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UN GRANITO DE ARENA

Con visión a un mejor futuro, las ac-
ciones de hoy de cada uno de noso-
tros es una aportación al proyecto 
del mañana, el cual requiere pa-

ciencia, esfuerzo y dedicación, misma que 
día a día e incansablemente la Universidad 
Autónoma de Sinaloa a través de toda su 
comunidad universitaria lleva a cabo para 
ser parte de un hoy firme, aportando cada 
uno de los que la integran, su granito de 
arena.

La cultura, un aspecto importante para 
la recomposición del tejido social, se vio 
engrandecida y fue llevada a todos los sina-
loenses a través del Festival Internacional 
Universitario de la Cultura, en su vigésima 
séptima edición, con actividades presencia-
les que llegaron a las cuatro unidades re-
gionales, siendo partícipes una vez más de 
este espectáculo cultural que tanto aporta 
a la sociedad.

Y para finalizar el Festival, qué mejor 
manera de hacerlo que con una presen-
tación de lujo de la OSSLA, bajo la batuta 
del maestro Miguel Salmón del Real la cual 
engalanó al Auditorio de la Autonomía Uni-
versitaria y donde se dio la clausura de los 
festejos del 149 aniversario de la Máxima 
Casa de Estudios, por lo que el rector de la 
Universidad, el doctor Jesús Madueña Mo-

lina, agradeció a quienes hicieron posible 
este Festival, mencionando la importancia 
de la cultura en la sociedad.

Una de las más importantes acciones 
de la Universidad, es llevar la educación a 
la población, y la máxima expresión de esto 
son los maestros, quienes, a través de su 
esfuerzo, actualización constante e interés 
por llevar a cabo la tarea de esparcir el co-
nocimiento, dedican su vida a esta noble y 
necesaria causa, y es por ello que la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa reconoce la 
amplia trayectoria de quienes han estado 
en esta gran lucha, instituyendo el Recono-
cimiento al Mérito Universitario “Lic. Eusta-
quio Buelna Pérez” otorgado a catedráticas 
y catedráticos con 30 años o más al servicio 
de la enseñanza y donde en esta primera 
edición se reunieron 252 docentes de todo 
el estado para ser galardonados.

Una muestra más de la educación de 
calidad que se imparte en la UAS son los 
logros de sus estudiantes y sus participacio-
nes en diferentes concursos y competen-
cias, como lo es la Olimpiada Europea de 
Física, en donde Édgar de Jesús León Mar-
tínez, alumno de la Preparatoria Emiliano 
Zapata, forma parte de la delegación que 
representará a México en esta justa acadé-
mica de alto desempeño.



COMUNIDADCon Visión de Futuro 2025 LUNES 16 DE MAYO DE 2022 ▪ 3  

El Rector de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús 
Madueña Molina, se reunió con los 
integrantes de la Fundación UAS, en-

cabezada por el arquitecto Jacobo Sevilla 
Suárez, para imprimir nuevo dinamismo a 
esta figura en beneficio de la institución.

“Estamos tratando de refundar, de re-
lanzar el trabajo de la Fundación, va a ha-
ber la reincorporación de nuevos miem-
bros, pero los que están ahí se quedan por 
la experiencia, sobre todo el trabajo que 
han hecho previamente sin duda alguna ha 
dado muy buenos frutos”, informó el Rec-
tor al término de la reunión que se llevó a 
cabo en la Torre de Rectoría en el Campus 
Buelna.

Madueña Molina agradeció a los miem-
bros de la Fundación su trabajo, por poner-
le vida y corazón a esta responsabilidad, 
por trabajar siempre de la mano de la Uni-
versidad y por la disposición de juntos sacar 
adelante a la institución.

“El compromiso social de la Universidad 

es muy grande, no tiene sectores que deja 
fuera, estamos trabajando por el bien de 
Sinaloa, por el bien de México y lo vamos a 
seguir haciendo así sin distinciones, y agra-
decerle a todo aquel que se quiera incorpo-
rar porque sin duda alguna aquí necesita-
mos la ayuda de todos”, enfatizó.

Por su parte el presidente de Fundación 
UAS, Jacobo Sevilla Suárez, detalló que la 
reunión fue para abordar los temas nece-
sarios para retomar la participación de la 
Fundación con la Universidad y coadyuvar 
con todos sus programas.

El licenciado Rafael Borbón Ramos, 
miembro de la Fundación, externó su gusto 
de que la Casa Rosalina esté activa en to-
das sus capacidades, refiriéndose al regreso 
de las actividades presenciales, sobre todo 
porque considera que la UAS es la piedra 
angular en el noroeste de México y por ello 
es importante que la Fundación esté reto-
mando los proyectos y programas con una 
línea muy clara de lo que la institución re-
quiere.

A su vez el licenciado Óscar Pérez Ba-
rros, quien se suma como nuevo integrante 
de la Fundación, se dijo contento y agrade-
cido con el Rector de formar parte de esta 
figura para trabajar en favor de la Universi-
dad, como lo ha hecho siempre desde otras 
trincheras, ya que también colaboró en el 
Consejo de Vinculación. 

“Creo que vienen cosas muy intere-
santes a nivel internacional, de muchos in-
tercambios que se van a intensificar y ser 
parte, aportar y apoyar al doctor Madueña 
en la Universidad es muy gratificante y a la 
Fundación, siempre han hecho una exce-
lente labor”, manifestó.

Por último, el doctor Renato Gutiérrez, 
tesorero de Fundación UAS, ponderó el tra-
bajo y el esfuerzo de la institución en la lu-
cha contra la pandemia y opinó que el Rec-
tor está fortaleciendo a la Fundación. 

También estuvo presente en la reunión 
Tomás Saucedo Carreño, enlace entre la 
UAS y la Fundación.

ROCÍO IBARRA

El compromiso social de la 
Universidad es muy grande, 
no tiene sectores que deja 
fuera, estamos trabajando por 
el bien de Sinaloa, por el bien 
de México y lo vamos a seguir 
haciendo así sin distinciones, 
y agradecerle a todo aquel que 
se quiera incorporar porque sin 
duda alguna aquí necesitamos 
la ayuda de todos„.

Doctor Jesús Madueña Molina

Fortalecerán el trabajo de la Fundación UAS
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) celebró el Día Nacional e Inter-
nacional de la Enfermería donde el 
Rector, doctor Jesús Madueña Moli-

na, destacó el papel fundamental y humano 
de esta profesión ante personal académico 
de la Facultad de Enfermería Culiacán.

“Felicitar a todo el personal de Enferme-
ría y a todas las enfermeras y los enferme-
ros que han egresado de nuestra Máxima 
Casa de Estudios, una sincera felicitación 
hoy por ser su día, porque sin duda algu-
na si hay alguna profesión que tiene tinte 
humanista 100 por ciento es la Enfermería, 
más que la Medicina, porque ustedes son 
los que están al lado del paciente, son los 
que están con el paciente cuando está su-
friendo, ustedes aplican el conocimiento 
médico en la orientación y cuidado de los 
enfermos”, expresó.

Acompañado de su esposa y directo-
ra de la Unidad de Bienestar Universitario 
(UBU), maestra Sofía Angulo de Madueña, 
el Rector consideró que la Enfermería es la 
ciencia más humanista que puede haber 
dentro de las profesiones en el área de la 
salud.

“Las admiro y les pido que sigamos 
trabajando como uno solo para sacar ade-
lante a la Facultad, para sacar adelante a 
la Universidad (…) porque traemos proyec-
tos muy importantes que van a beneficiar 
mucho a esta Facultad, a la de Medicina, 
Odontología, al Hospital Civil y al CIDOCS”, 
manifestó Madueña Molina, quien citó los 
apoyos brindados al personal académico de 
la institución como la entrega de titularida-
des y la reactivación del Programa Doctores 
Jóvenes, y pidió trabajar en equipo porque 
hay factores externos que pueden afectar 
a la institución y cuestiones políticas que 

pueden contaminar su ambiente.
El director de la Facultad de Enferme-

ría Culiacán, doctor Jesús Rodolfo Garay 
Núñez, habló de los desafíos, amenazas y 
constantes cambios sociales, tecnológicos 
y académicos que ha enfrentado la En-
fermería a lo largo de los años y reiteró el 
compromiso de este sector con la cobertu-
ra universal sanitaria, con la excelencia, la 
acreditación y la calidad de los programas 
educativos de la Facultad.

Destaca Madueña Molina el papel fundamental
de los profesionales de la Enfermería

“En el mundo entero las y los enferme-
ros defienden en difíciles condiciones y con 
recursos limitados, la salud para todos, es 
una demanda, una necesidad y una exi-
gencia en todo el planeta y en nuestro país 
también”, dijo Garay Núñez al detallar que 
estos profesionales salvan vidas, protegen 
y promueven la salud, son vitales para el 
cuidado desde el nacimiento hasta el falle-
cimiento de las personas, brindan cuidados 
de alta calidad y la vacunación contra CO-

Las admiro y les pido que 
sigamos trabajando como uno 
solo para sacar adelante a la 
Facultad, para sacar adelante a 
la Universidad„.

Doctor Jesús Madueña Molina

VID-19 no se puede entender sin el trabajo 
del personal de Enfermería, especialmente 
de los docentes, pasantes y estudiantes de 
la Facultad de Enfermería Culiacán y sus 
Unidades Académicas de Mazatlán y Los 
Mochis.

Por su parte las enfermeras y enferme-
ros reunidos en esta celebración se expre-
saron orgullosos de su profesión y conten-
tos por festejar su día.

ROCÍO IBARRA
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La maestra Sofía Angulo de Madueña, 
directora de la Unidad de Bienestar 
Universitario (UBU) clausuró la pri-
mera edición del Seminario para Do-

centes “Educa y transmite valores para la 
vida” que inició desde el mes de febrero 
pasado con el objetivo de sensibilizar a los 
maestros en cuanto a sus actitudes y su 
trato con los estudiantes.

En su mensaje a quienes tomaron di-
cho Seminario, Angulo de Madueña des-
tacó que tiene plena confianza en que los 
presentes llevarán lo aprendido a las aulas 
y a su vida cotidiana.

“Quiero finalizar, no sin antes recordar 
que todos somos el reflejo de lo que hace-
mos y seremos, que las y los jóvenes son 
un reflejo de nosotros, que los maestros 
a veces somos modelos a seguir y por lo 
tanto es fundamental que nos preocupe-
mos por dar siempre el mejor ejemplo”, 
comentó.

En mensaje por separado, la directora 
de la Facultad de Psicología, doctora Nidia 
Micaela López Leyva agradeció a la direc-
tora de la Unidad de Bienestar Universita-
rio su preocupación por generar espacios 

de reflexión, orientacion y reconocimiento 
que les permiten a los maestros entender-
se primero ellos para influir en el contexto 
social.

“Es importante para darle valor a 
nuestras acciones y con ello mejorar la 
convivencia y las relaciones interperso-
nales para generar calidad de vida”, su-
brayó.

El doctor Candelario Ortiz Bueno, di-
rector general de Escuelas Preparatorias 
reconoció que este tipo de actividades 
contribuyen para que los docentes adquie-
ran valores para la vida y posteriormente 
los transmitan a sus estudiantes.

“Estamos seguros que educar y trans-
mitir valores para la vida aporta no solo 
buenos profesionistas sino también bue-
nos ciudadanos”, expresó Ortiz Bueno.

Por último, el doctor Roberto Bernal 
Guadiana, director de Educación Supe-
rior puntualizó la importancia que, en la 
gestión del Rector, doctor Jesús Madueña 
Molina se le está dando a la formación 
humana de los docentes y los estudian-
tes.

ALBERTO MORONES RIVAS

CLAUSURA LA DIRECTORA DE LA UBU

Seminario para Docentes “Educa
y transmite valores para la vida” El Sistema de Torres Académicas de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) llevó a cabo el Taller vivencial 
para la autoestima y empoderamien-

to de las mujeres, el cual estuvo dirigido a 
las mujeres que laboran en dicha depen-
dencia universitaria. 

Lilia Mireya Castro López, jefa de capa-
citación del Centro de Políticas de Género 
de la institución comentó que actualmente 
se están impartiendo una serie de talleres y 
conferencias que embonan con lo estable-
cido en el Plan de Desarrollo Institucional 
Con Visión de Futuro 2025, relacionado con 
la prevención de la violencia. 

“Este taller tiene como objetivo el sensi-
bilizar a las personas y ver hasta dónde pue-
den llegar y confiar en sí mismas, así como 
el de conocer sus debilidades y aceptarse 
tal como son y si es posible puedan cambiar 
las cosas hacia la cultura del buen trato, los 
valores, la autoestima y la prevención de la 
violencia”, subrayó. 

Respecto a las políticas públicas en fun-
ción de la igualdad de género, Castro López 
explicó que es necesario hacer énfasis en 
la distribución de las tareas del hogar para 
no cargarla a una sola parte, ya que la gran 
mayoría de las personas cuentan con obli-
gaciones y responsabilidades laborales. 

Finalmente, la jefa de capacitación de 
Políticas de Género informó que se encuen-
tra en el Senado de la República la iniciativa 
de Sistema Nacional de Cuidados, el cual 
consiste en la distribución responsable de 
cuidados entre el Estado, el sector empre-
sarial, la sociedad civil, las comunidades, 
las familias y entre hombres y mujeres, con 
la intención de atender las necesidades de 
personas mayores de 65 años en situación 
de dependencia, niños de 0 a 3 años y per-
sonas con discapacidad severa.

MIGUEL RODRÍGUEZ

Imparten el Taller vivencial 
para la autoestima y 

empoderamiento de las mujeres
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Continuando con la Jornada 
por la Madre Tierra “Juntos 
construimos el bienestar”, 
la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS) a través de la Unidad 
de Bienestar Universitario (UBU) pre-
sentó a estudiantes de la Unidad Aca-
démica Preparatoria 2 de Octubre la 
plática “Jaguares, guacamayas y carta 
de la tierra” a cargo de la maestra Ya-
mel Guadalupe Rubio Rocha y la plan-
tación de árboles en los jardines del 
plantel.

El evento contó con la presencia 
de la directora de la UBU, maestra 
Sofía Angulo de Madueña; el doc-
tor Candelario Ortiz Bueno, director 
general de Escuelas Preparatorias 
(DGEP); el maestro Karim Josué Car-
vajal Raygoza, director de la Prepara-
toria 2 de Octubre; la señora Primitiva 
Martínez Gámez, madre de familia y 
la alumna Yaretzith Alexandra Medi-
na Chaidez.

