hubo en la Nueva 
España, por toda la infraestructura 
que tenía: casa de molienda provista 
de dos prensas movidas por medio de 
una rueda hidráulica, casa de calderas, 
tres tachos, tanques de cobre, corral 
para leña, casas de purga, troje, taller 
de carpintería, horno de ladrillos, 
esclavos negros y una iglesia, producía 
maíz, azúcar y ganados”, citó Montero 
García, a manera de ilustrar la intensa 
actividad de la industria azucarera en 
esta zona de Veracruz.

“En los 300 años del virreinato 
la caña se introdujo en las regiones 

pobladas por indígenas, es algo 
que poco se ha estudiado. Ellos 
estaban acostumbrados al consumo 
de miel producida por abejas 
meliponas, pero asimilaron la caña 
e iniciaron la producción de panela 
y aguardiente” agregó.

El investigador del Centro 
INAH Veracruz, remarcó que los 
indígenas y las clases sociales bajas 
consumían panela, pues en aquella 
época la azúcar era “un artículo de 
lujo”. Fue hasta finales del siglo XIX 
que se convirtió en un producto de 
consumo común.

Del trapiche al ingenio azucarero
Con base en estudios de 
historiadores como Horacio Crespo, 
Alejandro Tortolero y John Womack, 
Luis Montero precisó que a partir 
del último cuarto de siglo XIX –la 
fecha más precisa es 1880– inició la 
industrialización del sector azucarero 
en el país.

En el siglo XIX Cuba fue la 
potencia mundial en la producción 
de azúcar, y ahí se generaron los 
procesos de avance tecnológico, 
como el uso del vapor, de tachos, de 
evaporadoras, del tándem. Mientras 
tanto, en México las haciendas 
azucareras que surgieron entre 
los siglos XVI al XVIII produjeron 
distintas clases de azúcares con 
trapiches movidos con fuerza 
hidráulica (acueductos), las mazas 
de madera para exprimir las cañas 
fueron forradas con láminas de 
cobre, luego se hicieron de hierro 
y, paulatinamente, se introdujeron 
innovaciones en el proceso 
de producción.

No obstante, advirtió, hay datos 
interesantes como el de la ex hacienda 
El Mirador –ubicada en el municipio 
de Zentla– donde su fundador, el 
alemán Carl Christian Sartorius, 
introdujo en 1833 el primer trapiche 
de manufactura alemana movido 
por vapor; uno más, es que después 
de la República Restaurada el 
cultivo de la caña se propagó a 
orillas del Papaloapan –
convirtiéndose en este periodo 
y no durante el Porfiriato, en un 
“nuevo espacio azucarero”–, donde 
se fundaron nuevos ingenios que 
produjeron azúcar, mascabado 
y aguardiente (San Gabriel, San 
José Papaloapan, San Miguel, San 
Antonio, San Jerónimo, Santa Fe y La 
Candelaria), cuyos molinos, bombas, 
motores y calderas eran movidos por 
vapor e introdujeron la vía portátil 
para trasladar la caña al batey.
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“Ésa sería la principal revolución: 
la llegada del vapor a la maquinaria 
que se utilizaba en el proceso 
de producción, porque antes del 
último cuarto del siglo XIX tenían 
que realizar un proceso artesanal 
desde el corte de la caña hasta la 
producción del azúcar.”

Del Porfiriato al 
liberalismo salvaje
Esta agroindustria está por cumplir 
cinco siglos “y se resiste a morir, a 
pesar de las recurrentes crisis que 
atraviesa”, citan los académicos en el 
libro Veracruz, tierra de cañaverales. 
Grupos sociales, conflictos y 
dinámicas de expansión.

En 1910 en Veracruz estaban 
contabilizados 48 ingenios 
–distribuidos principalmente en la 
zona de Pánuco, Córdoba-Orizaba, 
Xalapa-Coatepec-Naolinco, la 
cuenca del Papaloapan y el Istmo 
veracruzano–, cifra a la que deben 
sumársele una infinidad de pequeños 
trapiches y fábricas de aguardiente 
distribuidas en toda la entidad.

A la fecha, más de un siglo 
después, sólo hay 17 ingenios 
en la entidad, es decir, la mitad 
de los ingenios han cerrado, 
cada uno por una diversidad de 
situaciones indistintas.

Los investigadores precisaron que 
los ingenios activos en Veracruz, con 
base en la zafra 2014-2015, de norte 
a sur, son: El Higo (que data de 1899), 
Zapoapita-Pánuco (1898 y 1968), 
La Gloria (1913), El Modelo (1898), 
Mahuixtlán (siglo XVIII), Central 
Progreso (1932), El Potrero (siglo XVII), 
San Miguelito (siglo XVII), El Carmen 
(siglo XVIII), San Nicolás (siglo XVIII), 
La Providencia (siglo XVII), San José de 
Abajo (siglo XVII), Central Motzorongo 
(1904), Constancia (1912), Tres 
Valles (1975), San Cristóbal (1898), San 
Pedro (1898) y Compañía Industrial 
Azucarera “Cuatotolapan” (1904).

En tanto, los cuatro ingenios 
que han cerrado en lo que va del 
actual gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa son: Independencia (fundado 
en 1947), La Concepción (siglo XVI), 
San Gabriel (1870) y Nuevo San 
Francisco (1885).

Los cuatro ingenios cerrados 
dejaron a cientos de obreros en 
el desempleo, sin seguridad social 
y sin derecho a una pensión; en 
tanto, los productores cañeros 
que les proveían han cambiado de 
cultivo o han tenido que trasladar 
la materia prima a otras zonas de 
abastecimiento, ubicadas a mayor 
distancia, lo cual implica mayor 
inversión económica y menor 
ganancia, explicó el investigador.

Añadió que el riesgo de que otras 
factorías dejen de elaborar azúcar está 
latente. Un claro ejemplo es el ingenio 
El Carmen, ubicado entre Orizaba 
y Córdoba, propiedad del grupo 
azucarero García González, dueño 
también del Nuevo San Francisco 
(Lerdo de Tejada) y Calipam (Puebla).

En ese tenor, y posterior a la 
entrevista con ambos académicos, 

Así luce el batey del ingenio La Concepción
(Foto: Luis A. Montero García)

En total abandono se encuentra la maquinaria del ingenio Independencia 
(Foto: Luis A. Montero García)

Virginie Thiébaut Luis A. Montero García

el 16 de diciembre de 2015 circuló 
la noticia de que el Servicio de 
Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) vendió tres de los cinco 
ingenios azucareros propiedad del 
Gobierno Federal, administrados por 
el Fondo de Empresas Expropiadas 
del Sector Azucarero; dos de ellos 
están ubicados en Veracruz (El 
Modelo, situado en Ciudad Cardel, y 
La Providencia, ubicado en Cuichapa).

Es más, el SAE declaró desierta la 
licitación para los ingenios El 
Potrero (Miguel Alemán) y San 
Miguelito (Córdoba) y adelantó que 
continuará en el proceso de venderlos.

El sector azucarero décadas atrás
Aunque ambos académicos 
insistieron en que cada ingenio 
tiene sus particulares razones 
que les llevaron a la quiebra, 
coincidieron en que al tratarse de 
una agroindustria que prosperó 
bajo la protección del Estado, 
siempre ha sido utilizada electoral 
y políticamente, pero sin un 
auténtico proyecto de impulso 
o rescate.

“Hubo un momento que siendo 
empresas paraestatales, la Comisión 
Nacional de la Industria Azucarera 
utilizó estos feudos azucareros para 
cuestiones políticas. En el ingenio 
Independencia en algún 
momento llegaron a ser 200 
empleados de ‘confianza’, con 
nombramientos que no eran los 
adecuados para manejar un ingenio, 
sin importar lo que éste produjera, 
porque sabían que había un subsidio 
seguro. No interesó que hubiera 
eficiencia en la fábrica, en el campo, 
porque no había que entregar 
resultados”, puntualizó el investigador 
del Centro INAH Veracruz.

En tanto, Virginie Thiébaut 
señaló que hay varios ingenios 
que pertenecen a un mismo grupo 
empresarial y la situación financiera 
de éstos varía.

“Hay un contraste muy fuerte, 
porque existe presencia de grupos 
expansionistas, que invierten mucho: 

la iniciativa privada, pero con todo lo 
que implica el liberalismo salvaje. 
Ya no es un sector protegido, como 
lo fue por muchos años”, alertó.

“En la entidad, un grupo 
empresarial importante ya está 
trabajando en sus propias tierras, 
porque ya no quiere depender 
totalmente de los ejidatarios y 
productores de la caña de azúcar; 
además, tiene su propia red de 
transporte, por ello ya no depende de 
los transportistas locales, y contratan 
sus propios trabajadores.

