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MUSETTE: Richard Galliano se presentó en la Unison re-

cientemente, es autor de la actualización del Musette, baile

que fue muy popular en Francia a principios del siglo XX,

agregándole ritmo de trompeta al acordeón y jazz.

D i r e c t o r i o
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isceláneaM

¿¿SS
aa bb

íí aass qquuee?? .. .. .. el Departamento de Matemáticas, con apoyo de la División de 

Ciencias Exactas y 

Naturales ofrece asesorías

de Algebra, Cálculo, 

Ecuaciones Diferenciales,

Geometría, Estadística y

Probabilidad

Los interesados pueden acudir
a la Sala de Asesorías ubicada
en el segundo piso del edificio
3K 1.

De lunes a viernes en horario
de 9:00 a 13:00 horas y de
15:00 a 18:00 horas.

Más información:   E-mail: acastillo@gauss.mat.uson.mx En Internet: www.mat.uson.mx/index.htm       Tel. (662) 259 2155

El libro de 236 páginas es producto de tres años de investigación y en él, el

autor realiza una reflexión sobre algunas premisas del desarrollo histórico

del campo de la investigación en comunicación en América Latina (AL).

En sus cuatro apartados se identifican las distintas prácticas científicas que

definen a los distintos colectivos que realizan investigación en Comunicación en

esta región.

Es un libro clave para la comprensión de la investigación en esta área, pues

contempla el trabajo de investigación de tres importantes colectivos de AL.

“Sobre la investigación de la 
Comunicación en América Latina”
Estrategias y prácticas científicas

de la comunicación hoy

Autor: Gustavo Adolfo León Duarte

Académico del Departamento de Psicología y
Ciencias de la Comunicación El que no te anoten goles es

uno de los planteamientos

arquetípicos que tiene como

telón de fondo este ejercicio de

escritura que lleva al lector a la

difícil acción de intentar reco-

nocer e intentar reconocer

¿Por qué nos anotan los goles?,

un ejercicio que el autor hace a manera de

juego-metáfora entre la vida y el futbol.

¿Por qué nos 
anotan goles?

Autor: Luis Gavotto Nogales

Académico de la Subdirección del
Deporte y Entrenador de Fútbol

MÚSICA HIPNÓTICA: El dúo  SILICONE PUMPGUN se presentó en el teatro Emiliana de Zubeldía como parte de las actividades del Festival Interna-
cional Cervantino. Durante su perfomance mostraron que pueden avanzar sobre los tradicionales Disc Jokeys (Dj’s) en la música electrónica. El
grupo está integrado por la vocalista checa Barca Baxant y el músico austriaco Mr. Callrider.



UNIDAD REGIONAL NORTE

División de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Física, Matemáticas
e Ingeniería
María Migdelina Limón Gómez

División de Ciencias Económicas
y Sociales
Departamento de Ciencias Sociales
Ruth Alina Rivera Walters

División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias
Departamento de Contabilidad (Campus
Santa Ana)
Carmen Felicitas Barnett Valencia

División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias
Departamento de Ciencias Administrativas
y Sociales (Campus Nogales)
Luz Daniela López Morales

UNIDAD REGlONAL CENTRO
División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemáticas
Julio Brau Ávila
Genaro Hernández Mada
Alberto Lutz Ley

División de Ciencias Biológicas
y de la Salud

Departamento de Ciencias Químico
Biológicas
Javier Castillo Montoya

División de Ciencias Sociales
Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación
Luis Fernando Briceño Zuloaga 
Carla Mariela Bustamante Kawano 
Mónica Ivette Celada Ramonet 
Carlos René Contreras Cázares 
Melissa Cortés Díaz 
Karen Yenisse Covarrubias Balderas 
Roxana Granillo Peralta 
Gloria Angélica Gutiérrez Sobarzo 
Arnoldo Iván Holguín Velázquez 
Carlos Francisco Horta Gim 
Dulce María Reyes Enríquez 

División de Ciencias Sociales
Departamento de Derecho
Francisco Javier Acuña Cruz 
Luis Carlos Arenas Esquer 
Claudia Alicia Barrera Pérez 
José Arturo Camacho Manzo 
Jesús Martín Cázares Medina 
Marco Antonio Celaya Leal 
Blanca Lorena Colosio Altamirano 
Adriel Córdova Pimentel 
Ana Gabriela Fontes González 
Francisco Adrián Gallegos González 
Raymundo Gaxiola Santacruz 
Paola Guadalupe Lara Ortega 

María del Carmen Manjarrez López 
Martha Aurora Martínez Fuentes 
Cindy Viridiana Navarro Romero 
Angélica Rangel Molina 
Elma Judith Ruiz Valencia
Atenas Alejandra Silva Arias 
Jesús Manuel Suárez Galván 
Jesús Valenzuela Galván 
Ana Silvia Valenzuela Ruiz 

Departamento de Trabajo Social
Susana Barrios Blanco
Marina Melgoza Montoya

División de Ciencias Económicas
y Administrativas
Departamento de Contabilidad
Octavio Hernández Soto
Ana Dolores Micker Palafox

Departamento de Economía
Adriana Lizeth Cruz Álvarez

División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil
y Minas
Manuel Blancas García

División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Bellas Artes
José Antonio Olmeda Díaz

Departamento de Lenguas Extranjeras
Ana Elizabeth Rios Acosta

UNIDAD REGIONAL SUR

División de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Física, Matemáticas
e Ingeniería
Zulima Iraís Morales Yépiz

División de Ciencias Económicas y 
Sociales
Departamento de Ciencias Sociales 
Sonia Angélica Barrón Alcántar 
Isidra Flores Espinoza 
Anabel Goycolea Romero 
Carolina Leyva Ortega 
Dora María Parra Valencia 
Irma Pedroza Morales 
Pedro Reyes Guzmán 
Jesús Mario Rodríguez Pérez 
Yulheny Balvanera Sejudo García 
Josefina Vilchis Yepis 
José Juan Zazueta Córdova 

Los 60 estudiantes que recibieron el reconocimiento y un estímulo económico, 
fueron   seleccionados por obtener los mejores promedios como lo indica el 
ordenamiento de la Ley Orgánica que rige la vida de la institución.

