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Desde el 14 de noviembre

Entró en vigor autonomía
presupuestaria de la UV

Garantiza un mínimo 
del cuatro por ciento 
del presupuesto estatal 
para la máxima casa de 
estudio

Se modificó el Artículo 
10 de la Constitución 
Política de Veracruz y se 
discutirá en el Congreso 
Estatal la modificación al 
Artículo 34

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

El Gobernador y la Rectora firmaron el decreto

La autonomía presupuestaria 
de la Universidad Veracruzana, 
que entró en vigor el 14 de 
noviembre, fue promulgada el 
lunes 13 en un acto que la rectora 
Sara Ladrón de Guevara y el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Yunes Linares, calificaron 
como histórico para esta casa de 
estudio y el estado de Veracruz.

La promulgación comprende 
la reforma del Artículo 10 de 
la Constitución Política del 
Estado de Veracruz, el cual es 
de observancia obligatoria, de 
acuerdo al texto leído por el 
Ejecutivo del estado:

“La Universidad Veracruzana 
es una institución autónoma 
de educación superior y el 
presupuesto asignado a la UV no 
podrá ser menor al cuatro por 
ciento del total del presupuesto 
general del estado, previsto para 
el ejercicio anual respectivo, 
el cual deberá administrarse 
conforme al calendario 
autorizado en los términos que 
establezca la legislación aplicable 
y en ningún caso el monto del 
presupuesto asignado será 
inferior al otorgado en el ejercicio 
inmediato anterior.”

El Gobernador también refirió 
el artículo segundo transitorio 
que forma parte de la reforma 
constitucional y que dice: 

Se trata de un hecho histórico para la institución y el estado

“Para cumplir con el objeto del 
presente decreto, el presupuesto 
de la UV para el año 2017 
será del 2.58 por ciento del total 
del presupuesto de egresos del 
estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. Para 2018 se le fijará 
un presupuesto del tres por 
ciento del total del presupuesto 
general de egresos del estado a 
partir del cual se incrementará 
gradualmente hasta llegar al 
mínimo establecido para el 
ejercicio 2023”.

Reconocimiento a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo estatales
Ésta fue la primera vez que se 
promulgó una ley en la sede 
universitaria y la Rectora explicó 
que “ocurre dentro de un contexto 
adverso, con siete universidades 
públicas en crisis financiera 
y congresos estatales que han 
modificado sus respectivas leyes 
orgánicas sin consultar a dichas 
comunidades”, a diferencia de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de 
Veracruz que, dijo, son aliados de 
nuestra Universidad.

La Rectora reconoció el voto 
unánime a favor de la autonomía 
presupuestaria por parte de los 
integrantes de la LXIV Legislatura 
y expresó: “Estamos celebrando 
un día histórico, la educación 
superior pública es algo que se ha 
construido y que ha construido a 
este país.

”Esta coyuntura nos 
permite salir de la crisis que 
habríamos enfrentado con 
enorme dignidad, sin detener 
las labores sustantivas de 
nuestra Universidad”, dijo la 
Rectora y destacó que con la 
nueva legislación “será posible 
consolidar la autonomía 
universitaria”.

Ladrón de Guevara 
explicó que aunado a esta 
promulgación, el Ejecutivo 
estatal envió al Congreso 

local una iniciativa para 
modificar el Artículo 34 de la 
Constitución estatal que habrá 
de permitir a la Universidad 
presentar iniciativas para 
modificar sus propias leyes, 
como su Ley Orgánica, Ley de 
Autonomía y lo relacionado 
con la institución.

“Estas tres autonomías 
consolidarían la verdadera 
autonomía de nuestra 
Universidad Veracruzana”, 
puntualizó la Rectora.

Incremento en 25 por ciento 
al presupuesto
Yunes Linares detalló que en 
el presupuesto de egresos 2018 
presentado al Congreso del Estado 
plantea que “la UV recibirá un 
incremento de 25 por ciento en 
relación con lo presupuestado 
para este año; es decir, pasará de 
dos mil 141 a dos mil 675 millones 
de pesos. Esto es, 534 millones 
de pesos más que lo autorizado 
originalmente para 2017”.

El mandatario dijo que se trata 
de “un gran esfuerzo que hace el 
pueblo de Veracruz para apoyar a 
su universidad, que es el motor del 
desarrollo, de la vida intelectual, 
de la vida artística, del deporte 
también, aquí se forman miles y 
miles de nuestros jóvenes para 
salir adelante en la vida, para servir 
a Veracruz, para servir a México”.

La firma del decreto, que se 
transmitió por videoconferencia 
a las regiones universitarias y a 
través de la señal de TeleUV, contó 
con la presencia de la diputada 
María Elisa Manterola Sainz, 
presidenta de la LXIV Legislatura; 
Rogelio Franco Castán, secretario 
de Gobierno; Guillermo Moreno 
Chazzarini, secretario de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan); Enrique 
Pérez Rodríguez, secretario 
de Educación; Manuel Muñoz 
Ganem, jefe de la Oficina del 
Gobernador.

Por la UV: Magdalena 
Hernández Alarcón, secretaria 
Académica; Salvador Tapia 
Spinoso, secretario de 
Administración y Finanzas; 
Octavio Ochoa Contreras, 
secretario de la Rectoría; Alfonso 
Pérez Morales, vicerrector de la 
región Veracruz; Jorge Alberto 
Andaverde Arredondo, vicerrector 
de la región Coatzacoalcos-
Minatitlán; Alberto Islas Reyes, 
abogado general, así como 
los directores generales de las 
áreas académicas, de recursos 
financieros, ingresos y egresos.
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Autonomía financiera, reconocimiento
a la calidad y madurez de la UV
REDACCIÓN UNIVERSO

La promulgación de la 
autonomía presupuestaria a la 
Universidad Veracruzana es un 
reconocimiento de la sociedad 
a la institución, además de que 
favorecerá su calidad educativa 
y le dará certeza para encarar 
futuros retos, coincidieron 
académicos y funcionarios de 
esta casa de estudio.

Rafael Díaz Sobac, titular 
de la Dirección General de 
Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa (DGDAIE), 
señaló que la autonomía 
presupuestaria, promulgada el 
13 de noviembre por el titular del 
Poder Ejecutivo estatal, Miguel 
Ángel Yunes Linares, “marca un 
cambio en el paradigma de la 
institución y de la administración 
universitaria, consolidándola 
como un referente nacional de 
las instituciones de educación 
superior (IES) públicas”.

Dicho acto implica también 
una responsabilidad para la 
institución porque el Poder 
Ejecutivo, en representación 
del estado de Veracruz, no sólo 
la está dotando de autonomía 
financiera sino que además 
impulsa un incremento a su 
presupuesto.

“Me parece que este acto lo 
debemos entender también como 
un reconocimiento a su madurez 
y a la administración de sus 
recursos, se le está reconociendo 
como una institución que 
administra correctamente sus 
recursos.”

Ello no implica únicamente 
el ejercicio de entregar cuentas 
transparentes y auditables, sino 
que las administra en beneficio 

de los jóvenes veracruzanos y 
de la sociedad en su conjunto, 
agregó.

El funcionario universitario 
calificó como “una señal 
relevante el reconocimiento 
a la potestad para que, como 
institución, administre sus 
recursos; es un reconocimiento 
que la sociedad veracruzana le 
brinda a la Universidad, es una 
responsabilidad que le confiere 
y creo que lo hace con pleno 
reconocimiento de que en la 
Universidad Veracruzana estamos 
trabajando para los jóvenes, para 
Veracruz y para México”.

Con respecto a la propuesta 
que el Poder Ejecutivo envió al 
Congreso estatal para modificar 
el Artículo 34 de la Constitución 
del Estado de Veracruz, comentó 
que con esta acción se manifiesta 
la sensibilidad a las necesidades 
normativas que tiene la UV, 
“con implicaciones que hacen 
posible cumplir con uno de los 
retos que enfrentamos como 
universidad pública de tener 
una normatividad adecuada a la 
actualidad”.

De promulgarse este decreto, 
dijo, será posible iniciar una 
reflexión profunda al interior de 
la institución “planteando una 
visión de futuro que permita 
adecuar la normatividad al 
presente, pero sobre todo a los 
retos que tendrá una universidad 
con liderazgo internacional, 
cambiante, flexible y por ello es 
fundamental que se apruebe la 
modificación al artículo de la 
constitución estatal”.

Señaló que ejercer esta 
autorregulación implica 
asimismo un reto y una 
oportunidad histórica pues 

después de casi 50 años de 
no tener modificaciones en 
su Ley Orgánica, la UV podrá 
adecuar su normatividad a las 
exigencias y necesidades del 
ámbito universitario nacional e 
internacional.

Impulso a calidad e 
internacionalización
Víctor Manuel Méndez Sánchez, 
académico de la Licenciatura 
en Estadística, consideró que la 
autonomía presupuestaria tendrá 
consecuencias favorables para 
esta casa de estudio, en términos 
de calidad educativa y programas 
de internacionalización.

Méndez Sánchez se refirió 
a la reducción de ocho mil 500 
millones de pesos al presupuesto 
destinado en 2017 para el 
conjunto de las IES.

El académico de tiempo 
completo adscrito a la Facultad 
de Estadística e Informática 
(FEI), lamentó que esta situación 
se vea agrabada tras el recorte a 
la partida destinada al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

“Muchos proyectos y 
centros de investigación están 
paralizados, así como becas 
para estudiar en el extranjero y 
las Cátedras Conacyt”; ante este 
panorama, los rectores se han 
visto en la necesidad de emplear 
recursos de otras partidas 
presupuestales para atender esta 
problemática, subrayó.

Por esta razón, celebró que 
en el seno de la UV se haya 
promulgado la autonomía 
presupuestaria, decisión 
impulsada por el Gobernador 
del estado, puesto que la 
Universidad enfrenta muchas 

carencias en la atención de 
aspectos fundamentales como es 
el mantenimiento de edificios.

Tan sólo, en la FEI por mucho 
tiempo estuvo paralizada 
una obra de construcción, 
pero gracias al esfuerzo de 
las autoridades universitarias 
finalmente fue concluida.

Resaltó que los programas 
de internacionalización, uno de 
los principales ejes de desarrollo 
institucional, seguramente 
también se verán favorecidos, 
así como el área de docencia e 
investigación.

Méndez Sánchez además 
mostró su beneplácito ante la 
iniciativa enviada por el primer 
mandatario al Congreso del 
Estado, con el fin de reformar el 
Artículo 34 de la Constitución 
estatal, acción que permitirá a 
la UV presentar iniciativas para 
modificar sus propias leyes.

“Es algo significativo para la 
institución, pues experiencias 
de décadas pasadas, cuando el 
gobierno tomaba decisiones en 
materia educativa, determinan 
que no es lo adecuado para el 
desarrollo docente y académico 
institucional”, concluyó.

Mayoría de edad
José Othón Flores Consejo, titular 
de la Coordinación Universitaria 
de Observatorios (CUO), calificó 
la promulgación de la autonomía 
presupuestaria como un hecho 
sin precedentes para la historia 
de las universidades públicas 
mexicanas.

“Hay que reconocer que la 
autonomía universitaria ha sido 
siempre mutilada, nadie puede 
presumir de ser autónomo si 
tiene dependencia financiera, 

así de simple”, manifestó Flores 
Consejo.

“Lo que ha logrado la 
comunidad universitaria con su 
muy ordenada, disciplinada y 
bien conducida participación, 
es algo sin precedente, por fin 
somos mayores de edad porque 
seremos dueños de nuestro 
destino”, expresó el académico.

Con relación al 
pronunciamiento de Miguel 
Ángel Yunes respecto a la 
propuesta de modificación del 
Artículo 34 de la Constitución 
de Veracruz que facultaría a 
la máxima casa de estudio 
presentar iniciativas para 
modificar sus propias leyes, 
Flores Consejo señaló que de 
aprobarse “estaríamos frente 
al Constituyente Universitario, 
estaríamos creando una 
universidad capaz de emitir 
su propia legislación y esto 
hablaría de una madurez 
impresionante de la Universidad 
Veracruzana”.

En ese sentido, aseveró 
que la institución posee las 
cualidades necesarias para 
afrontar la tarea: “Confío en que 
esta Universidad, y lo digo con 
mucho orgullo, está lista para 
esto; tenemos un gran equipo de 
investigadores y un gran equipo 
de universitarios, contamos con 
las capacidades adecuadas y 
las capacidades de gestión para 
llevarla a cabo, sin duda”.

Hito para las universidades 
del país
Para Alejandro Escobar 
Mesa, director de la Clínica 
Universitaria de Salud 
Reproductiva y Sexual (CUSRS), 
el acuerdo que da autonomía 
presupuestaria a esta casa de 
estudio, además de constituir 
un hecho histórico representa 
un hito para las demás 
universidades públicas del país.

“Lo que ocurrió con nuestra 
Universidad facilitará que se 
pueda contar con los recursos 
que siempre ha requerido la 

Víctor Manuel Méndez SánchezRafael Díaz Sobac Alejandro Escobar Mesa
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José Othón Flores Consejo Julieta Varanasi González García Javier Echeverría Ezponda

casa de estudio para cumplir 
con sus elementos básicos 
como son la investigación, la 
enseñanza y la extensión de los 
servicios.”

Escobar Mesa resaltó 
también el hecho de que por 
primera ocasión en las mismas 
instalaciones universitarias 
se haya promulgado una ley 
que beneficie a la UV, “lo que 
además de fortalecer nuestra 
autonomía muestra el respeto 
que el gobernador Yunes Linares 
tiene hacia nuestra casa de 
estudio”.

Añadió que alcanzar este 
objetivo es un mérito de la 
rectora Sara Ladrón de Guevara, 
“por el que luchó día tras 
día, y estas modificaciones y 

las que vendrán impactarán 
favorablemente en el 
mejoramiento de la educación 
que ofrece la Universidad 
Veracruzana”.

Certeza para el futuro
La directora de la Facultad 
de Música, Julieta Varanasi 
González García, destacó que la 
promulgación de la autonomía 
presupuestaria de la institución 
es un claro mensaje de certeza 
para el futuro.

“Pienso que es un momento 
muy importante para la UV, 
que deja de estar sujeta a las 
afectaciones que implica un 
cambio de gobierno. También, 
permite una planeación a largo 
plazo.”

Sobre la iniciativa para 
modificar el Artículo 34 de la 
Constitución que habrá de 
permitir a la UV presentar 
iniciativas para modificar sus 
leyes, la académica comentó 
que se trata de un atinado 
camino que conducirá a tener 
también una mayor certeza, 
pero en el marco legal, todo a 
favor de las acciones que tiene 
la Universidad.

Un gran logro
Durante su reciente visita 
a la UV, Javier Echeverría 
Ezponda, filósofo, matemático y 
académico de la Universidad del 
País Vasco, España, celebró la 
autonomía presupuestaria de la 
Universidad.

El investigador acudió 
a la Jornada Académica 
Internacional “Creatividad 
artística, tecnociencias e 
innovación social”, que se 
desarrolló los días 13 y 14 de 
noviembre en la Unidad de 
Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI).

Echeverría Ezponda señaló 
que la autonomía universitaria 
implica la presupuestaria, lo 
que permite, además de los 
fondos que provengan del 
Estado, captar otras fuentes de 
financiamiento, pero sin pasar 
por la burocracia que suele 
haber en las administraciones.

“La gran ventaja es que 
las universidades pueden 
programar sus líneas de acción 

a cinco o seis años y no están 
pendientes de los resultados 
electorales que haya en el 
estado correspondiente.”

En lo referente a la 
iniciativa para modificar el 
Artículo 34 de la Constitución 
veracruzana, señaló: 
“Transferir conocimiento a 
los parlamentos o incluso 
al Poder Judicial es una 
función de las universidades. 
Ya se hacía, pero a base 
de asesorías privadas o a 
petición de las autoridades 
políticas o parlamentarias; 
que se vaya en la dirección 
de que institucionalmente la 
universidad pueda hacerlo 
de manera sistemática es un 
avance muy importante”.
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El Diccionario Enciclopédico 
Veracruzano (DEV), disponible en 
Internet, refleja un trabajo de 30 
años y cuenta con más de 46 mil 
palabras; además, es muestra de 
una labor gestada al interior de 
la Universidad Veracruzana (UV), 
bajo la dirección del académico y 
escritor Roberto Peredo Fernández.

El 13 noviembre, esta obra 
fue presentada en la Facultad 
de Ciencias Administrativas y 
Sociales (FCAS), en el marco de 
la celebración de los cinco años 
del grupo cultural estudiantil “Sé 
Arte”, como una invitación a los 
jóvenes universitarios para conocer 
y aportar a esta publicación que 
su propio autor definió como una 
“vasija hecha de palabras”, basada 
en la geografía política y física del 
estado de Veracruz.

Al dar la bienvenida a la 
presentación, Martha Patricia 
Domínguez Chenge, directora 
de la FCAS, manifestó: “Es una 
maravillosa oportunidad para todos 
nosotros de convivir con quien ha 
sido director de este diccionario 
con más de 30 años de trabajo en el 
mismo”.

En su participación, Peredo 
Fernández dijo que el 99.9 por 
ciento de la información ha sido 
contrastada y, en los debidos casos, 
aumentada y corregida; por tal 
motivo, extendió una invitación 
a todos los presentes para que 
colaboren con esta obra que se 
estructuró de manera semejante 
a Wikipedia, un producto en el 
que se puede colaborar de manera 
constante y, en este diccionario, se 
contrasta en la misma medida la 
información recibida.

Desde hace 10 meses el 
Diccionario Enciclopédico 

Está disponible en http://sapp.uv.mx/egv/index.aspx

Invitan a conocer el Diccionario
Enciclopédico Veracruzano

Es una obra que valora 
la riqueza de Veracruz, 
expresaron académicos 
de la FCAS

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Georgina Sotelo, Roberto Peredo y Eduardo Azouri en la presentación

Veracruzano está en Internet y 
registra un creciente número de 
consultas; entre sus contenidos está 
la biografía sintetizada de los más 
notables veracruzanos de todos 
los tiempos, efemérides diarias de 
Veracruz, datos esenciales de cada 
comunidad o municipio del estado, 
incluyendo el significado de su 
nombre y su gentilicio.

Además cuenta con una 
bibliografía de más de siete mil 
libros sobre Veracruz o escritos 
por veracruzanos, fichas sobre la 
fauna y la flora, un recetario de lo 
más representativo de la comida, al 
igual que un repertorio de cuentos, 
leyendas y otros fenómenos 
culturales del estado.

Entre sus contenidos se 
incluye un diccionario de miles de 
palabras de uso cotidiano, ritual 
o tradicional en Veracruz, que 
incluye una significativa cantidad 
de gentilicios.

Georgina Sotelo Ríos, 
académica de la FCAS, señaló: 
“Uno de los grandes aciertos del 
diccionario es que es una amorosa 
compilación de palabras, historias, 
leyendas, mitos que van de la A 
de Acajete a la Z de Zozocolco. 
Los invito a que lo consulten, lo 
recorran, lo citen y lo gocen como 
yo lo hice”.

El propósito del Diccionario 
Enciclopédico Veracruzano no sólo 
es darle significado a las palabras, 
es también el convertirse en “una 
guía que nos conecta con nuestro 
pasado, nos ayuda a comprender 
nuestro presente y a valorar 
aquello que vendrá”.

Sotelo Ríos lo definió como 
“un hermoso contenedor de 
información útil e interesante que 
nos lleva a otro compartimento 
con las mismas características y así 
sucesivamente”.