Por su parte, Angulo de Madueña 
destacó la importancia que repre-
sentan los jóvenes para el cambio de 
hábitos que aportaran hacia el futu-
ro del medio ambiente y el planeta, 
reiterando el compromiso que la UAS 
hizo con la Carta de la Tierra para 
llevar a cabo diversas acciones que 
aportan a la mejora de condiciones 
que dañan el medio ambiente.

“Sin duda alguna, directa o indi-
rectamente somos parte de ese pro-
blema, por eso es nuestra responsabi-

lidad detener o disminuir el deterioro 
ambiental, pequeños cambios en 
nuestros hábitos diarios como cuidar 
el agua, reducir el consumo de ener-
gía, energía eléctrica, reciclar y crear 
áreas verdes, entre otras”, expresó.

Asimismo, el director de la unidad 
académica citó al autor mexicano En-
rique Leff, explicando que la moderni-
dad ha llevado al planeta al borde de 
la crisis, en el que en la actualidad se 
vive el calentamiento global, la sobre-
explotación de recursos y la extinción 
de diversas especies.

“Por ello él decía que se requiere 
de una nueva racionalidad ambiental, 

es decir, una manera de pensar dis-
tinta en nuestra relación con el medio 
ambiente, que haga más sostenible a 
nuestro planeta, que se haga uso de 
los recursos en el presente sin poner 
en riesgo las generaciones futuras”, 
expuso.

Carvajal Raygoza señaló que du-
rante el programa de la UAS Con Vi-
sión de Futuro 2025 se promueven 
dentro de sus políticas institucionales 
el desarrollo sustentable y el cuidado 
del medio ambiente, por lo que se 
trabaja día con día para la mejora del 
medio ambiente.

ANTONIO ARBALLO

Continúa la Jornada por la Madre
Tierra en la Preparatoria 2 de Octubre

Maestra Sofía 
Angulo de 
Madueña, 
directora de la 
UBU.

Candelario 
Ortiz Bueno, 
director gene-
ral de Escuelas 
Preparatorias.

Karim Josué 
Carvajal Raygo-
za, director de 
la Preparatoria 
2 de Octubre.

La Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS) llevó el cabo el Panel de 
Expertas en Tanatología y Trabajo 

Social, la cual es considerada un área 
emergente y potencial, externó la docto-
ra Ana Gabriela Jacobo Flores, directora 
de la unidad académica. 

El panel estuvo dirigido a los alumnos 
del primer año y se contó con la partici-
pación de la maestra Verónica de León 
Reyes, experta en Tanatología de la ins-
titución Déjalos ir con amor, así como 
Eduviges García Rodríguez, coordinadora 
general de diplomado de esta facultad. 

Jacobo Flores mencionó que el ob-
jetivo de este panel es que los alumnos 
conozcan la labor de los trabajadores 
sociales en el área de la tanatología, asi-
mismo identifiquen esas estrategias que 
en su momento utilizarán en caso de 
que se les presenten situaciones difíciles 
que tengan que ver precisamente con el 
dolor, considerando que la profesión de 
trabajo social cada día se ha visibilizado 
más, sobre todo durante la pandemia, 
ya que ha sido una de las profesiones 
más empáticas con la sociedad. 

Por su parte, la experta en estos te-
mas, Verónica de León Reyes comentó la 
importancia del vínculo entre tanatolo-
gía y trabajo social, donde los integran-
tes de esta disciplina son pieza angular 
en el equipo de salud, y si se suma el 
enfoque tanatológico, se puede ayudar 
al bienestar de las comunidades, de la 
escuela y de los hospitales; asimismo 
habló de los procesos de duelos. 

Por último, invitó a los alumnos a que 
volteen a ver a la tanatología como una 
herramienta que aportará en gran medi-
da tanto a ellos mismos, como a las per-
sonas con quienes están trabajando.

MIGUEL RODRÍGUEZ

Enfatizan en la 
formación tanatológica 

del trabajador social
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Con el propósito de 
fortalecer las relacio-
nes de trabajo entre 
el personal adscrito a 

la Dirección de Imprenta de 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), la Unidad de 
Bienestar Universitario (UBU) 
proporcionó el taller “Habili-
dades Laborales” a cargo de la 
licenciada Diana Sugey Men-
doza Cital.

Al dar la bienvenida al 
personal administrativo, el li-
cenciado Ramón Fernando 
Romero Acosta, agradeció la 
atención al llamado que hicie-
se la dirección a su cargo, a fa-
vor de la resolución de conflic-
tos laborales después de dos 
años de pandemia.

“Pedimos el apoyo de la 
maestra Sofía Angulo de Ma-
dueña para, motivar al trabaja-
dor a que haga con más cariño 

y esfuerzo su trabajo; que du-
pliquemos las ganas de trabajar 
en aras de coadyuvar el Plan 
de Desarrollo Institucional y se 
cumplan los objetivos de nues-
tra institución”, contó.

En ese sentido, habló y agra-
deció el apoyo que la nueva ad-
ministración a cargo del doctor 
Jesús Madueña Molina ha brin-
dado para poner en marcha las 
labores de Imprenta UAS.

“Con esta nueva administra-
ción hemos retomado de nuevo 
nuestras labores y gracias a ello 
hemos podido estar de pie nue-
vamente como imprenta uni-
versitaria y hemos podido de-
sarrollar nuestro trabajo como 
tal”, asumió.

Por último, cedió la palabra 
a Mendoza Cital para que com-
partiera con los presentes los 
contenidos del taller.

CINDY DÍAZ

Fortalecen las
relaciones laborales en

la Dirección de Imprenta

Pedimos el apoyo de la maestra Sofía Angulo de Madueña para 
motivar al trabajador a que haga con más cariño y esfuerzo su trabajo; 
que dupliquemos las ganas de trabajar en aras de coadyuvar el Plan 
de Desarrollo Institucional y se cumplan los objetivos de nuestra 
institución„.

Ramón Fernando Romero Acosta
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La Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
después de casi dos años de rece-
sión en sus Clínicas Odontológicas, 

reanudó al cien por ciento sus servicios 
completos, por lo que invita a los trabaja-
dores universitarios y población en general 
a que si requieren de algún trabajo dental 
realicen una cita vía telefónica o acudan di-
rectamente a las instalaciones ubicadas en 
Ciudad Universitaria para ser atendidos, 
informó Rosario Cázarez Camacho.

La secretaria académica de la facultad 
mencionó que se tienen horarios de servi-
cio tanto matutino como vespertino, por lo 
que la actividad de consulta por la mañana 
es de 8:00 a 14:00 horas y en el caso de la 
tarde es de 14:00 a 20:00 horas.

“Los servicios que nosotros prestamos 
es desde lo preventivo, como una limpieza 
o una profilaxis, hasta tratamientos proté-
sicos, prótesis removibles, fija, tratamien-
tos endodónticos, también tenemos aten-
ción especializada a niños y a niños con 
discapacidad o necesidades especiales”, 
detalló.

Cázarez Camacho expresó que los cos-
tos en todos los servicios son bastante ac-
cesibles, si se comparan con una consulta 
privada, ya que lo que se cobra solo es una 
cuota de recuperación para lo que es la 
adquisición de materiales, por lo que los 
precios varían de acuerdo al servicio otor-
gado.

“Antes al paciente se le hace un pre-
supuesto, con base al diagnóstico que los 
muchachos hacen, siempre están super-
visados por especialistas, los alumnos no 

trabajan solos, están siempre bajo revisión 
de nuestros maestros que aquí laboran”, 
destacó.

La odontóloga universitaria manifestó 
que el servicio que se presta es de muy 
buena calidad y a cada paciente se le rea-
liza un expediente, en la idea de que todo 
quede registrado en un banco de informa-
ción para posteriormente dar seguimiento 
a su salud bucal.

Apuntó que las Clínicas Odontológicas 
que han reanudado sus servicios no solo 
es la que se tiene ubicada en C.U., sino 
también la que se tiene en la colonia Tie-
rra Blanca, en Rotarismo, así como las que 
se encuentran en algunos poblados como 
Sánchez Celis, La Arrocera, Curricancito, El 
Tamarindo, Bellavista, ya que dijo se tiene 
alrededor de 16 clínicas comunitarias.

Para realizar una cita, los interesados 
pueden comunicarse al número telefónico 
667 716 11 38 de la dirección de la Facul-
tad de Odontología.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Dolor en el abdomen que emigre al lado 
derecho puede ser síntoma de apendicitis

Reanudan al 100 % los servicios
en las Clínicas Odontológicas

La apendicitis es una inflamación del 
apéndice, una bolsa en forma de 
dedo que se proyecta desde el co-
lon en el lado inferior derecho del 

abdomen, este dolor comienza alrededor 
del ombligo y luego se desplaza, el padeci-
miento lo puede presentar cualquier per-
sona, aunque la mayor incidencia es en la 
población de 15 a 35 años, destacó Pedro 
Magaña Zavala, cirujano general del Cen-
tro de Investigación y Docencia en Ciencias 
de la Salud (CIDOCS) de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (UAS).

“Los síntomas, siendo realistas, no son 
tan específicos, van desde lo más clásico 
que es un dolor alrededor del ombligo, un 
dolor donde la gente le llama en la boca 
del estómago que es en la parte alta del 
abdomen que tiene la característica que 
tiende a migrar hacia la parte de abajo del 
lado derecho, que es el dolor que llama-
mos fosa iliaca derecha, esa es la princi-
pal característica se asociación también la 
pérdida del apetito, a un poco de náusea”, 
describió.

El galeno universitario manifestó que 
las causas más frecuentes de la apendicitis 
aguda es lo que se llama fecalitos, que son 
piedritas de excremento, hasta cosas que 
son más raras que son infecciones, proce-
sos inflamatorios alrededor del apéndice e 
incluso en algunas personas puede ser por 
falta de circulación, donde la sangre no lle-
ga adecuadamente al apéndice.

Resaltó que con el paso de los años los 
índices de muerte por este padecimien-
to han ido disminuyendo, debido a una 
mejora en la calidad de los antibióticos, 
una atención más temprana, diagnósticos 
oportunos, además de que se cuenta con 
mejores tecnologías como ultrasonidos, 
estudios de tomografía, pero también por-
que la gente acude a atención médica a 
tiempo.

“La realidad es que esa es una de las 
fallas que tenemos en la población, por-
que cualquier paciente con dolor en el ab-
domen debería acudir a una valoración, ya 
sea por un médico general, o un servicio de 
urgencias, o en este caso, el de una apen-
dicitis, acudir con un cirujano o a un área 
de urgencias, la realidad es que cualquier 
dolor que sea en la zona central del abdo-
men que emigre hacia el lado derecho del 
abdomen se tiene que revisar, porque la 
probabilidad de que ese solo síntoma sea 
asociado a una apendicitis es casi del 50 
por ciento”, detalló.   

Magaña Zavala expresó que la apendi-
citis debe tratarse a tiempo, dado que en 
su evolución normal empieza con una in-
flamación, el crecimiento de bacterias pro-
gresa a una infección generalizada, hasta 
hacer una perforación en el apéndice y 
generar algo que se llama peritonitis gene-
ralizada y esos son ya los factores en los 
cuales aumentan las complicaciones y en 
casos graves puede llegar incluso a fallecer 
el paciente.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Pedro Magaña Zava-
la, cirujano general 
del CIDOCS.

PARA SABER: 
La apendicitis es una inflamación 
del apéndice, una bolsa en forma 
de dedo que se proyecta desde el 
colon en el lado inferior derecho 
del abdomen, este dolor comienza 
alrededor del ombligo y luego se 
desplaza.

Rosario Cázarez 
Camacho, secretaria 
académica de la 
Facultad de Odon-
tología.
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El pasado viernes dio por concluido el 
XXVII Festival Internacional Uni-
versitario de la Cultura organizado 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
en el que se llevaron a cabo más de 300 acti-
vidades como exposiciones, conciertos, pro-
yecciones de cine, presentaciones de libros, 
obras de teatro y bailables donde se apreció 
el folclor y el talento de cientos de univer-
sitarios.

Este gran evento, luego de dos años 
de ser pausado debido a la pandemia por 
el Covid-19, fue reiniciado de manera pre-
sencial para celebrar el 149 aniversario de la 
UAS, siendo inaugurado por el rector de la 
Casa Rosalina, doctor Jesús Madueña Mo-
lina en Edificio Central de la Universidad 
y concluyendo con broche de oro con un 
concierto de la Orquesta Sinfónica Sinaloa 
de las Artes en el Auditorio de la Autonomía 
Universitaria, donde los sinaloenses pudie-
ron deleitarse con diversas melodías.

Asimismo, el líder de los universitarios 
Madueña Molina tuvo a bien reconocer en 
esta última semana a 252 catedráticos que 
han dado su vida, alma y corazón a la en-
señanza, con una ceremonia que se realizó 
en el Teatro de la Torre Académica, donde 
se les distinguió por sus más de 30 años de 
servicio en la institución.

“Me llenó de mucha nostalgia cuan-
do veo pasar a mis profesores de la Prepa 
Allende, de la Facultad de Medicina y sin 

duda alguna es algo que me trae recuerdos 
de cuando caminaba por los pasillos de la 
prepa, de la Facultad de Medicina, del Hos-
pital Civil, nuestro principal campo clíni-
co”, expuso.

En otros temas el rector de la UAS, en-
trevistado por los medios de comunicación 
respecto a la ola de feminicidios que han pre-
valecido no solo en Sinaloa, sino en todo el 
país, dijo, además de lamentar los hechos, que 
la sociedad debe trabajar en conjunto para 
erradicar la violencia en contra de las mujeres 
a la par que con las autoridades, esto para for-
talecer los valores y el sentido humano.

“Es algo muy lamentable y yo suscribí a 
lo que había dicho el presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia y él hizo un llamado 
para que todos participemos para abatir este 
tipo de situaciones, sin embargo, se siguen 
presentando no solamente aquí, sino todos 
los días escuchamos que en algún estado 
pasa algo, seguiríamos insistiendo en que 
debemos trabajar no solamente la parte de 

la seguridad, sino también lo que tiene que 
ver con los valores, con la recomposición del 
tejido social que siempre es el discurso, pero 
lamentablemente no hemos logrado tener 
avances”, dijo.

