
SEPTIEMBRE 2016  |  NÚMERO 313 WWW.USON.MX

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSIDAD DE SONORA

Estudiantes de Biología 
estudiarán a la mariposa 
monarca

Obtienen beca 
internacional



Directorio

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN 
DE COMUNICACIÓN

Directorio
Heriberto Grijalva Monteverde
RECTOR

Guadalupe García de León Peñúñuri
VICERRECTORA URC

Luis Enrique Riojas Duarte
VICERRECTOR URN

Luz Haydée Cruz Morales
VICERRECTORA URS

Luis Armando Mendoza Arreola 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Evaudelina Abril Soto
SUBDIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Víctor Manuel de la Torre López
JEFE DE INFORMACIÓN Y PRENSA

Armando Zamora Aguirre
ASESOR EDITORIAL

Aleyda Gutiérrez Guerrero
EDITORA

Beatriz A. Espinoza Sotelo
Cruz Delia Montaño
Elías Quijada
Jesús Alberto Rubio
Lin Mendívil Alvarado
STAFF DE REDACCIÓN

Ramón Arturo Flores Rodríguez
DISEÑO Y FORMACIÓN

Reyna Elizabeth Torres García
INFORMACIÓN URN 

Ezequiel Silva Figueroa
Cruz Teros Canizález
STAFF FOTOGRAFÍA

Rosalina de la Cruz Martínez
CIRCULACIÓN 

GACETA UNISON es una publicación mensual 
de la Dirección de Comunicación de la 
Universidad de Sonora.

Dirección: Boulevard Luis Encinas y calle 
Rosales (Edificio de Rectoría)
Código Postal: 83000
Teléfono y fax: (662) 259 2101 y 259 2182
Correo electrónico: 
gaceta@direcciondecomunicacion.uson.mx 

Impreso en: SIFRA
Tiraje: 3,000 ejemplares

La opinión de los articulistas no refleja 
necesariamente el criterio de este órgano 

EN PORTADA

Estudiantes de Biología 
estudiarán a la mariposa 
monarca.
Fotos: Cruz Teros.

Compromiso con la naturaleza: La Universidad está fuertemente comprometida con el mejoramiento de su 
entorno y con el cuidado de la naturaleza, formando conciencia ecológica y contribuyendo mediante la propuesta 
de soluciones a problemas ambientales para posibilitar e impulsar un desarrollo sostenible.
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    Acontecer

Una delegación compuesta por 100 deportistas y estudiantes de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte participó el 
16 de septiembre en el desfile cívico militar para conmemorar el 206 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia 
de México.
Al frente del contingente búho estuvieron la Escolta y la Banda de Guerra “Legión Seri”, que acompañaron el paso y la 
gallardía de la abanderada y de los portadores del estandarte de la Universidad de Sonora.
Al desfile conmemorativo también se unieron profesores y entrenadores.

Participan 100 "búhos" en el desfile del 16 de septiembre

Se realizan pruebas para determi-
nar la resistencia de las rocas, lo 
cual permite conocer qué tipo de 
diseños y excavaciones se pueden 
hacer en las minas subterráneas.

Espacio donde los alumnos también 
prestan y cumplen con su servicio 
social universitario. 

de  I ngen ier ía  en  M inas
ecánica de RocasMLaboratorio de 

DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS

• PRESTA 
• SERVICIOS
• Y ASESORÍAS
a empresas e industrias 
del sector minero

Responsable: Brenda María Quijada Mayorquín
Teléfonos (662) 259 21 83 y 25 21 84
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Inauguran tercer piso del edificio 3R

E
l edificio 3R cuenta con nuevas instalaciones, un tercer piso en el que se invirtieron 
6’000,000 de pesos, que brindará servicio a estudiantes de los posgrados en Física, 
Nanotecnología, Ciencia de los Materiales y Geología, 

El evento de inauguración estuvo a cargo del rector de la Universidad de Sonora, Heriberto 
Grijalva Monteverde, quien destacó la convivencia académica que se dará entre estudiantes 
de diversas áreas del conocimiento, lo cual enriquecerá la actividad científica y académica.
También hizo un llamado a cuidar estas instalaciones, a obtener de ellas el máximo 
aprovechamiento, e indicó que de esta manera se atiende una necesidad de los posgrados 
que forman parte de la División de Ciencias Exactas y Naturales, y del Departamento de 
Polímeros y Materiales.
Señaló que con esto se brinda un espacio digno para el estudio a la creciente matrícula de 
dichos posgrados, para lo cual este tercer piso cuenta con ocho aulas, cinco áreas de trabajo, 
un módulo de servicios sanitarios, un cubículo y módulos de escaleras.
La directora de la División de Ciencias Exactas y Naturales, Rosa María Montesinos Cisneros, 
agradeció el apoyo y las gestiones realizadas por las autoridades universitarias, que 
permitieron concretar esta edificación.

6 
millones de pesos se 

invirtieron

Cuenta con :
8 aulas

5 áreas de trabajo

1 módulo de servicios 

sanitarios 

1 cubículo 

Módulos de escaleras

Cortaron el listón 
inaugural la secretaria 
general administrativa, 
María Magdalena 
González Agramón; 
la vicerrectora de la 
Unidad Regional Centro, 
Guadalupe García 
de León Peñúñuri; la 
directora de la División 
de Ciencias Exactas y 
Naturales, Rosa María 
Montesinos Cisneros, y el 
rector Heriberto Grijalva 
Monteverde.

Entregan camiones  en las unidades regionales Centro y Sur
El rector Heriberto Grijalva Monteverde entregó cuatro autobuses de 
pasajeros a la Delegación de Choferes del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados (Steus), que serán usados para el traslado de alumnos a viajes 
de estudio y prácticas comunitarias.
En la renovación de la flotilla, la institución ha invertido alrededor de 14 
millones de pesos provenientes del Fideicomiso de Cuotas y de Sorteos 
Unison.
Los camiones son modelo 2016 y 2017, con capacidad para 45 pasajeros, 
asientos reclinables tapizados en tela, cinturones de seguridad y tres 
pantallas planas abatibles, además de aire acondicionado.
La autoridad universitaria también entregó un autobús de pasajeros para 
la Unidad Regional Sur, con sede en Navojoa. Con esta entrega aumentan 
a tres las unidades de este tipo en el campus Navojoa.
Se trata de un camión de pasajeros marca mercedes Benz modelo 2017, en 
el cual se invirtieron 3’074,000 pesos.

S

C
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Obtiene aval del Comaem la Licenciatura en Medicina

L
a Universidad de Sonora recibió por parte del Consejo Mexicano 
para la Acreditación de la Educación Médica (Comaem), la 
constancia de certificación de acreditación y reacreditación 

de la Licenciatura en Medicina del campus Cajeme y Hermosillo, 
respectivamente, documento que avala la calidad y pertinencia de ambos 
programas académicos. 
Para la entrega de constancias primero se realizó una ceremonia en 
Cajeme y posteriormente en Hermosillo, en las que estuvieron presentes 
funcionarios de la administración central, docentes y alumnos, así como 
representantes del sector médico.
En ambas, el rector Heriberto Grijalva Monteverde felicitó a la comunidad 
universitaria por este logro, en el caso de Cajeme, declaró, es muy 
significativo por tratarse del campus más joven de la alma mater.
Dijo que la acreditación es una muestra del compromiso de la Universidad 
con la calidad, y que las recomendaciones hechas por el Comaem 
serán atendidas a fin mantener los logros alcanzados y avanzar en la 
consolidación de esta carrera, la cual confió será reacreditada dentro de 
cinco años.
Resaltó el esfuerzo de la comunidad universitaria de la Licenciatura en 
Medicina por alcanzar esta distinción, en la cual se conjunta la voluntad 
de varias personas, desde docentes, alumnos, egresados, personal 
administrativo y de apoyo, así como de las autoridades universitarias.
Este logro también se refleja en la ubicación de la Licenciatura en Medicina 
de la Universidad entre las diez carreras que a nivel nacional obtienen los 
mejores resultados en el Examen Nacional de Residencias Médicas.

Garantizan atención médica de calidad
La presidenta del Comaem, Zeta Melva Triana Contreras, felicitó a quienes 
hicieron posible la acreditación de este programa de Medicina, pues 
el organismo a su cargo únicamente entrega este tipo de documentos 
a los programas que cumplen con los indicadores de calidad que han 
establecido.

Presentes en la reacreditación de 
la Licenciatura en Medicina del 
campus Hermosillo, Guadalupe 
García de León, vicerrectora de 
la Unidad Regional Centro; Zeta 
Melva Triana Contreras, presidenta 
del Comaem, Heriberto Grijalva 
Monteverde, rector de la Unison; 
Enrique Velázquez Contreras, 
secretario general académico; 
Ramón Enrique Robles Zepeda, 
director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Norberto 
Sotelo Cruz, jefe del Departamento 
de Medicina y Ciencias de la 
Salud (sentados), además de 
otros funcionarios, académicos y 
estudiantes. 

Encabezaron la entrega de constancia de acreditación en Cajeme 
Alejandro Gómez Alcalá, coordinador de programa de la Licenciatura 
en Medicina; el director de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, la presidenta del Comaem, el rector de la Universidad de Sonora, 
el secretario general académico y Juan Carlos Gálvez Ruiz, jefe del 
Departamento de Ciencias de la Salud.

"Significa que los programas de Medicina de la Unison tienen los objetivos 
apropiados para la educación médica, los recursos suficientes para 
mantener estos objetivos y demuestra tener pertinencia social; pero 
además no es un proceso que ocurra en un tiempo breve, requiere de 
recursos y tiempo", explicó.
Recordó que luego de su fundación en 2010, el campus Cajeme, inició su 
proceso de autoevaluación en 2012, y posteriormente efectuó las etapas 
restantes de evaluación externas, lo cual demuestra el compromiso de la 
alma mater con la calidad, y por ello se decidió entregar la acreditación.
En el caso de la Licenciatura en Medicina en el campus Hermosillo, 
Triana Contreras explicó las fases que realizó la Universidad de Sonora 
para llegar a la reacreditación, un proceso que calificó como objetivo y 
estrictamente basado en evidencias, el cual otorga beneficios a la propia 
institución, y principalmente a la sociedad la garantía de que recibirá 
una atención médica de calidad por parte de las futuras generaciones de 
galenos que se formen en esta casa de estudios.
Asimismo, la presidenta del Comaem reveló que este aval académico en 
ambos casos tendrá vigencia de cinco años, y se trata de un documento 
que el organismo a su cargo solamente entrega a las universidades que 
demuestran brindar una formación profesional pertinente, de calidad y 
que cumplen con lo que ofrecen.
Añadió que a nivel nacional menos de la mitad de las escuelas de 
medicina están acreditadas por Comaem, y este reconocimiento, 
representa a su vez un compromiso de la Universidad y que posee 
los recursos suficientes para mantener su calidad educativa, y es que, 
además, se trata de un proceso voluntario que lleva tiempo concretar 
puesto que requiere planeación.
En el campus Cajeme estuvieron presentes el jefe del Departamento de 
Ciencias de la Salud, Juan Carlos Gálvez Ruiz, así como el coordinador de 
la Licenciatura en Medicina, Alejandro Vidal Gómez Alcalá, quien dijo que 
se trata de una ceremonia muy significativa para la comunidad de Cajeme, 
que puso el mayor de los esfuerzos para alcanzar esta meta y reconoció el 
apoyo de las instituciones de salud en la formación de los jóvenes.
En la reacreditación en el campus Hermosillo, el jefe del Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud, Norberto Sotelo Cruz, mencionó que
en las últimas décadas se han constituido organismos internacionales y 
nacionales dedicados a la evaluación de la enseñanza en medicina, un 
área en la cual no sólo debe limitar a la docencia, sino también formar a las 
nuevas generaciones de médicos en la actividad científica.
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Alumnos de Biología obtienen beca 
para el estudio de la mariposa monarca

