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C O N V O C A T O R I A   2016-2018

para ingresar a:

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

La libertad en el ejercicio docente y en la generación y aplicación de conocimientos, practicada dentro del marco 
institucional de manera congruente con los objetivos, normas y programas que la Universidad establece.

Unison, primer lugar de la 
zona Noroeste en ranking 
2016

Maestría en Literatura Hispanoamericana
(Reconocida en el PNPC, los alumnos aceptados podrán concursar por becas CONACyT)

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1. Análisis del proceso literario hispanoamericano
2. Estudios de hermenéutica literaria

REQUISITOS DE INGRESO
1. Licenciado en Literatura hispánica o áreas afines.
2. 450 puntos mínimos de TOEFL o ITP
3. 1000 puntos de EXANI III (solicitantes mexicanos)
4. Compromiso de ser estudiante de tiempo completo.

COSTOS
Inscripción de estudiantes mexicanos: $365.00
Inscripción estudiantes extranjeros: $1,460.00
Colegiatura por materia estudiantes mexicanos: $2,191.00
Colegiatura por materia estudiantes extranjeros: $8,764.00

FECHAS 
Recepción de documentos: 11 de abril al 24 de junio de 2016
Entrevista: 27 a 29 de junio de 2016 
Resultados: 30 de junio y 1 de julio de 2016
Inscripciones: 2 al 5 de agosto de 2016
Inicio de cursos: 8 de agosto de 2016
Número mínimo requerido de estudiantes para iniciar la generación: 5

MAYORES INFORMES:
Nombre del contacto: Dra. Rosa María Burrola Encinas
Dirección física: Área de Posgrado edificio 3A int. 108

Departamento de Letras y Lingüística
Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México

Teléfonos: (662) 2 12 55 29 
E-mail: maeslite@capomo.uson.mx

Página web: http://www.maestriaenliteratura.uson.mx

VALORES UNIVERSITARIOSGACETA2
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Rosales Esq. con Niños 
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Col. Centro, C.P. 83000
Horario: Lunes a Viernes, 
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Reforma
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Descuentos aplican en pagos de contado, presentando 
credencial vigente en el mostrador. Descuentos no acumu-
lables con otras promociones. Descuentos no aplican en 
venta en línea. No aplica en libros importados y solicitudes 
especiales.

DE DESCUENTO
A ESTUDIANTES 
Y ACADÉMICOS
U N I S O N

En el marco del diplomado "Municipio, Desarrollo y Sustentabilidad", organizado por el Departamento de Sociología y 
Administración Pública, la Universidad de Sonora recibió un reconocimiento por su trabajo en favor de los municipios 
sonorenses.
Rodolfo Basurto Álvarez, secretario de la Unidad Regional Centro, recibió la distinción de manos de José David 
Figueroa, director de Información y Gestión Municipal del Centro Estatal del Desarrollo de la Secretaría de Gobierno, 
quien felicitó y agradeció a los profesores y estudiantes de la Academia de Estudios Municipales por la importante 
labor que realizan, a nombre de la Universidad de Sonora, en favor de los municipios sonorenses, así como los de Baja 
California, a través del proyecto CAERE-Municipio Virtual por la Sustentabilidad.

Recibe reconocimiento Unison por trabajo en municipios
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A
cciones encaminadas a fortalecer y mejorar aspectos de desarrollo 
social y productivo, planeación urbana, participación ciudadana 
y seguridad, entre otras, desarrollarán conjuntamente la 

Universidad de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo.
Lo anterior, a través de una firma de convenio signada por el rector de la 
alma mater, Heriberto Grijalva Monteverde, y el presidente municipal, 
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. Este acuerdo permitirá a los estudiantes 
acreditar su servicio social y prácticas profesionales, así como la 
realización de proyectos de investigación y actividades culturales.
En el acto, el rector comentó que históricamente la institución ha tenido 
una colaboración institucional con el Ayuntamiento de Hermosillo, y 
en esta ocasión se formaliza con un convenio que especifica algunas 
actividades a realizar, y también se designarán responsables de los 
proyectos para que éstos tengan seguimiento y se garantice su ejecución.

Resaltó que el desarrollo de Sonora y de Hermosillo no puede entenderse 
sin la Universidad de Sonora, y sin las contribuciones que ésta ha hecho en 
el ámbito productivo, social, cultural y económico, pues no sólo se trata de 
la institución universitaria de mayor calidad en el noroeste del país, sino la 
única que en la entidad genera conocimiento en todas las disciplinas del 
saber.
Por su parte, el alcalde, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, agradeció 
la disposición de la Universidad de Sonora para la concreción de este 
convenio de gran trascendencia para el Ayuntamiento, pues se fortalecerá 
la vinculación y, además, se busca el apoyo de la máxima casa de estudios, 
a través de las áreas de estudio de Sociología y Administración Pública, 
Trabajo Social, Bellas Artes y Arquitectura, por citar algunas.
Acosta Gutiérrez reveló que entre los proyectos específicos se encuentra 
la propuesta de diseño para el Centro Histórico de la ciudad, en la que 
participarán estudiantes de la Licenciatura de Arquitectura, además de 
estimular la generación de ideas entre los universitarios para mejorar las 
prácticas en el área de seguridad y desarrollo social.
También signaron este convenio el secretario general académico, Enrique 
Velázquez Contreras, y el secretario del Ayuntamiento, Jorge Andrés Suilo 
Orozco. Asimismo, estuvieron presentes el secretario técnico de Rectoría, 
Francisco Javier Castillo Yáñez, y la secretaria general de Finanzas, María 
Guadalupe Sánchez Soto.
También la vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Guadalupe García de 
León; el abogado general, Gilberto León León; el director de Infraestructura, 
Rafael Bojórquez Manzo, y el director de la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas, Rafael Pérez Ríos.
Por parte del Ayuntamiento, estuvieron la síndico municipal, Angelina 
Muñoz Fernández, y el director de Desarrollo Social, Carlos Rodríguez 
Freaner. 

Firman convenio Unison y Ayuntamiento de Hermosillo

Universidad de Sonora, primer lugar de la zona Noroeste 

EN RANKING 2016

L
a Universidad de Sonora confirma su 
liderazgo académico, científico y cultural, 
al colocarse en el primer lugar de la zona 

Noroeste del Ranking 2016 de las Mejores 
Universidades de México, y entre las primeras 
20 a nivel nacional, en un comparativo entre 
universidades públicas y privadas, informó el 
rector Heriberto Grijalva Monteverde.
En entrevista, el representante de la máxima 
casa de estudios del estado dio a conocer 
que estos resultados son motivo de orgullo y 
muestra de la calidad del trabajo que día a día 
realizan todos los miembros de la comunidad 
universitaria. 
"Todo reconocimiento da gusto, pero también 
crea compromiso y un esfuerzo que tenemos 
que seguir haciendo los universitarios por 
consolidar este crecimiento y mejorarlo", afirmó.
Añadió que en el caso de la Zona Noroeste, la 
Universidad de Sonora es colocada por encima 
de instituciones como la Universidad Autónoma 
de Sinaloa y de Baja California, las cuales, 
reconoció, también también son universidades 
de prestigio.
Mientras tanto, en la clasificación nacional, la 
Unison es colocada en el mismo listado junto a 
instituciones como la UNAM, Itesm, IPN, además 
de las universidades autónomas de México y de 
Nuevo León, sólo por citar algunas, dijo.
“Esto nos dan una motivación especial para 
seguir haciendo las cosas bien, y creo que en 

la medida de que se tenga ese reconocimiento 
académico a la Universidad, también va 
a ocasionar que las gestiones sean mejor 
escuchadas, porque son resultados que no los 
digo yo, sino una entidad externa", apuntó.
Grijalva Monteverde detalló que para 
determinar la conformación de este ranking 
se tomaron en cuenta los parámetros 
socialmente aceptados en el ámbito educativo 
como: número de docentes con grado de 
doctor, miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, programas acreditados y 
avalados por su calidad, y posgrados de calidad 
reconocidos por Conacyt.
Además, fueron considerados otros estándares 
relacionados con índices de titulación, 
trayectoria escolar, capacidad de gestión y el 
funcionamiento de la parte administrativa.

En alianza con América Economía, el diario El 
Economista publicó recientemente el Ranking 
2016 de las mejores Universidades de México, 
y para su conformación, se tomaron en cuenta 
los siguientes ejes temáticos: calidad docente, 
investigación, reputación entre empleadores, 
oferta de posgrado, prestigio internacional y 
acreditación.
Asimismo, la edición periodística Top 20 
Twenty "Las mejores universidades y escuelas 
de educación superior", publicada en otro medio 
de circulación nacional, reconoció también la 
calidad de la Universidad de Sonora y la colocó 
en las primeras 15 instituciones de su tabla.
El ranking 2016 puede consultarse en el sitio
http://eleconomista.com.mx/especiales/
americaeconomia/2016/04/19/las-mejores-
universidades-mexico-ranking-2016 
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EN RANKING 2016

P
or los resultados obtenidos en la evaluación de sus egresados, once programas de la Universidad 
de Sonora ingresaron al Padrón Nacional de Licenciaturas de Alto Rendimiento Académico 
EGEL, periodo 2014-2015.

Seis de estas carreras lograron ser incluidas en la primera participación, y otras se mantuvieron en el 
Padrón después de obtener resultados satisfactorios o sobresalientes por dos, tres y hasta cuatro años 
de ser evaluadas a través del Examen General para Egreso de Licenciatura (EGEL).
En ceremonia especial se hizo entrega de reconocimiento a los coordinadores de las diferentes 
licenciaturas que ingresaron al Padrón Nacional de Licenciaturas de Alto Rendimiento Académico.
En este acto, Enrique Velázquez Contreras, secretario general académico de alma mater, resaltó 
la importancia del ingreso al padrón, pues demuestra la calidad de la preparación que reciben los 
universitarios en la máxima casa de estudios.
Dijo que, así como se evalúa a los programas, también se evalúa a los profesores y su desempeño, a 
la institución y hasta las funciones administrativas y de vinculación, y destacó que la meta es que la 
alma mater continúe en los primeros lugares a nivel nacional.
"Con estos resultados, seguimos manteniendo el liderazgo en la parte más importante, que es 
el desempeño de nuestros egresados en un examen estandarizado a nivel nacional", enfatizó al 

Once programas ingresan al padrón 
de Alto Rendimiento Académico EGEL

E
n ceremonia especial, presidida por el 
rector Heriberto Grijalva Monteverde, 
la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación recibió por parte del Consejo 
de Acreditación de la Comunicación (Conac) la 
constancia de reacreditación de su programa 
académico por el periodo del 18 de enero de 
2016 al 18 de enero de 2021.
En representación del organismo acreditador, 
Juan Carlos Pérez Durán entregó al rector la 
constancia con el máximo reconocimiento de 
cinco años, al considerar que cumple cabalmente 
con los elementos para participar en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el campo de las 
ciencias de la comunicación.
"Esto fortalece a la licenciatura, la llama a asumir 
compromisos, y siempre es motivo de alegría, 
de orgullo, un reconocimiento como éstos, 
pero, además, da la oportunidad de revisar y 
hacer nuevos compromisos para no quedarse 
estancados", dijo la autoridad universitaria.
Felicitó a toda la comunidad que hizo posible 
este reconocimiento, en especial porque es la 
segunda vez que se reacredita la licenciatura, y 
eso demuestra calidad, y destacó que de más de 
1,006 programas similares en todo el país, sólo 45 
están acreditados, y únicamente 20 de ellos están 
reacreditados.
Por su parte, Juan Carlos Pérez, secretario 
académico-administrativo de Conac, señaló 
que la evaluación educativa es una herramienta 
fundamental para encaminar políticas públicas 
por la vía de la mejora de la educación, y que día 

con día, los procesos de acreditación académica 
acrecientan su importancia al identificar 
las fortalezas y debilidades de los sistemas 
educativos, de los programas de estudio y de los 
aprendizajes logrados por los estudiantes.
Ante autoridades y comunidad universitaria 
presente en el auditorio del Departamento de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación, resaltó 
que la acreditación no es un trámite, que detrás de 
todo esto existe mucho trabajo y decisiones que se 
tuvieron que tomar.
"La Universidad de Sonora es la única institución 
del estado que cuenta con dos programas con 
este reconocimiento: el campus Nogales, con su 
Licenciatura en Comunicación Organizacional, 
con licencia de Acreditación, y por segundo 
periodo la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, con un reconocimiento de 
programa reacreditado", destacó.
El coordinador de programa docente, Joaquín 
Andrés Félix Anduaga, dijo que la entrega de esta 
constancia es motivo de orgullo para la licenciatura 
y de compromiso social formar parte del selecto 
grupo de programas acreditados por Conac.
En la ceremonia también estuvieron Enrique 
Velázquez Contreras, secretario general académico; 
Luz María Durán Moreno, directora de Desarrollo y 
Fortalecimiento Académico; Amelia Iruretagoyena 
Quiroz, directora de la División de Ciencias Sociales, 
quien ofreció unas palabras de bienvenida; 
Sergio Beltrán Moreno, jefe del Departamento 
de Psicología y Ciencias de la Comunicación, 
e invitados especiales, además de docentes y 
estudiantes de esta área académica. 

Reacreditan a Ciencias de la Comunicación

felicitar a los coordinadores de programas, 
jefes de departamentos y directores de división 
presentes en la ceremonia.
El director de Servicios Estudiantiles, Jesús 
Manuel Barrón Hoyos, dijo que es altamente 
satisfactorio recibir el reconocimiento para 
tantos programas educativos de la Universidad 
de Sonora, y que se espera que muchos otros 
ingresen con esa calidad.

