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Área Económico-Administrativa
acreditó todos sus programas
Los CIEES entregaron 
reconocimiento de Nivel 1 
a la Licenciatura en 
Geografía, con vigencia 
hasta octubre de 2022

La Rectora enfatizó 
que demostrar calidad 
es trabajo continuo 
de la UV

KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

Comunidad y autoridades celebraron el logro, producto del trabajo colegiado

La Rectora y el Director de Economía recibieron el reconocimiento David René Thierry García destacó las fortalezas del PE de Geografía

Los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la 
Educación Superior, A.C. (CIEES), 
entregaron el reconocimiento de 
Nivel 1 al programa educativo 
(PE) de Geografía, adscrito 
a la Facultad de Economía, 
con lo cual el Área Académica 
Económico-Administrativa 
(AAE-A) logró la acreditación de 
calidad del 100 por ciento de sus 
programas.

La ceremonia se desarrolló el 
9 de noviembre en el auditorio 
de la Facultad, y fue encabezada 
por la rectora Sara Ladrón de 
Guevara; el vocal Ejecutivo del 
Comité de Ciencias Sociales y 
Administrativas de los CIEES, 
David René Thierry García; la 
directora general del A AE-A, 
Liliana Betancourt Trevedhan, 
y el director de la Facultad de 
Economía, Arturo Bocardo Valle.

Sara Ladrón de Guevara 
felicitó a Liliana Betancourt por 
encabezar el logro de acreditar 
la calidad del 100 por ciento 
de los programas del AAE-A.

Puso como ejemplo que para 
acreditar el PE de Contaduría 
fue necesario someterse a un 
proceso largo y minucioso 
que se multiplicó por 10, 
pues éste se imparte en las 
cinco regiones en los sistemas 
escolarizado y abierto.

Remarcó que se trata de una 
meta cíclica, ya que demostrar 
la calidad es un proceso 
permanente, pero también una 
modificación en la cultura pues 
“ya no es posible trabajar en una 
institución de educación superior 
sin el compromiso de demostrar 

que lo hacemos con calidad, 
eso es rendir cuentas a la 
sociedad, porque nos 
debemos a ella”.

Respecto al PE de Geografía, 
enlistó las fortalezas que 
los CIEES hicieron notar: 
su pertinencia, pues en el 
país sólo hay nueve de tal 
naturaleza; ofrece un abanico de 
oportunidades para la inserción 
laboral de sus egresados; el 
perfil multidisciplinario de los 
académicos; los estudiantes 
provienen de diversas regiones de 
la entidad.

Asimismo, precisó que el 
reconocimiento de los CIEES 
tiene validez por cinco años, es 
decir, hasta octubre de 2022.

Al respecto, David René 
Thierry destacó la importancia 
y vigencia de la geografía 
actualmente, pues se trata de una 
ciencia que nutre a muchas otras; 
agregó que este logro es resultado 
de un trabajo colegiado, mismo 
que refleja el interés de la UV por 
transparentar que sus servicios 
educativos son de calidad.

“El hecho de que el programa 
educativo de Geografía haya 

obtenido el Nivel 1, significa que 
es de los mejores que se pueden 
encontrar en el país. Con esto, 
el AAE-A tiene el total de sus 
programas acreditados, entonces 
la felicitación y el regocijo debe 
ser enorme.”

En tanto, Betancourt 
Trevedhan remarcó que a 
partir de este resultado en el 
AAE-A se transita a la etapa de 
mantenimiento e innovación; 
al mismo tiempo, se congratuló 
que en esta nueva etapa del PE 
de Geografía se dé certidumbre a 
los estudiantes de una formación 
competitiva y además en un 
programa pertinente, objetivo 
principal de la institución.

El hecho de que el AAE-A 
haya alcanzado la meta 
del 100 por ciento de sus 
programas acreditados por su 
calidad fue posible gracias a 
la suma de voluntades de las 
nueve entidades académicas 
que integran el área y del 
SEA, remarcó la funcionaria 
universitaria.

“La tarea de los últimos años 
para llegar a esta meta consistió 
en sustentar tres acreditaciones 
de programas que nunca habían 
sido sometidos a proceso de 
evaluación; reacreditar 16 
programas que culminaron 
sus vigencias; sustentar por 
23 ocasiones procesos de 
seguimiento para mantener 
las acreditaciones, y presentar 
seis programas del Sistema de 
Enseñanza Abierta ante los 
CIEES, que nunca habían cursado 
un proceso de evaluación.”

Finalmente, Arturo Bocardo 
recordó que el PE de Geografía 
tiene 13 años de existencia y 
el reconocimiento recibido les 
compromete a mejorar con la 
misma disposición que hasta el 
día de hoy han dejado patentada.

“Mi agradecimiento y 
felicitación a todos los que 
hicieron posible la distinción de 
ser un programa educativo de 
calidad, los invito a continuar 
dando más para seguir en el 
camino de la excelencia en 
nuestro programa de Geografía; 
con ello, también lograremos 
contribuir al engrandecimiento 
de nuestra querida UV.”

En el presídium también 
estuvieron presentes: Magdalena 
Hernández Alarcón, secretaria 
Académica; Octavio Ochoa 
Contreras, secretario de la 
Rectoría, y Laura Elena Martínez 
Márquez, directora de Planeación 
Institucional.

Además, como parte del 
público estuvo la jefa de carrera 
y coordinadora del proceso de 
autoevaluación del PE de Geografía, 
María Ramírez Salazar; integrantes 
de la comisión de responsables de 
ejes y colaboraciones, así como 
estudiantes y académicos de 
la Facultad.
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Seminario de Derecho Romano y
Derechos Indígenas sigue vigente

Fue fundado el 8 de 
noviembre de 1972 por 
Mercedes Gayosso y 
Navarrete

JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

José Luis Cuevas Gayosso, director de DerechoBertha Alicia Ramírez Arce, coordinadora

El Seminario de Derecho Romano 
y Derechos Indígenas, adscrito 
a la Facultad de Derecho de la 
Universidad Veracruzana (UV ), 
fundado el 8 de noviembre de 

la comprensión del universo 
jurídico, además de identificar la 
importancia y trascendencia del 
derecho romano como disciplina 
dentro del ámbito jurídico.

Sin lugar a dudas, éstos 
fueron algunos de los factores 
que influyeron para que la 
académica Gayosso y Navarrete 
mostrara un rápido interés por el 
derecho romano, que derivó en la 
fundación del seminario, del cual 
fue su directora durante 37 años 
ininterrumpidos.

José Luis Cuevas Gayosso, 
actual director de la Facultad 
de Derecho y quien estuvo al 
frente del seminario durante 
cinco años, recuerda que en 
1978  el derecho romano había 
desaparecido como materia 
obligatoria del plan de estudios, 
por lo que Mercedes Gayosso, 
como participante del Segundo 
Congreso Latinoamericano de 
Derecho Romano efectuado en 
Xalapa, propuso la reincorporación 
de la materia como obligatoria en 

dos cursos semestrales, lo cual fue 
aceptado y persiste hasta la fecha.

Otras de las conclusiones de ese 
congreso fueron el fortalecimiento 
de la enseñanza con un enfoque 
filosófico-histórico, evitando la 
sustitución de la asignatura de 
Derecho Romano por la Historia 
del Derecho, y el fomento de la 
capacitación de los profesores 
que imparten esta cátedra en 
todas las facultades y escuelas de 
jurisprudencia de América Latina.

Por su parte, la actual 
coordinadora del seminario, Bertha 
Alicia Ramírez Arce, señaló que 
la segunda línea de investigación 
con la que trabajan es el tema de 
los derechos indígenas, que fue 
agregado en 1980 dando lugar a 
la denominación de Seminario 
de Derecho Romano y Derechos 
Indígenas.

Cabe destacar que el seminario 
identifica en su quehacer un área 
de oportunidad muy importante 
y se vincula con la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI), 
así como con otras entidades 
académicas del Área de 
Humanidades y de otras ramas 
del conocimiento, con la finalidad 
de promover la investigación 
tomando en cuenta la multi e 
interdisciplinariedad.

Hoy, a 45 años de trabajo 
y de servicio ininterrumpido, 
el seminario es guiado con el 
propósito de promover el estudio 
de las raíces que dan vida al 
derecho y la cosmovisión como 
sociedad, que en su pluralidad 
participa de la afluencia de dos 
culturas que han creado el derecho 
que hoy rige: el derecho romano y 
los derechos indígenas.

1972 por Mercedes Gayosso y 
Navarrete, cumple 45 años de 
fructífera labor académica dentro 
del ámbito jurídico. 

Estudiar el derecho 
romano permite comprender 
la formación, evolución y 
raíces históricas de numerosas 
instituciones de derecho 
privado, así como el origen de 
diversas figuras jurídicas hoy 
en día vigentes, además de que 
con el conocimiento de esta 
materia al alumno se le facilita 

Profesores de educación indígena
requieren formación específica
PAOLA CORTÉS PÉREZ

Sein Laparra Méndez, egresado del Doctorado en Investigación Educativa

Sein Ariosto Laparra Méndez, 
egresado de la séptima 
generación del Doctorado en 
Investigación Educativa del 
instituto de Investigaciones 
en Educación (IIE), aprobó 
por unanimidad su examen de 
grado, en el que presentó una 
investigación sobre la formación 
de docentes indígenas.

La defensa de su tesis 
doctoral “Formación de docentes 
indígenas: de la inflexión 
político-ideológica a la reflexión 
epistémico-metodológica. El caso 
de la Escuela Normal Indígena 
Intercultural Bilingüe ‘Jacinto 
Canek’, de Zinacantán, Chiapas, 
México”, se llevó a cabo el 27 de 
octubre, en las instalaciones 
del IIE.

Laparra Méndez afirmó que 
es necesaria una formación 
específica para profesores de 
educación indígena, de ahí la 
importancia de dicha normal 
chiapaneca, que desde sus 
inicios se planteó con una 
perspectiva indígena y luego 
se transformó para tener un 
currículo interculturalizado.

Mencionó que su trabajo, 
dirigido por la investigadora 
Guadalupe Mendoza Zuany, es 
producto de las interrogantes 
que le surgieron a lo largo de su 
experiencia como profesor de 
educación indígena, alrededor 
de 10 años frente a grupo y luego 
como asesor técnico en el estado 
de Chiapas.

El universitario agregó que en 
su experiencia laboral se ha topado 
con problemáticas comunes, 

como el bajo aprovechamiento 
escolar, generalmente adjudicado 
a la cuestión sociolingüística, 
al menos eso sucede en dicha 
entidad.

“Haciendo algunas reflexiones 
desde mi experiencia, me pregunté 
si el bajo aprovechamiento 
tiene relación con la cuestión 
sociolingüística o hay otros 
aspectos a considerar.

”Pensé que tenía relación 
con sistemas de construcción 
de conocimiento propios de 
los niños y de las personas en 
las comunidades indígenas, 
que no son tomados en cuenta 
por la escuela, entonces, el 
bajo aprovechamiento es más 
bien resultado de una violencia 
cognitiva.”

Compartió que al llegar a 
la Escuela Normal Indígena 

Intercultural Bilingüe “Jacinto 
Canek”, le surgieron más 
preguntas, una de ellas fue 
averiguar si los problemas que 
había identificado en la práctica 
son revisados y analizados desde el 
contexto de la formación docente; 
sin embargo, la respuesta fue 
negativa.

Los resultados de su 
investigación, agregó, podrían 
convertirse en insumos para 
la ref lexión sobre la escuela 
normal, con miras a generar 
una oferta de formación más 
pertinente para la atención de la 
diversidad cultural y lingüística 
de la niñez indígena.
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Universidades, clave para erradicar
la violencia contra las mujeres
Con una conferencia, 
el CEGUV inició las 
actividades por el 
Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer

KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

Andrea Medina Rosas impartió charla en la Unidad de Humanidades

La abogada Andrea Medina Rosas, 
conocida por litigar en el caso 
“Campo Algodonero” (feminicidios 
en Ciudad Juárez), impartió la 
conferencia magistral “Igualdad 
de género y no violencia contra 
las mujeres en las universidades: 
claves para el monitoreo de su 
cumplimiento” en el Salón Azul de 
la Unidad de Humanidades el 6 de 
noviembre.

Este ejercicio académico formó 
parte de las actividades que el 
Centro de Estudios de Género 
(CEGUV) desarrolla a propósito del 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, que 
se conmemora el 25 de noviembre.

En opinión de la consultora 
independiente, en la actualidad 
se vive una confusión entre 
qué es posible y qué no, vía 
las leyes en la materia: “A 
veces nos volcamos sólo a la 
denuncia pública, sin ver que 
hay posibilidades institucionales; 
o nos enfocamos sólo en la 

institución o lo formal, y no 
nos damos cuenta que no están 
preparados y necesitamos un 
acompañamiento más público”.

Pero para entender si lo jurídico 
funciona o no, es necesario hacer 
el análisis de tres elementos, según 
ella: la ley en sí; la estructura que 

la opera, así como el personal; y 
la ciudadanía o quienes son las 
personas titulares de tales derechos.

“Esos tres elementos siempre 
están en articulación, y sólo 
haciendo un análisis del mismo 
podremos decir si algo está 
funcionando o no.”

Andrea Medina hizo un 
contexto histórico de la lucha 
que se ha emprendido para lograr 
una igualdad entre hombres y 
mujeres, porque “la historia es una 
herramienta esencial y fundamental 
para pensar e imaginar los cambios 
que queremos hacer”.

A nivel global, dijo, desde hace 
tres siglos se debate que la mujer sí 
es sujeta de derechos. En el país, la 
Constitución de 1917 no reconoció 
la igualdad jurídica entre hombres 
y mujeres; fue en 1974 que se logró 
la modificación constitucional, y 
hasta 2006 se publicó Ley General 
para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres.

“Lo que entendemos por 
violencia ha implicado un 
largo proceso histórico que no 
necesariamente se ha arraigado 
en la cultura ciudadana. Por ello, 
en broma y en serio les pregunto 
a cuántas y cuántos de ustedes 
les enseñan esto, porque si no se 
hace una formación deliberada 
y explícita en comprender estos 
cambios, lo que se queda es lo más 
antiguo: la idea de que la violencia 
sexual es normal, de que la 
discriminación es algo cotidiano.

”Los cambios en la ley han sido 
recientes, pero las universidades 
y todas las instituciones de 
enseñanza tienen un papel central 
para hacer esta transformación 
y que la función de la ley –que es 
dar nuevos principios y valores 
de convivencia– sea realmente 
efectiva.”

Asimismo, la litigante remarcó 
que todos los logros en los últimos 
tres siglos van encaminados a 
poner límites a un orden social que 
legitimaba y ve como normal la 
discriminación y violencia contra 
las mujeres. Ello implica que 
“quienes han tenido privilegios, los 
tienen que dejar”.

Mencionó el rol que juega en 
este tema la universidad, el cual es 
explicitar deliberadamente la 
no discriminación y la igualdad, 
porque de lo contrario está 
formando en la misoginia, 
en la homofobia.

Investigadora propone reconstrucción
teórica de la perspectiva de género

Ana Lilia Ulloa Cuéllar, integrante del IIJ

JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

Ana Lilia Ulloa Cuéllar, del 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ), afirmó en 
entrevista que la perspectiva 
de género presenta un nuevo 
paradigma cualitativo de análisis 
social.

Lo anterior se desprende de la 
línea de investigación “Derechos 
humanos y género” que desarrolla 
la investigadora universitaria, 
quien se especializa en la filosofía 
del derecho y asegura que para 
un tratamiento didáctico de las 
diferentes fundamentaciones 
de los derechos humanos se 
puede dividir en dos grandes 
grupos: los que sostienen una 
fundamentación dogmática 

naturalista de los mismos, 
y los que sostienen una 
fundamentación dogmática y 
positivista de ellos.

Ambos extremos pueden 
ser superados a través de lo 
que llama “universalismo a 
posteriori”, propuesta que 
desarrolla en un artículo que 
le publicó la editorial Tirant lo 
Blanch, especializada en ciencias 
sociales.

En su investigación, Ulloa 
Cuéllar aborda también el tema 
de género, del que dice trabaja en 
la reconstrucción de una segunda 
generación sobre este tópico.

Explica que existen varias olas 
sobre la teoría de género, “incluso 
se habla de aproximadamente 
cuatro olas, cada una representa 

una superación teórica de la 
etapa anterior”.

Agregó que existió un periodo 
en el que se hacía énfasis en 
la igualdad y equivalencia de 
los géneros, en donde llegó 
a lucharse por la equidad; 
posteriormente las teóricas 
del tema se percataron de la 
importancia de señalar su 
diferencia e igualdad jurídica, 
para dar paso a que se hablara 
y defendieran los derechos de 
las mujeres desde las mujeres 
mismas y los hombres.

“En fin, ha habido cambio y 
progreso en la teoría de género, 
por lo que he trabajado en la 
propuesta de revisión profunda 
de todas esas etapas y olas, 
para finalmente proponer el 

surgimiento de una segunda 
generación de la reconstrucción 
teórica de la perspectiva de 
género.”

La investigadora y docente 
de las facultades de Derecho 
y Filosofía consideró que en 

la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres, 
quienes han jugado un papel 
determinante son las activistas 
de los derechos humanos, las 
feministas y las organizaciones 
no gubernamentales.
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PNPC avaló Competencia Internacional 
de Maestría en Literatura Mexicana

KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

Ángel José Fernández, director del IIL-L

En la más reciente evaluación 
del Programa Nacional del 
Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), la 
Maestría en Literatura Mexicana 
del Instituto de Investigaciones 
Lingüístico- Literarias (IIL-L) logró 
el máximo nivel, el de Competencia 
Internacional.

Este programa educativo 
de posgrado está en funciones 
desde 1990, y la generación 
que actualmente lo cursa es la 
decimotercera; al respecto, el 
director del IIL-L, Ángel José 
Fernández Arriola, recordó:

“Además del propósito de titular 
egresados de las licenciaturas, 
como fue en la primera etapa del 
posgrado, a partir de la quinta 
generación cambió sus objetivos 
y se promovió la opción de que 
egresados de facultades de las 
especialidades y disciplinas 
humanísticas del sur-sureste del 

país vinieran a la UV a cursar la 
Maestría en Literatura Mexicana, 
para renovar, ampliar y mejorar los 
cuadros de excelencia. Ése fue el 
segundo propósito fundamental.”

Remarcó que el propósito 
central del posgrado es, hasta la 
fecha, el de formar investigadores 
de excelencia para alimentar las 
facultades de la disciplina en todo 
el país, particularmente en las 
universidades del sur-sureste.

“Nuestra maestría, de alguna 
manera, es la líder del sureste de 
México. Hemos tenido estudiantes 
chiapanecos, yucatecos, 
tabasqueños, campechanos, 
quienes han venido a estudiar 
y ya están de regreso en sus 
universidades, en sus regiones, 
pero son egresados y titulados por 
nosotros, aquí en la Veracruzana.”

Uno de los méritos que reconoce 
el PNPC al otorgarles el nivel de 
Competencia Internacional es el 
de la eficiencia terminal, en primer 
término; pero también la calidad 
del programa en sí, la solvencia del 

núcleo académico básico y, sobre 
todo, la producción individual 
de los investigadores, que es 
notoriamente alta, si se considera la 
media nacional.

