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Invita la Universidad a participar  en elaboración 
del Plan de Desarrollo Institucional 

Universidades de Sonora y Arizona

Refrendan compromiso de 
cooperación e investigación 
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Intro
PI  ELX

D I R E C T O R I O

Imagen captada por estudiante del Taller de 
Fotografía de Culturest

"CONTRALUZ"

 ARTES
 PLÁSTICAS

Taller de pintura
Taller de dibujo
Taller de cerámica
Taller de grabado
Taller de figura humana *
Técnicas y materiales
Taller de fotografía
Taller de cerámica infantil (7 a 12 
años)
Taller de plástica infantil (7 a 12 
años)

        DAnzA

Danza clásica infantil (9 a 12 años) 
Danza clásica para adultos * 
Danza clásica (puntas) * 
Danza folklórica
Acondicionamiento físico para 
adultos
Ciclo de iniciación a la danza (10 a 
13 años) * 
(Este programa es de tres años)
  

        MúSICA 

Iniciación musical infantil (8 a 12 
años) *
Coro infantil (8 a 12 años) *
Taller de canto *
Taller de guitarra *
Taller de piano *
Taller de violín *
Taller de viola *
Taller de violoncello *
Taller de contrabajo *
Taller de flauta transversa * 
Taller de metales *

            TEATRo 

Taller libre de teatro *

* Para ingresar se requiere aprobar 
examen de aptitudes
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E l Departamento de 
Bellas Artes de la 
Universidad de So-

nora invita a la comunidad 
universitaria y sociedad 
en general a los talleres 
libres de Artes Plásticas, 
Danza, Música y Teatro, en 
los que están disponibles 
poco más de 600 lugares 
en 28 opciones artísticas 
diferentes.

Las inscripciones se 
realizarán del 24 de agos-
to en adelante, informó el 
administrador de los ta-
lleres libres, Arturo Veláz-
quez Salazar, quien puso 
a disposición los teléfonos 
259-21-41 ó 259-21-39 y el 
correo electrónico: avelaz-
quez@capomo.uson.mx 
para quien desee más in-
formación al respecto.

Con más de 50 años 
de tradición, los citados 
talleres reciben semestral-
mente de 600 a 800 alum-
nos en total, siendo el área 
de música la más deman-
dada en las especialidades 
de canto, guitarra y piano, 
para las cuales es necesa-
rio hacer un examen de 
habilidades.

Esta evaluación, abun-
dó, es sólo para conocer si 
el aspirante tiene las apti-

tudes básicas y perfil para 
desarrollarse en el área ar-
tística de su elección; por 
ejemplo, en música los jó-
venes llevan también can-
to, entonces el examen es 
para saber si son entona-
dos, si cuentan con noción 
del ritmo y elementos de 
musicalidad.

No es necesario tener 
conocimientos previos 
para aprender a tocar uno 
de los nueve instrumen-
tos que ofrece este taller, 
aclaró, aunque sí deben 
contar con instrumento 
propio, excepto piano. 

“Las clases son per-
sonalizadas y el maestro 
enseña al alumno a par-
tir de los conocimientos 
previos que éste tiene, en 
caso de ser así. Ingresar 
a los talleres es de gran 
beneficio, los maestros ob-

servamos el desarrollo del 
alumno en el transcurso 
de las clases. Lo que es el 
teatro, ayuda al desarrollo 
de la personalidad, el cre-
cimiento, la seguridad y 
el cambio es notorio, ade-
más de ser un importante 
bagaje de conocimientos 

que ayudan a enfrentar y 
superar temores”, dijo.

Las alternativas de ta-
lleres son amplias, por ello 
se convoca a los universi-
tarios y público en general 
a ingresar a cualquiera de 
las disciplinas. En el caso 
de los alumnos de nivel 
licenciatura, éstos pueden 
acreditar Culturest me-
diante esta opción.

FoRmación cultuRal

talleres libres 
de Bellas artes

con 28 alteRnativas

InFoRMACIÓn

InSCRIPCIonES: Del 24 al 28 de   
agosto en el Foro de Bella Artes

InICIo DE CLASES: Del 31 de agosto 

TéRMIno DEL CuRSo: 18 de                     
diciembre

CoSToS: 750 pesos para extra      
universitarios
325 pesos para universitarios       
(estudiantes) 
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Oferta Educativa

Diseño gráfico
A partir del 17 de agosto ingresará la primera 
generación de estudiantes

L a Licenciatura en Di-
seño Gráfico, adscrita 
a la División de Hu-

manidades y Bellas Artes, 
es la nueva opción que 
la Universidad de Sonora 
ofrece a los interesados en 

cursar una carrera en la máxima casa de 
estudios del estado. 

El objetivo general del programa es 
formar profesionales capaces de formular 
y organizar estrategias de comunicación 
visual, así como de intervenir en el proce-
so de producción, sistematización y difu-
sión de mensajes por medios gráficos, con 
el dominio de las herramientas suficientes 
para poder trasmitir de manera adecuada 
sus conocimientos.

El pleno del Colegio Académico de la 
Universidad de Sonora aprobó el 6 de ju-
lio el plan de estudios, dividido en ocho 
semestres, que a partir del 17 de agosto 
se ofrecerá a la primera generación de 
estudiantes.

Enrique Velázquez Contre-
ras, Secretario General Acadé-
mico, explicó que la apertura 
de esta carrera obedece a la 
demanda del sector emplea-
dor, tanto público como priva-
do, así como el interés de los 
egresados de bachillerato por 
cursar esta opción.

La apertura de Diseño 
Gráfico también fue aprobada 
en tiempo y forma por otros 
órganos colegiados de la Uni-
versidad, como el Consejo Divisional y el 
Consejo Académico, indicó, además de 
contar con el análisis de factibilidad y ser 
aceptada también por instancias como la 
Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (Coepes) y la Secreta-
ría de Educación Pública.

Con base en estudios de pertinencia, 
las autoridades universitarias considera-
ron la opción de abrir la licenciatura, y 
el gran número de solicitudes de ingreso 
demostró el interés que los jóvenes egre-
sados de bachillerato tienen por esta ca-
rrera: hubo 422 aspirantes, de los cuales 
40 fueron aceptados.

Licenciatura en negocios y 
comercio internacionaLes

Enrique Velázquez precisó que para 
ciclo 2009-2 la Universidad también ofre-
cerá la Licenciatura en Negocios y Comer-
cio Internacionales por primera vez en la 
Unidad Regional Centro, ya que ésta se 
imparte desde el 2004 en el campus No-
gales de la Unidad Regional Norte.

“Es un plan aprobado desde hace cin-
co años, que la División de Ciencias Econó-
micas y Administrativas retoma, y el traer 
la opción a la Unidad Regional Centro es 
también por el interés de los jóvenes de 

preparatoria y la demanda de 
la sociedad. Con la apertura de 
las fronteras a los productos de 
todos los países por la globali-
zación, se necesitan más egre-
sados con este perfil", indicó el 
Secretario General Académico.

El plan de estudios de esta 
licenciatura tiene el propósito 
de formar profesionales capa-
ces de desempeñarse de mane-
ra variada y efectiva en los dife-
rentes ámbitos de los negocios, 

así como en el comercio internacional de 
bienes y servicios.

Para ello, en las aulas reciben la capa-
citación para crear, diseñar e implementar 
negocios en empresas u organizaciones 
que se desenvuelven en ámbitos de mer-
cados internacionales. 

Asimismo, aprenden a administrar 
negocios de producción y comercio de 
bienes y servicios en contextos globales, 
y a fomentar y facilitar el desarrollo de 
negocios internacionales.

En el campus Hermosillo se recibieron 
321 solicitudes, e ingresaron 80 estudiantes. 

Una nueva opción en la máxima casa de estudios

PERfIL DE EgREsO LDg:

Al concluir sus estudios, el profesionis-
ta de la Licenciatura de Diseño Gráfi-
co deberá poseer los conocimientos, 
habilidades, aptitudes  y actitudes que 
le permitan:

Identificar las necesidades en materia 
de comunicación gráfica que se pre-
senten en grupos, organizaciones e 
instituciones. 

Dominar los fundamentos teóricos, 
metodológicos e instrumentales de las 
disciplinas relacionadas con la crea-
ción de mensajes gráficos, con actitud 
y conciencia profesional, mediante la 
aplicación y  uso  racional y responsa-
ble de los recursos.

Dominar el proceso de diseño y de ex-
presión gráfica de mensajes visuales.

Gestionar proyectos de diseño que 
fortalezcan el desarrollo sostenible de 
comunidades y grupos humanos.

Identificar y utilizar efectivamente los 
aspectos normativos, financieros, tec-
nológicos y demás disposiciones re-
gulatorios en la materia. 

Resolver problemas inherentes al di-
seño de la comunicación gráfica.

Evaluar la pertinencia e impacto de 
los productos y servicios en materia 
de comunicación gráfica.

  PERfIL DE EgREsO LNCI

El licenciado en Negocios y Comercio 
Internacionales de la Universidad de 
Sonora, es un profesionista responsa-
ble, tolerante y comprometido con el 
desarrollo social de su entorno, capaz 
de incidir de manera variada y eficien-
te en los diferentes ámbitos de los 
negocios; sus conocimientos, habili-
dades y actitudes le permitirán:

 
Identificar oportunidades de negocios
Crear oportunidades de negocios 
Implementar los procesos admi-
nistrativos, legales y de logística 
necesarios para a el desarrollo de un 
negocio 
Desempeñarse como consultor en 
materia de negocios internacionales  
Evaluar el desempeño de las empre-
sas en los mercados internacionales 
Capacidad para establecer y conser-
var relaciones 
Capacidad para conseguir conformi-
dad entre las partes involucradas en 
el cumplimiento de alguna tarea.

