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100 y 200 años

La Universidad emprendió
varias actividades
para reforzar en la comunidad
los valores patrios

aconTEcER 
Enseñanza en medicina, de calidad

EsPEcIal
Descubren "fósil viviente"

unIdadEs REgIonalEs 
Interesa proyecto de académico de la URN

PERsonajE 
Francisco Denogean Ballesteros

vInculacIón
Al frente de Comisión Escuela-Empresa

culTuRa 
Fotoculturest, colectiva de alumnos

mEdIos
Clovis: Cultura universitaria
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El Polacas vio nacer a un nuevo personaje... Maestro Francisco
Denogean Ballesteros

40 años
laborando 
para el alma
máter.
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Propuesta ganadora del concurso 

"Murales Conmemorativos del 

Bicentenario de la Independencia y 

el Centenario de la Revolución"

Fotografía: Cruz Teros

En PoRTada

V Congreso Universitario 
de Biología
organiza: Licenciatura en Biología a 
través del Dictus
dónde: Auditorio de la Licenciatura 
en Medicina
cuándo: del 10 al 12 de noviembre
mayores informes: 
congresodebiología@dictus.uson.mx

Eventos universitarios

Taller Internacional sobre el 
Uso de la Biodiversidad para 
Biocombustibles y Biodiésel en 
Zonas Áridas (BIO3)
organiza: DICTUS de la Universidad 
de Sonora y CIAD A.C.
dónde: Instalaciones del DICTUS
cuándo: 18 y 19 de octubre
mayores informes: 
acastell@guaymas.uson.mx
esqueda@ciad.mx

XIV Coloquio sobre cultura, 
historia e identidad del sur de 
Sonora
organiza: Departamento de Ciencias 
Económico Administrativas de la URS
dónde: Auditorio de la URS
cuándo: del 25 al 27 de noviembre
mayores informes: (642) 425 99 56  y 
coloquio@navojoa.uson.mx

XV Semana de Arquitectura,                
II  Semana de Diseño Gráfico  
 y V Congreso Aedificare Spatium
organiza: Departamento de Bellas 
Artes, a través de los programa de 
Arquitectura y Diseño Gráfico.
dónde:  Centro de las Artes
cuándo: del 11 al 15 de octubre
mayores informes: 
aedificarespatium@arq.uson.mx
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Acontecer

Del 9 de septiembre al 11 de noviembre, el Departamento de Economía realizará una serie de 
actividades en el marco de su 40 aniversario. Dentro de los eventos más relevantes está el IV 
Encuentro Universitario sobre el Tiempo y el Espacio, el Primer Encuentro Internacional 
“Procesos de Integración Económica”, para cerrar con el X Congreso de Economía.

Cuatro décadas

ConvoCatoria: 
TITulacIón PoR ExPERIEncIa

organiza: Universidad de Sonora.
Para:  egresados con más de cinco años en el 
ejercicio de su profesión.
categoría:  Programa Transitorio de Titulación. 
Presentar documentos probatorios oficiales
 y una reseña de 5 a 10 cuartillas de su 
experiencia.
límite de entrega: 11 de abril de 2011.
Informes: teléfonos: 259 22 51
www.titulacion.uson.mx/modalidadtransitoria

ConvoCatoria: 
InTégRaTE a los gRuPos

Rondalla del desierto: director Pablo Salazar. 
(662) 259. 22 82
Rondalla femenil: director Iván Moreno.
(044 6621) 40 10 49
Tuna universitaria: director Rodolfo Covarrubias. 
(044 6622) 56 03 97
Banda de música: director Horacio Lagarda.
(044 6621) 15 08 96
coro universitario:  directora Maribel Ferrales.
(044 6621) 15 08 96

A destacar  Block de notas  

su aRTE haRá hIsToRIa
Ganan concurso de logo 
de los festejos del 68 aniversario.

Todo un éxITo
 Realizan congresos de Psicología Social 
y Mexicano de Relaciones Personales.

EsPEcIalIsTas
Formarán  a orientadores sociales para  
situaciones de emergencia

REcuERdan a anTonIo
Una serie de actividades en honor al 
divulgador del área de Astronomía.

Lo más relevanteLo más relevante

    Acontecer
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A 
diez años de su creación, y como resultado 
de un esfuerzo colectivo sobre 14 áreas 
estratégicas, el programa de Licenciatura 

en Medicina de la Universidad de Sonora recibió 
la placa de acreditación del Consejo Mexicano 
para la Acreditación de la Educación Médica, A.C. 
(Comaem).
En el marco de la emotiva ceremonia, realizada 
en el auditorio del Departamento de Medicina y 
Ciencias de la Salud, el rector Heriberto Grijalva 
Monteverde destacó que la institución recibe este 
reconocimiento con gran alegría porque certifica 
la calidad para la enseñanza de Medicina.
Ante la presencia del secretario de Salud en el 
Estado, José Bernardo Campillo –quien felicitó el 
logro alcanzado por el departamento–, dijo que 
este resultado también marcará nuevos rumbos 
sobre cómo ser cada día mejores en la formación 
de las nuevas generaciones de esta disciplina.
El reconocimiento, reiteró, es producto de la con-
junción de esfuerzos por fundarse la licenciatura, 
una planta docente de alta calidad y la disposi-
ción de las autoridades de Salud para colaborar 
con un modelo de enseñanza en los campos 

el Consejo mexicano 
para la Acreditación 
de la educación médica
otorgó reconocimiento
a la licenciatura.

clínicos hospitalarios donde se forman los futuros 
médicos.
Grijalva Monteverde hizo hincapié en que para 
preparar a los médicos del futuro, además de los 
aspectos técnicos, plan de estudios, docencia, 
investigación, aulas, laboratorios y campos clíni-
cos, nuestra casa de estudios siempre ha tenido 
muy presente el compromiso social y humanístico 
que deberán asumir los egresados.
"Para ser buen médico no basta tener los conoci-
mientos profesionales, sino, como en el caso de la 
salud, tener una alta responsabilidad social y una 
parte humanística importante. Cada paciente es lo 
más importante para sus seres queridos; por ello, 
debemos formarlos con ese perfil", puntualizó.

Un esfuerzo colectivo
Por su parte, la presidenta del Comaem, Beatriz 
Velázquez Castillo, expresó que la acreditación 
no es una garantía de oro, sino un programa que 
permite examinar cuidadosamente el trabajo de 
las escuelas de Medicina con elementos básicos 
donde se formen recursos humanos de alta 
calidad, con un comportamiento, desarrollo inte-
lectual y esfuerzo sostenido para toda la vida.
En su intervención, la jefa del Departamento, 
María del Carmen Candia Plata, señaló que la 
acreditación es corolario del esfuerzo colectivo 
de los últimos meses, respondiéndose con 
responsabilidad a las recomendaciones que hizo 
el Consejo en el año 2005 en las áreas sustantivas 
universitarias de docencia, investigación, vincu-
lación y difusión.
En este trabajo, señaló, identificaron fortalezas y 
áreas de oportunidad, y establecieron el compro-
miso de formar médicos generales fortalecidos 
en habilidades, destrezas y ética profesional para 
que enfrenten los rezagos de salud de los sectores 
menos favorecidos, y siempre luchando con un 
alto nivel de solidaridad social y humanística.

Enseñanza en medicina, de calidad

aCademia:
avalada a dIEz años dE suRgImIEnTo 

Un gran 
compromiso
“Para preparar a los médicos del futuro, 
nuestra casa de estudios siempre ha 
tenido muy presente el compromiso 
social y humanístico que deberán asumir 
los egresados”.

hERIBERTo gRIjalva
REcToR
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r
oberto Daniel Campos Samaniego y 
Evelyn Gracida Valdepeña resultaron 
ganadores del primero y segundo lugar del 

concurso Diseño del Logotipo alusivo al 68 aniver-
sario de fundación de la Universidad de Sonora, 
en el que participaron 50 propuestas.
Campos Samaniego estudia el tercer semestre de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico, en tanto Gra-
cida  Valdepeña trabaja en la Dirección de Vincu-
lación y Difusión de nuestra casa de estudios.
El primer lugar se denominó “68 años Ilumi-
nando”, y para su autor, ganar el concurso 
significa algo muy importante en su formación 
como diseñador.
Dijo que el contenido de su trabajo inició con la 
creación de bocetos, donde dibujó diferentes 
ideas, trasladándolas después a la computa-

dora; primero en blanco y negro, y luego realizó 
una selección de colores en relación con la 
Universidad.
 “Llegué a la selección del azul y amarillo; el pri-
mero porque representa sabiduría y, el segundo, 
iluminación”, señaló.
Explicó que del mismo color amarillo surgió el 
lema iluminando y una flama que, en conjunto 
con el 68, creó un búho.
En la ceremonia de entrega de premios, con-
sistente en una computadora para cada uno de 
los ganadores y diplomas de reconocimiento, 
Claudia Carrizosa Martínez, subdirectora de 
Producción y Difusión Cultural, así como Vilma 
Campa Robles, en representación de la Dirección 
de Comunicación, felicitaron a los ganadores —y, 
en general, a todos los participantes— por expre-
sar un sentido de identidad, talento y creatividad 
en torno a la institución.
En su mensaje destacaron la relevancia que de 
nuevo se haya convocado a toda la comunidad 
universitaria para que sometiera como propuesta 
un trabajo inédito al certamen, en la búsqueda de 
lograr un logotipo que durante los festejos enal-
tezca la imagen y festejos del aniversario.

Su arte hará historia

Crean los mejores
logos del concurso 
de diseño alusivo 
al 68 aniversario 
de la institución.

logros
unIvERsITaRIos ganadoREs

Evelyn Gracida 
Valdepeña, ganadora 
del segundo lugar, con 
su propuesta.

Roberto Daniel Campos Samaniego, 
creador del logotipo ganador del 
primer lugar.