Por otro lado, Eduardo Azouri 
Miranda, académico de la 
FCAS, definió al autor como un 
renacentista al servicio de grandes 
tareas como esta obra que no tiene 
ningún estado de la República.

“Esta obra nos lleva a conocer 
y valorar lo que es Veracruz al 
mostrarse como una enciclopedia 
multitemática con biografías y 
hasta bibliografías, haciendo más 
fácil el acceso al conocimiento.”

Resaltó en ese sentido 
el potencial que tiene para 
la realización de trabajos 
recepcionales de los jóvenes 
universitarios al convertirse no 
sólo en una fuente de consulta, 
sino en un paso inicial como una 
fuente de investigación.

De las cinco regiones

Bibliotecarios recibirán capacitación
KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

El Departamento de Evaluación 
y Desarrollo del Personal de la 
Dirección General de Recursos 
Humanos (DGRH) y la Dirección 
General de Bibliotecas (DGB), 
en colaboración con el Sindicato 
Estatal de Trabajadores al Servicio 
de la UV (SETSUV), impartirán 
un curso de capacitación a 
bibliotecarios de las cinco regiones.

La titular de la DGB, Ana María 
Salazar Vázquez, explicó que las tres 
entidades iniciaron un programa 
de capacitación del personal 
suplente bibliotecario. “Eso es muy 
importante para nosotros, que 
todos unifiquen conocimientos, así 
como la actualización”.

El curso se desarrollará del 22 
al 24 de noviembre en las cinco 
regiones y abordará el sistema 

bibliotecario y el ordenamiento 
topográfico.

Ana María Salazar destacó el 
invaluable apoyo que significan 
los bibliotecarios para brindar un 
eficiente servicio a la comunidad 
universitaria.

Por ejemplo, actualmente 
están por culminar inventarios de 
los acervos de las 54 bibliotecas 
de la Universidad, en atención al 
Reglamento General del Sistema 
Bibliotecario, aprobado este 
año por el Consejo Universitario 
General; dicha labor tiene entre sus 
beneficios adquirir más materiales 
de ediciones recientes.

“Lo importante es la labor 
que hacen los bibliotecarios en 
beneficio de los estudiantes, porque 
consiste en revisar las condiciones 
de la etiqueta del libro, si no 
corresponde a su clasificación, 

supervisar el estado físico de 
los materiales, fomentar que se 
consulten las obras.”

La labor que los 
bibliotecarios es invaluable, 
insistió Ana María Salazar 
y citó un ejemplo más: 
“Fungen como promotores 
e intermediarios para el 
préstamo interbibliotecario”. 
Cabe recordar que los usuarios 
internos de la UV tienen acceso 
a los recursos documentales 
de otras bibliotecas del 
sistema institucional y de otras 
instituciones de educación 
superior (IES) con las cuales se 
haya celebrado convenio.

La UV tiene convenios con 
alrededor de 16 IES del país, 
y actualmente con quien más 
mantiene intercambio de obras 
es con El Colegio de México.
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App MiUV, herramienta para
estudiantes universitarios
Ofrece la posibilidad 
de consultar horarios, 
calificaciones, 
calendarios y ubicación 
de las entidades 
académicas en 
dispositivos móviles

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

La Universidad Veracruzana 
(UV ) lanzó el 20 de noviembre 
la aplicación móvil (App) MiUV, 
disponible gratuitamente para 
teléfonos inteligentes y tabletas 
electrónicas en los sistemas 
operativos Android e iOS.

El propósito de la App es 
establecer un nuevo medio 
de comunicación entre los 
universitarios y la máxima casa 
de estudio de Veracruz, así 
como agilizar la información 
de cada estudiante en tiempo 
real, proporcionar datos de su 
formación académica y todos 
los servicios que la Universidad 
provee.

MiUV incluye los siguientes 
servicios: datos generales, 

calificaciones, horarios, avances 
en el programa educativo, 
una sección relacionada con 
el quehacer académico de 
los estudiantes, así como la 
ubicación de las entidades 
académicas.

En reunión efectuada 
el 14 de noviembre en la 
Rectoría universitaria, Elsa 
Ortega Rodríguez, titular de la 
Dirección General de Tecnología 
de Información (DGTI), explicó 

que a partir de una encuesta 
en línea se detectó y atendió la 
necesidad de desarrollar una 
aplicación para dispositivos 
móviles que pudieran 
descargar gratuitamente los 
universitarios.

A través de una prueba piloto 
realizada con alumnos de todas 
las regiones se invitó a evaluar 
la App, con resultados positivos 
que incidieron directamente en 
su diseño.

Por su parte, la rectora Sara 
Ladrón de Guevara felicitó a 
los desarrolladores de la App 
y añadió: “Me queda claro que 
los jóvenes tienen una visión 
del mundo que está integrada 
por este tipo de herramientas 
y usan el portal MiUV, en ese 
sentido esta App nos significa una 
responsabilidad para estar al día 
con las funciones a nuestro cargo”.

Igualmente, opinó que 
será algo muy atractivo para 

los estudiantes y tendrá a la 
Universidad comunicada al 
día, mediante las innovaciones 
tecnológicas generadas al 
interior de la institución.

Desde 2013 la UV cuenta con 
MiUV, un medio que facilita 
el acceso tanto a estudiantes 
como académicos a información 
y servicios en línea desde 
cualquier navegador de Internet; 
para los estudiantes facilita 
sus datos generales como 
horarios de clases, calendarios 
de exámenes, calificaciones 
y avances en su programa 
educativo, inscripción en línea 
y calendarios oficiales, explicó 
Octavio Ochoa Contreras, 
secretario de la Rectoría.

Adair Castillo Meza, 
desarrollador de aplicaciones 
adscrito al Departamento de 
Hipermedios de la DGTI y 
responsable de la App, mostró 
su funcionamiento a los 
presentes y subrayó que en esta 
primera versión se mostrará en 
tiempo real al estudiante qué 
experiencia educativa le toca 
cursar, así como el calendario 
de exámenes y además podrá 
personalizar su aplicación.

En la reunión se contó con 
la presencia de los titulares 
de las secretarías Académica, 
Magdalena Hernández Alarcón, 
y de Administración y Finanzas, 
Salvador Tapia Spinoso; 
así como de los directores 
generales de áreas académicas y 
administrativas, y de autoridades 
de las cuatro regiones 
universitarias, enlazadas por 
videoconferencia.

Está disponible en Android e iOS Incluye calendario escolar
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IIB realizó Curso Taller “Enfoque 
multidisciplinario de la diabetes”
JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

Laura Elena Sobrino Valdés

El Instituto de Investigaciones 
Biológicas (IIB) realizó los días 13 y 
14 de noviembre, el 4º Curso Taller 
“Enfoque multidisciplinario de la 
diabetes” con el fin de actualizar 
conocimientos y mejorar las 
investigaciones sobre esta 
enfermedad, que va en aumento y 
afecta la calidad de vida.

El curso taller se efectuó en la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI) y fue 
inaugurado por Ángel Trigos 
Landa, director general de 
Investigaciones, como parte de las 
actividades del Día Mundial de la 
Diabetes, que se celebra el 14 de 
noviembre.

Rafael Rufino Díaz Sobac, 
director general de Desarrollo 
Académico e Innovación 
Educativa, mencionó que los 
hábitos alimenticios, aspectos 
ambientales, trastornos de la 
conducta, estrés y falta de cultura 
del ejercicio, están reconocidos 
como factores que detonan la 
diabetes, por lo que es necesario 
que el problema no sea abordado 
únicamente desde la relación 
médico-paciente-tratamiento, sino 
que se debe incluir la investigación 
de las causas y su prevención 
integral, porque el efecto a la salud 
es cada vez más complejo.

Tratamientos económicos 
resultan más costosos
La primera conferencia estuvo a 
cargo de Luis Manuel Cruz Pérez, 
docente de las facultades de 
Bioanálisis, Nutrición y Medicina 
región Xalapa, quien habló de 
“Actualizaciones terapéuticas en 
el tratamiento farmacológico de 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2)”; 
señaló que de acuerdo a cifras de 
las guías terapéuticas del mundo, 
en México se sigue usando “la 
última clase de medicamentos 
que recomiendan las guías 
internacionales, por su bajo costo 
y accesibilidad, pero cuando se 
hace un balance costo-beneficio 
resultan más costosos y complican 
el padecimiento”.

Consideró que los pacientes 
con DM2 que utilizan estos 
medicamentos en su tratamiento 
ingresan con mayor periodicidad a 
hospitales, presentan hiperglicemia 
o hipoglicemia (exceso o baja 
de azúcar), tienen sensación de 
comorbilidades del diabético como 
confusión, delirio, sensación de 
mareo que conlleva al daño renal y 
enfermedad cardiovascular.

Luis Manuel Pérez Cruz impartió la conferencia inaugural

Raúl Ortiz Martínez

Por lo anterior, “y aunque 
resulta caro”, recomendó iniciar 
las terapias con medicamentos 
de última generación que se 
utilizan a nivel mundial, que 
tienen como base las moléculas 
descubiertas hace tres años y 
que contienen niveles probados 
de cardioprotectores, de 
protección renal, no hay riesgo 
de hipoglicemia ni daños severos 
inmediatos a la retina, lo que hace 
que el paciente tenga una calidad 
de vida a futuro mucho mejor.

Al término de su plática, Cruz 
Pérez, quien es especialista en 
primer grado en Medicina Interna 
por el Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de Villa Clara, 
Cuba, consideró que el manejo de 
la DM2 debe ser individualizado 
en términos de meta terapéutica 
y nivel basal de hemoglobina 
glucosilada (HbA1c), y que no 
obstante que la monoterapia con 
metformina (medicamento más 
recurrente en el tratamiento) 
representa la opción primera 
recomendada por las guías 
clínicas, los expertos inician el 
tratamiento con la combinación 
de dos agentes antidiabéticos en 
los pacientes que presenten nivel 
elevado de HbA1c.

Inflamación y  
síndrome metabólico
Otra de las conferencias fue 
“La inflamación y el síndrome 
metabólico”, a cargo de Raúl Solís 
Martínez, doctor en Inmunología 
adscrito al Centro de Investigación 
Biomédica de Occidente e 
investigador de la Universidad de 
Guadalajara (U de G).

El ponente señaló que 
el síndrome metabólico, 
el sobrepeso y la obesidad 

constituyen un problema de 
salud a nivel mundial, por lo 
que las personas han dado 
mayor importancia a la dieta 
y el ejercicio, pero dejan de 
mirar un aspecto sumamente 
importante como lo es el 
proceso inflamatorio en el 
organismo, el cual provoca 
trastornos en problemas 
sencillos como articulares, hasta 
los más serios como la diabetes, 
cardiovasculares y cáncer.

El conferencista dijo que 
se debe abordar el síndrome 
metabólico de manera 
multidisciplinaria puesto 

que hay que atacar el fondo 
inmunológico e inflamatorio, 
“que es el que se establece y 
el que el paciente no puede 
sobrellevar”; agregó que 
los factores de riesgo del 
padecimiento se pueden dividir 
en dos grupos: los genéticos 
y el de los hábitos como 
alimentación, estilo de vida y 
sedentarismo “que está bastante 
estudiado”.

Refirió que México ocupa los 
primeros lugares en obesidad, lo 
que conlleva a que se registren 
casos de diabetes desde antes 
de los 20 años de edad, y que 

el resultado es que cada vez 
existan más diabéticos en 
el país con consecuencia de 
insuficiencia renal crónica.

El investigador precisó 
que en su actividad busca 
abordar, desde el punto de 
vista inmunológico, el proceso 
inflamatorio debido a que son 
muchas las situaciones que se 
registran en el tejido adiposo 
y que provocan inflamación, 
alteración en el cuerpo y 
reacciones no deseables, 
aspectos que modula para evitar 
el impacto en el organismo y que 
es la base para la prescripción de 
tratamientos médicos.

Faltan estrategias para 
identificar emociones 
en los pacientes
Laura Elena Sobrino Valdés, 
quien tiene Maestría en Salud 
y actualmente es doctorante 
en Psicología, participó en el 
evento con el tema “Importancia 
de la alimentación y motivación 
en el autocuidado de la mujer”.

Apuntó que desde el 
contexto femenino se 
observa que únicamente se 
dan recomendaciones muy 
generales en cuanto a la 
alimentación y a la realización 
de la actividad física, por lo que 
consideró faltan estrategias 
para identificar en los pacientes 
emociones en torno a la 
enfermedad, lo que calificó 
como fundamental para que 
puedan tener motivación en el 
autocuidado de la diabetes.

Dijo que hoy en día en los 
países en desarrollo la mujer 
tiene mayor prevalencia de 
padecer diabetes, puesto que 
a su autocuidado antepone “el 
cuidado excesivo de la familia, 
o son cuidadoras de algún 
familiar y dejan para lo último 
sus propios chequeos médicos”.

Propuso estrategias de 
intervención vinculadas a la 
relación de la psicología con 
la alimentación, tanto para 
los pacientes como para los 
profesionales de la salud.
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Infertilidad puede tener causas
genéticas y patológicas
JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

María Natividad Guzmán Tapia, docente de Medicina-Ciudad Mendoza

Cuando una pareja intenta un 
embarazo y éste no se consuma, 
es común que el hombre pida a 
la mujer acudir al médico para 
conocer las causas, cuando debe 
ser responsabilidad de ambos.

Sobre este tema, María 
Natividad Guzmán Tapia, docente 
de la Facultad de Medicina de 
Ciudad Mendoza, estima que 
una de cada seis parejas presenta 
algún problema de infertilidad.

A nivel mundial, alrededor 
de 120 millones de parejas 
enfrentan tal problemática y 
en el 30 por ciento de éstas 
la infertilidad se origina en 
el varón, ya sea por causas 
genéticas, patológicas, 
varicoceles (várices de las 
venas testiculares), hidroceles 
(acumulación de líquido en uno 
o ambos testículos), que no haya 
–desde la infancia– un descenso 
testicular o que por procesos 
infecciosos existan obstrucciones 
en las gónadas masculinas.

Todos estos aspectos 
conllevan a la realización de un 
estudio para evaluar la fertilidad 
en los hombres, llamado 
espermatobioscopía, mediante el 

de fondo tiene la ginecobstetricia 
y la andrología, por lo que puede 
atender casos de infertilidad 
femenina y masculina.

Entre los factores de riesgo 
para que el varón presente este 
problema se encuentran los 
procesos infecciosos, ya que 
puede existir una enfermedad 
de transmisión sexual no 
atendida adecuadamente; la 
exposición a temperaturas muy 
altas que puede generar baja 
producción de espermatozoides 
e infertilidad; los golpes y 
contusiones que provocan 
procesos inflamatorios que darán 
temperatura a las gónadas, así 
como el consumo en exceso de 
alcohol, sustancias tóxicas e 
ingesta de estupefacientes.

Se considera infertilidad 
cuando luego de 12 meses 
de tener relaciones sexuales 
periódicas sin ningún método 
de planificación familiar no se 
provoca embarazo, entonces las 
parejas deben acudir a un médico 
especialista para su estudio, 
análisis y tratamiento.

Finalmente, Guzmán 
Tapia señaló que en los 
estudios prenupciales se 
pide consanguinidad, VDRL 
y VIH, pero no se solicita la 
espermatobioscopía para conocer 
algún determinante masculino 
que cause infertilidad, por lo que 
considera importante sea anexado 
este estudio para que la pareja esté 
consciente de que puede existir 
la posibilidad de que no haya 
embarazo por azoospermia, es 
decir, ausencia de espermatozoides 
en el líquido seminal.

que ésta puede ser viable en un 
volumen de 1.5 mililitros.

La médico cirujano con 
Maestría en Climaterio y 
Menopausia, indicó que para 
analizar la movilidad que requiere 
un espermatozoide para llegar 
al óvulo y fecundarlo, se cuenta 
con cuatro tipos de estudios, 
catalogados en las siguientes 
categorías: la A, que es la rápida, 
ya que atraviesa todo el campo en 
donde se visualiza la muestra; la 
B, que es donde debe encontrarse 
un 50 por ciento para lograr el 
embarazo; a la C corresponden 
los in situ inmóviles que 
determinan si están viables o no, 
y la D, en donde se encuentran 
los totalmente inmóviles.

No obstante la dificultad para 
encontrar la causa o causas de la 
infertilidad masculina, la docente 
universitaria aseguró que con 
toda la tecnología disponible 
hoy en día se pueden lograr los 
embarazos.

Sin embargo, recomienda que 
cuando exista la situación de 
infertilidad la pareja acuda con 
un biólogo de la reproducción 
humana capacitado para atender 
y manejar tanto al hombre como 
a la mujer, ya que como estudios 

cual se valora la muestra seminal 
de acuerdo al manual de análisis 
clínico de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

María Natividad Guzmán, 
quien tiene Diplomado en 
Laboratorio de Andrología y 
Abordaje Clínico del Factor 

Masculino y otro en Colposcopía, 
explicó que anteriormente para 
la evaluación de la fertilidad se 
requería una muestra de dos 
mililitros, en la que se concentra 
un aproximado de 20 millones 
de espermatozoides, pero en 
la actualidad la OMS establece 
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Lucha contra la violencia se ha
mediatizado: Estela Casados
Parece que el camino para actuar, legislar y proteger 
la vida y dignidad de las ciudadanas mexicanas va 
por otro lado, aseveró la académica

PAOLA CORTÉS PÉREZ

Casados González es profesora de la Facultad de Antropología e integrante del CEGUV

Estela Casados González, profesora 
de la Facultad de Antropología e 
integrante del Centro de Estudios 
de Género (CEGUV), aseveró que la 
lucha contra la violencia hacia las 
mujeres ha sido mediatizada por 
el discurso político y el discurso de 
Estado, pero en la realidad se ha 
hecho muy poco para revertirla.

Lo anterior, al ser entrevistada 
con motivo del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, que se conmemora 
el próximo 25 de noviembre.

La universitaria señaló que el 
discurso no es congruente con las 
acciones establecidas a corto y 
mediano plazo por la legislación, 
para proteger la vida e integridad de 
las mujeres en el país.

“Los discursos político y de 
Estado obviamente tienen relación 
con un discurso de lo que se 
considera adecuado respecto a lo que 
se debe decir acerca de las mujeres 
y de sus derechos humanos, pero el 
punto es que en muchas ocasiones 
no se actúa en consecuencia al 
discurso. Parece que el camino 
para actuar, legislar y proteger la 
vida y dignidad de las ciudadanas 
mexicanas va por otro lado.”

Ejemplo de ello son las alertas 
de género activadas por el gobierno 
federal en varias entidades del 
país donde se han intensificado 
los asesinatos de mujeres, y los 
mecanismos derivados de la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, que 
tienen como objetivo revertir esta 
situación.

Sin embargo, indicó, se han 
topado con un obstáculo: la falta 
de presupuesto desde el gobierno 
federal y los gobiernos estatales, 
para implementar las acciones que 
implican las alertas de género.

“Sabemos que la violencia 
deriva de una situación estructural 
y, por lo tanto, necesita un gran 
trabajo a largo plazo, pero lo cierto 
es que ni a corto o mediano plazo se 
cumplen los objetivos de las alertas, 
que es la defensa de los derechos de 
las mujeres.”

