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Máxima presea estudiantil que otorga la UV

María Fernanda Toribio Gutiérrez,
Medalla “Manuel Suárez Trujillo”
La institución también 
entregó 458 becas 
escolares, 121 
estímulos al alto 
rendimiento académico, 
58 estímulos al 
desempeño académico 
y artístico, así como 
ocho reconocimientos 
al Premio Ceneval de 
Excelencia EGEL

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Luis Alfredo Blanco agradeció el apoyo a nombre de los becarios

María Fernanda Toribio Gutiérrez, 
egresada de la Licenciatura y la 
Maestría en Filosofía, recibió la 
decimocuarta Medalla al Mérito 
Estudiantil “Manuel Suárez Trujillo” 
en su edición 2017, por concluir 
sus estudios de posgrado con 
calificación perfecta, en ceremonia 
efectuada el 24 de noviembre 
en el auditorio de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA).

La Medalla “Manuel Suárez 
Trujillo” se entrega a quienes 
egresan de un programa de 
licenciatura, técnico superior 
universitario, maestría o doctorado, 
con promedio de 10 en exámenes 
ordinarios de primera inscripción.

En su mensaje de 
agradecimiento, Toribio Gutiérrez 
destacó que “en raras ocasiones los 
esfuerzos se dan en solitario y en 
este sentido nuestros logros pocas 
veces son nuestros”, con referencia 
al apoyo que ha recibido a lo 
largo de su formación profesional 

La galardonada es egresada de la Licenciatura y la Maestría en Filosofía

Alumnos de las cinco regiones recibieron becas, estímulos y reconocimientos

por parte de su familia, amigos y 
profesores.

“Para mí, recibir esta medalla 
es recordar que no estoy sola, que 
la posibilidad de estudiar lo que se 
ama es un privilegio y que, como 
todo privilegio, se alza sobre el 
trabajo y esfuerzo de los otros”, 
afirmó.

Dedicó esta presea a sus 
compañeros de estudio “porque 
nuestro futuro laboral es inestable 
y es ambiguo, porque aun llegados 
hasta aquí, no todos tendremos la 
oportunidad de continuar, y aún 

continuando no todos tendremos la 
opción de prevalecer”.

Enfatizó que dicha inestabilidad 
debe resarcirse y los privilegios de 
la educación y del mundo laboral 
deben ser redistribuidos, al igual que 
las estructuras institucionales que los 
fomentan deben ser repensadas.

Para ello, Toribio Gutiérrez 
planteó que “desde el espacio que 
le corresponde, la Universidad debe 
modificar el panorama laboral por 
venir de esos estudiantes, a quienes 
en ocasiones tan importantes como 
ésta acierta en reconocer”.

La rectora Sara Ladrón de 
Guevara suscribió las palabras de 
la condecorada y en su mensaje 
institucional refirió las inestabilidades 
que enfrentan las instituciones de 
educación superior, como se hizo 
patente en la más reciente reunión 
nacional de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) 
y manifestó su apoyo ante las 
dificultades financieras que enfrentan, 
así como el rigor que emana de sus 
respectivas autonomías para ser 
auditadas por organismos externos.

Asimismo, resaltó que los 
estímulos a los estudiantes tienen 
el propósito de que se reproduzcan 
entre la comunidad estudiantil y existe 
la posibilidad de obtenerlo.

“La institución se preocupa 
porque sus alumnos de buen 
rendimiento académico tengan 
acceso a una beca que les permita 
cubrir sus más elementales 
necesidades”, afirmó, “que los 
estudiantes que se desempeñaron con 
excelencia en el Examen General de 
Egreso de la Licenciatura (EGEL) se 
vean igualmente estimulados, y que 
los alumnos que han sobresalido en 
algún campo especial del quehacer 
institucional sean reconocidos con 
una medalla que lleva el nombre del 
primer rector de esta Universidad”.

La Rectora subrayó que, 
“estimularles nos estimula como 
dignos y excelentes representantes de 
esta casa de estudio”.

Reconocimiento a 
alumnos sobresalientes  
En la ceremonia se entregaron 
además 458 becas escolares, 121 
estímulos al alto rendimiento 
académico, 58 estímulos al 

desempeño académico y artístico, 
así como ocho reconocimientos a 
quienes obtuvieron el Premio de 
Excelencia del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval) para quienes 
aplicaron el Examen General para el 
Egreso de Licenciatura (EGEL).

Alumnos de las cinco regiones 
universitarias recibieron sus 
respectivos estímulos económicos 
y a nombre de los galardonados se 
expresaron estudiantes de Xalapa y 
Veracruz, por medio del sistema de 
videoconferencias.

Luis Alfredo Blanco Domínguez, 
de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas, habló a 
nombre de los becarios y enfatizó: 
“Este tipo de apoyo nos permite 
lograr el objetivo de formarnos con 
la transversalidad que persigue el 
Modelo Educativo Integral y Flexible, 
me siento honrado de tomar la voz 
de los 458 estudiantes beneficiados 
por este programa”.

Celina Lagunes Rivera, 
estudiante de la Licenciatura en 
Médico Veterinario Zootecnista 
de la región Veracruz, habló a 
nombre de los galardonados por su 
alto rendimiento académico: “No 
basta lograr una beca universitaria 
en un semestre, debemos luchar 
por mantenerla; disciplina, 
constancia y un gran compromiso 
de responsabilidad social pueden 
marcar la diferencia para alcanzar el 
éxito”, destacó vía videoconferencia.

A nombre de los alumnos 
galardonados por el Premio Ceneval 
al Desempeño de Excelencia EGEL 
para el periodo Julio-Diciembre 
2016, Gina Victoria Carmona 
García, egresada de la Licenciatura 
en Psicología, extendió su más 
sincero agradecimiento a la UV 
“por la formación académica que 
nos ha brindado; es por ello que les 
pido continúen con los esfuerzos, 
trabajando en conjunto autoridades, 
académicos y alumnos, en pos de 
mejorar la calidad educativa que 
esta casa de estudio ofrece a la 
juventud veracruzana”.

En el presídium estuvieron 
presentes Magdalena Hernández 
Alarcón, secretaria Académica; 
Salvador Tapia Spinoso, secretario de 
Administración y Finanzas; Héctor 
Coronel Brizio, director general 
de Administración Escolar, y Juan 
Capetillo Hernández, coordinador 
de Asuntos Estudiantiles.

Por videoconferencia 
participaron los vicerrectores José 
Luis Alanís Méndez, de la región 
Poza Rica-Tuxpan; Alfonso Gerardo 
Pérez Morales, de la región Veracruz; 
José Eduardo Martínez Canales, de 
Orizaba-Córdoba, y Carlos Lamothe 
Zavaleta, de Coatzacoalcos-
Minatitlán.

Al auditorio asistieron los 
directores generales de áreas 
académicas, administrativas y 
operativas, así como padres de 
familia y amigos de los estudiantes 
beneficiados.
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Otorgado por el INAH

Egresado de Arqueología
ganó Premio Teotihuacán
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

 Maximiliano Sauza Durán analizó el origen, auge y caída del glifo Ojo de Reptil

Maximiliano Sauza Durán, egresado 
de la Licenciatura en Arqueología, 
recibió el 18 de noviembre el 
Premio Teotihuacán que otorga 
anualmente el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 
a las mejores y más recientes 
investigaciones en torno a este 
importante sitio arqueológico 
ubicado al centro del país.

“El premio significa mucho para 
mí. Más allá de la emoción personal 
de recibir un reconocimiento, es 
también un reconocimiento a mi 
familia, mis amigos y compañeros 
de generación, algunos de ellos 
han ganado el Premio INAH por 
sus tesis y yo me siento muy feliz 
de pertenecer a esa generación 
de 2011 de arqueólogos y 
antropólogos en general, porque 
es también un reconocimiento 
a mis maestros, a quienes debo 
prácticamente todo, no hay como 
estudiar algo y que quienes te lo 
enseñan sean personas realmente 
apasionadas por el tema”, expresó el 
universitario.

Agradeció además a Lourdes 
Budar Jiménez, su directora de 
tesis, ya que fue precisamente en su 
proyecto “Piedra Labrada” donde 
el entrevistado tuvo “la tentación 
de estudiar el glifo Ojo de Reptil”, 
porque en este trabajo existe la 
representación teotihuacana y fue 
aquello lo que le incitó a trabajarlo.

Consideró que este galardón 
significa también una valorización 
para toda la UV, al ser un premio 
nacional en el que concursan 
egresados de otras instituciones 
mexicanas e internacionales, 
como la Universidad de Tulane 
en Louisiana, Estados Unidos; 
la Universidad de Tokio y la 
Universidad de Austin, en Texas; 
además, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la 
Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH).

“Esto pone a la UV en el nivel 
de estas universidades, entonces 
el reconocimiento es importante 
porque no es mérito personal sino 
también colectivo.”

Reconoció que a pesar de 
las dificultades que implica 
trabajar como arqueólogo en esta 
época, muchos integrantes de su 
generación van saliendo adelante, 
“hacen trabajos de investigación 

que compiten y ganan a las mejores 
universidades del mundo”.

Entre los puntos del trabajo de 
Sauza Durán que destacó el jurado 
calificador están: la pertinencia 
del objeto de estudio, la actualidad 
de la bibliografía, el aporte a la 
investigación contemporánea de la 
cultura teotihuacana, la redacción 
y el manejo de ideas, que fluían de 
manera coherente, organizada y 
sistemática.

El universitario explicó que 
el trabajo ganador del Premio 
Teotihuacán es una síntesis de la 
investigación que fue su tesis de 
licenciatura, “Jeroglífico de aire, 
enigma sin clave. Glifogénesis, 
vorágine y glifocalipsis del Ojo de 
Reptil”, con la cual ganó el Premio 
“Arte, Ciencia, Luz” 2016 que 
otorga la UV a sus mejores trabajos 
recepcionales.

Para concursar en la 
convocatoria del INAH debió 
redactar un documento de 30 
cuartillas a partir de su tesis de 250, 
aportando correcciones y nuevas 
ideas a la propuesta original. “Fue 
un doble trabajo, hacer la tesis y 
ahora sintetizarla fue pesado pero 
valió la pena el doble esfuerzo”.

Señaló que otro de los mayores 
retos que tiene la profesión es 
dejar a un lado la individualidad 
en pos de los objetivos generales 
de los proyectos. “Esto significa 
aprender a hacer bien las cosas 
porque en la arqueología se 
trabaja en equipo, si bien las 
investigaciones pueden ser 
individuales, no parten de la nada; 
por ejemplo, en mi propuesta de 
investigación no estoy refutándolo 
todo, al contrario, es ubicar las 
propuestas de modo diacrónico”.

Después de la presentación 
del trabajo premiado, lo más 
importante fue escuchar las 
observaciones y comentarios de 
“todos los grandes investigadores 
de Teotihuacán”, quienes 
le expusieron sus propias 
interpretaciones del glifo Ojo de 
Reptil y algunas precisiones a sus 
argumentos.

“Fue muy enriquecedor porque 
me abrieron las perspectivas de 
algo que para mí ya estaba dado y 
dentro de las mismas ponencias 
tuve la oportunidad de escuchar 
a los grandes investigadores 
de Teotihuacán en un diálogo 
constructivo.”

El joven relató que su interés por 
el tema surgió cuando cursaba el 
cuarto semestre de licenciatura, en 
2012, y comenzó a crear un catálogo 
con imágenes del glifo que, hasta la 
fecha, amigos y conocidos siguen 
enriqueciendo con imágenes que 
le envían. En ese sentido, comentó 
que dejará por unos años el tema 
para enfocarse a sus estudios de 
posgrado.

“En conversación, el doctor 
Eduardo Matos Moctezuma me dijo 
muchas cosas sobre el glifo y quiero 
poner en marcha esas ideas; me 
gustaría publicar lo que presenté, 
pero antes quiero hacer algunas 
correcciones.”

Actualmente el universitario 
cursa la Maestría en Literatura 
Mexicana que imparte el Instituto 
de Investigaciones Lingüístico-
Literarias (IIL-L) y su tema de 
investigación retoma la narrativa de 
José Emilio Pacheco.

Al respecto, manifestó que 
desde la literatura “podemos 
entender fenómenos que desde 
la arqueología no se pueden 
esclarecer, me gusta trabajar los 
vínculos que se pueden establecer 

entre las disciplinas y precisamente 
estoy retomando su narrativa 
porque, además de ser un gran 
literato, lo considero un gran 
antropólogo”.

Reconoció que en todos los 
campos laborales, y en particular en 
las humanidades, las oportunidades 
son escasas. Afortunadamente 
fue aceptado en la maestría y está 
dispuesto a seguir trabajando el 
tema de las representaciones, ahora 
desde la literatura.

“La inter y multidisciplinariedad 
es muy importante, la misma 
arqueología se está nutriendo 
de otras disciplinas como la 
estadística, la geología y las 
matemáticas; creo que puedo 
aportar un granito de arena desde 
la literatura, porque ambas pueden 
nutrirse en métodos y paradigmas, 
entonces quiero empezar a trabajar 
desde ese sentido.”

Los símbolos de poder 
no son monolíticos
El trabajo de tesis mediante el cual 
fue premiado tanto en la máxima 
casa de estudio de Veracruz como 
a nivel nacional por el INAH, es 

una propuesta de análisis del glifo 
Ojo de Reptil, proveniente del área 
maya, del cual los teotihuacanos 
elaboraron una interpretación y 
lo adoptaron a su propio sistema 
de escritura, aspirando a ser igual 
de competente, en términos 
lingüísticos y sociales, como los 
sistemas maya y zapoteco, que son 
anteriores.

Teotihuacán fue una sociedad 
tardía que adoptó el glifo a su 
propio modelo social; a partir de 
ese momento fue cambiando de 
funciones y después desapareció.

En el periodo epiclásico, 
entre el 600 y 900 después de 
Cristo (d.C.), Teotihuacán dejó 
de ejercer su hegemonía pero 
muchas sociedades heredaron sus 
aspectos culturales, apropiándose 
de su simbología; para el periodo 
posclásico, del 900 al 1200 d.C., el 
glifo desapareció por completo.

“Lo que propongo es que no 
hubo una desaparición sino que 
fue sustituido por otros símbolos 
de poder; en general, sostengo 
que las imágenes no pueden 
ser monolíticas ni permanecer 
estáticas a lo largo del tiempo, sino 
que el devenir mismo del tiempo 
las transforma, por ello el título del 
trabajo: “Jeroglífico de aire…” las 
imágenes son como el aire, están 
siempre fluctuando, en constante 
transformación.”

Su propuesta detalla el origen 
del glifo en la zona maya y su 
llegada a la región central del país 
a través de diversas interacciones, 
estableciéndose en Teotihuacán 
para posteriormente desaparecer.

El glifo Ojo de Reptil aparece 
en diversos contextos, como 
también lo son sus usos, agregó; 
se muestra en ámbitos de tipo 
administrativo, en palacios de 
las élites teotihuacanas, “pero 
también en periodos tardíos de 
la ocupación aparece como un 
grafiti, es decir, está trazado sobre 
los murales, ya cuando el pueblo 
se apropió de él como un símbolo 
de poder y lo comenzaron a 
transformar”.

En el periodo epiclásico, 
gobernantes de ciudades como 
Cacaxtla o Xochicalco tuvieron 
el nombre Ojo de Reptil y se 
convirtió en un signo del cómputo 
calendárico mesoamericano. 
“Es precisamente este tipo de 
divergencias a lo largo del tiempo 
lo que me hace pensar que tuvo 
muchos significados y muchas 
funciones”.

Sauza Durán recordó que como 
seres humanos buscamos símbolos 
que nos den identidad, lo que en 
la actualidad se manifiesta en las 
tribus urbanas o cuando asistimos 
a un evento formal y debemos 
usar corbata. “Son elementos que 
brindan cohesión e identidad, 
desde las cosas más mundanas 
podemos darnos cuenta que el ser 
humano siempre quiere estar bien 
socialmente hablando”.
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La autonomía presupuestaria 
de la Universidad Veracruzana 
(UV), aprobada por el Poder 
Legislativo estatal y promulgada 
por el gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, fortalecerá la 
investigación, la extensión y la 
difusión de la cultura en esta casa 
de estudio, además de garantizar el 
financiamiento para el ejercicio de 
dichas funciones.

En ello coincidieron José 
Luis Cuevas Gayosso, director de 
la Facultad de Derecho, región 
Xalapa, José Luis Alanís Méndez, 
vicerrector de la región Poza Rica-
Tuxpan, y Yesenia del Carmen 
Trejo Cruz, integrante del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas (IIJ), 
entrevistados al respecto.

Para Cuevas Gayosso, la 
autonomía presupuestaria, 
promulgada el 13 de noviembre 
y en vigor desde el día 14, es un 
hecho histórico que permitirá a 
la UV “retomar aquellos bríos que 
se vivieron en los años setenta y 
ochenta, y tener la explosión cultural 
que la Universidad ha dado al estado 
de Veracruz, a México y al mundo en 
general”.

Explicó que para las instituciones 
universitarias, la autonomía 
constituye un aspecto muy 
importante que debe concretarse no 
sólo en su nominación, también en 
las funciones que realizan.

El directivo recordó que 
la UV logró su autonomía 

Coincidieron académicos

Autonomía presupuestaria
fortalecerá a la Universidad
REDACCIÓN UNIVERSO

Yesenia Trejo Cruz, integrante del IIJ

en 1996, en el gobierno de 
Patricio Chirinos Calero, lo que 
le daba un autogobierno; sin 
embargo, faltaban dos elementos 
sustanciales: el financiero y la 
posibilidad de que la institución 
pueda hacer propuestas de ley 
para su regulación interna, así 
como opinar de manera indirecta 
–como se ha realizado en algunos 
casos– en temas que interesen a la 
sociedad.

Respecto a la autonomía 
presupuestaria, explicó que las 
reformas legislativas establecen 
que en el presupuesto asignado 
a la educación debe existir una 
progresividad, por lo que éste no 
deberá ser inferior al asignado el 
año próximo anterior; no obstante, 
en los últimos tres años esto no fue 
así para el caso de la UV.

Ante este panorama, el Consejo 
Universitario General (CUG) acordó 
acciones de gran trascendencia, 
entre las que se encuentran las 
dos marchas monumentales para 
demandar, primero, el pago de la 
deuda del Gobierno del Estado a 
la Universidad y, segundo, que se 
diera la autonomía financiera para 
estar en condiciones de solventar 
las necesidades de la institución.

Cuevas Gayosso, integrante 
de la comisión conformada por 
la UV para alcanzar tal objetivo, 
mencionó que inicialmente se 
estableció un tres por ciento que 
debía ser aprobado en dos periodos 
ordinarios de sesiones del Congreso 
del Estado, lo que sucedió en el 

primero pero en el segundo se dio 
una modificación proponiéndose 
que el presupuesto fuera del 
cuatro por ciento, y al ser ésta 
una nueva iniciativa requirió de la 
votación en el siguiente periodo 
de sesiones, lográndose el tres por 
ciento inicial que se irá elevando 
progresivamente hasta alcanzar el 
cuatro por ciento, lo que será de 
gran beneficio para la institución.

En este proceso, lo único que 
faltaba era la aprobación de la 
mitad de los cabildos veracruzanos 
para que la iniciativa fuera 
promulgada, lo que se logró con la 
aprobación expresa y la afirmativa 
ficta de otros municipios, no 
existiendo voto en contra de ningún 
cabildo.

Del siguiente paso, no había 
antecedentes de que una reforma 
que tuviese injerencia en la UV 
se realizara en alguna de las 
instalaciones de la institución, 
como sucedió con la asistencia 
del gobernador Yunes Linares a la 
Rectoría para encabezar, junto con 
la rectora Sara Ladrón de Guevara, 
el acto protocolario de la firma 
del decreto en el que se ordena su 
publicación en la Gaceta Oficial.

Garantía de recursos
José Luis Alanís manifestó que 
la autonomía presupuestaria 
proporciona tranquilidad a los 
universitarios, toda vez que garantiza 
que la institución cuente con los 
recursos necesarios para el ejercicio 
de sus funciones.

“Como portavoz de la región 
Poza Rica-Tuxpan, comparto 
el entusiasmo de directivos, 
académicos, trabajadores, 
investigadores y estudiantes por 
este logro, alcanzado a través de la 
gestión de la rectora Sara Ladrón de 
Guevara.”

Sobre la iniciativa que Yunes 
Linares envió al Congreso local 
para modificar el Artículo 34 
de la Constitución del estado, 
que habrá de permitir a la UV 
presentar iniciativas para modificar 
sus propias leyes, el Vicerrector 
mencionó que fue una decisión 
acertada.

Importancia de la educación 
superior
En opinión de Yesenia Trejo, la 
aprobación de la autonomía 
presupuestaria refleja la 
importancia que tiene la educación 
superior para el estado.