Destacaron
En la evaluación correspondiente al periodo 
de julio de 2014 a junio de 2015, fueron un 
total de 1,113 programas los que solicitaron su 
incorporación al padrón, y sólo fueron incluidos 
581, de los cuales once son de la alma mater y 
seis de éstos pertenecen al estándar 1, al haber 
obtenido sus egresados 80% o más, que significa 
tener un Testimonio de Desempeño Satisfactorio 
o Sobresaliente. 
Los programas de la Universidad de Sonora 
que ingresaron al Padrón Nacional de 
Alto Rendimiento Académico fueron las 
licenciaturas en Trabajo Social, Mercadotecnia, 
Administración, Agricultura y Ganadería, 
Químico Biólogo Clínico, y las ingenierías 
Industrial y Mecatrónica.
Además, las licenciaturas en Medicina y 
Enfermería del campus Cajeme, que participaron 
por primera ocasión, así como Enfermería y 
Ciencias Nutricionales del campus Hermosillo, 
que se mantienen después de su tercer año, con 
un rendimiento de sus egresados superior al 80%.
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Universitarios obtienen Premio 
de Investigación en Salud 2016

Dijo que este uno de los trabajos científicos que 
actualmente se desarrollan en el Departamento 
de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Sonora, y el cual está orientado 
a la investigación básica. 
El responsable del proyecto de investigación 
“Elevación de los niveles de ferritina y 
ciminógeno en pacientes con prediabetes”, 
señaló que a partir del año 2009 surgieron 
estudios que sugieren que las proteínas 
ferritina y ciminógeno están involucradas 
en el proceso de angiogénesis; es decir, en la 
generación de nuevos vasos sanguíneos. 
“Son dos proteínas que tenemos en sangre, son 
proteínas normales en mayor o menor grado, 
según el estímulo. Nuestra idea es que en un 
paciente con prediabetes, estas dos proteínas 
no están haciendo su función y eso ocasiona 
que no se dé el recambio de vasos sanguíneos”, 
informó. 
Entonces, “¿Qué pasa con un paciente con pie 
diabético? La vena no alcanza a llegar hasta la 
punta del dedo gordo —del pie— porque se está 
retrayendo y no se llega a formar ni a recambiar 
un nuevo vaso sanguíneo. ¿Qué pasa con un 
sujeto sano? Su vena crece normalmente y llega 
hasta la punta del dedo gordo y sana la herida 
porque ésta se oxigena y tiene nutrientes”, dijo 
el académico reconocido. 
Mientras que en el paciente diabético, añadió, 
suponen que dichas proteínas no están 
haciendo su función, y no sólo éstas, sino 
también otras moléculas, y por lo tanto es una 
angiogénesis ineficaz.
“Lo que ya encontramos es que se elevan 
ferritina y ciminógeno en pacientes 
con prediabetes, pero al parecer no está 
interaccionando entre ellas, se están 
modificando y suponemos que es por el azúcar 
que está en exceso y modifica tanto a ferritina 
como a ciminógeno”, reveló.
Se trata, indicó, de un proyecto reciente, con 
un avance entre 15 y 20%, en el cual se analiza 
suero de pacientes con prediabetes y de  
personas sanas, y se tienen colectadas, hasta el 
momento, 200 muestras. 
“Es investigación básica para entender qué pasa 
con el proceso de angiogénesis en personas 
diabéticas, porque es conocimiento que no se 
tiene”, puntualizó López Soto. 

Evalúan conocimientos de personal médico 
para diagnóstico de "fiebre manchada"
Por su parte, el estudio para evaluar los 
conocimientos y prácticas médicas que el 
personal de salud tiene para el diagnóstico 
oportuno y tratamiento de la Rickettsia 
rickettssi, permitió a las jóvenes Anabel 
Patricia Vargas Zepeda y Natalia Haydeé 
Acuña Meléndrez obtener el primer lugar en 
la categoría de trabajos de Asistencia Social y 
Educación en Salud.
A las recién egresadas de la Licenciatura en 
Medicina de la Universidad de Sonora se les 
entregó la distinción "Enf. Beatriz López Soto", 
luego de entrevistar a casi 350 médicos de los 
municipios que registran mayor incidencia 
de la también llamada fiebre manchada: 
Hermosillo, Guaymas, Nogales, Obregón y 
Navojoa.
Ante esta enfermedad considerada 
reemergente, Vargas Zepeda señaló que "se 
requiere que el médico tenga conocimientos 
básicos para detectar la enfermedad y que sepa 
identificarla oportunamente, porque uno de 
los factores que incide en el diagnóstico es que 
sus manifestaciones clínicas son parecidas 
a otros padecimientos, como dengue o 
faringoamigdalitis". 
"Normalmente los pacientes —con fiebre 
manchada— llegan a tiempo a la consulta, pero 
no se les identifica a tiempo y se debe interrogar 
bien al paciente sobre si ha tenido contacto 
con mascotas, dónde vive y conocer las zonas 
donde se encuentra más comúnmente el 
paciente, y el antibiótico se puede dar aunque 
se tenga la sospecha de la enfermedad, y eso es 
lo que se recomienda", apuntó.
Por su parte, Natalia Acuña Meléndrez destacó 
que para el sector salud la Rickettsia rickettssi 
es una enfermedad reemergente y no se ha 
dado la debida importancia sobre su letalidad, 
y es necesario que el personal de salud sepa 
identificar signos, síntomas y tratamiento a 
seguir de esta enfermedad.
Sobre la distinción,  dijo "me siento muy 
contenta, trabajamos mucho junto con los 
docentes Gerardo Álvarez Hernández y María 
del Carmen Candia Plata, y muchas gracias a la 
Universidad que nos permitió desarrollar este 
proyecto, y a la Secretaría de Salud". 

Logros

P
royectos de investigación de la 
Universidad de Sonora, enfocados a 
comprender mejor los mecanismos 

celulares de la diabetes y a la evaluación de 
conocimientos que permitan un diagnóstico 
a tiempo de la Rikettsia rickettssi, fueron 
galardonados con el Premio de Investigación 
2016, otorgados por la Secretaría de Salud. 
En el evento se contó con la presencia del rector 
de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva 
Monteverde, y del titular de la Secretaría 
de Salud en el estado, Gilberto Ungson 
Beltrán, quien destacó la relevancia de estas 
distinciones y de la importancia de la actividad 
científica para el desarrollo de la medicina. 
En el caso de la Universidad de Sonora, 
resultó galardonado con el premio “Dr. Gastón 
Madrid Sánchez”, en la categoría Trabajos de 
Biomedicina y Química, el docente investigador 
Luis Fernando López Soto, del Departamento 
de Medicina y Ciencias de la Salud e integrante 
del Cuerpo Académico Determinantes de 
enfermedades crónico infecciosas.
A nombre de los galardonados, López Soto 
agradeció la entrega del premio e hizo un 
recuento histórico de la implementación de este 
estímulo a la investigación médica, en el año 
de 1988, y destacó los avances de la medicina 
gracias a la actividad científica.
Por otra parte, fueron premiadas con la 
distinción “Enf. Beatriz López Soto” en la 
categoría de Trabajos de Asistencia Social 
y Educación en Salud, las doctoras Natalia 
Haydeé Acuña Meléndrez y Anabel Patricia 
Vargas Ortega, recién egresadas de la 
Licenciatura en Medicina. 

Analizan proceso de cicatrización                             
de personas diabéticas
En entrevista, Luis Fernando López expresó 
que este es un logro que no se esperaba. “Estoy 
muy contento, feliz y agradecido con quienes 
han colaborado, porque este reconocimiento no 
sólo es mío, es de todo mi equipo de trabajo y de 
todo el Cuerpo Académico”. 
Este proyecto tiene como objetivo entender 
y obtener más información sobre el proceso 
de angiogénesis; es decir, de cicatrización y 
formación de vasos sanguíneos en pacientes 
con pie diabético, explicó.

GACETA ÓRGANO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN6



ACONTECER
ABRIL 2016 |  UNIVERSIDAD DE SONORA

Recibe Medalla a la Excelencia 2016 
en Cumbre Mundial de Trabajo Social

CLARISA ARENAS HINOJOSA 

P
or su liderazgo, integridad y calidad 
humana en su trayectoria profesional, 
además por la aplicación exitosa de 

diferentes iniciativas e importantes actividades 
en su campo disciplinario, la académica María 
Clarissa Arenas Hinojosa recibió, a nombre de 
México, el Premio Medalla a la Excelencia 2016 en 
la III Cumbre Mundial de Trabajo Social, celebrada 
en la Universidad de Medellín, Colombia.
La profesora del Departamento de Trabajo 
Social de la Universidad de Sonora recibió del 
comité organizador la más alta valoración entre 
los conferencistas mexicanos, tanto por su 
currículum profesional y académico, como por 
el contenido de su ponencia “Educación Virtual: 
Opción educativa para la autoformación del 
Trabajador Social”.
Arenas Hinojosa destacó que en la ceremonia 
de premiación se hizo un justo reconocimiento 
por méritos extraordinarios a trabajadores 
sociales, profesionales afines e instituciones 
dedicadas a una vida de servicio a la humanidad 
que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo 
de una sociedad más justa, sana y humana, al 
cuidado del ambiente y todas aquellas acciones 
que dignifican y enaltecen a esta disciplina en el 
mundo.

Con 22 años de experiencia docente, dio a 
conocer que ese tipo de reunión mundial 
se caracteriza por ser, desde diferentes 
dimensiones y escenarios de intervención, 
un espacio de discusión y análisis en torno al 
quehacer cotidiano del trabajador social y su 
ensamblaje en políticas sociales, sociedad, 
empresas y el Estado.
En la cumbre mundial, celebrada del 13 al 15 
de abril, cuya temática fue “Emprendimiento e 
Innovación en Trabajo Social: Nuevos Tiempos, 
Nuevas Ideas", participaron 40 ponentes 
de países como Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú. 
En el evento también intervino Paola Othón 
Ontiveros, académica de Departamento de 
Trabajo Social y jefa de Enseñanza y Calidad del 
Hospital Oncológico del Estado de Sonora, quien 
expuso el tema “La importancia de la prevención 
del desgaste laboral y estado de salud mental 
de los trabajadores que laboran en Área de 
Oncología.
María Clarissa Arenas, con maestría en Ciencias 
de la Educación Familiar y doctorado en 
Administración Educativa, dijo que la cumbre 
tuvo como fin dar a conocer lo que hoy se hace 

 “U
nidos por una causa, ayudar” es el 
nombre de la asociación civil que recién 
conformó, gracias a la asesoría del 

Programa Emprendedores Universitarios, un grupo 
de estudiantes de la Licenciatura en Derecho con el 
fin de apoyar la alimentación de personas de escasos 
recursos en el poblado Miguel Alemán.
Jonathan Martínez Páez e Iliana Isamar Villa 
Valle, dos de los integrantes, explicaron que 
los seis jóvenes creadores son originarios de 
esta comisaría, la mayoría se conocen desde la 
preparatoria, y ahora, a través de la asociación, 
buscan contribuir en el bienestar de las familias 
más desprotegidas del lugar. 
Martínez Páez dijo que han visto la carencia 
alimentaria en niños, jóvenes y personas de 
la tercera edad, y a la par han detectado que 
otros comedores, asociaciones  o fundaciones 
que brindan alimento tienen problemas para 
abastecerse, por ello buscan aprovechar las 
mermas de los supermercados.
Por otro lado, resaltó que existen estas grandes 
tiendas que tienen cierto margen de productos 
que deben desecharse, así como los bancos de 
alimentos y centrales de abastos, lo que también 
es una problemática para esos lugares, y los 
jóvenes pensaron que podrían aprovecharlos.
“Podemos utilizar esas mermas que tienen 
todas esas instituciones o empresas de ciertos 

Apoyan con asociación a familias 
vulnerables de Miguel Alemán

BÚHOS CON CAUSA

productos como son verduras que todavía 
pueden ser consumibles o, en dado caso, para 
alimentar a cierto tipo de animales o hacer 
composta orgánica”, indicó.
Otro detalle que observaron es que los 
comedores tienen la problemática de incluir 
alimentos que otorgan proteínas, por lo que 
vieron la oportunidad de aprovechar los 
desperdicios para alimentar animales con una 
tasa de reproducción alta, como los conejos, 
y decidieron criarlos y engordarlos para 
donarlos y se brinden como parte de la dieta 
en estos lugares.
“La idea que queremos implementar 
posteriormente es involucrar a las familias, darles 
capacitación y entregarles un par de conejos 
para que creen una granja de patio y tengan una 
fuente de alimento constante”, comentó.
El estudiante destacó el apoyo otorgado por 
el Programa Emprendedores Universitarios 
para poder conformarse como asociación, 
además de ser asesorado por este organismo 
universitario en un proyecto personal: 
la constructora de alto impacto social 
sustentable “Earth Homes”.

Ven de cerca las carencias
Iliana Isamar Villa destacó que María 
Elizabeth López Galván, Fernando Jiménez 

Ortiz, Lázaro Jiménez Ortiz, y Noel Genaro 
Martínez Páez también son integrantes de la 
asociación “Unidos por una causa, ayudar”, y 
abundó que la idea surgió porque todos ven de 
cerca las carencias que hay en el poblado Miguel 
Alemán, y que aunque ellos tuvieron la fortuna 
de poder salir y estudiar, en las periferias hay 
mucha gente que no tiene alimentos, carece de 
educación, y lo peor, optan por delinquir ante 
esta situación.
“En la preparatoria nos tocaba llevar distintas 
semanas alimentos para donarlos, pero vemos que 
ya se cerraron bastantes comedores comunitarios 
porque no tenían cómo obtener ingresos para 
mantenerse, por eso queremos apoyar a la gente 
y, además, involucrarlos en la cría de conejos para 
que puedan ayudarse como familia.
“Comenzaremos con alimentación, y ya después 
veremos si podemos impulsar otras iniciativas 
en beneficio de la educación, para que, en 
especial los jóvenes, tengan una oportunidad 
de seguir estudiando, superarse y crecer como 
personas”, señaló. 

en materia de innovación y emprendurismo, 
y que su trabajo se orientó hacia la percepción 
que tienen los alumnos de la carrera de 
Trabajo Social de esta casa de estudios sobre la 
plataforma de educación virtual.
Señaló que recibir la medalla fue una sorpresa 
mucho muy agradable por la presencia en ese 
evento de muchos expertos en la disciplina con 
vasta experiencia en la práctica profesional y 
en la docencia.
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Los invitan a jugar con la

A
lrededor de 1,300 infantes recibió la Universidad de Sonora en el Día del Niño 
Científico, evento que se llevó a cabo en el Centro de las Artes y en el cual se realizaron 
actividades lúdicas para mostrar y explicar a los menores fenómenos físicos, químicos, 

aplicaciones de ciencias como la nanotecnología, electrónica, robótica, entre otras.
Esta actividad fue organizada por el Departamento de Física de la Universidad de Sonora, en 
coordinación de otros departamentos de la División de Ciencias Exactas y Naturales, así como 
de Ciencias Biológicas y de la Salud.
Desde las 9:00 horas, grupos de alumnos de diversas escuelas de la ciudad realizaron una 
visita al campus universitario y pudieron constatar que la ciencia está al alcance de todos, 
pues lo mismo tuvieron la oportunidad de participar en juegos de retos mentales, como en la 
elaboración de colores mágicos, slime magnético, rocas, fósiles, minerales.
También, aprender sobre las leyes de la física, química, biología y de la naturaleza, al conocer el 
movimiento de la montaña rusa para canicas, la colección de la Rocateca, de fósiles, y no pudo 
faltar la interacción con los insectos y el inquieto ’milpiés’.
El objetivo fue brindar a los niños un espacio donde puedan conocer el quehacer de un 
científico en la Universidad de Sonora y mostrarles que ellos mismos pueden científicos si así 
se lo desean y se lo proponen, dijo Milka del Carmen Acosta Enríquez, integrante del Comité 
Organizador de esta actividad.
Informó que es la tercera ocasión en que la alma mater realiza el Día del Niño Científico, y se 
han dado cuenta que a los niños les gusta mucho, porque se van contentos y motivados, con 
la idea de seguir estudiando y con el anhelo de 
regresar a la Universidad para estudiar.
Esta edición del Día del Niño Científico, dijo, se contó 
con El Pabellón Minero, además de conferencias 
y cuentacuentos, un programa muy variado para 
recibir la visita de niños de 15 escuelas primarias, 
con alrededor de 60 niños por escuela, además de 
los que llegaron acompañados de sus papás.
Fueron más de 60 stands dedicados a la clasificación 
de rocas, lotería de minerales, juegos electrónicos, 
presentación de robots, pabellón minero y ejercicios 
con ratones, entre otros, indicó Acosta Enríquez.
Para ello, destacó, se tuvo el apoyo de maestros 
y alumnos de semestres avanzados de las 
licenciaturas en Física, Matemáticas, Geología, 
Ingeniería en Tecnología Electrónica, Ciencias de 
la Computación, Ingeniería en Minería, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Química, Químico Biólogo, Ciencias 
Nutricionales, Medicina, entre otras.
En el comité organizador también estuvieron el jefe 
del Departamento de Física, Ezequiel Rodríguez 
Jaúregui; la docente e investigadora María Elena 
Zayas Saucedo, y los estudiantes del doctorado en 
Ciencias en Nanotecnología, Iveth Viridiana García 
Amaya y Eulices Baltazar Acosta Enríquez. 

