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Universitarios obtuvieron Premio
Estatal de la Juventud 2017
Se trata de Juan
Carlos Atzin, Daniel
Enrique Azuara y Pedro
Adrián Aguilar
Por su destacada labor en favor de
la sociedad en distintos ámbitos,
tres integrantes de la Universidad
Veracruzana fueron galardonados
con el Premio Estatal de la
Juventud 2017, que otorgó el
Gobierno del Estado a través
del Instituto Veracruzano de la
Juventud, el 24 de noviembre.
Se trata de Juan Carlos Atzin
Calderón y Daniel Enrique Azuara
Carrillo, estudiantes de la Facultad
de Derecho; y Pedro Adrián
Aguilar Rodríguez, egresado
del Centro de Investigaciones
Tropicales (Citro), quienes forman
parte de los 13 ganadores de la
edición 2017.
Los galardones fueron
entregados por el gobernador
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes
Linares, en el Palacio de Gobierno
del Estado, y como parte del
presídium también estuvo la
rectora Sara Ladrón de Guevara.
En la ceremonia, Yunes
Linares afirmó: “En Veracruz se
construye una nueva sociedad,
comprometida y responsable, para
entregar a los jóvenes un Estado
limpio y democrático, donde se
respeten la ley y los derechos
humanos”.
Protección al medio ambiente
Juan Carlos Atzin, ganador en la
categoría “Protección al medio
ambiente”, tiene una destacada
trayectoria en este ámbito; recibió
Mención Honorífica del Premio
Nacional de Acción Voluntaria y
Solidaria 2016, categoría Juvenil,
por parte del Gobierno de la
República, a través de la Secretaría
de Salud.
Es fundador y coordinador de
las asociaciones “En el corazón
está el cambio” y “Somos la
semilla del cambio”, a través
de las cuales imparte talleres y
capacitación en comunidades
vulnerables de 22 municipios.
Asimismo, es promotor de la
campaña “Protejamos al cangrejo
azul”, gracias a la cual se logró
la veda en la entidad para esta
especie en vías de extinción.
El universitario, nacido en
Tecolutla, señaló que su pasión es el
medio ambiente, en torno a la cual
giran las demás, como el estudio del
derecho, la biología y la música.

Juan Carlos Atzin Calderón

Juan Carlos trabaja en su
tesis de licenciatura, centrada
en que el establecimiento de los
pasos de fauna en carreteras se
vuelva una obligación a nivel
nacional. Por ello, contempla
elaborar una propuesta de

Daniel Enrique Azuara Carrillo

modificación de la legislación
en la materia.
Por último, el joven compartió
que su mayor sueño es que la
sociedad “salga de la apatía y se
centre en desarrollar acciones en
favor del planeta”.

Poder Judicial
Daniel Enrique Azuara, ganador
en la categoría Poder Judicial,
compartió que en los cerca de tres
años que tiene como alumno de
Derecho ha participado en más de
85 conferencias, cursos y talleres,
así como en otras actividades
relacionadas con el derecho
internacional humanitario, penal
acusatorio, electoral y derechos
humanos, entre otros.
Se congratula por haber sido
el primer alumno que, sin contar
con alguna licenciatura, maestría
o doctorado, fue invitado por
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) para brindar
conferencias en cuatro ocasiones;
ante la Cámara de Diputados
presentó diversas iniciativas de
ley, de las cuales cuatro fueron
votadas recientemente.
Azuara Carrillo explicó que
le atrae la idea de fusionar los
alcances de su carrera con el área
militar, “porque el Derecho tiene
muchas ramas a las que se pueden
integrar otras disciplinas”.
Dijo que ha tenido la
oportunidad de conocer
a generales de división y
legisladores como el diputado
Waldo Fernández González, quien
preside la Comisión de Seguridad
Nacional.
A este representante popular
fue a quien entregó diversas
propuestas de iniciativa de ley,
quien las incorporó a la agenda
legislativa y apenas el 23 de
noviembre fueron aprobadas
una reforma al Código de Justicia
Militar, una reforma al Código
Militar de Procedimientos
Penales, una reforma al Código
Penal Federal y una reforma a la
Ley Federal para la Conservación
de la Neutralidad.

Pedro Adrián Aguilar Rodríguez
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Todo este trabajo le valió al
universitario ser reconocido
por el Gobierno del Estado,
quien al momento de recibir
el documento se comprometió
a que “el premio se va a
materializar en cursos, más
pláticas y ponencias en
beneficio de otros jóvenes
estudiantes y profesionales del
Derecho”.
Logro Académico
Pedro Adrián Aguilar, egresado
del Doctorado en Ecología
Tropical del Citro, fue el ganador
en la categoría Logro Académico.
El universitario se tituló
recientemente con el proyecto
de tesis “Biología floral y
reproductiva de cuatro especies
de bromelias quiropterófilas en
Veracruz, México”.
El sustentante fue evaluado
por los investigadores Juan
Carlos López Acosta, Mariana
Tarín Toledo Aceves, Beatriz del
Socorro Bolívar Cimé y Odilón
Manuel Sánchez Sánchez,
quienes destacaron el aporte de
la investigación.
Se trata de un proyecto que a
Aguilar Rodríguez le llevó cuatro
años de trabajo, durante los
cuales pasó largas temporadas
en la localidad de Rancho Viejo,
cercana a la capital del estado,
y la zona de Los Tuxtlas, en
particular la aledaña a la sierra
de Santa Martha.
Su trabajo doctoral fue
dirigido por María Cristina Mac
Swiney González y Thorsten
Krömer, ambos del Citro, y José
Guadalupe García Franco, del
Instituto de Ecología (Inecol);
ha sido presentado en dos
congresos: el Internacional
de Murciélagos en Sudáfrica,
realizado en 2016, y el de
Mastozoología Mexicana en
2015.
El premio fue recibido por
Estíbaliz Aguilar Rodríguez,
hermana del galardonado, ya
que Pedro Adrián se encontraba
en el Congreso Latinoamericano
de Murciélagos, celebrado en
noviembre en El Salvador.
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Sociedad Mexicana de Inteligencia
Artificial reconoció a tesista del CIIA
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Diana María Sánchez Silva

La Sociedad Mexicana de
Inteligencia Artificial (SMIA)
otorgó el tercer lugar a nivel
nacional a la tesis de maestría
de Diana María Sánchez Silva,
egresada del posgrado del Centro
de Investigación en Inteligencia
Artificial (CIIA), por su contribución
al mejoramiento de los métodos de
diagnóstico de cáncer de mama.
“Clasificación de patrones
de bandeo obtenidos mediante
Western Blot para el diagnóstico
de cáncer de mama”, es el tema
del estudio de investigación
que mereció esta distinción en
el marco de la 16ª Conferencia
Internacional Mexicana sobre
Inteligencia Artificial (MICAI 2017),
efectuada del 23 al 28 de octubre
en la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC), campus
Ensenada.
Esto, luego de haber respondido
satisfactoriamente a la convocatoria
del certamen de la SMIA, por
iniciativa de uno de los tutores de
la tesis, quien la motivó a someter a
concurso el proyecto.

Asociación Mexicana de Mecatrónica
distinguió a egresados de la FIEC
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Los jóvenes con la académica Xóchitl Siordia Vásquez

Egresados de la Facultad de
Ingeniería en Electrónica y
Comunicaciones (FIEC), región
Poza Rica-Tuxpan, recibieron
mención honorífica en el
Premio Internacional “Dr. José
Emilio Vargas Soto”, que otorga
la Asociación Mexicana de
Mecatrónica (AMM) a la mejor tesis
de Licenciatura en Ingeniería en
Mecatrónica o áreas afines.
Esta distinción tuvo lugar
el pasado 28 de octubre, en el
marco del 16° Congreso Nacional
de Mecatrónica celebrado en la
Facultad de Estudios Superiores
(FES) Aragón de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), evento que fue
encabezado por José Emilio Vargas
Soto y Jorge Enrique Orozco
Ramírez, fundador y presidente de
la AMM, respectivamente.
Dulce María Cao-Romero Juárez,
Crescencio San Martín Cortez y
Patricia Reyes Encarnación, son
los jóvenes premiados en este

La joven, quien en 2016
concluyó la Maestría en Inteligencia
Artificial en el CIIA, expresó que la
investigación es la mejor manera de
acercarse y beneficiar a la sociedad,
por lo que se mostró orgullosa
de haber obtenido ese título y en
un futuro espera ver aplicada su
innovación a favor de mujeres que
enfrentan tal enfermedad.
“En un principio, cuando
buscaba mi tema de tesis quería
algo que no se quedara sólo en la
investigación, por eso me llamó la
atención que desde mi campo de
estudio pudiera aportar algo al área
de la salud.”
Destacó que el cáncer de mama
es uno de los mayores problemas de
salud en mujeres a nivel mundial,
y una de las principales causas de
muerte en edad adulta. Tan sólo en
México representa la primera causa
de mortalidad en féminas mayores
de 35 años.
Sin embargo, para mejorar
el pronóstico y supervivencia
del padecimiento es necesario
optimizar y mejorar los métodos
de diagnóstico mediante una
detección temprana, dijo.

Es así que bajo la dirección
de Héctor Gabriel Acosta Mesa
y Tania Romo González de la
Parra, investigadores del CIIA y
del Instituto de Investigaciones
Biológicas (IIB) de la UV,
respectivamente, Diana María
Sánchez inició el proyecto basado
en un estudio previo desarrollado
en el IIB.
En él se emplean imágenes
unidimensionales para la detección
de auto-anticuerpos contra
antígenos de células tumorales
que distinguían entre mujeres con
cáncer de aquéllas sin patología
mamaria y sanas, bajo una técnica
denominada Western Blot.
No obstante, el análisis de
dichas imágenes es una tarea
difícil, incluso para los expertos,
pues genera gran subjetividad
y complejidad en el proceso de
interpretación, así como un tiempo
prolongado.
Diana María Sánchez,
quien cursó la Licenciatura en
Informática, comentó que la
metodología puede utilizarse
en diversas aplicaciones, en
cualquier experimento con el que
se obtengan imágenes a partir de la
técnica de Western Blot, pues no es
exclusiva de este padecimiento.
Respecto a sus proyectos a
futuro, aseveró que la idea es
concluir la aplicación y crear
un software completo para el
diagnóstico oportuno de cáncer de
mama.

concurso en el que participaron
37 tesis de diferentes instituciones
de educación pública y privadas
del país, de las cuales sólo hubo
un primer lugar y siete menciones
honoríficas.
Dulce María y Crescencio
participaron con la tesis titulada
“Implementación de un sistema
anticolisión para el control de un
vehículo aéreo no tripulado”.
Su contribución a la ciencia
tiene que ver con el mejoramiento
en los algoritmos para la
navegación de robots en ambientes
dinámicos que implementaron
en un vehículo aéreo no tripulado
“UAV” y semiprofesional, que
puede volar en modo manual o
autónomo y es usado para tareas
de monitoreo en aplicaciones de
protección civil.
Cabe hacer mención que los
alumnos, quienes concluyeron la
carrera en julio de 2017, fueron
dirigidos por Xóchitl Siordia Vásquez
y Luis David Ramírez González,
profesores de tiempo completo de
la FIEC, en codirección con Ulises
Pineda Rico, académico investigador
de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (UASL), a quienes se les
otorgó también un reconocimiento
por su labor.
“Análisis para la reducción de
dimensionalidad de patrones de

datos biomecánicos de la laringe
orientado al desarrollo de un
sistema electrónico bioinspirado
para la predicción del cáncer”, fue
el tema con el que Patricia Reyes,
egresada en el mismo periodo,
también obtuvo la distinción en
el Premio Internacional “José
Emilio Vargas Soto”.
En dicha investigación destaca
la aplicación de un algoritmo
de minería de datos que logra
mapear un conjunto de patrones
de alta dimensión –formado por
parámetros biomecánicos de
la laringe asociados a la etapa
preasintomática del cáncer– en
subespacios de menor dimensión,
y así lograr una descripción de los
patrones originales con menor
costo computacional.
Este trabajo de tesis fue
desarrollado bajo la dirección de
Xóchitl Siordia Vásquez y Román
García Ramos, en el marco de
los trabajos de investigación del
cuerpo académico (CA) Modelado
y Simulación de Sistemas
Robóticos Inteligentes, en la Línea
de Investigación en Diseño de
Ingeniería Biomimética.
El comité evaluador estuvo
integrado por especialistas del
área, quienes seleccionaron los
trabajos ganadores por su grado
de innovación, aporte científico y
tecnológico.
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Rafael Rufino Díaz Sobac, titular de la DGDAIE

Está integrado por beneficiarios del programa

DGDAIE presentó el Comité
de Contraloría Social Prodep
Vigilará que se difunda información suficiente, veraz
y oportuna sobre la operación del programa
CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

La Universidad Veracruzana (UV ),
a través de la Dirección General
de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa (DGDAIE),
presentó el 1 de diciembre el
Comité de Contraloría Social
del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente para el Tipo
Superior (Prodep), integrado por
beneficiarios de este programa
pertenecientes a esta casa de
estudio.

La presentación de este comité
fue encabezada por María Magdalena
Hernández Alarcón, secretaria
Académica, y Rafael Rufino Díaz
Sobac, titular de la DGDAIE.
Hernández Alarcón mencionó
que la razón del Comité de
Contraloría Social Prodep es la
transparencia, su objetivo es dar
seguimiento y vigilar que todo el
procedimiento de este programa
se realice con base en sus
lineamientos, así como que sus
beneficiarios se apeguen a ellos.

Pedagogía promueve educación
continua, salud y cultura
La Directora de la
Facultad presentó Tercer
Informe de Actividades
CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Rocío Liliana González Guerrero,
directora de la Facultad de
Pedagogía, rindió su Informe de
Actividades 2016-2017 y mostró los
avances obtenidos con base en el
Plan de Desarrollo de las Entidades
Académicas (PlaDEA) 2014-2017.
Ante Guadalupe Bárbara
Fuentes Vergara, representante
de la Dirección General del Área
Académica de Humanidades, e

integrantes de la junta académica
de la Facultad, la funcionaria
detalló los logros obtenidos en
diversos rubros.
Compartió que dentro del
Programa de Salud Integral –que
contribuye a la prevención de
adicciones y a la formación de
hábitos de vida saludable– se llevaron
a cabo los eventos “Escuela y salud”,
“Manejo adecuado del estrés”,
“Cultiva tu sexualidad”, “Violencia en
el noviazgo” y “Arte del buen comer”,
entre otros.
Añadió que se realizaron dos
caminatas por la salud dentro
de la campaña “A quitarnos un
kilo de encima, la familia y la UV
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“Este comité representa
una obligación de la
Universidad hacia la sociedad
por los recursos que recibe,
y brinda la oportunidad de
dar respuestas concretas y
claras a cuestionamientos de
la comunidad universitaria”,
manifestó.
Díaz Sobac compartió que este
año la UV logró que el Prodep
le aprobara 129 proyectos, lo
cual implica un monto de casi
nueve millones de pesos que
impactarán positivamente en los
programas educativos de esta
casa de estudio.
Araceli Argüello Aguilar,
encargada de los programas

de transparencia y contraloría
de la DGDAIE, comentó que
entre las funciones del Comité
de Contraloría Social Prodep se
encuentra vigilar que se difunda
información suficiente, veraz
y oportuna sobre la operación
de este programa federal, así
como que el ejercicio de sus
recursos públicos sea oportuno,
transparente y con apego a lo
establecido en las reglas de
operación.
Igualmente, cuidará que
los beneficiarios del programa
federal cumplan con los
requisitos de acuerdo a la
normatividad aplicable, con
los periodos de ejecución de

nos necesitan”, coordinada por
la Secretaría de Administración
y Finanzas (SAF) y el Sistema
de Atención Integral a la Salud
(SAISUV).
González Guerrero mencionó
que dentro del programa de becas
basado en la consecución de recursos
extraordinarios, se pudo beneficiar a
212 alumnos de esta Facultad.
Igualmente, comentó que
estudiantes y profesores tuvieron
la oportunidad de capacitarse en
el uso de base de datos del sistema
bibliotecario de la UV por medio
de dos cursos, uno enfocado al
uso de bases de datos, y otro al
funcionamiento de la biblioteca
virtual.
Destacó que el cuerpo académico
(CA) Tecnologías e Innovación en
Educación para la Sustentabilidad
avanzó del nivel “En formación”
a “En consolidación”, de acuerdo
al Programa para el Desarrollo

Profesional Docente (Prodep) de la
Secretaría de Educación Pública.
La Directora agregó que la
Facultad también llevó a cabo
la gestión de plazas docentes de
tiempo completo, las cuales fueron
obtenidas por Arturo Herrera Melo y
Jessica Badillo Guzmán.
Dentro de las actividades
culturales destacaron dos conciertos
didácticos realizados por la Orquesta
de Salsa de la UV y la Camerata Coral
de la Facultad de Música, así como
un Festival de Día de Muertos y una
obra de teatro universitario.
Afirmó que durante el periodo
escolar 2016-2017 la Facultad
fortaleció la educación continua,
además que fomentó la vinculación
de estudiantes en espacios
emergentes.
Por último, la universitaria
anunció que más allá de los logros
presentados, se continuará con
la reestructura de la organización

apoyos o servicios, y que exista
documentación aprobatoria del
ejercicio de los recursos públicos
y de la entrega de apoyos y
servicios.
El Comité de Contraloría
Social Prodep está representado
por: José Cuauhtémoc Méndez
López, del Área Académica de
Artes; María de los Ángeles
Chamorro Zárate, del Área
Académica de Ciencias BiológicoAgropecuarias; y Yolanda Méndez
Grajales, del Área Académica de
Ciencias de la Salud.
Además, Cecilia Esperanza
Ostos Cruz, del Área Académica
Económico-Administrativa; Jorge
Martínez Martínez, del Área
Académica de Humanidades, y
Rabindranarth Romero López, del
Área Académica Técnica.
La presentación de este comité
también contó con la presencia
de Patricia Arieta Melgarejo y
Alba Leydi Teobal León, directora
de Fortalecimiento Académico
y jefa del Departamento de
Superación de la DGDAIE,
respectivamente.

interna de esta entidad académica,
en la que se buscará fortalecer el
desarrollo del plan de estudios y el
incremento de plazas docentes de
tiempo completo, con el objetivo fijar
un nuevo rumbo de presencia de los
estudiantes en diferentes sectores.