“La maestría se compone 
de varios elementos: un buen 
plan y programa de estudios; 
un núcleo académico básico 
eficiente, sustentable y fuerte; 
y las individualidades de los 
investigadores.”

Ángel José Fernández destacó 
que tener el nivel de Competencia 
Internacional implica muchos 
compromisos, el primero de ellos 
es mantener tal estatus; abrir los 
estudios a las redes internacionales; 
invitar a profesores extranjeros 
para que impartan cátedra acá 
y viceversa; asimismo, que los 
estudiantes hagan movilidad 
académica.

Éste fue precisamente otro de 
los méritos, apuntó el entrevistado, 
pues la movilidad internacional 
de los estudiantes era mínima 
hasta hace tres años, por falta de 
recursos; pero de manera paulatina 
va en aumento. En aquel tiempo 
sólo dos o tres alumnos salieron 
de movilidad y en el último 
semestre hay nueve que están 
en diversas universidades del 
mundo, como Holanda, Alemania, 
Francia, Argentina y en la Nacional 
Autónoma de México.

“El compromiso que tiene la 
UV, no sólo el IIL-L y la maestría, 
es que nos dote de un presupuesto 
suficiente para cubrir la movilidad 
internacional, porque es un 
requisito para mantenernos en este 
nivel”, remarcó el académico.

Citó que han colaborado con 
instituciones extranjeras como 
la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina; Université Rennes 2  y de 
Nantes, ambas de Francia; además, 
está en trámite un convenio de 
colaboración con la de Zaragoza, 
España.

“Desde hace varios años la 
Universidad tiene compromisos 
y convenios de intercambio, pero 
no se han enriquecido y ahora 
tenemos que promoverlos y 
aumentarlos.”

El Director del IIL-L hizo un 
reconocimiento a Leticia Mora 
Perdomo, quien tenía a su cargo 
la Cordinación de los Posgrados 
cuando se sometió a evaluación 
ante el PNPC del Conacyt, así como 
a un “muy reducido pero muy 
eficiente” equipo de colaboradores 
que trabajan con dedicación, 
entusiamo y en colaboración con el 
colegio de profesores.

UV participó en Congreso Internacional
de Educación Continua y a Distancia

María Luz Pérez Lorenzo durante su ponencia

La Universidad Veracruzana (UV), 
a través del Departamento de 
Educación Continua, participó 
del 25 al 27 de octubre en el 
XIII Congreso Internacional 
de Educación Continua y a 
Distancia, evento organizado 
por la Asociación Mexicana de 
Educación Continua y a Distancia 
(AMECYD) en colaboración con 
la Universidad Autónoma de 
Chiapas.

Este año, el principal objetivo 
del congreso fue compartir y 
debatir acerca de la innovación 
educativa y el desarrollo 
sustentable en las prácticas y 
estrategias que las instituciones 
educativas públicas y privadas 
aplican, a través de la educación 
continua y a distancia.

Al igual que en los tres años 
anteriores, María Luz Pérez 
Lorenzo, jefa del Departamento 

de Educación Continua, participó 
en la Asamblea General Ordinaria 
y como ponente, donde presentó 
un análisis de los programas 
registrados y concluidos durante 
los últimos tres años –en los 

humano, y contribuir así a una 
mejor calidad de vida para la 
comunidad universitaria y para 
la sociedad en general.

Asimismo, resaltó la clara 
dominancia de los temas 
relacionados con las artes y la 
creatividad, lo que deja entrever 
la fuerte vocación de la UV por 
la cultura y las artes.

Por último, propuso 
considerar como uno de los 
principales indicadores de 
educación continua la inclusión 
de temáticas Transversa en los 
seminarios, talleres, cursos y 
diplomados.

Entre las instituciones 
participantes destacaron: 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Universidad Nacional 
de La Plata, Universidad 
Nacional de Asunción y Escuela 
Europea de Negocios.

Fue notoria la presencia de 
representantes de Hacedores-
México, Google for Education 
–EdTechTeam– México, Sistema 
Nacional de Educación a 
Distancia y el Espacio Común de 
Educación Superior a Distancia.

que ella ha participado– que 
abordaron al menos una de las 
temáticas del Programa Transversa, 
resaltando la gran pertinencia de la 
educación continua para promover 
la conciencia de lo social y lo 
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Estudiantes QFB representarán 
a la UV en feria científica en Perú
Obtuvieron segundo lugar en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías

Elaboraron un gel y una crema para el tratamiento de heridas y golpes, 
a base de plantas silvestres

PAOLA CORTÉS PÉREZ

Mauro Villanueva, Eduardo Rivadeneyra, Víctor Guerrero, Sandra Martínez, Zamira Goné y Gabriel Soto

Estudiantes de la Facultad de 
Química Farmacéutica Biológica 
(QFB) obtuvieron el segundo lugar 
en la tercera edición de la Feria 
Nacional de Ciencias e Ingenierías 
(Fenaci), realizada del 30 de octubre 
al 1 de noviembre en la Unidad de 
Congresos del Centro Médico Siglo 
XXI, en la Ciudad de México.

La Fenaci es organizada por 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), a través de 
los consejos estatales de Ciencia 
y Tecnología. En esta ocasión 
participaron 239 estudiantes de 
secundaria, nivel medio superior 
y superior, así como 102 asesores, 
que representaron a 22 entidades 
federativas del país. Además 
asistieron seis equipos invitados, 
conformados por estudiantes de 
Perú y Pauta, del programa “Adopte 
un talento”.

Los estudiantes exhibieron 
106 proyectos en cinco categorías: 
Ciencias exactas, Ciencias naturales 
y ambientales, Ciencias sociales, 
Ingeniería y computación, así como 
Medicina y salud.

Víctor Manuel Guerrero 
Velasco, Zamira Itzayana Goné 
Zapata y Sandra Martínez Trujillo, 
quienes cursan el tercer semestre 
en la Facultad QFB, obtuvieron el 
segundo lugar en la Fenaci 2017, 
con el desarrollo de un producto 
de uso tópico, con propiedades 
medicinales para tratar heridas 
leves y golpes.

Este triunfo les dio el pase para 
participar, en julio de 2018, en la 
Feria Escolar Nacional de Ciencia y 
Tecnología “Eureka” que organiza 
el Ministerio de Educación de Perú. 
Todos los gastos del viaje correrán 
por cuenta del Conacyt.

La Feria “Eureka” promueve el 
uso de la metodología científica en 
las ciencias naturales y las ciencias 
sociales, además de impulsar 
la investigación científica, así 
como promover las capacidades 
y habilidades científicas y 
tecnológicas, tanto en docentes 
como en estudiantes de educación 
básica regular.

Fenaci 2017
Sandra, Zamira y Víctor Manuel 
compitieron en la subcategoría 

Ciencias de las plantas, de la 
categoría Ciencias naturales y 
ambientales, con cerca de 40 
equipos.

La competencia inició el 30 
de octubre, con el montaje de su 
stand, al siguiente día se llevó a 
cabo la evaluación del proyecto por 
parte de tres jurados, quienes les 
preguntaron por el más mínimo 
detalle. “En caso de que existieran 
discrepancias en los puntajes, se 
contaba con un cuarto evaluador, 
como sucedió en nuestro caso”, 
expresó Víctor Manuel.

“Lo jueces fueron muy 
exigentes, checaban a detalle toda 
la información sobre los proyectos y 
nos preguntaban cosas específicas.”

Con relación a la experiencia 
de participar en la Fenaci, Sandra y 
Zamira coincidieron en que fue una 
competencia llena de excelentes 
proyectos científicos y tecnológicos, 
por lo mismo fue muy reñida. 
De los equipos veracruzanos 

participantes, sólo ellos estuvieron 
entre los tres primeros lugares.

“Este tipo de certámenes 
nos ayuda a desarrollarnos 
profesionalmente porque las bases 
para participar son de carácter 
científico, son estrictas, rígidas y 
obligatorias. Es una experiencia 
a nivel personal, fue de gran valía 
para mi formación profesional”, 
expresó Zamira.

En tanto, Sandra dijo que no 
sólo crecieron profesionalmente, 
también les favoreció a nivel 
personal pues convivieron con 
jóvenes de diferentes estados de la 
República Mexicana.

“Se te abre el mundo, te das 
cuenta que tienes un mundo 
de posibilidades enfrente, sólo 
necesitas que alguien te dé 
un empujoncito y te decidas a 
participar en este tipo 
de concursos.”

Víctor, dijo: “El aprendizaje 
que obtienes de estas experiencias 

es la mayor satisfacción, más 
allá del reconocimiento y los 
premios obtenidos”.

Sobre su participación, dijeron 
estar satisfechos con lo logrado, 
aunque se esforzarán aún más 
para hacer un mejor papel en la 
Feria Eureka, en su edición 2018; 
al mismo tiempo, están muy 
emocionados porque realizarán 
uno de sus sueños: viajar al 
extranjero 
y destacar profesionalmente a 
nivel internacional.

Los estudiantes agradecieron 
el apoyo del director de la Facultad 
QFB, Eduardo Rivadeneyra 
Domínguez; su asesor, Mauro 
Antonio Villanueva; los integrantes 
del Grupo LUMO, así como a 
sus compañeros y profesores, en 
especial a Gabriel Arturo Soto, 
quienes estuvieron al pendiente de 
su participación en la Fenaci 2017.

Chaol’s, medicina tradicional
Zamira recordó que el nombre 
del proyecto que llevarán a 
Perú es denominado Chaol’s, 
que consiste en una línea de 
productos de uso tópico en la 
que combinan los saberes de la 
medicina herbolaria mexicana 

con los conocimientos científicos 
y farmacéuticos.

“Con esto queremos rescatar 
los conocimientos de la medicina 
tradicional heredada por nuestros 
ancestros y, por otro lado, queremos 
aportar a la sociedad productos de 
origen natural que científicamente 
tienen garantizada su eficacia y 
efectividad.”

Detalló que el proceso de 
investigación lo realizaron a 
principios de enero de este año, así 
que para la feria estatal ya tenían 
listos los productos y las pruebas de 
su efectividad.

La línea de productos consta de 
un gel y crema para el tratamiento 
de heridas leves y golpes, los cuales 
están elaborados con tres plantas 
silvestres de fácil propagación: 
gigantón (Tithonia diversifolia), 
mozote blanco (Bidens pilosa) y 
acuyo (Piper auritum).

“Buscamos recuperar las 
enseñanzas de la medicina 
tradicional y reforzarla con 
conocimientos científicos, para 
lograr un impacto positivo en la 
sociedad”, reiteró Sandra.

Víctor detalló que estas plantas 
fueron amplia y minuciosamente 
analizadas, para conocer desde 
los usos empíricos que la gente 
les da, hasta encontrar estudios 
científicos previos que comprueban 
sus propiedades antiinflamatorias y 
cicatrizantes, entre otras.

“Les extrajimos los metabolitos 
responsables de que tengan estas 
propiedades medicinales, los 
colocamos en los productos y así 
aumentamos su efectividad.”
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Estudiantes de posgrado del 
Instituto de Biotecnología y 
Ecología Aplicada (Inbioteca) y de 
la Facultad de Biología, así como un 
profesor-investigador, participaron 
en la 54º Reunión Anual de la 
Asociación de Biología Tropical y 
Conservación, que se desarrolló del 
9 al 14 de julio en Mérida, Yucatán.

Este encuentro se celebra en 
diferentes lugares del mundo, con 
la intención de que investigadores 
y estudiantes de biología tropical 
presenten ponencias, carteles, 
talleres, debates, y realicen 
cafés científicos acerca de un 
vasto número de temas en las 
dimensiones ecológicas y sociales, 
a favor de la conservación de la 
biodiversidad tropical.

En la edición 2017 se 
presentaron 750 contribuciones 
divididas en 31 simposios, 39 
sesiones de presentaciones orales 

UV participó en la Reunión de la
Asociación de Biología Tropical

Gabriela Salazar, Shamira Vázquez e Issaac Azrrael Teodosio

de su tesis de licenciatura 
codirigida por Antonio Miranda, 
del Instituto de Investigaciones 
Biológicas, en un cartel titulado 
“Diversity and Effectiveness of 
Frugivores in a Population of the 
Columnar Cactus Pilosocereus 
leucocephalus”.

En el cartel, la universitaria 
mostró el uso de cámaras trampa 
para el registro e identificación 
de frugívoros que dispersan las 
semillas de estos cactus.

Por su parte, Gabriela Iraís 
Salazar Rivera, estudiante 
del Doctorado en Ecología y 
Biotecnología del Inbioteca, 
presentó avances de su tesis bajo 
el título “Can molecular methods 
enhance traditional approaches 
to understand a frugivory 
network?”, en el cual mostró la 
complementariedad de los métodos 
tradicionales y moleculares en el 
análisis de las redes de frugivoría 
presentes en el CCAD de esta casa 
de estudio.

Tales trabajos son parte de 
la investigación que coordina 
el profesor-investigador del 
Inbioteca, Ernesto Ruelas Inzunza, y 
contienen fotografías del estudiante 
del Doctorado en Ecología y 
Biotecnología, Magdiel Láinez, 
quien tiene especial interés en la 
conservación de la biodiversidad y 
el manejo de recursos.

La participación en este 
congreso permitió a los 
estudiantes de la UV crear 
lazos interdisciplinarios y de 
colaboración con homólogos 
e investigadores en pro de la 
investigación y la conservación de 
los ecosistemas tropicales.

Este evento tuvo la participación 
de connotados investigadores 
como James Chatters, Rodolfo 
Dirzo, Sandy Andelman, José 
Sarukhán, Lucía Lohmann, Ivette 
Perfecto, Ben Phalan, Annecoos 
Wiersema y Duan Biggs (científicos 
de la conservación), destacados 
investigadores con gran historial en 
derecho ambiental y conservación 
de la biodiversidad.

Fue celebrado bajo los auspicios 
del Instituto de Investigaciones en 
Ecosistemas y Sustentabilidad de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, la Facultad 
de Biología de la Universidad 
Autónoma de Yucatán y el Instituto 
de Investigaciones Naturales de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

La delegación de la UV asistió 
gracias al apoyo de la Dirección 
General del Área Académica de 
Ciencias Biológico-Agropecuarias, 
al Patronato Pro-Mejoras de la 
Facultad de Biología, la Dirección 
de Posgrado de la Dirección General 
de Investigaciones y el Inbioteca.

Los interesados pueden 
consultar los trabajos descritos en 
la liga https://www.atbc2017.org/
program

y cuatro sesiones de póster por 
universitarios de más de 380 
instituciones académicas de 
América, Asia, África y Europa.

En el caso de la delegación de la 
UV, el estudiante de la Licenciatura 
en Biología, Issaac Azrrael 
Teodosio Faustino, participó con 
“Patterns of ornithocorous-fruit 
nutritional content in a periurban 
park”, donde mostró el contenido 
nutricional de especies como 
Phoenix canariensis y Conostegia 
xalapensis, que son consumidas 
por aves en el Campus para la 
Cultura, las Artes y el Deporte 
(CCAD) de la UV.

Shamira Vázquez Castillo, 
estudiante de la Maestría en 
Ecología y Biotecnología del 
Inbioteca, adscrita al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, presentó los resultados 

Inbioteca realizó Simposio Interno
de Investigación y Docencia

Autoridades universitarias en la inauguración

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

En el inicio del XI Simposio Interno 
de Investigación y Docencia, 
organizado por el Instituto de 
Biotecnología y Ecología Aplicada 
(Inbioteca), esta entidad académica 
refrendó su misión de compromiso 
con el desarrollo de investigación y 
formación de recursos humanos de 
excelencia.

El evento se desarrolló del 8 al 
10 de noviembre en el Auditorio 
“Alfonso Medellín Zenil” del Museo 
de Antropología de Xalapa (MAX), 
y en la inauguración Domingo 
Canales Espinosa, director general 
del Área Académica Biológico-
Agropecuaria, destacó que Inbioteca 
es uno de los institutos que 
sobresale por producir y generar 
investigación, así como distribuir 
conocimiento.

Por su parte, Ángel Trigos Landa, 
director general de Investigaciones, 
recordó los inicios –hace 13 años– 
de esta entidad dedicada a la 
generación de científicos, tecnólogos 
e innovadores, lo cual se refleja en el 
registro de nuevas patentes.

Juan Carlos Noa Carrazana, 
director de Inbioteca, mencionó la 
vinculación con otras dependencias 
como el Consejo Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (Coveicydet), con el 
que se ha abordado el tema de la 
propiedad intelectual.

Resaltó que uno de los logros 
de Inbioteca ha sido el registro y 
aprobación de por lo menos siete 
productos tecnológicos ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI).

Asimismo, compartió que el 40 
por ciento de quienes concluyen el 
Doctorado en Ciencias en Ecología y 
Biotecnología, en los siguientes dos 
años de su egreso logran obtener una 
membresía del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), situación que 
refleja la calidad de las tesis, de los 
comités tutoriales y del núcleo básico 
(NB) que respaldó los proyectos.

Durante tres días, además 
de la intervención de 
conferencistas invitados, se 
expusieron alrededor de 60 
proyectos, avances y tesis de 
nivel licenciatura, maestría y 
doctorado.

Estuvieron en el presídium: 
José Rigoberto Gabriel 
Argüelles, director general 
de la Unidad de Estudios de 
Posgrado; Andrea José Gorra 
Cecchetti, del Coveicydet; 
Alejandro Castro Luna, 
coordinador de Posgrado de 
Inbioteca, y Maurilio López 
Ortega, coordinador del 
comité organizador.
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Por parte de la comunidad universitaria y población en general

Aumenta demanda de servicios
en Clínica Universitaria
La dependencia también alberga proyectos de 
investigación y estudiantes acuden a realizar 
prácticas y servicio social

JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

Alejandro Escobar Mesa, director de la CUSRS, rindió informe de labores

Como resultado de la 
preparación y profesionalismo 
de su personal médico, de 
enfermería y laboratorio clínico 
que garantiza calidad en la 
prestación de sus servicios, la 
Clínica Universitaria de Salud 
Reproductiva y Sexual (CUSRS) 
avanza en la preferencia del 
público, según estadísticas que 
presentó su director Alejandro 
Escobar Mesa, durante el 
informe de labores 2017 que 
rindió el 7 de noviembre.

Ante la presencia del 
director general del Área 
Académica de Ciencias de la 
Salud, Pedro Gutiérrez Aguilar, 
quien llevó la representación 
de la rectora Sara Ladrón de 
Guevara, Escobar Mesa dio a 
conocer que los programas 
de extensión de los servicios 
de ginecología, obstetricia, 
pediatría, medicina interna 
y nutrición también reflejan 
avances debido a la demanda 
–la cual va en ascenso– de 
estos servicios por parte de la 
población en general y de la 
comunidad universitaria.

Respecto al tema de 
vinculación, refirió que se 
formalizaron las bases de 
colaboración con las facultades 
de Enfermería, Medicina, 
Bioanálisis, Nutrición, Química 
Farmacéutica Biológica y el 
Instituto de Salud Pública, a 
efecto de que se vea a la CUSRS 
como un espacio en donde 
además de trabajar en proyectos 
de investigación, también asistan 
estudiantes de esas entidades 
universitarias a realizar sus 
prácticas y servicio social.