Les dan la bienvenida
Desde la inauguración del evento, a cargo del 
director de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Ramón Enrique Robles Zepeda, los niños de 
quinto y sexto grado de las primarias Leona Vicario, 
Alberto Gutiérrez y Rosalío E. Moreno preguntaron si 
harían experimentos.

Este es un evento atípico, comentó Robles Zepeda, pues no sólo se trataba de la 
presencia de un gran número de niños en las instalaciones de la Universidad, 
sino que en una ceremonia de inauguración levantaron su mano para hacer sus 
preguntas sobre lo que les ofrecería el evento.
La directora de la División de Ciencias Exactas y Naturales, Rosa María Montesinos 
Cisneros, destacó por su parte la importancia del evento con el que se busca 
acercar la actividad científica a los niños para que se diviertan, que jueguen y 
aprendan jugando lo que es la física, las matemáticas, la biología.
"La ciencia es divertida, ustedes pueden manejarla con sus manos y preguntarse 
qué es lo que sucede con los materiales, porque un material puede cambiar de 
color, o puede estar duro y al mismo tiempo se les derrite en la mano, en fin", indicó 
al preguntar a los niños si saben cómo se forman los fósiles y cómo fue que se 
extinguieron los dinosaurios.



L
a sangre es necesaria para la vida y para ayudar a salvar una, sólo se 
requieren 15 minutos de tu vida. ¡Anímate y sé un donador!
Para platicar sobre cómo salvar vidas, la Universidad de Sonora, a 

través de la Secretaría General Administrativa y el Módulo de Atención 
Médica, realizó la Primer Jornada Motivacional de Donación Voluntaria de 
Sangre, en busca de incrementar el número de donantes.
El evento se organizó en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Isssteson) y el Programa Regalo de Vida.
Eugenia Sofía Alcántara Casasola, trabajadora social del Módulo 
de Atención Médica, informó que esta jornada surgió al observar la 
frecuencia con la que se ha solicitado la donación de sangre por parte de 
algún integrante de la comunidad universitaria y de saber la dificultad 
para conseguir uno o más donantes.
Comentó que la Universidad, como colectivo que congrega a más de 5,000 
trabajadores, entre académicos y administrativos, y una matrícula de más 
de 30,000 estudiantes, tiene la posibilidad de convertirse en colaborador.
La donación de sangre es un proceso seguro, rápido y sencillo, añadió, 
y representa un acto de donación de vida, considerando, según datos 
estadísticos, que una persona puede llegar a solicitar hasta 30 donaciones 
después de un accidente de tránsito, hasta 20 donaciones por una 
intervención quirúrgica y hasta 250 por un tratamiento contra la leucemia. 
Durante la ceremonia, realizada en el auditorio del Centro de las Artes, 
estuvieron presentes representantes de esta casa de estudio y diversas 
instituciones, y luego de ésta se brindó la plática "Donación Voluntaria 
de Sangre" por parte de la trabajadora social Margarita Gastélum y la jefa 
del Banco de Sangre del Hospital General del Estado, María del Carmen 
González Pérez.

Jornada motivacional 
de donación de sangre

Igualmente, se ofreció conferencia "Sensibilización para la Donación 
Voluntaria de Sangre" por parte de Herminio Ramírez Rodríguez, 
coordinador de Fomento Sanitario del Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea.
El evento incluyó el lanzamiento al aire de decenas de globos en 
color rojo y blanco, como signo de compromiso hacia la campaña de 
donador voluntario entre los universitarios, mientras se escuchaban 
los acordes de las guitarras y voces de la Rondalla Femenil de la Unison. 

Donan sangre en el Departamento de Ingeniería
Por otro lado, también se realizó una jornada de donación masiva de 
sangre en apoyo a los hospitales y sus necesidades de emergencia 
diaria de este elemento de vida en el Departamento de Ingeniería Civil.
El profesor Daniel Zaragoza, coordinador del evento organizado en 
conjunto con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y la Dirección 
de Servicios Estudiantiles, informó que hubo una lista de 230 posibles 
donadores.
Recordó que la Universidad ha realizado ya varias jornadas de 
donación de sangre entre diferentes sectores de la institución, y en el 
Departamento de Ingeniería se han realizado dos con gran éxito y muy 
buena respuesta por parte de los estudiantes, quienes muestran un 
desinteresado amor hacia la humanidad para salvar vidas.

Procedimiento que ayuda a mejorar                         
la convivencia social
Al inaugurar la Semana de la Mediación 
Universitaria, Amelia Iruretagoyena Quiroz, 
directora de la División de Ciencia Sociales, hizo 
un urgente llamado a buscar nuevas y mejores 
estrategias que ayuden a optimizar los ámbitos de 
convivencia social con la solución de conflictos a 
través del diálogo, sin llegar a la falta de respeto y 
la violencia. 
En su mensaje, la funcionaria planteó la necesidad 
de que los ciudadanos se sensibilicen en torno 
a este tema y tengan capacidad para buscar 
convivir mejor, lo cual garantizará espacios que 
permitirán mejorar las relaciones humanas y ser 
más productivos.
Por su parte, Rosalina Ceniceros Sánchez, 
coordinadora de la Unidad de Mediación Familiar 
en la Universidad de Sonora, destacó que el 
objetivo de la actividad, es reiterar que ese método 
alternativo lleva hacia la cultura de la paz y a la 
integración como seres sociales para aprender a 
resolver los conflictos de una manera pacífica y no 
violenta.
A su vez, Célida Teresa López Cárdenas, diputada 
local, dio a conocer la propuesta formal, en 
el poder legislativo sonorense, una iniciativa 
de ley con el tema de incluir mecanismos de 
resolución de conflictos pacíficos a través de la 
mediación escolar, cuyo propósito es atender una 
problemática social que todos los días toma un 
rostro negativo.

E
n busca de permear la práctica de la 
mediación en el ejercicio de las diferentes 
áreas del conocimiento, se realizó en 

la Universidad de Sonora la Semana de la 
Mediación en la que participaron alumnos y 
maestros de los departamentos de la División de 
Ciencias Sociales 
Jorge Pesqueira Leal, coordinador del Posgrado 
en Derecho, resaltó la importancia de inculcar la 
mediación dentro de los espacios universitarios, 
luego de que esta experiencia, generada en 
la alma mater, ha traspasado las fronteras del 
estado y del país.
Recordó que la mediación no es una técnica, sino la 
vía para la construcción de una cultura de la paz y de 
la concordia, que ha sido tomada como la institución 
clave del nuevo sistema de justicia penal.
El programa de actividades, organizado del 
11 al 15 de abril, inició con la ceremonia de 
inauguración y la conferencia "Modelos actuales 

Dedican semana a la mediación
de mediación y convivencia pacífica", que 
ofreció Jorge Pesqueira.
Ese mismo día, Armando Nieblas Picos, titular 
de la Comisión de Derechos Universitarios 
(CDU), habló de "Ventajas de la mediación en 
el abordaje de los conflictos universitarios", 
seguidamente se expuso el tema "Habilidades 
y herramientas básicas para el psicólogo", por 
parte de Fernando Godoy Molina y Maribel 
Solís Jusaino; además Georgina Andrea 
Pesqueira Angulo impartió la conferencia "La 
comunicación como herramienta en el proceso 
de mediación".
En esos días se desarrollaron varios talleres, 
como "Estrategias para resolver la situación 
psicosocial y laboral en las instituciones de 
salud" y "El perdón como herramienta para 
la pacificación familiar", por parte de Rogelio 
Ortiz Acosta, y "Mediación comunitaria", por 
Rosalina Ceniceros Sánchez, entre otros.

GACETAABRIL 2016 |  UNIVERSIDAD DE SONORA 9



Luis Chabolla.

A
l ser los estudiantes la esencia de la Universidad de Sonora, se hace necesario 
fortalecer la total atención a su movilidad, sea en su desplazamiento peatonal o 
vehicular, tanto en el interior como al momento de salir del campus, afirmó David 

Fontes Domínguez, responsable de la Coordinación de Seguridad Universitaria.
Por ello, dio a conocer que han reforzado las recomendaciones a los alumnos de que al 
cruzar las vialidades, lo hagan por los lugares más seguros, como son las esquinas o sobre la 
misma vía, marcadas en el pavimento.
Incluso, además de vigilarse la vialidad interna, se les indica tengan mayor cuidado en su 
movilidad hacia el exterior del campus, donde se exponen a situaciones difíciles por el 
exceso vehicular cada vez más creciente en el entorno del campus universitario.
Fontes Domínguez precisó que en el uso cotidiano de las vías públicas en el interior del 
campus se debe atender lo indicado por el Procedimiento de Control Vial de nuestra 
institución.
Enseguida, consideró que entre las prioridades del procedimiento de control vial 
universitario, que tradicionalmente enfoca su atención al movimiento vehicular interno, 
hoy también vigila todo movimiento peatonal de alumnos, profesores, trabajadores y 
visitantes.
Por ello, informó que con el apoyo y propuestas de la Secretaría General Administrativa 
y la Dirección de Infraestructura, en lo general atienden las diferentes situaciones del 
ordenamiento de peatones, conductor o pasajero, sea en vehículo, bicicleta o motocicleta.
La educación vial, sostuvo, debe permear en nuestra institución, de ahí que en el 
acercamiento que su área tiene con los estudiantes en el inicio de todo ciclo escolar atienden 
ese tema, sensibilizándoles sobre su participación en el respeto a esa cultura.
En ese acercamiento de inducción, reiteró, también fortalecen, a través de imágenes, lo que 
se detecta entre la juventud manejando los equipos móviles (celulares), sea conduciendo un 
vehículo o caminando sobre las vialidades internas, o al momento de salir del campus hacia 
alguna vialidad.
Indicó que se les informa que se cuenta con un sistema de videovigilancia para áreas 
específicas, para la protección de infraestructura, como en las mismas vialidades, un 
aspecto que, adelantó, habrá de reforzarse con más cámaras sobre las avenidas para 
detectar problemas de vialidad.
Añadió que se les orienta para que se tenga el respeto hacia los espacios destinados para 
personas con diferentes capacidades, sean débiles visuales, en sillas de ruedas u alguna otra 
incapacidad física. Incluso, advirtió, de manera permanente se invita a todos los integrantes 
de la comunidad universitaria a que colabore en esta noble tarea.

Espacios de estacionamiento y límite de velocidad
David Fontes dio a conocer que trabajan de manera permanente en el ordenamiento del uso 
de los estacionamientos de los académicos, visitantes, trabajadores y de estudiantes.
En la Unidad Regional Centro, dijo, se tienen 5,000 espacios controlados de estacionamiento, 
de los cuales 3,500 son para el público en general, los que se ordenan en “batería”. En el caso 
del estacionamiento Multinivel, donde se ofrecen unos 450 espacios, adelantó que se tiene 
el proyecto de ampliar su capacidad para otros 200 vehículos.
Señaló que están atentos a regular y exigir respeto a la velocidad dentro de nuestras 
vialidades, que es de 20 kilómetros por hora, y que en la vigilancia de las avenidas se tienen 
dos grupos, divididos en siete elementos en cada turno, matutino y vespertino, orientados al 
control y respeto de la vialidad dentro del campus.

DENTRO Y FUERA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

Refuerzan acciones para la movilidad vial 

Dijo que también se da un ordenamiento de pintado 
sobre las calles para evitar incidentes, o que haya mejor 
acomodo de los automóviles. “Nuestra movilidad 
está hecha ya una práctica cotidiana, con avenidas de 
cortesía en cruceros de cuatro altos, lo que permite una 
fluidez y forma ordenada en esos espacios”.
Mencionó que todo accidente vial, sea de peatón, 
pasajero o conductor, debe reportarse a cualquier 
elemento de Seguridad Universitaria, o utilizar en la red 
de telefonía interna el 066.
En relación con los estacionamientos para bicicletas, 
mencionó que en la mayoría de los departamentos 
existen espacios destinados para ellas, y que, en el 
caso de las motocicletas, se deben utilizar el destinado 
a los vehículos. “Esto último nos representa un 
problema, porque la comunidad universitaria no ve a 
la motocicleta como un automóvil y considera que un 
cajón de estacionamiento es mucho espacio, pero para 
la ley tiene el mismo derecho de espacio”.
Dio recomendaciones al momento de salir de los 
estacionamientos, diseñados para alojar vehículos 
en posición de “batería”: “deben hacerlo en reversa, 
extremando precauciones, debido a que ahí es donde 
registramos la mayoría de los incidentes viales”.
Indicó que se puede consultar la página de Seguridad 
Universitaria (http://www.seguridaduniversitaria.
uson.mx), donde se informa lo que establece el 
procedimiento de control vial. 

