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Respeto y tolerancia: 
Reconocimiento y aceptación de la existencia de la diversidad en las fortmas de pensar y 
hacer de los universitarios, y de la disponibilidad para encontrar y desarrollar las coinci-
dencias que permitan el logro de los objetivos institucionales 
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    Acontecer

La vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Guadalupe García de León Peñúñuri, presidió la entrega de 
constancias del diplomado "Elementos metodológicos para el diagnóstico con perspectiva de género" y felicitó a los 
21 participantes por concluir los seis módulos con positivo esfuerzo, disciplina y convencimiento de capacitarse y 
especializarse en ese ámbito.
En su carácter de responsable del Programa Universitario de Estudios de Género, la vicerrectora también 
reconoció a Rafael Pérez Ríos, director de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, por su trabajo de 
coordinación y asesoría en esta actividad, realizada del 11 de septiembre al 21 de noviembre de 2015, un esfuerzo 
que se encuentra acreditado bajo todas las formalidades en la institución.

Concluyen diplomado sobre perspectiva de género

WWW.USON.MX

Bufete de Traducción de la Universidad de Sonora
Ofrece servicios de traducción de textos del inglés al español y del español 
al inglés, tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general.

•	 Traducciones de cartas
•	 Documentos escolares como kárdex, certificados, 

diplomas o constancias
•	 Documentos legales como actas de nacimiento, 

matrimonio, defunción o divorcio
•	 Todos los textos escritos (breves) que necesiten 

traducción
Horario de recepción y entrega de documentos

Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

Responsable: 
Ana Teresa Verdugo Lucero
Planta alta del Edificio 13B. 

Dr. Noriega y Galeana.

(662) 213-9331
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L
a Universidad de Sonora cuenta con espacios diseñados 
estratégicamente para promover un clima armónico y fortalecer la 
interacción entre sus múltiples colectivos. Con ese espíritu, se hizo 

entrega de un nuevo espacio de convivencia estudiantil para la comunidad 
de las licenciaturas en Ciencias Nutricionales y Cultura Física y Deporte.
El pasado 17 de febrero, autoridades universitarias inauguraron 
formalmente una plazoleta ubicada entre los edificios 7J y 7H de la 
Unidad Regional Centro, que forma parte integral y complementaria 
de la infraestructura académica y científica de la alma mater, que no 
sólo embellece ese espacio sino que también dará sombra y cobijo a los 
alumnos cuando estén fuera del aula.
En el área de 750 metros cuadrados se instalaron bancas de madera con 
herrería, mesas tipo picnic, palapa con techo de mallasombra y para hacer 
más agradable el lugar se colocó pasto, y se reforestó con plantas como 
bugambilia púrpura, agave azul y americana, lantana amarilla y morada, 
verbena y árboles como olivo negro y bucidas.

El rector Heriberto Grijalva Monteverde inauguró este espacio en 
presencia de funcionarios y un numeroso grupo de estudiantes, a quienes 
invitó a darle un buen uso a la infraestructura y cuidar este espacio.
En la ceremonia destacó que durante el año 2015 la Universidad de 
Sonora realizó una inversión por el orden de los 90 millones de pesos en 
la adquisición de autobuses y remodelación y adecuación de áreas de 
convivencia estudiantil.
El rector resaltó que para esta construcción se invirtieron poco más 
de 777,000 pesos, recursos provenientes del Fideicomiso de Cuotas 
y de Sorteos Unison, y que además forma parte del Plan Maestro de 
Adecuación y Modernización de dichas áreas.
En el marco de un ambiente festivo, que incluyó música, la autoridad 
universitaria agradeció el trabajo y gestión conjunta de la Secretaría 
General de Finanzas, Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro y de la 
Dirección de Infraestructura para la concreción de esta obra.
En el evento también estuvieron las secretarias generales de Finanzas 
y administrativa, María Guadalupe Sánchez Soto y María Magdalena 
González Agramón, respectivamente; además del secretario técnico de 
Rectoría, Francisco Javier Castillo Yáñez, y la auditora interna María Laura 
Ladrón de Guevara.
Asimismo, el director de Infraestructura, Rafael Bojórquez Manzo; la 
directora de Adquisiciones y Patrimonio, Emilia Ibarra García; el director 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Ramón Enrique Robles 
Zepeda; el jefe del Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad 
Física, Fernando Bernal Reyes; el coordinador de la Licenciatura en 
Ciencias Nutricionales, Rolando Giovanni Díaz Zavala, y personal docente 
de ambas carreras.

Nueva área
de convivencia estudiantil
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Difunde el quehacer universitario en sus ámbitos 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO, DEPORTIVO Y CULTURAL.

INFORMATIVO

esde el       ampus

De lunes a viernes 
de 13:00  a 13:30 horas

Conducción: Griselda Calvo Corral

En el 107.5 FM
 y por la dirección electrónica 

http://www.radio.uson.mx/

Amplía su horario de transmisión a media hora. 

¡SINTONÍZALO!

E
n la ceremonia de inauguración 
y bienvenida a la primera 
generación de la Especialidad 

de Enfermería en Cuidados Intensivos, 
el rector felicitó a la comunidad del 
Departamento de Enfermería por esta 
iniciativa, y resaltó la importancia de 
que el personal de salud se mantenga 
en constante actualización.
Recordó los inicios de la escuela 
de enfermería, la cual nació como 
estudios de nivel técnico y fue de las 
primeras opciones educativas que la 
alma máter ofreció a la comunidad 
y fue así como "a Enfermería le tocó 
hacer historia en la Universidad y 
ha creado una historia de esfuerzo 
y escaló hasta convertirse en una 
licenciatura".
Indicó que el Departamento de 
Enfermería ahora también crece al 
ofrecer estudios de nivel posgrado, y 
lo hace en coordinación con el sector 
salud de la localidad. 
"La Universidad forma en sus aulas 
profesionales de la salud con grandes 
capacidades técnicas y científicas 
porque trabajan con lo más preciado 
que tenemos, que es la salud", 
mencionó.
La jefa del Departamento de 
Enfermería, María Olga Quintana 
Zavala, señaló que esta especialidad 
atiende la demanda de profesionales 
de la enfermería por seguir 
actualizándose, especialmente en todo 
lo relacionado a la atención de la salud 
en cuidados intensivos.
De ahí que el objetivo de esta opción de 
estudios es incrementar las habilidades 
y conocimientos del personal de 
salud que curse este posgrado, ya que 
durante tres semestres se dedicarán al 

Enfermeros especialistas
en Cuidados Intensivos

estudio y práctica de enfermería de alta 
especialidad.
En el evento estuvieron presentes 
las directoras de Servicios Escolares, 
Amina Marín Martínez; de 
Investigación y Posgrado, María Rita 
Plancarte Martínez; de Innovación 
Educativa, Rosa María Tinajero 
González; además de la vicerrectora de 
la Unidad Regional Centro, Guadalupe 
García de León Peñúñuri, y el director 
de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud, Ramón Enrique Robles 
Zepeda. 
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Brinda División de Ciencias Sociales 
reconocimiento a estudiantes

A
nte los retos que implica la 
instrumentación del nuevo sistema de 
justicia penal en el estado y la necesidad 

de forjar profesionales expertos, tanto en el 
ejercicio libre de la profesión, como defensores 
públicos y operadores de los sistemas de 
procuración y administración de justicia, 
comenzó a impartirse en la Universidad de 
Sonora la Maestría en Procedimiento Penal 
Acusatorio y Oral.
Esta nueva oferta educativa de la alma mater, 
con duración de dos años, inició el día 16 de 
enero en Hermosillo; el 23 de enero en Navojoa, 
Ciudad Obregón y Caborca, y el 30 de enero en 
San Luis Río Colorado, informó Jorge Pesqueira 
Leal, coordinador del Posgrado en Derecho 
y responsable de la instrumentación de la 
maestría.
Reveló que esta opción educativa está 
diseñada con base en competencias y dirigida 
específicamente a abogados, sean litigantes, 
defensores públicos, jueces y secretarios, 
magistrados, ministerios públicos federales, 

así como funcionarios del Poder Judicial de la 
Federación.
Pesqueira Leal indicó que es importante que 
los licenciados en derecho sean capacitados 
para que hagan la tarea que les corresponde 
de manera más eficiente, pues si no están bien 
capacitados, el nuevo sistema de justicia penal 
comenzará a tener fisuras a causa de quienes lo 
implementan, porque el sistema de oralidad, en 
realidad, es idóneo.
El académico dio a conocer que se firmaron 
convenios con tribunales superiores de justicia 
de diferentes estados de la república en donde 
opera desde hace varios años el nuevo sistema 
de justicia, por lo que la planta docente de la 
maestría estará integrada por expertos de 
los estados de Chihuahua, Durango, Estado 
de México y Yucatán, lo que garantiza una 
formación del más alto perfil.

Área novedosa 
El día 8 de febrero, el rector de la Universidad de 
Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde, ofreció 

la bienvenida y declaratoria inaugural de la 
Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio 
y Oral, ceremonia en la que aseguró que la 
institución irá a la vanguardia en este posgrado, 
ya que se trata de un área del conocimiento 
novedosa para todo el país, no sólo en el estado.
Indicó que se garantizará la calidad de esta 
opción educativa y se buscará integrarla al 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC). “Así como la Universidad de Sonora 
se ha colocado a lo largo de su historia en el 
liderazgo de la generación del conocimiento en 
diversas áreas, en lo referente al nuevo sistema 
penal acusatorio y oral, no será la excepción”, 
Si bien es cierto que Sonora se retrasó en la 
implementación del nuevo sistema penal, esto 
debe ser un área de oportunidad y aprovechar 
la experiencia de otras entidades, como 
Chihuahua y Veracruz; y en el caso de Sonora, 
en su momento compartir el conocimiento 
adquirido, apuntó.
Finalmente Grijalva Monteverde exhortó a 
los integrantes de la primera generación de la 
Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio 
y Oral a titularse en tiempo y forma una vez 
que concluyan sus estudios, pues "estudiar 
un posgrado y no titularse, en el mundo 
académico es igual a no haberlo hecho, y les 
recomiendo cerrar ciclos", enfatizó.

Referente nacional
En este evento, el coordinador del Posgrado 
en Derecho, Jorge Pesqueira, refrendó 
el compromiso de formar a profundidad 
cuadros especializados de alto nivel, y que 
este posgrado sea un referente nacional por su 
calidad.
En tanto, la magistrada del Supremo Tribunal 
de Justicia en Sonora, Sandra Luz Verdugo 
Palacios, felicitó a la Universidad de Sonora 
por este proyecto que eleva la educación 
superior en la región, y reconoció los esfuerzos 
permanentes de la alma mater por la calidad de 
sus programas académicos.
Confió en que de este programa de maestría 
egresarán los profesionistas con las 
habilidades y conocimientos necesarios para 
desempeñarse y hacer frente a los retos que 
requiere el nuevo sistema de justicia mexicano, 
motivo por el cual felicitó a quienes cursan 
este posgrado por decidir regresar a las aulas 
universitarias.
En el evento también estuvieron el responsable 
ejecutivo de la implementación en Sonora 
de los juicios orales, Raúl Guillén López; 
el magistrado presidente del estado de 
Yucatán, Marcos Alejandro Celis Quintal; la 
fiscal Ejecutivo de la PGR en Sonora, Argene 
Blásquez Morales, y la directora de la División 
de Ciencias Sociales, Amelia Iruretagoyena 
Quiroz.

Maestría en Derecho Procesal 
Penal Acusatorio y Oral

Inician 
actividades 
del posgrado 
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L
a Universidad de Sonora y el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(CIAD) organizaron el Primer Simposio Bienal 

de Ciencias Nutricionales, evento en el que se 
impartieron conferencias a cargo de especialistas 
de estas instituciones, así como de la universidades 
autónomas de Querétaro y del Estado de México, 
Instituto Politécnico Nacional y del Colegio de 
Nutriólogos de Sonora.
Las charlas estuvieron relacionadas con el tema 
de inmunonutrición; es decir, cómo la nutrición 
contribuye a mantener un buen estado de salud 
e influye durante el proceso de una enfermedad, 
informaron Verónica López Teros y Humberto 
Astiazarán García, organizadores del encuentro.
La Academia de Ciencias Nutricionales estuvo a 
cargo de este primer simposio, el cual esperan que 
se repita cada dos años, en el que estarán dando 
a conocer los avances recientes en el área de 
nutrición, y en este caso se decidió tomar el tema 
de inmunonutrición debido a la importancia de 
la nutrición para prevenir la enfermedad", señaló 
Astiazarán García.
El también coordinador del área de Nutrición del 
CIAD y docente de la Licenciatura en Ciencias 

El 29 de enero se celebra el Día del Nutriólogo, y en la 
Universidad de Sonora se realizaron algunas actividades en 
este marco.
Actualmente, la Licenciatura de Ciencias Nutricionales de 
la alma mater atiende en sus aulas a aproximadamente a 
450 estudiantes, quienes reciben clases de maestros con 
formación especializada en áreas como: medicina, nutrición 
clínica, comedores industriales, química, biología, cálculo, 
nutrición deportiva e investigación.
El coordinador de la carrera, Giovanni Díaz Zavala, recordó 
que "preparamos profesionistas con una visión social de 
beneficio a la comunidad, y los formamos en diferentes 
áreas, como nutrición clínica, hospitalaria, en la comunidad, 
docencia e investigación, todo basado en evidencia con 
enfoque social y de apoyo a la comunidad", precisó.
Y es que el nutriólogo no sólo se dedica a hacer dietas, es un 
profesionista que "va más allá, las dietas es sólo una estrategia, 
pero estamos hablando de que el nutriólogo puede hacer 
investigación que impacte y cambie políticas públicas, 
tratamientos y genere conocimiento", apuntó. 