C
on el reto de consolidar el desarrollo aca-
démico, fortalecer los vínculos y servicios 
comunitarios, y la posibilidad de ofrecer a 

partir de febrero próximo el primer programa de 
maestría, la académica María Remedios Olivas 
Peñúñuri asumió el cargo de jefa del Departamento 
de Enfermería de la Universidad de Sonora para el 
periodo 2010-2014.
Al tomarle la protesta y expresarle una felicitación 
por su nueva responsabilidad, el rector Heriberto 
Grijalva Monteverde hizo un reconocimiento al 
departamento por conjuntar lo que calificó los 
dos bienes sociales más importantes en México: 
la educación y la salud, "que tenemos que mejorar 
y entender en un mundo más competitivo para 
seguir marcando la pauta en esta disciplina".
En el acto, Grijalva Monteverde también otorgó un 
reconocimiento institucional a la ex jefa del depar-
tamento, Rosa María Tinajero González, y a María 
Reyes Escobar Siqueiros por su trabajo como encar-
gada de la dependencia los últimos seis meses.
María Remedios Olivas Peñúñuri cuenta con una 
maestría en Ciencias Sociales, con especialidad en 
Salud, y está por concluir su doctorado en Educa-
ción en la Universidad de Madrid. 
Con 22 años de experiencia docente, tiene las espe-
cialidades en Atención Materno Infantil y Salud 
Pública, y antes de asumir su cargo era responsable 
del programa de Servicio Social del departamento.

funCionarios:  EnfERmERIa

Nuevo reto 
en su carrera 
maría remedios 
olivas Peñúñuri 
protestó como Jefa 
de este departamento,
periodo 2010-2014. 
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Búhos EcológIcos

Una jornada de rehabilitación y 
reforestación de área anexa al campus 
Cajeme desarrollaron alumnos como 
parte de las acciones de la asignatura 
"Seguridad y Cuidado del Medio 
Ambiente". 

aCademia: 
REcuERdan a anTonIo sánchEz IBaRRa

Inmortalizado en bronce
A un año de la muerte 
del astrónomo 
se realizaron 
varias actividades 
en su honor.

aCademia:  camPaña En cajEmE

Conmemoran alumnos
de medicina
el día internacional 
de una de las principales
causas de muerte.

A
nte la problemática que se registra a nivel 
internacional, y como parte de la asignatura 
"Introducción a la Carrera de Medicina", 

alumnos de esta licenciatura en Cajeme realizaron 
una campaña de concientización sobre la detección 
de los signos de una posible crisis suicida.
Mónica Alejandra Estrada Cárdenas, Abda Ramírez 
Echeverría, Marco Antonio Revilla Rocha y Porfirio 
Gerardo Galindo Flores son los estudiantes que 
promovieron las actividades, logrando involucrar a 
todos los alumnos y académicos del campus.
Los jóvenes comentaron a sus compañeros la 

importancia de abordar esta problemática, que 
cada año genera en el mundo más de 20 millones 
de intentos, de los cuales un millón consigue su 
propósito.
Comentaron que en México, el suicidio se ha con-
vertido en una de las principales causas de muerte 
entre personas de 15 a 30 años de edad, y Sonora se 
ubica en el sexto lugar en número de fallecimientos 
por este motivo en el país.
Coincidieron en señalar que existen algunos mitos 
sobre esta acción, pero lo importante será atender los 
signos que pueden revelar una crisis suicida, y son: 
cuadros depresivos; actitudes y/o sentimientos de des-
esperanza, soledad o quedarse sin vínculos sociales.
Recomendaron brindar apoyo a estas personas, 
porque "si alguien piensa en el suicidio, no debe 
corregir la situación a solas; el primer paso es hablar 
de su preocupación con alguien que le pueda 
ofrecer ayuda. Las personas en crisis suicida deben 
estar permanentemente acompañadas".

Alertan sobre tendencias suicidas

A
ún podemos recordarlo con su larga cabellera 
al aire, como un cometa de todos los días 
cruzando el campus, caminando inquieto 

por la Universidad, reflexionando en las mil y una 
cosas que podrían hacerse para seguir la ruta del sol y 
continuar trazando el mapa del cielo.
A un año de su partida, Antonio Sánchez Ibarra fue 
recordado con una serie de actividades en el que 
fuera su lugar de trabajo, el área del Departamento de 
Investigación en Física (Difus); la más significativa, 
la develación de un busto que hará que esté aún más 
presente, no sólo ante quienes fueron sus compa-
ñeros y amigos, sino de todos los que se acerquen al 
área de Astronomía.
En esta ceremonia, el rector Heriberto Grijalva Mon-
teverde resaltó que “Antonio es casi una leyenda, un 
hombre que se ganó la inmortalidad a pulso porque 
aun desde la muerte nos sigue brindando su luz”.
Cada quien decide cómo escribir su propia historia, 
añadió, y en el caso de Sánchez Ibarra, escogió ser 
un hombre de muchos ejemplos, tanto en su vida 
personal como profesional.
El rector lo calificó como una persona de palabra fácil, 
divulgador natural, que compartía sin egoísmos sus 
interminables anécdotas; un hombre que se prodigó 
en beneficio de los demás, tanto en el campo de la 
amistad como en el de la docencia y la investigación.
En la explanada del Difus, durante los últimos 
momentos de la cálida noche del lunes 13 de sep-
tiembre, Julio César Saucedo Morales, jefe de esta 
instancia académica, resaltó que los proyectos de 
Antonio Sánchez empiezan a fructificar. 
“Hay muchas razones para que la astronomía crezca 
y sea más fuerte, quiero que nos tengan paciencia, 
tenemos un ejército de entusiastas colaboradores, 
gente de la Universidad y externa que sigue haciendo 
las actividades que se hacían cuando estaba nuestro 
líder. El área de Astronomía sigue siendo fuerte y va 
creciendo”, aseveró.

Por su parte, Marcela Barraza Paredes viuda de Sán-
chez Ibarra destacó con emotivas palabras el trabajo 
de quien abrió el campo de la astronomía en Sonora 
por medio de la divulgación, y agradeció a los aca-
démicos el apoyo que durante 20 años ofrecieron al 
amante de esta disciplina científica; además, resaltó 
la labor de las autoridades universitarias durante su 
estancia en la institución y en los proyectos cristali-
zados, que lo reconocieron como un divulgador de 
talla internacional.
El busto fue esculpido en bronce por los artistas 
estadounidenses Jay y Barbara Brost, cuya base fue 
construida por Alfredo Velarde González, escultor y 
académico de nuestra casa de estudios.

Un pequeño admirador
Otra actividad realizada en la conmemoración del 
primer aniversario de la partida de Antonio Sánchez 
fue la conferencia “El Sistema Solar”, impartida por 
Cristian Félix Murillo, de ocho años de edad, alumno 
de la escuela Rosalío Moreno y miembro del Pro-
grama Aptitudes Sobresalientes.
Cabe señalar que en el año 2007, durante la semana de 
la Ciencia del Colegio Nuevos Horizontes, el pequeño 
tuvo la oportunidad de platicar brevemente con el 
homenajeado y observar a Saturno en su telescopio. 
Tras su charla en la sala audiovisual del Difus mani-
festó que admiraba el trabajo del maestro y que su 
planeta favorito es Urano.

más del día
› Se abrió al público el observatorio 

solar carl Sagan
› observación astronómica con 

telescopio de 20:00 a 22:00 horas
› Proyección de videos de antonio Sánchez
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C
ompartir experiencias y conoci-
mientos de vanguardia, además 
de reforzar los lazos académicos 
y profesionales, son objetivos del 

XIII Congreso Mexicano de Psicología So-
cial y V Congreso Mexicano de Relaciones 
Personales

El rector Heriberto Grijalva Monteverde, 
en su mensaje ante académicos y estu-
diantes de 79 universidades del país y 29 
del extranjero, planteó que esta institución 
reconoce su compromiso con la sociedad 
en formar psicólogos capaces de mejorar 
la calidad de vida personal y social de los 
integrantes de una comunidad.

"Estos congresos representan la apertura de 
espacios donde se puede, con ejercicio de la 
libertad de cátedra, plantear y exponer los 
diversos temas en relación con el conoci-
miento científico de esta disciplina, que tie-
nen gran impacto en la sociedad", señaló.

En el acto inaugural, la académica Lucy 
Reidil Martínez, presidenta de la Asociación 
Mexicana de Psicología Social (Amepso), 
coorganizadora de los congresos, planteó la 
relevancia de abordar en este encuentro 
dual temáticas emergentes sobre problemas 
sociales y de salud pública graves, tanto en 
México como en el mundo.

Por su parte, la directora de la División 
de Ciencias Sociales, Blanca Valenzuela, 
destacó la importancia de compartir los 
trabajos que se presentaron durante los 
tres días del congreso, los cuales nutren la 
formación intelectual de los jóvenes estu-
diantes de la disciplina.

Al acto inaugural, realizado en un hotel 
de la ciudad, asistieron el presidente del 
Comité Científico, Rolando Díaz Loving; 
Abelardo Domínguez Mejía, jefe del De-
partamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación; Blanca Fraijo Sing, coordi-
nadora del programa académico de la li-
cenciatura en Psicología; Sofía Rivera Ara-
gón, secretaria del comité organizador, e 
Isabel Reyes Lagunes, editora de la revista 
de la Amepso. 

Abordan problemas
 sociales y de salud pública
Con gran participación
el XIII Congreso 
de Psicología Social 
y V Congreso mexicano 
de relaciones Personales.

aCademia:  
PREsEnTEs 108 unIvERsIdadEs 

aCademia
dE agosTo a fEBRERo

C
on el apoyo de la Universidad de Sonora, la 
Secretaría de Desarrollo Social, el DIF Sonora 
y otros organismos más, se capacitará a 40 

personas para que brinden asistencia psicosocial a 
personas que se encuentren en situaciones de crisis y 
desastres de emergencia humanitarias.
El diplomado, que inició el 27 de agosto, se anunció 
en conferencia de prensa presidida por el director 
del DIF Sonora, John Swanson Moreno; el rector 
Heriberto Grijalva Monteverde, el delegado de Sede-
sol, Gustavo de Unanue Galla, y los representantes 
de Tech Palewi y Monte Pío, Guadalupe álvarez y 
Roberto García, respectivamente.
El rector estableció que este evento permitirá a las 
instancias involucradas participar más activamente 
para responder a situaciones especiales, aunque 
siempre lo más importante será trabajar en el 
aspecto de la prevención.
Guadalupe álvarez, representante de Tech Palewi, 
principal promotor del Diplomado para la forma-
ción de orientadores psicosociales en situaciones 
de crisis y desastres-emergencia humanitarias, 
consideró importante destacar que hay que estar 
preparados para abordar estas eventualidades.
Añadió que el proyecto concluirá en febrero del 
2011, y está basado en la normatividad internacional 
de la ONU respecto a las acciones mínimas de res-
puesta que ellos aplican en situaciones inevitables y 
urgentes que no se pueden omitir.