De igual manera, se 
encuentran en proceso de 
formalización convenios 
específicos de colaboración 
con instituciones como 
Servicios de Salud de Veracruz 
(Sesver), Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) e Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), y uno más con 
el Instituto Veracruzanos de las 
Mujeres (Inmujeres).

La capacitación al 
personal de la clínica también 
es importante para la mejora 
de los servicios, por lo que se 
impartieron talleres con los 

siguientes temas: Preparación 
física, psicológica y social 
para el trinomio durante el 
embarazo; Infecciones de 
transmisión sexual/Métodos 
de planificación familiar; 
Embarazo y VIH; Infecciones 
de transmisión sexual/
Hábitos higiénicos; Métodos 
de planificación familiar; 
Infecciones de transmisión 
sexual y DOC; Higiene 
personal.

Informó que en el 
programa de aseguramiento 
de la calidad, se tiene inscrito 
el Laboratorio de Análisis 
Clínicos en sus áreas de 
Inmunología, Hematología, 
Citometría hemática, 
Coagulación, Química 
clínica, Endocrinología, 
Bacteriología, Uroanálisis y 
Parasitología.

Al término de su informe, 
Escobar Mesa presentó las 
perspectivas para 2018 e 
invitó a todo el personal con 
el propósito de que en la 
CUSRS siempre habrá una 
autorreflexión para hacer las 
cosas bien y comprometan a 
seguir mejorando.

Por su parte, el Director 
General del Área Académica 
de Ciencias de la Salud, tras 
transmitir la felicitación 
de la Rectora por los logros 
alcanzados, indicó que 
con este evento se abre 
un periodo de informes 
que tendrán que rendir 
todos los directores de las 
diversas facultades del área 
a su cargo.



10 13 de noviembre de 2017 general

UV da nuevo impulso a la investigación
La DGI realizó el 1er Foro “Experiencias en la gestión de la investigación”

La Dirección General de 
Investigaciones (DGI) realizó 
los días 6 y 7 de noviembre el 
1er Foro “Experiencias en la 
gestión de la investigación”, 
en el que investigadores 
de distintas dependencias 
y regiones universitarias 
compartieron resultados y 
abordaron los desafíos que 
enfrenta la comunidad científica 
de esta casa de estudio.

En la inauguración del evento, 
que se efectuó en el auditorio 
de la DGI y que fue transmitido 
por videoconferencia a las 
regiones universitarias, Ángel 
Trigos Landa, titular de la DGI, 
subrayó que la dependencia 
a su cargo tiene que facilitar 
y generar sinergias para la 
investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación.

En representación de la 
Rectoría, Rafael Díaz Sobac, 
titular de la Dirección General 
de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa (DGDAIE), 
remarcó la importancia de 
continuar fortaleciendo la 
investigación al interior de la 
UV y, en este punto, desde la 
dependencia a su cargo se tiene 
como premisa impulsar a la 
institución para hacerla una 
entidad de investigación.

En la inauguración se contó 
con la presencia de Domingo 
Canales Espinosa, director 
general del Área Académica 
de Ciencias Biológico-
Agropecuarias; José Rigoberto 
Gabriel Argüelles, director 
general de la Unidad de 
Estudios de Posgrado; Deyanira 
Guzmán Moreno, coordinadora 
académica del Área Académica 
de Artes, y Gemma Santiago 

Roque, representante de la 
Dirección General del Área 
Académica de Ciencias de la 
Salud.

FCQ-Coatzacoalcos 
incursiona en investigación
Benoit Auguste Fouconnier, 
coordinador del Doctorado en 
Ciencias Químicas, destacó que 
la Facultad de Ciencias Químicas 
(FCQ), región Coatzacoalcos-
Minatitlán, incursionó 
recientemente en el campo de la 
investigación, lo que favorece la 
formación de los estudiantes que 
cursan las ingenierías Ambiental, 
en Biotecnología, Petrolera y 
Química.

El académico comentó que 
esta práctica nació en 2014 con 
la creación de un laboratorio de 
investigación financiado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Lo anterior, derivado de 
la participación (en 2013) en 
la convocatoria “Apoyo al 
fortalecimiento y desarrollo 
de la infraestructura científica 
y tecnológica”, de la cual se 
obtuvo un recurso de cinco 
millones de pesos para la 
compra de equipo de alta 
tecnología y posteriormente la 
edificación del área con el apoyo 
de la UV.

Estudios de biología 
y oceanografía
José de Jesús Salas Pérez, 
investigador de la Facultad de 
Ciencias Biológicas Agropecuarias 
(FCBA) de la región Poza Rica-
Tuxpan, habló del proyecto “Bases 
para el análisis y síntesis de los 
sistemas costeros de Veracruz, 
Golfo de México”.

Esta investigación, explicó 
Salas Pérez, es resultado 

del estudio en los sistemas 
arrecifales de Veracruz, 
que realizan en conjunto 
investigadores de la UV y la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Dio a conocer que el proyecto 
obtuvo financiamiento de 
más de un millón de pesos –
entre 2012 y 2016– por parte 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través de la 
convocatoria “Redes temáticas 
de colaboración académica” del 
Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep).

FCQ-Orizaba genera recursos 
en beneficio de alumnos
Ángel Ramos Ligonio, académico 
responsable de los Laboratorios 
de Docencia, Investigación 
y de Servicios (Ladiser) de 
la FCQ de Orizaba-Córdoba, 
señaló que estos espacios han 
crecido gracias al interés de 
los estudiantes y al esfuerzo de 
sus responsables por obtener 
recursos.

Ramos Ligonio presentó la 
ponencia “Ladiser, inmunología 
y biología molecular: ciencia en 
la región de las Altas Montañas”, 
y detalló que en este año el 
laboratorio ha contado con la 
participación de 24 alumnos 
de las licenciaturas de Química 
Farmacéutica Biológica, 
Medicina, Biología, Odontología; 
de maestría cuentan con siete 
alumnos, provenientes del 
posgrado Ciencias en Procesos 
Biológicos de la FCQ, del 
Departamento de Inmunología 
de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), de la 
Facultad de Ciencias Biomédicas 
de la Universidad Autónoma de 
Campeche y de la Maestría en 
Salud Pública de la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

Tienen, además, cinco 
alumnos de doctorado, unos 
provenientes del Centro de 
Investigaciones Biomédicas 
de la UV y otros de la 
UANL; asimismo, alumnos 
provenientes de Albania, Brasil, 
Ecuador, Polonia, Rusia, Túnez y 
Turquía han realizado estancias 
internacionales.

Servicios al sector empresarial
Entre las ponencias presentadas 
estuvo ponencia “Obtención 
de nuevas fases sólidas de IFA”, 
de Jorge Guillermo Domínguez 
Chávez, profesor de la Facultad 
de Bioanálisis, región Veracruz, 
quien propuso que esta casa de 
estudio conforme una cartera de 
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servicios que pueden prestar los 
investigadores a las empresas, 
con la finalidad de atraer más 
recursos que beneficien a los 
estudiantes y a la institución.

El académico comentó que 
en la UV se debe hacer mayor 
promoción del Programa de 
Estímulos a la Innovación, 
impulsado por el Conacyt, con el 
objetivo de atraer recursos para 
el equipamiento, incrementar 
los proyectos de investigación, 
entregar becas estudiantiles, 
elevar la calidad educativa, 
entre otros beneficios.

Señaló que la gran mayoría 
de las instituciones de 
educación superior (IES) del 
país cada vez participan más en 
este programa por los beneficios 
que se obtienen, por ello debe 
fomentarse más la vinculación 
con el sector empresarial.

Diversificación de fuentes  
de financiamiento 
En la conferencia “Investigación 
y extensión de servicios 
universitarios; retos y 
oportunidades”, Ernesto 
Rodríguez Luna, del Centro 
de Investigaciones Tropicales 
(Citro) señaló que la SEP y 
el Conacyt no son las únicas 
fuentes de financiamiento para 
proyectos.

Rodríguez Luna manifestó 
que la comunidad universitaria 
debe abrir su visión para 
encontrar alternativas 
financieras; enfatizó que 
los institutos y centros de 
investigación deben establecer 
redes de colaboración locales, 

nacionales e internacionales ya 
que por medio de éstas se crea 
un f lujo de ideas e información 
extraordinario.

Puso como ejemplo al Citro, 
el cual fue fundado en 2004, 
y a lo largo de su existencia 
ha contado con el apoyo 
del Gobierno del Estado de 
Veracruz, la Organización 
Internacional del Café, la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y el Servicio 
de Pesca y Fauna Silvestre de 
los Estados Unidos, entra otras 
instituciones.

Relaciones interinstitucionales
De la región Poza Rica-Tuxpan, 
Alma Gloria Vallejo Casarín, adscrita 
a la Facultad de Psicología, afirmó 
que los vínculos entre instituciones 
educativas fortalecen a los Cuerpos 
Académicos (CA) universitarios, 
lo cual puede ser aprovechado 
para la formación integral de los 
estudiantes.

La catedrática impartió la 
ponencia “Fortalezas y retos 
en el desarrollo de proyectos 
de investigación y vinculación; 
experiencias del CA Educación, 
Salud y Evaluación”, y señaló 
que dicho CA de la Facultad de 
Psicología ha realizado a lo largo 
de 15 años diversos trabajos con 
adolescentes y familias en los 
medios rural y urbano, a través de 
los cuales se han desarrollado una 
serie de instrumentos y diagnósticos 
adecuados para esas poblaciones.

Inventario de especies marinas 
Carlos González Gándara, 
investigador de la FCBA, 

región Poza Rica-Tuxpan, 
dio a conocer que un grupo 
de investigadores de dich 
dependencia realizó un 
inventario de especies 
marinas que habitan en cuatro 
zonas prioritarias de Veracruz

El universitario detalló que 
el trabajo fue financiado por 
la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio).

Pueblo Viejo, Tamiahua, 
Tecolutla, Los Tuxtlas y Delta 
del río Coatzacoalcos, son 
las áreas donde los expertos 
se abocaron al estudio de 
estas especies que generó 
una base de datos de 14 mil 
284 registros entre grupos 
colectados, fotografiados y 
observados. Alma Gloria Vallejo Casarín

Carlos González GándaraJorge Domínguez Chávez
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Simposio de Otoño reunió a académicos 
de Biología, Ciencias Atmosféricas y CCT

La cuarta edición estuvo dedicada al “Clima y medio ambiente”

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Con la participación de tres cuerpos 
académicos (CA), dos de la Facultad 
de Biología y uno de la Licenciatura 
en Ciencias Atmosféricas, todos 
de la Universidad Veracruzana 
(UV), el 10 de noviembre se 
efectuó el 4to Simposio de Otoño 
2017 “Clima y medio ambiente”, 
en el que se presentaron los 
más recientes avances de 
investigaciones de sus integrantes.

En el auditorio de la Facultad 
de Biología, su directora, 
Clementina Barrera Bernal, 
destacó la importancia de este 
evento que llega a su cuarta 
edición con la colaboración de 
académicos de otras entidades 
universitarias como la Licenciatura 
en Ciencias Atmosféricas, adscrita 
a la Facultad de Instrumentación 
Electrónica, y del Centro de 
Ciencias de la Tierra (CCT).

Los CA que coordinaron el 
evento fueron Calidad Ambiental 
y Bioética y Conservación de 
Recursos Naturales, de la Facultad 
de Biología, e Hidroclimatología, 
de la Licenciatura en 
Ciencias Atmosféricas.

Barrera Bernal resaltó que en 
esta cuarta edición se dio un paso 
más con la participación de CA de 
otras entidades universitarias, lo 
que conlleva en la misma medida 
la presencia de investigadores 
de otras áreas en la Facultad.

A través de esta 
colaboración es posible saber 

de los trabajos que realizan, 
“encontramos que hay 
muchas coincidencias en las 
investigaciones, por esta razón 
es muy enriquecedor tanto para 
los académicos integrantes 
de los CA como para los 
estudiantes porque obtienen 
información de otras fuentes”.

Pablo Luna Lozano, director de 
la Facultad de Instrumentación 
Electrónica, puntualizó que 
un evento de este tipo “es 
realmente importante para los 
universitarios porque es necesario 
que interactúen con lo que hay 
fuera de las facultades y de las 
clases, si bien los académicos 

utilizan los avances más recientes 
en investigación, siempre 
es bueno que los alumnos 
interactúen de manera directa 
con lo que ocurre al exterior”.

Agregó que este simposio 
es una buena oportunidad 
para que conozcan las 
distintas investigaciones que 
se realizan y exhortó a los 
jóvenes a aprovechar este tipo 
de eventos, “verán que hay 
mucho provecho que sacarles”.

Por su parte, Juan Cervantes 
Pérez, coordinador del CCT, 
comentó que uno de los 
propósitos de participar en 
el evento es mostrar a los 
universitarios la investigación 
que se hace fuera de las aulas 
“porque nuestra Universidad 
tiene mucho que aportar y es un 
momento crucial en ese sentido”.

El académico además es 
presidente del Consejo de Cuenca 
de los Ríos Tuxpan al Jamapa, 
que abarca 10 cuencas de ríos y 
eso permite un acercamiento a 
los problemas que día a día se 
presentan a nivel local y estatal.

“La visión de cada una de 
las personas en los diferentes 
ámbitos de la sociedad nos 
marca que las instituciones de 
educación superior tenemos 
mucho que aportar y este 
tipo de eventos nos permite 
mostrar un poco del impacto 
que podemos tener para que 
ustedes se conviertan –desde el 
ámbito donde se desarrollan– en 
nuestro enlace con la sociedad”, 
recalcó Cervantes Pérez.

La Ciencia y El Hombre concluye
festejos por su 30 aniversario
Con la presentación del 
número correspondiente 
a septiembre-diciembre 
2017

La Ciencia y el Hombre, revista 
de divulgación científica y 
tecnológica, presentará su número 
más reciente en el Salón Azul 
de la Unidad de Humanidades 
este lunes, a las 18:00 horas, con 
la participación de Aída Pozos, 
Gilberto Silva y Édgar Aguilar.

Ésta, una de las publicaciones 
con mayor tradición dentro 
de la UV, alcanzó este año tres 
décadas de haber salido a la luz 
pública. En consecuencia, el 
equipo a su cargo conmemoró 
tal logro en los números 
programados para 2017, de los 
cuales toca el turno al último.

En esta ocasión, con el 
ejemplar dedicado a “La vida en la 
Tierra”, las páginas centrales de La 
Ciencia y el Hombre son ocupadas 
por textos cuyo denominador 
común es la geobiología, campo 

científico interdisciplinario que 
explora las interacciones entre la 
vida y el ambiente fisicoquímico 
de la Tierra. Relacionado con la 
biogeografía, dedicada al estudio 
de la distribución de los seres 
vivos sobre la Tierra, y a explicar 
las causas que la determinan, 
puede considerarse como un 
estudio interdisciplinario entre las 
ciencias de la vida y las ciencias de 
la Tierra, campo interdisciplinario 
enfocado al estudio de las 
interacciones entre los procesos 
geológicos y biológicos.

Algunos de los trabajos 
incluidos en la revista son: “La 
costa: zona de eterna transición”, 
de Leonel Torres Hernández; “Los 
mapas: cartas de distribución”, 
de María Ramírez Salazar; “Las 
hormigas de Gorgona”, de Martha 
Lucía Baena Hurtado, entre otros.

No faltan, desde luego, las 
acostumbradas secciones “Breves 
de ciencia”, “Distintas y distantes: 
mujeres en la ciencia”, así como 
“Curiosidades científicas”, las 
cuales acrecientan día a día el 
número de sus lectores, debido a los 
atractivos temas que desarrollan.

La revista es cuatrimestral 
y de distribución gratuita, a cargo 
de la Dirección de Comunicación 
de la Ciencia de esta casa de 
estudio. Para mayor información, 
comunicarse al teléfono (228) 842 
1700, extensión 11411.

El Instituto de Neuroetología y las Cátedras Conacyt invitan al diplomado

Inmunopatología molecular. 
Bases y aplicaciones

Dirigido a profesionales del área biológica y ciencias de la salud

Duración: 128 horas (17 créditos). Viernes y sábados, del 24 
de noviembre de 2017 al 24 de febrero de 2018 
Informes e inscripciones: Neuro-eventos@outlook.com 
Fecha límite: 20 de noviembre de 2017. Cupo limitado
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Único en la región sur-sureste

CEOA presentó laboratorio para análisis
de información de redes sociales
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Carlos Adolfo Piña García explicó las características del LARSI

El Centro de Estudios de Opinión 
y Análisis (CEOA) presentó el 
9 de noviembre en el auditorio 
de la Facultad de Estadística e 
Informática (FEI), el Laboratorio 
para el análisis de información 
generada a través de redes sociales 
en Internet (LARSI), único en la 
región sur-sureste del país y al 
nivel de otros situados en Estados 
Unidos, Reino Unido, Europa, 
Canadá y México.

La rectora Sara Ladrón de 
Guevara se congratuló por la 
creación y puesta en marcha de este 
laboratorio, que pone a esta casa 
de estudio a la vanguardia en un 
campo clave para la comprensión 
de la llamada sociedad global.

El LARSI cuenta con la 
infraestructura y el personal 
académico necesarios para formar 
recursos humanos en la ciencia 
de datos y sabrá contribuir a la 
investigación interdisciplinaria 
en las áreas relacionadas con esta 
ciencia, así como en ciencia de 
redes, ciencia social computacional, 
sistemas complejos y big data.

Señaló que en igualdad de 
condiciones, LARSI llevará a cabo 
investigaciones cuantitativas y 
cualitativas en áreas de importancia 

y trascendencia social como: salud 
pública, movilidad, violencia, 
problemas sociales, política y ética 
de los datos.

A nivel internacional, en Estados 
Unidos, Europa y América del Sur se 
han conformado numerosos grupos 
interdisciplinarios que se han dado 
a la tarea de monitorear, extraer, 
analizar los datos que arrojan las 
diversas plataformas presentes en 
Internet.

Su objetivo es generar 
conocimiento y priorizar en torno 
al impacto de la información 
generada en redes sociales, 
subrayó.

Sara Ladrón de Guevara lamentó 
que en nuestro país sea poco o 
nulo el trabajo emprendido en este 
terreno, por ello destacó la labor de 
algunos organismos o posgrados 
que abonan a favor de la llamada 
ciencia de datos.

Entre ellos, mencionó al Centro 
de Investigación e Innovación de 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación, la Maestría en 
Ciencias de Datos del Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), la Maestría en 
Cómputo Estadístico del Centro 
de Investigación en Matemáticas, 
respaldadas por el Centro Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En su oportunidad, Claudio Rafael 
Castro López, coordinador del CEOA, 
recalcó que el hecho de profundizar 
en los estudios de opinión los hizo 
voltear hacia las plataformas de 
comunicación vía Internet, “pues 
hoy somos testigos de una serie 
de eventos que surgen de las redes 
sociales, estas plataformas son 
una herramienta para compartir 
información, así como para 
intercambiar opiniones en 
tiempo real”.