“ La Universidad de Sonora es
hoy uno de nuestros más
valiosos patrimonios y como tal
debemos asumir el compromiso
de generar capital humano
competente y capaz de mantener
el desarrollo social y económico
de la comunidad a la cual
pertenecemos” , Alberto Lutz
Ley, estudiante distinguido

Gaceta
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niversarioA

En su mensaje a la comunidad uni-
versitaria, el rector Pedro Ortega

Romero afirmó que al arribar a su 65
Aniversario, la Universidad de Sonora
se presenta ante los sonorenses como

una institución fuerte y con seguridad en su visión
de futuro.

“En nuestro compromiso con la calidad conti
nuaremos centrando esfuerzos en la acreditación de
todos nuestros programas educa-
tivos”, manifestó durante la cere-
monia oficial realizada en el teatro
Emiliana de Zubeldía.

Al evento asistió como invi-
tado especial el gobernador del Es-
tado, Eduardo Bours Castelo,
quien señaló que esta casa de estu-
dios es motivo de orgullo para
todos, una institución donde hay
diferentes maneras de pensar,

desde maes-
tros, alumnos
y personal
administra-
tivo y ha demostrado que en la
pluralidad se puede crecer y se
pueden obtener reconocimien-
tos nacionales.

Bours Castelo felicitó a
cada uno de los rectores de la

Universidad por su contribución al engrande
cimiento de ésta y también a los 60 alumnos que
recibieron un reconocimiento y estímulo económico
por mantener un promedio semestral igual o supe-
rior a 90.

Valioso mensaje

A nombre de los alumnos reconocidos habló el
joven Alberto Lutz Ley, estudiante
de la Licenciatura en Ciencias de la
Computación, para exhortarlos a
dar el máximo de sus esfuerzos du-
rante su experiencia universitaria.
“La deuda que tenemos con la so-
ciedad y la oportunidad que nos ha
dado vida debe ser compensada
con nuestra capacidad para resol-
ver los problemas que se puedan
presentar en distintos ámbitos en
que se desarrolla la vida de nues-
tra comunidad”, dijo Lutz Ley.

En la ceremonia también  se
contó con la presencia  del presi-

dente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
Max Gutiérrez Cohén; el secretario de Educación,
Arnoldo Soto Soto; el presidente del Congreso
local, Francisco García Gámez; y en representación
de la Junta Universitaria, Jorge Gómez del Campo
Laborín.

La Universidad de Sonora es el 
máximo exponente de pluralidad

y ha demostrado que ésta es una de
sus principales fortalezas, motivo
por el cual ha logrado     crecer y
consolidarse como una de las mejo-
res instituciones”.

Eduardo Bours Castelo, 
gobernador del Estado

El lema de este aniversario
“Comprometidos con la Cali-

dad”, es muy válido porque resume
aquello que matiza nuestros
esfuerzos por alcanzar los más 
elevados estándares en nuestras 
funciones y nuestra responsabilidad
social”.

Pedro Ortega Romero,
rector

Si queremos cambiar el sino de
nuestro historia, eduquemos 

a nuestra juventud. Para ello es 
necesario que contemos con una 
Universidad de Sonora, hecha 
con el esfuerzo y sacrificio de 
cada uno de sus hijos”.

Herminio Ahumada, 
honorable fundador de la Unison

“

“

“

PRESIDIUM, DE IZQUIERDA DERECHA: Modesto Barrón Wilson, Heriberto Grijalva Monteverde, Francisco Gar-
cía Gámez, Pedro Ortega Romero, Eduardo Bours Castelo, Max Gutiérrez Cohén; Jorge Gómez del Campo
Laborín; Arnoldo Soto Soto y Arturo Baldenegro Campa.

Alberto Lutz Ley motivó  a
los estudiantes.
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Es hija de Omar Miramontes Luján y Patricia Luévano de Mira-

montes. Sus hermanos son Omar y Paty, de 17 y 26 años, respec-

tivamente.

Realizó sus estudios de primaria a preparatoria en el Instituto Van-

guardia de Hermosillo, donde inició en el deporte de la natación. 

Fecha de nacimiento: 20/01/1984

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chihuahua

Entrenador: Jorge Luis Camacho Urbalejo

Distinciones: Premio Municipal del Deporte 2006

Equipo: Preselección Mexicana de Triatlón para 

Juegos Olímpicos Beijín 2008

Resumen de temporada 2007: Primer lugar Cam-

peonato Nacional, quinto lugar Copa Panamericana ITU, tercer sitio en la Olimpiada

Nacional y el cuarto en la Copa Continental en Lagmont, Colorado, ambas, en la

categoría Sub 23. 