Luego de los cambios anunciados por 
el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha 
Moya en la Secretaría de Salud donde se 
releva al maestro Héctor Melesio Cuén 
Ojeda, Madueña Molina sostuvo que fue 
muy positivo el trabajo que se realizó en 
la dependencia en estos 6 meses ya que el 
extitular es una persona de lucha y de los 
secretarios más activos de la actual adminis-
tración estatal.

“Héctor Melesio es mi amigo, es una 
persona con la que he colaborado en mu-
chos ámbitos de mi vida profesional y que si 
algo tiene es que le gusta trabajar y hacer las 
cosas siempre de la mejor manera, pues yo 
lo veo digamos hasta cierto punto, triste, la-
mentable que se haya hecho ese movimien-
to, sin embargo, son temas políticos los que 

están en medio y se respetan porque el señor 
Gobernador tiene la facultad de hacer ese 
tipo de movimientos y él sabe por qué lo 
hace, pero sí reconocer que era el secretario 
más movido, sin menospreciar el trabajo de 
los demás”, mencionó.

El dirigente universitario dijo desearle 
lo mejor al nuevo titular de la Secretaría de 
Salud, Cuitláhuac González, quien fue su 
alumno en la Facultad de Medicina.

“Le deseamos suerte a Cuitláhuac que 
también fue mi alumno lo conozco de la 
Facultad de Medicina y ojalá le dé segui-
miento a lo que estaba haciendo el maes-
tro”, expuso.

“Somos una institución que no debe 
tomar color, una institución que debe de 
trabajar en la parte que le corresponde en el 
tema académico de la investigación y en el 
tema de la relación con los gobiernos muni-
cipales y el estatal y el compromiso social de 
la Universidad va a seguir”, aseveró.

GABRIELA CAMACHO

Me llenó de mucha nostalgia 
cuando veo pasar a mis 
profesores de la Prepa 
Allende, de la Facultad de 
Medicina y sin duda alguna es 
algo que me trae recuerdos 
de cuando caminaba por 
los pasillos de la prepa, de 
la Facultad de Medicina, 
del Hospital Civil, nuestro 
principal campo clínico„.

Doctor Jesús Madueña Molina

EL RECTOR EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) instituyó el Reconocimiento al 
Mérito Universitario “Lic. Eustaquio 
Buelna Pérez” para reconocer la tra-

yectoria de catedráticas y catedráticos con 
30 años y más al servicio de la enseñanza 
en esta Casa de Estudios, en un evento que 
reunió a 252 docentes de todo el estado, 
tanto del nivel medio superior como supe-
rior.

Próximo a celebrarse el Día del Maestro, 
el Rector de la UAS, doctor Jesús Madueña 
Molina, encabezó la entrega de medallas 
y diplomas como parte de este reconoci-
miento que desde este día se institucionali-
za para ser otorgado en estas fechas, y que 
con su nombre honra la memoria del padre 
fundador de la Universidad.

“Son ustedes los responsables directos 
de la formación académica y social de las 
nuevas generaciones, de los nuevos ciu-
dadanos y con ello son constructores de 
un mejor futuro (…) a lo largo de estos 30 
años, ustedes han impactado en la vida de 
miles de jóvenes, a ustedes les ha tocado 
innovar, ser pioneros en diferentes aspec-
tos, ser fundadores de programas educa-
tivos y unidades académicas”, expresó el 
Rector.

Madueña Molina, acompañado por la 

La UAS reconoce a docentes por su

AMPLIA TRAYECTORIA
EN LA INSTITUCIÓN
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Maestra María del 
Carmen Beltrán 
Montenegro, con 44 
años de servicio en la 
Facultad de Enferme-
ría Culiacán.

Graciela Domínguez 
Nava, Secretaria de 
Educación Pública y 
Cultura.

Secretaria de Educación Pública y Cultura, 
licenciada Graciela Domínguez Nava, en 
representación del Gobernador del Estado, 
doctor Rubén Rocha Moya, enfatizó que los 
docentes reconocidos han traído nuevos 
proyectos a la Universidad y han contribui-
do con su desarrollo.

“Con su trabajo la han engrandecido 
para posicionarla como la máxima casa de 
estudios sinaloense y una de las más gran-
des y mejores de todo México, por ello es 
tan pertinente que hoy podamos reconocer 
su calidad y su permanencia, que podamos 
felicitarlos por la brillante y fructífera ca-
rrera, que podamos agradecer su lealtad y 
cada una de sus aportaciones a la vida y a la 
historia universitaria”, dijo.

A nombre de los universitarios galardo-
nados habló la maestra María del Carmen 
Beltrán Montenegro, con 44 años de servi-
cio en la Facultad de Enfermería Culiacán, y 
señaló que la medalla y el reconocimiento 
es una retribución extra que reciben con 
humildad y con mucho orgullo, ya que de-
dicar la vida a la educación es uno de los 
deberes más gratificantes.

“Muchas gracias doctor Madueña por 
estar tan cerca de la planta docente, por 
incentivar el desempeño de los profesores 
de nuestra institución, sabemos que es un 
Rector cercano a los universitarios con gran 
sentido humanista (…) este reconocimiento 
será un aliciente para los nuevos catedráti-
cos”, manifestó.

Por su parte, la Secretaria de Educa-
ción Pública y Cultura, Graciela Domínguez 

Nava, felicitó a la Universidad 
por reconocer el valioso papel 
histórico del magisterio univer-
sitario que calificó de funda-
mental para preservar y exten-
der los beneficios de la cultura, 
formar profesionales, practicar 

la investigación y renovar el 
conocimiento y agradeció a los 
galardonados la vocación, la 
pasión y el conocimiento que 
han transmitido en las aulas 
por tres décadas o más.

ROCÍO IBARRA

Son ustedes los responsables directos de la formación académica y social de las nuevas 
generaciones, de los nuevos ciudadanos y con ello son constructores de un mejor futuro 
(…) a lo largo de estos 30 años, ustedes han impactado en la vida de miles de jóvenes, 
a ustedes les ha tocado innovar, ser pioneros en diferentes aspectos, ser fundadores de 
programas educativos y unidades académicas„.

Doctor Jesús Madueña Molina

VÍCTOR FERNANDO MUÑOZ ESTRADA, 
Centro de Investigación y Docencia en 
Ciencias de la Salud (CIDOCS)
“Es una motivación, un estímulo 
muy importante para los docentes, 
esperemos que todavía la gente que 
tiene capacidad y toda la experiencia por 
todos los años, continúe dentro de la 
Universidad fortaleciendo su actividad 
académica”.

AURORA DÍAZ, Unidad Académica de 
Artes Plásticas
“Agradecida con este reconocimiento, 
lo recibo con mucha humildad y me 
dio mucho gusto que somos más de 
250 maestros reconocidos de todas 
las unidades regionales y también, me 
dio gusto que ya se piensa instaurar de 
manera oficial cada año reconocer”.

RUBÉN HURTADO REYES, Dirección 
General de Deportes
“Que hoy la Universidad me está dando 
un reconocimiento de esta naturaleza 
para mí es algo grandioso, algo bonito 
y que le agradezco mucho al Rector, 
doctor Jesús Madueña Molina, este 
tipo de atenciones hacia nosotros los 
maestros, es un granito de arena que 
nos da para nosotros seguir trabajado 
con el mismo gusto que siempre”.

ANA GABRIELA JACOBO FLORES, 
Facultad de Trabajo Social
“Muy contenta, muy satisfecha, pero, 
sobre todo, emocionada porque el 
señor rector tuvo a bien entregarnos 
este reconocimiento que, dicho sea de 
paso, es la primera vez que se hace en 
la Universidad”.

Agradecen reconocimiento
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En el marco del XXVII Festival In-
ternacional Universitario de la 
Cultura, la Facultad de Estudios 
Internacionales y Políticas Públicas 

(FEIyPP) de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa presentó el libro “Sociedad y Go-
bierno en Tiempos de Pandemia. La cri-
sis por COVID-19 en México. Economía, 
Género y Políticas Públicas”, de autoría 
de la doctora Mercedes Verdugo López, 
académica e investigadora de este plan-
tel educativo.

Al exponer ante estudiantes parte del 
contenido del texto, Verdugo López resu-
mió que debido a la crisis de salud que 
implicó la pandemia, el actual gobierno 
se vio sorprendido y tuvo que reconocer 
que esta insuficiencia había que abordar-
la de manera inmediata, suspendiendo 
para ello algunos proyectos y echando 
manos de algunos fideicomisos que es-
taban ociosos y obligando a empresas a 
pagar sus impuestos.

“Nos encontramos con un gobierno 

que se vio sorprendido ante un proble-
ma inédito y que dejó ver la debilidad de 
nuestra estructura de salud, de nuestra 
estructura social y solidaria en algunos 
aspectos”, subrayó la académica e inves-
tigadora universitaria.

Destacó que esto vino a posicionar un 
efecto en cascada de la gran carga que 
ha representado para la mujer esta crisis 
sanitaria porque la extrajo del contexto 
laboral y del sustento económico para 
dedicarse al cuidado de quienes se con-
trajeron la mortal enfermedad.

“Este libro aborda la visión de los dife-
rentes grupos etéreos, los jóvenes conside-
raban que el problema les era prácticamen-
te ajeno y que era para viejos de los 60 años 
en adelante”, enfatizó Verdugo López.

En sus comentarios sobre el libro, las 
doctoras Alicia Medina y María Martina 
Salazar Rodríguez destacaron las aporta-
ciones de información que proporciona la 
autora para interés de la sociedad.

Ambas invitaron a los estudiantes a ac-

ceder a la información y datos que se com-
parten en el texto, que les va a servir en sus 
trabajos de investigación de tesis y en su 
formación como futuros profesionistas.

ALBERTO MORONES RIVAS

Presentan en el FIUC libro sobre la crisis por el COVID-19 en México

Con gran emoción, más de 250 do-
centes que alcanzaron los 30 años 
o más de servicio en la institución 
en diferentes áreas como la docen-

cia, la investigación, la cultura y el deporte, 
recibieron por parte de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (UAS), la distinción “Lic. 
Eustaquio Buelna Pérez”.

En un ambiente de júbilo, uno a uno los 
condecorados, recogieron de manos de las 
autoridades universitarias y de la propia 
Secretaría de Educación Pública y Cultura 
de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, la 
medalla y el reconocimiento con el que la 
máxima casa de estudios agradece por tan-
tos años de trabajo entregados a la forma-
ción científica y humanista de numerosas 
generaciones de sinaloenses.

En tan significativa ceremonia, algunos 
de los docentes que recibieron este galar-
dón, el cual lleva el nombre del fundador de 
la Casa Rosalina, manifestaron su agradeci-
miento por este honroso reconocimiento, 
como lo es Georgina Alapizco Santillanes, 
maestra de la Unidad Académica Prepara-
toria Angostura.

“Agradecerle a nuestro señor rector que 
nos haya invitado y que haya reconocido 
todo nuestro esfuerzo, nuestra labor dedi-
cada día con día a la enseñanza de nuestros 
jóvenes”.

De la misma forma, el maestro de tea-
tro, Mariano Meza Zatarain, declaró: “creo 
que la Universidad es muy generosa y en 
materia cultural se distingue, en este caso, 
son 37 años de estar con la cultura en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, estoy 
muy contento y muy agradecido”.

Por su parte, Ana María López Beltrán, 
de la Facultad de Ciencias Químico Bioló-
gicas, así como, el profesor de la Facultad 
de Agronomía, Rubén Barajas Cruz, dije-
ron sentirse orgullosos de formar parte 
de la planta académica de la institución 

DOCENTES GALARDONADOS

Expresan el orgullo de pertenecer a la
Máxima Casa de Estudios Sinaloense

y que este reconociendo es un aliciente 
para seguir contribuyendo con ética y 
profesionalismo, al desarrollo de la insti-
tución y de Sinaloa, a través de la ense-
ñanza.

“Que la máxima casa de estudios nos 
brinde un reconocimiento a esa labor que 
realizamos con una entrega total, la verdad 
es que no tiene precio, sentimos que es 
nuestro mejor regalo que en vida nos re-
conozcan esta labor”, externó la profesora 
galardonada.

“El que ese trabajo nos lo reconozca 
nuestra propia universidad claro que nos 
llena de orgullo y nos enaltece, pero tam-
bién enaltece a quien nos brinda ese reco-
nocimiento”, manifestó Barajas Cruz.

Los laureados, quienes en su mayoría 
han estado al servicio de la UAS por más 
de 30 años, señalaron que en su trayecto-
ria han enfrentado diversos retos, pero que 
también ha sido un camino que les ha dado 
grandes satisfacciones como la que el día 
de hoy reciben al ser reconocidos por su 
alma máter.

MARTHA ORTEGA
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Poniendo en alto el nombre de la 
máxima casa de estudios sinaloen-
se, el alumno de la Preparatoria 
Emiliano Zapata de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS), Édgar de Jesús 
León Martínez, integra la delegación mexi-
cana que participará en la Olimpiada Euro-
pea de Física 2022 a celebrarse del 20 al 24 
de mayo.

El doctor Gelacio Atondo Rubio, investi-
gador de la Facultad de Ciencias Físico-Ma-
temáticas y asesor del joven estudiante, 
refirió que esta justa académica es una 
competencia de alto desempeño en el viejo 
continente, donde México participa como 
país invitado con una delegación de 4 jóve-
nes incluyendo a Édgar, donde buscarán su 
pase a la Olimpiada Internacional de Física, 
la competencia más grande de esta ciencia.

Édgar, es un alumno destacado que 
consiguió su pase a esta olimpiada gracias 
a su excelente participación en las elimi-
natorias nacionales, ya que lleva tres años 
capacitándose arduamente en la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas, tanto con 
el doctor Atondo Rubio, así como por profe-
sores y exolímpicos en el campo de la física, 

quienes han contribuido 
al desarrollo académico 
de este joven.

En ese sentido, el doc-
tor Atondo Rubio destacó 
que la UAS desde hace 
más de tres décadas se 
ha enfocado en capacitar 
a estudiantes con alto ni-
vel académico, quienes 
con orgullo y buenos re-
sultados representan a la 
Universidad en las justas 
internacionales, motivo 
por el cual continúa con la 
gran labor de preparar a 
las mentes más brillantes 
en la rama de la física.