Por lo anterior, agregó que 
existen áreas de oportunidad y 
retos científicos donde la ciencia 
de datos es la disciplina idónea 
que se puede proporcionar en 
un primer acercamiento hacia 
el sentir de aquellos segmentos 
de la población que les interesa 
estudiar.

Por su parte, Carlos Adolfo 
Piña García, coordinador general 
de LARSI, dio a conocer que 
este espacio se establece con el 

objetivo de consolidar y mejorar 
el quehacer científico.

Explicó que en el mundo 
diariamente se generan 3.5 
trillones de Megabytes (MB) 
de información por segundo 
en redes sociales, cantidad 
que en un futuro no podrá ser 
controlada.

Por esta razón, el hecho 
de que la UV cuente con este 
laboratorio la pondrá como punta 
de lanza en cuanto al manejo de 
este tipo de datos a nivel nacional 
e internacional.

LARSI ofrecerá servicios de 
asesoría y monitoreo en ciencia 
de datos (big data), ciencia de 
redes, sistemas complejos y 
ciencia social computacional; y 
en los temas de salud pública, 
movilidad, violencia, accidentes, 
contaminación, ciencia, 
problemáticas sociales y política.

Entre los objetivos se 
encuentra el estudio de minería 
social, comportamiento en 
línea, análisis de difusión, 
manipulación de la opinión 
pública, estudios de opinión en 
redes sociales, y ética de datos.

También desarrollará estudios 
políticos, de mercado, sociales, 
análisis de redes, visualización de 
datos a gran escala y de audiencia 
en redes sociales.

Elsa Ortega Rodríguez, 
directora general de Tecnología 
de Información, resaltó la 
importancia de este espacio y 
exhortó a aprovechar las ventajas 
de esta herramienta dentro 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje y en la toma de 
decisiones.
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Aníbal Zottele Allende, 
coordinador del Centro de 
Estudios China-Veracruz 
(Cechiver), impartió una 
conferencia dirigida a 
estudiantes y académicos de la 
Universidad de Changzhou, de 
la provincia de Jiangsu, China, 
el 3 de noviembre, como parte 
de la agenda de trabajo del 
investigador en aquel país.

A la cita acudieron 
autoridades, miembros del 
cuerpo académico y alumnos de 
los cursos superiores de español 
de la misma casa de estudio. 
Cabe destacar que en las aulas 
de esta universidad se imparte la 
Licenciatura en Idioma Español, 
cuya matrícula es de más de 200 
alumnos; además, cuenta con un 
reconocido Centro de Estudios 
Latinoamericanos.

Durante la disertación, 
titulada “China y América 
Latina: conociéndonos mejor”, 
Aníbal Zottele evaluó las 
características de la información 
mediática que reciben chinos 
y latinoamericanos, acerca de 
las costumbres e intereses que 
predominan en ambas regiones.

En este sentido, destacó 
que el desconocimiento o 
el “conocimiento sesgado”, 

A través del Cechiver

UV, 10 años de impulsar intercambio
con instituciones chinas

Aníbal Zottele Allende en la U. de Changzhou

es una barrera que impide 
el desarrollo de mayores 
intercambios en todos los 
niveles. Por ello, insistió 
en que los jóvenes chinos, 
especialmente vinculados a 
nuestros países por el estudio 
del idioma, aprovechen las 
oportunidades que brindan 
los mecanismos de movilidad 
estudiantil y realicen estancias 
en América Latina (AL).

En tanto, el investigador 
consideró de gran relevancia que 
las agencias de noticias locales 
promuevan la presencia de más 
corresponsales, para permitir 
que los pueblos de AL y de China 
accedan a una información 
generada desde experiencias 
particulares y no desde las 
perspectivas establecidas 
por agencias europeas o 
norteamericanas.

En este contexto, 
Aníbal Zottele expuso las 
posibilidades que ofrece la UV 
y, específicamente, el Cechiver, 
organismo que desde hace 10 
años impulsa el intercambio 
de alumnos, investigadores, 
empresarios y funcionarios 
con instituciones chinas. Por 
ello, destacó la importancia 
de aprender y perfeccionar el 

estudio del idioma español en 
México, país que posee la mayor 
cantidad de hispanohablantes 
en el mundo.

Por otra parte, enfatizó 
que la Maestría en Economía 
y Sociedad de China y 
América Latina, que ofrece el 
Cechiver, representa una gran 
oportunidad para los egresados 
de la Licenciatura en Español de 
la Universidad de Changzhou.

La conferencia se presentó en 
el marco de un ciclo de diálogo 
entre expertos internacionales, 
en el que también participó 
Enrique Dussel Peters, director 
del Centro de Estudios China-
México de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Este encuentro permitió a 
involucrados en la enseñanza-
aprendizaje del idioma español 
y en el conocimiento de AL 
en Changzhou, acercarse a 
importante información sobre 
las alternativas profesionales 
disponibles.

Durante la presentación, 
Aníbal Zottele estuvo 
acompañado por el 
representante de la UV en 
China, Esteban Zottele de 
Vega, y sostuvo una reunión 
de trabajo con Hou Jian, 
director del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la 
Universidad de Changzhou, en 
la que destacaron la importancia 
de seguir profundizando la 
cooperación entre ambas 
instituciones y de tomar en 
cuenta la gran importancia 
económica que tienen dichas 
regiones para ambos países, 
respectivamente.

Universidades son el futuro de
la cooperación internacional

Presentación de Esteban Zottele de Vega en Shanghái

En el marco del Seminario 
Internacional de la Cooperación 
China-América Latina y la Franja 
y la Ruta, celebrado en la ciudad 
de Shanghái los días 30 y 31 de 
octubre, el representante de la 
Universidad Veracruzana (UV) en 
China, Esteban Zottele de Vega, se 
reunió con destacados expertos 
de China, Corea y América Latina 
(AL) para replantear nuevas vías de 
desarrollo internacional a partir de la 
investigación académica.

El evento fue organizado por 
la Academia China de Ciencias 
Sociales (CASS, por sus siglas en 
inglés) en colaboración con el Centro 
de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad de Shanghái, con el 
propósito de evaluar las relaciones 
entre China y AL en el contexto de 
la iniciativa china que promueve la 

construcción de una Ruta de la Seda 
Moderna: la Franja y la Ruta.

En la plenaria, que se tituló 
“People to People Exchanges”, 
Esteban Zottele destacó 
la importancia de generar 
oportunidades entre la población de 
los países estudiados, para que dicha 
cooperación se materialice. Resaltó 
la relevancia de que las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) sean 
contempladas en el intercambio 
entre ambas regiones.

En este sentido, señaló que las 
Pymes representan más del 90 por 
ciento de las compañías en China 
y AL; además, dijo, originan el 70 
por ciento del empleo y el 50 del 
producto interno bruto (PBI) de 
estas naciones. Sin embargo, agregó, 
“poseen una escasa participación 
en el comercio internacional, que 

en algunos países –como en el caso 
de México– no llega ni al cinco por 
ciento del total de ese comercio”.

Por tanto, recalcó el trabajo 
realizado por el Centro de Estudios 
China-Veracruz (Cechiver) de la UV, 
junto con la Cámara de Comercio 
de México en China (Mexcham), 
la Universidad Renmin de China 
y los Institutos de Relaciones 
Internacionales Contemporáneas 
de China (CICIR), entre otras 
instituciones, para colaborar con 
la pequeña y mediana empresa 
mexicana y para fomentar su 
inserción en el mercado chino.

Por otra parte, el representante 
de la UV en China presentó el libro 
Las Pymes mexicanas y chinas 
ante el crecimiento acelerado de las 
relaciones económicas entre ambas 
naciones, escrito en colaboración por 

Aníbal Zottele Allende, Li Yan (de la 
Universidad Renmin) y Mario Alberto 
Santiago, recientemente publicado 
por la Editorial UV.

Por último, Esteban Zottele 
insistió en el rol que juegan y 
jugarán las universidades y los 
centros de estudios en el fomento 

del intercambio, no sólo entre 
académicos y estudiantes, sino como 
grandes nexos para identificar y 
generar nuevas oportunidades. De 
esta forma, dichas entidades serán 
piezas fundamentales para que cada 
vez más actores puedan establecer 
diálogos de trabajo.
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Renegociación del TLCAN debe
incluir la educación: Romero Hicks

JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

El senador ofreció una conferencia en la Facultad de Derecho

Juan Carlos Romero Hicks, 
presidente de la Comisión de 
Educación en el Senado de 
la República, planteó que es 
preocupante para México que 
dentro de los temas que forman 
parte de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) no esté 
contemplada la educación “pues 
lamentablemente a un presidente 
con mente empresarial, como 
Donald Trump, sólo le interesa la 
balanza comercial con nuestro país”.

El senador por el estado de 
Guanajuato, de donde también 
fue ya gobernador, estuvo en el 
Aula Magna “Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia” de la Facultad de 
Derecho, el 8 de noviembre, para 
ofrecer la conferencia “Perspectiva 
de la educación dentro del marco de 
la renegociación del TLCAN”.

Ante alumnos de la entidad 
universitaria, el también ex director 
general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
abordó los reales alcances del 
TLCAN, su contexto, su contenido y 
sus horizontes de prospectiva.

Dijo que con la apertura del 
TLCAN, en 1994, la economía creció 
y  fueron beneficiados los países 
participantes (México, Estados 

Unidos y Canadá). Sin embargo, 
no se contemplaron temas de vital 
importancia como el energético, 
el relativo al medio ambiente, las 
telecomunicaciones, la educación, 
ciencia, tecnología, innovación y 
propiedad intelectual.

Ante tal exclusión, hoy México 
lucha para que en la renegociación 
se incluya el tema educativo, 
aunque consideró que el momento 
no es propicio para llevar a cabo 
este proceso, puesto que en el 
caso de nuestro país se tiene a un 
presidente que está por concluir su 
mandato, en contraste con el tiempo 
que les resta en su encargo a los 
mandatarios de Canadá y Estados 
Unidos, Justin Pierre James Trudeau 
y Donald Trump.

Refirió que desde la entrada en 
vigor del TLCAN, el intercambio 
comercial de México con el mundo 
se ha multiplicado 6.6 veces, 
pasando de 117 a 761 mil millones 
de dólares (mmdd); la inversión 
extranjera directa aumentó 
en promedio de 2.5 mmdd de 
1980-1993 a 34 mmdd al primer 
trimestre de 2017, y ha permitido 
que las exportaciones de México 
a sus socios norteamericanos 
se multiplicaran por siete de 
1993 a 2016, y las importaciones 
de Canadá y Estados Unidos se 
cuadruplicaran.

Sin embargo, recordó que como 
candidato a la presidencia, Trump 
anunció su intención formal de 
renegociar el TLCAN, lo que el 
senador calificó como un proceso 
complicado, ya que desde un inicio 
existe la amenaza de levantarse de 
la mesa de negociaciones si no le 
agrada el resultado.

Precisó que entre los intereses 
de los Estados Unidos están mejorar 
su balanza comercial y reducir el 
déficit comercial existente entre los 
países involucrados; endurecer las 
reglas de origen de las cadenas de 
suministro del sector manufacturero 
y automotriz, y eliminar las barreras 
arancelarias para las exportaciones 
de productos agrícolas.

En tanto, dijo, el documento 
que presenta México reconoce 
la importancia de los vínculos 
comerciales con Estados Unidos 
y Canadá, y se encuentra dividido 
en cuatro temas esenciales: 
Fortalecer la competitividad en 
América del Norte; Avanzar hacia 
un comercio regional inclusivo 
y responsable; Aprovechar las 
oportunidades de la economía 
del siglo XXI, y Promover la 
certidumbre del comercio y las 
inversiones en América del Norte.

Finalmente, el senador Romero 
Hicks puntualizó que las principales 
amenazas y obstáculos para México 
no vienen de fuera ni de los intereses 
“peligrosos” expuestos por la 
administración de Donald Trump, 
“las principales amenazas son 
internas y se pueden resumir en tres 
tipos: falta de Estado de Derecho, 
atraso educativo y falta de inversión 
en innovación, investigación y 
desarrollo”.
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Biología promueve cultivo
y conservación de hongos
Habitantes del municipio de Las Vigas de Ramírez 
y académicos han generado un importante 
intercambio de conocimientos

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Luis Pacheco Cobos, académico de la 
Facultad de Biología, imparte desde 
hace tres años un taller de ecología de 
hongos y sistema de posicionamiento 
global (GPS, por sus siglas en inglés) 
a habitantes de las localidades El 
Llanillo y El Paisano, pertenecientes 
al municipio de Las Vigas de Ramírez, 
con el fin de promover el cultivo 
y conservación de las más de 20 
especies existentes en dicha región.

Su interés por reunir información 
acerca de las rutas, producción de 
cada tipo de hongo y hacer un cálculo 
de qué cantidad puede extraerse sin 
dañar a la población de estas especies 
comestibles, lo llevó a involucrarse 
con dichas comunidades dedicadas 
a la recolección y venta de diversas 
especies, entre ellas: tecomate, 
mantecado, pancitas, quechque, 
zenzo, xúchitl, amarillos, zenzos de 
agua, cabezas de zenzo, amarillos, 
ojos de venado, pedo de coyote, 
escobetas, cornetas, matsutake.

Es por esta razón que mediante el 
diálogo con los habitantes conoció las 
prácticas empíricas que desarrollan, 
resultado de los años de experiencia 
acumulados, para complementarlo 
con la parte académica.

A esto se le sumó la impartición 
de talleres sobre cultivo y 
conservación de hongos en escuelas 
de nivel secundaria y bachillerato, 
con el fin de concienciar a los jóvenes 
sobre la importancia de esta labor.

La intención fue también que los 
alumnos aprendieran a registrar las 
rutas donde se hallan los hongos por 
medio de un GPS.

Se trata de un método que 
como especialista en etnomicología 
(estudio de las relaciones entre el 
hombre y los hongos desde un punto 
de vista histórico y sociológico) 
implementó junto con otros 
expertos para registrar las rutas 
por donde caminan las personas 
que los recolectan y saber qué 
tipos de hongos se encuentran en 
determinados meses del año.

Generalmente, la recolección de 
hongos silvestres se lleva a cabo en 
temporada de lluvias, entre junio 
y julio.

Pacheco Cobos, egresado 
de la Facultad de Biología de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y con 
Doctorado en Ecología Humana, 
comentó que esta acción es muy 
importante desde el punto de vista 
cognitivo para tener en cuenta qué 
información emplean las personas 
en cuanto a dónde ir y encontrarlos.

“Con estos conocimientos los 
jóvenes pueden encargarse de 
realizar esos registros al interior 
de su comunidad y reunir toda la 
información que ya conocen de 
forma empírica, hacer el monitoreo 
de hongos, cuántos hay o cuáles 
son raros.”

Destacó que en las escuelas los 
estudiantes son muy receptivos y  
describen los procesos ecológicos 
que académicamente son 
estudiados sobre los hongos, cómo 
crecen y se reproducen. De esta 
forma se origina un intercambio 
de ideas.

“Al momento del manejo 
de la tecnología hubo quienes 
rápidamente entendieron de qué 

se trataba el GPS, incluso a los 
teléfonos celulares se les puede 
instalar unas aplicaciones que cada 
determinado tiempo guardan la 
posición.”

El especialista, originario del 
estado de Campeche, reconoció 
la amabilidad de los integrantes 
de la comunidad a la cual acude 
constantemente desde hace tres años.

Tanto hombres como mujeres 
se han mostrado atentos a los 
nuevos conocimientos e ideas que 
el académico les transmite sobre el 
cultivo y producción de las especies.

Respecto a dicha labor, consideró 
que es el inicio de muchas cosas que 
faltan por hacer, “me da más aliento 
para continuar, a veces no es fácil”.

Recolecta de hongos, 
principal actividad comercial
El cultivo de los hongos, tanto en 
El Llanillo como en El Paisano, es 
la actividad económica a la que se 
dedica el 80 por ciento de las familias.

Todos los integrantes de la 
comunidad participan, incluso 
los niños también se unen a la 
recolección al lado de sus padres, 
hermanos y abuelos.

Sin embargo, son las mujeres 
quienes desde temprana hora se 

internan en el bosque, pues son las 
principales recolectoras, mientras 
que los hombres recorren un 
trayecto más largo en busca del 
hongo matsutake, pues se cree que 
las esposas no tienen la suerte para 
hallar esta especie que crece bajo la 
tierra y se comercializa entre los 300 y 
400 pesos por kilo.

No obstante, han llegado a 
venderlo a compradores procedentes 
de China hasta en mil 200 pesos el 
kilo. Contrario a esto, existe otro tipo 
de hongos que se comercializan a 
precios muy bajos, entre los 30 y 
60 pesos por kilo, mientras que los 
intermediarios lo duplican.

Hay uno que se llama sanjuanero 
que tiene un sabor exquisito a carne 
de cerdo, dijo.

“Los recolectores salen desde las 
ocho de la mañana y llegan hasta las 
cinco de la tarde, caminan alrededor 
de 20 kilómetros y van entre tres y 
cinco veces a la semana.”

Aunado a esta actividad, los 
pobladores también se dedican al 
cultivo de papa, maíz, a la ganadería y 
producción de leche.

Luis Pacheco Cobos señaló 
que de este proyecto han surgido 
trabajos de tesis de dos alumnos de 
la Facultad de Biología, enfocados al 
tema de los hongos. Uno de ellos es 
una propuesta de cómo estimar la 
producción de hongos.

“Cada vez que vamos pesamos 
todos los hongos que recolectan, pero 
desde hace un año empezamos a 
hacerlo por especie.”

Precisó que las técnicas más 
convencionales que emplean los 
ecólogos es medir la producción en 
cuadrantes o en transectos, “como 
nosotros no hacemos eso queremos 

En las comunidades El Llanillo y El Paisano hay alrededor de 20 especies Los jóvenes también participan
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Se imparten talleres en planteles de primaria y bachillerato

La recolección se lleva a cabo en temporada de lluviasMuchas familias dependen de este cultivo

proponer cómo estimarla a partir de 
los registros que tomamos”.

Otro de los proyectos de tesis 
aborda el conocimiento tradicional de 
los hongos, cuáles son más conocidos 
y preferidos por las personas, cuáles se 
comen los animales como las ardillas 
o los conejos y formas de prepararlos, 
entre otros aspectos.

De hongo me como un taco
Luis Pacheco Cobos mencionó la 
reciente publicación del libro De 
hongo me como un taco, el viernes 27 
de octubre, en la localidad El Llanillo, 
en el que colaboraron Deneb Díaz 
Cano e Iris Vargas Huesca, estudiantes 
de la Facultad de Biología.

Dijo que la idea original del 
proyecto –que fue financiado 
por el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente 
(Prodep)– surgió de uno de los 
recolectores de hongos, ante el 
deseo de elaborar un catálogo 
que recopilara recetas y así 
poder mostrarlas a los posibles 
compradores, quienes muchas 
veces desconfiaban del producto.

Entre los platillos más reconocidos 
resaltan: hongos asados con sal, fritos 
con cebolla y ajo, con huevo, en salsa a 
la mexicana, tamales, adobos, caldos, 
crema y chipotle.