L
uego de recorrer 51.5 kilómetros y terminar extenuada Marcela

Miramontes Luévano obtuvo el primer lugar de su categoría Sub

23 y la quinta posición en la Categoría Elite en el triatlón realizado

sobre el Malecón de Veracruz.

Marcela cronometró 2:16’05, resultado que la dejó cerca de ser convo-

cada a la Copa del Mundo a efectuarse el 4 de noviembre en Cancún, Quin-

tana Roo.

Miramontes Luévano participó en las pruebas de un 1.5 kilóme-

tros en natación, 40 de ciclismo y 10 de carrera pedestre. En

esas justas vieron acción diez competidoras en la Sub 23

y en la Elite enfrentó a 25 rivales.

La atleta estudia el octavo semestre de la licen-

ciatura de Derecho en nuestra Alma Mater y destacó

que este es su mejor resultado en una Copa Continen-

tal ITU, donde participaron atletas de Estados Unidos,

Canadá y México.

“En la justa nacional participaron alrededor de 2 mil

500 atletas de todas las categorías y ahora se ha con-

vertido en la competencia de triatlón de mayor re-

levancia en México”.

“Estoy contenta porque voy por buen

camino en un proceso donde mis prio-

ridades son el deporte y terminar la

licenciatura, además de mantener

el sueño y gran objetivo de asis-

tir a la Olimpiada Londres

2012”, manifestó.

echo EN LA UNISONH

MARCELA EN SÍNTESIS

“Esta actividad me
significa todo y

por ello
mantengo
un fuerte

programa
de entrena-

miento a fin de
ir alcanzando mis

metas”.



Son 141 los proyectos reg-
istrados para participar en

la V Feria de Creatividad y
Vinculación Universitaria,
actividad organizada por el
Programa Emprendedores de
la Dirección de Servicios Es-

tudiantiles.
El coordinador del Programa, Francisco

Javier Medina Gutiérrez, informó que la
feria se realizará los días 28 y 29 de noviem-
bre con el lema “Convergencia de ideas”.

Los proyectos inscritos son en el área
científico-tecnológicos son 22 , en consul-
toría y asesoría 20 ,  en sociales humanísti-
cos 19, en negocios junior 56  y en negocios
master 24 .

Lluvia de proyectos
en V Feria de Creatividad

OCTUBRE DE 200712 Gaceta

Es profesor investigador de la facul-

tad de Ciencias de la Comunicación,

en la Universidad Autónoma de

Barcelona.

Miguel Rodrigo Alsina

Para entrablar una comunicación
intercultural es necesario:

Una lengua común

Conocer la cultura ajena

Re-conocimiento de

la cultura propia

Eliminar prejuicios

Ser capaz de empatizar

Tener una relación

equilibrada

La globalización, las nuevas
tecnologías de la información

y los flujos migratorios crean es-
pacios de interacción, que si bien
no son novedad sí generan una
creciente discusión teórica.

Algunos especialistas hablan
de relaciones multiculturales para
referirse a este tipo de contactos,
otros lo llaman comunicación in-
tercultural.

Esta última representa un área
de estudio que en Europa y
América registra gran interés por
parte de investigadores durante la
última década.

Miguel Rodrigo Alsina, re-
conocido académico autor del
primer libro sobre comunicación
intercultural en 1999 en su natal
España, estuvo de visita reciente-
mente en el alma mater para ex-
poner su trabajo.

Afirma que primero debemos

diferenciar entre multicultural-
ismo, que es la coexistencia de dis-
tintas culturas en un mismo
espacio real, mediático o virtual;
mientras la interculturalidad serían
las relaciones que se dan entre las
mismas, es decir la dinámica.

Por lo tanto la comunicación
intercultural demanda competen-
cias cognitivas y emotivas entre
los actores.

“La interculturalidad ocurre
cuando se da la interacción entre
personas de distintas culturas y
supone una relación respetuosa,
sin prejuicios de por medio”.

“Implica una toma de concien-
cia del proceso comunicativo
donde hay referentes no compar-
tidos, hay vacíos comunicativos,
pero incluso con malentendidos la
comunicación se puede dar”,
anotó. 

Para que el proceso sea eficaz,

continuó, debe existir una
comprensión mínima
de un lenguaje entre
quienes están inter-
actuando,
es una
r e l a c i ó n
que pro-
duce estrés
e incertidumbre necesaria para
generar la comunicación.

La interculturalidad estriba en
hacer compatible una dimensión
universalista abierta con la exis-
tencia de identidades culturales di-
versas, agregó.

La Universidad de Sonora,
opinó, tiene una gran oportunidad
para explorar los fenómenos que
se generan en la frontera con Ari-
zona porque es en las líneas fron-
terizas donde se encuentran
laboratorios muy ricos en comuni-
cación intercultural.

Un profesionista capacitado en
este campo puede resolver proble-
mas de relaciones en las organiza-
ciones, o bien en el área de sanidad
con la atención para minorías étni-
cas, ejemplificó.

ida UniversitariaV

Frontera Sonora-Arizona: Laboratorio para trabajar

Define especialista diferencias entre fenómenos
culturales y comunicativos

Elementos de la comunicación intercultural

El Programa de Acti-

vación Física para

Académicos en el que

participan 40 docentes

de esta casa de estudios

inició recientemente. El

objetivo del esquema es

ofrecer a los maestros un

plan alimenticio y de ejer-

cicios personalizado para

reducir de peso y prevenir

enfermedades degenerati-

vas.