Enrique Velázquez 
Contreras



Reconocimiento

GACETA4 Julio - Agosto 2009

L a División de Ingeniería de la Universidad de Sonora fue reco-
nocida recientemente por partida doble, al ser reacreditados 
sus programas académicos de licenciatura y recibir el Certifi-

cado de Calidad Ambiental, que establece un compromiso institu-
cional con el cuidado del ambiente.

Así, el pasado 24 de junio, la División recibió de parte del Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería (CACEI) las constan-
cias de reacreditación de las ingenierías Civil, Química e Ingeniería 
Industrial y de Sistemas por el periodo 2009-2014.

Durante la ceremonia, el rector Heriberto Grijalva Monteverde 
se comprometió a refrendar la vinculación con los sectores produc-
tivos y sociales de la entidad para fortalecer las recomendaciones 
realizadas en el proceso de reacreditación.

Ignacio Ocampo Canaval, presidente del Consejo de Acredita-
ción de la Enseñanza de la Ingeniería, felicitó a las autoridades por 
este logro y entregó los reconocimientos a la directora de la División 
de Ingeniería, María de los Ángeles Navarrete Hinojosa, al rector y al 
Secretario General Académico, Enrique Velázquez Contreras.

A la ceremonia asistieron como invitados distinguidos Carlos 
López Islas, del Colegio de Ingenieros Civiles; Armando Escalante 
Chavira, presidente del Colegio de Valuadores, y Marco Antonio 
Aguirre, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, entre otros.

sensibLes aL cuidado 
deL ambiente

Al día siguiente, la División recibió de manos del representante 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 
Certificado de Calidad Ambiental. 

Ahí, el Rector Grijalva Monteverde indicó que con esto se re-
frenda el compromiso por parte de la Universidad de Sonora de 
darle cumplimiento a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.

Raúl Tornell y Cruz, subprocurador de Auditoría Ambiental de la 
Profepa, destacó la importancia de entregar la certificación a una ins-
titución pública de donde egresa la “semilla” de los profesionistas y 
que es necesario sean sensibles al tema del cuidado del ambiente.

A la ceremonia asistieron los delegados federales en Sonora de 
Semarnat y Profepa, Rodolfo Flores Hurtado y Rafael Carlos Quirós 
Narváez, respectivamente, así como académicos e investigadores, 
jefes de departamento y estudiantes de la División de Ingeniería.

Premio municipal de la Juventud Obtiene reacreditación de programas 

y certificado de calidad ambiental

Ponen el ejemplo

Fueron distinguidos en la categoría de Actividades Académicas y 
Aportación de la Cultura Política y a la Democracia

Durante la ceremonia de reacreditación.

para dos estudiantes de comunicación

Gissel Yanely Noriega Duarte y 
Oscar Iván Maldonado Iribe, 

estudiantes de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Sonora, recibieron 
el pasado 3 de julio el Premio Mu-
nicipal de la Juventud 2008.

Noriega Duarte es alumna del 
séptimo semestre y ganó en la 
categoría de Actividades Acadé-
micas, mientras que Oscar Maldo-
nado Iribe, del noveno, obtuvo su 
premio en la categoría de Apor-
tación de la Cultura Política y a la 
Democracia.

En esta ocasión participaron 
350 jóvenes hermosillenses, de 
manera individual y en proyectos 
por equipos.

La ceremonia de premiación 
se llevó a cabo en el auditorio de 
la Sociedad Sonorense de Historia 
y fue presidida por el gobernador 
Eduardo Bours Castelo y el alcal-
de de Hermosillo, Ernesto Gánda-
ra Camou, quienes felicitaron el 
esfuerzo de los participantes.

Cada uno de los galardona-
dos se llevó un diploma, una 
computadora portátil y una figu-
ra del danzante yaqui tallada en        
madera.

no dejes para mañana…
Gissel Yanely Noriega comen-

tó que en cuestión académica  
siempre ha sido inquieta y le gus-
ta participar en muchas activida-
des y concursos, por lo que hasta 
la fecha ha acumulado un amplio 
curriculum que le valió para ga-
nar este premio.

Su bien explicado expediente 
como estudiante cuenta, incluso, 
con memoria gráfica y un video 
que demuestra lo participativa y 
aplicada que ha sido desde siem-
pre. Ahora en la Universidad de 
Sonora, a sus 20 años, y luego de 
concluir su sexto semestre, Gissel 
tiene un promedio de 98.   

La joven dedica este logro a 
Dios, en primera instancia, y a sus 
padres, ambos docentes. 

División de Ingeniería...

También a sus abuelos, her-
manos, amigos y pastores de su 
iglesia, quienes, dijo, siempre han 
tenido para ella palabras de alien-
to y celebran cada uno de sus 
triunfos.

Hizo mención especial a sus 
maestros, eslabones cruciales en 
su vida, agradeció por apoyar sus 
sueños y sus proyectos, mismos 
que el jurado del Premio Munici-
pal de la Juventud tomó en cuen-
ta para considerar el suyo como 
el mejor expediente de activida-
des académicas del año 2008.

Además de ser una estudian-
te entregada, Gissel Yanely cuenta 
con una filosofía de vida: “Si pue-
des ayudar a alguien hoy, no lo 
dejes para mañana”, y esto lo de-
muestra al dedicar gran parte del 
día al área de radio de la escuela 
de Comunicación en apoyo a sus 
compañeros.  

HecHa para jóvenes
Oscar Maldonado obtuvo su 

premio en la categoría de Apor-
tación de la Cultura Política y a la 
Democracia, en su caso con el si-
tio web: wwwradioplay.com.mx

El estudiante de la licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, 
con especialidad en Política, hizo 
énfasis en que este proyecto lo 
inició en abril de 2007 como un 
pasatiempo, como una radio en 
internet que programaba música 

con algunos escuchas en el día. 
Con el paso de los meses le in-

quietó la posibilidad de hacer algo 
más y lo convirtió en un portal de 
noticias el cual describe como 
una revista en la línea donde los 
jóvenes pueden enterarse de te-
mas de su interés como música, 
salud y nutrición, cine, deportes, 
tecnología, política y columnas de 
opinión, algunas hechas por ellos 
mismos. 

Después de dos años con su 
página web, proyecto que se ges-
tó dentro del Centro de Desarrollo 
Empresarial del Instituto Sonoren-
se de la Juventud, aseguró que se 
ha consolidado como empresa jo-
ven con valores arraigados.

“Hemos tratado de promover 
en los jóvenes, a manera de cam-
paña permanente dentro del por-
tal, que no consuman alcohol. En 
tiempos electorales también im-
pulsamos la participación dentro 
de la jornada electoral, invitando 
a votar”, resaltó Maldonado Iribe.

Maldonado Iribe indicó que 
hasta el momento han apoyado 
como patrocinadores en la reali-
zación de dos congresos universi-
tarios, y trabajan con instituciones 
para jóvenes tanto estatales como 
municipales en la difusión de pro-
gramas, convocatorias y activida-
des, lo que convierte, al suyo, en 
un medio para llegar a la juven-
tud Sonorense.



GACETA 5Julio - Agosto 2009

Reconocimiento

E l hecho de que Sonora sea uno de 
los estados de México con bajo ín-

dice de lectura y algunas vivencias per-
sonales motivaron a Ignacio Mondaca 
Romero a escribir una serie de cuentos 
que lo convirtió en el ganador del Con-
curso del Libro Sonorense en este géne-
ro, convocado por el Instituto Sonorense 
de Cultura.

Con esto, Mondaca Romero, estu-
diante de la Maestría en Literatura His-
panoamericana de la Universidad de 
Sonora, obtuvo la oportunidad de pu-
blicar su obra titulada “El diluvio y otros 
cuentos”, así como un estímulo econó-
mico y un reconocimiento.

“Es una recopilación de 13 cuentos 
que ofrecen al público en general una 
diversidad de historias y temáticas; en 
este caso, la historia central se llama ‘El 
diluvio’, donde la lluvia y un niño de 12 
años son los personajes principales y se 
describen una serie de situaciones que 
envuelven al menor y éste miente para 
justificar ante su madre sus travesuras”, 
explicó.

Una de las historias se desarrolla en 
Europa en la época de Napoleón; otra, 
en Estados Unidos durante la década de 
los 50´s, y una más trata sobre la vida de 
un escritor, añadió Mondaca, quien ya 
se había hecho merecedor a este reco-
nocimiento en el 2004.

Concluyó que se trata de una se-
rie amena y de fácil lectura, recomen-
dada para todo público, y será editada 
el próximo año con un tiraje de mil     
ejemplares.

Gana alumno de la 

Universidad Concurso 

del Libro Sonorense
P or su aporte a la investi-

gación en el área de sa-
lud pública, los doctores 

Ramón Alberto Rascón Pache-
co y María del Carmen Candia 
Plata, académicos de la Uni-
versidad de Sonora, se hicieron 
acreedores al premio “José Miró 
Abella”. 

El maestro de Epidemiología 
del Departamento de Medicina 
y Maestría en Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad de Sonora 
y la Jefa del Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud 
recibieron esta distinción por 
presentar un novedoso método 
de detección de patrones de la 
diabetes, denominado “Codifica-
ción geométrica para la evalua-
ción conjunta de los parámetros 
de control de los pacientes con 
diabetes tipo 2”.

El premio “José Miró Abella” 
lo otorga el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través del Comité 
Estatal Interinstitucional para la 
Formación y Capacitación de 
Recursos Humanos e Investiga-
ción en Salud, y consta de un 
diploma, medalla de oro y 15 
mil pesos.

Fue el doctor Rascón Pa-
checo quien destacó emocio-
nado que el reconocimiento 
les brinda una gran satisfac-
ción porque resalta la tarea y 
la labor en una investigación 
que obtuvo magníficos resul-
tados, y explicó la metodología 
que les valió el lugar de honor 
durante la 16a. Reunión de In-
vestigación en Salud, con sede 
en la Universidad Tecnológica 
de Nogales.