A
lianza Mariposa Monarca, un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Biología, 
que forma parte de la ONG Sky Island Alliance, obtuvo una beca de la Universidad de 
Arizona, en colaboración con la asociación Naturaleza y Cultura Internacional, para el 

estudio de esta especie de artrópodo. 
En fecha reciente, los alumnos recibieron la noticia por parte de la institución estadounidense 
donde se les informa que, en una fase inicial, recibirán un apoyo de 1,200 dólares, como parte 
del financiamiento a la Red Monarca Noroeste, y se aclara que las prioridades de esta etapa son 
el registro de especies, así como de la presencia de la mariposa monarca en la región.
Cuatro de los miembros del grupo de estudiantes participaron en el mes de abril en el curso 
Monitoreo de Mariposa Monarca y propagación de algodoncillos en la región Noroeste de 
México, que se realizó en Álamos, Sonora, en el que estuvieron organismos nacionales e 
internacionales, y de ahí surgió la idea de realizar el proyecto, que fue sometido a evaluación y 
posteriormente recibió los recursos financieros para su realización.
Mariana Valeria Cañedo Montaño, estudiante del quinto semestre de la Licenciatura en Biología, 
informó que la propuesta busca compilar un registro científico del paso de la mariposa monarca 
por Hermosillo, y que en la agrupación tratarán de identificar las diferentes plantas que las 
atraen. 
Añadió que también buscan enseñar a la gente a que conozcan la especie, sus cuidados, y que 
no es sólo un insecto, sino que forma parte de la cultura de México, y que tienen proyectos de 
investigación para llevar este conocimiento a escuelas primarias y secundarias.
Delia Marina Acuña Acosta, estudiante del séptimo semestre, explicó que a partir del taller en 
Álamos, donde fueron los únicos estudiantes presentes, se les propuso hacer el proyecto más 
formalmente, y concursaron para lograr la beca.
“El proyecto se basa en tres etapas: el monitoreo, donde nos encargamos en salir a lugares 
donde están esas plantas, tomar fotografías, buscar evidencia y las subimos a diferentes redes. 
También haremos difusión en la comunidad y en escuelas, y en la fase de propagación nos 
enfocaremos en preparar las plantas en las que ellas nacen y viven”, indicó. 
Por su parte, Juan Manuel Quevedo Correa, alumno de quinto semestre, resaltó que se 
involucraron en Alianza Mariposa Monarca gracias a una convocatoria de la maestra Mirna 
Manteca, exalumna de la Universidad de Sonora y que ahora forma parte de la asociación Sky 
Island Alliance.
“Comenzamos en enero, se nos propuso a un grupo de estudiantes interesados hacer un 
proyecto en la región y nos apoyaron para crear Alianza Mariposa Monarca, nos dieron 
camisetas y recursos para difusión; en este momento somos alrededor de 20 integrantes de los 
diferentes semestres de la Licenciatura en Biología y algunos egresados”, comentó.
Enrique Martínez Núñez, del tercer semestre,  dijo en entrevista que en este momento están en 
la etapa de difusión, y que a la fecha ya han realizado algunos talleres en escuelas de distintas 
ciudades. Asimismo, dio a conocer que hace unos días estuvieron con la comunidad comcaac 
de Punta Chueca.
Luis Fernando Enríquez Ocaña, coordinador de la Licenciatura en Biología, resaltó que es 
una excelente noticia el hecho de que los estudiantes de la carrera hayan recibido este apoyo 
internacional. “Es un gran logro de los alumnos que merece ser reconocido, y que a fin de 
cuentas forma parte de su quehacer como universitarios”.
Los interesados en sumarse a esta causa pueden contactar a los miembros de la agrupación en 
el correo alianzamariposamonarca@gmail.com, o en la página de Facebook Alianza Mariposa 
Monarca. 

Capacitación en la comunidad comcaac de Punta Chueca.

Juan Manuel Quevedo Correa y Mariana Valeria 
Cañedo Montaño, estudiantes del quinto semestre 
de la Licenciatura en Biología, así como Enrique 
Martínez Núñez, del tercer semestre, (de pie) y Delia 
Marina Acuña Acosta, del noveno, forman parte de 
Alianza Mariposa Monarca.

Grupo de estudiantes de Alianza Mariposa Monarca.

Harán un registro 
científico del paso de la 
mariposa monarca por 
Hermosillo, y tratarán de 
identificar las diferentes 
plantas que las atraen. 
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E
n un ambiente de alto interés y de 
colaboración interinstitucional se llevó a 
cabo el 5to. Seminario de Actualización 

en Tópicos de Investigación en Salud 2016, en 
el que participaron alumnos de la Licenciatura 
en Medicina de las Universidades de Sonora, 
Durango Santander y del Valle de México.
La apertura de actividades estuvo a cargo del 
secretario académico de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Moisés Navarro 
Navarro, quien hizo un reconocimiento a los 
organizadores del evento que contribuye a la 
formación integral y general de los estudiantes.
Señaló que el propósito es que los asistentes 
conozcan lo que se hace, opinen y analicen 
sobre los diversos proyectos de investigación y 
sus productos. Destacó la importancia de este 
evento, que prepara al estudiantado en cuanto al 
conocimiento, metodologías, aptitudes, actitudes, 
destrezas, habilidades y competencias laborales 

El académico Enrique Bolado Martínez, participó con el tema 
"Resistencia a los antibióticos. ¿En dónde estamos y hacia dónde 
vamos?".

que les permitan construir con éxito su futuro y les 
ayude a incorporarse al mundo del trabajo.
Reconoció también la vitalidad, energía e 
influencia del Cuerpo Académico "Determinantes 
de enfermedades crónicas e infecciosas", en 
el Seminario que se desarrolló durante dos 
días en el auditorio "Alfredo Padilla Barba", del 
Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud.
La bienvenida estuvo a cargo del jefe del 
Departamento, Norberto Sotelo Cruz, quien 
subrayó la labor del cuerpo académico que lidera 
Enrique Bolado Martínez, quien fue uno de los 
conferencistas de la jornada.
Por su parte, el director de la carrera en 
Medicina de la Universidad Durango Santander, 
Guadalupe Navarro Villegas, destacó la tarea 
de vinculación que se genera con este tipo 
de eventos, donde se involucran no sólo las 
autoridades, sino también los académicos y los 
estudiantes.

El 5to. Seminario de Actualización en Tópicos de 
Investigación en Salud incluyó la  presentación 
de las conferencias magistrales "Naegleria 
fowleri después de 50 años: ¿es un patógeno 
obligado?", por parte de la doctora Mineko 
Shibayama Salas, invitada del Cinvestav-IPN.
También el tema "Inducción de Senescencia 
por Dietilnitrosamina en un modelo de 
carcinogénesis hepática", por el doctor Jesús 
Serrano Luna, de Cinvestav-IPN, y "Resistencia 
a cefalosporinas y carbapenémicos en bacterias 
Gram-negativas causantes de infecciones 
nosocomiales", a cargo del doctor Jesús Silva 
Sánchez, del Instituto Nacional de Salud Pública.
Además, se expusieron otros temas, como el 
de "Actividad antiproliferativa de propóleos 
sonorenses y su efecto sobre el estado redox 
de células cancerígenas", "Brechas en salud 
por pobreza. Carencia de servicios de salud 
y seguridad social" y "Obesidad y genética 
desde una nueva perspectiva: presencia de un 
polimorfismo de FTO en Sonora y su relación 
con factores asociados al sobrepeso", entre otros, 
además de la exposición de temas en cartel.
otros realicen dichas actividades, subrayó.

El Seminario se desarrolló durante los días 8 y 9 de septiembre, en el auditorio 
"Alfredo Padilla Barba", de la Universidad de Sonora. Participaron alumnos de 
Medicina de la Unison, UVM y Durango Santander.

Maratón Regional 
de Contabilidad y Costos 
convocado por Anfeca

C
on cinco equipos compitiendo por demostrar más 
conocimientos y habilidades en materia de Costos y 15 
en el área de la Contabilidad general, se llevó a cabo el 

Maratón Regional de Contabilidad y Costos convocado por la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contabilidad y 
Administración (Anfeca).
La Universidad de Sonora, a través del Departamento de 
Contabilidad, fue la anfitriona de este evento, que congregó a 
estudiantes de al menos ocho instituciones de los estados de Baja 
California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
La bienvenida estuvo a cargo de la vicerrectora de la Unidad 
Regional Centro de esta casa de estudios, Guadalupe García 
de León Peñúñuri, quien felicitó a los jóvenes por aprovechar 
una oportunidad como ésta, de competencia, que les permite 
profundizar sus conocimientos más allá de las limitaciones y la 
exigencia normal de la licenciatura.

Foto del recuerdo en el edificio principal de la Universidad de Sonora, de 
los participantes en el maratón de Anfeca y autoridades que les dieron la 
bienvenida.

REALIZA LA LICENCIATURA EN MEDICINA 
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

"El juez como eje de cambio en el nuevo sistema 
penal acusatorio", impartida por el magistrado 
Alejandro Édgar Rosales Estrada, integrante del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México. 

"La Judicialización de los impactos 
socioambientales", a cargo de Marisol Anglés 
Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de México. 

MESAS DE TRABAJO: 

"Derecho Penal y Procesal Penal" y "Derecho 
Penal y otras disciplinas, "Derecho Administrativo", 
"Sistemas y estructuras administrativas" y "Derecho 
de familia".
Además de "Formación jurídica", "Derecho 
internacional", "Filosofía", "Género", "Derechos 
Humanos" y "Derecho Constitucional".

ACONTECER
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I
mpulsado por la Academia Jurídico 
Formativa del Departamento de Derecho, 
se organizó el II Congreso Nacional de 

Tendencias Actuales del Derecho, con la 
participación de reconocidos conferencistas y 
temas novedosos a los que se enfrenta la ciencia 
del derecho.
Previo a la inauguración de este evento se 
desarrollaron con gran participación los 
trabajos del pre congreso y otras actividades, 
donde se brindaron también conferencias, 
resultado de investigaciones de docentes y la 
presentación de un libro sobre la formación del 
abogado frente al sistema penal acusatorio.
Guadalupe García de León Peñúñuri, 
vicerrectora de la Unidad Regional Centro de 
la Universidad de Sonora, al inaugurar el II 
Congreso Nacional "Tendencias actuales del 
derecho y su vinculación con otras disciplinas", 
estableció la imperante necesidad de que 
alumnos, profesores e investigadores de ese 
campo disciplinario dimensionen muy bien los 
retos a los que se enfrenta la ciencia del derecho 
a partir de los diversos escenarios políticos y 
sociales del cambiante mundo actual.
Por su parte, Adelina Galindo Romero, jefa del 
Departamento de Derecho, luego de brindar un 
reconocimiento a los integrantes de la Academia 
Jurídico Formativa por la organización del 
congreso, advirtió la importancia que tiene 
el recibir como conferencistas a académicos 
provenientes del país y el extranjero.

II Congreso Nacional 
Tendencias Actuales del Derecho

M
anuel Ignacio Guerra Robles, 
director de Vinculación y 
Difusión, dio a conocer que los 

dos robots recibidos serán habilitados 
para procesos de manufactura, como 
pintura, soldadura y aplicaciones de 
sellos, entre otros.
Al recibir la donación en nombre del 
rector Heriberto Grijalva Monteverde 
expresó que los robots Fanuc, modelo 
R 2000 ia-210F, son los mismos que se 
utilizan en la industria automotriz.
Acompañado de Guillermo Cuamea 
Cruz, jefe del Departamento de 
Ingeniería Industrial, dijo que, con 
el apoyo de tecnología de punta, los 
alumnos que se forman en ese campo 
disciplinario deberán estar mejor 
preparados para enfrentar los nuevos 
retos en el área laboral.