El programa será apli-

cado por personal del Isssteson y

de la Subdirección del Deporte.
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contecerA

¿El momento decisivo o la puesta en
escena? El dilema lo resuelve Car-
los Alberto Licón Minjarrez in-

stantes previos en su mente antes de mirar al visor y
disparar el obturador.

“Mi acercamiento con la fotografía tiene que ver
mucho con la necesidad de tomar decisiones, me per-
mite entender qué es lo que pasa, tener una perspectiva
clara para mirar a la vida con otros ojos”.

“El pretexto del visor de una cámara te da esa
posibilidad de descontextualizar el resto que no
aparece en la escena y te invita a pensar, a reflex-
ionar, creo que la fotografía para mi llega así,
como una urgencia de ubicar un rumbo a dónde
ir”, reflexionó.

Este estudiante de la Licenciatura  en Cien-
cias de la Comunicación ganó el primer lugar
en Fotoseptiembre 2007 dentro del Concurso
Estatal de Fotografía Creativa con la serie tit-

ulada “La vaca blanca”.

Carlos Licón retrata 
el lado de una realidad 

urbana que obviamos por 
su naturaleza cotidiana

Carlos Licón es Hijo de Lourdes

Betina Minjárez, socióloga, y

del escritor Carlos Alberto

Licón González.

Es padre de una niña de

seis años, Libertad, cuyo

amor comparte con su

esposa Elizabeth Ce-

judo.

El Departamento de

Psicología y Comuni-

cación apoyó en la

organización de

Foto Sep-

t i e m b r e

2007.

“La Vaca Blanca” compila la cotidianeidad que en-
vuelve a los hermosillenses, el hartazgo, la con-
cepción de progreso, la visión de una realidad de
niños, mujeres y hombres que se  vuelven protago-
nistas de una historia urbana diaria.

INSTANTÁNEA

La Universidad de Sonora presentó una so-

licitud presupuestal ordinaria al Estado

para el 2008 por 580 millones de pesos, re-

cursos que se esperan sean igualados por el

gobierno Federal, informó el rector Pedro Or-

tega Romero.

En entrevista, Ortega Romero dijo que la

petición representa incremento en relación al

monto solicitado este 2007 que fue de 500

millones de pesos, debido a que cada año la

institución crece en infraestructura y número

de programas de licenciatura y posgrado.

Indicó que en coordinación con las autori-

dades estatales se realizan las gestiones

necesarias para que la Federación, a través

de la Secretaría de Educación Pública, aporte

el equivalente de 580 millones de pesos y

garantizar así el gasto operativo.

Con una solemne y emotiva ceremonia de de-
velación de cuatro placas conmemorativas de

las opciones de Danza, Teatro, Artes Plásticas y
Música, el rector Pedro Ortega Romero conmemoró
los festejos del X Aniversario de fundación de la Li-
cenciatura en Artes de la Universidad de Sonora.

Junto con el Rector también develaron las placas
los presidentes fundadores de las academias por
Artes Plásticas, Angélica Santana Corrales; por
Danza, Adriana Castaños; por Música, Maribel Fer-
rales y por Teatro, Oscar Carrizosa.

El director de la División de Humanidades y
Bellas Artes de la Unison, Gerardo Bobadilla Enci-
nas, estableció que el gran objetivo de la licen-
ciatura no sólo es difundir y sensibilizar en torno a
las diferentes manifestaciones artísticas, sino tam-
bién generar un conocimiento y una actitud profe-
sional y críticamente propositiva ante el arte y el
mundo.

UUNNAA  DDÉÉCCAADDAA  
de Bellas Artes

Solicita Unison a Estado 
580 mdp para el 2008
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E l trabajo apenas empieza para el primer titular de
la Comisión de Derechos Universitarios, Sergio

Córdova Casas.
A escasos días de haber tomado protesta ante

el Colegio Académico ya tiene programado su
plan de trabajo; la primera etapa consistirá en la
elaboración del reglamento que regirá a la
Comisión, la cual empezaría a operar el pró-
ximo 15 de enero.

El principal sector que atenderá es el de los
estudiantes porque no cuentan con ninguna or-

ganización que vele por sus derechos, pero
antes se procurará agotar todos los recursos que

establece la normatividad interna antes de pasar el
caso a la Comisión.

Por tratarse de una nueva figura, y de un
organismo independiente reciente, el primer

paso es sentar las bases para darle solven-
cia moral a la Comisión, requisito in-

dispensable en todo organismo
defensor de derechos para que sus

resoluciones tengan impacto.
“Tenemos que llegar a un

punto donde se adquiera solven-
cia moral una vez que se haga
una campaña amplia de difusión
de la cultura de estos derechos
y que pueda trastocar el
ánimo del presunto infractor
y en un momento dado

ajuste esa conducta suya al
marco de la legalidad”, dijo.
Córdova Casas es académico

del Departamento de Derecho donde
tiene una antigüedad de 16 años y cuenta

con vasta experiencia en Derecho laboral, lo
cual le ha permitido atender casos de
afectación de derechos universitarios,
abusos de poder, negligencia y di-
lación de la impartición de la justi-
cia.

El procedimiento iniciará cuando

una persona afectada se acerque

para presentar una queja, ahí se le en-

señará como elaborarla, se le dará se-

guimiento y orientación.

Después se citará al presunto

afectador de ese derecho y se progra-

mará una audiencia conciliatoria para

llegar a una solución, en caso de no

lograrse y que una de las partes invo-

lucradas ofrezca pruebas entonces se

evaluarán y después se desahogarán

para emitir una recomendación.