”Al inicio, los cañeros y la gente 
del lugar estaban muy contentos 
pues decían ‘ellos sí cumplen, pagan 
la liquidación y la preliquidación a 
tiempo, no se atrasan’ –porque ése 
es un gran problema en el cultivo 
cañero, que muchas veces hay 
apoyos, pero llegan a destiempo 
y eso no permite tener una buena 
cosecha–; sin embargo, rápidamente 
llegó el desencanto porque se dieron 
cuenta de que no contrataban a 
transportistas independientes, 
lo tienen todo mecanizado y cada vez 
rentan más tierras para no depender 
de los ejidatarios y los productores. 
Es la tendencia general de lo que está 
pasando no sólo en el sector cañero, 
sino en el agropecuario”, agregó .

Otras controversias que enfrenta 
el sector son los supuestos perjuicios 
que el azúcar causa al organismo, la 
importación de jarabe de maíz de alta 
fructosa y los biocombustibles, sólo 
por mencionar algunos.

De la academia a la toma 
de decisiones
El libro Veracruz, tierra de cañaverales. 
Grupos sociales, conflictos y dinámicas 
de expansión se ha presentado tanto 
en ambientes académicos como en 
zonas dedicadas a esta actividad 
agroindustrial, por ejemplo, en 
Córdoba, como ya se citó; en la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios 
y de Información, región Xalapa; 
en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, y 
en Tlacotalpan.

En todos esos lugares la 
obra ha tenido buena acogida 
por académicos, estudiantes, 
cortadores de caña, campesinos, 
obreros y público en general. 
No obstante, esta producción 
académica, como la mayoría, no 
ha sido tomada en consideración 
por autoridades de los tres niveles 
de gobierno ni legisladores.

“Ése es el problema que tenemos 
siempre. Nosotros trabajamos por un 
lado, publicamos información, pero 
después quién nos lee, quién nos hace 
caso”, cuestionó Virginie Thiébaut.

Los intereses académicos de Luis 
Montero y Virginie Thiébaut coinciden 
y versan en el estudio de las clases 
subalternas –obreros, ejidatarios, 
cortadores, entre otros– y que las 
investigaciones no se queden sólo 
entre la comunidad académica, sino 
involucrar a los protagonistas 
del sector cañero-azucarero.

“Es muy importante que haya una 
retroalimentación y que vean que 
no podemos cambiar la situación, 
el ingenio para el que trabajan no 
abrirá por lo que hacemos nosotros, 
pero por lo menos les informamos y 
hacemos el trabajo con conciencia. 
Yo siento que como académica es mi 
deber, y es muy importante no dar 
expectativas falsas”, destacó Thiébaut.

“No hay solución milagrosa para 
la industria azucarera y los cañeros. 
Son muchos los fenómenos que hay 
que estudiar al respecto; profundizar 
en ellos y divulgar es lo que estamos 
haciendo”, añadió.

El libro, que circula bajo el sello 
del INAH, está conformado por 
siete ensayos: “Calidad y oficio: los 
pardos, mulatos y morenos en los 
ingenios azucareros de Coatepec, 
Veracruz, siglo XVIII”, de Citlalli 
Domínguez Domínguez; “Azúcar, 
panela y aguardiente en Veracruz 
(1800-1850)” y “San Antonio: 
historia familiar de un ingenio 
tlacotalpeño (1870-1938)”, del 
propio Montero García.

“Sector primario, sistemas 
de actividad y caña de azúcar 
en Veracruz”, de Rafael Palma 
Grayeb; “Paisajes cañeros de Lerdo 
de Tejada, Veracruz. Estrategias 
productivas y consecuencias 
territoriales”, de la propia Thiébaut; 
“La Coalición Nacional de 
Trabajadores y Sindicatos 
Azucareros Independientes: una 
experiencia difícil en el camino a 
la autonomía sindical”, de Ángeles 
González Hernández y Manuel 
Reyna Muñoz; “Sostenibilidad de 
biorrefinerías de caña de azúcar en 
Veracruz”, por Noé Aguilar.
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Alumnos de quinto y séptimo 
semestres de las licenciaturas 
de Informática y Sistemas 
Computacionales Administrativos 
obtuvieron certificaciones 
internacionales avaladas por 
Google y la Universidad de 
Alicante, España, en desarrollo 
de aplicaciones (Apps)
y emprendimiento.

Martín Mancilla Gómez, 
académico de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA), 
actualmente colabora con 
las facultades de Sistemas 
Computacionales Administrativos 

Con el objetivo de embellecer los 
espacios académicos de la Facultad 
de Ciencias Químicas (FCQ), el 
estudiante Nephtalí Ortiz Bautista 
realizó un mural que representa 
la esencia de la investigación 
realizada en el laboratorio de química 
analítica y análisis instrumental.

En la obra se observan 
elementos de uso cotidiano 
de este laboratorio: bureta, 
matraz, tubo de ensayo y matraz 

Con reconocimiento a nivel internacional

Google y universidades españolas
certifican a estudiantes de la FCA

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Orizaba e Informática con la intención 
de continuar la preparación de 
los estudiantes universitarios.

La idea básica es que los 
alumnos puedan obtener múltiples 
certificaciones a nivel de grupo, 
mediante plataformas tecnológicas 
que les permitan adquirir 
habilidades para el desarrollo web, 
el cual incluye varios lenguajes de 
programación que abarcan 
desde crear una página de Internet 
mediante el código HTML hasta 
cómo volverla interactiva con 
JavaScript; posteriormente existen 
otras herramientas o lenguajes que 
permiten mayor interactividad para 
los sitios, precisó el académico.

Los universitarios de quinto 
semestre utilizaron la plataforma en 
línea www.codecademy.com para 

adquirir nuevas herramientas 
en el lenguaje de programación 
y pudieran crear sus 
propios desarrollos enfocados a 
las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) con
un enfoque tecnológico.

Posteriormente, con la ayuda de 
los alumnos de séptimo semestre 
de la Licenciatura en Sistemas 
Computacionales Administrativos 
obtuvieron la certificación 
que otorga Google, a través de la 
plataforma www.google.es/landing/
activate/formate/ cuyos programas 
están enfocados a que los alumnos 
adquieran competencias digitales 
con énfasis en el emprendimiento y 
las pequeñas empresas que buscan 
transferir todo su conocimiento a 
un mundo en línea.

En ese sentido, los alumnos 
tomaron el curso online Desarrollo 
de Aplicaciones (Apps), que tiene 
una duración de 40 horas y está 
avalado por Google y la Universidad 
Complutense de Madrid; mientras 
que otros estudiantes obtuvieron 
la certificación en el curso online 
Desarrollo Web, que es acreditado 
por la Universidad de Alicante, 
dicho curso tuvo una duración 
aproximada de tres semanas.

“En función de estos nuevos 
conocimientos y con el apoyo de 
varios profesores de la región nos 
acercamos a los municipios de 
Orizaba, Córdoba, Ixhuatlancillo 
e Ixtaczoquitlán”, explicó Mancilla 
Gómez. “En los casos de Orizaba 
y Córdoba, el acercamiento fue 
directo con sus oficinas de turismo 
con la finalidad de desarrollar una 
aplicación móvil y multiplataforma, 
es decir, para cualquier dispositivo 
móvil ya que lo que se busca es 
promover el turismo en la región”.

El profesor detalló que los 
prototipos elaborados por los 
estudiantes se han entregado “para 
su evaluación en las alcaldías, 
los cuales incluyen características 
como geolocalización y compartir 
en redes sociales; se busca que 
beneficien completamente al 
turista con recomendaciones sobre 
alimentación y hospedaje, así 
como indicaciones viales, mediante 
información confiable y veraz sobre 
la historia de cada sitio reconocido 
dentro del municipio”.

En el caso de los alumnos de 
séptimo semestre de la experiencia 
educativa (EE) Sistemas de 
Información Basados en Web,
cada alumno obtuvo como 
mínimo dos de las siete 
certificaciones enfocadas 
a competencias digitales para 
Pymes que son avaladas por
la empresa Google y universidades 
españolas como la Universidad 
Complutense de Madrid y 
el Instituto de Economía 

Internacional de la Universidad de 
Alicante, explicó.

Además, los alumnos de quinto 
semestre que cursan la EE Sistemas 
de Información Organizacional y de 
la Licenciatura en Informática, 
tanto de quinto como de séptimo 
semestre, obtuvieron 
la certificación de la plataforma 
www.codecademy.com/es/learn

Mancilla Gómez resaltó que 
“los alumnos son los primeros en la 
región en obtener su certificación 
con validez internacional mediante 
dichas plataformas”.