Los preparan para
crisis y desastres
Formarán en diplomado
a orientadores sociales 
para atender situaciones 
de emergencia; participan
varias instituciones.

Participan
› Universidad de Sonora
› comisión estatal de Derechos Humanos
› comisión para la atención 

de pueblos indígenas
› Dif Sonora y Dif Hermosillo
› issste e  isssteson
› Secretaría de educación Pública
› Secretaría de educación y cultura
› Secretaría de Salud
› Sedeson y Sedesol
› Unidades de Protección civil 
› organismos de la sociedad civil

distinguen a
en el evento, la fundación "Rogelio Díaz gue-
rrero" y la amepso hicieron entrega de reco-
nocimientos.

en la categoría de Jóvenes investigadores a:
› miriam teresa Domínguez
› alfonso góngora coronado
› Julita Hernández Sánchez
› Silvia Susana Robles montijo

en el rubro de investigadores consolidados a:
› Patricia andrade
› mirna garcía méndez
› lucy Reidil martínez
› José Ángel Vera Noriega
› maría elena medina mora
› Rolando Díaz loving
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entregan transporte
y radiocomunicadores 
a personal de vigilancia; 
destaca rector importancia
de reforzar esta área.  

Para mayor  seguridad

U
n automóvil sedán, dos pick ups modelo 
2010, 6 bicicletas, 80 radios portátiles y 50 
lámparas de última generación entregaron 

las autoridades universitarias al personal adscrito a la 
Coordinación de Seguridad.
El rector Heriberto Grijalva Monteverde presidió 
el acto donde los trabajadores recibieron el equipo 
de comunicación y de transporte, en respuesta a 
un compromiso contraído en la última revisión 
contractual.
En su mensaje destacó la importancia que tiene 
para la administración reforzar una de las áreas más 

sensibles de la institución, que es la de vigilancia, 
responsable de resguardar la integridad no sólo de 
la infraestructura y equipo, sino de toda la comuni-
dad universitaria.
David Fontes Domínguez, coordinador de 
seguridad, comentó que los vehículos sustitu-
yen a los dos que se venían utilizando desde 
hace poco más de diez años, y añadió que se 
rehabilitará parte del equipo de comunicación 
en uso para reasignarlo, y de tal forma lograr 
que el 90% del personal cuente con estos 
dispositivos.
Acompañaron al rector la secretaria general admi-
nistrativa, Rosa Elena Trujillo Llanes, y el secre-
tario de Rectoría, Francisco Javier Castillo Yáñez, 
así como la secretaria general del Steus, Dorotea 
Razcón Gámez, quien reconoció el esfuerzo de las 
autoridades para proveer el equipo que requieren 
los trabajadores para realizar su labor. 

universidad: EquIPamIEnTo

aCademia: aPoya a oTRos 

C
on el apoyo del Programa de Movilidad Estu-
diantil de la Universidad de Sonora (Promes), 
Denis Arlette Olmos Sánchez, alumna de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas, realizó con éxito 
un ciclo de intercambio en la Escuela Central de Paris 
(Ecole Centrale Paris).
En su estancia académica de dos semestres –de 
julio de 2009 a julio de 2010– en una de las más 
prestigiosas escuelas de ingenieros de Francia, 
ubicada en Châtenay-Malabry, en la región parisina, 
la estudiante del séptimo semestre se formó a nivel 
de licenciatura en Ingeniería Generalista, con espe-
cialidad en Ingeniería Industrial.
Para Denis Arlette esa experiencia le ayudó sobre-
manera en su desarrollo académico y personal, 
además de motivarle a concluir en tiempo y forma 
su carrera y ver posibilidades de realizar estudios de 
posgrado en la misma disciplina.
"Me di cuenta del nivel de enseñanza de las escuelas 
y la formación de sus estudiantes de ingeniería, 
las necesidades que tiene la sociedad francesa en 
tecnología y sus fortalezas en la aplicación de la física 
y matemática", explicó.
La estudiante actualmente participa en una asocia-
ción denominada Punto Enlace, que depende del 
Promes, y cuyo objetivo es apoyar y orientar a los 
jóvenes que llegan a la institución a través de los 
programas de intercambio.
"Nuestra tarea es recibir en nuestra casa de estudios 
a los alumnos del país y el extranjero para ayu-
darles a su adaptación en aspectos académicos y 
culturales, llevándolos incluso en viajes guiados a 
sitios históricos y turísticos de la entidad sonorense", 
concluyó.

Una experiencia 
recomendable
Promueve alumna 
programa de intercambio
académico; estuvo
dos semestres
estudiando en París.

Conectados por “Manufactura”

P
or primera vez, el Departamento de Ingeniería 
Industrial imparte en la modalidad de educa-
ción en línea, para estudiantes del campus de 

Caborca, la materia optativa de Manufactura.
Fue la vicerrectora de la Unidad Regional Centro, 
Arminda Guadalupe García de León, quien dio la 
bienvenida a los 30 estudiantes de la Unidad Regio-
nal Norte y de Hermosillo.
En su mensaje, calificó de gran trascendencia 
esta iniciativa, pues la Universidad cuenta con los 
recursos tecnológicos desde hace mucho tiempo, y el 
hecho de que se aprovechan de una manera eficiente 
consolida los recursos humanos y las capacidades de 
interrelación con las unidades regionales.
Destacó que aún queda mucho camino por recorrer, 
ya que estas actividades tienen muchas posibilida-
des a futuro.

aCademia: EducacIón dEl fuTuRo

Imparte Ingeniería 
Industrial una clase 
"en línea" al campus 
Caborca, se abrirían 
otras materias optativas.

"Estoy convencida de que la educación en línea es 
algo que nos va a formar en una nueva modali-
dad en beneficio de la comunidad universitaria", 
expresó.
Félix Montaño Valle, jefe del departamento, men-
cionó que se busca una interrelación entre ambas 
unidades para aprovechar la infraestructura en 
equipo y tecnología de la institución.
Destacó que esta modalidad de estudios se generó 
con el Plan de Desarrollo de la División de Ingeniería, 
en la que se buscaron opciones para ofrecer algunas 
materias, se inició la gestión y al campus Caborca le 
resultó de mucho interés.
Agregó que ya se analiza la posibilidad de abrir otras 
materias optativas en línea, como robótica, así como 
extenderla a las ingenierías de Química y Metalur-
gia, y de Civil y Minas con materias que se puedan 
llevar de común acuerdo.
Al evento, realizado en la Unidad de Investigación 
y Posgrado, asistieron el director de la División 
de Ingeniería, Jesús Leobardo Valenzuela García, 
y estuvieron presentes en línea el vicerrector de 
la Unidad Regional Norte, Arturo Baldenegro, y 
los académicos Jesús Ortega García y Manuel 
Quezada. 

Denis Arlette Olmos Sánchez
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TIEnE más dE 200 mIllonEs dE años

Descubren "fósil viviente" 

e
studiantes de la Licenciatura en Biolo-
gía encuentran "fósil viviente" en So-
nora: este hallazgo es de importancia 
mundial, ya que se estima que el or-

ganismo tiene unos 220 millones de años de 
existencia, desde el periodo Triásico, sin sufrir 
variaciones en su forma. Es por esto que es 
considerada una de las especies animales viva 
más antigua del planeta.

Reina Castro Longoria, profesora investiga-
dora de la licenciatura, explicó que los estu-
diantes del tercer semestre Luis Ignacio Ma-
chado Encinas y Carlos Emiliano Mora Ca-
rrera, encontraron la especie perteneciente al 
género de los Triops, en su fase larvaria, en 
charcos que dejaron las lluvias de agosto en 
el campus Hermosillo de la Universidad de 
Sonora.

"Es algo importante, porque estamos for-
mando alumnos y tenemos que apoyar esa 
inquietud, esa curiosidad en todos los senti-
dos, para que sean realmente biólogos y que 
la Universidad tenga alumnos con ganas de 
conocer más la biología de las especies de 
Sonora, y eduquen a quienes no son especia-
listas en esta rama", indicó.

Destacó que en la entidad ya se han regis-

trado hallazgos en Empalme, aunque se tienen 
pocos trabajos respecto a estos organismos.

Carlos Emiliano Mora dijo que el descubri-
miento significa, en lo personal, un nuevo 
campo de estudio, que complementa el cono-
cimiento aprendido en las aulas, y que espera 
aplicarlo día a día en la carrera.

Las características de los Triops, detalló, es 
que tienen tres ojos, un caparazón aplanado 
oval que cubre la cabeza y los segmentos del 
cuerpo que llevan apéndices; se encuentran 
en el fondo de charcos y lagunas, donde se 
desplazan con el vientre hacia abajo. 

Agregó que en el caso de escasez de oxí-
geno, nadan con el vientre hacia arriba en la 
superficie del agua, hurgan en el fondo de los 
charcos en busca de alimento, ayudándose 
con el ángulo delantero de su caparazón para 
agitar el barro.

Además, se alimentan de larvas de insec-
tos, gusanos y hasta renacuajos cuando se 
encuentran débiles, y a la vez sirven de ali-
mento de aves, lo que es una cadena alimen-
taria. También se puede observar canibalismo 
durante la muda de caparazón, que es cuando 
están más susceptibles.

Por su parte, Luis Ignacio Machado comentó 
que lo que han investigado hasta ahora es que 
tienen una longevidad de entre 70 y 90 días 
en su ambiente natural.

José Manuel Grijalva Chon, profesor investi-
gador, recalcó que su papel es asesorar con el 
análisis molecular a nivel de ADN para poder 
clasificar bien la especie de estos organismos.