Feminicidios en la entidad 
veracruzana
Desde 2014, Estela Casados junto 
con un grupo de estudiantes 

y académicos de la Facultad 
de Antropología desarrollan 
el proyecto de investigación 
“Asesinatos de mujeres y niñas 
por razón de género. Feminicidios 
en la entidad veracruzana”, con 
el objetivo de registrar aquellos 
casos que acaban con la vida de las 
mujeres.

“Nos dimos cuenta que era un 
ejercicio incompleto, que teníamos 
que registrar todas las violencias 
en contra de ellas para tener una 
visión completa: la violencia 
física, la violencia psicológica, las 
desapariciones, los homicidios, los 
feminicidios, todo.”

En estos tres años encontraron 
que la violencia hacia este sector 
de la sociedad es multifactorial y 
está estrechamente relacionada con 
patrones culturales que fomentan 
y normalizan la violencia hacia 
las mujeres, “sólo porque no son 
consideradas seres humanos, son 
seres a medio terminar”, mencionó.

A lo largo de esta investigación 
identificaron algunos factores 
que han propiciado el incremento 

de casos de violencia contra las 
mujeres: el primero, la inserción 
de las mujeres a la vida laboral y 
económica, esto es, en la segunda 
década del siglo XXI tienen 
más espacios para construirse 
como seres económicamente 
productivos, intelectualmente 
pertinentes y, por lo tanto, pueden 
contribuir al núcleo familiar.

“Esto vulnera un eje rector de 
la masculinidad hegemónica que 
es la función del varón proveedor, 
quien era el jefe de la familia 
que podía ordenar y disponer 
de quienes integran el grupo 
doméstico, pero ahora ya no es así, 
esto genera un cuestionamiento 
social y por ende violencia contra 
la mujer.”

El segundo factor es el 
fortalecimiento e intensificación 
de la delincuencia organizada. Dijo 
que muchas mujeres –por distintas 
razones– se han vuelto víctimas del 
crimen organizado, el cual no está 
exento de prácticas machistas y 
misóginas.

Un tercer factor, estrechamente 
ligado al anterior, es el tráfico de 
mujeres para el trabajo sexual 
forzado, el cual se ha convertido 
en uno de los negocios ilícitos 
más redituables de la delicuencia 
organizada.

“Esta situación nos preocupa 
mucho, porque si bien es cierto 
que antes no se denunciaba y 
visibilizaba, si revisamos los 
archivos de los diarios de la década 
de los noventa, los homicidios de 
mujeres estaban publicados en la 
nota roja.

”Antes se visibilizaba menos 
pero no estaba tipificado el 
feminicidio, los factores han 
cambiado y uno de ellos, el crimen 
organizado, ha significado la 
pérdida de vidas de mujeres, pero 
la violencia contra las mujeres 
siempre ha existido.”

Violencia, ¿culpa de las mujeres?
Un argumento común para 
justificar la violencia que infringen 
los hombres contra las mujeres, es 
que son ellas quienes han educado 
y formado a lo largo de varias 
generaciones a hombres violentos, 
que no tienen respeto por la 
integridad y derecho de las mujeres.

Estela Casados opinó que en 
este argumento hay una impresión 
social de culpabilizar y revictimizar 
a las mujeres respecto a la violencia 
que sufren, cuando lo cierto es que 
ellas no son las únicas que educan 
a los hijos e hijas, también lo hace 
el padre (ausente o no), la calle, la 
escuela, la política, la televisión, los 

medios de comunicación, todo el 
entorno en el que se desenvuelven 
los seres humanos.

“No podemos endilgarle a 
la madre, que es un sujeto de 
primer orden de la sociedad en el 
desarrollo de nuestras vidas, todas 
las consecuencias de lo que implica 
el desarrollo de los hombres 
violentos, porque también son seres 
con conciencia que pueden decidir 
si ejercen o no violencia.”

Reiteró que no puede pensarse 
y asegurarse que la violencia sólo 
proviene exclusivamente de la 
educación que dan las madres, 
porque ellas también han sido 
educadas y condicionadas por una 
sociedad que establece patrones 
culturales y sociales a seguir.

“No nacemos con este ADN, hay 
toda una construcción sociocultural 
que predispone el comportamiento 
de hombres y mujeres.”

Casados González reconoció 
que la violencia no podrá revertirse 
a corto plazo, en tanto sea solapada 
y fomentada social y políticamente, 
además son cambios estructurales 
que requieren de mucho tiempo 
para poder concretarlos.

Una acción inmediata que 
podría sentar las bases para ponerle 
un freno a la violencia, planteó, 
es a través del fortalecimiento 
de la participación política de la 
ciudadanía.

“Tiene que ver con la defensa 
de los derechos humanos de las 
mujeres y de los grupos mal llamados 
minoritarios, tiene relación con el 
fortalecimiento de la participación 
política y en torno a la conciencia de 
no menoscabar los derechos de los y 
las demás”, finalizó.
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Organizaciones de mujeres ayudan 
a consolidar políticas de género
PAOLA CORTÉS PÉREZ

Rosa Tello Robira impartió conferencia en el MAX

Rosa Tello Robira, profesora de 
la Universidad de Barcelona, 
afirmó que las políticas públicas 
de género difícilmente podrán 
materializarse si no se cuenta con 
la cooperación y participación 
activa de las organizaciones 
civiles de mujeres, al impartir la 
conferencia magistral “El papel 
de las mujeres en las políticas 
públicas locales”.

La charla se llevó a cabo el 
13 de noviembre en el Auditorio 
“Alfonso Medellín Zenil” del 
Museo de Antropología de 
Xalapa (MAX), organizada por 
la Coordinación de la Unidad de 
Género.

Para la investigadora, los 
movimientos de mujeres 
emergen de los espacios 
con más dificultad urbana, 
carencia de infraestructura 
y servicios públicos, “es ahí 
donde las mujeres necesaria 
y obligadamente se organizan 
y exigen para mejorar su 
vida cotidiana. La necesidad 
de lo cotidiano es lo que las 
mueve y organiza, resuelven 
colectivamente y así empiezan 
los movimientos de mujeres”.

De acuerdo a su experiencia 
en el campo de la investigación, 
comentó que ha encontrado 
que el lenguaje de género ya es 
asimilado por el lenguaje político 
y, sobre todo, las políticas y los 
programas son desarrollados 
con buenas intenciones y 
cuentan con suficientes recursos 
económicos para concretarlas.

Sin embargo, dijo estar 
convencida de que sin 
la participación de las 
organizaciones de las mujeres, las 
políticas públicas no llegarán a 
un buen término por sí solas.

“No se concretan si no es con 
base en la presión de las mujeres, 
a través de las organizaciones 
en los barrios; si no sucede así, 
son políticas públicas que tienen 
sus recursos pero no tienen un 
aterrizaje material en el espacio 
público.”

Por ejemplo, en Barcelona 
los movimientos de mujeres 
tienen un arraigo territorial al 
que se ha dado continuidad 
desde los años sesenta hasta la 
fecha, lo cual ha derivado en 
que sean considerados actos 
políticos activos que inciden en el 
desarrollo de políticas públicas.

“En Barcelona empezaron 
a conformarse primero como 

un movimiento vecinal para 
mejorar las condiciones 
inmediatas de los barrios; 
después se transformó en un 
movimiento para mejorar la vida 
de las mujeres, hasta llegar a 
conformarse consejos locales y 
consejo municipal.”

Por otro lado, resaltó que la 
academia y los profesionales 
dedicados al estudio del género 
desarrollan un lenguaje alejado 
y ajeno al cotidiano y común 
que usan las organizaciones de 
mujeres, lo que ha dificultado 
el entendimiento entre ambas 
partes.

“La gente dedicada al tema 
de políticas públicas de género 
se ha ido profesionalizando; sin 
embargo, el lenguaje utilizado 
cada vez está más separado del 
lenguaje de las mujeres que 
necesitan de estas políticas, es 
decir, desde mi experiencia he 
encontrado que hablamos en 
lenguajes paralelos que nunca 
llegan a encontrarse.”

Por lo tanto, indicó que una 
cuestión es llegar a modificarlo 
para empatar la comunicación 
con los movimientos de mujeres, 
con la finalidad de concretar 
políticas públicas de género.

“La interrogante que queda 
es, ¿cuál es el lenguaje que 
debemos hablar para que los 
discursos y las acciones se 
crucen?”, concluyó.

Sociedad es más 
sensible ante la violencia

Erick Galán Castro

Erick Alfonso Galán Castro, 
investigador adscrito al 
Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales (IIH-S), 
aseguró que en la actualidad 
la sociedad en general es más 
sensible ante los casos de 
violencia contra las mujeres.

En entrevista, comentó 
que desde hace varias décadas 
se presenta un proceso de 
violencia contra este sector que 
no era visibilizado, pero en años 
recientes la opinión pública ha 
cambiado y se ha vuelto más 
sensible a este tema.

“Todas las luchas en 
términos de derechos humanos 
y la victimización de la violencia 
nos han hecho sensibles en 
función del problema. Sí creo 
que somos una sociedad más 
sensible ante este tema.”

Además, señaló que la 
existencia de marcos legales 
para tipificar la violencia 

hacia las mujeres, la desaparición 
y el feminicidio, también ha 
colaborado no sólo en visibilizar 
dicha problemática, también en 
castigarla.

“Esto nos ha ayudado a pensar y 
ver este tipo de problemas, creo que 
en ese sentido sí ha habido ciertos 
avances en función del combate a 
la violencia contra las mujeres, pero 
lo cierto es que falta mucho por 
hacer.”

Con referencia al argumento 
de que la mujer es la causante de 
la violencia al educar a hombres 
violentos, el joven investigador 
dijo que se trata de un problema 
que está estructuralmente muy 
arraigado a las relaciones entre los 
seres humanos que conforman 
la sociedad, por lo tanto todos 
estamos involucrados y somos 
responsables de esta situación.

“Pienso que es un problema 
de carácter relacional, es decir, es 
un tema inherente a los vínculos 
sociales; en ese sentido, no sólo 
es problema del hombre y/o de la 

mujer, ya que hay ciertos procesos 
y formas de producción social en 
los que esta violencia se enseña, se 
tolera y se ejerce.”

En relación a mecanismos 
y estrategias para revertir esta 
situación, Galán Castro consideró 
que la sensibilización sobre el 
tema no sólo debe abordarse en 
el seno familiar, también se debe 
pensar en otros espacios como los 
planteles educativos, los círculos 
de amistades, el ámbito laboral, 
incluso la política.

En este último apartado, 
enfatizó que acabar con la violencia 
de género o propiciar la equidad 
de género significa otorgar más o 
menos posiciones a determinados 
grupos sociales, esto sólo ha sido 
una ilusión.

Para revertir esta problemática 
social los hombres deben empezar 
por poner en crisis la forma en 
que han sido educados, echar 
abajo esa imagen masculina 
que ha sido heredada por 
generaciones y que consiste en: 

aguantar su sentir, no expresar 
emociones, conducirse a partir de 
la violencia, tratar de sobresalir 
siempre, ocupar la esfera pública, 
entre otras características.

Por último, reiteró que 
debe ponerse en crisis toda la 
estructura social para generar 
alternativas mejores en términos 
de las relaciones de género.

PAOLA CORTÉS PÉREZ
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Observatorio de Violencias Contra
las Mujeres se incorporó al CUO
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Estela Casados González explicó el propósito del OUVMujeres

Consciente de su compromiso 
y retribución a la sociedad, la 
Universidad Veracruzana formalizó 
la incorporación del Observatorio 
Universitario de Violencias Contra 
las Mujeres (OUVMujeres) a la 
Coordinación Universitaria de 
Observatorios (CUO) con la firma 
de las bases de colaboración, en 
evento realizado el 15 de noviembre 
en el Salón Azul de la Unidad de 
Humanidades.

El OUVMujeres es producto 
del esfuerzo y colaboración de 
estudiantes universitarios, así como 
organizaciones de la sociedad civil, 
quienes, coordinados por Estela 
Casados González, académica de 
la Facultad de Antropología, han 
recopilado información de los 
medios de comunicación estatales, 
redes sociales y páginas oficiales de 
dependencias.

“Este observatorio es un 
esfuerzo de un equipo de trabajo 
de estudiantes de Antropología 
y otras facultades de la Unidad 
de Humanidades que de manera 
comprometida le han dado forma 
durante casi cuatro años”, detalló 
Casados González.

El clima de violencia que se vive 
en Veracruz desde principios de 
este siglo propició su origen, pero 
también se carecía de información 
respecto a las agresiones a mujeres, 
las desapariciones, homicidios y 
feminicidios, aquellos homicidios 
con razones de género que 
establece el Código Penal.

La académica extendió un 
reconocimiento al director de la 
Facultad de Antropología, Sergio 
Vásquez Zárate, quien sugirió 
establecer un observatorio y 
vincularse con el equipo de la CUO, 
“que es tan eficiente e integrado 
que nos ha ayudado muchísimo, ha 
sido crucial para que se presente lo 
que observaremos en los próximos 
años”.

Al respecto, José Othón Flores 
Consejo, responsable de la CUO, 
subrayó que con la incorporación 
del presente observatorio la UV 
suma 17 entidades de este tipo, 
integradas por académicos e 
investigadores que unidos por el 
interés conjunto de examinar un 
fenómeno producen información 
objetiva y confiable para su 
interpretación y difusión.

“Estoy seguro que este 
observatorio será un modelo de esta 
casa de estudio ya que ha iniciado 
con una amplísima participación 
de ciudadanos y ciudadanas 

José Luis Martínez Suárez, 
director general del Área 
Académica de Humanidades, 
recalcó la importancia de 
este esfuerzo y compromiso 
universitario, al destacar que se 
cuenta con la Unidad de Género 
y el Centro de Estudios de 
Género, además del OUVMujeres, 
“instancias que permiten 
realizar sinergias absolutamente 
necesarias”.

En su participación, Vásquez 
Zárate expresó que el observatorio 
“cubre el anhelo de un grupo 
de académicos que ha laborado 
para tener datos claros sobre 
muy distintas manifestaciones y 
prácticas que desafortunadamente 
laceran a un sector muy vulnerable 
de nuestra sociedad”.

El OUVMujeres también 
es producto de una línea de 
investigación coordinada por Estela 
Casados y que ha generado trabajos 
recepcionales, algunos incluso 
han obtenido reconocimientos y 
premios nacionales.

Fue el Consejo Técnico de la 
Facultad que tuvo a bien avalar 
y aprobar la iniciativa de este 
observatorio, agregó, y con la firma 
de las bases de colaboración se 
le dota de certeza a este esfuerzo 
y de toda la estructura que la UV 
posee para optimizar los esfuerzos 
de estudiantes, profesores e 
investigadores.

En la firma se contó con la 
presencia de Esther Hernández 
Palacios, coordinadora de la 
Unidad de Género, y Perla Orquídea 
Fragoso Lugo, investigadora de la 
Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas.

directamente involucrados por las 
crecientes violencias observadas 
contra las mujeres”, y de las cuales 
no existen estudios científicos.

El OUVMujeres, y en general 
el trabajo que realizan los 
observatorios universitarios, 
constituye “una muestra de nuestro 

carácter innovador y del alto 
sentido de pertinencia, pertenencia 
y responsabilidad social de nuestra 
casa de estudio”, enfatizó.

De 12 ocurridos en Latinoamérica

México registra siete 
feminicidios diarios
PAOLA CORTÉS PÉREZ

Los observatorios ciudadanos 
representan una alternativa 
ciudadana para visibilizar, 
hacer pública y denunciar 
la violencia contra las 
mujeres y los feminicidios, 
aseguró Perla Orquídea 
Fragoso Lugo, integrante del 
Foro Latinoamericano de 
Antropología del Derecho 
(FLAD) México.

Lo anterior, al impartir 
la conferencia magistral 
“Documental ignominia: 
procesos de visibilización, 
denuncia e intervención en 
torno a la violencia contra las 
mujeres”, el 15 de noviembre 
en el Salón Azul de la Unidad 
de Humanidades, en el marco 

de la presentación del Observatorio 
Universitario de Violencias Contra 
las Mujeres (OUVMujeres).

Existe el Observatorio 
Ciudadano Nacional del 
Feminicidio, constituido por 
36 organizaciones de derechos 
humanos y de mujeres, que tienen 
presencia en 20 estados del país.

Señaló que éste, como el resto 
de los observatorios nacionales 
surgieron como una respuesta 
a la ausencia de cifras oficiales 
generadas por las instancias 
gubernamentales sobre dicha 
problemática.

Por ello, indicó, uno de 
los objetivos principales del 
OUVMujeres será monitorear y 
registrar los tipos de violencia 
generada contra las mujeres y 
las niñas que habitan la entidad 

veracruzana: homicidios, 
feminicidios, desaparición 
forzada y agresiones, mediante 
su seguimiento en 35 medios de 
comunicación, además de páginas 
web oficiales de la Fiscalía General 
del Estado y comunicados oficiales 
de prensa.

“En el estado de Veracruz 
es aún mayor la necesidad de 
generar cifras desde un espacio 
de observación universitaria y 
ciudadana, debido a la vigencia de 
la declaratoria de alerta de violencia 
de género, decretada en noviembre 
de 2016.

De acuerdo al diagnóstico 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
publicado recientemente, de los 
12 feminicidios ocurridos al día en 
América Latina, siete se registran 
en México. El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
reportó que en los últimos 10 
años fueron asesinadas 22 mil 
482 mujeres en las 32 entidades 
de la República Mexicana, lo que 
significa que en promedio cada 
cuatro horas ocurrió una muerte 
violenta de una niña, joven o mujer 
adulta.

En el caso de Veracruz, en el 
diagnóstico de 2016 de la CNDH 
se reportaron 110 defunciones 
de mujeres por homicidio; 
sin embargo, el observatorio 
universitario registró 142 
feminicidios.

Fragoso Lugo resaltó su 
importancia también como un 
espacio de formación activa 
de antropólogos expertos en 
el seguimiento y análisis de las 
violencias hacia las mujeres, 
además de estar comprometidos 
con la aplicación del conocimiento 
para propiciar una transformación 
social.

Perla Fragoso Lugo tiene 
Doctorado en Antropología Social 
por el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS). Es 
docente e investigadora adscrita 
al Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica de la 
Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas, donde desarrolla 
desde 2014 el proyecto colectivo 
“Prevención de la violencia de 
género, violencia feminicida y 
feminicidio en dos regiones de 
Chiapas”.
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A través de la Coordinación de la Unidad de Género

UV refrenda defensa de
derechos de las mujeres
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

María Esther Hernández Palacios, coordinadora de la Unidad de Género

La Universidad Veracruzana (UV) 
refrendó su compromiso con 
la defensa y protección de los 
derechos de las mujeres y de la 
diversidad sexual, ante casos de 
agresión y acoso que pudieran 
presentarse al interior de la 
institución.

Al participar en el 1er 
Foro Equidad de Género e 
Interculturalidad, realizado el 
16 de noviembre a iniciativa de 
la Facultad de Pedagogía, María 
Esther Hernández Palacios, 
coordinadora de la Unidad de 
Género, instó a estudiantes y 
académicos a denunciar hechos 
que representen una amenaza 
hacia su identidad y a solicitar 
información a través del área a su 
cargo.

Tanto la interculturalidad como 
la equidad de género son dos  
políticas prioritarias que impulsa la 
máxima casa de estudio, necesarias 
no sólo en la educación del siglo 
XXI sino en nuestro estado y en el 
país.