Mediante la aplicación de 
tres metodologías pedagógicas 
presentaron múltiples proyectos en 
un foro organizado por 
los alumnos de Informática y 
de Sistemas Computacionales 
Administrativos, donde expusieron 
ante coordinadores de carreras, 
cuerpo directivo, profesores y 
alumnos de distintas disciplinas, 
prototipos terminados, listos para 
llevarlos a la industria.

“Tal es el caso de aplicaciones 
móviles y páginas web bajo
las nuevas tendencias tecnológicas 
para los municipios de Orizaba, 
Córdoba, Ixtaczoquitlán e 
Ixhuatlancillo”, precisó.

Actualmente los alumnos 
esperan la respuesta oficial 
de los municipios para transferir 
las aplicaciones móviles y web 
desarrolladas para cada uno de 
ellos, con lo cual se podrá crear 
un grupo de colaboración entre 
la Universidad y los 
ayuntamientos para terminar 
con éxito las herramientas.

Mancilla Gómez externó el 
agradecimiento de los alumnos 
y el propio a la directora de la 
FCA, Andrea Francisca Ortiz 
Muñoz, y a la vicerrectora Beatriz 
Rodríguez Villafuerte por el 
apoyo otorgado a estas iniciativas 
con el fin de ofrecer servicios 
tecnológicos a la región 
en un futuro cercano.

Alumno realizó mural en 
laboratorio de la FCQ

EDUARDO CAÑEDO LOMÁN

Orizaba balón, como herramienta 
indispensable para la realización 
de procesos experimentales.

“Varios de mis compañeros 
me han felicitado y comentado 
lo mucho que les ha gustado, 
afortunadamente para los maestros 
también ha sido de su agrado. Yo les 
comento que es el regalo que le doy 
a mi Facultad.”

Nephtalí Ortiz comentó que uno 
de sus propósitos y motivaciones 
para realizar el mural fue plasmar 
la alegría de sus compañeros 
y usuarios al trabajar en el 
laboratorio: “El arte no tiene que 
estar peleado con las carreras, creo 

que esto es algo que nos puede 
alegrar a todos al momento de 
estar trabajando”.

De igual forma, exhortó a sus 
compañeros de las diferentes 
facultades para acercarse a sus 
directivos y académicos y proponer 
iniciativas que dignifiquen cada 
vez más los espacios educativos: 
“No debemos tener pena, no se 
pierde nada con proponer; al 
contrario, esto nos da entrada para 
intercambiar opiniones e iniciativas 
en beneficio de la Universidad”.

Cabe destacar que esta obra, 
desde su concepción hasta su 
culminación, se desarrolló en un 
mes aproximadamente, lapso en 
el que Nephtalí ofreció gran parte 
de su tiempo libre para plasmar 
una idea que representara no sólo 
la esencia misma del laboratorio, 
sino que también 
llevara su sello personal. Nephtalí Ortiz Bautista

Los alumnos con el profesor Martín Mancilla
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Con motivo del Día de Reyes, la 
Universidad Veracruzana (UV), a 
través de la campaña “Apadrina 
una Carta o Dona un Juguete”, que 
impulsa el Voluntariado UV, llevará 
alegría a alrededor de mil 800 niños 
de nivel preescolar y primaria de 
comunidades cercanas a las Casas 

Estudiantes del séptimo 
semestre de la Licenciatura en 
Administración, de la Facultad de 
Contaduría y Administración, 
donaron juguetes y otros artículos 
para los niños del municipio de 
Tatahuicapan de Juárez.

Los alumnos cursan la 
experiencia educativa Estrategias 

Con motivo del Día de Reyes

UV llevará alegría a niños de comunidades

La campaña “Apadrina una Carta o Dona un 
Juguete” beneficiará a mil 800 infantes de 
localidades aledañas a las Casas de la Universidad

La entrega será los días 22, 26, 28 y 30 de enero

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

un módulo en la planta baja del 
Edificio “A” de Rectoría, en la 
Unidad Central de Xalapa, de 10:00 
a 15:00 horas.

También los pueden llevar 
directamente a las oficinas del 
Voluntariado UV, ubicado en la calle 
Adalberto Lara número 28, esquina 
Pestalozzi, Colonia Aguacatal, de 
9:00 a 19:00 horas.

La entrega de obsequios se 
realizará los días 22, 26, 28 y 30 
de enero. El primer día será en 
Xico y en la localidad Rodríguez, 
del mismo municipio; el 26, en 
las localidades de Nueva Villa, 
Monte Grande, Cerro Boludo y 
Comalixhuatla, del municipio de 
Ixhuacán de los Reyes.

El 28 de enero corresponderá 
a las comunidades de 
Coyopolan, Alameda, Atecaxil 
y Tlalchi. Asimismo, hizo 
extensiva la invitación para 
quienes deseen sumarse a la 
entrega de obsequios en la 
comunidad El Paisano, municipio 
de Las Vigas de Ramírez, el 
30 de enero.

Para mayor información, 
los interesados pueden 
comunicarse a los teléfonos (228) 
8159004 y 8142337, así como al 
correo electrónico 
voluntariado@uv.mx. También 
se puede consultar la página de 
Facebook “Voluntariado
Universidad Veracruzana”.

de la Universidad, de las regiones de 
Xico, Ixhuacán de los Reyes, Poza 
Rica, Orizaba y Veracruz.

Por tercer año consecutivo, 
esta acción se desarrolla con la 
participación de toda la comunidad 
universitaria, así como de organismos 
públicos, privados y de la sociedad 
civil, informó Elia Beltrán Coronel, 
presidenta del Voluntariado UV.

Destacó que las instituciones 
educativas juegan un papel 
muy importante al fomentar la 
responsabilidad social en las nuevas 
generaciones. “La Universidad 
Veracruzana siempre se ha 
caracterizado por ser socialmente 
responsable, esto nos garantiza 
formar estudiantes competentes y 
buenas personas”, dijo.

En esta campaña participan las 
vicerrectorías de Poza Rica-Tuxpan, 
Orizaba-Córdoba y Veracruz-
Boca del Río, donde se reunieron 
alrededor de 300 cartas.

Beltrán Coronel precisó que la 
fecha límite para la donación de 
juguetes es el 12 de enero; por lo 
que a partir del jueves 7 se instaló 

FCA donó juguetes a niños
de Tatahuicapan de Juárez

CECILIA ESCRIBANO

Promocionales que imparte la 
académica Leticia Sandoval Osorio, 
quien señaló que el 11 de diciembre 
de 2015 se llevó a cabo una de 
las labores más hermosas que se 
destacan en este mes: compartir 
y dar amor.

Agregó que realizaron actividades 
como donar ropa, llevar juguetes 
nuevos, despensas para las madres de 
familia, bolsas de dulces, desayunos 
y piñatas.

“Se escogió Tatahuicapan de 
Juárez ya que los alumnos de la 

experiencia educativa conocían 
las necesidades de los niños de 
preescolar de ese municipio.”

Los 150 niños beneficiados 
con el esfuerzo universitario 
fueron de los preescolares 
“Zoila Enríquez” e 
“Independencia”, quienes 
jugaron, bailaron y convivieron 
con los universitarios.

Gracias al entusiasmo y 
dedicación de los jóvenes 
estudiantes se obtuvieron más de 
160 despensas, aproximadamente 
200 juguetes y varias bolsas de ropa.

“No sólo es dar y compartir, 
sino también recibir, ya que los 
niños junto con sus papás y 
maestros agradecieron y regresaron 
sonrisas con entusiasmo y alegría”, 
enfatizó Leticia Sandoval. Fueron 150 los infantes beneficiados

La campaña se realiza por tercer año consecutivo
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Las Brigadas Universitarias en 
Servicio Social (BUSS) participan 
en actividades de prevención 
y promoción de la salud en 
municipios del norte del estado, 
señaló el coordinador de 
Vinculación de la región Poza Rica-
Tuxpan de esta casa de estudios, 
Ariel Rivera Torres.

Explicó que actualmente las 
BUSS están establecidas en los 
municipios de Zozocolco, Coxquihui 
y Chumatlán, donde los pasantes 
de las carreras de Psicología, 
Odontología, Enfermería y 

Con el objetivo de mostrar y 
definir las características de los 
principales microprocesadores 
y microcontroladores existentes, 
los conceptos básicos, así como el 
funcionamiento, programación y 
aplicaciones básicas, la Facultad 
de Ingeniería en Electrónica 
y Comunicaciones, en conjunto 
con el Laboratorio de Cómputo 
de Alto Rendimiento impartieron 
el curso Telemetría y Sistemas de 
Tiempo Real.

En los municipios de Zozocolco, Coxquihui y Chumatlán

Brigadas Universitarias promueven medidas de salud

Ofrecieron servicios 
de odontología y 
enfermería; además 
impartieron talleres 
sobre bullying en
varias escuelas

ALMA CELIA SAN MARTÍN

Pedagogía brindan sus servicios a 
la población tanto urbana como rural.