La investigadora explicó que en 
términos constitucionales y legales, 
la autonomía presupuestaria se 
traduce en el cumplimiento de 
los contenidos de la Constitución 
del Estado de Veracruz, relativos 
a las competencias que de origen 
corresponden a la Universidad, 
otorgándole atribuciones propias 
para su desarrollo como institución 
de educación superior.

“Con la autonomía universitaria 
previamente reconocida y 
regulada hoy en día, se cumplen 
las prerrogativas del estado de 
derecho ante la ciudadanía, y en 

aras de garantizar sus derechos 
humanos se da al mismo tiempo 
la correlación entre normas que 
habiliten en la praxis el ejercicio de 
sus competencias y actos.”

Este mérito legislativo, dijo, 
tiene como meta el beneficio 
colectivo, que en este caso es 
fortalecer la educación superior a 
favor de la comunidad universitaria, 
de los jóvenes y de la sociedad en 
general, ya que les permitirá tener 
acceso a una mejor forma de vida.

“Se reconoce –en paralelo– la 
labor que el Ejecutivo estatal en 
turno y la rectora Sara Ladrón 
de Guevara realizan en pro de 
la entidad y de esta casa de 
estudio, al promover tal iniciativa 
que conduce al ejercicio pleno 
de competencias como centro 
educativo, encargado de la 
formación de profesionales que 
atiendan las necesidades locales, 
regionales y del país, sin exclusión 
de un contexto internacional.”

Con referencia al proyecto de 
reforma al Artículo 34, comentó 
que dará a la UV mayor presencia 
legislativa y reconocimiento como 
organismo autónomo.

Cabe mencionar que de ser 
aprobado el proyecto, esta casa de 
estudio podrá presentar iniciativas 
para modificar sus propias leyes 
y ordenamientos relacionados 
con su desempeño en materia de 
educación.

“Es una posibilidad que abre 
la conducción de una Universidad 
mayormente participativa y actora 
en sus encomiendas normativas, 
que trascienden a un plano de 
certeza, legalidad y asertividad 
en sus labores múltiples, bajo el 
entendimiento de generar una 
dinámica correlativa con los 
actores públicos del Estado y la 
comunidad universitaria.”

Para finalizar, enfatizó que con 
estas acciones se da observancia 
al principio de legalidad, 
establecido constitucionalmente 
en la entidad.

José Luis Cuevas Gayosso, director de Derecho José Luis Alanís Méndez, vicerrector de Poza Rica-Tuxpan 
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La Dirección General de 
Recursos Humanos (DGRH) 
impartió el curso “Expresión 
oral y locución para radio” 
a locutores de Radio UV, 
durante cuatro sesiones 
sabatinas.

Recursos Humanos capacitó
a locutores de Radio UV

Las responsables de 
impartir el curso fueron 
Alicia Elena Urbina 
González y María Ofelia 
Broissin Olmedo, los días 
10, 11, 17 y 18 de noviembre 
en las instalaciones 

de la misma radio 
universitaria, como parte 
de la profesionalización 
de personal que impulsa 
la Dirección General 
de Comunicación 
Universitaria.

En su cuarta edición

UV premió a ganadores de Concurso
de Divulgación de la Ciencia
JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

Los ganadores del 4º Concurso 
Universitario de Divulgación 
de la Ciencia 2017, convocado 
por la Dirección General de 
Difusión Cultural a través de 
la Dirección de Comunicación 
de la Ciencia, fueron 
premiados el 17 de noviembre 
durante un evento que tuvo 
lugar en la Sala “Carlos 
Fuentes Lemus” de la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios y 
de Información (USBI).

Manuel Martínez Morales, 
director de Comunicación de 
la Ciencia, dio a conocer que 
participaron 36 trabajos de 
la autoría de investigadores, 
docentes y estudiantes de 
las cinco regiones de la UV, 
“todos de excelente calidad 
que ameritan se den a conocer 
en diversas publicaciones, 
porque lo que pretendemos 
apoyar la comunicación 
pública de la ciencia para 
que esta actividad sea 
generalizada”.

Destacó que la UV se 
continúa posicionando en este 
campo de la comunicación 
del que, dijo, en otras 
universidades del mundo tiene 
ya una categoría académica, 
puesto que no se le considera 
como un servicio dentro del 
campo de la difusión, sino una 
disciplina académica en sus 
diferentes vertientes.

Dijo que son tres los 
ejes rectores dentro de la 
comunicación científica: 
la investigación y la 
profesionalización en la 
comunicación de la ciencia, 
así como la producción y 
vinculación con quienes va 
dirigida.

Las tres ediciones 
anteriores del concurso fueron 
en las modalidades de talleres, 
fotografía y video, por lo que 
en esta ocasión se acordó que 
fuera la comunicación escrita.

Los tres primeros 
lugares correspondieron, 

respectivamente, a Marely 
de la Cruz García Sánchez, 
de la Facultad de Ciencias 
Biológicas Agropecuarias 
región Orizaba-Córdoba, 
con el artículo “¿Conchas de 
caracoles en las tortillas?”; 
Bernardo Isaac Cerca 
Cristerna, de la Facultad de 
Odontología de la misma 
región, con el artículo 
“Estomatólogos científicos: 
dentistas buscando dientes”, y 
Jorge Manuel Suárez Medellín, 
del Centro de Investigaciones 
Cerebrales, con el artículo 
“La rosa con cualquier otro 
nombre”.

El jurado calificador 
decidió otorgar una mención 
especial a Isis Vela Ortiz, del 
Centro de Investigaciones 
Tropicales (Citro), por su 
artículo “Las cucarachas 
buscan rincón, los girasoles 
el sol”.

Marely de la Cruz dijo 
que el artículo con el que 
concursó forma parte de su 
trabajo de tesis “Etnobiología 
de caracoles de agua dulce 
en una comunidad de 
Chiapas”, que es resultado de 
la información que recabó 
en la comunidad Chol, que 

se localiza en la sierra norte 
chiapaneca, en donde los 
pobladores conservan sus 
costumbres ancestrales.

Allí, explica, consumen 
el caracol dulce acuícola, 
luego hierven la concha 
y mediante un proceso 
lo vierten al maíz para 
suavizarlo, o bien a su 
pericarpio (cáscara de maíz), 
para luego de ahí hacer 
tortillas.

Originaria del municipio 
de Salto de Agua, Chiapas, 
García Sánchez reconoció 
que no esperaba ganar el 
concurso, pero haberlo 
logrado le representa una 
gran satisfacción dado que 
buscó rescatar y revalorar lo 
que existe en Chiapas y que 
conservan las comunidades 
indígenas.

Estuvieron presentes 
Dalia Gutiérrez Lagunas, 
jefe de Oficina de Asuntos 
Técnicos de la Dirección de 
Difusión Cultural, y Aída 
Pozos Villanueva, miembro 
del jurado calificador del 
concurso.Marely de la Cruz García Sánchez Bernardo Isaac Cerda Cristerna Jorge Manuel Suárez Medellín
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Magno Sorteo UV repartió una
bolsa de 5.6 mdp en 303 premios
Los resultados oficiales 
se pueden consultar en 
www.sorteosuv.org.mx

También se realizó 
el Sorteo Última 
Oportunidad para 
colaboradores

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Los fondos recaudados contribuyen al desarrollo de los estudiantes

Facundo Pacheco Rojas, director de la Fundación UV

Con el número de folio 78043, 
Rogelio, de la región Poza Rica-
Tuxpan, ganó el primer premio, 
por la cantidad de 1.5 millones de 
pesos (mdp), del Magno Sorteo UV 
efectuado el 24 de noviembre en 
la sala de videoconferencias de la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios y 
de Información (USBI).

En total se repartió una 
bolsa de 5.628 mdp entre 303 
premios, a favor de personas que 
adquirieron boletos para mejorar 
las condiciones de formación y 
desarrollo de los estudiantes.

En representación de la rectora 
Sara Ladrón de Guevara, Facundo 
Pacheco Rojas, director general 
de la Fundación UV, reconoció el 
desempeño y esfuerzo de todos 
los colaboradores y estudiantes 
universitarios, quienes se dedicaron 
a la venta y colocación de boletos 
para este Magno Sorteo.

Con ello, han podido contribuir 
al desarrollo y formación 
profesional de los más de 84 mil 

alumnos que integran la matrícula 
de la UV, dijo.

Destacó que aunado al 
compromiso de un equipo 
capacitado, el Sorteo UV 
mantiene su firme propósito 
de ser uno de los mejores y 
más eficientes instrumentos 
de procuración de fondos en 
beneficio de la comunidad 
estudiantil.

“En nombre de Sorteos UV  
les deseamos mucha suerte y 
reiteramos nuestra gratitud 
y solidaridad, también los 
exhortamos a que siempre tengan 
presente que con este boleto 
ganamos todos, pues con su 
apoyo la UV da más”, expresó el 
funcionario.

Luego de darse a conocer el 
primer premio que será pagado 
mediante un cheque bancario 
certificado; el segundo, por la 
cantidad de 700 mil pesos, fue 
para Gonzalo, de la misma región, 
con el folio 61817.

Tras cuatro rondas seguidas 
fue seleccionado el número de 
folio 47309 que correspondió 
a Arleth, de la región Orizaba-
Córdoba, quien se hizo acreedora 
a la cantidad de 350 mil pesos.

El cuarto premio, por 200 mil 
pesos, fue para María Guadalupe, 
de la zona Poza Rica-Tuxpan, con 
el folio 66815.

Enseguida, autoridades 
universitarias y representantes 
de la Secretaría de Gobernación 
atestiguaron la designación de 
los siguientes premios: del 5 al 8, 

100 mil pesos; del 9 al 18, 50 mil 
pesos; del 19 al 38, 20 mil pesos; 
del 39 al 63, 10 mil pesos; del 64 
al 113, seis mil pesos; del 114 al 
163, cinco mil pesos; del 164 al 
213, tres mil 500 pesos; y del 214 
al 303, dos mil 500 pesos.

Es importante hacer mención 
que dentro de este Magno Sorteo 
también se entregaron 63 premios 

asignados a los vendedores de 
números ganadores.

Los resultados pueden 
consultarse en la página web 
oficial de Sorteos UV: 
www.sorteosuv.org.mx

 Destacó la presencia de 
Mauricio García Velázquez, director 
de Desarrollo Institucional de la 
Fundación UV; María Guadalupe 

Fontes Vázquez, inspectora 
adscrita a la Dirección General de 
Juegos y Sorteos de la Secretaría 
de Gobernación; Víctor Manuel 
León León, director de Asuntos 
Jurídicos y representante legal de 
la UV; Estela López Domínguez y 
José Guadalupe Sánchez Avendaño, 
auditores de la Contraloría General 
de la UV.

También estuvo Francisco 
Martínez Medina, representante 
del Área Académica Económico-
Administrativa.

Sorteo Última Oportunidad
Previamente, el 23 de noviembre, 
se reconoció la participación de 
los colaboradores, al efectuarse el 
Sorteo Última Oportunidad que 
repartió una bolsa de 261 mil pesos 
en 70 premios.

La sala de videoconferencias 
de la USBI fue sede de este evento 
presenciado por autoridades 
universitarias y de la Secretaría de 
Gobernación.

Previo al inicio del sorteo, 
Facundo Pacheco felicitó a los 
colaboradores y les expresó que 
con la venta de boletos en tiempo 
y forma impulsan la formación  de 
los estudiantes de la máxima casa 
de estudio.

Además, permiten que el 
Sorteo UV se posicione como 
una herramienta sólida que 
procura fondos en beneficio de los 
universitarios.

“El Sorteo Última Oportunidad 
es un reconocimiento a su 
esfuerzo, una oportunidad más 
para convertirse en ganadores”, 
dijo el funcionario durante su 
mensaje transmitido a través de 
redes sociales y de la página web 
oficial.

Tras invitarlos a continuar con 
la venta de boletos, recordó que a 
petición de los compradores, los 
cinco sorteos de este año ofrecen 
a los ganadores sus premios en 
efectivo.

Por su parte, Mauricio García 
explicó la dinámica para premiar 
a los ganadores del Sorteo Última 
Oportunidad, comprendida en dos 
bloques.

De esta manera se tomaron en 
cuenta 14 mil 203 folios de una red 
de más de tres mil colaboradores.

En concordancia con la Ley de 
Protección de Datos Personales, 
se dio a conocer que el ganador 
del primer premio –por 50 mil 
pesos– fue Alejandro, de la región 
Coatzacoalcos-Minatitlán.

A David le correspondió el 
segundo premio por la cantidad 
de 25 mil pesos; el tercero fue para 
Vicente, con 10 mil pesos, e igual 
cantidad para Andrés. Estos tres 
últimos ganadores son de la región 
Xalapa.

Los siguientes premios se 
distribuyeron de la siguiente 
manera: del 5 al 12, cinco mil 
pesos; del 13 al 22, tres mil pesos, y 
del 23 al 70, dos mil pesos.
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Sistema educativo, sin recursos
para atender a jóvenes deportados
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Mesa “Migración y educación en diferentes países”

El sistema educativo mexicano 
enfrenta carencias de atención 
integral e intercultural para 
jóvenes entre los 15 y 20 años de 
edad que regresan deportados o 
voluntariamente de Estados Unidos 
(EEUU) a nuestro país, afirmó Daniel 
Arturo Romero León, coordinador del 
Programa de Estudios de América del 
Norte (PEAN).

El también académico del Instituto 
de Investigaciones y de Estudios 
Superiores Económicos y Sociales 
(IIESES) participó en el Cuarto 
Coloquio Internacional sobre Cambio 
Social: Migración & Educación 2017, 
realizado por la Asociación Francesa 
de Educación Comparada (Afdece) y el 
Laboratorio de Interacción Social (LIS) 
de la Facultad de Psicología.

En su presentación dentro de 
la mesa “Migración y educación en 
diferentes países”, abordó el tema 
“Migración, identidad cultural y 
emprendimiento”; dio a conocer 
que la UV ha identificado alrededor 
de 500 jóvenes de nivel secundaria y 
bachillerato en esta situación y con 
carencias educativas en temas de 
español, historia, geografía y civismo.

“La entrada a la UV es un conflicto 
para el joven que viene tras 10 u ocho 
años de haber vivido en Estados 
Unidos, con carencias educativas para 
la redacción del español.”

En el examen de ingreso a la 
Universidad vienen preguntas 
capciosas y complicadas en términos 
de lenguaje, destacó.

No es un tema que tiene que ver 
con mi presentación pero creo que 
debe abordarse desde una perspectiva 
multidisciplinar, con el apoyo de 
psicólogos, pedagogos, sociólogos y 
trabajadores sociales que identifican 
la necesidad de crear espacios propios 
para la atención de este sector, 
expuso.

Dentro del foro efectuado en 
la sala de videoconferencias de la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI), también 
participó Jacqueline Breugnot, de 
la Universidad Koblenz-Landau de 
Francia, habló sobre la situación 
migratoria educativa en Luxemburgo, 
país de Europa Central y Sarre, uno 
de los 16 estados de Alemania. Como 
territorios, ambos tienen mucha 
similitud derivado de su proximidad 
geográfica y preferencia católica.

En estos sitios las personas 
encargadas de atender a los 
migrantes no siempre están bien 
preparadas, dijo.

Elisabeth Regnault, de la 
Université de Strasbourg, Francia, 
manifestó que la educación no es 

La educación debe contemplar 
que vivimos inmersos en la 
hipercultura y en un mundo 
globalizado, marcado desde 
hace siglos por la migración, 
refirieron ponentes del Cuarto 
Coloquio Internacional sobre 
Cambio Social: Migración y 
Educación 2017.

En la jornada del 16 de 
noviembre participaron 
Dominique Groux, académica 
emérita de la Universidad 
de Antillas y ex presidenta 
de la Asociación Francesa 
de Educación Comparada 
e Intercambios (Afdece), 
y Ricardo Corzo Ramírez, 
investigador y secretario de la 
Junta de Gobierno de la UV.

Groux señaló que los 
educadores deben desarrollar 
una competencia pluricultural 
y enseñar al alumno a circular 
dentro de la “hipercultura, 
que reconfigura el mundo 
más allá de los territorios 
y las categorías típicas y 
los numerosos polos que 
constituyen las estructuras 
elementales de la “cultura del 
mundo”, como lo expresan 

Educadores deben desarrollar
competencia pluricultural
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ Gilles Lipovetsky y Jean Serroy 

en el libro La cultura del 
mundo: Una respuesta a la 
sociedad desorientada”.

Por otro lado, Ricardo Corzo 
subrayó que el coloquio puso 
de manifiesto “una fortaleza 
en la cual nos encontramos: 
que la academia tenga un 
acervo de conocimientos, 
experiencias y capacidades 
para enfrentar retos de un 
mundo convulsionado, 
donde las interacciones y 
las migraciones, tanto de los 
espacios expulsores como 
receptores, en los últimos años 
ha revivido lo que nunca ha 
dejado de ser una constante 
histórica: la migración”.

La demografía y la 
economía dan cuenta de 
las causas estructurales que 
llevaron a los migrantes a serlo 
temporalmente, o bien a formar 
nuevos poblamientos y nuevas 
funciones comunitarias.

Es en este sentido que se va 
formando un nuevo ciudadano 
partido en varios, donde se 
gesta “el reconocimiento del yo, 
del nosotros y el enfrentamiento 
a ellos, el problema del espejo y 
la fragmentación de la cultura”.

Patricia M. Greenfield, 
profesora de Psicología en la 
Universidad de California, 
Los Ángeles (UCLA), 
Estados Unidos, dijo que los 
estudiantes universitarios de 
familias de origen mexicano 
y centroamericano, son más 
susceptibles a los conflictos 
de valores entre el hogar y la 
escuela durante su transición a 
la universidad.

Lo anterior, al impartir 
la conferencia magistral 
“Continuidad en los conflictos 
de los valores culturales. De la 
niñez temprana a la adultez 
temprana. ¡Cada vez peor!: 
Estudios de familias de México 
y Centroamérica”, el 17 de 
noviembre en el Auditorio 
“Alfonso Medellín Zenil” del 
Museo de Antropología de 
Xalapa (MAX), en el marco del 
4º Coloquio Internacional sobre 
Cambio Social: Migración y 
Educación 2017.

Greenfield realizó un 
estudio de conducta en 
estudiantes de familias 
mexicanas y centroamericanas, 
para averiguar de qué manera 

Migrantes, susceptibles
a conflictos de valores
PAOLA CORTÉS PÉREZ

afectan los valores culturales en el 
desarrollo educativo.

Los conflictos de los valores 
culturales en los estudiantes de 
origen mexicano y centroamericano 
inician desde su niñez y empeoran 
conforme crecen, al presentarse 
un conflicto en su medio de 
aprendizaje.

Por último, dijo que se ha 
comprobado que los estudiantes 
que viven cerca de sus hogares 
tienen más conflictos que aquellos 
que viven lejos. Las mujeres tienen 
más conflictos en comparación con 
los varones, ya que tienen una carga 
mayor de compromisos familiares.

Patricia Greenfield

más que la pedagogía intercultural 
y tiene que ver con la comunicación 
entre personas diferentes en la 
sociedad.

Señaló que en materia de atención 
a migrantes, la interculturalidad debe 
manejarse como un intercambio 
entre culturas donde una aprende de 
la otra, ya que no se puede pretender 
que un niño migrante adopte 
inmediatamente las costumbres e 
idioma del país al que llega.

Al subrayar que en su país no 
existe una preparación para la 
diversidad cultural, expresó: “En 
Francia queremos que se vuelvan 
como nosotros pero eso no es posible, 
por ello trabajamos en un concepto 
de integración y hoy utilizamos el 
término de inclusión, en el sentido de 
intercambio y de reconocer al otro”.

También destacó la importancia 
de formar en la diversidad, con el fin 
de que tanto padres como maestros 
no sigan prejuicios con relación a la 
migración.
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Cámara de Comercio de México
en China distinguió a la UV
Durante su Décima 
Asamblea Anual 
Ordinaria le otorgó un 
reconocimiento especial

El Centro de Estudios 
China-Veracruz 
sobresalió en el 
encuentro

LUCERO MERCEDES CRUZ PORRAS

Aníbal Zottele Allende, coordinador del Cechiver

La Cámara de Comercio de 
México en China (Mexcham) 
ha sido uno de los actores 
más importantes en el 
intercambio bilateral entre 
China y América Latina, 
desde su fundación en 2007. 
La Décima Asamblea General 
Ordinaria Anual, celebrada el 
7 de noviembre en la Escuela 
de Administración y 
Negocios de la Universidad de 
Pekín, convocó a más de 200 
invitados, entre los que destacó 
la Universidad Veracruzana 
(UV), institución con la que 
desarrolla una intensa labor 
desde hace una década.

vicepresidente de la Mexcham, 
quien dio la bienvenida a los 
asistentes; posteriormente 
intervino Hu Yanxin, presidente 
del Centro de Cooperación 
Económica Internacional del 
Comité Central del Partido 
Comunista de China.