“El estudio se basa en la 
aplicación de cinco paráme-
tros del control de la diabetes, 
como son los niveles de gluco-
sa, triglicéridos, peso corporal, 
colesterol y tensión arterial en 
el paciente. Se planificó una 
distribución porcentual de los 
cinco parámetros para la eva-
luación del control del paciente 
de manera integral, con la que 
se logra un control que permi-
te detectar con mayor facilidad 
en dónde radica el problema”, 
detalló Rascón Pacheco, Médico 
Cirujano con Maestría en Cien-
cias en Epidemiología.

Agregó que en esta meto-
dología se aplica el esquema 
geométrico de los valores que 

En el género de cuento

Ignacio Mondaca Romero 

El Doctor Ramón 
Alberto Rascón Pacheco 
describe la importancia 
y aportación del método 
de codificación 
geométrica que 
desarrollaron para 
establecer parámetros 
de control en pacientes 
diabéticos, por el que 
fueron reconocidos 
cuatro investigadores

Reciben galardón “José miró abella” 

muestran una mayor repre-
sentación de uno con otro, y 
en ella se identifican ciertos 
patrones de la enfermedad.

El maestro mencionó que 
la investigación se publicará 
en los próximos meses en la 
Revista Internacional Pana-

mericana de Salud Pública, 
que cuenta con alto prestigio 
a nivel latinoamericano.

En la Licenciatura en Medi-
cina, el doctor Rascón imparte 
la materia de Epidemiología, 
y los cursos de Introducción 
a la Epidemiología y Diseños 

Epidemiológicos en la maes-
tría en Ciencias de la Salud de 
la Universidad, en cuyo de-
sarrollo desea compartir con 
los estudiantes algunos resul-
tados obtenidos para que los 
conozcan y puedan aplicarlos 
en determinado momento.

Cuando se hace una investigación, normal-
mente los estudios se realizan de manera indi-
vidual, se observan todos estos padecimientos 
que también pueden afectar a un diabético, 
pero de manera separada, y se representa en 
forma de tabla a cada uno.

“Las preguntas que nosotros nos hicimos 
fueron: ¿Cuántos de estos pacientes que están 
con problemas de glucosa también tienen pro-
blemas de sobrepeso u otros? ¿Cómo podría-
mos determinar cuáles son las posibles combi-
naciones de problemas de los diabéticos si todo 
lo hacemos siempre de manera separada? 

“También nos planteamos cuáles son las 
combinaciones de estos parámetros que se 
encuentran por arriba de los valores norma-
les utilizando cada variable del control de los 
pacientes con diabetes, y consideramos que la 
metodología que podríamos implementar era la 
codificación geométrica porque nos permite ver 
la frecuencia de las distintas combinaciones. 

“A cada uno de estos padecimientos le otor-
gamos valores que cuando se suman nos da un 
único valor que representa las distintas com-
binaciones, de tal manera que según la com-
binación saben cuáles problemas presenta el 
paciente aparte de la diabetes”. 

Para el también miembro de la Unidad de 
Investigación Epidemiológica y Servicios de 
Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
lo importante de este procedimiento es que si 
bien analizaron una muestra de pacientes dia-
béticos tipo 2, puede aplicarse a diferentes pro-
cesos de investigación de enfermedades donde 

se requiera hacer combinaciones.

apLicabLe a Las instituciones de saLud 
púbLica

Para su estudio observaron el caso de mil 
51 pacientes para determinar cuáles son las 
combinaciones de mayor frecuencia. Así, de 
manera electrónica y con los valores de cada 
uno de los enfermos se podría crear una tabla 
con cada paciente y podría utilizar todas las po-
sibles combinaciones.

Reconoce que la muestra que tomaron de 
pacientes no es representativa de la población, 
pero lo que sí se logró con el estudio es esta-
blecer la metodología que pueda ser utilizada 
por distintas instituciones de salud, y con datos 
más precisos establecer qué combinaciones de 
padecimientos está presentando la población y 
hacer campañas para buscar contrarrestarlos.

Ese sería uno de los beneficios directos para 
la población, en este caso ya con una muestra 
más representativa poder decir cómo está el 
control de los diabéticos en Sonora.

“Esta muestra nos sirvió para constatar que 
el algoritmo utilizado sí funciona, y veremos las 
combinaciones ya cuando tengamos la aplica-
ción de esto a una población representativa, 
entonces sí podremos decir el estado real de 
control de los enfermos.

“Si pasamos los datos a una gráfica ya no 
queda duda de quiénes son los pacientes que 
con determinadas combinaciones de padeci-
mientos tienen mayor frecuencia”, indicó Ras-
cón Pacheco  

La importancia deL nuevo método

Ramón Alberto Rascón. María del Carmen Candia.



Esto para mí será un cambio que significa 
aprender, conocer, diversidad, esfuerzo, tal 
vez dificultad, pero también significa una 
oportunidad de crecer, desarrollarme, ser 
independiente, madurar, de tomar la deci-
sión de decir qué quieres exactamente en 
tu futuro, si es o no lo que planeaste. Voy a 
estar sola, pero estaré haciendo lo que me 
gusta. Será diferente a lo que he aprendi-
do, pero me ayudará a darme cuenta cuál 
es el camino que quiero seguir, los resulta-
dos que quiero obtener y qué requiero para 
lograrlo.

Una gran oportunidad

Del Departamento de Ingeniería 

Movilidad estudiantil
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Asumen un nuevo reto

12 estuDiantes Búhos en FRancia 

Gracias a los con-
venios realiza-
dos hace cinco 

años con universida-
des de Francia, tres estudiantes de 
la licenciatura en Finanzas, una de 
Economía y ocho más de la División 
de Ingeniería fueron seleccionados 
como parte del programa de movi-
lidad estudiantil para continuar su 
preparación en aquel país europeo.

Dichos convenios reciben el 
nombre de CUMEX Petal (Consor-
cio de Universidades Mexicanas- 
Programa de Economía Toulouse 
América Latina), que es el progra-
ma de becas que apoya a los es-
tudiantes del área de economía, y 
Mex Fitec, que hace lo mismo con 
los jóvenes de Ingeniería, explicó 
José Luis García Ruiz, responsable 
institucional del programa de mo-
vilidad estudiantil.

García Ruiz, quien participó en 
la implementación de los acuerdos 
con ese país, hizo énfasis en que 
para hacerse acreedores a las be-
cas de Ingeniería, la carrera debe 
estar certificada, por ello a partir 
de que se logró esa distinción en 
la Universidad de Sonora se pudo 
acceder a los apoyos.

Señaló que para lograr los res-
paldos que se tienen hoy en día 
tuvieron que pasar muchos años, 
pues primero se trabajó con pro-
yectos específicos, con escasos re-

cursos y poco a poco estas áreas 
han ido creciendo dentro de las 
universidades, tanto que algunas ya 
cuentan con recursos para apoyar 
a los alumnos, y el gobierno federal 
e instituciones financieras también 
aportan capital para las becas.   

Mex Fitec, explicó, es un pro-
yecto del gobierno federal, de la Se-
cretaría de Educación Pública, que 
involucra a las universidades que 
quieran participar, y en este caso la 
Universidad de Sonora quedó como 
una de las once que llegaron a la 
final, de la cual se seleccionaron a 
ocho estudiantes.

a touLouse 
Tras conocerse que cuatro jóve-

nes de las licenciaturas en Finanzas 
y Economía fueron elegidas para ir 
a Toulouse este año, el Jefe de De-
partamento de Economía, Germán 
Palafox Moyers, expresó su bene-
plácito.

Dijo que la Universidad de So-
nora tiene un compromiso muy 
fuerte con los jóvenes de Econo-
mía, Finanzas y, ahora, Negocios 
Internacionales, para ofrecerles una 
visión global de lo que sucede en 
otras partes del mundo, y busca 
que a través de mecanismos in-
ternacionales algunos alumnos se 
vayan a estudiar un semestre, un 
año o dos, dependiendo del carác-
ter de la movilidad, si es nacional o 

internacional.
Palafox Moyers abundó en que 

es importante que los muchachos 
conozcan otras culturas, porque 
esto fortalece su identidad como 
mexicanos y les permite crecer y 
comprometerse más con el país. 

“El segundo punto, y no menos 
importante, es medir nuestro nivel 
académico: si no lo comparamos, 
no sabemos si estamos enseñan-
do bien o si la información que les 
estamos proporcionando tiene que 
ver con su proceso de integración.

“Lo que queremos saber es qué 
tan congruente es lo que estamos 
enseñando con lo que se imparte 
a nivel internacional. Afortunada-
mente, los 69 alumnos que hemos 
mandado al programa de movi-
lidad nacional e internacional, lo 
digo con todo el orgullo del mundo, 
siempre han sacado un nivel de 
90. Han ido estudiantes a muchas 
universidades del país y el extran-
jero, pero donde mejor resultado 
nos han dado ha sido en Toulouse, 
Francia”. 

Muestra de satisfacción para 
Germán Palafox, y lo menciona, es 
que recientemente una de las jóve-
nes que estuvieron en el programa 
de Movilidad en Toulouse obtuvo 
el segundo mejor promedio de su 
clase y ahora cuenta con un buen 
puesto en una institución bancaria 
en esta ciudad.

von voY  Ge

Esto significa para mí antes que nada un 
compromiso con la institución, de no de-
fraudar la confianza y el apoyo que nos 
está dando; y un compromiso con mi fami-
lia, de no quedarles mal sino al contrario, 
que cada vez se sientan más orgullosos. 
También significa un reto importante, pero 
que es muy bien recibido, yo lo escogí. 
Todas nos sentimos emocionadas y com-
prometidas y estamos dispuestas a entre-
garnos y lograr una buena experiencia para 
nosotros, para la Universidad y para los fu-
turos compañeros que quieran integrarse 
al programa de movilidad.