“Ha sido intenso el trabajo 
realizado por los brigadistas, 
quienes durante el año que acaba 
de concluir participaron en varias 
ferias de salud en el municipio 
de Chumatlán, donde ofrecieron 
servicios de odontología y 
enfermería; además impartieron 
talleres sobre el tema del bullying 
en varias escuelas y colaboraron 
con la población La Vega para que se 
acredite como una comunidad 
saludable”, explicó Ariel Rivera.

En Coxquihui, durante un 
congreso juvenil impartieron 
pláticas sobre bullying a estudiantes 
de telebachillerato y telesecundaria, 
así como de Chumatlán y de la 
localidad Santa Isabel, municipio 
de Espinal.

Destacó la participación de los 
integrantes de las BUSS en tres ferias 
en las comunidades Buenavista, 
Cuauhtémoc, La Higuera y El Jobo, 
así como pláticas educativas a 
los alumnos de escuelas primarias y 
secundarias de las comunidades de 
Arenal Sabanas de Xalostoc y Morelos.

Rivera Torres comentó además 
que hay interés del ayuntamiento 
de Filomeno Mata para instalar 
un módulo permanente de BUSS, 
sin embargo las autoridades 
no han realizado la solicitud 
de manera formal.

También expresó que se continúa 
apoyando de manera itinerante a los 
municipios de Poza Rica, Tihuatlán 
y Ozuluama en las ferias de la salud 
que realizan tanto en colonias como 
en comunidades, a través de las 
cuales se brinda servicio médico, 
odontológico y de enfermería.

Con el Laboratorio de Cómputo de Alto Rendimiento

Universitarios impartieron
curso sobre telemetría

ALMA CELIA SAN MARTÍN

Asistieron estudiantes del Cobaev y de Ingeniería en Tecnologías Computacionales

El curso se impartió como 
parte de la estrategia de 
fortalecimiento de la presencia de 
la Universidad en la región; entre 
sus propósitos está dar a conocer 
y analizar las características de 
las plataformas de hardware libre, 
exponer casos de uso y datos a 
considerar para elegir la opción 
más adecuada para el desarrollo 
de proyectos.

Estuvo dirigido a estudiantes 
del programa educativo de 
Ingeniería en Tecnologías 
Computacionales y del Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Veracruz (Cobaev) Plantel 32
de Coatzintla.

Con estas acciones la 
Universidad avanza de manera 
significativa en su meta por 
mejorar el índice de atracción y 
retención de estudiantes con 
altos indicadores de creatividad en 
temas de innovación tecnológica 
e investigación científica.

Por otra parte, inició la 
asesoría de estudiantes para 
la definición y realización de 
proyectos que se presentarán en 
el concurso “Mentes Inquietas” 
que organiza la regiduría 
de Ciencia y Tecnología del 
ayuntamiento de Poza Rica.

Con estas acciones, el Laboratorio 
de Cómputo de Alto Rendimiento 
y la Facultad de Ingeniería en 
Electrónica y Comunicaciones 
fortalecen vínculos con la sociedad y 
contribuyen en el cumplimiento de 
las metas referentes a la presencia 
de la UV en el entorno social.

Acudieron a primarias y secundarias Brigadistas en la sierra del Totonacapan
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Estudiantes extranjeros 
provenientes de universidades 
de Chile, España, Colombia, 
Perú y México, compartieron 
sus experiencias, logros y 
aprendizajes tras cursar un 
semestre en la Universidad 
Veracruzana. La reunión fue 
organizada por la Vicerrectoría 
Veracruz y la Coordinación 
Regional de Movilidad 
e Internacionalización 
de esta casa de estudios.

Movilidad estudiantil enriquece formación

ALMA MARTÍNEZ Y ARACELY HERNÁNDEZ

Estudiantes de distintos 
programas educativos de la UV que 
van a realizar movilidad internacional 
a universidades de España, Estados 
Unidos, Argentina y Alemania 
externaron su alegría por conocer 
otras instituciones y enriquecer sus 
conocimientos disciplinares.

El vicerrector Alfonso 
Gerardo Pérez Morales destacó 
la importancia de la movilidad 
“porque te permite conocer 
otras personas, otras formas de 
ver la vida, actividades académicas 
diferentes a lo que nosotros 
conocemos y ampliar el horizonte”.

Añadió que también se aprende 
a tener conocimientos, tolerancia, 

a conocer que otras personas 
pueden tener ideas diferentes y uno 
las debe respetar, convencerse de 
que lo que piensa una persona no 
siempre es la verdad, sino que ésta 
la componen varias circunstancias.

Además el coordinador 
regional, Frank Ramírez, 
comentó que cursar una 
movilidad en otra universidad 
contribuye al enriquecimiento 
de experiencias personales y 
ampliar el panorama abre puertas 
para su desempeño profesional.

Explicó que a los jóvenes que 
estuvieron durante seis meses en la 
UV se les dio un acompañamiento, 
mientras que a los estudiantes que 

se van se les brindaron talleres 
donde se les orientó y enseñaron 
herramientas que serán útiles en su 
estancia fuera del país.

Junior Romero Alvarado, de la 
Universidad Mayor San Marcos 
en Lima, Perú, compartió que 
su estancia durante cinco meses 
en la UV le dejó conocimientos, 
amistades y le permitió descubrir la 
riqueza turística que posee México.

En Perú estudia la carrera 
de Comunicación Social y en 
la UV estuvo en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 
Participó en el campeonato de 
futbol interfacultades, realizó su 
servicio social en RTV Veracruz 

y aprendió a usar una cámara, a 
editar y reportear.

“Llevé cinco materias: 
Proyectos Radiofónicos, TV y Video, 
Análisis del Discurso Periodístico, 
Periodismo de Investigación 
y Periodismo Especializado. Los 
maestros se portaron muy bien 
conmigo, me trataron como 
un alumno más, lo cual era lo 
recomendable pues no me gustan 
los privilegios por ser extranjero, he 
sido evaluado de la misma manera 
y eso me gustó.”

Explicó que eligió a la UV para 
esta experiencia por dos motivos: 
porque ya conocía Veracruz 
y porque su programa educativo 
es muy similar a las materias que 
lleva en Perú.

Junior, quien es bailarín 
folklórico, ya había tenido la 
oportunidad de asistir a un festival 
en Coatzacoalcos: “Ahora, de la UV 
me estoy llevando experiencias 
extra, mi hoja de currículum se 
llena y me enriquece”.

En su estancia tuvo la 
oportunidad de conocer Veracruz, 
el Estado de México, el Distrito 
Federal, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán.

“Me voy fascinado de México, 
me gusta su cultura arquitectónica, 
que es por lo que se caracteriza 
cada país, tal vez me puedo 
llevar alimento o ingredientes y 
prepararlos en mi país, pero la 
arquitectura, ver pirámides, para 
mí fue una maravilla, una 
experiencia inigualable”, afirmó.

Cartelera del Reflexionario Mocambo

Juan Pablo II esq. Ruiz Cortines. Fracc. Costa Verde, Boca del Río, Ver.

Martes 12 de enero Miércoles 13 de enero Jueves 14 de enero Sábado 16 de enero

19:00 horas

Sesión de “Martes de Lectores 

y Lecturas” con la presentación 

del libro Le costume suspendu 

à la Lune (El traje que cuelga de 

la Luna). Presentan los autores 

María Isabel Gutiérrez de Velasco 

(ilustraciones) y Hugues 

André Dalbis (poemas), con 

la participación de Sara 

Elena Benavides.

Lugar: Reflexionario 

Mocambo de la USBI.

17:00 horas

Cineclub Mocambo presenta 

“Ciclo de Cine Ricardo Benett”. 

Proyección de la película 

Noticias Lejanas (2006) 

presentada por el propio director.

Lugar: Sala de Videoconferencias 

de la Vicerrectoría 

Veracruz-Boca del Río.

11:00 a 14:00 horas

Taller de Lectura Narrativa.

Imparte: César Luna.

Entrada gratuita.

Lugar: Sala de Usos 

Múltiples de la USBI.

17:00 a 20:00 horas 

Taller de Creación Literaria.

Imparte: Jaime Velázquez.

Entrada gratuita.

Lugar: Cubículo 16 de la USBI.

10:00 a 14:00 horas

Taller de Títeres.

Imparte: Arminda Vázquez. 

Moreno (Dragón Rojo).

Entrada gratuita.

Lugar: Foro del Reflexionario 

Mocambo de la USBI.

Del 11 al 16 de enero de 2016

Estudiantes extranjeros con el Vicerrector
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Las orquídeas son las especies de 
plantas con mayor riesgo de 
extinción y, por tanto, más 
traficadas en el mundo, afirmó 
Juan Camilo Ordóñez, investigador 
del Jardín Botánico “Celestino 
Mutis” de Bogotá, Colombia.

