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La Universidad Veracruzana (UV) 
firmó con Radiotelevisión de 
Veracruz (RTV) cinco convenios 
específicos de colaboración 
que ampliarán el alcance de las 
producciones originadas en esta 
casa de estudio, y contemplan la 
realización de coproducciones 
originales y su difusión en el canal 
de televisión y la estación de radio 
de dicho corporativo.

UV y RTV reafirmaron 
alianza estratégica

Firmaron cinco 
convenios que abarcan 
transmisiones de 
actividades como 
conciertos del Festival 
Internacional Jazzuv, 
de la OSX, las series 
radiofónicas En directo y 
Entrelazando, y una hora 
en la barra programática

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Sara Ladrón de Guevara y Raúl Martínez firmaron los convenios

En el evento celebrado el 31 de 
octubre en la Rectoría universitaria, 
las autoridades encabezadas por 
la rectora Sara Ladrón de Guevara 
recibieron a Raúl Martínez Chávez, 
director general de RTV; Porfirio 
Martínez Contreras, subdirector 
administrativo, y Jesús García Viveros, 
jefe del Departamento Jurídico.

Radiotelevisión de Veracruz y 
la Universidad Veracruzana han 
sido prácticamente aliados desde 
que la primera salió al aire en 1980, 
destacó Sara Ladrón de Guevara; 
“por su naturaleza, por su carácter, 
por su vocación de servicio a las dos 
instancias, las hermana la difusión 
del arte, la cultura y la educación”.

Dijo además que RTV da cuenta 
del quehacer de los universitarios 
y hace que sus actividades “sean 
vistas como las actividades de 
los veracruzanos, eso nos da 
una identidad muy clara y ha 
sido así por muchos años, pero 
ahora estamos encontrando 
específicamente algunos proyectos 
en los que seguramente podremos 
ser más exitosos con la firma de 
estos convenios”.

En respuesta, Martínez 
Chávez reiteró que en octubre 
de 2016 se signó el convenio 
marco de colaboración entre 
ambas instancias y, a partir de 
diciembre de ese año, “uno de los 
compromisos fue difundir todo lo 
majestuoso e importante que tiene 
nuestro estado, y la Universidad 
Veracruzana es uno de sus pilares 
más importantes”.

En este afán se decidió 
que de lunes a viernes la 
UV contará con un espacio 
en uno de los horarios más 
importantes, “afortunadamente 
ha tenido muy buena aceptación 
y muy buen posicionamiento, 
sus contenidos son muy 
interesantes y paulatinamente se va 
consolidando”.

El primer convenio específico se 
refiere a la grabación y transmisión 
de conciertos del Festival 
Internacional Jazzuv; el segundo, es 
sobre la transmisión y grabación de 
conciertos de la Orquesta Sinfónica 
de Xalapa (OSX); el tercero, hace 
referencia a la coproducción de 
la serie radiofónica En directo; el 
cuarto, es para la coproducción de 
la serie Entrelazando, y el quinto, 
alude al espacio de una hora para la 
UV dentro de la barra programática 
del canal de televisión.

Atestiguaron la firma 
Magdalena Hernández Alarcón, 
secretaria Académica; Salvador 
Tapia Spinoso, secretario de 
Administración y Finanzas; Miguel 
Flores Covarrubias, Pedro Gutiérrez 
Aguilar, Liliana Betancourt 
Trevedhan y José Luis Martínez 
Suárez, directores generales de 
las áreas académicas de Artes, de 
Ciencias de la Salud, Económico-
Administrativa y de Humanidades, 
respectivamente, entre otros 
funcionarios.

Banco Santander entregó recursos 
financieros para becas 
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

La Universidad Veracruzana (UV) 
recibió el 3 de noviembre un 
cheque por 250 mil pesos por parte 
del Banco Santander, para ocho 
becas de movilidad nacional e 
internacional de sus estudiantes.

En el evento que tuvo lugar en 
la Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF) de la UV, su titular, 
Salvador Tapia Spinoso, agradeció 
el apoyo que ha brindado la 
institución bancaria desde 2005 
a esta casa de estudio para el 
otorgamiento de becas que han 
redundando en beneficio de los 
universitarios, quienes tienen así la 
posibilidad de realizar una estancia 
de movilidad en una universidad 
del país o del extranjero.

Loudav Modad Salas, directora 
estatal de la División de Banca de 
Gobierno e Instituciones del Banco 
Santander, expresó el compromiso 

de gestionar un mayor número 
de becas para los jóvenes.

“Formamos una relación 
integral con la Universidad 
Veracruzana desde 2005”, dijo al 
destacar el trabajo colaborativo 
que existe entre la SAF y la 

Dirección General de Relaciones 
Internacionales (DGRI) para 
la canalización de los apoyos 
financieros a los universitarios.

Héctor Rangel Ramírez, 
responsable de la Coordinación 
de Movilidad Estudiantil y 

Académica, explicó que el 
aporte económico posibilita 
un ahorro a la Universidad 
sin afectar la estrategia de 
internacionalización.

De las ocho becas, seis 
son para movilidad nacional 
con un monto de 25 mil 
pesos cada una, y dos de 50 
mil pesos –cada una– para 
movilidad internacional.

“Los jóvenes que participan 
en el programa de becas 
hacen una solicitud a través 
de las alianzas que se tienen 
con el Espacio Común de 
Educación Superior (Ecoes), 
perteneciente a la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), siendo 
la UV quien funge como su 
aval”, detalló el funcionario.

En la entrega de los 
recursos también estuvieron 
presentes Evangelina Murcia 
Villagómez, directora general 
de Recursos Financieros de la 
SAF, y Damián de los Cobos, 
subdirector regional sureste de 
Banco Santander en México.

Representantes de la UV y la institución bancaria
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Especialización en Promoción de la
Lectura logró máximo nivel del PNPC
El posgrado, único 
en su tipo en México, 
es de Competencia 
Internacional, avalado 
por Conacyt

KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

Olivia Jarvio Fernández

La Especialización en Promoción 
de la Lectura (EPL) del Centro 
de Estudios de la Cultura y la 
Comunicación (CECC) pasó de 
ser un programa de Reciente 
Creación al nivel de Competencia 
Internacional, en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El PNPC considera cuatro 
niveles: Reciente Creación, 
Desarrollo, Consolidación y 
Competencia Internacional. Para 
ingresar al primero de éstos, 
es indispensable cumplir con 
los criterios establecidos que 
garanticen contextos de alta 
competitividad.

El nivel Competencia 
Internacional requiere el 
cumplimiento de criterios 
relevantes como productividad 
de profesores y alumnos, 
movilidad académica y estudiantil, 
colaboración en proyectos a 
nivel internacional, así como 
con organismos académicos 
participando a nivel institucional 
en comités tutoriales, arbitraje y 
como evaluadores, entre otros.

Las más recientes cifras 
publicadas al respecto informaron 
que en México se cuenta con dos mil 
155 programas que integran el PNPC, 
de ellos sólo 108 corresponden al 
nivel de Competencia Internacional. 
En lo que respecta a la UV, hasta el 
presente año sólo estaba considerada 
en este nivel la Maestría en Salud 
Pública, pero los recientes resultados 
integraron a la de Literatura 
Mexicana y la Especialización en 
Promoción de la Lectura.

Se trata de un hecho inédito en 
el país, pues convencionalmente 
los programas adscritos al PNPC 
requieren de un tiempo para 
escalar cada uno de los niveles 
establecidos, y en el caso de la EPL 
pasó del primero al último nivel 
en apenas su segunda evaluación, 
enfatizó la coordinadora del 
programa, Olivia Jarvio Fernández.

Explicó que este posgrado inició 
en agosto de 2014 y al mes siguiente 
logró ingresar al PNPC, lo que 
también se constituye en un hecho 
singular a nivel nacional.

Como la red nació en España, 
el mayor número de universidades 
que la conforman son de Europa y 
hay muy pocas de Latinoamérica. 
La colaboración más estrecha de 
la EPL ha sido precisamente con 
las españolas, sobre todo con la de 
Salamanca y de Cádiz, incluso éstas 
han recomendado que el programa 
se convierta en maestría, lo cual 
permitiría una colaboración aún 
mayor.

Además, Olivia Jarvio comentó 
que la UNAM y la UdeG han 
expresado su interés en que la EPL 
se imparta interinstitucionalmente.

Asimismo, la EPL tiene una 
tasa de movilidad por arriba del 
80 por ciento, pues la mayoría de 
los estudiantes realizan estancias 
internacionales y en algunos casos 
nacionales, tal es el caso de: la 
Universidad de Salamanca, de Cádiz, 
de Extremadura, de Barcelona, 
Castilla La Mancha, Complutense de 
Madrid, todas de España; el Grupo 
Sivuvalo de Finlandia; la Nacional 
General Sarmiento y la Nacional 
de Lanús, ambas de Argentina; la 
UNAM, la UdeG y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

Jarvio Fernández agradeció al 
CECC, entidad de la que depende 
la EPL, el apoyo fundamental que 
han recibido, por ello el logro es 
en conjunto.

“La Universidad Veracruzana 
ha tenido a bien incorporar, dentro 
de sus actividades prioritarias, el 
fomento a la lectura, y creo que 
ése es el reconocimiento más 
importante. Este posgrado forma 
parte de algo mayor, el Programa 
Universitario de Formación de 
Lectores; entonces, el que la UV 
tenga establecido un programa 
con estas caracteristicas también 
lo hace único en el país y habla de 
lo que hace la institución en esta 
área. Creo que la valoración y el 
reconocimiento parte desde ahí.”

“El programa de por sí es 
innovador por el tema que es la 
promoción de la lectura, pues 
no hay en el país otro con tales 
caracteristicas”, enfatizó la 
funcionaria universitaria.

La EPL está integrada 
a la Red Internacional de 

Universidades Lectoras que 
agrupa a 50 universidades –de 
México sólo forman parte la 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la de Guadalajara 
(UdeG), la Juárez Autónoma de 
Tabasco y la Veracruzana– que 
tienen entre sus funciones 

promover la lectura dentro de 
su comunidad, pero fuera de las 
actividades académicas y más 
bien por placer.

“Con las universidades de 
la red tenemos un intercambio 
permanente, y eso ha valido para 
destacar a nivel internacional.”

De Artes Plásticas

Académico recibirá 
Premio ANUIES 2017
Será reconocido en la categoría “Innovación 
en la práctica docente”

KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

Javier Petrilli Rincón 

La Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) 
otorgará el premio homónimo 
2017, categoría “Innovación 
en la práctica docente”, región 
sur-sureste, al académico Ángel 
Javier Petrilli Rincón, de la 
Facultad de Artes Plásticas.

Cabe citar que en regiones 
como el noroeste, centro 

occidente, metropolitana y centro 
sur, el premio fue declarado 
desierto. En ese sentido, el docente 
destacó: “Varios académicos en la 
UV pueden apuntar a ese premio 
pues hay mucho talento y trabajo. 
Yo me siento muy orgulloso por 
ello, pero reconozco que esto 
también es motivo para invitar a 
otros compañeros a que participen, 
porque al final todos necesitamos 
tener un reconocimiento como el 
que otorga la ANUIES”.

Según sus palabras, para innovar 
hay que atreverse y salir de la zona de 
confort, y en la docencia en particular 
tiene mucho que ver el cómo se 
relaciona la práctica académica con 
el aprendizaje de los estudiantes.

El académico, con 38 
años de ejercicio docente 
en la institución, dijo que es 
necesario el trabajo colaborativo 
entre los profesores, así como 
enfatizar en los estudiantes un 
aprendizaje que les signifique y 
que también les permita articular 
planteamientos en la realidad.

Se trata de “ver el arte no 
en el sentido de producir obra 
estética para un mercado, sino 
en su dimensión más amplia, 
que es el intervenir socialmente 
un espacio”.

La ceremonia de entrega 
del premio será en el marco de 
la Conferencia Internacional 
ANUIES 2017 “Alianzas de 
la educación superior por el 

desarrollo sostenible”, que se 
desarrollará del 21 al 24 de 
noviembre en la Universidad de 
Guadalajara.
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En el III Congreso Latinoamericano de la especialidad 

Líderes en primatología 
se reunieron en la UV
REDACCIÓN UNIVERSO

La Universidad Veracruzana 
(UV) fue sede del III Congreso 
Latinoamericano de Primatología, 
que se desarrolló  del 28 de octubre 
al 1 de noviembre en la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI)

Durante la primera jornada, 
autoridades universitarias 
encabezadas por la rectora Sara 
Ladrón de Guevara, inauguraron el 
evento y dieron la bienvenida a los 
asistentes, entre ellos el padre de 
la primatología en América Latina, 
Milton Thiago de Melo.

A nombre del comité 
organizador, Domingo Canales 
Espinosa, director general del Área 
Académica de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, señalo que el evento 
destacó por buscar “una renovación 
para trabajar con aquellos 
estudiantes que se inician o aquellos 
que están en un nivel medio en el 
estudio de la primatología”.

Martín Kowalewski, Presidente 
de la Sociedad Latinoamericana de 
Primatología, agradeció el apoyo 
de la UV por alojar “un congreso 
innovador, con un formato 
interesante de discusión y de 
tormenta de ideas”.

Homenaje a Milton Thiago
Tras la inauguración se rindió un 
homenaje a Milton Thiago de Melo 
por sus aportes a la disciplina, a la 
cual ha dedicado 80 años.

Al respecto, Domingo Canales 
destacó que Thiago de Melo ha 
sido reconocido por diversas 
instituciones y organizaciones 
a nivel mundial, entre las que 
se encuentran la Organización 

Científicos de varias partes del mundo dieron realce al congreso

Milton Thiago, padre de la disciplina en Latinoamérica, con la Rectora Andrés Link Ospina Filippo AureliConferencia de Anthony Di Fiore

Panamericana de la Salud, la 
Organización Mundial de la Salud, 
el Comité Francés de l’Association 
Mondiale Vétérinaire y la Sociedad 
Iberoamericana de Epidemiología 
Veterinaria.

Al tomar la palabra, el 
homenjeado señaló que el mayor 
reconocimiento son los lazos de 
amistad que ha creado a lo largo 
de su trayectoria: “Es un bien 
inmaterial, quien tiene un amigo, 
sobrevive en esta vida”, enfatizó.

Avances tecnológicos enriquecen 
investigaciones 
El 30 de octubre, Anthony Di Fiore, 
de la Universidad de Texas, habló 
sobre la importancia de la tecnología 
y los estudios de largo plazo en la 
primatología, que han permitido un 
avance sin precedente en la materia.

En la conferencia magistral 
“En la casa de la piraña. 
Observaciones derivadas de 25 

Estudios a largo plazo
Durante la mesa de trabajo “Ecología 
y comportamiento de primates 
neotropicales”, realizada el 30 
de octubre, expertos coincidiero 
en que sólo con estudios a largo 
plazo –mayores a dos años– se 
puede obtener información 
esencial para entender la ecología y 
comportamiento de dichos animales.

Martin Kowalewski, de la Estación 
Biológica Corrientes del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, 
impartió la ponencia “La ecología 
del comportamiento en primates 
y los desafíos para el futuro”, en la 
cual detalló que los estudios de largo 
plazo permitirán realizar planes de 
manejo y predecir modificaciones en 
el comportamiento.

Andrés Link Ospina, del 
Departamento de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de los Andes, 
expuso el tema “Estudios a largo 
plazo en primates neotropicales: 
oportunidades y retos actuales”. 
Afirmó que este tipo de estudios 
permiten evaluar la influencia de 
diferentes variables ecológicas y 
sociales sobre el éxito reproductivo 
de los primates.

En tanto Filippo Aureli, del 
Instituto de Neuroetología de la 
UV, participó con el tema “Ecología 
comparativa del comportamiento 
de los primates neotropicales” y 
aseguró que para una conservación 
efectiva de los mismos se requiere 
caracterizar el comportamiento y 
ecología de cada especie y población 
de manera sistemática, lo cual 
permitirá realizar comparaciones 
entre ellas.

“Se necesita un etograma –
catálogo o descripción detallada y 
completa del comportamiento de 
un organismo en su estado natural– 
universal, que incluya todos los 
comportamientos conocidos de cada 
especie de primates neotropicales 
para facilitar comparaciones entre 
especies”, agregó.

En esta mesa también 
participaron Eduardo Fernández-
Duque, investigador del 
Departamento de Antropología de la 
Universidad de Yale; Mauricio Talebi, 
investigador de la Universidad Federal 
de Sao Paulo, y Pedro Américo Duarte 
Dias, investigador del Instituto de 
Neutoetología de la UV.

años de primatología de campo en 
América Latina”, Di Fiore señaló la 
importancia de asimilar las nuevas 
tecnologías en las investigaciones, 
particularmente en la selva, y 
analizar la información con base en 
los metadatos y el big data.

Di Fiore explicó que la casa de 
la piraña significa muchas cosas, en 
primer lugar fue la denominación 
que los indígenas ecuatorianos le 
dieron a su campamento a orillas 
del río Tiputini, dentro del Parque 
Natural Yasuní en la amazonia 
ecuatoriana.

Subrayó que el futuro de 
los estudios de la ecología y el 
comportamiento de los primates 
se basa en la incorporación de 
nuevas técnicas y tecnologías, en 
la realización de estudios de largo 
plazo, en la aplicación de estándares, 
metadatos e investigación 
reproducible, y en fomentar las 
colaboraciones internacionales.

Primates neotropicales, 
amenazados
En Ecuador, la deforestación, 
fragmentación de bosques, cacería, 
y epidemias son las principales 
causas de la disminución 
en la población de primates 
neotropicales, hasta la extinción 
de algunas de las especies, destacó 
Stella de la Torre, profesora e 
investigadora de la Universidad de 
San Francisco de Quito.