En el acto, presidido por Ernesto de Lucas Hopkins, secretario de Educación y Cultura del Estado; Enrique 
Araiza Méndez, gerente de Planta, y José de Jesús Islas Mezta, director general de Manufactura de Ford 
México, y realizado en las instalaciones de la compañía, también se entregaron robots a otras seis 
instituciones de educación superior de la entidad.

Dona                    Hermosillo, dos robots a la Unison

El aula magna "Roberto Reynoso Dávila", del Departamento de Derecho, fue sede del evento, 
donde estuvo como conferencista el magistrado Alejandro Édgar Rosales Estrada.

Participaron académicos 
provenientes de Chile, Colombia 
y Cuba, así como Jalisco, Sinaloa, 
Guerrero y el Estado de México.

Las disertaciones de los ponentes invitados, 
añadió, sin duda propiciarán el enriquecimiento 
de alumnos y maestros en el saber científico de 
la disciplina, para con ello, al egresar, puedan 
ofrecer mejores servicios, asesorías y todo tipo 
de contribución profesional en el campo del 
Derecho", puntualizó.
Destacó la importancia del evento, que ya es 
una tradición en la comunidad de profesionales 
y estudiosos del derecho, pues les brinda la 
oportunidad de conocer los avances en esta 
materia.
Reveló que este segundo congreso tiene 
como fin fomentar los estudios jurídicos 
sobre los nuevos retos a los que se enfrenta 
la ciencia del derecho, a partir de los nuevos 
escenarios sociales. Además, abordó temas y 
problemáticas que actualmente son materia de 
discusión dentro de la comunidad jurídica. 
Se trataron, dijo, tópicos relacionados con la 
transformación de las instituciones del derecho 
y su adaptación a los retos que plantea la 
sociedad moderna.
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A 
las 9:15 horas del 19 de septiembre, alarmas y silbatos 
comenzaron a dar la señal de alerta: era de hora de 
evacuar al alumnado, personal docente y administrativo 

del campus universitario; todos salieron en orden de aulas y 
oficinas atendiendo las instrucciones del personal de brigadas de 
protección civil.
Lo anterior fue parte del simulacro masivo que se realizó en 
los campus Hermosillo y Navojoa de la Universidad de Sonora 
donde más de 7,000 universitarios participaron en esta actividad 
con motivo del Día Nacional de Protección Civil, y en la que 
también se recordó a las víctimas del sismo de 1985, explicó 
el coordinador de Seguridad Universitaria, David Fontes 
Domínguez.
Con un tiempo promedio menor a los tres minutos, fueron 
evacuados alrededor de 30 edificios de las áreas de Matemáticas, 
Física, Psicología y Ciencias de la Comunicación, Biología, 
Contabilidad, Administración, Enfermería y Trabajo Social del 
campus Hermosillo, dijo.
Mencionó que este simulacro también permite evaluar los 
protocolos de protección civil y actividades que deben seguir las 
brigadas, mismas que son capacitadas por la Coordinación de 
Seguridad Universitaria en tareas de primeros auxilios, búsqueda 
y rescate, evacuación, control y combate de incendios, y que en 
un siniestro están identificadas con chalecos de diversos colores: 
los de tono anaranjado es personal multifuncional, que está 
preparado para esas cuatro tareas, indicó Fontes Domínguez.
Detalló que quienes portaban chaleco blanco están 
especializados en primeros auxilios, los de color verde están 
dedicados a la evacuación de aulas, talleres, laboratorios y 
oficinas; los de rojo se dedican al control y combate de incendios, 
y los de amarillo a búsqueda y rescate.
Añadió que en el caso del campus Navojoa se evacuaron tres 
edificios y 700 personas en total, mientras que otros campus 
reagendaron esta actividad por encontrarse en proceso de 
capacitación y conformación de brigadas de protección civil.
El 19 de septiembre de 2001 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto mediante el cual el presidente 
Vicente Fox Quesada declaró que el 19 de septiembre de cada 
año sea considerado Día Nacional de Protección Civil, en 
conmemoración al sismo de 1985 y sus víctimas.
En el marco de esta efeméride, todas las dependencias y 
entidades gubernamentales deberán llevar a cabo simulacros 
de evacuación de las instalaciones oficiales correspondientes, 
a fin de fomentar entre la población medidas de auto protección 
para minimizar riesgos por desastres naturales o de carácter 
antropogénico. 

        MÁS DE 7,000 UNIVERSITARIOS PARTICIPARON 

simulacro de evacuación 

También en el campus Caborca se llevó a cabo el 
simulacro de sismo, donde participaron miembros de la 
comunidad universitaria. En este ejercicio de evacuación 
estuvieron presentes personal de Protección Civil, 
Seguridad Industrial de Caborca, Cruz Roja y Bomberos, 
y se motivó a los participantes para que lleven a cabo las 
acciones de respuesta con organización y coordinación, 
de manera que se transformen en actores conscientes de 
su propia seguridad.



ACONTECER

C
on representantes de 20 universidades se llevó a cabo el 3er. 
Encuentro Nacional de Gacetas Universitarias, “Periodismo 
Universitario en la Era Digital”, en el que además de promover la 

capacitación y actualización de saberes, se integró la Red Nacional de 
Gacetas Universitarias.
En este encuentro, que propició también la colaboración y el intercambio 
interinstitucional de especialistas en el área, se ofrecieron talleres y 
conferencias impartidos por expertos en diseño, fotografía, redacción, así 
como en el uso de redes sociales y páginas web.
El 3er. Encuentro Nacional de Gacetas Universitarias fue auspiciado por la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en coordinación con ANUIES, 
UNAM, IPN, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad de 
Guadalajara y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y se 
realizó en Villahermosa, Tabasco, del 22 al 24 de septiembre. 
El evento fue inaugurado por rector de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT), José Manuel Piña Gutiérrez, quien señaló que uno 
de los objetivos del encuentro es la integración de la Red Nacional de 
Gacetas Universitarias, "mediante la cual se propiciará la colaboración y el 
intercambio interinstitucional de especialistas en el área".

Cómo enriquecer las ediciones
Tras la ceremonia de bienvenida se llevó a cabo la Conferencia magistral: 
“Innovación editorial. Publicaciones en el siglo XXI. Carencias básicas en 

papel, carencias profundas en digital”, a cargo de Víctor Sánchez Arreola 
y Sabina Bautista, quienes destacaron que no es la publicación en papel lo 
que "se está muriendo", sino el tipo de contenido que está en el papel. 
Los directivos de la empresa “Toorange, Pasión por el diseño editorial” 
compartieron con los asistentes al encuentro nacional de gacetas y los 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación presentes en el Teatro 
Universitario, que es una tarea titánica hacer que la gente lea algo que 
tiene qué ver con las universidades, porque se debe definir quién es el 
lector, qué le interesa leer, en qué plataforma, en qué momento y en qué 
formato.
Posteriormente, los participantes del encuentro se trasladaron al Instituto 
Juárez, en el centro de Villahermosa, donde se impartieron cuatro talleres 
de manera simultánea.
En el mismo sitio se llevó a cabo la clausura, presidida por las instituciones 
organizadoras, así como la sesión para la integración de la Red Nacional de 
Gacetas Universitarias.
Igualmente, se dio a conocer que para el 2017, las sedes confirmadas 
para los cuarto y quinto encuentros nacionales de Gacetas Universitarias 
son la Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada, y el 
Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México, en abril y octubre, 
respectivamente.
Por parte de la Universidad de Sonora tuvieron presencia en esa actividad 
académica Aleyda Gutiérrez, editora de la Gaceta, y Armando Zamora, 

Momento en que José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, da la bienvenida al Encuentro, en el Teatro 
Universitario, en presencia de invitados especiales del Gobierno, de 
Anuies, organizadores del evento y otras autoridades de la UJAT.

Fotografía oficial de los organizadores y representantes de las 20 univerisidades del país que asistieron al Tercer Encuentro Nacional de Gacetas 
Universitarias, realizado en Villahermosa, Tabasco.

Comparten 
experiencias  
y se capacitan 

Encuentro
Nacional
de Gacetas
Universitarias
Periodismo universitario 
en la era digital
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Rodrigo Pardo Fernández, director de la Gaceta Nicolaita, dio a conocer el documento regulador 
de la Red Nacional de Gacetas Universitarias, necesario para darle presencia institucional a la 
agrupación, previo a la ceremonia de clausura del encuentro, realizada en el Instituto Juárez.

Sabina Bautista ofreció un taller a editores y estudiantes de la 
Licenciatura en Comunicación de la UJAT.

Dulce María Flores de la Cruz impartió el taller de corrección.

"D
e arriba hacia abajo y de manera aleatoria, es la nueva forma de 
leer, no se queda solamente en lo anterior de las publicaciones 
impresas, que sólo se veían de izquierda a derecha, por eso es 

importante innovarse en la forma de escribir", dijo Sabina Bautista.
Al impartir el taller "Contenido neto: Lo que lees es lo que hay. Cómo crear 
contenidos multiplataformas", la directora de Innovación de la empresa 
Toorange habló de los retos editoriales actuales para el mundo dinámico, 
interactivo, métrico, compartido y móvil que se tiene.
Entre las recomendaciones que dio a los asistentes están que no basta 
escribir bien, que la información simple condena al olvido y que la gente 
ama las historias. Y definió a los ’prosumidores’ como entes interactivos 
que abandonan la faceta pasiva para convertirse en generadores de 
contenidos y creadores de ideas y opiniones que ejercen influencia a la 
comunidad de compradores de una marca o un producto.
El prosumidor, abundó, necesita contenido sobre lo que tiene 
verdadera relevancia para tomar decisiones, vivir mejor su vida y hacer 
conversación.
"La publicación tiene que tener la profundidad que el contenido necesita, 
ni más ni menos. La historia me dice cómo ser contada; determina el 
género. La jerarquía se determina por el número de elementos que 
componen una nota, una página o un artículo. Y los niveles de lectura son 
para tres tipos de lector: escáner, minuto y profundo", fueron algunas de los 
puntos que compartió.
La capacitación se ofreció a los asistentes al Tercer Encuentro Nacional 
de Gacetas Universitarias, así como a estudiantes de la Licenciatura 
en Comunicación, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
institución sede del evento, al que acudió Aleyda Gutiérrez Guerrero, 
editora de la Gaceta Unison. 

Escribir bien y presentar 
bien los textos es el reto

U
n rico intercambio de experiencias obtenidas en la práctica 
del quehacer editorial resultó el taller "Claves de la escritura 
institucional. Herramientas para corrección y estilo", impartido 

por Dulce María Flores de la Cruz en el marco del 3er. Encuentro Nacional 
de Gacetas Universitarias.
Acompañada por representantes de instituciones de educación superior 
de Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Tampico, y del estado 
anfitrión, Tabasco, así como de la Universidad de Sonora, entre otras, 
la capacitadora encabezó un recorrido por los senderos de la edición 
de textos, y se detuvo en el tema de la corrección para desmenuzarlo 
a detalle, en una cirugía académica que fue más allá de las simples 
definiciones y conceptos.
Flores de la Cruz puntualizó las estancias que debe atender un corrector 
para que la comunicación institucional se dé en los términos adecuados, 
y destacó que, aunque un corrector de estilo es imprescindible en el 
mercado editorial, suele ser poco reconocido e, incluso, ignorado, "pero 
aun con ello uno debe realizar su trabajo con pasión y, sobre todo, con 
cuidado", subrayó.
Asimismo, detalló los tres niveles de revisión que podría necesitar algún 
texto, de acuerdo a la habilidad del redactor, y puso en la mesa de propuestas 
las posibles soluciones que se le pueden dar a un escrito tanto dentro como 
fuera de contexto, ejercicio que compartió con los asistentes y que se volvió 
una actividad dinámica en las instalaciones del Instituto Juárez.
Por la Universidad de Sonora participó en el taller Armando Zamora, 
asesor editorial de la Gaceta Unison, quien compartió parte de su 
experiencia de más de 30 años en el quehacer editorial, enriqueciendo 
los trabajos de la capacitación y motivando a los talleristas a exponer sus 
propias vivencias en este campo dentro de las universidades.