El primer renglón de tráfico en 
el mundo lo ocupan las drogas; el 
segundo, las armas, y el tercero, 
las especies silvestres, animales y 
plantas. En este caso, las orquídeas 
son especies exóticas, raras y 
exclusivas, dijo el especialista.

Ésta es una situación 
común en el mundo entero, 
principalmente en los países 
desarrollados que obtienen los 
recursos en naciones poseedoras 
de megadiversidad como 
Colombia, Perú, Ecuador y México.

“Desde el descubrimiento de 
América se empieza a conocer que 
en el continente existen especies 
de flora que no hay en Europa y 
empiezan a llevárselas, con ello 
inicia la fiebre por obtener 
especies nuevas, no únicamente 
flora, también diferentes clases 
de especies de insectos como 
escarabajos y mariposas, 
animales raros o poco conocidos 
para zoológicos y centros de 
investigación en salud, inclusive 
se trafica con monos para 
elaborar vacunas.”

Afirmó investigador

Orquídeas, en riesgo por comercio ilegal
ALMA CELIA SAN MARTÍN

Juan Camilo Ordóñez

Juan Camilo dijo que Colombia es 
un país megadiverso, muy rico 
en especies, por ello saquean 
principalmente aves como loros y 
ranas venenosas, que son llevadas 
como mascotas al continente 
europeo, en tanto que mamíferos 
y reptiles son utilizados para la 
industria de la moda.

Es por ello que el centro de 
investigación donde labora tiene 
la obligación de velar por el 
mantenimiento y la supervivencia 
de lo que la policía y autoridades 
ambientales recuperan. Cuentan con 
los recursos, personal, capacidad 
técnica y científica para velar por 
la conservación de las especies 
que son llevadas a este sitio; 
además, tienen las condiciones de 
invernadero para regresarlos a los 
lugares donde fueron extraídas.

En un estudio recientemente 
concluido en el Jardín 
Botánico “Celestino Mutis” se 
contabilizaron 610 especies de 
plantas recuperadas en el lapso 
de 11 meses, catalogándose la 
información de acuerdo al 
lugar de origen, destino donde 
fueron saqueadas e historial 
de las especies.

Ordóñez agregó que en 
periodos vacacionales se ha tenido 
una incidencia mayor, pues es 
cuando las autoridades logran 
incautar hasta 700 individuos; 
expresó que a través de diferentes 
acciones detectan a los personas 
que se dedican a movilizar 
animales y especies vegetales para 

con las autoridades de policía se 
encarga de incautar material ilegal 
a través de colecta de campo o el 
tráfico de especies.

Indicó que la primera 
investigación está directamente 
relacionada con el tráfico de 
orquídeas, en tanto que la otra es 

venderlos de manera ilegal en 
otros países.

Los países megadiversos 
que están ubicados en la 
franja tropical en el continente 
americano, como Ecuador, 
Colombia, Perú y Panamá, son 
los que registran mayor incidencia 
de robos de especies tanto 
animales como vegetales.

Especificó que la Convención 
sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, que 
regula y reglamenta las especies 
amenazadas, advierte que éstas aún 
no estando en peligro podrían 
estar en riesgo, por lo que cualquier 
ejercicio que se ejecute con ellas es 
una actividad ilegal.

Juan Camilo Ordóñez 
actualmente realiza una estancia 
en la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias de 
Tuxpan, donde colabora en 
la revisión de propuestas con 
temas de ecología, polinización 
y fenología de orquídeas para 
investigaciones de tesis que serán 
presentadas por estudiantes 
de pregrado y maestría.

Asimismo, ha impartido 
pláticas sobre temas relacionados 
con tráfico de interés para 
la conservación y fenología 
reproductiva de comunidades 
de orquídeas colombianas.
Los dos temas son resultado de 
investigaciones recién concluidas 
con la Secretaría Distrital de 
Ambiente de Colombia, que junto 

resultado de la tesis de maestría 
y corresponde al estudio de las 
fases que tiene una especie hasta 
su floración y reproducción en 
comunidades alto andinas de 
las montañas por encima de los 
dos mil 500 metros sobre el 
nivel del mar.

La Coordinación de Difusión Cultural 
de la región Orizaba-Córdoba y la 
Coordinación de Arte y Cultura del 
Ayuntamiento cordobés, inauguraron 
la exposición fotográfica Toy Town, 
de Miguel Ángel Acosta, el jueves 
7 de enero en el Centro Cultural 
Córdoba que registró la asistencia de 
la comunidad universitaria y público 
en general.

Toy Town, conformada por 
31 piezas, nos lleva en un paseo 
por el mundo natural de diversas 
especies de insectos y plantas, con 
imágenes tomadas a través de lentes 

Fotografías de Miguel Ángel Acosta 

Toy Town, una mirada a la naturaleza

EDUARDO CAÑEDO LOMÁN

El artista durante el recorrido por la exposición

de acercamiento con la finalidad de 
captar aquellas conductas, formas 
y características imposibles de 
percibir a simple vista.

Las fotografías de esta muestra, 
comentó Miguel Ángel Acosta, fueron 
seleccionadas de una serie tomada 
recientemente durante sus visitas 
al Parque Natura y al Santuario 
del Bosque de Niebla, dos áreas 
protegidas pertenecientes a Xalapa.

“La cámara es como la 
memoria, registra todo lo que 
podemos mirar, con la diferencia 
de que existe la posibilidad de 
imprimir nuestras observaciones 
para poder compartirlas”, 
mencionó el expositor durante el 
recorrido; abundó que 
la exposición refleja de manera 

precisa la forma de vida y 
convivencia entre plantas y 
animales, “viven una compleja 
y a la vez simple existencia, 

moviéndose entre sabores, olores, 
texturas, colores”.

De igual manera, enfatizó que 
para realizar este tipo de trabajo es 
importante documentarse sobre 
diversas cuestiones en relación con 
la naturaleza: “La mayoría de las 
fotos tienen una cuestión estética, mi 
intención es que además de contar 
una historia se vean bien, que sean de 
agrado a la vista.

”En esta ocasión trato de 
mostrar instantes de lo que sucede 
en esta gran fiesta de armonía 
y equilibrio, donde cada cosa tiene 
su lugar y funciona perfectamente 
dentro de un juego de 
misteriosa simetría.”

Cabe destacar que la exposición 
fotográfica Toy Town estará en 
exhibición hasta el 9 de febrero en 
el Centro Cultural Córdoba.





Con la finalidad de difundir el 
trabajo editorial y de investigación 
que genera la Editorial de la 
Universidad Veracruzana, se dio 
a conocer la plataforma de libros 
electrónicos a través de su página 
web oficial (www.uv.mx/editorial) 
o en http://ebooks.uv.mx, donde 
estudiantes, académicos y público en 
general podrán consultar el 
catálogo bibliográfico reciente.

Edgar García Valencia, director 
del sello editorial, dijo que contar 
con la plataforma eBooks posibilita 
incursionar en la distribución 
de libros electrónicos y otros 
servicios. “Queremos tener un 
impacto en los lectores no sólo del 
estado, sino de todo el país y fuera 
de éste, a quienes es difícil llegar 
con nuestros libros en físico”.

Mencionó que para hacer uso 
de esta plataforma es necesario 
que el usuario se registre a fin 

Para la consulta y lectura de libros electrónicos

Editorial lanzó la plataforma eBooks
Los interesados pueden registrar su cuenta en 
www.uv.mx/editorial y http://ebooks.uv.mx

PAOLA CORTÉS PÉREZ

Contiene diversos títulos de literatura y textos académicos

de crear una cuenta en donde se 
guardarán los títulos que consulte, 
podrá leerlos, subrayarlos y hacer 
anotaciones. “Todo se guardará 
en su cuenta”.

Al preguntarle por el costo 
de la suscripción, destacó que 
a manera de promoción por 
su lanzamiento, el acceso será 
gratuito hasta a finales de mayo. 
Después de esta fecha la tarifa de 
la suscripción será de 190 pesos y 
para las instituciones educativas 
será de mil 300 pesos (800 dólares); 
mientras que el costo por libro 
será de 30 pesos. El pago podrá 
hacerse en línea.

Respecto al número de 
títulos, especificó que cuentan 
con más de 200 para este primer 
lanzamiento, además hay un 
porcentaje importante de 
libros de acceso abierto o 
gratuito y material académico, 
todos listos para ser 
consultados en línea.

Más de 20 estudiantes de la 
Facultad de Artes Plásticas 
realizaron el Bazar de Artes con 
piezas de producción propia 
y talleres de encuadernación, 
cerámica y monotipo, impartidos 
por ellos mismos, los días 10 y 
11 de diciembre de 2015 en la 
Unidad de Artes.