ACONTECER
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Refuerzan acciones para la movilidad vial 

ACONTECER

C
on la imagen de Anabel Flores, 
periodista veracruzana secuestrada y 
asesinada hace apenas un par de meses, 

comenzó su conferencia Darío Antonio Dávila 
Andrade, quien señaló que lo hacía de esta 
manera para poder entender las reglas del 
juego de la profesión. 
Luego de esto, planteó a los estudiantes, 
académicos e invitados especiales, algunas 
interrogantes sobre el comunicador y cómo 
deben abordarse las historias; e hizo hincapié 
en que no hay periodismo pequeño, sino malos 
periodistas.  
Darío Dávila ofreció la conferencia magistral 
"Periodismo sin papel: Historias subjetivamente 
honestas" como parte del programa de 
actividades académicas por el festejo del 
XXXIV Aniversario de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación. 
Durante su charla, el periodista independiente, 
proveniente de Monterrey, Nuevo León, 
preguntó a los asistentes “¿Qué te mueve?: fama, 
poder, ser amigo de la gobernadora, del alcalde, 
porque si te mueve eso, algo raro pasa”.
Dio algunas recomendaciones que sintetizó 
en frases como “Viaja adentro, enciende los 
sentidos y apaga el móvil” y “No hables de tu 
vida como periodista, deja que tu vida hable 
por ti, porque ¿cuántas cosas no hablan mal de 
los periodistas?”.
Dávila Andrade, quien ha impartido 
talleres para editores y reporteros del grupo 
Megamedia y el Diario de Yucatán, dijo a 
los presentes en el Aula 1 del tercer piso del 
Edificio 9I, del Departamento de Psicología 
y Ciencias de la Comunicación, que como 
periodista se debe elegir no ser todo poderoso 
o intocable, y que hay que reconocer que hay 
historias que duelen y deben contarse.
“Hay comunicadores que piensan que merecen 
un trato mejor por traer el logo de su medio. Hay 
un cáncer informativo en México en el ejercicio 
del periodismo, pero podemos cambiar la 
agenda sin esperar a ser convocado”, indicó.
Resaltó que no hay que matar por la historia, 
sino vivir por ella, porque la historia de tu vida 
no te la encargarán. “Los periódicos están llenos 
de banalidades, es mucho dinero perdido en 
papel, hay que ofrecer y abrazar lo diferente”.
El periodista, quien también ha entrenado 
y dirigido a reporteros y editores en los 
diarios Vanguardia, en Coahuila; Noroeste, de 
Sinaloa; AM, de León; El Mañana, de Reynosa; 
Publimetro, en la Ciudad de México, La Jornada 
de Zacatecas y Diario de Juárez, en Chihuahua, 
exhortó a la audiencia aproximarse a las 
historias sin prejuicio, presentar la realidad tal 
cual y no maquillar las historias.
Resaltó que el periodista también debe 
reconocer que se equivoca, porque un párrafo 
puede matar en vida y marcar por siempre. 
Pero además, dijo, debe dar seguimiento a 
cómo se publica su nota, porque los editores 
también pueden cometer errores importantes. 
“Es importante la reportería, cada que un 
medio convierte a un joven en editor, puede 
perder a un gran periodista. La calle es muy 

diferente. Hay que tener pluma, libreta y  
mucha calle. También es muy importante hacer 
buenas preguntas e interesarse por buscar 
más, enriquecer la información consultando 
políticas públicas, estadísticas: hacer 
investigación”, destacó Darío Dávila, quien es 
colaborador del sitio Clases de Periodismo, 
dirigido por la peruana Esther Vargas.

El fast-low
En entrevista, el editor del blog 
periodismoindeleble.com, quien además 
de la conferencia “Periodismo sin papel” 
impartió el curso-taller “Redacción Caracol: 
historias fast-low”, dijo que su presencia en la 
Universidad de Sonora más que una visita es 
una provocación para aquellos que practican o 
ejercen la profesión más bella del mundo, que 
es el periodismo.
El periodista investigador, cuyos trabajos han 
sido publicados en la revista Emeequis (de la 
cual es miembro fundador), Reporte Índigo, 
El Universal, Crónica, Revista Sole y Metro, 
mencionó que con los sonorenses quiso 
compartir lo que a su vez otros han compartido 
con él, “es como regresar, como el karma”.
Reveló que con la conferencia "Periodismo 
sin papel: Historias subjetivamente honestas", 
su intención fue invitar a la reflexión sobre 
dónde “estamos parados periodísticamente 
y hacia dónde estamos viendo la tendencia 
de los nuevos medios; pero, también, la 
responsabilidad de informar con ética”.
Precisó que es urgente que se haga un 
replanteamiento y se redignifique la profesión 
periodística ,́ sobre todo en territorios donde la 
amenaza, donde el soborno, e incluso donde los 
periodistas parecen desechables, porque si uno 
mete la mano a cualquier empresa del ramo en 
la región encontrará que los hay de cinco, de 
siete o de 12,000.
“Es ofensivo que los dueños de los medios en 
Sonora tengan esta visión sobre la inversión 
en su personal, y eso no genera ni una mejora 
ni una mejor capacitación ni una esperanza 
de que las condiciones mejoren. Es ofensivo 
también cómo tienen a veces un ejército de 
plumas para pegar, pero no para explicar”, 
apuntó.
Reiteró que la mejor arma son las buenas 
preguntas, y no se están haciendo por seguir 
las agendas y eso genera desconfianza en la 
sociedad. “Ser periodista implica a veces volar 
debajo del radar, pese a las presiones”.
“Pero ser empleado implica entregar siete u 
ocho notas, mandar reporte para web, mandar 
un twitter, un post para Facebook y subir algo a 
Instagram. Elegir entre estas dos posiciones es 
complicado, porque uno tiene hijos, renta, luz, 
entre muchos otros pagos, y las redacciones 
para las que trabajan les dan para pagar eso”, 
reconoció.
El comunicador dijo que es una 
corresponsabilidad entre empresarios, 
sociedad y periodistas, pues una sociedad 
que no ve confianza en sus periodistas es una 
sociedad finalmente silenciada. Añadió que la 

pregunta no es si necesitamos nuevos medios, 
sino si necesitamos mejores periodistas, 
porque si los nuevos medios, al igual que los 
otros, llegan sin practicar la ética informativa, 
simplemente serán medios que terminen 
contribuyendo más a la oscuridad y no a la luz.
“Creo que el mejor perfil del periodista es la 
mezcla de este periodismo fast-slow, aquel que 
le da temple a la información, que la analiza, 
que la verifica, que la confirma, aquel que no 
inventa comillas, aquel que respeta la línea de 
las preguntas, aquel que evita preguntar a la 
mamá que acaba de perder a su hijo ‘qué sintió’”.
“El mejor perfil es la mezcla de este doble 
ritmo, lento y rápido, independientemente de 
que sepan o no twittear o manejar las redes 
sociales. Con revalorar la figura del periodista 
experimentado y revalorar la experiencia de 
estos periodistas dreamers que están ahí”.
Consideró que los periodistas multitareas 
o chambistas son débiles en alguna parte, 
y la mayoría de las veces no son buenos en 
investigación, generando perfiles periodísticos 
o creando narrativas transmedia, y cree que la 
clave está en la especialización, no en entregar 
material por kilos.
“El diseño de los salarios a los periodistas no 
va en función de sus habilidades técnicas, 
sino en sus capacidades éticas, cognitivas, de 
especialización: creo que ahí está la clave”, 
finalizó Darío Dávila. 

Periodismo sin papel y fast-low 

“No hay periodista pequeño, 
sino malos periodistas”

PROPUESTA DE DARÍO DÁVILA
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L
a Universidad de Sonora realizó el VII Encuentro de Lectores y el XVII Maratón de Lectura, del 
20 al 22 de abril, que incluyó un amplio programa de actividades en la Biblioteca Fernando 
Pesqueira.

Sofía Rayas Solís, supervisora de ese recinto universitario, destacó que en el ya tradicional evento 
anual participaron más de 70 instituciones educativas de los niveles de enseñanza preescolar, 
primaria, secundaria, preparatoria, así como de nuestra institución.
Dio a conocer que la actividad tiene el respaldo del Programa de Fomento a la Lectura, del Sistema 
Institucional Bibliotecario de la Universidad de Sonora.
Asimismo, añadió, cuenta con la colaboración de las direcciones de Servicios Universitarios, de 
Vinculación y de Difusión, así como de la División de Humanidades y Bellas Artes, y de la Red de 
Fomento a la Lectura, Cobach y Cecytes.
En cada una de las sesiones del programa, dijo, se informó a los participantes que para recordar los 
fallecimientos —en 1616— de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la 
Vega, en 1995 la Unesco estableció que se conmemore cada 23 de abril el Día Mundial del Libro y los 
Derechos de Autor.
Sofía Rayas informó que el programa comprendió la lectura de cuentos infantiles con los temas de 
Drácula y la Ilíada, además de "Como agua para chocolate", "El corazón delator", "El Niño con pijamas 
a rayas" y "El tiempo entre costuras".
"Los niños participaron disfrazados de acuerdo al tema a exponer, e incluso, pudieron hacer 
comentarios e interactuar con los presentes, ya que uno de los requisitos de la actividad fue que 
leyeran la sinopsis o toda la obra", señaló Sofía Rayas.
También el segundo día de actividades hubo lectura de los libros “La vuelta al mundo en 80 días”, “La 
cenicienta”, “El gato negro”, “Grafitti” y “Un mundo feliz”.
El día 22 la actividad concluyó con cuentos infantiles de varios autores, “La fierecilla domada”,  
“Crónicas marcianas”, “Felicidad clandestina” y “Farenheith 451”; además, se ofreció la conferencia “A 
cuatro siglos de distancia: Shakespeare y Cervantes”, a cargo de María Ignacia Ibarra Lohr.

Se crea conciencia
Lo más relevante, subrayó, es que a través del fomento e impulso de este tipo de actividades, cada vez 
se crea más conciencia sobre el libro, la lectura y el potencial que tiene su efecto multiplicador.
"Los libros ayudan a recrear, interpretar, valorar y juzgar las ideas que se plasman en un escrito. La 
lectura es un acto de amor hacia uno mismo", mencionó al dar la bienvenida a los primeros grupos 
participantes, representantes del Cecytes II y la escuela primaria Club de Leones 5.

VI Encuentro de Lectores 
y el XVII Maratón de Lectura

L
a palabra libro proviene del latín 
"liber", un término vinculado a la 
corteza del árbol, y al objeto se le ha 

definido como "un conjunto de hojas de 
papel o algún material semejante que, al 
estar encuadernadas, forman un volumen", 
aunque al haber nuevos soportes electrónicos 
y digitales, la definición ha incluido a libros 
digitales y los audiolibros.
En libro ha sido desde su invención uno de 
los vehículos más prácticos de la cultura, y a 
través de él —del tráfico de ideas de un lugar a 
otro, de un tiempo a otro, de un ser ya muerto 
hacia uno vivo—, se ampliaron los horizontes 
del mundo.

Sí leen
Los estudiantes leen. Es verdad. Todas las 
personas que han cruzado por las aulas 
escolares (desde las del jardín de niños hasta 
las de los posgrados, aunque sean de oropel) 
obligatoriamente deben haber leído. Y si 
sumamos el número de libros o de horas 
invertidas en la lectura a lo largo de la vida 
escolar, tendremos una suma más o menos 
decorosa: mucho más de los 2.5 libros al año 
que son los que, a su conveniencia, dicen 
los empresarios editoriales que leemos en 
promedio los mexicanos.
Pero debemos reflexionar sobre el hecho 
de que lectura no es sólo el movimiento 
mecánico de posar la vista sobre el texto y 
aventurarnos entre los párrafos  —aunque al 
final no entendamos nada de lo que acabamos 
de leer—, sino el proceso de aprehensión de 
determinada clase de información contenida 
en un soporte particular, que es transmitida 
por medio de ciertos códigos.
Es decir, la lectura es un proceso mediante 
el cual se traducen determinados símbolos 
para su entendimiento, y esto implica la 
intervención de algunos recursos, como 
el fisiológico, que ofrece la posibilidad de 
analizar y entender la capacidad de lectura del 
ser humano desde una perspectiva biológica.
También interviene el psicológico, que 
contribuye a conocer el proceso que se pone 
en funcionamiento en la mente cuando 
alguien lee, tanto para interpretar símbolos, 
caracteres e imágenes, como en la asociación 
de la palabra con lo que ese término 
representa, y el cultural, que es fundamental 
para la comprensión y adquisición de 
conocimiento nuevo.
La lectura ideal es la que crea un hábito sano 
desde la niñez, como bañarse o lavarse las 
manos antes de tomar los alimentos, convivir 
con amigos, respetar la normatividad, 
propiciar intercambio de ideas y muchísimos 
otros más que practicamos a lo largo de la vida: 
todo ello nos permite construir y fortalecer 
cada día nuestra identidad. (Armando 
Zamora)

Leer: más que 
una actividad 
mecánica
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P
or la celebración del Día Internacional del Libro y del festejo del Día del Niño, la 
Universidad de Sonora, a través del Departamento de Letras y Lingüística, abrió sus 
puertas a menores, desde preescolar hasta secundaria, con la "Primer Jornada de 

Literatura para niños, niñas y jóvenes".
Para esta actividad se conformó un amplio programa que se desarrolló en dos jornadas, siendo 
especialmente para los menores el turno de la mañana y para jóvenes o más estudiosos por la 
tarde.
Hubo actividades en el jardín central del edificio de Letras con una obra de teatro, y en los 
pasillos y los arcos, exposiciones de libros y pintura; en algunas aulas, talleres, conferencias, dos 
mesas redondas, presentación de libros, y en la Plaza de las Letras, variedad de actividades con 
cuentacuentos, teatro, cantos, juegos y variadas dinámicas.
Al inaugurar la "Primera Jornada de Literatura para niños, niñas y jóvenes", dedicada al escritor 
Antonio Granados , el director de la División de Humanidades y Bellas Artes, Fortino Corral 
Rodríguez, afirmó que se necesitan llevar acciones más orgánicas y sistematizadas en el 
campo del arte y la literatura infantil donde los propios niños no sólo sean sus actores, sino sus 
principales productores. 
En la Sala de Usos Múltiples del Departamento sostuvo que "hay mucho que trabajar en este 
campo, y por ello nuestra casa de estudios les abre los brazos para que vengan a gozar y a jugar 
con el disfrute de la literatura".
En presencia de padres de familia que acompañaban a sus hijos y profesores de planteles de 
diversos niveles de enseñanza participantes en la actividad, expresó que "hay mucho que 
trabajar para abrir el pensamiento y atención en este campo".
Por su parte, Fermín González Gaxiola, coordinador del comité organizador, indicó que la 
Universidad de Sonora abrió con esta jornada sus puertas y brazos a niños y jóvenes de manera 
gustosa para que "vinieran a jugar con los libros", además de también brindar reconocimiento al 
homenajeado por aceptar hacer acto de presencia y que la jornada lleve su nombre.
Señaló que la actividad incorporó a académicos y estudiantes para llevar a cabo tan 
significativa jornada, y agradeció el apoyo de las autoridades universitarias y de otros niveles 
educativos de la entidad.
Ema Álvarez López, jefa del Departamento, al dar la bienvenida a los asistentes dijo que la 
presencia de niños y padres de familia reconfortan y revitalizan la energía de ese espacio 
educativo universitario por su entusiasmo y vitalidad, ya que también brindan nuevas ideas 
para seguir trabajando en el ámbito literario.