Imprescindible en el trabajo 
editorial el corrector de estilo

ACTIVIDADES

CONFERENCIA
“Innovación editorial. Publicaciones en 
el siglo XXI. Carencias básicas en papel, 
carencias profundas en digital”

TALLERES
De edición: “Contenido neto: Lo que lees 
es lo que hay. Cómo crear contenidos 
multiplataformas”
De fotografía: “Fotografía documental, 
audiovisuales y redes sociales”
De corrección: “Claves de la escritura 
institucional. Herramientas para corrección 
y estilo”
De diseño: “Cómo rediseñar tu publicación. 
El ABC del diseño editorial”.
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A
lrededor de 20 conferencias, 20 talleres y una exposición 
fotográfica fueron parte de las actividades académicas de la 
Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico "La 21 hábitat", evento al 

que asistieron más de 300 estudiantes de esta casa de estudios, así como 
de otras instituciones de educación superior. 
En este evento, enfocado a la sustentabilidad y conservación del 
patrimonio histórico, y al papel de los arquitectos en dicha tarea, los 
estudiantes conocieron el trabajo profesional de quienes ya laboran en los 
diversos campos de esa disciplina. 
Además, en el Departamento de Arquitectura y Diseño también se 
realizó en las mismas fechas — del 26 al 30 de septiembre—el Coloquio 
Sustentabilidad y Patrimonio con el tema "Hablemos de centros 
históricos". 
Heriberto Encinas Velarde, jefe del Departamento, y el académico 
Luis Manuel Franco Cárdenas informaron que en ambas actividades 
se presentaron conferencias magistrales, mesas académicas, cursos 
extracurriculares, talleres, recorridos por diversos puntos del Centro 
Histórico de Hermosillo, así como una exposición fotográfica. 
En relación con el coloquio, mencionaron, que el propósito fue establecer 
un foro de reflexión en torno a la valoración que deben tener los centros 
históricos, los que de ninguna manera deben dejarse en el olvido y total 
deterioro, ya que lo más trascendente es que mediante políticas, voluntad 
y acciones pertinentes se conviertan en espacios más humanos y vivibles.
Añadieron que el coloquio se realizó con la colaboración del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, (INAH) Sonora, el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Hermosillo, 
el Colegio de Arquitectos de Hermosillo, el Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de Hermosillo y otras organizaciones sociales que 
buscan también proteger el Centro Histórico de Hermosillo.

Realizan coloquio y Semana 
de Arquitectura y Diseño

Como parte de este evento se inauguró la exposición fotográfica 
"Memoria arquitectónica del Hermosillo antiguo", de la autoría de Omar 
Acosta Contreras, integrada por 70 imágenes que muestran la riqueza 
arquitectónica de edificios históricos de esta ciudad capital, así como de 
sus parques y plazas.

Franco Cárdenas destacó que expertos del diseño y la arquitectura de 
nuestra entidad y otros puntos del país, abordaron temáticas relacionadas 
con la gestión y políticas públicas en la conservación del patrimonio 
cultural, espacios urbanos y nuevos instrumentos de revitalización 
basados en procesos de sustentabilidad arquitectónica y urbana; 
revaloración del paisaje cultural, así como el rescate de centros históricos, 
entre otras.
Encinas Velarde indicó que estas actividades resultan muy significativas 
porque los alumnos son los que organizan todo el programa, y señaló que 
las conferencias y cursos extracurriculares de Diseño y de Arquitectura 
se realizaron en el Centro de las Artes y en las instalaciones del 
Departamento.

Destaca consolidación
La declaratoria inaugural de la Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico 
"La 21 hábitat" estuvo a cargo del director de la División de Humanidades 
y Bellas Artes, Rosario Fortino Corral Rodríguez, quien destacó el grado 
de consolidación alcanzado por este evento estudiantil, y en el cual los 
maestros también asesoran a los alumnos.
Al respecto, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) Sonora, José Luis Perea González, reconoció la importancia de 
preservar y conservar edificios considerados históricos, ya que forman 
parte del patrimonio cultural de la sociedad.

TALLERES

En el caso de los talleres para arquitectura, algunos de los temas 
a tratar fueron geometría, maqueta básica, acuarelas, diseño 
industrial, bocetos y manejo de programas como Sketchup, 
Naturepatterns y Autodesk.

Mientras que en diseño, los talleres fueron enfocados a bocetos, 
muralismo, creatividad, ilustración digital, dirección de arte, 
impresión de patrones, serigrafía, marketing y fotografía, por 
mencionar algunos.
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B
ajo el lema "Propiedad industrial 
en movimiento" y con un programa 
científico que comprendió siete temáticas 

a través de mesas denominadas moléculas 
creativas, inventivas, prospectivas y global de 
casos de éxito, así como una exposición y un 
taller de búsquedas de información tecnológica, 
se realizaron en la Universidad de Sonora las VII 
Jornadas Expo Ingenio 2016.
El evento, organizado por el Instituto Mexicano 
de Propiedad Industrial (IMPI), con sede en el 
Centro de las Artes, tuvo el objetivo de impulsar 
la generación de ideas creativas, la innovación 
tecnológica y los procesos, productos y 
servicios de alto valor agregado, así como el 
promover la cultura de legalidad y protección a 
la propiedad industrial.
Manuel Ignacio Guerra Robles, director de 
Vinculación y Difusión, destacó en el inicio de 
la jornada que es ya innegable que el desarrollo 
del nuevo conocimiento y la innovación 
impactan directamente en cada país en la 
mejora de su calidad de vida, la economía y el 
posicionamiento de la industria.
En su mensaje señaló que el evento resulta muy 
trascendente debido a que es ya reconocido 
que el desarrollo de los países y las economías 
tiene que ver con la presencia del nuevo 
conocimiento y la innovación que repercute 
en general en la estructura económica de toda 
sociedad.
"El reto del mundo global actual es propiciar y 
alentar una nueva cultura de protección de las 
creaciones humanas, generar patentes, modelos 
y diseños industriales, marcas, entre otros 
productos innovadores, dándole cabida a un 
valor llamado bien intelectual para inventores y 
creadores que pueden comercializar y generar 
riqueza", expresó.
Durante la actividad, Miguel Ángel Margáin, 
director general del IMPI, destacó que las 

Presentan Jornadas Expo Ingenio 2016

Académicos de la Universidad de Sonora 
participaron en distintas mesas de trabajo.

jornadas Expo Ingenio representan valiosos 
espacios itinerantes que provocan el 
encuentro y trabajo efectivo entre oferentes 
y demandantes de protección en materia 
de propiedad intelectual, además de ser la 
plataforma de iniciación de una nueva cultura 
de protección de las innovaciones.
Estos ejercicios, reiteró, están destinados de 
manera estratégica a impulsar la generación de 
ideas creativas que tengan como fin alcanzar la 
innovación tecnológica, teniendo como soporte 
una diversidad de instituciones y sectores para 
fomentar esa cultura de propiedad industrial 
en México. "Necesariamente, hoy se tiene 
que registrar, proteger, defender y respetar 
la propiedad industrial ajena, y explotar la 
propiedad industrial", subrayó.
"Aquí estamos para fomentar y apoyar 
la idea de que, en materia de protección 
industrial, debemos crear una nueva cultura 
de protección intelectual", concluyó luego 
de proyectar un video orientado a niños de 
seis a doce años de edad sobre el tema de la 
innovación y la creatividad.

El evento fue inaugurado por Jorge Vidal Ahumada, 
secretario de Economía en el Estado, y en la ceremonia 
protocolaria estuvieron presentes Luis Núñez Noriega, 
delegado de la Secretaría de Economía en Sonora; 
Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de 
Educación Media Superior en el Estado, así como 
Ricardo Ramírez Gamboa, titular de la Oficina Regional 
Occidente del IMPI. 

Manuel Ignacio Guerra Robles, 
director de Vinculación, dio la 
bienvenida en el Centro de las 
Artes a los participantes a las 
Jornadas Expo Ingenio 2016.

También hubo exposición de fotografías y 
productos regionales.
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L
a paz es un factor importante que propicia el desarrollo socioeconómico y cultural 
de las naciones, así como elemento indispensable para que el hombre encuentre, en 
lo particular, lo que algunos llaman la felicidad, estableció el rector Heriberto Grijalva 

Monteverde en el acto de inauguración del XII Congreso Mundial de Mediación Cultura de 
Paz, que se lleva a cabo en Bogotá, Colombia.
Consideró que los conflictos entre hombres, grupos y naciones parecen ser una constante 
inherente al ser humano y que, por lo tanto, están presentes en todas las sociedades, en mayor 
o menor intensidad.
En el tradicional evento internacional que promueve la cultura de la paz con gran 
participación organizativa de la Universidad de Sonora, el rector sostuvo que cuando los 
conflictos se prolongan por años y dividen a la sociedad, es el momento de buscar soluciones 
alternativas e innovadoras que ayuden a curar heridas y que permitan la reconciliación entre 
sus integrantes.
"A nombre de la Universidad de Sonora —dijo— celebro el privilegio de convivir con los amigos 
colombianos que hoy viven un momento histórico, porque han trabajado arduamente en 
un proceso que puede llevar a la reconciliación nacional, máxime cuando se presenta en la 
irrepetible coincidencia de un congreso mundial como el de mediación".
Grijalva Monteverde puntualizó que este evento representa un espacio académico de origen 
que permite la vinculación con gobiernos, instituciones y organizaciones diversas, en el que 
se exponen y analizan temas trascendentales como la convivencia pacífica y la construcción 
de la paz en sociedades afectadas por conflictos internos.
Ello, reiteró en su mensaje, sin dejar de lado otros temas igualmente importantes, como es la 
justicia restaurativa en las controversias que surgen en la familia, en los centros educativos y 
en la comunidad.

15 años taladrando la indiferencia
Recordó que a lo largo de 15 años los congresos nacionales y mundiales de mediación han 
sido como "gotas de agua" que han perforado la roca de la indiferencia que por mucho tiempo 
han caracterizado a la judicatura y a la procuración de justicia en la mayoría de los países 
latinoamericanos.
Actualmente, indicó, en países como México afortunadamente existen ya disposiciones 
constitucionales para que la mediación sea el eje central de la justicia, no sólo en materia 
penal, sino en todos los derechos sectoriales.
"Los mecanismos alternativos de solución de controversias se alojan ahora en una ley 
nacional que incorpora las juntas restaurativas al lado de la mediación y la conciliación, lo 
que nos dice claramente que los conflictos pueden ser solucionados en forma amistosa; que 
las partes pueden reclamar el poder de resolver su propia controversia y que los disensos 
pueden tener una solución pacífica", apuntó.

Objetivos del XII Congreso
Mundial de Mediación
›   Dar herramientas conceptuales y prácticas 

para la construcción de paz en diferentes 
contextos sociales. 

›   Evaluar la importancia de la mediación 
y la conciliación en conflictos sociales y 
socioambientales. 

›   Socializar nuevas estrategias de diálogo para 
mejorar significativamente las relaciones 
intrapersonales, interpersonales y sociales. 