Esta actividad retomó una 
práctica que inició hace más de 
30 años en la antigua sede de esta 
entidad académica, ubicada en 
la calle Diego Leño donde 
actualmente está el Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales, 
informó Carlos Torralba, director 
de la Facultad.

Artes Plásticas retomó actividades
de venta y difusión de obras
JOSÉ AGUSTÍN CASTELLANOS

Las piezas ofrecidas fueron creadas por los estudiantes

La idea del bazar, añadió, surgió 
en el Taller de Grabado. Las piezas 
se exponían en la Galería AP, que 
básicamente eran los pasillos del 
edificio. Cuando la Facultad se 
trasladó a la Unidad de Artes, hace 
21 años, esta dinámica continuó 
aunque con algunas pausas. Sin 
embargo, la intención es que de 
aquí en adelante se lleve a cabo de 
forma ininterrumpida.

La edición 2015 fue un regreso 
a los principios básicos del bazar, 
la venta de piezas creadas por 
estudiantes y la impartición de 
talleres. Entre los objetivos, 
destacan la difusión, crear 
vínculos entre creadores y generar 
experiencias para incorporarlos al 
mundo laboral.

accesibles. En general, esta actividad 
representa un beneficio 
para nosotros como artistas, pues 
mostramos nuestro trabajo y 
tenemos un acercamiento 
con el mercado”.

Víctor agregó que el bazar 
representó un esfuerzo exclusivo 
de los estudiantes, quienes 
aportaron obras y se ocuparon 

de la gestión y desarrollo del 
mismo. También recibieron apoyo 
de la Dirección de la Facultad para 
la difusión del evento.

Aunque no está establecida 
la periodicidad de este evento, 
Carlos Torralba compartió que la 
intención es hacerlo cada semestre, 
por lo cual es probable que se lleve 
a cabo dos veces al año.

“Hay una gran variedad de 
obras de literatura y de textos 
académicos. Tenemos títulos 

de las colecciones Biblioteca, 
Ficción, Cuartel de Invierno, así 
como Narrativa Sergio Galindo y 

otras publicaciones que ahora los 
lectores podrán tener y disfrutar 
de manera inmediata.”

Resaltó que no sólo es una 
plataforma de venta de libros, sino 
que ofrecerán otros servicios como el 
préstamo y consulta de títulos 
electrónicos de otras bibliotecas, 
a través de dirección IP o URL; 
mostrar estadísticas de cuáles 
son los libros más hojeados y 
consultados, entre otros.

Comentó que la lectura de los 
títulos se puede hacer desde una 
PC y/o dispositivo con acceso a 
Internet, igualmente cuenta con las 
funciones de un lector electrónico, 
por ejemplo lectura nocturna o 
aumentar el tamaño de la letra.

“Si el usuario quiere leer el 
libro sin conexión a Internet, 
primero tendrá que descargar la 
aplicación iPublishCentral Reader 
(es un lector genérico).”

Adelantó que el próximo año, 
en enero y febrero, visitarán 
cada una de las regiones de la 
Universidad para promocionar 
la plataforma eBooks entre 
estudiantes y académicos.

Al respecto, Víctor Gibrán Tanos, 
estudiante de Artes Visuales y 
coordinador del bazar, comentó: 
“En varias ocasiones escuché a 
maestros referirse a un bazar anual 
que se realizaba en las antiguas 
instalaciones de la Facultad y que 
contaba con cierto prestigio en 
la comunidad xalapeña. Muchas 
escuelas de arte tienen eventos 
donde exhiben el trabajo de los 
alumnos y nuestra Facultad había 
perdido esa costumbre a pesar de 
su importancia. Fue así que realicé 
la propuesta a Carlos Torralba y se 
retomó el proyecto”.

Luis Javier García, estudiante 
de Artes Plásticas que participó 
con la venta de acrílicos y óleos en 
formatos pequeños, expresó: “Es 
la primera vez que participo en 
una dinámica así, me interesa la 
propuesta ya que muy pocas veces 
se nos brinda la oportunidad de 
ofrecer nuestros trabajos y 
darnos a conocer. Los precios 
que manejamos son bastante 
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La infancia del artista plástico 
Teodoro Cano es elevada al 
rango de leyenda a través de la 
obra infantil Tutunakú, que
el 17 de diciembre de 2015 llegó 
a 60 representaciones, motivo 
por el cual la rectora Sara 
Ladrón de Guevara y el propio 
artista develaron una 
placa conmemorativa.

En el auditorio “Alfonso 
Medellín Zenil” del Museo de 
Antropología de Xalapa (MAX), 
una decena de niños que 
participaron en los talleres de 
“Literateatro” conformaron el 
elenco 2015 que dio vida a la 
obra, en la cual se describen los 
primeros años del artista, 
envueltos por la mitología totonaca.

Durante la trama, acompañada 
por el colorido, vestuario 
e indumentaria totonacos, 
surgen las diosas madre del 
Totonacapan, la diosa de la 
Vainilla y el dios Tajín, quienes 
confieren al protagonista tres 

La Rectora develó placa conmemorativa

Obra Tutunakú llegó a 60 representaciones

Teodoro Cano y Sara Ladrón de Guevara durante la develación

Niños de los talleres “Literateatro” conformaron el elenco

Narra la infancia del 
artista papanteco 
Teodoro Cano, envuelta 
por la mitología totonaca

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

corazones: uno para vivir, otro para 
amar y un tercero para sonreír.

“Lolo”, como era conocido el 
niño Teodoro, conocerá a los 
espíritus de la selva y de la zona 
arqueológica de El Tajín, personajes 
que interactuaron con el público, 
entre el cual se encontraban 
familiares y amigos de los 
intérpretes y el artista.

La directora y autora de la obra, 
Mercedes Huerta, agradeció a la 
Rectora el apoyo brindado 

para realizar el montaje y a la 
directora del MAX, Maura 
Ordóñez Valenzuela, por brindar 
el espacio para su representación en 
varias ocasiones.

Tras la develación de la 
placa conmemorativa, efectuada por 
Teodoro Cano y Sara Ladrón de 
Guevara, se entregó una réplica 
en miniatura a los integrantes 
del elenco 2013 y del elenco 
actual, así como a los integrantes 
de la compañía.

Con participación de los ganadores 
del Concurso para Jóvenes Solistas 
2015, el viernes 15 de enero la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) 
inicia su Primera Temporada 2016, 
bajo la dirección de Gustavo Rivero 
Weber como maestro invitado.

El programa lo integran la Suite 
número 2 de El sombrero de tres picos, 
de Manuel de Falla; Concierto para 
flauta y orquesta de André Jolivet, con 
Rubén Ramírez Alejandre 
como solista; Scaramouche, suite para 
saxofón y orquesta de Darius Milhaud, 
con actuación de Cosette Soler Díaz; 
el Concierto para violonchelo y 
orquesta, de Édouard Lalo. En éste 
participará Laura Adriana Martínez 
González en el instrumento solista.

El 15 de enero

OSX inicia actividad artística de 2016
En la audición participarán los ganadores del 
Concurso para Jóvenes Solistas. Dirige 
Gustavo Rivero Weber

Gustavo Rivero Weber Laura Adriana Martínez González

y director de Música de la UNAM. Ha 
dirigido a las orquestas Sinfónica del 
Estado de México, Sinfónica de 
la Universidad de Guanajuato, 
Sinfónica de Yucatán, Camerata 
de Coahuila, Orquesta Juvenil 
Universitaria “Eduardo Mata” de 
la UNAM (OJUEM) y la Sinfónica 
“Carlos Chávez”, entre otras. 
Recientemente fue designado 
director artístico de la OJUEM.

Con esta audición, la OSX otorga 
continuidad a los programas que se 
establecen como una oportunidad 
para los jóvenes talentosos. Tal es el 
caso de Laura Adriana, solista 
en el Concierto de Lalo, quien es 
originaria de Veracruz, inició sus 
estudios artísticos a la edad de 
cuatro años y ha sido galardonada 
en el Concurso Nacional “Las notas 
de Guido”. Distinciones parecidas 
muestra la hoja curricular de los 
demás participantes.

Como es costumbre, el evento 
de referencia se efectuará a las 20:30 
horas en la sala de conciertos del 
Complejo Cultural Tlaqná, ubicado en 
el Campus para la Cultura, las Artes 
y el Deporte. Para más información, 
llamar al teléfono (228) 8180834, 
extensiones 107 y 108.

Se trata de un listado de 
autores europeos y casi todas las 
partituras –a excepción de la obra 
de Lalo– fueron escritas durante 
el siglo pasado.