Una vez emitida la recomendación

y si la parte acusada no la acata en-

tonces se le solicitará al Rector que

haga un extrañamiento correspon-

diente, éste no será un antecedente

para sancionar laboralmente, pero la

Comisión va estar facultada para ex-

hibir ante la comunidad universitaria

esos casos.

La Solvencia Moral de la Comisión de
Derechos Universitarios y la intensa 
promoción de una nueva cultura son las
prioridades para Sergio Córdova Casas

¿Qué es la Comisión de 
Derechos Universitarios?

Es una nueva instancia que tendrá como

atribuciones recibir, atender y resolver

cualquier queja, inconformidad, reclama-

ción o irregularidad que estudiantes, emple-

ados académicos, administrativos o de

servicios que no haya sido atendida con-

forme a la normatividad de la institución.

¿Cómo inicia el procedimiento?

Sergio Córdova
Casas enfrenta el
reto profesional
más importante de
su carrera. En la
foto aparece
acompañado por
uno de sus nietos  

Sergio Córdova Casas junto a los miembros del
Consejo Consultivo, José Martín Rodríguez Sánchez
y Javier Bernardo Evans Anduro.

OCTUBRE DE 20076 Gaceta
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Nuestros Universitarios

D
avid Barrón Salcido ha pisado importantes esce-

narios en Nueva York, Italia, La India, Venezuela

y México.

Es reconocido como un creativo en sus facetas de co-

reógrafo de danza contemporánea, interprete, productor

y maestro.

Con cuatro décadas de experiencia no puede parar

de participar en el proceso creativo que implica la danza.

“Bailo porque me gusta moverme. Recurro al movi-

miento cuando tengo problemas porque me ayuda a en-

contrar soluciones, respuestas. Generalmente, el

movimiento es donde empiezo para crear la danza. El mo-

vimiento me hace sentir que estoy en este mundo. Balan-

cea mi cuerpo, mis emociones y me brinda creatividad”.

Así justifica Barrón Salcido su pasión

por la danza y el arte, un gusto que sin-

tió desde niño cuando observaba en

solitario los atardeceres de la ciudad,

una experiencia personal que le era

difícil compartir con los demás por

tratarse de un espacio íntimo para

reflexionar sobre lo que quería

hacer en el futuro.

Esa búsqueda lo motivó en

1976 a estudiar danza folklorica

con Mária Elena Gutiérrez en

Guadalajara, años más tarde

en Hermosillo tuvo una expe-

riencia clave.

Descubrimiento
“En la Casa de la

Cultura descubrí

que había otro

tipo de danza

que podías mo-

verte libre-

mente, donde

podías comunicar

cosas actuales y

me pareció una ben-

dición porque a partir

de eso he definido mi

vida. Fue en 1983 con la

maestra Beatriz Juvera

con quien descubrí la danza

contemporánea”.

“Fue tanto el gusto que viaje

a la Ciudad de México y allá me en-

contré con los maestros Javier Fran-

cis e Isabel Hernández, yo los consideró

como quienes me dieron las bases, me

apoyaron mucho para esto y me dieron

la formación básica”, recordó.

1985 fue un año importante porque inició

su carrera profesional, cuando recibió su pri-

mer pagó por bailar.

Dos años después en 1987 une esfuerzos

con los bailarines Miguel Mancillas, Adriana

Castaños e Isabel Romero para formar el

grupo Antares en la capital del

estado.

El método de David Barrón es simple: 
usar el cuerpo para expresar pasión

Becado por Le Ballet 
Du 3E Monde y el Instituto 
Internacional de Teatro de la Unesco en 
1990 para asistir al Curso de Danza y Ritmos Africa-
nos en Fanghoume, Senegal. 
Becario por el Fondo Nacional para la Cultura y las
artes dentro del Programa de Intercambio de Resi-
dencias Artísticas México-EU-Canadá en 1995. 
Becario por el Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes de Sonora en el rubro de Creación Artística en
1997. 
Mejor Intérprete IV Premio Estatal de Coreografía
1998.
Premio Nacional de Coreografía en el XXII Con-
curso de Composición Coreográfica Nacional 2001.
Primer lugar en la XI edición del Concurso Regional 

de Coreografía Contemporánea 2005.

Lugar de nacimiento:
Hermosillo, Sonora
Fecha de nacimiento: 18 de
junio de 1963
David Barrón Salcido es el
cuarto de seis hijos del matrimo-
nio formado por sus padres José
Luis Barrón, María Aurora Sa-
lido.
Cuando no baila gusta de hacer
cosas tan sencillas como ir al
cine, estar con su familia, salir
de la ciudad para estar en con-
tacto con la naturaleza.
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Vea entrevista completa en:
www.uson.mx/nuestros_universitarios



La última mañana del verano
fue abundante en luz solar y

la humedad presente hacía brotar
el sudor de la frente de los pe-
queños niños indígenas para
añadir una sensación agridulce a
su condición de pobreza en la
Costa de Hermosillo.

Con expectación en el rostro,
gratitud y música de Camilo
Sesto de fondo, iniciaron las
Brigadas de Servicio Social Co-

munitario en esta localidad ubi-
cada a 55 kilómetros de la capi-
tal.

La Escuela Primaria Indígena
19 de Abril es la sede y atiende a
250 niños de las comunidades
Triqui, Mixteco y Mayo.