Por su parte, Édgar de 
Jesús León Martínez ex-
presó su emoción de re-
presentar a la UAS en una 
justa tan importante, don-
de tendrá la oportunidad 
de medir sus capacidades 
con jóvenes estudiosos de 
esta ciencia, y mencionó 

Representará a México en la 
Olimpiada Europea de Física 2022

ESTUDIANTE DE LA UAS

La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) a través de la Facultad de In-
geniería Civil presentó a los alumnos 
participantes en la XXXVIII Olimpia-

da Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Civil (OlimpiANEIC) en Boca del Río, Vera-
cruz, quienes con sus logros demuestran 
una vez más que la UAS es de las univer-
sidades líderes del país, al posicionarse en 
tercer lugar en el medallero.

El director de la Facultad de Ingenie-
ría Civil, doctor Fernando García Páez, 
junto a la maestra Alejandra Brambila 
Mendívil y el maestro Guillermo Jesús 
Lazcano Beltrán, realizó la entrega de re-
conocimientos a los estudiantes y acadé-
micos que participaron en la olimpiada 
de conocimiento académico, cultural y 
deportivo.

Además de sus medallas, los partici-
pantes lograron ganar siete trofeos, los 
cuales se colocaron en la vitrina de la fa-

cultad para dar el reconocimiento que se 
merecen e incentivar a los demás alum-
nos a esforzarse y participar en este tipo 
de eventos, representando a la Facultad y 
la Universidad.

El director expresó que, durante la 
competencia técnica del evento, en la 
competencia de Cubo de Concreto, el 
alumno que ganó el primer lugar será el 
representante de México en un concurso 
internacional que se llevará a cabo en Da-
llas, Texas, EE.UU., en septiembre del año 
en curso.

De igual manera, explicó que cuan-
do jóvenes de la UAS compiten contra 
otras universidades y ganan los prime-
ros lugares, demuestran que las acti-
vidades académicas y técnicas son de 
calidad.

“Para la UAS y la Facultad de Ingenie-
ría la importancia que implica el compro-
miso que tenemos ante la sociedad de 

formar estudiantes con calidad, 
comprometidos con la solu-
ción de los problemas de 
la ingeniería, y estamos 
cumpliendo (…) que 
la Universidad ten-
ga egresados alta-
mente capacita-
dos”, comunicó.

García Páez 
felicitó a los es-
tudiantes ga-
nadores de las 
medallas y a sus 
asesores quienes 
los prepararon 
para competir junto 
a las otras 54 univer-
sidades e instituciones 
que participaron en la 
OlimpiANEIC.

ANTONIO ARBALLO

Alumnos de Ingeniería se posicionan en los primeros lugares de la OlimpiANEIC

Gelacio Atondo 
Rubio, inves-
tigador de la 
FCFM y asesor 
del joven estu-
diante

Édgar de Jesús 
León Martínez, 
alumno de 
la Preparato-
ria Emiliano 
Zapata.

que se encuentra listo para participar gra-
cias al entrenamiento que ha recibido.

Agradeció al doctor Gelacio Atondo Ru-
bio por su dedicación, así como el apoyo re-
cibido de parte de las diferentes unidades 
académicas, profesores de la preparatoria y 
de la Facultad de Ciencias Físico Matemáti-
cas, quienes han generado las condiciones 

para su preparación.
Subrayó que para él es un sueño repre-

sentar a la Casa Rosalina y a su país, por lo 
que brindará su mayor esfuerzo para con-
sagrar a la delegación mexicana como cam-
peona en esta y en las próximas pruebas 
académicas que se presenten.

HAXEL ROBLES
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En la idea de contribuir en el desa-
rrollo integral de los estudiantes de 
bachillerato de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (UAS), así como 

mejorar el desempeño docente de las uni-
dades académicas y con ello incidir en la 
calidad educativa del estudiantado, en la 
Dirección General de Escuelas Preparato-
rias (DGEP) se trabaja arduamente en el 
Programa Institucional de Certificación y 
Acreditación de Competencias, informó 
Claudia de Anda Quintín.

La coordinadora estatal de la Académi-
ca de Informática destacó que esta acción 
forma parte de las iniciativas propuestas 
del Rector, doctor Jesús Madueña Molina, 
dentro del Plan de Desarrollo Institucional 
Con Visión de Futuro 2025.

“Consiste en hacer un entrenamiento 
en ciertas aplicaciones de ofimática, en 
este momento nosotros vamos a iniciar 
con la aplicación de Microsoft Office en la 
versión 2016, que es la que estamos traba-
jando en los programas de estudio del ba-
chillerato de la UAS y una vez que ellos ob-
tengan los entrenamientos suficientes, van 
a presentar un examen de certificación, lo 
que los avala a obtener una certificación a 
nivel internacional”, detalló.

De Anda Quintín mencionó que el cen-
tro certificador es CERTIPORT, empresa 
proveedora líder de servicios de desarro-

llo, entrega y gestión de programas de cer-
tificación a nivel mundial.

“Acorde a los tiempos que estamos 
viviendo el tener una certificación a nivel 
internacional los posiciona en un espacio 
de mayor competitividad y poder tener 
más oportunidades en el campo laboral”, 
indicó.

Así mismo manifestó que en un primer 
momento se está proponiendo esta certi-
ficación en las aplicaciones de Microsoft 
Office 2016 a administradores de la plata-
forma institucional, a estudiantes partici-
pantes del Concurso de Microsoft del Ba-
chillerato Universitario 2022 y a profesores 
asesores, por lo que en total serán 121 los 
que alcanzarán dicha distinción.

CONCEPCIÓN QUINTERO

Buscan certificación internacional en 
aplicaciones de Microsoft Office

Participarán estudiantes de la FCA en
la Expo Regional de Emprendedores

Claudia de Anda 
Quintín, coordi-
nadora estatal de 
la Académica de 
Informática

La Facultad de Contaduría y Adminis-
tración (FCA) de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa (UAS) participará en 
la Expo Regional de Emprendedores, 

de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA) de la Zona Regional Uno Noroes-
te, reveló el director de este plantel, Víctor 
Manuel Mizquiz Reyes.

Explicó que, en esta muestra, la FCA 
tendrá participación con 4 proyectos en las 
diferentes categorías: Tradicional, Tecnolo-
gía intermedia, Base tecnológica e Impacto 
social, mismos que resultaron ganadores 
en una Expo de Emprendedores que se 

efectuó de manera local en el plantel.
El director destacó que, en esta expo-

sición, que se realizará en la modalidad 
virtual, cada uno de los alumnos presen-
tará sus proyectos ante jueces a nivel na-
cional, una vez que expongan su proyecto 
serán evaluados, se premiarán del prime-
ro al tercer lugar, donde los dos primeros 
obtendrán su pase a la muestra nacional 
a llevarse a cabo en octubre en San Luis 
Potosí.

En ese sentido, Juan Carlos Estrada 
López, coordinador del Centro de Empren-
dimiento e Incubación de Negocios de la 
FCA subrayó que muestras como esta son 
provechosas para los estudiantes, ya que 
uno de los propósitos de esta unidad aca-
démica es el de sembrar en los jóvenes 
la semilla del emprendimiento, y con ello 
crear fuentes de empleo e innovar en ser-
vicios y productos que vengan a mejorar o 
solucionar problemáticas sociales.

Refirió que además estos concursos 
despiertan el ingenio, compañerismo y 
trabajo en equipo de los estudiantes, y de 
manera nacional fomenta la colaboración 
entre los jóvenes de las diferentes univer-
sidades del país, retroalimentándose sobre 
las diferentes formas de trabajo, es por ello 
que las 4 diferentes categorías de la expo 
abarcan las problemáticas más actuales.

HAXEL ROBLES

PARA SABER: 
En esta muestra, la FCA tendrá 
participación con 4 proyectos 
en las diferentes categorías: 
Tradicional, Tecnología intermedia, 
Base tecnológica e Impacto social, 
mismos que resultaron ganadores 
en una Expo de Emprendedores 
que se efectuó de manera local en 
el plantel.
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Por su trayectoria, reconocimiento, 
obra escrita y capacidad de gestión 
a lo largo de 37 años en los que ha 
abordado y difundido la disciplina 

de la Historia, Arturo Carrillo Rojas es el pri-
mer sinaloense universitario en ingresar a 
la Academia Mexicana de la Historia Corres-
pondiente de la Real de Madrid A.C.

El historiador de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa (UAS), contó que fue su 
trayectoria la que le valió para su ingreso 
como Miembro Corresponsal Nacional, 
además de ser avalado por dos miembros 
connotados de la academia.

“Por Sinaloa, me tocó ser el primero, 
creo que con eso abrimos camino para que 
otros compañeros puedan entrar a la aca-
demia, mantener ese vínculo y beneficiar-
nos con la relación que hay con la acade-
mia”, externó.

En ese sentido, explicó que una de las 
obligaciones como representante en el 
estado, es la realización de eventos de la 
academia, que difundan y promuevan la 
historia.

Sobre los trabajos que ha realizado a 
lo largo de todos estos años, Carrillo Rojas 

Primer sinaloense en ingresar a la 
Academia Mexicana de la Historia

ARTURO CARRILLO ROJAS

A ser diferentes al resto de los 
profesionistas y prepararse con 
pasión cada día, exhortaron di-
rectivos de medios de comuni-

cación y comunicadores a estudiantes de 
la Unidad Académica de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS).

Al participar en el Panel “Experiencias 
Laborales y  Expectativas de los Egresa-
dos”, organizado por dicha unidad aca-
démica en el marco del Día del Comuni-
cólogo, Eva Guerrero Ríos, directora del 
periódico Viva Voz, Fernando Ballesteros 
Medina, director del nuevo medio digital 
Parlante Noticias y Fernando Quevedo 
Saucedo, jefe de prensa del Club de Fut-
bol Dorados de Sinaloa coincidieron en 
señalar que en esta, como en todas las 

profesiones, el éxito depende del interés 
que le imprime cada quien para salir ade-
lante.

“El egresado debe buscar los espacios 
para estarse preparando, capacitando, 
para estarse entrenando, prestar servi-
cio social, leer mucho, rodearse de gente 
que le guste lo que hace, tienen que ser 
muy apasionados porque es difícil crecer 
en los medios de comunicación”, señaló 
Guerrero Ríos.

“Yo creo que lo principal es que se 
preparen todos los días, que no pospon-
gan las cosas, hagan las cosas de manera 
honesta, sean muy profesionales, yo creo 
que esas son las partes básicas del perio-
dismo”, comentó por su parte Fernando 
Ballesteros Medina.

“Lo primero que compartiría con los 

jóvenes es que sean distributivos, que 
traten de ser diferentes sin dejar de lado 
los valores, que intenten ser disruptivos, 
no caer en clichés y que respeten mucho 
a las instituciones porque estamos en una 
época donde hay que respetar a todas las 
personas, a cualquier audiencia, a cual-
quier tipo de público”, subrayó Quevedo 
Sauceda.

Patricia Castro López, directora de la 
Unidad Académica de Ciencias de la Co-
municación destacó que a través de even-
tos como estos se busca poner a los es-
tudiantes con los comunicólogos que ya 
están en ejercicio y propietarios de me-
dios de comunicación de la localidad para 
que los jóvenes enriquezcan su forma-
ción con las experiencias compartidas.

ALBERTO MORONES RIVAS

Celebran con panel el Día del Comunicólogo

mencionó los proyectos con CONACyT, la 
obtención del Premio al Mérito Docente, 
ser distinguido como el primer Profesionis-
ta del Año en la disciplina de historia, así 
como el contribuir a la formación de nue-
vos cuadros durante los últimos 20 años.

En la disciplina de la historia económi-
ca, especialidad en la que se ha enfocado, 
una obra de su autoría es Agua, agricultura 
y agroindustria. Sinaloa en el siglo XX; sin 
embargo, añadió que en los últimos años 
se ha dedicado al estudio de las tecnologías 
en la educación, producto de ello publicó el 

 Arturo Carrillo Rojas, 
historiador de la UAS.

Por Sinaloa, me tocó ser el 
primero, creo que con eso 
abrimos camino para que otros 
compañeros puedan entrar 
a la academia, mantener ese 
vínculo y beneficiarnos con 
la relación que hay con la 
academia„.

Arturo Carrillo Rojas

libro titulado Las TIC en la educación supe-
rior: el caso de las licenciaturas de historia 
en México.

Carrillo Rojas manifestó que su gusto 
por el trabajo en equipo lo ha llevado a la 
realización de libros colectivos donde ha 
tenido la oportunidad de colaborar en al 
menos 20 obras.

Para finalizar, compartió que un aspec-
to que le apasiona es adentrarse en temas 
como la agroindustria, una arista que si-
gue trabajando, además de continuar con 
el estudio de las TIC en la educación, que 
hoy se encuentra en boga gracias a la pan-
demia.   

“Seguir estudiando las empresas, los 
empresarios, por el lado de la historia eco-
nómica; por el otro lado la cuestión de la 
tecnología educativa en las universidades”, 
expuso.

AMÉRICA CASTRO

• Compartió que un aspecto 
que le apasiona es 
adentrarse en temas como 
la agroindustria, una arista 
que sigue trabajando
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Accesibilidad e inclusión educativa
en el Bachillerato Virtual UAS

Dra. Elba KITAOKA LIZÁRRAGA, 
responsable del Programa ADIUAS.
Mtro. Manuel VALDEZ VALENZUELA, 
responsable de Tecnologías Adaptadas del 
Programa ADIUAS.

La Universidad Autónoma de Sinaloa 
tiene un espacio para las personas con 
discapacidad que buscan emprender 

un camino académico. Desde hace más 
de 12 años, el Programa de Atención a la 
Diversidad ADIUAS, ha brindado acom-
pañamiento a los estudiantes con alguna 
condición o necesidad específica de apoyo 
educativo.

ADIUAS se centra en el desarrollo de 
habilidades del estudiante, recursos que 
influyen en el aprovechamiento y desarro-
llo integral, así como también, campañas 
de sensibilización, capacitación al cuerpo 
docente, y seguimiento de los estudiantes. 
Acciones que benefician a la plena inclusión 
de estudiantes con discapacidad en cada 
plantel educativo.