Rocío Liliana González Guerrero
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Hugo Enrique Barrios Rodríguez

Estudiantes de Inbioteca usan
tecnología para mejorar cultivos
Realizan investigaciones
sobre producción de
jitomate saladette,
tomate verde y mosca
de la fruta
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

Estudiantes de posgrado y
prestadores de servicio social
del Instituto de Biotecnología
y Ecología Aplicada (Inbioteca)
utilizan la biotecnología y la
hidroponía, entre otras técnicas
de laboratorio, para la mejora o
conservación de plantas.
Uno de dichos proyectos
es “Respuesta agronómica del
jitomate a la aplicación de

microorganismos rizosféricos
bajo un sistema de manejo
semi-hidropónico bajo cubierta”,
de Genoveva Yarely González
Morales, egresada de Ingeniería
en Agronomía, de la Facultad
de Ciencias Agrícolas, región
Xalapa, el cual es dirigido por
el investigador Juan Carlos
Noa Carrazana.
El estudio aborda la interacción
de dos microorganismos benéficos
para la planta de jitomate
saladette, con el propósito de
reducir el uso de agroquímicos
para su cultivo, debido a que esta
especie es susceptible a plagas y
enfermedades en campo abierto, lo
que ocasiona que los productores
incrementen el costo del producto.
Dicho estudio fue aplicado en
un invernadero de Xalapa, donde

se analizaron los microorganismos
Rizo Glomus intraradices
y Bacillus subtilis.
“Se logró una buena producción
de más de una tonelada y
las plantas llegaron a medir
más de dos metros de altura”,
explicó González Morales.
Destacó que el impacto
es favorable, sobre todo en el
aprovechamiento del fertilizante
aplicado y de las soluciones nutritivas.
“Si esto se lleva a campo
abierto o algún otro sistema
como agricultura protegida, los
costos pueden ser menores en
cuanto a fertilizantes, ya que
dichos microorganismos ayudan
a hacer la expansión de raíces y a
captar los nutrimentos.”
Subrayó que eligió este
campo de estudio dado su

Fernando Díaz Campos

gusto por la interacción con
microorganismos y las plantas:
“El campo requiere un poco de
ayuda y si no se realiza desde un
laboratorio jamás se lograrán
avances”, expresó.
Un estudio similar es el que
realiza Hugo Enrique Barrios
Rodríguez, alumno de la
Facultad de Agronomía, como
proyecto de tesis de licenciatura.
Hugo Enrique estudia el
aislamiento de bacterias del género
pseudomonas para promover
el crecimiento de las plantas,
evaluadas en plántulas de Physalis
ixocarpa de tomate verde.
El universitario ingresó al
Inbioteca hace dos años para
realizar su servicio social y ahí
decidió iniciar su trabajo de tesis.
“Los resultados de este
proyecto serán evaluados
a nivel de maestría para
probarlos en un invernadero.”
Consideró que la investigación
es una labor muy difícil pero
conforme se descubren cosas
importantes se ve el impacto de la
biotecnología hacia el trabajo de
campo y economía de regiones.

Otro proyecto es el de
Fernando Díaz Campos, egresado
de Ingeniería en Agronomía,
quien estudia los patrones de
comportamiento básico de tres
especies monófogas de mosca de la
fruta del género Anastrepha.
“Es un trabajo relacionado con
especies que dañan frutos de selva
alta húmeda no comerciales pero sí
de consumo local.”
Zuelania guidonia y Vitex
gaumeri son los frutos cuya pulpa
es afectada por la mosca; es decir,
“no causa un impacto ecológico
donde se vea amenazada alguna
especie de árboles”.
La función de las moscas,
explicó Fernando, es degradar la
materia orgánica, lo que acelera el
proceso para la germinación.
“No causa un daño como
tal porque es un fruto generado
directamente y no es comercial, son
árboles de reservorios biológicos y
de gran importancia”, abundó.
El trabajo también incluye un
estudio sobre el comportamiento
sexual de las moscas, en aspectos
como grupos de apareamiento, y
cuándo y en qué tiempo lo hacen.
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En riesgo, mayoría de especies de helechos
Alumno del Inbioteca
realiza estudio a favor
de su conservación
y manejo
CLAUDIA PERALTA VÁZQUEZ

El maquique, entre las variedades afectadas

Juan Manuel López Romero

Los helechos pertenecen a un
grupo de plantas poco estudiado,
y la mayoría de los que sí se tiene
un antecedente poblacional se
encuentran en un nivel de riesgo
debido a procesos de extracción
y venta, dio a conocer Juan
Manuel López Romero, estudiante
del Doctorado en Ciencias en
Ecología y Biotecnología del
Instituto de Biotecnología y
Ecología Aplicada (Inbioteca).
Por esta razón, como parte
de dicho posgrado realiza una
investigación basada en un
helecho arborescente conocido
como maquique, especie ubicada
en la categoría de protección
especial en la Norma Oficial
Mexicana (NOM-059) de la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat).
Semarnat
Semarnat).
Además, se encuentra en
categoría de riesgo dentro del
libro rojo de la Convención sobre
el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES).
Al presentar avances sobre este
estudio, López Romero, quien es

La aplicación móvil MiUV
te permite tener a la mano
tus actividades del día.
Disponible en
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egresado de la Facultad de Biología,
compartió que al concluirlo espera
aportar conocimientos sobre
esta especie y estrategias para su
conservación y manejo.
Lamentó que el maquique
ha sido fuertemente extraído
del bosque de niebla pese a que
su venta está prohibida, pues la
población aún la ofrece en forma
de macetas y como sustrato para
orquídeas o algunas otras plantas.
“Utilizan el tallo, por
lo que deben matar a la
planta para obtenerlo.”
Precisó que actualmente muy
pocos ejemplares quedan de esta
especie, restringidos a ciertas
zonas. Además, tarda en crecer
y para verlo de unos tres metros
de altura deben pasar alrededor
de 30 años.
Tan sólo los individuos adultos
se encuentran en fragmentos de
bosques muy conservados.
Por lo anterior, ha enfocado
su proyecto de investigación en
el gametofito, que es una fase
de vida del maquique (parecido
a un musgo) y representa la
parte sexual de los helechos,
también poco estudiada.
Actualmente desarrolla
experimentos relacionados con la
siembra de esporas y obtención
del gametofito, pero más adelante
realizará trabajos de fisiología y
expresión de genes.
A largo plazo, Juan Manuel
espera concluir el doctorado
y generar conocimiento
que sea de interés para la
sociedad, así como lograr
publicar al menos dos artículos
en revistas internacionales.
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En el 2° Congreso Internacional sobre Pensamiento Evolucionista

UV y Centro de Estudios “Vicente Lombardo
Toledano” homenajearon a Jean Gayon
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

La Universidad Veracruzana fue
sede del 2° Congreso Internacional
sobre Pensamiento Evolucionista
“Intencionalidad y evolución:
el impacto humano sobre la
biodiversidad”, que se efectuó del
29 de noviembre al 1 de diciembre.
Este evento, que por segunda
ocasión se realizó en la máxima
casa de estudio de Veracruz, fue
organizado en coordinación
con el Centro de Estudios
Filosóficos, Políticos y Sociales
“Vicente Lombardo Toledano” y la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Domingo Canales Espinosa,
director general del Área
Académica de Ciencias BiológicoAgropecuarias, dio la bienvenida
a los asistentes de México y países
como España y Francia, y destacó
la importancia de continuar la
vinculación en torno al tema.
Ángel Trigos Landa, director
general de Investigaciones (DGI,
destacó el carácter humanista

Jorge Martínez, Ernesto Rodríguez, Raúl Gutiérrez y Michel Bourdeau

del congreso, “sobre todo con
el enfoque del impacto sobre la
biodiversidad”.
Ernesto Rodríguez Luna,
investigador de la UV y organizador
del congreso, refirió que se trató
de un encuentro en el que la

comunidad académica interactuó
extensa y exhaustivamente.
Homenaje a Jean Gayon
Los investigadores iniciaron las
actividades con el reconocimiento
a Jean Gayon, filósofo francés y
profesor emérito de la Universidad
de París, en el cual la rectora
Ladrón de Guevara participó con
un mensaje grabado resaltando
la importancia que tiene el
pensamiento del académico galo.
“Jean Gayon es uno de los más
importantes filósofos evolucionistas
en este momento, seguramente el

más importante evolucionista no
anglosajón; además, es un gran
amigo de México que ha venido a
dar conferencias, formar recursos
humanos, así como a publicar con
nosotros desde hace 30 años, es
un gran amigo de la Universidad
Veracruzana”, comentó la rectora
Sara Ladrón de Guevara.
Jorge Martínez Contreras,
académico de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM),
coincidió en nombrarlo el
evolucionista más importante
de este momento, además
destacó su aporte al estudio del

Revista Ludus Vitalis, lujo para
filósofos hispanohablantes
CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Antonio Diéguez Lucena,
académico de la Universidad
de Málaga, en España, afirmó
que Ludus Vistalis –revista
internacional de filosofía de la
ciencia publicada por el Centro
de Estudios Filosóficos, Políticos
y Sociales “Vicente Lombardo
Toledano”– representa un lujo
para la comunidad de filósofos
hispanohablantes, y que México es
pionero en realizar publicaciones
de este tipo.
Lo anterior dentro del homenaje
realizado a esta publicación por
los 25 años de su fundación, el
29 de noviembre, en el marco del
2º Congreso Internacional sobre
Pensamiento Evolucionista.

Antonio Diéguez enunció que
Ludus Vitalis debe continuar con
la publicación de sus artículos
en español y no cometer el error
de otras revistas de redactar sus
artículos en inglés, debido a que los
hispanohablantes tienen la fortuna
de hablar un idioma poseedor de
un gran bagaje cultural.
“Esta publicación es un ejemplo
de cómo se puede tener un
resultado muy digno en español, al
hablar de la filosofía de la ciencia a
nivel internacional”, expresó.
Raúl Gutiérrez Lombardo,
secretario ejecutivo del Centro
“Lombardo Toledano”, mencionó
que el éxito de esta publicación
se debe en gran parte a que no
siguió el camino de la burocracia
en México para llevar a cabo un

posdarvinismo, una etapa que
abarcó entre la muerte de Charles
Darwin y los 70 años que le
siguieron.
Recordó que durante mucho
tiempo fue un filósofo marginal
porque en Francia la filiación
religiosa –en el caso de Gayon el
ser judío– lo mantuvo aislado hasta
que un grupo de intelectuales, entre
ellos el científico Jacques Monod,
comenzaron a publicar sus ideas,
distintas a la comunidad científica
establecida.
Raúl Gutiérrez Lombardo,
secretario ejecutivo del Centro
“Vicente Lombardo Toledano”,
recordó que fue gracias al apoyo
del filósofo francés que existe la
revista Ludus Vitalis, publicación
que celebró 25 años de vida en
este congreso, en la cual el propio
Gayon ha colaborado, destinando
materiales que podría publicar
en cualquier revista de renombre
mundial.
“Creo que Jean Gayon ha sido
un benefactor de esta revista y
esperamos que lo siga siendo por
muchos años más”, expresó.
Finalmente, Michel Bourdeau,
integrante del Instituto de
Filosofía de las Ciencias y las
Técnicas de París, Francia,
habló del gran rigor científico y
como filósofo de la biología que
Gayon siempre ha imbuido en
sus trabajos, como también en
su actitud de perseverancia que
inspira a sus colaboradores y
alumnos.
Otro de sus grandes aportes
ha sido combinar los puntos de
vista histórico y analítico en el
estudio de la filosofía de la ciencia,
que es patente desde su tesis de
grado titulada “Darwin después de
Darwin”.

proyecto editorial, ya que ello
entorpece en lugar de ayudar a
sacar adelante un proyecto de esta
envergadura.
Enfatizó que a lo largo de su
historia la revista ha contado con
la colaboración desinteresada de
grandes y reconocidos filósofos y
científicos, sin los cuales no hubiera
salido adelante para convertirse en
un referente en lengua española en
el ámbito de la filosofía de la ciencia.
Porfirio Carrillo Castilla,
investigador del Instituto de
Neuroetología, comentó que a
través de sus 47 números y 25
volúmenes, Ludus Vitalis se ha
comprometido con la práctica
científica y sus contradicciones,
como su inventiva y solemnidad,
su eficiencia y arrogancia, y su
pertinencia y construcción cultural.
“Desde esta posición,
esta revista considera que
el conocimiento sólo puede
recrearse cuando incorpore para
sí la reflexión y la crítica, cuando
convoque a la imaginación, a los
sueños, al arte y al juego”, expresó.
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Pensamiento evolucionista, en crisis
teórica e ideológica: Emilio Ribes
CARLOS HUGO HERMIDA ROSALES

Emilio Ribes Iñesta, profesor
investigador del Centro de
Estudios e Investigaciones en
Conocimiento y Aprendizaje
Humano (CEICAH), aseveró que
el pensamiento evolucionista
contemporáneo vive una

Emilio Ribes Iñesta

profunda crisis teórica e
ideológica no reconocida, ya que
sufre embates del pensamiento
neoliberal para justificar una
ideología de la transformación
biológica amparada en el
individualismo económico.
El investigador participó el 30
de noviembre en la mesa “¿Existe

la intencionalidad en las acciones
humanas?”, que formó parte del
2º Congreso Internacional sobre
Pensamiento Evolucionista,
realizado por la UV en conjunto con
la Universidad Nacional Autónoma
de México y el Centro de Estudios
Filosóficos, Políticos y Sociales
“Vicente Lombardo Toledano”.

Víctor Manuel Alcaraz Romero

Dentro de este foro también
participó Víctor Manuel Alcaraz
Romero, académico de la Facultad de
Psicología de la UV, y ambos fueron
coordinados por Raúl Gutiérrez
Lombardo, secretario ejecutivo del
centro “Vicente Lombardo”.
Emilio Ribes enunció que
los supuestos y observaciones
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evolucionistas actuales distan
todavía de constituir en sentido
estricto una teoría científica.
“El concepto mismo de
evolución, sin que ello implique
aceptar un creacionismo
teísta, no parece adecuado en
muchos sentidos para abordar
el problema de la aparición de
la materia viva y sus múltiples
transformaciones”, sentenció.
Mencionó que la actual teoría
posdarwinista de la evolución
con base en la evolución natural
ha sustituido a Dios por una
naturaleza de tipo economicista,
la cual transformó a los genes en
fondos de inversión.
Víctor Alcaraz comentó que la
palabra “no” es un claro ejemplo
del libre albedrío del hombre,
y aseveró que posee una gran
importancia ya que puede tener
muchos significados distintos.
Muchas veces decir no es un
rechazo a realizar determinada
acción, mientras que en otras
ocasiones refleja la incapacidad
para llevar algo a cabo, e
incluso puede representar un
no ontológico, –cuando nos
referimos a la existencia de
algo que no está presente–,
aunque para que esto ocurra
se debe construir una serie de
estereotipos dinámicos los cuales
permitan saber que la realidad
vivida posee determinadas
características.
El investigador afirmó que
la capacidad de construir
símbolos y un lenguaje, es lo
que permite anticipar y ordenar
el comportamiento del ser
humano.

10
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Viejas prácticas de control político
colapsaron Veracruz: investigador

empleados públicos controlados
a través de los sindicatos; pero en
la medida en que esta vuelta al
neoliberalismo fue debilitando esos
sectores beneficiarios; éste se vio
obligado a hacer una transición
hacia mecanismos clientelares y a
la compra directa del voto, como
mecanismo de triunfo electoral”.

Asimismo, detalló que los dos
anteriores gobernadores, Fidel
Herrera Beltrán y Javier Duarte de
Ochoa, se convirtieron en expertos
compradores del voto ciudadano en
forma masiva, “cuestión central de
sobrevivencia del PRI”.
Sin embargo, la compra masiva
de votos obliga a conseguir recursos
ilegales –ya sea de la iniciativa
privada o pública–. En ese sentido,
calificó a Herrera Beltrán como el
ejemplo paradigmático de este tipo
de régimen, él generó “la explosión
de estas prácticas”.
En ese sexenio la compra
no sólo de votos sino de
conciencias fue “abierta, directa
y franca”, mecanismo que
generó una “popularidad barata,
ilegal, inmoral, pero efectiva
electoralmente” y si la reelección
fuera una figura vigente, él se habría
reelegido.
El historiador del IIH-S lamentó
que tal escenario haya dado
como resultado “una democracia
sistémicamente enferma”;
asimismo, que el manejo de los
recursos públicos haya resultado
“caótico” y lo comparó con el
infierno de Dante Alighieri en La
divina comedia.
En la inauguración del evento, la
directora del IIH-S, Filiberta Gómez
Cruz, destacó que lo que distingue a
esta entidad académica es albergar
todo tipo de pensamiento y de
respetar organizaciones como
Nosotrxs, por ello se congratuló
que hayan sido la sede del Coloquio
Internacional Nosotrxs y les dio la
bienvenida.
En el presídium también
estuvieron presentes Mauricio
Merino y José Galindo, coordinador
general de Nosotrxs y representante
del Capítulo Veracruz,
respectivamente.

prevención, sanción, de faltas
administrativas y hechos de
corrupción.
El sistema está conformado
por un Comité Coordinador,
Comité de Participación
Ciudadana, Órgano de Gobierno
y la Comisión Ejecutiva.
Del Comité Coordinador
forman parte los titulares de
la Auditoría Superior de la
Federación, de la Secretaría
de la Función Pública, del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, del Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
(INAI), del Consejo de la
Judicatura Federal, el presidente
del Comité de Participación
Ciudadana y el fiscal
especializado en combate a la
corrupción (aún no designado).
Entre las acciones
emprendidas por el SNA, señaló
la construcción de la Plataforma
Digital Nacional, la plataforma

Declaranet, así como una base
sobre las empresas y el Registro
Único de Servidores Públicos.
La Plataforma Digital
Nacional, comentó Susana
García, permitirá generar
información de todo el país
para detectar y combatir la
corrupción. Se tiene contemplado
incluir información de todos los
servidores públicos involucrados
en adquisiciones públicas y bases
de datos de todas las licitaciones
nacionales.
Con relación a la plataforma
Declaranet, explicó que contendrá
las declaraciones patrimoniales
de todos los servidores públicos
del gobierno federal. El Registro
Único de Servidores Públicos
permitirá conocer información
de los funcionarios que han sido
sancionados por faltas graves,
además se podrá ver la evolución
patrimonial, esto es, “veremos si
los bienes de un servidor público
corresponden a los ingresos que
percibe”.

KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

Alberto Olvera Rivera, integrante
del Instituto de Investigaciones
Histórico-Sociales (IIH-S), destacó
que la entidad vive un colapso
monumental y que la tarea para la
recuperación del estado de derecho
es cuesta arriba.
El historiador habló de “La
situación de Veracruz en relación
con las causas que promueve
el movimiento Nosotrxs”,
participación que inauguró
las actividades del Coloquio
Internacional Nosotrxs, el 28 de
noviembre en el Auditorio “Gonzalo
Aguirre Beltrán” del IIH-S.
Nosotrxs es un movimiento
político de ciudadanos organizados,
entre cuyas intenciones está la
vigilancia de que los partidos,
los representantes políticos y
los gobiernos cumplan con sus
obligaciones. Tiene representación
en 25 entidades del país y en esta
ocasión se presentó el Capítulo
Veracruz.
En su intervención, Alberto
Olvera señaló que el deterioro
que padece Veracruz en materia
política, institucional y moral, “de
alguna forma ejemplifica el desastre
nacional, pero radicalizado”.
Partió de recordar que el
régimen político veracruzano
ha tenido una larga gestación
y, como en el país, está basado
en el control corporativo de

Alberto Olvera, Filiberta Gómez, Mauricio Merino y José Galindo

los sectores sociales, a través
de sindicatos de trabajadores
paraestatales, la base campesina
ejidataria y el sector popular
aglutinado en organizaciones como
la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares.
Tras el recuento, remarcó que
actualmente “Veracruz vive un

colapso monumental de lo que
habían sido las viejas prácticas de
control político”.
Añadió: “El PRI en Veracruz se
basó en el control corporativo ante
todo, porque eran numerosísimos
los trabajadores petroleros en este
estado, los productores de caña
y trabajadores de ingenios, los

México está acéfalo en
materia penal: Susana García
PAOLA CORTÉS PÉREZ

Susana García García,
coordinadora de asesores de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción
(SNA), declaró que en este
momento el país está acéfalo en
materia penal, ya que todavía
no ha sido nombrado el fiscal
especializado en materia de
delitos relacionados con hechos
de corrupción.
Durante su participación
en el Coloquio Internacional
Nosotrxs, organizado por el
Instituto de Investigaciones
Histórico-Sociales (IIH-S), Susana
García explicó –a través de

videoconferencia– las funciones,
conformación y vinculación que
tiene el SNA con los sistemas
estatales anticorrupción.
Aprovechó para reiterar la
importancia de que los diputados
federales y senadores aprueben
de inmediato la designación del
fiscal especializado en materia de
delitos relacionados con hechos
de corrupción.
“En este momento estamos
acéfalos en materia penal, el
problema que genera no tener
este fiscal es que no pueden
ser aplicadas las nuevas figuras
jurídicas establecidas en el
Código Penal Federal, no
cobran vigencia en tanto no

haya un fiscal designado, por
eso consideramos que hay una
urgencia extrema.”
Inmediatamente aclaró
que esto no significa que los
delitos no serán sancionados,
sólo no podrá aplicarse
la nueva normativa del
Código Penal Federal, que
estipula que las autoridades,
los servidores públicos y
particulares involucrados en
actos de corrupción podrán ser
sancionados.
Sobre la integración del SNA,
dijo que participan todas aquellas
autoridades y dependencias
federales que tienen competencia
en materia de corrupción,

general

4 de diciembre de 2017 t

México no tiene una conciencia
social sólida: Mauricio Merino
PAOLA CORTÉS PÉREZ

En América Latina, México tiene
uno de los peores niveles de
participación ciudadana y, por lo
mismo, no tiene una base social
organizada y una conciencia social
sólida, no sólo por la captura de
los aparatos políticos, sino por
la presencia de una obstinada
retórica de la intransigencia para
encontrar razones poderosas y
no hacer lo que se debe, advirtió
Mauricio Merino Huerta,
investigador adscrito al Centro
de Investigaciones y Docencia
Económicas (CIDE) y miembro
de la Junta de Gobierno de la
Universidad Veracruzana (UV).
En entrevista, comentó que por
ello buscan hacer una revolución
de conciencia, es decir, generar
en los ciudadanos la capacidad
de entender el entorno en el que
viven y la manera en que pueden
interactuar, para cambiarlo en pro
de un beneficio colectivo.
“La conciencia significa estar
advertidos del lugar en el que
vivimos. Si estamos cegados y
bloqueados por nuestros intereses
personales y somos incapaces
de entender lo que nos rodea,
entonces seguiremos siendo
víctimas de nuestra propia ceguera.

”Sabemos que es la revolución
más difícil y es muy ambiciosa,
pero no podemos pedir menos,
tenemos que ser capaces de
derrotar esa retórica de la
intransigencia, si queremos
cambiar el entorno en el que las
iniciativas sociales habrán de
producirse.”
A través de la organización
civil Nosotrxs, comentó, se
convoca a toda la ciudadanía
a derrotar los espacios de
privilegio de la clase política con
la conciencia, una conciencia
organizada.
“Hablamos de que tenemos
que despertar para hacer valer
las leyes y nuestros derechos,
y hagamos nuestras las
instituciones, con la finalidad
de modificar las condiciones de
sometimiento que vivimos.”
A partir de este despertar de
conciencia, dijo que se puede
construir la democracia de
manera colectiva, que recupere
las leyes y las instituciones
que han sido capturadas por
intermediarios políticos, quienes
compiten entre sí para mantener
sus espacios de privilegios.
“Nosotrxs entiende que el
Estado es una organización
política de la sociedad consciente

Merino Huerta es coordinador general de la organización Nosotrxs

de sus derechos, activa por
defenderlos y con el ánimo
de colaborar, de ayudarse, de
imaginar un futuro colectivo
igualitario, justo y pacífico.
Es lo que queremos construir,
pero no podemos hacerlo
con intermediarios políticos
corruptos, negligentes y que se
adueñan del espacio público.”
Al preguntar a qué se refiere
la organización cuando en su
manifiesto dice: “No buscaremos

el poder porque ya es nuestro”,
Mauricio Merino explicó que se
refieren al empoderamiento de
los ciudadanos, al poder que nos
dan los derechos para exigirlos a
través de las leyes que garantizan
esa posibilidad”.
Comentó que no cree en los
puritanismos de organizaciones
civiles y/o partidos políticos
porque son inexistentes, sino
en la capacidad de construir
causas políticas con absoluta
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transparencia y con trabajo
colectivo.
Son dos los desafíos que le
preocupan: uno, la elitización de la
vida política y del país en general;
y dos, la inequitativa distribución
de la riqueza en México, a esto se
agregan las pésimas condiciones
de vida de las personas.
“La gente pobre del país no
sólo seguirá siendo pobre, sino
que vivirá mal la mayor parte de
su vida, porque el elevador de la
movilidad social está atascado.
Los únicos beneficiados con
esta situación son los aparatos
políticos.”
Con relación a la elección
presidencial, Merino Huerta
advirtió que quien gane la
presidencia de la República, si no
es acompañado por una sociedad
organizada y el cumplimiento de
las leyes en términos concretos
y prácticos, el panorama
difícilmente cambiará para el país.
Opinó que si gana Andrés
Manuel López Obrador será un
presidente muy acotado, no
tendrá el control de los gobiernos
estatales, además enfrentará a
los aparatos políticos del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) –que no cambiarán con la
sola elección presidencial–, a los
aparatos políticos locales, así como
a las cúpulas empresariales, que no
son una cosa menor.
“Tendrá que enfrentar a los
poderes fácticos, él solo no podrá
producir un cambio como el que
requiere la democracia del país. Si
gana Meade, será la continuación
de la misma dinámica política que
hemos vivido por años.”
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En Zimbabwe, acceso a la educación
es asimétrico: Tsitsi Dangarembga
JOSÉ LUIS COUTTOLENC SOTO

La escritora y cineasta ofreció charla en la UV

En Zimbabwe, país del sur de
África, la mujer no tiene las
mismas posibilidades de recibir
educación como las tiene el
hombre, para quien su extensión
ha sido muy amplia desde la
llegada de los colonizadores,
señaló Tsitsi Dangarembga,
escritora y cineasta, al ofrecer
la plática “Género y asimetrías
en el acceso a la educación”, en
el Instituto de Investigaciones
en Educación (IIE), el 28 de
noviembre.
Invitada por el cuerpo
académico (CA) Estudios
Interculturales, a través de
la Cátedra UNESCO-UV

Cultura digital transformó
interacción social
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

El concepto “cultura digital” se
refiere a la transformación que se
ha generado en la realidad a partir
de la inclusión de los dispositivos
digitales en nuestras vidas, explicó
Daniel Cabrera Altieri, investigador
y profesor de la Universidad de
Zaragoza, España, en el Instituto de
Investigaciones en Educación (IIE).
El 28 de noviembre, el Doctor
en Comunicación y Coordinador
del grado de Periodismo en la
Facultad de Filosofía y Letras de
la universidad española, impartió
la conferencia “Los jóvenes y la
cultura digital” como parte de
las actividades de los cuerpos
académicos (CA) Educación,
Cultura y Sociedad, así como
Ciencia, Tecnología y Sociedad
e Innovación en la Sociedad del
Conocimiento.
“Cuando hablamos de cultura
digital en términos descriptivos,
significa la transformación
profunda que ha recibido la cultura
en sus dimensiones espaciales,
temporales y de interacción
humana”, precisó.
“Esta profunda transformación
del aquí, del ahora y de lo que
significa estar juntos es en
definitiva lo que nos interesa
reflexionar”, dijo al ejemplificarlo
con la interacción que ocurre en
las aulas, porque ha generado un
debate interesante a nivel de los

Daniel Cabrera Altieri en su conferencia en el IIE

especialistas pues nuevamente trae
al escenario del debate el asunto
de si las computadoras en las
aulas provocan interrupciones u
obstruyen la enseñanza.
A partir de la nota “Las laptops
son geniales, pero no durante una
clase o una reunión de trabajo”,
publicada el 28 de noviembre en el
sitio de Internet del New York Times,
escrita por la investigadora Susan
Dynarski, profesora de Educación,
Políticas Públicas y Economía en
la Universidad de Michigan, se ha
generado nuevamente un debate
sobre la presencia y utilización de
computadoras portátiles, conocidas

como laptops, y teléfonos móviles
inteligentes en los espacios de clase.
De acuerdo a los resultados de
su estudio, las personas que siguen
utilizando lápiz y papel en lugar de
un dispositivo electrónico, obtienen
mejores calificaciones, pero,
advirtió, “saben que cualquier cosa
que critique lo malo tiene cierto
éxito, porque todos tendemos a
reforzar la opinión de alguien más”.
Cabrera Altieri refirió que
el uso o no de computadoras
portátiles o teléfonos inteligentes
en el aula no significa en realidad
que estemos haciendo algo
diferente; es decir, “seguimos

“Ciudadanía, Educación y
Sustentabilidad Ambiental
del Desarrollo”, y la Dirección
Editorial de la UV, la ponente,
nacida en Rhodesia del Sur,
hoy Zimbabwe, impartió su
charla en un formato en el que
interactuaron ponente y oyentes.
Tomó como referencia la
generación de su padre que,
dijo, fue una de las primeras
en ser educadas dentro de una
tradición en la que el hombre
tenía prioridad para recibir la
preparación escolar, puesto que
la mujer al contraer matrimonio
quedaba obligada a que toda la
actividad que realizara debía ser
en beneficio de la familia del
esposo, y no en el de la propia,

haciendo lo mismo, sea con
computadora o sin ella”.
En ese sentido, apuntó
que existe un problema con
la utilización de la expresión
“nativo digital” como una
categoría de análisis, más allá
del término coloquial que
significa, porque “radica en que
nos excusa como adultos a no
esforzarnos y a no delegar la
responsabilidad en el alumno,
por una parte, y por la otra, a
éste se lo empodera en algo en
lo que no tiene poder”.
El investigador agregó que el
alumno podrá tener un poder
para teclear, “pero cuando uno
le hace la pregunta respecto a
cómo era la comida en la época
del imperio romano, ¿dónde
busca eso? En el Google, y si
buscara en el Google Académico
se encontraría con un montón
de artículos especializados
sobre la gastronomía de la
época y del siglo que se le
ocurra, cuáles son los vasos,
platos y en qué museo se
pueden encontrar ejemplares
hoy en día”.
Rocío López González,
académica del IIE, señaló
que la juventud es uno de
los temas principales dentro
de las investigaciones que
desarrollan, particularmente
el tema de los estudiantes
universitarios “donde es
primordial verlos no sólo
desde esta perspectiva, es
decir, desde su condición
estudiantil, también mirarlos
desde su condición juvenil:
un grupo social complejo y
cambiante que se caracteriza
por realizar múltiples
actividades”.

por lo que prefieren educar al
hombre antes que la mujer.
“En la familia de mi padre
había cuatro hijos de los cuales
mi tía era la mayor, pero tuvo
que dejar la escuela para que mi
padre fuera educado, y ése es
el tipo de situación que busqué
reflejar en mi libro Condiciones
nerviosas.”
Dangarembga se considera
afortunada ya que de la familia
de su madre los siete primeros
hijos fueron mujeres, “y al darse
cuenta que los dos últimos
fueron hombres y que éstos
tendrían que educar a las
mujeres, mis abuelos decidieron
darle educación a las mujeres,
todas con profesión”, lo que
permitió que su madre fuera la
primera mujer zimbabwense en
obtener un grado, lo que logró en
Sudáfrica.
Recordó también que la lucha
de liberación que se escenificó
en los años sesenta y setenta
propició una sobrepoblación de
guerrillas a lo largo de su país,
a las que se unieron numerosos
niños que cuando retornaron
ya no formaban parte de la
sociedad, dificultándoseles su
reintegración a ella.
Estas guerrillas dieron origen
a un ejército que se volvió un
sector especial al que no se podía
moderar, y que empezó a demandar
dinero del gobierno para iniciar
negocios informales, los cuales no
daban ningún resultado.
La anterior situación llevó
a la escritora a iniciar una
investigación con la finalidad
de producir un documental,
para ello solicitó ingresar a
una granja que los guerrilleros
habían aceptado manejar y les
preguntó cuál era el problema
que enfrentaban, a lo que
respondieron que el espacio era
demasiado grande para ellos que
provenían de lugares pequeños,
por lo tanto no sabían qué hacer
con esa granja ni con el equipo
que contaba.
Ante este panorama, que
también aplica para las mujeres,
Tsitsi Dangarembga considera
que las niñas conocen las
consecuencias que tiene la
educación en una mujer casada
y en una que estudia y se forja
una vida independiente, por ello
“y en ciertos aspectos prefieren
estar en ese estado civil”.
Como lo refirió, su charla
la llevó al libro Condiciones
nerviosas, escrito en 1998, que
la convirtió en la primera mujer
de raza negra en publicar en su
natal Rhodesia; su publicación
es considerada por la crítica
especializada como “una de las
obras maestras de la literatura
africana” y gracias al trabajo de
traducción de Nair Anaya, fue
publicado en lengua castellana
por la Editorial de la UV.

general

4 de diciembre de 2017 t

Laboratorio de Psicología forma
estudiantes con calidad internacional
PAOLA CORTÉS PÉREZ

Patricia M. Greenfield, profesora
de Psicología de la Universidad
de California, Los Ángeles
(UCLA), Estados Unidos,
afirmó que los estudiantes
formados académicamente en el
Laboratorio de Interacción Social
(LIS) de la Facultad de Psicología
tienen mejor preparación que
los alumnos de la Licenciatura
en Psicología de la institución
estadounidense.
En entrevista concedida
a Universo, la investigadora
destacó que el LIS es el único en
todo México dedicado al estudio
de los factores culturales y su
impacto en el comportamiento
y desarrollo de los niños, por lo
tanto “no hay otro laboratorio y/o
grupo de investigadores con el
que pueda colaborar en el país,
por eso valoro el LIS”.
El hecho de que la Facultad de
Psicología cuente con el LIS ha
derivado en que los estudiantes
estén mejor preparados y
formados académicamente que
los estudiantes de licenciatura de
la UCLA.
“Cuando vine por primera
vez al laboratorio, en 2009,
escuché y vi las presentaciones
de los estudiantes, quedé
completamente impresionada
por la capacidad que mostraron;
por eso me fascina colaborar con
el LIS y sus estudiantes.”

Camilo García Parra,
académico y responsable del
LIS, recordó que en coloquios
anteriores los académicos
asistentes han quedado
impresionados por los trabajos
presentados por los estudiantes,
sobre todo al darse cuenta que
cursaban licenciatura.
“El comentario de Greenfield,
de que están mejor preparados
en el LIS que el programa de
la Licenciatura en Psicología
de la UCLA, nos hace evidente
el potencial de nuestros
estudiantes.”
Los académicos lamentaron
que las investigaciones
realizadas en el LIS tengan
mayor reconocimiento a nivel
internacional que en el país
y en la propia Universidad.
Durante los 13 años que tiene
de operar, ha presentado unas
30 conferencias diferentes,
que incluyen invitaciones de
Greenfield a África, Francia
y próximamente a Canadá.
Además de publicar artículos
conjuntos en revistas científicas
internacionales.
Cabe mencionar que Camilo
García fue estudiante de Patricia
Greenfield y de Millard C.
Madsen.
50 años después
de Millard Madsen
Como Camilo García, Patricia M.
Greenfield también fue alumna

Patricia M. Greenfield, profesora de la UCLA

del doctor Millard C. Madsen,
y ambos comentaron que fue
un verdadero placer trabajar
con él. Este año se celebra el 50
aniversario de la publicación
del estudio pionero sobre la
cooperación, el invidualismo
y la competencia en niños
mexicanos, por Millard C.
Madsen.
Greenfield recordó que sus
estudios tenían un gran impacto
dentro de la psicología del
desarrollo, especialmente las
técnicas experimentales que
había generado para evaluar las
conductas del comportamiento
en niños.
Aplicó tales técnicas
en diferentes culturas,
especialmente en México, esto le
permitió hacer el primer estudio
cultural sobre las competencias,
conductas y desarrollo de los
niños.
“Lamentablemente murió
muy joven, tenía 50 años de
edad, esto ocasionó que su
influencia decreciera, pero fue
gracias a Camilo García que sus
estudios y técnicas se retomaron
y han adquirido reconocimiento
a nivel internacional.”
Además, el LIS ha
reproducido las investigaciones
de Madsen, las cuales han
arrojado más resultados sobre
los efectos que tiene el cambio
social en el comportamiento y
desarrollo de los niños.

“Gracias a todo esto, en el
mundo académico se están
dando cuenta de Madsen,
del trabajo que hizo y de las
técnicas utilizadas para medir
los comportamientos”, reiteró.
Enfatizó que el trabajo y
los resultados obtenidos por el
investigador Camilo García y
sus estudiantes en el laboratorio
han contribuido de manera
relevante a la teoría sobre el
desarrollo humano en la que
actualmente trabaja, “son una
evidencia que sostiene mi
teoría, es muy especial y única”.
Comentó que una manera
de agradecer al doctor Madsen
por impulsarla a estudiar en la
UCLA, es darle continuidad a su
trabajo de investigación y a su
metodología.
LIS es reconocido en el mundo
El Laboratorio de Interacción
Social tiene 13 años de
creación, tiempo en el que ha
desarrollado investigaciones
con impacto internacional y
que no ha sido reconocido en el
país, mencionó García Parra.
Las aplicaciones de los
resultados obtenidos, dijo, son
de un alcance incalculable.
En una primera instancia, los
trabajos realizados reflejan los
cambios sociodemográficos
que ha tenido México y, por
supuesto, sus efectos en el
desarrollo del niño.