"Los huevos tienen una alta resistencia, la 

Universitarios
encontraron especie 
perteneciente al género
de los Triops, 
en su fase larvaria.

cuestión es que en Sonora sólo hay un regis-
tro, queremos contribuir a ampliar este cono-
cimiento y nos vamos a la herramienta más 
fina, que es el ADN, que se realizará en el 
laboratorio de genética para hacer estudios 
moleculares, y los resultados estarán listos al 
final del semestre", señaló.

El académico mencionó que una vez que se 
tengan los resultados, subirán la información 
a un banco mundial de datos manteniendo la 
autoría como Universidad de Sonora para 
impulsar la investigación de los alumnos.

¿cómo son?
Sabías que los triops tienen tres ojos, un 
caparazón aplanado oval que cubre la cabeza y 
los segmentos del cuerpo que llevan apéndices. 
Se encuentran en el fondo de charcos y lagunas, 
donde se desplazan con el vientre hacia abajo. 

Los alumnos Luis Ignacio Machado Encinas 
y Carlos Emiliano Mora Carrera, quienes 
encontraron la especie, acompañados de la 
Reina Castro Longoria, profesora investigadora 
de la Licenciatura en Biología.
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desde 1996
el Verano de la investigación científica y 
tecnológica del Pacífico inició sus actividades en 
1996, y tiene como objetivos despertar el interés 
de los estudiantes por la ciencia y la tecnología, 
contribuir en su desarrollo personal, académico 
y cultural, así como fortalecer la cultura científica 
de nuestros estados, regiones y país.

e
studiantes de la Licenciatura en Derecho 
participaron durante dos meses en el XV 
Verano de la Investigación Científica 2010, 

lo que les permitió realizar estancias en las uni-
versidades de Chiapas y Colima con el propósito 
de fortalecer su vocación por la ciencia y el desa-
rrollo tecnológico. 

vinCulaCión:  aPRovEchan las vacacIonEs

Tuvieron un verano científico

aCademia:  
ImPulsan a docEnTEs a sEguIR TRaBajando 

Ya tienen perfil Promep 

S
er académico con perfil Promep no es fácil: 
hay que conjugar la docencia, la gestión, la 
asesoría y la productividad, cuatro elemen-

tos inherentes al quehacer del docente, y en sus 
manos tienen un reconocimiento que es fruto de 
su trabajo y que los compromete a permanecer en 
ese nivel.
Saúl Robles García, vicerrector de la Unidad 
Regional Sur, señaló lo anterior durante la entrega 
de reconocimiento a profesores con perfil deseable 
en esa unidad.
Fueron diez académicos de la División de Ciencias 
Económicas y Sociales los que obtuvieron el 
reconocimiento, de los cuales nueve corresponden 
a renovación del perfil Promep y uno por nueva 
incorporación como maestro de tiempo completo. 
Robles García felicitó a los docentes y los invitó a 
continuar en esa dinámica de trabajo cuidando y 
mejorando sus publicaciones e investigaciones.
Leticia María González Velásquez, directora de la 
división, resaltó que continúan siendo ejemplo en 

la obtención de dicho reconocimiento: "Estamos 
trabajando paralelamente en metas y compro-
misos, y aquí están los resultados".
La funcionaria universitaria exhortó a los profe-
sores a mantener ese nivel y a estar muy atentos 
a las convocatorias de investigación y posgrado 
para que participen, tanto docentes como estu-
diantes, en estancias de verano.
Felicitó a los profesores con perfil deseable, y 
añadió que se requiere impulsar las publica-
ciones de la división, como son las revistas de 
investigación "Sin fronteras", "Academia" y "Pers-
pectiva", y principalmente que los académicos 
se incorporen al trabajo colegiado.

Del 28 de junio al 13 de agosto, los jóvenes permane-
cieron en aquellas instituciones, donde se integraron 
a trabajos asesorados por reconocidos investigadores. 
Las alumnas Teresa Guadalupe Torres Hurtado y 
Claudia Rocío Cuevas Maldonado estuvieron en la 
Universidad de Colima, y participaron en el proyecto 
"Impacto jurídico del uso de las redes sociales como 
medio para cometer robo de identidad en México", 
asesoradas por Ximena Puente de la Mora, académica 
de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios.
Por su parte, en la Universidad Autónoma de Chiapas, 

Participan alumnos
de la UrS 
con reconocidos 
investigadores
de Chiapas y Colima.

Diez académicos 
de la División 
de Ciencias económicas 
y Sociales obtuvieron
el reconocimiento.

Reconocidos
› modesto barrón Wilson
› maría Jesús camargo Pacheco
› georgina castro burboa
› irma laura gonzález Velázquez
› félix mauro Higuera Sánchez
› Rosario luque Quevedo
› genaro ochoa Vega
› francisca elena Rochín Wong
› maría albina Solano Parra
› carlos armando torres lagarda

Miguel Medina Valenzuela se incorporó al estudio 
"La inequidad de género respecto a la distribución de 
actividades laborales", asesorado por Martín Plasen-
cia González.
Los jóvenes fueron apoyados en su traslado por la 
División de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Unidad Regional Sur, dirigida por Leticia María Gon-
zález Velásquez, quien agradeció a los universitarios 
su interés y el impulso que le están dando a su forma-
ción integral, y los exhortó a seguir trabajando para 
ser profesionistas comprometidos con la sociedad. 
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vinCulaCion:  acuamaRIs y omdImaR sE acERcan

Interesa proyecto de universitario

C
on la finalidad de consolidar esfuerzos en 
materia de investigación en plantas tole-
rantes a la salinidad y el uso de agua de 

mar, el campus Santa Ana de la Unidad Regional 
Norte (URN) fue visitado por investigadores de 
las instituciones internacionales "Aquamaris" y 
"Omdimar".
La visita tuvo como objetivo conocer los pro-
yectos relacionados con Salicornia bigelovii y el 
uso de agua de mar, que desarrolla el investiga-
dor Edgar Omar Rueda Puente en Santa Ana y 
en Puerto Peñasco. 
Igualmente, se discutió el tema de que en algu-
nas entidades gubernamentales, universidades 
y empresas se habla mucho de la importancia 
de la vinculación, y generalmente se concluye 
que en los países en desarrollo todavía resultan 
insuficientes los esfuerzos que se realizan en 
dicha materia.
En ese marco, Rueda Puente consideró que 
existen tres ingredientes esenciales para 
concretar proyectos de vinculación: el adelanto 
del conocimiento tecnológico, la conciencia 
sobre capital de riesgo y su manejo, así como 
tener una confianza plena de los beneficios a 
largo plazo.
Se subrayó que esos factores deben basarse en 
la certeza de poder desarrollar tecnología mexi-
cana competitiva en el plano mundial, y es por 
ello que la Universidad de Sonora, a través del 
campus Santa Ana, ha estado realizando inves-
tigación básica y aplicada para la adquisición de 
conocimientos especializados. 

"Esto, como base para obtener productos sus-
ceptibles de ser patentados y comercializados, 
así como el perfeccionamiento de tecnología 
propia, y que la vinculación se dé a través de 
prácticas profesionales, como las que realizan 
alumnos del mismo campus, tomando ventajas 
sobre su competencia", indicó el académico 
universitario. 
Entre las principales actividades de "Aqua-
maris" y "Omdimar" está su participación 
filantrópica en países que presentan poblacio-
nes con problemas de desnutrición y donde la 
salicornia y el uso de agua de mar puede ser 
una opción viable para contrarrestar parcial-
mente esta problemática, señaló el también 
miembro del SNI.

Investigadores
de organizaciones 
internacionales
visitan campus
Santa Ana.

e
l número 1 del volumen 5 de la revista 
multidisciplinaria Invurnus, publicación 
semestral de la Unidad Regional Norte 

(URN) , circula por los diferentes campi de la 
máxima casa de estudios del estado y en el sector 
empresarial de la ciudad de Caborca.
Sin fines de lucro, este esfuerzo editorial está 
dedicado a estimular la investigación, el uso 
humanitario de sus frutos y el estudio de su con-
texto social, así como a fomentar la comunicación 
entre las comunidades científicas y tecnológicas, 
por lo que apoya y recibe material de todas las 
disciplinas.
En el número correspondiente al periodo enero-
junio del presente año, se destacan trabajos de 
distinguidos investigadores que con satisfacción 
comparten su conocimiento a la comunidad, 
producto del esfuerzo del comité editorial, que se 
ha ocupado en incrementar el número de colabo-
radores para la revisión de los textos, con el fin de 
certificar la calidad y prestigio de la revista.
Al respecto, Juan Antonio Noriega, editor de 
Invurnus, señaló: "Reconocemos los esfuerzos de 
nuestros colaboradores y de los autores, quienes 
han comprendido la importancia de ofrecer a los 
lectores un documento que ha sido previamente 
evaluado por un cuerpo colegiado".
Y agregó que por lo anterior, "es de admirar a los que 
han dedicado tiempo para la generación de nuevos 
conocimientos y que se disponen a compartirlos al 
publicar sus trabajos de investigación".

vinCulaCión: 
EsfuERzo EdIToRIal

Circula la revista 
Invurnus
Fomenta la comunicación
entre las comunidades 
científicas y tecnológicas
y estimula la
investigación científica.

salicornia y más
el proyecto está relacionado con Salicornia 
bigelovii y el uso de agua de mar, que 
desarrolla el investigador edgar omar 
Rueda Puente en Santa ana y la estación 
Puerto Peñasco de la alma máter.

camPus 
sanTa ana

Estampa

El verano empieza a 
decir adiós en el campus 
Santa Ana, pero antes de 
irse ha dejado un efluvio 
multicolor que se refleja 
en las flores y la vegeta-
ción para deleite de los 
miembros de la comuni-
dad universitaria.
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Honores cívicos a la Bandera

100 y 200 años
En El maRco dEl BIcEnTEnaRIo dE la IndEPEndEncIa

 y cEnTEnaRIo dE la REvolucIón

marco de los festejos conmemorativos del Bi-
centenario de la Independencia y el Centenario 
de la Revolución mexicana. Grijalva Monte-
verde recordó que una vez más son momentos 
propicios para reflexionar sobre los ideales que 
guiaron a aquellos personajes que soñaron con 
un México más justo, donde los conceptos de 
libertad, reivindicación social y equidad fueran 
una realidad para todos los mexicanos.