ACCESIBILIDAD

Un aspecto que ha sido objeto de estu-
dio y trabajo para ADIUAS, es la accesibi-
lidad, misma que puede definirse como la 
condición que deben cumplir los entornos, 
instalaciones, productos, sistemas y/o servi-
cios para que sean comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas de la 
sociedad, independientemente de sus carac-
terísticas y capacidades, para conseguir una 
meta específica en un contexto de uso es-
pecífico. Sobre esta definición de accesibili-

dad, la UAS en su esfuerzo por brindar el 
mejor servicio para sus estudiantes, aplica 
estrategias que permitan ofrecer los medios 
y recursos oportunos que garanticen el ac-
ceso de sus alumnos a una educación de 
mayor calidad sin importar la condición, 
capacidad y contexto socioeconómico.

¿A QUIÉN BENEFICIA LA ACCESIBILIDAD?

A todos, y lo hace mejorando la expe-
riencia y ajustándose a las necesidades de 
quien interactúa con el producto o servicio. 
A continuación presentamos una lista corta 
de los principales perfiles de usuarios que se 
benefician de la accesibilidad; y en principio 
es el caso de las personas con discapacidad 
dependientes de la accesibilidad, ya que en 
ausencia de ella, sería imposible garantizar-
les el uso y goce del producto o servicio:

   Personas con discapacidad.
   Personas poco familiarizadas con el 

producto/ servicio.
   Nuevos usuarios.
   Extranjeros hablantes de otro idioma 

o lengua.
   Adultos mayores.

¿CÓMO SE CONSTRUYE LA 
ACCESIBILIDAD?

La forma de crear un producto o ser-
vicio accesible es gracias a quienes piensan 
más allá del status quo, es decir, quienes 
toman en consideración a un universo más 

amplio de posibles usuarios del producto 
o servicio y no piensan sólo en los usua-

rios convencionales o basados en un 
promedio. El universo de quienes in-
teractúan con el producto o servicio 
es tan diverso como una sociedad y 
cada uno de ellos cuenta con necesi-
dades y características específicas.

A nivel internacional existen una 
serie de normativas, estándares, princi-

pios, pautas y recomendaciones que son 
posibles seguir y aplicar, dependiendo el 

contexto que se pretende diseñar como un 
entorno accesible.

LA ACCESIBILIDAD EN EL
CONTEXTO UNIVERSITARIO

La Universidad Autónoma de Sinaloa 
tiene el compromiso de garantizar la acce-
sibilidad e inclusión a sus estudiantes. Con 
apego a la agenda 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ONU 2015), de 
las políticas de la Nueva Escuela Mexicana 
NEMS, de garantizar el derecho a la edu-
cación desde la inicial a la superior, llevan-
do a efecto cuatro condiciones necesarias 
(Tomasevski, 2004): asequibilidad, acce-
sibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de 
los servicios educativos, y del Plan de De-
sarrollo Institucional Con Visión de Futuro 
2025, de la administración que encabeza el 
Rector Dr. Jesús Madueña Molina, en que 
cuyo Eje I. Formación Académica en la Era 
Digital, contempla ofrecer programas de 
servicios compensatorios y de inclusión, así 
como de atención a la diversidad en alum-
nos con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE), siendo una de las accio-
nes primordiales, desarrollar el proyecto de 
accesibilidad para el programa de Bachille-
rato Virtual UAS para alumnos con disca-
pacidad visual.

De acuerdo a lo anterior y atendiendo 
estas políticas y orientaciones, el Bachille-
rato Virtual UAS se ha sumado a este com-
promiso, trabajando en el diseño  de un en-
torno accesible para las y los estudiantes con 
discapacidad que deciden estudiar la prepa-
ratoria en esta modalidad, siendo la primera 
institución educativa en México en ofertar 
el nivel medio superior en modalidad no 
escolarizada -en línea o virtual- con plena 
accesibilidad, además de elaborar materiales 
adaptados para cada una de las asignaturas, 
con el propósito de facilitar el acceso tanto 
a la plataforma en línea como a los conteni-
dos curriculares de las diferentes disciplinas 
que integran el Plan de Estudios, cumplien-
do así con la meta 4.a.1.d2 “Escuelas con 
materiales adaptados para las personas con 
discapacidad” del Objetivo 4 del Desarrollo 
Sostenible de la ONU (Educación de Ca-
lidad).

El acceso a contenidos y materiales adap-

tados para quienes cuentan con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo, no debe ser 
una barrera para desarrollarse académica y 
profesionalmente, por ello el Bachillerato 
Virtual UAS a cargo del Dr. Martín Pastor 
Angulo y el equipo docente que coordina la 
Lic. Araceli Torres Domínguez, junto a la 
Secretaría Académica Universitaria a través 
del Programa ADIUAS que gestiona la Dra. 
Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga y el Mtro. 
Manuel Valdez Valenzuela, trabajan en la 
creación de contenidos y materiales adap-
tados, así como en otros recursos comple-
mentarios, para ser facilitados a través de la 
plataforma sobre el cual se despliega y lleva 
a cabo el proceso de enseñanza y aprendiza-
je para este nivel educativo, misma que ac-
tualmente se encuentra en proceso de redi-
seño y adaptación para cumplir además con 
los criterios de accesibilidad comprendidos 
en el estándar internacional Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 del 
World Wide Web Consortium (W3C).

De esta manera la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa contará con una modalidad 
de estudio de nivel medio superior, prepara-
toria o bachillerato 100% virtual, apegada a 
los más altos estándares internacionales para 
la accesibilidad a las tecnologías educativas 
adaptadas en línea, para todos los estudian-
tes que las requieran.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
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Con cuarenta años de servicio en 
la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS), el investigador Gilberto 
Márquez Salazar, galardonado por 

la casa de estudios por su labor en la do-
cencia e investigación a lo largo de cuatro 
décadas, continúa aportando a esta insti-
tución, prueba de ello es su reciente pro-
yecto de gaceta informativa electrónica 
denominada “El paleontólogo amateur”.

Detalló que este es un espacio que 
aborda la disciplina de la paleontología, 
rama de la biología que estudia la vida del 
pasado, la cual aborda tópicos relaciona-
dos a la historia de las plantas, animales 
u otros organismos que habitaron hace 

mucho tiempo, además de tocar estudios 
evolutivos y ciencias ambientales en ge-
neral.

“La idea surge debido a que es una 
materia nueva en la Facultad de Biología, 
ya que hay una gran necesidad de divul-
gar el conocimiento en este campo y Sina-
loa no se caracteriza, como Coahuila, por 
ejemplo, de tener una historia en el estu-
dio de esta temática debido a que tene-
mos escasos depósitos fósiles, por lo que 
queremos con esta divulgación un punto 
de convergencia”, citó.

Indicó que en el proyecto colaboran 
estudiantes y profesores no solo de la uni-
dad académica que representa, sino de 

la escuela Preparatoria Emiliano Zapata, 
preparando una diversidad de contenidos 
listos para ser publicados los días primero 
de cada mes en la página oficial de la Fa-
cultad, así como a través de las distintas 
redes sociales.

El catedrático de Biología subrayó que 
con este tipo de proyectos se siente crea-
tivo y útil en las aulas universitarias para 
la difusión de la docencia y la investiga-
ción, así como en la formación de gene-
raciones, por lo que esta labor debe con-
tinuar en pro de las funciones que tiene la 
Universidad, como es la divulgación de las 
ciencias y la formación de recursos.

AMÉRICA CASTRO

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Lanza el órgano de difusión “El paleontólogo amateur”

Gilberto Márquez 
Salazar, investigador 
de la Facultad de 
Biología.

La imagen publicada por científicos 
del agujero negro Sagitario A*, com-
prueba la existencia de estos objetos 
y es relevante por ser el más cercano 

al planeta, ubicándose al centro de la ga-
laxia, explicó el doctor Christopher Añorve 
Solano, profesor investigador de la Facul-
tad de Ciencias de la Tierra y el Espacio 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS).

El investigador explicó que anterior-
mente los agujeros negros eran conside-
rados únicamente teóricos, y son descritos 
como objetos en donde su gravedad es tan 
fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede 
escapar de él, por lo que no era posible su 
observación.

De igual manera, manifestó que, para 
obtener esta imagen, es necesario el uso de 
varios radiotelescopios en cada parte del 
planeta, por donde se obtienen partes de 
una imagen que son utilizadas para recons-
truir una mayor imagen proveniente de un 
análisis de datos.

“Este tipo de imágenes son importan-
tes precisamente porque son denomina-
dos megaproyectos, por toda la colabo-
ración internacional que se realizó, (…) 
podemos juntar varios telescopios ubica-
dos en diferentes puntos de la Tierra, com-
binar imágenes para obtener una fotogra-
fía con suficiente resolución que permita 

ver lo que se encuentra dentro de la ima-
gen”, resaltó.

Añorve Solano realizó una compara-
ción de la reconstrucción de estas imáge-
nes con un piano al que le faltan piezas 
musicales, debido a que cuando intentas 
tocar una melodía con las piezas que tie-
nes, después viene un proceso computa-
cional en el que intentas recrear lo que 
falta de la melodía.

Agregó que este tipo de colaboraciones 
internacionales hacen aportes a la ciencia 
de manera fenomenal, ya que, si un cientí-
fico por sí solo puede hacer descubrimien-
tos, en conjunto los límites de lo que se 
puede cumplir son menores, logrando has-
ta lo que se pensaba imposible.

ANTONIO ARBALLO

Un gran aporte a la ciencia, la imagen captada
del agujero negro Sagitario A*: investigador

Christopher Añorve 
Solano, profesor 
investigador de la Fa-
cultad de Ciencias de 
la Tierra y el Espacio.
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Síndrome de Burnout
en estudiantes de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Dr. Jesús Javier MARTÍNEZ GARCÍA*

El síndrome de burnout (SB) o agota-
miento laboral se caracteriza por un 
conflicto interpersonal crónico du-

rante la práctica del ejercicio laboral, en la 
actualidad el SB constituye un problema de 
gran repercusión social. 

El SB se presenta comúnmente en pro-
fesionales con interacción personal como es 
el caso de médicos, la prevalencia (frecuen-
cia) con la que se presenta este problema en 
médicos en formación o residentes de espe-
cialidades médicas puede ser muy elevada 
aproximadamente el 76%, mientras que la 
prevalencia (frecuencia) de SB en estudian-
tes de medicina  es del 10% a más de 45%, 
y probablemente esta variabilidad de la pre-
valencia (frecuencia) está condicionada por 
los criterios e instrumentos de diagnóstico 
utilizados por los investigadores.

Los estudiantes de medicina durante 
su entrenamiento profesional están conti-
nuamente expuestos a factores psicosociales 
estresantes como, mala adaptación al inicio 
del curso debido a exámenes de ingreso 
competitivos, mayor autonomía y respon-
sabilidad, frustración condicionada por la 
excesiva carga de trabajo, contenido y alto 
nivel educativo, la falta de tiempo para el 
ocio, la familia y los amigos. 

El tipo de personalidad de los estudian-
tes de medicina, la obsesión, el perfeccio-
nismo y el auto exigencia juegan un papel 
trascendente para el incremento de proble-
mas psicosociales como, aumento en la fre-
cuencia de suicidio, depresión, para el uso 
de fármacos psicoactivos, problemas mari-
tales, estrés, síndrome de burnout y disfun-
ción profesional. 

El consumo de alcohol, inactividad fí-
sica, dietas poco saludables y el tabaquismo 
son algunos de los factores causales asocia-
dos a angustia, ansiedad, presión laboral y 
agotamiento en estudiantes de medicina.

Existen varios instrumentos o escalas 

con la que se mide el SB, una de ellas es 
la escala unidimensional de burnout estu-
diantil (EUBE), creada y validada por el 
Dr. Arturo Barraza y colaboradores en la 
Universidad Pedagógica de Durango. La 
escala mide, el nivel de agotamiento físico, 
emocional y cognitivo en los estudiantes, 
respetando el concepto unidimensional 
del SB. El instrumento, consta de 15 ítems 
que pueden contestarse mediante una esca-
la tipo Likert de cuatro valores categóricos 
[nunca 0, algunas veces 1, casi siempre 2 y 

siempre 3]. 
Realizamos un estudio con el objetivo de 

estimar la prevalencia (frecuencia) y factores 
asociados al SB en nuestros estudiantes de 
una facultad de medicina de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS).

Primero realizamos un muestreo pro-
babilístico aleatorio simple entre los gru-
pos de primero a quinto año para seleccio-
nar a los grupos de alumnos a encuestar. 
Se solicitó a los profesores su cooperación 
para el uso del tiempo de su clase y a los 

alumnos se les explicó el objetivo y la im-
portancia de la investigación, se les invitó 
a participar y se solicitó el consentimiento 
informado de cada alumno. Los criterios 
de exclusión fueron alumnos que se nega-
ron a participar y se eliminaron las encues-
tas incompletas.

Aplicamos una encuesta utilizando la 
escala unidimensional estudiantil descrita 
anteriormente en 885 estudiantes y las va-
riables o datos estudiados fueron: edad en 
años, sexo, lugar de origen en el estado de 

CIENCIA
UNIVERSITARIA
PARA TODOS



INVESTIGACIÓNCon Visión de Futuro 2025 LUNES 16 DE MAYO DE 2022 ▪ 19  

Sinaloa, de acuerdo al municipio de ori-
gen, se clasificó, como, zona norte, zona 
centro y zona sur, bachillerato privado o 
público, nivel socio económico que de 
acuerdo a la percepción personal se clasifi-
có en, bajo, medio o alto, convivencia: solo 
con padre o madre, o con ambos, trabajo 
durante la licenciatura, ingesta de bebidas 
alcohólicas, tabaquismo y grado de licen-
ciatura.

El nivel de SB se calculó de acuerdo a 
la sumatoria de los puntos y porcentaje ob-
tenido, clasificándose como: negativo o no 
presenta 0 a 25%, leve 25%-50%, mode-
rado 51%-75% y profundo o grave 76%-
100%

Los resultados obtenidos en nuestro es-
tudio fueron:

CARACTERÍSTICAS SOCIO 
DEMOGRÁFICAS 

Se realizaron 885 encuestas en 18 gru-
pos, se eliminaron 37 encuestas incom-
pletas, por lo tanto el análisis se realizó 
en 843 alumnos. La edad promedio de 
los estudiantes fue de 20 años, el 63.1% 
(n=532) de los encuestados fueron del 
sexo femenino. De acuerdo al lugar de 
origen el 63.7% (n=537) viven en la zona 
centro del estado de Sinaloa y el 25.9% 
(n=218) en la zona norte. El 78.8% 
(n=664) de los encuestados realizaron sus 
estudios de bachillerato en escuelas públi-
cas. El nivel socioeconómico medio fue 
el más prevalente con 93.4% (n=787); el 
76.4% (n=644) vive con ambos padres; 
el 18.6% (n=157) reportó la necesidad 
de trabajar para costearse los estudios; 
el 47.2% (n=398) respondieron alcoho-
lismo positivo (cuando menos 1 vez a la 
semana). De acuerdo al grado, se encues-
tó al 17.9% (n=151) de primero, 23.9% 
(n=201) de segundo, 22.9% (n=193) 
de tercero, 18.7% (n=158) de cuarto y 
16.6% (n=140) de quinto.