Resaltó la presencia de 
grupos originarios en la entidad 
veracruzana que habían sido 
relegados históricamente, y 
hoy gracias a la Universidad 
Veracruzana Intercultural 
(UVI), jóvenes de esas regiones 
pueden acceder a una educación 
universitaria que les permite 
formarse y defenderse sin tener que 
abandonar su lugar de origen.

La funcionaria lamentó que a la 
fecha, a nivel nacional, no se haya  
logrado un avance en materia de 
equidad de género, en comparación 
con países de Europa y América del 
Norte, donde llevan años de labor al 
respecto.

Por tanto, en Veracruz es 
fundamental trabajar a favor de 
la igualdad de los derechos de 
las mujeres y de la población 
lésbico-gay: “Necesitamos cambiar 
nuestra mentalidad y saber cómo 
actuar para tener una sociedad 
justa donde tengamos la libertad 
de decidir sobre nuestra vida y 
cuerpo”, expuso.

Como parte de su ponencia 
que ofreció a estudiantes y 
académicos en el marco de este 
foro, la narradora y ensayista 
subrayó que en México tuvo que 
pasar mucho tiempo para que las 

Rocío Liliana González Guerrero, directora de Pedagogía

hizo que tuvieran ese papel que se 
prolongó por muchos años, recalcó.

Incluso, ni la Constitución 
Política Mexicana de 1917 le dio 
igualdad jurídica a la mujer. Fue 
hasta 1953 que tuvo derecho 
al voto y en 1974 pudo acceder 
oficialmente a un cargo público. La 
Ley General para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres apenas fue 
publicada en 2016.

En el caso del sector 
homosexual, la historia demuestra 
que esta condición siempre ha 
estado presente, lo cual significaba 
su exclusión de la moral, de las altas 
esferas sociales y puestos políticos, 
porque las leyes emanadas de las 
culturas así lo determinaban.

Aunque ha habido avances al 
respecto, en el caso de mujeres 
y población homosexual, 
lamentablemente la pasada 
ideología aún pesa en nuestro 
entorno y en las familias.

Por su parte, Rocío Liliana 
González Guerrero, directora de 
la Facultad de Pedagogía, resaltó 
que el 1er Foro Equidad de Género 
e Interculturalidad permitió la 
participación de pares de otras 
dependencias e instancias que 
coinciden en el abordaje del tema.

Mencionó que la equidad 
de género e interculturalidad 
requieren la adopción de valores y 

aptitudes a partir de la convivencia 
con justicia, respeto e identidad al 
interior de la UV.

En la educación, la equidad se 
expresa como área de oportunidad 
para todos, así como la libertad de 
pensamiento para una proyección 
institucional extramuros, 
democrática, incluyente, creativa y 
propositiva, dijo.

Añadió que el nuevo plan 
de estudios de la Facultad de 
Pedagogía puesto en marcha 
a partir de 2017, enmarca la 
promoción de la equidad de género 
y de la interculturalidad como 
componentes fundamentales en el 
eje de formación de la licenciatura.

“Con ello buscamos contribuir a 
una formación holística en nuestros 
estudiantes, que coadyuve en la 
construcción de una sociedad 
incluyente e inclusiva capaz de 
reconocer y valorar positivamente 
la diversidad en todas sus 
manifestaciones.”

En su discurso, agradeció la 
colaboración de Liliane Carrillo 
Puertos y Jessica Badillo Guzmán, 
organizadoras del evento y 
académicas de esta Facultad.

En el transcurso del día fueron 
abordadas las siguientes temáticas: 
derechos sexuales y reproductivos, 
competencias interculturales, 
educación intercultural, diversidad 
en el aula, sensibilización, 
formación de la personalidad

En el presídium estuvo: Carlos 
Alberto Cruz González, catedrático 
de la UVI; Rocío Coxca Guarneros, 
titular de la Unidad de Género de 
la Oficina del Gobernador; Susano 
Malpica Ichante, representante de la 
Unidad Académica de Humanidades, 
y Gloria Elena Cruz Sánchez, directora 
del Instituto de Investigaciones en 
Educación de la UV.

mujeres adquirieran derechos, pues 
anteriormente no tenían voz ni voto 
en la sociedad.

Atribuyó el desplazamiento de 
las féminas al papel reproductivo 

y maternal que ejercían, pues 
muchas veces debían criar varios 
hijos al mismo tiempo, mientras el 
hombre se dedicaba al trabajo. Esta 
circunstancia natural y biológica 
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Ganó la etapa estatal por segundo año consecutivo

Alumno de Derecho debatirá
en concurso nacional juvenil

Sergio Alcántara Chávez

El certamen se efectuará del 27 al 30 de noviembre 
en Taxco, Guerrero

JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

Sergio Alcántara Chávez, alumno 
del tercer semestre de la Facultad 
de Derecho, ganó por segundo año 
consecutivo el Concurso Estatal 
Juvenil de Debate Político 2017, 
lo que le da el pase automático 
al evento nacional que tendrá 
lugar del 27 al 30 de noviembre en 
Taxco, Guerrero.

El evento fue convocado por el 
Gobierno del Estado, el Instituto 
Veracruzano de la Juventud y 
el Organismo Público Local 
Electoral. El concurso nacional 
de debate es considerado el más 
importante en su tipo en el país y 
goza de gran prestigio dentro de 
los eventos de la especialidad a 
nivel Latinoamérica.

Orgulloso de su nuevo logro 
representando a la UV, Alcántara 
Chávez reconoció que obtener 
el triunfo por segunda ocasión le 
deja una gran experiencia, “pues 
sé que hay muchos intelectuales, 
guerrilleros y revolucionarios a 
través de las redes sociales, que 
poco se preocupan por llevar sus 
inquietudes a la práctica, y lo que 
interesa ahorita es ser constantes y 
congruentes entre lo que decimos y 
lo que hacemos”.

Recordó que en el certamen 
de este año se enfrentó a 
polemistas con quienes debatió 
acerca de cómo construir un país 
democrático con ciudadanos 
desencantados, desvinculados 
de los partidos políticos y de 
las autoridades electorales; 

comentó que en el debate a favor 
y en contra, le correspondió 
defender una postura bastante 

difícil a partir de la construcción 
de un país de democracia 
sin ciudadanos, o bien con 

ciudadanos pero desencantados 
con su propia democracia.

Divididos en cuatro grupos, 
los 20 participantes de la etapa 
estatal debatieron en 16 temas 
diferentes, entre ellos: el idioma 
inglés en el nuevo modelo 
educativo, democracia, políticas 
públicas, participación ciudadana, 
participación cívica, participación 
de los jóvenes en la vida política 
y democrática de México, y lo 
que representa el Estado y la 
ciudadanía, temas que fueron 
sorteados y que los obligó a estar 
seriamente preparados.

La etapa nacional es convocada 
por el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJ) y por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), y a ella 
acudirá un representante por cada 
estado del país y otro más de la 
Ciudad de México.

“En mis participaciones estatales 
he constatado que la preparación 
que nos brinda la Universidad 
Veracruzana es muy buena, lo que 
nos enseñan los maestros merece 
todo nuestro reconocimiento 
porque nos están preparando 
para la vida, sobre todo para 
defendernos dentro de un mundo 
de profesionales y para la vida 
académica. Ahora concursaré en 
el certamen nacional y tendré bien 
puesta la camiseta de mi universidad 
y de mi estado para poner su nombre 
muy en alto”, subrayó.

UV, tercer lugar en 
certamen de litigación oral
JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

Los estudiantes con la académica Laura Pérez Estrada, su asesora

El equipo representativo de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad Veracruzana (UV ) 
obtuvo el tercer lugar del Tercer 
Concurso Nacional de Destrezas 
en Litigación Oral del Sistema 
Penal Acusatorio Adversarial, que 
fue organizado por la Asociación 
Nacional de Facultades y 
Escuelas de Derecho (Anfade) 
y que se desarrolló del 25 al 27 
de octubre en sedes alternas de 
Puebla y Tlaxcala.

Pedro Eduardo Alcocer 
Jiménez, Itzel Abil Herrera 
Sánchez, Francisco Darwin 
Pérez Domínguez y Sergio Erik 
Olivares Amador, alumnos del 
quinto semestre, coordinados 
por la académica Laura Celia 
Pérez Estrada, lograron llegar 
a la fase final en donde se 
enfrentaron a 11 representativos 
de instituciones de educación 
superior.

El representativo de la 
UV superó las tres diferentes 

etapas del juicio oral, en donde 
argumentaron sus estrategias 
tanto de defensa como acusatorias 
sobre un determinado conflicto de 
orden público encuadrado en la 
materia penal.

Allí, en las fases de 
interrogatorio, desahogo de 
pruebas y alegatos finales o 
clausura –como se le denomina 
también, para que se turne la 
causa penal, el expediente y 

dictamen de sentencia–, los 
estudiantes de la UV mostraron el 
nivel de preparación que reciben 
y el desarrollo de sus destrezas, 
que en opinión de los jueces del 
certamen “rebasan por mucho la 
realidad”.

Los integrantes del equipo 
mencionaron sentirse orgullosos 
de haber llevado con decoro la 
representación de la UV y de 
la Facultad de Derecho a un 
concurso de este tipo en donde 
se enfrentan en conocimientos a 
estudiantes de otras instituciones 
de calidad.

“Estamos seguros de que la 
preparación que nos da la Universidad 
Veracruzana es de calidad y muy 
competitiva, por lo que podemos 
asegurar que nuestra alma máter 
está cumpliendo con su papel de 
preparar a las nuevas generaciones de 
profesionales”, dijeron.

En relación al evento, opinaron 
que les ayudó de manera especial 
ya que enriquecieron sus 
conocimientos “porque la manera 
de litigar es algo que no se aprende 
en el aula, y esto nos dio una idea 
de cómo llevar un juicio, cómo 
desarrollar experiencias y técnicas 
de litigio, porque salir con un título, 
con una experticia o una sabiduría 
en lo penal, no es lo mismo que irse 
a parar a un juzgado y litigar”.

Sobre la experiencia adquirida 
en la primera y segunda 
participación, en la que lograron 
escalar del quinto al tercer lugar, 
aseguraron que continuarán 
preparándose con el propósito de 
que en su tercera participación, el 
próximo año, obtengan el primer 
lugar y seguir posicionando a la UV 
en los primeros lugares de calidad.

El concurso tiene como objetivo 
promover el estudio y práctica 
del Derecho aplicado al ámbito 
penal, específicamente del Sistema 
Penal Acusatorio Adversarial, así 
como incentivar la formación de 
los estudiantes en el ámbito de la 
aplicación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.
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Sorteo Soy UV 2 premió a
alumnos de las cinco regiones
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Se repartió una bolsa de 158 mil pesos

Facundo Pacheco Rojas, director ejecutivo de la Fundación UV

Con el propósito de premiar a los 
estudiantes de las cinco regiones 
universitarias que colaboraron con 
la venta de boletos para la edición 
2017 de Sorteos UV, el 17 de 
noviembre se llevó a cabo el Sorteo 
Soy UV 2 en el que se repartió una 
bolsa de 158 mil pesos en efectivo, 
entre 100 números.

“Sorteos UV agradece, reconoce 
y felicita el empeño que los 
estudiantes ponen para vender 
sus boletos, con su esfuerzo 
contribuyen al desarrollo de su 
alma máter”, expresó Facundo 
Pacheco Rojas, director ejecutivo 
de la Fundación UV.

Durante el evento efectuado 
en la sala de videoconferencias 
de la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información 
(USBI) Xalapa, resaltó que gracias 
a su colaboración una vez más 
un porcentaje del costo de cada 
boleto será sumado y entregado 
a las facultades con el fin de que 
se cubran las necesidades más 
apremiantes.

En presencia de Mauricio 
García Velázquez, director de 
Desarrollo Institucional de la 
Fundación UV, comentó que 
los cinco sorteos de este año 
ofrecen sus premios en efectivo, 
característica que permite 
materializar la frase “Ahora tu 
sueño es tu premio”, ya que brinda 
a los ganadores la oportunidad 
de iniciar un proyecto, de invertir 
el recurso o adquirir algún bien 
deseado.

Dio a conocer que en esta 
ocasión se tomaron en cuenta 
39 mil 569 folios asignados a 
estudiantes de las cinco regiones 

universitarias, pues por cada 
boleto vendido se les otorgaron 
tres folios de participación.

El sorteo, transmitido en vivo 
a través de www.sorteosuv.org.mx 
y redes sociales, ofreció un primer 
premio de 20 mil pesos, 10 mil 
pesos para el segundo, cuatro mil 
para los premios del 3 al 12, y mil 
pesos del 13 al 100.

“Esperamos que los ganadores 
ocupen de forma adecuada estos 
recursos, la mayoría lo distribuye 
para comida, transporte y útiles 
escolares.”

A unos días de que se realice el 
Sorteo Magno UV, el próximo 24 de 
noviembre, Pacheco Rojas señaló 
que se ha vendido más del 74 por 
ciento de los boletos, cifra similar a 
la de años anteriores.

“Esperamos captar uno o dos 
millones de pesos de utilidad para 
distribuirlos entre las facultades”, 
agregó.

Para ello la Fundación UV 
se coordina con cada una de las 
cinco regiones para que mediante 
un comité se determinen las 
necesidades de cada entidad 
académica.

En años anteriores el recurso ha 
sido empleado para la adquisición 
de mobiliarios, equipo de cómputo y 
de laboratorio.

Al final destacó que entre todos 
los sorteos se espera recaudar una 
bolsa de seis millones 300 mil pesos.

Dieron fe y legalidad del sorteo: 
María Guadalupe Fontes Vázquez, 
adscrita a la Dirección General de 
Juegos y Sorteos de la Secretaría 
de Gobernación; Víctor Manuel 
León León, representante legal de 
la UV; Estela López Domínguez y 
José Guadalupe Sánchez Avendaño, 
auditores de la Contraloría General 
de la UV, y Dalia Gutiérrez Lagunes, 
representante de la Dirección 
General de Difusión Cultural.

El Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales (IIH-S)

invita a la presentación del

Capítulo

en Veracruz

11:30. Inauguración de evento académico con 
ciudadanos inscritos al movimiento Nosotrxs en 
Veracruz, a cargo de Filiberta Gómez Cruz, directora 
del IIH-S

11: 45. Introducción a cargo de José Galindo, 
representante estatal del movimiento Nosotrxs

12:00. Conferencia “La situación de Veracruz en 
relación con las causas que promueve el movimiento 
Nosotrxs”, por Alberto Olvera Rivera

12: 30. Conferencia “El movimiento Nosotrxs a nivel 
nacional y niveles locales”, que impartirá Mauricio 
Merino Huerta

13: 30. Conferencia “El Sistema Nacional 
Anticorrupción en México”, a cargo de Ricardo Salgado

17:00. Reunión con especialistas locales en las 
diversas causas iniciales del movimiento Nosotrxs, con 
la participación de la diputada Daniela Griego (Sistema 
Anticorrupción Local), René Mariani (Corrupción), Elsa 
Ladrón de Guevara (Salud), Patricia Ponce (Sistema 
de Salud-VIH), Víctor Andrade (Ministerios Públicos), 
Ernesto Treviño (Educación) y Arturo Durán (Partidos 
Transparentes)

28 de noviembre 
Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán”

Diego Leño # 8, Zona Centro, Xalapa, Ver.
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Su lucha agraria fue ejemplo a nivel nacional

Veracruz, pionero de la
Revolución Mexicana
Instituciones como la 
Universidad Veracruzana 
son resultado de aquella 
gesta

KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ
FOTOS: RUJIRO TEMIS 
(FRAGMENTOS DEL MURAL UNA 
REVOLUCIÓN CONTINUA, DE MELCHOR 
PEREDO, UBICADO EN EL PALACIO DE 
GOBIERNO DE VERACRUZ)

Cándido Aguilar, Adalberto Tejeda, 
Heriberto Jara Corona, Úrsulo 
Galván y Camerino Z. Mendoza son 
sólo algunos de los protagonistas 
de la Revolución Mexicana en la 
entidad, movimiento en el que 
también participaron mujeres de 
muy diversos oficios, campesinos, 
peones y obreros. Sin embargo, 
todos, tanto los “líderes” como 
quienes se unieron a los ideales 
revolucionarios, son poco 
conocidos por buena parte de la 
sociedad veracruzana.

La directora del Instituto 
de Investigaciones Histórico-
Sociales (IIH-S), Filiberta Gómez 
Cruz, explicó que en Veracruz la 
Revolución se generó en ritmos 
diferentes y por regiones. “No se 
dio a un mismo tiempo ni todos 
estuvieron en guerra con las armas 
en las calles”.

Además, la entidad fue pionera 
del movimiento con dos rebeliones 
importantes: la primera se generó 
en 1906 en Acayucan, cuya 
demanda era el acceso a la tierra; la 
segunda, fue en 1907 y se trató de la 
huelga de Río Blanco.

“Ese primer lunes de 1907 
pertenece a esa clase de jornadas 
preñadas de significados, y cuya 
resonancia todavía nos alcanza 
más como mito que como verdad 
histórica”, escribió al respecto el 
historiador Bernardo García Díaz, 
del IIH-S, en la introducción al libro 
La huelga del Río Blanco (1907-
2007), cuya edición estuvo a su 
cargo.

Elissa Rashkin, investigadora del 
Centro de Estudios de la Cultura y la 
Comunicación (CECC), coincidió al 
decir que la Revolución en Veracruz 
tuvo sus matices. Por ejemplo, 
destacó el tema del agrarismo, 
uno de los más importantes para 
la entidad, que tuvo su cumbre 
en la segunda década del siglo 

Hubonor Ayala FloresElissa RashkinFiliberta Gómez Cruz

Huelga de Río Blanco, antecedente de la Revolución

XX, con la fundación de la Liga de 
Comunidades Agrarias.

Aclaró que los agraristas 
veracruzanos fueron aliados de 
Venustiano Carranza y no de 
Emiliano Zapata: “No fue una 
equivocación. Cada localidad tuvo 
sus matices y si el líder local tenía 
afiliación con los carrancistas, 
el pueblo era carrancista. Aquí 
no hubo muchos zapatistas pero 

sí agraristas. Tenemos a Úrsulo 
Galván, líder agrarista en los años 
veinte”.

Revolucionarios locales
Cuando piensa en el olvido o el 
anonimato de revolucionarios 
veracruzanos, lo primero que se 
le viene a la mente al profesor-
investigador de la Facultad de 
Historia, Hubonor Ayala Flores, son 

los grupos de actores sociales como 
las mujeres o las clases populares 
que se unieron a los ideales de 
la lucha y que no aparecen en 
los libros de historia. Para él, 
son muchos y desconocemos su 
impronta.

“Como sociedad estamos 
acostumbrados a pensar la historia 
de México en términos políticos, 
en el culto a la personalidad y 

el centralismo. Por lo tanto, la 
memoria histórica colectiva registra 
con mayor facilidad a líderes o 
personajes prominentes como 
Francisco I. Madero, Pancho Villa, 
Álvaro Obregón o Venustiano 
Carranza, lo que el discurso oficial 
llama el ‘panteón de héroes’.

”Sin embargo, las historias 
regionales y locales nos dan 
cuenta de muchos personajes 
que participaron activamente en 
los procesos y acontecimientos 
históricos, que si bien no influyeron 
a nivel nacional o estatal, son 
importantes para las regiones, 
municipios o localidades.”

Cándido Aguilar
Veracruz tiene su “panteón de 
héroes” y no son ni Zapata ni 
Villa ni Carranza, pero más allá 
de bustos, efigies o calles con sus 
nombres, poco conocemos de ellos.