Gustavo Rivero Weber desarrolló 
inicialmente su carrera artística como 
pianista, con preparación en México 
bajo la guía de Luz María Puente y con 
el cubano Jorge Bolet en el Instituto de 
Música Curtis de Filadelfia. También 
estudió en la Accademia Chigiana 
de Siena, en Italia, y el Conservatorio 
Estatal de Odessa, Ucrania. Ha tocado 
como solista con la totalidad de las 
orquestas importantes del país.

Su preparación como director se 
ha dado en México, concretamente 
en la UNAM, con Avi Ostrowsky, 
Alun Francis y Ronald Zollman; en 
2008 recibió la Medalla Mozart y 
como funcionario de cultura se ha 
desempeñado como Coordinador 
Nacional de Música y Ópera del 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
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La Selección de Futbol de 
Halcones inicia el año con el gran 
reto de refrendar la medalla de 
oro obtenida en la Universiada 
Nacional 2015 y lograr 
la calificación a la liguilla en el 
Campeonato Universitario Telmex.

Cuerpo técnico y jugadores 
asumen el compromiso con 
intenso trabajo de preparación 
que los lleve a encarar la segunda 
vuelta del torneo y avanzar en las 
eliminatorias de los juegos del 

Halcones inician año con
grandes retos en futbol

El entrenador Emilio Gallegos Eloy de Jesús Chimeo David Eduardo Ruiz

Refrendar medalla de oro en la Universiada 2016 y 
calificar a liguilla en el Torneo Telmex, los principales

SANTIAGO MORALES ORTIZ Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación (Condde), con miras 
a la Universiada Guadalajara 2016.

Para el entrenador Emilio 
Gallegos Sánchez y los jugadores 
Eloy de Jesús Chimeo Velásquez 
y David Eduardo Ruiz Chacón, el 
panorama es optimista.

Emilio Gallegos reconoció que 
se trata de un año difícil, por los 
retos señalados, “pero tenemos 
que lograrlo para demostrar que 
lo que se hizo el año pasado no 
fue obra de la casualidad, sino 
del gran trabajo realizado y el 

esfuerzo de todos los integrantes 
del equipo”.

Señaló que en el Torneo Telmex 
los resultados no han sido como se 
esperaban, “pero se puede mejorar 
y lograr la calificación entre los 
ocho mejores. Estamos a seis 
puntos del objetivo, faltan ocho 
juegos por disputar y creo que aún 
se puede lograr”.

Destacó que el equipo se 
encuentra bien, con algunas 
ausencias de jugadores por 
cuestiones académicas, pero 
optimista de encarar el reto.

Dentro de las eliminatorias 
del Condde, el primer reto de 
Halcones será el evento Estatal, 
programado del 21 al 27 de febrero 

en esta ciudad; luego vendrá el 
Regional en Oaxaca, en marzo, y la 
Universiada Nacional, en abril.

Por su parte, Eloy de Jesús 
Chimeo, alumno del sexto 
semestre de la Facultad de 
Arquitectura, quien se desempeña 
como defensa central o lateral por 
izquierda, espera un buen año 
bueno para los Halcones.

“Venimos entrenando desde 
diciembre y estamos listos para 
reanudar el Torneo Telmex, el 29 
de este mes, cuando recibamos 
al Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO) de 
Guadalajara; es un rival difícil, 
pero estamos bien preparados.”

Destacó que 2015 fue un año 
excelente para la Selección, al 
ganar la medalla de oro en la 
Universiada de Nuevo León, 
“pero ahora habrá que refrendarla 
y buscar el bicampeonato, 
como lo hizo en su momento la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, en 2012 y 2013”.

En tanto, David Eduardo 
Ruiz, quien estudia la carrera 
Gestión de Dirección y Negocios 
en la Facultad de Contaduría y 
Administración, espera que el 
equipo mejore su actuación 
como visitante.

“Se han perdido puntos 
fuera de casa, pero como locales 
jugamos bien, por lo que habrá 
que mejorar en ese aspecto.”

El defensa lateral o volante por 
derecha, destacó el alto nivel de las 
instituciones participantes: “Hay 
equipos muy bien trabajados, con 
un gran nivel, pero estamos en la 
pelea y con el deseo de mejorar en 
esta segunda vuelta del torneo”.

Agregó que hay muchas 
posibilidades de calificar a 
la liguilla y estar entre los 
ocho equipos que irán en 
busca del título.

Luego del receso con motivo de las 
fiestas de fin de año, este lunes se 
reanudan los cursos de actividad 
física, deportes y bailes de salón que 
se realizan dentro de la campaña “A 
quitarnos un kilo de encima, la familia 
y la UV nos necesitan”.

Se trata de la gimnasia laboral, que 
de 11:00 a 11:15 horas se realiza en 
cada una de las oficinas de la Unidad 
Central, transmitida a través del portal 
universitario (www.uv.mx) por la 
instructora Saraí Ramírez Colina, con 
el apoyo de los Guardianes de la Salud.

A partir de este lunes

Continúan cursos de actividad
física, deportes y bailes de salón

Trabajadores se 
reintegran a la campaña 
“A quitarnos un kilo de 
encima, la familia y la UV 
nos necesitan”

SANTIAGO MORALES ORTIZ

Dentro de los cursos deportivos 
oficiales destaca el de 
Acondicionamiento Físico 
Funcional, en la cancha de handball, 
ubicada a un costado de la Alberca 
Universitaria “Eulalio Ríos”, los 
lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 

17:00 horas, a cargo de la instructora 
Jazmín Granados.

Las sesiones de Yoga, con las 
instructoras Lidia Carbonell y Alicia 
Landa, se imparten en la Sala Anexa 
“A” del Gimnasio Universitario “Miguel 
Ángel Ríos” y en las instalaciones de 
la Dirección de Difusión Cultural, los 
días lunes, miércoles y jueves, de 7:00 
a 8:00 y de 20:00 a 21:00 horas, así 
como en la Unidad Deportiva y en la 
Unidad de Ciencias de la Salud, los 
martes, miércoles y jueves, de 20:00 a 
21:00 horas.

La Gimnasia Rítmico-Musical, 
impartida por Bryan Herrera y Mitzi 

Esquivel, tiene lugar los lunes, martes 
y jueves, en el hall del Gimnasio 
Universitario “Miguel Ángel Ríos” 
y en el Instituto de Salud Pública, de 
8:30 a 9:30 y de 18:00 a 19:00 
horas, respectivamente.

Los martes, miércoles y jueves, 
en la explanada de la Facultad de 
Economía, de 20:30 a 21:30 horas, y 
los martes, jueves y viernes, de 20:30 

a 21:30 horas, en el hall del Gimnasio 
Universitario “Miguel Ángel Ríos”.

Natación, en febrero
Con relación a los cursos de 
Natación, se informó que la 
actividad se reanudará hasta 
febrero, debido a las labores de 
mantenimiento en la Alberca 
Universitaria “Eulalio Ríos”.
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La Escuela de Futbol Infantil y 
Juvenil de Halcones crece cada 
vez más y se consolida como la 
mejor de la entidad, señaló el 
director deportivo Miguel Ángel 
Maldonado Hernández.

Actividad física ofrece grandes 
beneficios a la salud
SANTIAGO MORALES ORTIZ

Diego Valerio Cárdenas, instructor 
de Basquetbol de la Dirección de 
Actividades Deportivas de la 
Universidad Veracruzana (DADUV), 
afirmó que la actividad física 
para los alumnos de esta casa 
de estudios es vital, pues se trata de 
una experiencia agradable por 
todos los beneficios que el 
deporte ofrece a la salud.

El instructor destacó el interés 
y la gran participación de los 
universitarios en los cursos 
intersemestrales del Modelo 
Educativo Integral y Flexible 
(MEIF): “Año con año se ha 
incrementado el número de 

estudiantes que participa en 
las experiencias educativas que 
ofrece la DADUV. Con relación 
al año pasado, en éste el 
número ha aumentado en más 
de 100 alumnos”.

Señaló que en esta experiencia 
intersemestral (que inició en 
diciembre de 2015 y concluirá este 
mes) se otorgan cinco créditos, 
con base en el avance progresivo, 
asistencia y disciplina de los 
participantes, ubicados en dos 
grupos de 25 alumnos cada uno.

Las sesiones se llevan a 
cabo de lunes a viernes, de 8 a 
11:00 y de 10:00 a 13:00 horas, 
en el gimnasio de la Unidad 
Deportiva de la UV, a cargo de los 

Más de 300 alumnos asisten
a la Escuela de Futbol

Sobresaliente, el trabajo 
de los entrenadores con 
los niños y jóvenes

SANTIAGO MORALES ORTIZ

“Hemos crecido mucho, es 
la escuela que tiene más niños 
en la región, son alrededor de 
320 alumnos de cuatro a 15 años 
de edad. Tenemos la fortuna de 
contar con mucha gente, por lo 
que tratamos de brindar una buena 
atención y ser parte de la formación 
integral de los pequeños.”