En este marco, tuvo lugar 
la participación de Aníbal 
Zottele Allende, coordinador 
del Centro de Estudios China-
Veracruz (Cechiver) de la UV, 

quien presentó el libro Las 
Pymes mexicanas y chinas ante 
el crecimiento acelerado de las 
relaciones económicas entre 
ambas naciones, un esfuerzo 
editorial desarrollado por 
investigadores de la UV y la 
Universidad de Renmin.

Respecto a la obra, el 
Coordinador del Cechiver 
destacó su aportación a un 
importante tema: la necesidad 
de incorporar las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) 
en la actividad entre China 
y América Latina, otorgando 
un especial interés al caso de 
México. Además, expuso la 
relevancia de su presencia en la 
idea general del circuito “People 
to People Exchanges”, una lógica 
que se basa en el intercambio 
entre dichas regiones, donde 
las Pymes representan la mayor 
cantidad de compañías y 
originan los índices más altos 
de oportunidad de empleo para 
los habitantes.

Más adelante, se presentó la 
traducción al español de El arte 
de la guerra –escrito por Sun 
Tzu hace más de dos mil años–, 
hecha por Sun Lizhong. Cabe 
señalar que esta versión especial 
es muestra del interés de los 

expertos en comercio exterior 
por conservar la vigencia de 
una obra fundamental en la 
literatura china militar, cuya 
concepción acerca de la defensa 
y la guerra se ha adaptado en 
múltiples sistemas políticos y de 
negocios modernos del mundo.

Después de la intervención 
de distintos oradores, entre 
los que destacó el embajador 
de México José Luis Bernal 
Rodríguez, nuevo presidente 
honorario de la Mexcham en 
China, y la de los embajadores 
de Uruguay, Cuba, Ecuador, 
y Costa Rica, así como 
la de la representante de 
República Dominicana, 
por mencionar algunas, se 
realizó un evento especial: la 
entrega de reconocimientos 
a las personalidades que han 
impulsado la agenda México-
China-América Latina. En este 
sentido, la Mexcham distinguió 
la labor de la Universidad 
Veracruzana, a través de la 
Dirección General de Relaciones 
Internacionales y del Cechiver.

Por último, Efrén Calvo 
Adame, presidente ejecutivo y 
fundador de la Mexcham, dictó 
las palabras de despedida de 
la Décima Asamblea General 
Ordinaria Anual de esta cámara. 
El especialista, quien ha sido un 
gran agente en la vinculación 
entre China y América Latina, 
celebró la presencia de más de 
200 asistentes involucrados en 
la iniciativa que surgió hace 
una década, invitándolos a 
consolidar mayores redes de 
trabajo en los próximos años.

La jornada convocó 
a altos funcionarios 
del gobierno de China, 
empresarios, embajadores, 
investigadores, estudiantes 
y medios de comunicación 
–actores importantes para 
la cooperación entre ambas 
regiones– en una agenda 
de trabajo conformada por 
diversas presentaciones.

 El acto inaugural estuvo 
a cargo de Víctor Cadena, 
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Sociedad no es democrática
si permite violencia de género

El evento fue organizado por la UV y la U. de Guajira Estudiantes y académicos dialogaron sobre respeto y equidad

La Facultad de 
Pedagogía conmemoró 
el Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer
CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

La Facultad de Pedagogía, en 
conjunto con la Universidad de la 
Guajira de Colombia, conmemoraron 
el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, que 
se celebra el 25 de noviembre.

En la apertura de esta jornada, 
realizada el 24 de noviembre, Rocío 
Liliana González Guerrero, directora 
de Pedagogía, estuvo acompañada 
por Yatsira Eliuth Jaramillo, 
académica de la Universidad 
de Guajira, así como docentes y 
estudiantes de ambas instituciones 
de educación superior.

Rocío Liliana González manifestó 
que para la entidad académica a su 
cargo, conmemorar esta celebración 
en conjunto con la universidad 
colombiana, significa el logro de 
una de sus metas de planeación 
institucional.

“Esta colaboración nos da la 
oportunidad de compartir, explorar y 
contrastar diferentes formas de visión 
sobre el ámbito educativo, así como 
establecer lazos de comunicación 
y vinculación con instituciones 
educativas ubicadas más allá de 
nuestras fronteras”, enunció.

Liliane Carrillo Puertos, docente 
de Pedagogía, explicó que la 
celebración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer se realiza a nivel 
global el 25 de noviembre en 
memoria de las hermanas Patria, 
Minerva y María Teresa Mirabal, 
activistas dominicanas asesinadas 
esa fecha en 1960 por el dictador 
Rafael Leónidas Trujillo.

Declaró que una sociedad no 
puede llamarse democrática si en su 
seno tolera el asesinato y maltrato 
hacia las mujeres, y menos si éstos 
se producen en aquellos espacios 
donde deberían estar más protegidas, 
como sus hogares y el entorno en el 
cual se relacionan.

La docente enfatizó que la 
realización de acciones que pongan 
de relieve la importancia de la 
no violencia contra las mujeres, 
son elementos necesarios en la 
formación humana y prioritarios en 
la preparación profesional de quienes 
se dedican a formar a otros.

Este tema también lo abordó 
la Coordinadora de Docencia de 
la Clínica Universitaria de Salud 
Reproductiva y Sexual (CURSS), 
Cynthia Elizabeth Díaz Marte, 
en la que describió quiénes 
fueron las hermanas Mirabal y 
su involucramiento en la lucha 
porque acabara la sangrienta 
dictadura de 30 años que ejerció 
Rafael Leónidas Trujillo en 
República Dominicana.

Hermanas Mirabal, ícono
de la lucha por la equidad
JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

Cynthia Díaz Marte ofreció una conferencia sobre la vida de las activistas

Las hermanas Minerva, María 
Teresa y Patria Mirabal, activistas 
dominicanas que participaron 
en el movimiento para derrocar 
al régimen de Rafael Leónidas 
Trujillo, son íconos de la lucha por 
la libertad y los derechos de las 
mujeres, afirmó Cynthia Elizabeth 
Díaz Marte, coordinadora de 
Docencia e Investigación de la 
Clínica Universitaria de Salud 
Reproductiva y Sexual (CUSRS).

La académica ofreció una 
conferencia el 24 de noviembre 
en el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, decretado por 
la Organización de las Naciones 
Unidas en memoria de las 
hermanas asesinadas el 25 de 
noviembre de 1960.

Durante su exposición, a la que 
asistieron el personal y el director de 
la CUSRS, Alejandro Escobar Mesa, 
Díaz Marte indicó que el asesinato 
de las tres mujeres, conocidas 
también como Las Mariposas, 
inspiró a los ciudadanos de la 
República Dominicana a denunciar 
el régimen de Leónidas Trujillo, lo 
que marcó el fin de su dictadura.

A 57 años de estos sucesos, las 
hermanas Mirabal son el símbolo 
de la determinación de las mujeres 

en su lucha por la libertad, enfatizó 
Cynthia Díaz.

En su reseña recordó que 
durante tres décadas Rafael 
Leónidas gobernó como dictador 
absoluto, manteniendo el control 
del ejército y la economía, mientras 
que la población padecía pobreza y 
represión política.

Minerva Mirabal concluyó 
sus estudios en Derecho y tras 
la prohibición para ejercer la 
profesión por parte del gobierno, se 
unió al movimiento para derrocar 
al dictador.

María Teresa y Patria Mirabal 
se unieron al movimiento, junto 
con sus parejas sentimentales, tras 

enterarse de la participación 
de su hermana Minerva.

Consideradas un obstáculo 
para el régimen trujillista, el 
dictador ordenó su asesinato, 
ejecutado a palos; sus 
cuerpos fueron arrojados a un 
barranco.

Díaz Marte expresó 
que la violencia contra la 
mujer es una consecuencia 
de la discriminación y 
la persistencia de las 
desigualdades por razón 
de género, lo que impide el 
avance en muchas áreas, como 
la erradicación de la pobreza, 
la lucha contra el VIH/SIDA, la 
paz y la seguridad.
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Hombres, víctimas de mentalidad
ancestral: Esther Hernández
Redoblar esfuerzos en 
educación, clave para 
erradicar la violencia

La Universidad debe 
fomentar el respeto a los 
derechos de todos, sin 
importar el género

La Coordinadora de la Unidad de Género impartió charla en la CUSRS

PAOLA CORTÉS PÉREZ

Los hombres también son víctimas 
de una mentalidad ancestral de 
menosprecio a la mujer, comentó 
Esther Hernández Palacios, 
coordinadora de la Unidad de 
Género, al impartir una plática 
sobre perspectiva de género a 
personal de la Clínica Universitaria 
de Salud Reproductiva y Sexual 
(CUSRS).

Esta charla tuvo lugar el 22 de 
noviembre en las instalaciones de 
la clínica, en donde estuvo presente 
Alejandro Escobar Mesa, director 
de la institución, acompañado de 
personal médico y administrativo.

La universitaria hizo un breve 
recorrido histórico y cultural sobre 
cómo se llegó a una situación de 
desigualdad y de violencia contra 
las mujeres.

“La historia de la 
humanidad nos dice que 

el primer dios o divinidad 
superior conocida, fue mujer; 
en la cultura griega, los dioses 
y las diosas tenían la misma 
importancia, pero con la 
llegada de la cultura judeo-
cristiana, se establece que 

existe un solo Dios y que es 
hombre, dejando de lado a las 
mujeres.

”Este discurso simbólico 
siguió imperando hasta el siglo 
XIX, cuando la mujer empezó 
a despertar y cuestionó su rol 

dentro de la sociedad y de la 
vida familiar.”

En México, dijo, fue hasta 1953 
cuando las mujeres se consideraron 
ciudadanas con derechos y 
obligaciones. Lamentó que los 
cambios no se han dado conforme 

a las necesidades de este sector 
de la sociedad, sino que han sido 
propiciados por la inconformidad 
expresada por las propias mujeres.

Al citar a la cineasta y educadora 
británica Leslee Udwin, quien 
en 2015 estrenó un documental 
sobre una violación múltiple 
acontecida en la India y que 
conmocionó al mundo, Hernández 
Palacios comentó que los hombres 
también son víctimas de una 
mentalidad y costumbre ancestral 
que menosprecia a la mujer, que 
no soporta que las mujeres son 
consideradas y están respaldadas 
por la ley como iguales a los 
varones.

“La solución a la violencia 
contra las mujeres no sólo está en 
las leyes y en castigar el acto, sino 
junto a ellas deben redoblarse los 
recursos de educación, para que 
los varones desde temprana edad 
entiendan que las mujeres tienen 
los mismos derechos y obligaciones 
que ellos.

”Ustedes y nosotras heredamos 
una historia que ya no podemos 
sostener, porque las cosas no 
fueron así desde el principio de la 
humanidad y, por lo tanto, ya no 
queremos que continúen.”

Además, apuntó que en 
este momento no sólo deben 
respetarse los derechos de las 
mujeres, también los derechos de 
la comunidad lésbico, gay, bisexual, 
transexual, transgénero, travesti e 
intersexual (LGBTTTI), porque la 
legislación actual así lo demanda.

“Como universidad pública 
tenemos que estar al frente de la 
sociedad para hacer respetar los 
derechos de todos, sin importar el 
género. Como institución donde 
brilla el arte y la ciencia, tenemos 
que respetar las leyes”, finalizó.

Señalaron integrantes de Equifonía, A.C.

Profesionalización, necesaria
para la impartición de justicia
KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

Integrantes de Equifonía, A.C., 
informaron por primera vez en 
un recinto universitario sobre 
las recomendaciones del Comité 
Internacional para la Eliminación 
de la Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas 
en inglés) de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
para el caso del feminicidio de 
la joven Pilar Argüello Trujillo, 
ocurrido en septiembre de 2012 
en Coscomatepec, Veracruz.

Este ejercicio se desarrolló el 
miércoles 15 de noviembre en 
el Aula Magna “Guillermo Ortiz 

Mayagoitia” de la Facultad de 
Derecho.

Equifonía, A.C., lleva el 
curso legal del caso y una de sus 
fundadoras, Araceli González 
Saavedra, recordó que el cuerpo 
de la joven, de 20 años de edad, 
fue localizado en medio de un 
chayotal de aquel municipio, 
con signos de violencia sexual, 
semidesnudo y expuesto, 
características de un feminicidio.

No obstante, la entonces 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado y la Sala de 
Responsabilidad Juvenil dieron 
libertad al presunto asesino, pese 
a que declaró su culpabilidad y 

participó en la reconstrucción 
verbal de lo ocurrido. Según 
estas instituciones, no existían 
evidencias suficientes para 
determinar la sanción.

Con tal contexto, la 
activista aclaró que por un 
lado están las reformas al 
marco jurídico vigente, pero, 
por otro, la necesidad de la 
profesionalización de quienes 
van a impartir justicia en la 
entidad; asimismo, que la 
sociedad sepa que cuenta con 
recursos legales para hacer valer 
sus derechos humanos.

“Éste es un proceso que no 
termina cuando se aprueba una 

ley (en referencia a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la 
Llave). Lo más difícil es cuando 
mujeres tienen que exigir justicia. 
Las alertas de género no son un 
logro, son un recordatorio de 
todo lo que se debe hacer para 
que se garantice la seguridad, la 
vida, la justicia para las mujeres 
veracruzanas.”

Insistió en que la vía es que en 
las instituciones haya personas 
que tengan una buena formación; 
“por supuesto que la Universidad 
Veracruzana es clave para que 
cada vez haya más profesionales 
en el Derecho que tengan esa 
pericia y compromiso con los 
derechos humanos”.

Otra de las activistas y 
acompañantes en el caso, 
María Adriana Fuentes Manzo, 
egresada de la Facultad de 
Derecho, precisó que para ella 
es importante informar sobre la 
Comunicación 75/2014 emitida 
por el CEDAW.

Precisó que el plazo para 
que el estado de Veracruz 
adopte medidas respecto 
al caso de Pilar Argüello 
Trujillo, vence en febrero 
de 2018. Asimismo, destacó 
la importancia de que este 
mecanismo sea conocido por 
quienes están en proceso de ser 
juristas, para que en dado caso 
hagan uso de él.

En esta reunión informativa 
también participó la 
coordinadora de la Unidad 
de Género de la UV, Esther 
Hernández Palacios, quien 
destacó el compromiso de los 
estudiantes de Derecho para 
que “la justicia no sea de papel 
en el país”.

El director de la 
entidad académica, José 
Luis Cuevas Gayosso, fungió 
como moderador de este 
ejercicio e hizo hincapié en 
la utilidad que tiene para los 
estudiantes conocer lo que 
sucede en Veracruz en materia 
de violencia de género.
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Urgen sistemas locales de
información climatológica
Deben adaptarse a las 
necesidades de otros 
campos disciplinares y 
la sociedad en general

DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

Jorge Luis Vázquez Aguirre, académico de Ciencias Atmosféricas

El concepto de servicios 
climáticos fue definido por la 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) desde 
2014 y es un tema en el que 
múltiples disciplinas tendrán 
cabida, destacó Jorge Luis 
Vázquez Aguirre, académico 
de la Licenciatura en Ciencias 
Atmosféricas, al participar en 
el 4to Seminario de Otoño de la 
Facultad de Biología, celebrado en 
el auditorio de la misma el 10 de 
noviembre.

El académico e investigador 
impartió la conferencia 
“Conceptos principales en el 
marco mundial de los servicios 

la información climática 
preparada y suministrada en 
respuesta a las necesidades 
de los usuarios y tiene como 
prerrequisitos la disponibilidad, 

credibilidad, confiabilidad 
de entrega, sostenibilidad, 
adaptabilidad y flexibilidad, 
que es utilizable y tiene 
autenticidad.

En la tercera conferencia 
mundial del clima, en 2009, se 
planteó tal concepto y en 2014 
se lanzó por completo, al día de 
hoy todos los países tienen la 
recomendación de trabajar el tema.

“En un servicio climático 
la información se adapta a las 
necesidades de algún sector 
específico”, aunque reconoció 
que “es algo en lo que no se ha 
trabajado mucho”.

A nivel mundial se está dando 
prioridad a cinco sectores: agua, 
agricultura y seguridad alimentaria, 
energía, gestión del riesgo y salud; 
aunque existen otros como el sector 
vivienda en México.

“El tema que viene a acelerar 
esta iniciativa y la vuelve tan 
urgente –a lo que la UV se tiene 
que sumar de manera activa–, 
radica en el cambio climático, 
cuya evidencia es innegable 
como lo ha planteado el Panel 
Intergubernamental del Cambio 
Climático, y obliga a trabajar en 
las estrategias de adaptación que 
requerirán información a escala 
local”, advirtió.

“Esa necesidad ya nos está 
alcanzando y ustedes van a 
terminar su licenciatura y quizá 
de la noche a la mañana, de un 
año a otro resulta que aquello que 
estudiaron ya no se comporta como 
lo estudiaron y de súbito habrá que 
adaptarse”, puntualizó Vázquez 
Aguirre.

climáticos” y destacó la 
importancia de conocer este 
tema que implica la necesidad de 
realizar estudios interdisciplinares 
para atender demandas de 
carácter global.

Los datos se pueden 
transformar en información 
cuando hay un procesamiento 
y se les extrae o se hace algún 
cálculo, y éstos se transforman 
en conocimiento cuando se 
cuenta con otros elementos como 
hipótesis y teorías existentes, 
planteó.

“Considerando estos aspectos 
fue que surgió el concepto de 
los servicios climáticos, que 
plantea que los productos sobre el 
tiempo meteorológico y el clima 
no bastan por sí solos, tienen 
que adaptarse a las necesidades 
específicas de quienes los usarán”, 
mencionó.

La definición consensuada 
a nivel mundial señala que 
los servicios climáticos son 

La Martinica, fuente de servicios
hidrológicos para Banderilla
KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

Joaquín Jiménez Huerta

Joaquín Jiménez Huerta, 
académico de la Facultad 
de Biología, expuso que los 
manantiales ubicados en el 
Área Natural Protegida (ANP) 
La Martinica, municipio de 
Banderilla, son una importante 
fuente de servicios hidrológicos; 
sin embargo, entre los retos para 
mantener esos beneficios está el 
aumentar la cobertura vegetal del 
entorno.

El académico participó en el 
4to. Seminario de Otoño 2017 
“Clima y medio ambiente”, en 
la Facultad de Biología, el 10 de 
noviembre, donde presentó la 
conferencia “Servicios hidrológicos 
del bosque en el Área Natural 
Protegida La Martinica (Banderilla, 
Veracruz): retos ante el cambio 
climático”.

Joaquín Jiménez comentó que 
estudios comparativos permiten 
apreciar que de 1995 a 2015 la 
cubierta vegetal de Banderilla 
se ha recuperado en un 48.9 por 
ciento: pasó de 511.17 hectáreas a 

mil 45.07, lo cual es fundamental 
en la conservación de los mantos 
freáticos y ríos que atraviesan el 
municipio, como el San Juan y el 
Sedeño.

“Esta cubierta puede retener 
agua –para manantiales y ríos– 
hasta en un 80 por ciento. Eso 
implica que la recarga que se da 
por este proceso de reconversión 
de la cobertura vegetal puede 
ayudar a mantener esos mantos 
freáticos, por eso es importante 
hacer procesos de gestión para que 
se mantenga.”

Las razones por las que se dio 
esa recuperación de la cobertura 
vegetal aún no se saben con 
exactitud, pero el académico 
planteó algunas posibilidades, 
como el abandono de la actividad 
agrícola y el desplazamiento de 
población hacia Xalapa.

Sobre el caso de La Martinica, 
decretada ANP en 2010, indicó 
que sus manantiales abastecen 
a buena parte de la población de 
Banderilla, dada su colindancia 
con la zona urbana. Si bien la 
calidad de esa agua está dentro de 

los valores que marca la norma, 
el único problema es que persiste 
una importante cantidad de 
coliformes (especies bacterianas 
que indican contaminación), 
lo cual es necesario atender de 
manera adecuada.

Gracias a su situación 
geográfica, el estado 
de Veracruz goza de 
riqueza hídrica, pero 
lamentablemente la 
totalidad de sus ríos están 
contaminados y por ello 
hay poca disponibilidad 
de agua para uso 
doméstico, resaltó 
Margarito Páez Rodríguez, 
académico de la Facultad 
de Biología.