"Celebrar los 200 años de vida independiente 
es el entorno adecuado para crear conciencia 
sobre los que nos falta por hacer y los retos que 
debemos enfrentar para construir responsable-
mente el país de oportunidades que todos mere-
cemos", expresó en el acto cívico.

En su intervención también brindó un recono-
cimiento a los miembros de la Academia de 
Administración Pública del Departamento de 
Sociología y Administración Pública por dise-
ñar un programa de actividades que permita 
celebrar los dos acontecimientos históricos, y a 
la vez impulsar una cultura cívica que fomente 
los valores ciudadanos.

En los honores al lábaro patrio participaron la 
Banda de Guerra del Colegio Regis y del Insti-
tuto Vanguardia, estudiantes de la Licenciatura 
en Cultura Física y Deportes de la institución, y 
alumnos de distintas licenciaturas pronuncia-
ron el Juramento a la Bandera.

“L
a historia de México nos enseña 
que somos un país que se forta-
lece en la diversidad como na-
ción grande, producto del es-

fuerzo, el sudor y la mezcla de las razas, religio-
nes y culturas, desarrollando una identidad 
policultural que nos caracteriza como sociedad 
mexicana’’, exclamó el rector Heriberto Gri-
jalva Monteverde.

En la ceremonia de izamiento y honores a la 
bandera el pasado 1 de septiembre, frente al 
Edificio de Rectoría de la Universidad de So-
nora, agregó que sin pasado no hay futuro, y 
sin punto de partida no hay destino posible; 
enfatizó que sin una visión del país difícil-
mente se podrá forjar el futuro de México. De 
ahí que los símbolos patrios deben ser inspira-
ción y exhorto permanente para que las nuevas 
generaciones renueven y dignifiquen el servi-
cio público.

Destacó, además, que es tiempo de patentizar 
el orgullo de ser mexicanos y exaltar nuestros 
valores y tradiciones, además de reafirmar 
nuestra unidad y cohesión como nación.

En el inicio del mes patrio, la institución dio 
apertura oficial a un programa cívico que se 
desarrollará de septiembre a noviembre en el 

Cápsulas históricas 
por Radio Universidad 

C
omo resultado de una investiga-
ción histórica del académico Luis 
Enrique García, nuestra casa de 
estudios inició el pasado lunes 1 de 

septiembre, por Radio Universidad, la trans-
misión del programa "La Revolución Mexi-
cana. Sonora y el Teatro Nacional".

El objetivo es llevar al público, a través de 
cápsulas radiofónicas, una diversidad de 
testimonios recogidos por el teatro nacional 
durante los años de la Revolución.

El también dramaturgo contribuyó con su 
investigación, contenida en su próximo 
libro, "Sonora y el teatro nacional. De la re-
volución a los años cincuenta", y la acadé-
mica Elisa Macías Madrid colaboró con la 
edición y musicalización de este material.

Las cápsulas serán transmitidas tres veces 
por día por la frecuencia 107.5 FM de Radio 
Universidad, a las 10:00, 15:00 y 20:00 
horas desde el primero de septiembre hasta 
el 20 de noviembre del año en curso.
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P
ara conmemorar los procesos sociales 
que dieron origen al México moderno, 
reafirmar la identidad nacional y mos-
trar nuestro respeto por la historia, la 

Universidad de Sonora inauguró la exposición 
fotográfica "Documentos de la Independencia".

Esta actividad forma parte de un ciclo de ex-
posiciones que se realizarán de septiembre a 
noviembre próximo, en el marco de los festejos 
del bicentenario del inicio de la Independencia 
y el centenario del inicio de la Revolución, y 
comprenderá exposiciones, conferencias, 
mesas redondas, presentación de videos y li-
bros por toda la entidad sonorense.

En el anuncio de esta serie de exhibiciones, el 
rector Heriberto Grijalva Monteverde agradeció 
el apoyo del Archivo General de la Nación 
(AGN) por la donación de los documentos, y 
destacó el trabajo conjunto de los archivos his-
tóricos del Estado de Sonora y de nuestra casa 
de estudios, y el Museo Regional de Historia.

La Universidad de Sonora
emprendió actividades 
para reforzar 
en la comunidad 
los valores patrios.

La ceremonia de inauguración, realizada en 
el Centro de las Artes, fue presidida por Ar-
minda Guadalupe García de León Peñúñuri, 
vicerrectora de la Unidad Regional Centro, 
quien destacó que la exposición es la primera 
de cuatro programadas por los festejos pa-
trios, y está conformada por un acervo foto-
gráfico y documental que ofrece varias pers-
pectivas del México que apenas comenzaba a 
ser independiente, que vislumbraba ansias de 
libertad de la identidad nacional y se mante-
nía sosegada.

Después del acto protocolario, en el que es-
tuvo presente Oscar Ochoa Patrón, secretario 
de Educación y Cultura de Sonora, se realizó un 
recorrido dirigido por el académico Aarón Gra-
jeda Bustamante.

La muestra cuenta con 38 documentos de 
forma facsimilar de la época de Miguel Hidalgo, 
Vicente Guerrero, el acta de Independencia del 
Imperio Mexicano de 1821 separada de España, 
elementos que le permiten al espectador tener 
un acercamiento de cómo se veía el movi-
miento insurgente en sus primeras épocas.

Otras exposiciones serán "Venustiano Ca-
rranza: del ejército constitucionalista a la 
presidencia", que estará en el Centro de las 
Artes durante el mes de octubre, y "La Revo-
lución Mexicana en Sonora" y "Emiliano Za-
pata y el Movimiento Revolucionario", que se 
mostrarán durante octubre y noviembre en la 
Galería del Archivo Histórico y el Museo Re-
gional, y en la Sociedad de Artesanos Hi-
dalgo, respectivamente. 

El día 5 de septiembre, la alma máter 
encabezó la ceremonia cívica en la Plaza 
de la Bandera del Centro de Gobierno. En 
el evento estuvieron presentes, además 
del rector Heriberto Grijalva Monteverde, 
María Antonieta Meraz Carrizosa, directora 
del Instituto Sonorense de la Mujer, y John 
Swanson Moreno, director de DIF Sonora, así 
como funcionarios y trabajadores estatales y 
de la máxima casa de estudios.

En la Plaza de la Bandera 

Exponen "Documentos de la Independencia"

Revelan trozos de la historia en muros de la alma máter

"m
éxico, origen y libertad", en la 
categoría Universitarios, y 
"Madre Patria", en Sociedad en 
general, fueron las propuestas 

ganadoras del concurso "Murales Conmemora-
tivos del Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución. Expresión Con-
temporánea sobre la Independencia y la Revo-
lución Mexicana".

La primera fue obra de Paola Calvo Serrano, 
Ebeth Roldán Pérez y David Trejo Cabrera, estu-
diantes de la Licenciatura en Artes; en tanto la 
segunda, la realizó Juan Bernardo López Aros, 
alumno del Cobach Villa de Seris.

Los encargados de elegir los mejores murales 
fueron los académicos Carlos Ríos Villegas, de 

la Licenciatura en Artes Plásticas; Ramón Jor-
quera Limón, de Sociología, y Gustavo Loren-
zana Durán, de Historia.

En el certamen impulsado por la agrupación 
Integración Estudiantil con el apoyo de las au-
toridades universitarias, distintos equipos plas-
maron imágenes en los muros que rodean al 
campus Hermosillo, en ellos recrearon las ges-
tas históricas sobre este tema para lograr la 
apreciación del significado de patria, y destacar 
este tipo de arte creativo como medio y espacio 
de expresión cultural.

Los grupos tuvieron como fecha límite para 
culminar sus trabajos el 14 de septiembre, y el 
día 15 del mismo mes se dieron a conocer los 
proyectos ganadores.
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PERSONAJE

e
ste mes de septiembre cumple cuatro 
décadas como académico, y si suma 
los años de preparatoria y licencia-
tura que cursó en la alma máter, casi 

completa el medio siglo como universitario.
Fue en 1970 cuando Francisco Denogean Ba-

llesteros llegó a dar clases a la Escuela de Ad-
ministración de Ranchos en el campus Santa 
Ana, y de ese tiempo a la fecha ha vivido la 
evolución no sólo de la infraestructura, sino de 
diversos programas académicos y marcos nor-
mativos en la máxima casa de estudios.

Es profesor de tiempo completo en la División 
de Ciencias Administrativas Contables y Agro-
pecuarias, presidente de la Academia de Cien-
cias Agropecuarias, y coordinador del rancho 
que tiene la Universidad en el municipio de 
Cananea.

Recientemente concluyó un periodo que cali-
ficó de muy interesante en su vida: ser miem-
bro de la Junta Universitaria.

“En 1970 vine a trabajar, en Santa Ana fueron 
mis primeras incursiones como profesor; ante-
riormente había trabajado un año y medio 
como extensionista ganadero en la región del 
Río Sonora. Me gustó este campo de mi profe-
sión, y se presentó la oportunidad de venir a 
trabajar como profesor en la Escuela de Admi-
nistración de Ranchos”, contó.

Luego de tres años de docente quiso probar 
suerte en el campus Hermosillo, pero mientras 
daba clases en la Escuela de Agricultura y Ga-
nadería, fue comisionado como director de la 
Unidad Regional Norte en Santa Ana, y para no 
dejar la clase “tirada” terminó el semestre 
yendo y viniendo a la capital del estado.

Dentro de los cambios en las leyes que han 
regido a la Universidad de Sonora, Francisco 
Denogean comentó que le ha tocado ser cerra-
dor de etapas en diversos puestos administrati-
vos que ha tenido: como director de escuela, 
como coordinador ejecutivo, después fue el 
primer director de división en aquel campus.

Su área profesional comenzó en las ciencias 

fRancIsco dEnogEan BallEsTERos 

Un administrador agropecuario

agropecuarias: primero en la Escuela de Admi-
nistración de Ranchos, y después se diversificó 
a la administración, al decidir estudiar una 
maestría.