“¿Cómo aportar a la 
conservación de los primates 
neotropicales?”, fue la ponencia 
que la especialista ofreció el 31 
de octubre y en la que puntualizó 
que las amenazas que padecen 
los primates en Ecuador no son 
diferentes a las de otras regiones 
del mundo, por lo que deben ser 
vistas como una oportunidad o 
desafío para implementar acciones 
de conservación a favor de estas 
especies.
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Del Inbioteca

Académicos colaboran en análisis del 
genoma de Marchantia polymorpha

Los resultados se 
publicaron en la 
revista Cell, una de 
las de mayor impacto 
internacional

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Mario Arteaga, Daniel Grimanelli y Ana Dorantes en el IRD de Francia (Foto: Inbioteca)

Un equipo internacional de 
investigadores, entre ellos 
dos miembros del Instituto 
de Biotecnología y Ecología 
Aplicada (Inbioteca), publicó 
a principios de octubre 
resultados sobre el análisis 
del genoma de Marchantia 
polymorpha, descendiente 
directa de las primeras plantas 
que colonizaron la tierra.

Dicho artículo fue 
publicado en Cell, considerada 
entre las revistas de mayor 
impacto a nivel mundial, 
donde se detalla el trabajo que 
realizó un equipo internacional 
formado por más de 100 
investigadores de 12 países y 48 
instituciones, entre quienes se 
cuentan Ana Dorantes Acosta 
y Mario Arteaga Vázquez, 
adscritos al Inbioteca.

Cell publicó el 5 de octubre 
el artículo “Insights into Land 
Plant Evolution Garnered from 
the Marchantia polymorpha 
Genome”, que se puede consultar 
gratuitamente en el enlace www.
cell.com/cell/fulltext/S0092-
8674(17)31124-8

“La colonización de los 
ambientes terrestres por las 
plantas es uno de los eventos más 
importantes en la vida de nuestro 
planeta puesto que moldeó la 
evolución de la biodiversidad y 
de las interacciones ecológicas, 
incluyendo nuestra propia 
existencia”, explicó Arteaga Vázquez.

Detalló que “el grupo de 
las briofitas está formado por 
las hepáticas, los musgos y los 
antoceros; evidencia molecular 
y de registro fósil indica que la 
hepática Marchantia polymorpha 
constituye el grupo más basal 
de las plantas terrestres y es 
descendiente directa de las 
primeras plantas que colonizaron 
la tierra”.

El grupo de investigadores 
publicó el análisis del genoma 
de Marchantia polymorpha e 
identificó genes cruciales para la 
transición de la vida acuática a la 
vida terrestre, incluyendo genes 
involucrados en la producción de 
fitohormonas, la formación de la 
pared celular y las respuesta al 
estrés por sequía.

El académico precisó 
que desde 2011, el grupo de 
Epigenética y Biología del 
Desarrollo (Epilab), a cargo 
de ambos investigadores 
en Inbioteca, “estudia los 
mecanismos de regulación 
genética, epigenética y 
traduccional durante el 
desarrollo de Marchantia 
polymorpha, en respuesta al 
estrés abiótico, por ejemplo: 
déficit hídrico, cambios de 
temperatura y daño mecánico; el 
estrés biótico como el ataque de 
microorganismos y en condiciones 
óptimas, por ejemplo: el estudio 
del microbioma y la regulación 
mediada por microRNAs 
y los uORFs”.

Arteaga Vázquez refirió 
que el Joint Genome Institute 
emitió un comunicado de 
prensa oficial dedicado a 
la importancia del análisis 
del genoma de Marchantia 
polymorpha que se publicó en 
la revista especializada y puede 
consultarse en https://jgi.doe.
gov/marchantia-liverwort-genes-
land-plant-evolution-cell/

Actualmente, ambos 
investigadores realizan una 
estancia de año sabático en 
el Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD) de la 
Universidad de Montpellier en 
Francia, colaborando con el 
profesor Daniel Grimanelli, quien 
también es coautor del artículo 
mencionado.

De selvas y bosques

Devastación amenaza 
especies de cícadas
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Andrew Vovides Papalouka, 
investigador del Instituto de 
Ecología, A.C. (Inecol), advirtió 
que en Veracruz la devastación 
de selvas, bosques y actividades 
urbanas sigue siendo una amenaza 
para las 20 especies de cícadas 
registradas en la entidad. Dichas 
plantas son consideradas fósiles 
vivientes pues datan desde la época 
de la prehistoria y los dinosaurios.

El investigador habló sobre 
la importancia del cuidado y 
preservación de estas plantas en 
el marco del I Congreso Mexicano 
de Cícadas, desarrollado los días 
26 y 27 de octubre, organizado 
por el Instituto de Investigaciones 
Biológicas (IIB) y el Inecol, en el 
auditorio de la Facultad de Biología 

y en el Jardín Botánico “Francisco 
Javier Clavijero”.

Posterior a la inauguración, 
que contó con la participación de 
Dennis Wm. Stevenson, investigador 
del New York Botanical Garden, 
el especialista destacó que otra 
amenaza actual para estas plantas 
es el proyecto de la mina La Paila, 
en el municipio de Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios, donde se ubica 
una extensa población de cícadas.

Lo anterior, aunado al saqueo, 
es un problema latente aun cuando 
normas y legislaciones vigentes 
establecen su protección.

No obstante, es urgente que 
esa zona sea considerada por la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
como Área Natural Protegida 
(ANP), no sólo de las cícadas pues 

también hay orquídeas y restos 
arqueológicos.

Por lo tanto, dijo que la 
respuesta a esto es apoyar las 
Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre 
(UMAS), con el fin de que la 
población que cuenta con predios 
en las zonas donde hay cícadas 
las propaguen y conserven, y así 
generen ingresos por su venta.

Precisó que en Veracruz existe 
una UMA en la localidad de 
Chavarrillo, municipio de Emiliano 
Zapata, pero los habitantes no 
la valoran ya que no les brinda 
ingresos inmediatos.

Comentó que este foro, cuyo 
tema es “Las cícadas: nuestros 
conocimientos en conservación, 
demografía, estructura, 
etnobotánica, y genómica/
sistemática”, es propicio para 
dar continuidad al estudio de 
cícadas toda vez que Veracruz 
fue la primera entidad en regalar 
al mundo una cícada de la costa 
veracruzana, la cual fue cultivada 
en Europa en el siglo XVII.

Relató que a principios del 
siglo XX Charles J. Chamberlain, 
botánico estadounidense, visitó 

Xalapa y realizó varios estudios, 
haciendo observaciones 
precisas de algunas cícadas 
precisamente en Chavarrillo.

México cuenta con 
alrededor de 60 especies, por 
lo que ocupa el segundo lugar 
a nivel mundial en cuanto a 
diversidad, apuntó.

Vovides Papalouka, 
fundador de la Colección 
Nacional de Cícadas, añadió 
que estas especies han 
sobrevivido épocas glaciales y 
geológicas, y se han adaptado 
a ecosistemas modernos, sin 
embargo la amenaza es el ser 
humano que arrasa con todo.

Por su parte, María Ydelia 
Sánchez Tinoco, presidenta 
y organizadora del congreso, 
destacó la participación 
de expertos en cícadas, 
estudiantes, académicos e 
investigadores de diversas 
universidades del país y 
organismos internacionales.

Las actividades contemplaron 
conferencias magistrales, mesas 
de exposición de trabajos orales 
y un taller de colecta y cultivo 
de cícadas.
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El símbolo del lazo ha sido utilizado 
para generar conciencia sobre 
diferentes causas desde 1979; el 
tema que representa determina 
su color y para la lucha contra el 
cáncer de mama es mundialmente 
reconocido el de color rosa. 

El cáncer de mama es 
considerado el principal en mujeres, 
pues se desarrolla en una de cada 
ocho; se trata de un crecimiento 
anormal y desordenado de células 
en la mama que pueden formar 
tumores malignos.

Los factores de riesgo más 
importantes para desarrollarlo son: 
familiares directas con cáncer de 
mama o de algún otro tipo, obesidad, 
estilos de vida no saludables como 
sedentarismo y mala alimentación, 
hormonas exógenas contenidas 
en los anticonceptivos orales 
y tratamientos de sustitución 
hormonal, menopausia tardía y 
primer parto a edad madura, entre 
otros.

Cuando la enfermedad se 
presenta, algunos signos y 

SAISUV se pone el lazo rosa con el taller 
“Tócate-conócete: Exploración de mamas”

Se pueden solicitar informes al 8421700, extensiones 10330 y 10306

y accesible de detectar el cáncer 
de mama en etapas tempranas y 
brinda la posibilidad de tratarse con 
mejores resultados.

Es considerado un método de 
revisión esencial, especialmente 
si se combina con mastografías 
y exploraciones físicas dadas por 
un o una especialista de manera 
periódica. 

El Sistema de Atención Integral 
a la Salud (SAISUV) se une a las 
acciones de detección oportuna y 
lanza el taller “Tócate-conócete: 
Exploración de mamas” para las 
trabajadoras de la Universidad; 
en él se brinda información 
sobre la enfermedad y la técnica 
correcta para la autoexploración, 
se organizan grupos de discusión 
y se practica la técnica de 
exploración a través de modelos 
diseñados para ello. 

Las participantes también 
podrán aprender sobre tumores 
benignos, los principales síntomas 
y causas de la enfermedad, datos 
clínicos, así como las opciones 
que brinda el SAISUV para 
prevenirlo, desde aquellas que 
involucran la actividad física y 
la buena alimentación, hasta 
las de espectro clínico, como la 
revisión o consulta con el 
personal calificado.

Los talleres se pueden solicitar 
en la Coordinación de Salud Pública 
del SAISUV, al teléfono 8421700, 
extensiones 10330 y 10306.

síntomas más frecuentes son: 
aparición de bultos en la mama y 
axila; cambios persistentes en la 
piel de la mama (enrojecimiento, 
piel de naranja, retracción); 
irritación, retracción y 
secreciones del pezón.

Lo ideal es que el cáncer de 
mama se diagnostique antes de que 
aparezcan los signos y síntomas, 
pues cuando es descubierto 
oportunamente, las posibilidades 
de curación aumentan en un 
porcentaje mayor al 90.

Es importante que las 
mujeres mayores de 40 años 
acudan de manera periódica 
con un especialista y se realicen 
la mastografía al menos cada 
dos años; este estudio tiene la 
capacidad de detectar cualquier 
anomalía en la mama, incluso 
cuando aún no se ha desarrollado 
un tumor identificable por 
exploración física.

De acuerdo con un estudio 
realizado por la Sociedad 
Americana del Cáncer en 2005, 
80 por ciento de las mujeres con 
diagnóstico en la etapa 1 tienen 
un promedio de supervivencia 
superior a cinco años, en tanto 
que sólo el 25% de las mujeres con 
diagnóstico de tumores en etapas 
II a IV muestran expectativas de 
vida superiores a los cinco años, 
lo que resalta la importancia de 
la detección oportuna, para lo 
cual hay varios métodos como 
la autoexploración mamaria y la 
mastografía.

La autoexploración consiste 
en autoexaminarse las mamas de 
cinco a 10 días después del inicio de 
la menstruación, es una forma fácil Madres adoptivas y biológicas

reaccionan igual a estímulos de bebés
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Un estudio realizado por  el 
Instituto de Neurociencias de 
la Universidad de Guadalajara 
(U de G) revela que al comparar 
la funcionalidad cerebral en 
madres biológicas y adoptivas 
mediante una técnica 
electroencefalográfica, ambas 
reaccionan de forma similar a 
estímulos visuales o auditivos de 
los bebés.

Al participar el 27 de octubre 
en el Simposio “Motivación y 
reconocimiento en la conducta 
sexual y maternal”, efectuado 
por el Centro de Investigaciones 
Biomédicas (CIB) de la 
Universidad Veracruzana, 
Marisela Hernández González, 
profesora investigadora de la 
U de G, destacó que, en contraste, 
este resultado no es el mismo en 
mujeres que no son madres.

Precisó que en el caso de 
madres adoptivas, desarrollan 
una conducta maternal sin nunca 
haber estado embarazadas, por 
lo tanto son capaces de cuidar 
adecuadamente a su bebé y 
de establecer un lazo materno 
infantil de cariño y afecto tan 
similar al de una madre biológica.

Durante su ponencia 
“De dopamina, estímulos y 
motivación maternal”, que 
ofreció a estudiantes, académicos 
e investigadores en la sala 
audiovisual de la Facultad de 
Arquitectura de la UV, señaló que 
la respuesta a la presentación 
de estímulos como risa, llanto 
y videos, es la liberación de 
oxitocina, hormona segregada por 
el organismo y relacionada con los 
lazos de afecto y apego.

Por tanto, en las mamás 
adoptivas, aunque no sufrieron 
los cambios de estradiol y 
progesterona durante la gestación, 
sí presentan un incremento en los 
niveles de oxitocina.

“La hormona reguladora del 
apego y del afecto sí la secretan las 
madres adoptivas, al igual que los 
papás adoptivos.”

De igual forma, estos niveles de 
oxitocina también se incrementan 
en relaciones emocionales de 
novios y hermanos, incluso hay 
reportes en perros al momento de 
observar a sus dueños.

En cuanto al funcionamiento 
cerebral, los resultados evidencian 
qué tan capaz es la mamá de 
detectar, percibir y procesar los 
estímulos del bebé, subrayó.

En el mismo orden de ideas, 
puntualizó que mediante este 
estudio la U de G pretende 
coadyuvar y ser de gran utilidad 
en los procesos y solicitudes de 
adopción, los cuales en muchos 
casos son extremos y tardan 
años en lograrlo, aunado a las 
cuestiones legales y burocráticas 
a las que se deben enfrentar.

Los solicitantes también se 
someten al cuestionamiento 
exhaustivo para determinar qué 
tan capaces serán al momento 
de cuidar y querer a un bebé.

“De esta forma comprobamos 
que el funcionamiento cerebral 
es muy similar y, por ende, no 
debe haber duda en ese sentido, 
definitivamente el lazo afectivo 
tanto en madres biológicas 
como adoptivas será igual”, 
recalcó.

Finalmente, añadió que 
este tipo de estudio –el cual 
enriquece el conocimiento 
del funcionamiento cerebral– 
se ha desarrollado en otras 
universidades pero basado 
en resonancia magnética, 
evaluación de hormonas o 
neurotransmisores, sin embargo 
muy pocos aplican la técnica 
electroencefalográfica.
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Universidad Libre de Berlín donó
modelo de auto autónomo al CIIA
La institución alemana entregó prototipos a 13 
universidades, con el objetivo de fomentar el 
desarrollo de esta tecnología en el país

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Cuenta con instrumentos que ocupan los autos reales

El Centro de Investigación en 
Inteligencia Artificial (CIIA) 
recibió de la Universidad Libre de 
Berlín, Alemania, un automóvil 
autónomo con el fin de que esta 
entidad académica dé continuidad 
a estudios avanzados relacionados 
con esta tecnología.

Antonio Marín Hernández, 
investigador del CIIA, informó que 
la entrega tuvo lugar el 10 de octubre 
en las instalaciones del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) en la 
Ciudad de México, en beneficio de 
13 universidades del país.

El titular del cuerpo académico 
(CA) Investigaciones y Aplicaciones 
en la Robótica Inteligente, 
informó que se trata de un 
préstamo indefinido por parte 
de la Universidad Libre de Berlín, 

el cual fue posible gracias a Raúl 
Rojas González, egresado del IPN 
y nacionalizado en Alemania, en 
coordinación con la Embajada 
Alemana y el Instituto Goethe.

Destacó que esta acción se 
efectuó en el marco de la última 
etapa del proyecto “Visiones de 
movilidad urbana”, del año dual 
entre ambas naciones.

El propósito es que instituciones 
de educación superior (IES) 
mexicanas avancen en el desarrollo de 
prototipos de automóviles autónomos 
sin el costo que implica adquirir uno 
a tamaño real, pues su costo fluctúa 
entre los 200 y 300 mil dólares.

“Se encuentra equipado con 
muchos de los instrumentos que 
ocupan los autos reales y se puede 
hacer investigación al mismo nivel”, 
compartió Marín Hernández acerca 
del vehículo recibido.

Modelo cinético creado por estudiantes del CIIA

Informó que actualmente 
un total de 35 universidades 
cuentan con esta tecnología para 
trabajar en la investigación de 
automóviles autónomos.

Ahora se contempla realizar 
un evento en el cual habrá retos 
para este robot, donde el carro 
habrá de transitar por una ciudad, 
una carretera, evitar obstáculos, 
ubicarse con un sistema simulado 
como GPS, frenar ante el cruce de 
peatones y respetar señalamientos.

En este sentido, se ha exhortado 
a todas las IES que cuentan con este 
auto a desarrollar algoritmos que 
puedan probarse inicialmente en 
esta plataforma y de ahí pasar a los 
autos reales.

Precisó que el auto consta de 
varios equipos, uno de cómputo 
con cuatro núcleos, sistema de 
localización láser de 360 grados, 
cámara 3D (profundidad y color) 
y una cámara que ve hacía arriba 
y simula el GPS, además de 
bluetooth, wi-fi y capacidad de 
procesamiento para comunicarse 
a través de las redes con cualquier 
otro equipo de cómputo.

Marín Hernández dijo que 
inicialmente invitaron a cuatro 
estudiantes de la Maestría 
y Doctorado en Inteligencia 
Artificial de la UV a participar 
en un curso-taller, efectuado 
en la Ciudad de México, para 
programar el auto.

“Afortunadamente los alumnos de 
la UV, gracias a todos los cursos que 
aquí se les imparte, fueron capaces 
de superar por mucho a todos los 
equipos nacionales que asistieron 
e hicieron aportaciones precisas 
que serán tomadas en cuenta por el 
grupo de robótica de Alemania.”

Entre las instituciones 
beneficiadas se encuentran: el 
Instituto Nacional de Electricidad 
y Energías Limpias, Universidad La 
Salle, Universidad Tecnológica de la 
Mixteca, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Universidad 
de Guadalajara y el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados 
del IPN.

Además, el Instituto de Física de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Universidad de 
Guanajuato, Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de 
Monterrey Unidad Estado de 
México y Universidad Tecnológica 
de los Valles Centrales de Oaxaca.

Tesistas recibieron 
reconocimientos
El investigador del CIIA, quien 
también es integrante del comité 
de selección y premiación de 
las mejores tesis en inteligencia 
artificial del país, informó 
que el jueves 26 de octubre en 
Ensenada, Baja California, se 
premió a María Yaneli Ameca 
Alducin y a Diana María Sánchez 
Silva, alumnas del Doctorado y 
Maestría en Inteligencia Artificial 
de la UV, respectivamente, por 
obtener ambas el tercer lugar en 
estas categorías.