Destacó que los 18 ríos 
que atraviesan la entidad 
veracruzana  contienen 
fuentes contaminantes 
que provienen de la 
industria petroquímica, 
textilera, alimentaria, 
fertilizantes y gases, 
papelera, curtido de 
piel, refresquera, cítrica, 
lechera, fibra sintética, 
química, farmacéutica, 
cervecera, así como de 
ingenios azucareros, 
beneficios de café y aguas 
negras municipales que a 

Contaminados, todos
los ríos de Veracruz
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ su vez llegan a las aguas del 

Golfo de México.
En su intervención en el 

4to. Seminario de Otoño 2017 
“Clima y medio ambiente”, 
el académico dio a conocer 
la situación del río Pánuco, 
el cual se conecta con el 
río Necaxa, a donde llega 
directamente el canal de 
aguas negras de la Ciudad de 
México.

En el caso de los ríos 
Tuxpan y Coatzacoalcos, 
la industria petroquímica 
es la principal causa del 
deterioro; mientras que en 
el río Cazones, el empleo 
de materiales orgánicos 
en la actividad agrícola 
desencadena la afectación 
que se aprecia en muy poca 
corriente.

Detalló que el río Tecolutla 
es afectado por 14 fuentes 
contaminantes; el Nautla, por 
70; Actopan, 27; La Antigua, 
63; Jamapa, 96; río Blanco, 
que contribuye a la formación 
del Papaloapan, 44; y 
Coatzacoalcos, 53.
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En Alvarado

Fragmentación de sistema lagunar
afecta actividades productivas
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Gilberto Silva López, del Instituto de Investigaciones Biológicas

El Sistema Lagunar de Alvarado 
(SLA) es el lugar con mayor 
extensión de manglar en el estado 
de Veracruz; sin embargo, en 12 
años ha registrado una pérdida 
de mil 900 hectáreas debido 
al incremento de actividades 
relacionadas con la agricultura y la 
ganadería en la región.

Gilberto Silva López, académico 
e investigador del Instituto de 
Investigaciones Biológicas (IIB), 
quien desde 1992 forma parte de un 
grupo de especialistas que analiza 
los manglares de esta zona, destacó 
que la problemática fue detectada 
tras un estudio minucioso de 
campo basado en imágenes 
satelitales.

Dio a conocer que de acuerdo 
con la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), el estado 
de Veracruz ocupa el octavo lugar 
a nivel nacional en cuanto a la 
extensión de manglar en el país.

Los sitios con mayor extensión 
después del SLA son: Tamiahua, 

Tuxpan, Pueblo Viejo, Laguna del 
Ostión y Majahual.

Dijo que en 1995, un trabajo 
detallado con fotografías aéreas 
estimó que el SLA contaba con 19 
mil 373 hectáreas. En 1999, con 
base en estudios previos y un nuevo 
examen cartográfico, se determinó 
que la superficie de manglar era de 
18 mil 746 hectáreas.

Asimismo, en 2007 con el 
análisis de imágenes satelitales 
y un estudio minucioso de 
campo se detectaron 17 mil 445 
hectáreas, lo que significa una 
pérdida de mil 900 hectáreas 
en 12 años y un aumento 
impresionante de pastizales, 
resultado del alto impacto de la 
ganadería.

El investigador, con estudios de 
Doctorado en Ciencias Biológicas 
y de la Salud en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
participó recientemente en el 
Seminario del IIB con el tema “El 
proceso de fragmentación del hábitat 
y la noción de patrón en la ecología 
del paisaje”.

Comentó que desde hace varios 
años los manglares son considerados 
especies sujetas a protección especial, 
por lo tanto la ley establece normas 
que impiden su destrucción; no 
obstante, hay personas que no cortan 
el palo de mangle pero sí las ramas 
rectas llamadas varetas, empleadas 
para los cultivos de tomate.

Consideró que la pérdida de 
manglares como consecuencia del 
aumento de parcelas de pastizales 
propios de la actividad ganadera, 
afecta a los habitantes del SLA 
dedicados a la pesca desde hace 
mucho tiempo, toda vez que estas 
áreas dan abrigo a un gran número de 
especies acuáticas, varias de ellas de 
importancia económica.

Por ejemplo, una de las 
afectaciones se demuestra con 

la baja obtención de la mojarra 
castarrica que los pescadores 
capturan con anzuelos ya que 
vive muy cerca de las raíces de los 
mangles.

Incluso, para revertir este 
problema los pescadores han 
llegado a instalar en las lagunas 
cultivos de algunas especies de 
mojarra sin perjudicar el medio 
ambiente y sin agregarles alimento 
comercial.

En entrevista, Gilberto Silva, 
quien por 15 años se enfocó al 
estudio de monos araña y aullador 
en la Sierra de Santa Martha, en 
la región de Los Tuxtlas, indicó 
que son cuatro los problemas 
principales que alteran la 
conservación de la biodiversidad: 
la destrucción del hábitat, la 
fragmentación, especies invasoras 
procedentes de otros lugares y que 
logran subsistir, así como el tráfico 
ilegal de especies.

Señaló que la fragmentación se 
define en función de las especies 
y ocurre cuando un ambiente 
continuo, extenso, como una 
gran selva, bosque o desierto, es 
reducido –por diversas causas– a 
pequeños fragmentos o parches 
cuyas características ecológicas 
difieren en gran medida de la zona 
extensa que antes prevalecía en esa 
área.

Dijo que la fragmentación 
conlleva cuatro efectos: reducción 
del hábitat; disminución en el 
tamaño de los parches; aumento en 
el número de parches del hábitat, y 
aislamiento.

Maestría en Economía Ambiental
y Ecológica realizó seminario
PAOLA CORTÉS PÉREZ

La Maestría en Economía 
Ambiental y Ecológica llevó a 
cabo el I Seminario Internacional 
“Gestión y políticas públicas 
ambientales” que reunió a 
investigadores, académicos, 
estudiantes y público interesado 
en analizar, reflexionar y proponer 
mecanismos enfocados en la 

gestión de políticas públicas 
ambientales.

El evento académico se efectuó 
el 16 de noviembre en el audiovisual 
de la Facultad de Ingeniería Civil 
y fue inaugurado por Irma Liliana 
Domínguez Cañedo, directora de 
la Facultad de Ciencias Químicas, 
y Francisco Espinosa Mejía, 
coordinador de posgrado de la 
entidad.

El seminario se desarrolló en 
torno a cuatro ejes temáticos: 
Gestión ambiental; Instrumentos 
económicos en materia ambiental; 
Gestión de residuos sólidos 
urbanos, y Cambio climático.

En la primera mesa de diálogo, 
enfocada en el eje Gestión 
ambiental, participaron Ana Cecilia 
Travieso Bello, con la ponencia 
“Indicadores de vulnerabilidad a 

fenómenos hidrometeorológicos 
y cambio climático. Bases para la 
gestión integral de riesgos”; Roger 
Daniel Nigenda Morales, con 
“Actores sociales para la gestión 
integral de los residuos sólidos en 
el Cañón del Sumidero, México”, 
producto de su tesis para obtener 
el grado de maestro en Economía 
Ambiental y Ecológica.

También, Ricardo Hiram 
Pérez Velázquez, estudiante de 
la Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental de la región Poza Rica, 
con “Proyecto Social Chúchut 
Nakú”.

Ana Cecilia Travieso, profesora 
de la Maestría en Economía 
Ambiental y Ecológica, dijo que 

Veracruz es un estado altamente 
vulnerable a los fenómenos 
hidrometeorológicos, por ello 
decidió realizar un estudio de 
caso en las comunidades La 
Antigua y Nicolás Blanco, que 
fueron afectadas por el huracán 
Karl, para ello se aplicaron 
cuestionarios al 20 por ciento 
de la población cuyas viviendas 
resultaron dañadas.

Por su parte, Daniel Nigenda 
presentó un avance de su tesis 
de maestría, en la cual aborda la 
problemática de la acumulación 
de residuos sólidos en el Cañón del 
Sumidero, mediante entrevistas 
a los actores directamente 
involucrados y afectados.

Encontró que los contaminantes 
provienen de tres fuentes: 
deforestación y cambio de uso 
de suelo; residuos de sitios de 
disposición final inadecuados 
que ya no funcionan, pero que 
no fueron cerrados ni dispuestos 
correctamente, y residuos de vías 
públicas.

Por último, Ricardo Pérez 
presentó el avance de su tesis 
de licenciatura, que tiene como 
objetivo principal la construcción 
de un museo interactivo sobre la 
cultura del agua, a fin de educar a la 
población sobre su uso racional.Ana Travieso Bello Daniel Nigenda Morales Ricardo Pérez Velázquez
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Helgi Jung Cook, académica del 
Departamento de Farmacia de 
la Facultad de Química de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), aseguró 
que en México el número de 
medicamentos en el área de 
biotecnología incrementó 
considerablemente, por lo que 
se ha establecido una serie de 
requisitos para su aprobación, aún 
más que los genéricos de síntesis 
química.

La sustancia activa de dichos 
fármacos vitales para el tratamiento 
de diversas enfermedades proviene 
de un organismo vivo y es extraída, 
purificada y modificada mediante 
procesos tecnológicos patentados.

La especialista fue invitada 
por la Facultad de Química 
Farmacéutica Biológica (QFB), a 
través del cuerpo académico (CA) 
Medicina Etnofitoterapéutica 
y Regenerativa, para impartir 
el curso “Estudios de 
disolución, bioequivalencia y 
biocompatibilidad”, a estudiantes 
y académicos de este programa 
educativo, los días 13 y 14 de 
noviembre.

Comentó que en 1998 nuestro 
país inició con la regulación para 
garantizar la calidad, seguridad y 
eficacia, pues anteriormente sólo 
existían pruebas de control de 
calidad.

Sin embargo, la normatividad ha 
avanzado de manera significativa y 
ahora se cuenta con estudios para 
los productos genéricos de síntesis, 
de disolución o de bioequivalencia, 
señaló.

La especialista ofreció un 
panorama de cómo se garantiza 
la calidad y eficacia de los 
medicamentos en México, no sólo 
los de síntesis química, sino los 
biotecnológicos, y qué se requiere 
para su registro.

Indicó que antes había 
medicamentos genéricos 
intercambiables y medicamentos 
genéricos. Ahora todos con este tipo 
de pruebas son intercambiables 
y garantizan la calidad de los 
productos del país; es decir, 
mediante pruebas específicas 
han demostrado que sustituyen 
eficazmente al original y que 
tienen la garantía de que se van a 
comportar en el organismo de la 
misma manera que una medicina 
de patente.

México garantiza 
calidad de 
medicamentos 
genéricos
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

UNAM-UV evaluaron a estudiantes
de especialidades médicas
JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

El examen fue producto del convenio entre ambas instituciones

Alumnos de posgrado de la 
Universidad Veracruzana (UV) 
que cumplen con su residencia 
en las diferentes instituciones 
de especialidades médicas 
de la entidad, iniciaron el 
16 de noviembre en Xalapa 
la presentación del Examen 
Departamental Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM)-UV para evaluar los 
conocimientos adquiridos durante 
el año en relación a la especialidad 
que cursan.

El examen es producto del 
convenio de colaboración que 
tienen suscrito ambas instituciones 
de educación superior; se aplica 
en línea desde la sede de la UNAM 
en la Ciudad de México, para lo 
cual a cada alumno se le asigna 
una computadora que contiene el 
examen específico de acuerdo a la 
especialidad –Medicina Familiar, 
Medicina Interna, Cirugía General, 
Anestesiología y Epidemiología, 
entre otras– y grado académico 
del estudiante, quien cuenta con 
dos horas para dar respuesta a las 
preguntas que le son formuladas.

Alrededor de 180 alumnos de 
Xalapa y Poza Rica presentaron este 
examen, cuya aplicación continuó 
del 21 al 24 de noviembre en 
Veracruz, Coatzacoalcos y Orizaba 
para sumar un total de mil alumnos 
que cumplirán con este requisito.

Permite conocer debilidades
Jaime Hoyos Maldonado, 
originario de Poza Rica y 
quien cursa el primer año 
de Epidemiología, considera 

importante el Examen 
Departamental porque le 
permite identificar las áreas de 
oportunidad para continuar 
mejorando como profesional 
de la medicina, pero de manera 
particular “me permite conocer 
mis debilidades para tratar de 
mejorar en todos los aspectos y así 
brindar una buena atención con 
calidad y calidez a los pacientes”.

Opinó que la preparación que 
les brinda la UV es muy buena y 
completa “y la complementamos 
con las experiencias de residencia”.

Muestra habilidades y destrezas
Hilario Castillo Badillo, alumno 
del segundo grado de Medicina 
Familiar, dijo que para él 
también es importante el examen 
pues a través de la evaluación 
puede conocer cómo está 
preparado profesionalmente, 
sus competencias, habilidades 
y destrezas que ha adquirido 
durante la especialidad.

Reconoció que la rotación 
hospitalaria le fue de gran 
utilidad, dado que logró adquirir 
conocimientos que fueron la 

base para dar respuesta a los 
cuestionamientos.

“Lo que aprendimos 
en el aula y en el ámbito 
hospitalario nos ha sido de 
gran utilidad, así como lo 
adquirido en el consultorio de 
medicina familiar, que es a lo 
que me voy a dedicar; como 
soy residente de segundo 
grado, estoy practicando mi 
protocolo de investigación 
y tesis con el propósito de 
terminar lo más pronto 
posible.”

Estudiante desea implementar
modelo de la CUSRS en Argentina
JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

Camila Amor Rodríguez Calderón, 
estudiante de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional 
de Cuyo, de Mendoza, Argentina, 
realiza una estancia de seis meses 
en la Clínica Universitaria de Salud 
Reproductiva y Sexual (CUSRS) de la 
Universidad Veracruzana (UV), como 
parte del programa de movilidad 
internacional.

La joven, quien demuestra 
dinamismo y un vivo interés por 
los temas relacionados con la 
medicina, explicó que cuando se le 
dio la oportunidad de formar parte 

del grupo de movilidad estudiantil 
internacional de su universidad, 
se abocó a documentarse sobre las 
posibilidades que le ofrecían las 
instituciones de educación superior 
con las que aquella institución 
tiene convenios de colaboración; 
de inmediato se sintió atraída por 
las perspectivas de aprendizaje que 
encontró en la UV, por lo que decidió 
venir aquí.

“Una de las razones por las que 
elegí a la Universidad Veracruzana es 
porque cuenta con la Coordinación 
de la Unidad de Género, lo que no 
encontré en otras universidades de 
México”, dijo.

Mencionó que le agrada trabajar 
sobre el tema de la atención en salud 
con perspectiva de género: “Me gusta 
mucho la atención primaria en salud, 
pero sobre todo la relacionada con 
salud reproductiva y sexual, entonces 
sentí que esta clínica era la perfecta 
para mí y que me estaba llamando 
para trabajar aquí”.

Agregó que se acomoda mucho al 
modelo con el que trabaja la CUSRS 
y dijo que su universidad cuenta con 
un Centro de Atención a Estudiantes 
con perspectiva de género, “pero 
abarca otras cosas y no la salud 
reproductiva y sexual como se hace en 
esta clínica, por lo que me encantaría 
implementar allá este modelo 
con algunas modificaciones para 
adecuarlo al entorno”.

Entre los aspectos que han 
llamado su atención, apuntó que 
se encuentran la estimulación fetal, 

que comprende la atención al 
preparto mediante dinámicas 
que permiten preparar a 
la embarazada en lo físico, 
emocional y psicológico para 
el momento del parto. “Eso 
me gustaría implementarlo en 
Mendoza”.

Tras manifestar que se 
encuentra contenta por la 
atención que ha recibido por 
parte del personal médico y que 
ha enriquecido su formación 
profesional, Rodríguez Calderón 
enfatizó que ve a la UV “como 
una universidad muy completa, 
que además de su desarrollo 
en la parte académica cuenta 
con una gran riqueza artística, 
cultural y antropológica, que son 
aspectos que estoy segura van a 
complementar mi formación en 
medicina”.
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Culminan 
proyecto para 
caracterizar 
moléculas de 
tuberculosis
JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

Investigadores adscritos al Instituto 
de Salud Pública concluyeron 
recientemente un proyecto que 
permite desarrollar herramientas 
para la caracterización molecular 
de tuberculosis tanto en el estado 
de Veracruz como en otras regiones 
del país, informó Roberto Zenteno 
Cuevas.

El integrante del equipo de 
investigadores explicó que con esto 
es posible identificar el código de 
barras de una bacteria en específico 
que provenga de un paciente, 
analizar cómo se encuentra ésta 
en el contexto de otras que estén 
circulando o infectando a otras 
personas, para conocer si la 
bacteria es producto de un contagio 
o se deriva de otros factores de 
riesgo presentes en la población.

Zenteno Cuevas precisó que 
la herramienta que obtuvieron 
es nueva en México dentro 
de los parámetros variables 
epidemiológicos adicionales, que 
permiten identificar elementos 
que pudieran estar asociados al 
desarrollo de infecciones.

Indicó que a nivel nacional se 
registran anualmente cerca de 22 
mil nuevos casos, mientras que en 
Veracruz es de mil 500; aunado a 
esto, el problema se agrava con la 
presencia, cada vez mayor, de casos 
de tuberculosis resistentes a los 
tratamientos.

Otro indicador es el aumento 
de personas con diabetes que 
padecen también tuberculosis, 
dado que estos pacientes tienen 
tres veces más la posibilidad 
de desarrollar cualquier otra 
enfermedad que una persona sana. 
También se ha observado que 
pacientes con cáncer disminuyen 
su inmunosupresión (disminución 
de la capacidad inmune) y 
que al recibir el tratamiento 
de quimioterapia favorece el 
alojamiento y activación de la 
mocobacteria para tuberculosis.

La siguiente fase contempla 
caracterizaciones más profundas 
para observar las consecuencias 
de todo el genoma del agente 
infeccioso en ese momento, y así 
estar en posibilidad de rastrear su 
resistencia a diversos fármacos.

CUSRS ofrece servicio de laboratorio
de anatomía patológica de calidad

María del Carmen Herrera Hernández, del Departamento de Patología

La dependencia realizará la Segunda Semana de 
Detección de Cáncer en Cuello Uterino, del 4 al 8 
de diciembre

JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

Dentro de sus actividades de 
extensión de los servicios, la 
Clínica Universitaria de Salud 
Reproductiva y Sexual (CUSRS) 
cuenta con un laboratorio 
de anatomía patológica para 
la realización de biopsias, 
biopsias por aspiración, 

acceder a los mismos; además, 
están a disposición de ginecólogos, 
cirujanos, proctólogos, oncólogos y 
médicos generales.

De la función de la patología 
dentro de la atención médica, 
explicó que se encarga de ratificar 
o rectificar los diagnósticos 
provisionales que emiten los 
médicos tratantes, y del reporte 
que se haga del estudio se deriva el 
tratamiento definitivo del paciente, 
ya sea médico o quirúrgico, según 
la necesidad.

A la patología se le relaciona 
comúnmente con el cáncer, dado 

que son los diagnósticos más graves 
que emiten, pero también juega un 
papel importante en el proceso de 
la prevención, como sucederá en la 
Segunda Semana de Detección de 
Cáncer en Cuello Uterino, que del 
4 al 8 de diciembre llevará a cabo 
la CUSRS de forma gratuita para la 
población abierta.

Herrera Hernández, quien cursó 
la Especialidad de Patología en el 
Centro Médico Nacional La Raza de 
la Ciudad de México, explicó que 
en el área a su cargo se estudian las 
muestras de tejido para detectar 
posibles cánceres de piel, colon, 
cérvix, riñón e hígado, entre otros, 
y se pueden conocer también de 
enfermedades infecciosas o por 
acumulamiento de sustancias.

Ejemplificó que en las 
campañas de prevención de cáncer 
cervicouterino, si en el estudio del 
Papanicolaou se observa alguna 
anomalía premaligna o maligna, 
la paciente es canalizada con el 
colposcopista o ginecólogo, y de 
ser necesario un tratamiento de 
radioterapia o quimioterapia, 
se refiere al Centro Estatal de 
Cancerología (Cecan) “Dr. Miguel 
Dorantes Mesa”, para lo cual existe 
colaboración con los Servicios de 
Salud de Veracruz (Sesver).

Ante la importancia de las 
acciones preventivas, la encargada 
del Departamento de Patología 
reiteró la invitación a las mujeres 
para que acudan a la Segunda 
Semana de Detección de Cáncer en 
Cuello Uterino, para lo cual podrán 
hacer cita y registrarse en la CUSRS, 
que se ubica en la calle Córdoba sin 
número esquina con Ernesto Ortiz 
Medina, Fraccionamiento Veracruz, 
con teléfonos (228) 8421700 y 
8422700, extensiones 10357 y 10358.

piezas quirúrgicas, Papanicolaou 
y líquidos, tanto peritoneal como 
pleural.