“Un compañero maestro y yo tuvimos inquie-
tud de cursar un posgrado y elegimos Adminis-
tración, fuimos parte de la primera generación 
de esta maestría de la Universidad. Nosotros, 
como agrónomos zootecnistas, no veíamos esta 
situación, al llegar me di cuenta que era impor-
tantísima la administración, más que las cues-
tiones técnicas”, confesó el académico.

El maestro explicó que en un inicio, la Es-
cuela de Administración de Ranchos era de 
nivel medio superior, los alumnos salían de 
secundaria y cursaban ahí tres años.

Como dato curioso, contó que cuando entró a 
trabajar como extensionista en el Río Sonora, 
sus compañeros fueron los primeros egresados 
de Santa Ana.

Está adscrito al Departamento de Administra-
ción Agropecuaria, participó en el programa de 

Maestría en Ciencias Agropecuarias, donde le 
tocó formar parte de la comisión elaboradora del 
proyecto. También ha dado clases en el Departa-
mento de Contabilidad y Administración, donde 
se ha enfocado al área de Mercadotecnia.

“Desde antes de empezar a dar cursos de 
agronegocios, me llamaba la atención el as-
pecto de comercializaciones, ahora tenemos 
un proyecto en el que estamos trabajando 
sobre producción y comercialización de pro-
ductos agropecuarios regionales, seguimos 
en esa área. La administración agropecuaria 
es un área muy bonita, me ha gustado 
mucho.

“Actualmente soy presidente de la Sociedad 
Mexicana de Administración Agropecuaria, 
Somexaa, somos alrededor de unas 300 ó 400 
personas, que estamos dentro de este campo a 
nivel nacional; mi periodo abarca del 2008 al 
2011”, contó.

Dentro de sus labores académicas también ha 
apoyado al programa de la Maestría en Admi-

Celebra este mes 40 años 
como docente en el campus Santa Ana.

las 5 de francisco

1 tiene 40 años de labor docente en el 
campus Santa ana

2 es ingeniero agrónomo Zootecnista y 
maestro en administración

3 Hasta hace poco fue miembro de la 
Junta Universitaria

4 es presidente de la academia de 
ciencias agropecuarias

5 encargado del rancho que tiene la 
Universidad en el municipio de cananea
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PERSONAJE

la anécdoTa:

Caminito
“Cuando llegue a trabajar Santa Ana, mi casa quedaba muy cerca del campus, a una cuadra, y como esta 
área estaba más despoblada, los estudiantes se reían mucho porque yo tenía dibujada una vereda de la 
casa a la escuela, y cuando llovía se veía. Me choteaban los muchachos por esto, y todavía mucha gente. 
Aún vivo ahí”.

fRancIsco dEnogEan BallEsTERos 

Un administrador agropecuario
nistración en algunos cursos que se han impar-
tido en Santa Ana, Nogales y Caborca.

No encontraban el rancho
Al hablar sobre el rancho que coordina, ex-
presó que fue un pedazo de terreno que se donó 
a la Universidad cuando expropiaron el latifun-
dio Green en Cananea.

“Cuando yo llegué como profesor, por allá en 
el 70, buscábamos en los alrededores gente que 
les permitiera a los muchachos hacer prácticas 
en su rancho. Una vez llegó de visita de trabajo 
el secretario general de la Universidad, que era 
en ese tiempo Alejandro Méndez Romandía, y 
los estudiantes le plantearon esta inquietud.

“Después volvió y dijo que había un terreno 
en Cananea y que el patronato de la Universi-
dad decidió que, con base en las necesidades 
que se tenían en Santa Ana, éste se adscribiera 
a la Escuela de Administración de Ranchos”, 
comentó Denogean Ballesteros.

Dado que el maestro es originario de Cana-
nea, se dio a la tarea de localizar este terreno, 
ya que se sabía de él pero no estaba ubicado 
porque hasta ese momento no se le había dado 
ningún uso.

“Me tocó en la secundaria, cuando vino el 
presidente Adolfo López Mateos y entregó 
estas hectáreas, me di cuenta de la expropia-
ción, oí decir que la Universidad tenía un 
pedazo de tierra ahí, pero nadie pudo decir-
nos dónde estaba.

“Empezamos a buscar el terreno porque no 
había nada formal, venturosamente mi padre 
en ese tiempo vivía y él había tenido mucha 
amistad con los vaqueros del “Green” que des-
pués se convirtieron en ejidatarios, y comen-
tándole la situación, me llevó con una persona 
que nos orientó para encontrarlo, así pudimos 
delimitar el perímetro y, más adelante, cer-
carlo. Son alrededor de 750 hectáreas”, platicó.

Después se necesitó ganado, y como no había 
mucho presupuesto encontraron una solución: 
hallaron un ranchero que tenía ganado, pero no 
tenía terreno y batallaba mucho, le interesó y 
lograron un acuerdo para irse haciendo de ga-
nado a cuenta de renta del rancho.

En la actualidad —dijo— tiene ganado bovino, 
el terreno es agostadero, pastizal, es la única 
vocación que tiene, pero es de buena calidad.

Volver a criar
Francisco Denogean nació un 25 de noviem-
bre de 1945, su padre era de Bacoachi, y su 
madre, de Cumpas. Es el mayor de cinco 
hijos.

Su familia la conformó en Santa Ana, aun-
que a su esposa Ana Luisa Enríquez la conoció 
cuando él todavía trabajaba en Baviácora, uno 
de los últimos lugares en los que laboró antes 
de ingresar a la docencia. Procrearon tres 
hijos: Francisco Alonso, Luis Fernando y Josué 
Benjamín.

Confesó que a la fecha él y su mujer se hacen 
cargo de un nieto pequeño, pues uno de sus 
hijos quedó viudo y lo están apoyando: el vol-
ver a criar lo ve como algo interesante, incluso 
como un despertar en esa faceta.

Aunque el maestro cuenta que sus hijos lo 
acompañaban frecuentemente a sus labores en 
el campo, tanto en múltiples trabajos de medi-

ción que realizó o simplemente para ver ga-
nado, ninguno de ellos siguió su profesión.

“Mis hijos estaban muy seguiditos, hay una 
diferencia de un año entre ellos, y siempre an-
daban conmigo. Yo quería, como quieren 
todos, echar a perder a un hijo en la misma 
profesión, pero no se dio: uno es contador, otro 
se dedicó a la jardinería y el menor es ingeniero 
civil”, comentó.

¿Qué significa la familia para usted?
Es la motivación para desenvolverse, para tra-
tar de desempeñarse mejor, tratar de trascen-
der en la vida, es por y para quienes primera-
mente trabajas.

Afortunadamente siempre conviví mucho 
con mis hijos y mi esposa, los muchachos la 
hicieron “campera” a fuerzas, ella se iba tam-
bién con nosotros a los recorridos.

Al pasar el tiempo trata uno de completar 
aquellas cosas que cree que son las necesida-
des del hogar, de la familia, vas buscando que 
vivan a gusto y se pierde a veces el disfrutar un 
poco por esos pendientes. Por ahí dice un 
dicho, de los broncos, que los nietos son el 
premio por no haber matado a los hijos, o por 
haber soportado lidiar a los hijos. Ahora, con 
los nietos, estoy viviendo esa bonita etapa, ya 
no es tan apurada. Dicen los hijos que uno echa 

a perder a los nietos, pero a ellos también los 
echaron a perder sus abuelos.

¿Qué es para usted la Universidad?
Una vivencia que me llena de muchas emocio-
nes, yo fui estudiante desde preparatoria, la 
cursé en la Unidad Regional Centro, por ahí en 
los años 60. Después hice mi licenciatura, ter-
miné la carrera de ingeniero Agrónomo Zootec-
nista, trabajé más de un año en la región del 
Río de Sonora como extensionista pecuario, y 
de ahí vine a incursionar como docente, en la 
Escuela de Administración de Ranchos.

Me gustó mucho este desempeño de labor 
profesional como maestro y más conocer la 
esencia del administrador de ranchos, conocer 
más que las cuestiones técnicas, las cuestiones 
administrativas son muy importantes.

Actualmente es un gusto ver a la Universidad 
con ofertas académicas muy sólidas a nivel de 
doctorado, reconocidas no sólo en el plano na-
cional, también internacional, esto refleja la 
madurez que va a adquiriendo nuestra institu-
ción a través del tiempo y demuestra que sigue 
siendo un organismo vivo que va evolucio-
nando y va acomodándose a las necesidades 
de la sociedad, en lo que la misma sociedad le 
permite en función de los apoyos presupuesta-
les con los que cuenta.
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CULTURA

PREsEnTan lIBRo unIvERsIdad, sTEus y académIcos

está dedicado 
a los trabajadores 
que aceptan los retos
y sacrificios 
de la superación. 