Joanna Abigail 
Campa Valenzuela 
(20 años)
Licenciatura en 
Finanzas, cuarto 
semestre

La Universidad te da esta oportunidad, 
pero pocos perseveran para obtenerla. 
Estoy muy agradecida con la institución 
por creer en mí y en mis compañeras, 
por el apoyo y por lo bonito que se siente 
ser un búho. Daré lo máximo para ser 
una digna representante de la alma má-
ter y ponerla en alto ante otras institucio-
nes. Vamos a otro sistema educativo, el 
cual aprovecharé para reforzar mis co-
nocimientos, enriquecerme de todo esto 
para ser en mi país, estado, ciudad y la 
misma facultad una persona más pro-
ductiva y devolverle un poco de lo mu-
cho que me ha brindado.

Karla Magdalena 
Vera zavala 
(21 años)
Licenciatura en Finan-
zas, sexto semestre

Yo siempre he vivido con mi familia, vivir 
aparte y fuera del país va ser difícil, pero 
definitivamente va a ser una experiencia 
inolvidable. Nunca he tenido la oportunidad 
de viajar a Europa, pero me imagino que 
debe ser maravilloso vivir allá, por la diver-
sidad de culturas que hay alrededor. Obte-
ner esta beca me hace sentir grande, que 
logré algo en la vida, pero yo creo que lo 
más importante es entender que en todo el 
camino de mi preparación esto es un paso 
más, uno de mis objetivos. Mi fin no es 
nada más terminar la licenciatura, esto yo 
lo veo como una puerta para seguir avan-
zando, le seguirá la maestría y el doctora-
do, yo quiero seguir preparándome porque 
quiero tener una mejor calidad de vida para 
ayudar a mi familia y a mi país.

Verónica Janeth 
Cárdenas Fragoso 
(21 años)
Licenciatura en 
Finanzas, sexto 
semestre

Mónica Aideé        
Bórquez Salazar 
(20 años)
Licenciatura en Econo-
mía, cuarto semestre

Ellos son siete de los jóvenes que del Departamento de In-
geniería que estudiarán en Francia este año.
De Ingeniería Química: Jesús Omar Navarro Vargas, del 
octavo semestre; Ericka María Aguirre Serrano, Rafael Yari 
Cabanillas González y Daniel Aarón Leyva Retes Ingeniería, 
del sexto semestre.
De Ingeniería Industrial: Alejandra López Montes, Gloria 

Paola Ortiz Espinoza, Marisol Caraveo Velarde, todas del 
cuarto semestre, pero sólo ésta última con destino definido 
en la Universidad École Centrale de Pascal, junto con Denis 
Arlette Olmos Sánchez, ausente en la imagen. 
El resto de los seleccionados quedaron dentro de una red 
de universidades, por lo que su lugar  de estudios les será 
comunicado al llegar a Francia.
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Vinculación

I ncrementar los lazos de cooperación e 
investigación, así como el intercambio 
académico de profesores y estudiantes, 

fue el compromiso que refrendaron el rec-
tor Heriberto Grijalva Monteverde y el presi-
dente de la Universidad de Arizona, Robert 
N. Shelton.

Durante una visita de dos días que el 

rector realizó a la universidad del vecino 
estado norteamericano los días 10 y 11 de 
agosto, también quedó de manifiesto incre-
mentar la promoción de los posgrados entre 
ambas instituciones, el programa científico 
estudiantil y la oportunidad de que los jó-
venes realicen su servicio social y prácticas 
profesionales en comunidades y pueblos de 

ambos lados de la frontera.
De la alma máter también acudieron a 

este encuentro en Tucson el secretario Ge-
neral Académico, Enrique Velázquez Con-
treras; el director de Servicios Estudiantiles, 
Samuel Galaviz Moreno; el responsable del 
Programa Institucional de Movilidad e Inter-
cambio Estudiantil, José Luis García Ruiz; el 
secretario de la Rectoría, Francisco Javier 
Castillo Yáñez.

En la reunión, efectuada en el edifi-
cio de Administración, el doctor Robert N. 
Shelton agradeció la visita del rector Heri-
berto Grijalva y de los funcionarios de la 
máxima casa de estudios de Sonora que 
le acompañaban, reconociendo la respues-
ta al llamado de colaboración entre ambas 
instituciones.

Shelton destacó que las Universidades 
de Sonora y Arizona gozan de reconoci-
miento entre la sociedad y comparten pro-
blemas comunes por encontrarse ubicadas 
en la región fronteriza, por lo que se mostró 
especialmente interesado en reanudar las 
relaciones de intercambio y profundizar el 
trabajo en el área de la investigación.

Grijalva Monteverde señaló que como 
instituciones de nivel superior están obliga-
dos y son responsables de impulsar el co-
nocimiento del desarrollo en la región que 

se comparte, como el desierto de Sonora 
y Arizona y el suroeste de Estados Unidos 
con el Noroeste de México.

"Queremos y debemos unir esfuerzos 
para enfrentar retos y hacer propuestas 
en torno al cambio climático, la escasez de 
agua, la protección de áreas naturales y la 
biodiversidad de especies. Tenemos que in-
sistir en nuevas y alternativas fuentes de 
energía, sobre todo la solar, y debe haber 
prioridad en esto", expresó.

Añadió que habrá que concentrar el 
trabajo y la participación en la búsqueda 
de los problemas de la frontera, que si bien 
son difíciles de resolver, como universitarios 
se tienen que estudiar y proponer opciones 
de solución.

"La Universidad de Sonora está intere-
sada en la creación de nuevos programas 
académicos que representen oportunidades 
reales para la gente que vive en los pueblos 
fronterizos. En esto, tenemos especial inte-
rés en contar con la colaboración y apoyo 
de la Universidad de Arizona", estableció 
Heriberto Grijalva.

También se tuvo una reunión de trabajo 
con María Teresa Velez, decano asociado y 
encargada de iniciativas latinoamericanas 
para establecer acuerdos y dar seguimiento 
a los programas de colaboración.  

Universidades de Sonora y Arizona

ReFRenDan comPRomiso De 
cooPeRación e investiGación 

A participar en la formulación del Plan de 
Desarrollo Institucional 2009-2013 con-
voca la Universidad de Sonora a toda la 

comunidad universitaria, egresados, padres de 
familia, profesionistas, asociaciones civiles y so-
ciedad en general.

Benjamín Burgos Flores, director de Planea-
ción de la institución, destacó que esta acción 
se impulsa de una manera abierta a través de 
lo que se conoce como planeación participativa, 
pues es la que mejores resultados presenta.

Con el apoyo de la comunidad universitaria 
y los sectores externos se podrán elaborar y 
establecer los grandes objetivos, estrategias y 
metas que integrarán el Plan de Desarrollo, dijo 

Burgos Flores, dando a conocer que la convoca-
toria se abrió desde el 30 de junio y se cerrará 
el 15 de septiembre del año en curso.

Señaló que la idea es saber lo que se opi-
na sobre el desarrollo, misión y visión de la 
Universidad, componentes esenciales del Plan 
de Desarrollo, para establecer si es necesario 
actualizarlos, así como saber aspectos que no 
hayan funcionado para cambiarlas e impulsar 
nuevas estrategias.

“La convocatoria permitirá la participación 
en un proceso de diez etapas donde, de ma-
nera libre y abierta, se invita a la realización de 
propuestas a través de escritos, encuestas por 
Internet o contactándose con la Dirección de 

Planeación”, indicó el directivo. 
Benjamín Burgos destacó que el proyecto 

del rector Heriberto Grijalva Monteverde implica 
variantes de vinculación que buscan la contri-
bución a la formación de los académicos y ge-
neren un espacio de aprendizaje alterno.

Toda propuesta se puede hacer llegar a la 
Dirección de Planeación, ubicada en la planta 
alta del Edificio Principal de Rectoría; a la di-
rección electrónica Burgos@guaymas.uson.mx, 
al fax 2-59-22-17. También, añadió, se podrá 
participar en las actividades que se organi-
cen para tal efecto o bien llenar el formulario 
al que se puede tener acceso en la página 
de Internet: www.uson.mx

se elaBoRaRá Plan De DesaRRollo institucional 2009-2013
Invita la Universidad a participar    

Benjamín Burgos Flores, 
Director de Planeación de la 
universidad.

Reunión en la universidad de Arizona.

María Teresa Vélez, encargada de Iniciati-
vas Latinoamericanas con el Rector.
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Especial  

Al asumir Heriberto Grijalva el cargo 
de rector, uno de los cambios que 
se aprecian en la administración es 

la notoria reestructuración del organigrama, 
donde se observan dos nuevas direcciones, 
y la fusión y ajuste de adscripción de otras.    

Sobre este tema, Rosa Elena Trujillo Llanes, Secretaria 
General Administrativa, dijo que los cambios obedecen a 
dos elementos importantes: la optimización del recurso 
humano y económico, así como de los procesos que se 
realizan con la intención de mejorar 
el servicio, la distribución de tareas y 
evitar duplicidad de funciones.

Para conformar la nueva estruc-
tura orgánica de la máxima casa de 
estudios se creó un equipo integrado 
por el entonces rector electo, y los 
dos actuales secretarios, Rosa Elena 
Trujillo, y Enrique Velázquez, Secreta-
rio General Académico, así como al-
gunos otros universitarios destacados 
que colaboraban de cerca con Grijalva 
Monteverde, entre ellos, el actual Di-
rector de Planeación, Benjamín Bur-
gos, y Guadalupe Sánchez, anterior 
Contralora y actual Tesorera.

Sobre estos cambios, Trujillo Lla-
nes señaló que aunque el organigra-
ma presentado está en una fase muy 
acabada, todavía se encuentra en una 
etapa de ajuste y los próximos me-
ses servirán de valoración del mismo, 
por lo que no se descartan algunos 
cambios menores. “En términos gene-
rales, ésta será la estructura académico 
administrativa con la que se va a trabajar en los próximos 
cuatro años", señaló.