›   Valorar la importancia que la mediación y 
la conciliación tienen bajo el encuadre de 
los modelos transformativo y asociativo 
en el abordaje de conflictos suscitados por 
movimientos armados. 

›   Identificar cómo la mediación y la conciliación 
pueden ser utilizados para generar dinámicas 
de reconciliación luego del acuerdo de paz. 

›   Proporcionar herramientas para los 
operadores de mediación y conciliación para 
la intervención de conflictos en diferentes 
escenarios. 

›   Establecer la importancia que tienen la 
mediación y la conciliación preventivas en la 
institución familiar en su preservación. 

›   Ponderar la pertinencia de la mediación 
y la conciliación en violencia intrafamiliar.    
Las ventajas de los programas de diálogo 
asociativos en proyectos mineros y 
energéticos de zonas vulnerables.

›   Analizar la mediación y la conciliación entre 
pares en las escuelas como programa para 
alentar la construcción de una cultura de la 
paz. 

›   Aportar conocimientos sobre la pertinencia 
de la mediación y la conciliación al interior de 
organizaciones públicas, privadas y sociales.

Urgen soluciones alternativas e innovadoras 
para lograr la paz: Grijalva Monteverde

Mesa del presidium del Congreso.
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Por lo tanto, estableció, hay esperanza para que la agresividad, el odio y la venganza 
transiten por otras vías que no sean la violencia, siendo en ese momento y contexto donde 
las instituciones de educación superior pueden aportar soluciones y alternativas que lleven 
a superar la problemática social y económica que se presenta en la mayor parte de los 
países latinoamericanos, y que incide en las condiciones de desigualdad e inequidad que 
usualmente generan violencia y conflicto social.

Recibe Rector reconocimiento
En la jornada inaugural, realizada el 28 de septiembre, Jorge Pesqueira Leal, coordinador 
del Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora y uno de los organizadores del evento, 
entregó al rector Heriberto Grijalva Monteverde una placa de reconocimiento por el apoyo 
que la Universidad de Sonora y el propio rector han brindado a los congresos nacionales e 
internacionales de mediación.
Junto con Rafael Pardo Rueda, de Colombia, Pesqueira Leal dictó la conferencia magistral 
"Políticas públicas de convivencia pacífica y construcción de la paz nacional".
El XII Congreso Mundial de Mediación Cultura de Paz se desarrolló en Bogotá, Colombia, 
del 26 de septiembre al 1 de octubre, y reunió a expertos de todos los continentes para 
compartir sus experiencias y conocimientos en pro de la cultura de la paz. 
En esta edición participó un grupo de académicos y estudiantes universitarios, entre 
ellos la directora de la División de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Centro, Amelia 
Iruretagoyena Quiroz;  la directora de Desarrollo y Fortalecimiento Académico, Luz María 
Durán Moreno, y la académica de la Unidad Regional Norte, Reyna Elizabeth García Moraga.

PROGRAMA
›  MIÉRCOLES 28

Ceremonia de inauguración

Conferencia magistral. Políticas públicas de 
convivencia pacífica y construcción de la paz 
nacional, A cargo de Rafael Pardo Rueda (Colombia) 
y Jorge Pesqueira Leal (México).
Conferencia magistral. Sociedades en post conflicto: 
Mediación y reconstrucción nacional, con John Paul 
Lederach y Christopher Moore (EUA).
Conferencia magistral. Justicia restaurativa y 
reconciliación nacional a raíz de un conflicto 
interno, impartida por Manuel Ernesto Salamanca 
(Colombia) y Kjell-Åke Nordquist (Suecia).
Conferencia magistral. Las ventajas de los procesos 
de diálogos asociativos en proyectos mineros y de 
extracción de energéticos en zonas vulnerables, por 
Iván Ormachea (Perú) e Ibrahima Diallo (Senegal).

›  JUEVES 29
Panel. Los desafíos del sector empresarial en el 
conflicto social. Participaron Mónica de Greiff 
(Colombia), Adolfo Braga Neto (Brasil) y Carolina 
Gianella (Argentina).
Conferencia magistral. La familia como protagonista 
de la construcción de una cultura de paz, dictada 
por Francisco Hidalgo (España) y Antonio Fulleda 
(Francia).
Presentación de libros.
Foros de análisis dialéctico: Mediación Familiar, 
Escolar, Comunitaria, en Justicia y participación 
ciudadana, en conflictos armados y construcción de 
paz social.

›   VIERNES 30
Ponencias.
Proyectos exitosos de alcance global.
Conferencia Magistral. La mediación en los sistemas 
judiciales, impartida por Germán Bauché (Argentina) 
y Juan Carlos Henao (Colombia).
Conferencia magistral. Mediación y conciliación 
como estrategia eficaz en programas de pacificación 
de comunidades violentas y construcción de 
convivencia, ofrecida por Danilo De Luise (Italia) y 
Javier Vidargas (México)
Diálogos filosóficos: Ontología de la mediación y 
cambio social, con Myriam Barrientos, Carolina 
Gianella, Mara Morelli, Walter Wrigth, Manuel 
Ernesto Salamanca y Jorge Pesqueira. Moderadora: 
Gloria Novel

›   SÁBADO 1 OCT
Conferencia magistral. Mediación y conciliación 
entre pares como política pública para incentivar 
la convivencia pacífica en las escuelas, a cargo 
de Florencia Brandoni (Argentina) y Patricia Ricco 
(Colombia).
Conferencia magistral. La mediación y la conciliación 
como estrategias eficaces para el abordaje de 
conflictos socio-ambientales, impartida por Hadji 
Ahmadou (Senegal) y Javier Caravedo (Perú).
Constitución de la Asamblea General del Congreso.

Ceremonia de clausura.

El rector Heriberto Grijalva 
Monteverde recibió un 
reconocimiento de manos de  
la presidenta de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, 
Mónica de Greiff, y de Jorge 
Pesqueira Leal, universitario 
organizador del evento.

Miembros de la comunidad universitaria acudieron al Congreso Mundial de 
Mediación, realizado en Bogotá, Colombia.

Mediadores de diferentes regiones del mundo 
se reunieron en Bogotá, Colombia, para compartir 
sus experiencias, conocimientos y contribuir al avance 
de la mediación en el planeta.
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C
on un proyecto de investigación 
relacionado con aquellas mujeres que 
han sido diagnosticadas con el virus del 

papiloma humano (VPH), displasias y cáncer 
cervicouterino, Magdalena Arana Olivas e Ingrid 
Fabiola Villavicencio Montes se convirtieron en 
las primeras alumnas tituladas del programa de 
Psicología de la Salud en el campus Cajeme.
Ambas estudiantes forman parte de la primera 

Se titulan primeras alumnas
de Psicología de la Salud

generación de esa licenciatura del Departamento 
de Ciencias de la Salud, quienes aprobaron por 
unanimidad su examen bajo la opción de tesis 
profesional práctica.
Micaela Ortiz Pacheco, coordinadora del 
programa académico, dio a conocer que el 
trabajo de investigación se desarrolló a partir 
de la estancia que las alumnas realizaron en la 
Clínica de Displasias del Hospital del Niño y de 

Organizan segunda edición de 
jornadas nutricionales 

E
l Departamento de Ciencias de la Salud del campus Cajeme de la Universidad 
de Sonora llevó a cabo la II Jornadas de Nutrición y Alimentos evento en el 
que participaron profesionales de la nutrición, personal de salud y alumnos 

universitarios de carreras afines.
En la organización de estas jornadas, que se desarrollaron los días 26 y 27 de septiembre 
en el Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios del Instituto Tecnológico de Sonora, 
estuvo el Cuerpo Académico de Biotecnología y Ciencias Agroalimentarias de esta 
institución.
El objetivo del encuentro fue brindar información actualizada sobre temas de nutrición 
y ciencias de la salud, y estuvieron ponentes que trataron temas de actualidad, como 
Obesidad y genética desde una nueva perspectiva, a cargo del investigador y docente 
Humberto Astiazarán García.
También participó la especialista Erika Ibarra Pastrana, quien tocó el tema "Soporte 
nutricional en lesiones térmicas", y Martha Ballesteros Vásquez abordó lo relacionado a 
"La dieta y su asociación con enfermedades cardiovasculares".
El segundo día de actividades se ofrecieron las ponencias “Perspectiva del síndrome 
de realimentación” por parte de Marlon Quiñónez Espinoza; “Aprovechamiento de 
subproductos para la obtención de ingredientes funcionales para su uso en el diseño de 
alimentos funcionales y nutracéuticos”, impartida por Gustavo Adolfo González Aguilar, 
así como ”Ventajas y limitaciones del nuevo sistema de etiquetado frontal de alimentos en 
México, ofrecida por Mario Hiram Uriante Montoya, entre otras. 

la Mujer, en Ciudad Obregón.
En su estudio, refieren que la infección por VPH 
ha adquirido una relevancia importante por 
su alto nivel de incidencia y su relación con el 
cáncer cervicouterino, lo que ha demandado una 
visión integral del fenómeno.
"Con este trabajo se demuestra que la dimensión 
psicológica cobra relevancia, las experiencias 
en mujeres con VPH o lesión por displasia 
experimentan una serie de emociones 
producidas por situaciones ambientales y 
personales", advirtió.
Enseguida, Ortiz Pacheco, quien también 
fue la directora de tesis, sostuvo que dichas 
experiencias desencadenan en esas mujeres 
estados de depresión, tristeza, ansiedad, culpa, 
enojo, vergüenza, miedo y confusión.
Por ello, contar con psicólogos de la salud 
para abordar ese fenómeno es de suma 
relevancia, especialmente por las implicaciones 
conductuales y el impacto psicológico que 
rodean a dicho padecimiento, agregó la también 
presidenta del jurado calificador en el acto 
protocolario.
Informó que el examen profesional de 
Magdalena Arana e Ingrid Fabiola Villavicencio 
se llevó a cabo el pasado 21 de septiembre, y 
también intervinieron David López del Castillo, 
secretario; Teresa Sotelo Quiñonez, vocal, y 
María Elena Flores Ramos, suplente. 

EMPODERAMIENTO JOVEN
Un grupo de estudiantes del campus Cajeme asistió al 
evento organizado por autoridades de ese municipio, 
ahí fueron reconocidos jóvenes que participaron con 
proyectos, entre ellos uno de la alma mater sonorense. El 
evento se realizó en la Universidad Tecnológica del Sur de 
Sonora (UTS).
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Se titulan primeras alumnas
de Psicología de la Salud

L
a Unidad Regional Sur, en coordinación 
con el Ayuntamiento de Navojoa, retomó 
su programa artístico cultural y llevó a 

cabo el primer Martes de Artes de este semestre 
en la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, de 
ese municipio.
Luz Haydée Cruz Morales, vicerrectora de 
esta unidad académica, presidió la ceremonia 
de bienvenida, y ante más de 200 asistentes 
destacó la importancia del evento que 
promueve la máxima casa de estudios como 
medio de vinculación en acciones de arte y 
cultura, para la ciudadanía en general, pero 
especialmente para los jóvenes.
Dijo que esta actividad está orientada a 
rescatar la cultura de la etnia mayo y todas 
sus tradiciones."Va enfocada principalmente 
a ustedes, jóvenes, porque es primordial 
para su desarrollo, tanto personal como 
profesional".

El Mariachi Universitario, liderado por Juan 
Carlos Rodríguez, fue el encargado de poner 
armonía al evento que se realizó en la plaza 
principal de la comisaría, y los vecinos del lugar 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de un 
buen repertorio de melodías.
En este primer Martes de Artes también se 
impartieron pláticas y conferencias sobre 
temas relacionados con el mundo de los 
microbios y la cromatografía, a cargo de los 
docentes José Soñánez Organis, Jesús Alfredo 
Rosas Rodríguez, Norma Patricia Adán 
Bante, Guadalupe González Ochoa y Ramona 
Icedo García, del departamento de Químico 
Biológicas y Agropecuarias.
Tomaron parte de la organización y desarrollo 
del evento algunos estudiantes de la carrera 
de Químico Biólogo Clínico, quienes tuvieron 
la oportunidad de mostrar los trabajos que 
realizan en el alma mater.