Asimismo, se reconoció la 
trayectoria y las contribuciones 
de José Negrete Martínez, 
investigador de la UV y fundador 
de la Sociedad Mexicana de 
Inteligencia Artificial (SMIA), a 
quien se le nombró miembro 
distinguido de este organismo.
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A través del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial

Escuela de Invierno de 
Robótica llega a la UV
El evento, dirigido 
a estudiantes de 
bachillerato, licenciatura 
y profesores, se llevará a 
cabo en enero de 2018

La convocatoria está 
disponible en www.
uv.mx/ciia y www.
femexrobotica.org/fmr

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Integrantes del CIIA y del comité organizadorEl Centro de Investigación en 
Inteligencia Artificial (CIIA) de la 
Universidad Veracruzana será sede, 
del 8 al 12 de enero, de la cuarta 
edición de la Escuela de Invierno de 
Robótica, en las instalaciones del 
Casino Xalapeño.

Carlos Rubén de la Mora Basáñez, 
coordinador del CIIA, dio a conocer 
que el evento, cuya sede fue designada 
por la Federación Mexicana de 

Robótica (FMR), está dirigido a 
estudiantes de nivel bachillerato con 
conocimientos de programación, así 
como de licenciatura y profesores 
interesados en el tema.

Dijo que uno de los objetivos 
compartidos de la FMR y la UV es el 
impulso al desarrollo de la robótica 
en el país, así como organizar 
competencias de robótica regionales, 
nacionales e internacionales.

Además, establecer vínculos 
de colaboración con grupos que 
tengan intereses similares dentro y 
fuera de México; organizar redes de 
investigación en robótica y campos 
relacionados; y divulgar resultados 
de la investigación y desarrollo en el 
campo de la robótica.

Aunado a este evento, la FMR 
también impulsa a nivel nacional 
el Torneo Mexicano de Robótica, el 
cual se realiza cada año y en el que 
participan más de mil personas entre 
niños y adultos.

Informó que los jóvenes podrán 
participar bajo dos categorías: Grupo 
Major, enfocado en universitarios 
que cursan los primeros semestres 

de Ingeniería o carreras afines, hasta 
estudiantes de posgrado y egresados.

En el Grupo Junior o de 
principiantes podrán integrarse 
alumnos de preparatoria con 
conocimientos de programación, de 
Ingeniería o carreras afines menores 
de 20 años, así como sus mentores, ya 

que programarán una computadora 
y una tarjeta que podría leer sensores, 
controlar motores y actuadores 
(dispositivos que generan los 
movimientos en un robot).

De la Mora Basáñez comentó 
que en esta última categoría es 
fundamental la participación de 

jóvenes preuniversitarios, pues les 
ayuda en muchos sentidos, sobre todo 
a definir mejor su carrera.

Al término, se espera que tengan 
elementos suficientes para participar 
en el Torneo Nacional de Robótica y 
en eventos internacionales. 

Asimismo, la Escuela de Invierno 
de Robótica también está dirigida a 
profesores que deseen formar grupos 
y así participar en los torneos citados.

Informó que los interesados 
deberán enviar una carta de intención 
que será valorada por un comité de 
la FMR, cuyos integrantes finalmente 
decidirán el número de participantes, 
que se espera sean 80, distribuidos en 
dos grupos.

Durante cuatro días recibirán 
cursos y talleres en los turnos 
matutino y vespertino, impartidos por 
reconocidos roboticistas mexicanos. 

Marcela Quiroz Castellanos, 
integrante del comité organizador,  
mencionó que previamente fue 
lanzada una convocatoria dirigida 
precisamente a los expertos que 
estarán a cargo de dichos cursos y 
talleres.

Asimismo, de forma simultánea 
habrá pláticas y conferencias de 
divulgación impartidas por profesores 
de la UV, relacionadas con cultura 
general e inteligencia artificial, y 
encaminadas al público en general.

Expuso que para el Grupo Junior 
el costo del curso asciende a mil 650 
pesos; y para el Grupo Major es de 
alrededor de dos mil 100 pesos.

También forman parte del comité 
organizador Guillermo de Jesús Hoyos 
Rivera y Brenda Nataly Yelmi Castillo.

La convocatoria está disponible en 
los sitios web www.femexrobotica.org/
fmr y www.uv.mx/ciia/
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Futuro de inmigrantes es el de
Estados Unidos: Lily Eskelsen

La presidenta de la 
National Education 
Association opinó 
sobre la revocación del 
programa DACA y cómo 
afectará a los llamados 
“soñadores”

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Para Lily Eskelsen García, 
presidenta de la organización 
sindical National Education 
Association (NEA), que agrupa 
a profesores de Estados 
Unidos (EEUU), el hecho de 
tener a Donald Trump como 
presidente de ese país significa 
un retroceso para los logros 
obtenidos por las minorías.

La profesora de educación 
primaria fue entrevistada en 
el Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales (IIHS), al 
que acudió para participar en 
el IV Coloquio Internacional 
Discurso(s) en Frontera(s): 
“Fronteras de la memoria: 
lenguajes del dolor y trauma en 
México en el siglo XXI”, donde 
conversó con el académico José 
Velasco Toro.

Eskelsen García compartió 
con Universo su postura 
respecto a la revocación del 
programa Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés) 
y cómo afectará directamente 
a los “soñadores”, jóvenes que 
cursan estudios en la nación 
norteamericana.

El porvenir no está atrás 
sino adelante, y no es 
un muro, es un puente”

Lo que Trump quiere 
es llevar a América 
en reversa; ésa es la 
frontera real”

¿Cómo surgió su participación 
en este coloquio?
Vine con mi esposo José Alberto 
García Lozano, integrante del 
colectivo “Zurdo Mendieta” de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. Quería 
venir a platicar lo que pasa con 
los soñadores y Donald Trump, 
abordar el tema de las fronteras, 
porque ellos viven el miedo y la 
inseguridad, tienen demasiados 
problemas, a los que se suman 
aquellos que como profesores 
tuvimos con Barack Obama, 
cuya administración buscaba 
estandarizar las evaluaciones a 
las escuelas, calificándolas como 
maquiladoras. Yo hablé muchas 
veces con la administración 
Obama, enojada por esta situación, 
y a pesar de las resistencias siempre 
tuvimos la oportunidad de una 
buena discusión sobre el tema.

Yo sabía que debatíamos sobre 
el mejor camino a seguir y que no 
estaba dialogando con alguien que 
no quería hacerlo, así que cuando 
hablé directamente con Obama 
acordamos que algo debía hacerse 
con los soñadores.

Le dije que había estudiantes 
que no tendrían futuro cuando 
egresaran de la preparatoria: no 
pueden trabajar legalmente, ir a las 
universidades ni obtener una beca, 
viven en las sombras. Él contestó: 
“No puedo hacer que el Congreso se 
mueva, éste quiere especular con el 
tema de los inmigrantes”.

Finalmente estuvo de acuerdo y 
me planteó: “Sólo puedo modificar 
una regla, puedo decir que si los 
jóvenes fueron traídos a EEUU 
como niños, si terminaron el 
bachillerato, no tienen ningún 
registro policial y quieren trabajar, 
continuar sus estudios o servir en 
el ejército, se les podrá dar una visa 
de dos años para residir legalmente, 
aunque no una tarjeta verde”.

DACA era una solución temporal 
que brindaba a los soñadores 
seguridad social, educación o la 
oportunidd de enlistarse en el 
ejército hasta que el Congreso 
propusiera algo distinto.

Pero ahora estamos trabajando 
con nada, ahora estamos con un 
presidente con el que nunca tendré 
una conversación así porque 
traiciona a todos: a sus amigos, 
a sus rivales, a cualquiera que le 
represente una ventaja para su 
propia fama y fortuna.

El Presidente sabe que la 
gente siente empatía por los 
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CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido por la Ley de Autonomía de la 
Universidad Veracruzana, en su artículo cuarto, fracción VI y artículo 
quinto, fracción I, II, III y IV, y los artículos 3 y 4 del Reglamento de 
la Junta de Gobierno, en 2018 habrá de realizarse la sustitución de 
dos de sus integrantes, a saber, el doctor Ricardo Corzo Ramírez y la 
doctora Elena Rustrián Portilla.

En atención a la sugerencia del Honorable Consejo Universitario 
General, en el sentido de ampliar la auscultación hacia la comunidad 
académica en el proceso de sustitución de miembros de la Junta de 
Gobierno,

SE INVITA A LOS CONSEJOS REGIONALES, 
A LOS CONSEJOS TÉCNICOS Y A LAS 

JUNTAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

a participar en el proceso de integración de dos ternas internas, que 
habrán de someterse a la consideración del H. Consejo Universitario 
General.

Se podrá participar a través de la formulación de propuestas 
compuestas por académicos con reconocimiento nacional, que 
residan en el estado de Veracruz, en apego al espíritu de conformación 
original de la Junta de Gobierno.

Los requisitos para fungir como miembro de la Junta de Gobierno, 
de acuerdo con el artículo sexto de la Ley de Autonomía, son los 
siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano;
II. Ser persona honorable y de reconocido prestigio;
III. Ser miembro destacado de la comunidad académica estatal o 

nacional;
IV. Haberse distinguido en su especialidad;
V. No desempeñar cargos de dirección gubernamental ni de 

elección popular;
VI. No ser ministro de ningún culto religioso;
VII. No ser dirigente de partido político alguno, y
VIII. No haber ocupado puestos directivos en la Universidad en 

los tres años anteriores. El cargo de miembro de la Junta será 
honorífico. En ningún caso habrá la posibilidad de reelección.

Las propuestas deberán hacerse llegar al correo juntagob@uv.mx, 
a partir de esta fecha y hasta el 20 de noviembre de 2017, a las 
14:00 horas. Cada propuesta deberá acompañarse por una versión 
curricular resumida y otra ampliada, así como por la aceptación 
expresa del postulado a participar en el proceso de integración de 
ternas.

ATENTAMENTE
“LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ”

Xalapa, Ver., a 20 de octubre de 2017

DRA. JAQUELINE DEL CARMEN JONGITUD ZAMORA
PRESIDENTA EN TURNO

soñadores, sabe que no son 
criminales, pero quienes votaron 
por él piensan diferente, no sólo 
son anti-indocumentados, son 
anti-inmigrantes, ya sean legales 
o ilegales.

Trump remueve este programa 
y lo hace cobardemente, a través 
del fiscal general, no es él quien 
lo declara. A decir verdad, el 
programa funcionaba para los 
soñadores y sus empleadores, 
también para las universidades.

¿Qué sucederá con 
los soñadores?
Hoy tenemos a 20 mil maestros 
miembros del sindicato, quienes 
se graduaron como soñadores 
que querían ser maestros, ahora 
sin la protección del DACA 
perderán sus empleos.

Eran muy solicitados en 
algunos distritos a lo largo del 
país, porque son bilingües, bien 
educados, inteligentes y honestos; 
además quieren enseñar en 
las comunidades marginadas, 
integradas por migrantes y 
latinoamericanos, donde otros 
profesores no quieren trabajar 
porque se sienten incómodos y la 
cultura les es extraña.

Recordemos que estos 20 mil 
maestros perderán su empleo 
por la decisión política de un sólo 
hombre; entonces, cuando me 
solicitaron participar en el evento, 
acepté inmediatamente.

El 75 por ciento de nuestros 
estudiantes sin papeles son 
mexicanos, pero también hay 
hondureños, guatemaltecos, 
chinos y coreanos.

Ahora tenemos que proteger el 
futuro de los inmigrantes, porque 
es el futuro de EEUU y hay quienes 
quieren echar el 75 por ciento de 
nuestro destino a la basura. ¿Por qué?

Vivir en el miedo y la 
inseguridad implica no inscribirse 
en la universidad ni trabajar, 
porque en cualquier momento 
pueden llegar las autoridades de 
migración y llevárselos.

En lugar de eso, deben buscar 
trabajos donde les paguen menos 
y en efectivo, sin beneficios ni 
seguridad social; tampoco podrán 
servir al ejército, a pesar de que las 
listas de bajas en Irak indican que 
la mayoría de los soldados proviene 
de familias latinoamericanas.

Necesitamos aceptar a estos 
jóvenes y nutrirnos de ellos 
porque son el futuro, a pesar de 
los políticos que quieren “hacer a 
América grande de nuevo”, como 

dice el eslogan de Trump, pero 
¿cuándo fue América grande para 
las mujeres, para los inmigrantes, 
para los negros, para los gays o 
para los pobres? América nunca fue 
grande para muchas comunidades 
que han sido explotadas, que viven 
en las sombras y con miedo.

América fue grande para los 
hombres blancos y ricos, pero para 
mujeres como yo, cuya madre fue 
una inmigrante de América Latina, 
cuyo padre nació en la pobreza, 
sé que América nunca ha sido 
mejor porque mi familia no era 
rica ni blanca, mi familia era de 
inmigrantes pobres pero tuve una 
educación, tuve la posibilidad de 
capitalizar mi talento y experiencia 
para hacerlos crecer.

En realidad, lo que Donald 
Trump quiere es llevar a América en 
reversa y ésa es la frontera real, el 
porvenir no está atrás sino adelante 
y no es un muro, es un puente.

¿Es distinta la situación de la 
mujer en Estados Unidos con 
respecto a la violencia que 
se vive en Latinoamérica?
Yo insisto en que debemos observar 
cómo desde la campaña electoral, 
Trump declaró abiertamente que 
acosaba a las mujeres. En cualquier 
otra campaña, si alguien hubiera 
dicho lo que él dijo, que podía 
hacerlo porque era una celebridad y 
le permitían que lo hiciera, hubiera 
perdido. La realidad es que ellas 
tenían que soportarlo o perdían su 
empleo, pero él, en su mente, es un 
conquistador y ellas la conquista.

En cualquier otra elección 
un hombre así no tendría 
posibilidades, su propio partido 
lo hubiera retirado, y sin 
embargo continuó.

Una de las primeras tareas 
que asignó a su secretaria de 
Educación, Betsy DeVos, fue la 
creación de un departamento 
para atender el acoso sexual en 

las universidades, porque éstas no 
lo atienden, están ciegas ante el 
problema.

Pero lo primero que hicieron 
fue cambiar las reglas, las víctimas 
tienen demasiados derechos y 
el acusado necesita los propios, 
entonces permitieron más derechos 
para éstos que para aquéllas.

Una de las cosas que hizo 
Obama fue aprobar, en 2009, una 
ley para salarios equitativos, la Lilly 
Ledbetter Fair Pay Act, por la que 
luchamos muchos años, pero que 
no se aplica y es de las primeras 
que busca eliminar Donald Trump, 
provocando un retroceso para 
los derechos de las mujeres, de 
los pobres, de los gays, de todos 
aquellos que han sido beneficiados. 
La administración Trump quiere ir 
hacia atrás.

La costumbre de Trump es 
culpar a la víctima; por ejemplo, 
cuando el huracán María impactó 
a Puerto Rico, el presidente no 
sabía que los puertorriqueños 
eran también ciudadanos 
estadounidenses y los calificó de 
flojos, cuando no tenían agua para 
beber ni energía eléctrica.

El Presidente culpa al 
afroamericano que no puede 
obtener un trabajo, a la mujer 
que es víctima de acoso porque 
su vestido es muy corto; culpa a 
los soñadores, cuando el soñador 
típico es aquel que llegó cuando 
tenía seis años; aunque es un 
sinsentido, para él no importa y 
para sus seguidores tampoco.

En todo el mundo existen 
hombres ignorantes y arrogantes 
como Donald Trump, esto no es 
una sorpresa, lo sorprendente es 
que 50 millones de personas hayan 
votado por él.

Alrededor de un 30 por ciento 
de los estadounidenses todavía 
está de su lado, sin importar sus 
estupideces y menos les importa a 
quiénes está lastimando.

América nunca fue 
grande para muchas 
comunidades que han 
sido explotadas”
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Los antropólogos juegan un 
papel fundamental para incidir 
en la calidad de vida de pueblos 
y sectores sociales, señaló Sergio 
Rafael Vásquez Zárate, director 
de la Facultad de Antropología, al 
encabezar los festejos por el Día del 
Antropólogo, el 27 de octubre en la 
Unidad de Humanidades.

La celebración incluyó 
la develación de una placa 
conmemorativa en honor a 
Francisco Córdoba Olivares, ex 
director de la entidad académica, 
la mesa de diálogo “Anecdotario: 60 
años de la Facultad de Antropología 

Antropólogos inciden en la
calidad de vida de los pueblos
CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Alumnos de nuevo ingreso en el ritual “Lavamanos”

UV”, entrega de notas laudatorias 
a estudiantes con los mejores 
promedios, el montaje de un altar 
de muertos y la representación de 
un ritual huasteco.

Vásquez Zárate manifestó 
que el papel de la investigación 
humanística cobra un papel 
cada vez más importante en el 
desarrollo de países y agregó que 
el Día del Antropólogo fue un 
motivo de encuentro con las nuevas 
generaciones de estudiantes y de 
reencuentro con la historia de 60 
años de la Facultad.

“En este día damos la 
bienvenida a alumnos de nuevo 
ingreso; además, los profesores, 

egresados y estudiantes comparten 
un espacio cultural dentro del 
cual pueden intercambiar ideas 
y puntos de vista del ámbito 
antropológico”.

Los alumnos de nuevo ingreso 
participaron en el “Lavamanos”, 
ritual de origen huasteco en el 
cual niños limpian sus manos en 
una jícara con agua para después 
recibir una veladora parte por del 
jefe de familia.

La académica Alicia Luján 
Delgadillo explicó que los niños 
participan en este ritual porque 
representan la generación que 
continuará la tradición de rendir 
culto a sus antepasados.

La Facultad de Antropología 
recordó el legado de Francisco 
Córdoba Olivares, egresado, 
docente y director de la misma, 
y cuyo nombre lleva la sala 
audiovisual de esta entidad 
académica a partir del 27 de 
octubre.