En la obra Veracruzanos en la 
Independencia y la Revolución, 
coordinado por Abel Juárez 
Martínez, Hubonor Ayala relata 
la vida de Cándido Aguilar 
(1889-1960) bajo el título “Un 
revolucionario que lideró el primer 
tramo de la Revolución Mexicana”.

De acuerdo con Ayala Flores, 
Aguilar fue un personaje que 
con el avance del movimiento 
revolucionario adquirió poder 
militar; por ejemplo, el presidente 
Francisco I. Madero le otorgó 
el grado de general brigadier; 
en su momento, Carranza le 
concedió el de comandante de la 
División Mixta, y más adelante fue 
reconocido como veterano de la 
Revolución.

También adquirió poder 
político: fue Gobernador de 
Veracruz, Secretario de Relaciones 
Exteriores y Presidente del Senado. 
Además, plantea Hubonor Ayala, 
“se alzaban las voces en su contra 
por la injerencia en la vida política 
regional, lo cual era evidente 
en Córdoba”. Es más, “entre las 
acusaciones se le señalaba como 
cacique”.

No obstante, el académico 
remarca el mérito de Aguilar en los 
albores de la Revolución: “Una vez 
que tuvo fecha el inicio armado de 
la Revolución, el 20 de noviembre, 
la cual había quedado indicada 
en el Plan de San Luis, agrupó sus 
fuerzas y se dirigió a San Pedro a 
tomar el tren.

”De esta manera, Cándido 
Aguilar y Rosendo Garnica iniciaron 
el levantamiento revolucionario 
en Veracruz el 19 de noviembre, 
un día antes de la fecha acordada, 
luchando contra fuerzas federales 
en Coscomatepec.”

Más adelante refiere: “A pesar 
de su lucha tenaz, el movimiento 
seguía siendo incipiente, pues tenía 
problemas para conseguir armas y 
hombres que quisieran sumarse a la 
causa. Aún con esas limitaciones, el 
22 de abril de 1911 Aguilar enfrentó 
nuevamente a las fuerzas federales 



1721 de noviembre de 2017 centrales

Úrsulo Galván fundó la Liga de Comunidades Agrarias

Heriberto Jara enfrentó a las compañías petroleras extranjeras

en la Hacienda de la Concepción 
y tomó el pueblo de Banderilla, 
donde destruyó la vía del Ferrocarril 
Interoceánico”.

Adalberto Tejeda
En la obra, Ayala Flores también 
habla de Adalberto Tejeda, oriundo 
de Chicontepec, en el texto 
“Biografía de un agrarista radical”.

El historiador enfatiza: “Fue sin 
duda uno de los revolucionarios 
más importantes de Veracruz y el 
personaje que dominó la escena 
estatal en la segunda década del 
siglo XX”.

De él recuerda su fuerte vínculo 
con el agrarismo, su radicalismo en 
lo referente a los asuntos religiosos, 
que fue Gobernador de Veracruz en 
dos ocasiones; también, que ocupó 
la Secretaría de Gobernación a nivel 
nacional, incluso se postuló para 
ser Presidente de la República.

“El 23 de marzo de 1923, 
posterior a los sucesos de Puente 
Nacional, Tejeda fundó la Liga de 
Comunidades Agrarias del Estado 
de Veracruz con líderes como 
Úrsulo Galván, José Cardel Murrieta 
y Sóstenes Blanco, entre otros; el 
objetivo principal de la política 
agraria tejedista y de la liga era 
minar el latifundismo y llevar a 

cabo el reparto de tierra entre los 
campesinos, lo cual desembocó en 
varios enfrentamientos entre los 
terratenientes y los miembros de la 
liga”, comenta en el libro.

Es más, “se puede asegurar 
que durante el segundo periodo 
de su gobierno se vivieron los 
años dorados del agrarismo y 
el tejedismo en Veracruz”, pues 
mientras en el primer periodo 
entregó 123 mil 239 hectáreas a 
campesinos, en el segundo casi se 
triplicó la cifra.

Tejeda también es recordado 
por crear la Orquesta Sinfónica 
de Xalapa, en 1929, y fomentar 
la educación rural y las misiones 
culturales, entre otras acciones.

Heriberto Jara 
La investigadora del CECC, Elissa 
Rashkin, destacó la presencia que 
Heriberto Jara Corona tuvo en los 
movimientos sociales importantes 
del país y la entidad, tanto en el 
periodo revolucionario como en el 
posterior.

Él fue oriundo de Nogales, 
realizó sus estudios en Orizaba y se 
involucró en los círculos liberales 
de ideología magonista en aquella 
zona industrial; fue destacado 
militar y desempeñó varias 

funciones públicas en el país, entre 
ellas la de Gobernador de Veracruz.

 Participó en el Congreso 
Constituyente de Querétaro de 1917 
y para la académica ahí está una 
de sus aportaciones notoriamente 
significativas, toda vez que se sumó 
a la agrupación que defendió los 
artículos más progresistas.

“Destacó en la elaboración del 
Artículo 123, de los derechos de 
los obreros. También promovió 
la separación Iglesia-Estado y la 
educación laica.”

Elissa Rashkin conoce de Jara 
Corona por ser él quien apoyó 
el movimiento estridentista en 
Veracruz, vanguardia de la que es 
experta, pero aclara que eso es sólo 
una de las acciones que hizo, y se 
suma a muchas más, algunas daban 
continuidad a las de Cándido 
Aguilar y Adalberto Tejeda –en su 
primer gobierno.

Precisamente, “esos tres 
personajes, siendo gobernadores 
de Veracruz, mantuvieron una 
continuidad con sus ideales 
revolucionarios, y son mucho más 
radicales que los del gobierno 
central”.

Algo que también subrayó de 
Heriberto Jara, una vez siendo 
gobernador de Veracruz, fue su 
interés por hacer reformas para 
obtener impuestos de las empresas 
extranjeras que se beneficiaban de 
los recursos de la entidad, pero las 
reacciones fueron “brutales”.

Rashkin destacó que Heriberto 
Jara siempre buscó aumentar la 
calidad de vida del sector obrero, 
promovió la cultura, la educación 
y el deporte. Es más, entre sus 
pretensiones estuvo la fundación de 
la Universidad Veracruzana, ideal 
que vio la luz décadas después.

Úrsulo Galván y 
Camerino Z. Mendoza
Al preguntarles a Hubonor Ayala 
Flores y Elissa Rashkin por otros 
revolucionarios locales, cuyas 
acciones les llamen la atención, 
coincidieron en decir que varios 
personajes pasan por su mente, 
pero él habló de Camerino Z. 
Mendoza y ella de Úrsulo Galván.

“Camerino Z. Mendoza fue un 
pequeño comerciante de Santa 
Rosa, hoy Ciudad Mendoza en 
su honor, quien se unió como 
muchos hombres y mujeres de su 
tiempo a la insurrección convocada 
por Francisco I. Madero, pero ya 
desde antes mostraba un fuerte 
compromiso con las causas 
sociales.

”Estuvo ligado de manera 
estrecha con las clases obreras y 
populares y murió en acción a edad 
muy temprana, en 1913, a los 34 
años de edad. Además, el hecho de 
que Santa Rosa haya cambiado su 
nombre por el de Ciudad Mendoza, 
contesta la pregunta sobre la 
importancia de los héroes locales.”

La investigadora aclaró que 
Úrsulo Galván fue sólo una de las 

muchas personas que participaron 
en la lucha agraria. “Fue un 
movimiento masivo, mucha gente 
fue asesinada por luchar por la 
tierra y para mí esa lucha fue 
fundamental”.

Incluso, lamentó que no se 
aprecien los cambios logrados, 
producto de la lucha agraria: 
“Cuando vemos los antiguos 
mapas de las haciendas, nos damos 
cuenta de que eran enormes y 
ya no existen y fue por el ejido. 
Somos el estado con más ejidos 
en la República. Eso fue un logro 
inmenso de la Revolución”.

Revolucionarios y 
contrarrevolucionarios
En Veracruzanos en la 
Independencia y la Revolución 
también se habla de otros 
revolucionarios como Gabriel 
Gaviria, Rafael Tapia, Cándido 
Donato Padua, Hilario Salas y José 
Cardel Murrieta.

Incluso, se mencionan, aunque 
sea de paso, otros revolucionarios 
cuyas hazañas han figurado 
públicamente en mucho menor 
medida; por ejemplo, en el 
apartado dedicado a Heriberto 
Jara, intitulado “Memorias 
de sus batallas por instaurar 
una legislación acorde con las 
necesidades de los trabajadores”, 
su autora, María del Rosario 
Juan Mendoza, cita a dirigentes 
indígenas, tal es el caso de Samuel 
Kelly, “jefe de una guerrilla de 60 
hombres que operaba en Tantima, 
Ozuluama y en las riberas del río 
Tamesí, y que con el tiempo estuvo 
a cargo de la escolta de Jara”.

Además, Filiberta Gómez 
comentó que como en el resto 
del país, acá también hubo 
contrarrevolucionarios. Dos de 
éstos fueron Guadalupe Sánchez 
en la región de Naolinco y Manuel 
Peláez en la Huasteca.

“Un personaje que contuvo 
el estallido de la Revolución en 
el norte de Veracruz fue Manuel 
Peláez. Un hacendado que organizó 
un ejército personal para impedir 

que se detuviera la explotación 
petrolera, porque él cobraba a las 
compañías (como Penn Mex Fuel 
Company y El Águila, S.A.) un 
ingreso por la renta de sus tierras.

”Estuvo al frente de sus guardias 
blancas hasta 1920, porque fue muy 
listo y como (Antonio López de) 
Santa Anna, primero fue maderista, 
luego carrancista y después 
obregonista. Entonces nunca lo 
tocaron… así son las negociaciones 
políticas.”

Por ello, fue hasta 1918 que se 
generó la primera demanda por 
tierras en la región de Papantla y 
hasta 1928 en la de Tamiahua.

Nacimiento del México moderno
A manera de conclusión, Filiberta 
Gómez planteó la importancia de 
conocer la historia de la Revolución, 
porque nos habla del surgimiento 
del México moderno. Además, es 
a partir de ella que se tuvo una 
trascendental transformación 
social.

Concretamente para una 
comunidad como la universitaria, 
con destacado interés en la 
internacionalización, es básico 
conocer de dónde surgió el México 
moderno y el trabajo que ha 
costado tener las libertades que 
actualmente se disfrutan, destacó la 
historiadora.

“Es muy importante fortalecer 
nuestra identidad, porque 
nos recuerda quiénes somos. 
Generalmente nos identificamos 
como personas a partir de la 
comparación con los otros, qué 
van a ofrecer en el extranjero, 
lo que son: un mexicano que ha 
tenido la Constitución (de 1917) 
más moderna del siglo XX, que aún 
nos rige, y que es producto de esa 
Revolución.

”Tenemos una universidad 
pública que es producto de esa 
Revolución. No tendríamos una 
Universidad Veracruzana o la 
Nacional Autónoma de México si no 
hubiésemos tenido esa Revolución. 
Muchos ni siquiera hubieran tenido 
acceso a la universidad.”
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La Universidad Veracruzana (UV) 
sumó una nueva acreditación 
de calidad de sus programas 
educativos: Ingeniería Mecánica, 
de la región Poza Rica-Tuxpan, 
recibió el 16 de noviembre 
el reconocimiento por parte 
del Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A.C. (Cacei).

El director de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(FIME) de aquella región, Juan 
Rodrigo Laguna Camacho, destacó el 
apoyo brindado por las autoridades 
de la UV para lograr esta acreditación 
y afirmó que esta entidad académica 
continuará con su compromiso de 
trabajar para alcanzar la excelencia 
mediante el mantenimiento y la 
construcción de procesos eficaces 
que ayuden a la formación de 
ingenieros competentes ante los 
diferentes desafíos globales.

“La FIME continuará con las 
labores de vincular necesidades 
del mercado profesional y 
laboral, fomentar competencias en 
sus profesores para la resolución 
de problemas, analizar tendencias 
profesionales nacionales e 
internacionales, así como elevar 
continuamente la calidad de su 
programa educativo”, expresó.

Por su parte, la rectora Sara 
Ladrón de Guevara destacó la 
participación de los académicos 
que conformaron el Comité 
de Acreditación y el papel que 
el Área Académica Técnica ha 
desempeñado en esta zona: al día 
de hoy, los programas adscritos 

Ingeniería Mecánica recibió
acreditación de calidad

Que los recursos destinados a la educación 
superior devuelvan a la sociedad buenos 
ingenieros, coincidieron la Rectora y la 
Presidenta del Cacei

Esta Universidad apuesta a la calidad y 
a la internacionalización de sus jóvenes 
ingenieros y todos sus estudiantes: Cacei

CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Poza Rica • Tuxpan a esta área han logrado que el 
100 por ciento de su matrícula 
curse un programa educativo con 
acreditación de calidad.

Pero, además, la Rectora ponderó 
el papel que la presidenta de Cacei, 
María Elena Barrera Bustillos, 
ha jugado en la consecución 
de estos logros, impulsando y 
convenciendo a los ingenieros 
de la UV y, al mismo tiempo, 
desplegando el nuevo liderazgo de 
las mujeres universitarias en el área 
de las ingenierías.

Barrera Bustillos, a su vez, 
felicitó a la FIME por la obtención 
de este logro y mencionó que en 
estos momentos las instituciones 
de educación superior tienen la 
oportunidad de formar ingenieros 
con competencias globales, que se 
inserten satisfactoriamente en el 
mercado laboral y cooperen en el 
crecimiento de la nación.

“Si algo necesitamos en México 
es formar ingenieros de calidad 
que ayuden al desarrollo de este 
país”, manifestó y dijo que con la 
obtención de esta acreditación, la 
UV demuestra que es una institución 
educativa que le apuesta a la calidad 
y a la internacionalización de 
sus jóvenes ingenieros.

En la ceremonia también 
estuvieron presentes: José Luis 
Alanís Méndez, vicerrector de 
la región Poza Rica-Tuxpan; 
Magdalena Hernández Alarcón, 
secretaria  Académica; Laura Elena 
Martínez Márquez, directora 
de Planeación Institucional, y 
Ángel Eduardo Gasca Herrera, 
director general del Área 
Académica Técnica, además 
de los miembros de la Junta de 
Gobierno, Elena Rustrián Portilla y 
Carlos González Gándara.

En Poza Rica, el Área Técnica ha logrado acreditar todos sus programas

El director de la FIME, Juan Rodrigo Laguna Camacho

María Elena Barrera, presidenta del Cacei
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El vicerrector de la región Poza 
Rica-Tuxpan, José Luis Alanís 
Méndez, rindió el 16 de noviembre 
su IV Informe de Actividades y en 
su mensaje reafirmó el “espíritu 
inquebrantable” de esta casa de 
estudio, signado por el humanismo 
y la búsqueda de la equidad, la 
justicia, la inclusión y, en general, la 
reconstrucción del tejido social.

La sesión solemne del 
Consejo Universitario Regional 
(CUR) fue encabezada por la 
rectora y presidenta del Consejo 
Universitario General (CUG), 
Sara Ladrón de Guevara, y tuvo 
lugar en la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información 
(USBI); ahí, Alanís Méndez 
presentó en video la numeralia que 
documenta el estado que se registra 
en los más importantes temas 
académicos y de gestión.

En mensaje posterior, José 
Luis Alanís honró a las mujeres 
y hombres que conforman la 
comunidad académica de esta 
región y que, dijo, son los artífices de 
un gran trabajo: “Hemos registrado 
importantes logros a pesar de 

Poza Rica-Tuxpan reafirmó el
espíritu “inquebrantable” de la UV
El Consejo Universitario 
Regional ovacionó 
a la Rectora, por su 
defensa de la educación 
superior y la conquista 
de la autonomía 
presupuestaria

CARLOS HERMIDA Y EDGAR ONOFRE

encarar dificultades sin parangón, 
pero ha sido posible gracias a que 
todos (académicos, estudiantes, 
directivos) han puesto lo más valioso 
de cada uno”, explicó.

El Vicerrector destinó parte de 
su mensaje a ponderar el papel 
que la rectora Sara Ladrón de 
Guevara ha desempeñado al frente 
de la Universidad, lo mismo en la 
defensa de la educación superior 
pública de calidad y de los recursos 
que por ley le corresponden, 
como en el fortalecimiento de los 
liderazgos académicos femeninos 
de la máxima casa de estudio de 
Veracruz y la conquista definitiva de 
la autonomía presupuestaria.

Por su parte, la Rectora destacó 
que una vez más el CUR de Poza 
Rica-Tuxpan sesionó con el 100 por 
ciento de los consejeros presentes, 
lo que habla del compromiso que 
los universitarios de esta región 
han asumido. Dijo que las cifras 
que ilustran el desarrollo de esta 
comunidad son posibles gracias 
al esfuerzo de incluso las familias 
de los universitarios, quienes con 
su apoyo también aportan a la 
Universidad.

Ésta, una de las comunidades 
académicas más sólidas de la UV, 
logró registrar un crecimiento de su 
matrícula de más del 30 por ciento 
a pesar de las circunstancias críticas 
que atravesó la institución, por lo 
que la Rectora destacó el papel que 
el vicerrector Alanís Méndez ha 
desempeñado en su gestión, lo que 
permite decir a la sociedad que los 
recursos destinados a la educación 
superior pública de Veracruz están 
bien utilizados.

Periodo 2016-2017
La región Poza Rica-Tuxpan cuenta 
con 26 programas educativos de 
licenciatura y nueve de posgrado, 
los cuales registran una plantilla de 
siete mil 772 estudiantes.

En nivel licenciatura, 21 
programas educativos están 
acreditados ante algún organismo 
externo. En el nivel de posgrado 
existe una especialización, siete 
maestrías y un doctorado; de éstos, 
cinco pertenecen al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Durante el periodo 2016-2017, 
en esta región se abrieron tres 

nuevos programas educativos: las 
licenciaturas en Enseñanza de las 
Artes, y en Derecho con Enfoque 
de Pluralismo Jurídico, así como el 
Doctorado en Ciencias Marinas y 
Costeras.

En 2017 ingresaron dos mil 21 
estudiantes, lo cual representa 
un incremento del 30 por ciento 
respecto a 2014. La región tiene un 
plantel de 570 académicos, de los 
cuales el 39 por ciento cuenta con 
grado de maestría y el 57 por ciento 
con doctorado.

En el periodo 2016- 2017, 82 
por ciento de la plantilla docente 
participó en el Programa de 
Estímulos al Desempeño del 

Personal Académico (PEDPA) y 
los investigadores miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) pasaron a ser el 11 por ciento.

La región cuenta con 27 cuerpos 
académicos que trabajan 44 líneas 
de generación y aplicación del 
conocimiento. En este periodo, 95 
estudiantes realizaron estancias en 
instituciones de prestigio nacional e 
internacional.

En la sesión de CUR también 
participaron: Magdalena 
Hernández Alarcón, secretaria 
Académica; Salvador Tapia Spinoso, 
secretario de Administración 
y Finanzas; Octavio Ochoa 
Contreras, secretario de la 
Rectoría; Aurora Galicia Badillo y 
María Teresa Sánchez Pugliesse, 
secretarias regionales Académica 
y de Administración y Finanzas, 
respectivamente; Sergio Lorenzo 
Quiroz Cruz, presidente municipal 
de Poza Rica; además, los alcaldes 
electos de Poza Rica y Tuxpan, 
así como diversos directores 
universitarios y los miembros de la 
Junta de Gobierno, Elena Rustrián 
Portilla y Carlos González Gándara.