Casa UV, en contacto 
con habitantes de Las Vigas 
de Ramírez
Diego Domínguez Hernández, 
coordinador de la Casa UV de El 
Paisano y la brigada de El Llanillo, 
habló de la atención que este lugar 
brinda a pobladores de ambas 
comunidades, incluidas San Isidro, 
Tembladeras, Rancho Los Morales, 

Hojas Anchas y Cruz de Rama, 
entre otras.

Medicina, odontología y 
enfermería son los principales 
servicios que se ofrecen a los 
habitantes y son proporcionados 
por estudiantes de la Universidad 
Veracruzana, del Área Académica 
de Ciencias de la Salud, quienes 
además trabajan en la prevención de 
enfermedades.

Acuden también a los jardines de 
niños, escuelas primarias, secundarias 
y bachilleratos, para impartir talleres 
a niños y jóvenes sobre el cuidado de 
su salud.

Pero la atención no se limita a la 
prevención de padecimientos, toda 
vez que estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía también se han acercado 
para realizar estancias, ofrecer 
pláticas, cursos de regularización, 
lectoescritura y medio ambiente.

Otros universitarios se han 
inclinado por desarrollar trabajos de 
tesis relacionados con el cuidado de 
los reptiles de la región; mientras que 
alumnos del programa educativo 
(PE) de Geografía realizan su tesis 
sobre usos y costumbres de las 
comunidades.

Domínguez Hernández, egresado 
de la Facultad de Biología, dio a 
conocer que diariamente alrededor de 
15 personas solicitan los servicios de 
la Casa UV, principalmente los lunes 
y viernes, que son los días en que 
bajan a Las Vigas a surtir su despensa 
y aprovechan para ingresar a consulta 
pues les queda de paso.

Incluso, acuden familias 
originarias de una comunidad 
llamada Patamoles, quienes caminan 
entre dos y tres horas para llegar a la 
Casa UV.

Luis Pacheco y Diego Domínguez
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El Departamento de Desarrollo 
Emprendedor e Innovación 
(Emprende UV) realizará los días 
14 y 15 de noviembre la Feria 
Regional de Emprendedores 
2017, con el objetivo de impulsar 
la cultura emprendedora entre 
los universitarios para desarrollar 
sus aptitudes creativas, 
mediante la presentación de 
proyectos viables y factibles, 
con innovaciones que 
impacten a los diferentes 
sectores de la sociedad.

El martes 14 a las 8:00 horas, 
en la sala de usos múltiples 

Campus Mocambo inició 
proceso de modernización
Se instalaron luminarias 
LED en puntos 
estratégicos de esta 
sede universitaria

El objetivo es brindar 
mayor seguridad a la 
comunidad

ALMA MARTÍNEZ Y SHUGUEY ENRÍQUEZ

Veracruz

Autoridades universitarias, 
encabezadas por la rectora Sara 
Ladrón de Guevara, inauguraron 
el 3 de noviembre la primera etapa 
de modernización del Campus 
Mocambo, que contempla la 
instalación de luminarias LED y el 
cambio de tecnología para mejorar 
la conectividad y brindar mayor 
cobertura de Internet.

Las luminarias, ubicadas 
en puntos estratégicos, 

responden a la demanda de 
estudiantes y académicos que 
utilizan este espacio de manera 
cotidiana: “Es un esfuerzo que 
se ha realizado para brindar 
atención y seguridad a todos 
los integrantes de la comunidad 
universitaria”, indicó el vicerrector 
Alfonso Pérez Morales.

En este sentido, el secretario 
regional de Administración y 
Finanzas, Juan Pablo Munguía 
Tiburcio, informó que se tiene 
contemplada la modernización 

del Campus Mocambo en tres 
etapas. La primera es la ubicación 
de lámparas LED en puntos 
estratégicos de los corredores; 
la segunda, es la rehabilitación 
de los espacios; la tercera, es 
el cambio de tecnología para 
mejorar la conectividad.

Además, para esta primera etapa 
reconoció la aportación económica 
de la Coordinación de Educación 
Continua, a cargo de Carolina Cruz, 
y el apoyo de Alejandra Cobos, 
quien es encargada del Fondo 
de Empresas de la Universidad 
Veracruzana.

Agregó que gracias a la 
reducción de gastos y la buena 
administración de la economía 
de las facultades del campus, 
así como de la Vicerrectoría, 
se realizará el cambio de 
plataforma tecnológica y de esta 
forma “se brindará el servicio 

que merecen los estudiantes, 
que son alrededor de siete mil 
usuarios de esta zona”.

En el evento inaugural Luis 
Enrique Campos Guzmán y Elías 
Trasegoza Pérez, estudiantes de 
las facultades de Pedagogía y de 
Odontología, respectivamente, 
agradecieron a las autoridades 
atender la solicitud que hicieron 
ellos y sus compañeros para 
reforzar las medidas de seguridad.

En respuesta, Sara Ladrón de 
Guevara comentó que ésta es una 
acción alineada con una demanda 
estudiantil, pero que de alguna 
manera es de todos y va de la mano 
con la seguridad “que pedimos no 
sólo como Universidad sino que es 
necesaria para Veracruz, para todo 
el estado, para México”.

La Rectora mostró su 
satisfacción por compartir este 
avance regional y agradeció 
la invitación realizada por 
estudiantes de atestiguar la puesta 
en marcha de las luminarias. 
Compartió que en días pasados 
en los altares alusivos al Día 
de Muertos se encendieron 
luces por los familiares que han 
fallecido y “hoy prendemos luces 
de esperanza para un mejor 
futuro, para un tiempo con más 
seguridad, para un tiempo sin 
miedo y llevar a cabo nuestros 
quehaceres sin ocuparnos de otros 
temas que nos afectan”.

Las autoridades enfatizaron 
que uno de los objetivos de la 
modernización es fortalecer la 
seguridad y para ello también se 
contempla la terminación de la 
barda perimetral del campus.

El acto estuvo amenizado por 
la Orquesta Tradicional Moscovita 
y culminó con el recorrido de las 
autoridades y alumnos por la zona 
universitaria ya iluminada.

Alumnos y autoridades tras la puesta en marcha de las nuevas luminarias

Esta semana en la USBI

Invitan a la Feria Regional 
de Emprendedores
Veracruz de la Unidad de Servicios 

Bibliotecarios y de Información 
(USBI) de Veracruz, se llevará a 
cabo un ciclo de conferencias 
y talleres de preparación para 
la presentación de proyectos.

Los estudiantes podrán 
escuchar a Donají Callejas, 
consultora certificada de 
Emprende UV, quien hablará 
sobre el “Modelo de negocios 
Canvas”; Jorge Aburto, titular de 
la Oficina de Transferencia de 
Tecnología, dará la conferencia 
“Market, validation and Customer 
Discovery”, y Martin Olave, de 
Matte Digital, comentará acerca 
del “Valor del cliente, valor 
producto, valor persona”.

Además, Mariana Pérez, de 
Emprende UV, dará el taller The 
Pitch, y Adrián Saldaña se encargará 
de “En sus marcas, listos ¡prospera!”. 
Joaquín Galindo, de la Secretaría de 
Economía impartirá la conferencia 
“Innovación disruptiva”.

Para el miércoles 15, a partir 
de las 10:00 horas, cada equipo 
defenderá su proyecto ante el 
comité evaluador, disponiendo de 
cinco minutos para la presentación 
y tres para preguntas y respuestas.

Los participantes serán 
evaluados por expertos académicos 
y representantes de instituciones 
educativas de nivel superior, así 
como del sector empresarial.

Posteriormente se premiará 
un proyecto por cada una de las 
categorías: Proyectos tradicionales 
(rama comercial o de servicios), 
Proyectos tecnológicos de innovación 
y Proyectos de impacto social.

La ceremonia de clausura y 
premiación se realizará ese mismo 
día a las 18:00 horas en el patio 
central de la USBI-Veracruz.La región Veracruz impulsa cultura emprendedora



1913 de noviembre de 2017 • 698 regiones

César Francisco Salazar Morales, 
alumno del décimo semestre 
de la Licenciatura en Ingeniería 
Naval de la Facultad de Ingeniería, 
representa a la Universidad y a 
México en la Society of Naval 
Architects and Marine Engineers 
(SNAME), comunidad profesional 
reconocida a nivel internacional y 
cuyos integrantes están vinculados 
con las industrias marítimas.

Anualmente esta agrupación 
ofrece la beca Undergraduate 
Scholarship a estudiantes de 
Arquitectura Naval e Ingeniería 
Marina con excepcionales logros 
académicos, de la cual resultó 
ganador por lo que recientemente 
asistió a la ceremonia de 
premiación en Houston, Texas.

El joven, originario de 
Tulancingo, Hidalgo, recalcó que el 
apoyo de su familia y maestros fue 
determinante para su postulación 
a esta beca, pues lo alentaron 
y le hicieron ver que reunía los 
requisitos para ganarla. 

Al relatar cómo decidió estudiar 
este programa educativo en la UV, 
César compartió que optó por una 
ingeniería, animado por uno de sus 
profesores de preparatoria, quien 
aludió su potencial para sobresalir 
en esa profesión.

“Busqué información en 
Internet y supe que la Universidad 
Veracruzana tenía la carrera de 
Ingeniería Naval, así que hice el 
examen y quedé como primer lugar 
de mi generación y desde que ingresé 
confirmé mi vocación por la carrera.”

En su formación como estudiante, 
el universitario se ha distinguido por 
su responsabilidad y por enfocarse 
en actividades que favorezcan su 
preparación profesional. En 2013, 
mientras cursaba el tercer semestre de 
la carrera, asistió a su primera reunión 
de la sección estudiantil de la SNAME.

Desde entonces, cada año 
participa en los encuentros y 
conferencias que lleva a cabo la 
asociación, dentro de los cuales 
ha fungido como presidente, 

Alumno de Ingeniería Naval ganó 
beca internacional de la SNAME
Es otorgada por la 
Society of Naval 
Architects and Marine 
Engineers a estudiantes 
con logros académicos 
excepcionales

FÁTIMA KARINA PÉREZ ORTEGA

Veracruz

vicepresidente y tesorero de 
su sección.

En 2015 formó parte de la 
reunión anual SNAME’s Council 
Retreat, llevada a cabo en 
Washington D.C., donde tuvo una 
participación importante dentro 
de la sección estudiantil para 
obtener más oportunidades de 
becas y cursos para estudiantes 
de América Latina.

Igualmente, este año ha 
contribuido en proyectos de 
gran relevancia para el área 
de sustentabilidad marítima y 
portuaria, ya que en el periodo 
junio-julio realizó una estancia de 
investigación en la Universidade 
Federal Fluminense de Volta 
Redonda, Río de Janeiro, Brasil, 
donde colaboró junto con Newton 
Narciso Pereira, coordinador del 
Centro de Estudios para Sistemas 
Sustentables, en la publicación 
del artículo científico “Reciclagem 
de Navios e Plataformas”, mismo 
que fue presentado en el Congreso 
Panamericano de Ingeniería Naval.

Además de su gusto por la 
carrera, César es una persona 
que disfruta estudiar la historia, 
civilizaciones, arquitectura y 
religiones del mundo. Viajar y 
aprender diferentes idiomas son 
otros de sus pasatiempos, y a la fecha 
domina el inglés y el portugués.

“Cada vez es más importante 
aprender un nuevo idioma ya que 
te abre muchas puertas y te hace 
más competitivo. A mí me ha dado 
la oportunidad de viajar y conocer 
amigos de todo el mundo, por lo 
que más que un requisito lo veo 
como un pasatiempo”, puntualizó.

En sus planes a futuro está 
utilizar la beca que acaba de 
ganar para postularse en alguna 
universidad de Reino Unido o 
Europa; después, su objetivo 
será encontrar la posibilidad de 
trabajar en Canadá o Estados 
Unidos y regresar a México 
para compartir experiencias 
que ayuden a impulsar a más 
estudiantes a sobresalir.

Es por ello que invitó a sus 
compañeros y a estudiantes que 
quieran ingresar a la carrera 
de Ingeniería Naval a tener 
aspiraciones grandes y a formar 
parte de la comunidad estudiantil 
de SNAME, “pues es un grupo que 
da mucha información, apoyos y 
beneficios. No pierdan el interés 
por aprender un nuevo idioma 
ni se preocupen tanto por los 
gastos, el dinero va y viene, pero 
las experiencias que uno tiene y 
los consejos de vida, académicos y 
profesionales, siempre se quedan 
ahí. Traten de buscar algo más que 
les pueda ayudar en el futuro”.

Ceremonia de premiación en Houston, Texas

Saran Singh, de la U. de British Columbia, con César Salazar

Cada año acude a los encuentros de la asociación
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Miedo, principal obstáculo para 
emprendedores: estudiantes

Jóvenes desarrollaron 
modelos de negocios 
en la primera edición de 
“Nido de ideas y células 
de innovación”

ALMA MARTÍNEZ Y FÁTIMA PÉREZ

Veracruz

Creatividad, innovación, 
espíritu emprendedor, talento 
y conocimientos llevados a la 
práctica, fueron las habilidades 
mostradas por estudiantes en 
la primera edición de “Nido de 
ideas”, espacio desarrollado por 
la Universidad Veracruzana para 

y charlas, presentaron retos, 
integraron equipos y escucharon las 
problemáticas planteadas por los 
empresarios.

Los estudiantes celebraron 
la preparación recibida en la 
Universidad para enfrentar un 
escenario laboral cada vez más 
competitivo, como dijo Jesús Rafael 
Quijano Morales, de Ingeniería 
Química, región Orizaba-Córdoba.

Víctor Jesús Gil Vega, de 
Gestión y Dirección de Negocios y 
de Ciencias de la Comunicación, 
manifestó: “Este tipo de eventos 
reúne a las personas interesadas 
en innovar y contribuir a un 
cambio verdadero, lo cual 
nos enseña que no estamos 
solos y que no pasa nada si 
nos equivocamos, pues de los 
errores se aprende y se adquiere 

experiencia. Sólo así podremos 
acertar y contribuir”.

Un punto medular de “Nido de 
ideas” fue la integración de equipos 
multidisciplinarios, situación 
común para el desarrollo de 
proyectos en el mercado laboral.

Al respecto, Sebastián Álvarez 
Cabrera, de Administración, 
consideró: “La labor 
multidisciplinaria aporta mucho 
más que la individual, el trabajo 
en equipo no sólo motiva a 
socializar, también permite 
ampliar el panorama sobre algún 
tema o aspecto”.

Fernando Valdez Falcón, de 
Ingeniería Petrolera, región Poza 
Rica-Tuxpan, coincidió en que 
convivir con estudiantes de otras 
carreras enriqueció su perspectiva 
como universitario.

Durante el segundo día 
los equipos presentaron a los 
empresarios diversos modelos de 
negocios, también aprovecharon 
para intercambiar números de 
teléfono, compartir fotografías 
y datos de contacto con sus 
compañeros de otras carreras y 
regiones, para fortalecer la amistad 
y el trabajo en equipo.

Ganadores
Tras analizar todas las propuestas, 
los representantres de las empresas 
participantes seleccionaron los 
modelos más innovadores, factibles 
y rentables.

El primer lugar fue para el 
equipo Linesolution, integrado por 
Luis May Antonio, de Ingeniería 
Mecánica región Coatzacoalcos-
Minatitlán; Víctor Gil Vega, de 
Ciencias de la Comunicación y 
Gestión y Dirección de Negocios, 
región Veracruz; José Hernández 
Chávez, de Gestión y Dirección 
de Negocios, región Xalapa, y 
Jorge Juárez Alafita, de Ingeniería 
Mecánica, región Poza Rica-
Tuxpan, quienes trabajaron con 
la empresa Ingeniería Perico, 
S.A. de C.V., y que además fueron 
premiados con 15 mil pesos para el 
desarrollo de su propuesta.

Víctor Gil, capitán del 
equipo, resaltó la importancia 

de que los estudiantes tengan un 
acercamiento a la vida laboral antes 
de egresar, para complementar su 
formación como profesionistas: 
“Es una gran oportunidad para que 
nos desarrollemos completamente 
porque no sólo nos queda la parte 
teórica, sino que aplicamos en 
la vida real los conocimientos 
obtenidos en el aula”.

El segundo lugar, premiado con 
10 mil pesos, fue para el equipo 
Megasolutions, integrado por Claudia 
Mora Arenas, de Gestión y Dirección 
de Negocios, región Coatzacoalcos-
Minatitlán; Ángel Rodríguez Alpirez, 
de Ingeniería Mecánica, región 
Poza Rica-Tuxpan; Adrián Saldaña 
Alarcón, de Ingeniería Química, 
región Orizaba-Córdoba; Gerson 
Morales Hernández, de Sistemas 
Computacionales Administrativos, 
región Xalapa, y Efraín Domínguez 
Contreras, del programa educativo 
Técnico Superior Universitario en 
Diseño Asistido por Computadora, 
región Veracruz, quienes colaboraron 
con la empresa Megallantas.

Adrián Saldaña compartió 
su experiencia y mencionó que 
“Nido de ideas” debe seguir 
llevándose a cabo: “El programa 
es muy innovador, nos ha dado 
una oportunidad para salir 
adelante. Es un honor estar en 
la primera edición y pertenecer 
a uno de los equipos ganadores, 
me gustaría que esto se siguiera 
llevando a cabo para que más 
jóvenes tengan oportunidades 
de plantear soluciones a 
problemas reales y poner en 
práctica sus habilidades”.

INODA consiguió el tercer 
lugar y se hizo acreedor a cinco mil 
pesos; el equipo estuvo integrado 
por: Marlon Hernández Herrera, 
de la carrera de Contaduría, 
región Veracruz; Samuel Ramírez 
Zumaya, de Gestión y Dirección 
de Negocios, región Poza Rica-
Tuxpan; Marcelo Lara Guerrero, del 
Centro de Estudios de Jazz, región 
Xalapa, y Karem Rosado Lomán, 
de Ingeniería Química, región 
Coatzacoalcos-Minatitlán.

Marcelo Lara mencionó su 
satisfacción de que la Universidad 

fomentar la cultura emprendedora 
en su comunidad.

El evento fue promovido por la 
Dirección General de Vinculación, a 
través de Emprende UV y la Oficina 
de Transferencia de Tecnología 
(OTT) y contó con el apoyo de 
la Biblioteca Digital Telmex, 
la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) y la 
Secretaría de Economía.

En Boca del Río, durante 
los días 27 y 28 de octubre, más 
de 100 estudiantes de las cinco 
regiones universitarias, integrados 
en equipos multidisciplinarios, 
participaron en retos presentados 
por cuatro empresas veracruzanas: 
Acuática Ánimas, Ingeniería Perico, 
S.A. de C.V., Megallantas y Sinea.

Durante la primera jornada los 
universitarios recibieron talleres 

Los universitarios integraron equipos multidisciplinarios

Sebastián Álvarez y su equipo Sofía Martínez y sus compañeros
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incentive el emprendimiento: 
“Es una gran oportunidad pues 
se vincula a las empresas con el 
trabajo de los estudiantes. Nos 
ayuda mucho en nuestra etapa 
laboral como emprendedores y 
creo que de aquí saldrá una gran 
oportunidad de trabajo”.