Brindan homenaje al escritor Antonio Granados
En el cierre de actividades de la jornada de literatura, se ofreció un homenaje a, escritor Antonio 
Granados en reconocimiento a su trayectoria como productor y promotor de cuentos, poesías y 
canciones escritas para niños y jóvenes.
Fortino Corral, director de la División de Humanidades y Bellas Artes, entregó una placa a quien 
describió como una de las figuras más relevantes en la encomiable actividad de promover 
la cultura en los menores, incentivar su creatividad y crear conciencia en la sociedad de la 
importancia que tiene la literatura y el arte en el desarrollo de los infantes.
A su vez, Granados agradeció el reconocimiento porque le brinda la oportunidad para hablar de un 
tema que le concierne y siente que la sociedad ha ignorado o está ignorando permanentemente: el 
trabajo de calidad y profesional con los niños, en literatura, teatro, música y danza.
“Le agradezco a la Universidad que haya considerado la obra que tengo para el homenaje, pero 
en realidad me da más responsabilidad. 

La Universidad abre sus puertas
    a los niños con la Primer   
    Jornada de Literatura

“Esto nació curiosamente por una invitación para 
escribir un libro para niños que rechacé, y a partir de 
ese rechazo se da todo un trabajo de recopilación de 
tradición oral, de juegos tradicionales, de leyendas, 
en diferentes áreas del país y después de trabajar 
con textos, con proyectos, incluso radiofónicos para 
niños, llegué al impulso de escribir para ellos, ahora 
tengo alrededor de 50 libros”, contó. 
Tras el homenaje en su honor, Antonio Granados 
dictó la conferencia "Resguardo y desafío", en la cual 
hizo una reflexión acerca de las etapas líricas del 
niño, que a veces no se tienen muy consciente en la 
sociedad y es muy importante estimular.
Resaltó que la sociedad es muy adulta y ha olvidado 
el territorio, el sentido y el principio de ese ser 
esencial que juega, que baila, que ríe, y se somete a 
las líneas que impone esa sociedad adulta; indicó 
que también se tiene la falsa creencia de que el arte 
no da de comer, por eso hay una contención de una 
energía que no pudo explotar nunca y en muchos 
casos se quedó en el camino.
“Entonces, esa parte que tiene el niño como parte 
de su formación, al no ser atendida se pierde, 
en la comunicación. Una de mis peticiones a los 
organizadores es que proyecten la importancia de 
abordar este tema en la academia, para que pueda 
tener cada vez más profesionalismo el trabajo”, 
mencionó.
En el evento, su hijo Rodolfo dedicó unas palabras en 
las que destacó anécdotas y parte de la trayectoria 
del escritor —palabras que Antonio Granados 
escuchó visiblemente conmovido—, mencionó 
que entre los libros que ha escrito están "Valeria en 
el espejo", "Voy a la luna azul", "Qué cosa es esto", 
"Poemas de juguete", "Esto era un lápiz", "Canciones 
para llamar al sueño", así como recopilaciones de 
tradición oral, de mitos y leyendas.
Reveló los 40 años como promotor de la lectura y 
escritor no sólo de libros, sino también de cartas, 
ponencias, rúbricas de radio, recados en los espejos, 
entre otros textos; comentó también que Granados 
actualmente es director de una escuela preparatoria 
con modelo Montessori y tiene una escuela de yoga. 
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D
esde la entrada, con una serie de fotografías que 
la mostraban como ejecutante de algunas coreo-
grafías, el teatro Emiliana de Zubeldía fue testigo 
del reconocimiento que la comunidad universita-

ria y exalumnos hicieron a la maestra Matty Suárez, quien 
fue recibida con una valla humana de bailarines de todas 
las edades y algunos seres queridos, que le entregaron flo-
res en señal de cariño, respeto y admiración a su persona y 
su trabajo.
Esa tarde, justo en el Día Mundial de la Danza, la acadé-
mica recibió un merecido homenaje por su incansable y 
generosa labor, así como por el gran impacto de su ejem-
plar carrera como intérprete, coreógrafa y docente de la 
máxima casa de estudios.
En la ceremonia no podían faltar los bailarines, que presen-
taron los cuadros “Estudio uno”, “Viento” y “Take five”, 
inspirados en las coreografías originales de la homena-
jeada, bajo la dirección de las docentes Luisa Castro, Silvia 
Salazar y Abigail Núñez, interpretadas por alumnos del 
cuarto semestre de la Licenciatura en Artes Escénicas, que 
Matty Suárez apreció desde las butacas.
Desde su lugar entre el público también escuchó atenta las 
palabras de Óscar Carrizosa, profesor del Departamento de 
Bellas Artes, quien leyó a manera de semblanza un texto 
de la autoría del escritor Luis Enrique García, donde desta-
caba los inicios y la trayectoria de la docente reconocida.

Los antecedentes
“Desde niña, la vida de Matilde fue encaminada por el ojo 
y el apoyo familiar que la llevaron a la escuela de baile de 
la maestra Mercedes del Riego. Ella fue la encargada de los 
primeros pasos de Matilde, tanto en la danza como en el 
círculo de la curiosidad, de expectativas que se tocan y se 
graban en la mente infantil…
“De adolescente se inscribió en la Academia de Danza de la 

Universidad de Sonora, recién abiertas las inscripciones… se dijo que los cursos se 
abrirían al comenzar el año 1954, se dijo que vendría una maestra de la ciudad de 
México que era muy capaz y exigente, que era integrante de famosos grupos de la 
capital…
“Inscribirse en la Academia de Danza, dirigida por Martha Bracho, fue para Matilde 
aceptar una dinámica de remolino. Salía de su escuela —el Colegio Lux— a las cinco 
de la tarde, y a esa misma hora tenía que estar en la academia, horario sostenido día 
con día. ¿La solución? Correr. Solamente correr diez cuadras a velocidad constante a 
lo largo de la calle Rosales sin detenerse, al menos es dable suponer que la joven 
corredora adelantaba los minutos de calentamiento”, escribió Luis Enrique García.
Por su parte, Rita Plancarte, académica, ex directora de la División de Humanidades 
y Bellas Artes, y amiga cercana de la profesora, dirigió emotivas palabras, y como 
parte el homenaje se proyectó un video con datos relevantes de la historia de la 
bailarina, donde participaron distintos académicos que resaltaron el legado de la 
docente.

Ícono de la danza
Tras entregarle una placa de reconocimiento, el rector Heriberto Grijalva Monte-
verde dijo a la homenajeada que es un privilegio para la institución ser parte de su 
brillante trayectoria, ejemplo vivo del profesionalismo, amor, pasión y entrega a la 
danza, a través de la cual ha contribuido al desarrollo cultural del estado y del país, 
ayudando a crear comunidades amantes del arte, en lo general, y de la danza, en 
lo particular.
"Usted representa un ícono que de manera particular ha incidido en el fortaleci-
miento del Departamento de Bellas Artes y en la formación de un gran número de 
jóvenes talentos que hoy en día son búhos distinguidos en sus ámbitos profesiona-
les", externó la autoridad universitaria en la emotiva ceremonia realizada en el 
teatro Emiliana de Zubeldía.
A su vez, la docente distinguida, visiblemente conmovida por la ovación y las 
muestras de cariño de las que fue objeto esa tarde, expresó el honor y el placer de 
recibir el homenaje, y agradeció a las autoridades, compañeros maestros, familia-
res y, en especial, a sus ex alumnos presentes.

POR SU ENTREGA A LA DANZA 

Y A LA UNIVERSIDAD

brindan homenaje 

a

Matty Suárez
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Instalan Comisión 
de Género, Inclusión 
y Diversidad  

"Lo bueno es que me siento joven después de tanto tiempo en esto —dijo son-
riente—, me da gusto ver caras conocidas de todas las edades que pasaron por 
mi vida de maestra, lo cual es para mí un orgullo.
"Quiero decirles que si tienen a alguien que quiera conocer la danza, déjenlo 
que pruebe, porque si no le gusta, pues no le va a gustar y ya, pero si le 
gusta, lo va a disfrutar toda la vida, pero no dejen que no sepa lo que es la 
danza", resaltó Matty Suárez.

La inquietud
Matilde Eduviges Suárez es una mujer sencilla, alegre y disciplinada, que 
desde la primera vez que pisó un escenario se dejó llevar por el ritmo de 
la música y los pasos de la danza en las coreografías, se resaltó en la 
ceremonia.
Tiempo, amistades, fiestas, familia… son parte de las cosas que desde pe-
queña tuvo que sacrificar al dedicarse a su pasión, porque no es fácil ser 
alumna y no es fácil ser maestra, pero todo eso vale la pena por los frutos 
que se cosechan al hacer lo que se disfruta, dijo Matty Suárez en entrevista.
Añadió que descubrió el mundo del baile por curiosidad, por el gusto de 
moverse, por la inquietud de ser parte de algo nuevo. 
Todo esto se convirtió en una época de arduo trabajo y entrega, que con el 
tiempo llevaría a la profesionalización de la danza en Sonora, con la creación 
de la licenciatura y los talleres libres de la Unison. 
“Inicié como una muchacha muy joven, que puso en su casa un espacio para 
bailar, íbamos y brincábamos. Me gustaba el brincoteo, como decía mi 
madre. Ya después llegué a la Universidad y me quedé aquí, hasta la fecha 
estoy dentro de la Universidad. Muchos años estuve con la profesora Bracho, 
y al paso del tiempo ya me dieron un grupo para que yo lo dirigiera y tam-
bién comencé a dar clases”, contó.
Destacó que desde su primera presentación en el teatro Emiliana de Zubeldía 
acrecentó su gusto por bailar, y le emocionaba subir a un escenario. “Des-
pués comencé a poner unas coreografías a un grupo de compañeras y así 
sucesivamente pasó el montón de años… ahorita ya no doy clases, pero sigo 
presente y en contacto”.
Habló de sus años de estudiante de danza, donde subía tantas escaleras en 
el edificio del Museo y Biblioteca que llegaba “bofeada” al salón; después, 
dijo, ya estuvieron en el primer piso. “Era una época muy bonita porque te 
involucrabas con gente que le gustaba lo mismo. Hicimos un grupo de alum-
nas muy bonito y hasta la fecha algunas seguimos en contacto”.
En la década de los setentas y principios de los ochentas, Matty Suárez viajó 
durante los veranos a la Ciudad de México y estudió en la Academia de 
Danza Mexicana, donde recibió diplomas en las disciplinas de Danza Folkló-
rica y Danza Moderna. 

Lo volvería a hacer
Después de muchos años, cuando inició la Licenciatura en la alma mater, a 
ella también le tocó seguirse preparando y estudiar la Licenciatura en Artes 
Escénicas, opción Danza, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
“Son tantos años de diferencia con las generaciones de hoy, pero fue bonito 
llegar a esto de las licenciaturas en artes y ver que ahora la chamacada puede 
salir mejor preparada; en su momento  también debimos capacitarnos y estu-
diar, nos trajeron maestros de fuera, pero los resultados se notan”, señaló.

La coreógrafa de “Sutil o fuerte” y “Jarabillos”, entre 
otras muchas coreografías de su inspiración que aún 
son recordadas , agradeció a la Universidad de So-
nora todo lo que le ha dado y por seguir creciendo y 
ser un espacio que ofrece buenos maestros e instala-
ciones para seguir haciendo danza.
A quienes les interesa este arte les recomienda poner 
todo de su parte, porque no es fácil. Reveló que es 
algo que da muchas satisfacciones, pero también se 
deben sacrificar tiempo y amigos, entre otras cosas. 
“Si volviera a nacer no cambiaría nada, porque me 
dio mucho gusto la danza, el dar clases, subir al 
escenario; me tocó ir de giras, bailar muchas veces 
en lugares sencillos porque no había espacios y 
cualquier plaza era bonita. No cambiaría nada de lo 
que hice desde el primer día que vine corriendo por 
toda la Rosales para entrar a clases”, reveló Matilde 
Eduviges Suárez... la inolvidable Matty Suárez.
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C
on el fin de fortalecer un ambiente 
de integración y diversión, así como 
promover la preservación de la salud a 

través de la práctica de hábitos saludables entre 
la comunidad universitaria, se llevó a cabo 
en las instalaciones del campus Cajeme de la 
Universidad de Sonora la Segunda Feria de la 
Salud Multidisciplinaria.
El evento dio inicio con una carrera de 5 
kilómetros, en la que además de correr, los 
participantes pudieron caminar, pedalear y 
patinar. Los ganadores de la competencia en 
la rama varonil fueron Arturo Encinas, primer 
lugar; Ángel García, segundo lugar, y Miguel 
Rodríguez, tercer lugar, todos ellos alumnos de la 
Licenciatura en Enfermería. En la rama femenil, 
el primer lugar lo obtuvo Valeria Romero, de 
ULSA, y el segundo lugar, Sarahy Martín del 
Campo, de Enfermería.
El programa académico de la Feria incluyó 

las conferencias "Adicciones", sustentada 
por Kristy Kistrell Fuentes; "Trastornos de 
la imagen corporal", ofrecida por Ana Isabel 
Valenzuela Landa; "Sexualidad", compartida 
por Luz del Carmen Coronel, y "Uso prudente de 
antibióticos", brindada por Ricardo Serrano.
Simultáneamente, se colocaron stands 
interactivos con información sobre diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 
salud reproductiva, EDAS, mediciones 
antropométricas, psicoeducación, tuberculosis, 
toma de glicemia capilar y grupo Rh, diagnósticos 
faciales, por parte de IDECC, y pruebas de 
agudeza visual, por parte de Salud Digna.
En la cartelera artística y cultural del evento se 
programaron presentaciones muy variadas, 
desde números musicales ejecutados por 
Sinfonía de Búhos, Grupo AMR y la Rondalla de 
Itesca, hasta coreografías por parte de los grupos 
Contra el viento danza y Danza folclórica, de los 

alumnos Enrique Valenzuela y Roxanna Encinas.
Para cerrar esta actividad, se llevó a cabo el 
ejercicio "Tu inspiración saludable", donde se 
reconoció a los alumnos con mejores hábitos 
de salud, siendo los ganadores Carlos Bay, 
estudiante del sexto semestre de Medicina, y 
Sarahy Martín del Campo, del sexto semestre 
de Enfermería. Asimismo, se premió a un grupo 
de alumnos del octavo semestre de Enfermería 
como la mejor porra.
En la Segunda Feria de la Salud Multidisciplinaria 
del campus Cajeme participaron prestadores 
de Servicio Social de las licenciaturas en 
Enfermería y Medicina, así como integrantes 
de las sociedades estudiantiles de Químico 
Biólogo Clínico, Medicina, Ciencias Nutricionales, 
Enfermería, la Sociedad Científica de Medicina 
y el comité de alumnos de Psicología, además de 
grupos de estudiantes, docentes y empleados de 
esa unidad académica.