Sergio Rafael Vásquez Zárate, 
director de la Facultad, encabezó 
la develación de una placa 
conmemorativa con la que se 
reconocen los aportes de Córdoba 
Olivares a la antropología y la 
Universidad.

En compañía de José Luis 
Martínez Suárez, director 
general del Área Académica 

Universitarios reconocieron
legado de Francisco Córdoba
La sala audiovisual de la Facultad de Antropología 
lleva el nombre de quien fue su egresado, docente 
y director

CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Directivos, académicos y familiares del homenajeado

de Humanidades, docentes, 
estudiantes y egresados de 
Antropología, además de familiares 
del homenajeado, Vásquez Zárate 
manifestó que esta Facultad 
siempre estará en deuda con el ex 
Director.

Martínez Suárez expresó que 
la UV le debía un reconocimiento 
a este personaje, que entregó lo 
mejor de sí para engrandecer esta 
casa de estudio.

“Si algo supo hacer bien 
Francisco Córdoba fue ser un 
gran profesionista, además de 
un excelente amigo, por lo que 
la develación de esta placa es 
merecida, y qué mejor que en este 
año que la Facultad cumple seis 
décadas”, destacó.

Altar dedicado a estudiantes de Antropología
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Para los totonacos

Día de Muertos tiene un
significado de renovación

Crescencio García, investigador del Instituto de 
Antropología, habló del pensamiento mágico y 
religioso de esta cultura

CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Crescencio García Ramos

En la concepción totonaca, el Día 
de Muertos tiene un significado de 
renovación, aseguró Crescencio 
García Ramos, investigador del 
Instituto de Antropología durante 
la exposición “La tradición oral y 
las creencias de la muerte entre 

de los difuntos: “Desde el día de 
San Lucas –18 de octubre–, los 
pobladores preparan la flor de 
cempasúchil, recolectan la hoja de 
plátano para hacer los tamales y 
desempolvan las herramientas que 
usarán para limpiar las sepulturas 
de sus familiares”.

Entre los elementos 
fundamentales del altar, abundó 
el académico, están 13 estrellas 
hechas con palma de coyol que 
representan escalones al cielo y a 
diferentes deidades de la tierra, las 
cuales vigilan el universo.

“El centro es el eje del universo, 
por ello el altar de Día de Muertos 
es colocado en esa posición.”

Otro elemento indispensable 
son los tamales, debido a que 
representan el sacrificio humano: 
“El chile representa la sangre; la 
masa, la carne y los huesos; al 
comerlo estamos consumiendo la 
riqueza humana representada en 
el altar”.

El investigador enfatizó que 
las festividades de Día de Muertos 
son una representación de que 
“nada se detiene, todo cambia y se 
transforma, y de que la muerte es 
necesaria para que la vida continúe.

”Esos días nos brindan 
la oportunidad de convivir y 
compartir alimentos entre amigos 
y familiares, además de sentir 
y disfrutar de la compañía de 
las almas de nuestros difuntos”, 
concluyó.

los totonacas”, realizada el 26 de 
octubre como parte de la jornada 
¿A dónde iremos?: miradas sobre la 
muerte”.

García Ramos explicó que en las 
comunidades del Totonacapan se 
limpian y arreglan las casas antes 
de la festividad, para que reflejen 
armonía “y así las almas que las 
visitan no extrañen el mundo que 
dejaron”.

Agregó que los totonacas poseen 
un sistema de pensamiento mágico 
y religioso, el cual se encuentra 
sustentado en el trabajo colectivo.

Detalló que los ancianos 
totonacos organizan a la 
comunidad para recibir las almas 

La leyenda de la Llorona, que ha 
sido parte de la conseja popular 
mexicana por más de 500 años, 
tiene diversas versiones a lo largo y 
ancho del territorio nacional, sobre 
todo en las zonas rurales, señaló 
Jaime Manuel Ortega Guevara, 
investigador del Instituto de 
Antropología.

Durante la ponencia 
“Antecedentes prehispánicos de 
la Llorona”, el 26 de octubre en 
el marco del evento “¿A dónde 
iremos?: miradas sobre la muerte”, 
Ortega Guevara explicó que en 
la época prehispánica la Llorona 
era considerada una Cihuateteo, 
denominación asignada a las 
mujeres que morían al dar a luz, 
quienes acompañaban al sol.

Hacia el final del Imperio 
azteca, la identidad de este 
personaje recayó en Cihuacóatl, 
diosa protectora de las Cihuateteo, 
quien recorría las calles profiriendo 
lamentos, lo cual se asoció con el 
augurio de la invasión española.

Después, abundó el 
investigador, la Llorona se asoció 
al personaje de la Malinche, que 
recorría el país como un alma en 
pena, en castigo por traicionar a su 

Leyenda de la Llorona, asociada
a las Cihuateteo: Jaime Ortega

El investigador dio una charla en el Instituto de Antropología

Tiene una fuerte 
presencia en la tradición 
oral de las zonas rurales
CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

pueblo al haber apoyado a Hernán 
Cortés durante la Conquista.

Sin embargo, la versión más 
conocida de esta leyenda es que la 
Llorona fue una indígena que se 
enamoró de un español con quien 
procreó tres hijos, el cual la abandonó; 
ella, cegada por el dolor, ahogó a 
los niños en un río para después 
suicidarse, motivo por el cual ‘se 
aparece’ junto a los cuerpos de agua.

“El mito de la Llorona fue 
ampliamente conocido en la 
época de la Colonia en la Ciudad 
de México, se hablaba de una 

mujer ataviada con un vestido 
blanco ondeando al viento, 
recorría plazas y callejones 
emitiendo gritos lastimeros para 
terminar desapareciendo entre 
la niebla nocturna al llegar a la 
plaza mayor.”

El investigador agregó 
que la leyenda ha perdurado 
hasta nuestros días debido a la 
tradición oral, ya que si bien 
no es muy conocida en zonas 
urbanas, aún persiste en pueblos 
y rancherías, donde se transmite 
de abuelos a nietos.
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Como una forma de preservar 
nuestras costumbres y tradiciones, 
miembros de la comunidad 
universitaria participaron en 
el festejo de Día de Muertos 
en diferentes entidades y 
depenencias, en memoria 
de académicos, estudiantes 
y trabajadores fallecidos.

El 31 de octubre, en la 
explanada de Rectoría, Sara 
Ladrón de Guevara encabezó 
un convivio en el que resaltó el 
colorido de esta tradición.

Habló de la gastronomía, los 
elementos que adornan el altar, la 
música tradicional; los colores y los 
aromas. A esto, dijo, se añaden el 
sentimiento y los recuerdos de los 
seres queridos.

Universitarios preservan
tradición de Día de Muertos
REDACCIÓN UNIVERSO Mictlán 2017, en la FCAS

El 27 de octubre, la comunidad 
de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales 
(FCAS) celebró el evento Mictlán 
2017, que incluyó los concursos 
Calaverita literaria, Viste tu 
calaverita, Fotografía, de Altares, 
de Tapetes, Disfraza a tu Jefe de 
Carrera y de Catrines.

Los ganadores de Disfraza a tu 
Jefe de Carrera fueron Sergio Ongay 
de la Concha, de Administración 
en Negocios Internacionales, 
en primer lugar; Myrna Iselda 
Maravert Alba de Relaciones 
Industriales, en segundo, y Rubén 
Croda Marini de Publicidad y 
Relaciones Públicas, en tercero.

En el caso del de Fotografía, los 
ganadores fueron Indira Arrez Báez, 
Laura Stephany Ullua Contreras 

y Katherine Yissel Rivas Carrera, 
respectivamente.

Respecto al concurso de Altares, 
los mayores puntajes los alcanzaron 
los que representaban las tradiciones 
de Yucatán, Michoacán y Veracruz.

Sobre la Calaverita literaria, 
el primer lugar fue para Ricardo 
Trujillo Hernández con “Para Paty 
Chenge con todo mi cariño”; en 
segundo, Efraín Mendoza Lagunes 
con “La muerte visita FCAS”; en 
tercero, Cleotilde López Ortega 
con “De FCAS a Pedagogía”.

En el concurso Viste tu 
calaverita, los ganadores del primer 
lugar fueron Brianda Morales 
Nieves, Rafael Cano Aguilar y 
Mónica Araid García; los del 
segundo, Madeline Hernández 
Vázquez, Yulissa Rivas Hernández, 
Samantha Zavaleta y Mauncio 

González; del tercero, Danna Pneto, 
Itzel Contreras y Brenda Martínez.

Finalmente, en el de Catrines, 
los ganadores fueron Miguel 
Bonilla y Kelly Ruiz, en primero; 
Abigail Amaya y Gael Sandoval, en 
segundo, y César Fricel y Cecilia 
Michelle, en tercero.

Estudiantes extranjeros se 
unieron a la celebración
Estudiantes que realizan movilidad 
nacional e internacional y alumnos 
de la Facultad de Antropología 
celebraron el Día de Muertos el 30 
de octubre.

Noémie, de la Universidad de 
Nantes, Francia, dijo: “Es una fecha 
que en mi país se vive triste, no hay 
tantos colores; son sentimientos 
diferentes, acá están felices, allá es 
más oscuro”.

Sara, de la Complutense de 
Madrid, España, expuso: “Me 
gusta la idea de que sea una fiesta 
a los muertos, (en estas fechas) 
en España también se llevan 
flores al cementerio, pero es un 
día más bien triste”.

Lilian, de la Universidad de las 
Artes, Cuba, compartió: “Yo no 
he hecho nada nunca en 1 y 2 de 

noviembre, el 27 y 28 de octubre 
celebran Halloween, pero eso no 
es cubano; sí me llama mucho la 
atención que aquí se haga una 
fiesta por el Día de Muertos. Me 
encantará conocerla, aprenderla y 
ojalá me la pueda llevar”.

Altares en el Instituto de 
Antropología
El Instituto de Antropología 
inauguró el 30 de octubre 
una muestra de altares, con 
la asistencia de autoridades 
comunitarias y universitarias, así 
como investigadores, académicos, 
estudiantes y público en general.

Sofía Larios explicó que la muestra 
se realiza cada año y en esta ocasión 
las comunidades participantes fueron 
Chiltoyac, municipio de Xalapa; 
Alto de Tío Diego, municipio de 
Tepetlán, y Miahuatlán.

Derecho realizó 
ceremonia de Xantolo
Con una ceremonia tradicional de 
Xantolo, el Seminario de Derecho 
Romano y Derechos Indígenas, 
adscrito a la Facultad de Derecho, 
inició el 31 de octubre los festejos 
de su 45 aniversario.

Altar en Rectoría honró a trabajadores fallecidos
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Ante la presencia de José 
Luis Cuevas Gayosso y Bertha 
Alicia Ramírez Arce, director de 
la Facultad y coordinadora del 
Seminario, respectivamente, así 
como de docentes y alumnos, 
la responsable de la ceremonia, 
Rosalba Hernández Hernández, 
explicó que el Xantolo se realiza en 
la zona de la Huasteca y representa 
el paralelismo religioso entre la vida 
de los romanos, que en el siglo IV 
crearon la Iglesia católica, con la 
de los pueblos indígenas que están 
vinculados al ciclo agrícola.

XII Festival de Día de 
Muertos en Pedagogía 
La Facultad de Pedagogía realizó el 
31 de octubre el XII Festival de Día 
de Muertos, en el que participaron 
estudiantes, docentes y personal 
técnico y administrativo.

El evento incluyó una muestra 
de altares y catrinas, además 
de un concurso de calaveritas 
literarias y la participación del 
Ballet Folklórico Kinich.

Destacaron dos altares: uno 
dedicado a las mujeres asesinadas 
y desaparecidas y otro a la memoria 
de mascotas, cuyo mensaje era 
detener el maltrato animal.

Rita Xóchitl Roa Cerón, 
académica coordinadora del festival, 
mencionó: “La respuesta de los 
jóvenes a este evento fue excelente 
ya que tanto altares, disfraces 
de catrinas y calaveras literarias 
mostraron gran creatividad”.

Campus Minatitlán
se llenó de altares
El 30 de octubre, en la Unidad 
de Ciencias de la Salud y Trabajo 
Social de Minatitlán, se realizó 
el programa cultural “Rescate de 
Tradiciones” 2017.

En el evento se presentaron 
seis altares; el de la carrera de 
Radiología estuvo acompañado de 
hermosos catrines; mientras que la 
Facultad de Medicina presentó su 
altar acompañado de las melodías 
Cielito lindo y El Rey.

La Facultad de Odontología 
presentó un altar en honor al 
compositor Agustín Lara, originario 
de Tlacotalpan y quien nació el 30 de 
octubre de 1897; los universitarios 
entonaron y bailaron sones jarochos.

La Facultad de Enfermería 
mostró un comparativo entre dos 
altares: el de la cultura náhuatl y 
el zapoteco acompañados de La 
sandunga; por último, la Facultad 
de Trabajo Social presentó un altar 
istmeño en honor a las víctimas 
de los terremotos de septiembre, 
acompañados de música típica.

Ninin en Poza Rica-Tuxpan
El 31 de octubre, en la región Poza 
Rica-Tuxpan se realizó el festival 
de Día de Muertos o Ninin, en el 
que participaron estudiantes de 
los  Talleres Libres de Arte (TLA) de 
Poza Rica y de la Licenciatura en 
Enseñanza de las Artes.

La actividad tuvo lugar en la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI) de 
Poza Rica, con la presencia 
del vicerrector José Luís Alanís 
Méndez  y las secretarias regionales 
Académica y de Administración y 
Finanzas, Aurora Galicia Badillo y 
María Teresa Sánchez Pugliesse, 

respectivamente, así como la 
coordinadora de los TLA, Cinthya 
Denisse Aguilar Cervantes.

Festejo en Orizaba-Córdoba
Estudiantes de Medicina, 
Ingeniería, Odontología, 
Enfermería, Ciencias 
Químicas, Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias, Arquitectura, 
Artes, Centros de Idiomas 
y Universidad Veracruzana 
Intercultural presentaron 
altares, ofrendas, actos 
culturales y festivos para 
celebrar a los difuntos. 

Los altares fueron elaborados 
por estudiantes, trabajadores, 

profesores y autoridades 
universitarias, con apoyo de 
los responsables de cultura de 
cada entidad académica y de 
la Coordinación Regional de 
Difusión Cultural, a cargo de 
Yolanda Cárdenas Martínez, 
Alma Delia Espitia Santos y 
Joel Serna Melo.

La festividad integró a la comunidad de la FCAS

Alumnos de Pedagogía se caracterizaron para la ocasión

La diversidad caracterizó la muestra del Intituto de Antropología

Colorido festejo en Enfermería-Minatitlán

Estudiantes extranjeros se unieron a la celebración

Altar en la USBI de Poza Rica

Xantolo en la Facultad de Derecho

Ofrenda en Odontología-Río Blanco
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Día de Muertos, tradición
que aviva a los mexicanos

CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

El Día de Muertos es una festividad 
de origen prehispánico, en la cual 
el pueblo celebra y honra a sus 
familiares fallecidos mediante la 
colocación de altares u ofrendas 
sobre sus tumbas o en las casas, 
según la región del país en la que se 
encuentren.

Las ofrendas se adornan 
con diversos elementos como 
imágenes de santos, veladoras, flor 
de cempasúchil, incienso, copal 
y sobre todo fotografías y comida 
preferida de la persona a quien se 
dedica el altar.

Muestra de altares en el Instituto de Antropología

Ofrenda en la Facultad de Matemáticas La gastronomía, elemento indispensable de la celebración

Otras actividades que se llevan a 
cabo en esta celebración, declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), 
son danzas y cánticos en los que 
se representa el ciclo de la vida y la 
muerte, visitas a los cementerios 
para arreglar los sepulcros, e 
incluso la redacción de “calaveras 
literarias”, versos escritos de 
manera satírica en los que se hace 
referencia a una cualidad o defecto 
de un personaje, o se reflejan 
acontecimientos de interés general.

El Día de Muertos es 
una tradición que refleja la 
idiosincrasia del mexicano, 
quien tiene espíritu festivo por 
naturaleza, hecho que Octavio 
Paz refleja muy bien dentro de 
su ensayo “Todos Santos, Día 
de Muertos”: “En pocos lugares 
del mundo se puede vivir un 
espectáculo parecido al de las 
grandes fiestas religiosas de 
México, con sus colores violentos, 
agrios y puros y sus danzas, 
ceremonias, fuegos de artificio, 
trajes insólitos y la inagotable 
cascada de sorpresas de los frutos, 
dulces y objetos que se venden 
esos días en plazas y mercados”.

Tradiciones indígena y española
Lourdes Aquino Rodríguez, 
académica del Instituto de 
Antropología, explicó que el Día 
de Muertos tiene sus orígenes 
muchos años antes de que los 
españoles llegaran al país, ya que 
de los 18 meses del calendario 
mexica, al menos seis contenían 
festejos dedicados a rendir culto a 
los difuntos.

Por otra parte, los españoles 
ya conmemoraban en su país 
a los muertos. Los días 1 y 2 de 
noviembre, en las regiones de 
Castilla la Vieja y Aragón, festejaban 
a los fieles difuntos, quienes según 
la tradición llegaban esos días por 
lo cual les hacían fiesta, preparaban 
sus camas, les horneaban pan, 
ofrendaban vino, arreglaban 
sus tumbas y hacían repicar las 
campanas de la iglesia.

Posteriormente, ambas 
festividades se encontraron 
en Mesoamérica, las cuales 
coincidieron en fechas y las 
tradiciones se mezclaron. Así nació 
el Día de Muertos que celebramos 
los mexicanos.

Celebración que aviva a Veracruz
En la entidad, esta festividad 
congrega una gran cantidad de 
manifestaciones culturales y la 
forma de celebrarla varía de un 
lugar a otro.

En Tempoal, localizado en 
la región Huasteca, se festeja el 
Xantolo, en donde decenas de 
pobladores disfrazados de calaveras 
y con vestimentas de diferentes 
oficios llevan a cabo “La viejada”, 
baile en que representan el regreso 
de los muertos que vienen a visitar 
a sus familiares.