Durante la primera jornada se
observó en su mayoría a madres
de familia y niños recibiendo
atención de parte de los jóvenes
prestadores de servicio social.

El rector Pedro Ortega
Romero asistió a la jornada para
tener contacto directo con las
personas beneficiadas por esta
iniciativa y con los estudiantes
participantes, ahí tomo el micró-

fono para enviar un mensaje a
nombre de toda la comunidad
universitaria.

“La Universidad de Sonora
tiene dos tipos de responsabili-
dades, por un lado la
académica”.

“La otra es la responsabilidad
social, nunca hay que olvidarnos
que somos una universidad es-
tatal orgullosamente pública y de
las mejores, le agradezco a los
jóvenes que hayan optado por el
servicio social porque es de-
volverle a la comunidad lo que
nos ha dado, por eso me siento
muy orgulloso”, dijo Ortega
Romero.

OCTUBRE DE 200710 Gaceta

esponsabilidad SocialR

Dar para recibir
Beneficia a indígenas
Brigadas 
Comunitarias

Un grupo de 46 estudiantes del Departa-
mento de Enfermería recibieron su carta de

liberación de Servicio Social en una ceremonia
que se celebró por primera ocasión.

Los jóvenes universitarios participaron en
diferentes campañas de la Secretaría de Salud
del Estado en Cumpas, La Victoria, San Pedro
El Saucito, Poblado Miguel Alemán,
Banámichi, Huásabas, Pesqueira, Moctezuma,
Nacozari de García, Álamos, Aconchi y Sahuar-
ipa, ente otros.

La responsable del servicio social de este
Departamento, María Remedios Olivas
Peñúñuri habló sobre la importancia de este
evento toda vez que representa un parteaguas
en la historia del servicio social universitario.

Destacó además que seis de los participantes
recibieron el reconocimiento de “Comunidad
saludable”, premio que instauró la Secretaría de
Salud para reconocer el buen desempeño de los
estudiantes en la comunidad.

Atienden a embarazadas
Expuso que durante un año del primero de

agosto del 2006 al 1 de agosto del 2007 los es-
tudiantes realizaron tareas de promoción de la
salud en clubes de embarazadas y diabéticos,
así como tratamientos a domicilio a personas
con tuberculosis y pusieron en práctica el pro-
grama de adulto mayor.

Agregó que gracias al buen resultado, otros
56 estudiantes de esta licenciatura se encuentran
participando en este programa de salud desde el
pasado 1 de agosto.

Terminan 
su servicio 
social

Estudiantes de Enfermería

Atienden a 250 niños en La Costa de Hermosillo

Niños y padres de familia recibieron atención médica y asesorías legales gratuitas como parte 

de las Jornadas Comunitarias de la Unison
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Saúl Robles García,
Vicerrector de la

Unidad Regional Sur
(URS) presentó avances del Plan
de Desarrollo de la Infraestruc-
tura 2005-2009, que   incluye re-
modelaciones, adaptaciones de
espacios y nuevas  construc-
ciones.

En reunión con funcionarios
y docentes, Robles García dijo
que la idea es que los académi-
cos conozcan lo que se ha hecho

y los proyectos en pro-
ceso para que puedan
proponer mejoras al

plan como son la reubicación de
jefaturas de departamento,
cubículos para profesores, entre
otros.

Como parte de las nuevas
construcciones resaltó el edificio
de 3 niveles del Departamento de
Ciencias Químico Biológicas,
cuya primera etapa está por con-
cluir

El Centro de Autoacceso para Lenguas Extranjeras,
equipado con 30 computadoras y en el que se

invirtieron 1.7 millones de pesos fue inagu-
rado en el Campus Caborca.

Dicha infraestructura beneficiará a los alumnos de las car-
reras universitarias de esta unidad académica, pero también a
los estudiantes externos de los cursos de Inglés y Francés.

La nueva infraestructura se hizo realidad en esta Unidad
Regional Norte (URN) gracias a los fondos provenientes del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Orientan a estudiantes

Más de cien estudiantes de diversas carreras del cam-
pus Caborca, recibieron información sobre el Programa
de Orientación Educativa y Psicología (POEP) que
promueve la Unidad de Servicios Estudiantiles de la
institución.

La conferencia fue impartida por Martha Cristina
Chávez buscando proporcionar a los alumnos argumen-
tos sobre problemáticas más frecuentes.

El tercer
aniver-

sario del
campus Nogales de la Universi-
dad de Sonora se realizó con la
presentación de conferencias,
talleres, actividades culturales y
festivales estudiantiles.

Académicos, autoridades
municipales y dirigentes de di-
versas organizaciones fueron in-
vitados a un evento que se
celebró en el Teatro Auditorio de
Nogales.

En el marco de la celebración

se entregaron reconocimientos a
los alumnos con mejores prome-
dios en las diferentes carreras y
representantes de diferentes or-
ganizaciones que participaron en
la Tercera Feria Universitaria de
la Salud.

Este último evento se realizó
en el campus Nogales a fin de fo-
mentar la prevención de enfer-
medades entre los estudiantes.

En la feria participaron 12 in-
stituciones de esta ciudad fron-
teriza que ofrecieron consultas y
diagnósticos gratuitos.

UNIDADES REGIONALES

El programa de festejos del 44 aniversario de

la URN, campus Santa Ana inició con el des-

arrollo de dos sesiones del Taller “Difundiendo

valores”.