Camilo García, responsable del LIS
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“Para los gobiernos sería
muy interesante e importante
conocer las investigaciones
que desarrolla el LIS, porque
son ellos los que tienen en
sus manos la educación, la
cual tiene interrelación con la
formación de los niños en sus
familias.
”Si queremos transformar
y alcanzar el mayor potencial
de los niños mexicanos, ésta
es una de las oportunidades,
los conocimientos que
producimos tienen aplicación
en todos los contextos, en la
relación maestro-alumno,
desde jardín de niños hasta
bachillerato.”
Sin embargo, es reconocido
que en la historia de la
psicología en México el método
experimental ha tenido un uso
limitado, y en particular para
analizar la conducta social de
los niños.
Al preguntarle cuál es
el reto del LIS, respondió:
tener una infraestructura
adecuada para continuar con
el desarrollo de investigación
y realizar intercambios con
investigadores de la UCLA
y otras instituciones de
educación superior.
“Sería ideal que toda
la Universidad pudiera
comprender el impacto del
trabajo que realiza el LIS,
así tendríamos libertad
para trascender nuestros
trabajos y alcanzar la
internacionalización.”
Por último, comentó que los
estudiantes han aprovechado al
máximo el LIS, pero necesitan
tomar cursos sobre interacción
social, para fortalecer el
currículo de los universitarios.
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Historiadores tienen que aprender
de los literatos: Jordi Canal
KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

El investigador Jordi Canal,
del Centro de Investigaciones
Históricas de la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales de
París, Francia, aseveró que en la
actualidad la manera de hacer
historia ha cambiado.
El autor de obras como La
historia es un árbol de historias.
Historiografía, política, literatura,
impartió el curso “La historia
política a principios del siglo
XXI: nuevos objetos, nuevas
perspectivas”, en el Centro
de Estudios de la Cultura y la
Comunicación de la Universidad
Veracruzana, en octubre.
En entrevista, explicó
que a principios del siglo XX
prácticamente la única historia
que se hacía era política, sin tomar
en cuenta la económica, cultural
o social. “Era la historia de los
grandes hechos, batallas, hombres y
tratados internacionales”.
No obstante, hubo reacciones al
respecto en las décadas de 1920 y
1930, dirigidas por la Escuela de los
Annales, “un golpe fuerte” centrado
en criticar que no se hacía historia
de los problemas reales.
Asimismo, el marxismo adquirió
importancia en las universidades del
mundo hispanoamericano, modelo
teórico que planteó que la historia
política era en el fondo conservadora
y en cambio lo necesario era hacer
historia económico-social y de las
clases populares.
La historia política estaba
“bastante tocada” en la década
de 1950, pero entre 1980 y 1990
retomó presencia y, según Jordi
Canal, “ya no es lo que era, ya se
ocupa del individuo; se ocupa
no sólo de las ideas sino de las
prácticas políticas e introduce
nuevos elementos que vienen de la
historia cultural y de la social”.
¿Qué papel tuvo en ese
proceso la microhistoria?
La microhistoria es anterior, es
sobre todo importante en los años
setenta. Creo que la historia política
que se hace hoy está muy marcada
por la microhistoria, todo lo que
plantea Carlo Ginzburg ha sido
recuperado por la historia política,
tanto que hay personajes singulares
que no necesariamente son grandes
hombres, pero merecen que los
miremos con calma; también está
el paradigma indiciario, es decir,
cómo desde las pequeñas cosas
podemos llegar a la construcción de
grandes elementos.

La microhistoria es de las cosas
que han influido en estas nuevas
maneras de hacer historia política.
¿Cómo se hace historia
política ahora?
Antes la historia política más
tradicional se ocupaba de los
partidos políticos, y de éstos le
interesaba saber quiénes eran
los dirigentes y los resultados
electorales; cuántos gobernadores,
presidentes y ministros habían
tenido; la ideología y se quedaba ahí.
Ahora, la historia política sigue
tratando esos temas, pero de
manera distinta, y otros nuevos;
es decir, hoy un estudio sobre
partidos políticos evidentemente
se ocupa de los dirigentes, de los
discursos, pero también de cómo se
politiza, cuáles son los factores de
politización, cómo alguien vive la
adhesión a un partido.
Se estudiaría la ideología,
pero también interesaría saber
cómo circulan esas ideas, porque
evidentemente no son fijas, sino
aprendidas, discutidas, se van
modificando al mismo tiempo
que circulan.
Finalmente, seguiríamos
estudiando a los partidos políticos,
pero de una manera más compleja
y completa. Ése es el gran cambio.
Creo que hay tres elementos
que podrían resumir en qué ha
cambiado la historia política que
hacemos hoy.
El primero, que es más compleja
y completa porque hay más objetos
a estudiar, hay más cosas que nos
interesan, incluso las que antes nos

parecían pequeñas; el segundo,
que dialoga con los otros sectores
de la historia (la social, cultural,
económica, la microhistoria), con el
marxismo más abierto, y al mismo
tiempo con disciplinas afines como
la sociología, la ciencia política, la
lingüística.
En el tercer elemento, yo diría
que se trata de una historia política
que se ocupa más de los individuos,
pues ya hemos pasado la época en
que las personas eran reducidas a
un número o porcentaje. Además,
damos valor a lo que el individuo
piensa, siente, por qué actúa de una
manera y no de otra; ahí entraría
el juego de las emociones, que era
algo que la historia política y la
historia en general había olvidado
totalmente.
Se pensaba que tratar sobre
las emociones era demasiado
literario y que de eso se ocupaba
la novela y no los historiadores;
pero si queremos construir una
historia más humana, en el fondo
debemos preocuparnos por cómo
son los individuos, porque a veces
los hombres y mujeres toman
decisiones que quizá no son
racionalmente explicables.
¿La novela de la Revolución
Mexicana generó una
“historia más humana”?
La primera vez que vine a la
Universidad Veracruzana di un curso
sobre las relaciones entre la historia
y la literatura, y una de mis tesis era
que los historiadores tienen mucho
que aprender de los literatos, porque
éstos escriben mejor.

Si queremos construir
una historia más
humana, en el fondo
debemos preocuparnos
por cómo son los
individuos”
Los historiadores deberíamos
aprender a narrar y hacer nuestros
libros legibles, porque en general los
del siglo XX hemos hecho unos libros
de historia que sólo podemos leer
nosotros o personas muy abnegadas
que necesitan leerlos porque
estudian el tema, pero han dejado de
ser libros de lectura general.
De hecho, las grandes
ventas de libros sobre temas de
historia siempre las consiguen
escritores, periodistas, pero nunca
historiadores, porque hemos
confundido lo riguroso con la
buena escritura, y eso ha sido fatal.
Significa que prácticamente no nos
lee nadie en la actualidad.
También creo que los
literatos pueden aprender de
los historiadores, porque de la
literatura no se pueden sacar datos,
pero sí maneras de entender la vida,
sobre todo de la novela.
Pienso que para la época
contemporánea la novela es el
gran género de los individuos,
donde vemos por qué la gente hace
cosas y se mueve. De ahí podemos
aprender a imaginar cómo podían

haber sido esas personas del
pasado, porque los historiadores no
podemos inventar.
Con la novela de la Revolución
Mexicana pienso en dos sentidos;
por ejemplo, las cristeras de los años
cuarenta y cincuenta en algunos
casos nos han enseñado muchas
más cosas sobre el porqué actuaban
realmente los cristeros, mucho más
que los libros de historia.
Si sabemos tratarlo con rigor,
puede haber en la literatura muchas
pistas para reconstruir la historia,
lo que no podemos decir nunca es
que lo que ocurrió en una novela
sucedió en la realidad.
Ahora eso empieza a ser menos
tabú, porque los historiadores durante
mucho tiempo se pensaron como lo
contrario a la literatura y no querían
saber nada de ésta porque la veían
como la invención, la subjetividad, el
individuo y no las estructuras, pero yo
creo que las cosas afortunadamente
están cambiando.
A propósito del tema,
¿hay obras recomendables?
Claro. Lo que no hay son manuales,
sino ejemplos de libros que se
pueden leer en esa clave. Yo con
los estudiantes intento recuperar
algunos de los clásicos como Marc
Bloch (fundador de la Escuela
de los Annales) o Carlo Ginzburg
(abanderado de la microhistoria),
quienes nos siguen diciendo algo
después del tiempo.
Karl Schlögel es un alemán que
ha trabajado temas del espacio
y tiene un libro recientemente
traducido al español que se llama
Terror y utopía. Moscú en 1937,
y trata de los procesos judiciales
contra los supuestos traidores al
estalinismo, vistos desde distintos
espacios de Moscú.
Hay cosas bastantes interesantes
en los últimos tiempos sobre
guerra civil tanto en Europa como
aquí mismo, en México. Pienso en
Tomás Pérez Vejo (y trabajos) sobre
toda América Latina, son muy
interesantes.
¿A partir de cuándo se
puede iniciar la historia
de alguien o algo?
Es un viejo debate en la historia,
porque a lo largo del siglo XX
hubo un rechazo hacia la historia
inmediata. En el proceso de
construcción de la historia (como
disciplina o ciencia, algo también
en discusión) de la misma manera
que dijeron “la literatura es lo
contrario de lo que hacemos
nosotros”, también decían “no
podemos estudiar lo que acaba de
pasar, porque no hay suficiente
distancia”.
Eso cambió y creo que en
la actualidad se piensa que el
historiador sí puede hacer historia
del tiempo más inmediato,
pues en el fondo lo que en este
momento es presente en seis
horas será pasado.
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Trabajo periodístico, crucial
para recuperar la memoria
DAVID SANDOVAL RODRÍGUEZ

La violencia es un tema actual en
México y a través de su registro se
puede evitar el olvido; subrayó el
periodista Luis Chaparro, oriundo
de Ciudad Juárez, Chihuahua,
quien destacó la importancia de
contribuir a la memoria colectiva,
con base en el respeto a las
víctimas.
El periodista, que ha publicado
en Vice, Proceso, Sinembargo.
mx, agencia EFE y El Diario
de Chihuahua, estuvo en la
Universidad Veracruzana como
parte del IV Coloquio Internacional
Discurso(s) en Frontera(s),
organizado por el Instituto de
Investigaciones Histórico-Sociales
(IIH-S) y Facultad de Letras
Españolas, en cuyo marco concedió
una entrevista a Universo.
En su participación mencionó que
México es un narco estado, ¿cuál
es el caso de Veracruz?
Creo que Veracruz, como
Chihuahua, tiene un narco estado,
no hay otra manera de llamarlo
porque en el mejor de los casos, el
Estado no puede controlar al narco,
y en el peor de los casos el narco es
el que controla el Estado.
Los componentes son distintos,
es decir, no es la misma historia.
Veracruz tiene una memoria más
arraigada, tiene raíces, aquí se
ha hecho historia y la gente la
recuerda, porque la gente sabe
cuáles son sus raíces, como en
muchas otras ciudades en México.
Pero en Juárez, al ser una
ciudad de paso, la memoria se va
parchando por nuevas memorias,
hay una memoria encima de otra;
entonces, una generación honra
un recuerdo o le vale madres la
memoria de hace 10 años, son
muchas memorias, una sobre otra.
En Veracruz tienen la ventaja de
decir de dónde venimos y qué fue
lo que pasó; pueden saber un poco
más acerca de lo que van a hacer,
quiénes son los actores principales;
decidir quiénes son los buenos y los
malos y sobre dónde están parados.
En Juárez es un poco más
complejo porque parece que
nuestra historia empezó ayer, y
luego al siguiente día vuelve a
pasar lo mismo, porque no hay una
memoria fija, hay una memoria
como de plastilina, dura un rato y
luego se deforma otra vez.
¿Cómo escribes eso? Justo el
trabajo del periodista se vuelve

crucial en Ciudad Juárez porque
tratas de dejar un molde, y si
la memoria sigue cambiando
debes contar lo que pasó, pero hay
que contarlo bien, con las palabras
correctas, y hay que investigar bien
y tomarse el tiempo y en momentos
de inmediatez –como está pidiendo
el medio– ese molde no persiste.
Entonces, uno se tiene que tomar
el tiempo, poner de su dinero, de
su riesgo, su mente y su corazón
para dejar un molde bien hecho,
que se va a quedar como parte de
la memoria, es como tratar de ir
dejando cachitos, las migajas, para
saber de dónde uno viene.
Ciudad Juárez es una ciudad
de paso, ¿eso impide que se dé
seguimiento formal a la violencia?
Más que perderse, se fragmenta.
Por ejemplo: tienes a la familia
que perdió una niña que fue
secuestrada y encontraron unos
restos y la mamá quiere creer que
es su hija, luego tienes encima al
vecino que perdió a su esposa en un
tiroteo y son dos cosas distintas, en
dos planos diferentes de realidad
y que parecen planos geográficos
distintos.
Entonces, parece que la lucha de
unos y de otros es diferente, parece
que no es la misma ciudad y parece
que no es la misma situación de
niños huérfanos por la violencia y
la del soldado al que le mataron a
un amigo que no es de Juárez, pero
murió ahí porque tenía que ir a la
“guerra” contra el narco.
Son muchas realidades, todas
fragmentadas. La pregunta es
a cuál de todas hay que darles
seguimiento porque son un
chingo, y se van apilando. Además,
sabemos que México es un lugar
con mucha impunidad y también
con demasiados muertos, entonces
cada investigador tiene en su
archivo 100 casos –en el mejor de
los casos– que debe investigar y se
le acumulan otros 100 y así sigue.
Esta percepción de que las cosas
mejoraron en Juárez tiene que
ver con estadísticas, es un truco
porque antes del periodo álgido que
inició en 2010, teníamos dos o tres
muertos en promedio al día, que ya
son muchos para una ciudad de 1.4
millones de habitantes, y para 2010
eran casi 13, era exagerado tener 13
personas asesinadas en un día.
Cuando esa estadística baja
a dos, decimos que ya se mejoró
pero no es así, dos víctimas siguen
siendo muchos.

Lo que provocó la guerra
contra el narco fue un
parteaguas, nos medimos antes
y después de la narcoguerra en
2010.
En 2012, la estadística decía
que estábamos bajando pero
aún es elevada, el año pasado
estábamos como en 2007, que
apenas iniciaba el problema.
¿Entonces los porcentajes
no son constantes?
Exacto, y no creo que sea
coincidencia que fluctúen
conforme a qué partido político
está rigiendo el estado.
¿Cómo rescatar la memoria
de todos los casos que
ocurren día con día?
Pienso que es importante la
hemeroteca, porque deja un
registro, aunque pequeño y
breve, pero pienso que hay
personas a las que nos toca
hacer algo más, quizá no para
todos los casos, porque no
puedes escribir de todos al
mismo tiempo, pero tomas un
caso que te parece emblemático
porque reúne ciertos elementos
para poder guardar historia
y muchas veces es el caso
propio: cómo viviste todo eso, a
quiénes perdiste, qué les pasó y
qué te pasó a ti.

Lo que provocó la
guerra contra el narco
fue un parteaguas,
nos medimos antes
y después de la
narcoguerra”:
Luis Chaparro
¿La inmediatez demerita la
calidad del trabajo periodístico?
Sí, el problema de la calidad
no es un asunto técnico que
nos sirve a los periodistas para
decidir si existe calidad o no
en el trabajo periodístico, sino
que justamente es parte de la
memoria de tu pueblo, de tu
ciudad o tu país, que si no la
registras, un día tus nietos van
a mirar hacia atrás y no habrá
pasado nada.
¿Se acostumbran las personas
a vivir en la violencia?
Creo que sí, somos
consecuencia de nuestro
entorno, ésos son los recuerdos
que se van creando; por
ejemplo, en Juárez hay una
memoria geográfica porque
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ubicas edificios que eran
espacio de ocio, pero recuerdas
también que mataron a alguien
ahí y ya los cerraron, entonces
se te empañó la memoria, se
empalmó un recuerdo con el
otro, tienes recuerdos muy
chingones con los amigos y
luego… ya se te manchó con el
asesinato que ocurrió ahí.
Así está Juárez, hay
recuerdos como luminosos
–como anuncios de neón– y
otros con dolor, por lo que la
memoria geográfica es muy
fuerte y es importante rescatarla
pues conforme pasan los años
los edificios se derrumban y se
construye algo nuevo pero no se
rescató nada.
Por ejemplo, en el campo
algodonero donde encontraron
a muchas mujeres muertas,
hicieron un memorial pero
luego lo rodearon de un hotel,
de una avenida principal, y
pusieron una barda para que
no se viera desde la avenida;
entonces, esa memoria terminó
escondida, como en un rincón,
y antes era un lote baldío
en el que sabías que habían
encontrado a varias mujeres.
Para construir la memoria,
mencionó que los periodistas
deben tener una metodología,
¿podría explicarlo?
Como periodista vas con
personas que perdieron
a alguien en un evento
traumático y están vulnerables
justo a la memoria, o sea que
sus recuerdos están en carne
viva y entonces tú lo necesitas
para dejar constancia de su
testimonio, pero ¿cómo le haces
para no ser tan rapaz y pedir
detalles para hacer la nota y
contar la historia? Para dejar
un registro necesitas contar
detalles y saber qué pasó, cómo
sucedió.
¿Cómo le haces para no
dejar a la persona hablando
con la carne abierta?
Nosotros hablamos de la
re-traumatización y
re-victimización porque
al contar su experiencia
comienzan a vivirla de nuevo,
entonces no puedes dejarlos
así. Muchos comunicadores
tienen una aproximación
que tampoco es sana, que te
insensibilices tampoco es sano,
tampoco lo es aproximarte
tanto, tiene que haber un cierre
y tratar de dejar a la persona
donde estaba antes de que te
contara todo eso.
Lo que me funciona es crear
un diálogo, en el caso de los
migrantes, puede ser hablar
con uno, por ejemplo, mientras
los demás están escuchando
y se incluyen porque también
quieren contar algo, entonces
se vuelve algo en dos sentidos.
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Coincidieron investigadores

Revolución Rusa marcó la
historia global del siglo XX
El IIH-S recordó y
celebró el centenario de
este acontecimiento
PAOLA CORTÉS PÉREZ

La Revolución Rusa, acontecida
entre febrero y octubre de 1917,
es el hecho histórico de mayor
relevancia del siglo XX dado
que impactó a todo el mundo
al convertirse en un referente
político e ideológico, resaltaron
los investigadores y académicos
Alberto Olvera Rivera, Víctor
Manuel Andrade Guevara, Luis
Fernando Granados Salinas, Malik
Tahar Chaouch, del Instituto de
Investigaciones Histórico-Sociales
(IIH-S) y Ernesto Fernández Panes,
de la Facultad de Antropología.
Estas reflexiones fueron
compartidas por los universitarios
como parte de la mesa redonda “A
100 años de la Revolución Rusa.
Orígenes y consecuencias para el
mundo”, realizada en el IIH-S el 7
de noviembre.
Todos coincidieron en que
existe una visión muy politizada
y partidista sobre este hecho, ya
que generó posicionamientos
políticos que son vigentes, por
ello dijeron que es importante
hacer investigación sobre este
hecho histórico desde la academia,
porque lo que conocemos está muy
cargado de ideologías, reiteraron.