Lo anterior fue dado a 
conocer por María del Carmen 
Herrera Hernández, encargada 
del Departamento de Patología, 
quien señaló que estos servicios se 
ofertan a precios accesibles para 
que el público en general pueda 

Lilia Mora Alcaraz, “Guardián 
de la Salud del mes”
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

La labor de incentivar a sus 
compañeros a adoptar un 
estilo de vida saludable por 
medio de la actividad física 
y una sana alimentación, 
fue motivo para que Lilia 
del Carmen Mora Alcaraz, 
adscrita a la Dirección de 
Servicios Informáticos 
y Administrativos, fuera 
nombrada  “Guardiana de la 
Salud del mes”, como parte 

del programa “A quitarnos un kilo 
de encima, la familia y la UV nos 
necesitan”.

Lilia, quien suma 35 años 
como empleada universitaria, 
colabora con esta estrategia 
desde hace dos años y el martes 
14 de noviembre obtuvo la 
distinción por parte del Sistema 
de Atención Integral a la Salud 
(SAISUV ), así como un obsequio.

Su esfuerzo fue valorado 
gracias a los reportes semanales 
sobre los resultados de la 

gimnasia laboral y fotografías 
que reflejaban la respuesta de los 
trabajadores de su área.

Entrevistada sobre este logro, 
destacó que representa un 
aliciente y un compromiso para 
redoblar y mantener los esfuerzos 
encaminados a brindar atención 
y orientación a sus compañeros 
sobre la importancia de combatir 
el sobrepeso y la obesidad.

“Fue una actividad que 
desde el principio me gustó 
mucho y acudir a los cursos de 
capacitación me permitió conocer 
a más personas.”

Diariamente, a partir de las 
11:00 horas, Lilia del Carmen invita 
al personal a realizar gimnasia 
laboral, acción a la que todos se 
suman con entusiasmo ya que 

les genera un mejor ánimo para 
desarrollar las labores del día.

“Me he enfocado y les insisto 
mucho en hacer esa actividad, 
ellos han respondido muy bien y 
colaboran de forma inmediata.”

Aunado a esto, continuamente 
los exhorta a participar en los 
talleres que la UV ha establecido 
a fin de que la comunidad 
universitaria practique alguna 
actividad físico-deportiva, 
recreativa, terapéutica, bailes de 
salón, danzas tradicionales y en los 
grupos de apoyo a la salud.

Cabe destacar que hace unos 
meses, Mora Alcaraz obtuvo otro 
premio en la Primera Exhibición 
de Refrigerios Saludables, en 
la que ganó en la categoría de 
Cócteles de frutas.
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Con premios, Música 
celebra 73 aniversario
Estudiantes y 
académicos destacan 
en los terrenos artístico y 
profesional

KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

La Facultad de Música, a 
73 años de su fundación, se 
mantiene como referente a nivel 
nacional en cuanto a formación 
artística profesional. Al paso 
de las décadas ha diversificado 
su oferta académica y en la 
actualidad ofrece la Licenciatura 
en Música con cuatro perfiles 
de egreso (Interpretación, 
Composición, Teoría y 
Musicología), la Licenciatura en 
Educación Musical, la Maestría 
en Música con cuatro perfiles 
de egreso (Teoría de la Música, 
Composición, Dirección Coral y 
Dirección Orquestal), la Maestría 
en Estudios Musicales, además 
de colaborar con la Maestría en 
Pedagogía de las Artes junto a las 
otras entidades académicas del 
Área de Artes.  

Su Licenciatura en Educación 
Musical está reconocida como 
programa de calidad por el 
Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior de las Artes 
(CAESA) y recientemente obtuvo 
también el nivel 1 de calidad ante 
los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES). La 
Maestría en Música está en el 
Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del Conacyt y 
en su momento fue la primera en 
su tipo a nivel nacional. 

Aunado a lo anterior, esta 
entidad universitaria se ha 
caracterizado por compartir 
su producción académica, 
generar espacios de vinculación 
e impulsar la movilidad de sus 
integrantes a nivel nacional e 
internacional. 

Además, ha abierto sus 
espacios a connotados músicos 
mexicanos y de otras partes del 
mundo –como el clarinetista 
peruano de renombre 
internacional Marco Antonio 
Mazzini, en mayo pasado–, así 
como a egresados destacados 
que regresan a su alma máter a 
relatar y mostrar qué ha sido de su 
trayectoria, señaló Julieta Varanasi 

Julieta Varanasi González, directora

Donaldo González Aguilar, destacado saxofonistaJorge Iduma Castro ha sobresalido en concursos de guitarra

González García, directora de la 
Facultad de Música. 

La Facultad ha consolidado 
un espacio en la formación de 
ejecutantes de calidad en las 
17 opciones que ofrece: piano, 
guitarra, canto, violín, viola, 
violoncello, contrabajo, flauta, 
oboe, clarinete, fagot, saxofón, 
trompeta, trombón, corno, tuba 
y percusiones. 

Esto puede apreciarse 
a través de los premios y 
reconocimientos que su 
comunidad ha obtenido en estos 

años, lo cual da cuenta de la 
dedicación de sus estudiantes 
y del compromiso de su planta 
académica. Incluso han ganado 
premios alumnos que se 
encuentran cursando el ciclo 
de Iniciación Artística, previo 
al ingreso a la licenciatura, 
como Donaldo Daniel González 
Aguilar, quien cursa el quinto 
semestre de dicho ciclo y 
obtuvo en octubre pasado el 
segundo lugar en el IX Concurso 
Nacional Infantil de Saxofón 
“Antoine-Joseph-Sax”, celebrado 

en el marco del XVI Encuentro 
Universitario de Saxofón México 
2017, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Entre otros reconocimientos 
cosechados en 2017, se pueden 
mencionar los de Jorge Iduma 
Castro, ganador del primer 
lugar en el Concurso de Guitarra 
de Paracho, Michoacán, en la 
categoría de Intermedios, y en el 
Concurso Nacional de Guitarra de 
Lagos de Moreno, Jalisco, ocupó 
la tercera posición.

Jorge Iduma, estudiante 

del noveno semestre del ciclo 
preparatorio bajo la guía de 
Consuelo Bolio, destacó que la 
escuela guitarrística de Xalapa es 
reconocida a nivel nacional.

Iduma Castro tuvo oportunidad 
de corroborar el aprecio en 
que se tiene a la Facultad, pues 
en el Concurso Nacional de 
Paracho compitió al lado de 42 
participantes procedentes de toda 
la República Mexicana.

Un ejemplo más es el de Juan 
José Carreón Ruiz, quien obtuvo 
el tercer lugar en el Concurso 
Internacional de Clarinete, 
realizado en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. Y están 
también Hugo Enrique López y 
Jorge Manuel Atanacio López, 
quienes lograron el primer y 
segundo lugar, respectivamente 
en el Concurso Nacional de 
Guitarra, Zapopan 2017.

A ellos se suman los ganadores 
del Concurso Jóvenes Solistas 
en su convocatoria de diciembre 
2016, que se han presentado 
con la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa: Baruch David Ascención 
Hernández (marimba), Francisco 
Xavier Carmona Fernández 
(saxofón), Daniel Monroy Reyes 
(guitarra), Diego Alberto Acosta 
Díaz (flauta), Raúl Chaurand 
Pichardo (fagot), Gerardo Estrada 
Gómez, (piano) y Emmanuel 
Alejandro Quijano Vázquez 
(violín).

Baruch David compartió que 
cuando fungió como solista con 
la OSX se sintió apoyado por los 
instrumentistas y por su maestro 
Rodrigo Álvarez, quien siguió su 
desempeño con partitura en mano.

A este recuento hay que 
agregar que recientemente se 
gestionó que el ciclo Preparatorio 
se convirtiera en Técnico Medio, 
lo cual fortalece la formación 
de los estudiantes y ofrece 
una opción de salida terminal 
anterior a la licenciatura. 

Teoría y práctica
Entre las distintas actividades 
profesionalizantes que los 
estudiantes llevan a cabo como 
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Es un espacio de formación para ejecutantes de calidad

José Pérez Sánchez fundó la Academia de Saxofón

Baruch Ascención Hernández fue solista con la OSX

Josafat García Melo, director de la Camerata Coral

parte de su formación, está la 
participación en conciertos, 
recitales, concursos, ya sea solos, 
en grupos de cámara, o como 
integrantes de agrupaciones 
mayores (orquesta, banda 
o coro). Estas actividades 
proporcionan experiencias a los 
jóvenes que los preparan para la 
vida profesional y los vinculan 
con la sociedad, describió, la 
Directora.

En octubre, el Cuarteto de 
saxofones Cadenza, integrado por 
cuatro alumnas de la Facultad 
de Música, ofreció conciertos 
y asesorías en Real del Monte, 
Hidalgo. Y en septiembre, tres 
estudiantes asistieron al Festival 
Internacional de Clarinete 
2017 que organizó la Facultad 
de Música de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
dentro del cual Juan José Carreón 
Ruiz obtuvo el tercer lugar en 
el Concurso Internacional de 
Clarinete. 

En el verano, Allison Espinoza 
Galán y Gerardo Estrada, de 
la Licenciatura en Música, 
asistieron al Curso Internacional 
DECODA del Summer Chamber 
Music Institute del Carnegie Hall, 
Nueva York. Otra participación 
a destacar es la de Tania Cecilia 
Solís Bautista, quien viajó a la 
ciudad de San Luis Potosí para 
participar en el Segundo Festival 
de Ópera San Luis y Gesangs 
Festival, en agosto pasado.

Además, la Facultad apoyó a 
un grupo de 14 estudiantes y una 
profesora de la Licenciatura en 
Educación Musical para asistir al 
XXIII Seminario Latinoamericano 
de Educación Musical, celebrado 
en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 
del 24 al 28 de julio, evento 
organizado cada cuatro años 
por el Foro Latinoamericano de 
Educación Musical (FLADEM).

La música en las venas
Entre los logros más recientes 
está el de Donaldo González 
Aguilar, oriundo de Citlaltépetl, 
Veracruz, quien aprendió de su 
abuelo Aparicio González Reyes 
el gusto por el saxofón. Con 
apenas 16 años de edad y uno 
y medio en la institución, ya 
cosechó un galardón nacional: el 
segundo lugar en el IX Concurso 
Nacional Infantil de Saxofón 
“Antoine-Joseph-Sax”.

Al estudiante del tercer 
semestre del ciclo de Iniciación le 
atrajo el saxofón porque “ahí se da 
un sonido más limpio”. Si bien se le 
dificultó pasar de la técnica para el 
repertorio popular a la del clásico, 
sus cuatro horas diarias de estudio, 
más las clases, le han ayudado a tal 
enriquecimiento musical.

Academia de Saxofón Clásico
Cabe destacar que hace 11 
años no había maestro de 

saxofón clásico en la Facultad, 
pero actualmente es sede de 
un congreso nacional y los 
estudiantes del instrumento 
logran primeros lugares en 
concursos, lo que demuestra el 
nivel y la posición que ha tomado 
en el ámbito nacional.

Ejemplo reciente de ello es 
Donaldo Daniel, pero también 
Francisco Xavier Carmona 
Fernández, pues es de los ganadores 
de la convocatoria Jóvenes Solistas 
de la OSX y en octubre pasado se 
desarrolló tal concierto.

José Pérez Sánchez, fundador 
y profesor de la Academia de 
Saxofón en la Facultad de Música, 
enfatizó los logros obtenidos 
hasta la fecha. Explicó que la 
Academia –conformada por dos 
profesores que imparten clase a 12 
estudiantes– desde 2010 mostró 
inquietud por generar ejercicios de 
retroalimentación, por ello inició 
la realización de cursos anuales 
con el intérprete de saxofón de 
concierto, Albert Julià.

En noviembre de 2016 la 
modalidad evolucionó de curso 
a Primer Congreso de Saxofón 
Clásico y en septiembre de este 
año se realizó la segunda edición, 
para lo cual se contó con el apoyo 
de otras instituciones, tal es el 
caso del Área Académica de Artes 
de la UV, el Instituto Superior de 
Música del Estado de Veracruz y 
el Ayuntamiento de Xalapa.

En las dos ediciones del 
congreso se ha desarrollado 
un concurso nacional del 
instrumento. En el primero 
participaron ocho estudiantes y 
en el segundo 12; sin embargo, 
es tal el grado de rigurosidad del 
jurado, que en ambas ocasiones el 
primer lugar se declaró desierto.

El académico adelantó 
que para 2018 el congreso 
evolucionará a Festival de 
Saxofón Clásico Xalapa y el 
concurso pasará de ser nacional 
a internacional. Tentativamente, 
se desarrollará del 1 al 5 de 
septiembre.

Camerata Coral, un pilar 
en la formación
A los logros individuales de 
estudiantes se suman los de 
agrupaciones al interior de la 
institución, como es el caso de la 
Camerata Coral, “un pilar en la 
formación de los estudiantes”, de 
acuerdo con su director Josafat 
García Melo.

Recordó que fue fundada a 
mediados de la década de los 
noventa bajo la dirección del 
académico Eugenio Slesiak. “Él 
fue quien hizo escuela, porque 
muchos de los ex integrantes 
tenemos nuestros proyectos 
corales. Creo que la mayoría de 
los egresados de la Facultad que 
hoy son directores corales en 
Xalapa o fuera de aquí, estuvieron 
en la Camerata. Es un semillero”.

La Camerata Coral se 
convirtió en una escuela dentro 
de la Facultad de Música y los 
resultados están a la vista, pues 
varios de quienes pasaron por 
ahí han fundado coros, tal es el 
caso de Rodolfo Obregón y sus 
Voces de la Tierra, Julio Morales 
con Vox Populi y Guillermo 
Román con Voz de la Niebla.

El propio Josafat García fue 
integrante de la Camerata Coral, 
en su época de estudiante, y 
asumió la dirección de la misma 
en agosto pasado.

Como parte de la 
reestructuración se desarrolló 
una audición para ser parte de 
la agrupación y la respuesta 
estudiantil fue favorable, incluso se 
sumaron egresados. Actualmente 
la conforman 23 jóvenes.

A partir de la 
reestructuración, la Camerata 
Coral ha tenido varias 
participaciones; por ejemplo, 
en la ópera Las bodas de 
Fígaro de Wolfgang A. Mozart, 
recién presentada por la OSX y 
cantantes del estudio de ópera 
del INBA.

Asimismo, junto con el 
Coro de la UV y la Orquesta 
Filarmónica Boca del Río 
presentarán La novena sinfonía 
de Beethoven el 1 de diciembre, 
en la inauguración oficial del 
Foro Boca, en Boca del Río.

Participará en el concierto 
sinfónico-coral Videojuegos 
y series, los días 8, 9 y 10 de 
diciembre en la sala Tlaqná, 
Centro Cultural, con la OSX. 
También, en el Concierto 
navideño que la OSX ofrecerá 
los días 15 y 16 del mismo 
mes. Además, el domingo 
17 ofrecerá conciertos como 
coro de cámara (a capela) en 
la Parroquia San Pío X, a las 
19:00 horas, ubicada en la 
Avenida Araucarias.

García Melo subrayó el apoyo 
institucional que han tenido 
de la directora de la Facultad 
de Música, Julieta Varanasi 
González, para el desarrollo de 
las actividades artísticas.
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Jorge Andaverde Arredondo, 
ex Vicerrector de la región 
Coatzacoalcos-Minatitlán, 
reafirmó el carácter humanista, 
socialmente vinculado y de 
excelencia que ha caracterizado a 
esta casa de estudio, sobre todo en 
sus años más recientes. 

Andaverde Arredondo rindió 
su IV y último Informe de 
Actividades, en sesión solemne 
del Consejo Universitario 
Regional (CUR) encabezada 
por la presidenta del Consejo 
Universitario General (CUG), la 
rectora Sara Ladrón de Guevara, 
el 21 de noviembre en la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI) de 
Coatzacoalcos.

El ex Vicerrector presentó en 
video la numeralia que ilustra 
el desarrollo y los pendientes 
de la región durante el periodo 
2016-2017. 

Enseguida, dirigió un mensaje 
a los consejeros regionales en 
el que destacó el trabajo de 
los universitarios para realizar 
obra física a pesar de la difícil 
circunstancia presupuestal y, 
sobre todo, lograr acreditaciones y 
reconocimientos de calidad de los 
programas educativos. 

Andaverde Arredondo también 
convocó a redoblar esfuerzos y 
renovar día a día el compromiso 
que los universitarios tienen entre 
sí y para con la sociedad. En su 
último informe como vicerrector, 
también se refirió al liderazgo 
de la Rectora, en la defensa de 
la Universidad. En este sentido, 
añadió que a la arqueóloga 
no le tembló la mano ni se le 
quebró la voz en defensa de los 
universitarios y, en suma, de los 
derechos humanos. 

Por su parte, la Rectora glosó 
el informe de Jorge Andaverde 
refiriéndose al papel cada vez más 
sólido y notable que las regiones 
universitarias han realizado en 

Región Coatzacoalcos se reafirmó como 
humanista, vinculada y de excelencia
Jorge Andaverde 
Arredondo rindió 
su IV Informe de 
Actividades y destacó 
la concreción de obra 
y los reconocimientos 
de calidad
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el desarrollo de la Universidad y 
llamó a celebrar la conquista de 
acreditaciones de calidad, la nueva 
oferta educativa, los posgrados y la 
obra desarrollada. 

Algunas cifras de la región 
De 22 Programas Educativos, 13 
han sido evaluados y cuentan 
con reconocimiento por parte 
de organismos y comités 
evaluadores, destacando 
la Licenciatura en Gestión 
Intercultural para el Desarrollo 
que se ofrece en la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI) 
sede Las Selvas, que logró 
el Nivel 1 ante los Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación 
Superior, A.C. (CIEES), como 
también lo alcanzaron las 
licenciaturas en Ingeniería Civil e 
Ingeniería Ambiental.

La Licenciatura de Médico 
Cirujano fue reconocida como 
programa de alto rendimiento 
académico por el Centro 
Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (Ceneval) 
por sus resultados en el 
Examen General de Egreso de 
la Licenciatura, obteniendo el 
Nivel 2 nacional gracias a las 
calificaciones de los egresados.

Actualmente la matrícula 
alcanza los seis mil 785 estudiantes, 
de los cuales mil 742 son de nuevo 
ingreso; también en este periodo 
inició la Licenciatura en Ingeniería 
de Software y los Talleres Libres 
de Arte en la región, con siete 
experiencias artísticas.

Se imparten cinco maestrías 
y dos especializaciones a un 
total de 98 alumnos y está en 
proceso el registro de aspirantes al 
Doctorado en Ingeniería Química, 
de reciente creación. 

Este periodo 19 estudiantes 
realizaron estancias de movilidad 
y 74 fueron beneficiados con 
becas escolares. La Coordinación 
Regional de Vinculación, en 
conjunto con alumnos de 
la Facultad de Ingeniería, 
colaboran con diversas empresas 
del sector agroindustrial.

Respecto al proyecto 
federal de creación de la Zona 
Económica Especial, académicos 
y universitarios de las facultades 
de Ingeniería y Ciencias Químicas 
se han reunido con representantes 
gubernamentales y del Banco 
Interamericano de Desarrollo para 
tratar la pertinencia curricular y la 
vinculación escuela-empresa.

Para protección de la 
comunidad universitaria se habilitó 

la creación de unidades internas 
de gestión integral del riesgo 
en Minatitlán y Coatzacoalcos, 
realizando simulacros generales de 
evacuación por sismo.

En esta sesión del CUR 
también participaron 
Magdalena Hernández Alarcón, 
secretaria Académica; Salvador 
Tapia Spinoso, secretario de 
Administración y Finanzas; 
Jaqueline Jongitud Zamora, 
presidenta de la Junta de 
Gobierno, así como sus 
integrantes Elena Rustrián Portilla 
y Carlos González Gándara.

Asistieron los vicerrectores 
Alfonso Pérez Morales, de la 
región Veracruz; José Luis Alanís 
Méndez, de Poza Rica-Tuxpan, 
y Eduardo Martínez Canales, de 
Orizaba-Córdoba, así como los 
directores generales de las áreas 
académicas: Liliana Betancourt 
Trevedhan, de Económico-
Administrativa; Domingo Canales 
Espinosa, de Ciencias Biológico-
Agropecuarias; José Luis Martínez 
Suárez, de Humanidades; Miguel 
Flores Covarrubias, de Artes, 
y Pedro Gutiérrez Aguilar, de 
Ciencias de la Salud.

Estuvieron, además, 
Florentino Cruz Martínez, 
secretario Académico regional; 
Norma Morales Sánchez, 
secretaria de Administración 
y Finanzas regional; Mario 
Oliva Suárez, titular de la 
Dirección General de Relaciones 
Internacionales (DGRI); 
Fernando Cancino Cancino, 
secretario regional de Fesapauv; 
Mirna García Ávalos, regidora 
de educación del Ayuntamiento 
de Coatzacoalcos, y Sergio 
Guzmán Ricardez, alcalde 
electo de Agua Dulce.