Emprender en México
“Definitivamente, el miedo es uno 
de los principales retos a vencer 
para emprender”, opinó Víctor 
Jesús Gil Vega y agregó: “Hay 
gente que tiene grandes ideas, 
pero por el miedo a fracasar ni 
siquiera lo intenta”.

Víctor, quien –junto con cinco 
compañeros más de la región 
Veracruz– recientemente obtuvo 
el primer lugar a nivel mundial en 
el concurso internacional Social 
Bussiness Creation, compartió: 
“Creo que al emprender no hay 
perdedores, cada equivocación 
es un granito de experiencia, más 
bien pierde quien ni siquiera lo 
intenta, ése si es un verdadero 
fracasado pues no hay que 
olvidar que de eso se aprende 
para llegar al objetivo”.

Sebastián Álvarez y Fernando 
Valdez coincidieron en que 
el miedo opaca las ganas de 
emprender. “Considero que el 
principal reto a superar es la 
ignorancia, así como la falta de 
conocimiento, en cuanto a las 
herramientas que podemos tener 
para realizar una idea”, sostuvo 
Sebastián. Fernando añadió: 
“También influye el pensar que tal 
vez al presentar la idea se vayan a 
burlar de mí”.

Para Sofía Naomi Martínez 
Rodríguez, de la Licenciatura en 
Estudios de Jazz, dijo también que 
el miedo va relacionado con la 
falta de confianza en sí mismo: “En 
ocasiones nosotros lo hacemos un 
poco más difícil porque tal vez no 
se tiene la suficiente experiencia y 
hay un poco menos de credibilidad 
en lo que realizamos”.

Finalmente, Ana Estefanía 
Coas Padilla, de la carrera en 
Administración del Sistema en 
Enseñanza Abierta región Xalapa, 

opinó: “Siento que el mayor 
problema es la falta de iniciativa, el 
miedo que existe al pensar que hay 
empresas más grandes que yo y que 
hay que competir con ellas”, sentir 
que no debe ser motivo para dejar 
de hacer cosas.

Creer en el talento mexicano
Los representantes de las empresas 
mencionaron su satisfacción 
al participar en un evento 
organizado por la UV, además de los 
resultados obtenidos por cada uno 
de los estudiantes.

“Hay mucho talento, la 
Universidad Veracruzana, que 
es mi alma máter, se caracteriza 
por eso, por estar integrada por 
personas que se forjan en una 
institución pública en la que hay 
mucho conocimiento y un fuerte 
compromiso para aportar a la 
sociedad. Confío en la capacidad 
de los estudiantes porque ahí 
está toda la innovación. El haber 
participado en este evento significó 
una oportunidad muy importante 
y enriquecedora para la empresa 
que represento”, destacó Angie Gil, 
directora de Acuática Ánimas.

Pedro Aguilar Canseco, de 
Ingeniería Perico, S.A. de C.V, 
mencionó su alegría por haber 
formado parte del evento y destacó 
el arduo trabajo que los estudiantes 
llevaron a cabo durante dos días.

“Fue un reto difícil, tanto para 
la exposición de sus propuestas 
como para la elaboración de 
todo el material que se les pedía 
que realizaran y el tiempo que 
tenían para exponer su ideas. 
Fue un reto complicado, pero 
los resultados que se obtuvieron 
fueron muy interesantes y se logró 
el cometido”, indicó.

Igualmente, Sergio Zamora, de la 
empresa Megallantas, hizo hincapié 
en la trascendencia del programa 
ya que representa una fuente de 
oportunidades para los estudiantes: 
“Estas experiencias deben 
repetirse, espero que la Rectoría 
siga aportando más recursos 
y apoyos para este programa, 
que es uno de los mejores de 
la Universidad Veracruzana”.

Primer lugar: Linesolution

Segundo lugar: Megasolution

INODA, tercer lugarLos empresarios explicaron sus problemáticas
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La Facultad de Odontología de 
Minatitlán cuenta con la Clínica 
Siglo XXI, que lleva 13 años de 
brindar servicio a precios accesibles 
a la población en general, lo cual 
es motivo de orgullo, destacó Uriel 
Martínez Carrasco, pasante de la 
Facultad, quien presta servicio 
social en la clínica.

El universitario explicó que 
se realizan trabajos protésicos, 
resinas, amalgamas, entre 
otros requerimientos dentales; 
asimismo, agregó que los costos 
son bajos en comparación con un 
consultorio particular.

“Recibimos pacientes con 
diabetes o hipertensión, adultos, 
adultos mayores, adolescentes y 
niños, estos últimos son canalizados 
a odontopediatría. Cabe recalcar 
que tenemos a Karen Xitlally 
Estrada Caamaño, especialista de 
endodoncia; Víctor Manuel Quirarte 
Echeverría, de periodoncia, y a Juan 
Antonio Felgueroso Castañeda, a 
cargo de maxilofacial.”

Además de Martínez Carrasco, 
también brindan servicio los 

Edgardo Zamudio Campos, de 
la Especialidad en Medicina 
Familiar, presentó el cartel 
titulado “Integración de grupos 
focales de buenas prácticas 
preventivas prenatales en 
primer nivel”, en el 5º Congreso 
Iberoamericano de Medicina 
Familiar Comunitaria.

El evento fue coordinado 
por la Organización Mundial de 
Medicina Familiar (WONCA) 
y las Sociedades Científicas 
de Medicina Familiar de 
Iberoamérica en Lima, Perú.

Ahí, el egresado de la Facultad 
de Medicina de esta casa de 
estudio presentó su trabajo junto 
a especialistas de diferentes 
nacionalidades.

Su cartel se basa en una 
propuesta que ha realizado en 
diferentes foros regionales y 
nacionales sobre la integración 
de grupos focales de buenas 

Ofrece servicios accesibles

Clínica Siglo XXI, orgullo de la Facultad de Odontología

CECILIA ESCRIBANO REYES

Coatza • Mina • Acayucan pasantes Erick Eduardo Piñón 
Velázquez, Ana Gabriela Hernández 
Salazar y Sonia Herrera Palato. “Nos 
encargamos de recibir al paciente, 
darle consulta, determinar un 
diagnóstico, proponerles el 
tratamiento y realizarlo si está de 
acuerdo”.

Martínez Carrasco detalló que 
el costo de la consulta es de 30 
pesos, para una resina se cobran 
200 pesos y una prótesis removible 
está alrededor de mil pesos; recalcó 
que atienden de 10 a 15 pacientes 
diariamente: “Damos servicio 
de 7:00 a 15:00 horas, estamos 
preparados y capacitados para 
atender con calidad, muestra de 
ello es que hemos tenido excelentes 
recomendaciones de los propios 
pacientes al contar con todos los 
servicios necesarios para dar una 
adecuada atención”.

Uriel manifestó sentirse 
contento y orgulloso de pertenecer 
a la Clínica Siglo XXI: “Me da 
mucho gusto estar aquí, tener 
contacto directo con el paciente; 
lo más significativo es que si 
existe alguna complicación los 
especialistas nos dan el apoyo 
y continuamos aprendiendo”.

Por su parte, Ana Gabriela 
coincidió en la importancia 

de tener contacto directo con 
los pacientes, el aprendizaje 
constante y brindar un servicio 
público. “Entre los cuatro 

nos ayudamos pues cuatro 
opiniones son mejor que una, 
aprendemos entre todos y 
nos apoyamos”, compartió.

Para finalizar, dijo que “la salud 
bucal es tan importante como la del 
resto del cuerpo, por lo tanto debemos 
dar la atención a nuestros dientes.”

En el IMSS

Estudiante sugiere implementar prácticas preventivas prenatales

ALMA CELIA SAN MARTÍN CRUZ

Poza Rica • Tuxpan prácticas preventivas prenatales 
en primer nivel, mismo que fue 
tema de su tesis de titulación de la 
Licenciatura en Medicina.

Actualmente, Edgardo 
Zamudio se encuentra asignado 
al hospital rural del programa 
Prospera en la localidad El Seco, 
estado de Hidalgo. Mencionó que 
la idea es proponer al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
que los grupos focales de buenas 
prácticas preventivas empoderen 
a las embarazadas con actitud, 
coordinación y capacitación por 
personal médico que les informe 
sobre atención prenatal.

Explicó que los grupos serán 
capacitados para atender a 
mujeres que presenten factores de 
riesgo más frecuentes en muertes 
maternas. “Un ejemplo son las 
infecciones en vías urinarias, 
muchas pacientes desconocen que 
las bacterias generan diferentes 
procesos en el cuerpo, lesionando 
las membranas y ocasionando 
partos prematuros o abortos”.

Informó que la idea surgió en 
la Unidad de Medicina Familiar 

(UMF) 73 del IMSS donde realizó 
la residencia; deseaba que su tesis 
tuviera un peso significativo en 
el cambio de la vida del centro 
hospitalario, pues muchas 
pacientes se niegan a asistir a 
consulta prenatal con los médicos 
familiares porque tienen una mala 
actitud hacia ellas.

Ante esta situación, Zamudio 
Campos señaló que es importante 
realizar cambios en la actividad, 
es ahí donde los grupos focales 
de buenas prácticas preventivas 
son encauzados a ofrecer a 
las pacientes comodidad, 
conocimiento, confiabilidad a 
las mujeres, para otorgarles una 
atención pronta por ser un grupo 
muy vulnerable.

Dijo que esta propuesta puede 
ser implementada en las UMF 
de todo el país, únicamente se 
deben analizar los factores de 
riesgo y enseñar cómo detectarlos 
a través de grupos focales que 
permitan empoderar a las mujeres 
embarazadas, pero sobre todo que 
el personal médico y enfermeras 
tengan interés en capacitarse. Edgardo Zamudio Campos

Prestadores de servicio social realizan trabajos protésicos, resinas y amalgamas, entre otros
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La Facultad de Ingeniería de 
Ciudad Mendoza recibió el 6 de 
noviembre la visita de un equipo 
de evaluadores del Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería, (Cacei) A.C., 
con la finalidad de valorar los 
programas educativos (PE) de 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Mecatrónica 
e Ingeniería Industrial.

La bienvenida corrió a cargo 
del vicerrector José Eduardo 
Martínez Canales, quien en 
su alocución destacó algunas 
características propias de la 
región que cuenta con 29 PE de 
licenciatura y una matrícula de 
ocho mil 675 estudiantes, de los 
cuales el 84 por ciento cursa algún 
PE acreditado.

“Hoy cinco programas 
más inician su proceso de 
evaluación, así como tres más 
en la Facultad de Ciencias 
Químicas, con lo que esperamos 
llegar al 100 por ciento de 
nuestros programas acreditados”, 
comentó Martínez Canales.

Evaluadores del Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A. C. (Cacei) visitaron los 
días 6 y 7 de noviembre la Facultad 
de Ciencias Químicas (FCQ) 
de Orizaba, a fin de valorar los 
programas educativos de Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería en Alimentos 
e Ingeniería Química.

Durante el acto de bienvenida, 
Carlos Díaz Ramos, a nombre de 

Evaluadores del Cacei visitaron la Facultad de Ingeniería

EDUARDO CAÑEDO LOMÁN

Orizaba • Córdoba

De igual manera, reconoció 
el trabajo de la comunidad de la 
Facultad de Ingeniería, así como el 
compromiso que han demostrado 
para este proceso de evaluación: 
“Tenemos además un avance del 90 
por ciento en la construcción del 
nuevo edificio de la Facultad en el 
Campus Ixtac, lo cual garantizará 

Programas educativos de la FCQ buscan acreditación
Se trata de Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería 
en Alimentos e 
Ingeniería Química

Evaluadores 
del Consejo de 
Acreditación de la 
Enseñanza de Ingeniería 
visitaron la Facultad

FRANCISCO JAVIER CHAÍN REVUELTA

Orizaba • Córdoba

la comunidad universitaria, señaló 
que la realidad de la educación 
superior obliga a que los programas 
educativos de la FCQ den 
contundentes evidencias científicas, 
tecnológicas, académicas, 
materiales, financieras y humanas 
de su capacidad para transformarse.

De esta manera, podrán 
propiciar el cambio y el progreso 
que la sociedad, el país y la 
humanidad requieren, es por ello 
que asumen el reto de someter a 
sus programas educativos a un 
riguroso proceso de acreditación, el 
cual se sustenta en los más elevados 
estándares a nivel internacional.

Los evaluadores fueron recibidos 
por la secretaria Académica regional, 
Emma Herrera Huerta; el director 
de la Facultad, Luis Alberto Sánchez 
Bazán; la secretaria Académica, 
Guadalupe Vivar Vera, y los jefes 
de carrera de Ingeniería Química e 
Ingeniería Ambiental, Miguel Ángel 
Hernández Reyes y Josué Antonio 
del Ángel Zumaya, respectivamente, 
además del comité de logística, 
estudiantes y profesores.

Los miembros de Cacei 
sostuvieron reuniones de trabajo 
con los coordinadores de los 
programas educativos, con 

estudiantes, profesores, personal de 
control escolar, de los programas de 
apoyo a estudiantes, así como con 
egresados y empleadores.

Asimismo, tuvieron sesiones 
con responsables de evaluación de 
personal, de vinculación, de apoyo 
al programa audiovisual; hicieron 
visitas a todas las instalaciones 
como centros de cómputo, 
biblioteca, laboratorio, aulas, 
espacios recreativos y deportivos.

El comité evaluador de Cacei 
para ingeniería Ambiental estuvo 
integrado por Enrique Ortiz Nadal, 
del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey; 
María del Carmen Chávez Parga, 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, e Iván 
Salmerón Ochoa, de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

El comité para Ingeniería en 
Alimentos lo formaron: Simeón 

Bautista Pérez, del Instituto 
Tecnológico de Celaya; Consuelo 
Martínez Ruiz, del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Ecatepec, 
y José Luis González Bucio, de la 
Universidad de Quintana Roo.

El comité para el programa 
de Ingeniería Química estuvo 
integrado por: Enrique Michel 
Valdivia, de la Universidad 
de Guadalajara; Javier Rivera 
de la Rosa, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
y Moisés Abraham Petriz 
Prieto, de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco.

un mejor desarrollo para las 
actividades de los estudiantes”.

En su participación, Martín 
Augusto Pérez Panes, director de 
la Facultad de Ingeniería, realizó 
una reseña de la entidad, la cual 
fue fundada en noviembre de 
1978 con la carrera de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica, con el 

apoyo de los trabajadores de la 
fábrica textil Santa Rosa, quienes 
otorgaron en comodato el edificio 
que actualmente alberga a su 
comunidad.

Asimismo, recordó que 
para 2009 inició actividades la 
primera generación de ingenieros 
industriales y para 2011 se 

integraron los PE de Mecánica, 
Eléctrica, Mecatrónica y Civil.

Para finalizar, destacó la 
apertura de la Maestría en 
Ingeniería Aplicada, la cual ha sido 
exitosa y la cursan trabajadores de 
la metalúrgica 3M y en próximas 
fechas se iniciarán actividades 
también con Grupo Porres.

Martín Pérez Panes explicó las características de cada PEEl Vicerrector les dio la bienvenida

Autoridades de la Facultad con representantes del Cacei
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La Vicerrectoría de la región 
Orizaba-Córdoba culminó 
sin contratiempos el proceso 
de entrega-recepción, que se 
desarrolló del 20 de octubre 
al 7 de noviembre, por la 
conclusión del periodo de 
Beatriz Rodríguez Villafuerte.

El objetivo fue promover en 
la UV una cultura administrativa 
que garantice a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en 

Continúa el XII Festival de Artes Escénicas
Se realiza en 
diferentes sedes 
de la región 
Orizaba-Córdoba

FRANCISCO JAVIER CHAÍN REVUELTA

Orizaba • Córdoba

La Coordinación Regional de 
Difusión Cultural, a cargo de 
Yolanda Cárdenas Martínez, lleva 
a cabo el XII Festival de Artes 
Escénicas de la región de Orizaba-
Córdoba, cuyo programa incluye 

función para aplicar experimentos 
a través del método científico.

Al siguiente día el grupo 
Entenados de Stanislavski presentó 
Altar de palabras en la Facultad de 
Enfermería de Orizaba, creación 
colectiva basada en el poema 
“Piedra del Sol” de Octavio Paz.

El miércoles 9 presentaron 
la obra Cráteres en la Facultad 
de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias de Peñuela.

Al día siguiente, en la Facultad 
de Ingeniería presentaron Rosa de 
dos aromas, de Emilio Carballido, 
con las actuaciones de María José 
Krauss Bretón y María José Cortés 
Trujillo, dirigidas por Arely López.

Vicerrectoría Orizaba concluyó proceso de entrega-recepción
Este ejercicio propició 
la rendición de cuentas, 
la preservación 
del patrimonio y la 
continuidad de los 
proyectos institucionales

EDUARDO CAÑEDO LOMÁN

Orizaba • Córdoba

general la transparencia y manejo 
escrupuloso en la transmisión 
de los recursos, documentos y 
asuntos institucionales, así como 
propiciar la rendición de cuentas, 
la preservación del patrimonio 
de la Universidad y asegurar la 
continuidad de los proyectos 
institucionales.

Lo anterior se llevó a cabo en 
cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 4 fracción VII, 23 
fracción VII, 336 fracción XVIII y 337 
fracción III, del Estatuto General 
de la UV, así como el 16 y demás 
relativos del Reglamento para la 
Entrega-Recepción.

En total se integraron 41 
anexos, entre los que destacaron 
temas como: programa operativo 
anual de proyectos; plan de 
desarrollo de la entidad académica; 
situación presupuestaria; avance 
presupuestal por dependencia; 
inventario de bienes.

Los participantes del proceso 
entrega-recepción fueron: Beatriz 
Rodríguez, titular saliente; José 
Eduardo Martínez Canales, titular 
entrante; José Ignacio Galindo Delfín 
y Luis Carmona Lobato, integrantes 
de la Contraloría General.

El viernes 10, el grupo Teatro 
en Casa Coscomatepec presentó 
Pesado y medido, de Tomás 
Urtusástegui, bajo la dirección de 
Vicente Hurtado, en la Universidad 
Idea de Oriente de Orizaba.

El sábado 11 se presentó El señor 
de las sombras, de Alex Durand, con 
el grupo Cuarta Pared de Cholula, 
en el Kaffé Real de Orizaba.

El martes 14 el Ensamble Clásico 
de Guitarras de la UV ofrecerá dos 
conciertos didácticos, el primero a las 
10:30 horas en el Centro Universitario 
para la Artes, la Ciencia y la Cultura 
de Córdoba, y el segundo a las 12:30 
horas, en la Facultad de Ciencias 
Químicas de Orizaba.

El miércoles 15 la misma 
agrupación se presentará a las 
11:00 horas en la Facultad de 
Arquitectura de Córdoba, y a 
las 13:00 en la USBI Ixtac; por 
la noche, a las 20:00 horas, en el 
Teatro “Pedro Díaz” de Córdoba 
con un programa que incluye el 
Concierto de Brandenburgo No. 4 
el Sol Mayor de Johann Sebastian 
Bach, La cuesta del monte de 
Jorge Calleja, Suite veracruzana 
de Rodrigo Lomán y Huapango de 
José Pablo Moncayo.