En Naolinco, ubicado a 26 
kilómetros de Xalapa, la noche 
del 1 de noviembre se celebra 
“La cantada”, tradición en la que 
habitantes locales y visitantes 
recorren las casas y entonan salmos 
ante los altares de muertos; en 
retribución, los anfitriones premian 
a los cantores con tamales y ponche 
de frutas, y en ocasiones con vino de 
uva silvestre que crece en la región.

San Pablo Coapan es una 
pequeña localidad perteneciente 
también al municipio de Naolinco, 
tiene alrededor de mil 600 
habitantes que se dedican a la 
agricultura y a la ganadería, aunque 
también obtienen ingresos de la 
producción de pan.

Sus altares se caracterizan 
por su “cañón de plátano”, el cual 
consiste en el tronco de este árbol 
colocado horizontalmente, sobre 
el que se insertan grandes cirios de 
cera de abeja que a veces rebasan el 
metro de altura.

Impacto social y comercial
Los mercados mexicanos también 
contribuyen a que esta tradición 
prevalezca. En el caso de Xalapa, 
el Mercado Jáuregui es el lugar 
por excelencia que congrega los 
productos y alimentos alusivos a 
esta festividad.

Norma Romero González 
comercializa desde hace 20 años 
calaveritas de azúcar y chocolate, 
así como dulce de jamoncillo, los 
cuales son fabricados a partir de 
semilla de calabaza.

Rocío Díaz Martínez vende 
canastas de papel picado, las 
cuales construye con cartón y 
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papel china; explicó que éstas 
se usan para llenarlas de dulces 
y colocarlas en el altar, y que los 
clientes las comienzan a pedir 
desde que inicia octubre.

Rodeado de ramos de flor de 
cempasúchil, José Adrián Sánchez 
Fernández relató que desde hace 
58 años vende flores en el Mercado 
Jáuregui, pues comenzó ayudando 
a sus papás en esta actividad.

Tradición internacional
El Día de Muertos es una festividad 
que ha dado la vuelta al mundo y 
se ha instaurado en el gusto de los 
habitantes de diversos países; en la 
actualidad es común ver muestras 
de altares de muertos en ciudades 
como Nueva York, París, Vancouver 
y Londres, e incluso en países con 
culturas no occidentales como 
China y Japón.

Incluso este año la compañía 
de entretenimiento infantil Walt 
Disney estrenó en cartelera la 
película Cocó, cuya trama gira en 
torno a Miguel, un niño mexicano 
de 12 años quien vive en un 
pueblo en el que se festeja en 
grande esta fecha.

Sin duda, la fortaleza del Día 
de Muertos radica en que es 
una tradición que une a amigos, 
familiares e incluso a comunidades 
enteras, pues se recuerda a quienes 
ya fallecieron no con el dolor 
característico del luto, sino con 
gozo y alegría.

Altar en San Pablo Coapan Concurso de altares y catrinas en Contaduría y Administración

En Tlaqná se homenajeó a universitarios fallecidos Adrián Sánchez vende cempasúchil en el Mercado Jáuregui Las calaveras de azúcar se mantienen en el gusto del público

Catrina del campus Minatitlán
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La Facultad de Enfermería 
realizó el 2do. Foro Estatal de 
Egresados “Vinculación de los 
programas educativos desde 
la opinión de egresados y 
necesidades de empleadores”, 
con el objetivo de fomentar un 
espacio de intercambio.

Este evento, realizado el 
19 de octubre, sirvió para 
identificar el desempeño 
profesional, la trayectoria y 
situación laboral actual del 
gremio, así como para valorar su 
satisfacción con la pertinencia 
del programa educativo.

La bienvenida estuvo a cargo de 
Carlos Lamothe Zavaleta, secretario 
Académico regional, quien destacó 

La Academia Regional de 
Lectura llevará a cabo el evento 
conmemorativo del Día Internacional 
del Libro, el 9 de noviembre a las 

Enfermería realizó 2do. Foro de Egresados
Veracruz

Veracruz

la presencia de directivos y 
académicos de otras regiones, “lo 
que significa la buena colaboración 
que hay entre las regiones y 
facultades de Enfermería”.

También reconoció y 
agradeció a Pedro Gutiérrez 
Aguilar, director general del Área 
Académica de Ciencias de la 
Salud, por el apoyo brindado.

A nombre del vicerrector Alfonso 
Gerardo Pérez Morales, el Secretario 
Académico regional dijo que este 
evento es de vital importancia para 
la disciplina, “los objetivos son 
bastante ambiciosos y es claro que 
los van a lograr, porque conozco el 
trabajo que los académicos de esta 
entidad realizan”.

Agregó que la Licenciatura en 
Enfermería iniciará en este mes 
el proceso de evaluación para la 

reacreditación de su programa 
educativo, así como el del Programa 
de la Maestría Multisede que en 2018 
debe ser evaluado por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Lamothe Zavaleta mencionó 
que estas actividades vienen a 
retroalimentar los programas 
educativos y servirán para 
fortalecer la evaluación de la 
licenciatura y el posgrado.

La inauguración del 2do. 
Foro Estatal de Egresados estuvo 
a cargo de Pedro Gutiérrez, 
quien dio un cordial saludo a 
los presentes a nombre de la 
rectora Sara Ladrón de Guevara 
y destacó que las facultades de 
Enfermería de la UV avanzan 
de manera conjunta y su gran 

trabajo que se ve reflejado en los 
estudiantes, quienes son la razón 
de ser de la Universidad.

Dijo que es importante que se 
realicen estos foros de egresados 
pues es necesario saber dónde 
están los egresados y estas 
actividades permiten reunirlos.

Además de escuchar 
experiencias de personas que ya 
han laborado, se tuvo también la 
participación de experiencias de 
académicos de otras regiones.

Gutiérrez Aguilar también 
felicitó a los directivos de la 
Facultad por la realización de estos 
eventos y destacó que es ahí donde 
los estudiantes también obtienen 
temas de investigación que pueden 
utilizar para sus tesis.

Entre los invitados especiales 
estuvo Juanita Velázquez Rodríguez, 

coordinadora del Centro de 
Capacitación de Apoyo Vital y del 
curso taller Certificación en RCP 
para Enfermería, quien impartió 
éste con el objetivo de que la 
UV y otras dependencias tengan 
un grupo de instructores para 
certificación en RCP en Veracruz y 
todo el estado.

También se hizo la entrega 
simbólica de notas laudatorias 
a 10 alumnos, por su alto 
aprovechamiento académico.

Durante la inauguración 
también estuvieron presentes 
María Esperanza Conzatti 
Hernández, Carlos Flores Pérez 
y María Elena Ruiz Montalvo, 
directores de las facultades 
de Enfermería de las regiones 
Orizaba-Córdoba, Xalapa y 
Veracruz, respectivamente; 
Flor del Carmen Daberkow 
Hernández, coordinadora del foro 
y del programa seguimiento de 
egresados de la Facultad, así como 
alumnos, egresados y académicos.

Academia Regional de Lectura 
festejará Día Internacional del Libro

FÁTIMA KARINA PÉREZ ORTEGA

10:00 horas en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación (Facico), con 
la finalidad de promover en los 
estudiantes el fomento a la lectura 
y desarrollar en ellos habilidades 
de expresión oral, redacción 
y la lectura en voz alta.

En las actividades del 
programa destaca la Exposición 

de grabados, como parte del 
proyecto educativo “Arte y 
literatura”; además, estudiantes de 
Lectura y Redacción presentarán 
sus microcuentos, resultado 
de la apreciación de las obras 
gráficas realizadas por alumnos 
de Grabado de los Talleres Libres 
de Arte, quienes se inspiraron 

en las obras de la colección 
Biblioteca del Universitario.

Otra de las actividades que se 
llevarán a cabo es la charla “Los 
jóvenes y la lectura”, diálogo entre 
dos especialistas en promoción 
de la lectura y estudiantes, 
con el propósito de conocer 
las inquietudes, experiencias e 
intereses en torno al tema.

Igualmente se desarrollará el 
concurso de reseñas “Plantando 
una idea”, en donde los estudiantes 
podrán recomendar algún libro 
de su preferencia mientras cuidan 
los detalles en su expresión oral, 
coherencia, el uso de lenguaje y 

otros aspectos que se tomarán en 
cuenta durante la exposición.

También se realizará el 
“Maratón de la Lectura”, 
actividad que consistirá en que 
los asistentes lean fragmentos 
de diversos tipos de obras como 
novelas, cuentos, poemas, ensayos 
y textos científicos.

Por otro lado, se interpretarán 
piezas musicales con base en 
poemas de autores reconocidos 
y la proyección de algunos 
cortometrajes.

La convocatoria está dirigida a 
toda la comunidad universitaria y 
público en general.

Se hizo entrega simbólica de notas laudatorias El objetivo fue identificar el desempeño y situación actual del gremio
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La Universidad Veracruzana 
(UV), a través del Departamento 
de Desarrollo Emprendedor e 
Innovación (Emprende UV) y 
la Oficina de Transferencia de 
Tecnología (OTT), adscritos a la 
Dirección General de Vinculación, 
realizaron el primer reto de 
innovación “Nido de ideas”, los días 
27 y 28 de octubre.

El evento tuvo como propósito 
la búsqueda de soluciones a 
problemas reales del sector 
productivo, mediante el desarrollo 
de ideas frescas e innovadoras 
generadas a partir de la 
colaboración multidisciplinaria.

La directora general de 
Vinculación, Rebeca Hernández 
Arámburo, informó que durante 36 
horas un total de 107 estudiantes 
de todas las regiones universitarias 
estimularon la creatividad, la 
colaboración, la innovación y el 
desarrollo de nuevas soluciones 
de negocios, integrándose en 
equipos multidisciplinarios que 
generaron propuestas para los retos 
lanzados por cuatro empresarios 
veracruzanos.

Mencionó que en esta iniciativa 
se contó con el apoyo de nueve 
académicos que trabajaron como 
facilitadores y ocho más como 
enlaces del programa.

En la ceremonia de clausura 
y premiación de los equipos 
ganadores, el secretario de la 
Rectoría, Octavio Ochoa Contreras, 
indicó que la UV cumple su 
responsabilidad social y alinea 
su interés por la investigación 
e innovación con el interés 
económico de las empresas.

Indicó que el objetivo de 
estas acciones es consolidar su 
compromiso en desarrollo de 
ciencia y tecnología para generar 
aportes y avances al conocimiento, 
además de transformar 
positivamente su entorno social.

Los cuatro equipos ganadores 
recibieron una beca de dos 
mil pesos mensuales durante 
el desarrollo del proyecto, que 
concluirá con un prototipo 
conceptual; asimismo, recibirán 
capacitación y participarán 
en el programa “Células de 
innovación” impulsado por 
la UV y la Confederación de 
Cámaras Industriales en Veracruz 
(Concamin).

“Nido de ideas” fomentó emprendimiento e innovación
Estudiantes diseñaron 
soluciones para 
problemáticas 
empresariales

Veracruz

La rectora Sara Ladrón de 
Guevara felicitó a los concursantes 
y expresó: “Sin duda todos ganaron 
experiencia, valores, capacidades, 
aprendieron a trabajar en equipo, 
conocieron gente que trabaja 
en otra área de conocimiento, 
además de corroborar que los 
saberes que adquieren en el aula sí 
sirven para algo”.

Resaltó que “Nido de ideas” les 
dio la visión y seguridad de que 
pueden insertarse en la industria 
a partir de sus conocimientos, 
además de brindarles una 
experiencia significativa.

Ladrón de Guevara expresó a los 
jóvenes emprendedores que “Nido 
de ideas” busca innovar “porque 
creemos en la formación de ustedes, 
creemos que harán un mejor México 
pues vemos muchas cosas que no 
están bien y creemos que vale la pena 
hacer un mundo mejor, eso sólo se 
puede hacer cuando se reconocen los 
problemas que hay en la sociedad y 
proponemos soluciones”.

En este sentido, José Manuel 
Urreta Ortega, coordinador de la 
Zona Oriente de la Concamin, y 
Salvador A. Orozco Fernández, 
director de Innovación de la 
Secretaría de Economía, aplaudieron 
la primera edición de “Nido de ideas” 
realizada por esta casa de estudio.

Urreta Ortega celebró estrechar 
la colaboración entre academia, 
gobierno e industria, impulsar la 
innovación en los universitarios y 
sumar las virtudes de cada sector 

de la sociedad con un fin común: el 
crecimiento económico del país y 
una mayor generación de empleos 
para todos los mexicanos.

En tanto, Orozco Fernández 
sostuvo que iniciativas como 
ésta brindan a los jóvenes los 
elementos para emprender y 
encontrar soluciones creativas, 
viables y rentables a las 
problemáticas de los empresarios.

Megallantas, Ingeniería Perico, 
Acuática Ánimas y Sinea, fueron 
las empresas que apoyaron la 
primera edición de “Nido de 
ideas”. Los equipos ganadores: 

primer lugar, para Line Solutions; 
segundo, para Megasolutions, y en 
tercero, Sinea App.

UV y Concamin impulsan
ideas innovadoras
En el marco del “Nido de ideas”, 
la UV y la Concamin firmaron un 
convenio de colaboración el 27 de 
octubre, orientado a la búsqueda y 
desarrollo del talento innovador.

La Rectora agradeció a la 
Concamin y a las instituciones 
gubernamentales el apoyo 
que brindaron para impulsar 
a los jóvenes emprendedores 

y comentó que el convenio 
significará que quienes lleguen 
a las aulas universitarias 
conocerán la necesidad de 
comprometerse con su comunidad.

Urreta Ortega comentó que 
el convenio signado con la UV 
“potenciará la implementación 
de estrategias que permitan la 
capacitación de estudiantes a través 
de la interacción constante en el 
sector empresarial, con el objetivo 
de aumentar las posibilidades de 
inserción laboral y mejorar las 
condiciones de empleabilidad 
de los futuros profesionistas.

Participaron 107 alumnos de las cinco regiones

Los ganadores recibieron becas y apoyo económico
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En el marco del Congreso 
Internacional en Innovación y 
Tendencias Tecnológicas (CIITT) 
que se desarrolló en la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI) del campus 
Ixtaczoquitlán de la Universidad 

Con una serie de conferencias 
e intercambio de experiencias 
en temas como discursos y 
conflictos a 10 meses de la 
presidencia de Donald Trump en 
Estados Unidos de Norteamérica 
(EEUU), migración y tratado de 
libre comercio, el 27 de octubre 

USBI-Ixtac fue sede de Hackathon
Estudiantes 
desarrollaron de forma 
colaborativa aplicaciones 
y programas con sentido 
social 

FRANCISCO JAVIER CHAIN REVUELTA

Orizaba • Córdoba

Orizaba • Córdoba

Veracruzana (UV), estudiantes 
enfocados en la creación 
de conceptos tecnológicos 
generaron, desarrollaron e 
implementaron programas de 
servicio sin precedente, en el 
Hackathon realizado los días 20 
y 21 de octubre.

Al dar la bienvenida al congreso 
y a este maratón de innovación que 
duró 24 horas, con el patrocinio 
tripartita del gobierno, empresas 
y universidades, la directora 
de la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA), Andrea 
Francisca Ortiz Muñoz, señaló que 
ante los radicales cambios en las 
formas de vivir y comunicar, la UV 
asume la educación transformadora 
y crea procesos de aprendizaje 
para las nuevas competencias 

que la sociedad demanda, lo cual 
fortalece el perfil de egreso de los 
estudiantes.

José Eduardo Martínez Canales, 
vicerrector de la región Orizaba-
Córdoba, inauguró el congreso y se 
congratuló de este Hackathon que 
reúne a estudiantes, empresarios, 
gobernantes y académicos para 
crecer en la continua incorporación 
al mundo digital, en beneficio de la 
sociedad.

Se pronunció por más 
acciones tripartitas ampliadas 
con la gama de ciencias y artes 
que desarrolla la UV en todas sus 
facultades, institutos y centros de 
investigación. Además, instó a los 
estudiantes a aprovechar estos 
espacios, con los cuales se trabaja 
para darles la mejor formación.

Un equipo de la UV 
conformado por estudiantes 
de las carreras de Informática, 
Sistemas Computacionales y 
Administrativos, y de Ingeniería del 
Software, desarrolló la aplicación 
médica “Corazón en servicio” que 
optimiza el uso de medicinas; para 
ello se apoyaron en java, JavaScript, 
tecnología de web service y Android 
studies.

Por su parte, Alejandro Zairik 
Morante, secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario del Estado 
de Veracruz (Sedecop), recordó el 
trabajo de la UV en la elaboración 
del Plan Veracruzano de Desarrollo; 
asimismo, comentó los trabajos del 
gobierno para promover grandes 
inversiones en el estado, el reciente 
convenio con la federación para la 

creación de las zonas económicas 
especiales, el impulso a la calidad 
de la educación como uno de los 
principales ejes para sumarse a la 
sociedad del conocimiento que 
transforma el mundo y a la que se 
incorpora el talento de la juventud 
con el dominio del lenguaje 
programático universal.

Finalmente se complació con 
este congreso y anunció que es 
el primero de los muchos que el 
gobierno impulsará.

Presidieron, además de los 
mencionados, Lizbeth Margarita 
Viveros Cancino, secretaria regional 
de Administración y Finanzas; 
Hugo Rodríguez Astorga, director 
de Innova Cluster; Andrea Ortiz 
Muñoz y Beatriz Goitia, directora 
y secretaria Académica de la FCA, 
respectivamente; Luis Sánchez, 
director de la revista Software Guru, 
y Elizabeth Reyes, rectora de la 
Universidad Tecnológica del Centro 
del Estado de Veracruz.

Estudiantes y autoridades, previo al inicio del evento Alejandro Zayrik Morante durante su intervención

PEAN llevó a cabo las Jornadas 2017
Investigadores 
reflexionaron sobre la 
relación México, Estados 
Unidos y Canadá

EDUARDO CAÑEDO LOMÁN

se llevaron a cabo las Jornadas 
2017 “Norteamérica en tiempos 
de Trump: perspectivas sobre 
el contexto de las relaciones 
bilaterales”, del Programa de 
Estudios sobre América del 
Norte (PEAN) de la Universidad 
Veracruzana (UV).