Con el fin de afinar el dominio del lenguaje en 
todos sus aspectos, poniendo especial 

atención en la elaboración de escritos y la 
presentación de documentos formales, se presentó 
el libro “Aspectos normativos de la lengua 
escrita”.
Este manual surgió como material de apoyo para 
los cursos de capacitación que se imparten a los  
trabajadores universitarios desde junio de 2008, 
y es de la autoría de Ana Laura Alvarez Salaz, 
Fermín González Gaxiola y Minerva Eugenia 
Pardo Leal, académicos de la Universidad.
Durante el evento, realizado en el Centro de las 
Artes, Alvarez Salas resaltó que está dedicado a 

todos los trabajadores que aceptan los retos y 
sacrificios de la superación. 
“El material que elaboramos para los cursos que 
se han impartido en las tres unidades regionales 
tomó forma en tres folletos, y después de corregir, 
adecuar y actualizar su contenido durante un 
semestre, derivó en este libro”, indicó.
La docente reconoció y agradeció el apoyo de las 
autoridades universitarias y del Steus, y como 
aportación de esta edición, parafraseó el lema 
universitario, al decir: “La capacitación de mis 
trabajadores contribuirá a mi grandeza”. 
Uno de los presentadores de esta obra fue Gerardo 
Bobadilla Encinas, quien destacó que en ella los 

Para los amantes del buen
decir y del mejor redactar

contenido
CAPíTULO 1
› La acentuación, la puntuación 

y la ortografía

CAPíTULO 2
› Vicios del lenguaje

CAPíTULO 3
› Redacción de cartas, oficios 

y otros documentos

autores llaman la atención sobre muchas 
implicaciones profundas del uso correcto del 
lenguaje, hablan de la serie de vicios y obligan al 
lector a reflexionar sobre posibilidades asociadas 
al beneficio de la lengua de manera práctica. 
También ofreció comentarios Patricia Guerrero de 
la Llata, quien dijo que esta edición es fruto de 
una larga experiencia de los autores obtenida en 
diferentes cursos que han impartido, y presentan 
de una manera concreta, sencilla y amable la 
teoría, ejemplos y ejercicios prácticos sobre la 
redacción de textos.
“Es un libro útil para los amantes del buen decir 
y del mejor redactar”, resaltó.
Por su parte, la secretaria General 
Administrativa, Rosa Elena Trujillo Llanes, 
destacó la importancia de que en nuestra casa de 
estudios haya trabajadores más habilitados y en 
mejores condiciones para comunicarse, lo que se 
reflejará en los ámbitos laboral, familiar y 
comunitario.
Estableció que este esfuerzo conjunto puede 
multiplicarse, y refrendó el compromiso de 
continuar con este tipo de trabajos a través de la 
Secretaría de Educación Sindical y la Comisión 
Mixta de Capacitación.
También estuvieron presentes en el acto Elsa 
Patricia Ibarra Sagasta, directora de Recursos 
Humanos, y los líderes sindicales del Staus y 
Steus, Sergio Barraza Félix y Dorotea Razcón 
Gámez, respectivamente.

Luto en el teatro 
universitario 

El 25 de agosto cayó el telón para una parte 
importante de la historia del arte dramático de 

la Universidad de Sonora. Víctima de una larga 
enfermedad que le aquejaba, falleció a los 80 años 
de edad el académico y director de arte dramático 
Jorge Velarde Soto.
El maestro Velarde fue un reconocido creador e 
impulsor del trabajo artístico universitario, en 
particular del teatro, campo en el que se 

desempeñó como escenógrafo y director de obras 
como "El burgués gentilhombre", "Los albañiles" y 
"Los chicos de la banda", que fue la primera que 
alcanzó las 50 representaciones en el teatro 
Emiliana de Zubeldía, en cuyo vestíbulo se colocó 
una placa para perpetuar el acontecimiento. 
Primero fue pintor, pero fue más grande su 
inclinación por el teatro: sus inicios como director 
fueron en Guaymas, con la obra "Las alas del 
pez", que trajo a Hermosillo en la década del 
sesenta, y aquí nació el interés por quedarse en la 
Universidad.
Velarde dirigió en 1965 el grupo TEUS (Teatro 
Experimental de la Universidad de Sonora) con el 
que tuvo importantes logros a nivel nacional ese 
año y el siguiente.
Un día después de su fallecimiento, en el Teatro 
Emiliana de Zubeldía se rindió un sensible 
homenaje y despedida póstuma al maestro 
Velarde ante la presencia de familiares, amigos y 
miembros de la comunidad universitaria. 

fallEcE joRgE vElaRdE 

Le rinden homenaje
al académico y director 
en el “emiliana de Zubeldía”.

GACETA órgano informativo de la dirección de comunicación16



CULTURA

60 ImágEnEs  ExPuEsTas

Fotoculturest 2010
Durante septiembre
se muestra 
la Colectiva
de alumnos de
Cruz Teros.

L
as sesiones sabatinas rindieron sus frutos, 
permitieron captar con sus cámaras 
detalles, objetos, situaciones, personajes, 

paisajes… y crear arte. 
Este trabajo se ve reflejado ahora en una 
muestra colectiva de 60 imágenes, producto 
de la inspiración del grupo de alumnos del 
Taller de Fotografía del Programa Culturest de 
la Universidad de Sonora, a cargo de Cruz Teros 
Canizález.
Durante los semestres 2009-2 y 2010-1, los 
estudiantes de distintas licenciaturas de la 
alma máter aprendieron varias técnicas que se 
aprecian en esta exhibición desde el viernes 10 
de septiembre, en la Galería de Artes y Ciencias, 
donde estará montada hasta el día último de 
ese mes.
 A la apertura de Fotoculturest 2010 asistieron 
familiares y amigos de los expositores, así como 
otros miembros de la comunidad universita-
ria, quienes felicitaron a los creadores y a su 
profesor. 
Mientras recorrían los pasillos, los presen-
tes admiraron una a una las propuestas, en 
ocasiones preguntaban a los autores cómo fue 
que lograron tal efecto de iluminación o de movi-
miento, qué cámara utilizaron o cómo hicieron 

para combinar el blanco y negro con el color, a lo 
que orgullosos daban respuesta.    
Cabe destacar que este curso se ha ofrecido inin-
terrumpidamente desde el inicio de Culturest, 
en el año 2005; tiene duración de un semestre y 
los interesados se acercan no sólo para acreditar 
el programa, sino con la intención de aprender el 
arte de la fotografía. 
El objetivo es muy sencillo, dijo el instructor, 
“aprender a usar la cámara, sea de cualquier 
tipo, la técnica es la misma para cualquiera de 
ellas, ya que el paso de la luz por las lentes es 
universal y se registra en cualquier método de 
captura de imágenes, sea en un rollo o en una 
memoria digital”.

la exposición
Arte: Plástica
Disciplina: fotografía
Dónde: galería de artes y ciencias
Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 
a 19:00 horas
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VINCULACIóN

manuEl IgnacIo guERRa RoBlEs

Impulsará productividad 

m
anuel Ignacio Guerra Robles, director de 
Vinculación y Difusión de la Universidad de 
Sonora, fue electo presidente de la Comisión 

Escuela-Empresa de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social en el Estado (Stpses).
Su elección, por unanimidad, se dio en reciente 
reunión estatal ordinaria convocada por la Stpses, 
donde se presentó el Programa Universitario de 
Servicio Social Comunitario en apoyo a micros y 
pequeñas empresas de la entidad. 
Guerra Robles manifestó que al asumir esta 
responsabilidad, se dará a la tarea de fomentar el 
trabajo gobierno-empresa-universidad, e impulsar 
propuestas que descubran o ratifiquen cuáles son las 
vocaciones productivas de la entidad.

Asume funcionario 
universitario nuevo cargo, 
fomentará el trabajo 
gobierno-empresa-
universidad

Dijo que el proyecto ofrece una gran oportunidad 
para impactar de manera amplia con acciones 
innovadoras y vanguardistas en diferentes poblados 
de la región.
Además, sostuvo que con el respaldo del gobierno 
se podrán exportar "casos de éxito" comunitarios de 
nuestra casa de estudios, trasladando conocimiento 
y experiencias que deberán ayudar a otras institu-
ciones universitarias para favorecer a los sectores 
marginados más vulnerables y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.
Guerra Robles reconoció que el programa se vincula 
con la institución de manera generosa para invo-
lucrar y respaldar a los estudiantes que realizan su 
servicio social en varias comunidades sonorenses.
Reveló que esta vez tendrán un presupuesto estatal 
inicial de 300,000 pesos, además de que se gestiona-
rán becas económicas del Conacyt. 
Intervienen también los académicos universitarios 
Germán Palafox Moyers, del Departamento de Eco-
nomía; Samuel Galaviz Moreno, director de Servicios 
Estudiantiles, y Rosalina Ramírez Olivas, subdirec-
tora de Vinculación Estudiantil.

vínCulo:
Unison-Stpses

vínCulo:
Ayuntamiento de Ures

C
on el objetivo de refrendar y fortalecer víncu-
los y acciones de trabajo conjunto, la Universi-
dad de Sonora firmó un convenio general de 

colaboración con el Ayuntamiento de Ures.
Reunidos en el Museo Regional de la antigua capital 
sonorense, el rector Heriberto Grijalva Monteverde 
destacó que este nuevo acercamiento deberá traducirse 

foRTalEcERán EsPacIos dEl munIcIPIo

Firman convenio 
de colaboración 
la alma máter 
y Ayuntamiento 
de Ures.

Refrendan compromiso
en más beneficios para esa comunidad en los campos 
de docencia, investigación, vinculación y cultura.
En la ceremonia señaló que el objetivo es refrendar 
compromisos que tienen un sustento de trabajo cons-
tante de muchos años.
Grijalva Monteverde dijo que la idea es diversificar 
más acciones en las áreas de humanidades, ingenie-
ría, económica administrativas y otras disciplinas 
para darle brillo a las riquezas culturales que son 
patrimonio no sólo de la institución, sino de todos los 
sonorenses.
El rector de nuestra casa de estudios también expresó 
una felicitación a la comunidad de Ures por contar 
con un recinto –el Museo Regional– que alberga la 
historia de esta comunidad.

"Precisamente, es en estos días cuando se vuelve 
necesario reforzar la educación y conocer la historia 
que nos construye como país", expresó ante el gran 
mural "La Gesta Heroica de Guadalupe de Ures", obra 
que se admira en el interior del Museo Regional y cuya 
autoría es de alumnos de la Licenciatura en Artes, 
opción Plásticas, de la Universidad de Sonora.
Por su parte, el alcalde Noé Coronado Chá, afirmó que 
el convenio permitirá al ayuntamiento estrechar aún 
más los lazos y acciones de colaboración que mantie-
nen con la máxima casa de estudios sonorense.
Citó actividades que habrán de fortalecer algunos 
espacios, como el rescate del Archivo Histórico del 
Municipio, además de las áreas artísticas, culturales y 
deportivas, entre otras.

Invitados

› blanca Valenzuela, coordinadora del 
consejo cultural municipal de Ures

› ana luisa Salazar, Responsable de 
educación y cultura del ayuntamiento

› Dora Hinojosa, Directora del cbta No. 161
› arnoldo trujillo, coordinador de 

Servicios Regionales de la Secretaría 
de educación y cultura en el estado.