Organizan Primer Simposio Bienal 
de Ciencias Nutricionales

Celebran Día del Nutriólogo

Nutricionales de la Universidad de Sonora 
agregó que este esfuerzo conjunta a expertos 
de diversas áreas, pues en el tema de 
inmunonutrición “sabemos que hay alimentos 
que favorecen que se presenten menos 
enfermedades en invierno".
Por su parte, Verónica López Teros abundó 
que la parte clínica del tema del simposio fue 
abordada por médicos del Hospital General 
del Estado y del Hospital Cima y que algunas 
de las pláticas estuvieron relacionadas con 
el sistema inmune, uso de probióticos y 
prebióticos, micronutrientes, nutrición en 
pacientes críticos y con quemaduras graves.
Así como lo relacionado al tratamiento 
de inmunodeficiencias secundarias, los 
micronutrientes y el sistema inmune, 
vitamina E en la inmunonutrición, la relación 
existente entre el sistema inmune, la obesidad 
y los micronutrimientos y enfermedad 
celiaca, sólo por citar algunos tópicos que se 
abordaron en el simposio.
"Quisimos que la comunidad identificara cuál 
es el trabajo del profesionista de las ciencias 
nutricionales, ya que se le ubica sólo como el 

que apoya a las personas a que lleguen a su peso 
ideal y no es sólo eso, es algo que va más allá, se 
trata de dar a conocer qué otras estrategias se 
pueden usar para mantener un nivel de salud 
adecuado", indicó.
El evento, que se realizó los días 28 y 29 de 
febrero, tuvo como sede el auditorio  "Alfredo 
Padilla Barba", del Departamento de Medicina, y 
fue el coordinador del Posgrado en Ciencias de la 
Salud, Carlos Arturo Velázquez Contreras, quien 
estuvo a cargo de la declaratoria inaugural.
El también especialista en inmunología y biología 
celular recordó que en la década de los ochenta 
aún no se acuñaba el término de inmunonutrición, 
pero de 15 años a la fecha, el tema ha cobrado 
gran auge, ya que la ciencia ha demostrado que 
componentes como vitaminas, ácidos grasos, 
minerales, aminoácidos, tienen un punto benéfico 
y regulatorio sobre el sistema inmune.
Éste no sólo ayuda a que el cuerpo humano se 
defienda contra infecciones, "sabemos que el 
sistema inmune va más allá de eso, y que en 
las enfermedades crónico degenerativas juega 
un papel importante, y por eso es primordial 
entender la regulación de este sistema y cómo la 
alimentación juega un papel fundamental", resaltó.
Asimismo, felicitó al comité organizador por la 
iniciativa de efectuar este encuentro y por elegir 
el tema de inmunonutrición para la primera 
edición del mismo.

GACETA 77
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C
on conferencias, brigadas 
de salud bucal y actividades 
recreativas, se llevó a cabo la 

Primer Semana del Odontólogo.
La actividad, organizada por la Sociedad 
Estudiantil de la licenciatura, se realizó 
del 8 al 12 de febrero, en el marco del Día 
del Odontólogo (9 de febrero), e incluyó 
la conferencia “Manejo de urgencias 
médicas en el consultorio odontológico”, 
por parte de Salvador Terán Rivera. 
Asimismo, se tocaron los temas 
“Anestesia local: gran aliado a nuestro 
favor”, impartida por Jorge Alberto 
Varela López, así como “Importancia del 
periodontal en el tratamiento dental”, por 
parte de Miguel Favio Saldaña Rodríguez. 
Todas las conferencias tuvieron como 
sede el auditorio Dr. Alfredo Barba 
Padilla, del Departamento de Medicina y 
Ciencias de la Salud.
Por otro lado, los días 10 y 11 de febrero, 
de 10:00 a 15:00 horas, se realizó la 
Feria de Salud Bucal, con el objetivo de 
detectar y orientar sobre la presencia 
de caries, sarro, placa bacteriana, 
cálculo dental, dientes para extracción, 
problemas periodontales, posible 
endodoncia, gingivitis y cáncer bucal, 
entre otros problemas.

Carlos Alberto López Contreras, 
presidente de la Sociedad Estudiantil de 
la Licenciatura en Odontología y alumno 
del sexto semestre, dio a conocer que 
con la actividad brindaron un servicio 
a la sociedad hermosillense y a los 
trabajadores, académicos y estudiantes 
que conforman la comunidad de esa 
carrera universitaria, a la vez que 
refuerzan los conocimientos adquiridos 
en el aula y laboratorios clínicos.
“La Feria de la Salud refuerza nuestra 
formación en dos sentidos: ayudar 
a las personas y a nosotros mismos”, 
expresó en la explanada del edificio 
que alberga la licenciatura, sobre la cual 
instalaron tres módulos informativos y 
de servicios.
Informó que en esa práctica académica, 
participaron alrededor de 30 alumnos 
del segundo, cuarto y sexto semestre, 
quienes de manera gratuita realizaron 
revisiones bucales e, incluso, los 
refirieron al especialista que requerían 
los pacientes.
Además de López Contreras, 
participaron en el comité organizador 
Manuel Alfredo Urrea Campoy, Laura 
María Lebrún Noriega y María Fernanda 
Noriega Limón. 

FESTEJAN SU DÍA LOS FUTUROS PROFESIONISTAS

Primera Semana del Odontólogo 



ACONTECER
GACETAFEBRERO 2016 |  UNIVERSIDAD DE SONORA 9

Con la participación de estudiantes de 
más de 20 instituciones de educación 
superior en México y un programa 

con más de 110 ponencias, cuatro conferencias 
magistrales y diversas actividades culturales y 
recreativas, se realizó el XII Foro Internacional de 
Estudiantes de Lingüística y Literatura (FIELL).
Organizado por estudiantes de las carreras 
que se imparten en la Universidad de Sonora, 
esta edición del FIELL fue inaugurado por la 
vicerrectora de la Unidad Regional Centro, 
Guadalupe García de León Peñúñuri, quien 
brindó un reconocimiento a los organizadores 
por el empeño de formar un programa de gran 
calidad y atraer la participación de muchos 
estudiantes.
Acompañada por la jefa del Departamento de 
Letras y Lingüística, Elva Álvarez López, y el 
director de la División de Humanidades y Bellas 
Artes, Fortino Corral Rodríguez, la vicerrectora 
reconoció que el trabajo realizado con 
anterioridad ha ponderado este evento como un 
espacio ideal para compartir e intercambiar los 
conocimientos adquiridos en el aula.
Entre las instituciones que participaron están 
El Colegio de San Luis, A. C., la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el Centro 
Regional de Formación Docente e Investigación 

XII Foro Internacional de Estudiantes 
de Lingüística y Literatura

Educativa de Sonora, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, la Autónoma del Estado de México, la 
Universidad de Colima, de Sonora, Veracruzana y 
de Guadalajara, entre otras.
Algunas de las  conferencias magistrales fueron 
"Analizar el pasado para entender el presente: la 
Novela Histórica Mexicana al iniciar el siglo XXI", 
a cargo de César Antonio Sotelo Gutiérrez, de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua y "Los 
verbos de experiencia interna en español: entre 
la transitividad y la intransitividad", por parte de 

Teresita Cabanillas Chávez, de la Universidad de 
Sonora.
Además se realizaron de varias mesas de trabajo 
con temas diversos, entre ellos Narratología, 
Literatura Mexicana, Fonética y Fonología, 
Estudios de Lenguas Indígenas, Literatura 
Comparada y Análisis de Discurso, entre 
otros; también se presentó la revista Hayáza 
y se organizó un brindis-convivio en el jardín 
central del Edificio del Departamento de Letras y 
Lingüística.

Con el lema "Enfermería: disciplina, 
profesión y ciencia", y con áreas 
temáticas como Cronicidad y cuidados 
de enfermería, Promoción de la salud, 

Salud y seguridad en el trabajo, Docencia en 
enfermería y Gerencia del cuidado se llevó a 
cabo en la Universidad de Sonora  el I Congreso 
Internacional de Enfermería.
En el evento, realizado los días 18 y 19 de febrero 
en el Centro de las Artes, se impartieron diez 
conferencias con temas relacionados con la 
enseñanza de la enfermería, cuidados en el 

Realizan
proceso reproductivo, terapia psicocorporal para 
pacientes con VIH, embarazo en adolescentes y 
manejo del dolor, sólo por citar algunos.
El responsable del comité de difusión del 
evento, Julio García Puga, indicó que asistieron 
estudiantes, maestros y profesionistas en 
activo de la enfermería y que el propósito de la 
actividad fue darle difusión a las investigaciones 
que se han hecho en el área de enfermería, 
además de tratar temas de interés general, a 
cargo de profesionistas provenientes de Costa 
Rica y Chile, así como de diversas instituciones 
educativas de México. 
En la apertura de la actividad organizada por 
la Licenciatura en Enfermería, el director de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
Ramón Enrique Robles Zepeda reconoció que 
ésta es un área del conocimiento que a través 
de los años se ha consolidado académicamente 
y ha avanzado no sólo en la enseñanza, sino 
también en la investigación y en la formación de 
su personal docente. 
Al inaugurar el I Congreso Internacional de 
Enfermería, agregó que “en los últimos años 
ha sido muy evidente cómo el Departamento 
ha puesto especial atención de sumarle a la 
preparación de los alumnos, que técnicamente 
son muy buenos, inculcarles la calidad humana”. 
Por su parte, la jefa del Departamento de 
Enfermería de la Universidad de Sonora, María 
Olga Quintana Zavala, dio la bienvenida a 
más de 1,000 estudiantes que se dieron cita 
a este evento y resaltó que es un espacio de 
intercambio de conocimientos para alumnos de 
Enfermería, no sólo de la Universidad de Sonora, 
sino también de otras instituciones educativas.

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

CONGRESO
INTERNACIONAL
DE ENFERMERIA

ENFERMERÍA:  DISCIPLINA PROFESIÓN Y CIENCIA
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L
o que impacta y trasciende del Fondo Reservado 
es que pone a disposición de investigadores, 
académicos, estudiantes y público en general, una 

biblioteca histórica organizada, que potencia la memoria 
local y fomenta la identidad de los integrantes de una 
sociedad cada vez más globalizada, afirmó María Isabel 
García Alegría, responsable del Área de Investigación y 
Difusión de ese recinto universitario.
Su relevancia, sostuvo, cobra vigencia a partir de que 
rescata, ordena, valora e incrementa el acervo histórico 
documental institucional, además de catalogarlo, 
digitalizarlo y difundirlo dentro y fuera del campus 
universitario, y que para cumplir con sus objetivos, 
cuenta con una estructura interna y funciones bien 
definidas, como son las áreas de Proceso Técnicos, la de 
Digitalización y la que tiene a su cargo.
Explicó que tanto el trabajo de digitalización, como el 
de investigación y difusión, recibe el apoyo de alumnos 
universitarios —becarios, prestadores de servicio social 
y practicantes—, lo que dentro del quehacer de ese 
espacio resulta una experiencia muy enriquecedora y de 
retroalimentación.
María Isabel García dio a conocer que a través del programa 
de actividades 2016-1 estrecharán aún más sus relaciones 
con otras instituciones y todo aquel depositario del 
patrimonio histórico de los sonorenses, así como divulgar 
el contenido propio de nuestra biblioteca a los miembros de 
la comunidad universitaria, además de continuar con los 
programas permanentes de investigación y difusión.