Académicos de la Unidad Regional 
Sur (URS) realizaron una estancia 
académica en la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, República 
Dominicana, donde reafirman el compromiso 
de colaboración interinstitucional de la 
máxima casa de estudios de Sonora.
Leticia González Velásquez, docente de esta 
unidad académica, comentó que tuvieron una 
recepción muy cálida por parte del personal 
administrativo de la Universidad Autónoma 

DOCENTES DE LA URS Y LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO 

Fortalecen lazos de colaboración académica 

Reinicia el programa Martes de Artes

INTERNACIONAL

de Santo Domingo, encabezado por el rector 
Luis Grullón Fernández, quien expresó su 
beneplácito por la oportunidad de estrechar 
lazos de trabajo conjunto con la Universidad de 
Sonora.
El grupo académico representativo de la máxima 
casa de estudios de Sonora lo integraron, además 
de González Velásquez, los profesores Beatriz 
Llamas Aréchiga, Modesto Barrón Wilson y 
María del Rosario Zayas Campas.
González Velásquez agregó que su estancia 

Realizan ceremonia de 
izamiento de bandera 

E
n el marco de las celebraciones del Mes 
de la Patria, en el campus Navojoa se 
llevó a cabo la ceremonia de izamiento 

del más emblemático de los símbolos 
patrios, organizada con la coordinación 
de Vicerrectoría, la División de Ciencias 
Económicas y Sociales, y el Departamento de 
Ciencias Sociales, destacando la participación 
de la escolta del campus.
En la ceremonia, encabezada por la 
vicerrectora Luz Haydée Cruz Morales, el 
alumno Jolber Guadalupe Laurian Soto, del 
octavo semestre de la Licenciatura en Derecho, 
participó con una breve semblanza de la lucha 
patriótica de independencia, en presencia 
de estudiantes, académicos, funcionarios, 
trabajadores administrativos, manuales y de 
servicios de la institución. 

en la Universidad de Santo Domingo 
fue de una semana, y entre los objetivos 
principales estuvo el crear una Red Temática 
de Investigación para el fortalecimiento 
e intercambio de información, así como 
generación y aplicación de conocimiento.
Entre los temas que trabajaron de manera 
conjunta estuvieron los relacionados con los 
Modelos de Transparencia, Marketing Político 
y Responsabilidad Social, y comenzaron a 
trabajar en el campo de la evaluación sobre 
la percepción de la transparencia y acceso a 
la información de las instituciones públicas.
En este contexto, dijo, también estudiarán 
el modelo de transparencia de República 
Dominicana, y su aplicación actual.
Leticia González comentó que en la bienvenida 
que tuvieron, tomaron parte el vicerrector de 
Investigación y Posgrado de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, Francisco 
Vegazo; el contralor general, Rodolfo Valentino 
Martínez Lovera; el decano de Ciencias 
Económicas y Sociales, Ramón Desangles, y 
el director de Gerencia Financiera, Federico 
Silfa C. 



CAMPUS CABORCA

GACETA ÓRGANO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN18

C
on la participación de estudiantes de 
diversos semestres de la Licenciatura en 
Contaduría Pública, así como académicos 

y personal administrativo, se realizó en el 
campus Caborca la XVII edición de la Semana de 
la Contaduría Pública. 
En el inicio de actividades, el vicerrector de la 
Unidad Regional Norte (URN), Luis Enrique Riojas 
Duarte, mencionó a los asistentes que la misión 
de la Universidad es formar ciudadanos íntegros, 
no nada más desde el enfoque técnico, sino en 
todos los ámbitos, y abundó que "la educación se 
ofrece en todos los espacios universitarios, y sus 
actividades, más allá de las aulas".
Por su parte, Luis Antonio Llamas López, director 
de la División de Ciencias Económicas y Sociales, 
subrayó que la institución tiene como objetivo 
brindar a la sociedad servicios educativos de 
calidad, y el programa académico de Contaduría 
Pública es uno de ellos.
"Ser contador público requiere de un vasto 
conocimiento integral y actualizado de 
la disciplina, con responsabilidad ética, y 
ahí radica la importancia de capacitarse 
permanentemente, además de ser solidarios con 
sus semejantes y con base en valores", dijo.
El programa de la semana incluyó las 
conferencias "La Inserción del Contador Público 
en el Ambiente Profesional", por Mario Arvizu 

Organizan la XVII Semana de la Contaduría Pública 

C
omo parte de las actividades promovidas por Extensión Cultural 
y desarrolladas por alumnos de diversas licenciaturas ofertadas 
en el campus Caborca, se ofreció a la comunidad caborquense un 

espectáculo musical en el marco del proyecto "Unison en la Calle", nacido en 
esta unidad académica.
En el evento, los jóvenes universitarios, coordinados por la docente Marcela 
Denogean Torres, así como el tenor Juan Ceniceros y la soprano Selma Ceja 
deleitaron a los asistentes con algunas interpretaciones musicales en las 
instalaciones del Parque Recreativo "La U".
Denogean Torres, mencionó a los asistentes que uno de los objetivos del 
evento fue demostrar el quehacer cultural de los jóvenes en la máxima 
casa de estudios sonorense, mismos que requieren disciplina y dedicación, 
factores que contribuyen a su formación integral.
Al concluir la presentación, la docente agradeció al tenor Juan Ceniceros, 
egresado de la alma mater, quien por tres semanas fue guía y entrenador 
vocal del grupo de canto del campus, y gracias a su esfuerzo los estudiantes 
pudieron poner a prueba sus habilidades y destrezas artísticas .

Leal; "Gestión de Apoyos Financieros a Empresas 
en Desarrollo", a cargo de Sadot Sánchez Barrera, 
y "El Contador Público frente al deber moral", por 
Dora Isela Lucero Maytorena.
Rodrigo Acuña Arredondo fue el encargado de 
impartir la charla "El desarrollo de la región de 

Caborca, sus perspectivas y la responsabilidad 
social del servidor público"; Juan Carlos Neblina 
Calzada ofreció "Integración al salario base 
de cotización", y Cinthya Lilian Contreras 
Hernández concluyó la serie de charlas con "La 
motivación y mi vida profesional".

Estudiantes presentan 
“Unison en la Calle”

P
ara  que el estudiante sea capaz de diagnosticar con precisión y simular 
con efectividad la problemática jurídica en distintos escenarios 
sociales, alumnos de la asignatura "Práctica de Diagnóstico Jurídico 

III", impartida por la docente Reyna Elizabeth García Moraga en el campus 
Caborca, llevaron a cabo un simulacro de juicios orales.
En entrevista, García Moraga señaló que con base en esquemas de análisis 
jurídicos orales y escritos derivados de las normas y teorías propias de los 
procedimientos en ámbitos civil, penal, mercantil y agrario, los estudiantes 
del quinto semestre de la Licenciatura en Derecho habrán de reforzar la 
teoría analizada en el aula.
"Los estudiantes en la primera unidad tienen que trabajar sobre un simulacro 
de juicio oral en materia civil, de esta forma el grupo se dividió en cuatro 
equipos y trabajarán con base en esquemas normativos en el ámbito material 
del Derecho Civil", apuntó.
Los juicios orales son los protagonistas dentro del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, y el proceso está basado en los principios de oralidad, inmediación, 
concentración, continuidad, contradicción y publicidad.
En México, el sistema ha sido objeto de importantes reformas que exigen la 
transformación del modelo tradicional de procedimiento penal inquisitivo al 
proceso penal de corte acusatorio adversarial, y la reforma aprobada en 2008 
insta a los estados de la república a implementar de manera completa este 
nuevo sistema para el año 2016.

Simulacro de juicios orales 
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José Adán Pérez Flores y Kristell Viridiana Reyes López, dos de los 14 
participantes, indicaron que el objetivo principal fue planear y ejecutar 
todas las actividades para representar exitosamente a la máxima casa de 
estudios del estado.
"Buscamos aportar nuevo conocimiento científico, además de compartir 
opiniones y detectar en qué áreas podemos mejorar, así como conocer e 
interactuar con culturas diferentes y distintos métodos de investigación, y 
sin duda aportará a identificar lo que queremos hacer en nuestro entorno 
social como próximos psicólogos", subrayaron.
Entre el 7 y el 9 de septiembre, los estudiantes presentaron como equipo 
los temas "La influencia del estilo de crianza en la toma de decisiones", 
"Afecto y control parental percibido por los adolescentes" y "Percepción de 
la estructura familiar como desencadenante de las habilidades de solución 
de problemas".
Asimismo, presentaron las ponencias "Pensamiento preconvencional, 
convencional y postconvencional en adolescentes, en relación con 
la presencia de conductas delictivas y antisociales", "Unión familiar y 
resiliencia en relación con la ideación suicida en adolescentes", además de 
"Regulación emocional en adolescentes que perciben un estilo de crianza 
autoritario" y "Factores asociados a la conducta y participación referente a 
la política y el conocimiento político en grupos de votantes y no votantes".

A
compañados por Nehemías Cuamba Osorio, docente del campus 
Nogales, alumnos del quinto, séptimo y noveno semestre 
de la Licenciatura en Psicología asistieron al V Congreso 

Latinoamericano de Psicología Transcultural, VIII Congreso Internacional 
de Relaciones Personales y el XVI Congreso Mexicano de Psicología Social, 
realizados en Villahermosa, Tabasco.

E
l campus Nogales festejó en grande su 
doceavo aniversario, celebración a la 
que se sumaron docentes, estudiantes 

y personal administrativo y de servicios 
quienes participaron en una serie de 
actividades.
Durante los festejos desarrollados del 20 al 
22 de septiembre, se realizó una ceremonia 
en la que Claudia Manjarrez Peñúñuri, jefa de 
Departamento de Ciencias Sociales, ofreció 
una reflexión a doce años de la fundación 
del campus, y posteriormente, Guadalupe 
Torres Figueroa, jefa del Departamento de 
Ciencias Económico-Administrativas, invitó 
a la comunidad universitaria a participar en 
las distintas actividades programadas para 
la semana, incluyendo la interpretación de 
"Las Mañanitas" y la degustación de un pastel 
conmemorativo.
Asimismo, se realizó una muestra 
gastronómica en cuyo marco se efectuaron 
actividades artísticas y diversas dinámicas 
conducidas por el equipo del programa de 
radio del campus "Unizonízate", así como 
interpretaciones por parte del grupo norteño 
"Marca Exclusiva", la rondalla "Luz de Luna" 
y el ballet folklórico "Kauayokonetl", del 
Instituto Tecnológico de Nogales, además de 
participaciones voluntarias de los jóvenes 
búhos.
Aparte, la Rondalla Trascendental, grupo 
representativo del campus, fue la encargada 
de amenizar el ambiente universitario ante la 
comunidad que desarrollaba sus actividades 
académicas en la explanada del Edificio 2 del 
campus.
La octava edición del Rally de Aniversario 
contó con la participación de alumnos de la 
Licenciatura en Derecho, quienes obtuvieron 
el primer lugar, seguidos por estudiantes 

de Negocios y Comercio Internacionales, 
Comunicación Organizacional, 
Administración y finalmente Psicología.
En el marco del aniversario se montó la 
9na. Feria de la Salud, que contó con el 
apoyo de diversas organizaciones locales, 
como el Centro de Integración Juvenil, A.C. 
(CIJ); Alcohólicos Anónimos (AA), Centro 
Ambulatorio de Prevención y Atención al 
Sida e Infecciones de Transmisión Sexual 
(Capacits) y el Centro Integral de Salud Mental 
(Cisame).
Participaron también la Unidad de 
Desintoxicación de la Secretaría de Salud 
(Undex), el Centro de Salud, el Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Módulo 
de Violencia Intrafamiliar, Centros de 
Atención Primaria en Adicciones (CAPA), así 
como George Papanicolaou, Tutorías, C4 y 
D.A.R.E.
La inauguración oficial contó con la 
conducción del académico Nehemías 
Cuamba Osorio, y la participación del 
vicerrector de la Unidad Regional Norte 
(URN), Luis Enrique Riojas Duarte; Marcia 
Luz Padilla, en representación del director 
de Servicios Estudiantiles, Jesús Manuel 
Barrón Hoyos; las jefas de departamento 
María Guadalupe Torres Figueroa y Claudia 
Manjarrez Peñúñuri, y David Cuauhtémoc 
Galindo Delgado, presidente municipal de 
Nogales.
Finalmente, se ofreció a la comunidad 
universitaria las conferencias "Violencia 
Intrafamiliar", "VIH", "Papiloma Humano", 
"Planificación Familiar" e "Inducción al 
programa de Alcohólicos Anónimos", 
"Cuidado + Protección = Amor", y una máster 
class de yoga, como seguimiento a las 
actividades de la Feria de la Salud. 