El ex Vicerrector convocó a redoblar esfuerzos

La Rectora reconoció el trabajo realizado en la región durante cuatro años

Autoridades destacaron el papel de las regiones en el desarrollo institucional
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La rectora Sara Ladrón de 
Guevara tomó protesta el 21 
de noviembre al investigador 
Carlos Lamothe Zavaleta 
como nuevo vicerrector de la 
región Coatzacoalcos-Minatitlán.

Al finalizar el IV Informe 
de Actividades del vicerrector 
saliente, Jorge Andaverde 
Arredondo, la Rectora encabezó 
el acto de toma de protesta al 
nuevo titular de la Vicerrectoría 
y llamó a los universitarios a 
redoblar esfuerzos para dar el 
mayor impulso al desarrollo de 
la Universidad en la región y, en 
síntesis, fortalecer al papel de esta 
casa de estudio como elemento 
estratégico del desarrollo local.

Además, Ladrón de Guevara 
tuvo palabras de reconocimiento 
y agradecimiento para Jorge 
Andaverde, quien fungió como 
vicerrector regional de 2013 a 2017.

Por su parte, el nuevo 
Vicerrector dio a conocer que 
su plan de trabajo está dirigido 
a la integración de las entidades 
y dependencias de la región, la 
identidad colectiva y, en resumen, 
fortalecer la pertenencia de los 
universitarios y la pertinencia 
social de sus tareas.

Lamothe Zavaleta señaló 
que los “días aciagos” que 

Carlos Lamothe Zavaleta, nuevo vicerrector
El funcionario señaló 
que ante circunstancias 
difíciles, los universitarios 
potencian su carácter y 
sus tareas

La Rectora reconoció 
y agradeció la labor 
de Jorge Andaverde 
Arredondo, vicerrector 
saliente
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marcaron la historia reciente de 
la Universidad provocaron que 
los universitarios potenciaran 
su carácter y sus tareas, lo 
que devino en importantes 
conquistas como la autonomía 
presupuestaria y la radicación 
directa de los recursos federales, 
por citar un par de ellas.

Asimismo, llamó a académicos, 
estudiantes, investigadores y 
trabajadores universitarios a 
reafirmar el sello de la Universidad, 
trabajando en un marco de respeto 
por una sociedad más justa, 
equitativa y humana.

Carlos Lamothe fungía como 
secretario Académico en la 
región Veracruz, fue director de la 
Facultad de Veterinaria también 
en esa región, es especialista en 
reproducción veterinaria, pertenece 
y ha presidido algunas de las 
más importantes asociaciones 
nacionales e internacionales en 
su disciplina, además de que 
ha dirigido trabajos de grado y 
posgrado, entre otros elementos 
destacados de su currículum.

En la ceremonia de toma de 
protesta también participaron 
Magdalena Hernández Alarcón, 
secretaria Académica; Salvador 
Tapia Spinoso, secretario de 
Administración y Finanzas; 
Florentino Cruz Martínez 
y Norma Morales Sánchez, 
secretarios regionales Académico 
y de Administración y Finanzas, 
respectivamente, así como 
los miembros de la Junta de 
Gobierno, Jacqueline Jongitud 
Zamora, Carlos González Gándara 
y Elena Rustrián Portilla, entre 
otras personalidades.

Lamothe Zavaleta instó a trabajar por una sociedad más justa

Integrantes de la Junta de Gobierno atestiguaron la toma de protesta
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Los programas educativos 
(PE) de Ingeniería Civil e 
Ingeniería Ambiental de 
la región Coatzacoalcos-
Minatitlán recibieron el 
21 de noviembre sendos 
reconocimientos de calidad, 
con lo que la Universidad 
Veracruzana se coloca cada 
vez más cerca de su meta: 
acreditar la calidad del 
100 por ciento de sus PE 
evaluables.

En ceremonia realizada 
en el auditorio de la 
Facultad de Ingeniería de 
Coatzacoalcos, la rectora Sara 
Ladrón de Guevara recibió 
ambos reconocimientos 
por parte de los Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación 
Superior, A.C. (CIEES), e 
inmediatamente los entregó 
a los directores de cada uno 
de los PE: Hugo Ismael Noble 
Pérez y Gabriel Zárate Flores.

Hugo Noble, director de la 
Facultad de Ingeniería, calificó 
de un profundo significado la 
entrega del reconocimiento que 
resume meses de intenso, arduo 
y constante trabajo colaborativo 
y multidisciplinario.

“Hace algún tiempo esto 
era impensable, pero gracias 
a la gente que decidió apoyar 
y aportar su conocimiento, 
dedicación y esfuerzo, 
personas muy comprometidas 
con nuestra Universidad y 
nuestra Facultad, obtuvimos el 
reconocimiento de los CIEES 
por tres años.”

Agradeció también a las 
autoridades universitarias 
por establecer las metas 
en el Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017, “gracias 
a ello tenemos un rumbo 
definido y es evidente que 
vamos por buen camino, 
enhorabuena, todos somos UV 
y damos más”, concluyó.

Por su parte, el director 
de la Facultad de Ciencias 
Químicas, Gabriel Zárate, 
agradeció a todos los 
integrantes de la comunidad 
universitaria por haber logrado 
el reconocimiento de calidad, 

Más reconocimientos de calidad:Ingeniería Ambiental y Civil
Mostrar que los recursos 
son bien usados es el 
mejor acto de rendición 
de cuentas: Rectora
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que significa a su vez “una 
rendición de cuentas ante la 
sociedad y sobre todo ante 
nuestros alumnos del quehacer 
académico para el que fue 
creada esta institución”.

Zárate Flores se dirigió 
en especial a los estudiantes 
recalcando: “Siéntanse 
orgullosos de pertenecer a una 
institución en donde todos sus 
integrantes se preocupan por 
estar dentro de los estándares 
de calidad internacional que les 
permite tener una característica 
de aprendizaje distintiva ante 
la sociedad en general y los 
organismos productivos”.

A los académicos que 
participaron en el proceso 
de evaluación, el director les 
agradeció el compromiso 
y la entrega profesional a 
favor del reconocimiento de 
la calidad del PE.

Por su parte, Héctor 
Fernando Sánchez Posadas, 
vocal ejecutivo del Comité 
de Ingeniería y Tecnología de 
los CIEES, fue el encargado 
de entregar a la Rectora los 
reconocimientos de calidad 
y dirigió un mensaje en el 
que ponderó ampliamente la 
voluntad institucional de la UV 
para someterse libremente a 
la evaluación interna y externa 
y competir para alcanzar altos 
estándares de calidad.

“No es un logro menor mostrar 
que se cumple a los estudiantes y a 
la sociedad”, señaló.

La Rectora explicó que éste 
constituye el mejor acto de 
rendición de cuentas, toda vez 
que la Universidad envía a la 
sociedad y a sus estudiantes un 
claro mensaje: que los recursos 
públicos que la máxima casa de 
estudio de Veracruz recibe son 
utilizados de forma eficiente, 
transparente y provechosa, y que 
la educación que imparte en sus 
aulas es de calidad reconocida a 
nivel nacional e internacional.

Sara Ladrón de Guevara, 
tal y como lo hizo en Poza 
Rica al recibir la acreditación 
de calidad del programa en 
Ingeniería Mecánica, destacó 
el gran papel que el Área 
Académica Técnica de la 
UV ha realizado en lo que a 
acreditaciones se refiere.

El vicerrector Jorge Alberto 
Andaverde Arredondo también 
destacó el esfuerzo colectivo 
y beneplácito institucional. 
En esta ceremonia también 
participaron Eduardo Gasca 
Herrera, director general del 
Área Académica Técnica, y 
Florentino Cruz Martínez, 
secretario Académico regional.

El director de Ciencias Químicas, Gabriel Zárate Flores Hugo Noble Pérez, director de Ingeniería

La Rectora con el representante de los CIEES, Héctor Sánchez Posadas

Autoridades y académicos destacaron el objetivo del esfuerzo institucional: los estudiantes
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Resultado del convenio de 
colaboración entre la Universidad 
Veracruzana (UV) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), jóvenes que realizan 
su especialidad médica en las 
regiones Veracruz y Coatzacoalcos-
Minatitlán presentaron el Examen 
Departamental, con el objetivo de 
evaluar los conocimientos adquiridos 
durante su práctica profesional.

En la región Veracruz, la 
evaluación se efectuó los días 
21 y 22 de noviembre en Unidad 
de Servicios bibliotecarios y 
de Información (USBI), bajo la 
coordinación de Francisco Ruiz. 

Raymuri Espinosa Palacios, 
originario de Acapulco, Guerrero, y 
egresado del Instituto Politécnico 
Nacional, actualmente realiza su 
residencia en el Centro Médico 
Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”. 

El joven, que presentó su 
examen de la especialidad 
Imagenología, compartió que en su 
sede les presentaron casos de los 
temas principales que se abordan 
en el examen y los prepararon de 
forma teórica y práctica.

“Nos exponen los casos, nosotros 
contestamos y después hacemos 
una referencia bibliográfica con 
respecto al tema que se aborda, así 
trabajamos durante varios meses 
con múltiples casos.”

Exhortó a sus compañeros a 
que continúen estudiando, que se 
esmeren en lo que les gusta y que 
“por muy difícil que esto parezca 
y les resulte tedioso, si hacemos lo 
que realmente nos gusta al final 
de cuentas veremos muy buenos 
resultados y no veremos el tiempo 
como algo perdido, sino todo como 
las bases para un mejor futuro”.

Caín Ubaldo Hernández Galván, 
originario de la ciudad de Puebla 
y estudiante de la UV en Ciudad 
Mendoza, realiza su especialidad 
en Cirugía General y comentó la 
complejidad del examen pues 
existen pocos lugares disponibles 
para la gran cantidad de aspirantes

Caín refirió el apoyo que 
ha tenido de la Universidad: 
“Considero que la UV tiene un 
nivel alto pues la mayoría de 
mis compañeros de generación 
quedamos en especialidad”.

Por su parte, Alín García 
Cortés, de la Facultad de 
Medicina de la UNAM y quien 
cursa Ginecología y Obstetricia, 
comentó que el examen sirve para 
evaluar los conocimientos durante 
su primer año de residencia. 
Agregó que actualmente está en 
el Hospital de Ginecología 4 del 

En Veracruz y Coatzacoalcos

UV y UNAM evaluaron a alumnos
de Especialidades Médicas

IMSS en Veracruz y al concluir 
volverá nuevamente a la UNAM.

Jesús David Fuentes Leal, 
quien cursa el tercer año de 
Anestesiología en el Hospital de Alta 
Especialidad de Veracruz, mencionó 
que se preparó con anticipación 
haciendo mucha lectura y con 
casos clínicos. Además, resaltó la 
importancia del examen ya que por 
medio de éste se pueden conocer 
las condiciones de la educación 
dentro de las residencias médicas.

“Tenemos muchas deficiencias 
en cuanto a enseñanza y a que lo 
académico se comience a cumplir. 
Tenemos responsabilidades a las que 
estamos obligados como médicos para 
poder atender pacientes”, recalcó.

Coatzacoalcos-Minatitlán
En el sur de la entidad, los residentes 
fueron evaluados el 23 de noviembre, 
bajo la coordinación de Juan Lugo 
Ramírez y Eliza M. Vázquez Rodríguez, 
enlace y docente de Especialidades 
Médicas, respectivamente. 

Eliza M. Vázquez informó 
que participaron estudiantes de 
Medicina de Urgencia, que realizan 
su residencia en el Hospital General 
de Zona Número 36 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
así como del Hospital “Valentín 
Gómez Farías” de la Secretaría 
de Salud, donde se imparten 
las especialidades de Cirugía, 
Ginecología y Obstetricia, Pediatría 
y Medicina Interna.

La académica detalló que el 
examen es elaborado por doctores 
reconocidos de la UNAM, quienes 
crean los reactivos, deciden sobre la 
estructura del examen, además de 
realizar el diseño de casos clínicos 
que son apoyados por radiografías, 
análisis clínicos, etcétera.

Agregó que la preparación 
de un especialista es intensa: 
“Las especialidades de Urgencia, 
Pediatría y Anestesiología inician 
cada primero de marzo y concluyen 
tres años después; las de Cirugía, 
Medicina Interna y Ginecología y 
Obstetricia son de cuatro años ya 
que prestan el servicio social”.

Experiencia de los residentes
Leonardo Rodríguez Córdova, 
egresado de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, 
es estudiante del tercer año de 
Medicina de Urgencias; señaló que 
el Examen Departamental significa 
un complemento para la práctica 
de la medicina diaria y sirve para 
dirigir el conocimiento como 
especialista, “estuvo complicado 
pero no imposible”.

Sobre sus experiencias de tres años 
como residente, explicó que éstas lo 
hacen crecer como médico y compartió 
que el momento más importante fue 
el primer día en el que se incorporó a 
su residencia. “Agradezco a la UV por 
haberme apoyado en todo, desde los 
procesos administrativos, académicos, 
cursos, asesorías, etcétera”.

Elba Leticia Moreno Díaz, 
egresada de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, es estudiante 
del primer año de Pediatría; comentó 
que eligió esta especialidad porque 
la hace feliz y porque tiene la certeza 
de que los padres de sus potenciales 
pacientes siempre tendrán atención 
y preocupación por la salud de 
sus niños, en comparación con los 
adultos, que no se atienden o no le 
dan importancia a su salud.

Respecto al examen, dijo 
que estuvo sencillo, “no fácil, 
pero sí adecuado al nivel de la 
especialidad, eran temas claros”.

Leonides Pérez López, estudiante 
del segundo año de Medicina de 
Urgencias, dijo que el examen es 
interesante: “Cada año presentamos 
examen, es pertinente a los temas vistos 
en las residencias, no se puede decir 
que sea un examen fácil, pero sí bien 
elaborado, había que identificar los 
distractores y prestar mucha atención 
para tener un buen resultado”.

Sobre su especialidad, agregó que 
Medicina de Urgencias siempre le 
gustó. “En la explosión del Complejo 
Pajaritos hubo un arribo masivo de 
pacientes y fue muy gratificante para 
la especialidad ser útiles y poner en 
práctica todo lo aprendido”.

Raymuri Espinosa Palacios

Alín García Cortés

Leonardo Rodríguez Córdova

Leonides Pérez López

Caín Ubaldo Hernández Galván

Jesús David Fuentes Leal

Elba Leticia Moreno Díaz
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Mildred Guarnizo Tole, originaria 
de Colombia y estudiante del 
Doctorado de Ciencias de la Salud 
y del Deporte de la Universidad 
de Zaragoza, España, realizó una 
estancia doctoral por tres meses 
en la Escuela de Enfermería de 
Coatzacoalcos.

Guarnizo Tole trabajó en 
la investigación para la tesis 
doctoral “Prevención de la 
mortalidad materna desde el 
ejercicio profesional de enfermería: 
prácticas y experiencias en 
tres instituciones de salud en 
la ciudad de Bogotá, 2015”, 
con la asesoría de Karina 
Díaz Morales, docente de la 
Escuela de Enfermería.

La colombiana señaló que 
cumplió con los objetivos 
propuestos: obtener una asesoría 
metodológica, encontrar 
otras perspectivas y conocer 
académicamente otros escenarios 
de la enfermería.

Para despedirse de su 
estancia, la estudiante impartió 
la conferencia “Necesidades 
de cuidado de enfermería 
para la prevención de 
mortalidad materna evitable”, 

Del 22 al 24 de noviembre la región 
Veracruz ofreció a estudiantes 
de bachillerato orientación 
profesiográfica y profesional para 
elegir la mejor carrera, en la Expo 
Orienta 2017.

En stands de información, los 
jóvenes bachilleres conocieron 
los programas educativos que 
brinda esta casa de estudio a los 
municipios de Veracruz, Boca del 
Río, Medellín, Antón Lizardo y 
cercanos a esta zona.

Además, los jóvenes próximos a 
ingresar a la universidad tomaron 
talleres de orientación vocacional 
y de ingreso a la UV mediante la 
Autoevaluación para preparar 

Colombiana concluyó estancia 
en Escuela de Enfermería

CECILIA ESCRIBANO REYES

Coatza • Mina • Acayucan dirigida a los alumnos de la 
Escuela de Enfermería.

Comentó que al principio 
se sintió con desconocimiento 
del campo en el que haría su 
investigación, “pero uno se 
anima a preguntar, indagar 
y solicitar apoyo de los 
profesores; agradezco el cobijo, 
solidaridad y hospitalidad de 
la Universidad Veracruzana, 
en estos momentos estamos 
planeando la publicación de 
productos obtenidos durante 
estos tres meses”.

Agregó que México es un país 
que trata  bien al extranjero, 
“me pude desenvolver bien en 
mi objetivo y fue una estancia 
productiva”.

En su conferencia, expuso 
que la salud materna es un 
campo en el cual se puede dar 
continuación a espacios de 
formación en torno al currículo, 
son espacios susceptibles 
de fortalecer, la ventaja de 
la Escuela de Enfermería 
es que cuenta con recursos 
humanos (los profesores) muy 
comprometidos y colaborativos.

Explicó que la salud materna 
representa un reto, ya que la 
cultura influye en la muerte 
materna; “representa una barrera, 
por lo cual hay que enseñar a 
los profesionales de ciencias 

de la salud sobre los usos y 
costumbres de las comunidades”.

Guarnizo Tole recalcó que 
se debe fortalecer la educación 
continua de los enfermeros y la 
investigación en el área para, a 
su vez, fortalecer la enfermería 
basada en la evidencia.

Por su parte, Gabriela Pucheta 
Xolo, directora de la Escuela 
de Enfermería, señaló que esa 
entidad académica tiene también 
la visión de incursionar en 
movilidades y recibir a estudiantes 
nacionales y extranjeros, ser 
abiertos a los pensamientos de 
los profesionales de otros países, 
participar en las evaluaciones de 
los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) y 
el cambio de nivel educativo 
a la licenciatura y tener más 
competitividad en la región.

Para finalizar, Mildred 
Guarnizo dijo que se lleva la 
panorámica que la Escuela de 
Enfermería tiene una planta 
académica bien formada, talento 
humano y comprometido, “en 
este momento los países tienen 
deficiencias de enfermeros 
profesionales, necesitamos 
más capital humano para el 
cuidado de la salud y celebro 
la existencia de la Escuela de 
Enfermería de la UV”.Karina Díaz y Mildred Guarnizo

Bachilleres conocieron
oferta educativa de la UV

ARACELY HERNÁNDEZ 
Y SHUGUEY ENRÍQUEZ

Veracruz el Examen de Ingreso (AEXI), y 
visitaron una exposición fotográfica 
sobre la historia de esta región 
universitaria.

La inauguración se llevó a 
cabo el 22 de noviembre en la 
galería de la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información 
(USBI), con la presencia de Alfonso 
Gerardo Pérez Morales, vicerrector; 
Ulises Aguirre Orozco, secretario 
Académico regional; Sonia Colorado 
Alfonso, delegada regional de la 
Secretaría de Educación de Veracruz; 
Obdulia Severino Hernández, 
coordinadora de la Zona 3 de 
Bachilleres estatales, y Martha 
Elena Aguirre Serena, coordinadora 
Académica de la Vicerrectoría.

En la bienvenida a cientos de 
bachilleres, el Vicerrector destacó la 
importancia de apoyar a los jóvenes 
en su decisión al elegir una carrera 
universitaria.

“Esta orientación profesional 
es extraordinariamente 
importante porque les amplía 
su visión acerca de qué 
carreras pueden elegir, se les da 
información sobre cómo la UV 
puede apoyarlos en cuanto a su 
desarrollo profesional futuro.”

En cada stand se informó sobre 
los programas educativos, se 
presentó lo que se hace dentro de 
éstos y cuál es el perfil de egreso 
que tendrán los estudiantes. En 
Expo Orienta 2017 participaron 13 
facultades que mostraron los 33 
programas educativos.

Por su parte, la Delegada 
Regional de la SEV, quien es 
egresada de Pedagogía de esta casa 
de estudio, agradeció la invitación 
y dijo: “Estoy convencida que ésta 
es una gran oportunidad para 
todos nuestros estudiantes de 
bachillerato, el tener alternativas 
para elegir su carrera”.

Cabe destacar que también se 
inauguró la exposición fotográfica 
Nuestro ayer, un presente, 
conformada por imágenes del libro 
conmemorativo del 70 aniversario 
de la Universidad.Cientos de jóvenes acudieron a la Expo Orienta
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Académicos, estudiantes y 
funcionarios de la región Veracruz 
reflexionaron y compartieron sus 
experiencias sobre la movilidad 
académica en el 1er Foro Transversa 
“Una mirada desde la movilidad 
académica”. Mencionaron 
que cada vez más estudiantes 
muestran interés por ampliar sus 
conocimientos en universidades 
nacionales e internacionales.