Convenio con el municipio de Álamos
Respecto al fomento a la donación de documentos 
históricos, informó que se firmó un acta de colaboración 
entre las autoridades universitarias y la alcaldía de 
Álamos, cuyo propósito es la digitalización de acervos 
antiguos de aquel municipio. Precisó que serán 160 tomos 
del período 1880-1920, con actas de cabildo, informes, 
correspondencia y periódicos, entre otros documentos.
Asimismo, dio a conocer que elaborarán un inventario 
general de la Colección de Álamos por parte del Área de 
Reprografía y Digitalización, y que, en su primera fase, 

iniciarán la reproducción de imágenes de un máximo de 
diez tomos.
Otras de las acciones, indicó, serán las exposiciones con 
temas de la vida cotidiana de los sonorenses y de los 
universitarios, teniendo el objetivo de contar nuestra 
historia de una manera sencilla y eficiente, siempre desde 
una perspectiva científica, social, multidisciplinaria, 
contemporánea y estética.
Citó que las muestras se realizarán en pequeño y mediano 
formato, en algunos casos, con el patrimonio histórico 
que resguarda la Universidad de Sonora y/o documentos 
producidos para el tema seleccionado por el personal del 
Área de Investigación y Difusión.
Entre las exposiciones a desarrollarse de marzo a mayo, 
destacan la dedicada a la mujer, otra a la literatura (Perrault 
y sus libros para la niñez); la del movimiento cristero, que 
incluirá una mesa redonda sobre los alcances de ese hecho 
en Sonora y tendrá un formato de conversación informal 
para facilitar la interacción entre los participantes y la 
comprensión del público presente.
Isabel García expresó que una biblioteca histórica 
siempre debe promover la edición de textos producto 
de investigaciones de las colecciones, ya sea en formato 
digital o impreso; por ello, adelantó, este semestre se 
tiene contemplado publicar el libro "La vida cotidiana en 
Sonora, 1850-1880", de Leopoldo García Ortega, profesor 
del Departamento de Historia y Antropología, que se 
presentará en la XLI edición del Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora.
Destacó que a través de su historia, nuestra institución ha 
sido baluarte del conocimiento y la cultura sonorense, y 
que dentro de ella se encuentran protegidas diferentes 
manifestaciones del pensamiento y de la historia regional. 
Por ello, precisó, para cuidar ese patrimonio histórico 
documental, el repositorio por excelencia ha sido el edificio 
del Museo y Biblioteca.
Asimismo, informó que el acondicionamiento de los 
espacios del Fondo continúa, así como la organización 
del patrimonio documental dividido en las salas Antigua 
(1800-1920), Moderna (1920-1960) y General, las cuales, a 
su vez, están conformadas por colecciones, concluyó. 

El Fondo Reservado potencia 
la memoria e identidad
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E
l hecho de que las poblaciones envejezcan 
está ligado con los avances tecnológicos y 
científicos del mundo actual, pero el que 

viva más no necesariamente debe asociarse con 
su calidad de vida, afirmó María Reyes Escobar 
Siqueiros, responsable de la materia Enfermería 
Geronto-Geriátrica, del Departamento de 
Enfermería de la Universidad de Sonora.
Consideró que si bien hay países muy 
desarrollados en el tema de atención a los 
adultos mayores, que le ofrecen mejores 
condiciones de vida, desafortunadamente, por 
otra parte, prevalecen aquéllos donde existe una 
connotación más pobre del respaldo social y 
humano que se debe dar a las personas de más de 
60 años, cada vez más en crecimiento poblacional.
La académica mencionó que los principales 
países en la formulación de políticas avanzadas 
que apoyan al adulto mayor, son España, Chile, 
Argentina y Cuba, y no sólo en envejecimiento, 
sino en salud en general y en educación.
En Sonora, dijo, se tienen importantes estrategias 
para atender a este nivel de población, pero no 
son suficientes, ya que falta aplicarse en toda su 
operatividad la Ley 80 de los Derechos de los 
Adultos Mayores, que establece de una manera 
muy clara que éstos tiene derecho a la educación, 
recreación, salud, vivienda y empleo digno.
"En lo cotidiano, enfrentan muchas dificultades 
para seguir adelante y para tener o buscar una 
mejor calidad de vida", expresó María Reyes 
Escobar, subdirectora de Innovación Educativa de 
nuestra institución.

Especialidad en Enfermería Geronto-geriátrica
Por ello, dio a conocer que el Departamento de 
Enfermería, preocupado por esta situación, de 
manera responsable trabaja en la formulación 

El proceso de  
envejecimiento 

debe ser con

de crear y ofertar la especialidad en Enfermería 
Geronto-geriátrica, que se sustentará como un 
programa de vanguardia y que realmente sea 
formador de profesionales con una visión amplia 
del fenómeno del envejecimiento como proceso 
inherente a los seres humanos.
Lo importante, puntualizó, es que ya se tienen 
múltiples estudios, investigaciones y gente 
dedicada a describir y analizar el fenómeno 
de envejecimiento ligado a diferentes tipos 
de poblaciones, ya que éste depende del 
entorno y de cómo se lleve ese proceso, "que es 
gradual, cotidiano y da oportunidad de que nos 
preparemos para vivir esta última etapa de la 
vida, así como el que tomemos decisiones acerca 
de cómo la queremos vivir".
Es necesario, señaló, que la población esté 
consciente de que las personas adultas requieren 
de un trato digno, aprecio y amor, sin trato 
discriminatorio ni despectivo. Esto se liga con la 
cuestión de educación, principios y valores que se 
inculcan en la familia.
Criticó la pérdida de una sensibilización y 
cuidado hacia adultos mayores, muchos de los 
cuales andan solos y desprotegidos en la calle e, 
incluso, viviendo en albergues donde no tienen 
la debida atención, además de que éstos no son 
suficientes.
Escobar Siqueiros También señaló la importancia 
del tratamiento humano, familiar y médico 
que debe de darse a esta población, y sobre 
la estrategia de prevención, ya que el 70% de 
la población que se atiende en los hospitales 
corresponde a personas mayores de 60 años y 
no hay profesionales para atenderla como debe 
de ser, especialmente cuando están en su etapa 
envejecimiento, "que de pronto se nos viene 
encima".

DICE MARÍA REYES 
ESCOBAR

Importante la prevención y el cuidado
Las poblaciones envejecidas, planteó, deben ser 
sujetas de trabajo preventivo para evitar múltiples 
patologías, que no necesariamente son de su 
última etapa de su vida, sino que se le presentaron 
mucho antes. Por ello, reiteró la necesidad de que 
haya una cultura de prevención, que debería 
partir desde la enseñanza básica en el respeto a 
las personas mayores.
Se desea, dijo un envejecimiento saludable, 
exitoso, feliz, independiente, con un estilo de 
vida, y advirtió que la enfermería trabaja esa 
parte de una manera intensa en lo que es la 
promoción y educación para la salud.
"El proceso de envejecimiento a veces lo 
vemos tan lejano cuando tenemos 20 o 30 
años de edad. Entonces tenemos que empezar 
a asimilarlo, porque si adoptamos estilos de 
vida saludables podremos tener una vejez 
fabulosa, siendo activos, independientes, 
dedicándonos a lo que nos gusta, disfrutando la 
vida y no llegar a esta etapa con enfermedades 
crónico degenerativas, de ahí que nos falte 
difundir todo eso. Por ello, la prevención es 
fundamental", expresó.
María Reyes Escobar advirtió también se 
debe orientar y capacitar a los cuidadores 
de adultos mayores para que les den un trato 
de respeto, paciencia y cariño, pero sin que 
lo inhabiliten con demasiados "cuidados y 
atenciones ", que muchas veces le hacen perder 
su independencia.
Debe atenderse lo relacionado con la 
alimentación, el afecto y la activación física 
para que tenga vida sana, y por último 
mencionó que mientras en Sonora el promedio 
de vida es de 78 años, a nivel nacional está 
entre 72 y 75. 

calidad de vida
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L
a violencia en el noviazgo es producto 
de una cultura que promueve la 
desigualdad social entre el hombre y 

la mujer, una cultura en la que predomina 
el machismo, roles sociales rígidos y 
estereotipados, consideró Óscar Yescas 
Domínguez, docente e investigador del 
Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación.
Especializado en educación en sexualidad 
humana, el también consultor, terapeuta 
e instructor añadió: "Se nos dice que ser 
hombre no sólo consiste en características 
físicas, sino en cierto tipo de actitudes que 
van desde la violencia hacia la novia, y vemos 
que ha surgido un incremento de los casos de 
violencia hacia la pareja; a la mujer, sobre todo 
en Sonora", aseveró.
Y es que según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) basadas en 

la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones de los Hogares (Endireh) 2011, 
el 47% del total de las mujeres solteras que 
han tenido novio ha sufrido de violencia en 
Sonora, y eso representa 10% arriba de la media 
nacional, lo cual ubica a nuestra entidad en el 
primer lugar nacional en violencia contra la 
mujer en el noviazgo.
Lo anterior "nos plantea un escenario de 
urgente aplicación de programas de educación 
porque predomina una serie de estereotipos 
provenientes del pasado", añadió el catedrático 
de la Licenciatura en Psicología, y consideró 
que dichas estrategias deben basarse en 
inculcar en las nuevas generaciones de 
varones, el valor del respeto hacia los demás, 
sin importar su condición de género.
"En la historia de la sexualidad humana 
veremos que siempre la mujer ha sido objeto de 
agresiones, de violencia, y se le ha subordinado 

a la supremacía al varón", y ése es el contexto 
que se debe evitar, mencionó, ya que  lo anterior 
es producto de una prevaleciente ideología 
machista que viene desde el interior de la 
familia, así como en la educación formal.
Cuestionado sobre el concepto de machismo, 
dijo que se trata de una percepción social 
donde se concibe a la mujer como seres 
secundarios, inferiores, subordinados y, 
además, objetos de violencia o agresión, de 
cualquier tipo y en cualquier ámbito, lo cual 
incluye desigualdad de oportunidades en el 
ámbito laboral y escolar, donde por ser mujer se 
experimentan siempre desventajas, citó.
Se trata un contexto ante el cual se deben 
educar a las nuevas generaciones en el respeto, 
pero no sólo educación en la familia, sino 
también en el ámbito de las instituciones, 
e implementar programas de prevención, 
concluyó. 

Sonora, primer lugar nacional 
en violencia contra la mujer en el noviazgo

E
l enamoramiento es una psicosis neurótica, un proceso donde la persona siente el 
deseo y atracción por un estímulo: la persona amada; pero también puede presentarse 
un proceso de ansiedad ante la pérdida potencial de la pareja, señaló el psicoterapeuta 

Raúl Martínez Mir.
El académico del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación explicó que ante 
esa pérdida potencial, la persona genera ansiedad porque comienza a conocer a su pareja y, a 
la vez, también se siente evaluada y en riesgo.
"Cuanto más se expone o cuanto más tiempo se comparte en pareja se va acentuando ese 
proceso de habituación y comienzan a desaparecer esos niveles de ansiedad. El componente 
cognitivo es distinto, en ese momento uno no piensa en algo peligroso sino en algo deseado, 
eso lleva a llamarlo enamoramiento, pero la respuesta física es similar a la ansiedad", reveló el 
especialista.
Martínez Mir agregó que la bioquímica que se ha establecido en el enamoramiento dura entre 
seis y ocho meses, y que al principio el cerebro segrega serotonina, que es la hormona de la 
felicidad, y poco a poco, cuando se va dando la adaptación, los niveles de serotonina bajan y 
puede disminuir el enamoramiento y sustituirse por el amor de pareja.
El doctor en Psicología Básica, Clínica y Psicobiología indicó que se ha demostrado que en este 
proceso comienza a aparecer en el cerebro una hormona llamada oxitocina, que tiene que ver 
con una relación más estable, y el cuerpo va sustituyendo la serotonina por la oxitocina, por lo 
que puede decirse que una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor de pareja.
"Seis u ocho meses es el promedio que dura el enamoramiento, porque las personas que pasan 
mucho tiempo juntos pueden habituarse antes; en cambio, los amores a distancia o que no 
se ven tan frecuentemente, pueden tardar años. Algunas personas pueden decir que siguen 
enamorados, pero ya no es ese amor pasional, sino más bien el amor de pareja", expresó.
Raúl Martínez mencionó que uno de los problemas a nivel psicológico que puede ocasionar 
el proceso de enamoramiento es una ceguera emocional. En esta ceguera, añadió, se pueden 
omitir defectos y fallas de la pareja, y puede decirse que una persona no está totalmente en sus 
capacidades a nivel cognitivo, por eso se recomienda no tomar decisiones relevantes, porque 
podrían no ser las adecuadas.
Dio a conocer que el enamoramiento es una emoción, por lo tanto puede provocar 
confusiones en las relaciones, y, por ejemplo, alguien puede llegar creer que una persona, por 
su forma de ser muy afectuosa o dulce, tiene otro interés en ellos.
"Si se malinterpretan señales que en realidad no son se puede caer en depresiones; o 
viceversa, cuando se está en una relación muy apasionada y pasa ese enamoramiento, puede 
darse cuenta que cometió un error", resaltó.
Por último, el psicoterapeuta declaró que debe entenderse que en las fases del 
enamoramiento el tiempo no es igual para todos, pues uno se puede desencantar antes que el 
otro, lo que puede provocar desacuerdos y problemas. 