Celebran doceavo aniversario del campus Nogales

Participan en Congreso Mexicano de Psicología Social

CON UNA SERIE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES 
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DEPORTES 

"Horas de Junio"Rebeca Valenzuela Álvarez 

E
l Mundial 2017 en Londres, y las Olimpiadas 2020 en Tokio, son los retos para 
Rebeca Valenzuela Álvarez, atleta que participó en los Juegos Paralímpicos de 
Río 2016, en la categoría de Ciegos y Débiles Visuales, obteniendo la medalla de 

bronce en tiro con bala.
La alumna de la Licenciatura en Administración Pública de nuestra casa de estudios 
logró la presea, el pasado 14 de septiembre, con un registro de 13.05 metros, competencia 
en la que vio acción dentro de la Clase F11/12, siendo la tercera mejor de un total de doce 
atletas.
En el gran evento paralímpico, la atleta universitaria formó parte de los 69 miembros de 
la delegación mexicana que participaron en nueve disciplinas, donde conquistaron 15 
medallas: cuatro de oro, dos de plata y nueve de bronce.
Valenzuela Álvarez se inició en el atletismo desde los 17 años de edad, especialmente 
como lanzadora de bala y jabalina, disciplinas en la que durante su trayectoria lleva 103 
preseas en diversas competencias a nivel nacional e internacional.
En su brillante carrera atlética, entre otros logros, ganó dos medallas de oro en los 
Juegos Panamericanos Toronto 2015 y, antes, fue cuarto lugar en jabalina dentro de las 
Olimpiadas Paralímpicas celebradas en Londres 2012.

Muy satisfactorio el tercer lugar
La atleta expresó que obtener la presea le significó un camino largo y difícil, de altibajos, 
"pero trabajamos duro para lograr el sueño, y esto hay que celebrarlo".
Dijo que su entrenador, el cubano Raidel Mantilla marcó el cambio que le imprimió 
el esfuerzo por seguir en sus aspiraciones, y que el resultado en Brasil le es altamente 
satisfactorio.
En el evento paralímpico, Valenzuela también vio acción en la jabalina, pero una lesión 
en su brazo de lanzar, que la aquejó a media competencia, le impidió terminar la prueba.
Realmente, advirtió, desde los Juegos Panamericanos se enfocó en la bala porque 
consideró que en esa especialidad tenía más probabilidades de destacar y, obviamente, 
ganar una medalla.
Ahora, la lanzadora zurda adelantó que ya piensa en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, por lo que "ya debo ver lo que viene con la seguridad de aspirar a más para seguir 
adelante y subir peldaños".
En tanto, concluyó, ya tiene puesta su mente en el próximo Mundial de Atletismo 
Adaptado para el 2017, a celebrarse del 5 al 13 de agosto en Londres, Inglaterra. 

Ya piensa en las próximas competencias 
tras su logro en los Juegos Paralímpicos

Medalla de 
bronce en Río 

2016

La lanzadora de bala es 
alumna de la Licenciatura 

en Administración Pública
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C
omo un espacio para que los universitarios y la comunidad en general 
conozcan la producción editorial de los docentes del Departamento de 
Letras y Lingüística, se realizó la Primera Feria del Libro de Literatura y 

Lingüística.
Con la exposición de más de 80 obras y la presentación de un Catálogo de 
Publicaciones del Departamento, se llevó a cabo este evento, en donde se 
impartieron charlas y se presentaron algunos libros y revistas.
La inauguración formal del evento que se realizó durante un solo día, pero con 
extensa jornada de actividades, estuvo a cargo del director de Vinculación y 
Difusión, Manuel Ignacio Guerra Robles, quien hizo un reconocimiento a los 
organizadores del evento, pues se suman a lograr algunas de las metas más 
importantes de la Universidad.
Dijo que la institución tiene ejes estratégicos que cumplir, y uno de ellos es 
el relativo precisamente con la generación, transferencia y, obviamente, 
aplicación, difusión de nuevo conocimiento y el fortalecimiento de la 
participación de los profesores con el compromiso de editar de 50 a 55 libros 
en el año.
La jefa del Departamento de Letras y Lingüística, Elva Álvarez López, dió 
la bienvenida a los participantes de la Feria e hizo un reconocimiento a los 
organizadores de este primer evento, en el que se pretende dar a conocer lo 
que se hace por los profesores.
Andrés Acosta Félix, coordinador de la Feria del Libro de Literatura y 
Lingüística, agradeció también a las personas directamente involucradas en la 
logística y organización del evento, que esperan sea el primero de muchos.

Primera Feria del Libro de Literatura y Lingüística

La Feria se realizó en la Sala de Usos Múltiples, así como en la 
Sala de Profesores del Departamento, ubicado en el edificio 3-A del 
campus Hermosillo.

En la ceremonia de inauguración estuvo la jefa del Departamento de 
Letras y Lingüística, Elva Álvarez López; el director de Vinculación y 
Difusión, Manuel Ignacio Guerra Robles; la secretaria académica de la 
División de Humanidades y Bellas Artes, Martha Martínez Figueroa, y 
el coordinador de la Feria del Libro de Literatura y Lingüística, Andrés 
Acosta Félix.

   EL PROGRAMA INCLUYÓ:

›       Charlas

›       Presentaciones de libros y revistas 

›       Presentación del catálogo oficial de las publicaciones de los 
profesores e investigadores de esa unidad académica

INGENIERÍA 
Y BEL CANTO
Fastuosa tarde de ópera se 
ofreció en el Departamento 
de Ingeniería Industrial, 
por parte de alumnas 
universitarias.

Hubo textos disponibles para venta a precios muy accesibles
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A
lumnos del primer semestre de la Licenciatura en Administración 
Pública pusieron en marcha una nueva edición del programa 
"Búhos en tu colonia", para el presente semestre, coordinados por 

el docente Jesús Antonio García Ramírez. 
"Búhos en tu colonia" es un proyecto de aplicación social que lleva a la 
práctica los conocimientos adquiridos  en la materia "Pensamientos 
políticos modernos", impartida por García Ramírez.
A través de un programa de acercamiento con las comunidades, los 
alumnos hacen un diagnóstico para detectar las principales necesidades 
y problemáticas que se tienen, y fungen como facilitadores para gestionar 
un posible contacto con la autoridad municipal, o instancia a la que 
corresponde aportar una posible solución.
Para mostrar avances obtenidos en equipos de trabajo, los alumnos se 
reunieron el pasado 21 de septiembre con líderes y representantes de las 
diferentes colonias participantes.
Entre ellos, estuvo como representante de la colonia Las Pilas, María del 
Socorro Andrade, quien expuso su determinación de participar porque 
"en nuestra colonia tenemos una gran cantidad en problemas, la principal 
es el vandalismo, muchos drogadictos, que agravan los problemas de 
delincuencia, queremos saber que se hace en estos casos, como nos 
pueden ayudar, ya hemos acudido a otras instancias y no pasa nada, por 
eso estamos aquí".
El representante de la colonia Amapolas, Leonardo Valdez, comentó que 
en su colonia, "el vandalismo, la drogadicción, la inseguridad, las casas 
abandonadas se convierten en nido de malvivientes, en centro de reunión 
de drogadictos que siempre están haciendo daño en los domicilios del 
resto de los vecinos del lugar".
Otros representantes de las colonias coincidieron en señalar a la 
inseguridad, el vandalismo, instalaciones eléctricas peligrosas, y la 
drogadicción como los principales problemas, pero también la falta de 

“Búhos en tu colonia” Detectan necesidades 
y gestionan atención de autoridades

Brindan servicios en  Expo Salud

Para mostrar avances obtenidos en equipos de trabajo, alumnos de 
la Licenciatura en Administración Pública, integrantes del programa 
“Búhos en tu colonia”, se reunieron con líderes y representantes de las 
diferentes colonias participantes.

L
a Sociedad de Alumnos del 
Departamento de Enfermería 
participó en la Expo Salud de El 

Imparcial, evento en el cual brindaron 
diversos servicios orientados a la 
prevención y detección de enfermedades 
degenerativas crónicas, además de 
promover buenas prácticas de salud.
La jefa del Departamento de Enfermería 
de la Universidad de Sonora, María Olga 
Quintana Zavala, comentó que alrededor 
de diez alumnos del quinto semestre 
participaron en esta actividad, en la que 
realizaron detecciones de hipertensión 
arterial y 60 pruebas de glucosa capilar.
Además, ofrecieron charlas sobre 
prevención de diabetes e hipertensión 
arterial y la importancia de la 
autoexploración mamaria en mujeres 
como estrategia para la detección 
oportuna de cáncer de mama, entre otros 
servicios que fueron recibidos por unas 
100 personas.
La participación en tipo de actividades 
permite a los estudiantes tener contacto 
con el usuario e integrar sus conocimientos 
teóricos con la práctica y actitudes 
correctas para dirigirse y brindar cuidado 
a la salud, dijo Quintana Zavala. 

infraestructura, de servicios básicos como pavimentación, entre otros 
requerimientos mínimos de sobrevivencia en sus colonias.
Por parte de las autoridades universitarias participaron en la reunión el jefe 
del Departamento de Sociología y Administración Pública, Gustavo Bravo 
Castillo, el coordinador de programa Carlos Lugo Castro y el responsable 
de la actividad el académico, Jesús Antonio García Ramírez.