Martha Elena Aguirre Serena, 
coordinadora de programas 
especiales de la Vicerrectoría, 
informó que Transversa aborda 
los temas de internacionalización, 
sistema integral del riesgo, 
vinculación, difusión cultural, 
unidad de género, salud integral, 
interculturalidad, derechos 
humanos y sustentabilidad.

La iniciativa regional, dedicada 
en esta ocasión a la movilidad 
académica, tiene como fin crear 
un espacio donde la comunidad 
exprese sus opiniones acerca de los 
temas transversales que convergen 
en el programa de trabajo de la 
rectora Sara Ladrón de Guevara.

Aguirre Serena indicó que 
se decidió realizar este foro 
para brindar un espacio donde 
académicos y estudiantes 
compartan sus quehaceres, 
saberes y experiencias en torno a 

Universitarios compartieron experiencias de movilidad

FÁTIMA PÉREZ ORTEGA 
Y ALMA MARTÍNEZ M.

Veracruz estos temas. Además informó que 
anualmente se abordará cada uno 
de los indicadores, y en esta ocasión 
se eligió el tema de movilidad 
académica.

El programa del evento, llevado 
a cabo el 15 de noviembre en la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI), estuvo 
conformado por un conversatorio, 
un panel de alumnos y académicos 
para compartir sus experiencias 
sobre la internacionalización, la 
presentación de los estudiantes que 
ganaron el concurso internacional 
de Social Business Creation en 
Montreal, Canadá, entre otros.

En el conversatorio participaron 
Mario Oliva Suárez, director general 
de Relaciones Internacionales; 
Carlos Lamothe Zavaleta, ex 
secretario Académico regional y 
nuevo Vicerrector de Coatzacoalcos-
Minatitlán; Icia Becerra Paz, 
estudiante de la Universidad de 
Santiago de Compostela, España, 
y Sabine Pfleger, académica de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, moderados por Frank 
Ramírez Marín, coordinador 
regional de Movilidad e 
Internacionalización.

Al entrar en materia, 
Mario Oliva mencionó que 
la movilidad internacional 
es un aspecto fundamental 
que otorga al estudiante 
habilidades de competencia, 
repercute de manera positiva 
en su currículo y su formación 
como estudiante trasciende.

Sabine Pfleger habló de la 
importancia de la interculturalidad 
en la formación de los estudiantes, 
explicó que en la actualidad el 
mundo les demanda cosas nuevas, 
por lo que es necesario tener una 
formación constante. Mencionó 
también que la interculturalidad 
significa “abrirse al otro”, es un 
saber existencial, por lo que es 
fundamental estar capacitados, 
superar las barreras de estereotipos 
y tener parámetros para entrar en 
diálogo con una nueva comunidad.

Icia Becerra, quien actualmente 
realiza una estancia de movilidad 
en la Facultad de Enfermería, 
aseguró que el sistema de 
educación en México es similar 
al de España. Además, destacó la 
organización de las actividades 
de la UV, entre ellas las Ferias de 
la Salud. “Considero que es un 
programa muy completo que une 
a todas las áreas para fomentar la 
salud de jóvenes a jóvenes”, afirmó.

Carlos Lamothe compartió su 
experiencia de movilidad y aseguró 
que es esencial que los estudiantes 
tengan nuevas experiencias dentro 
de otros ambientes y culturas, 
“amplían su visión al conocer 
perspectivas y opiniones de 
diferentes personas”.

Por otro lado, el panel de 
alumnos y académicos fue 
integrado por los profesores Claudia 
Beatriz Enríquez Hernández, de la 
Facultad de Enfermería; Salvador 
Peña Herrera, de Difusión Cultural; 
María del Carmen Meza Téllez, de 

la Facultad de Administración; Luis 
Felipe Marín-Urías, de la Facultad 
de Ingeniería; Anabel Cruz Romero, 
de la Facultad de Veterinaria. Por 
parte de los alumnos: Samantha 
Pelayo Cázares, de la Facultad 
de Ingeniería; Roberto Sánchez 
Linares y Alberto Herrero Blanco, 
de la Facultad de Pedagogía. Isaac 
Echazarreta Nieves, docente de 
Psicología, fungió como moderador.

Algunos de los temas que se 
abordaron estuvieron relacionados 
con el proceso de integración 
a distintos panoramas con la 
experiencia de la movilidad, 
la experiencia de formación y 
propuestas de estrategias para la 
retroalimentación en la UV.

Los participantes llegaron a la 
conclusión de realizar movilidades 

como parte fundamental para el 
empoderamiento del estudiante. 
Resaltaron la importancia 
de asistencia a congresos, ya 
que significa hacer contacto 
con redes de colaboración, 
crear nuevos vínculos y con 
ello ganar reconocimiento y 
posicionamiento dentro y fuera 
del lugar de origen.

Igualmente mencionaron 
como necesidad continuar 
con este tipo de eventos en 
los que se pueda transmitir 
conocimientos y experiencias 
para despertar el potencial de 
los estudiantes, ya que funciona 
como un plan de sensibilización 
para los estudiantes que tienen 
miedo de llevar a cabo este 
tipo de actividades.

Participantes en el 1er Foro Transversa
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Con el fin de que los estudiantes 
tengan un acercamiento con 
el sector laboral, así como para 

El vicerrector de la región Poza 
Rica-Tuxpan, José Luis Alanís 
Méndez, inauguró el 14 de 
noviembre el III Foro Regional de 
Equidad y Género, espacio para 
la reflexión en el que mujeres y 
hombres de diversos programas 
educativos compartieron, 
analizaron y discutieron posturas y 
visiones sobre esta temática.

Alanís Méndez destacó que 
cada vez es mayor el interés de 
la comunidad universitaria y del 
público en general por actividades 
en las que el género y la equidad 
son fundamentales, como reflejan 

FIME realizó 1ª Semana de 
la Ingeniería Industrial 2017

Del 21 al 24 de noviembre

Fue organizada por el 
Capítulo Estudiantil 653 
del Instituto de Ingenieros 
Industriales y de Sistemas

ALMA CELIA SAN MARTÍN CRUZ

Poza Rica • Tuxpan

Más de 30 ponentes participaron
en Foro de Equidad y Género

ALMA CELIA SAN MARTÍN CRUZ

Poza Rica • Tuxpan las 37 ponencias presentadas a más 
de 300 asistentes entre estudiantes, 
académicos, funcionarios y público 
en general que participaron de este 
espacio académico.

El objetivo de este evento, 
realizado el 14 de noviembre, 
fue intercambiar saberes y 
experiencias, además de divulgar 
la importancia de la equidad 
de género para coadyuvar a la 
consolidación de una universidad 
más inclusiva, justa y respetuosa, 
donde todos los integrantes de la 
comunidad –hombres y mujeres– 
tengan las mismas oportunidades 
y derechos para desarrollarse de 
manera plena en cualquier ámbito.

Las diversas ponencias se 
ubicaron en las temáticas: cultura, 
educación, salud, política y sociedad, 

las cuales fueron presentadas en 
las salas de videoconferencias de la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI) de 
manera simultánea, que lucieron 
llenas en su totalidad.

La conferencia magistral 
estuvo a cargo de Mireya Olmedo 
López, quien habló de “Mujeres 
campesinas” y señaló que para 
hablar de equidad se necesita de la 
unión de hombres y mujeres para 
crear un ser humano.

Lamentó que siempre se ha 
dado más relevancia al varón sobre 
la mujer, históricamente ellas 
siempre han sido amas de casa y 
formadoras de los hijos, sin tener 
derechos, contrario a los hombres 
quienes han gozado de libertad 
para elegir y decidir.

Estuvieron presentes la 
secretaria Académica regional, 
Aurora Galicia Badillo; el director 
del hospital del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
en Poza Rica, Fernando Espinoza 
Gómez, así como académicos, 
estudiantes y público en general.

Fernando Espinoza tuvo a su 
cargo el corte del listón de una 

exposición artesanías, cerámica y 
pintura. Además se presentó una 
expo venta de las alfareras del grupo 
Staku de la comunidad El Tajín, así 
como una muestra de cerámica 
y pintura por parte de Rebeca 
Madrigal Barragán y Juana Iraís 
Osornio Galeana, académicas de los 
Talleres Libres de Arte de Papantla 
y Tuxpan, respectivamente, en el 
pasillo principal de la USBI.

complementar su formación 
académica, la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (FIME) llevó a 
cabo la 1ª. Semana de la Ingeniería 
Industrial 2017, organizada 
por el Capítulo Estudiantil 
653 del Instituto de Ingenieros 
Industriales y de Sistemas (IISE) de 
esta casa de estudio.

El vicerrector José Luis Alanís 
Méndez reconoció el esfuerzo 
de estudiantes, académicos y 
directivos de esta institución 
para organizar las actividades, 
desarrolladas entre el 21 y el 24 de 
noviembre, en las que presentaron 

importantes propuestas para la 
reactivación de la región.

Dijo que actualmente este 
programa educativo ha tenido un 
crecimiento, por ello se esperan 
resultados exitosos para su 
acreditación, la cual sin duda se 
obtendrá gracias al compromiso 
y dedicación de la comunidad 
universitaria a través de estas 
actividades.

Asimismo, felicitó a estudiantes 
y académicos por las labores de 
acopio y entrega de víveres a las 
comunidades de los estados afectados 
por el sismo de septiembre pasado. 

“Sin duda alguna fue un trabajo en 
el cual todos participaron de manera 
desinteresada llevando la ayuda a los 
lugares donde la necesitaban”.

Juan Rodrigo Laguna Camacho, 
director de la FIME, comentó que 
a un año de haberse integrado el 
Capítulo Estudiantil 653 se han 
cumplido las expectativas que los 
jóvenes universitarios plantearon en 
su momento para realizar actividades. 
Ello es ejemplo vivo del rompimiento 
de paradigmas para apropiarse de 
ideas y conocimientos en torno a la 
ingeniería industrial, en un marco de 
respeto, diversidad y libertad.

“Éste es un momento para la 
reflexión, un alto en el camino 

para mirar hacia adelante y seguir 
formando nuestras metas.”

Por su parte, Laura Julissa Lara 
Hernández, presidenta del Capítulo 
Estudiantil 653, agradeció el apoyo 
de las autoridades universitarias 
para la realización de las 
actividades, las cuales tienen por 
objetivo desarrollar emprendedores 
que generen alternativas 
económicas, como parte de la 
diversificación que representa la 
ingeniería industrial.

En la inauguración también 
estuvo presente la secretaria 
Académica regional, Aurora 
Galicia Badillo, así como 
académicos y estudiantes.El Vicerrector inauguró las actividades

Ponencia sobre ISO 9001-2015

El interés de los universitarios por el tema es cada vez mayor
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Con el objetivo de acercarse 
a la comunidad universitaria 
de las facultades de la región 
Orizaba-Córdoba, el equipo de 
la Vicerrectoría, encabezado 
por su titular José Eduardo 
Martínez Canales, concluyó sus 
recorridos de presentación.

El 18 de noviembre en el Sistema 
de Enseñanza Abierta se dieron 
por finalizadas las visitas a las ocho 
facultades, los dos Centros de 
Idiomas y la Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI), sede Grandes 
Montañas, en el municipio de 
Tequila, como parte de las entidades 
académicas en la región.

Emma Virginia Herrera Huerta fue 
designada como nueva secretaria 
Académica de la región Orizaba-
Córdoba el 22 de noviembre en un 
evento al que fueron convocados 
profesores, estudiantes, personal 
administrativo y directivos 
de las diferentes entidades 
académicas de esta región.

En representación de la rectora 
Sara Ladrón de Guevara acudió la 
secretaria Académica, Magdalena 
Hernández Alarcón, quien entregó 
el nombramiento.

En tanto, el vicerrector José 
Eduardo Martínez Canales 
destacó la trayectoria académica 
de Emma Virginia, quien estudió 
la Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica y ostenta 
un Doctorado en Farmacia 
con mención honorífica por 
la Universidad de Salamanca, 

La Facultad de Arquitectura de 
Córdoba inició el 23 de noviembre 
las Jornadas Académicas 
organizadas por el Área de 

Equipo de Vicerrectoría
dialogó con universitarios

EDUARDO CAÑEDO LOMÁN

Orizaba • Córdoba Quedaron pendientes 
para próximos días las 
visitas a la Unidad de 
Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI) Ixtac, los 
Centros de Entrenamiento 
y Educación Especial en 
Orizaba y Córdoba, así como 
la Casa de la Universidad en el 
municipio de Atlahuilco.

“Estas visitas son para darle 
el respaldo a todo mi equipo de 
trabajo, tienen toda mi confianza 
para tomar decisiones en sus 
respectivas áreas”, destacó 
Martínez Canales, quien además 
encabezó junto con directivos 
de cada entidad académica las 
visitas realizadas en las sedes.

“Es importante que 
podamos recoger todas las 
inquietudes y propuestas de 

mejora, con la finalidad de 
integrarlas al plan de trabajo que 
estamos desarrollando”, expresó.

El equipo que realizó las 
visitas desde el 8 de noviembre 
estuvo integrado por: Emma 
Virginia Herrera Huerta, 
secretaria Académica regional; 
Lizbeth Margarita Viveros 
Cancino, secretaria regional de 
Administración y Finanzas; Rubén 
Eder Contreras Rojas, coordinador 
regional de Vinculación; Fátima 
Romero Gutiérrez, coordinadora 
regional del Área de Formación 
Básica General; Omar Acosta 
Lindo, delegado Jurídico 
regional; Eli Centeotl Hernández 
Hernández, coordinador regional 
de Tecnología de Información; 
Aldo Antonio Rangel Luna, 
coordinador regional de Eventos.

Aspecto de la visita a la UVI Grandes Montañas

Emma Herrera Huerta, 
secretaria Académica 
en Orizaba

EDUARDO CAÑEDO LOMÁN

Orizaba • Córdoba

España; es docente de tiempo 
completo y miembro del cuerpo 
académico (CA) Farmacología 
Clínica y Molecular, además 
es reconocida con uno de los 
mejores puntajes como tutora 
y tiene diversas publicaciones 
nacionales e internacionales.

“Emma Virginia Herrera es 
una persona capaz en el ámbito 
académico, tiene un gran 
sentido de responsabilidad, 
es comprometida y muy 
entusiasta; por todas esas 
cualidades viene a sumar 
muchas fortalezas al equipo que 
encabezo en la Vicerrectoría”, 
expresó José Eduardo Martínez.

Por su parte y posterior a 
la toma de protesta, la nueva 
Secretaria Académica regional 
agradeció a familiares, amigos 
y compañeros el apoyo recibido 
durante su trayectoria: “Estoy 
comprometida a devolver un 
poco de lo mucho que la UV 
me ha dado, mi trabajo será en 
pro de mis compañeros y de 
cada una de las entidades en 
esta región”.

Para finalizar, Hernández 
Alarcón refrendó el apoyo 
hacia la región y exhortó a los 
presentes para trabajar de la 
mano y colaborativamente 
a fin de lograr los resultados 
esperados: “Emma tiene 
mucha disposición, aún no 
recibía el nombramiento y ya 
estaba en muchas actividades 
llevando en alto a la región. 
Como Secretaria Académica, 
mi obligación es brindar a 
Emma todo el apoyo para que 
lleve a cabo sus funciones y 
responsabilidades y lo hago 
con mucho gusto, siempre 
buscando el bien común de 
nuestra casa de estudio”.

AFBG realiza Jornadas 
Académicas

EDUARDO CAÑEDO LOMÁN

Orizaba • Córdoba Formación Básica General (AFBG), 
con la finalidad de generar 
espacios para que académicos 
compartan experiencias sobre 
contenidos educativos, teniendo 
además una participación activa 
por parte de los estudiantes.

Las experiencias educativas 
(EE) del AFBG son: Inglés, Lengua, 

Computación Básica/Literacidad 
Digital, Lectura y Redacción a 
través del Mundo Contemporáneo/
Lectura y Escritura de Textos 
Académicos y Habilidades de 
Pensamiento Crítico y Creativo.

Carolina Valerio Mateos, 
coordinadora de la academia del 
AFBG en la Facultad, organizó 
un arquidiálogo al interior de la 
entidad que tuvo como temática 
la importancia y generalidades de 
las EE ofertadas por el AFBG.

Cabe destacar que los 
arquidiálogos son muy comunes 
entre la comunidad de la Facultad 
de Arquitectura para abordar 

temáticas de interés general, es 
decir, con un espacio de intercambio 
de opiniones y reflexión a base de 
preguntas detonantes.

Entre los participantes 
estuvieron: Laura Cortés Trinidad, 
Miguel Ángel Hernández Vargas, 
Gerardo Ignacio Hernández García 
y Daniel Alejandro Gómez Escoto, 
académicos del AFBG, quienes 
puntualizaron las características 
de cada una de las EE que integran 
el área, así como los recientes 
cambios que han sufrido a fin de 
lograr mayor pertinencia.

“Para el caso de Pensamiento 
Crítico y Creativo, se busca una 

evolución para la toma de decisiones 
como una parte muy importante 
dentro de la formación de los 
estudiantes, creo que se ha captado 
muy bien la esencia de cómo 
integrar la parte disciplinar como 
arquitectos con competencias para 
la vida”, destacó Gómez Escoto.

Las Jornadas Académicas 
continuarán el 28 de noviembre 
en la Facultad de Enfermería, en 
punto de las 9:00 horas; el miércoles 
29 se trasladan a la Facultad de 
Contaduría y Administración, a las 
9:30, y el jueves 30 en punto de las 
12:00 en la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias.

La funcionaria rindió protesta
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Una recopilación de 41 murales con 
sus respectivas fichas que incluyen 
una descripción temática y técnica 
conforman el contenido del libro 
Xalapa, reducto de la revolución 
muralista mexicana, autoría de 
Melchor Peredo, considerado el 
último de los muralistas que a 
través de su obra plasma una idea 
de la Revolución Mexicana.

La obra fue presentada el 
15 de noviembre en el Aula 

Uros Uscebrka Janic, académico 
de la Facultad de Artes Plásticas, 
afirmó que es fundamental que 
los docentes del Área Académica 
de Artes produzcan obras y las 
expongan, pues de esta forma 
sirven de guía a los alumnos que 
serán sus colegas.

El catedrático comentó que 
por medio de la producción 
artística los maestros 
desarrollan hipótesis y 
teorías, a la vez que realizan 
investigación, lo cual les ayuda a 
su crecimiento profesional.

Melchor Peredo recopiló historia del muralismo en Xalapa

CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ “Librado Basilio” de la Unidad de 
Humanidades, ante un numeroso 
grupo de estudiantes de esa 
entidad académica.

Feliciano Peña, Ramiro Romo, 
Norberto Martínez, Francisco 
Salmerón Tinajero, Mario Orozco 
Rivera, Ramón Alva de la Canal, 
Teodoro Cano, Melchor Peredo, 
Pablo Platas y Emmanuel Cruz, 
son los artistas plásticos citados 
en el libro, cuyas obras se aprecian 
actualmente en diversos recintos 
educativos, gubernamentales y 

municipales de la ciudad, incluida 
la Universidad Veracruzana (UV).

Melchor Peredo, reconocido 
artista mexicano que ha expuesto 
sus obras en países como Canadá y 
Francia, reconoció a la máxima casa 
de estudio como una institución que 
contribuyó al impulso del muralismo 
en Xalapa y al rescate de la identidad.

Ante la comunidad universitaria 
destacó que por mucho tiempo en 
México no se favoreció esta actividad, 
por lo que los artistas plásticos 
tuvieron que trabajar contra corriente.

En su intervención, José Luis 
Martínez Suárez, director general del 
Área Académica de Humanidades, 
resaltó que el muralismo es uno de 
los momentos de la plástica más 
interesante pues es una forma de 
democratizar el acto gráfico.

“Lo que no puede negarse es 
su importante presencia en el 
desarrollo cultural del país; sin 
embargo, a pesar de vastos estudios 
acerca de la obra de sus artistas 
más conocidos, hay mucho por 
hacer en cuanto al conocimiento 
del desarrollo del muralismo en 
términos regionales.”

En su discurso, lamentó que no 
toda la población tenga acceso a 
espacios donde se pueda admirar 
libremente las expresiones artísticas 
plásticas. Por el contrario, desde 
sus inicios el muralismo siempre 
estuvo pensado como un acto 
comunicativo permanente para 
toda la sociedad.

Por ello, celebró que este 
libro hoy en día contribuya 
a hacer visibles los procesos 
de invisibilizacion, es decir, 
que las galerías y espacios 
artísticos puedan ser abiertos al 
público en general.

Al elogiar el trabajo de Melchor 
Peredo, quien a pesar de las 
condiciones en que un artista hace 
su trabajo “se ha mantenido y 
mantiene en nosotros la esperanza”, 
el académico dijo que a casi un 

siglo de la presencia muralista 
a través de Diego Rivera, José 
Clemente Orozco, entre otros, el 
libro es una propuesta valiosa para 
sensibilizar a la población.