Historiografía sobre la Revolución
Rusa está altamente politizada
Luis Fernando Granados comentó
que la visión e imagen historiográfica
existente sobre la Revolución Rusa
está muy politizada, debido a la falta
de perspectiva, la politización del
hecho y el “trágico ridículo” de su fin.
“La historiografía es de derecha
y antibolchevique, esto nos obliga a
ser muy cautos a la hora de pensar
qué pasó en 1917 y sus alrededores.”
Ha pasado poco tiempo
desde que se fragmentó la Unión
Soviética, por lo que no puede
tenerse una perspectiva sobre el
régimen político derivado de la
revolución, mencionó.
Por lo que, apuntó, la mayor
parte de la historiografía existente
es producto de la narrativa de
testimonios sobre la toma del poder
por el Partido Nacional Bolchevique.
“La imagen histórica, los
relatos contemporáneos, los libros
existentes y la historiografía que
tenemos sobre el acontecimiento,
sobre el régimen soviético
y la revolución, todavía son
provisionales y son profundamente
antibolcheviques. En algunos
casos son escritos de historiadores
profesionales pero muy
antibolcheviques.”
Existe una visión sesgada sobre
la Revolución Rusa: Malik Tahar
Al igual que Luis Fernando
Granados, el investigador Malik

Tahar afirmó que se tiene una
visión sesgada sobre la Revolución
Rusa pues no es posible un acceso
directo a ésta.
“El acontecimiento se ve
diferente en el momento en que se
vive y después según los momentos
en los que nos ubicamos;
debemos ser conscientes de las
contradicciones del proceso y de las
vividas en el momento que se lee el
proceso, y obviamente desde dónde
se escribe la historia, porque es un
tema muy politizado.”
De tal manera, dijo, se tienen
diferentes narraciones sobre
esta revolución: anarquistasocialista, la cual plantea que
desde el inicio el proceso se volvió
contrarrevolucionario al interior de
los bolcheviques; leninista, dice que
todo está bien durante el periodo
de Lenin, pero se volvió distinto
con el estalinismo; y la liberal,
argumenta que antes de 1917 ya se
tenía un fondo perverso.
“El relato de la visión liberal
se ha impuesto y la gran mayoría
ha conocido la revolución desde
este ángulo, que ha construido
una visión binaria, ideológica y
reduccionista, donde se opone el
totalitarismo soviético al mundo
libre, sin distinguir entre la
revolución soviética y el régimen
soviético (es un sesgo fuerte).
”Se reduce al proceso
revolucionario de octubre de
1917, a un golpe de Estado de una

El fascismo y el nazismo
son una reacción de
ciertas élites nacionales
contra los comunistas”:
Alberto Olvera Rivera

El relato de la visión
liberal se ha impuesto
y la gran mayoría ha
conocido la revolución
desde este ángulo”:
Malik Tahar Chaouch

minoría manipuladora que supo
aprovechar las circunstancias.
Incluso, describe a un Lenin que
no fue un genio táctico sino que
básicamente tuvo suerte, supo
aprovechar la contingencia, lo
describe como un mediocre que
manipuló las circunstancias. Deja
de lado los movimientos de masas,
las transformaciones de la sociedad
rusa, el movimiento obrero
europeo. Todo eso se pierde.”
Esta noción de la revolución,
resaltó, se ha impuesto en el
imaginario colectivo, la cual es
una visión sesgada y reduccionista
porque no plantea muchos
de los problemas que en la
actualidad los movimientos
sociales y movimientos políticos
contestatarios han retomado.
De tal manera que resultaría
más fértil una visión distanciada
de la liberal, regresar al proceso
histórico para entender sus
contradicciones, afrontar sus
problemas y ver cómo éstos pueden
ser útiles en la actualidad.
Por último, dijo que uno de los
impactos de la Revolución Rusa fue
la creación de partidos políticos en
diversas partes del mundo.
Experimento fallido
Para Víctor Manuel Andrade,
la Revolución Rusa fue un
experimento fallido, pero lleno
de grandeza. Explicó que el
proyecto de los bolcheviques no

sólo era hacer una revolución
en Rusia sino mundial, sin
embargo no sucedió así y tuvieron
que modificar sus estrategias,
centrándose sólo en su país.
“En cierto momento tuvo su
éxito y causó la simpatía de muchos
intelectuales en el mundo, sobre
todo porque el capitalismo estaba
en crisis, con problemas severos
de crecimiento, era razonable
entender que mucha de la
población y de la izquierda tuvieran
una expectativa optimista sobre los
resultados de la revolución.”
Sostuvo que la revolución fue un
experimento inmenso y ambicioso.
El marxismo, recordó, pretendía
conocer las leyes de la historia y creía
que se podía modular y conducir
todo un proceso histórico de manera
racional, lo que es una visión
prometeica y megalómana, en el
sentido de que los grandes procesos
pueden conducirse racionalmente
y esta fue la propuesta de los
bolcheviques en 1917.
“Fue una intervención con esa
perspectiva y hay que decir que en
buena medida lo lograron, gracias
a que tuvieron una maquinaria
fuerte de partido político, con
una dirección centralizada, con
presencia en muchos lugares.”
Por otro lado, comentó que
también implicó una revolución
en el campo del arte, hubo toda
una pléyade de artistas que
revolucionaron el arte, aunque
después fueron sometidos por los
criterios del realismo socialista.
“¿Qué quedó de ese gran
experimento fallido? ¿Hay
alguna experiencia que podamos
recuperar en aras de mantener
la utopía e idea de un cambio,
orientada hacia la igualdad y
ampliación de las libertades?
¿Nos tenemos que quedar
con la crisis del capitalismo
y la desigualdad que genera
el neoliberalismo?”, son los
cuestionamientos a resolver.
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Regímenes socialistas se
mantuvieron a costa del
sufrimiento
Alberto Olvera dijo que la
Revolución Rusa debe verse desde
dos puntos contradictorios: enfocar
su impacto a nivel global en un
plano simbólico y programático;
y la dura realidad a la que se
enfrentan todas las revoluciones,
por razones materiales y de
circunstancia histórica, no por
razones de proyección ideológica,
de proyecto, etcétera.
Con referencia al primer
punto, abundó, es el hecho más
fundamental del siglo XX por el
impacto que tuvo a nivel mundial
al convertirse en una referencia
programática y política. Fue el
espejo contra el que se miró el
Occidente a lo largo del siglo
pasado y, por tanto, muchos
de los regímenes políticos que
surgieron –particularmente en
Europa Occidental y otras partes
del mundo– tuvieron que verse en
este espejo.
“Por ejemplo, el fascismo y
el nazismo son una reacción de
ciertas élites nacionales contra
los comunistas; así como la
Guerra Fría, hubo dictaduras
y golpes de Estado que se
justificaron como una resistencia
contra la amenaza comunista.”
Por eso, reiteró, es importante
entender qué pasó, pues marca la
historia del mundo.
Dijo que el segundo punto
va contra las ideas que porta el
proyecto socialista de igualdad, de
autogobierno, de diferenciación
entre Estado, sociedad y economía.
“Contra la idea de que la
propiedad colectiva de los bienes
de producción conducirá al fin
de la explotación del capitalismo,
se produce una realidad de la
revolución en Rusia y después en
China, donde la forma estatal de
propiedad no borra ni cambia las
relaciones de producción; esto es,

se reproduce el capitalismo en la
misma forma que en el resto de
los países, no hay diferencia en la
manera de acomodar el capital.
”De hecho en Rusia, como en
China, tiene que existir una fase
de acumulación veloz en etapas
cortas, porque estas revoluciones
socialistas se producen en países
atrasados que deben acelerar los
procesos históricos para sobrevivir
y enfrentar la competencia global
contra el capitalismo.”
Señaló que después de la
revolución en Rusia y China, en
lugar de hablar de la construcción
de un autogobierno y de buscar
nuevas formas de producción,
se radicalizó el capitalismo,
hubo una quema de etapas en el
desarrollo del capitalismo para
que pudieran sobrevivir.
“Así pasó en la Revolución
Francesa, en pocos años se
convirtió en el terror y después
en la restauración monárquica.
Tenemos una Revolución
Mexicana convertida en un
régimen corporativo bastante
autoritario, que duró todo el siglo
XX; en el caso de las revoluciones
socialistas –en particular la
rusa– inicia con una guerra civil
sangrienta de tres años, después
deben sobrevivir a la amenaza del
resto de los países de Occidente,
a la colectivización forzosa, a la
gran represión de Stalin, la muerte
de millones por hambruna en la
época de colectivización.”
Lo cierto, sostuvo, es que la
instauración y permanencia de los
regímenes llamados socialistas, se
hizo sobre un sufrimiento humano
gigantesco, como pocas veces se
ha visto en la historia; pero esto
tiene relación con la necesidad
de la sobrevivencia una vez que
se está en el poder. Aquí es donde
se presenta la contradicción
paradójica entre lo que era el
discurso y el impacto hacia fuera de
lo que era la revolución.
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Ernesto Fernández Panes, ex militante del PCM, en la Plaza Roja de Moscú (FOTO: Archivo personal)

“Debemos tener esa doble
perspectiva: el impacto ideológico
y político global, y la realidad de
que las revoluciones rusa y china
construyeron una dictadura
monumental sobre un brutal
sufrimiento humano, que sobrevive
a un gran costo; en el caso de
la Unión Soviética fue con su
autodestrucción y en el caso chino
con la llegada del capitalismo más
salvaje de la historia, el capitalismo
más impresionante visto en la
tierra”, concluyó.
Planteamientos de la
Revolución Rusa aún
son vigentes
Ernesto Fernández, quien fue
militante del Partido Comunista
Mexicano (PCM), afirmó que
algunos de los planteamientos

Causó la simpatía de
muchos intelectuales en
el mundo, sobre todo
porque el capitalismo
estaba en crisis”:
Manuel Andrade Guevara

La historiografía es de
derecha… esto nos
obliga a ser muy cautos
a la hora de pensar qué
pasó en 1917”:
Fernando Granados Salinas

de la Revolución Rusa siguen
vigentes en la actualidad,
tales como la lucha contra la
injusticia, contra la opresión y
contra las dictaduras, así como
lograr mejores condiciones
de existencia, una vida y una
distribución económica justas;
en el caso de la Revolución
Francesa, fue fraternidad e
igualdad. “Eso es lo que plantean
las revoluciones”.
Después de la profunda
crisis en la que entró la Unión
Soviética, dijo que hubo muchas
discusiones por entender que
hay posibilidad de un socialismo
democrático, que se debe estar
en contra del estalinismo, contra
la dictadura burocrática –en el
caso de Cuba–, porque todavía
no creían que muchos de los

planteamientos de la revolución
fueron ficción y que se convirtió
en una perspectiva contradictoria
a lo planteado en un inicio: la
lucha por un poder político
distribuido desde abajo.
Recordó una plática que
sostuvo en Moscú con Julio
Gómez, un mexicano-ruso
infiltrado en el movimiento
comunista y quien estaba en
contra de la burocracia soviética,
le preguntó qué pensaba del
socialismo. “Respondió que los
jóvenes son la esperanza para un
cambio, porque sigo creyendo
que es importante la lucha por
la justicia social y la revolución
me enseñó que es posible soñar
con un mundo diferente al que
vivimos. Es una esperanza que
debemos seguir teniendo”.

18

regiones

4 de diciembre de 2017 • 701

Violencia obstétrica persiste en instituciones de salud

Enfermeras coincidieron en humanizar la práctica

Médicos y enfermeras
deben trabajar en
conjunto para eliminar
estereotipos contra
las mujeres
Veracruz
En el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la Coordinación
Regional de la Unidad de Género
realizó la conferencia “Violencia
obstétrica”, en la que Alicia
Márquez Murrieta afirmó que
los servicios de salud tienen

una mirada de género donde las
interacciones están cargadas de
estereotipos y relaciones de poder.
La integrante del Instituto de
Investigaciones “Dr. José María Luis
Mora” compartió sus reflexiones
sobre el estudio que su grupo
de investigación realizó de 50
notas periodísticas en las que se
encontraron 200 casos de violencia
obstétrica en Veracruz.
Además afirmó que a través de
las notas periodísticas se pretende
establecer una ruta de denuncia
cuando las mujeres sufren violencia
de este tipo. Según su investigación
hemerográfica, el 93 por ciento de
casos de violencia de este tipo se
dieron en instituciones de salud
públicas, el tres por ciento en

Facico ofrece servicio
médico a estudiantes
Veracruz
FÁTIMA KARINA PÉREZ ORTEGA

La Facultad de Ciencias de la
Comunicación (Facico) cuenta con
un cubículo de consultas médicas
gratuitas para su comunidad
estudiantil, y a la par se atiende
a todos los alumnos del campus
Mocambo.
Este servicio, en funciones desde
el 1 de agosto, se pensó a partir de
los programas transversales, en
específico del Programa de Salud
Integral (PSI), en el que la Facico ha
participado continuamente a través
ferias anuales, seminarios, foros,
prácticas de consulta y laboratorios.

Marco Malpica Rivera, director
de la Facico, resaltó la importancia
de que este servicio se haya
incorporado a los ejes disciplinares
con los que se cuenta actualmente
en la Facultad, a fin de fomentar
la salud entre los estudiantes y
prevenir enfermedades.
“Este servicio de prestación
médica se integró junto con el PSI y
el Departamento de Psicopedagogía
para conformar el área de Servicios
de Salud, con la finalidad de que los
estudiantes conozcan un programa
permanente de salud integral
como parte de su formación
extracurricular.”
Alexandra Vázquez Pelayo y
Carlos de Jesús Hernández López,
prestadores de servicio social de la

Alicia Márquez Murrieta impartió conferencia

privadas y el cuatro por ciento no
tienen referencia.
Ante un nutrido grupo de
estudiantes de Medicina y
Enfermería, Márquez Murrieta
detalló todo el marco normativo que
respalda los derechos de las mujeres
y que no fueron respetados.
Enunció que organismos como
la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer,
el Comité contra la Tortura, la Ley
General de Salud, el Código Penal
de Veracruz, Chiapas y Guerrero
tipifican el delito en sus códigos.
Alicia Márquez mencionó que
las prácticas que se contemplan
para establecer violencia obstétrica

Facultad de Medicina, atienden a
todos los estudiantes del campus
Mocambo.
El cubículo se encuentra en la
planta alta del Edificio B, en el Aula
B-18, frente a la sala de cómputo;
los horarios de atención son de
lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de
15:00 a 20:00 horas. Igualmente, los
sábados de 9:00 a 12:00.
Malpica Rivera mencionó la
próxima integración de servicios
odontológicos al área de Servicios
de Salud para que practicantes
de servicio social puedan brindar
consultas dentales a toda
comunidad estudiantil de manera
gratuita.
“Se comenzará con un proceso
de estudios de diagnóstico para
revisar la situación de la salud
bucal y hábitos de higiene entre
los estudiantes. Además, tenemos
contemplado la instalación de
un compresor odontológico,
accesorios y materiales necesarios
para ofrecer un servicio de calidad
en ámbitos de salud.”

son omitir la atención oportuna y
eficaz de emergencias obstétricas,
obligar a la mujer a parir en
posición supina y con las piernas
levantadas, obstaculizar el apego
precoz del niño con su madre sin
causa médica justificada, practicar
el parto por vía cesárea, existiendo
condiciones para el parto natural.
Reflexionó acerca de las
carencias en los servicios de
salud, así como la nula o mínima
información a las mujeres
embarazadas, aunado a la falta
de educación sobre los derechos
reproductivos de las mismas.
Cuestionada por los asistentes
acerca de la mediatización de los
casos presentados, la investigadora
coincidió en que los casos de

violencia obstétrica deben tener un
argumento científico que respalde
las versiones presentadas por los
involucrados.
Académicos de Medicina y
Enfermería coincidieron en la
necesidad de educar a la población,
rescatar la humanización de la
práctica médica y en la denuncia
oportuna cuando se registre un
caso de violencia obstétrica.
La plática fue presidida por
los coordinadores regionales de la
Unidad de Género, Ricardo Flores
Rodríguez y Mario Constantino
Toto, así como por la coordinadora
Académica de la Vicerrectoría,
Martha Elena Aguirre Serena, y el
director de la Facultad de Medicina,
Julio César Viñas Dozal.

Carlos de Jesús Hernández López, pasante de Medicina

Igualmente indicó que para
el periodo Febrero-Julio de 2018
este servicio se consolidará

como permanente para toda
la comunidad del campus
universitario.
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2º Foro de Arquitectura mostró alcances de la profesión
Veracruz
ALMA MARTÍNEZ MALDONADO

El programa educativo de
Arquitectura llevó a cabo, del 26
de noviembre al 2 de diciembre,
el 2º Foro de Arquitectura “El
arquitecto y la plástica” con la
finalidad de mostrar a la sociedad
los alcances de esta profesión, su
íntima relación con las artes y el
talento de los estudiantes de la
máxima casa de estudio.
A través de conferencias, talleres
de diseño, mesas de diálogo y
exposiciones plásticas, de carteles
y de fotografía, se compartió lo
aprendido en las aulas.
Miriam Remes, jefa de la
carrera, informó que en esta
actividad participaron académicos
y alrededor de 100 estudiantes.
Además puntualizó que en la zona
conurbada Veracruz-Boca del Río,
la UV es la única institución pública
que ofrece esta licenciatura.
Remes comentó que se deben
derribar mitos como el alto costo
que representa estudiarla, “para
ser arquitecto necesitas tener
pasión y actitud, y no recursos
económicos”. Subrayó que en la
UV se impulsa la creatividad y el
ingenio, lo cual se demuestra en
actividades como este foro que no

necesitó de grandes cantidades
de dinero para crear diseños
armónicos, bellos y funcionales.
Las actividades iniciaron el
domingo 26 con el recorrido ciclista
“El ojo del arquitecto, una mirada
al pasado”, que tuvo como punto
de partida el Parque Zaragoza
y de allí avanzaron por diversas
calles del Centro Histórico, en
donde se resaltaron las cualidades
arquitectónicas de edificios
construidos entre los siglos XVII y XX.
Cabe mencionar que los
asistentes a este recorrido expusieron
imágenes fotográficas o bocetos
con técnica libre en un concurso
cuya premiación se realizó el 30 de
noviembre en el patio central de la
Unidad de Servicios Bibliotecarios y
de Información (USBI).
El arranque formal de las
actividades fue el lunes 27; ahí,
el vicerrector Alfonso Pérez
Morales aplaudió la iniciativa
y participación activa de la
comunidad de arquitectura en la
organización de este foro.
Sostuvo que la arquitectura
es una disciplina que permite
materializar sueños y que “el trabajo
de un arquitecto es la pasión por la
belleza, la estructura y las formas”.
Reconoció la solidez del núcleo
académico de este programa
educativo, así como la pasión por
su quehacer profesional.