PREVALENCIA Y VARIABLES
ASOCIADAS A SÍNDROME DE BURNOUT 

La prevalencia (frecuencia) global de SB 
leve fue de 85.9% (número de estudiantes= 
724), moderada 11.5% (número de estu-
diantes= 97), y severa 0.5% (número de 
estudiantes =4). 

Por grado, la prevalencia (frecuencia) de 
SB: Primer grado el 88.1% (n=133), segun-
do 82.6% (n=166), tercero 87.6% (n=169), 
cuarto 86.1% (n=136) y quinto grado 
85.7% (n=120).

El sexo femenino presentó con mayor 
frecuencia el SB. De acuerdo a la clasifica-

ción por grados de SB el leve se observó en 
85.2% (n=453), moderado 13.3% (n=71) y 
SB severo 0.4% (n=2). 

En el nivel socioeconómico medio se 
observó con más frecuencia el SB: el nivel 
leve en 80.5% (n=679), moderado 10.5% 
(n=91) y SB severo 0.2% (n=2). 

El resto de las variables descritas en las 
características socio demográficas no se aso-
ciaron al SB. 

CONCLUSIONES

La prevalencia de SB en nuestros estu-
diantes de medicina es muy alta compara-
da con otras investigaciones realizadas en 
nuestro país.  Las presiones académicas y 
la sobrecarga de trabajo condiciona niveles 
de estrés y agotamiento muy elevados que 
pueden afectar el rendimiento escolar, insa-
tisfacción con la vida, abandono escolar y lo 

más grave, el pensamiento o ideas suicidas. 
Es muy importante implementar estra-

tegias para reducir la incidencia (frecuencia) 
de SB en estudiantes de medicina desde el 
ingreso a la licenciatura en medicina general 
y durante los siguientes años de estudio y de 
esta manera reducir la frecuencia de SB en las 
diferentes residencias de especialidades médi-
cas que es el sueño de todos los estudiantes 
de la licenciatura en medicina general.

*Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara; Médico Pediatra y Médico especialista en medicina del enfermo pe-
diátrico en estado crítico. Hospital de Pediatría CMN SXXI IMSS; Diplomado en Estadística. Escuela de Ciencias Físico matemáticas. 
UAS; Especialidad en Investigación Científica. Sociedad Hispana de Investigación; Maestría en Ciencias Médicas por la Facultad de 
Medicina de la UAS; Doctor en Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina de la UAS; Profesor Investigador de Tiempo completo 
en la Facultad de Medicina UAS; Instructor BLS y PALS. Sociedad Mexicana de Pediatría; Adscrito al servicio de Terapia Intensiva 
Pediátrica del Hospital General No 1 IMSS, Culiacán Sinaloa por 20 años; Adscrito al servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hos-
pital Pediátrico de Sinaloa; Asesor metodológico de la sub especialidad en Neonatología Hospital Civil de Culiacán, CIDOCS-UAS; 
Investigador Nacional CONACYT: Sistema Nacional de Investigadores (SNI1)
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Con la premisa de dar 
seguimiento a las líneas 
de investigación que 
hoy en día se realizan 

a nivel internacional, así como 
la aplicación de conocimientos, 
el docente e investigador de la 
Facultad de Educación Física 
y Deporte (FEFyDE) de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), Aldo Hernández Murúa 
realizará estancia de investiga-
ción en la Universidad de León 
(ULE) España, específicamente 
con el Instituto de Ciencias Bio-
médicas.

“Nosotros como equipo de 
trabajo, a nivel internacional 
trabajamos proyectos de inves-
tigación, entonces uno de los 
procesos que nosotros como 
investigadores debemos te-
ner son las líneas generales de 
aplicación del conocimiento, 
a través de las cuales tenemos 
proyectos y el objetivo es ir a 
trabajar en una investigación 
internacional”, expuso el acadé-
mico universitario.

Así mismo, Hernández 
Murúa comentó que una de las 
principales líneas de investiga-
ción que se estarán abordando 
es lo referente a la prescripción 
del ejercicio físico en poblacio-
nes especiales, tema que será 
de mucho provecho se apli-
quen los resultados a futuro en 
nuestra comunidad dado que 
se estaría reforzando el progra-

ma que actualmente se lleva a 
cabo de Bienestar del Adulto 
Mayor.

Indicó que la estancia aca-
démica en la Universidad de 
León será de un mes y estará 
iniciándola en fecha próxima 
para culminar a mediados de 
junio, destacando que ahorita 
es una estancia de investigación 
de actualización, hecho que le 
permitirá dar continuidad a lo 
que venía haciendo.

“Normalmente en México, 
no voy hablar de nuestra Uni-
versidad, ni de nuestra Facul-
tad, en nuestro país Educación 
Física ya está rompiendo los 
esquemas, los paradigmas de 
la necesidad de ejercicio físico y 
eso lo vemos recientemente y lo 
estamos viviendo en el proceso 
pandémico donde los principa-
les afectados fueron los adultos 
mayores, entonces a raíz de eso 
se dio el gran impacto de lo que 
tiene que ver el ejercicio físico 
como algo cotidiano en nues-
tras vidas”, puntualizó.

El académico e investiga-
dor de la UAS hizo especial re-
conocimiento al Rector Jesús 
Madueña Molina por impulsar 
programas institucionales que 
incidan en este tipo de acciones 
que les permiten a los investi-
gadores seguir desarrollando su 
función y más en el terreno de 
lo internacional.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Realizará estancia de investigación en universidad española
ACADÉMICO UNIVERSITARIO
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El XXVII Festival Internacional Univer-
sitario de la Cultura que realizó la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) para conmemorar su 149 ani-

versario de fundación, culminó con la exce-
lente presentación de la Orquesta Sinfónica 
Sinaloa de las Artes (OSSLA) bajo la batuta 
del maestro Miguel Salmón del Real con un 
concierto que el público ovacionó de pie.

El Auditorio de la Autonomía Universi-
taria en el Campus Buelna se llenó de ex-
quisitas notas musicales para el deleite de 
los presentes encabezados por el Rector de 
la UAS, doctor Jesús Madueña Molina, su 
señora esposa y directora de la Unidad de 
Bienestar Universitario, maestra Sofia An-
gulo de Madueña y el director del Instituto 
Sinaloense de Cultura (ISIC), doctor Jesús 
Salvador Avilés Ochoa.

Al término del concierto, el Rector agra-
deció a todos los que hicieron posible la 
realización de este Festival: los organizado-
res, los artistas de la UAS que participaron, 
los artistas de universidades hermanas y 
de instituciones amigas de carácter local, 
nacional e internacional, que con su apoyo 
lograron que después de un impasse de dos 
años derivado de la pandemia se pudiera 
realizar de manera presencial y donde ya se 
prepara la institución para el siguiente año.

“Lo más importante de todo esto es la 

cultura para la recomposición del tejido 
social, hoy estamos viviendo momentos 
complicados, donde la violencia está en au-
mento, y es con la cultura, el deporte y la 
educación como podemos sacar adelante a 
la sociedad, la Universidad pone su granito 
de arena con este tipo de eventos”, expresó 

el Rector.
Para el director de la OSSLA, maestro 

Miguel Salmón del Real, fue un honor 
volver a clausurar este magno Fes-

tival como lo hicieron en 2019, 
ya que considera que la UAS ha 
sido para la Orquesta como una 
segunda casa, y cerrar las ac-
tividades es una oportunidad 
de refrendar esa relación ins-
titucional y de amistad con el 
público académico, además de 

mostrarse sorprendido por las 
instalaciones del Auditorio de la 

Autonomía Universitaria que esta 
ocasión sirvió de escenario.

“Felicitar cálidamente a la Universi-
dad en su 149 aniversario y en el cierre de 

este Festival en su 
Edición Vigésimo 
Séptima y deseamos 
muchos años de co-
laboración conjunta y 
de un progreso y una 
labor como la que 
han tenido todos en 
esta su historia”, dijo. 

La OSSLA pre-
sentó la Sinfonía 
No. 4 del gran autor 
de la música clásica Ludwig Van Beethoven, 
ejecutada en sus cuatro movimientos: Ada-
gio–Allegro vivace, Adagio, Allegro vi-
vace–Trío y Allegro ma non troppo, obra 
sobre la cual el célebre director de orquesta 
austriaco Josef Krips opinara que “contiene 
un movimiento lento de indescriptible pro-
fundidad” y se refirió a esta sinfonía como 
“un estudio sobre la serenidad”, como “la 
aceptación beethoveniana de la vida” y mu-
chos la consideran la más perfecta sinfonía 
de Beethoven.

Luego del intermedio se presentó SAFA 

Ensamble de Percusiones, que ejecutaron 
piezas musicales con material reciclable 
como cubetas de plástico, botes de basura, 
botellas, latas, copas para rines, una bolsa 
de papel, y hasta con escobillones, cepillos 
y un recogedor; presentaron Garbage Con-
certo Jan Järvlepp, cerrando así las 358 
actividades que formaron parte del Festival 
Internacional Universitario de la Cultura en 
su XXVII Edición y que se desarrolló del 5 al 
13 de mayo con presentaciones artísticas y 
culturales en todo el estado.

ROCÍO IBARRA

Culmina el XXVII Festival 
Internacional Universitario 

de la Cultura

 CON LA PRESENTACIÓN DE LA OSSLA
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Con el instrumento de moda, saxo-
fón, acompañado del piano, direc-
toras de unidades académicas del 
nivel medio superior y superior de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
entonaron Las Mañanitas con motivo del 
10 de mayo en el evento musical protago-
nizado por “Café para Dos” que la Unidad 
de Bienestar Universitario encabezó como 
parte de la vigésimo séptima edición del 
Festival Internacional Universitario Cultural 
(FIUC) 2022.

Para empezar, la directora de la Uni-

DIRECTORAS DE UNIDADES ACADÉMICAS

Disfrutan de evento musical con “Café para Dos”

dad de Bienestar Universitario, maestra 
en ciencias Sofía Angulo de Madueña, 
agradeció la buena respuesta por parte 
de las directoras presentes, quienes des-
de su trinchera contribuyen “al desarrollo 
armónico de quienes forman parte de la 
Universidad”.

“Se siente el ánimo de que todas esta-
mos trabajando por el mismo objetivo, por-
que si todas estamos con la mejor actitud, 
vamos a tener una mejor universidad que 

es lo que es nuestra área de trabajo y lo 
que todos queremos. Así lo dice mi esposo, 
el rector Jesús Madueña Molina, siempre 
debemos de cuidar, luchar y tratar de que 
la Universidad esté bien porque nuestro 
trabajo depende del bienestar de esta y de 
todos nosotros”, dijo.

Asimismo, hizo la presentación del due-
to “Café para Dos”, a la vez que motivaba 
a las universitarias a disfrutar “porque no 
todo es trabajo”.

“Eso nos da más fuerza y fortaleza para 
trabajar en equipo y desempeñar nuestras 
labores diarias; esta es la mejor forma de 
llevar un buen ambiente laboral y más sano. 
Bienvenidas. Me da mucho gusto que hayan 
atendido nuestra invitación”, manifestó.

Acto seguido, el dueto interpretó Las 
Mañanitas para continuar con Bésame 
Mucho y demás canciones del gusto del 
público asistente.

CINDY DÍAZ

Los integrantes del Quinteto de meta-
les “Culichi Brass”, fusionaron los so-
nidos de las trompetas, el corno fran-
cés, la tuba y el trombón, para ofrecer 

un emotivo concierto en el auditorio “Héc-
tor Melesio Cuén Ojeda” de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa (UAS).

En el marco del XXVII Festival Interna-

cional Universitario de la Cultura, la agru-
pación conformada por cuatro estudiantes 
y un profesor de la Unidad Académica de 
Artes Escuela de Música, dieron una de-
mostración de su talento al deleitar con di-
versos ensambles a los alumnos del plantel.

Omar Guadalupe Murillo, director del 
quinteto, señaló que el repertorio musical 
que interpretan va desde la música antigua, 

Al ritmo de instrumentos de viento, Culichi Brass conquista a universitarios en el FIUC
el barroco, pasando por el clásico, el jazz y 
la música popular.

Asimismo, destacó que es muy poco fre-
cuente escuchar este tipo de bandas y que 
por su gran sonoridad y matices, esta agru-
pación de ensamble de bronces, es de las 
más versátiles al poder ofrecer conciertos 
tanto en escenarios al aire libre como en 
teatros y auditorios.

La presentación, dio inicio con una pie-
za musical escrita entre 1917 y 1923 por el 
compositor alemán Johann Sebastián Bach, 
Suite orquestal que cuenta con arreglos 
para ensamble de metales.

El evento también transmitido a través 
de Facebook LIVE en la cuenta oficial Facul-
tad de Contaduría y Administración UAS, 
continuó con la Suite Americana, obra 
de Enrique Crespo, melodía con ritmos de 
movimientos alegres originado en Estados 
Unidos.

Enrique Murillo, explicó a los presentes 
que el quinteto utiliza instrumentos de la 
familia de viento, elaborados de una alea-
ción de bronce y latón y que, entre más 
grande el instrumento, las notas que toque 
serán graves y entre más pequeños, el soni-
do será más agudo.

Finalmente, Jesús Guillermo Ruiz, Ál-
varo Olmos, Alfredo Ayala, Pedro Mario y 
Omar Murillo, integrantes de Culichi Brass, 
interpretaron un total de 11 piezas musica-
les, fragmento de grandes obras con las que 
conquistaron al público universitario.

MARTHA ORTEGA

Se siente el ánimo de que 
todas estamos trabajando por 
el mismo objetivo, porque si 
todas estamos con la mejor 
actitud, vamos a tener una 
mejor universidad que es lo 
que es nuestra área de trabajo 
y lo que todos queremos„.

