
Premio arte, ciencia y luz de la Universidad Veracruzana 2012. 

 
El pasado martes 4 de diciembre en el Museo de Antropología (MAX), Raúl Arias Lovillo, rector de la 
Universidad Veracruzana (UV), entregó el Primer Premio Arte Ciencia y Luz al mejor trabajo 
recepcional 2012. El Premio distingue a los estudiantes cuyos trabajos para obtener los grados de 
licenciatura, maestría y doctorado, fueron los mejores ante los ojos de casi 350 académicos que 
leyeron y seleccionaron los trabajos que se presentaron en todas las facultades e institutos de la UV. 
El premio consite en un diploma, un incentivo económico y un calendario con cerigrafía de Gerardo 
Vargas. Los montos son 10 mil para licenciatura, 15 mil para el de especialidad, 20 mil para maestría 
y 30 mil para el de doctorado. 
En la ceremonia de premiación Arias Lovillo estuvo acompañado por Porfirio Carrillo Castilla, 
secretario académico; Leticia Rodríguez Audirac, secretaria de la rectoría; Víctor Aguilar Pizarro, 
secretario de administración y finanzas, así como de los vicerrectores de los diferentes campus de la 
UV en el estado. 
Dahlia Antonio Romero, ganadora del premio en la categoría tesis de maestría, fue la encargada de 
escribir y leer el discurso de agradecimiento a nombre de los estudiantes premiados y los que 
recibieron mención: 5 de artes, 13 de humanidades, 16 del área económico administrativa, 17 de 
ciencias de la salud, 20 del área biológico-agropecuaria y 29 del área técnica. El discurso de Antonio 
Romero fue muy aplaudido por su valentía para decir públicamente que en México vivimos tiempos 
oscuros y de mucho miedo, pero también por su claridad intelectual, por su calidad tanto en la forma 
como en el contenido de su discurso. 

 
Javier Salazar Mendoza, egresado de la Licenciatura en Enfermería Región Veracruz, recibió el 



premio “Arte, ciencia y Luz”, con el título del trabajo: “Intervención educativa de enfermería antes los 
beneficios y barreras percibidas para la práctica de autoexploración de mamas por prestadoras de 
serxoservicio”, quien acompañado de la Directora de la Facultad de Enfermería Veracruz: Dra. María 
Elena Ruíz Montalvo, La Dra. Edith Castellanos Contreras (Directora del Trabajo recepcional) y la 
Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández (Jurado del trabajo y Líder del Cuerpo Académico 
Desarrollo Humano al que pertenece el estudiante), recibieron el premio, agradeciendo a las 
Autoridades universitarias la oportunidad que dan a los estudiantes el poder recibir una mención 
especial por el desempeño académico y los nuevos conocimientos que aportan a la ciencia, esto 
anima a los estudiantes a interesarse en investigar, tomando un sentido diferente al hacer las cosas. 

 
Al final, el rector de la UV felicitó a los egresados ganadores y agradeció a las secretarías de 
administración y finanzas, la académica y de la rectoría de la UV por haber impulsado el 
reconocimiento, que dijo: “estaba haciendo falta para distinguir a todos nuestros estudiantes que se 
han esforzado siempre por impulsar el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y 
humanística”. El rector agregó: “México en efecto vive tiempos difíciles, pero, sin duda, vamos a salir 
adelante si en el futuro se le otorga el papel fundamental que debe tener en nuestro país la ciencia, la 
tecnología, la investigación humanística y una educación de calidad”. 
 
El evento terminó con un brindis en honor de los premiados acompañado por ritmos de dixieland, 
ejecutados por alumnos del Centro de Estudios de Jazz de la UV, quienes alegraron con su música la 
celebración. 