Museo Regional de Ures, sede de la firma del convenio.
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VINCULACIóN

Testigos de la firma

vínCulo:
ULSA y comunidades de la sierra tarahumara

justo, con menos diferencias y más seguro, como al 
que aspiraron las personas que formaron este país; 
por ello, la trascendencia de este acuerdo", expresó.
Por su parte, el rector de la ULSA Chihuahua, Salva-
dor Valle Gámez, reconoció que al ser nuestra casa 
de estudios pionera en la mediación, su experiencia 
y recursos humanos ayudarán a la formación inte-
gral de sus estudiantes interesados en el área.
A su vez, la directora del Instituto de Mediación 
en México, Luz de Lourdes Angulo López, reveló 
que mediante módulos de capacitación habrán de 
formar mediadores para llevar programas de esta 
naturaleza a regiones donde no se tiene acceso a 
estrategias de solución de conflictos o controversias 
personales o familiares.

C
on una primera acción de capacitación que 
permitirá en el corto plazo formar mediadores 
interculturales, la Universidad de Sonora firmó 

un convenio de colaboración con la Universidad La 
Salle Chihuahua (ULSA) y el Instituto de Mediación 
de México.
El acuerdo interinstitucional hará posible que se 
capacite en esa área estratégica de resolución de 
conflictos por la vía pacífica y el entendimiento 
a estudiantes representantes de cuatro etnias, 
incluyendo a menonitas que se forman en la ULSA, 
a fin de que trabajen la mediación en sus respectivas 
comunidades de la Sierra Tarahumara.
En la ceremonia, el rector Heriberto Grijalva Mon-
teverde reconoció la importancia del acuerdo inte-
rinstitucional de apostarle a la calidad para mejorar 
la formación de los jóvenes estudiantes y hacerlos 
capaces de ser excelentes profesionistas y ciuda-
danos con responsabilidad social y una formación 
humanística.
"Necesitamos ayudar a construir un México más 

Signan acuerdo 
para este propósito
la Universidad, 
ULSA e Instituto 
de mediación de méxico.

vIsITan PoBlados

Llevan un 
resumen 
de la historia
InTERacTúan
con EsTudIanTEs
dE PREPaRaToRIa 

Los poblados de San Ignacio Río Muerto, 
Pueblo Yaqui y Quetchehueca fueron visi-
tados el 11 y 12 de septiembre por la cara-
vana estatal "Sonora en la Independencia 
y la Revolución", para llevar a las familias 
y estudiantes un poco de nuestras páginas 
nacionales.
El programa incluye conferencias, talleres 
y cine debates, y es encabezado por la 
Universidad, a través del Departamento de 
Historia y Antropología, en coordinación 
con el Cobach y la Comisión Estatal para 
la Conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolu-
ción Mexicana. 

Capacitarán a mediadores interculturales
TRaBajaRán En comunIdadEs dE la sIERRa TaRahumaRa

› guadalupe garcía de león, 
vicerrectora de la URc

› manuel ignacio guerra Robles, 
director de Vinculación y Difusión

› Jorge Pesqueira leal, 
      coordinador del Posgrado en Derecho
› José Ramón cubillas Romero, rector de la 

Universidad la Salle en ciudad obregón
› Rodrigo Sandoval candete, 

director del colegio Regis
› José Salvador benavides castro, coordinador 

de Humanidades de la UlSa chihuahua
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GALERíA

Bienvenidos 

la fElIcIdad dE sER unIvERsITaRIas

EmPIEzan las alas

BIEnvEnIda y Tango

En todas las unidades regionales de la 
máxima casa de estudios se organizaron 

eventos para recibir a los nuevos búhos.
Los campus Hermosillo, Navojoa, Santa 

Ana, Nogales y Caborca tuvieron alegres 
convivios en los que el rector Heriberto 

Grijalva Monteverde y demás 
autoridades universitarias les ofrecieron 

una cálida recepción a los estudiantes 
que inician su preparación 

profesional en alguna de las 
licenciaturas que se imparten 

en la alma máter.

lEvanTando la mano…

mIRadas dE EsPERanza
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Todos somos Búho…

Buscando la RuTa dEl fuTuRo

EmocIón y oRgullo comPaRTIdos

PaRa agEndaR los suEñosEn ToRno al ojo unIson
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MEDIOS

L
a tarde de un miércoles, justo a las 
6:30, escuché por Radio Universidad 
que hablaban de Amedeo Modigliani 
y su pintura de mujeres. Conocí parte 

de su vida gracias a una cápsula informativa, y 
para reforzar el tema, transmitieron el poema 
"Mujeres", de Gabriele D'Annunzio, y ambienta-
ron el programa con música de Puccini. Sobra 
decir que me sentí más viva.

La emisión que captó mi atención era Clovis: 
Cultura universitaria, conducida por Carlos Sergio 
Ríos Villegas, licenciado en Artes Plásticas y aca-
démico de la Universidad, quien con un estilo 
ameno habló del personaje y de su obra.

Muy cuidado
Este es un programa de radio para acercar la his-
toria y las artes visuales al conocimiento del pú-
blico en general, dar elementos de apreciación 
tanto de las artes antiguas como de las modernas, 

incluso las experimentales, señaló el conductor.
Carlos Ríos añadió que la radio es un medio 

muy efectivo en este sentido, y que el formato del 
programa está diseñado principalmente para 
adultos contemporáneos, donde la música es un 
aspecto muy importante que ayuda a dar soporte 
al tema tratado en cada emisión.

“Tiene como característica ser muy atrayente, 
está muy bien cuidado y editado. Es un formato 
comercial adecuado a la radio cultural”, dijo.

El programa ha tenido distintos momentos, in-
dicó, en un principio se contaba con participación 
de alumnos, hubo una etapa en la que estuvo 
enfocado a entrevistas; además, se ha dado un 
recorrido por la historia del arte universal: desde 
la prehistoria hasta la época moderna, así como 
un análisis de la historia del arte mexicano.

“Ahorita  estamos haciendo una apreciación del 
arte moderno, a partir del siglo XIX, en el que se 
ha ido describiendo a pintores que han dado el 

cambio o evolución, hasta llegar a la actualidad. 
“Se describe y se analiza una pintura, sobre 

todo porque el arte moderno es un poco más difí-
cil de entender, el público en general que no es 
especialista necesita esta información, conside-
rando que tenemos en la localidad un auge provo-
cado por la misma Universidad, por el Centro de 
las Artes”, dijo.

Una gran oportunidad
Clovis se transmite desde hace tres años y medio. 
Carlos Ríos contó que fue invitado a participar en 
este programa por las autoridades de la Dirección 
de Comunicación y la idea le agradó, pues poco a 
poco se había ido involucrando en la radio y ac-
tualmente considera esta oportunidad como una 
de las más importantes que se le han presentado 
en la vida.

“Soy licenciado en Artes Plásticas por la Univer-
sidad Veracruzana, allá comencé a participar en 
la radio de la institución, se me invitaba seguido a 
hacer comentarios sobre arte, específicamente 
exposiciones que se presentaban en las galerías 
universitarias. Cuando llegué a Hermosillo pasó 
lo mismo, me invitaron una vez y después asistí a 
distintos programas a ser comentarista en temas 
de artes plásticas o historia del arte”, contó.

El maestro de las materias de Grabado, Historia 
del Arte y Dibujo en la Licenciatura en Artes Plás-
ticas comentó que hacerse cargo de esta emisión 
implicó para él comenzar a estudiar de manera 
autodidacta las bases teóricas de la comunicación 
y la radio. “Sigo aprendiendo, me obliga día con 
día a estudiar para seguir preparándome”.

Su actividad como docente y como conductor se 
han complementado, dijo, sobre todo porque trata 
de poner el programa siempre a disposición de sus 
alumnos en lo referente a actividades académicas 
que se realicen, como las semanas culturales o las 
producciones artísticas de la Licenciatura en 
Artes.

Para finalizar, el académico invitó a escuchar 
Clovis porque es un programa que acerca a la 
cultura por medio del goce estético, que el radio-
escucha disfruta, con el que se divierte y pasa un 
rato agradable.

Programa al aire

Todos los mIéRcolEs PoR RadIo unIvERsIdad

Carlos ríos Villegas 
conduce esta emisión 
que acerca la historia 
y las artes visuales
al público en general.

Clovis: 
Cultura Universitaria

Clovis: 
Su nombre remite a la primera cultura que 
estuvo en américa en el neolítico. fue el primer 
asentamiento que hubo de una cultura muy 
avanzada, es la raíz del hombre americano.

Cuenta con: 
*tema de interés 
*cápsula: Que refuerza el tema
*Sello: complemento al programa, puede ser 
un poema, pero ubicado en la misma etapa 
histórica de la que se esté hablando.
*música: obras relacionadas al período tratado, 
regularmente son tres temas.

Cuándo y dónde: 
miércoles a las 18:30 Hrs., por Radio 
Universidad. 107.5 fm

Conductor: 
carlos Ríos Villegas.
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La Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur
y el H. Ayuntamiento de Navojoa

a través de la Dirección de Educación y Cultura,
en el marco de los festejos del

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia
y Centenario de la Revolución Mexicana”

convocan a todos los habitantes residentes en el estado de Sonora y sonorenses 
que radiquen en otra parte de la República mexicana a participar en el:

Se entregarán premios en efectivo y diploma a los tres primeros lugares de 
cada categoría, y se extenderán las menciones honoríficas que el jurado consi-
dere pertinentes. 

Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los 
organizadores.

Categoría JUVENIL:
›   Primer lugar: $ 5,000.00
›   Segundo lugar: $ 3,000.00
›   Tercer lugar: $ 2,000.00

Categoría GENERAL:
›   Primer lugar: $ 5,000.0
›   Segundo lugar: $ 3,000.00
›   Tercer lugar: $ 2,000.00

Información General:
Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur, Boulevard

Lázaro Cárdenas No. 100, Colonia Francisco Villa,
C.P. 85880, Navojoa, Sonora. (Salida a Álamos)

Tel. (01 642) 42 5 99 50, extensión 7005.
www.uson.mx/convocatorias/vconcursodecuentosyleyendasurs.pdf

“Quinto Concurso de Cuentos
 y Leyendas del Sur de Sonora”

Miembro CUMex desde 2005
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"oRgullo TRIcoloR"
Imagen captada en el cerro de la campana
curso culturest
autora: Iveth Velázquez.