Enamoramiento y amor, 
dos cosas distintas
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La radio tradicional 
y su reto ante la revolución digital

E
l reto ante la revolución digital que inició en el mundo 
hace varias décadas, representa para la radio tradicional, 
como para todos los medios masivos de comunicación 

que han hecho su incursión en internet, la responsabilidad 
de centrar su atención en el usuario, afirmó la académica 
Marcela Martínez Preciado, directora de Voz Radio On Line, 
emisora de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de Sonora.
Destacó que la construcción de un nuevo paradigma de la 
comunicación mediada por computadora, se enmarca en ese 
espacio de vida en el que nos ha tocado coincidir, con tiempos 
cada vez más complejos y dinámicos, en los que internet 
es la plataforma a donde cada vez con mayor frecuencia y 
naturalidad acudimos para comunicarnos.
Cada vez, dijo en el marco del Día Mundial de la Radio, 
proclamado por la Unesco en el 2012 para celebrarse cada 
13 de febrero, y con mayor frecuencia, gran parte de los seres 
humanos estamos interactuando a través de una red de 
computadoras, conexiones y protocolos.
Y claro, añadió, conforme pasa la vida podemos observar 
sistemas más sofisticados con una infinidad de aplicaciones, 
procesadores más rápidos, nanotecnología, trasladando 
nuestros documentos, agendas, comunicaciones a la nube, ahí 
donde el espacio nos permite estar omnipresentes en cientos 
de lugares.
Martínez Preciado hizo referencia a que en el contexto actual, 
la radio como medio de comunicación en internet puede ser 
escuchada vía una computadora, teléfonos móviles y demás 
dispositivos digitales, y que en ese contexto se mantiene 
requiriendo de la audiencia sólo el sentido del oído.
En el caso de la radio tradicional en el contexto actual, dijo 
que ésta sigue siendo un medio de comunicación masivo que 
se fundamenta en la transmisión de contenidos auditivos 
dirigidos a un público abierto, rápida inmediata o instantánea, 
donde, reiteró, "requiere sólo de nuestro oído".
Ciertamente, planteó, se puede señalar que la tendencia de 
la radio tradicional es extender su labor y tener presencia en 
los espacios virtuales y, en ese sentido, también demanda el 
sentido de la vista y actividades motoras para llevar a cabo la 
actividad de inmersión en el portal, sitio web o entorno virtual 
que sustente a la emisora y el soporte técnico que genera la 
convergencia de lenguajes.

Surgimiento de medios digitales
"Precisamente, es a partir del surgimiento de medios digitales 
interactivos soportados por las redes y la interacción con 
los usuarios, lo que debe orientarnos a reflexionar sobre los 

tradicionales medios de comunicación de masas", sostuvo, 
y advirtió que a partir de la realidad que vivimos, en el caso 
concreto de la radio en internet, hemos ido construyendo un 
dial omnipresente, con un solo click, donde lo mismo estamos 
en Portugal que en Venezuela, México o Marruecos.
La rapidez con que los usuarios navegan por los diferentes 
sitios en la web, evidentemente trastoca también a las emisoras 
de radio en la web, y recordó que la radio ha evolucionado al 
ritmo que lo hacen las sociedades en las que se inserta, siendo 
un medio masivo cuya historia data de hace más de un siglo y 
que surgió de la necesidad que tiene el hombre de comunicarse 
en todas sus formas.
Hoy, estableció, nuestras ideas, enunciados y la comunicación 
lingüística mediada por la computadora permite diferentes 
tipos de interacciones que van desde "uno a uno", de "uno a 
muchos" y de "muchos a muchos".
Enseguida se preguntó cómo aprovechan este proceso las 
emisoras que trasmiten en internet, qué importancia y lugar le 
dan a la comunicación mediada por computadora los directores, 
productores, locutores de la radio en la actualidad e incluso cómo 
abordan este tema en la currícula las escuelas de comunicación 
en el mundo. Al respecto, puntualizó en que es importante 
explorar este campo, especialmente los que están formando a los 
productores y realizadores radiofónicos para internet.
"Tenemos claro que la misión esencial de la radio es comunicar. 
Y de alguna manera, es nuestra responsabilidad profundizar en 
el diseño y construcción de nuevos formatos radiofónicos para 
internet", dijo.
Asimismo, añadió, se tiene el deber de investigar el proceso 
de interacción entre emisores y ciberescuchas, y que para 
ello hay que empezar por conocer qué importancia le dan a la 
comunicación mediada por computadora las propias emisoras 
de radio, cómo se comunican y con qué se comunican en 
internet.
La responsable de Voz Radio On Line indicó que uno de los 
temas importantes del proceso comunicativo lo constituye 
en sí mismo el usuario, y que a nivel sociológico clásico, la 
ciberaudiencia "es el público a quien nos dirigimos y quienes 
reciben nuestros mensajes, es un término equivalente al del 
público y designa a un grupo de individuos; es decir, a una 
forma de sociabilidad que bien podría caracterizarse a partir de 
elementos en común y por tanto de participación".
La ciberaudiencia se constituye de individuos, de gente 
que siente, provoca, exige, propone, escucha y que aparece 
y desaparece conforme quiere o quizá necesita la radio, la 
tradicional, la digital, la de internet, que existe cuando existe 
alguien que le escuche, concluyó. 
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Por ser un destacado ejecutante de la música clásica y desarrollar una vida académica ejemplar para 
muchas generaciones de estudiantes, Pedro Vega Granillo, docente del Departamento de Bellas Artes 
de la Universidad de Sonora, fue reconocido como "Maestro Sonorense 2016".
La distinción fue entregada por la gobernadora Claudia Pavlovich, quien en compañía del rector 
Heriberto Grijalva y Mario Welfo Álvarez Beltrán, reconocieron la trayectoria artística del académico.
En la ceremonia, que se llevó a cabo en el emblemático patio central de palacio municipal de Álamos, 
Sonora, la mandataria estatal felicitó al homenajeado, al igual que el rector de la Universidad.
El maestro y pianista Pedro Vega Granillo comentó que este galardón es un reconocimiento a su 
carrera profesional y al trabajo que ha realizado con sus alumnos en la casa de estudios, tanto de 
licenciatura como en los talleres libres. "Hay una entrega y mucho trabajo formando alumnos 
disciplinados, a todos ellos mi respeto y admiración", expresó el discípulo de Emiliana de Zubeldía.
Pedro Vega Granillo es originario de Hermosillo, Sonora; sus principales maestros han sido Emiliana 
de Zubeldía en la Universidad de Sonora y Nicholas Zumbro en la Universidad de Arizona, en 1980 y 
1982 ofreció recitales en el Palacio de Bellas Artes y en Radio UNAM festejando al maestro Augusto 
Novaro, con música de Emiliana de Zubeldía.
Ha laborado como catedrático de piano en la Universidad Veracruzana y Autónoma de Zacatecas, 
en 1995 fue invitado a laborar en la Universidad de Sonora, en mayo de 2011 fue condecorado con la 
medalla "Emiliana de Zubeldía" en reconocimiento a su labor docente y artística.
Actualmente es coordinador del Programa de la Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora 
y desde el año 2012 participa activamente ejecutando música de cámara con el violinista armenio 
Vilen Gabrielyan.

Ofrece conciertos novedosos 
En el marco del FAOT, Pedro Vega ofreció dos recitales: uno el 27 de enero en el Palacio Municipal de 
Álamos, y otro más el 29 de enero en la sede alterna del FAOT en el municipio de Navojoa. En ambas 
ocasiones estuvo acompañado por Vilen Gabrielyan, concertino de la Orquesta Filarmónica de 
Sonora, y la soprano y también docente de la Universidad de Sonora, Sarahí Salgado.
"Se hizo una distinción especial a la maestra Zubeldía al exponer su obra y algunas de sus 
composición en el rubro de piano solo, piano y violín, y de piano y voz también se ofrecieron algunas 
canciones", explicó.
Para sus presentaciones Pedro Vega hizo la selección de las piezas, algunas de éstas fue con las 
que debutó como pianista en el palacio de Bellas Artes, en el Distrito Federal, e incluyó también 
cuatro canciones que formaron parte de las grabaciones que en 2008 se realizaron, compuestas por 
Zubeldía de acuerdo a la teoría de Novaro.
También se eligieron seis canciones españolas de corte popular que fueron interpretadas por Sarahí 
Salgado, y son piezas también de la composición de Emiliana de Zubeldía.

El rector Heriberto Grijalva muestra la medalla "In memoriam" otorgada a la Universidad 
de Sonora, mientras que el maestro Pedro Vega posa con su reconocimiento como 
"Maestro Sonorense 2016".

LA UNIVERSIDAD
PRESENTE EN EL

Medalla "In memoriam" para Emiliana de Zubeldía

Pedro Vega: "Maestro Sonorense 2016" 

La Universidad de Sonora, semillero de talento artístico, tuvo presencia con varios espectáculos 
en el reciente Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), que en su edición de este año 
también ofreció reconocimiento a la alma mater y a integrantes de su comunidad.
El primero de ellos fue para reconocer el valioso e inolvidable legado musical que en tierras 
sonorense dejó la maestra Emiliana de Zubeldía, por lo que la gobernadora del Estado, Claudia 
Pavlovich Arellano, entregó a la máxima casa de estudios la medalla "In memoriam", en honor a 
la ‘Maestra Maitea’, presea que fue recogida por el rector Heriberto Grijalva Monteverde.
En la ceremonia especial, Grijalva Monteverde señaló que cuando se habla de cultura en el 
estado, la maestra Emiliana de Zubeldía es un referente obligado, y este acto de reconocimiento 
es un gesto muy valioso para la comunidad universitaria.
En el evento estuvo presente el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins; el 
director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Welfo Álvarez Beltrán; el presidente municipal 
de Álamos, Sonora, Axel Omar Salas Hernández, entre otros importantes funcionarios, además 
de autoridades universitarias. 

FAOT 2016
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Por otra parte, en un concierto pleno de talento, elegancia y maestría, Brenda Santacruz, Ernesto Ochoa y Jesús 
Véjar pusieron en alto el nombre de la máxima casa de estudios de la entidad en ese espacio consagrado a la 
institución en el marco del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado. 
En la "Noche de la Universidad de Sonora", los artistas universitarios fueron protagonistas de una velada de 
invierno en el pueblo mágico de Álamos, Sonora; ahí, la soprano y los tenores fueron acompañados por el maestro 
universitario y pianista Héctor Acosta.
Previamente, el rector Heriberto Grijalva Monteverde dijo en el escenario que esta actividad representa un orgullo 
para la comunidad universitaria: "el estar presente en unos de los escenarios más importantes del noroeste de 
la república mexicana demuestra la confianza depositada en la Universidad y, a la vez, representa un enorme 
compromiso con la sociedad", puntualizó.
Resaltó que "para los universitarios es motivo de satisfacción estar presentes aquí esta noche, y también es una 
obligación de la Universidad volver cada año a este tradicional festival, pues hemos formado en los Talleres Libres 
y en las licenciaturas del Departamento de Bellas Artes a una importante cantidad de los artistas que han sido 
protagonistas del quehacer cultural del estado las últimas décadas, y de verdad eso es un orgullo para nuestra casa 
de estudios".
El repertorio preparado para esa noche fue "Dalla Sua Pace", "Canción de luna", "Quando le sere al placido" y "La roca 
fría del Calvario", así como "Por el humo se sabe", "Lippen Schweigen" y "Occhioni blue", entre muchas otras piezas 
clásicas que fueron ovacionadas por el público que acudió a disfrutar de este magnífico concierto.
El mismo repertorio musical fue presentado en el Teatro del Cobach, en Hermosillo, hasta donde la Ruta del Arte 
llegó para ofrecer algunas presentaciones. 
Durante el evento en la capital del estado estuvo presente Manuel Ignacio Guerra Robles, director de Vinculación y 
Difusión; la coordinadora de la Red Cultural del Instituto Sonorense de Cultura, Cruz Robles Baldenegro, y Margarita 
Torres Ibarra, directora general del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo. 

La Noche de la Universidad 

Christian Märkle Hirata, joven estudiante de los Talleres 
Libres de Música de la Universidad de Sonora, y alumno 

de Pedro Vega Granillo, ofreció dos recitales de piano 
en el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, uno 
de ellos en el templo de la Purísima Concepción, en 

Álamos, y el otro en el Teatro Auditorio Municipal “Prof. 
Romeo Gómez Aguilar”, de Navojoa.

Talento joven  
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Al paso del tiempo, el Departamento de Bellas Artes 
de la Universidad de Sonora se ha convertido en 
un semillero de grandes artistas que nutren con su 
presencia los diversos escenarios del estado y el 
país: el FAOT 2016 no fue la excepción.
En el Templo de la Purísima Concepción de Álamos, 
once estudiantes universitarios ofrecieron un 
luminoso recital de piano y guitarra que embelesó 
al público con melodías de Clementi, Bach, 
Tchaikovski y hasta de su propia autoría.
La primera parte del programa estuvo conformada 
por el Área Instrumental de Piano, con la 
participación de Israel Bustamante Saucedo, quien 
dio vida a las notas musicales de Henry Purcell y 
Franz Joseph Haydn, con "Suite número 4, en la 
menor" y "Sonatina en Fa mayor".
Asimismo, Itzel Alexandra Pesqueira Montaño 
interpretó composiciones de Johann Sebastian 
Bach y Muzio Clementi, mientras que Rubén 
Armando Cremieux Cázares y Daniel Alejandro 
Fuentevilla Topete presentaron "Fantasía en re 
menor", "Preludio en Si mayor", "Partita número 3 
en la menor" y "Sonata número 39 en Re mayor", 
respectivamente.

Primera Zarzuela Completa en el Festival Ortiz Tirado

La segunda parte del programa recayó en el Área de Guitarra, con la intervención de Aarón Lugo 
Gutiérrez, Roberto Aboytia y Luis Díaz de León, quienes interpretaron "Valseana", "Collecti intim" y 
"Tres pequeñas piezas".
Por su parte, Francisco Soqui y Daniel Malk Reyes ejecutaron composiciones románticas de 
Federico Moreno Torroba, y para finalizar el recital, los jóvenes estudiantes de guitarra realizaron 
un ensamble de cuerdas con "Introducción" y "Fandango", de Luigi Boccherini.
La actuación de los alumnos de la Licenciatura en Música fue supervisada por los académicos 
David García, Juan Díaz y Germán Mendoza. 