El evento tuvo lugar en la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI) de Ixtaczoquitlán 
y el objetivo fue discutir sobre la 
situación actual en la región, así 
como reflexionar en torno a las 
perspectivas que existen para la 
agenda trilateral, toda vez que el 
proceso de integración económico 
y social de América del Norte se 
profundiza constantemente.

La relación entre México, 
EEEUU y Canadá se ha 

caracterizado por la constancia 
de los compromisos políticos y 
el diálogo fluido en el contexto 
bilateral; sin embargo, la presencia 
de Trump en el poder ha generado 
cambios sustantivos en el 
futuro de la región.

El evento, coordinado 
por la Dirección General de 
Relaciones Internacionales 
(DGRI) y el PEAN, fue presidido 
por Lizbeth Margarita Viveros 
Cancino, secretaria regional 
de Administración y Finanzas; 
Daniel Arturo Romero León, 
coordinador del PEAN de la 
DGRI;  Edythe Weeks, profesora 
de la Universidad de Washington, 
y Teresa Romero Barradas, 
coordinadora regional de 
Movilidad e Internacionalización.

En su discurso, Romero León 
destacó que este año el tema 
bilateral ha tomado una fuerza 
sustantiva, por lo que era vital tener 
un espacio de reflexión.

En la decimosexta edición de la 
jornada se ofreció un balance sobre 
los primeros 10 meses de Trump 

en el gobierno y sus repercusiones 
para México; se habló también 
de los dreamers y cómo las 
universidades se han sumado 
para estrechar lazos a pesar de las 
problemáticas, así como el tema 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

El evento se realizó en la USBI-Ixtac
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Con la finalidad de ofrecer 
herramientas para identificar y 
solucionar problemáticas de los 
productores de hortalizas en la 
región, estudiantes de séptimo 
semestre del programa educativo 
(PE) de Ingeniero Agrónomo de la 
Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (FCBA) realizaron 
la siembra experimental de 
diversas variedades como 
cebollín, brócoli, apio y lechuga.

Entre los resultados que esperan 
se encuentran la identificación 
de plagas y enfermedades y la 
mejora de la calidad del producto, 
a través de procesos orgánicos y el 
aumento de la producción.

“Pretendemos ayudar al 
productor para que incremente la 
densidad de su parcela y cultive 
mayor cantidad de producto 
en menor espacio, mediante 
los cuidados adecuados para 
que la cosecha sea de mejor 
calidad”, comentó Daniel 
Alberto Ixmatlahua Hernández.

Las hortalizas, sembradas en 
agosto, tienen diferentes tiempos de 
crecimiento, que van desde los 60 
días para el caso de la lechuga, hasta 
los 120 para el caso del cebollín. 
A través de la experimentación, 
los estudiantes, supervisados por 
académicos, han podido proteger 
los cultivos de las plagas.

Estudiantes de la FCBA
experimentan con hortalizas

EDUARDO CAÑEDO LOMÁN

Orizaba • Córdoba “Estuvimos probando el 
quitosano en la lechuga, se trata 
de un compuesto de residuos de 
camarón que ayuda a proteger de 
plagas a la planta; sin embargo, la 
quemó y decidimos implementar 
otras alternativas”, explicó César 
Augusto Hernández Pérez.

Con relación a las plagas, 
es importante mencionar que 
la de mayor incidencia fue la 
mariposa de la col, que afectó 
los cultivos de lechuga y brócoli.

“Colocamos trampas 
amarillas, que consisten 
en unas telas plásticas con 
pegamento y sirven para 
identificar las plagas que afectan 
los cultivos; también fue muy 
importante hacer un monitoreo 
permanente de las plantas, 
pues existen larvas que sólo se 
pueden encontrar a través de 
la observación”, mencionó José 
Guadalupe Colohua.

 Sobre el caso de la mariposa 
de la col, Itzel García detalló 
que esta especie “pone sus 
huevos y después de la eclosión, 
cuando aún se encuentra en 
estado larvario, se alimenta de 
las hojas. Esto dura entre 10 y 
15 días pero representa serias 
afectaciones a los cultivos”.

Cabe mencionar que la 
cosecha de lechuga, se debe 
realizar antes que comience la 
floración, toda vez que con ella 
se amargan las hojas, lo que 
impide su consumo.

Sede Grandes Montañas

UVI realizó VI Festival por el Buen Vivir EDUARDO CAÑEDO LOMÁN

Orizaba • Córdoba

Estudiantes de las diferentes 
entidades académicas de la región 
Orizaba-Córdoba, organizaciones 
civiles y alumnos de centros 
educativos vecinos, se dieron cita en la 
Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI) sede Grandes Montañas, 
ubicada en el municipio de Tequila, 
para celebrar el VI Festival por el Buen 
Vivir, los días 23 y 24 de octubre.

Se realizó el ritual Xochitlalli, en el 
que además de agradecer a la madre 
naturaleza con una ofrenda floral, se 
pidió por el éxito de las actividades 
que se desarrollaron; de esta manera, 
estudiantes, académicos y público 
en general participaron en una de las 
ceremonias más tradicionales entre 
los pueblos indígenas.

Felipe Mata Morales, 
coordinador regional de la UVI, dio 
la bienvenida a los asistentes, entre 
quienes destacaron estudiantes 
de la Universidad Intercultural de 
Hidalgo, artesanas de los municipios 
de Tlaquilpa y Tehuipango, 
así como representantes 
de asociaciones civiles.

“Con el pretexto del desarrollo 
social y económico, en México hemos 
negado nuestras raíces. El buen vivir 
es la esencia de la filosofía indígena 

a través de una sana convivencia 
y armonía con la naturaleza, hoy 
estamos construyendo ese camino 
con el VI Festival por el Buen Vivir”, 
comentó Mata Morales.

Cabe destacar que esta edición 
tuvo como lema “La palabra, el arte 
y la ritualidad”, temas que a decir de 
Víctor Abasolo Palacio, conferencista 
del evento y académico de la sede, 
son muy difíciles de conjuntar por 
su complejidad y extensión en 
la cosmovisión social.

De igual manera, Corazón de 
María, consejera alumna de la UVI, 
refirió que éste es uno de los eventos 
más esperados por la comunidad 
universitaria y por los organizadores, 
quienes en esta ocasión fueron 
estudiantes de séptimo semestre 
de la Licenciatura en Gestión 
Intercultural para el Desarrollo.

El vicerrector José Eduardo 
Martínez Canales destacó que el 
buen vivir debe ser una convicción 
para sentirse pleno y contento, 
fungir como ejemplo para 
quienes nos rodean y sobre todo 
comprometernos y respetar a los 
demás; todos estos elementos 
deben caracterizar a la región.

Entre las actividades 
desarrolladas durante el festival 
destacaron los talleres de medicina 
tradicional, acupuntura, gestión 
comunitaria, elaboración de 
conservas y son jarocho, entre otros.Tejedoras de Tlaquilpa y Tehuipango mostraron su trabajo

Esperan mejorar la producción de cebollín, brócoli, apio y lechuga
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Luis Alberto Montejo Sánchez, 
coordinador de la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI), 
sede Huasteca (ubicada en 
Ixhuatlán de Madero), inauguró 
el 3er. Foro Regional de Egresados 
“Estrategias para la realidad” y 
enfatizó la importancia de este 
espacio para compartir experiencias 
de desarrollo profesional de un 
modelo no convencional, a través 
del cual los egresados dan a conocer 
su desempeño para respaldar la 
formación de las futuras generaciones.

En el marco de la convocatoria 
de la Vicerrectoría Poza Rica-
Tuxpan, participaron 15 egresados 
representando a tres municipios del 

José Álvaro Hernández Martínez 
y Jacinta Toribio Torres, 
académicos responsables de las 
áreas de Lenguas y Vinculación, 
respectivamente, de la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI), 
sede Huasteca, asistieron a la 
exposición de la convocatoria para 
integrar el Consejo Consultivo 
Estatal para el Desarrollo Integral 
de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Veracruz.

La convocatoria, lanzada por la 
Comisión Permanente de Asuntos 
Indígenas del Congreso del Estado, 
establece que el Consejo será 
un órgano de consulta obligada 
para la administración estatal 

UVI Huasteca alojó 3er. Foro Regional de Egresados

CELINA MARTÍNEZ Y ERIKA HERNÁNDEZ

Poza Rica • Tuxpan estado de Veracruz y uno de Puebla, 
en cuyas comunidades se hablan 
los idiomas nahua, ñuhú (otomí) y 
tenek (huasteco).

En la organización del evento 
intervinieron estudiantes de las 
experiencias educativas (EE) Medios 
de Comunicación y Competencias 
para la Empleabilidad, esta última 
diseñada por la Dirección General 
de Vinculación y ambas bajo la 
responsabilidad del académico de 
la UVI Jaime Mondragón Melo, en 
colaboración con Jacinta Toribio 
Torres, responsable de Vinculación 
de la sede intercultural.

El evento, que inició con el 
ritual de colocación de collares 
de flores a egresadas y egresados, 
contó con la presencia de 
alumnos y personal de la sede.

Las ponencias giraron en torno 
a: logros y retos de los egresados 

en instituciones de gobierno; 
promoción intercultural para la salud 
en organizaciones comunitarias, 
en programas de posgrado, en 
instituciones educativas y en la 
obtención de empleo.

De acuerdo a los testimonios, 
que representaron a nueve 
generaciones, la formación en la 
Licenciatura en Gestión Intercultural 
para el Desarrollo (LGID) abre un 
abanico de posibilidades laborales 
por su formación integral en las 
áreas de sustentabilidad, salud, 
comunicación, lenguas y derechos. 
Por otro lado, el manejo de las 
lenguas originarias permite dar 
mejor atención en las áreas de salud, 
resolución de conflictos agrarios 
y en los casos de violación de 
derechos humanos.

Con el fin de conocer la 
impresión de quienes han 

estado cerca de los ex alumnos, 
participó Sandra Luz Cruz 
Fuentes, coordinadora de 
Radio Huayacocotla, La Voz 
Campesina, estación radial en la 
que han colaborado egresados 
de varias generaciones, quien 
consideró “muy importante la 
responsabilidad y compromiso de 
los jóvenes hacia las comunidades 
a las que pertenecen, porque de 
esta manera les acompañan y 
contribuyen a su desarrollo”.

Por su parte, Shantal Meseguer 
Galván, directora de la UVI, 
reconoció la labor de los egresados 
en diferentes ámbitos y agradeció 
su asistencia a la convocatoria, 
con el fin de que los estudiantes 
sepan que desde ahora deben ser 
más autónomos: “Todas las cosas 
que pasan en la UVI no deben ser 
iniciativas de los docentes, sino más 
bien de los estudiantes. No son los 
maestros quienes educan, todos 
nosotros nos educamos”.

Adriana Hernández Hernández, 
Leonarda Hernández Hernández, 
Alma Hidalgo Alvarado, Lucina 
Martínez Hernández, María 
Hernández Hernández, Leticia 
Hernández Hernández, 
Federico Hernández Méndez, 
Nicasio Santiago Castillo, Eduardo 
Méndez Salas, Maurilio Lagos 
Santiago, Rosalino Gutiérrez 
Hernández, Pablo Osorio Catarina, 
Noé Primitivo Díaz Martínez, 
Luis Alberto Cruz Hernández y 

René Esteban Trinidad, son los 
egresados que respondieron a 
la convocatoria y exhortaron 
a los estudiantes para lograr 
compromiso, seriedad y autonomía 
profesional, a la vez que definieron 
a la UVI con tres palabras: 
experiencia, éxito y práctica.

Leonarda Hernández, quien 
está por concluir la Maestría en 
Estudios para la Interculturalidad 
y la Sustentabilidad en el Instituto 
de Investigaciones en Educación 
de la UV, señaló: “Nuestro idioma 
es primordial en el centro de 
salud debido a que el personal de 
las clínicas no domina la lengua 
originaria de la comunidad y eso 
causa que la gente no sea atendida 
en tiempo y forma”.

Rosalino Gutiérrez, del 
mismo posgrado, mencionó el 
epistemicidio al que son sujetas 
las comunidades de la Huasteca. 
René Esteban Trinidad, egresado 
de la Maestría en Antropología 
Social de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
describió las dificultades de 
un egresado de la LGID fuera 
de los espacios académicos 
interculturales, para ingresar a 
una universidad convencional, 
para defender la categoría del 
idioma a los que llaman dialectos, 
y para sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la diversidad de culturas 
que existen y el respeto de las 
prácticas que llevan a cabo.

Académicos promueven convocatoria 
para integrar Consejo Indígena

JAIME MONDRAGÓN MELO

Poza Rica • Tuxpan

De la UVI Huasteca

que se conformará, en lo que a 
la región Huasteca respecta, por 
un representante de cada pueblo 
etnolingüístico reconocido de las 
comunidades nahuas, otomíes, 
tepehuas, totonacas y tenek.

Quien postule deberá contar 
con reconocimiento social en los 
pueblos o la región y hablar la 
lengua materna correspondiente, 
presentando las actas de respaldo 
de comunidades y un plan de 
trabajo anual, a más tardar el 7 de 
noviembre.

El Consejo Consultivo deberá 
procurar el ejercicio de los 
derechos de las comunidades, 
divulgar sus sistemas normativos, 
impulsar la formación de 
sus intérpretes y traductores, 
y consultarles mediante 
procedimientos adecuados; 
además de ser órgano de consulta 

para el desarrollo de proyectos 
regionales, deberá aprobar el 
programa estatal de desarrollo 
comunitario anual, crear 
consejos consultivos regionales, 
y desarrollar programas de 
capacitación para dependencias y 
municipios sobre las necesidades 
de la población indígena.

Al evento, llevado a cabo 
en Tantoyuca, acudieron los 
egresados de la UVI Huasteca 
Germán Martínez Bautista, del 
Ayuntamiento de Chicontepec, 
y Eladio Cruz Martínez, 
representante de la Academia 
Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas; además de Atanacio 
Martínez Hernández, delegado 
étnico de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Veracruz.

De Chicontepec estuvieron 
presentes el alcalde Pedro Toribio 

Martínez y su síndico; además de 
Pedro Adrián Martínez Estrada, 
alcalde electo y la síndica electa. 
Atendieron la invitación los 
alcaldes de Chalma, Texcatepec 

y Zacualpan; representantes 
del Instituto Veracruzano de 
Asuntos Indígenas, y de la Fiscalía 
Coordinadora Especializada en 
Asuntos Indígenas.

Docentes y egresados de la UVI en la presentación de la convocatoria

Asistentes al 3er. Foro Regional de Egresados en la UVI Huasteca
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Investigadores de la Red Temática 
de Patrimonio Biocultural del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y del 
Centro de EcoAlfabetización y 
Diálogo de Saberes (EcoDiálogo) 
de la Universidad Veracruzana 
(UV) visitaron la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI), sede 
Totonacapan, para intercambiar 
nociones, metodologías y 
experiencias de trabajo con 
estudiantes, académicos y actores 
de la región, en un ejercicio 
transdisciplinario.

Las actividades se desarrollaron 
los días 30 de septiembre y 1 de 
octubre, e iniciaron con un ritual 
de petición de permiso a la Madre 
Tierra por parte de Estela Pérez, 
partera de la comunidad de Espinal. 
Asimismo, los participantes tuvieron 
la oportunidad de entrar en diálogo 
para construir juntos visiones, 
plantearse preguntas, mirar retos 

La Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI), sede 
Totonacapan, celebró los días 28 
y 29 de septiembre el IV Festival 
de la Diversidad Cultural, que en 
totonaco se nombra Chamakxkulit 
(“arcoíris”), una metáfora para 
aludir a la diversidad representada 
en este evento.

El primer día se dio la bienvenida 
con el ritual Xalaksu, en el cual ocho 
mujeres de esta cultura danzaron 
como una forma de petición a 
la Madre Tierra para marcar un 
nuevo ciclo en este espacio y con 
ello el evento tuviera éxito en 
todas las actividades. El acto fue 
presenciado por Idalia Lucero Rosas, 
quien asistió en representación de 
José Luis Alanís, vicerrector de la 
región Poza Rica-Tuxpan; Alonso 
Irán Sánchez, secretario de la UVI; 
Ilda Parga Parga, directora del 
Centro de Artes Indígenas; Iracema 
Ramos Aguilar, de la Facultad de 
Enfermería de Poza Rica; Alma Vallejo 
Casarín, de la Facultad de Psicología 
de Poza Rica; Javier Romeo Gómez, 
de la Escuela Secundaria Técnica 
Agropecuaria 93 de Espinal; Ana 

En la UVI Totonacapan

Investigadores compartieron visiones 
sobre patrimonio biocultural
Poza Rica • Tuxpan

Poza Rica • Tuxpan

Pie de foto
SUPERSTICIONES 1: La actividad se llevó a cabo en Espinal

y reflexionar en torno a los haceres 
y valores que mueven la práctica 
de la investigación vinculada con 
las comunidades de las regiones 
Totonacapan y Huasteca.

Se abordaron temáticas como 
bases conceptuales y ético-políticas 

sobre patrimonio biocultural; se 
presentaron a los miembros de 
la Red Temática, sus proyectos, 
sus alcances y propósitos; se 
planteó la situación actual del 
patrimonio biocultural en México 
y Latinoamérica, su potencial en 

la construcción de respuestas a la 
crisis socio-ambiental; estudiantes 
de la Licenciatura en Gestión 
Intercultural para el Desarrollo de la 
UVI, sedes Totonacapan y Huasteca, 
expusieron trabajos de investigación 
sobre estudios de caso en torno 

a la gastronomía, revaloración 
de la agrobiodiversidad, hábitos 
alimentarios, la partería y 
acceso a la salud, así como 
la seguridad alimentaria.

Del mismo modo, se presentó 
la propuesta de una investigación 
de doctorado que trata el tema de 
salud y alimentación con relación al 
cuidado ambiental.

El encuentro propició el 
enriquecimiento y surgimiento de 
nuevas visiones para abordar los 
temas y prácticas de investigación 
de los participantes, encontrando 
los elementos comunes y distintos 
en cada caso, los retos a los que 
se enfrentan, nuevas preguntas e 
inquietudes para reflexionar y seguir 
trabajando en los procesos en los que 
cada uno se encuentra inmerso. 