El jueves 16, el Ensamble 
Clásico de Guitarras se presentará 
en la Facultad de Odontología de 
Río Blanco, a las 10:00 horas.

El festival cierra con la puesta 
en escena de Rosa de dos aromas 
a las 12:00 horas, en la Sala de 
Cabildos del Ayuntamiento de 
Ciudad Mendoza.

puestas en escena y conciertos 
didácticos en distintas facultades

El festival inició el 6 de noviembre 
con la presentación de la obra 
Réquiem de amor en la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI) de Ixtaczoquitlán, 
a cargo del grupo Paso Nocturno de la 
ciudad de Puebla. 

El martes 7 se presentó 
Cientificlowns en la Facultad de 
Odontología de Río Blanco, con 
las actuaciones de Alejandro 
Romero y Alma Griselda Pinilla 
Flores, quienes propusieron una 
manera divertida de enseñar 
ciencia e integraron a personas 
del público en el desarrollo de la 

Los participantes cumplieron con lo estipulado en la legislación universitaria

Cientificlowns se presentó en la Facultad de Odontología Aspecto de Rosa de dos aromas
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La Universidad Veracruzana (UV) 
tiene a disposición de su comunidad 
más de 700 mil volúmenes de libros 
en las 54 bibliotecas distribuidas en 
facultades, centros e institutos de 
investigación de las cinco regiones. 
Se trata del acervo bibliográfico 
más grande de la región sur-sureste 
del país, precisó Ana María Salazar 
Vázquez, titular de la Dirección 
General de Bibliotecas (DGB).

A ello sumó la Biblioteca 
Virtual, que ofrece una amplia 
gama de recursos informativos 
electrónicos contenidos en revistas, 
libros electrónicos, páginas web 
catalogadas, bases de datos diversas 
multidisciplinarias y recursos 
digitales de la institución para 
apoyar en todo momento y desde 
cualquier lugar el proceso de 
aprendizaje de la comunidad.

Esto lo citó a propósito del Día 
Nacional del Libro que, por decreto 
presidencial de 1979, se celebra 
cada 12 de noviembre en honor al 
natalicio de la poeta novohispana 
Sor Juana Inés de la Cruz.

Precisó que en la región 
Xalapa el acervo es de 471 mil 361 
volúmenes; en Veracruz, de 94 mil 
92; en Orizaba-Córdoba, de 65 mil 

La Universidad Veracruzana celebra 
el quehacer del Instituto de Artes 
Plásticas (IAP) con la exposición 
Presencia. 40 años del Instituto de 
Artes Plásticas, albergada por la 
Galería Universitaria “Ramón Alva 
de la Canal” (RAC).

La muestra está integrada por 
más 90 piezas de 46 artistas que 
han sido parte de la historia del IAP 
durante las últimas cuatro décadas.

Con la curaduría de Luis 
Josué Martínez Rodríguez, 
historiador de arte local, y bajo 
la coordinación de Carmen 
Díaz Rivera, integrante del IAP, 
Presencia relata la historia de una 
dependencia universitaria única 
en su tipo, cuyo objetivo es la 
investigación artística a partir de 
la experimentación.

A decir de Martínez Rodríguez, 
la exposición “no es una selección 
de artistas, sino de objetos 
culturales que ejemplifican los 
antecedentes del IAP, su momento 

Esta semana

UV celebrará Día Nacional del Libro
KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

92; en Poza Rica-Tuxpan, de 66 mil 
929, y en Coatzacoalcos-Minatitlán, 
de 48 mil 868, lo que hace un total 
de 746 mil 342.

Enfatizó que las bibliotecas de la 
institución también son utilizadas 
como espacios universitarios que 

fomentan la formación integral 
de los estudiantes. “Han dado 
un giro importante, porque no 
sólo albergan libros, revistas y 
periódicos, sino que muchos 
académicos también imparten 
clases al interior de las bibliotecas”.

Un total de 46 artistas participan en la exposición-homenaje

Galería RAC exhibe Presencia. 40 años
del Instituto de Artes Plásticas

de configuración, así como su 
consolidación y actual presencia”.

Presencia, explicó el curador, 
“refiere a las exposiciones que en la 
década de los noventa los integrantes 

del IAP realizaban en Casa del 
Lago del Bosque de Chapultepec 
(Presencia de la Universidad 
Veracruzana. Instituto de Artes 
Plásticas, en 1994; y Presencia del 

Instituto de Artes Plásticas de la 
Universidad Veracruzana en México, 
en 1997), las cuales reactivaban las 
míticas muestras de la década de 
los ochenta en el centro cultural 
de nuestro país (Ruta I, de 1980 
en la Galería Tierra Adentro; y 
Homenaje al Museo del Chopo, 
en 1989 en el Museo del Chopo, 
por mencionar un par)”.

De igual manera, “es la 
connotación positiva de una 
dependencia que ha sido 
cuestionada por su existencia 

en un panorama cada vez más 
burocrático y una academia 
devorada por la administración, 
donde queda poco espacio para la 
investigación y experimentación 
artística, siempre alternativa, 
derivativa y crítica del status quo”.

Entre los artistas participantes 
están: Abraham Méndez, Adalberto 
Bonilla, Adrián Mendieta, Alfredo 
Ayala, Antonio Galindo, Arturo 
Hernández, Beatriz Sánchez Zurita, 
Byron Brauchli, Carlos Cano, Carlos 
Jurado, Carmen Ortiz, Cristóbal 
Tavera, Doris Vila, Estela Jara, 
Eta Castellanos, Fernando Meza, 
Fernando Vilchis, Gerardo Vargas, Iris 
Aburto, Javier Puchetta, José Manuel 
Morelos, Joaquín Durán, Leticia 
Tarragó, Manuel González de la 
Parra, Marconi Landa, Marco Antonio 
García, Mayra Landau, Miguel Ángel 
Acosta, Miguel Ángel Quijada, Miguel 
Fematt, Natalia Calderón, Pepe Maya, 
Per Anderson, Rabí Montoya, Roberto 
Rodríguez, Robin Matus, Rosalinda 
Band, Ryuichi Yahagi, Salvador 
Cruzado, Sergio Domínguez, Teddy 
Villamediana, Vinicio Reyes, Wilbert 
Arreola, Xavier Bermúdez, Xavier 
Cózar y Yosi Anaya.

La exposición, que se inauguró 
el 10 de noviembre, puede visitarse 
en Gutiérrez Zamora número 27, en 
el centro de Xalapa.Está integrada por más de 90 piezas

Un ejemplo más es que en 
la Biblioteca de la Facultad de 
Física, en la región Xalapa, se 
desarrollan torneos de ajedrez. Tal 
acción motivó a otras bibliotecas 
para implementar el préstamo de 
tableros para practicar este deporte.

Si bien, las más conocidas 
son las Unidades de Servicios 
Bibliotecarios y de Información 
–ubicadas en Xalapa, Veracruz, 
Coatzacoalcos, Poza Rica, 
Ixtaczoquitlán y Minatitlán–, 
también hay bibliotecas en las 
facultades, centros e institutos de 
investigación, donde hay obras 
especializadas y de importación, 
que por ende están escritas en otros 
idiomas.

Asimismo, celebró que los 
servicios bibliotecarios in situ 
y virtuales haya aumentado en 
los últimos años: mientras en el 
periodo 2013-2014 se tuvo un 
registro de dos millones 978 mil 
542, en el 2016-2017 pasó a cuatro 
millones 474 mil 665.

 
Celebración en la Unidad 
de Humanidades
La funcionaria universitaria destacó 
que este año varias entidades 
universitarias conjuntarán esfuerzos 
para celebrar al libro: la propia 
DGB, a través de la Biblioteca “Carlo 
Antonio Castro” ubicada en la 
Unidad de Humanidades, así como 
las direcciones generales del Área 
Académica de Humanidades y de 
Difusión Cultural.

La actividad tendrá como 
sede la Unidad de Humanidades 
y se desarrollará desde este lunes 
hasta el 16 de noviembre; el 
programa de actividades se puede 
consultar en www.uv.mx/dgbuv/
files/2017/11/programa-dia-libro-
17-humanidades.pdf. Todas las 
actividades son de entrada libre.

La UV tiene más de 700 mil volúmenes disponibles para su comunidad
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Estefanía Ahumada Norato, 
egresada de la Facultad de Teatro, 
incursionó en este arte por el gusto 
de contar historias y construir 
personajes como una manera de 
sintetizar la realidad.

La universitaria compartió que 
desde su niñez tuvo una fuerte 
inclinación por las artes, en especial 

Creación artística permite entender 
el mundo: Estefanía Ahumada
La egresada de Teatro 
ganó el Premio de 
Dramaturgia Joven 
“Vicente Leñero” 2017, 
con la obra La gota y 
el mar

PAOLA CORTÉS PÉREZ

por el teatro, con el que tuvo su 
primer acercamiento a los 15 años, 
cuando tomó su primera clase.

Al cumplir 16 años se enteró 
de la convocatoria al taller de 
aspirantes para la Facultad 
de Teatro de la Universidad 
Veracruzana, y aunque lo cursó no 
pudo ingresar porque aún era muy 
joven, así que lo tomó dos veces.

“Al ser el único taller de teatro 
previo a la Facultad, me preparé 
muy bien porque también quería 
presentar en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), pero mis padres no me 
dejaron ir pues era menor de edad, 
entonces ingresé a la UV.”

Ya como egresada y con el apoyo 
de su amiga Abigail Pulido, Estefanía 
se abocó a escribir La gota y el mar, en 
la cual plasmó su situación personal.

La universitaria inscribió su 
obra al concurso del Premio de 
Dramaturgia Joven “Vicente Leñero” 
2017, el cual ganó. El certamen, que 
se lleva a cabo cada dos años e inició 
en 2015, está dirigido a autores 
nacionales y extranjeros que residan 
en México, menores de 30 años.

El premio consta de un diploma, 
la publicación y el montaje de la 
obra con una temporada en el Foro 
“A Poco No” en 2018, y un estímulo 
económico otorgado por la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México.

En entrevista con Universo, 
Estefanía habló sobre esta experiencia 
y su quehacer artístico en general.

¿Por qué te gustan las artes, 
en especial el teatro?
Lo que más me gusta es contar 
historias, porque es una manera 

de sintetizar la realidad; creo que 
al construir una historia o un 
personaje podemos comprender 
algo de la condición humana, 
a través de la historia de 
vida de alguien.

Algo entrañable del teatro es 
tener a ese otro individuo frente a ti, 
conviviendo contigo, es una magia 
irrepetible, eso es lo que más me 
gusta de las artes en general.

Con la escritura pasa lo 
mismo, es como tomar una 
porción de vida y tratar de 
recrearla lo más perfectamente 
posible, para transmitir a otros 
un sentimiento, un fragmento 
de vida. La escritura y el 
teatro te permiten crear cosas 
hermosas y, a partir de esto, 
entender el mundo.

¿Qué opinas sobre la 
mercantilización del arte?
En este sentido, existe una 
paradoja: por un lado, somos 
artistas y queremos vivir del arte; 
esperamos recibir un pago por 
ello y es muy satisfactorio vivir 
únicamente del arte.

Conozco muchos compañeros 
de mi generación y de otras que 
han tenido temporadas difíciles 
por tratar de vivir únicamente del 
teatro; normalmente tienen un 
trabajo estable que les brinda un 
ingreso económico y así pueden 
hacer teatro. Ellos desearían 
vivir de ser actores o directores, 
pero es difícil en esta sociedad. 
Considero que un pago digno para 
quienes nos dedicamos al arte 
es algo meritorio.

Pero, por otro lado, como 
vivimos en una sociedad capitalista 
y consumista, me parece que 
también hay artistas que más que 
transmitir un discurso estético 
o una historia, se fijan en las 
modas, en lo predominante del 
arte contemporáneo para imitar 
estilos que han tenido éxito 
y lucrar con ello.

Al final, es el artista quien 
se presta a esto para tener éxito 
más rápido, lo ve como un 
camino fácil para alcanzar su 
meta; pero también depende 
de los espectadores exigir arte 
de calidad. Esta situación se ve 
reflejada claramente en la plástica, 
pues a veces hay exposiciones 
que no tienen realmente 
un discurso estético.

¿Consideras que esta 
situación ha afectado al arte?
Creo que siempre ha existido 
y existirá, por algo en una 
determinada época hay 
cientos de pintores pero sólo 
recordamos a un Picasso.

Desde el lado de la actuación, 
siento que esta situación ha 
demeritado el trabajo; por ejemplo, 
yo intento prepararme lo mejor 
posible para ser actriz, tomo clases 
de cuerpo, voz, leo constantemente, 
me cultivo en un aspecto más 
profundo para hacer mi trabajo; 
mientras que otros actores que sólo 
buscan salir en la televisión y tienen 
una preparación muy escueta o 

Al construir una 
historia o un personaje, 
podemos comprender 
algo de la condición 
humana”
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nula, no buscan retratar a alguien 
con su personaje, lo más fácil para 
ellos es llorar y que les paguen.

Desde mi punto vista, podría 
ser grave que a estos dos tipos de 
actores los llamen artistas; siento 
que demeritan lo que hago, incluso 
si fuera más influenciable pensaría 
que no es necesario que lea o me 
prepare, sólo puedo fingir y ya, a 
cambio de un pago.

Entonces, si ofrecemos un 
producto de calidad, ya sea teatro 
o artes plásticas, podremos dar 
herramientas al público para 
decidir y exigir un arte de calidad, 
así podríamos contrarrestar un 
poco esta situación.

¿Qué opinas sobre el teatro que 
se hace en México?
Es difícil para un joven entrar al 
gran sistema del teatro nacional, 
una vía son las becas y premios, 
pero es difícil, desconozco si 
siempre fue así, lo cierto es 
que los apoyos que ofrecen las 
dependencias gubernamentales 
de cultura siempre los reciben 
las mismas personas, hay artistas 
consagrados que fácilmente 
obtienen apoyos para sus 
proyectos; mientras que para los 
jóvenes es más complicado hacerse 
de un nombre, para los colectivos 
es complicado e incluso imposible.

En el teatro nacional hay 
muchas vertientes para escoger: 
teatro social, de corte político, 
comedia, entre otros. Los jóvenes 
artistas deberíamos tener voz 
propia en esta gran diversidad, pero 
generalmente buscamos sumarnos 
a los consagrados, trabajar con ellos 
para adentrarnos en el teatro.

Me he dado cuenta que si 
uno quiere decir algo que no 
comulgue con algunas de las 
líneas consagradas, se puede 
hacer, es válido producir, escribir 
y actuar nuestro propio teatro 
como generación, porque sólo 
así podremos tener voz propia. 
Es una manera de hacer nuestro 
al teatro nacional.

¿Qué te motivó a participar en 
el Premio de Dramaturgia Joven 
“Vicente Leñero”?
Desde hace un tiempo tomaba 
clases de dramaturgia con Estela 
Leñero, porque tenía la inquietud 
de escribir, de crear nuestros 
propios espectáculos y dejar de 
depender de la gente consagrada. 
Al mismo tiempo, atravesaba por 
un periodo raro a nivel persona, 
así que no fui constante al 
principio, pero tiempo después –
junto con Abigail Pulido, también 
autora intelectual de la obra– 
decidí concretar una historia que 
sublimaría nuestras inquietudes y 
estado emocional.

Empezamos a escribir, yo 
llevaba el texto al taller para recibir 
comentarios de mis compañeros, 
también tuve asesoría de Jimena 
Eme Vázquez (ganadora de la 

primera edición del premio), 
gracias a que nos hicimos 
amigas, toda vez que sólo me 
había desenvuelto como actriz y 
recientemente como productora, 
pero casi todo mi trabajo había 
sido del lado de la actuación, 
por lo mismo me sentía falta de 
herramientas para poder escribir.

Hice unos cinco borradores, 
Estela Leñero me daba opiniones, 
Jimena y Abigail hacían lo propio. 
Fue una temporada en la que 
escribía, reescribía y reescribía. Al 
mismo tiempo, empecé a buscar 
convocatorias de premios de 
dramaturgia para fijarme fechas 
límite para la entrega del escrito, 
porque ya habíamos tenido un 
largo tiempo de investigación, 
lecturas, ideas y de generar todo el 
concepto, pensábamos que ya era 
hora de concretar.

Al ser mi primer texto, nunca 
imaginé que ganaría, me inscribí 
en el Premio de Dramaturgia Joven 
“Vicente Leñero” con el fin de 
contar con una fecha límite para 
tener listo mi borrador.

Nos dedicamos a escribir, 
llevaba el cuarto borrador, me 
sentía atascada en el final, así 
que me reuní con unas amigas, 
entre ellas Abigail e Ingrid Cebeda 
(quien dirigirá el texto), pues 
al día siguiente se cerraba la 
convocatoria. En una madrugada, 
yo escribía, trabajamos 
hasta las seis de la mañana, 
terminamos el texto, dormimos 
una hora y nos despertamos 
para revisar la ortografía y la 
redacción; imprimimos y nos 
fuimos a entregarla.

Este concepto lo pensamos a 
lo largo de un año y no habíamos 
podido concretarlo; para ser 
sincera, la verdad no vi cuándo 
publicaban los resultados, porque 
jamás imaginé que ganaría.

La noticia la recibí mientras 
estaba en un ensayo, fue Ángel 
Ancona, coordinador del Sistema 
de Teatros de la Ciudad de 
México, quien me avisó que había 
ganado el premio; le pregunté 
tres veces si era verdad, porque 
no lo creía. Me puse a llorar 
porque se trata de una historia 
muy personal, muy íntima, 
de nosotros, de verdad que lo 
hicimos con el corazón.

No sé si sea el mejor texto, 
no sé si tenga el mejor estilo, sé 
pocas cosas sobre el oficio del 
dramaturgo, pero lo que sé es que 
pusimos muchas cosas nuestras, 
creo que sí pudimos crear una 
historia conmovedora.

¿Cuál es la historia de 
La gota y el mar?
La historia trata sobre Marisol, una 
mujer solitaria y muy estructurada, 
que cronometra su vida, enumera 
los minutos y las horas en los 
que ejecuta su día a día. Entre 
su rutina, tiene la costumbre de 
ver por la ventana a su vecino 

Marco. Los dos son personas tan 
estructuradas, incluso tienen una 
hora específica en la que se miran 
por la ventana, se gustan pero 
nunca se han hablado.

Un día Marco desaparece, eso le 
quiebra la rutina a Marisol, así que 
comienza a buscarlo; emprende 
un viaje para encontrar un reflejo 
de una persona a la que no 
conoce. Así, se va encontrando con 
personajes de la vida de Marco que 
le van diciendo cómo era y cómo 
decidió un día levantarse y hacer 
todo al revés.

En esta búsqueda del otro, nos 
damos cuenta que es una búsqueda 
de uno mismo.

¿Qué significa para ti que tu obra 
sea montada el próximo año en la 
Ciudad de México?
Me emociona, al igual que a 
mis compañeras, más que el 
reconocimiento, que el diploma o 
incluso que el estímulo económico.

Nosotras escribimos esta 
historia para montarla, no fue con 
en el afán de ser escritoras ni con 
esperanzas de ganar un premio, 
queríamos verla en escena y 
actuarla, para eso la escribimos.