Alumnos de Bellas Artes deleitan con recital 

En el escenario del Festival Alfonso Ortiz Tirado, el Coro de la 
Universidad de Sonora presentó la zarzuela cubana “María la O”, obra 
que estuvo en escena el 28 de enero bajo la dirección de la soprano 
Marybel Ferrales Nápoles.
La directora del Coro de la Universidad de Sonora reveló que, por 
primera vez, el FAOT tuvo una zarzuela completa, y ello representó un 
reto. "Esta obra se escogió porque tuvo mucho éxito el año pasado y el 
teatro estuvo lleno, por ello se aprobó su presentación como parte de 
las Noches de Gala”.
El patio principal del Palacio Municipal de Álamos fue el escenario 
para recibir a “María la O”, donde estuvieron 50 artistas cantando y 
bailando este drama romántico compuesto por Ernesto Lecuona.
Fue una presentación en dos actos que duró una hora con 40 minutos, 
en la que se vivió el triángulo amoroso entre María la O —una joven 
mulata— y el joven criollo español y su prometida. Son personajes 

inmersos en el baile, el canto, la actuación", reveló. "La segunda parte 
es el desenlace mortal debido a los desencuentros amorosos de María 
la O, quien lucha por su amor y no lo consigue, y decide terminarlo de 
manera fatal", comentó.
Ferrales Nápoles indicó que si bien esta obra se presentó con mucho 
éxito en el teatro Emiliana de Zubeldía, se perfeccionó para mostrar 
un mejor espectáculo en Álamos, pues el FAOT es un escaparate 
nacional e internacional de todo el quehacer artístico que se hace en 
Sonora. “Es una oportunidad de interrelacionarse con elementos muy 
talentosos y de alta calidad artística", reconoció.
Subrayó que acudir al FAOT como representantes artísticos de la 
Universidad de Sonora es una gran responsabilidad, "porque desde 
el punto de vista educativo y cultural es uno de las mejores del país, y 
nosotros tenemos que responder a este reto, ensayar con más ganas y 
disfrutar para que lo disfrute el público". 
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CAMPUS CAJEME

L
os alumnos de la primera generación de la 
Licenciatura en Psicología de la Salud del campus 
Cajeme realizaron la selección de los espacios clínicos 

y educativos en donde harán su servicio social.
En un emotivo acto presidido por Juan Carlos Gálvez 
Ruiz, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, y la 
coordinadora del programa académico, Micaela Ortiz 
Pacheco, los 25 jóvenes eligieron al azar el sitio donde 
brindarán atención social.
Durante el evento, Gálvez Ruiz exhortó a los futuros 
Psicólogos de la salud a desempeñarse con ética y 
responsabilidad, además de hacer hincapié en lo importante 
que es el servicio social para su formación académica y 
profesional.
Por su parte, Micaela Ortiz Pacheco informó que los 
estudiantes harán su servicio social en diferentes 
instituciones de la Secretaría de Salud, como son el 
Hospital General, la Unidad de Especialidades Médicas en 
Enfermedades Crónicas, en Capasits, el Hospital Infantil 
del Estado de Sonora, la Unidad de Atención integral a las 
adicciones y el Centro de Salud Urbano.
Asimismo, dijo que se integrarán a diversas escuelas de nivel 

Seleccionan sede de atención social
alumnos de Psicología de la Salud 

C
inco médicos pasantes del campus 
Cajeme fueron asignados para ofrecer sus 
servicios en dependencias de la Dirección 

de Salud Municipal, y a inicios del mes de febrero 
comenzaron con la atención gratuita en igual 
cantidad de Unidades Médicas Municipales 
(UMM).
En la ceremonia, Gabriel Sánchez Aguilar, 
director de Salud Municipal, dijo que los nuevos 
pasantes, aparte de dar consulta médica de 
primer nivel, participarán en brigadas médicas 
en el área rural y urbana, de acuerdo con los 
requerimientos.
Informó que Paúl Guadalupe Castro Beltrán 
prestará servicios en la UMM de Loma de 
Guamúchil, y fue recibido por una comitiva de 
la etnia yaqui, encabezada por Juan Luis Mátuz 
González, gobernador; César Cota Tórtola, 
capitán; Sergio Felipe Estrella, secretario, y 
Moisés Buitimea Hernández, pueblo mayor, 

Médicos pasantes de la Unison prestan 
servicio en el ayuntamiento de Cajeme  

además del vocero de la tribu, Miguel Ángel Cota 
Tórtola quienes ofrecieron su apoyo en lo que 
requiera el joven médico.
Asimismo, destacó que también obtuvieron 
su plaza en Ciudad Obregón María del Carmen 
Martínez Apodaca, comisionada para atender 
a los habitantes en la Unidad de Seguridad y 
Servicios Integrales (USSI) Sur; Mónica Lizeth 
Ruiz Ávalos, quien va a la delegación Antonio 
Rosales; Marco Antonio Revilla Rocha, a la 
colonia Cajeme, y Lura Cristina Gastélum 
Paredes, que actualmente está brindando 
atención en la UMM de la colonia Miravalle.
Castro Beltrán manifestó que los cinco jóvenes 
prestarán su servicio social durante un año, 
tiempo en el cual contarán con la experiencia 
suficiente dentro de su profesión para poder 
titularse, y que para ello cuentan con el apoyo de 
la dependencia a su cargo y del propio alcalde 
Faustino Félix Chávez.

Cabe destacar que los universitarios 
recientemente fueron asignados al 
Ayuntamiento de Cajeme, luego de que les fuera 
otorgada su plaza en el campus de la alma mater 
en ese municipio, y posteriormente fueron 
recibidos por Filiberto Arenas, subdirector de 
Salud Municipal, quien les brindó una cálida 
bienvenida y destacó que contarán con el 
respaldo de un médico titulado durante su 
estancia.
En el evento de asignación de plazas estuvieron 
presentes Alejandro Gómez Alcalá, coordinador 
de la Licenciatura en Medicina del campus 
Cajeme de la Universidad de Sonora; David 
López del Castillo, responsable de servicio social; 
René Angulo Campos, coordinador de médicos 
pasantes de la Secretaría de Salud; Abrahana 
Valenzuela, directora de Salud del municipio de 
Álamos, y María José Olivas Gil, directora del DIF 
Álamos. 

básico, como son el Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio, el Colegio de Occidente y la 
escuela primaria Ignacio Ramírez.
Dentro de la Universidad de Sonora, añadió, también prestarán su servicio en el 
Centro de Orientación Psicológica, donde se brinda atención para la prevención y 
rehabilitación individual y grupal a la comunidad estudiantil del campus. 
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L
os cuentos "Dolores en Quiriego", de 
Brayan Bustamante Escobar, alumno del 
Colegio de Bachilleres plantel Villa de 

Seris de Hermosillo, y "Kyrie Eleison", de Mauro 
Arturo Rivera León, egresado de la Universidad 
de Sonora, resultaron ganadores del primer 
lugar del "X Concurso de cuentos y leyendas 
del sur de Sonora", categorías juvenil y general, 
respectivamente.
Ambos ganadores recibieron reconocimiento 
y 5,000 pesos en efectivo, de acuerdo a la 
convocatoria del concurso organizado por la 
Unidad Regional Sur (URS) de la alma mater y el 
H. Ayuntamiento de Navojoa.
El segundo y tercer lugar en la categoría 
juvenil fueron para Elizbeth Santacruz 
Olmedo, alumna del Colegio Progreso de 
Cajeme, quien participó con la historia "La 
mujer del almanaque", y Diana Laura Loya 
Jáquez, estudiante de la UVM de Hermosillo, 

Premian a ganadores del X Concurso 
de cuentos y leyendas del sur de Sonora

P
ara promover la cultura de prevención, 
buena salud, así como la alimentación, 
el deporte y la activación física, de 

manera especial en la población estudiantil 
que se encuentra en su etapa de formación 
profesional, se organizó en la Unidad Regional 
Sur (URS) la "XI Feria de la Salud" y "V Feria de 
Servicios Universitarios".
Bajo el lema “Regalando vida” las actividades se 
realizaron del 17 al 19 de febrero en el Gimnasio 
Universitario, donde los asistentes pudieron 
conocer de cerca los servicios que en materia 
de prevención y cuidado de la salud se ofrecen 
en el sur de Sonora, gracias a la participación 
de diversas instituciones y dependencias 
de ese sector que proporcionaron folletería, 
orientación sobre higiene bucal, prevención 
de adicciones, vacunas, vitaminas, educación 
sexual, tipeo sanguíneo y muestras de 
alimentos con alto contenido nutricional.
Las actividades iniciaron con una "Caminata 
por la salud" la cual contó con la participación 
de personal y alumnado de la Universidad de 
Sonora,  Sector Salud, Jurisdicción Sanitaria 
número 5, Salud Municipal, Conalep, IMSS, 
Issste, Hospital General, así como grupo 
Alanon, Cruz Roja, agrupación Jeorge 

Feria de salud y de servicios en Navojoa

por su cuento "La otra doña". Ellas recibieron 
reconocimiento además de 3,000 y 2,000 
pesos, respectivamente.
En la categoría para mayores de 18 años, los 
ganadores del segundo y tercer lugar fueron las 
historias: "La virtud de errar", escrita por Gabriel 
Antonio Neri Díaz, estudiante de la Licenciatura 
en Literaturas Hispánicas de la alma mater, y 
"Los peones", de la autoría de Ramón Alberto 
Moroyoqui Molina; en esta categoría el jurado 
otorgó una mención honorífica para Rafael 
Valenzuela Chávez, quien participó con el 
cuento "El camino del cerro".
En la ceremonia de premiación, la vicerrectora 
de la URS, Luz Haydée Cruz Morales, y Juan 
Roberto Valdez Leyva, director de Educación 
y Cultura del H. Ayuntamiento de Navojoa, 
entregaron los reconocimientos y premios en 
efectivo a los ganadores del "X Concurso de 
cuentos y leyendas del sur de Sonora".

Previo a la premiación, la funcionaria 
universitaria agradeció a los participantes por 
responder a la convocatoria, y felicitó a los 
ganadores y no ganadores del concurso que se 
organiza en coordinación con el ayuntamiento.
Dijo que saber escribir una anécdota o esas 
historias que cuentan los abuelos, los padres, 
los vecinos, y plasmarlos en un cuento "es un 
don, y compartir ese sentimiento a través de 
la pluma y la imaginación, como lo han hecho 
ustedes, nos da gusto, y a nombre de nuestra 
institución los felicitamos y los invitamos a 
seguir participando".
Por su parte, Roberto Valdez Leyva dijo sentirse 
"muy motivado y emocionado por estar en 
un evento de esta naturaleza. Yo que soy un 
apasionado lector, y este evento me llega. Dice 
una frase —apuntó—: ’Leer nos hace ágiles en la 
conversación, pero escribir, nos hace precisos’".
José Enrique Vilches Valenzuela, coordinador 
del concurso, agradeció el apoyo brindado 
por el jurado, que presidió el académico César 
Avilés Icedo, coordinador del programa de 
Licenciatura en Literaturas Hispánicas, y 
colaboradores, que se dio a la tarea de evaluar 
161 cuentos participantes en ambas categorías 
de la décima edición del concurso.
En el evento que reunió a los ganadores 
estuvo presente María del Rosario Talamante 
Talamante, Contadora de la Unidad Regional 
Sur, quien hizo la entrega de los premios en 
efectivo, así como padres y familiares de los 
escritores reconocidos por la Universidad de 
Sonora, y el Ayuntamiento de Navojoa. 