Las reflexiones de este encuentro 
se concretaron con la visita a la 
comunidad El Arenal, municipio 
de Espinal, donde los participantes 
recorrieron algunas parcelas para 
reconocer el paisaje y las prácticas 
que se implementan en ellas. También 
hubo acercamiento con habitantes 
de esta comunidad a través del 
Grupo de Teatro Espontáneo Hechos 
de Historias, como una estrategia 
participativa donde los presentes 
miraron sus propias historias 
escenificadas por las actrices.

Para el cierre del evento se 
visitó al tradicional tianguis de 
Coyutla, donde se interactuó con 
los productores de la región y se 
expusieron productos locales.

UVI realizó Chamakxkulit 2017, Festival de la Diversidad Cultural
Bertha Escalante, de la Instancia de la 
Mujer, quien asistió en representación 
de la síndico de Espinal; Arcadio 
Guzmán, del CECYTEV de Coxquihui; 
Noé Robustand Pazos, subdirector 
del Cobaev Plantel 27 de Espinal, 
acompañados por Antonino Santiago, 
coordinador de la sede regional.

Se presentaron tres libros: 
Perspectiva psicológica de las 
relaciones entre padres e hijos en 
comunidades totonacas, de Alma 
Vallejo Casarín; Versos de Plata, 
antología de varios autores como 
Pablo García García, Bernardo 
Cortés Vicencio y Maribel 
García Santiago, estudiante 
de la Licenciatura en Gestión 
Intercultural para el Desarrollo; y 
Resistencia y protesta social en el 
sureste de México-Red Mexicana 
de Estudios de los Movimientos 
Sociales, presentado por el 
académico Felipe Bustos González.

Posteriormente se llevaron a 
cabo nueve talleres simultáneos: 
“Encuadernado de libretas 
artesanales”, impartido por Rafael 
Betancourt, Abigail Gómez y Charly 
Jair Hernández; “Huapango”, 
por Francisco Téllez; “Pintura de 
pigmento natural”, por Ana María 
Hernández; “Penachos”, por Miguel 

Gaona; “Chaquira”, por Benito 
Zósimo Santos; “Artes plásticas”, 
por Rogelio Morales; “Cartonería”, 
por Rodrigo Vidal; “Pirograbado”, 
por Lucio Kakiltamacu Olmos; y 
“Globos de Cantoya”, por Salvador 
Degante y Enrique López.

Asimismo, se realizó la exposición 
gastronómica Saberes y sabores de 
la gastronomía totonaca: Muestra 
gastronómica del Totonacapan.

Siguiendo el programa, el público 
conoció la exposición fotográfica 
Recuperación histórica de Espinal 
y la región, así como la Vestimenta 
tradicional de las diferentes 
microrregiones del Totonacapan, 
tanto de la costa, como de la sierra. 
Para finalizar la jornada, el Grupo de 
Teatro de la UVI Totonacapan “Xa 
lakgatsisni staku” presentó la puesta 
en escena Voces del desierto.

El segundo día, por la mañana 
se dio la bienvenida a actores de 
la región con una dinámica de 
introspección que permitió a los 
asistentes entrar en contacto con 
“nuestro aquí y ahora”, y preparar 
así las siguientes actividades del 
festival; después se concretaron 
tres conversatorios con actores 
sociales, institucionales y de 
organizaciones civiles, que 
pusieron a discusión sus miradas 
y experiencias en torno a 
estos temas, reconociendo las 
dicotomías que de sus vivencias 
se derivan, los cuales fueron:  
“Migración y procesos culturales”, 
“Patrimonialización de la cultura” 
y “Arte de sanar”.

Por la tarde, los participantes 
se congregaron en el auditorio 
de la cabecera municipal 
de Espinal para valorar la 
exposición de artesanía, así 
como presenciar las danzas El 
negrito, Huahuas y su música 
tradicional. El cierre de este 
evento correspondió al Grupo 
de Teatro Espontáneo Hechos 
de Historias, el cual generó 
un ejercicio de construcción 
colectiva de las puestas en escena 
presentadas en este espacio.

La actividad se llevó a cabo en Espinal

Ritual totonaco Xalaksu
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Julio César Vélez, catedrático en 
el Centro de Iniciación Musical 
Infantil (CIMI) de la Universidad 
Veracruzana y director de la 
Orquesta Infantil y Juvenil de 
Guitarras de Xalapa, anunció la 

El Ballet Folklórico de la Universidad 
Veracruzana (UV) convoca a los 
grupos de danza y bailarines 
independientes a participar en 
la edición 2017 de la coreografía 
masiva que busca romper el récord 
del mayor número de jarochos 
y jarochas bailando La Bamba, 
programada para el domingo 10 de 
diciembre a las 13:00 y 14:00 horas, 
en el centro histórico de Xalapa.

Por tercer año consecutivo, 
la agrupación que dirige Ángel 
Ciro Silvestre García encabezará 
a bailarines profesionales y 
aficionados que se sumen a esta 
iniciativa que el año pasado reunió 
a mil 78 jarochos, superando con 
creces los 696 participantes de la 
primera edición en 2015.

Silvestre García destacó 
que no hay límite de edad ni es 

Del 14 al 19 de noviembre

UV participará en el Festival Internacional 
de Orquestas de Guitarras 2017

JORGE VÁZQUEZ PACHECO realización del Primer Festival 
Internacional de Orquestas de 
Guitarras Xalapa 2017 “Fiesta de la 
Guitarra”, del 14 al 19 de noviembre 
en diferentes escenarios de la ciudad.

El académico indicó 
que se trata de un proyecto 
multidisciplinario que busca 

un intercambio de experiencia 
con innovación entre las nuevas 
generaciones de artistas, lo que 
propiciará la convivencia y el 
crecimiento artístico de alumnos, 
participantes e interesados. “Es 
una contribución al fomento de 
nuevos públicos sensibles, que 

permita recibir de mejor forma las 
nuevas propuestas de los diferentes 
creadores locales”, indicó Vélez.

Añadió que otro de sus fines es 
la inclusión de otras instituciones 
públicas, así como del sector 
privado en la colaboración y apoyo 
de proyectos culturales. 

La programación de “Fiesta de la 
Guitarra” involucra a 12 agrupaciones 
nacionales y como invitada especial 
a la violinista de Azerbaiyán, Nana 
Babaeva, quien será solista en el 
Concierto para violín de Chaikovski, 
en transcripción realizada por 
Miguel Ángel Ramírez, Cutberto 
Córdova y Alfonso Moreno para 
ensamble de guitarras.

Los escenarios anunciados 
son el Instituto Cultural Realia, 
los auditorios de la Facultad de 
Música y del Fesapauv, la iglesia 
de San José, la Universidad de 
Xalapa y el Centro Recreativo 
Xalapeño. Tlaqná, Centro Cultural, 
será el recinto sede para el 
concierto de clausura.

La programación del Primer 
Festival Internacional de Orquestas 
de Guitarras Xalapa 2017 contempla 
cinco conciertos –además del 
concierto de cierre–, cuatro 
conferencias y una exposición 
de guitarras. El entrevistado hizo 
hincapié en que el acceso para 
todos los acontecimientos será sin 
costo para todo público.

Tercera edición

Ballet Folklórico convoca a 
coreografía masiva de La Bamba

Se busca superar el 
número de personas 
bailando son 
jarocho, el domingo 
10 de diciembre en 
el Centro Histórico 
de Xalapa

necesario que los participantes 
pertenezcan a un grupo de danza 
folklórica, porque “se podrán 
preparar desde este momento 
con la ayuda de videos tutoriales, 
especialmente realizados para 
alcanzar la meta de romper el 
récord y brindar un excelente 
espectáculo al público”.

Agregó que los grupos de danza 
organizados complementarán la 
actuación con los sones La bruja, 
El huateque y La iguana, cada uno 
con sus propias secuencias, para 
finalizar con una coreografía única 
de La Bamba.

Los grupos o bailarines 
interesados en formar parte de 
este proyecto deben solicitar su 
formato de inscripción al correo 
electrónico lopezsocorro73@yahoo.
com.mx, con copia obligatoria a 
folkloricouv@yahoo.com.mx, y 
reenviarlo debidamente requisitado 
a las mismas cuentas.

Desde el momento de la 
inscripción formarán parte 
del proyecto y recibirán por 
correo electrónico las versiones 
musicales que se utilizarán, 
los vínculos de Internet de los 
tutoriales y los pormenores de 
reuniones, ensayos, etcétera.

La información actualizada del 
evento está disponible en la página 
de Facebook: Ballet Folklórico 
Universidad Veracruzana Sitio Oficial.El año pasado se reunieron mil 78 jarochos

Habrá recitales, conferencias, exposición y concierto de clausura
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Las obras Gloria y Padre e hija 
(O de cómo aprender a andar en 
bicicleta), ganaron el Premio Mejor 
Puesta en Escena de la Categoría 
A (para alumnos de la Universidad 
Veracruzana) y Categoría B (para 
alumnos de la Facultad de Teatro), 
respectivamente, del XXVI Festival 
de Teatro Universitario, organizado 
por esta casa de estudio.

La ceremonia de premiación 
y clausura se realizó el 22 de 
octubre en la Sala “Dagoberto 
Guillaumin” del Teatro del Estado, 
encabezada por la rectora Sara 
Ladrón de Guevara; el director de 
Difusión Cultural, Rodolfo Mendoza 
Rosendo, y el coordinador del 
festival, Arturo Meseguer Lima.

Gloria y Padre e hija,
obras ganadoras
Con referencia a los premios, en 
la Categoría A, el Premio Mejor 
Puesta en Escena fue para Gloria, 
de creación colectiva, del grupo Tres 
Niños Tigres, de los Talleres Libres de 
Arte (TLA) de la región Poza Rica.

El segundo lugar fue para Rosa 
de dos aromas, de Emilio Carballido, 

Festival de Teatro, espacio de formación integral
Gloria y Padre e hija 
fueron los mejores 
montajes de la 
edición 2017

PAOLA CORTÉS PÉREZ

montada por los TLA de la región 
Orizaba-Córdoba; el tercer sitio fue 
para La farsa del abogado Patheline, 
del Área de Formación de Elección 
Libre (AFEL) de Coatzacoalcos.

El Premio a Mejor Dirección fue 
para Javier Santo por la obra Gloria; 
en segundo lugar, Arely López 
Juárez, por Rosa de dos aromas, y en 
tercer lugar, William Villatoro, por 
La farsa del abogado Patheline.

El Premio “Ernesto Bautista” 
(Mejor Escenografía) fue para el 
grupo Tres Niños Tigres, de los TLA 
de Poza Rica, por el montaje de 
Gloria, creación colectiva.

El segundo lugar fue para los 
TLA de la región Orizaba-Córdoba, 
por Rosa de dos Aromas, de Emilio 
Carballido. El tercer sitio fue para el 
grupo Xa lakgatsisni staku (Estrellas 
de la noche), de la UVI sede 
Totonacapan.

El Premio Manuel Fierro 
(Mejor Actor) se le otorgó a Fabián 
Montero de los TLA de Poza Rica, 
por el personaje de Luis en Gloria.

El segundo lugar fue para 
Alejandro Josué Sotero Alcocer de, 
AFEL Coatzacoalcos, por el personaje 
del Abogado Patheline en el montaje 
La farsa del abogado Parheline; 
el tercer lugar fue para Rogelio 
Gasca Hernández de la Facultad de 
Contaduría de Coatzacoalcos, por el 
personaje de Jehová en Lilith.

El Premio “Guadalupe Balderas” 
(Mejor Actriz) se le otorgó a Daniela 
Garza de los TLA de Poza Rica, por el 
personaje Carmen de la obra Gloria.

María José Cortés Trujillo, de los 
TLA de Orizaba-Córdoba, obtuvo 
el segundo lugar, por el personaje 
de Marlene en la obra Rosa de 
dos aromas; y Sheila Ittai Bautista 
Bourel, del AFEL Coatzacoalcos, por 
el personaje Borreguillo de La farsa 
del abogado Patheline.

En la Categoría B, dirigida 
a estudiantes de la Facultad de 
Teatro, el Premio Mejor Puesta en 
Escena se le otorgó a Padre e hija 
(O de cómo aprender a andar en 
bicicleta), de Óscar Reyes, del grupo 
La Maleta-Teatro.

El segundo lugar lo obtuvo 
Granos de arena, autoría de Diana 
Anaid Vásquez, del grupo La Butaca 
Roja Colectivo Teatral, y en tercer 
lugar, Cuerdas, de Bárbara Colio, del 
grupo Gesteatro.

El Premio “Manuel Fierro” (Mejor 
Actor) fue compartido: Gustavo 
Merino Hernández, por el personaje 
de Padre en la obra Padre e hija (O de 
cómo aprender a andar en bicicleta), 
y Luis Enrique Castro, por el papel 
de Paul en el montaje de Cuerdas.

El Premio “Guadalupe Balderas” 
(Mejor Actriz) quedó en manos de 
Diana Anaid Vásquez Hernández, 
por el personaje de Úrsula en la 
obra Los perros, de Elena Garro.

Hubo menciones especiales 
para los siguientes montajes: 
Grises, de Vladimir Arzate, por 
el grupo invitado Ese Perro Está 
Enroscado; Voces del desierto, 
creación colectiva, del grupo Xa 
lakgatsisni staku (Estrellas de la 

noche); Laguna Verde, creación 
colectiva, de la compañía teatral 
Ele è meu professor; Rosa de 
dos aromas, autoría de Emilio 
Carballido, por los TLA de Orizaba-
Córdoba; Paso de gato y otros 
rincones, de Arturo Sandoval, 
por la Organización Teatral de 
Técnicos y Tramoyistas de la UV, y 

La farsa del abogado Patheline, obra 
anónima, de AFEL Coatzacoalcos.

Con esto, el XXVI Festival de 
Teatro Universitario bajó el telón, 
para continuar tras bambalinas 
con las actividades y preparativos 
para lo que será la vigésima 
séptima edición de este evento 
académico, artístico y cultural.

Aspecto de Gloria
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El 8º Festival Internacional Jazzuv 
fue un rotundo éxito, afirmó Rafael 
Alcalá Hinojosa, director general del 
Centro de Estudios de Jazz (Jazzuv), 
durante la ceremonia de clausura, 
el 29 de octubre en la Sala “Emilio 
Carballido” del Teatro del Estado.

Alcalá Hinojosa comentó 
que el festival está a la altura de 
los mejores del mundo a nivel 
universitario, lo cual eleva la calidad 
en la enseñanza que reciben los 
estudiantes de Jazzuv.

Conciertos, charlas 
y clases maestras
Las actividades comenzaron el 24 
de octubre, con el concierto del 
vibrafonista y compositor Víctor 
Mendoza y su cuarteto: Rafael 
Alcalá, en el piano Aldemar Valentín 
en el bajo y Henry Cole en la batería.

La primera pieza fue Café 
quemado, que Mendoza grabó hace 
algunos años junto con el baterista 
Antonio Sánchez; siguieron Blue 
Picasso, Chapina Chapín, Tango sed 
de ti, La danza de las arañas y Si me 
perdiera en tus ojos, entre otras. 

Festival Internacional Jazzuv, 
entre los mejores del mundo
REDACCIÓN UNIVERSO Mike Dease Quintet

Más tarde tocó el turno al quinteto 
del trombonista, compositor y 
productor Mike Dease Quintet, 
acompañado de Luther Allison, Oscar 
Terán, Tim Mayer y Zaccai Curtis, 
quienes interpretaron algunas piezas 
del álbum All these hands.

Dease comentó que sus 
composiciones “son una 
compilación de diferentes estilos 
y mi objetivo es unir conciencias 
mediante la música”.

The New NIU Jazz Ensamble
El 26 de octubre se presentó The 
New NIU Jazz Ensamble, de la 
Universidad del Norte de Illinois 
(NIU), que tiene una licenciatura 
y maestría en jazz, con la finalidad 
de que los alumnos del Jazzuv se 
vinculen y busquen oportunidades 
de intercambio.

El ensamble, dirigido por 
Rodrigo Villanueva, baterista 
de origen mexicano, interpreta 
material avanzado e intermedio 
de una amplia variedad de estilos, 
incluyendo obras compuestas 
y/o arregladas por la NIU 
Faculty y sus estudiantes.

“Estamos interesados en 
hacer un intercambio académico 
entre Jazzuv y NIU. Por eso 
estamos aquí, para promover el 
programa de maestría de la NIU, 
porque necesitamos pianistas, 
trompetistas, bajistas y de todos los 
instrumentistas”, dijo Villanueva.

En todas partes hay 
motivos para componer 
El 24 de octubre, en la Casa del 
Lago, la cantautora de origen 
colombiano Marta Gómez 
ofreció la clase maestra “El oficio 
de hacer canciones”.

La experimentada compositora 
e intérprete compartió que su 
premisa en la composición y 
musicalización de poemas ha 
sido “no temerle a nada”. Y en lo 
mismo basó su reiterado consejo: 
“Los motivos para los poemas 
podemos encontrarlos en todas 
partes: en la literatura, en las 
exposiciones de arte plástico, 
hasta en las noticias que muchas 
veces contienen exageraciones”.

Aconsejó que para la 
musicalización no hay que recurrir 
a las armonías complejas, es posible 

hacer música interesante con notas 
sencillas. Tampoco va hacia el uso 
exagerado de la primera persona y 
tratar de hacer a un lado los temas 
muy trabajados, como el “yo te amo 
y quiero que tú me ames”.

Improvisación no lo es todo
El pianista y director de orquesta 
norteamericano, Zaccai Curtis, 
también ofreció una clase maestra 
en la Casa del Lago y compartió 
con músicos y público presente su 
experiencia en la interpretación.

Indicó que le atraen lo mismo 
el jazz tradicional que el be-bop, 
la salsa o el jazz latino, y abundó 
que se trata de una forma de 
expresión artística en la cual la 
improvisación es básica, pero no 
lo es todo. “Existen reglas que 
todo intérprete debe observar: 
tomamos la melodía original y 
la arreglamos a nuestra manera, 
pero no se trata de hacer 
lo que queramos”.