Explicó que en la Universidad de Sonora hay direccio-
nes que están adscritas a las dos Secretarías Generales: la 
Administrativa y la Académica. Otras más dependen direc-
tamente de rectoría, y en el nuevo esquema se observa 
claramente el movimiento de algunas de ellas, así como la 
integración de otras.

nueva gran dirección
Una de las áreas que la maestra Rosa Elena Trujillo 

mencionó como ejemplo es la Dirección de Infraestructura 
y Adquisiciones, que fusionó la anterior Dirección de Con-
servación y Mantenimiento, la Dirección de Obras y Proyec-
tos, así como todo lo referente a Licitaciones, área ubicada 
en la desaparecida Dirección de Servicios Generales.

Señaló que Conservación y Mantenimiento se encarga-
ba, como su nombre lo indica, de dar servicio a la infra-

estructura universitaria, además de ocuparse de aspectos 
relacionados con el transporte y vigilancia, en una dirección 
que estaba adscrita a la Vicerrectoría de la Unidad Regional 
Centro.

''Esta dirección hacía un trabajo muy arduo pero su co-
bertura era muy localizada a nivel del campus Hermosillo, 
difícilmente podíamos generar acciones de impacto en las 
otras unidades regionales, lo que para nosotros era una li-
mitación. Ese fue uno de los primeros cambios, separar esta 
dirección de la Vicerrectoría para que tuviera impacto en 

todos los campus de la Universidad", dijo 
la Secretaria General Administrativa.

La dirección de Obras y Proyectos, 
era una instancia bajo las órdenes de 
la Rectoría, construía y eventualmente 
daba servicios menores a las obras, por 
lo que se optó por fusionarlas para que 
no hubiese duplicidad de funciones e 
incluso de recursos, y que todo fuera 
supervisado por una sola cabeza, con 
planes y orientaciones integradas para 
todos los campus, declaró Rosa Elena 
Trujillo. 

El tercer elemento incluido en esta 
nueva Dirección de Infraestructura y 
Adquisiciones son los procesos de lici-
tación de bienes y obras, que tradicio-
nalmente se hacían en la Dirección de 
Servicios Generales, porque se consi-
deró que tenían que estar coordinados 
debido a que la normatividad es muy 
similar.

“Con estas tres grandes variables 
—obras, conservación de infraestructura 
física y los procesos de adquisiciones— 

generamos una dirección con un área de influencia y de 
enorme impacto que es la Dirección de Infraestructura y 
Adquisiciones", resaltó la entrevistada.

Una parte que es relevante mencionar, indicó, es que 
una de las áreas que se encontraba adscrita en la anterior 
Dirección de Conservación y Mantenimiento es la de vigi-
lancia universitaria, la cual se separa de esta dirección y se 
crea una Coordinación de Seguridad Universitaria, que va 
a depender directamente de la Secretaría General Admi-
nistrativa. 

"No es un área nueva definitivamente, pero sí es un 
área que va a tener un sentido mucho más amplio: quere-
mos dignificar el servicio de lo que engloba el concepto de 
seguridad universitaria”.

Otra dirección que se aprecia en el organigrama es la 
de Servicios Universitarios. Sobre ésta, la maestra Trujillo 
reveló que al desagregarse la parte de adquisiciones de 
la Dirección de Servicios Generales quedaban otros servi-

cios de apoyo administrativo por atender, como el Almacén 
General, credencialización, fotocopiado, correspondencia e 
imprenta, y se pensó que se podían concentrar en esta 
nueva dirección reordenadas en una nueva figura acadé-
mico-administrativa que a la vez también incluye los dos 
nodos más fuertes del servicio de apoyo académico: el La-
boratorio Central de Informática y el Sistema Institucional 
Bibliotecario.

Aún está pendiente, dijo, si se incorpora a esta dirección 
el Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad 
de Sonora, conocido como Acarus, que en la actualidad 
está adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrado.

cambios para optimizar
El Sistema Institucional Bibliotecario dependía anterior-

mente de la Dirección de Desarrollo Académico, que es otra 
área que sufre modificaciones: en primer lugar, se renom-
bra debido a que se le incorporan nuevas funciones, y pasa 
a llamarse Dirección de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa.

Ahora, además del apoyo que ya se ofrecía a docen-
tes, integrará la parte de Perfil Promep (Programa de Mejo-

Presentan nueva estructura administrativa
Al asumir la Rectoría Heriberto Grijalva Monteverde

Los cambios obedecen a dos elementos importantes: la optimización del recurso humano y 
económico, así como de los procesos que en cada dirección se realizan con la intención 
de mejorar el servicio, la distribución de tareas y evitar duplicidad de funciones.

el distintivo o 
elemento de 
identidad del nuevo 
equipo, es el 
pertenecer a la 
comunidad 
universitaria, lo que 
da un sentido de 
servicio a sus 
integrantes

- rosa eLena trujiLLo

Rosa Elena Trujillo Llanes,                                                             
secretaria General Administrativa
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ramiento del Profesorado), becas, intercambio académico, 
pero también se va a incluir un área que ya existía en la 
Universidad, la educación a distancia, programa que se de-
sarrollaba en Educadis.

“El trabajo que se hacía ahí es muy importante, pero 
queremos en esta nueva administración que todas las pla-
taformas para trabajar a distancia, para trabajar en línea, 
estén integradas en un elemento central: los programas 
educativos. Ese es uno de los compromisos más impor-
tantes del señor rector, generar las condiciones para que 
los programas educativos empiecen a trabajar en otros 
contextos fuera del aula bajo otras modalidades, semi pre-
senciales o hasta poder ofrecer programas de licenciatura 
totalmente en línea.

“Por eso es que la Dirección de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa va a concentrar la parte de desarro-
llar los programas de educación a distancia integradamen-
te y con un trabajo muy coordinado con la Subdirección 
de Innovación Curricular y Desarrollo Docente, que es una 
de las áreas ya integradas´", declaró la Secretaria General 
Administrativa.

Mencionó que los anteriores son los cambios más sig-
nificativos en la nueva administración, los cuales contem-
plan, asimismo, otros movimientos de adscripción, como 

por ejemplo la Dirección de Informática, que antes depen-
día de la Secretaría General Académica y ahora pasa a la 
Secretaría General Administrativa.

La Dirección de Proyectos Especiales, agregó, era un 
área donde se coordinaba el Fideicomiso de Cuotas, y en 
este nuevo esquema de trabajo va a estar adscrita a la Te-
sorería. Otro cambio más: el de Seguro de Gastos Médicos 
Mayores, que ahora se concentrará en el área de prestacio-
nes de Recursos Humanos.

“Este es el nuevo esquema, creemos que con esto va-
mos a optimizar mucho el recurso, no únicamente huma-
no, sino también el recurso financiero que se nos otorga 
para trabajar; creemos que vamos a estar en posibilidad 
de mejorar la atención a los usuarios, de mejorar los ser-
vicios, de tener mejores oportunidad de planear el trabajo 
académico, el trabajo administrativo, y sobre todo, el poder 
cumplirle a los universitarios y a la sociedad sonorense, no 
únicamente con las demandas de formación profesional de 
sus hijos, sino también con el desarrollo de una Universidad 
que ve hacia afuera´", destacó.

un reto profesionaL
A nivel personal, Rosa Elena Trujillo mencionó que ella 

es universitaria “de toda la vida´", la mayor parte como aca-

démica de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
y los últimos cuatro años trabajando muy de cerca con 
Heriberto Grijalva en la Vicerrectoría como Secretaria de la 
Unidad Regional Centro.

“Me gusta mucho mi trabajo y ahora se me permite 
seguir colaborando desde la Secretaría General Administra-
tiva, creo que es un gran reto profesional, espero que en 
estos próximos cuatro años podamos contribuir a que la 
Universidad sea una de las mejores instituciones de edu-
cación superior. Agradezco la oportunidad que me da el 
rector Heriberto Grijalva, pero sobre todo agradezco el re-
conocimiento hacia un trabajo de muchos años en la alma 
máter”.

El distintivo o elemento de identidad del nuevo equipo, 
es el pertenecer a la comunidad universitaria, lo que da 
un sentido de servicio a sus integrantes, y eso será uno de 
los aspectos emblemáticos de esta nueva conformación, 
consideró.

Precisó que el Rector ya lo ha mencionado en otros es-
cenarios, y lo hizo puntualmente el día de su toma de pro-
testa, que para trabajar con él no llamó a sus amigos, sino 
a universitarios que refrendan su compromiso de seguir 
colaborando infatigablemente a favor de la Universidad de 
Sonora. 

NUEvAS DIrECCIONES

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Absorbe: Dirección de Conservación y Mantenimiento, Dirección de Obras 
y Proyectos, Licitaciones.

Dirección de Servicios Universitarios
Absorbe: Servicios Generales, Laboratorio Central de Informática, Sistema 
Institucional Bibliotecario

FuSIonES

Desarrollo Académico e innovación Educativa
Antes 
Dirección de Desarrollo Académico
Dirección de Movilidad e Intercambio y Cooperación Académica
Educación a Distancia

CAMBIo DE ADSCRIPCIÓn

Dirección de Informática. 
Antes dependía de la Secretaría General Académica, ahora pasa a la 
Secretaría General Administrativa

Fideicomiso de cuotas. 
Antes formaba parte de la Dirección de Proyectos Especiales (desaparecida), 
ahora pertenece a Tesorería.

CAMBIo DE noMBRE

Extensión Universitaria ahora es Dirección de Vinculación y Difusión

Especial  
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XIV Encuentro Hispanoamericano de Escritores

De cuando vino monsiváis
Recibió homenaje de parte de los organizadores de “Horas de Junio” y la presea “Por mi madre, 
bohemios”, que por primera vez se otorga

Aunque por momentos es-
tuvo en duda su presencia 
en el Encuentro Hispano-

americano de Escritores Horas de 
Junio, pues en esos días se en-
contraba delicado de salud, Carlos 
Monsiváis le cumplió a los organi-
zadores, al resto de los escritores 
participantes y al público en gene-
ral que se dio cita para verlo, pero 
sobre todo para escucharlo.