Papanicolau, Club de niños y niñas, Cesnav, 
entre otros.
En el marco de la Feria se organizó el 
“Bicicletón por la Salud”, el cual tuvo un 
recorrido que abarcó distintos puntos de la 
ciudad y se ofreció una serie de conferencias 
relacionadas con la salud y la prevención del 
delito; una charla sobre "El noviazgo", a cargo 
de la psicóloga de la unidad, Gisela Rodríguez 
Carballo, e información sobre los programas de 
Narconon, Alanon, y Alcohólicos Anónimos, 
así como la mesa redonda "Medicina Pública, 
Social y Privada" en el auditorio de la URS. 
En la parte artística participó el Mariachi 
Universitario, cantantes solistas,  el grupo 
norteño "Búhos Negros", y se realizaron 
demostraciones deportivas con los 
representativos de aeróbics y de karate do del 
campus Navojoa.
Igualmente, en el marco de la Feria de Servicios 
Universitarios participaron estudiantes y 
académicos con un stand del Laboratorio de 
Análisis Clínicos, Librería Unison, Sorteos 
Unison, Consultorio Médico, Bufete Jurídico, 
Centro de Consultoría Contable, Editorial 
Unison y Servicios Bibliotecarios, entre otros. 
En el inicio del evento Luz Haydée Cruz 

Morales, vicerrectora de la URS ofreció la 
bienvenida a los a los representantes de las 
dependencias, instituciones y organismos del 
sector salud y asistencial de los municipios 
del sur de Sonora, al numeroso grupo de 
estudiantes de instituciones educativas del 
nivel básico del municipio, así como alumnos, 
docentes y personal de servicios de la URS.
En la inauguración estuvieron presentes Raúl 
Augusto Silva Vela, alcalde del municipio 
de Navojoa; Víctor Manuel Ramos Salazar, 
director de la División de Ciencias e Ingeniería; 
Humberto Corral Robles, subdirector de 
Servicios Estudiantiles; Leopoldo Escudero 
González, responsable de Salud Estudiantil 
en el campus Navojoa, además de María 
Dolores Ruy Sánchez de Silva, presidenta del 
DIF de Navojoa y Martín Ruy Sánchez Toledo, 
secretario del Ayuntamiento de Navojoa.
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A
tendiendo a la normatividad 
institucional, estudiantes, académicos 
y trabajadores de los campus que 

conforman a la Unidad Regional Norte, tomaron 
protesta como representantes ante el Consejo 
Académico para el período 2016-1 a 2017-2.
En reunión celebrada en las instalaciones del 
campus Santa Ana, el vicerrector Luis Enrique 
Riojas Duarte tomó protesta a los nuevos 
integrantes del órgano después de sostener una 
sesión con los representantes salientes y hacer 
un reconocimiento público por su participación.
Forman parte de este nuevo Consejo los 
académicos Cuitláhuac Morales Hernández, 
como representante propietario, y Mario Alfonso 
Bracamontes Ozuna, suplente, ambos del 
Departamento de Ciencias Sociales, así como 
los estudiantes Paula Juliana Enríquez Peralta y 
Jorge Luis Reyes Rodríguez, como propietario y 
suplente, respectivamente.
Por parte del Departamento de Ciencias 
Económico-Administrativas, la representación 
quedó integrada por los académicos Luis Antonio 
Alonso Reyna y Arturo Coronado Lizárraga, y de 
los estudiantes Mara Melina Hernández Lucero 
y Jennifer Joanna Flores Córdova, propietario y 
suplente, respectivamente.
Asimismo, Jesús Rodolfo Guzmán Hernández 
y Francia Camelia Jacobo Martínez consejeros 
académicos del Departamento de Física, 
Matemáticas e Ingeniería, así como los estudiantes 
Carlos Enrique Pérez Mata y Reyna Itzel Ochoa 
Camargo, como propietarios y suplentes.
Del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 
y Agropecuarias, quienes lo integran son las 
docentes María del Carmen García Moraga y Edna 
Patricia Delgado Quintanar, y los estudiantes 
José Gerardo Estrada García y Jizelle Gutiérrez 

Acevedo, propietarios y como suplentes.
Ana Bertha Martínez Durán y Claudia 
Landeros Flores son consejeras académicas del 
Departamento de Ciencias Administrativas y 
Agropecuarias en el campus Santa Ana, además 
de los estudiantes David Alexis Reyes Martínez, 
como propietario, y Manuel Alfredo Cerda 
Castillo, suplente.
Por parte del campus Nogales, la representación 
del Departamento de Ciencias Económico 
Administrativas quedó integrada por los 
académicos Juan Manuel Luján Gil y Diana 
Angélica Noriega Altamirano, y los estudiantes 
Diana Lilian Hernández Núñez y Perla Yomira 
García Ortega, como propietarios y suplentes, 
respectivamente.
Ramiro Quintero Chávez y Francisca Cecilia 
Encinas Orozco son consejeros académicos del 
Departamento de Ciencias Sociales del campus 
Nogales, así como los alumnos propietario 
y suplente Esteban Christopher Mendoza 

Zamudio y Dennice Belem Bautista Moroyoqui.
En este nuevo Consejo Académico, los 
trabajadores manuales son representados por 
Guadalupe Valle Moreno y Esthela Román 
Badilla, y los trabajadores administrativos por 
Patricia Lizeth Barrios Cárdenas y Alicia Flores 
Damián, como propietarios y suplentes.
También forman parte del Consejo Académico 
Leticia León Godínez, secretaria de la Unidad; 
Reyna Elizabeth García Moraga, directora de 
la División de Ciencias Económicas y Sociales, 
además de Mario Gómez Quezada y Josué 
Castillo Muñoz, de las divisiones de Ciencias 
e Ingeniería, y Ciencias Administrativas y 
Agropecuarias, respectivamente.
De igual manera, participan los jefes 
departamentales Noé Bustamante Zamora, 
Flavio Alonso Rosales Díaz, Joaquín Vázquez 
Quiroga, Félix Ayala Álvarez, así como 
María Guadalupe Torres Figueroa y Claudia 
Manjarrez Peñúñuri. 

L
a División de Ciencias Administrativas 
y Agropecuarias, a través de sus 
departamentos, llevará a cabo la tercera 

edición del Congreso Nacional de Ciencias 
Administrativas y Agropecuarias los próximos 
19 al 21 de abril, teniendo como sede el Auditorio 
Universitario del campus Santa Ana.
En entrevista, Félix Ayala Álvarez, jefe de 
Departamento, indicó que se ha lanzado 
una convocatoria invitando a la comunidad 
académica, profesionales, organismos oficiales 
y privados, así como a empresas y estudiantes 
comprometidos con el estudio y desarrollo de 
estas áreas, a participar con sus proyectos de 
investigación.
“Se considerarán reportes de proyectos de 
investigación en proceso o terminados, tanto 
teóricos como prácticos; resultados preliminares 
o finales de tesis de licenciatura, maestría o 

doctorado”, agregó.
El evento tendrá como temas centrales: 
Producción y calidad, Mercadotecnia, Sistemas 
informáticos, Agronegocios y recursos naturales, 
así como Negocios y comercio internacional, 
Ciencias agropecuarias y Sustentabilidad y 
responsabilidad social.
Ayala Álvarez subrayó que uno de los principales 
objetivos del Congreso es brindar un espacio 
para que estudiantes y académicos presenten 
sus investigaciones, demostrando, en el 
primer caso, la calidad de aprendizaje en las 
aulas de la alma mater, así como “apoyar su 
desenvolvimiento como futuros profesionistas”.
Asimismo, señaló que “se busca promover e 
incrementar la vinculación de la investigación 
con los sectores productivos, además 
de egresados, como parte del quehacer 
universitario, además de dar a conocer y difundir 

Con nuevos integrantes el Consejo Académico de la URN

algunas soluciones a los problemas sociales y 
económicos de la comunidad”.
Finalmente, el Comité Organizador, conformado 
por Ana Bertha Martínez Durán, Claudia 
Landeros Flores, María del Socorro Antúnez 
Navarro, Francisco Gabriel Denogean 
Ballesteros, Luis Ernesto Gerlach Barrera, María 
Lizeth Zolano Sánchez y José Martín Rodríguez 
Sánchez, puso a disposición el correo unison@
santana.uson.mx para más información sobre 
la presentación de trabajos científicos en las 
modalidades de ponencia oral y cartel. 

3er Congreso
Nacional de Ciencias 

Administrativas y 
Agropecuarias

Convocan 
al 
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E
l primero de cinco foros regionales 
sobre Régimen Jurídico del Sistema 
Penal Acusatorio se llevó a cabo el 12 

y 13 de febrero en Caborca, impulsado por la 
Universidad de Sonora a través del Posgrado en 
Derecho.
El inicio del evento fue encabezado por el rector 
Heriberto Grijalva Monteverde y el vicerrector 
de la Unidad Regional Norte (URN) Luis Enrique 
Riojas Duarte.
El programa del Foro incluyó las conferencias 
"Origen, Realidad y Retos del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal", a cargo de Jorge Pesqueira Leal, 
seguido de "La Ley Nacional de Justicia para 
Adolescentes", por parte de Miguel Angel Soto 
Lamadrid. 

Realizan Foro Regional sobre Régimen 
Jurídico del Sistema Penal Acusatorio

Nombran nuevo Jefe de Departamento
de Ciencias Económico-Administrativas

E
n ceremonia de entrega-recepción 
celebrada en la Sala Polivalente del 
campus Caborca, se llevó a cabo el 

nombramiento de Flavio Alonso Rosales Díaz 
como nuevo jefe del Departamento de Ciencias 
Económico-Administrativas, adscrito a la 
División de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Unidad Regional Norte (URN).
En su intervención, el vicerrector Luis Enrique 
Riojas Duarte indicó que ha concluido un 
productivo período de ocho años de esta 
Jefatura a cargo de Luis Antonio Llamas López, 
por lo que hizo un reconocimiento público por su 
esfuerzo, dedicación y entrega a su labor.
Llamas López agradeció a la Universidad de 
Sonora por la confianza depositada y las áreas 
dependientes de la Jefatura, con especial énfasis 
a la planta académica por los logros obtenidos, e 
indicó que "esta tarea no ha terminado".
Posteriormente, María Laura Ladrón de Guevara 
Estévez, auditora interna de la institución, 
procedió a la lectura del acta administrativa 
de entrega-recepción y a dejar constancia del 
estado que guardan los asuntos relativos a la 

muy bueno, sobre todo por la confianza de 
magistrados, secretarios de Seguridad, jueces 
y la sociedad misma, ya que saben que aquí se 
discuten las ideas y estamos orgullosos de ello.
"Tenemos que construir una Universidad que a 
futuro vaya cristalizando esos sueños que tiene 
la sociedad sonorense de tener a los mejores 
profesionistas, siempre con atención hacia 
los valores como la ética, la responsabilidad, 
honestidad y transparencia", abundó.
Por su parte, la directora de la División de 
Ciencias Económicas y Sociales, Reyna 
Elizabeth García Moraga, consideró que “nos 
enfrentamos a un enorme reto, pero nada que 
la grandeza del académico, el profesionista, el 
estudioso del derecho no pueda alcanzar, y esto 
representa para la alma mater la oportunidad 
de demostrar una vez más el material del que 
estamos hechos como comunidad académica 
responsable socialmente".
Asimismo, Jorge Pesqueira, coordinador 
del Posgrado en Derecho y ponente en el 
evento, durante la charla inaugural subrayó 
la importancia de conversar sobre temas 
actuales y pertinentes, familiarizarse con ellos 
y conocer a fondo las normas que habrán de 
entrar en vigor en breve.
"El contenido de este foro es apasionante, y si 
bien es cierto que todos pensamos en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, pocos lo 
hacemos en relación con otras leyes que son 
satelitales, igualmente importantes, como la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Material Penal, 
y otros que se encuentran en proceso de 
aprobación", puntualizó.
Además del Foro Regional que se llevó a cabo 
en Caborca, se realizarán otros cuatro en igual 
número de ciudades en el estado, uno por mes, 
en Navojoa, San Luis Río Colorado, Nogales y 
Hermosillo.

Además de "La Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal", por parte de Amelia 
Iruretagoyena Quiroz; "El Código Nacional 
de Procedimientos Penales", a cargo de Raúl 
Guillén López , y "La Ley Nacional de Ejecución 
de Penas", tema desarrollado por Gabriel García 
Correa. 
En la inauguración, ante decenas de académicos, 
alumnos y representantes de la sociedad 
caborquense, el rector Heriberto Grijalva 
agradeció a las autoridades de la URN por 
ofrecer este tipo de espacios, y por el trabajo y 
dedicación para la realización del evento.
Señaló que el posicionamiento que tiene la 
Universidad de Sonora sobre este tema, "ha sido 

función sustantiva y/o adjetiva, así como a los 
recursos financieros, humanos y materiales 
asignados al Departamento.
Tras rendir protesta Rosales Díaz agradeció 
a sus compañeros por el apoyo y confianza 
brindados, y aseguró sentirse motivado para 
cumplir con los objetivos que se plasman en el 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI).
"Me he trazado algunas acciones que se 

contemplan en el PDI, como la fortalecimiento 
de la calidad de la enseñanza, la promoción 
de movilidad estudiantil y la continuación de 
algunos programas, como trayectorias escolares 
y la Feria de Creatividad, además de acrecentar 
los vínculos con la sociedad", señaló.
Concluyó que con entusiasmo y disponibilidad 
habrá de cumplir con las funciones 
encomendadas, demostrando la excelencia de los 
programas educativos, de las investigaciones y la 
vinculación que se tiene con organismos diversos.
Comparecieron como testigos de asistencia 
Laura Lorena Chinchillas López y Francisco 
Murillo López. 



Participan en proyecto 
de grupo MVS Radio

C
omo parte del proyecto de formación de talentos promocionado 
por MVS Radio, alumnos del programa académico de 
Comunicación Organizacional del campus Nogales, participarán 

en los programas dominicales transmitidos por diversas radiodifusoras 
del conglomerado mediático mexicano MVS Comunicaciones.
Paola Yamilexe Villanueva Inzunza, Perla Berenice Félix Quintero 
y David Alexis Rosales Espinoza, estudiantes del segundo y cuarto 
semestre, desarrollarán en esa cadena sus habilidades radiofónicas y 
de locución, mediante la participación en los programas "Exa Team" y 
en la cabina de "La Mejor".
Asimismo, los jóvenes búhos tendrán la oportunidad de introducirse al 
mercado laboral, donde, a la par, habrán de aplicar los conocimientos 
adquiridos en el aula y fortalecer así su formación profesional.
Rosales Espinoza y Villanueva Inzunza transmitirán sus programas a 
partir de las 10:00 y 14:00 horas, respectivamente, a través de Exa FM, 
que puede sintonizarse en el 102.7 de FM en Nogales, o en el sitio web 
www.exafm.com.
Por su parte, Félix Quintero podrá ser escuchada desde las 11:00 horas 
por la emisora "La Mejor", en el 96.7 de FM, o en www.lamejor.com.mx.
Actualmente, MVS Radio opera cinco cadenas internacionales de 
radio; entre ellas, Exa FM, La Mejor, FM Globo, Stereorey y Noticias MVS, 
y transmite en Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Honduras y Panamá. 