Aspecto de la exhibición El arquitecto y la plástica

El mismo día se inauguró
la exposición El arquitecto y la
plástica, que exhibió el trabajo
plástico de los arquitectos Carlos
Sanabia Velázquez, Brahim Bautista
González y Eduardo Sauce.
También se mostraron los trabajos
estudiantiles resultado de las

diferentes experiencias educativas,
así como una exposición de
carteles que mostraron el ejercicio
profesional de la planta académica.
Durante el foro se pudieron
escuchar las conferencias de
Alfonso Rodríguez Pulido y Víctor
Martínez, así como conocer el

trabajo de investigación de Blanca
Elena Fernández.
Otras actividades fueron las
pláticas sobre movilidad estudiantil
de Vania Rodríguez Mojica, Irad J.
Ramírez Armenta y Rafaela Dufaux;
y el taller Diseño de Mobiliario
Urbano: Papel-Madera-Piedra.

Fue la segunda edición

UV realizó Foro Multidisciplinar: Administración, Idiomas y AFBG
Veracruz
FÁTIMA KARINA PÉREZ ORTEGA

Con diversas actividades, la
comunidad de la Universidad
Veracruzana (UV) impulsa el
aprendizaje de un segundo idioma
y muestra las ventajas competitivas,
una de ellas fue la segunda
edición del Foro Multidisciplinar:
Administración, Idiomas y AFBG.
El 23 de noviembre se llevó
a cabo la inauguración de este
evento con el apoyo del grupo de
colaboración Lingüística Aplicada:
Innovación y Competitividad,
y con la participación del Área
de Formación Básica General
(AFBG), el Centro de Idiomas, la
Academia de Lectura y Redacción
y la Facultad de Administración,
así como de las universidades de
Oriente y Cristóbal Colón.
En el presídium se contó con la
presencia de Ulises Gonzalo Aguirre
Orozco, secretario Académico

regional; Celia Magdalena Sánchez
Sosa, coordinadora del Centro
de Idiomas de Veracruz; Lourdes
Cordero Pulido, coordinadora
regional del AFBG; Rafael Meza
Licona y Elvitz de los Ángeles
Gutiérrez Vázquez, académicos de
la Facultad de Administración.
Aguirre Orozco destacó la
importancia de atender las
necesidades de las diferentes
experiencias educativas, por lo que
agradeció la organización de dicho
evento. Además, hizo la invitación
para que los estudiantes participen
en las convocatorias de movilidad
internacional que ofrece la UV.
“En la actualidad, dominar un
segundo idioma es fundamental y
de gran impacto para la formación
profesional. Les dará la oportunidad
competir y aplicar en las diferentes
convocatorias de movilidad
internacional que tenemos
disponibles por los convenios que
mantiene la UV con universidades
en el mundo. Aprovechen este gran
potencial que tienen a su disposición.”

El foro inició con la conferencia
magistral “Veracruz nos cuenta
su historia”, impartida por el
catedrático Rafael Diez Garelli,
quien habló de la fundación
de la ciudad de Veracruz, así
como sus hechos y personajes
más importantes pues “muchos
ignoran estos acontecimientos
que dan por resultado discusiones
y desconocimiento del
mundo que nos rodea”.
Otra de las actividades del
programa fue la “Estampa
jarocha”, dinámica que mostró
la historia del traje jarocho; una
exposición de carteles en la que
ilustraron la historia de Veracruz
por medio de fotografías y
exposiciones en inglés, por parte
de estudiantes del AFBG, en la
que abordaron su identidad como
tema principal.
Igualmente se realizaron
distintas conferencias por
parte de académicos en las que
trataron temas en relación a la
enseñanza de idiomas, redacción

El objetivo fue fomentar el aprendizaje del idioma inglés

de textos en inglés y en español,
traducciones en el siglo XXI y la
importancia de la literatura.
Además, se desarrollaron
mesas redondas en donde se
atendieron temas como “Los
idiomas de México”, “Certificación

y acreditación de lenguajes en
Veracruz” y un intercambio de
experiencias de estudiantes de
movilidad, quienes prácticaron
su inglés mientras intérpretes
de la Universidad Colón
traducían al español.
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UVI Huasteca promueve equidad
y eliminación de la violencia
Poza Rica • Tuxpan
En el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer, Imelda Torres
Sandoval, académica responsable
de la orientación en Derechos
de la Universidad Veracruzana
Intercultural (UVI), sede
Huasteca (ubicada en Ixhuatlán
de Madero), expuso los resultados
de su investigación realizada
en 2015-2017 con relación al
desarrollo de las mujeres rurales
e indígenas de municipios de la
Huasteca baja veracruzana.
El evento fue organizado en
Álamo Temapache, a través de
María Teresa Monroy Hernández,
directora del Instituto Municipal
de la Mujer, y el Centro para
el Desarrollo de las Mujeres,
dependiente del Instituto
Veracruzano de las Mujeres,
con el fin de concienciar a
la población para prevenir y
tratar de eliminar todas las
violencias que persisten contra
las mujeres en las comunidades
de los municipios de Ixhuatlán
de Madero, Tlachichilco, Benito
Juárez y Chicontepec.
Torres Sandoval destacó que
las posibilidades de una vida
digna y el acceso al bienestar de
las mujeres tienen importantes
limitaciones por las violencias que
ocurren desde el hogar hasta la
escuela; en la comunidad y a través

Aspecto del conversatorio con mujeres rurales

incluso de instancias de gobierno
que promueven la exclusión de las
mujeres en la toma de decisiones
sobre programas sociales y
beneficios en las asambleas
comunitarias, donde no se les
otorga voz ni voto.
Es importante mencionar
que en la actualidad este tema
se trabaja en la UVI Huasteca,
con alumnos de quinto semestre
de la experiencia educativa (EE)
Métodos y Prácticas de Educación
en Derechos Humanos, con ello
se busca fortalecer la toma de
conciencia sobre problemáticas

comunitarias y la propuesta
participativa de soluciones.
En el evento también
participaron las áreas jurídicas
de Psicología y Trabajo Social;
el DIF municipal, a través de las
encargadas Alejandra Hernández
Flores, Rosa Ángela Franco Cruz,
Wendoline Rivera Espinoza y
Miriam Guadalupe Serna Baraja.
Además se contó con una
escenificación teatral a cargo de
la Universidad Popular Autónoma
de Veracruz Plantel Álamo, que
invita a las asistentes a denunciar la
violencia física o psicológica.

Día Internacional de
las Mujeres Rurales
En otra actividad, en el marco del Día
Internacional de las Mujeres Rurales,
que se celebra el 15 de octubre, la
UVI Huasteca reconoció a mujeres
de las localidades Tlachiquile, Lucio
Blanco y de la cabecera municipal
de Ixhuatlán de Madero por sus
experiencias de vida.
El evento se llevó a cabo con la
colaboración del enlace de género,
estudiantes de la Licenciatura
en Gestión Intercultural para
el Desarrollo (LGID) y las
orientaciones en Derechos,
Sustentabilidad y Comunicación.
Fabiola Minero Ortega, quien
funge como enlace de género de
la sede, e Imelda Torres, dieron
la bienvenida. Posteriormente,
alumnos de la LGID presentaron un
sociodrama.
Diego Armando Rivera Antonio,
alumno de séptimo semestre,
comentó que los hombres
desconocen las necesidades del hogar
debido a que pasan la mayor parte
del tiempo fuera; y Cristian Guzmán
Martínez, de primer semestre,
señaló que no se debe discriminar a
una mujer por su apariencia.
Marlén Cuervo Barrales,
profesora jubilada originaria de
Colatlán, mencionó que “la mujer
se siente inferior ante la sociedad
debido a que recibe una educación
en un contexto machista”.
En la exposición de libros
sobre la mujer rural que realizó

Noé Primitivo Díaz Martínez,
secretario de la UVI, Luis Alberto
Montejo Sánchez, coordinador
regional, mencionó que una de
las estrategias de formación es
mediante conversatorios con
personas externas a la institución
para que compartan sus
experiencias con los estudiantes.
Después se abrió un
conversatorio con mujeres
rurales, moderado por Humberto
Hernández Eslava, responsable de la
orientación en Sustentabilidad, con
la participación de Adela Gayoso
Martínez, enfermera del Centro de
Salud del municipio; Marlén Cuervo
Barrales, profesora jubilada; Ana
María González Ramírez, ama de
casa y panadera de Lucio Blanco;
Lucinda Hernández Hernández,
ama de casa; Julia Cruz Cruz, ama
de casa y panadera de Tlachiquile,
y Eva Cruz Martínez, alumna de
primer semestre originaria de
Tlachiquile, quienes compartieron
sus experiencias de vida.
Al final de la charla se proyectó
el filme Espiral, de Jorge Pérez
Solano, que aborda el tema de la
migración y las mujeres rurales.
Después se entregaron
figurillas de barro como
reconocimiento a las invitadas,
las cuales fueron elaboradas
por mujeres con las que trabaja
la alumna de séptimo semestre
Santa Marisol Bautista Gómez.
Además se entregaron los
premios del 1er Concurso de
Fotografía sobre la Mujer Rural,
organizado por Leoncio Lechuga
Melo, responsable de Cómputo;
Victoria Hernández Hernández,
Karina Martínez Martínez,
Alejandra Álvarez Galicia, Enedino
Tesillos Cruz, Jesús Antonio
Martínez Santiago y Cristian
Guzmán Martínez, fueron los
galardonados.

Estudiantes participaron en
taller sobre violencia de género
Coatza • Mina • Acayucan
CECILIA ESCRIBANO REYES

La Coordinación de
Interculturalidad y Género realizó
el taller “Víctimas y victimarios
de violencia”, en el marco del Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer,
impartido por Lizbeth Torres Reyes
y Edgar Vicente Gómez, del Centro
de Mediación y Asistencia Jurídica
del Sistema Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) de Coatzacoalcos.
En el aula de usos múltiples de
la Facultad de Ingeniería, más de
80 estudiantes de las facultades

de Ingeniería, Ciencias Químicas,
Contaduría y Administración,
Trabajo Social, así como de la
Escuela de Enfermería, abordaron
temas como violencia, sexo, género
y tipos de parejas.
Posteriormente se llevó a cabo
la presentación de la obra de
teatro Reflexiones sobre la violencia
hacia la mujer, coordinada
por William Villatoro.
Nancy Pérez Salazar,
coordinadora de Interculturalidad
y Género, señaló: “Considero que
las universidades son un espacio
para hacer eco en el tema de la
eliminación de la violencia contra
la mujer, el cual afecta a todos sin
distinción”.

Respecto a la respuesta
de la comunidad, dijo que los
universitarios son participativos
y receptivos a la información
brindada. “La risa permea entre
ellos, es detonante de que algo
nos suena incómodo o familiar,
identifican violencias que hemos
hecho tradicionales y comunes, que
parecen insignificantes, deseamos
que aprendan a identificar y
combatir estos problemas”.
La idea es informar y hacer
sensible al estudiante, la violencia
no sólo es en las relaciones de
matrimonio o noviazgo, también es
simbólica en las calles hacia mujeres
y niñas, además que los estereotipos
afectan por igual a los varones.

El objetivo fue sensibilizar a los universitarios sobre esta problemática
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A través del Ladiser

FCQ investiga enfermedad de Chagas y dengue
Orizaba • Córdoba
FRANCISCO JAVIER CHAÍN REVUELTA

La Facultad de Ciencias Químicas
(FCQ) de Orizaba, a través de su
Laboratorio de Investigación y
Servicios (Ladiser) Inmunología y
Biología Molecular, realiza estudios
sobre dengue, enfermedad de
Chagas y acerca de la formación
de recursos humanos para la
investigación.
Araceli López Monteón y
Ángel Ramos Ligonio, profesores
e investigadores responsables del
Ladiser, detallaron para Universo
la labor realizada en este espacio,
como los estudios relacionados con
la infección que produce el virus
del dengue y tratan de encontrar
alternativas para su diagnóstico y
para evitar su importación. Es por
ello que analizan una proteína del
virus que puede ser reconocida en
pacientes que han tenido dengue
clásico o hemorrágico.
Junto con los estudiantes de la
Maestría en Ciencias en Procesos
Biológicos y el Doctorado en
Ciencias Biomédicas, también
trabajan investigación básica en
relación a la respuesta inmune que
genera el virus del dengue, pues al
conocerla, se puede diseñar una
vacuna que proteja contra sus cuatro
serotipos, dijo Ramos Ligonio.
Advirtió que cuando hay brotes
epidémicos se generan muertes
por síndrome de choque o por
síndrome hemorrágico; en Veracruz
circulan los cuatro serotipos
predominando el 1 y 2, con ellos se
pueden tener formas graves de la
enfermedad y muerte.
Por su parte, Araceli López
explicó que una persona que ha
padecido dengue genera inmunidad
contra el mismo serotipo del que
fue infectado, y aunque tenga
anticuerpos, sí podría enfermarse
–por ejemplo– de dengue clásico,
presentar dolor de huesos y de ojos,
así como temperatura.
Pero si se infecta con un serotipo
distinto entonces podrá desarrollar
dengue hemorrágico. Aunado a esto,
si la carga viral es muy alta y no se
pueda controlar, le dará síndrome
de choque el cual es mortal porque
la reacción es muy rápida, perderá
plasma a través de la piel como si
sudara sangre, y en lo que llega al
hospital puede morir porque hay
falla orgánica, por lo cual el corazón
e hígado dejan de responder como
habitualmente lo hacen. Otro
aspecto alarmante es que con el
dengue hemorrágico empiezan a
sangrar encías, entonces se debe

Ángel Ramos y Araceli López, responsables del laboratorio

acudir rápido al hospital para recibir
el tratamiento adecuado.
Los investigadores hicieron
énfasis en la importancia de dar a
conocer esta información, porque las
personas piensan que como ya les
dio el dengue no les volverá a dar y
por el contrario, se deben cuidar aún
más porque son propensos a otras
formas graves de la enfermedad.
Espacio de formación
académica y científica
El Ladiser ha patrocinado jornadas
de investigación biomédica en
las que los ponentes han sido
estudiantes que se formaron en este
espacio, quienes tras egresar lograron
grados de maestría y doctorado, lo
que demuestra que sí se puede hacer
investigación en México.
López Monteón informó que el
Ladiser tiene el equipo y capacidad
académica y científica para que
los estudiantes forjen una línea de
investigación. “Todo lo que tenga que
ver con inmunología se puede hacer
aquí, tenemos colaboraciones con las
facultades de Biología, Odontología y
Medicina, cuyos alumnos acuden con
sus proyectos de tesis y los ayudamos.
También tenemos colaboraciones
externas con el Instituto de Salud
Pública de Cuernavaca, con el
Instituto de Investigaciones Biológicas
de Veracruz, lo cual es muestra de
que el laboratorio está funcionando;
quienes de aquí egresaron ahora
cuentan con posgrados y han venido
a presentar las investigaciones
que realizan en otros centros del
país y del extranjero”.
Por su parte, Ángel
Ramos Ligonio resumió que
formar alumnos y hacer
investigación son las labores que
realiza en el laboratorio.
Enseguida, explicó que la
enfermedad de Chagas estaba

ligada con la pobreza, pero
básicamente depende mucho de las
acciones que realice el equipo de
vectores de la Secretaría de Salud,
son ellos quienes deben identificar
los focos epidemiológicos y tratar
que se conozca el vector para evitar
esa interacción.
Informó que en zonas rurales en
las que le ha tocado trabajar, el vector
está dentro de la casa y ahí duerme
con la posibilidad de alimentarse
de sus habitantes. En ese sentido,
subrayó que es importante que como
manera preventiva las personas
conozcan el vector para que lo
identifiquen y no puedan quedar a
expensas de que los contagie.
Ángel Ramos añadió que
desgraciadamente hay otras
formas de transmisión como la
vía congénita y la transfusión,
desgraciadamente México fue el
último país en cumplir la obligación
del tamizaje en el banco de sangre
para la presencia de anticuerpos del
Trypanosoma cruzi, pero lo bueno
es que por fin ya se hace.
Recalcó que el asunto de la
prevención depende mucho de las
autoridades de salud, las cuales

deben poner la adecuada atención
a este tipo de enfermedades
reduciendo el hábitat con un
control vectorial, eso es lo que más
se necesita en Veracruz.
Ramos Ligonio tiene a su
cargo la línea de investigación
sobre la enfermedad de Chagas
y básicamente se dedica a hacer
diagnóstico epidemiológico
y molecular de pacientes que
puedan estar infectados por el
Trypanosoma cruzi.
Informó que han hecho varios
proyectos de investigación acerca
de la colecta de triatominos y del
porcentaje de infección natural,
se han documentado algunas
cuestiones sobre los serotipos
que circulan en la zona centro del
estado de Veracruz.
Compartió que recién regresa
del Congreso de Vectores de la
Enfermedad de Chagas que se
llevó a cabo en Oaxaca, y hay la
intención de que la UV sea sede del
siguiente congreso de vectores de
Trypanosoma cruzi, en Orizaba.
Se trata de un congreso
internacional al que acudirán
varios investigadores de diferentes

Estudiantes de posgrado colaboran en el Ladiser

instituciones y países para mostrar los
datos y resultados que han obtenido.
Informó que en la organización
participará la Secretaría de Salud
estatal para que el evento tenga
mayor alcance y asista gente
involucrada con las enfermedades
de Chagas y dengue. En relación
a la primera, explicó que está
desatendida y por desgracia no
existe cura a la fecha.
Comentó que son varias líneas
de investigación que se tienen en
el Ladiser, una de ellas es buscar
un diagnóstico más eficiente para
pacientes del estado y nacionales,
puesto que existen discrepancias a
la hora de establecer el diagnóstico
y hay muchos casos que son falsos
positivos o discordantes.
Cuando dos pruebas no
concuerdan con el resultado
positivo, una de las metas del
laboratorio es diseñar una prueba
diagnóstica que permita tener un
dictamen más certero.
Ángel Ramos informó que
también trabajan en colaboración
con Ángel Trigos Landa, director
general de Investigaciones,
y Esmeralda Sánchez Pavón,
académica de la FCQ, en
dilucidar nuevas moléculas
con carácter tripanocida.
Informó que tienen algunos
resultados prometedores ya que
detectaron una molécula que posee
una buena actividad tripanocida
con menor daño psicotóxico.
Dijo que desgraciadamente
los únicos dos fármacos
que existen para curar la
enfermedad de Chagas producen
muchas reacciones adversas.
El investigador explicó que
también trabajan en un proyecto
con personal del Instituto de
Ecología (Inecol), específicamente
con Aldo Segura Cabrera, sobre
reposicionamiento de fármacos y
terapia combinada para mejorar los
resultados que tenemos a la fecha.
Indicó que también llevan
a cabo investigación para
comprender mejor la biología del
parásito, que consiste en observar
cómo se va distribuyendo el vector
en los diferentes ecotopos que
existen en el estado.
En ello trabajan con Eric
Montiel, de la Universidad de
Tulane, y generarán una base de
datos con todas las chinches que
tiene muestreadas la jurisdicción
para ver fuentes de alimentación,
parásitos con los cuales están
infectados y el ecotopo (regiones
que presentan unas condiciones
ambientales específicas) para saber
cómo se mueve el vector en los
lugares de recolección.
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Director de Medicina presentó Informe de Actividades