A la luz de cuatro velas, y 
siendo las 8:36 de la noche del 
día viernes 26 de junio, se llevó a 
cabo la sui generis inauguración 
del Encuentro —que  en ésta su 
XIV edición, estuvo dedicado pre-
cisamente a Carlos Monsiváis—, 
pues la lluvia previa, la primera 
del verano hermosillense, ocasio-
nó que hubiera fallas eléctricas 
que sumieron en la oscuridad al 
auditorio “Ing. Armando Hopkins 
Durazo” de la Sociedad Sonoren-
se de Historia, a donde acudió el 
rector de la Universidad de Sono-
ra, Heriberto Grijalva Monteverde, 
quien junto con la escritora Rosina 
Conde y Raúl Acevedo Savín, or-
ganizador del evento, encabezó el 
acto protocolario.

La falta de luz afectó incluso a 
la mesa de lectura que antecedió 
a la apertura oficial del evento, y 
una diminuta lámpara le brindó 
su parpadeante luz como apoyo 
al último de los lectores. 

La inauguración era el mo-
mento programado para que Mon-
siváis fuera reconocido, pero fue al 
día siguiente, sábado, al mediodía, 
cuando se le realizó el homenaje, 
“…en vida”, como bien pidió que 
se dijera el propio invitado de ho-
nor a las “Horas de Junio”.

Fue Rosina Conde la encargada 
de brindar una presentación, inne-
cesaria, como ella misma mencio-
nó, de don Carlos, a quien el año 
pasado, comentó,  le otorgaron en 
la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México el “Doctor Hono-
ris causas perdidas”, y en su visita 
a Hermosillo se le daría la presea 
“Por mi madre,   bohemios”.

Al que nombraron como “co-
cinero del evento”, Raúl Acevedo 

Savín, le tocó entregar el galardón 
al homenajeado y explicó cómo 
fue que se instituyó. 

Dio las gracias al maestro 
Carlos Monsiváis por permitirles 
hacer uso del nombre de su re-
conocida columna ‘Por mi madre, 
bohemios’ para la figura de palo 
fierro, que le otorgaron a él en 
esta ocasión y por primera vez. 
En los siguientes años esta arte-
sanía netamente sonorense será 
para otros escritores y poetas en 

las “Horas de Junio”.
“Algunos han comentado que 

esta presea ‘Por mi madre, bohe-
mios’ puede ser el ‘Monsi de la Li-
teratura Hispanoamericana’”, dijo 
Acevedo Savín, lo que provocó ri-
sas en los asistentes y el aludido.

¿por qué “por mi madre, 
boHemios”?

En su intervención, don Car-
los se vio y escuchó más ani-
mado que minutos antes, donde 

sólo dedicó palabras a algunas 
personas que lo saludaban en la 
entrada de la Casa Uruchurtu, que 
alberga a la Sociedad Sonorense 
de Historia, una de ellas el escri-
tor Miguel Méndez, con quien se 
fundió en un cálido abrazo, literal-
mente hablando.

Y de esta manera expresó su 
sentir de estar en la ciudad y en 
el evento: “Este décimo cuarto en-
cuentro de escritores ya es en sí 
mismo una fiesta, porque suelen 
estas festividades caducar o pe-
recer, extinguirse con rapidez, y 
aquí la terquedad es un gran mé-
rito que no se lo atribuyo a nadie 
para no generar discordias, y se 
los atribuyo a todos para fomen-
tar envidias...

“Me da de veras gusto que us-
tedes persistan, que se lean, que 
lean, que tengan todavía la vo-
luntad suficiente para desafiar la 
confederación de climas que pa-
decen, no sé si el meteorológico 
es el más duro”, indicó mientras 
su rostro mostraba signos de los 
estragos que el calor hacía en él. 

El periodista añadió que el 
título “Horas de Junio” no podía 
ser más afortunado y evocó un 
libro de Carlos Pellicer que inclu-
ye sonetos en honor a este mes 
del año, de los cuales compartió 
algunos versos.

“La idea de rendirme un breve 
homenaje por la sección ‘Por mi 
madre, bohemios’, la acepto en 
nombre de quienes la han hecho, 
yo soy, en este caso, un transmi-
sor de grandezas ajenas. Lo que 
vale la pena del mundo político 
está allí, en la sección”, dijo. 

Monsiváis declaró dentro de su 
participación, enfocada a hablar 
de políticos, líderes sindicales y 
anécdotas personales, que el sen-
tido de escribir esta sección para 
él ha sido obligarse a analizar. “Lo 
que llaman tanto análisis de con-
tenido, creo que es un ejercicio de 
esclarecimiento, de articulación 
del pensamiento, de recuperación 
de la lógica que siempre vale la 
pena”.

U n alto nivel académico y 
capacidad de los estudian-

tes para desarrollar el arte de la 
danza encontraron en las aulas 
de la Universidad de Sonora los 
instructores del Primer Seminario 
Regional de Metodología de Ballet 
Clásico.

Durante una semana, Alexan-
der y Violette Zybin, académicos 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) com-
partieron sus conocimientos y 
experiencias con 70 estudiantes 
de la licenciatura en Danza de la 
Universidad.

Después de una larga jornada 
de talleres y prácticas, los docen-
tes comentaron sentirse satisfe-
chos por la aceptación que tu-
vieron entre los participantes del 
seminario, con quienes aplicaron 
sus propias técnicas de aprendiza-
je y enseñanza del ballet clásico.

Alexander y Violette Zybin 
abordaron de manera específica 
cuestiones metodológicas para 
explicar diferentes formas de 
trabajo, la importancia del ballet 
clásico y saber más de los temas 
al respecto, ya que para cualquier 
tipo de danza, el ballet clásico es 
la base.

“Los muchachos tienen buen 
nivel, considerando que no van a 
ballet clásico sino contemporáneo, 
pero son muy conscientes de que 
lo clásico es una base importante 
para su trabajo contemporáneo, 
y eso a mí me da mucho gusto, 
porque en otros estados no se le 
da importancia a la danza clási-
ca”, añadió la maestra Violette.

Indicaron que es la primera 
vez que visita la Universidad de 
Sonora, y fueron invitados por la 
maestra Silvia Salazar como par-
te del inicio de un programa de 
intercambio académico con la 
UAEH.

 “Lo que llaman 

tanto análisis de 

contenido, creo que 

es un ejercicio de 

esclarecimiento, 

de articulación del 

pensamiento, de 

recuperación de la 

lógica que siempre 

vale la pena”.

- carLos monsivÁis
Esta es la figura de palo fierro que 
se ofreció a Carlos Monsiváis, in-
vitado especial del encuentro de 
escritores.

Más de las Horas…
El programa general incluyó un ho-
menaje a la maestra María Guada-
lupe Rico, mesas de lectura en la 
Sociedad Sonorense de Historia, 
Ceresos y San Carlos Nuevo Gua-
ymas.
Además, la conferencia: “Aproxima-
ción al Chino Valera Mora: una pers-
pectiva desde la contracultura”, por 
Alejandra Segovia (Venezuela); la 
exposición fotográfica del colectivo 
de/ser/tico; exposición de caricatu-
ristas sonorenses, y presentación 
de libros y revistas.

Reconocen nivel 

de la Licenciatura 

en Danza 



GACETA 11Julio - Agosto 2009

UNIDADES REGIONALES

Arturo Baldenegro Campa, Jorge Pesqueira Leal, Blanca Valenzuela y Reyna Elizabeth García Moraga anun-
cian posgrado en campus Caborca.

Judas Tadeo Sánchez Yocupicio, estudiante de la licenciatura en De-
recho de la unidad Sur.

NAVOJOA CABORCA sANTA ANA

Los instruyen en redacción Curso-taller para personal de apoyo Equipan laboratorio

En el Campus Caborca 

inicia maestría en Derecho 
La División de Ciencias Sociales de la Unidad Re-

gional Centro y la División de Ciencias Económi-
cas y Sociales de la Unidad Regional Norte impartirán 
la Maestría en Derecho con las opciones de Derecho 
Penal y Criminología a partir de agosto en el campus 
Caborca. 

Durante una reunión a la que convocaron a to-
dos los profesionales en Derecho, se informó que la 
especialización, que se ofrecerá a través del progra-
ma de Maestría en Derecho del campus Hermosillo, 
está dirigida a licenciados interesados en ampliar sus 
conocimientos en este ámbito y formarse como in-
vestigadores y/o docentes. 

Esta participación y esfuerzo generados entre 
estas dos divisiones, se espera que sea el inicio de 

buenas relaciones académicas y laborales, y con esto 
se propicien actividades que beneficien tanto a do-
centes como estudiantes.

Representando a la URC asistieron Blanca Valen-
zuela, directora de la División de Ciencias Sociales, y 
el coordinador del Posgrado en Derecho, Jorge Pes-
queira Leal, quien manifestó que se espera tener un 
grupo para este mes de agosto y arrancar con la 
modalidad en ese campus. 

En representación de la URN estuvieron Rey-
na Elizabeth García Moraga, directora de la Divi-
sión de Ciencias Económicas y Sociales, además 
del vicerrector Arturo Baldenegro Campa y Carlos 
Servando Estrella, jefe del Departamento de Cien-
cias Sociales. 

Apoyan a personas con capacidades diferentes 
“Integrando a las personas con capacidades diferentes a una vida 

mejor” es el proyecto con el que Judas Tadeo Sánchez Yocupicio y Juan 
José Moroyoqui García, estudiantes de la licenciatura en Derecho de la 
Unidad Sur de la Universidad de Sonora (URS), realizan su servicio social 
en la plaza comunitaria Etchojoa del Instituto Sonorense de Educación 
para Adultos (Isea).

Celia Guadalupe Torres Ayala, coordinadora divisional del Servicio 
Social Universitario en el campus Navojoa, informó que este trabajo les 
permitió obtener el segundo lugar en el pasado XVI Foro Regional sobre 
experiencias y proyectos de Servicio Social Universitario, celebrado en 
la Unidad Regional Norte.