Estudiarán en la UANL a través de Movilidad

C
omo parte del Programa de Movilidad de la Universidad de Sonora, 
alumnos de las licenciaturas en Comunicación Organizacional y 
Psicología del campus Nogales viajaron al municipio de San Nicolás 

de los Garza, en la zona metropolitana de Monterrey, donde realizarán 
estudios por un semestre en la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL).
Ahí, junto a cientos de estudiantes provenientes de instituciones de 
educación superior de 30 países de África, América, Asia y Europa, los búhos 
Juan Segovia, Eduardo López y Adilene Romo fueron bienvenidos en el 
Centro de Internacionalización, donde recibieron una charla de inducción 
por parte de Emma Melchor, directora de Intercambio Académico.
Durante el evento, organizado por la Dirección de Intercambio de 
Alumnos, junto a miembros de la Dirección de Actividades Escolares, 
quienes comunican sobre eventos culturales, deportivos y sociales de la 
UANL a la comunidad, Daniel González Spencer, Secretario de Relaciones 
Internacionales de la Universidad, subrayó que sus programas están 
reconocidos al 100% y que los estudiantes no se van a arrepentir de su 
estancia en esa universidad.
Por su parte, los búhos dijeron sentirse motivados a reforzar sus 
conocimientos y obtener experiencias culturales y profesionales de sus 

C
omo parte del proyecto "Soy igual a ti", organizado por estudiantes del 
Colegio de Bachilleres (Cobach), alumnos voluntarios del campus Nogales 
de la Universidad de Sonora realizaron una visita al Asilo de Ancianos 

Franciscano de esta ciudad fronteriza. 
Ahí, los jóvenes búhos convivieron con los habitantes de esta 
institución de beneficencia para personas de la tercera edad, además de 
presentar el montaje cómico "Mi fino y gentil amigo", a cargo del Grupo 
Representativo de Teatro, mientras se repartieron alimentos entre los 
asistentes.
Yunuén Olivia Herrera Fuentes, coordinadora de la actividad y docente 
de esta unidad académica, indicó que “durante cinco años han visitado 
espacios como éste, así como la Casa Hogar Madre Conchita y el 
Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con resultados 
satisfactorios y múltiples enseñanzas de vida”.
Señaló que durante este semestre, el grupo de teatro hará 
presentaciones en diversas instituciones y organizaciones, como el 
Albergue del Niño Migrante del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), y se encuentra en preparación la 
representación del cuento para niños “La vendedora de nubes", de 
Elena Poniatowska, que será presentado el 30 de abril en la Asociación 
Down, de Nogales. 

Organizan actividades 
de vinculación social

compañeros y docentes, mismos que habrán de compartir en la alma mater 
a manera de retribución, una vez concluido el ciclo escolar.
Finalizando el taller, algunos estudiantes nacionales y extranjeros, quienes 
tienen al menos un año en la UANL, compartieron su experiencia y 
testimonio con los recién llegados. 

CAMPUS NOGALES
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U
n grupo de nóveles artistas búhos exhibieron su obra en la 
Galería de Arte Geronimo, de Tucson, Arizona y se convirtieron 
en la primera generación de alumnos de la Licenciatura en Artes 

Plásticas que expone en el extranjero.
Siete estudiantes de las especialidades de pintura y grabado participaron 
en la muestra internacional, como parte de un intercambio con la 
Universidad de Arizona, en aquella ciudad, que les abrió las puertas para 
exhibir su trabajo del 5 al 26 de febrero.
En la inauguración estuvo presente el alcalde de Tucson, Jonathan 
Rothschild, así como Laura Galindo, coordinadora académica, y 
Arnoldo Bautista, del área de Relaciones Públicas del Centro de Estudios 
Mexicanos CEM-UNAM-Tucson, y el encargado de la galería, Arturo 
Valenzuela.
Fanny Rocío Cañedo Camacho, Miriam Gabriela López Miranda, Miriam 
Moreno de Ramonet, Martha Paulina Mayorga Munguía, Vicente Ríos 
Zarazua, Christian Eduardo Villegas y Francisca Galaz Sierras son los 
estudiantes que tuvieron oportunidad de participar.
Un total de 23 obras en diversos formatos y con tema libre son las que 
pudieron apreciarse en la exposición colectiva de alumnos de sexto 
semestre de Artes Plásticas, propuesta por el académico Cuauhtémoc 
Escárrega, la cual fue de inmediato retomada por los estudiantes.
Fanny Cañedo, quien participó como enlace logístico, dijo que el profesor 
quería llevar el trabajo de artes plásticas de la Universidad más allá del 
campus, y fue quien les dio el contacto con personal de la galería.
"Nosotros —los estudiantes— nos encargamos de la gestión desde octubre, 
y ya que se nos dio la fecha y las especificaciones, nos preparamos para 
estar presentes y conseguir apoyos", dijo la alumna, quien mostró cuatro 
trabajos en esta exhibición.
Añadió que para ella, la exposición representa la oportunidad de poder 
abrir puertas más allá de las galerías locales y de la propia institución, y 
considera un salto grande exponer en otro país, aunque esté cerca.
Por su parte, Martha Paulina Mayorga explicó que aunque la invitación 
se hizo a todo el grupo y la mayoría estaban interesados, sólo siete 
pudieron exponer, porque como requisito pedían estar presentes en la 
inauguración y algunos no contaban con visa o tenían otros compromisos 
laborales y familiares.

Cruzan  fronteras con su obra alumnos de Artes Plásticas

Siendo esta apenas su segunda participación en una exhibición, la joven 
de 21 años se decidió por mostrar dos pinturas y un grabado en esta 
colectiva, que calificó como una gran oportunidad, en especial por poder 
acudir a la inauguración, ser reconocida como artista plástica y, en un 
futuro, poder repetir esta experiencia, que dijo "fue muy emocionante".

Una experiencia diferente
Miriam Moreno de Ramonet, quien expone tres grabados y tres pinturas 
en pequeño formato, contó que junto con el maestro responsable 
apoyaron con la museografía, previo a la apertura oficial de la exposición, 
y que estar en contacto directo con la gente que vio su trabajo fue muy 
gratificante.
Y aunque vivieron un día intenso, porque salieron de madrugada de 
Hermosillo, vía terrestre, en un vehículo de la institución, disfrutaron 
mucho el momento de la inauguración, que fue a las 17:00 horas del día 
5 de febrero, destacó. Fueron muy bien atendidos y se les ofreció además 
una grata convivencia, subrayó.
"Esto apenas empieza para nosotros, tenemos muchos proyectos, 
deseamos seguir exponiendo y más adelante extendernos a Phoenix y 
otros lugares. Depende a dónde nos lleve el camino del arte".
A su vez, Miriam Gabriela López dijo que los trabajos presentados 
fueron realizados en técnicas como óleo, acrílico, temple, encáustica y 
pútrido (algunas técnicas de la edad media que están aprendiendo en la 
licenciatura), y que en lo particular participó con tres obras de formato 
grande, en acrílico.
"Esta es una puerta que se nos abre para poder exponer el extranjero, y 
aunque es un lugar que está relativamente cerca, es otra cultura y la gente 
tiene otra apreciación de las cosas, por ello la considero una muy buena 
vivencia, porque pudimos, además, vivir la experiencia de realizar todo 
el proceso de planeación, estoy muy contenta con los resultados y es un 
incentivo para seguir", comentó.
Por último, las cuatro estudiantes coincidieron en señalar que fueron los 
primeros, no por preferencias, sino por la única razón se haber retomado 
la iniciativa planteada por el profesor y hacerla propia, porque dependió 
de ellos como grupo realizar las gestiones y hacer de esta experiencia una 
realidad. 
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Expone Karla Gutiérrez su "Deformación onírica" 

"D
eformación onírica", es la exposición que presentó Karla "Akari" Gutiérrez, en la Sala de 
Exposiciones del Centro de las Artes de esta casa de estudios, la cual estuvo compuesta 
por 20 piezas de instalación y dibujos de tinta china y carbón.

La muestra es resultado de la artista de su investigación y producción de tesis basada en el 
psicoanálisis y el primer manifiesto surrealista, que habla sobre los sueños.
"Este trabajo es como una conexión sobre la interdisciplinariedad, porque buscamos juntar el arte 
plástico con algo más que sólo la pintura. Por ejemplo, éste tiene un poco de psicología", advirtió 
Karla Gutiérrez.
"Akari" añadió que su proyecto tiene como antecedentes el psicoanálisis de Sigmund Freud, ya que 
es una de las bases para la interpretación que se propuso para desarrollar en su investigación.
"Estamos acostumbrados a creer que nuestra vida cotidiana no se ve afectada por algo tan común 
e inevitable como el dormir, y al concebirla como una práctica rutinaria e irrelevante, hacemos 
que los sueños carezcan de un valor psíquico y nos limitamos a referir las imágenes oníricas como 
incoherentes y subjetivas; a excepción, claro, de las personas que le otorgan importancia como 
material de estudio", expresó.
Por ello, subrayó, resulta natural olvidar los sueños, pero éstos siempre se remiten a nosotros al ser 
parte de los ciclos necesarios para el descanso y un mejor rendimiento físico, mental y emocional. 

"Surgen de nuestro inconsciente como un reflejo real y no tienen 
pretensiones éticas ni morales", añadió.
Ante alumnos y académicos de la Licenciatura en Artes Plásticas, 
especialidad Pintura, se realizó la apertura de la muestra y fueron 
sus padres Francisco Gutiérrez Cantú y Griselda Irene Cháirez 
González quienes cortaron el listón inaugural.
También estuvo presente Arturo Valencia, Ramos, director de 
tesis de la artista plástica, quien dijo que "Deformación onírica" es 
una muestra de que la investigación en arte es posible para hacer 
obra.
En su mensaje hizo una invitación a los alumnos de la 
licenciatura a investigar sobre el arte, haciendo ver que, 
precisamente, la exposición es producto tangible de esa 
sustancial tarea de Karla Gutiérrez.

Brillan los "Sueños" de Abdiel Vázquez al piano

C
on un teatro lleno Abdiel Vázquez ofreció por casi dos horas 
su concierto "Sueños" con el que el  pianista tuvo su primera 
presentación en Hermosillo, para la Universidad de Sonora, como 

cierre a las actividades culturales por el 73 aniversario.
Con sus ágiles y delicadas manos tocó las teclas de un enorme piano 
negro para darle forma a la primera pieza musical de la noche, que fue una 
transcripción para piano de la obra del célebre Sergei Rachmaninov.
Después de varias interpretaciones recibió una gran ovación de parte del 
público, a quien también entregó en la primera parte de la noche, los acordes 
de la obertura fantasía de "Romeo y Julieta", obra transcrita para piano por 
Vyachezlav Gryaznov.
La segunda parte de su presentación la cerró con una pieza fuera de 
programa, interpretó el "Vals de la bella durmiente", una paráfrasis de 
concierto de Paul Pabst, y una serie de obras del "Cascanueces", transcrita 
por Mikhail Pletnev y Vyachezlav Gryaznov.
Las piezas musicales que dieron un poco de soltura al concierto de Abdiel 
sin que perdiera la magia y majestuosidad de un gran pianista fueron 
Marcha, Danza del hada de azúcar, Tarantella, Intermezzo, Danza rusa 
(Trepak), Danza China, Vals de las flores y Andante maestoso.
Abdiel, ganador de los concursos más importantes de México y concertista 
de reconocidos escenarios artísticos del mundo, entregó su alma en cada 
interpretación, y el público le reconoció su pasión y dedicación con una gran 
ovación de pie al término del concierto.
Reconocido por participar desde su debut con la Orquesta Sinfónica 
Nacional interpretando el Concierto número 3 de Rachmaninov, en el 

Palacio de Bellas Artes, Abdiel se ha presentado frecuentemente con la 
mayoría de las orquestas de México, y sus manifestaciones artísticas lo 
han llevado a diversas ciudades de Asia, Europa, Sudamérica y Estados 
Unidos.
Incursionó con gran éxito en la dirección orquestal fundando en 2009 la 
Juventud Sinfónica de Monterrey, convirtiéndose en el primer mexicano 
en tocar y dirigir, desde el piano, el Concierto de Ponce, el Concierto 
Emperador de Beethoven y la Rapsodia en azul, de Gershwin, entre 
muchas otras experiencias y presentaciones. 
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E
l órgano informativo de la Dirección de Comunicación de 
la Universidad de Sonora tuvo presencia en el Segundo 
Encuentro Nacional de Gacetas Universitarias, que se llevó a 

cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
"Gacetas, testimonio de vida universitaria" fue el lema de 
este encuentro, realizado los días 28 y 29 de enero, en el que 
participaron 43 representantes de 23 instituciones de educación 
superior del país.
Por parte del equipo que realiza la Gaceta Unison acudió la editora 
Aleyda Gutiérrez Guerrero, quien destacó que este encuentro 
ofreció la oportunidad de conocer otros medios universitarios 
y a los colegas que realizan esta labor, con quienes compartió 
lineamientos y procesos de producción editorial.
Entre las actividades se llevó a cabo la exposición de portadas 
de gacetas participantes, titulada "Historia de vida de las 
universidades", en el Centro Cultural Universitario Caja Real, 
que fue inaugurada por el rector de la UASLP Manuel Fermín 
Villa Rubio, quien dio la bienvenida a los asistentes a este evento 
nacional.
Además, se realizaron los talleres "Diseño institucional", a cargo 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG); "Corrección de estilo", 
que impartió la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), y "Periodismo institucional", que ofrecieron la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).
También se llevó a cabo una conferencia magistral a cargo de 
Manuel Noguez Vigueras, jefe de la División de Redacción del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la que habló de la Gaceta 
politécnica, su estilo periodístico y retos del nuevo periodismo.
En el inicio formal de actividades, Ernesto Anguiano García, jefe 
del Departamento de Comunicación Social de la UASLP, destacó 
que el objetivo de este evento fue compartir experiencias sobre 
el quehacer de los medios universitarios, así como resaltar la 
importancia de éstos en el interior y exterior de las instituciones de 
educación superior.
Dentro de los acuerdos tomados por los participantes reunidos 
en el Centro Cultural Universitario Bicentenario (CC200), se 
organizó un comité encargado de plantear los lineamientos para la 
conformación de una Red Nacional de Gacetas Universitarias, que 
podría concretarse en la próxima reunión, que tendrá como sede 
el estado de Tabasco.
Al final del encuentro el rector Villa Rubio entregó 
reconocimientos a los participantes, en presencia de los 
representantes de las universidades coorganizadoras del evento: 
IPN, UdeG, UNAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. También fungió como organizadora la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(Anuies).