 Sofía Angulo de Madueña
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OFRECE GALA DE ÓPERA 
LA COMPAÑÍA LÍRICA 

UNIVERSITARIA

Con el Brindis de la Traviata, del 
compositor de origen italiano 
Giuseppe Verdi, culminó el re-

cital de bel canto ofrecido en el Foro 
abierto Socorro Astol, que dio lugar a 
los jóvenes estudiantes de la Licen-
ciatura en música y la carrera Técnico 
Instructor en Música, así como inte-
grantes sobresalientes del Coro Uni-
versitario a ofrecer lo mejor de sí la 
tarde de este domingo.

Acompañados del virtuoso 
pianista y director, Francisco Ro-
cafuerte y bajo la dirección de la 
maestra y cantante soprano Perla 
Orrantia, fundadora ambas agru-
paciones, el público asistente pudo 
disfrutar de arias como La donna è 
mobile, de Giuseppe Verdi, Der hö-
lle rache, del austriaco Wolfgang 
Amadeus Mozart, Dúo de las flo-
res - Lakme-, de Léo Delibes, entre 
otras.

RESCATAN A ANACLETO
EN MEDIO DE LA MAR

Fue el Teatro Universitario don-
de el rescate del títere se llevó a 
cabo, luego de pasar por un gran 

número de obstáculos y peligros, 
Cascarrabias, el extraterrestre extra-
viado, pudo vencer al Pirata Malapa-
ta en medio de la Mar.

Anacleto y Cascarrabias, amigos 
inseparables viajan por el Mar Muer-
to en un barco de papel, cuando de 
manera sorpresiva, Anacleto es rap-
tado por el pirata Malapata para ser 
esclavizado.

“Un amigo tiene que hacer lo que 
tiene que hacer cuando otro amigo 
está en problemas”, dijo Cascarra-
bias, y momentos después fue devo-
rado de un solo bocado por un enor-
me tiburón.

Ante un teatro lleno de niños, ni-
ñas y sus papás, las aventuras de los 
personajes aprovecharon la interac-
ción de grandes y chicos, con gritos 
de ánimo y recomendaciones, todo 
para tratar de salvar al amarillo extra-
terrestre.

BREVES ||||||||||||

Evelyn Michelle Niebla Banda, de la 
Facultad de Contaduría y Adminis-
tración, Culiacán, resultó ganadora 
del Concurso de la Canción Ranchera 

Tradicional Mexicana UAS 2022, convocado 
por segundo año consecutivo, la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa y la Banda El Re-
codo de Don Cruz Lizárraga.

La joven universitaria interpretó con 
fuerza y sentimiento la melodía Cucurrucu-
cú paloma.

El segundo lugar lo obtuvo María Caro-
lina Sauceda Montoya, de la Unidad Acadé-
mica de Ciencias Económicas y Administra-

Segundo Concurso de la Canción 
Ranchera Tradicional Mexicana

ELIGEN A LAS GANADORAS

tivas y Tecnológicas y el tercer lugar, Danna 
Paola García Pacheco de la preparatoria Los 
Mochis. Ambas cantaron en lo individual El 
toro relajo.

Durante el evento programado dentro 
de las actividades del XXVII Festival Interna-
cional Universitario de la Cultura, realizado 
en la Torre Académica, el jurado conforma-
do por la cantante Rosa Mitchel; el músico 
Paúl Leyva Acosta y el catedrático de la Uni-
dad Académica de Artes, José Alfredo Man-
ríquez Guzmán, destacaron lo complicado 
de elegir a un ganador.

Los participantes estuvieron acompaña-

La “Rondalla y Voces del 
Mañana” de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) deleitó a la comuni-

dad estudiantil de la Preparato-
ria Emiliano Zapata en el marco 
de la vigésimo séptima edición 
del Festival Internacional Uni-
versitario Cultural (FIUC).

La agenda incluyó a la uni-
dad académica que, de acuerdo 
con el secretario académico, 
maestro José Manuel Anistro 
González, es un referente socio-
cultural en la universidad.

“El hecho de que esta sea 
una de las preparatorias más 
grandes del Estado tiene que 
ver, así como la ubicación geo-
gráfica; hay diversidad también 
respecto de nuestra matrícula, 

tenemos chicos desde los estra-
tos económicos más bajos has-
ta estratos sociales muy altos, 
entonces creo que para dar esa 
cobertura ponen los ojos en la 

Preparatoria Zapata”, mencio-
nó.

Asimismo, dijo que es im-
portante lograr una educación 
que incluya todos los ejes for-

mativos del nivel medio supe-
rior marcados en el plan curri-
cular del bachillerato, por ello 
esta presentación artística for-
ma parte de ese objetivo.

“Eso es algo que nos ha que-
dado ya muy claro desde los 
tiempos en que las escuelas em-
piezan a certificarse”, expuso.

Por último, agradeció a la 
administración central encabe-
zada por el doctor Jesús Ma-
dueña Molina por promover 
las bellas artes a través de esta 
fiesta universitaria. 

La presentación fue disfru-
tada por estudiantes, profeso-
res y personal administrativo 
del plantel que se congregaron 
en la explanada.

CINDY DÍAZ

Rondalla y Voces del Mañana deleita a comunidad de la Preparatoria Zapata

dos del Ensamble Tradicional Mexicano de 
la UAS, conformado por alumnos y maes-
tros de la Unidad Académica de Artes de la 
Escuela de Música. 

Otros de los participantes fueron; Sabi-
ne Arechiga, Érika Guadalupe Montoya Ar-
menta, Agustín García, Óscar Zazueta, Juan 
Alejandro Mora, María Carolina Sauceda, 
Jesús Pérez y Rebeca González. 

De manera colectiva hicieron su parti-
cipación Máximo Guzmán, Brianda Enciso, 
Luis Aguilar, Jesús Acosta, Luis Mendívil y 
Jesús Herrera.

DAVID ROMERO
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Un recorrido musical por Argentina, 
es el que ofrecieron la cantante 
soprano Perla Orrantia y el pianis-
ta Francisco Rocafuerte, en el Au-

ditorio de Radio UAS.
Programado dentro de las actividades 

del XXVII Festival Internacional Universita-
rio de la Cultura, ambos de manera didácti-
ca guiaron al público que disfrutó cada una 
de las ejecuciones.

Con una amplia trayectoria desarrollada 
en el país y el extranjero, los artistas de-
mostraron que no hay más que la música 
para llegar a lo más profundo del espíritu.

El programa Aires de Buenos Aires, 
preparado para la ocasión incluyó tangos 
y valses de autores clásicos como; Carlos 
Gardel, Astor Piazzola, Carlos Guastavino, 
Alberto Favero, Ángel  Cabral, Julio César 
Sanders, entre otros.

La noche del sábado, se pudieron es-
cuchar las piezas; Volver, Pájaros perdi-
dos, Se equivocó la paloma, Te quiero, 
Canción al árbol del olvido, La rosa y el 
sauce, El día que me quieras, Que nadie 
sepa mi sufrir y Adiós muchachos.

En una hora de concierto, Orrantia y 
Rocafuerte, establecieron un diálogo para 
explicar también cómo México acogió al 
tango, tanto que el propio Agustín Lara hizo 
numerosas composiciones de este género.

Aunque en su origen, este tipo de mú-
sica fue prohibida, fue con los años que se 
convirtió en la preferida de los escuchas. 
Tanto es así que trasciende y llega a casi 
todo el mundo.

El concierto ofrecido en el que fue el 
tercer día de actividades del FIUC, los can-
tantes recibieron las ovaciones de pie de los 
asistentes.

DAVID ROMERO

Llegan los “Aires de 
Buenos Aires” al FIUCComo parte de las actividades que 

se realizan en el XXVII Festival In-
ternacional Universitario de la 
Cultura, la Preparatoria Augusto 

César Sandino realizó la presentación de 
los músicos, cantadores y danzantes indí-
genas yoremes de Sinaloa, en la explanada 
de esta unidad académica ante los estu-
diantes del plantel.

Este número cultural es una tradición 
originaria del municipio de Ahome, Sina-
loa, donde existen diferentes comunida-
des indígenas como lo es la 5 de Mayo, 
lugar de donde son oriundos esta agrupa-
ción que lleva por nombre Yoreme y com-
pañía indígena.

El espectáculo ancestral incluye danzas 
y la interpretación musical en vivo con la 
combinación de instrumentos precolom-
binos como el tambor de agua, flauta, 
tambores de cuero, hasta la influencia eu-
ropea con los instrumentos de cuerda del 
violín y el arpa, además de las castañuelas 
de los danzantes que crean ritmos patri-
moniales que forman parte de las tradicio-
nes en las ceremonias indígenas de estas 
comunidades.

Guadalupe Castro Díaz, directora de 
la unidad académica agradeció al Rector, 

doctor Jesús Madueña Molina por per-
mitirles ser sede de este gran espectá-
culo cultural, ya que esta preparatoria 
siempre se ha destacado por ser promo-
tor de la cultura en todas sus expresio-
nes.

Subrayó que este evento cultural fue 
una experiencia enriquecedora para los 

estudiantes de esta preparatoria, ya ade-
más de ser un espectáculo musical, nos 
enseña de la cultura sinaloense, de las 
tradiciones de los ancestros, que se deben 
seguir fomentando de generación en ge-
neración, para conservar así el patrimonio 
histórico del estado.

HAXEL ROBLES

Indígenas yoremes llevan su música y danza al FIUC 2022

Como parte del XXVII Festival Inter-
nacional Universitario de la Cultu-
ra, el dramaturgo, poeta y escritor 
español, Jaime López Isaza, llevó 

por un recorrido histórico a estudiantes, 
artistas, organizadores y directivos de esta 
gran jornada universitaria al hablarles “De 
la excelencia a la mediocridad en el arte”, 
una conferencia que abordó de manera 
sutil, pero crítica, los cambios que ha sufri-
do esta disciplina a través del tiempo. 

Homar Medina Barreda, coordinador 
general de Extensión de la Cultura de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
al dar la bienvenida a este autor multi-
disciplinar, quien, dijo, en sus ensayos y 
novelas brinda siempre un plus en la origi-
nalidad, agradeció el llevarlos a reflexionar 
el sentido crítico de forma positiva en la 
disciplina de arte.

“Aquí en la Universidad Autónoma de Si-
naloa tenemos espacios que son para la libre 
expresión de las ideas de las artes, donde los 
artistas a través de estos espacios vuelcan su 
expresión y creatividad, donde su función 

principal es sensibilizar”, externó.
Por su parte, Jaime López Isaza, miem-

bro de la Asociación Española de Críticos 
de Arte, quien alterna su profesión como 
promotor de la disciplina, durante su ex-
posición abordó lo que muchos críticos y 
artistas piensan del mundo del arte, en un 
breve análisis de la Historia del Arte desde 
el Renacimiento hasta nuestros días.

“Desde cómo, cuándo y dónde ocurre 
esta ruptura, quién la origina y por qué se 
rompe el equilibrio del concepto de la be-
lleza que predominó hasta el siglo XIX para 
caer en el mal gusto, la ironía, el morbo y 
la provocación”, consideró el dramaturgo.

Por su parte, el director de Artes Vi-
suales de la casa de estudios, Jorge Luis 
Hurtado Reyes, agradeció a López Isaza el 
otorgar una conceptualidad de lo que es el 
arte a partir de lo que se ha creído, por lo 
que calificó de un honor el contar, en los 
espacios universitarios, con la presencia 
de un personaje que se ha adentrado en el 
arte en todos sus niveles.

AMÉRICA CASTRO

JAIME LÓPEZ ISAZA

Realiza un recorrido de la excelencia a la mediocridad en el arte
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Danza, teatro y música se reunie-
ron en el espectáculo “Así canta 
Sinaloa para el mundo”, dirigido 
por Lázaro Fernando y ofrecido 

este domingo en la Explanada del Edificio 
Central de la UAS.

Presentado para continuar con la pro-
gramación del XXVII Festival Internacional 
Universitario de la Cultura, el elenco llenó de 
júbilo al público que desde temprana hora se 
reunió para disfrutar de la propuesta.

El espectáculo conducido por el actor 
David Zatarain, quien dio vida conductor 
ruso Davidnov Zatarainovski, abrió con las 
grandes voces de la mezzosoprano Oralia 
Castro y el tenor Ricardo Rodríguez, quie-
nes recordaron a lo más granado de la 
composición sinaloense.

Ellos trajeron al presente, más 20 can-
ciones inmortales, que además sonaron 
con gran calidad, al sumarse la Orquesta 
Los Amos de la Noche, y las compañías del 
ISIC: Coro de la Ópera de Sinaloa, Danza 
Joven de Sinaloa y la Compañía Folclórica 
Sinaloense.

El programa incluyó desde el vals de 
principios del siglo 20, Alejandra, del ma-
zatleco Enrique Mora, al Adiós de Carras-
co, del culichi Alfredo Carrasco, pasando 
por el bolero ¿Por qué no he de llorar?, 
del mazatleco Fernando Valadez  y ¿Quién 
será?, del mochiteco Pedro Beltrán Ruiz.

Cantaron también rancheras como El 
Capiro, de Luis Pérez Meza, y el corrido 
Los caballos que corrieron, de Miguel 
Jacobo Olguín; del angosturense Espinoza 
Paz, Ricardo Rodríguez cantó Un nombre 
normal y de Ana Gabriel, de Guamúchil, 
Oralia cantó Demasiado tarde y Me ena-
moré de ti en un bazar, del culichi Jesús 
Monárrez.

A medida que transcurría la noche y el 
público interactuaba con los participantes, 

se interpretó de Víctor Franco, Un amor 
en el olvido y Osito Panda, canción que 
hizo famosa Yuri. Del cantautor David Agui-
lar se entonó la letra que le puso a la can-
ción El niño perdido y  Te hubieras ido 
antes, de Luciano Luna, de Guamúchil, y 
de Josh Favela, de Caitime.

En el espectáculo no faltaron Enrique 
Sánchez Alonso El Negrumo, con su dan-
zonete Culiacán, José Ángel Espinoza Fe-
rrusquilla, de Choix, con Échame a mí la 
culpa y el tema La tambora sinaloense, 
de Faustino López Osuna, de Concordia

Y aunque no componían, se hizo un ho-
menaje a dos grandes cantantes sinaloen-
ses, con Besos y copas, de Víctor Cordero, 
que la guasavense Chayito Valdez hizo fa-
mosa y la versión de El barzón, de la can-
tante culichi Amparo Ochoa.