José Luis Alanís Méndez rindió su IV Informe de Actividades La Rectora destacó la solidez de esta región universitaria

El CUR sesionó con el 100 por ciento de sus miembros presentes
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El Sistema de Atención Integral 
a la Salud de la Universidad 
Veracruzana (SAISUV) y el 
Programa de Salud Integral (PSI) 
de la región Veracruz realizaron 
el primer concurso de refrigerios 
saludables en el marco de la 
vigésima tercera Feria de la Salud, 
como parte de la campaña “A 
quitarnos un kilo encima, la familia 
y la UV nos necesitan”.

Además se realizó el taller 
“Viviendo en equilibrio, mi 
autocuidado y las enfermedades 
metabólicas” para fomentar en 
los universitarios hábitos de 
vida saludables y evidenciar los 
resultados de llevar una vida 
sedentaria combinados con una 
alimentación inadecuada.

Saraí Ramírez Colina, 
coordinadora de Salud Pública del 
SAISUV, informó que desde hace 
dos años trabajadores de la UV 
colaboran como Guardianes de la 
Salud y apoyan en la promoción de 
la campaña, enfocada a los estilos 
de vida saludable, la alimentación y 
la actividad física.

Ramírez Colina agregó que a 
partir de 2017 se trabaja de forma 
conjunta con el PSI de esta región 
y consideraron que tomando en 
cuenta que el 12 de noviembre 

SAISUV y PSI promueven estilos de vida saludables

ARACELY HERNÁNDEZ 
Y SHUGUEY ENRÍQUEZ

Veracruz se celebró el Día Mundial Contra 
la Obesidad y el 14 del mismo 
mes el Día Mundial Contra la 
Diabetes, se desarrollara un taller 
y se llevara a cabo el lanzamiento 
de la convocatoria para proponer 
refrigerios saludables.

Indicó que el SAISUV creó 
el taller de educación para la 
salud “Viviendo en equilibrio, mi 
autocuidado y las enfermedades 
metabólicas”, con el objetivo de 
brindar herramientas relacionadas 
con estilos de vida, alimentación 
saludable y manejo emocional.

La Coordinadora de 
SAISUV dijo que el taller es 
impartido por expertos en la 
materia y aunque está dirigido 
principalmente a trabajadores de 
la Universidad, es abierto a todo 
público, por lo que estudiantes 
también participaron activamente.

En el taller, expertos hablaron 
sobre el manejo emocional y 
cómo repercute en enfermedades 
crónicas relacionadas con el 
síndrome metabólico; también 
explicaron que el mal manejo 
emocional favorece enfermedades 
como diabetes y obesidad.

Por otro lado, un epidemiólogo 
expuso acerca del componente 
clínico de las enfermedades 
y abordó el concepto, así 
como su epidemiología y las 
características que debe tener 
un régimen farmacológico.

Saraí Ramírez comentó la 
importancia de la actividad 

física para prevenir y atacar 
estas enfermedades: “Es de 
suma importancia brindar 
las herramientas y abordar 
necesidades a través de este tipo 
de talleres, cómo controlarlas 
para que no afecten nuestra 
salud por el componente 
nutricional, qué alimentos 
podemos consumir o aquellos 
que no son recomendables para 
industrializarse”, afirmó.

Asimismo, subrayó: “Estamos 
promoviendo la actividad física 
utilitaria, no necesariamente 
tienes que hacer ejercicio para 
mantener tu salud”, y añadió 
que enfermedades como 
la diabetes y la obesidad se 
están volviendo epidemias.

Antonia Barranca Enríquez, 
coordinadora del PSI en la región, 
informó que la primera exhibición 
de refrigerios saludables forma 
parte de la campaña “A quitarnos 
un kilo de encima, la familia y la UV 
nos necesitan”.

Comentó que se recibieron 
48 recetas y con todas ellas se 
hará un recetario de refrigerios 
saludables. Los ganadores fueron: 
primer lugar, categoría Postre: 
“Muffins de calabaza”, de Jerónimo 
Bautista, Esther Ortiz Pavón y Karen 
Mendoza Rocha; en la categoría 
Sándwich, “Wrap de quelite” 
creado por Liz Partida Demuner; 
en la categoría Antojitos, “Sopes de 
espinacas y frijol al comal” de Yeni 
Carmona Figueroa.

Ganadores del concurso Se impartió un taller para estudiantes y trabajadores 

Saraí Ramírez Colina
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El vicerrector de la región Veracruz, 
Alfonso Pérez Morales, presentó 
ante el Consejo Universitario 
Regional su IV Informe de 
Actividades, correspondiente 
al periodo 2016-2017, el 17 de 
noviembre en la Unidad de 
Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI) de Boca del Río.

Ante la presidenta del Consejo 
Universitario General (CUG), la 
rectora Sara Ladrón de Guevara, 
el Vicerrector dio a conocer los 
principales indicadores del desarrollo 
de la comunidad académica regional 
y dirigió un mensaje en el que exhortó 
a los universitarios a continuar con 
la formación de hombres y mujeres 
con un pensamiento libre y condición 
crítica que irrumpan en el sistema y lo 
alimenten, fortalezcan y modifiquen 
en bien de la sociedad. 

Pérez Morales afirmó que los 
avances y logros que existen en la 
región universitaria se han dado 
gracias a la pasión de los profesores, 
la responsabilidad y compromiso de 
los directivos, la búsqueda incesante 
del conocimiento por parte de los 
investigadores, la creatividad y 

A pesar de “tormentas y aguas turbias”

Región Veracruz creció y se fortaleció

Se registran 20 
programas educativos 
acreditados, dos nuevos 
de licenciatura y cuatro 
de posgrado

La matrícula estudiantil 
pasó de 13 mil 442 a 
14 mil 239; el 93.11 
por ciento de ellos 
cursa un programa 
educativo de calidad

ALMA MARTÍNEZ Y CARLOS HERMIDA

talento de los artistas, el trabajo del 
personal administrativo técnico y 
manual, el empeño del personal 
de confianza, pero sobre todo, la 
dedicación e interés de preparación 
de los estudiantes.

También dedicó parte de su 
mensaje a ponderar el papel que la 
Rectora ha desempeñado al frente 
de la institución, gesto que fue 
saludado con una ovación por parte 
de los consejeros universitarios. 
En este sentido, el Vicerrector se 
refirió a tres hechos fundamentales 
que han caracterizado la presente 
administración universitaria: la 
radicación directa de los recursos 
federales, la autonomía financiera y 
la facultad de proponer iniciativas 
de Ley, la cual ya fue aprobada en el 
Congreso local, en primera vuelta. 

Veinte acreditaciones 
en esta gestión
Los principales indicadores 
del desarrollo de la región se 
presentaron mediante un video 
producido por la célula local del 
programa iTunes UV, la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación 
(Facico) y la Coordinación Regional 
de Comunicación Universitaria. 

La región ha tenido avances 
significativos en el número 
de programas educativos, 
acreditaciones, incremento de 
matrícula y preparación de la 
plantilla académica. De 2013 a 
2017, se logró la acreditación de 20 
programas educativos y durante 
esta gestión se impulsó la creación 
de dos nuevos programas de 
licenciatura y cuatro de posgrado.

Pérez Morales informó que la 
matrícula total creció de 13 mil 
442 a 14 mil 239 estudiantes y 
actualmente el 93.11 por ciento de 
ésta cursa un programa educativo 
de calidad evaluable. Agregó que 
este porcentaje aumentará al 
100 por ciento al inicio de 2018 
ya que el programa educativo 

de Odontología se encuentra 
en este proceso, así como ocho 
programas de ingeniería. 

Apuntó que durante 2017 se 
crearon tres nuevos programas 
educativos: las licenciaturas en 
Enseñanza de las Artes y Logística 
Internacional y Aduanas, además 
del Doctorado en Materiales y 
Nanociencias. Resaltó la vinculación 
que esta región mantiene con 
los sectores empresariales y 
gubernamentales mediante la 
firma de convenios que generan 
recursos y tienen repercusión en la 
academia e investigación.

Puntualizó el convenio con 
el Ayuntamiento de Veracruz y la 
Administración Portuaria Integral 
para desarrollar el Plan Ciudad 2040, 
basado en el modelo Smart Social 
City, así como el convenio firmado 
con la Asociación de Industriales del 
Estado de Veracruz, A.C.

La región Veracruz ofrece 35 
programas de licenciatura, cuatro de 
técnico superior universitario y 38 
de posgrado, haciendo un total de 77 
programas educativos. Actualmente, 
14 mil 239 alumnos reciben una 
formación integral a través de su área 
disciplinar, experiencias educativas en 
el área básica y actividades del Área de 
Formación de Elección Libre (AFEL).

Además cuenta con una 
plantilla de mil 221 académicos, 
de los cuales el 31.7 por ciento son 
profesores de tiempo completo 
(PTC) y casi el 90 por ciento tiene 
grado de maestría y/o doctorado. 
El número de PTC de la región que 
pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores es de 62 y el número 
de cuerpos académicos de la región 
creció un 10 por ciento en relación 
con el periodo anterior.

De entre las principales 
iniciativas de esta región, el 
Vicerrector destacó el proyecto 
“Urgencia de equipo, urgencia 
de vida”, del Instituto de 
Investigaciones Médico Biológicas 

y que beneficiará a personas con 
enfermedades oncológicas al 
brindarles radioterapias para su 
recuperación.

Otra es la inauguración del 
Hospital para Grandes Especies de la 
Facultad de Veterinaria, que ubica a la 
Universidad entre las 10 instituciones 
de educación superior que poseen 
espacios de este tipo a nivel nacional. 

“Nuestros egresados deben tener 
una formación sólida que les ayude 

a enfrentar los desafíos actuales y 
futuros, y les brinde herramientas 
para luchar contra la inequidad, la 
corrupción, la violencia, la impunidad 
y la falta de compromiso”, enfatizó. 

 “Estos elementos al fusionarse 
dan como resultado una estructura 
semejante a un buque fuerte y 
resistente, en el cual nuestros 
jóvenes universitarios pueden 
navegar y desembarcar en buen 
término, con conocimientos sólidos 
que los respalden”, declaró.

Por su parte, la Rectora 
mencionó que esta región tiene 
mucho que dar, por lo que pidió 
a la comunidad universitaria 
sumarse y brindar su mejor 
esfuerzo en este periodo de 
pertenencia y pertinencia. 

El IV Informe de Actividades 
de la región contó con la presencia 
del secretario de Educación de 
Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez; 
representantes de los gobiernos 
estatal y municipales; de los 
miembros de la Junta de Gobierno 
Ricardo Corzo y Federico Roesch; 
así como de Magdalena Hernández 
Alarcón, secretaria Académica; 
Salvador Tapia Spinoso, secretario 
de Administración y Finanzas; 
Octavio Ochoa Contreras, secretario 
de la Rectoría; Alberto Islas Reyes, 
abogado general; Carlos Lamothe 
Zavaleta, secretario Académico 
regional; y Juan Pablo Munguía 
Tiburcio, secretario regional de 
Administración y Finanzas. 

Alfonso Pérez Morales rindió su IV Informe de Actividades El Vicerrector destacó el esfuerzo de la comunidad universitaria
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Un total de 120 estudiantes 
emprendedores presentaron 32 
proyectos en la Feria Regional del 
Emprendedor.

Estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Civil coincidieron en que 
haber participado en las labores 
de evaluación de los edificios 
siniestrados en la Ciudad de 
México (CDMX) en el sismo del 19 
de septiembre fue una experiencia 
enriquecedora que les permite 
centrarse en la realidad al ser 
mucho más de lo que esperaban.

Edgar García Velázquez, Edgar 
Arnoldo Barrios Omaña, Roberto 
Vera Hernández, Cristopher Vargas 
Castillo, Víctor Severo Hernández 

Feria Regional del Emprendedor 
mostró propuestas de 120 alumnos

ARACELY HERNÁNDEZ 
Y SHUGUEY ENRÍQUEZ

Veracruz Autoridades universitarias, así 
como de la Secretaría de Economía, 
reconocieron la participación 
entusiasta de los estudiantes y los 
exhortaron a ser jóvenes propositivos, 
activos y emprendedores.

Rebeca Hernández Arámburo, 
titular de la Dirección General 
de Vinculación (DGV), dio la 
bienvenida a los asistentes y 

subrayó la relevancia de apoyar 
los procesos que se generan 
en las facultades en torno al 
emprendimiento.

Sostuvo que México necesita un 
espacio de crecimiento en el que 
se desarrollen propuestas distintas 
que transformen al país.

Asimismo, destacó que en 
atención a ello la UV organizó la 

De Ingeniería Civil

Universitarios revisaron estructuras 
dañadas tras sismo de septiembre
Durante tres días 
colaboraron con 
especialistas de la 
UNAM y la Conapred

ALMA CELIA SAN MARTÍN CRUZ

Poza Rica • Tuxpan

Cruz y Oscar Elías Fuentes 
Hernández, alumnos del séptimo 
semestre, participaron del 22 al 
24 de septiembre en labores de 
verificación de la estabilidad de 
estructuras dañadas por el sismo.

García Velázquez comentó que 
a pocos días de haber ocurrido el 
siniestro en la CDMX se enteraron 
de una convocatoria de la 
Comisión Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) para estudiantes 
que acompañaran a profesionales 
en la revisión de las estructuras.

Señaló que informaron 
de su interés al director de la 
Facultad, Juan Pérez Hernández, 
e inmediatamente enviaron la 
solicitud y una vez recibida la 
respuesta viajaron a la CDMX para 
ser capacitados en la evaluación 
de estructuras por parte de 
catedráticos de la UNAM.

Edgar García comentó que 
para ellos fue una experiencia muy 

enriquecedora porque tuvieron 
la oportunidad de aprender 
sobre el tipo de fallas, cómo 
identificarlas, cómo realizar los 
registros y la manera en que se les da 
seguimiento, el llenado de formatos.

“Al principio íbamos con 
poco de miedo, pensando en la 
situación de cómo estaban, no 
sabíamos exactamente con qué 
nos íbamos a topar. Después del 
curso tuvimos claro que nuestra 
labor sería realizar una evaluación 
del estado de los edificios y 
viviendas, en Tlatelolco y en la 
Delegación Cuauhtémoc.”

Por su parte, Oscar Elías 
Fuentes Hernández dijo que aun 
cuando fue una experiencia muy 
importante para ellos como futuros 
profesionistas, estaban conscientes 
del riesgo que implicaba. “En una 
ocasión estábamos en un edificio 
de 11 niveles y sentimos que se 
movió, bajamos de inmediato y 
observamos que se desprendía 
tierra de la pared”.

Comentó que después de la 
capacitación fueron enviados al 
centro de la ciudad, en donde 
aplicaron sus conocimientos 
haciendo una inspección 
de las estructuras. Fue muy 
importante observar que 
aunque existe un reglamento 
de construcción, la mayoría de 
las veces se edifican viviendas 
de acuerdo a la experiencia del 
constructor, en esos casos se 
debió demoler las edificaciones 
porque podrían colapsarse y 

generar mayores riesgos para los 
habitantes de las mismas.

Coincidieron en que esta 
experiencia les permitió en primera 
instancia poner en práctica los 
conocimientos adquiridos y tener una 
mayor visión de la ética profesional 
para prevenir catástrofes, y sobre todo 
haber obtenido más herramientas.

Es importante el cumplimiento 
del reglamento de construcción por 
parte de profesionales de este ramo 
para realizar de manera correcta el 
trabajo que les corresponde.

Los jóvenes estuvieron en la CDMX del 22 al 24 de septiembre

Feria Regional del Emprendedor, 
espacio en el que se demuestra 
“todo aquello que los estudiantes 
son capaces de proponer a nuestra 
realidad concreta” con el apoyo de 
los académicos.

Hernández Arámburo 
reconoció el trabajo de Mario 
Peña, coordinador regional de 
Vinculación, quien ha sido un 

impulsor de la cultura emprendedora 
en toda la Universidad.

Por su parte Joaquín Galindo Toss, 
de la Secretaría de Economía del 
Estado de Veracruz, reconoció el gran 
trabajo, esfuerzo y dedicación de 
todos los que organizaron el evento.

“El escuchar a sus compañeros 
de otras carreras, involucrarse en 
otros proyectos y participar en otras 
ideas es un reto de oportunidades 
para todos, para crear, para construir 
y para transformar”, comentó.

El vicerrector Alfonso Gerardo 
Pérez Morales inauguró el evento 
y en su mensaje agradeció a los 
grandes aliados y colaboradores 
el trabajo en conjunto con la 
Universidad que facilita el apoyo a 
los emprendedores.

Hizo un reconocimiento público 
a la titular de la DGV, Rebeca 
Hernández, así como a Mario Peña y 
Arely González, de la Coordinación 
Regional de Vinculación, en la 
organización de esta actividad.

Pérez Morales indicó que a 
través del impulso a los jóvenes 
emprendedores “podemos 
aportar más como universidad 
a nuestra comunidad”.

Para finalizar, informó que 
en esta edición participaron los 
programas educativos de Ingeniería, 
Comunicación, Administración, 
Enfermería, Contaduría, Veterinaria, 
Agronegocios Internacionales, 
Arquitectura y del Instituto de 
Ingeniería, así como del Sistema de 
Enseñanza Abierta (SEA).

La séptima edición tuvo una nutrida participación Autoridades en la inauguración
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Estudiantes del programa educativo 
(PE) de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Veracruzana (UV) 
obtuvieron la certificación en la 
metodología Seis Sigma, la cual 
tiene como objetivo la mejora en los 
procesos, al presentar un proyecto 
llevado a cabo en la planta Scribe.

Arizbeth Granda Vera, Luz 
Esbeidy Vázquez Luciano y Víctor 
Manuel Flores Martínez, alumnos 
de la Facultad de Ingeniería región 
Orizaba-Córdoba, implementaron 
del 5 de junio al 9 de octubre la 

El nuevo sistema de justicia 
penal tiene que ver con una 
figura que había sido olvidada y 
que es precisamente la víctima, 
destacó Alfonso Balderas Ramírez, 
magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia, en la ceremonia de 
graduación del Diplomado en 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
que ofrece la Universidad 
Veracruzana (UV).

En el acto realizado el 
3 de noviembre en la sala 
de videoconferencias de la 
Vicerrectoría de Orizaba, 37 
licenciados en Derecho recibieron 
sus diplomas de graduación.

Alfonso Balderas agradeció a los 
representantes de la UV el apoyo 
mostrado para la realización del 
diplomado, así como a los maestros 
ponentes y a los abogados inscritos 
que decidieron en jornadas 
dominicales capacitarse más sobre 
la reforma judicial de 2008.

El magistrado señaló que el 
nuevo sistema de justicia penal 
involucra la metodología de la 
oralidad a través del desarrollo 
de las audiencias, lo cual 

Estudiantes de Ingeniería obtuvieron certificación en Seis Sigma
La consigna para la 
certificación era llevar a la 
práctica esta metodología, 
que consiste en la mejora 
de procesos

Aplicaron las 
herramientas en una 
maquinaria de la 
empresa Scribe

EDUARDO CAÑEDO LOMÁN

Orizaba • Córdoba

metodología Seis Sigma a una 
máquina cortadora de papel 
extendido.