La actividad fue ofrecida a los alumnos del

tercer semestre de la Licenciatura en Sistemas

Administrativos, por estudiantes avanzados del

programa de Comunicación Organizacional del

campus Nogales, quienes vienen realizando

este tipo de talleres en el marco de un proyecto

de servicio social universitario de impacto en la

frontera de Sonora.

Salomón Moreno Medina, Director de la Divi-

sión de Ciencias Administrativas, Contables y

Agropecuarias, destacó que el programa de feste-

jos prevé diversos eventos académicos, culturales

y deportivos a lo largo del mes de octubre. 

Entre los eventos destacados del programa se

encuentran: cursos de caricatura (9 charlas sobre

periodismo y literatura, sobre salud; serenata al

campus Santa Ana y festival artístico; ceremonia

de aniversario y noche cultural; carrera de los

búhos ; Segundo Rally “Búhos vs. Búhos”, entre

otros.

Primer especialista en 
Derecho Penal y Criminología

Marco Antonio Barreda García logró reciente-

mente el grado de especialista en Derecho

Penal y Criminología de la Unidad Regional Norte

(URN), campus Caborca. 

El primer egresado de esta especialidad pre-

sentó la tesina “Las garantías del inculpado en la

averiguación previa” ante el jurado integrado por

Amelia Iruretagoyena, Juan Miguel Espinoza Cid

y Germán Guillén López, quien aprobaron por

unanimidad.

Barreda García manifestó su satisfacción por

haber concluido una etapa de su formación y re-

iteró su compromiso de continuar sus esfuerzos

y preparación para lograr ser un mejor abogado.

En su tesina presentó un análisis histórico de

la evolución de las garantías del procesado, lo

que permite tener un panorama evolutivo de los

derechos que tienen los ciudadanos sujetos a una

investigación por parte del Ministerio Publico.

Realizan quinta reunión de la
Comisión Permanente de Vinculación

Los integrantes de la Comisión Permanente de

Vinculación de la Unidad Regional Norte re-

alizaron recientemente una reunión de evaluación

e iniciaron con el informe de actividades de vin-

culación con el sector empresarial.

La reunión se realizó en las oficinas generales

del grupo Socoada, en Caborca y participaron,

además de los representantes de los sectores

productivos, los coordinadores de las diferentes

áreas de la Universidad, campus Caborca.

Estrenan Centro de Autoacceso de Lenguas Extran-

Realizan III Feria de la Salud en Nogales
Cumple tres años Campus fronterizo

Ofrecen consultas y 
diagnósticos gratuitos
de salud a 550 
jóvenes universitarios

NOGALES

CABORCA

NAVOJOA

Presenta Vicerrector avances de Plan 

Festejan 44 aniversario 
del campus Santa Ana

Saúl Robles, vicerrector URS
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La calidad integral de la Universidad de Sonora
es respaldada por el grado de habi litación (ca-
pacitación) de sus profesores de tiempo com-

pleto (PTC), cuyo índice es 81.5 por ciento.
El proceso que ha dado este resultado inició en

1984 cuando se creó el Programa Institucional de
Becas, pero desde la entrada en vigor del Pro-
grama de Mejoramiento al Profesorado (Promep)
en 1997 el apoyo se catalizó.

Es durante el periodo 2001-2007 cuando se
aprecia el mayor avance en la historia de esta insti-
tución.

En 2001 la Universidad contaba con 439 PTC
titulados con Maestría o Doctorado, lo cual en

su momento representó un 55.64 por
ciento del total de PTC.

Ahora, hasta julio del año en
curso había 714 académicos

con alguno de esos grados,
lo cual equivale a decir que
ocho de cada diez PTC
están habilitados debida-
mente. 

Lo anterior significa
que se alcanzó una tasa
media anual de crec-
imiento de 43.3 por

ciento en el Promep de
2002 a 2006.

La Directora de Desa-
rrollo Académico, María Mag-

dalena González Agramón señaló
que el aumento refleja el arduo es-

fuerzo que se ha realizado desde 1997 con
el apoyo de ambos programas y la preocupación de
las administraciones universitarias por preparar al re-
curso más valioso que tiene: su profesorado.

“Desde que inició el programa de becas en la
Unison se han otorgado alrededor de mil 500
apoyos para que los maestros se habiliten cursando
y titulándose de un posgrado”.

Esto da la posibilidad a los profesores de re-
alizar su estadía en instituciones reconocidas tanto
en el extranjero como en el país, anotó.

“El trabajo que realiza la Dirección de Desa
rrollo Académico contribuye a que la Universidad

cuente con programas de calidad, está con-
tribuyendo de manera decisiva a que los estudian-
tes tengan una formación más sólida debido a que
cuentan con profesores que tienen un nivel de
preparación muy alto”, dijo González Agramón.

APOYO DE IMPACTO
De los 249 PTC que cuentan con

doctorado, 155 (62.24 por ciento) son
miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), un indicador
más que comprueba el compro-
miso institucional por mejorar las
condiciones académicas.

La meta  de la Dirección para
2012 es que el 100 por ciento de
los PTC estén habilitados con posgrado,
una cifra que aunque es ambiciosa es
alcanzable, reconoció González
Agramón.

Según cifras oficiales la Universidad
de Sonora cuenta con 315 profesores
con perfil Promep, esto quiere decir
que cubren cuatro grandes requisitos:
se dedican a la docencia, a la investi-
gación, a la gestión y al ofrecimiento de
tutorías.