Añadió que el proyecto está dirigido a brindar apoyo a todas las 
personas invidentes o débiles visuales que quieran superarse, y cubre la 
enseñanza de las nuevas tecnologías de información y la incorporación 
a una vida normal mediante la impartición de cursos con el software 
parlante llamado “Jaws”.

Uno de los puntos importantes de este proyecto es la capacitación 
al personal que atiende la plaza comunitaria Etchojoa para que a su vez 
se conviertan en instructores de los cursos de computación para este 
sector de la comunidad con capacidades diferentes, con el objetivo de 
que puedan cursar la educación básica e integrarse a una vida mejor.

Torres Ayala destacó que una vez que el alumno cuente con los 
conocimientos básicos de computación y del Jaws, estará listo para ini-
ciar su educación primaria y secundaria con el apoyo técnico de Hugo 
Alberto Leyva Valenzuela en la plaza comunitaria Etchojoa y de Mauro 
Alberto Ruiz Millán, coordinador de zona del Isea.

C apacitar a los trabajadores, en su mayoría secreta-
rias y coordinadores de áreas administrativas, en el 

dominio de la lengua escrita busca el Sindicato de Tra-
bajadores y Empleados de la Universidad de Sonora a 
través de un curso de redacción.

Personal del Steus del campus Navojoa participó en 
el segundo módulo del curso de redacción, impartido 
por Laura Alvarez Salas y Minerva Prado Leal, acadé-
micas del Departamento de Letras y Lingüística de la 
Universidad.

Modesto Barrón Wilson, secretario de la URS dio la 
bienvenida a las instructoras y participantes e invitó a 
“aprovechar al máximo el curso, ya que es un enorme 
esfuerzo que hace el Departamento de Letras por traer 
este conocimiento a ustedes y así nosotros tenemos 
que hacer el esfuerzo de quedarnos y aprovechar las 
herramientas que se ofrecerán”.

Es una oportunidad para la superación personal y 
laboral para beneficio de ustedes y de la institución, 
agregó.

U n curso de capacitación fue impartido a 15 inte-
grantes del área administrativa y de servicios del 

campus Caborca de la Universidad de Sonora, organi-
zado por la Secretaría Administrativa de la Unidad Re-
gional Norte.

Gisela Arriaga, especialista en diseño e imagen pú-
blica, y Abelardo Rodríguez, experto en comunicacio-
nes, representantes de la empresa War Room Consulto-
res, fueron los encargados de la capacitación.

El curso-taller estuvo dividido en cinco sesiones con 
los temas “Actitudes que crean valores efectivos”, “Ac-
titud y comportamiento profesional”, “El valor del traba-
jo”, “Carácter y temperamento”, así como “expresiones 
y conductas”.

Los participantes mostraron gran interés en el cur-
so, y tras resaltar el profesionalismo de los expositores, 
comentaron que lo más positivo fue la retroalimenta-
ción, por lo que consideraron necesario que se sigan 
realizando estas dinámicas grupales.

E quipo de laboratorio que podrá ser utilizado para im-
pulsar y apoyar proyectos de investigación en el área 

agropecuaria, así como en la formación de los estudiantes 
universitarios recibió el campus Santa Ana de la Universi-
dad Regional Norte.

En el marco del convenio general de colaboración sus-
crito entre la Universidad de Sonora y la empresa Visión 
XXI STG, la División de Ciencias Administrativas, Contables 
y Agropecuarias del campus recibió este equipo.

Un espectofotómetro de absorción atómica y un stock 
de utensilios y reactivos de laboratorio que se destinarán al 
laboratorio agropecuario fue el material que se recibió en 
comodato, mismo que permitirá además otorgar servicios 
de apoyo a los socios y clientes de la firma colaboradora.

Se informó que con acciones como ésta se estrechan 
los lazos de colaboración entre la institución y la empresa, 
Sociedad Cooperativa Agropecuaria del Distrito de Altar, 
Socoada, con la cual ya existe una larga historia de acti-
vidades compartidas, tanto en el ámbito académico como 
en los de cultura, deporte y apoyo comunitario. 
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De frente a la ya próxima 
Universiada Nacional 2009, 
el experimentado entrena-

dor de halterofilia, Gabriel Núñez 
Othón, asumió la responsabilidad 
de dirigir los destinos de la subdi-
rección del Deporte de la Universi-
dad de Sonora.

Con una brillante trayectoria 
como atleta y luego como entre-
nador en levantamiento de pe-
sas (halterofilia), Núñez Othón se 
muestra optimista y confiado en 
responder a la confianza otorgada 
para el impulso y desarrollo del de-
porte universitario.

Y, precisamente, su primer reto 
es lograr un magnífico papel en la 
Universiada Nacional a celebrarse 
del 23 de agosto al 10 de septiem-
bre en la Universidad Autónoma 
de Morelos, con sede en Cuerna-
vaca.

La delegación representativa 
de la Universidad estará compues-
ta por 74 atletas que participarán 
en atletismo, tae kwon do, judo, 
beisbol, ajedrez, gimnasia aeróbica, 
tenis de mesa y tiro con arco.

Fue el pasado martes 23 de ju-
nio cuando, en sencilla pero emo-
tiva ceremonia realizada en la sala 
de juntas de la propia subdirección, 
rindió protesta a su cargo para los 
próximos cuatro años, en sustitu-
ción de David Gámez Romero.

La Secretaria Administrativa de 
la Universidad de Sonora, Rosa Ele-
na Trujillo Llánes, le tomó la protes-
ta y expresó su confianza en que  

habrá de cumplir cabalmente con 
las exigencias del cargo conferido, 
exhortándolo a poner el mayor es-
fuerzo para mejorar el nivel depor-
tivo de la institución.

Gabriel Núñez manifestó su 
plena confianza en  lograr un nue-
vo desarrollo del deporte búho 
sustentado en un gran equipo 
de trabajo que permitirá elevar la 
competitividad y preparación de 
entrenadores y atletas, además de 
impulsar el deporte curricular.

El nuevo dirigente del deporte 
búho tenía a su cargo la coordina-
ción del Deporte Representativo.

En su primer mensaje señaló 
que la vinculación de la academia 
con la actividad física podrá ayu-
dar a los alumnos a mantenerse 
con buena condición física en el 
desarrollo de su vida, y valorar 
con entusiasmo la trascendencia 
que tiene realizar alguna actividad   
deportiva.

“Esto representa una estrate-
gia a corto, mediano y largo plazo, 
donde los jóvenes recibirán benefi-
cios en su salud, ser profesionistas 
íntegros en la sociedad y luego po-
sitivos padres de familia”, expresó.

Gabriel Núñez tiene el título de 
Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Sonora, con estudios 
de posgrado en la especialidad en 
Derecho Penal y Criminología, ade-
más de ser profesor de asignatura 
de Deporte Curricular.

En su trayectoria dentro del 
deporte búho, Núñez Othón des-

tacó entre 1995 y 1999 como en-
trenador del equipo representativo 
de halterofilia, logrando el mayor 
número de preseas en universia-
das nacionales.

Se distinguió por proponer 
nuevas formas de entrenamiento 
de fuerza a los demás deportes, 
siendo dos veces distinguido como 
mejor entrenador de la Universi-
dad por la Asociación “Prof. Gusta-
vo Hodgers Rico”.

Cuando este año fue designado 
coordinador del Deporte Represen-
tativo, asumió la responsabilidad 
de dar seguimiento a 23 entrena-
dores en 16 disciplinas deportivas 
que aglutinaban a 250 atletas de 
alto rendimiento, además de pos-
tular la contratación de entrenado-
res con prestigio laboral en atletis-
mo y futbol, e implementó talleres 
metodológicos para la planificación 
de entrenamientos.

También trascendió como atle-
ta de la halterofilia al ser campeón 
nacional universitario, implantan-
do dos marcas en arranque, y dos 
nacionales en envión, además de 
ser reconocido como Deportista 
Distinguido por la Universidad de 
Sonora.

Al acto de toma de posesión 
también asistieron Francisco Javier 
Castillo Yáñez, secretario de Recto-
ría; Enrique Gurrola Mac, secretario 
de la Unidad Regional Centro de 
Vicerrectoría, así como entrenado-
res y académicos de la subdirec-
ción del Deporte.

va PoR toDo a la univeRsiaDa
Es el primer gran reto del nuevo subdirector del deporte Gabriel Núñez Othón

"tengo plena 
confianza en lograr 
un nuevo desarrollo 
del deporte búho 
sustentado en un gran 
equipo de trabajo 
que permitirá elevar 
la competitividad 
y preparación de 
entrenadores y 
atletas, además de 
impulsar el deporte 
curricular"

gabrieL núñez otHón
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Hizo historia al fungir como la juez penal más joven del estado a 
los 21 años. Hoy, Sandra Elizabeth Carrasco Esquer comparte su 
experiencia profesional como secretaria administrativa del Pos-

grado en Derecho de la Universidad de Sonora.
Laboró como meritoria en el Juzgado Tercero Civil Judicial en Sonora 

y después de ser oficial de partes y archivista, inició una carrera en el 
Poder Judicial que desarrolló por más de 20 años. 

Por este trabajo fue reconocida en 1976 como juez del año por el 
club Kiwanis, junto con Adrián Salcido, destacado litigante de la ciudad 
de Caborca.

Luego de decidirse a cerrar la etapa de juez para atender a su se-
gunda hija, el destino le presentó en 1992 la oportunidad de realizar 
un trabajo especial en la Coordinación del Posgrado en Derecho de la 
máxima casa de estudios de Sonora, ante la invitación del doctor Jorge 
Pesqueira Leal.

nueva etapa: mediación
Enfocada de lleno en el trabajo del posgrado, se ha dedicado in-

tensamente a obtener recursos propios para mantener los programas 
académicos. “Abrimos la puerta al cómo trabajar de esta forma, y desde 
el principio, cada fin de semana hacíamos eventos para mantener la 
maestría, las especialidades y los diplomados para certificar los conoci-
mientos de nuestros abogados y ahora siempre estamos pensando qué 
vamos a hacer para capacitar a los que ya están litigando, entre muchas 
otras cosas”, relató.