Celebran Segunda Feria de la Salud Multidisciplinaria 

E
l Departamento de Ciencias de la Salud 
del campus Cajeme, de la Universidad 
de Sonora, recibió a representantes del 

Consejo Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica (Comaem), quienes durante 
tres días evaluaron la Licenciatura en Medicina.
El inicio formal de esta actividad estuvo 
a cargo del secretario general académico, 
Enrique Velázquez Contreras, quien reiteró el 
compromiso de la Universidad de Sonora con 
los procesos de planeación y evaluación, ya que 
éstos han permitido a la alma máter mejorar sus 
procesos educativos y consolidar su calidad 
académica.
Mencionó que es la primera ocasión que el 
campus Cajeme recibe la visita de un comité 
acreditador, dado que es la sede universitaria 
más joven de la institución, y aunque los 
estudiantes de la primera generación se 
encuentran realizando su servicio social, éstos 
ya concluyeron con los créditos establecidos en 
el mapa curricular de esta carrera.
Por su parte, el coordinador del comité 
evaluador, Jesús Ibarra Jiménez, mencionó que 
harían entrevistas con estudiantes, maestros 
y directivos del plantel, además de revisar la 

Inicia evaluación de la Licenciatura en Medicina 

documentación que la Universidad hizo llegar 
a Comaem con motivo de una previa auto 
evaluación.
Resaltó que la evaluación académica es 
importante para ver áreas de oportunidad que 
permitan a la institución mejorar e implementar 
acciones de mejora. Asimismo, felicitó a la 
comunidad universitaria por la dedicación 
mostrada y las facilidades brindadas para el 
proceso de evaluación.
El director de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud, Ramón Enrique Robles Zepeda, 
abundó que la agenda de trabajo de los 
evaluadores se llevó a cabo durante varios días 
en los cuales hicieron recorridos en la biblioteca, 
centro de cómputo, laboratorios y aulas, además 
de constatar equipamiento de estas áreas.
Mencionó que la Licenciatura en Medicina 
atiende actualmente alrededor de 400 alumnos, 
y cada año se aceptan 40 alumnos de nuevo 
ingreso, y desde su creación se ha trabajado 
arduamente en el equipamiento y consolidación 
de la infraestructura.
En el evento estuvieron también el jefe del 
Departamento de Ciencias de la Salud, Juan 
Carlos Gálvez Ruiz, y el coordinador de la 

Licenciatura en Medicina, Alejandro Vidal 
Gómez Alcalá.
El comité evaluador de Comaem está integrado 
por Luis Gabriel Montes de Oca Lemus, de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
Gilberto Martín Bernal Rosales, de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara; Pablo Miguel González Montalvo, 
de la Facultad de la Medicina de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, y Otoniel Sánchez Repizo, 
del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud, Milpa Alta, del Instituto Politécnico Nacional. 
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CAMPUS NAVOJOA

C
on la participación de más de 550 
niños de once escuelas primarias de 
Navojoa, que hicieron un recorrido 

por los stands con diferentes actividades 
relacionadas con la ciencia y la tecnología, se 
celebró en la Unidad Regional Sur (URS) el Día 
del niño científico.
El evento incluyó tres talleres cortos con 
el objetivo de estimular en los pequeños 
el estudio de la ciencias a través de juegos 
interactivos, tales como Aprendiendo el 
derecho a preguntar, Derechos de los niños, 
Jugando con los robots, Casa de la Ciencia y 
las Tecnologías Aplicadas, Museo Itinerante: 
jugando con la física, Juegos sustentables y 
proyección infantil con inducción a la ciencia.
En la ceremonia de bienvenida, Luz Haydée 
Cruz Morales, vicerrectora de la URS, aseguró 
que todas las áreas del conocimiento nos 
ayudan a desarrollar de forma más efectiva 
y sistemática sus hallazgos. "Las actividades 
realizadas cotidianamente y el ambiente 
inmediato ofrecen muchas oportunidades para 
aprender y capitalizar el interés que tienen los 
niños por conocer el mundo que los rodea", 
expresó.
Acompañada por el profesor Juan Roberto 
Valdez Leyva, director de Educación y Cultura 
del H. Ayuntamiento de Navojoa, aseguró 
que los universitarios, investigadores y 

Organizan Día del niño científico 

E
l Hospital General Navojoa recibió mobiliario y equipo que donó la Unidad 
Regional Sur (URS), con lo cual viene a cubrir algunas de las necesidades básicas 
de consulta externa, urgencias, aula de enseñanza y biblioteca del hospital.

En la ceremonia protocolaria de entrega del material, Luz Haydée Cruz Morales, 
vicerrectora de la URS, mencionó que la Universidad, en la medida de sus posibilidades, 
seguirá apoyando al hospital debido a que presta sus servicios a la sociedad más 
desprotegida.
Por su parte Felipe Gutiérrez Millán, director del Hospital General, mencionó que las 
instituciones de educación y salud mantienen una estrecha colaboración para beneficio de 
la sociedad.
Agradeció a la Universidad de Sonora el mobiliario y equipo donado, que será 
compartido en las diferentes áreas de la institución. 
En la entrega del material estuvieron presentes Norma Patricia Adán Bante, secretaria de 
la Unidad, y Jesús Sánchez Soto, coordinador administrativo en la URS, quienes firmaron 
como testigos de la entrega del donativo.

Dona Unison equipo y mobiliario 
al Hospital General de Navojoa

científicos de la Universidad de Sonora, junto 
con estudiantes, trabajaron con la mejor 
disposición, pusieron parte de su tiempo, 
creatividad y esfuerzo para preparar algunos 
experimentos y exposiciones que cumplieran 
con el propósito de este Día del niño científico.
Todo ello, dijo a los pequeños, para "que 
ustedes pudieran tener una idea, un 

acercamiento a lo que es el terreno de estas 
distintas disciplinas científicas".
El evento se desarrolló en el Gimnasio 
Universitario, con actividades a cargo 
de académicos de los departamentos de 
Químico Biólogo Clínico; Física, Matemáticas 
e Ingeniería; Ciencias Sociales y Económico 
Administrativas.

Estudiante de posgrado
 del IPN realiza estancia
de investigación en la URS

S
antiago Romero Fernández, estudiante de la Maestría 
en Ciencias Químico Biológicas de la Escuela Nacio-
nal de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) en la Ciudad de México, realiza una estancia 
de investigación en el Laboratorio de Fisiología y Biología 
Molecular (LFBM), a cargo del académico e investigador 
José Guadalupe Soñanez Organis, de la Unidad Regional Sur 
(URS).
Santiago Romero realiza el proyecto "Diversidad de los 
genes B del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) 
Clase II en la gaviota ploma (Larus heermanni) (Aves: 
Charadriiformes)", bajo la dirección de José Soñanez 
y Enrico Alejandro Ruiz Castillo, este último Profesor 
Investigador Titular A, del Departamento de Zoología de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.
Durante su estancia, Santiago Romero realizará las siguiente 
técnicas de biología molecular que se llevan a cabo de 
manera rutinaria en el LFBM: extracción de ADN a partir de 
muestras biológicas; reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR); electroforesis horizontal; clonación de productos 
de PCR; aislamiento de ADN plasmídico, y secuenciación y 
análisis filogenéticos.
Con lo anterior, Santiago Romero pretende cumplir con 
el objetivo específico: "Obtención de DNA, amplificación, 
y secuenciación de los genes B del MHC Clase II de L. 
heermanni".
La estancia de Santiago Romero será de cuatro meses 
en laboratorios de investigación que cuentan con 
infraestructura de última generación, que le permitirá 
desarrollar sus experimentos de manera rápida y eficiente.
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B
ajo el lema "Las Instituciones de Educación Superior ante el Reto de una Administración 
con sentido Sustentable y Responsabilidad Social", se realizó en el campus Santa Ana el 3er. 
Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Agropecuarias.

Durante el congreso, los ponentes difundieron algunas actividades académicas y de 
investigación que se realizan en las áreas administrativas y agropecuarias; además promovieron 
la vinculación de la investigación con los sectores productivos y egresados, a manera de 
realimentación en el quehacer universitario.
Expositores profesionales y estudiantes presentaron sus proyectos con base en los temas 
centrales: Producción y calidad, Mercadotecnia, Sistemas informáticos, Agronegocios y recursos 
naturales, así como Negocios y comercio internacionales y Ciencias agropecuarias. 
En la primera parte de la actividad se impartieron las conferencias "Imagen y liderazgo: las 
cualidades para el éxito" y "La vida silvestre: Oportunidad de desarrollo comunitario y turístico", a 
cargo de Gisela Arriaga y Luis Antonio Tarango Arámbula, respectivamente.
Posteriormente, Joel Enrique Espejel Blanco y Lizbeth Salgado Beltrán presentaron a los 
asistentes las conferencias "Retos y oportunidades de las plataformas logísticas: Un análisis 
macro y geoeconómico internacional" y "Marketing ambiental como estrategia de la 
responsabilidad social empresarial".
Finalmente, se realizó una serie de ponencias orales por parte de los participantes, concluyendo 
con una presentación de carteles relativos a la temática del evento.
Durante la inauguración del evento, el vicerrector de la Unidad Regional Norte, Luis Enrique 
Riojas Duarte, indicó que ha sido satisfactorio ser testigo del avance que ha tenido esta actividad, 
que se ha consolidado a paso firme "en el interés de las entidades académicas".
"En esta ocasión son 87 ponencias; es decir, se ha duplicado la cifra, lo que nos muestra el progreso 
del evento, y esperemos que en la cuarta edición sean aún más", agregó durante la apertura de 
trabajos que se desarrollaron en el Auditorio Universitario, del campus Santa Ana. 
El vicerrector resaltó que los congresos son una gran oportunidad de compartir vivencias con 
grandes figuras e investigadores con años de experiencia en sus áreas.
Mencionó que, particularmente este evento, permite a los jóvenes iniciarse en la investigación 
mediante la exposición de resultados de trabajos, "y esto enriquece al congreso, porque entonces 
no solamente sirve para difundir información, sino también para contribuir a la formación de los 
jóvenes", apuntó.
“El mundo necesita corregir el rumbo que ha tomado en relación con el enfoque de la 
responsabilidad social y la sustentabilidad, y su importancia debe influir en el quehacer 
universitario", subrayó.
A esta actividad asistieron miembros de la comunidad académica, profesionales, organismos 
oficiales y privados, además de empresas y estudiantes locales y foráneos. 

3er Congreso
Nacional de Ciencias 

Administrativas y 
Agropecuarias
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E
n apoyo a las actividades consideradas para los festejos del 159 aniversario de 
la Gesta Heroica del 6 de Abril, organizados por el H. Ayuntamiento, alumnos y 
docentes del campus Caborca participaron en diversas actividades artísticas 

y culturales.
En conmemoración a aquel día de 1857, cuando pobladores de Caborca, apoyados 
por soldados mexicanos derrotaron a un grupo de invasores norteamericanos 
que pretendían establecerse en la región, la escolta y la banda de guerra de la 
Universidad de Sonora participaron en el desfile cívico militar, junto a escuelas de la 
localidad y visitantes de las ciudades hermanas de Arizona y California.
Asimismo, alumnos del grupo representativo de danza "Dajest" presentaron a 
los asistentes en el tradicional Desfile de las Luces, algunas de las coreografías 
contempladas en el programa desarrollado en el campus Caborca.
En el Templo de la Purísima Concepción estudiantes del grupo de teatro "La Chiripa", 
representativo de la Universidad de Sonora, y el grupo de danza "Dajest", a cargo de 
la docente Elsa Marina Prieto, ofrecieron a los asistentes la "Romanza al desierto y 
sus Héroes", una escenificación de esta última acción de agresión con propósitos 
anexionistas de grupos norteamericanos.
Finalmente, integrantes del Coro Universitario y los Búhos Cantores, guiados por 
la docente Marcela Denogean Torres, interpretaron algunas piezas musicales 
inspiradas en la ocasión, concluyendo así la participación de la máxima casa de 
estudios en uno de los festejos distintivos de Caborca. 