José Luis Sánchez Román agradeció el esfuerzo de estudiantes y docentes

Destacó las metas
cumplidas, la innovación
y el impacto social de la
entidad académica
Coatza • Mina • Acayucan
CECILIA ESCRIBANO REYES

José Luis Sánchez Román,
director de la Facultad de
Medicina de Minatitlán, presentó
su Informe de Actividades
correspondiente al periodo
2016-2017 y destacó las metas
cumplidas, la innovación

alcanzada, los impactos logrados
y las evidencias de los mismos.
El directivo señaló que su
informe se apega al Programa de
Trabajo Estratégico de la rectora Sara
Ladrón de Guevara y agregó que una
de las estrategias de innovación fue
implementar prácticas en el Hospital
de Salud Mental de Orizaba, en el
cual 38 estudiantes rotaron por las
diferentes áreas del nosocomio,
lo que permite fortalecer las
competencias clínicas de la
experiencia educativa de Psiquiatría.
En mayo de este año, 78 estudiantes
que se formaron en la competencia
en salud mental participaron en
dicho centro hospitalario.
Agregó que en el ramo de los
ciclos clínicos, se fortaleció la

También participaron los coordinadores de área

vinculación con los hospitales
números 32 y 36 del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), la Secretaría de Salud de
Coatzacoalcos y Minatitlán; el
Hospital de Concentración de
Petróleos Mexicanos (Pemex), y las
clínicas de primer nivel de la región.
“Es ahí donde nuestros
estudiantes realizan prácticas
de ciclos clínicos y se
enfrentan a la realidad.”
Otro logro de la Facultad es el
fortalecimiento del Laboratorio de
Simulación, el cual inició actividades
formales el 13 de agosto de 2016. “Es
importante la corresponsabilidad
operativa de los alumnos, quienes
guiados y motivados por nuestros
académicos crearon la oficina

de Estudiantes de Medicina
en Atención Prehospitalaria
(EMAP) e impartieron 14 cursos
de capacitación a sus pares de
nuevo ingreso de las facultades de
Medicina, Enfermería, Odontología,
y Trabajo Social, haciendo un total
de 280 estudiantes”.
El Informe de Actividades se
desarrolló de forma participativa,
pues los coordinadores de cada
área presentaron los logros
alcanzados en el periodo 20162017; por ejemplo, el académico
Juan Lugo Ramírez mostró los
de la Coordinación de Internado
de Pregrado y las Especialidades
Médicas que hay en la región.
Rubén Hernández Martínez,
responsable del módulo de

FCQ realizó Primer Simposium de Ingeniería Petrolera
Coatza • Mina • Acayucan
CECILIA ESCRIBANO REYES

La Facultad de Ciencias Químicas
(FCQ) de Coatzacoalcos realizó el
Primer Simposium de Ingeniería
Petrolera “Medición, manejo y
transporte de hidrocarburos”,
el 25 de noviembre, con la
finalidad de proporcionar a los
estudiantes un amplio panorama
en materia industrial con base en la
experiencia de expertos.
El evento fue organizado por la
mesa directiva de la Licenciatura
en Ingeniería Petrolera, a cargo
del alumno José Gregorio García
Llamas. Se llevó a cabo en la Sala
Unidad de Servicios Bibliotecarios
y de Información (USBI), con
la presencia de Carlos Lamothe

Zavaleta, entonces vicerrector
regional, y Gabriel Zárate Flores,
director de la FCQ.
El programa contó con
la participación de: Alan
Reyes Sánchez, de la empresa
Halliburton, con el tema “Fluidos
de perforación”; María de los
Ángeles Pérez Mendoza, de
Servicios Industriales MAYPA,
habló de “Análisis fisicoquímicos
en hidrocarburos”; Daniel Vivas
Ortiz, de Pylon Energy, abordó el
tema “Tratamiento y manejo del
gas natural”, y Eduardo Aquino
Chan, de la empresa Siemens, con
“Medición de la producción de
hidrocarburos”.
Además, la comunidad estudiantil
realizó actividades de limpieza
en la playa de Coatzacoalcos,
torneos de voleibol, futbol y carrera
de costales, entre otras.

El evento fue organizado por alumnos de la mesa directiva

consulta externa, presentó sus
actividades, una de ellas fue el
Examen de Salud Integral 2017,
el servicio de consulta general
y la aplicación de encuestas de
satisfacción.
José Bardomiano Lara Valdés
explicó los campos clínicos de
segundo nivel sustentados en la
Norma Oficial Mexicana NOM234-SSA1-2003, que se refiere a
desarrollar en el estudiante el eje
heurístico y axiológico, además
de potenciar el eje teórico y su
profesionalización.
Para finalizar, Sánchez Román
destacó que una Facultad no
depende de una sola persona,
sino de la suma de esfuerzos y
compromisos de los docentes.
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UV presentó novedades editoriales en la FIL Guadalajara 2017
La Dirección Editorial de la
Universidad Veracruzana (UV) tuvo
una destacada participación en la
Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, que se realizó del 25
de noviembre al 3 de diciembre.
En el evento, la Editorial
UV colocó un stand de venta y
presentó novedades editoriales,
a las que acudieron destacadas
personalidades del ámbito cultural.
Sombras completas
Con una charla salpicada de
anécdotas y observaciones
puntuales, el filósofo español
Fernando Savater acompañó a
Héctor Subirats en la presentación
de su libro Sombras completas.
En un auditorio repleto de
lectores, Savater refirió que Subirats
“tiene la cortesía de escribir poco
en su vida”, aunque es un gran
lector y extraordinario conversador.
Resaltó que el libro está lleno de
humor y de mala leche, es “crítico
con el universo entero y con
los refugios que buscamos para
consolarnos”.
El Doctor Honoris Causa por
la UV, dijo que como todo libro
pesimista contiene una literatura
destructiva pero, como en la
farmacopea, el veneno en dosis

razonables ayuda a soportar
venenos más grandes; como en
los cuentos infantiles, sabemos
que si pasamos el túnel del terror,
podemos salir vivos y nos damos
cuenta que podemos vencer al ogro.
Sombras completas, como
otros libros pesimistas,
contribuye a darnos fuerza contra
los males, “con toda su crudeza
nos dice que podemos salir bien y
eso es tonificante”, señaló Savater
y citó a Bernard Shaw, quien dijo
que todo trabajo intelectual es
humorístico, tónica que prevalece
en los escritos de Subirats.
Finalmente, el autor de Ética
para Amador, con cierto tono
irónico, señaló que el libro de
Subirats es moderno, responde
a la brevedad, “el escritor es
parco en la escritura, de hecho
son sus obras completas”, y
aun con el tono pesimista que
prevalece, el lector terminará
amargado pero sonriente.
Héctor Subirats aclaró que no
es que escriba con brevedad, sino
que más bien es flojo y además
no es bueno para hacer textos
largos que, a su vez, cuando
plasma algo en el papel, se da
cuenta que otros autores ya lo
hicieron y mucho mejor.

En la presentación de Sombras
completas, Fernando Savater y Héctor
Subirats estuvieron acompañados
por Édgar García Valencia, director de
la Editorial de la UV.
Condiciones nerviosas
La educación es el primer paso
para cambiar las cosas, apuntó la
escritora y cineasta africana Tsitsi
Dangarembga, al presentar su
novela Condiciones nerviosas, que
se dio a conocer por primera vez
en México y en el mundo de lengua
hispana gracias a la Editorial UV.
Tsitsi Dangarembga nació
en Zimbabwe en 1957. Es una
activista social y figura relevante
del continente africano. Como
novelista se dio a conocer por
Condiciones nerviosas, con la cual
obtuvo el Commonwealth Writer’s
Prize en 1989. En 1993 escribió el
guión de Neria, la película más
importante de su país, y en 1996
dirigió el film Everyone’s Child.
Condiciones nerviosas llega
a la Editorial de la UV gracias a
la traducción de Nair Anaya. Es
una novela emblemática de la
literatura africana contemporánea
que explora los nocivos efectos
surgidos de la intersección entre
los valores patriarcales locales y el
dominio colonial en África desde
la perspectiva de una adolescente
marginada que lucha por tener una
educación formal.
La escritora señaló que más
que fijarnos en la trama, mejor
observemos esas condiciones
que orillan a las personas a tener
ese nivel de sufrimiento, porque
“las estructuras coloniales y
colonialistas, a pesar de que
los países africanos ya son
independientes, persisten y
mantienen relaciones sociales
inequitativas y es en lo que nos
debemos de fijar para pensar cómo
se pueden remediar”.
Por su parte, Nair Anaya,
traductora de la novela y académica
de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
comentó que conoció la obra de
Dangarembga a través de Doris
Lessing, quien realizó una visita a la
máxima casa de estudios del país,
ahí platicó con ella y la escritora le
comentó que acababa de conocer
a Tsitsi, la primera mujer negra en
publicar una novela en inglés en
Zimbabwe. A partir de ahí conoció
Condiciones nerviosas, le encantó,
la empezó a analizar en clases junto
con sus alumnos y así surgió el
deseo de traducirla.
En la presentación de la novela
también participaron la escritora
Rosa Beltrán, también de la UNAM,
e Irlanda Villegas, académica del
Instituto de Investigaciones en
Educación de la UV.

Fernando Savater, Héctor Subirats y Édgar García

Irlanda Villegas, Tsitsi Dangarembga, Rosa Beltrán y Nair Anaya

El poder de la memoria
Otra presentación fue la de El poder
de la memoria, obra comentada por
Emma Ruiz, académica del Centro
Universitario de Ciencias Sociales
de la Universidad de Guadalajara.
La académica destacó
que el libro reúne una serie
de experiencias valiosas en el
ámbito de la interculturalidad y la
migración y agregó que la memoria
es una esperanza de la humanidad.
En ese sentido, hay que
reflexionar sobre qué nos pasa
a los humanos, por qué ese afán
de hacer genocidios, etnocidios,
de no tolerar la existencia de
otros diferentes que en realidad
potencialmente nos pueden
ayudar. Este problema está ligado
a fenómenos sicológicos y sociales
muy complejos que muchas veces
llevan a esos fenómenos drásticos
de destrucción, “parece que los
humanos agredimos por placer”,
afirmó la especialista.
En la presentación
participaron también Nair
Anaya, de la UNAM; Irlanda
Villegas, del Instituto de
Investigaciones en Educación de
la UV, quienes glosaron el trabajo
coordinado por Christiane
Stallaert, de la Universidad
de Antwerpen, de Bélgica.
En afán desmedido
El poeta madrileño Luis Antonio
de Villena culminó en la FIL

de Guadalajara la temporada
de presentaciones de su libro
En afán desmedido, la cual
inició en abril en la Ciudad de
México y Xalapa, y ahora en
la Perla Tapatía.
En entrevista, el integrante
de la generación de los poetas
españoles llamada los novísimos,
platicó que con la Editorial
UV ha establecido una gran
relación gracias a la antología
En afán desmedido que hizo el
poeta veracruzano Jorge Lobillo,
quien “muy humildemente no
ha querido poner su nombre
pero él hizo la selección y puso
el título al libro”.
En la FIL Guadalajara primero
se presentó en el Salón de Poesía
acompañado por Pedro Serrano,
donde expuso una vez más sus
grandes dotes de conversador
de anécdotas que vivió con
Octavio Paz, José Emilio Pacheco,
Juan Rulfo o Jorge Luis Borges;
también leyó algunos de sus
poemas que tienen un sonido
diferente a lo habitual que
desarrolla en una métrica nueva a
veces escrita en prosa.
Édgar García acompañó al
poeta en la presentación del
libro, con quien entabló una
conversación en la cual De
Villena recordó que visitó nuestro
país cuando tenía 23 años, desde
entonces sus contactos con
México han sido frecuentes.
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Volver a mirar: La Palabra y el Hombre
KATIA ESCALANTE

Quien mire la portada del número
42 de La Palabra y el Hombre
descubrirá a un robot gris
sosteniendo un extraño animal,
mezcla entre caballito de mar,
camaleón y cangrejo. La mirada del
robot parece invitarnos a ser parte
de su descubrimiento o a conocer
a su pequeño amigo. Si se mira
con más detenimiento, el lector
hallará que esa ilustración es de
Bef y que se trata de un homenaje
a Frank Kelly Freas, dibujante de
ciencia ficción estadounidense y
autor de As he sees it (cuya portada
homenajea Bef) o The art of science
fiction. Por primera vez, nuestra
revista tiene una portada hecha
especialmente para ella.
El dossier del más reciente
número de La Palabra y el Hombre
trata de ciencia ficción y de novela
gráfica. En él, el lector puede
encontrar la narrativa gráfica de
Bernardo Fernández, Bef (Ciudad
de México, 1972), en donde un
científico se embarca en una misión
a otro planeta donde se topará
con varias sorpresas (por ejemplo,
¿qué son los extraños animales
que parecen destrozarlo todo?).
Este fragmento inédito de novela
gráfica es un atractivo acercamiento
para quien quiera conocer a Bef.
Para incrementar la curiosidad
sobre este autor e ilustrador,
también se incluye una entrevista,
realizada por Lino Monanegi.
Aquí, Bef habla de sus influencias,
como Alan Moore, Ray Bradbury,
Stephen King, H.P. Lovecraft, etc.
y señala los principales retos que
enfrentan los autores de novela
gráfica, sobre todo en México. Y
es que la novela gráfica todavía
es un género relegado en algunas
librerías o editoriales; además,
tanto ésta como la ciencia ficción
son géneros que cuentan con muy
poca tradición en México, si bien
Bef menciona a algunos escritores
mexicanos de ciencia ficción que
han quedado en el olvido.
Por supuesto, Bef no podía
hablar de su gusto e interés por
la ciencia ficción sin mencionar
a Frankenstein, el monstruo
de Frankenstein o el moderno
Prometeo, de Mary W. Shelley. El
ilustrador rinde homenaje a esta
novela, la primera de ciencia ficción
moderna, en su más reciente novela
gráfica El instante amarillo. En la
sección “Entre libros” se incluye
una reseña de esta obra.
Sucede algo paradójico con
la novela gráfica, con la ciencia
ficción y con la “literatura de la
imaginación”, como califica Bef
al género fantástico. Si bien en
México ninguno de estos géneros
literarios tiene una larga tradición,

actualmente muchos lectores
jóvenes cuentan a Stephen King,
Lovecraft, Asimov o Alan Moore
entre sus autores favoritos. En ese
sentido, La Palabra y el Hombre
acierta al poner en circulación
géneros tan relegados, porque los
reivindica. Aquí se demuestra que la
fantasía, la imaginación, la ciencia
ficción y la novela gráfica pueden
ser objetos de estudio académicos.
¿Qué más se puede encontrar
en el nuevo número de nuestra
revista? La Palabra y el Hombre
hace que los lectores vuelvan a los
clásicos, a los que siempre hay que
releer. Por eso, en la sección “La
palabra”, encontramos un ensayo
de Porfirio Carrillo Castilla sobre
Arthur Koestler, divulgador de la
ciencia, dueño de un pensamiento
“totalizador”, según Carrillo
Castilla. En efecto, Koestler fue
un autor erudito, admirador de
la inteligencia humana, pues lo
mismo escribió sobre psicología
y sexualidad que sobre física de
partículas e ingeniería.
Adriana Menassé, en su texto
“Shakespeare para el siglo XXI”, nos
revela una nueva lectura del Bardo
que tiene que ver con el orden
cósmico en sus tragedias y con la
transmisión de valores que nos
permiten vivir con más entereza.
Este ensayo nos recuerda cómo
los clásicos nos guían en medio de
las turbulencias que atravesamos,
como faros entre la niebla.
Por otro lado, los lectores no se
pueden perder los poemas de dos

autores de lengua portuguesa: José
Agostinho Baptista y Adriana Lisboa.
El texto del primero es una despedida
melancólica y los de la segunda nos
permiten atisbar sentidos poéticos
en cosas cotidianas. Sin duda,
leer estos poemas nos permite
descubrir nuevos autores o modos
de ver la vida.
La sección “Estado y sociedad”
ensaya sobre la construcción de la
identidad a través del género y de
la nacionalidad. Estos textos nos
recuerdan que la identidad de una
persona se va modificando con el
paso del tiempo. Así, en “El género
de hoy ya no es como antes”, de
Silvia Susana Jácome, se relata
cómo se concebía el género de una
persona hace dos generaciones
frente a cómo se percibe hoy.
Por otro lado, en “El Estado
como testigo”, de Violeta Chávez,
encontramos una muy interesante
historia de los pasaportes y de
otros documentos que servían para
probar la identidad de una persona
en países ajenos al suyo.
El número 42 de La Palabra y el
Hombre tiene textos sobre autores
clásicos y noveles. Se habla de
Shakespeare, Koestler e Ivanhoe,
pero también de la velocidad de
las vanguardias y de Bob Dylan.
La perennidad de los clásicos y la
ansiedad de las vanguardias nos
permite pensar de forma crítica
en nuestro tiempo, que, como
escribió Charles Dickens, “Era
el mejor de los tiempos, era el
peor de los tiempos”.
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Jazz, género global: Rodrigo Villanueva
Todavía persiste
el estigma de que
pertenece solamente
a los afroamericanos,
señaló el baterista
mexicano
KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

Rodrigo Villanueva es un baterista
que se desempeña como profesor
de jazz en la Universidad del Norte
de Illinois (NIU, por sus siglas en
inglés), Estados Unidos (EEUU);
su versatilidad lo ha llevado a
colaborar con jazzistas como Eddie
Gómez, Lynn Seaton, Kelly Sill
y Stefan Karlsson, así como con
agrupaciones del género clásico
como la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México.
Realizó sus estudios en el Taller
de Jazz de la Escuela Superior de
Música del Instituto Nacional de
Bellas Artes y en la Universidad del
Norte de Texas.
Como académico, visitó la
Universidad Veracruzana a propósito
del 8º Festival Internacional Jazzuv,
que se desarrolló en octubre, y
entre sus aportaciones estuvo la de
ser el enlace para la audición que
estudiantes y egresados del Centro
de Estudios de Jazz realizaron, con
la intención de ingresar a la Maestría
de Jazz de la NIU.
En este marco, el músico
concedió una entrevista a Universo,
en la que compartió sus experiencias
y opiniones en torno a la enseñanza
del jazz en las universidades
¿Cuándo inició su
gusto por la música?
Mis padres son músicos frustrados,
ambos son académicos de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Mi papá es
arquitecto y a sus 83 años todavía
imparte clases en la Facultad. Mi
mamá es psicóloga.
De pequeños ambos querían
estudiar música, pero no se les
permitió porque no había educación
musical; además, eran de familias
numerosas y recursos limitados.
Sin embargo, mi papá llegó a ser
director de la Casa del Lago de la
UNAM por mucho tiempo y ahí hay
clases de guitarra, piano y hasta de

El músico es profesor en la U. del Norte de Illinois

batería, por eso mi hermana y yo
tomamos clases ahí desde chicos.
Yo era medio indisciplinado en
el piano y la guitarra, que fueron los
primeros instrumentos que estudié,
pero cuando me nació la inquietud
por la batería demostré que tenía
mucha fuerza de voluntad para
perseguir ese sueño.
Cuando tenía alrededor de 14
años me compraron una batería,
y desde entonces me casé con el
instrumento, hasta la fecha.
¿Para un mexicano es sencillo
enseñar jazz en EEUU?
No. Todavía persiste el
estigma de que el jazz es
una cosa que solamente los
negros, los afroamericanos,
conocen; hasta para el blanco
norteamericano hay resistencia.
Si existe resistencia en el ámbito
del jazz entre los negros y los
blancos, porque es lo que llaman
el arte puramente norteamericano,
imagínate para mí, como mexicano.
Ha sido difícil presentar mis
ideas y mi manera de interpretar
el jazz, que en mi forma de
pensar es un género que no debe
pertenecer a un país, tiene que ser
internacional, global.