Al invitar a un grupo de 
estudiantes para tocar con ellos 
algunos estándares, propuso el 
tema Autumn Leaves de Miles 
Davis, sobre el cual se dieron 
diversas variantes. Con ello 
ejemplificó la forma en que 
cada uno de los integrantes 
debe abordar la ejecución de un 
tema tan conocido.

El jazz surge de la inclusión
Los músicos de jazz deben tener 
claro que esta música se basa en 

la inclusión, expresó el baterista 
estadounidense Luther Allison, al 
impartir su clase maestra en el Patio 
de conciertos de la Casa del Lago, 
como parte de las actividades del 
festival, el 25 de octubre.

Conforme la música evoluciona, 
los patrones rítmicos se vuelven 
más complejos y diversos, las 
armonías también y puede tenerse 
la sensación, como miembros de 
la banda, que no se percibe una 
cohesión con el público, observó.

Destacó que no le parece un 
cliché decir que la música es un 
lenguaje universal porque es algo 
muy cierto, “pues sin importar las 
diferencias entre el lenguaje que 
nosotros expresemos verbalmente, 
como músicos nos podemos 
comprender cuando tocamos y 
entender totalmente lo que cada 
quien está diciendo desde su lugar 
en la banda”.

Música de raíces africanas
El mismo día y en el mismo 
escenario se efectuó la charla 
“Las raíces compartidas de 
Nueva Orleans, Veracruz y La 
Habana”, con la participación 
del saxofonista Donald Harrison, 
el sonero Ramón Rodríguez, el 
pianista y académico Guillermo 
Cuevas y el compositor y productor 
norteamericano, Ned Sublette.

Cuevas comentó que los efectos 
colaterales de la presencia negra 
en estos tres sitios (que forman un 
triángulo) fue el surgimiento de 
sus músicas y, con el tiempo, las 
fusiones de las mismas fueron “más 
allá del simple entretenimiento; 
ahora, el jazz ha rescatado mucho 
de estos valores”.

Donald Harrison agregó que la 
música africana también transformó 
este arte a nivel mundial.

Ramón Rodríguez habló de 
las similitudes entre la habanera 
(género musical originado en La 
Habana, Cuba) y el son jarocho, lo 
que demuestra el origen común 
que ambos géneros encuentran en 
la música de África.

Por último, Ned Sublette planteó 
la necesidad de hacer mayor 
investigación para precisar en 
qué consiste la relación cultural 
entre Nueva Orleans, Veracruz y 
La Habana, donde hay muchos 
puntos de correspondencia y de 
comunicación.

Las Partitas de Bach, 
recomendación para vibrafonistas
Víctor Mendoza comentó en torno 
de la técnica de interpretación 
sobre el vibráfono y mencionó que 
no es suficiente con saberse la pieza 
sino es necesario conocerla, lo 
cual es aplicable para todo músico 
de jazz, durante la clase maestra 
que impartió en la Casa del Lago 
el 25 de octubre.

El músico aconsejó estudiar las 
Partitas para violín solo de Johann 
Sebastian Bach sobre el vibráfono: 
“Eso es excelente porque todo lo 

Donald Harrison y su quinteto ofrecieron el concierto de clausura



276 de noviembre de 2017 • 697 cultura

ves escrito, puedes analizarlo y 
tratar de comprender cada una 
de sus frases. Lo que buscamos 
es cantar con nuestro instrumento, 
no simplemente hacerlo sonar”.

El arte de ensayar con jóvenes
El trombonista Mike Dease 
también impartió una clase 
maestra en la Casa del Lago, 
el 26 de octubre, en la que los 
estudiantes de  Jazzuv lograron 
capitalizar la experiencia y 
habilidades del músico.

Dease tomó como elemento 
de trabajo una sola pieza 
interpretada por los integrantes 
de la Big Band de Jazzuv para, con 
base en incesantes repeticiones, 
dictar una serie de indicaciones 
acerca de los renglones sobre 
los que es conveniente trabajar 
en organismos estudiantiles 
de esta naturaleza.

La variedad de dinámicas 
sobre los diversos momentos de la 
obra, los contrates forte-piano, el 
básico apoyo de la batería que en 
muchos momentos –sobre todo 
cuando no hay director al frente– 
debe funcionar como líder, así 
como la básica función del primer 
saxofón en ataques y cortes, 
fueron renglones abordados con 
intensidad y detalle.

The American Slave Coast 
La obra de teatro The American 
Slave Coast, creación de 
Constance y Ned Sublette, se 
presentó en el marco del festival 
el 26 de octubre en la Sala “Emilio 
Carballido” del Teatro del Estado; 
al día siguiente, en la Casa del 
Lago, los autores ofrecieron un 
conversatorio en el que fueron 
acompañados por el académico y 
músico Edgar Dorantes.

Sobre la obra, Ned Sublette 
señaló: “Hacer una cosa una 
vez es un logro, pero hacer una 
producción una segunda vez ya 
se convierte en una obra y siento 
que nuestra experiencia aquí ha 
convertido nuestra adaptación 
del libro en una obra en sí misma, 
realmente esta transformación 
pasó aquí, en castellano”.

Por su parte, Constance 
Sublette destacó la importancia 

que tienen las mujeres en la 
narración que se escenificó la 
noche anterior, al ser “el corazón 
de la obra, ya que está centrada 
en su dolor, como la narración 
sobre la carta de Virginia, una 
esclava de la que no conocemos 
más que su nombre”.

Edgar Dorantes manifestó 
que la obra es entrañable y 
recordó que en México estamos 
viviendo un momento terrible 
que se refleja en el número de 
feminicidios que no deja de crecer.

Cómo ser mejores músicos
El baterista relajado es el que 
obtiene mejores resultados, de 
acuerdo a la apreciación de Henry 
Cole. “Si nunca se tensa, tiene 
más oportunidades de lograr lo 
que se propone”, comentó en 
la clase maestra que ofreció en 
la Casa del Lago.

Ante una asistencia que 
colmó el patio del recinto, el 
artista puertorriqueño subrayó 
su placer por regresar a la Casa 
del Lago, donde 18 años atrás 
tuvo su primera incursión 
artística fuera de su país.

Después de interpretar en la 
batería durante algunos minutos, 
su primer comentario fue sobre 
su proceso de aprendizaje a través 
de percusionistas salseros que 
interpretaron sobre tumbadoras, 
bongós o timbales como Manny 
Oquendo, Endel Dueño, Edwin 
Clemente o Ray Barreto; agregó 

que uno de los congueros que más 
aprecia es Giovanni Hidalgo.

Concierto de Donald Harrison
Donald Harrison, considerado el 
principal representante del neojazz 
a nivel internacional; apareció en 
escena la noche del 29 de octubre, 
en la Sala “Emilio Carballido” 
del Teatro del Estado, para 
cerrar el festival.

Al terminar la primera 
interpretación, agradeció a los 
organizadores y luego de tocar un 
par de piezas, invitó a Rafael Alcalá 
y Tim Mayer, al piano y al clarinete, 
respectivamente, a compartir el 
escenario.

El clímax llegó cuando Harrison 
y su quinteto interpretaron un funk, 
con el que invitó a los presentes 
a bailar; la gente aplaudió, gritó y 
bailó pero en sus asientos.

Posteriormente, Detroit Brooks 
interpretó un poco de soul que 
fue acompañado por las palmas 
de todo el público; le siguió el 
ritmo latino de Zaccai Curtis en 
el piano, seguido con el aplauso 
de todas las personas y puso 
a bailar a Donald Harrison.

Después de 45 minutos se 
despidió del público, que no 
dejó de aplaudir de pie hasta que 
volvió al escenario por última 
vez. Al concluir su participación, 
Harrison cantó One love, autoría 
de Bob Marley, como una 
forma de agradecer a todos los 
que asistieron al concierto.

Víctor Mendoza y su cuarteto abrieron el festival

Luther Allison impartió clase maestra The New NIU Jazz Ensamble

Mike Dease Quintet deleitó a la concurrencia

El público acudió en gran número a las audiciones y charlas La cantautora colombiana Marta Gómez
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Halcones ganaron seis medallas en 
Panamericano de Gimnasia en Colombia

SANTIAGO MORALES ORTIZ

Alumnos de la Escuela de la UV forman parte de la Selección Mexicana

Alumnos de la 
Universidad Veracruzana 
(UV ) contribuyeron 
a la conquista de seis 
medallas (dos de oro, 
dos platas y dos bronces) 
en el  Campeonato 
Panamericano de 
Gimnasia Aeróbica, 
celebrado en Medellín, 
Colombia.

Los estudiantes de 
la Escuela de Gimnasia 
Aeróbica forman parte 
de la Selección Mexicana 
de la especialidad, 
también integrada por 
representantes de Nuevo 
León, Sinaloa, Pumas de la 
UNAM, Nayarit y Coahuila. 
Además, como parte de 
los entrenadores asistió 
el responsable de esta 
actividad en la UV, José 
Román González Aburto.

Las medallas de oro 
fueron ganadas por Janna 
Domínguez Apiquian, en 
la categoría individual 
juvenil femenil, y en 
Aerodance Senior, en el 
grupo integrado por: Aylin 
Gutiérrez Hernández, 

Osvaldo Conde Rivas, 
Arturo Jáuregui Gutiérrez, 
José Ángel Castellanos 
Tapia, Alexis Córdova 
Zetina, Karla Cortés 
Medina, Citlalli Vázquez 
Naranjo y Claudia Jazmín 
González Cruz.

La primera presea de 
plata fue obtenida en Trío 
Juvenil Femenil AG-1, 
por Janna Domínguez 
Apiquian, Paola Medrano 
Mata y Ximena Trujillo 
Córdoba.

La segunda medalla de 
plata fue en Trío Senior, 
integrado por Oswaldo 
Conde Rivas, Fernando 
Morales Gómez y Marcela 
Rodríguez Jiménez.

El bronce fue en Grupo 
Juvenil Femenil AG-1, por 
Julia del Moral Hernández, 
Leslie López García, 
Elisa Soto Jiménez, Paola 
Medrano Mata y Ximena 
Trujillo Córdoba.

El otro bronce fue 
Grupo Senior: Miguel Ortiz 
Saucedo, Arturo Jáuregui 
Gutiérrez, Osvaldo 
Conde Rivas, Fernando 
Morales Gómez y Marcela 
Rodríguez Jiménez.
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La Universidad Veracruzana tiene 
un buen representativo de softbol 
femenil para las eliminatorias del 
Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación (Condde), rumbo a la 
Universiada Nacional Sinaloa 2018, 
comentó el instructor Conrado 
Jiménez González.

Motivado por la buena 
participación en el Festival 
Deportivo de la UV, donde pudo 
detectar nuevos talentos, el 
entrenador señaló que con el equipo 
base de Xalapa y los refuerzos de 
Veracruz, Córdoba, Poza Rica y 
Coatzacoalcos se ha integrado una 
buena selección de Halcones UV.

“Fue un evento universitario 
muy completo en el que realizamos 
visorías y descubrimos el talento de 
alumnas de los diferentes campus 
de la UV”.

 El siguiente paso serán las 
concentraciones (la última los 
días 25 y 26 de noviembre) para 

Manuel Trujillo Cabrera, instructor 
de futbol rápido adscrito a 
la Dirección de Actividades 
Deportivas (DADUV), señaló que 

Selección de Softbol se refuerza
El instructor Conrado 
Jiménez ha integrado 
un buen equipo con 
elementos de las cinco 
regiones universitarias

Las representantes de 
Halcones se alistan para 
las eliminatorias rumbo a 
la Universiada Nacional 
Sinaloa 2018
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conformar la selección que 
encarará los compromisos del 
Condde y destacó que a nivel 
general el equipo cuenta con buen 
nivel, “sólo nos falta trabajar más 
con el pitcheo, que es fundamental 
en el softbol”.

Conrado Jiménez dijo que la 
eliminatoria rumbo a la universiada 
inició desde la etapa estatal, donde 
este año tuvieron como rival al 
Instituto Tecnológico de Poza 
Rica, pero se espera aumenten los 
representativos.

Empleados reciben entrenamiento
especial de futbol rápido
Participan en curso 
impartido por la DADUV 
y el SAISUV, dentro de 
la campaña “A quitarnos 
un kilo de encima, 
la familia y la UV nos 
necesitan”

SANTIAGO MORALES ORTIZ

el entrenamiento que se brinda a 
los empleados es especial y destacó 
la gran respuesta que ha tenido 
el programa implementado por 
el Sistema de Atención Integral 
a la Salud (SAISUV) dentro de 
la campaña “A quitarnos un 
kilo de encima, la familia y 
la UV nos necesitan”.

El estratega dijo que en el caso 
del curso de futbol rápido, las 
sesiones se llevan a cabo los martes 
y jueves de 20:00 a 21:00 horas, en 
la cancha de la Unidad Deportiva 
del Campus para la Cultura, las 
Artes y el Deporte.

Manuel Trujillo informó que 
alrededor de 20 empleados acuden 

a las enseñanzas, la mayoría 
varones, pero la invitación también 
es para las damas.

Respecto al entrenamiento, 
señaló que es muy diferente al que 
se realiza con los alumnos de la 
UV: “Se trata de hacerlo divertido 
para que ellos se desestresen de 
sus cargas de trabajo, pero que a 
la vez aprendan los fundamentos 
y técnicas del futbol rápido. 
Realizamos actividad física de 
acuerdo a su resistencia”.

Agregó que los empleados 
acuden puntuales a los 
cursos, “algunos faltan por 
cuestiones de su trabajo, pero la 
mayoría está presente”.

Trujillo Cabrera explicó que es la 
primera vez que la UV implementa 
un curso de esta modalidad y que 
resulta doblemente beneficioso, 

ya que posteriormente con más 
conocimiento los empleados 
podrán participar en los torneos 
que organiza la DADUV.

Manuel Trujillo Cabrera, instructor

Agregó que en el evento regional 
la competencia es fuerte ante 
instituciones de Puebla, Tlaxcala y 
Oaxaca, pues en esas zonas se juega 
más este deporte y tienen ligas bien 
integradas en las que participan la 
mayoría de las universitarias.

El instructor de la UV 
confía en la calidad y el 
trabajo de sus pupilas para 
integrar un buen equipo y 
buscar la calificación a la 
Universiada Nacional, con el 
apoyo de las autoridades.

Nuevos talentos se suman a la novena universitaria
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DADUV realizó Torneo de Ajedrez
“Jaque mate al cáncer de mama”
El ganador fue Gonzalo 
Hernández Reynoso, 
estudiante de Ingeniería 
de Software

SANTIAGO MORALES ORTIZ

Lis se sumó a esta importante causa

Con la participación de 26 
elementos se llevó a cabo con 
éxito el Torneo Interfacultades 
de Ajedrez “Jaque mate al 
cáncer de mama”, organizado 
por la Dirección de Actividades 
Deportivas de la Universidad 

Veracruzana (DADUV), con 
triunfo de Gonzalo Hernández 
Reynoso, alumno de la 
Licenciatura en Ingeniería de 
Software.

La actividad tuvo lugar en la 
sala de juntas de la DADUV, que 
mantiene activa la campaña de 
lucha contra el cáncer.

En el Torneo Interfacultades 
del llamado “deporte ciencia”, 
Hernández Reynoso sumó un 
total de cuatro puntos y medio, 
seguido por Guohuei Wu Altamira, 
de Ingeniería Química, con cuatro 
unidades; mientras que Rafael 
Foglia Aguirre, de Ingeniería 
Civil, ocupó la tercera posición, 

en cuarto lugar quedó Alistair 
Mellado Hernández, de la Facultad 
de Música, y el quinto lugar lo 
ocupó Enrique Prado Bernabé, de 
la carrera de Filosofía.

En la rama femenil, la mejor 
fue Fernanda Villada Montaño, de 
la carrera de Lengua y Literatura 
Hispánica.

La ceremonia de premiación 
estuvo encabezada por Maribel 
Barradas Landa, titular de 
la DADUV, y Oscar Campos, 
coordinador del torneo, quienes 
entregaron medallas a los 
triunfadores.

Las mascotas Luzio y Lis 
animaron el evento ante la gran 
asistencia de público.

Participaron 26 alumnos de varias facultades

Ante la U. Panamericana de Guadalajara

Halcones cayeron en el Campeonato 
Universitario de Futbol Telmex

A partir de este lunes retoman entrenamientos para 
enfrentar el próximo partido, ante la Universidad 
Iberoamericana de México

SANTIAGO MORALES ORTIZ

La escuadra de la UV se quedó con cuatro puntos

Los Halcones de la Universidad 
Veracruzana (UV ) cayeron 
con marcador de 3-0 ante las 
Panteras de la Universidad 
Panamericana de Guadalajara, 
el 3 de noviembre, al jugarse 
la sexta fecha del Campeonato 
Universitario de Futbol Telmex.

En el encuentro celebrado 
en la cancha mixta de la 
Unidad Deportiva del Campus 
para la Cultura, las Artes y 
el Deporte de esta casa de 
estudio, los pupilos de Emilio 
Gallegos Sánchez fueron 
sorprendidos por la escuadra 
tapatía que se llevó tres 
valiosos puntos.

Los goles de Gerardo Paredes 
y Alejandro Vázquez, así como un 
autogol de Eduardo Barrientos, le 
dieron el triunfo a la Panamericana, 
ante buena asistencia en el 
escenario.

El arbitraje estuvo a cargo 
de Mario Martínez, auxiliado en 
las bandas por Mario Pimentel y 
Francisco Cervantes.

Con esta derrota, el equipo de la 
UV se quedó con cuatro puntos en 
la tabla general, mientras que los 
vencedores subieron a ocho.

Para la jornada siete, 
Halcones visitará a la Universidad 
Iberoamericana de México, el 
viernes 10 de noviembre a las 
15:00 horas. La octava y la novena 
fechas se jugarán los días 17 y 
24 de noviembre, como locales, 
y enfrentarán a los Leones de la 
Universidad Anáhuac, México 
Norte, y a los Linces de la 
Universidad del Valle de México, 
Campus Zapopan, respectivamente. 
Las siguientes jornadas tendrán 
lugar a partir de enero de 2018.