Los estudiantes recibieron una 
inducción por parte de la empresa, 
en la cual se abordó la detección 
de problemas en una de sus 
máquinas. “Estuvimos analizando 
su funcionamiento las 24 horas en 
un periodo que comprendió del 
19 al 30 de junio en los tres turnos 
que maneja la empresa, a fin de 
generar nuestras hipótesis”, expresó 
Vázquez Luciano.

Cabe destacar que la 
metodología Seis Sigma consiste 
en conseguir la máxima eficiencia 
de los procesos analizando su 
variabilidad y proponiendo 
soluciones basadas en datos; cuenta 
con cinco etapas: definir, en donde 
se identifica la problemática; medir 
para entender su funcionamiento 
actual; analizar, a través de 
hipótesis; mejorar, determinando 
los cambios a implementar; y 
controlar, a fin de garantizar la 
continuidad de la mejora.

De acuerdo con lo anterior, los 
estudiantes concluyeron que la 
baja eficiencia de la máquina era 
causada por “los tiempos muertos 
derivados del cambio de turno y 
la falta de estandarización en las 
velocidades, lo cual traía como 
resultado una disminución en la 

producción de papel”, informó 
Granda Vera.

Posterior al análisis se 
presentaron los resultados y 
propuestas de mejora a los 
directivos de la empresa, quienes se 
mostraron gratamente satisfechos 
y otorgaron las facilidades para 
implementar el proceso.

“Ellos no sabían cómo 
trabajábamos, pues era la primera 
experiencia de colaboración 
entre ambas partes, inclusive nos 
comentaron que otros ingenieros 
de la planta habían intentado 

Abogados se capacitaron en nuevo sistema de justicia penal
ORIZABA-CÓRDOBA permite el debate frente a los 

intereses que se patrocinen.
Recordó que el diplomado inició 

en Córdoba (donde fue juez de 
control) con la contradicción de 
inexistencia de operadores jurídicos 
capacitados y técnicamente 
adecuados para las audiencias, y 
al mismo tiempo las universidades 
no estaban ofreciendo capacitación 
pertinente en la materia.

Decidieron hablar con 
Irma Josefina Jácome Sánchez, 
coordinadora regional del 
Sistema de Enseñanza Abierta 
(SEA) de la UV, y con su 
participación y atinencia se hizo 
posible el diplomado.

Dulce María Mendoza Rosas, 
juez de control y enjuiciamiento 
del Distrito Judicial 14 de Córdoba, 
consideró un privilegio compartir 
sus experiencias profesionales con 
los alumnos universitarios y de 
alguna manera empatar la teoría 
con la práctica.

Guadalupe Beatriz Morales 
Cariño, en representación de 
los egresados, agradeció a sus 
maestros por ayudarles a mejorar 
en la profesión y destacó que 
hay que poner en práctica lo 

aprendido; además, recomendó 
continuar capacitándose y ser 
generosos con la sociedad.

Miguel Sosa Ruiz, director 
general del SEA, felicitó a Alfonso 
Balderas por su iniciativa y a 
Irma Jácome porque sumaron 
esfuerzos para lograr el diplomado 
y lo hizo extensivo a los abogados 
que lo cursaron. Agradeció el 
apoyo institucional a través de la 
Dirección General de Desarrollo 
Académico e Innovación 

Educativa y del Departamento de 
Educación Continua, así como a las 
autoridades de la UV en la región.

Irma Jácome agradeció a todos 
su participación y anunció que en 
20 días más iniciará la segunda 
generación de este diplomado.

El vicerrector José Eduardo 
Martínez Canales fue el encargado 
de clausurar el diplomado y se 
congratuló por el éxito del mismo, 
el cual también inauguró cuando 
fue secretario Académico regional.

Entre los ponentes 
destacaron: Juan Carlos 
Colorado Higuera, Alfonso 
Balderas Ramírez, Jesús 
Abimael Herrera Hernández, 
Dulce María Mendoza Rosas y 
Laura Cecilia Huerta Cortés.

Presidieron la clausura 
del diplomado, además de 
los mencionados: Emma 
Virginia Herrera Huerta, 
secretaria Académica regional; 
Lizbeth Margarita Viveros 
Cancino, secretaria regional 
de Administración y Finanzas, 
y Ángel Mora Ramírez, 
representante sindical del SEA.

mejorar la eficiencia de la cortadora 
sin obtener los resultados que 
nosotros presentamos”, agregó 
Flores Martínez.

De acuerdo con Martín Augusto 
Perez Panes, director de la Facultad, 
esta experiencia ha sido una 
oportunidad más para confirmar el 
trabajo académico que se desarrolla 
en las aulas de la entidad al poner 
en práctica las metodologías 
adquiridas por los alumnos. 
“Muchas veces las empresas y los 
trabajadores se preocupan más por 
la producción y dejan de lado los 

procesos de evaluación y análisis de 
fallas, a lo cual hace referencia esta 
metodología”, explicó.

La certificación Seis Sigma que 
promueve la Facultad de Ingeniería 
se debe al entusiasmo de una 
alumna, quien propuso traer un 
curso de capacitación a la región, 
mismo que fue impartido en enero 
del presente año y cuya consigna 
fue que todos los participantes 
aplicaran las herramientas en 
alguna industria, a fin de obtener 
la certificación por parte de la 
empresa consultora.

Aspecto de la clausura del diplomado

Los universitarios con Martín Perez Panes, director de la Facultad
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Este año el Instituto de Artes 
Plásticas (IAP) cumple 40 años 
de existencia, durante los que ha 
experimentado los cambios del 
entorno en múltiples sentidos: 
desde sus integrantes y propuestas 
artísticas hasta las labores 
de docencia e investigación, 
asumiendo este rol en un escenario 
adverso para las artes a nivel 
internacional y nacional.

Para celebrar sus cuatro décadas 
de existencia, el 10 de noviembre se 
inauguró la exposición Presencia. 40 
años del Instituto de Artes Plásticas, 
en la Galería Universitaria “Ramón 
Alva de la Canal” (RAC), con más 
de 90 piezas pertenecientes a 46 
artistas que forman y han formado 
parte del instituto.

La exposición tiene el propósito 
de mostrar el amplio panorama 
que los creadores del instituto 
han abarcado en sus obras, 
caracterizadas por la heterogeneidad 
que va desde la pintura hasta la 
instalación y la experimentación con 
distintos formatos gráficos.

Con la intención de contextuar 
el papel que los artistas han tenido 
en la máxima casa de estudio, se 
logró obtener piezas de colecciones 
particulares, así como del acervo 
propio. La curaduría estuvo a 
cargo de Luis Josué Martínez 
Rodríguez, historiador del arte, 
y coordinada por Carmen Díaz 
Rivera, integrante del IAP.

La exposición Presencia 
también busca ser una reflexión 
sobre las distintas etapas que 
ha tenido el instituto desde su 
formación –a cargo de Carlos 
Jurado– hasta el presente, donde 
ha tenido que adecuarse a las 
nuevas políticas institucionales, 
educativas y académicas, con 
respecto a las funciones de los 
investigadores y su diversificación 
de la carga, explicó Xavier Cózar 
Angulo, ex director del IAP.

“La mejor manera de hacer 
un homenaje a la trayectoria del 
instituto es justamente a través 
de una exposición retrospectiva 
en la cual se ha hecho un ejercicio 
curatorial y de investigación 
respecto al acervo con el que se 
cuenta”, y enfatizó la importancia 
de “fortalecer la preservación 
y proyección de la obra, que es 
patrimonio institucional”.

Instituto de Artes Plásticas cumple 40 años
Para conmemorarlos, 
se creó la exposición 
Presencia, en la 
Galería “Ramón Alva 
de la Canal”

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Artistas que asumen retos, 
desafíos y carencias
Abraham Méndez Gómez, uno 
de los más recientes integrantes 
del IAP, comentó que ha sido un 
reto la transición de alumno de la 
Facultad de Artes Plásticas (FAP) 
hacia la docencia, y en cuanto 
a la producción reconoció que 
se debe buscar un equilibrio 
entre el quehacer docente y 
la producción artística.

Con relación a la exposición, 
consideró importante la posibilidad 
que brinda para saber lo que 
ha sucedido en el IAP ya que 
permite conocer “diferentes 
visiones, técnicas y conceptos 
del arte”; además, es un punto de 
partida para los estudiantes de 
las artes plásticas y aquellos que 
no están familiarizados con la 
trayectoria del instituto.

En cuanto a la transición que 
experimentó de estudiante a 
profesor, dijo que es una cuestión 
de ponerse la camiseta. “Hace seis 
años aquí hice mi servicio social y 
fue un primer acercamiento para 
ver cómo funciona y cómo es la 

dinámica de docente al interior 
del instituto, porque uno conoce 
muchas cosas nuevas y el tener el 
respaldo del IAP y de la propia UV 
te permite explorar otros territorios, 
lo cual es interesante porque al final 
se transmite a los estudiantes”.

Roberto Rodríguez Hernández, 
integrante del IAP desde hace ocho 
años, manifestó que formar parte 
del instituto es un reto pues estaba 
acostumbrado a ser independiente 
y al haber resuelto sus necesidades 
como creador “hay cosas que 
aprender en una institución y 
eso ha sido enriquecedor, a veces 
complejo, pero interesante”.

En ese sentido, destacó que 
impartir clases ha sido igualmente 
enriquecedor y, aunque en 
principio parecía un desafío, ha 
encontrado un gusto que implica 
renovarse de manera constante, 
buscando información para estar 
al día con los estudiantes de las 
experiencias educativas (EE) Taller 
de Arte Contemporáneo y Proceso 
de las Artes Visuales.

Retomar la docencia implicó 
también tratar de atender aquellas 

deficiencias que vivió como 
alumno de la FAP, así como un 
acompañamiento personalizado de 
los jóvenes, “porque en las artes es 
muy diferente a otras carreras, esto es 
muy personal, he tratado de innovar 
porque cada grupo es diferente”.

Si no se establece una relación 
personal con cada estudiante no 
es posible avanzar porque están en 
juego las emociones, agregó, cada 
uno tiene intereses particulares y 
cada proyecto es diferente.

Desde que llegó al IAP se ha 
enfocado en su trabajo y recordó 
que desde que se fundó este 
espacio “se han hecho cosas 
muy interesantes y se siguen 
haciendo, sin embargo hay muchas 
dificultades, principalmente 
económicas, que antes 
no se vivían”.

Opinó que se requiere mayor 
visión institucional en cuanto al 
quehacer y propósito del IAP, ya 
que “el arte puede ayudar mucho 
a la sociedad y creo que se está 
haciendo a un lado, no sólo en la 
Universidad sino en general”.

Sergio Domínguez Aguilar, 

también egresado de la FAP, 
coincidió en considerar como un 
reto la docencia al combinarla 
con la producción artística 
y reconoció que existe un 
desconocimiento al exterior de 
las actividades que realizan los 
integrantes del instituto.

“Se hace, se puede hacer 
y se ha hecho, pero cuando 
uno escucha el discurso 
institucional que lo define como 
la generación de un espacio 
que innova y es único a nivel 
nacional, como un lugar que 
se dedica exclusivamente a la 
creación artística, es considerado 
por algunos como un nicho 
de oportunidad o como una 
patología, pero tiene una razón 
de ser institucional, social 
y pedagógica”, opinó.

En su experiencia le ha tocado 
vivir un cambio en las instituciones 
de educación superior, que 
ahora atienden otras labores 
sustantivas de la Universidad 
además de la docencia.

Refirió que la presente 
generación de académicos ha 

La muestra reúne la obra de 46 artistas
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tenido que impartir y administrar 
EE como una contribución de los 
institutos hacia la formación de 
nuevas generaciones y hacia otros 
sectores institucionales como la 
presencia de obras en espacios 
nacionales e internacionales, 
similar a la actividad de 
los grupos artísticos.

Expresó que con el Modelo 
Educativo Integral y Flexible 
(MEIF) ha ocurrido un cambio 
que impactó directamente en la 
formación de las artes plásticas, 
y aunque ahora se busca la 
contextualización de la producción 
en diversos ámbitos históricos, 
teóricos y filosóficos, “pareciera 
que hubo un desplazamiento 
en desmedro del hacer, como 
si estuvieran separados”.

Otro elemento para reflexionar 
es la formación precaria que 
tienen quienes ingresan a la 
Licenciatura en Artes Plásticas y 
buscan aprender principalmente 
técnicas, por lo que persiste un 
reacomodo de las prácticas al 
interior de un modelo educativo 
que no está permitiendo 
comunicarse con los alumnos.

Desde hace tres años imparte 
la Tutoría para la Apreciación 
Artística (TAA) Dibujo Experimental 
y ha sido interesante porque 
acuden estudiantes, académicos 
y personal administrativo 
de distintas entidades.

En cuanto a su experiencia 
dentro de la TAA, la consideró 
como un apoyo y una labor de 
acompañamiento y agregó que 
se trabaja en coordinación con la 
Dirección General de Desarrollo 
Académico e Innovación 
Educativa en una TAA que apoye 
en la formación de capacidades 
profesionalizantes.

“Cuando uno elige estar 
en una institución, de algún 
modo se establece un contrato 
no sólo tácito sino simbólico 
porque no me contratan como 
artista sino como un académico 
con un perfil disciplinario, 
y uno tiene que aprender a 
conciliar entre los intereses 
institucionales, los personales y 
los de los estudiantes.”

Por otro lado, comentó que 
acaban de adquirir un tórculo 
para grabado y una prensa 
litográfica para reactivar los 
talleres de grabado; también 
se adquirió una duplicadora 
con fondos del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad 
en Instituciones Educativas 
(Profocie). No obstante, la gestión 
de los recursos y la habilitación 
de los talleres han conllevado 
una importante inversión 
de tiempo y esfuerzos.

Proyectar el quehacer del IAP
Carmen Díaz Rivera, coordinadora 
de la exposición, comentó que 
desde hace un año se planteó la 
necesidad de dar cuenta de la 
trayectoria de 40 años del instituto, 
fue así que consideraron invitar 
a Josué Martínez para hacer 
una investigación que abarcara 
a los primeros artistas con 
quienes inició el IAP.

Partiendo del acervo propio 
lograron reunir diversos trabajos; 
sin embargo, observó que la 
conservación del mismo no 
sucedió desde la creación del 
instituto, “había una laguna muy 
grande en cuanto a los primeros 
años y por eso empezamos a 
reunirnos con los actores de 
aquellos tiempos para hablar de 
la posibilidad de que nos dieran 
en préstamo piezas elaboradas 
durante esos primeros años de su 
estancia en el IAP”.

El conjunto que se presenta 
incluye piezas realizadas a finales 
de la década de 1970 hasta piezas 
de Natalia Calderón, quien 
hace menos de tres meses se 
integró al instituto.

“Es un panorama muy amplio 
de su quehacer, con momentos 
muy significativos de la producción 
artística y se ha avanzado mucho, 
porque la exposición no es 
solamente celebratoria”, recalcó, 
“estamos en un momento en que 
queremos consolidar la presencia 
del IAP, proyectarlo, y con este 
conjunto de obra reunido, llevarlo 
hacia otros lugares fuera del estado, 
retornando a la costumbre que se 
dio en la década de los ochenta en 
el centro del país”.

La exposición Presencia significa 
“celebrar, conmemorar, proyectar 
con nuevos aires el trabajo que se 
realiza en el instituto y dar su lugar 
al trabajo que se llevó a cabo en 
los inicios y durante estas cuatro 
décadas”, puntualizó.

Su hilo conductor se basa en 
las piezas que cada uno de sus 
integrantes generó durante los 
primeros años de su estancia y lo 
que le brinda una cierta identidad 
propia es la experimentación en 
diversas facetas.

Díaz Rivera planteó que uno de 
los propósitos de la exposición es 
tenerla durante un año en Veracruz 
y otros estados, y posteriormente se 
busca generar una publicación.

Orígenes y reconocimientos
El IAP nació bajo la tutela del 
fotógrafo Carlos Jurado y el 
involucramiento de artistas 
jóvenes que habían egresado 
de la misma FAP; su objetivo 
era idear y construir una serie 
de implementos como cámaras 

para las artes gráficas, papeles de 
impresión, prensas para grabado 
y litografía, entre otros.

En lo que a producción 
artística se refiere, se desarrollaron 
novedosos sistemas de 
reproducción gráfica, entre ellos 
la impresión en offset que elimina 
la pantalla o retícula, denominada 
offsetipia, por medio de la cual 
se realiza obra individual, así 
como pequeñas ediciones a 
manera de libro objeto.

También en el campo de la 
fotografía se generaron procesos 
alternativos y otros antiguos, 
algunos en desuso que fueron 
convenientemente actualizados.

Además de la gráfica y la 
fotografía, el quehacer de los 
creadores se ha enfocado a 
la pintura, la escultura, las 
artes gráficas y en diversas 
ocasiones los proyectos 
combinaban varias disciplinas.

Cabe señalar que la obra 
plástica producida al interior 
del IAP ha obtenido diferentes 
reconocimientos por la crítica 
especializada, como la Mención 
Honorífica en la Bienal de 
Expresionismo de Miami, Florida, 
obtenida por Salvador Cruzado en 
1986; el Certificado de Excelencia 
Art Horizons International de 
Nueva York, obtenido por Yosi 
Anaya; el Premio “Antoniorrobles” 
IBBY-México en Ilustración, 
obtenido por Rosalinda Band, en 
1989, y el reconocimiento que le 
otorgaron a Marconi Landa, en 
1996, al seleccionar su obra para 
exhibirla de manera permanente 
en el Parque Internacional Fujimi 
Kogen de Tokio, Japón.

Además de los talleres de 
escultura y grabado, espacios de 
cómputo donde los creadores 
imparten clases y asesorías a los 
universitarios, el IAP, ubicado en la 
Avenida Primero de Mayo número 
21, a un costado del Museo de 
Antropología de Xalapa (MAX), 
cuenta con su propio espacio de 
exhibición, la Galería “Fernando 
Vilchis” en donde, por medio 
de una rotación constante, se 
busca mostrar la producción de 
artistas diversos e igualmente se 
brinda el espacio para destacados 
alumnos de las artes plásticas 
y creadores invitados.

Héctor Vinicio Reyes, 
nuevo director
El 13 de noviembre, el Director 
General de Investigaciones (DGI), 
Ángel Trigos Landa, entregó a 
Héctor Vinicio Reyes Contreras su 
nombramiento como titular del 
instituto, en sustitución de Xavier 
Cózar, quien retornó a la actividad 
artística y de investigación.

Las obras creadas desde el IAP se caracterizan por su heterogeneidad

Presencia incluye piezas realizadas desde los años setenta hasta la actualidad

El trabajo del IAP ha obtenido diferentes reconocimientos

Vinicio Reyes, nuevo director, con Ángel Trigos y Xavier Cózar
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Estudiantes de la Unidad de 
Humanidades participaron desde 
el lunes 13 de noviembre en 
los festejos por el Día Nacional 
del Libro, cuyas actividades 
concluyeron el jueves 16.

Cada 12 de noviembre se celebra 
el Día Nacional del Libro con 
motivo del nacimiento de Sor Juana 
Inés de la Cruz. Por tal motivo, 
las direcciones generales del Área 
Académica de Humanidades, de 
Difusión Cultural y de Bibliotecas, 
a través de la Biblioteca “Carlo 
Antonio Castro” de la Unidad de 
Humanidades, unieron esfuerzos y 
pusieron en marcha el festejo.