¿Cuál ha sido la clave para
permanecer en EEUU?
He tratado de ser necio y tener
perseverancia, creer en los
proyectos que planteo.
Llevo 20 años allá, me fui
en 1997, primero a estudiar a la
Universidad del Norte de Texas;
hice la Licenciatura en Batería,
con especialidad en jazz; después,
hice la Maestría en Batería, que
tenía un contenido importante en
composición y arreglo.
Terminé en 2003 y trabajé
durante un año dando clases en
una preparatoria, así como tocando
con diferentes proyectos en Dallas.
En 2004 conseguí trabajo en la
NIU, donde hasta la fecha sigo
ejerciendo. Primero fui contratado
como profesor asistente; hice
examen de admisión para ser
asociado, y hace dos años me
convertí en tiempo completo.
¿Cuál ha sido la principal virtud?
La interpretación de la disciplina
de trabajo. El cómo planteo
que la enseñanza no tiene
que ser necesariamente como
se usa en la región del medio
oeste de EEUU. Siento que los
maestros son bondadosos con

los alumnos porque tienen la
filosofía de apapacharlos. Creo
que la generación a la que nos
enfrentamos los académicos está
un poco mimada, entonces la
disciplina no les hace daño, por el
contrario. Creo que les hace bien
tener una estructura.
He sentido, incluso, que a veces
hay que luchar un poco contra el
sistema; algunos colegas creen que
estoy tratando de usar un sistema
de enseñanza un poco anticuado
porque soy más disciplinado.
En la enseñanza de jazz, ¿qué
ventajas y desventajas tiene el
uso de la tecnología?
En el jazz uno debe ser un buen
músico independientemente
de la tecnología. Ésta facilita el
aprendizaje, pero también limita
a que la gente se comprometa
a memorizar cosas (como las
partituras), porque la información
está al alcance de los dedos.
Sin embargo, la verdad es que
en la práctica, como el jazzista tiene
que reaccionar en el momento,
los estudiantes deben tener un
buen oído y conocer el repertorio,
no creo que la tecnología les esté
afectando tanto; por ejemplo,

hay músicos que tocan muy bien
porque siguen teniendo la misma
disciplina que hace 50 años, cuando
no había tanta tecnología.
En otras áreas quizá la gente
sí se está acostumbrando a no
memorizar y más bien perfeccionan
el cómo investigar, pero no en el
área de la música y especialmente
en el jazz. La afinación del
instrumento, por ejemplo, no te
la corregirá una máquina en un
concierto en vivo. Incluso, en las
grabaciones de jazz no se usa que
se hagan ediciones, porque la
frescura de los errores también es
importante dentro de lo que es la
tesis de este estilo de música: vivir
el momento.
La tecnología ha facilitado que
la gente que no conoce mucho
repertorio musical tenga acceso
a él y pueda tocar en una jam
session una pieza que no conoce
muy bien, viendo la partitura en
el teléfono celular.
Eso no lo veo como algo malo.
En mi experiencia personal, lo he
hecho. En ocasiones hay una pieza
que no conozco muy bien y la leo casi
antes de tocarla, porque la puedo
encontrar muy rápido en el teléfono.
Otro ejemplo es cuando alguien
pide que toques un arreglo de
un artista importante que no
conoces, puedes meterte a Spotify
y oírlo cinco minutos. Ese acceso
a la información creo que es muy
importante tenerlo.
¿Por qué tiene interés en la
enseñanza del jazz?
Porque en México sufrí mucho
la deficiencia de la pedagogía del
jazz. Cuando era joven no existían
escuelas que lo enseñaran a nivel
formal. No existía la licenciatura.
Después, al estar estudiando en
EEUU tuve la ventaja de ver lo
noble de la profesión, sobre todo
cuando se puede ejercer la práctica
y la teoría al mismo tiempo.
Justo cuando empezaba a
estudiar la maestría me di cuenta
que me gustaría tener un trabajo
así como el de mi maestro y tuve la
suerte de lograrlo.
¿Qué mensaje envía a los
estudiantes de jazz de la UV?
Que presionen a las autoridades
para que tengan más iniciativa de
intercambio académico con otras
universidades; pero sobre todo, que
persigan sus sueños, porque se vale
soñar, tener metas y retos en la vida.
Muchas veces los obstáculos sirven
para darse cuenta qué tanto interés
o deseo tienes en lograr algo.
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Marco Tulio Aguilera, Premio
Bellas Artes de Novela 2017
Concursó con la
obra Formas de
luz, que firmó con el
seudónimo Procusto
KARINA DE LA PAZ REYES DÍAZ

El escritor Marco Tulio Aguilera
Garramuño, adscrito a la Editorial
de la Universidad Veracruzana
(UV ), obtuvo el Premio Bellas
Artes de Novela “José Rubén
Romero” por Formas de luz, que
firmó con el seudónimo Procusto.
Por unanimidad, el jurado
decidió otorgar el galardón a
la obra “porque presenta una
propuesta narrativa de gran
calidad a contracorriente de las
tendencias actuales”.
En el acta del premio, el
jurado –conformado por Raúl
Mejía, Eduardo Antonio Parra
y Juan Manuel Servín– dijo que
Formas de luz “se centra en el
infierno personal del narradorprotagonista con una profunda
visión del ser humano y una
ironía descarnada hacia sí mismo.
La novela, además, muestra un
eficaz manejo del lenguaje y una
estructura novedosa y atractiva”.
Este reconocimiento es otorgado
por la Secretaría de Cultura y el
Instituto Nacional de Bellas Artes,
en coordinación con los gobiernos
de los estados de Baja California,
Campeche, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Michoacán, Morelos,
Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y
Tlaxcala, así como con la Casa de la
Cultura de Gómez Palacio, el Museo
“Francisco Cossío”, la Casa “Ramón
López Velarde”, la Universidad de
Colima y el Patronato del Teatro
“Isauro Martínez”, instituciones
que recientemente anunciaron a
los ganadores de los Premios Bellas
Artes de Literatura 2017.
En el caso de Marco Tulio
Aguilera (Bogotá, Colombia, 1949),
hay que destacar que es autor de
más de una treintena de obras
literarias, varias de ellas han sido
merecedoras de premios en el país
y otras más en el extranjero.
A propósito de este premio,
compartió con Universo que
utilizó como seudónimo el
nombre Procusto porque se trata
de un personaje de la mitología
griega que es molesto, criticón,
severo, agresivo y descontento
con todo, rasgos con los que él se
identifica. “A veces, incluso, puedo
molestar por la insistencia en estar

criticando y convertirme en juez
severo de la gente que considero
está haciendo las cosas mal, de
manera corrupta o que se está
aprovechando de los demás”.
Detalló que Formas de luz
es la quinta novela de una saga
que ha llamado El libro de la
vida, “un proyecto de los que ya
no se estilan en el mundo de la
literatura, porque es demasiado
ambicioso en un mundo donde la
fugacidad es la ley”.
En tal empresa trabaja desde
hace 25 años y consiste en novelas
seriadas, pero absolutamente
independientes. La primera de ellas
fue Mujeres amadas, publicada por
la UV para México, y por Plaza y
Janés para otros países; la segunda
lleva por título La hermosa vida,
publicada por el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes.
La insaciabilidad, en
tercer lugar, fue publicada
recientemente por la Editorial UV
y su tiraje está agotado, aseguró
el autor; la siguiente de la saga es
La honesta lujuria, próxima a ser
publicada por la Editorial Nieve
de Chamoy, y en quinto lugar está
colocada Formas de luz.
“En los últimos años he
publicado generalmente en
ediciones universitarias y en
marginales, aunque en el pasado
publiqué en editoriales como
Alfaguara y Planeta. Siento que los
espacios en las grandes editoriales
se han cerrado mucho hacia un
tipo de literatura superficial, veloz y
hasta mal escrita.”
El entrevistado considera
que “hay muchísima basura
publicándose y las editoriales
la hacen pasar por literatura; en
ese sentido, pienso que están
deseducando al público lector,
como las televisoras comerciales lo
hacen con las personas que ven su
programación. Contra ese deterioro
de la cultura es que se levantan las
editoriales independientes y las

Mientras más viejo sea
uno, más funciona la
imaginación”

universitarias, y constituyen un
reducto de la cultura auténtica”.
Un poco de Formas de luz
Formas de luz, cuyo subtítulo
es El sentido de la melancolía,
es una novela ambientada en
Xalapa que versa principalmente
sobre la depresión. “Trata de
responder una pregunta muy
vigente en la actualidad: ¿Por qué
una persona, aparentemente,
exitosa, saludable, que no tiene
problemas, de pronto cae en un
hueco que es verdaderamente el
infierno?”.
Pero además de la depresión,
la obra contempla otros temas
como el amor, el erotismo,
el matrimonio, las mujeres,
la mezquindad provinciana,
las envidias, las insidias, el
mundo de los falsos prestigios.
“Es una novela fácil y a la vez
difícil de leer, porque el tema
es escabroso, terrible”.
Toda la obra de Marco Tulio
Aguilera tiene un espíritu alegre,
ligero, incluso irresponsable;
no obstante, Formas de luz se
caracteriza por una marcada
diferencia, es más, la emparentó
con Crimen y castigo del ruso
Fiódor Dostoievski y El túnel, del
argentino Ernesto Sabato.
El autor de otras obras como
Breve historia de todas las cosas,
explicó la razón que lo motivó
a enviar esta novela a concurso:
“Tengo 68 años y cuando uno

llega a esta edad comienza a
preguntarse si lo mejor de la vida
pasó o si uno tiene expectativas.
Mi personalidad es básicamente
competitiva en todos los sentidos
y cuando mucha gente de mi edad
va de bajada, yo voy de subida y
corriendo. Esa frase la he acuñado
respecto a mi actitud”.
Su participación para obtener
este galardón era comprobar si
todavía tenía el vigor literario
para hacer cosas grandes e
importantes. “Me puse en
competencia con los novelistas
mexicanos de todas las edades y
gané”, celebró el colombiano.
Pese a que su compañera de
vida le remarca todo el tiempo
que los temas de sus obras son
viejos, él defiende que “mientras
más viejo sea uno, más funciona
la imaginación”.
El autor de Cuentos para
después de hacer el amor enfatizó
que le encanta la competencia,
“quizá por complejo de
inferioridad, porque siempre quiero
estar esperando algo, es una forma
de ser, está en mi naturaleza”.
Y va más allá, se desmarca de
aquellas personas que quieren
pasar por la vida desapercibidas,
hacer lo indispensable y
desaparecer. “Yo quiero
emprender cosas importantes,
grandes, incluso locas, y El libro
de la vida es un ejemplo”.
Máscara y espejo
Adelantó que la sexta novela de la
saga lleva por título Sin máscara
frente al espejo, es una evaluación
de un escritor, artista y deportista
que se coloca como símbolo del
hombre y la humanidad.
“Suena muy presuntuoso, pero
si pensamos que en cada hombre
está resumida la humanidad, no
es tan presuntuoso; es, como diría
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(Friedrich Wilhelm) Nietzsche,
simplemente humano.”
Al dar más detalles de El libro
de la vida, Aguilera Garramuño
compartió que hay una novela
más que está en medio del
proyecto pero que no le satisface
del todo, llamada El amor
pleno, la cual obtuvo Mención
Honorífica en el Premio Nacional
de Novela “Rosario Castellanos”
en el año 2000.
“La novela la tengo guardada
y algún día encontraré la clave
para que pase del estado de
‘insatisfactorio’ a ‘satisfactorio’,
porque intenta plantear un amor
completo, pleno y desarrollado.
Es una novela de amor realizado y
no la logré.”
Pero aclaró que el gran
contraste es que en el plano de
su vida sí experimenta un amor
realizado con su esposa. “Pienso
que en mi vida sí he realizado lo
que no he podido realizar en mis
novelas: el amor pleno”.
Marco Tulio Aguilera
Garramuño trabajó en Radio UV
de 1978 a 1979 y desde este año
está adscrito a la Editorial de la
UV, donde ha sido miembro del
Consejo Editorial de La Palabra y el
Hombre, y fundador y director de La
Ciencia y el Hombre.
Además, es el académico que
más artículos ha escrito en toda la
historia de La Palabra y el Hombre,
alcanzando a ver publicados 106,
lo que se puede verificar en el
Repositorio Institucional de la UV.
Como deportista ha
representado a la Universidad
en seis campeonatos nacionales
máster de la Federación Mexicana
de Natación, cuyos resultados han
sido 20 medallas; también ha sido
subcampeón de los 50 metros libres
y campeón a Aguas Abiertas 1500
metros en Cancún.
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Clases de Yoga benefician salud de empleados
La instructora María
Lisbeth Osorio destacó el
interés de los participantes
SANTIAGO MORALES ORTIZ

María Lisbeth Osorio Contreras,
instructora de Yoga, adscrita a la
Dirección de Actividades Deportivas
de la Universidad Veracruzana
(DADUV), destacó los avances
y beneficios de la campaña “A
quitarnos un kilo de encima, la
familia y la UV nos necesitan”,
implementada desde hace dos años
por el Sistema de Atención Integral a
la Salud (SAISUV).
La instructora agregó que el
curso de Yoga tiene una buena
respuesta por parte de los
empleados de la Universidad:
“Es una disciplina que brinda
muchos beneficios. Los alumnos
han mejorado en sus posturas
y respiración, con excelentes
resultados en los planos físico,

Asisten alrededor de 20 alumnos

Selección Femenil de Futbol,
líder invicto en Torneo Telmex
Comparte el primer
lugar con la U de G

SANTIAGO MORALES ORTIZ

Luego del triunfo de 2-1 sobre
Pumas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
la Selección Femenil de Futbol
de Halcones cerró el año como
líder invicto del Campeonato
Universitario Telmex 2017-2018.
Con cuatro victorias,
un empate y cero derrotas,
la escuadra de Halcones
suma 13 puntos, mismos
que tiene la Universidad de
Guadalajara (U de G) luego de
cinco jornadas disputadas.
Debido al receso de fin de
año, la escuadra dirigida por Raúl
Fernández Hernández regresará a
la actividad hasta el 2 de febrero,
cuando visite a la Universidad del
Valle de México-Lomas Verdes.

Cursos deportivos
intersemestrales serán
del 3 al 30 de enero
La inscripción en línea
será esta semana
SANTIAGO MORALES ORTIZ

(Foto: Facebook Deporte UV)

En la rama varonil,
Halcones mantiene
paso regular

Las veracruzanas retornarán a la actividad el 2 de febrero

Medallista de plata en la
Universiada Nacional Nuevo León
2017, la Selección de la UV se perfila
como favorita para estar en las
finales del Torneo Telmex, después
de que en la temporada pasada se
quedó a un paso.
En la varonil, paso regular
En la rama varonil, el equipo de
Halcones UV cerró el año con

triunfo de 5-3 sobre la Universidad
del Valle de México-Zapopan,
y regresará a la actividad el
26 de enero como visitante
ante la Universidad de Las
Américas de Puebla.
Los Halcones, dirigidos por
Emilio Gallegos Sánchez, están
ubicados en la posición número
14, con 9 puntos, luego de igual
número de jornadas disputadas.

mental, emocional y espiritual,
aspectos que abarca esta práctica”.
Osorio Contreras señaló que son
alrededor de 20 los alumnos que
asisten al curso que se imparte los
días lunes, miércoles y viernes, de
15:00 a 16:00 horas, en el Aula Magna
de la Facultad de Arquitectura.
Destacó la oportunidad que la
UV brinda a sus empleados con este
tipo de actividades, en beneficio de
su estado de salud.
Durante la exhibición celebrada
el 29 de noviembre en la cancha
de la Facultad de Arquitectura, los
participantes mostraron posturas de
equilibrio y ejercicios de relajación,
aprendidos durante el curso.
María Lisbeth Osorio hizo la
invitación a todos los empleados
de la UV para que se integren a las
enseñanzas: “Pueden venir un día
como prueba y si les gusta pueden
inscribirse, seguramente van a
tener grandes satisfacciones”.
En http://bit.ly/2kaKe9p
se puede consultar la oferta de
actividades físicas que tiene la UV
para sus empleados.

María de los Ángeles Faces
Huesca, responsable de la
Coordinación Académica de
la Dirección de Actividades
Deportivas de la Universidad
Veracruzana (DADUV), informó
que los cursos deportivos
intersemestrales del Área de
Formación de Elección Libre
(AFEL) se llevarán a cabo del 3
al 30 de enero de 2018, en las
cinco regiones universitarias.
La directiva compartió
que por instrucciones de
la Dirección General de
Administración Escolar se
programó la nueva fecha, pues
anteriormente se realizaba de
diciembre a enero.
Destacó que la cobertura
se da en las cinco regiones de
la UV, con gran demanda en
disciplinas como natación,

futbol soccer, futbol rápido,
basquetbol y voleibol, entre otras.
Al hablar del número de
experiencias deportivas que se
ofertan en cada región, Faces
Huesca detalló que Xalapa es
la de mayor participación, con
26, seguida por Veracruz con
14, Orizaba-Córdoba con siete,
Poza Rica-Tuxpan con cinco y
Coatzacoalcos-Minatitlán con
cuatro.
Agregó que la inscripción en
línea para todos los alumnos
será los días 4 y 5 de diciembre,
y posteriormente en ventanillas
de las regiones para los lugares
vacantes.
Los cursos del AFEL registran
una buena respuesta cada año
pues brindan la oportunidad a
los alumnos de avanzar créditos
en su formación académica y la
posibilidad de realizar actividad
física de una forma más relajada.
Puntualizó que para poder
participar en los cursos del
AFEL, los alumnos deberán estar
debidamente registrados en el
periodo Agosto-Enero de su carrera.