C
omo apoyo al programa binacional 
"Frontera 2020 México-EU", enfocado a 
mejorar la calidad del aire, el suministro 

de agua potable, reducir el riesgo de la exposición 
a desechos peligrosos, además de garantizar la 
preparación ante emergencias a lo largo de esta 
frontera, se llevó a cabo una serie de cursos en el 
campus Caborca.
En entrevista, Luis Chaboya, coordinador del 
programa y enlace en Arizona, indicó que 
"Frontera 2020" es, principalmente, un acuerdo 
de paz pactado en 1983 por los entonces 
presidentes Ronald Reagan y Miguel de la 
Madrid, con un horizonte de ocho años.
"Somos dos países, pero es importante que 
estemos en la misma página para responder a un 
incidente juntos, ya que ha habido muchos casos 
donde Estados Unidos viene a ayudar a México 
y viceversa, y si no conocemos la estrategia del 
otro, esto es un desastre", apuntó.
Chaboya subrayó que el programa de 
capacitación contempló tres grupos: el primero 
fue un curso de ocho horas, otro de 24 horas y, 
finalmente, un curso de comando de incidentes, 
actividades que se desarrollaron en la Sala 
Polivalente y la Sala de Usos Múltiples (SUM) de 
la unidad académica, del 4 al 7 de abril.
Los instructores Gilberto Escobar, Gerardo 
Romo y Juan Bojórquez fueron los encargados 

Caborca, sede de Programa Frontera 2020 México-EU

de la Cruz Roja Mexicana, Brigada de 
Emergencias de Minera Penmont, Bomberos 
Caborca y Magdalena, SAMSA Noche Buena, la 
Unidad Estatal de Protección Civil y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública del Estado, 
quienes al concluir el programa llevarán a cabo 
una serie de simulacros. 

de exponer las estrategias, acciones y metas 
que se desarrollarán en los próximos años, con 
el trabajo coordinado de las instituciones que 
inciden en el manejo y preservación del agua en 
nuestro país, en beneficio de las comunidades 
asentadas en la  frontera de ambos países.
En las jornadas de trabajo participan miembros 

Alumnos participan en 
festejos del 6 de Abril

C
on la participación de estudiantes, académicos y 
personal administrativo y de servicios, además de 
miembros de clubes de lectura de la localidad y la 

comunidad caborquense, se llevó a cabo "Luces de Bohemia".
El evento, derivado del proyecto Lectores 360º, organizado por 
las docentes Lizbeth Salgado Beltrán, María del Carmen García 
Moraga y María del Rosario Quintanar Gallardo, consistió en 
propiciar un espacio donde se mezclara la música, poesía, 
recomendaciones literarias, danza y testimoniales acerca de 
ser escritor y lector.
La actividad se realizó en la explanada central del campus 
Caborca, donde  se presentó una muestra colectiva de 
pintura, en la que participaron miembros de la comunidad 
universitaria, así como artistas locales, quienes exhibieron sus 
habilidades plásticas.
Desde septiembre de 2011, el programa ha tenido el firme 
propósito de fomentar la lectura entre los jóvenes y la 
comunidad, implementando una serie de acciones para lograr 
los objetivos planteados, mediante campañas de liberación de 
libros, revisteros al aire libre y mesas de libros gratuitos.
Durante la presentación, Quintanar Gallardo mencionó a los 
asistentes la relevancia de demostrar las ventajas que tiene la 
lectura sobre distintos aspectos de la vida, creando espacios y 
formas, y "provocando el interés hacia este invaluable hábito".
Luces de Bohemia contó con espacios libres donde los 
asistentes tuvieron la oportunidad de realizar interpretar 
piezas a capella, bailar danzón, ejecutar melodías en guitarra o 
saxofón o declamar. 

Luces de Bohemia 
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CAMPUS NOGALES

Un Café por la Mujer 

E
en el cierre de actividades contempladas en el marco de 
la celebración al Día Internacional de la Mujer, el campus 
Nogales realizó el evento "Un café por la mujer: trayectorias y 

protagonismos".
El objetivo de la actividad, desarrollada en Nogales Mall, fue abordar 
temáticas de género y celebrar la femineidad, y convertirse en un espacio 
para generar un debate sobre la música, el arte y la participación activa de 
los jóvenes estudiantes en la práctica de los valores culturales y cívicos 
promovidos en la alma mater, que, a su vez, contribuyen a su formación 
integral.
En el Café, personal administrativo y de servicios, además de autoridades 
municipales y la comunidad nogalense tuvieron la oportunidad de recibir 
la charla "Empoderando a la mujer, empoderando a la humanidad", 
ofrecida por Ana Milena Barbón.
El evento, organizado por la División de Ciencias Administrativas, Sociales 
y Agropecuarias, en coordinación con la Dirección de Asuntos de la 
Mujer, dio inicio en punto de las 17:00 horas, y contó con una muestra de 
obra plástica de José Luis García, la intervención del ballet folklórico "Ojo 
de Dios", dirigido por Alejandro Núñez, y entrega de reconocimientos a 
mujeres destacadas por su labor social en pro de la comunidad.
Conformaron el presídium Josué Castillo Muñoz, director de la División; 
David Cuauhtémoc Galindo Delgado, presidente municipal de Nogales; 
Ana Esther Álvarez Villa, directora de Asuntos de la Mujer en ese 
municipio, y Christopher Teal, cónsul general de los Estados Unidos de 
América en Nogales, Sonora.
Fueron dichas autoridades quienes entregaron un reconocimiento 
especial a Marlene Jocelyne García López, alumna de la Licenciatura de 

E
gresados de la primera generación de Psicología del campus 
Nogales y la cuarta de la licenciatura en Derecho recibieron cartas 
de pasante en una ceremonia celebrada en el Teatro Auditorio de 

esta ciudad.
Leticia León Godínez, en representación de Luis Enrique Riojas Duarte, 
vicerrector de la Unidad Regional Norte (URN), resaltó el liderazgo 
científico, cultural y académico de la Universidad de Sonora, "producto de 
la calidad del trabajo que día a día realizan los miembros de la comunidad 
universitaria".
"Esto nos compromete a seguir esforzándonos para consolidar y mejorar 
este crecimiento; y hoy hacemos entrega a la sociedad de 65 nuevos 
profesionistas, proyectos de vida que hoy nos llenan de orgullo y 
satisfacción", abundó
En su intervención, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, presidente 
municipal de Nogales, agradeció a la alma mater por la oportunidad de 
atestiguar un evento trascendente para las familias y gratificantes para el 
estado.
En la ceremonia se hizo entrega de un reconocimiento especial a los 
estudiantes con mayor promedio: Melissa Carolina Encinas Romero, de 
Psicología, y Marisol Quintanar Enríquez, de Derecho, y Rafael Ariel Gómez 
Vargas, dirigió un mensaje en representación de los padrinos académicos.

Egresa la primera generación de Psicología en Nogales 

Negocios y Comercio Internacionales de esta unidad académica, por su 
destacada carrera como deportista en la disciplina de tae kwon do, quien 
ha representado a la Universidad de Sonora en torneos universitarios a 
nivel regional y estatal, y Eneida Mendívil, directora de la Asociación de 
Agentes Aduanales, brindó un testimonio desde la perspectiva de género 
sobre su labor.
Yunuén Olivia Herrera Fuentes, docente del campus Nogales, informó 
que el evento nació en 2008 por iniciativa de las académicas Francisca 
Cecilia Encinas Orozco, Claudia Manjarrez Peñúñuri y Yessica Lara Soto, 
con el apoyo de Rossana Basurto Álvarez, con el propósito de vincular a la 
máxima casa de estudios del estado con la comunidad.
Este año, el comité organizador estuvo integrado por Yunuén Herrera, 
como coordinadora, e Isidro Manzano Torres, Jorge Guillermo Zazueta, 
María Guadalupe Torres Figueroa, Zheila Rivas Perea, Julio César Torres y 
Ramiro Quintero Chávez.
"Un Café por la Mujer" es celebrado anualmente con el apoyo del 
Municipio de Nogales y el Consulado de los Estados Unidos. 
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Fomenta la importancia del ejercicio
físico en las personas adultas 

C
on el lema "Niño activo, adulto 
saludable", la Universidad de Sonora 
también difunde y fomenta el papel 

sustancial que posee el ejercicio desde las 
etapas iniciales de la vida y cómo repercuten 
las acciones y los hábitos en el largo plazo, 
afirmó María Elena Chávez, coordinadora de 
la Red Agita Mundo.
La académica de la Licenciatura en Cultura 
Física y Deporte de esta casa de estudios 
expresó estar convencida que, como 
institución, debemos seguir fomentando 
la actividad física en las dimensiones del 
ejercicio y el arte para la edad de oro.
Dio a conocer que el 8 de abril, en la 
celebración del Día Mundial de la Activación 
Física, llevaron a cabo un programa 
relacionado con el tema, en el que obtuvieron 
excelentes resultados gracias al apoyo de los 
cuerpos académicos de Acondicionamiento 
Físico, Salud y Deporte, y Actividad Física y 
Poblaciones Especiales, de la licenciatura.

RED AGITA MUNDO 

En ese evento incluyeron de manera especial las 
actividades que desarrollan los adultos mayores 
del Instituto Nacional de Personas Adultas 
Mayores (Inapam) y el Isssteson.
Informó que el programa comprendió la 
activación física y bailes de danzón y folclóricos; 
la participación del Coro y el Dueto del Inapam, 
entre otras actividades realizadas entre las 
17:00 y las 21:00 horas, en la explanada del 
Departamento de Letras y Lingüística del 
campus Hermosillo.
El personal de ambas dependencias, añadió, 
dio una demostración de energía y vitalidad, 
reafirmando que la actitud es la clave para 
permanecer en movimiento, y que a cualquier 
edad se disfruta de la vida. Por ello, dijo, la 
trascendencia que tiene el lema "Somos 
responsables de decidir cómo la vemos y cómo la 
tomamos".
María Elena Chávez señaló que una de las 
poblaciones más vulnerables en nuestro país es, 
precisamente, el adulto mayor, y que en un futuro 

muy próximo "seremos un país de viejos, y 
la verdad no estamos haciendo mucho por 
prepararnos para esta etapa".
Recordó que hubo un tiempo donde los 
abuelos eran respetados y amados, así como 
considerados personas sabias, de ahí que se 
les brindara muchas atenciones, pero que 
desafortunadamente hoy se ha perdido ese 
valor y principio. "Hemos permitido que 
nuestras tradiciones y valores de una rica 
cultura ancestral se pierdan y tomemos una 
cultura que no nos pertenece".
Destacó que el Día Mundial de la Actividad 
Física, la Red Agita Mundo tiene el propósito 
de promover y difundir la salud y bienestar 
de las personas adultas de 70 países, y citó 
que en el 2002, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) instó a los estados miembros a 
celebrar esa fecha, además de informar que el 
2014 la Universidad de Sonora se incorporó a 
esa organización, en la que participan otras 22 
instituciones del país. 

"Titancitos Unison"  obtuvieron 22 medallas 

El equipo de kenpo karate "Titancitos Unison" logró 22 medallas 
en el reciente torneo "La Batalla de Hermosillo", organizado por 
la Liga Nacional de Cintas Negras, cuya sede fue el gimnasio del 
plantel Cobach Villa de Seris.
Los competidores fueron Samuel Gustavo Tello Bobadilla, Luis 
Alberto Olivarría, Gustavo y Edgar Tineo Claro, Dylan Omar Ismael 
Acuña López, Carlos Daniel López Robles, y Amairani y José 
Romero.
Los alumnos pertenecen a la escuela "Titanes", que resultó 
campeona absoluta del evento en el que participaron alrededor de 
50 equipos de la región noroeste de México.
Asimismo, forman parte del Taller Deportivo Infantil del Sindicato 
de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora 
(STEUS), en el que participan 38 en karate y 36 en acrobacia.
Edel Esquer Acuña, trabajador universitario y entrenador de los 
niños, informó que éstos compiten en la categoría de cinta blanca 
y estudian los niveles de primaria y secundaria, todos hijos de 
trabajadores de esta casa de estudios.
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P
or su trayectoria artística, identificada por un lenguaje auténtico y de innovación, 
Adriana Castaños recibió el Premio Nacional de Danza José Limón, en el marco del 
festival del mismo nombre, que se realizó en distintos municipios de Sinaloa.

El jurado, integrado por Cecilia Appleton, Cora Flores y Héctor Garay, decidió otorgar 
el galardón a Castaños también por  el impulso y la profesionalización de diversas 
generaciones de artistas, así como la proyección de Sonora como polo cultural a nivel 
nacional e internacional.
Norma Adriana Castaños Celaya es coreógrafa, bailarina, docente en la Licenciatura en 
Artes Escénicas de la Universidad de Sonora y directora de Producciones La lágrima, 
donde ejerce su labor coreográfica, de promoción y difusión.
La académica recibió la distinción de manos del gobernador sinaloense Mario López y del 
presidente municipal de Culiacán, Sergio Torres, durante la inauguración de este evento 
dancístico, que se celebró del 14 al 20 de abril y en el que participaron grupos de danza de 
Brasil, Canadá, Chile y México. 
En el acto de apertura del 30° Festival Internacional de Danza José Limón también 
estuvieron presentes la directora del Instituto Sinaloense de Cultura, María Luisa Miranda, 
y el fundador y coordinador del festival, Héctor Chávez, además del coordinador nacional 
de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, Cuauhtémoc Nájera.
Al dirigir unas palabras en el teatro Pablo de Villavicencio, la artista destacó su alegría por 
recibir este reconocimiento al cumplirse 30 años en los que ella ha sido parte de este festival.
Comentó que aceptarlo no es fácil, porque implica muchas nuevas responsabilidades, 
“pero sabemos que finalmente es un acto de amistad que debemos disfrutar”.
Previo al evento, la coreógrafa declaró que el premio José Limón es significativo porque 
nace en el noroeste y se ha desarrollado con una cultura de la danza muy especial, que ha 
significado un trabajo colectivo, comunicación y comunidad. 

Reflejo del trabajo
En entrevista, Adriana Castaños dijo que “se ha entregado a ‘pesos completos’ de la danza, 
y que finalmente es como si fuera un premio que me lo da la familia, yo sé que es un jurado, 
y es un jurado de la familia de la danza, pero por la historia del premio, a mí me gusta 
pensar eso: es un premio que se le da a una comunidad que está trabajando", expresó.
Aunque los premios son una oda al ego y es algo bonito, reconoció que al hablar de danza 
no se puede decir que es un trabajo personal.
"Tú llegas a hacer cosas porque estás rodeado de una comunidad con la que trabajas, con 
la que nos impulsamos mutuamente, no se puede hablar de solos con los premios, y yo 
creo que la otra cosa con estos reconocimientos es que visibilizan la danza", destacó.
Según lo dicho por Adriana Castaños, este tipo de premios y festivales posicionan a la 
danza en un punto donde todos pueden apreciarla, y de alguna forma son reflejo del 
trabajo que se hace en una comunidad, en el estado y en el país.