La primera actividad fue un 
remate de libros en el stand de la 
Dirección Editorial, en el que se 
vendieron más de mil ejemplares 
en pocas horas.

Jesús Ezequiel Rodríguez 
Moreno, jefe del Departamento de 
Distribución y Comercialización 
de la Editorial UV, informó que 
libros rematados corresponden 
a ediciones anteriores a 2012, 
iniciativa que promueve 

El libro Héctor Xavier. El trazo de 
la línea y los silencios, publicado 
por la Editorial de la Universidad 
Veracruzana (UV) y el Instituto 
Veracruzano de la Cultural (Ivec), 
recibió el 16 de noviembre el Premio al 
Mejor Libro de Arte editado en México 
en 2017, en evento realizado en el 
Museo Tamayo Arte Contemporáneo 
de la Ciudad de México.

La obra fue coordinada por Dabi 
Xavier y Angélica Abelleyra, y editada 
por Alberto Tovalín Ahumada.

El galardón lo otorgó la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (Caniem), en la categoría 

Universitarios celebraron el Día Nacional del Libro
KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ la lectura y evita tener los 

ejemplares en bodega.
“La mayoría de quienes 

compraron fueron alumnos, pero 
los académicos también hicieron 
buenas adquisiciones”, agregó 
Rodríguez Moreno.

Oscar Eduardo, estudiante de 
Antropología Social, aprovechó 
para comprar Tierra y conflicto 
social en los pueblos del Papaloapan 
veracruzano (1521-1917), de 
José Velasco Toro, así como 
una antología de ensayos de 
investigación musical de la UV.

“Me parece una gran idea, 
porque algunos libros son caros 
y en el remate los estudiantes los 
adquieren con facilidad”, celebró.

Otra actividad fue la 
inauguración de la exposición 
pictórica Miradas en el vestíbulo 
del Salón Azul, así como la 
presentación del libro Memoria 
gráfica de una vanguardia en 
Xalapa: el estridentismo, en la que 
participaron el autor, Julio César 
Martínez; el director general del 
Área Académica de Humanidades, 
José Luis Martínez Suárez, y el 
académico René Cabrera.

Editorial UV sigue cosechando éxitos
Recibió el Premio al 
Mejor Libro de Arte 
editado en México 
en 2017, por Héctor 
Xavier. El trazo de la 
línea y los silencios

de Premios al Arte Editorial, en su 
edición XXXVIII.

Ésta es la segunda ocasión 
consecutiva que la Editorial UV 
recibió este reconocimiento; en 
2016 fue con el libro Nacho López, 
fotógrafo de México, publicado con 
el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y el Museo del Palacio de Bellas 
Artes. Editado por José Antonio 
Rodríguez y Alberto Tovalín.

Títulos de la UV, en 
plataformas electrónicas 
Otro logro reciente de la Editorial 
UV es la publicación de sus títulos 
en plataformas electrónicas como 
Amazon, iTunes y Casa del Libro, 
lo que aunado a la distribución 
bajo demanda, pone el catálogo 
universitario al alcance de lectores 
de todo el mundo.

A ello se suma la plataforma 
electrónica http://ebooks.uv.mx, 
donde estudiantes, académicos 
y público en general pueden 
consultar el catálogo reciente.

La plataforma cuenta con más 
de 200 títulos y material académico, 
de los cuales un alto porcentaje 
es de acceso abierto o gratuito; 

los títulos que se pueden adquirir 
pertenecen a las colecciones 
Biblioteca, Ficción, Quehacer 
Científico y Tecnológico, Narrativa 
Sergio Galindo y Cuartel de 
Invierno, entre otras.

Cabe destacar que las 
plataformas electrónicas y los libros 

bajo demanda incrementarán 
su acervo, gracias al proyecto 
de distribución de la Editorial 
UV, apoyado en la tecnología e 
Internet, que ponen los textos 
literarios y científicos de nuestra 
casa de estudio al alcance 
de todo el público.

Alberto Tovalín, Wilbert Arreola, Dabi Xavier, Angélica Abelleyra y Edgar García

Estudiantes de Humanidades aprovecharon el remate de la Editorial UV 
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Desde muy pequeño, Mauricio 
Hernández Monterrubio fue atraído 
por la música, su padre tocaba 
guitarra y requinto de manera 
popular y empírica; con él se inició 
en la ejecución de las seis cuerdas, 
narró Enrique Salmerón Córdoba, 
académico de la Facultad de Música.

“A los 11 años de edad ingresó a 
la Facultad de Música, en mi clase 
de guitarra. Siempre he dicho que 
el talento de Mauricio es tan grande 
que hubiera tocado excelente con 
cualquier maestro; sin embargo, 
el trabajo que desarrollamos 
juntos –por 10 años– le permitió un 
desarrollo musical y técnico fuera 
del estándar común. Algo que señalo 
siempre es su disciplina, y ésta más 
su talento dan como resultado una 
carrera prominente, como lo es 
ahora la de Mauricio”, compartió.

Mau, como cariñosamente le 
llaman, tenía su clase normal, pero 
los fines de semana y días festivos 
trabajaban de manera extra. 
“Llegaba temprano y lo ponía hacer 
escalas y ejercicios técnicos”.

Cuando iba a participar en algún 
concurso, las clases y ensayos se 
prolongaban por horas. “Algo que 
reconozco y agradezco de Mauricio 
hacia mi persona como maestro, 
fue su total confianza como su 
profesor, si yo le decía: ‘Mauricio, 
tienes que levantarte a las cinco de 
la mañana y estudiar el ejercicio 
sentado al revés con una mano 
atada a la espalda’, él veía como 
lo hacía y lo lograba; así era su 
confianza y disciplina”.

Comentó que crecieron juntos 
en el camino de la guitarra, 
Mauricio como estudiante y él 
como docente.

Siendo alumno, Mauricio 
ganó importantes premios en 
concursos nacionales, en todos los 
que participaba siempre obtenía 
el primero o segundo lugar. 
Entre los galardones obtenidos 
están: XVII Concurso Nacional de 
Ejecutantes de Guitarra en Paracho, 

Estudiantes del CIMI ofrecieron recital de piano
PAOLA CORTÉS PÉREZ

Coco y Mauricio Hernández Monterrubio
Michoacán (1990); Primer Concurso 
y Festival Nacional de Guitarra de 
Taxco, Guerrero (1991); Concurso 
Nacional de Guitarra Clásica en 
Torreón, Coahuila (1993); Concurso 
Nacional de Guitarra en Xalapa, 
Veracruz (1994); 2o. Concurso y 
Semana Nacional de la Guitarra 
en Guanajuato, Guanajuato 
(1997), y una Mención Especial 
en el V Concurso Internacional de 
Guitarra “Manuel M. Ponce” en la 
Ciudad de México (1998).

Cubrió un amplio repertorio 
de la guitarra, se convirtió un 
gran lector a “primera vista” (es el 
hecho de leer por primera vez una 
partitura musical).

Su personalidad amable y 
participativa le hicieron tener 
muchos amigos, y sin olvidar la 
guitarra popular que su padre le 
enseñó, frecuentemente participa 
como parte de grupos que le 
solicitan, tanto en arreglos, como 
ser miembro de los mismos.

Con tales antecedentes de 
formación profesional, la vida 
le abrió otros espacios y se fue 
a radicar en Pachuca, Hidalgo, 
formando parte de la planta docente 
de tiempo completo de la Facultad 
de Música de la Universidad 
Autónoma de Hidalgo. A partir de 
ahí su carrera se ha diversificado y 
ampliado a otros ámbitos.

El grupo de música popular 
Los Príncipes, integrado por ex 
alumnos de Mauricio, fue invitado 
a participar en la grabación de la 
banda sonora para una película, el 
único requisito era que supieran 
leer música. Como uno de los 
integrantes no leía música, invitaron 
a Mauricio para integrarse a ellos, 
como parte de las voces y la guitarra; 
al respecto, Mauricio comentó a 
Salmerón Córdoba: “Llegamos a 
unos estudios de grabación en la 
Ciudad de México donde 30 minutos 
antes nos entregaron las piezas. Al 
llegar a la grabación las partituras 
decían Coco, Pixar”.

Leyeron a primera vista las 
partituras y grabaron en un 
promedio de 30 minutos, de los 
cuales se tomaron pequeños 
fragmentos. Días después fue 
llamado de manera directa 
para que regresara a la Ciudad 
de México a realizar otras 
grabaciones, en esta ocasión 
fueron fragmentos musicales 
para los solos de guitarra.

Por esta participación, en una 
cinta que está teniendo un gran 
éxito de taquilla, le pagaron la 
cantidad de tres mil pesos, y con 
ciertas condiciones establecidas 
en el contrato, como no tomar 
fotografías en la grabación o no 
grabar audio personal durante 
el proceso, y que no saldrían sus 
créditos en la película.

Enrique Salmerón 
consideró oportuno 
mencionar que una cinta de 
esta naturaleza, donde las 
tradiciones mexicanas son el 
motivo principal, la música 
de la guitarra evoca esa parte 
de identidad nacional, era 
importante buscar músicos 
que entendieran la esencia 
de la tradición y de la música 
mexicana. Por otra parte, la 
formación académica y la 
experiencia de Mauricio en 
la música popular, así como 
de sus alumnos del grupo 
Los Príncipes, les brindó la 
oportunidad de participar en 
una película de esta naturaleza.

“Mauricio sigue impartiendo 
sus clases y tocando importantes 
conciertos con orquestas 
sinfónicas nacionales; hace unos 
días platiqué telefónicamente 
con él respecto a Coco y me 
decía que no tiene manera 
de comprobar que grabó la 
música de la película, a lo que le 
contesté: ‘Eres un gran artista, 
haber participado en esta cinta 
debe llenarte de gusto, tú estás 
más allá de todo eso’.”

Como cada año, alumnos del 
Centro de Iniciación Musical 
Infantil (CIMI) ofrecieron un 
recital musical con motivo 
de fin de semestre, en el Foro 
“Miguel Herrera” de la Casa del 
Lago, Centro Cultural.

El evento artístico se llevó a 
cabo el 15 de noviembre, con la 
participación de 14 niños que 
cursan desde el segundo hasta el 
séptimo semestre de piano.

Fátima Delgado Tijerina, 
profesora del CIMI, comentó que 
al finalizar cada periodo escolar 
se realiza un recital musical, que 
tiene como finalidad demostrar 
a los padres de familia y amigos 
el trabajo realizado, que en 
esta ocasión correspondió 
a agosto-diciembre.

“Los recitales que realiza 
el CIMI incluyen diferentes 
instrumentos, pero a las maestras 
de piano nos pasa que en los 
lugares donde se organizan 
generalmente no tienen éste, 
entonces procuramos recurrir a 
la Casa del Lago que nos presta el 
auditorio con un buen piano, así 
que los alumnos y sus familiares 

pueden disfrutar de cada una de 
las piezas que se tocan”, expresó.

Los niños participantes son 
alumnos de las profesoras María 
Eugenia de la Parra y del Hoyo, 
Miriam Vázquez Montano, Lorena 
Arrieta Pardo y Fátima Delgado.

Por último, recomendó a los 
padres de familia estar pendientes 
de la publicación de la convocatoria 
y entrega de fichas para ingresar 
al CIMI. Reconoció que el piano 
es uno de los instrumentos más 
solicitados, por lo que tienen 
una lista de espera para ingresar 
en el próximo semestre, ya que 
lamentablemente no todos entran 
de inmediato.

El CIMI también imparte 
clases de guitarra, flauta dulce, 
flauta transversa, chelo, trompeta, 
clarinete, percusiones, arpa 
folklórica, además de clases 
grupales de solfeo, conjuntos 
corales y/o agrupación 
de flautas dulces.

Para ingresar, los niños deben 
tener entre siete y 10 años de 
edad, no es necesario tener 
conocimientos previos sobre 
algún instrumento, sobre música o 
anotación musical porque todo esto 
se les enseñará.

Participaron 14 niños que cursan de segundo a séptimo semestre
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En un gran encuentro, el 
representativo de la Facultad de 

Los empleados de la Universidad 
Veracruzana (UV) se encuentran 
motivados por el primer curso 
de futbol rápido que organiza el 
Sistema de Atención Integral para 
la Salud (SAISUV) en coordinación 
con la Dirección de Actividades 
Deportivas (DADUV), como parte 
del programa “A quitarnos un kilo 
de encima, la familia y la UV nos 
necesitan”.

Los cursos registran una 
buena asistencia y se llevan a 
cabo los martes y jueves de 20:00 
a 21:00 horas, en la cancha de 
la Unidad Deportiva de la UV, 
impartidos por el instructor 
Manuel Trujillo Cabrera.

Arquitectura, campeón del Torneo 
Interfacultades de Futbol Rápido
SANTIAGO MORALES ORTIZ

Empleados aprovechan 
curso de futbol rápido
El SAISUV y la 
DADUV promueven 
la actividad física 
entre los trabajadores 
universitarios

SANTIAGO MORALES ORTIZ

Al respecto, los empleados 
Ury Sergio Landa e Isaac 
Olimpo Galindo Castañeda 
destacaron la importancia de 
fomentar la actividad física entre 
la comunidad universitaria.

Ury Sergio Landa, de la 
Dirección de Servicios Generales, 

señaló que se trata de un buen 
momento para ejercitarse: “No 
teníamos la oportunidad y ahora se 
abrió este espacio, lo cual es bueno 
para quienes nos gusta el deporte y 
especialmente el futbol”.

Destacó que luego del trabajo, es 
gratificante participar en el curso. 
“La convivencia con los compañeros 
y hacer actividad física para 
desestresarte es bueno para la salud, 
además te ayuda a bajar de peso”.

Agregó que en lo personal, como 
estudiante de la UV, siempre le 
gustó el futbol rápido: “Fui parte 
de la Selección de Halcones y ahora 

Arquitectura se coronó campeón 
del Torneo Interfacultades 
de Futbol Rápido Femenil, 
tras derrotar con marcador 

de 6-2 a la Unidad de 
Ciencias de la Salud (UCS).

Ambos equipos llegaron 
en plan grande: Arquitectura 

después de derrotar en 
semifinales 3-0 a Ciencias 
Atmosféricas y la UCS hizo lo 
propio ante Pedagogía por 5-1.

Ya en la gran final, las 
arquitectas lucieron contundentes 
y con goles de Liz Rodríguez (3), 
Adriana Vargas, Melisa Pérez 
y Karla Amores, mientras que 
por la UCS descontó María 
Mapel en dos ocasiones.

Al finalizar el juego se llevó 
a cabo la entrega de medallas, 

a cargo del instructor Miguel 
Ángel Maldonado Hernández, 
coordinador del Futbol Rápido 
en la Dirección de Actividades 
Deportivas (DADUV), quien felicitó 
a los equipos participantes.

En la rama varonil, el 
campeón fue Pedagogía al 
derrotar 6-1 a Economía.

Los torneos registraron 
buena participación, pues 
fueron 30 equipos en la rama 
varonil y 10 en la femenil.

como trabajador es grato seguir 
practicando este deporte”.

Destacó el trabajo y la atención 
especial del entrenador Manuel 
Trujillo: “Se trata de un maestro que 
está bien preparado y además es 
buen amigo. Son muy buenas sus 
enseñanzas”.

Es por ello que invitó a todos los 
empleados de la UV que gusten del 
futbol a que asistan a las clases.

Por su parte, Isaac Olimpo 
Galindo Castañeda, empleado de 
la Dirección General de Tecnología 
de Información, compartió que el 
curso es excelente por lo mucho 

que aporta: “Nos ha ayudado 
mucho, el grupo ha ido creciendo y 
aprendemos nuevas cosas”.

Resaltó que la UV es pionera en 
este tipo de cursos, que resultan 
motivantes y benéficos para la 
salud: “Estamos contentos, pues 
se trata de algo que vale la pena 
ya que sales de trabajar y tienes la 
oportunidad de realizar actividad 
física en un lugar especial y con un 
buen maestro”.

Añadió que le gustaría que 
asistieran más empleados para 
aprovechar este esfuerzo que 
realiza la Universidad.

Ury Sergio Landa  Isaac Olimpo Galindo

Las campeonas ganaron por goleada Ciencias de la Salud se quedó con el segundo puesto
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Integrantes de la Escuela de 
Natación de Halcones de la 
Universidad Veracruzana (UV) 
se preparan para competir en el 
Maratón Guadalupano de Aguas 
Abiertas, que se llevará a cabo los 
días 1 y 2 de diciembre en Acapulco, 
Guerrero.

Al frente de la delegación de 
Halcones, que estará integrada 
por 24 nadadores, se encuentra 

Región Poza Rica inauguró Escuela Infantil de Judo
José Luis Alanís Méndez, 
vicerrector de la región Poza 
Rica-Tuxpan, inauguró la Escuela 
Infantil de Judo Halconcitos UV, 
en el pasillo central de la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios y 
de Información (USBI).

Un total de 14 niños de 
entre cuatro y 12 años forman 
parte de esta escuela, la cual 

está a cargo de Alejandra 
Flores Prior, entrenadora del 
equipo de judo de la región, 
quien explicó que el objetivo es 
impulsar este deporte en Poza 
Rica, además de que se trata 
de la primera escuela en su 
tipo en la región.

Dijo además que el judo 
es un deporte de una férrea 

Nadadores se preparan para 
Maratón de Aguas Abiertas

La competencia será en Acapulco

SANTIAGO MORALES ORTIZ el entrenador Sergio Ramírez 
Juárez, quien comentó que en 
la justa participarán destacados 
representantes del país y del 
extranjero, en un evento de alto 
nivel competitivo.

Destacó que el evento se realizará 
en las playas de Caleta y Caletilla, 
donde los competidores nadarán 
circuitos de 1 y 5 kilómetros.

Con miras a esta competencia, 
el entrenamiento ha sido intenso 
en la Alberca Universitaria “Eulalio 

Ríos”, donde el entrenador depura 
la técnica y condición física de los 
competidores.

El domingo 12 de noviembre, 
el conjunto de la UV se concentró 
en Veracruz, en la zona de playa 
Gaviotas, donde realizaron un 
fuerte entrenamiento.

El entrenador agregó que la 
delegación de Halcones irá bien 
representada y con elementos 
experimentados, por lo que se 
esperan buenos resultados.

disciplina, pero sobre todo 
inculca valores: “Tener esta 
escuela, en la que se ha 
trabajado durante cuatro años, 
es sin duda alguna un logro muy 
importante para toda la región”.

En su intervención, el 
Vicerrector reconoció el trabajo 
de Alejandra Flores para la 
formación de esta escuela, así 

como de la secretaria Académica 
regional, Aurora Galicia Badillo, 
quienes impulsaron este proyecto 
hasta lograr su concreción.

De igual manera, agradeció a 
los padres de familia por dedicar 
tiempo para llevarlos a prepararse 
como personas y deportistas.

Posteriormente se hizo una 
demostración del trabajo que desde 

semanas atrás se realiza con los 
pequeños en la clase de judo.

Estuvieron presentes 
las secretarias regionales 
Académica y de Administración 
y Finanzas, Aurora Galicia y 
María Teresa Sánchez Pugliesse, 
respectivamente, además de 
padres de familia y la mascota de 
la UV Luzio.

El entrenador Sergio Rodríguez Juárez

Es una manera de 
inculcar valores, 
dijo la entrenadora 
Alejandra Flores Prior

La entrenadora con sus alumnos Participan 14 niños de entre cuatro y 12 años de edad