“El requisito, es que dediquen
tiempo completo, ese es uno de los
propósitos que siempre hemos
perseguido, en ese sentido se une el es-
fuerzo de la Unison, del  Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología y el
mismo Promep, todos hacen que se
forme un soporte que le permita a nues-
tros profesores contar con los apoyos
económicos necesarios para que ten-
gan éxito”. 

“La Universidad redobla esfuerzos  y lo seguirá
haciendo para que todo su personal académico
cuente con ese grado de habilitación, antes de la
década de los 90 la Unison no tenía más de 20 doc-
tores en su planta académica, ahora somos más de
200 doctores”, subrayó González Agramón.

Estos avances promueven  la formación de
redes interinstitucionales de colaboración
académica e investigación que benefician a todos
los estudiantes porque su experiencia en la Univer-

sidad adquiere un carácter más sólido y acorde a
los requerimientos que la globalización impone en
la adquisición de habilidades y competencias, no
solo para el trabajo, sino para la vida.

DESTACAN LOGROS
Los logros obtenidos durante los últimos años

fueron destacado a nivel nacional por el doctor Hum-
berto Muñoz García, integrante de la Junta Universi-
taria y miembro del Instituto de Investigaciones

Aumenta grado de preparación en planta docente

Calidad Académica:

APUESTA AL DESARROLLO
UNA

María Magdalena
González Agramón

“Los profesores con su
habilitación crean redes con
universidades del país y del

extranjero. Las redes son
muy importantes para el de-
sarrollo de la investigación,

de la vinculación, para el
intercambio académico

tanto docente como estudi-
antil porque abren puertas a

los demás universitarios”
Ma. Magdalena González Agramón
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Sociales de la UNAM, quien publicó en el periódico Milenio
los avances de la Universidad de Sonora.

“La Unison goza de un alto prestigio en su entorno social
y cada vez alcanza un sitio más destacado en el sistema de
educación superior del país. Ha marcado una senda positiva
a seguir y es un verdadero orgullo para quienes, por una
razón o por otra, colaboramos con ella. La Unison es prueba
de que los mexicanos podemos ser educados mejor”, ex-
puso.

En el resto del artículo destacó que en este momento hay
120 maestros becados por la institución para hacer posgrados

en México y en otros países, de los cuales 89 son de tiempo
completo.

Agregó que durante 2002 y 2006 dobló la cantidad de su
personal académico en el Sistema Nacional de Investi-
gadores al pasar de 60 a 129, con lo cual ha mantenido su
liderazgo en este aspecto en el noroeste del país.

Con un mejor personal académico se pueden abrir
nuevas ofertas educativas, esto se ve reflejado al contar con
40 programas de licenciatura en el nivel 1, el máximo que
otorgan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de

la Educación Superior (Ciees).
Todo ello significa que 95 por ciento de los estudiantes

cursa programas de alto nivel académico, conforme los indi-
cadores contenidos en los instrumentos aplicados en las eva-
luaciones. 

Con una universidad vigorosa, además, se puede tener
una mayor presencia en el terreno editorial de la ciencia. El año
pasado se publicaron 342 artículos y 34 libros, enumeró el doc-
tor Muñoz García.

En Internet: www.uson.mx/mensaje_rector/2007/58.htm

Profesores con  perfil Promep vigente: 315 

EN CIFRAS
El 81.5% de los Profesores de Tiempo Completo
cuenta con un grado académico

Planta Académica 2001
110 PTC con Doctorado (14%)
329 PTC con Maestría (42%)
350 PTC con Licenciatura (44%)

                            PTC con Posgrado
Planta Académica 2007
249 PTC con Doctorado (28.4%)
465 PTC con Maestría (53.1%)
160 PTC con Licenciatura (18.2%)
2 PTC con Especialidad (0.3%)

Planta Académica 2012

PTC con posgrado (100%)

PTC con Licenciatura (0%)

2001

56%

81.5%

*100%

2007 2012

A LA ALZA

Proyectos de investigación formulados por PTC exbe-
carios Promep y PTC recién contratados
PTC Recién contratados 23
PTC exbecarios Promep 19 
TOTAL 42

PTC con apoyos para mejorar condiciones de reincor-
poración de ex-becarios Promep

PROFESORES TIEMPO COMPLETO APOYADOS
Maestría         Doctorado Total

12 21 33

PERSONAL ACADÉMICO EN FORMACIÓN
DOCTORADO: 
En Programas Nacionales 58 
Programas en el Extranjero 30 
Subtotal: 88

MAESTRÍA:
En Programas Nacionales 20
Programas en el Extranjero 1
Subtotal: 21
TOTAL: 109 PTC

MAESTROS HORAS SUELTA DE ASIGNATURA
DOCTORADO
En Programas Nacionales 21 
Programas en el Extranjero 4 
Subtotal: 25
MAESTRÍA
En Programas Nacionales 25
Subtotal: 25
TOTAL: 50

Principales países de estadía en el extranjero: Ca-
nadá, España, Alemania, Suecia, Estados Unidos,
Australia, Suecia, Brasil.

* Meta de la Dirección de Desarrollo Académico

DATOS Hasta el 31 de diciembre de 2006
FUENTE: PROMEP
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Estado actual de becas otorgadas entre 1998 y
2006 con base en Planes de Desarrollo de Cuerpos
Académicos:

Número de profesores beneficiados con apoyos para
mejorar condiciones de            incorporación de nuevos
profesores con estudios            
de posgrado:

462224
Maestría Doctorado  Total

En Internet: http://promep.sep.gob.mx/estadisticas/