Le otorgan Premio Nacional de Danza José Limón

Distinguen trayectoria 
de Adriana Castaños

>   Inicia su trabajo profesional como bailarina y 
coreógrafa en 1981, de entonces a la fecha ha realizado 
más de 60 obras, interpretado otras tantas y producido. 

>   Su trabajo artístico se ha presentado en Alemania, 
Australia,  Canadá, Costa Rica, Ecuador, España, 
Estados Unidos, India, Italia, México, Serbia, Suiza y 
Venezuela.

>   Paralelo a la danza, estudió Ciencias Políticas en la 
UNAM, una carrera que no terminó. Más tarde, estudió 
la Licenciatura en Educación Artística y después estudió 
la Maestría en Arte Moderno y Contemporáneo. 
Ha acudido como coreógrafa invitada a la Escuela 
Nacional de Danza.

>   Ha recibido diferentes premios y reconocimientos; 
entre ellos, el Premio Nacional de Danza, en 1988, 
por la coreografía “Yo hubiera o hubiese amado”, el 
Premio Guillermina Bravo en 2002; reconocimiento 
a su trayectoria artística en el marco de la Muestra 
Internacional Un desierto para la danza 2005; el 
Premio Internacional de Coreografía en Festival 
Extremadura, realizado en Monterrey en 2009, por la 
obra “Lengua Ignota”.

>   El Instituto Nacional de Bellas Artes le otorgó la Medalla 
Bellas Artes 2014 y en 2015, recibió un homenaje dentro 
del Festival Nacional de Danza Contemporánea de 
Coahuila, por su contribución a la profesionalización 
de la danza. Ha sido miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte, emisiones 1993 y 2004.

>   En el libro coordinado por Armando Ponce “México, 
su apuesta por la cultura”, sus obras “Testigos” y “A 
invierno por Heliópolis” fueron señaladas como piezas 
relevantes de la danza en México, y ella forma parte de 
los diez coreógrafos mexicanos más significativos del 
siglo XX.

>   De 1986 a la fecha ha realizado una intensa labor de 
creación, educación y difusión de la danza en Sonora: 
impulsó y coordinó el Primer Encuentro de Danza 
en el Noroeste, en Hermosillo en 1986; fue miembro 
fundador y coordinadora de Antares, de 1987 a 1994, 
como directora del grupo anfitrión de la Muestra 
Internacional Un desierto para la danza.

>  Actualmente es directora del grupo “Producciones La 
Lágrima” y trabaja en el proyecto apoyado por el 
programa Iberescena 2015 “Si todo empieza de nuevo, 
que empiece desde otro lugar”.

PERFIL 
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C
on 100 actores en escena y la 
presentación de diez obras 
de teatro, la Academia de 

Arte Dramático de la Universidad de 
Sonora celebró el 62 aniversario de su 
creación, área que se ha consolidado 
como una importante generadora de 
actividades culturares y formación 
de artistas.
La jefa del Departamento de Bellas 
Artes, Adria Peña Flores, comentó 
que para este festejo, tanto egresados 
como estudiantes de la Academia 
de Arte Dramático fueron quienes 
dieron vida a diversos personajes.
Apuntó que la Academia de Arte 
Dramático dio origen a lo que hoy 
se conoce como el Departamento 
de Bellas Artes y, por lo tanto, a la 
apertura de la Licenciatura en Artes 
Escénicas, y con este motivo es que 
se realizó del 4 al 9 de abril un ciclo 
teatral que tuvo como sede el aula 
"Alberto Estrella" y el teatro "Emiliana 
de Zubeldía".
El coordinador de los Talleres Libres 
de Arte, César Arturo Velázquez 
Salazar, mencionó que también fue 
gratificante contar por primera vez 
con la participación del campus 
Nogales de la Universidad de Sonora 
y, al igual que otros años, se tuvo la 
colaboración del Club de Teatro de la 
Escuela Normal del Estado.
Indicó que en el aula "Alberto Estrella" 
las funciones se llevaron a cabo a las 
18:00 horas del lunes 4 al viernes 8, y 
las obras que se presentaron fueron: 
"Poesida", "Moby… poeta ballena", 

"Monólogos de mi Bar-rio" y "Mi fino 
y gentil amigo/una enfermedad 
conveniente".
Mientras que en el teatro "Emiliana 
de Zubeldía", a las 20:00 horas se 
presentaron del lunes 4 al sábado 9: 
"El círculo hacia Narciso", "Tócala de 
nuevo, Cacho", "Antígona", "La casa 
de Bernarda Alba", "Lo que se dice del 
sexo" y "Entre nos".
Durante la inauguración de las 
actividades, Arturo Velázquez, 
comentó que el programa 
preparado sería muy variado y con 
presentaciones para todo tipo de 
público, diversos gustos y edades.
Indicó que iniciaron con los montajes, 
’Poesida’ y ’El círculo de Narciso’, en 
celebración al 80 aniversario del 
nacimiento de Abigael Bohórquez, 
poeta sonorense, nacido en Caborca, 
ampliamente reconocido por su 
poesía, quien también cuenta 
con obras de teatro de bastante 
trascendencia, como las de esta 
muestra.
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PRESENTACIONES EN EL DÍA MUNDIAL DE LA DANZA.

NUESTRAS LECTORAS.             

ASOMBRO EN SÁBADOS EN LA CIENCIA.
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Celebran el Día de la Tierra

P
ara celebrar el Día Internacional de la 
Tierra, los posgrados en Administración 
de la Universidad de Sonora organizaron 

la conferencia "La sustentabilidad en la 
administración", a cargo de Andrea Zavala 
Reyna, integrante de la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Desarrollo Sustentable 
(PDS) de la institución.
El Día de la Tierra se empezó a celebrar en Estados 
Unidos en 1970, con el objetivo de ampliar e 
intensificar el movimiento ambiental en todo 
el mundo, construir un ambiente saludable y 
sostenible frente al cambio climático, y proteger la 
Tierra para las generaciones futuras.
Al respecto, Zavala Reyna comentó que en el área 
de ingeniería de la máxima casa de estudios ya 
son varios años que se impulsa la celebración del 
Día de la Tierra mediante diversas actividades, y 
como miembro del comité de seguimiento del PDS, 
cuenta con experiencia desde el punto de vista 
administrativo en la aplicación de un programa de 
gestión ambiental, como el que se implementa en la 
Universidad de Sonora.
"En mi experiencia —señaló—, el enfoque de 
la administración sostenible va dirigido a la 
utilización eficiente de los recursos y que en la 
planeación estratégica de las empresas vaya 
incluido la prevención de los impactos que se 
generan por las actividades que desarrolla esa 
empresa u organización".
En ese marco, añadió, cualquier actividad va 
dirigida a proporcionar o producir un bien o un 
servicio, y éste va a generar como consecuencia 
impactos ambientales y riesgos ocupacionales.
"Como responsables de esa administración, de esa 
gestión, tenemos que considerar qué va a suceder 
con esa parte de la generación de los residuos, 
debemos analizar el ciclo de vida del producto, 
desde su creación, el diseño y hasta que se va a 
desechar", dijo.

"Reciclaje", palabra clave para evitar más daño

Explicó que el desarrollo sustentable es una evolución del antiguo concepto de desarrollo, pues no sólo 
contempla el progreso económico y material, sino que lo plantea en equilibrio con el bienestar social y el 
aprovechamiento responsable de los recursos naturales. De este modo, concilia los tres ejes fundamentales de 
la sustentabilidad: lo económico, lo ecológico y lo social.
Su objetivo último, agregó, es alcanzar cierto nivel de progreso material sin que por ello se comprometa el 
ambiente, los recursos naturales o la calidad de vida de los seres humanos y demás especies del planeta.
Apuntó que en la Universidad de Sonora se cuenta con un programa de gestión ambiental, certificado 
bajo la norma ISO-14001, y la institución evolucionó ese sistema hasta convertirlo en el Plan de Desarrollo 
Sustentable, en el que están participando alumnos, maestros, empleados y directivos, dirigidos por un 
comité que da seguimiento a las acciones y metas que se han planteado dentro del plan, y dependiendo de los 
resultados, se van evaluando y proponiendo nuevas estrategias, de acuerdo los avances que se obtengan.
Es importante identificar dónde impactan las organizaciones, indicó, y en el caso de la Universidad "nos fuimos 
a las funciones sustantivas, que son la docencia, investigación, vinculación y la administrativa; la idea era 
identificar qué impactos generábamos por ser una institución de educación superior que forma profesionistas, 
y ya identificados los impactos se proponen las posibles estrategias a seguir", finalizó. 

Hablan sobre administración sostenible 

D
epositar la basura en su lugar y 
clasificarla es lo menos que podemos 
hacer para evitar que se siga 

deteriorando el medio ambiente, consideró 
Jesús López Elías, jefe del Departamento de 
Agricultura y Ganadería (DAG).
Entrevistado en el marco del Día Internacional 
de la Tierra, dijo que para conmemorar, la 
palabra clave sería reciclar, reutilizar los 
materiales que día tras día estamos generando 
nosotros mismos.
Consideró que reciclar y depositar la basura 
en su lugar deben ser parte de una cultura 
cotidiana para todos y en todas las actividades 
que se realicen de manera cotidiana, pues así 
evitaremos que el deterioro de nuestro ambiente 
sea cada vez menos factible de detener.
"El daño ya está hecho, y ya es muy difícil 
subsanar todo lo que hemos ocasionado al 
ambiente, a la Tierra, a nuestro mundo, pero 

lo que podemos hacer es buscar que no se siga 
incrementando y, además de reciclar, usar 
técnicas que no requieran del uso de productos 
dañinos a la naturaleza, como es lo que estamos 
haciendo en el DAG", expresó.
López Elías dijo que lo mínimo que podemos 
y debemos hacer todos, es depositar la basura 
en su lugar y clasificarla, desde el hogar y en 
cualquier lugar donde realicemos alguna 
actividad pública o privada.
"Lo más fácil para todos es poner la basura en 
su lugar, pero en el lugar adecuado. Tenemos 
que adoptar esta práctica como parte de 
nuestra cultura, y seguro nos llevará también a 
practicar la cultura del reciclaje", reiteró.
El docente investigador precisó que el cuidado 
del medio ambiente, de nuestra Tierra, es una 
cadenita de acciones en la que todos debemos 
participar, destacando que en el área a su 
cargo se sigue el programa institucional de 

sustentabilidad, encaminado a no dañar el 
entorno con el debido reciclaje de productos 
que se utilizan en las tareas diarias para reducir 
el impacto ambiental.
El Día Internacional de la Madre Tierra fue 
instituido por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 
22 de abril de 2009, en apoyo a las decisiones 
tomadas en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible ("Plan de aplicación de las 
decisiones de Johannesburgo -2005-"), en el que 
se proclamó al 2008 como el Año Internacional 
del Planeta Tierra.
En ellos se reconoce que la Tierra y sus 
ecosistemas son nuestro hogar, y que 
para alcanzar el equilibrio justo entre 
las necesidades económicas, sociales y 
ambientales de las generaciones presentes y 
futuras, es necesario promover la armonía con 
la naturaleza y la Tierra. 

Con diversas actividades se celebró en la Universidad de Sonora el Día Internacional de la 
Tierra.



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

ALIMENTOS Y ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN PARA UNA ACUACULTURA 
SUSTENTABLE

Compiladores: Luis Rafael Martínez Córdova , Marcel Martínez Porchas y Edilmar Cortés Jacinto 

Unison-AGT Editor-CIB
Esta obra proporciona un amplio panorama sobre la historia de los alimentos y las estrategias de alimentación, así 
como un análisis sobre la optimización de ambos factores para los diferentes tipos de cultivo que se practican a 
nivel mundial. Un aspecto importante que se aborda en el libro, es el uso de ingredientes alternativos a la harina 
de pescado y cuyo uso actualmente es limitado debido a su alto costo, disponibilidad e impacto ambiental que 
puede provocar.
Se aborda también el uso de probióticos e inmunoestimulantes para el mejoramiento de los alimentos en sí, y como 
consecuencia de la salud de los organismos en cultivo. Otro de los aspectos que se tratan de manera puntual, es la 
alimentación durante el cultivo larvario de los camarones, que es una etapa crítica de la actividad camaronícola. 
Finalmente se describe de manera muy detallada la forma en que deben formularse y fabricarse los alimentos 
acuícolas para que sean realmente alimentos amigables y, por tanto, sustentables.

JÓVENES Y MEDIOS DIGITALES MÓVILES EN MÉXICO. UN ESTUDIO DE VARIABLES 
ASOCIADAS EN PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

Gustavo Adolfo León Duarte, Dora Yéssica Caudillo Ruiz, Carlos René Contreras Cázarez y Diana Elizabeth Moreno 
Carrillo

Unison-Pearson
La comunicación mediada por la tecnología digital que realiza el joven, y, en general, la Generación Interactiva 
Mexicana (GIM), presenta múltiples y diversas facetas que le caracterizan como un problema social complejo, 
polifacético y multidimensional en pleno siglo XXI.
Este estudio ofrece un reconocimiento puntual sobre cuál es el papel que juegan las tecnologías digitales en un 
contexto temporal donde se les han asignado características estructurales que encarnan no sólo una potente 
vitalidad, sino una adopción integral y transversal en la vida cotidiana del adolescente en lugar de verlas como un 
área o conjunto de herramientas separadas del proceso de formación e internacionalización.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LITERATURA. 
ENSAYOS DE NARRATIVA MEXICANA CONTEMPORÁNEA

Gabriel Osuna

Unison-Pearson
Este libro apela a una forma urgente de tratar el fenómeno literario desde la óptica de los estudios de género, la 
cual permite alcanzar perspectivas de observación de la realidad que ponen sobre la mesa de discusión asuntos 
destinados a espacios de exclusión y silencio, o confinados a estereotipos cuyo significado se ha agotado o ha 
evidenciado su debilidad conceptual.
El autor de la presente obra propone realizar una crítica profunda de la literatura mediante una actitud de 
observador consciente de la imposibilidad de analizar el mundo sin involucrar la propia subjetividad. 
En los textos analizados se percibe la necesidad de dar el carácter enunciativo a las voces que, mediante la 
literatura, intentan escapar de las camisas de fuerza impuestas por los parámetros epistemiológicos y cognitivos 
del siglo pasado. 
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VISITA EL CAMPUS NOGALES 
Búho rescatado y atendido por personal de una escuela primaria que lo 
encontró herido visitó las instalaciones del campus Nogales, donde fue 
apreciado por estudiantes de la Universidad de Sonora; días después, al 
recuperarse de su ala derecha, fue liberado.