Presente la

en encuentro nacional
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A
poyar y promover un proyecto agroindustrial sustentable que 
genere la elaboración de biocombustibles mediante el cultivo de 
la salicornia, es el objetivo del Acuerdo de colaboración técnica 

que se firmó entre los departamentos de Investigación y Posgrado en 
Alimentos (DIPA) y de Agricultura y Ganadería (DAG) y la Fundación 
Nakindi, I.A.P.
Francisco Javier Wong Corral, jefe del DIPA, destacó que el proyecto 
se une a los esfuerzos de nuestra institución para impulsar líneas de 
investigación de plantas nativas de la región y el desarrollo de tecnología 
para producir biocombustible.
Expresó que la Universidad de Sonora ve con beneplácito la posibilidad de 
apoyar estas iniciativas a través de la formalización de convenios de esta 
naturaleza, donde se involucrarán a expertos del DIPA y el DAG.
Wong Corral consideró que el proyecto, con sentido social y productivo, 
ayudará a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sur de la 
entidad, además de que se desarrollará sobre 10,000 hectáreas del litoral 
sur de la entidad, que no se ha aprovechado por contener terrenos con 
salinidad.
María del Rocío de los Cobos, presidenta de la Fundación, dio a conocer 
que el proyecto se desarrollará en su primera fase en esa superficie, lo cual 
ayudará a que al menos unas 600 familias se vuelvan económicamente 
autosuficientes, además de propiciar que ahí se generen beneficios para 
que tengan empleo y una vida digna.
Por su parte, Edgar Omar Rueda Puente y Juan Manuel Vargas López, 
investigadores del DAG y el DIPA, respectivamente, plantearon la 
importancia de ayudar a estrategias de desarrollo científico y tecnológico-
académico sobre ambientes salinos costeros para el impulso de un nuevo 

Firman convenio en el DIPA en respaldo 
a nuevo proyecto agroindustrial

E
l Departamento de Sociología y 
Administración Pública firmó cartas 
compromiso de colaboración institucional 

con los municipios de Ónavas y Banámichi, a fin 
de que ésta y otras áreas del conocimiento de la 
Universidad brinden servicios y asesoría a los 
habitantes de esas regiones.
La firma de los documentos forma parte de 
los trabajos de Caere, Municipio Virtual por la 
Sustentabilidad, conformado por alumnos de la 
Licenciatura en Administración Publica, y fue 
signado por Gustavo de Jesús Bravo Castillo, jefe 
del Departamento; Melissa Aguirre, presidenta 
del proyecto académico, como testigo de 
honor, y los alcaldes de ambos municipios, en 
ceremonias por separado.
Bravo Castillo destacó que con estos acuerdos se 
cumple un objetivo del rector de la Universidad 
de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde, 
enfocado en llevar “la Universidad a la calle” 
para que se contacte con la sociedad, con los 
diferentes órdenes de gobierno, los organismos 
privados y las organizaciones del tercer sector.
Informó que son alrededor de doce alumnos 
de la carrera de Administración Pública, 
asesorados por Armando Andrade, Dolores 
Rocha y todo el cuerpo de profesores de la 
Academia de Estudios Municipales, los que 
estarán poniendo en práctica los conocimiento 
adquiridos en el aula, y que el hecho de 
trabajar con estos municipios les permitirá 
la retroalimentación y afinar sus habilidades 

Establecen colaboración Unison 
y municipios de Ónavas y Banámichi

y talentos, tanto de carácter político como 
administrativo.
La primera ceremonia de firma de carta 
compromiso se realizó el día 25 de enero; en ésta, la 
alcaldesa de Ónavas, Verónica Valenzuela Avilés, 
comentó que luego del apoyo que recibieron por 
parte del Caere, desean que el Departamento de 
Sociología y Administración Pública continúe 
apoyándolos con asesoría en todo lo relacionado 
con el funcionamiento de la administración 
municipal.
Indicó que también están interesados en establecer 
vinculación con áreas como enfermería, medicina, 
bellas artes, comunicación y psicología, sólo 
por citar algunas. "Requerimos del apoyo y de la 
asesoría de la Universidad de Sonora... requerimos 
tener más apoyo de los especialistas para nuestra 
comunidad, y en este caso, la Universidad nos 
puede brindar mucha ayuda", reconoció.
Dijo que acciones encaminadas a la atención 
y prevención de uso de drogas, atención a la 
promoción a la salud, realización de actividades 
artísticas y turismo rural, son algunos de los temas 
y proyectos que están interesados en desarrollar 
conjuntamente con la máxima casa de estudios del 
estado.
La segunda reunión de firma de carta compromiso 
se realizó el 10 de febrero, y se contó con la 
presencia del alcalde de Banámichi, Marco 
Antonio Ochoa Méndez, quien destacó que "lo 
más importante es la posibilidad que nos abre a 
nosotros, como ayuntamiento, de poder trabajar 

con una institución como es la Universidad de 
Sonora, y que los muchachos que aquí se están 
formando puedan darle algo o mucho a los 
municipios a los que asesoran".
Y desde luego, agregó, "ofrecemos todo 
nuestro apoyo para este proyecto, que los 
jóvenes puedan ir a nuestro municipio, que 
conozcan la región; los estudiantes de la 
carrera de Administración Pública van a tener 
la oportunidad de ver en los hechos, en la vida 
cotidiana, el funcionamiento de un municipio y 
conocerlo en el día a día".
El alcalde señaló también que aunque cuenta 
con un gran equipo de trabajo, que en su 
mayoría son profesionistas, ninguno de ellos 
ha tenido una sola experiencia con la política 
como tal; por ello, tanto el ayuntamiento a su 
cargo como los alumnos de Administración 
Pública aprenderán juntos a diseñar políticas 
públicas, trabajar en presupuestos y en la Ley 
de Ingresos, entre otros temas. “Para mí es 
una nueva oportunidad, y los muchachos nos 
pueden ayudar", finalizó.

sistema de producción agrícola, con interés agroindustrial en ambientes 
salinos.
Advirtieron que el cultivo extensivo de la salicornia puede contribuir a la 
disminución de la salinidad, mejorar la disponibilidad de nutrientes y al 
almacenamiento de carbono en el suelo, preservando el ambiente.
A su vez, Mauro García Villegas, representante del ejido Rancho Chapo, 
del municipio de Huatabampo, así como Manuel Alejandro García Torres, 
coordinador de los trabajos agrícolas, afirmaron que con esa acción se 
dará un detonante social y económico sobre un suelo que no ha sido 
utilizado en la agricultura tradicional por muchos años, y que ayudará 
a generar mano de obra necesaria para que los ejidatarios de la región 
tengan un ingreso permanente y evite que emigren hacia otros lugares en 
busca de trabajo. 
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Se les obsequiará una de estas obras editoriales a los primeros estudiantes de la Universidad de 
Sonora que acudan personalmente, y con credencial vigente, a las oficinas del Área de Información 

y Prensa,  ubicada en el Ala Norte del Edificio  de Rectoría, con Aleyda Gutiérrez (Editora). 

Se te antoja¿ uno de estos libros?
Sigue la flecha

FORMACIÓN DEL ABOGADO FRENTE AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Coordinadora: María del Rosario Molina González 

Unison-Jorale editores
La obra reúne los puntos medulares de adecuación curricular que identifican competencias genéricas y transversales, 
a la luz de los nuevos requerimientos formativos, disciplinares, pedagógicos, didácticos y evaluativos.
Asimismo, da cuenta del surgimiento de temas coyunturales y emergentes para la justicia penal, y recoge las 
experiencias en las universidades del noroeste del país relatando los ajustes didácticos, de cartas descriptivas y 
curriculares, que se han moldeado de manera eficaz en el área del derecho penal.
En el libro se reconoce la importancia de la formación del jurista como eslabón sustancial para el éxito del sistema 
penal acusatorio, y se exhorta al análisis de un tema por demás vigente.

PSICOLOGÍA Y SALUD: 
OBSTÁCULOS Y POSIBILIDADES PARA SU DESARROLLO EN EL SIGLO XX

Julio Alfonso Piña López
Unison

El de la psicología y salud es un campo de actuación profesional sin estatuto propio, merced a la influencia tácita o 
explícita que sobre él han ejercido otros campos de actuación, díganse los casos de la psicología clínica y la medicina 
conductual, principalmente. 
En la presente obra se justifican los por qué y para qué de la psicología y salud desde una perspectiva alternativa, 
poniendo énfasis en el establecimiento de la debida correspondencia entre psicología como disciplina de conocimiento 
y profesión;  la importancia del uso de modelos teóricos debidamente articulados en lo conceptual; la recuperación 
de la orientación constructiva, planteada años después por Israel Goldiamond, para los fines de guiar las actividades 
de promoción de salud, prevención de enfermedades y de rehabilitación; y la necesidad de redefinir las competencias 
profesionales que son pertinentes desde la psicología, al ámbito de los problemas de la salud-enfermedad.

RELACIONES, ROLES E IDENTIDADES DE GÉNERO EN SONORA

Coordinadores: Rafael Pérez Ríos, Felipe Mora Arellano y Olga Barragán Hernández
Unison-Pearson

El libro contiene aportaciones que contribuirán al conocimiento de las formas y contenidos en las que socializan 
hombres y mujeres en esta entidad de México, pues aborda temáticas diversas desde la perspectiva de género, que 
muestran a la cultura y al poder como elementos que definen las relaciones entre hombres y mujeres a través de 
la historia.
El texto proporciona al lector elementos para reflexionar sobre la problemática de género en el ámbito educativo, 
problemas sociales que desde la mirada de género reflejan desigualdades e inequidades, presentados como 
resultados de investigaciones y/o estudios de casos empíricos que describen situaciones específicas de la localidad; 
asimismo, un acercamiento a temas de gran interés social y político como la diversidad sexual y violencia de género.

DINÁMICA ECONÓMICA DE MÉXICO. UN ENFOQUE REGIONAL

Alfredo Erquizio Espinal y Roberto Ramírez Rodríguez

Unison-Jorale editores
Desde principios de la década de los ochenta la capacidad de crecer de la economía mexicana descendió a niveles 
de alrededor de dos por ciento. En un contexto en que la economía mundial crecía a una tasa mayor; procesaba 
tres recesiones globales (1982,1991 y 2009) y una crisis financiera global (2008-2009), la economía mexicana entró 
en recesión en 1982-1983, 1986, 1995 y 2009.
En el libro se examina esa dinámica macroeconómica en su expresión mundial y nacional, pero a diferencia de 
otros, aporta elementos para el examen de la dimensión regional del crecimiento y los ciclos en México. Así sustenta 
teóricamente, formula y aplica nuevos índices de ciclo y una ecuación del ciclo regional para explicar la diversidad 
de los efectos regionales de las recesiones de 1995, 2001 y 2009; constata que el proceso de divergencia de los 
ingresos por persona se detuvo en la reciente década; revela la presencia de ciclos políticos en el gasto público 
ejercido regionalmente, lo que añade el componente político a la explicación de la dinámica regional; profundiza 
las determinaciones sectorial- regionales del crecimiento económico aplicando la técnica cambio-participación, e 
incorpora elementos de prospectiva del crecimiento económico nacional y regional.
Por lo que esta obra resulta de suma utilidad tanto para los estudiosos de la macroeconomía y la economía regional 
de México, como para todos los interesados en el tema.
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