Con el mismo empeño y profesionalismo, ha participado en la orga-
nización de eventos de mediación que han alcanzado interés mundial.

eL vaLor de La discipLina
Nació en Nogales, Sonora, en el año de 1955, aunque la mayor parte 

de su juventud la vivió en Ciudad Obregón.
Fue educada por unos padres amorosos pero a la vez exigentes. 

Como suele suceder con las niñas, tuvo un vínculo fuerte con su papá, 
Oscar Carrasco de la Cruz, de quien heredó la disciplina, mientras de su 
madre Edelmira Esquer Zavala, su ejemplo a seguir, aprendió el concep-
to del orden y la rectitud.

Guadalajara, Jalisco, fue testigo de su paso por las aulas al cursar la 
preparatoria y algunos semestres de la universidad. De aquella ciudad, 
dijo, atesora muchos recuerdos y conserva algunas amistades.

“Siempre he dicho que esfuerzo y empeño son primordiales, y como 
estudiante he sido muy obsesiva. Le metí mucha disciplina, y siempre 
estuve en los primeros lugares con la banda de honor. Actualmente 
recuerdo todo ese sacrificio y todos los resultados, y me pregunto ¿eso 
qué significa?; concluyo que, más que nada, fue disciplina”, resaltó.

La entrevista se desarrolla en un espacio rodeado de esculturas y 
figuras de cerámica que ella misma ha realizado y pintado; obras que 
plasman la belleza y humildad de las indígenas mexicanas bajo suge-
rentes títulos, como “Nuestros Orígenes” y “Madre Tierra”. Igualmente, 
sobresale una gran colección de El Quijote, denominada “Mis Amigos”, 
que le da vida a su oficina en la Universidad. 

El interés por estudiar Derecho surgió por la influencia que tuvo de 
algunos de sus maestros durante sus estudios de preparatoria y por los 
movimientos sociales que florecían en las universidades; además, men-
cionó, de que se empapó a fondo del pensamiento del ex presidente 
chileno Salvador Allende, quien falleciera el 11 de septiembre de 1973 en 
la toma del Palacio de La Moneda en Santiago de Chile durante el golpe 
de Estado encabezado por Augusto Pinochet.

En 1973 ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Guadalajara, donde se enfrentó a un ambiente difícil, que comparó con 
“El Club de Tobi”, ya que la mayoría de varones formaban un círculo ce-
rrado y constantemente buscaban la manera de hacer bromas pesadas 
a las damas, por lo que tenía que ingeniárselas para dejar de ser uno 
de los blancos.

Cursados con éxito los dos primeros años de su carrera, tuvo que 
regresar a Sonora por el traslado de su padre a la entidad y fue ahí 
donde tuvo la oportunidad de ingresar  a la Universidad de Sonora y 
revalidar materias.

Una vez en Hermosillo, fue la licenciada Sonia Quintana Tinoco, juez 
civil de aquella época, quien la invitó al Poder Judicial en el año de 1974 
cuando cursaba apenas el tercer semestre de la Licenciatura en Derecho 
en la alma máter, y fue nombrada oficial de partes del Juzgado Tercero 
Civil.

En este lugar conoció a su espo-
so con quien comparte desde 1977 
una hermosa familia, y de quien ha 
aprendido el valor de la rectitud y 
el manejo estricto  en las áreas de 
trabajo. Su esposo, dijo, actualmente 
es reconocido y respetado en el ám-
bito de la administración de justicia 
por una intachable trayectoria de 25 
años.

Antes de llegar a laborar a la Uni-
versidad de Sonora, Sandra Carrasco 
deseaba tener un año sabático para 
el cuidado de su hija, pues la primera 
ya contaba con 10 años de edad y 
por su arduo trabajo en la adminis-
tración pública le fue imposible una 
atención de tiempo completo.

“Estuve esperando otro hijo por 
una década y consideré que esta vez 
sí estaría más a su lado, pero no pude, 
entraba a las siete de la mañana y sa-
líamos hasta las diez de la noche; no 
cumplí la promesa de convivir más 
con la bebé”, lamentó.

Actualmente sus “obras maes-
tras” como llama de cariño a sus 
hijas, cuentan con 27 y 17 años de 
edad, y según sus palabras ya han 

SAnDRA ELizAbEtH CARRASCO ESqUER

Luego de decidirse 
a cerrar la etapa de 
juez para atender 
a su segunda 
hija, el destino le 
presentó en 1992 
la oportunidad 
de realizar un 
trabajo especial 
en la coordinación 
del posgrado en 
derecho de la 
máxima casa de 
estudios de sonora.

sensible y justa 
como funcionaria y académica

madurado y se han convertido en su 
mayor herencia.

destaca Labor de mujeres 
universitarias

Carrasco Esquer asumió en junio 
del 2008 la presidencia de la Fede-
ración Mexicana de Universitarias 
(FEMU), Capítulo Sonora, y reconoció 
la presencia en la institución de mu-
jeres dedicadas a la actividad acadé-
mica, intelectual y administrativa, y 
de aquellas que forman parte de la 
organización, por ello estableció que 
deben ser valorados todos sus apor-
tes con un reconocimiento integral.

Entre los  principales proyectos 
de FEMU destaca la organización y 
apertura de un museo dedicado a la 
mujer universitaria a fin de otorgarle 
un espacio y reconocimiento por su 
labor en los campos académico y ad-
ministrativo.

En una primera fase, indicó, se 
realizará una investigación que do-
cumente la presencia y aportes de la 
mujer universitaria en el interior de 
la Universidad de Sonora, seguido de 
un documento y  guión museográfico 

Nació en Nogales, Sonora

Fue juez a los 21 años

Madre de dos hijas, de 27 y 17 
años de edad

Académica del Posgrado de 
Derecho de la Universidad de 
Sonora

Presidenta de la Federación 
Mexicana de Universitarias

En pOCAS pALAbRAS

que ilustre su contribución profesio-
nal, para culminar con la instalación y 
presentación museográfica; para ello 
se ha presentado un proyecto que 
involucre a estudiantes, maestros e 
investigadores mediante el servicio 
social coordinado.

Sandra Carrasco es una mu-
jer que no se deja doblegar : ac-
tualmente se apoya en el trabajo 
para superar una enfermedad que 
la aqueja, porque para ella “la te-
rapia laboral ayuda al crecimiento 
humano”.  
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noVEDADES EDITORIALEs

Diccionario de la constitución mexicana

Más de 50 estudiantes de la Licenciatura en Artes, opción Danza, presentaron una 
muestra de las técnicas dancísticas que han aprendido durante el semestre, con la 
cual el público disfrutó de siete diferentes demostraciones que estuvieron bajo la 
supervisión y montaje coreográfico de los maestros Abigail Núñez, Karina Suárez 
Bosche, Silvia Salazar y Lourdes Peláez.

En el auditorio “Antonio García Ocampo” del Departamento de De-
recho de la Universidad de Sonora, se presentó el “Diccionario 

de la Constitución Mexicana, Jerarquía y Vinculación de sus Concep-
tos”, obra de Carlos Armando Biébrich Torres y Alejandro Spíndola Yáñez. 
Los autores explicaron que en esta edición se jerarquizan los conceptos de dere-
chos humanos, división de poderes, justicia constitucional, separación estado-iglesia 
y soberanía.

Spíndola Yáñez indicó que el diccionario se distingue por superar la división en-
tre lo dogmático y lo orgánico y ofrece conceptos que interactúan entre sí, y reflejan 
que los 136 artículos guardan un vínculo que requieren un cumplimiento integral.

Por su parte Biébrich Torres aseguró que 
la obra servirá para legisladores y estudiosos 
de la ciencia jurídica, pero básicamente para 
que el ciudadano común conozca el con-
tenido de la Constitución, “sólo así se pre-
servarán sus derechos y se cumplirán sus 
obligaciones”.

Aseguró que el diccionario estudia el con-
cepto de Constitución a profundidad, ya que 
se apoya en más de 60 referencias bibliográ-
ficas y se acudió como fuente principal de 
investigación a la exposición de motivos de 

todas las iniciativas de reforma constitucionales, los dictámenes de Comisiones del 
Congreso Federal y el debate parlamentario.

En la presentación oficial de esta edición estuvieron los académicos decanos 
del Departamento José Antonio García Ocampo, y Roberto Reynoso Dávila; el coor-
dinador del posgrado en Derecho, Jorge Pesqueira Leal y como invitado especial el 
alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, además de abogados, magistrados, 
docentes y ex alumnos.

pRESEntAn 

En EL ESCEnARiO 

LO ApREnDiDO 

E l Museo Regional de la Universidad 
de Sonora coordinó durante tres 

semanas, a partir del 17 de julio, la XIII 
Promoción Nacional Cultural de Verano 
2009 denominada "Ambientarte".
Las actividades fueron coordinadas por 
la Dirección de Vinculación y Difusión, 
junto con agrupaciones nacionales como 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta).
La intención del programa fue que los 
pequeños aprendieran cosas que no se 

ven en la educación formal, destacando 
el hecho que la máxima casa de estu-
dios de Sonora no sólo está enfocada en 
impartir docencia y hacer investigación, 
sino que tiene un compromiso social 
muy importante.
Se ofrecieron temas diversos no sólo del 
medio ambiente sino de cultura general 
a través de talleres, charlas, juegos ecoló-
gicos y didácticos, así como exposiciones 
de plantas, de libros, videos, sobre todo 
pudieron apreciar la historia de Sonora a 
través de la colección del museo.

Realizan “Ambientarte” 
En el Museo de Sonora
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