Justo dos días antes de conocer 
los resultados, nos reunimos y 
decidimos que montaríamos 
la obra en Xalapa, porque sería 
más barato producirla, además 
podíamos hacerla con dinero y un 
foro prestados.

Acto seguido, nos dan la 
producción y un teatro en la 
Ciudad de México, como parte del 
premio que ganamos; entonces, 
esto fue lo que más nos emociona, 
porque el texto tiene muchas 
imágenes poéticas que sería muy 
caro montarlas, pero al ganar este 
premio las podemos hacer realidad.

Ver nuestros sueños e 
imágenes realizadas es lo que nos 
emociona más, porque es lo que 
añorábamos. También, una de 
las cosas que más me emociona 
es poder pagar el trabajo de 
mis compañeros del colectivo 
La Maniobra Teatro de la UV. 
Durante mucho tiempo habíamos 
intentado posicionar al colectivo 
y creo que con este premio lo 
lograremos.

¿Qué les dirías a los 
estudiantes de teatro?
Les diría que sí es difícil pero no 
imposible, creo que en este campo 
hay que ser persistente y dejarse 
guiar por la intuición para alcanzar 
sus metas, pese a todos los consejos 
recibidos por profesores, amigos y 
familiares, que son expresados de 
buena fe.

Debemos intentar que nuestra 
voz interior no se vea callada por 
las adversidades y opiniones de 
otros, porque ahí está la clave hacia 
donde debemos ir. Les diría que 
no hay mayor satisfacción que ver 
concretado un proyecto que nace 
de una idea propia.

Como estudiante, participó en el Festival de Teatro Universitario
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Con la propuesta escénica 
denominada Freakman Without 
Words (Hombre extraño sin 
palabras), el bailarín Kaleb de 
Labra, ejecutante artístico y 
maestro del Ballet Folklórico de 
la Universidad Veracruzana (UV), 
fue seleccionado por la Secretaría 

OSX presenta Tres visiones sinfónicas
El 17 de noviembre 
en Tlaqná, con Rubén 
Flores como director 
invitado

Cerca de concluir la Segunda 
Temporada de Conciertos 2017, la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) 
ofrecerá el viernes 17 de noviembre 
a las 20:30 horas en Tlaqná, 
Centro Cultural de la Universidad 
Veracruzana (UV), el concierto 
Tres visiones sinfónicas, en el que 

interpretará obras de Wolfgang 
A. Mozart, Leroy Osmon e Igor 
Stravinsky, con Rubén Flores como 
director invitado.

Procedente de Xalapa, Veracruz, 
Rubén Flores, creció bajo la 
influencia de la OSX. Buscó fundar 
su instrucción con la tutela de los 

directores más importantes de 
México. En 2007 fue semifinalista 
del Concurso Internacional de 
Dirección de Ópera “Béla Bartók” 
en Cluj-Napoca, Rumania. 
Fundó la Orquesta Sinfónica 
“Eduardo Hernández Moncada” 
y la Banda Taurina la Maestranza 
de Gunther Schuller.

Durante seis años (2001-
2007) fue Director Titular de la 
Banda Sinfónica del Gobierno del 
Estado de Veracruz, experiencia 
que le llevó a realizar más de 100 
transcripciones y arreglos para 
diferentes grupos. De 2004 a 2012 
fue Director Titular de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil “Daniel Ayala” 
de la Escuela Municipal de Bellas 
Artes (EMBA). Ha sido durante 
dos años consecutivos Director 
Titular de la Orquesta Nacional de 
Flautas de México en los Estados 
Unidos, actividad que ha difundido 
su trabajo como compositor y 
arreglista en ese país.

Rubén Flores es director 
asistente de la OSX y su arreglista 
oficial; asimismo, director 
Honorario de la Orquesta de 
Cámara de Xalapa. Actualmente 

Integrante del Ballet Folklórico

Kaleb de Labra participará en Encuentro de Artes Escénicas
de Cultura –a través del Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Fonca)– para presentarse 
en el IX Encuentro de las Artes 
Escénicas del 4 al 8 de diciembre en 
la Ciudad de México.

Esta propuesta muestra la 
identidad de un grupo de personas 

especiales, poco adaptadas dentro 
de la sociedad, así como su postura 
ante la vida. Además, deja entrever 
la esencia de su creador, al reflejar 
sus características, intereses y el 
momento que actualmente vive. 

En Freakman la cinematografía 
jugó un papel clave para lograr 

que el bailarín siempre esté 
cerca del público, a través de la 
herramienta del close up, que le 
permite hasta la última persona 
de las butacas lograr ese vínculo 
inmediato con el personaje.

Acerca del proceso de 
integración de la creación artística, 
Kaleb externó lo importante 
que fue para él su equipo de 
trabajo. Fue realmente largo y 
con muchos elementos para 
construir la propuesta, la cual 
tiene sus orígenes desde hace 
casi ya tres años, cuando salió de 
la Facultad de Danza de la UV; 
sin embargo, consideró que si la 
hubiera realizado en ese momento 
no habría tenido la sinergia que 
logró crear con su equipo ya que a 
algunos de sus colaboradores aún 
no los conocía.

Freakman contó con un equipo 
que lograba interpretar lo que el 
bailarín quería decirle al público y 
ello a través de varios lenguajes.

Profundizando en cuanto a 
la respuesta del público ante la 
obra escénica, Kaleb sostuvo que 
se cumplieron sus expectativas 
en cuanto a la comunicación 
con el público ya que se 
asimiló de manera inmediata la 
dramaturgia del espectáculo, el 
cual puede describirse en dos 

fases importantes: la primera, 
en la cual el lenguaje es muy 
directo y sencillo de entender; 
la segunda, requiere que el 
público se adentre más a la obra 
recibiendo distintas ideas que el 
bailarín sea capaz de comprender 
para llegar al final con algo aún 
más abstracto, lo cual le sugiere al 
público una capacidad de leer la 
danza e interpretarla.

Para Kaleb, si bien el uso de 
las tecnologías fue una pieza muy 
importante en la puesta en escena 
de su obra, no es determinante para 
la aceptación de la misma; con su 
innovación tecnológica artística 
logró una profundización en 
texturas, tonalidades y dimensiones 
que tuvieron como resultado que 
el público se involucrara desde el 
principio hasta el fin de la obra.

Al hacer uso de estos recursos 
en la obra contribuyó a que fueran 
un elemento importante en ella, 
ya que requería una exigencia 
y calidad en la sincronización 
de todos los elementos: la 
multimedia y los efectos sonoros, 
la estrategia de capturas de 
imagen con los movimientos 
dancísticos, la edición de la 
proyección en varias pantallas 
simultáneas, el montaje cuadro 
por cuadro, etcétera.

trabaja en la consolidación de la 
Compañía de Ópera en Xalapa “A 
tempo”, con la que el año pasado 
realizó una primera producción de 
Madame Butterfly.

En esta ocasión, la OSX y Rubén 
Flores interpretarán la Sinfonía No. 
23 de Mozart, obra compuesta en 
1773, la cual forma parte de sus 
“Sinfonías de Salzburgo”, llamadas 
así por haber sido compuestas en 
esa ciudad, cuando Mozart contaba 
con menos de 20 años de edad. 
La composición es convencional 
y clara en exponer el estilo 
mozartiano.

Continuará la interpretación de 
la obra Sinfonía en Do Mayor de 
Igor Stravinski, escrita entre 1938 y 
1940, años turbulentos de su vida 
debido al fallecimiento de tres 
familiares cercanos. Pese a ello, el 
propio compositor defendió que 
su situación no estaba plasmada 
en la obra. La pieza en cuatro 
movimientos se destaca por su 
clara influencia beethoveniana y la 
combinación de estilos europeos y 
estadounidenses.

El costo de las entradas 
es de 80, 120 y 30 pesos con 
credencial de estudiante. Para más 
información consultar la página: 
www.orquestasinfonicadexalapa.
com o visitar Facebook: 
Orquesta Sinfónica de Xalapa.Rubén Flores, director asistente

Aspecto de la obra Freakman Without Words (Foto: Violeta Berdón)





30 13 de noviembre de 2017 • 698deportes

Los Halcones de la Universidad  
Veracruzana (UV) ratificaron su 
alto nivel competitivo internacional 
dentro de la gimnasia aeróbica, 
luego de su participación en el 
Campeonato Panamericano de 
Gimnasia, celebrado en octubre en 
Medellín, Colombia.

Los elementos de la UV 
formaron parte de la Selección 
de México de la especialidad y 
cosecharon seis medallas: dos de 
oro, dos de plata y dos de bronce.

Orgullosos con sus preseas, los 
Halcones se mostraron felices y 
dispuestos a seguir volando alto.

El entrenador José Román 
González Aburto, quien formó parte 
del staff técnico de la Selección 
Nacional, apuntó que todo es 
resultado del intenso trabajo 
realizado en “El Nido”.

“Gracias a la labor de todos los 
integrantes, nos fue bastante bien 
con la escuela de Halcones y con la 
Selección Universitaria, nos vino 
bien; somos un plantel renovado 
ya que algunos terminaron su 
ciclo escolar y los nuevos se 
pusieron la camiseta.”

Los mejores atletas de las cinco 
regiones de la Universidad 
Veracruzana (UV) tuvieron 
una destacada actuación en el 
atletismo del Festival Deportivo 
Universitario, celebrado en la pista 
y campo del Estadio Xalapeño 
“Heriberto Jara Corona”.

Sobresalió la figura de 
Pedro Kenneth Vitte Ramírez, 
de la región Xalapa, quien se 

En el Campeonato Panamericano de Colombia

Vencer a Brasil fue especial: gimnastas
SANTIAGO MORALES ORTIZ

Destacó que el nivel de la 
gimnasia ha crecido “pues hay 
rivales como Brasil, Argentina, Perú 
y Colombia, que también están 
haciendo bien las cosas”.

Por su parte, la seleccionada Karla 
Abigail Cortés Medina, quien cursa 
el quinto semestre de la carrera de 
Danza Contemporánea, señaló que se 
vio reflejado el resultado del trabajo y 
el esfuerzo de mucho tiempo.

“Ver los resultados reflejados 
en una medalla es gratificante y te 
motiva a seguir adelante.”

Destacó que lograr la medalla de 
oro en la modalidad de aerodance, 
superando al favorito Brasil, fue 
muy especial: “Fue una gran alegría 
ver que teníamos el nivel para 
hacerles competencia a los favoritos. 
Ésta fue una de nuestras mejores 
competencias a nivel internacional 
con un gran paso como equipo”.

En su oportunidad, Arturo 
Alejandro Jáuregui Gutiérrez, alumno 
del mismo semestre y carrera, señaló 
que le gustó el desempeño de los 
Halcones en esta justa Panamericana: 
“Se notó mucho el trabajo que 
hemos realizado durante el año. 

El acondicionamiento físico y las 
horas extras en el gimnasio fueron 
determinantes para los resultados”.

Ganador de medalla de oro con 
el grupo de aerodance y bronce 
en gimnasia de grupo, Jáuregui 
Gutiérrez dijo que fue su primer 
evento internacional y le representó 
una experiencia inolvidable.

“He competido en dos 
universiadas nacionales y esta 
internacional, fue algo especial 
sobre todo por el nivel y los 
resultados obtenidos.”

Finalmente, Marcela de 
Jesús Rodríguez Jiménez, del 
primer semestre de la Facultad 
de Pedagogía, apuntó que el de 
Colombia fue un evento muy 

interesante, “uno de los más fuertes 
a los que he asistido, de alto nivel 
competitivo, donde pudimos lograr 
buenos resultados codeándonos 
con países muy fuertes como 
Argentina y Brasil”.

Ganadora de medalla de plata 
en trío y bronce en grupo, destacó 
la calidad que ha alcanzado el 
equipo de los Halcones: “La verdad 
que actualmente la gimnasia de la 
UV está muy fuerte, ha respondido 
con grandes resultados”.

Las medallas
Las medallas de oro fueron ganadas 
por Janna Domínguez Apiquian, 
en la categoría individual juvenil 
femenil, y en aerodance senior, en 
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.

En tanto que la plata, en trío 
juvenil femenil, AG-1, con Janna 
Domínguez Apiquian, Paola 
Medrano Mata y Ximena Trujillo 
Córdoba.

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

Tercer lugar y bronce, en 
Grupo, Juvenil Femenil, AG-1, 
lo obtuvieron Julia del Moral 
Hernández, Leslie López García, 
Elisa Soto Jiménez, Paola Medrano 
Mata y Ximena Trujillo Córdoba.

El otro bronce, Grupo Senior, 
lo ganaron Miguel Ortiz Saucedo, 
Arturo Jáuregui Gutiérrez, Osvaldo 
Conde Rivas, Fernando Morales 
Gómez y Marcela Rodríguez Jiménez.

Atletas destacaron en el Festival 
Deportivo Universitario
Deportistas de las cinco 
regiones compitieron 
en el Estadio Xalapeño 
“Heriberto Jara Corona”

SANTIAGO MORALES ORTIZ

adjudicó las pruebas de 400 y 
800 metros planos.

En su oportunidad, Rafaela 
Guadalupe Quiroz Morales, 
también de Xalapa, dominó los mil 
y mil 500 metros planos.

En 100 y 200 metros, la 
máxima ganadora fue Andrea 
Ramos Morales, de la región 
Coatzacoalcos-Minatitlán.

En 10 mil metros, la victoria 
fue para las atletas de Xalapa, Abril 
Sofía Medina y Karen Aurora Blanco, 
quienes obtuvieron el primero y 
segundo lugar, respectivamente.

La región Veracruz hizo el 1-2 en 
los 800 metros planos, con María 
Fernanda Vázquez y María del 
Carmen Treviño.

En los 100 metros planos, rama 
varonil, los ganadores fueron Juan 

Carlos Gómez Cortés, de Veracruz; 
seguido de Juan Manuel Gómez 
Cabañas, de Xalapa.

En los 400 metros planos, 
rama femenil, la triunfadora fue 
Montserrat Flores Hernández; y en 
segundo, María Fernanda Vásquez, 
ambas de Veracruz.

En rama varonil, 200 metros, 
triunfó Juan Manuel Gómez 
Cabañas, de Xalapa; en segundo, 
Roberto de Jesús Hernández, de 
Orizaba-Córdoba.

El evento fue organizado 
por la Dirección de Actividades 
Deportivas, con el objetivo de 
integrar el representativo de 
Halcones para las eliminatorias del 
Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación (Condde), rumbo a la 
Universiada Nacional 2018.

Los Halcones pusieron en alto a México
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Los Halcones de la Universidad 
Veracruzana lograron el 
subcampeonato de la Liga Mayor de 
la Organización Nacional Estudiantil 
de Futbol Americano (ONEFA), algo 
histórico en esta disciplina dentro 
del deporte de Veracruz.

La final, que los Halcones 
jugaron como visitantes ante los 
Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (UAT) 
Campus Victoria, se decidió con 
marcador de 17-6 y colocó a la 
UV en la mejor posición que haya 
obtenido un conjunto veracruzano 
a nivel nacional.

Al respecto, el entrenador de 
la línea ofensiva de los Halcones, 
Marco Murrieta Alarcón, destacó 
que se hizo una buena temporada: 

La versión 2017 de la Carrera 
Atlética Muévelas, organizada 
por alumnos de la Facultad de 
Nutrición de la Universidad 
Veracruzana (UV), recaudó 599 
complementos alimenticios 
que fueron entregados al Centro 
Estatal de Cancerología “Dr. 
Miguel Dorantes Mesa” (Cecan) 
de esta ciudad.

La justa atlética se llevó 
a cabo el 22 de octubre en la 
Unidad Deportiva de la UV, con 
la participación de 314 atletas, 
quienes compitieron en pruebas 
de 3, 5 y 10 kilómetros, así como 
en la caminata recreativa, de 
acuerdo con lo informado por el 
comité organizador, en ceremonia 
celebrada en la Sala Magna de la 

Halcones, subcampeón en
la Liga Mayor de la ONEFA
Es el máximo logro 
obtenido por un equipo 
veracruzano a nivel 
nacional

SANTIAGO MORALES ORTIZ

“Es algo que no se había logrado en 
la UV ni en el estado de Veracruz, 
ningún equipo de Liga Mayor había 
disputado una final nacional”.

Comentó que en cuanto a 
triunfos, fue el mejor año para la UV 
con seis victorias por tres derrotas, 
pues el año pasado sólo fueron dos. 
“Ahora tuvimos la capacidad de 
trabajar mejor y de llevar al equipo 
hasta la final, como segundo lugar 
de la Conferencia Roja”.

Respecto al encuentro de la final 
ante la UAT-Victoria, el estratega 
señaló que fue muy cerrado, con 
tremenda batalla en todas las líneas.

“Cometimos errores, en balones 
sueltos e intersecciones, que 
dieron la pauta para que el equipo 
contrario se fuera al frente y lograra 
la victoria. Conseguimos una 
anotación que nos metió al juego, 
pero al final el duelo de defensivas 
impidió más anotaciones.”

Dijo que otro factor fue el clima 
“pues se jugó con mucho calor, 
arriba de los 34 grados, lo que 
impidió que nuestros jugadores 
tuvieran un buen desempeño, pero 
al final afectó a ambos equipos”.

Por último, comentó que ahora 
viene la planeación de la próxima 
temporada: “Hay que evaluar y 
analizar lo que se hizo, ver con 
qué plantel vamos a contar pues 
nuestra intención es que estemos 
nuevamente en la final, en busca de 
la corona”. Marco Murrieta Alarcón destacó la buena temporada del equipo

Disputada resultó la final entre la UV y la UAT

Carrera Atlética Muévelas recaudó apoyo para el Cecan
Los participantes de 
la justa, organizada 
por la Facultad de 
Nutrición, donaron 
599 complementos 
alimenticios

SANTIAGO MORALES ORTIZ

Unidad de Ciencias de la Salud de 
la máxima casa de estudio.

Presidieron la entrega de 
apoyo Irma Patricia Polanco 
Medina, directora de la Facultad 
de Nutrición, y Ethel Zulie Jaimes 
Reyes, directora del Cecan, quienes 
reconocieron la labor de los 
estudiantes universitarios que por 
tercer año consecutivo organizaron 
el evento deportivo.

Ethel Zulie destacó la 
importancia de este tipo de 
apoyos de la sociedad ante la grave 
problemática que padece el Cecan.

En la entrega estuvieron 
también Maribel Barradas Landa, 
directora de Actividades Deportivas 
(DADUV); Krystal González Fajardo, 
secretaria Académica de la Facultad 
de Nutrición, y Erick Hernández 
Velasco, administrador de la Unidad 
de Ciencias de la Salud.

Al final se entregaron 
reconocimientos a patrocinadores, 
voluntarios e integrantes del 
comité organizador de la carrera, 
integrado por: Aracely Aguilar 
Hernández, Orlando Herrera Ruiz, 
José Bustamante Enríquez, Edson 
Hernández Olaya, Iván García Acosta 
y Alejandra Contreras Domínguez.

Se indicó que ya se prepara la 
cuarta versión de la carrera que 
se correrá en octubre de 2018, 
para seguir apoyando a personas 
con cáncer.Alumnos, autoridades de Nutrición, de la DADUV y el Cecan en la ceremonia de entrega