Alumnos del 
quinto semestre 
de la Licenciatura 
en Enfermería 
participaron en la Expo 
Salud de El Imparcial.
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C
omo parte del convenio de colaboración 
firmado entre la Universidad de Sonora, 
a través del Departamento de Trabajo 

Social, y Malala Academia Hermosillo, se realizó 
una exhibición de artes marciales dentro del 
campus, en la que participaron alrededor de 20 
niños y jóvenes.
El evento fue presidido por la directora de 
la División de Ciencias Sociales, Amelia 
Iruretagoyena Quiroz, quien destacó que la 
Universidad de Sonora tiene el compromiso de 
sumarse a tareas tan loables como ésta, porque 
eso habla de la responsabilidad social que 
implica la vinculación con diversos sectores, en 
especial con el más preciado de una sociedad, 
que son sus niños y jóvenes.
En la ceremonia también estuvo presente la 
jefa del Departamento de Trabajo Social, Olivia 
Peralta Montoya, quien dio la bienvenida a los 
miembros de la academia y reveló que en los 
51 años de conformada esta área universitaria 
no se había firmado un convenio con una 
asociación de este tipo.
Mencionó que es satisfactorio que acudan al 
Departamento para poder colaborar con ellos 
en la solución de algunos problemas, e hizo 
mención especial a la presencia de madres 
de familia de algunos niños y jóvenes que 
participaron en la exhibición.
Por su parte, Marco Polo Gutiérrez Ruelas, 
gerente de Malala Academia Hermosillo, 
agradeció la participación de la Universidad de 

Forman campeones de vida Unison 
y Malala Academia Hermosillo

C
on la finalidad de promover el encuentro de la Universidad de 
Sonora con la comunidad, la División de Ciencias Sociales, a través 
del Departamento de Trabajo Social, llevó a cabo la presentación 

de las niñas violinistas Hermosi-Arte, en el auditorio de esa unidad 
académica.
El evento convocado por alumnas y docentes reunió libros, textos y 
útiles escolares para ser entregados a este grupo de niñas que participan 
en Hermosi-Arte, A.C., promovido por el sistema DIF Hermosillo y el 
programa EnCausa, del Ayuntamiento de Hermosillo, que busca apoyar a 
un grupo de 200 familias en extrema pobreza, a las cuales pertenecen las 
niñas violinistas.
"Esta ceremonia es para conocer el trabajo que están realizando estas 
niñas, agradecemos a nuestros estudiantes y a los estudiantes de 

Se presentan niñas violinistas en la alma mater
otras carreras que participaron, a las profesoras, a los profesores del 
Departamento por la labor tan importante que realizan cada día y que hoy 
nos convocan a colaborar donando útiles escolares y libros, y nos premian, 
a cambio, con una tarde musical acompañando a estas pequeñas", señaló la 
directora de la División de Ciencias Sociales, Amelia Iruretagoyena Quiroz.
Carlos Rodríguez Freaner, director general de Desarrollo Social, agradeció 
a la Universidad de Sonora, a los maestros y estudiantes, porque desde 
el primer momento nos han otorgado el apoyo para poder desarrollar y 
trabajar en el programa EnCausa, lanzado por el gobierno municipal, que 
busca generar una nueva cultura, una nueva forma de aplicar las políticas 
públicas para el desarrollo y bienestar de las personas, otorgándoles las 
herramientas para salir adelante, apuntó.
Por su parte, el director del grupo de violinistas, Fabio Moriño Sánchez, 
resaltó el privilegio de poder presentar el resultado del trabajo que se 
ha venido haciendo. "Hermosi-Arte es una fundación sin fines de lucro, 
que busca ayudar a la unión de la sociedad, hacer convocatoria para que 
volvamos a la mirada hacia estos niños, que seamos un poco más ante 
estos pequeños que nos necesitan, chicas que el haber tomado un violín les 
ha cambiado la vida".

Las pequeñas tocaron fragmentos 
de melodías didácticas infantiles, 
como Mariposita, Cangrejito y El sapo. 

Sonora con esta asociación que busca evitar 
la deserción escolar empoderando a niños y 
jóvenes vulnerables, alejándolos de las calles 
implementando academias de artes marciales 
y reforzamiento escolar en zonas de alta 
vulnerabilidad, violencia y delincuencia.
Dijo que actualmente asisten 325 menores a 
la academia, ubicada en la Colonia San Luis de 
Hermosillo, a quienes lo único que se les pide 
para tomar las clases de artes marciales es que 
"paguen" con una hora de estudio y actividades 
escolares.
“Nuestro objetivo no es sólo entrenar 
campeones deportivos, sino campeones 
de vida. En especial porque el 40% de niños 
en México deja sus estudios, y alrededor de 
40 millones de estos mexicanos no tendrán 

oportunidad de ser universitarios, por eso 
creemos que con el apoyo de la alma mater 
sonorense podemos bajar esas cifras", resaltó.
El convenio firmado el pasado mes de julio 
convierte a la academia en unidad receptora de 
prácticas escolares y profesionales, así como 
la prestación de servicio social y el desarrollo 
de proyectos de vinculación y extensión 
universitaria, donde docentes y estudiantes 
del Departamento de Trabajo Social amplían 
las posibilidades de aplicar las competencias 
propias del campo disciplinar.
Directivos y académicos universitarios 
también se han involucrado en el 
fortalecimiento del programa de permanencia 
escolar "Sudando por un Futuro Mejor" en 
Malala Academia Hermosillo.

La exhibición de artes marciales de niños y jóvenes de Malala Academia Hermosillo fue en el 
auditorio del Departamento de Trabajo Social.
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Estrenan camión los búhos de Navojoa.

Divertido corte de pastel.

¿Cuál será la siguiente jugada?

Eligen su libro 
en mañana de  
siembra.

O
UNI

O      MZ
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Vengan por mí. Estoy sola con "Newton".

Ni con paraguas se animan.

Acordes y notas inundan la Plaza del Estudiante.

Canto y carcajada en Re.
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R
educir las emisiones de CO2, generadas por los automóviles, es un objetivo que va 
más allá de la visión inmediatista de no contaminar el ambiente; se trata de enfrentar 
los efectos del cambio climático, además de evitar problemas sociales y económicos, 

consideró el docente investigador, David Slim Zepeda Quintana.
El especialista en temas de producción más limpia y construcción sustentable, calificó como 
positiva la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, el 22 de septiembre de cada año, y 
que se promueva el uso de transporte alternativo con el objetivo de reducir la contaminación 
causada por este tipo de transporte.
Sin embargo, el motivo central para procurar la disminución de gases de efecto invernadero 
es la crisis provocada por el cambio climático, la cual es considerada como la situación 
más densa y preocupante desde la época de la peste negra, ya que "el cambio climático 
compromete nuestra capacidad de vivir en este planeta", advirtió.
El también docente del Posgrado en Sustentabilidad indicó que algunos efectos del cambio 
climático ya los estamos viviendo: el aumento de los niveles del mar, el derretimiento de 
glaciares, temporadas de verano más duraderas y fuertes, inviernos más fríos o bien, épocas 
de invierno en las casi no hace frío, refirió.
Por eso es importante reducir de las emisiones de CO2, no sólo las generadas por los 
automóviles, sino también las producidas en los procesos de obtención de energía eléctrica. 
"La iniciativa es buena —la del Día Mundial sin Automóvil— no sólo por el aspecto inmediato 
de la contaminación, se trata de un asunto con alcances macro", subrayó Zepeda Quintana.
Por otra parte, en un sondeo realizado entre alumnos del campus Hermosillo de la 
Universidad de Sonora, los jóvenes coincidieron al señalar los impactos benéficos al 
ambiente ante la reducción de vehículos, pero también reconocieron la falta de difusión de 
esta efeméride.
"Yo me enteré por internet de que hoy es el Día Mundial sin Automóvil, pero no creo que 
las personas hagan caso y se deberían de tomar medidas más fuertes para este día no 
haya carros en las calles", opinó Ana Karina, de la Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales.
Sergio Antonio Hernández Noriega, de la misma licenciatura, reconoció no saber de esta 
conmemoración, por lo que consideró necesario se haga más difusión de la misma.
Acerca de la falta de difusión y poco conocimiento del Día Mundial sin Automóvil, 
advirtieron también las jóvenes Silvana González Fimbres del tercer semestre de Contaduría 

Pública, y Mireya Encinas Castillo, del primer 
semestre de la Licenciatura en Geología.
El 22 de septiembre de 1998 el gobierno de Francia 
coordinó una iniciativa que denominó "en ville, 
sans ma voiture", un día en la ciudad sin mi auto, 
programa que se efectuó de manera simultánea en 
34 ciudades de este país.
Lo anterior dio pauta para la organización del 
primer día europeo sin auto en el año 2000, es por 
ello que cada 22 de septiembre se conmemora 
el "Día Mundial sin Auto". Se estima que, en 2014, 
circulaban en nuestro país más de 38 millones de 
vehículos automotores. 

Disminuir gases de efecto invernadero 
no debe ser asunto inmediatista



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

MODELO PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
RURALES SUSTENTABLES

Luis Fernando Figueroa González y Judith Cavazos Arroyo

Unison-Jorale Editores
La industria del turismo es una actividad que favorece el desarrollo de países, estados y comunidades, particularmente 
el desarrollo económico. Más aún al considerar un aspecto de vital importancia como lo es la sustentabilidad, pues 
al impulsar los productos turísticos rurales sustentables se generan empleos diversos que se espera ayuden a elevar 
la calidad de vida de las comunidades y sus habitantes.
En México, un sinnúmero de comunidades tienen riquezas naturales y culturales que representan una excelente 
oportunidad de negocio si se aprovechan correctamente. En el libro se propone un modelo para el desarrollo 
de productos turísticos rurales sustentables, que por sus características es factible de implementar en cualquier 
comunidad rural.

LA BANCA SUBREGIONAL DE DESARROLLO EN NORTEAMÉRICA Y SURAMÉRICA

María del Carmen Rodríguez López

Unison-Jorale Editores
Los Bancos Subregionales de Desarrollo (BSDs) son intermediarios financieros internacionales que actúan 
localmente, en la medida en que los gobiernos de la región no sólo se convierten en países prestatarios, sino que 
también deciden el destino de sus propios recursos. América Latina y el Caribe tienen cinco décadas de tradición en 
la operación de este tipo de instituciones financieras.
Para realizar el estudio comparativo de las características de operación, financiamiento y evolución de los BSDs 
en el libro se analiza el funcionamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN).

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CONDICIONES LABORALES EN LA FRONTERA NORTE 
DE MÉXICO

José Ángel Valenzuela, Leonardo Coronado, Gilberto Vargas y Rafael Castillo

Unison-Jorale Editores
El libro aborda dos cuestiones que se encuentran estrechamente relacionadas, el grado de crecimiento económico y 
el de ocupación de la fuerza de trabajo. El primer elemento actúa como determinante del segundo, razón por la que 
durante los periodos de contracción y de crisis de la economía, la población trabajadora, asalariada o no, enfrenta 
enormes dificultades para obtener los ingresos que se requieren para adquirir los medios de vida imprescindibles.
Las consecuencias de la crisis en términos de desempleo y precarización laboral se analizan tanto a nivel de 
población desocupada por sexo, como de población desocupada por grado de escolaridad y rango de edad. 

TRANSPARENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ANTECEDENTES
 Y EVOLUCIÓN EN MÉXICO.

María del Carmen Morales Tostado

Unison-Jorale Editores
Las políticas de transparencia y acceso a la información pública tienen como objetivo informar a los ciudadanos 
sobre la gestión gubernamental. Por una parte, se requiere de un marco jurídico que brinde certidumbre a los 
ciudadanos que soliciten información y, por otra parte, que obligue a los funcionarios públicos a transparentar su 
gestión y a entregar a las personas la información que requieran.
La transparencia gubernamental y el derecho de acceso a la información han requerido de la promulgación de 
nuevas leyes que constituyen el marco legal de tan importante derecho ciudadano. Y dentro de las leyes secundarias 
están la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Archivos, entre otras.
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@buhosunison

@SoyUnison

Soyunison

EN CONTACTO:

Soyunison

XHCAB-FM, 94.5 MHz en Caborca

XHNVS-FM 93.7 MHz en Navojoa

XHNTA-FM, 89.1 MHz en Santa Ana

Canal 223 

de Megacable

HONORES A LA BANDERA

Fotos: Cruz Teros

La comunidad universitaria se sumó a los honores a la bandera en el mes patrio, tanto en la alma mater sonorense, como 
en la Plaza de la Bandera del Centro de Gobierno, donde el rector Heriberto Grijalva Monteverde, así como Alejandra 
Valencia, alumna de la Universidad de Sonora y destacada deportista olímpica encabezaron la ceremonia con un mensaje y el 
Juramento, respectivamente.