“El muralismo tiene la intención 
de sensibilizar al público acerca de 
un legado artístico de incalculable 
valor que habita en distintos muros 
de edificios y parques de Xalapa 
durmiendo un colorido sueño.”

Por su parte, Mirna Alicia 
Benítez Juárez, académica de la 
Facultad de Sociología e integrante 
del Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales (IIH-S), subrayó 
que los muralistas mexicanos 
surgieron de un proceso de 
la Revolución Mexicana, con 
ideologías sustentadas en el 
socialismo y el comunismo.

Asimismo, detalló que el libro 
hace un recorrido por los murales 
de la ciudad creados entre 1937 y 
2013, clasificados en tres fases. La 
primera, de 1937 hasta la mitad de 
la década de los sesenta, muestra 
al muralismo cuando estuvo 
fuertemente ligado al comunismo; 
en la segunda, de los sesenta hacia 
1990, las imágenes abordan temas 
de justicia, ley, conocimientos, 
estudiantes y psicología.

La tercera, muestra el arte a 
partir de 1990 hasta 2013, donde la 
justicia aparece como un elemento 
necesario y se refleja como alegoría 
a las flores, colores y fiestas.

Uros Uscebrka expone en
la Galería “Fernando Vilchis”
CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES Uros Uscebrka actualmente 

expone Manipulaciones II en la 
Galería “Fernando Vilchis” del 
Instituto de Artes Plásticas de la 
UV, la instalación se encuentra 
compuesta por esculturas hechas 
a partir de bloques de piedra 
y estará en exhibción hasta 
el 15 de diciembre.

El artista explicó que esta 
muestra no se apega a la escultura y 
al material natural de la misma, que 
es la piedra, sino que es una crítica 
a la sociedad actual.

“Esta instalación consta de 
bloques de piedra de forma 
geométrica, en los cuales registro 

los daños que la piedra trae de 
origen y abro el debate sobre si 
éstos son naturales o provocados 
por el hombre”, relató.

La exposición aborda la manera 
de delimitar aquello que es natural 
y auténtico, y lo que es artificial 
e intervenido por el hombre, y la 
polémica sobre qué es más valioso, 
si lo natural o lo que ya tuvo una 
intervención de la mano humana.

El docente mencionó que con su 
obra desea provocar emociones, sin 
importar que sean positivas, negativas 
o ambiguas; añadió que dentro de 
su quehacer escultórico le agrada 
cumplir con calidad en su trabajo y 
que el público reconozca esto.

“Es indispensable que a través 
de la oferta visual que presenta un 
artista el público observe, procese 
información y aprenda, y que ese 
aprendizaje le motive a tomar 
acciones”, concluyó. Manipulaciones II estará abierta hasta el 15 de diciembre

El muralista es autor de Xalapa, reducto de la revolución muralista mexicana
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La Editorial de la Universidad 
Veracruzana (UV) culmina sus 
festejos de 60 años en la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL) 2017 con la 
presencia de Fernando Savater, 
Héctor Subirats, Luis Fernando de 
Villena, Tsitsi Dangarembga, Eloy 
Urroz y el Trío Tlayoltiyane.

La FIL Guadalajara, la segunda 
feria de libro más importante del 
mundo, inició el 25 de noviembre 

El libro Tarimas de tronco común, 
de Lily Alcántara Henze, egresada 
de la Facultad de Antropología, 
muestra que la cultura musical 
va más allá de la ejecución de un 
instrumento, “es el contexto social 
en el que se desarrolla”, expresó 
Rafael Vázquez Ávila, músico y 
director de Culturas Populares, al 
reseñar el texto.

La presentación se realizó el 
16 de noviembre en el Auditorio 
“Gonzalo Aguirre Beltrán” del 
Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales (IIH-S), con la 
presencia de la autora.

Rafael Vázquez comentó que 
el libro muestra que los versos, la 
poesía y las temáticas son el vínculo 
y similitud que perduran todavía 
entre los sones de la Costa Chica de 
Guerrero y Oaxaca, y los de Veracruz.

En tanto, Bernardo García Díaz, 
investigador adscrito al IIH-S, 
habló de un segundo libro, autoría 
también de Lily Alcántara, se trata 
de un anecdotario del mariachi, 

Editorial UV culmina festejos por
60 aniversario en la FIL Guadalajara

y concluirá el 3 de diciembre en la 
Expo Guadalajara y tiene a Madrid 
como ciudad invitada.

En esta ocasión, la Editorial 
presenta cinco libros y cuenta 
con un stand de venta con las 
novedades de su catálogo.

El 25 de noviembre se presentó 
por primera vez en español la 
novela Condiciones nerviosas, de 
Tsitsi Dangarembga, escritora y 
cineasta de Zimbabwe. Esta obra, 

Tarimas de tronco 
común aborda similitud 
entre son y fandango
PAOLA CORTÉS PÉREZ donde recoge y reivindica la cultura 

de este género musical.
De igual manera, se presentó 

un DVD/CD de sones tradicionales 
del mariachi, el cual no sólo hace 
un rescate sonoro de los mismos, 
también presenta entrevistas con 
músicos que tienen más de 60 años 
de experiencia musical, algunos de 
ellos lamentablemente ya fallecieron.

Lily Alcántara comentó que el 
proceso de investigación del libro 
duró cinco años y fue resultado 
de la inquietud de comparar 
el son de artesa (o son de 
tarima) con el son jarocho y los 
fandangos de la Costa Chica.

“Traté de registrar lo elemental, 
de cómo se conformaron los 
géneros fandangueros y las 
similitudes que aún perduran. Traté 
de documentar todos los sones y 
fandangos que existen.”

En el caso del son de artesa, 
relató que mediante entrevistas a 
abuelos y personas que atestiguaron 
estos sones, logró plasmar detalles 
sobre el baile y música que 
actualmente ya no se practican.

Con referencia al anecdotario y 
el DVD/CD de sones tradicionales 
del mariachi, encontró que esta 
música fue compartida en toda la 
costa occidental de México.

“Un descubrimiento interesante 
es que tenían un baile que se 
llamaba ‘Puerto Rico’, el cual se 
realizaba con dagas muy filosas, 
quizá pudo ser similar al baile de 
machetes de Nayarit.”

Dijo que uno de los resultados 
positivos de este trabajo es que 
ayudó a reactivar un poco la música 
de la región de Jalisco y a fortalecer 
la memoria musical, sobre todo en 
este momento en que los corridos y 
narcocorridos han tenido una gran 
expansión.

que ha sido aclamada por la crítica 
literaria mundial, fue comentada 
por Rosa Beltrán, Nair Anaya y 
la propia autora, moderadas por 
Irlanda Villegas.

Más tarde se presentó el 
libro El poder de la memoria. 
Reconstrucción de identidades 
colectivas en el triángulo 
atlántico, coordinado por 
Gunther Dietz, Christiane 
Stallaert e Irlanda Villegas, con 

los comentarios de Emma Ruiz e 
Irlanda Villegas, moderadas por 
Édgar García Valencia.

El 26 de noviembre, el filósofo 
español Fernando Savater 
comentó Sombras completas, de 
Héctor Subirats, recopilación 
de textos prologada por el 
autor de Ética para Amador. La 
presentación fue moderada por 
Édgar García.

Este lunes, el poeta Luis 
Antonio de Villena ofrece un 
recital; el martes 28, como parte 
del programa Ecos de la FIL, 
charlará con jóvenes bachilleres 
del municipio El Grullo, y el 
miércoles 29 presentará su libro 
En afán desmedido, antología 
realizada por el poeta Jorge Lobillo, 

actividad que será moderada por 
García Valencia.

El jueves 30, Eloy Urroz, 
integrante de la Generación del 
crack, presentará su libro El ensayo 
del arte, que será comentado por 
Julio Trujillo, Víctor Hugo Vásquez 
Rentería y Raquel Martínez.

Finalmente, el viernes 1 de 
diciembre a las 19:00 horas se dará a 
conocer el libro Wahkapahkwikahli. 
Cantos ancestrales, de Antonio 
Hernández, edición bilingüe de 
cantos en náhuatl y en español 
que se editó en coordinación con 
la Dirección General de Difusión 
Cultural de la UV; participarán 
Román Güemes, Dalia Gutiérrez y 
el propio autor, acompañado por el 
Trío Tlayoltiyane.

Títulos 
presentados 
por la editora 
universitaria

Lily Alcántara Henze, autora
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Los Halcones de la Universidad 
Veracruzana lograron doble 
triunfo en el Campeonato 
Universitario de Futbol Telmex, 
tras derrotar a los representativos 
de la Universidad del Valle 
de México-Zapopan, en la 

Zenaida Ávila Aguilar, atleta 
y empleada de la Universidad 
Veracruzana, se encuentra 
motivada y dispuesta a ir por 
el primer lugar en su séptimo 
Medio Maratón de Veracruz 
que correrá el 21 de enero de 
2018, por lo que se prepara con 
intensidad para realizar su mejor 
papel en esta justa deportiva.

La empleada de la Coordinación 
de Aprendizaje de la Dirección 
General de Desarrollo Académico, 
logró el segundo lugar en la versión 
2017 de esta competencia, en 
la categoría para estudiantes y 
empleados de la Universidad, ahora 
espera mejorar sus tiempos y va en 
busca del primer lugar.

“Desde enero, luego del 
Medio Maratón 2017, me he 

En ambas ramas

Halcones triunfaron en el Campeonato 
Universitario de Futbol Telmex

SANTIAGO MORALES ORTIZ

Zenaida Ávila competirá en el
Medio Maratón de Veracruz

La justa tendrá lugar 
en enero de 2018

SANTIAGO MORALES ORTIZ

estado preparando y en estos 
últimos meses lo hago con mayor 
intensidad, en distancias largas 
los fines de semana y en sesiones 
diarias en el Estadio Xalapeño.”

Apuntó que su mejor tiempo en 
el Medio Maratón lo logró este año, 
con una hora y 39 minutos, para 
obtener el segundo lugar, a tres 
minutos del primero.

Destacó que el nivel 
competitivo en la prueba ha 
crecido, “por ello me estoy 
preparando a conciencia, pues la 
meta es llegar en primer lugar”.

Zenaida Ávila comentó que 
como parte de su preparación hace 
una semana compitió en la Carrera 
de 5 Kilómetros de Banderilla, 
donde ocupó el tercer lugar. En 
diciembre competirá en dos justas 
más de la misma distancia, para 
cerrar así su preparación.

Agradeció el apoyo de su 
entrenador, Mario Celis Díaz, quien 
la impulsó a competir en estas 
pruebas. Dijo también que espera 
seguir contando con el respaldo 

de las autoridades universitarias 
para ampliar su horario de 
entrada a laborar y seguir 
entrenando por las mañanas.

Finalmente, invitó a los 
empleados de la UV para que 
se animen a realizar alguna 
actividad física, “pues es 
fundamental para mantener un 
buen estado de salud”.

rama varonil, y a Pumas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en la femenil. 

En Xalapa, la escuadra varonil, 
al mando de Emilio Gallegos, 
logró una clara ventaja de 3-0 en 
el primer tiempo, con anotaciones 
de Luis Cruz, Adonái Hernández y 
Gabriel Martínez.

Para el complemento, la 
escuadra visitante empató 
el marcador, gracias a los 
goles de Joel Font (2) y Víctor 
Brizuela; sin embargo, Antonio 
Hernández y Oscar Gutiérrez 
se encargaron de dar la ventaja 
definitiva de 5-3 a favor 
de los locales.

En tanto, el equipo femenil de 
Halcones continúa con su buen paso 
en el certamen, en el que marcha 
invicto, tras imponerse 2-1 a Pumas, 
en cotejo celebrado en la Facultad de 
Educación Física de Boca del Río.

Con este resultado, las 
veracruzanas se reafirmaron 
como una de las mejores 
escuadras de la temporada, 
con marca de cuatro 
triunfos y un empate.

La escuadra femenil se impuso a Pumas y se mantiene invicta El equipo varonil doblegó a la U. del Valle de México

Participará por séptima ocasión
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LICENCIATURA

Evaluación ecomorfológica 
de cacao (Theobroma cacao 
L.) sometido a distintas 
fertilizaciones, en la comunidad 
de Nuevo Ojital, Municipio de 
Papantla, Ver.
Esteban Romero Hernández
Ingeniero Agrónomo. Facultad de 
Ciencias Agrícolas-Xalapa

Expresión de CD38 en linfocitos B 
en un modelo de ratón deficiente 
en la expresión del receptor CD19”
Carlos Arturo Gallardo Hernández
Química Clínica. Facultad de 
Bioanálisis-Xalapa

Análisis de errores en la 
producción escrita de francófonos 
aprendices de L2 español
Verónica Aguilar Martínez
Lengua y Literatura Hispánicas. 
Facultad de Letras Españolas-Xalapa

Arquitectura Anti-violencia: Un 
proyecto para la regeneración 
del tejido social en el barrio 
de la Sabana Acapulco 
de Juárez, Guerrero
Jesús Antonio Ortiz Vidal 
Ángel Roberto Flores Ortiz
Arquitectura. Facultad de 
Arquitectura-Xalapa

MAESTRÍA

Análisis de la expresión de las 
enzimas SERCA2 y SERCA3 en 
el carcinoma hepatocelular de 
rata AS-30D
Andrés Hernández Oliveras
Ciencias de la Salud. Instituto de 
Ciencias de la Salud-Xalapa

Los hogares rurales y urbanos 
con jefatura femenina y la 
desigualdad en la distribución 
del ingreso en el Estado 
de Veracruz, 2014
Alba Rocío Muñoz Madrid
Ciencias Sociales 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Sociales-Xalapa

Evaluación de la actividad 
antibacteriana de los extractos 
y fracciones de Bidens pilosa L. 

y Xylosma flexuosum (H. B. & K.) 
Hemsl y estudio quimiométrico 
de la actividad antituberculosa de 
los perfiles cromatográficos de 
Bidens pilosa L.
Axhell Aleid Cornejo Báez
Química Bioorgánica. Unidad de 
Servicios de Apoyo en Resolución 
Analítica-Xalapa

DOCTORADO

Inducción de Lacasas y Celulasas 
para utilizarse en la producción 
de Bioetanol Celulósico
Christian Arturo Hernández Hernández
Ciencias en Ecología y Biotecnología. 
Instituto de Biotecnología y Ecología 
Aplicada-Xalapa

Susceptibilidad a las 
convulsiones en ratas 
expuestas prenatalmente a 
ácido valproico y su relación 
con la neurotransmisión 
GABAérgica y glutamatérgica
Ángel Alberto Puig Lagunes
Investigaciones Cerebrales. Centro de 
Investigaciones Cerebrales-Xalapa

Presencia social en 
Sistemas Groupware
Luis Gerardo Montané Jiménez
Ciencias de la Computación. Facultad 
de Estadística e Informática-Xalapa

Formación e iniciación 
profesional de intérpretes de 
lenguas nacionales mexicanas 
para la justicia: el caso de Puebla
Cristina Victoria Kleinert
Investigación Educativa. Instituto de 
Investigaciones en Educación-Xalapa

En cumplimiento a lo estipulado en el apartado de FECHAS de la Convocatoria 
del Premio “Arte, Ciencia, Luz” al mejor trabajo recepcional 2017, 
publicada en fecha 3 de julio de 2017, se hace del conocimiento de la 
comunidad universitaria la relación de los trabajos galardonados (autor, 
programa educativo y entidad académica a la que corresponde):

Nota: Los autores de los trabajos 
galardonados recibirán en breve 
un comunicado por la Secretaría 
Académica.

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Xalapa de Enríquez, Veracruz de 

Ignacio de la Llave

Noviembre 17 de 2017

Dra. María Magdalena 
Hernández Alarcón
Secretaria Académica

Los empleados de la Universidad 
Veracruzana (UV) están felices 
por el Curso de Natación que 
ofrece la Dirección de Actividades 
Deportivas (DADUV) dentro 
de la campaña “A quitarnos un 
kilo de encima, la familia la UV 
nos necesitan”, que coordina el 
Sistema de Atención Integral a la 
Salud (SAISUV).

Los empleados de las diferentes 
áreas que acuden al curso destacaron 
la buena enseñanza de los maestros 

Saraí Ramírez Colina, 
coordinadora de Salud Pública 
del Sistema de Atención Integral 
a la Salud de la Universidad 
Veracruzana (SAISUV), calificó de 
importante la labor que realizan 
los Guardianes de la Salud 

Empleados aprovechan 
Curso de Natación

Destacan la buena 
enseñanza y el estado 
de las instalaciones 
deportivas

SANTIAGO MORALES ORTIZ

y la calidad de las instalaciones 
deportivas, en este caso de la Alberca 
Universitaria “Eulalio Ríos”.

El entrenador, Enrique Rosales 
Ronzón, apuntó que el grupo ha 
crecido desde su formación, pues 
comenzaron con cinco y ahora ya 
son 24 los alumnos.

“La respuesta ha sido positiva, 
el curso ha tenido gran demanda 
y mucho interés por parte de los 
empleados por aprender y mantener 
un buen estado de salud.”

Destacó que la mayoría de 
los asistentes no sabía nadar 
y ahora ya dominan hasta tres 
estilos, los resultados se han 
visto en todos los aspectos: 
“Por ejemplo, en cuanto al 
sobrepeso, están muy contentos 
porque se sienten diferentes, 
más activos y con energía, 
gracias a la actividad física”.

Enrique Rosales valoró 
la oportunidad que ofrece 
la UV a sus empleados con 
estos cursos: “Es digno 
de aplaudirse, que la 
Universidad se preocupe por 
sus trabajadores con este 
plan de ejercitación”.

Martha Beatriz Cuevas 
Gómez, catedrática de la 
Facultad de Estadística e 
Informática, participa en el 
curso y señaló que se siente 
contenta por los cambios que 
ha tenido su vida en cuestiones 
de salud y motivación.

“He aprendido mucho y me 
ha servido para mantener un 
buen estado de salud, gracias 
al trabajo y la buena atención 
del maestro. La constancia y 
entrega de mis compañeras me 
motiva a seguir adelante.”

Apuntó que desde que se 
anunció el curso le llamó la 
atención, al igual que a muchos 
empleados de las diferentes 
áreas de la Universidad, “pues 
todos buscamos el mismo 
fin, que es mantener un buen 
estado de salud, aprender y 
convivir cordialmente con los 
compañeros”.

Resaltó la importancia 
de tomar con seriedad este 
compromiso, sobre todo por la 
puntualidad, “no importando 
a veces el clima y otros 
compromisos que tengamos”.

Por último, invitó a la 
comunidad a aprovechar 
este tipo de oportunidades 
que brinda la Universidad y 
las instalaciones adecuadas 
para ello, en particular 
la natación es uno de los 
deportes más completos.

Guardianes de la Salud
realizan importante labor
La responsable de la 
Coordinación de Salud 
Pública del SAISUV 
destacó el trabajo de 
Lilia del Carmen Mora, 
de la Dirección de 
Servicios Informáticos y 
Administrativos

SANTIAGO MORALES ORTIZ

en el Programa de Activación 
Física Laboral, como parte de 
la campaña “A quitarnos un 
kilo de encima, la familia y la 
UV nos necesitan”.

Tras destacar los avances y 
beneficios del programa, que 
busca mejorar el estado de salud 
de la población trabajadora de la 
UV, resaltó el reconocimiento que 
se le hizo a Lilia del Carmen Mora 
Alcaraz, empleada de la Dirección 
de Servicios Informáticos y 
Administrativos (DSIA), como 
“Guardiana de la Salud del mes”.

Al respecto, comentó que la 
distinción fue por el esfuerzo 
y entusiasmo con que Lilia del 
Carmen impulsa la gimnasia 
laboral en la dependencia a la 
que está adscrita: “Su trabajo se 
valoró con base en fotografías y 
reporte del impulso al programa. 

Los guardianes nos enviaron 
sus reportes, y fue en la DSIA 
donde se cumplió todos los 
días, y de los 60 guardianes 
de Xalapa, ella fue la que se 
mereció el reconocimiento”.

Agregó que los guardianes 
son trabajadores que de 
manera voluntaria promueven 
estilos de vida saludable, que 
involucra la gimnasia laboral y 
la participación en los grupos 
de actividad física.

Destacó también el 
programa Refrigerio Saludable, 
en el que se busca que los 
trabajadores tengan opciones 
para alimentarse sanamente.

Saraí Ramírez valoró la 
respuesta a la gimnasia laboral 
en las regiones Xalapa y 
Veracruz, con la participación 
de 90 Guardianes de la Salud.

“No tenemos un número 
exacto de los empleados que 
participan en la gimnasia, pero 
en Veracruz se realiza en todas 
las áreas y en Xalapa se ha 
incrementado en estos dos años 
que lleva en marcha.”

El grupo consta de 24 alumnos