Maldonado Hernández 
informó que los entrenamientos 
se llevan a cabo de lunes a viernes 
en las canchas de la Unidad 
Deportiva de la Universidad: 

“Son cuatro días de trabajo para las 
categorías mayores, tres para los 
intermedios y dos para los más 
pequeños, complementando 
su participación en los torneos 
locales los fines de semana”.

Destacó la participación de las 
categorías Sub-13 y Sub-15 en la 
Liga Nacional Juvenil de Futbol, 
torneo que reúne a las mejores 
escuelas del país.

“El Centro de Formación de 
Futbol cuenta con el respaldo de 
la Fundación UV en la coordinación 
y desempeño de entrenadores, 
niños y padres de familia.”

El director de la Escuela hizo 
énfasis en la calidad y preparación 
de los entrenadores de cada 
una de las categorías: “Se trata de 
egresados de la Universidad, 

con experiencia en la formación 
deportiva y la mayoría con títulos 
en educación física”.

Respecto de las instalaciones de 
la Unidad Deportiva Universitaria, 
explicó que se trabaja en las tres 
canchas de futbol, así como en la de 
futbol rápido, donde se realiza trabajo 
especial con los niños más pequeños.

Finalmente, y sobre la 
posibilidad de contar con un 
equipo profesional para dar 
seguimiento a los jóvenes 
futbolistas, Miguel Ángel 
Maldonado apuntó que está 
contemplado a futuro, “la idea 
es dar continuidad a los 
alumnos de la categoría Sub-15 
que participan en la Liga Nacional, 
para que tengan la oportunidad 
de cumplir su sueño en el futbol”. Miguel Ángel Maldonado

instructores Néstor Hernández 
Flores y Diego Valerio Cárdenas.

Este último añadió que los 
alumnos aprenden los fundamentos 
básicos del basquetbol: 
pases, bote de la pelota, tiros de 
dos y tres puntos, rebotes y algunas 
cuestiones técnicas.

“Algunos se inscriben sólo por 
el interés de los créditos, pero 
la mayoría lo hacen por el gusto 
al deporte; estos cursos nos 
sirven para detectar talentos 
e integrarlos a los equipos 
representativos de Halcones.”

Finalmente, el instructor, 
invitó a todos los estudiantes de la 
Universidad a que participen en 
estas experiencias deportivas.

Por su parte, Juan Carlos de 
León Cruz, alumno del séptimo 
semestre de la Facultad de 
Contaduría y Administración, 
quien participa en el curso de 
Basquetbol, dijo que se trata de 
una experiencia diferente: “Son las 
bases y lo esencial del deporte para 
fomentar un buen estado de salud 
y mejorar en tu vida diaria”.

Resaltó la importancia de 
los créditos, “pues se trata de 
algo diferente que te ayuda en la 
carrera y te da la oportunidad de 
activarte físicamente”.

También compartió que 
a nivel competitivo está la 
posibilidad de integrarse a los 
representativos de Halcones, 

que es la ilusión de todos los 
deportistas para poder competir 
y representar a la Universidad.

Por último, De León Cruz 
destacó que los cursos del MEIF 
ofrecen también la oportunidad de 
conocer a compañeros de 
distintas carreras y convivir con ellos.

Diego Valerio Cárdenas

Juan Carlos de León

Las sesiones se llevan a cabo en el gimnasio de la Unidad Deportiva.
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Si necesitas

El Centro para el Desarrollo Humano e 
Integral de los Universitarios te ofrece:

Calle Ernesto Ortiz Medina, esquina 
Córdoba. Colonia Obrero Campesina, 
Xalapa, Ver.
Teléfono: 8421700, extensión 10343. 
Lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 y de 
17:00 a 20:00 horas
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Los entrenadores deportivos de la 
Universidad Veracruzana trabajan 
para que 2016 sea un mejor 
año para los Halcones no sólo
en la Universiada Nacional Nuevo 
León 2016, sino en los programas 
implementados por la Dirección de 
Actividades Deportivas de esta 
casa de estudios.

José Israel Solar Flores, entrenador 
de voleibol y coordinador deportivo 
en el campus Xalapa, coincidió con 
Juliana Palma Valerio, instructora 
de judo, y José de Jesús Cid de León 
Faces, entrenador de la Selección de 
Handball, en que 2016 pintará bien 
para la Universidad Veracruzana.

“Debemos completar todo 
loque tenemos, tanto los 
torneos interiores como los 
interfacultades; pensamos lanzar 
un torneo de nuevos valores en 
agosto, para los jóvenes que 
ingresan a la Universidad, a fin de 
que se integren y se identifiquen 
con el deporte universitario”, 
señaló Israel Solar.

En cuestión de resultados, 
destacó que el año pintará 
bien debido al trabajo que se 
viene realizando, pues “el deporte 
universitario ha mejorado mucho 
con la participación de los jóvenes 
en todas las actividades que hemos 
programado, aunque nos falta 
mayor participación en la parte 
interna y masiva del deporte”.

Respecto a las expectativas del 
voleibol a nivel selecciones, de cara 
a la Universiada Nacional 2016, 
Israel Solar apuntó que el trabajo ha 
sido bien planificado.

“Las selecciones han trabajado 
fuerte en acondicionamiento físico 
y preparación técnico-práctica, 
por lo que esperamos buenos 
resultados en los eventos Estatal 
en febrero, Regional en marzo y la 
Universiada en mayo.”

Finalmente, el instructor 
invitó a todos los deportistas a 
que sigan asistiendo a los cursos y 
entrenamientos, “que no dejen de 
lado el tiempo que tienen para 
realizar deporte y atender sus clases”.

Judokas van por medallas
Por su parte, la instructora de judo 
Juliana Palma reiteró que este año 
será muy bueno para el deporte 
universitario: “Vamos a obtener 
muchas medallas, nos va a ir muy 
bien en la Universiada Nacional”.

Destacó el interés en los 
entrenamientos por parte de los 
seleccionados de judo, quienes 

De voleibol, judo y handball se concentraron durante las 
vacaciones decembrinas: “Fue 
una concentración en Boca 
del Río para aumentar el nivel. 
Tuvimos invitados del Distrito 
Federal y de los diferentes 
campus de la UV”.

Aseguró que la Selección de 
Judo de Halcones estará bien
representada este año, encabezada 
por la medallista de oro y 
mundialista Sara Beatriz Hernández.

“A Sara, que es nuestra 
medallista de oro, le harán 
compañía por lo menos cuatro 
elementos de alto nivel, quienes 
irán en busca de las medallas.”

Agregó que la invitación está 
abierta para todos los alumnos 
que deseen integrarse a los 
entrenamientos de judo.

Mantener el nivel, objetivo 
de la Selección de Handball
A su vez, José de Jesús Cid de León 
habló sobre las expectativas y las 
metas trazadas para este año, cuyo 
principal objetivo será mantenerse 
entre las 10 mejores instituciones 
del país.

El entrenador dijo que el trabajo 
de preparación que se realiza es 
muy bueno: “Los entrenadores 
están preparando bien a sus equipos, 
tanto individuales como colectivos, 
con concentraciones y torneos 
importantes. Creo que nos irá 

mejor que el año pasado 
en Nuevo León”.

En cuanto al trabajo de la 
Selección Varonil de Handball, 
Cid de León comentó que tras 
las vacaciones ya regresaron 
a los entrenamientos.

“Comenzamos a entrenar 
nuevamente, el 17 de enero 
regresamos a la Liga Metropolitana, 
con doble jornada. Vamos a 
empezar a prepararnos para el 
Torneo Estatal de Educación 
Superior, esperando rivales.”

Informó que el evento 
Estatal está programado para 
febrero en Xalapa, luego vendrá 
el Regional en Oaxaca, y en 
marzo y abril la Universiada 
Nacional en Guadalajara.

Destacó que la participación 
en la Liga Metropolitana ha sido 
importante para la preparación 
rumbo a la Universiada, donde el 
objetivo es ir por las medallas.

“La meta es avanzar a la 
Universiada, hacer una buena fase de 
grupos y acceder a los cuartos de 
final. Todo es paso a paso, primero 
pensar en los cuartos de final y 
semifinales, para poder aspirar 
a una medalla.”

José de Jesús agregó que en la 
Liga Metropolitana se espera mejorar 
en los resultados, con un equipo 
más experimentado para superar lo 
realizado la temporada pasada.

“Debemos completar 
todo lo que tenemos, 
tanto los torneos 
interiores como 
los interfacultades”: 

José Israel Solar Flores

Juliana Palma Valerio

José de Jesús Cid de León Faces