Al final del evento que cautivó con todo 
el trabajo escénico, el público reconoció de 
pie las participaciones del elenco, que se 
sumó a una noche gloriosa más del FIUC.

DAVID ROMERO

Recuerdan a compositores sinaloenses

Ganadores del Segundo Concurso
de la Canción Inédita género balada

Francisco Daniel Huerta Cabrera, 
originario de La Paz, Baja California 
Sur y egresado de la Licenciatura en 
Música con acentuación en Jazz, de 

la Unidad Académica de Artes, resultó ga-
nador del Concurso de la Canción Inédita 
género balada, convocado por segundo 
año consecutivo por la Universidad Autó-
noma de Sinaloa y la Banda El Recodo de 
Don Cruz Lizárraga.

El novel compositor interpretó con sen-
timiento y emoción el tema Empezando a 
olvidar, de autoría propia.

El segundo lugar lo obtuvo Kevin Abra-
ham Sámano Terán, de la Unidad Acadé-
mica Preparatoria Dr. Salvador Allende 
interpretando el tema Para olvidarte, de 
su autoría; y el tercer lugar, María Carolina 
Sauceda Montoya, con el tema Me arre-
piento.

Durante el evento programado den-
tro de las actividades del XXVII Festival 
Internacional Universitario de la Cultura, 
realizado en la Torre Académica, el jurado 
conformado por Juvely Favela, cantante 
versátil sinaloense, actualmente enfocada 
en el regional mexicano y que en noviem-
bre del año 2020 lanza su primer álbum ti-
tulado Con ganas, donde se desprende el 
sencillo Digamos en colaboración con Luis 
Alfonso partida Yaki, ex vocalista de banda 
El Recodo.

El tenor Ricardo Rodríguez, cantante 
de amplia trayectoria musical, mismo que 
tuvo una importante participación durante 
la edición número 27 del festival de la fami-
lia universitaria, una de ellas en el espectá-
culo de revista musical Así canta Sinaloa 
para el mundo bajo la dirección de Lázaro 
Fernando y otra en el espectáculo Home-
naje a los grandes autores, misma con la 
que arrancaría la celebración de los feste-
jos por el 149 aniversario de la casa Rosali-
na, al lado de Nadia Yuriar, quien participó 
de la justa también como jurado y que en 
noviembre de 1989, surge como una forma 
de motivación para los niños del taller de 
guitarra infantil de la Escuela de Música de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa la Ron-
dalla Voces y Cuerdas del Mañana.

Los participantes estuvieron acompaña-
dos del Ensamble versátil de conformado 
por alumnos y maestros de la Unidad Aca-
démica de Artes de la Escuela de Música. 

Otros de los participantes fueron; Chris-
tian Eligio Quintero Aispuro, Brian Camar-
go, Jorge Luis Rodríguez Soto, Luis Enrique 
Anguiano Sánchez, Joaquín Sillero Sánchez 

y con mención honorífica, Cornelio Alfonso 
Ramos Casas.

Previo a la deliberación del jurado, el es-
cenario recibió a la cantante Juvely Favela, 
quien interpretó el tema Digamos, acom-
pañada del compositor Ernesto Recio.

DAVID ROMERO
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SUNTUAS ACADÉMICOS 
FESTEJA A MADRES 

UNIVERSITARIAS

Alrededor de 600 madres que 
laboran al interior de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS), en la Unidad Regional Sur, fue-
ron homenajeadas por motivo de los 
festejos del Día de las Madres. 

Las asistentes a la celebración 
pertenecen a las diferentes escuelas 
y facultades de la UAS, ubicadas en 
Escuinapa, El Rosario, Concordia y 
Mazatlán.

Las invitadas además disfrutaron 
de un desayuno y departieron en un 
ambiente agradable y de camarade-
ría, además participaron en una rifa 
de regalos.

El evento estuvo organizado por 
el Sindicato Único de Trabajadores de 
la UAS sección Académicos, encabe-
zado por el Secretario General, José 
Aceves Tamayo.

COMPAÑÍA DE TEATRO JOVEN 
PRESENTA OBRA “LAS SILLAS 

DE IONESCO”

Una obra experimental basada 
en el libreto del dramatur-
go francés Eugenio Ionesco, 

adaptada por la maestra Sandra Jai-
me Estrada, fue lo que los jóvenes 
de la Casa del Estudiante “Eustaquio 
Buelna” pudieron disfrutar en el mar-
co de las actividades del XXVII Festi-
val Internacional Universitario de la 
Cultura.

La explanada de esta casa estu-
diantil se llenó de alumnos de las 
diversas carreras que oferta la UAS 
para ver la puesta en escena “Las 
sillas de Ionesco”, una pieza teatral 
del absurdo, donde la Compañía de 
Teatro Joven de manera fresca, con 
situaciones cómicas y adversas, rete-
nía la atención de los presentes.

Una obra donde los espectado-
res parecieran dentro de la obra, y 
a la vez en otra, y así sucesivamen-
te, donde se juega con el campo 
espiritual, manejando la tesis que 
una puesta en escena los persona-
jes se quedan impregnados en el 
foro.

BREVES ||||||||||||

Mediante el Programa de Segui-
miento de Egresados, la Torre 
Académica de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), 

impulsó el Foro de Vinculación para el For-
talecimiento Académico Universitario en la 
Unidad Regional Sur. 

En una serie de eventos que se realiza-
ron en diversas unidades académicas como 
la Facultad de Trabajo Social Mazatlán, la 
Escuela Superior de Enfermería, la Escuela 
de Educación y la Escuela de Turismo para 
enaltecer el trabajo académico, fueron las 
directoras de los planteles Nidia Yuniba 

Brun Corona, Alma Delia Frayre de la O, Kar-
la Marisol Aguirre Sánchez y la Responsable 
del Programa de Seguimiento de Egresa-
dos, Armida Lorena Ponce, respectivamen-
te, quienes coincidieron en que la impor-
tancia de dichos foros está en dar a conocer 
el desempeño que tienen los egresados a 
través de la experiencias que han tenido los 
empleadores, en aras de fortalecer los pla-
nes y programas de estudios.

Se convocaron a estudiantes, emplea-
dores y egresados de la propia Universi-
dad, quienes participaron en conferencias 
como: “La importancia de realizar un Cu-

Conocen desempeño de egresados a
través de las experiencias de empleadores

La Escuela Superior de En-
fermería Mazatlán de la 
Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), llevó a cabo 

el Noveno Seminario de Inves-
tigación en Enfermería 2022 
“Camino al Conocimiento”, con 
el objetivo de vincular y sociali-
zar con los alumnos sus trabajos 
de investigación en enfermería 
en diversos ámbitos de acción, 
teniendo como premisa que la 
investigación permite generar 
conocimientos y construir evi-
dencias en el campo de la salud 
pública

En la inauguración, repre-
sentando al doctor Miguel Án-
gel Díaz Quinteros, vicerrector 
de la Unidad Regional Sur, Ro-
gelio Estrada Lizárraga, coordi-
nador de Investigación y Pos-
grado en la región, destacó la 
importancia de los seminarios 
de investigación como funda-
mentales y a que promueven 
el desarrollo de competencias 

necesarias para la construcción 
teórico-conceptual en los pro-
yectos de investigación.

“Quiero aprovechar a pro-
pósito de la fecha también y 
felicitar a las enfermeras y en-
fermeros, compañeros univer-
sitarios por el Día Internacional 
de la Enfermería”, comentó.

A su vez, Alma Delia Frayre 
de la O, directora del plantel, 
resaltó el esfuerzo que las uni-
versidades como la UAS han 
realizado, promoviendo la en-
señanza de la investigación 
como estrategia de desarrollo a 
través de la producción de nue-
vo conocimiento.

“Uno de los objetivos estra-
tégicos es reordenar y mejorar 
los procesos de investigación 
para lograr una mayor pertinen-
cia social y académica de donde 
se desprende una línea de ac-
ción o estrategia que consiste en 
sistematizar los procedimientos 
para el ordenamiento eficaz de 
las unidades académicas”.

Alrededor de 120 estudian-
tes de cuarto año realizaron 
esta actividad en el auditorio 
del plantel, misma que sirve 
como complemento de su for-
mación, para continuar con el 
servicio social y prácticas pro-
fesionales. Se presentaron 17 
trabajos por equipo, divididos 
en 4 grupos con diversas líneas 
de investigación entre las que 
se encuentran educación, adic-
ciones, nutrición y enfermeda-
des crónico-degenerativas que 
culminarán el proyecto con una 
tesis de investigación.

LUIS ROJAS ORTEGA

Estudiantes de Enfermería presentan Trabajos de Seminario de Investigación

rriculum Vitae” y “Conociendo la Demanda 
Educativa: Expectativas de Empleadores”; 
así como la charla “Conociendo el Mercado 
Laboral: Expectativas y Demandas de Em-
pleabilidad para Trabajo Social, además del 
panel denominado “Mi primer Experiencia 
Profesional” y el inicio de las “Prácticas de 
Intervención Profesional” de estudiantes 
de cuarto grado de Trabajo Social Mazatlán.

También las unidades académicas infor-
maron sobre los resultados del programa 
de Bolsa de Trabajo de la UAS y las vacantes 
por parte de empleadores.

LUIS ROJAS ORTEGA
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La Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) realiza la 
primera Jornada Integral de 
Salud UAS 2022 en la Uni-

dad Regional Norte (URN) donde 
se ofrecen los servicios de aten-
ción en trabajo social, exámenes 
de ultrasonido, mastografía y 
densitometría ósea, atención de 
enfermería y médica, así como 
psicológica, esto en el módulo 
móvil que permanecerá en el es-
tacionamiento de la Unidad Aca-
démica Preparatoria CU Mochis 
desde el 9 de mayo al 3 de junio 
con horario de 8 de la mañana a 
2 de la tarde.

En la inauguración la maestra 
Sofía Angulo de Madueña direc-
tora de la Unidad de Bienestar 
Universitario destacó la impor-
tancia de esta jornada.

“Se da inicio a la jornada inte-
gral que inició en octubre de 2021 
en Culiacán, enfocada a la preven-
ción del cáncer de mama, sin em-
bargo por la pandemia ha estado 
en espera, pero creemos es tiem-

po para continuar”, puntualizó.
De igual manera manifestó 

que se tiene el propósito de brin-
darle a la comunidad universitaria 
servicio de doctor de calidad y 
por supuesto de bienestar y ade-
más sostuvo que este programa 
está dentro del Plan de Desarrollo 
Integral con visión de futuro 2025 
del rector doctor Jesús Madueña 
Molina.

Así mismo hizo un llamado 
a alimentarse sanamente hacer 
ejercicio y acudir a terapias psi-
cológicas si es necesario, además, 
dejó abierta la invitación para que 
la comunidad en general accedan 
a los servicios de salud de calidad 
que ofrece la UAS.  

Por otra parte, el vicerrector 
Toribio Ordoñez Lagarde enfatizó 
que este es un programa básico 
de la UBU donde se brindan estos 
servicios de salud a la comunidad 
no solo universitaria sino a los fa-
miliares de los universitarios y a la 
comunidad en general.

LUIS GARCÍA VALENZUELA

Se instala la Jornada
Integral de Salud UAS 2022

La Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) dentro 
del marco del 149 aniver-
sario realiza el XXVII Festi-

val Internacional Universitario 
de la Cultura y en la Unidad 
Regional Norte (URN) sostu-
vo encuentros culturales en el 
municipio de Choix, El Fuerte y 
Ahome.

El Vicerrector Toribio Ordó-
ñez Lagarde dio la apertura al 
festival y precisó que este en-
cuentro tiene 27 años de llevar 
las actividades artísticas de los 
universitarios a los 18 munici-
pios del estado de Sinaloa, por 
ello se presenta lo mejor en 
danza, canto, teatro, dibujo, 
pintura, fotografía entre otras 
expresiones del arte.

“Jóvenes que hoy están pre-
sentes así como habitantes del 
municipio e Choix es impor-

tante decirle que este festival 
no es de hoy sino tienen ya 27 
años, que si bien nace en Culia-
cán con el paso del tiempo y el 
esfuerzo de la universidad hoy 
llega a los 18 municipios del es-

tado de Sinaloa, y desde hace 
dos años ni la pandemia nos de-
tuvo, se llevo a cabo en forma 
virtual, hoy tenemos la fortuna 
de reencontramos en forma fí-
sica y presencial”, dijo.

En este encuentro cultural 
de Choix, Patricia Arredondo 
Langarica, Coordinadora de Ex-
tensión de la Cultura y los Ser-
vicios informó sobre las actua-
ciones en escenario la cantante 
Melisa Figueroa de la prepara-
toria Mochis; en la Danza del 
Venado, los alumnos Jasiel Cota 
y María Cota; en danza folkló-
rica participó el grupo Naullin 
Ollin a cargo del profesor Jesus 
Molina de la Unidad Académi-
ca Preparatoria El Fuerte; en la 
representación teatral los alum-
nos del taller de teatro TITU de 
la URN con la obra “La oruga 
Catarina” dirigida por Ana Li-
lia Conde; y el grupo de danza 
folklórika Jiapis Tosari a cargo 
del profesor Jesus Leonardo de 
la Preparatoria Choix, así como 
la la cantante Siole Duran.

LUIS GARCÍA VALENZUELA

Espectáculos del FIUC se presentan en Choix, El Fuerte y Ahome

Debido a la demanda por parte 
del personal administrativo de 
la Unidad Regional Norte (URN) 
de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa (UAS) el Centro de Cómputo 
Universitario iniciará el próximo 17 de 
mayo el Diplomado en Competencias 
Digitales.

Emilio Lara Velazco, coordinador ge-
neral del Centro de Cómputo agradeció 
el apoyo de la Dirección General de Re-
cursos Humanos y de la Comisión Ge-
neral Mixta de Capacitación y Adiestra-
miento por la colaboración para realizar 
estas capacitaciones.

Asimismo, comentó que la intención 
de este diplomado es capacitar al perso-
nal administrativo de todas las unidades 
regionales que conforman la Universi-
dad para el beneficio propio del trabaja-
dor, mejorando sus habilidades y adqui-
riendo mejores competencias, las cuales 
puedan desarrollar en sus respectivos 
centros de trabajo.

Los módulos que conforman el diplo-
mado son: Ofimática para la formación 
y desarrollo de habilidades administrati-
vas, Incorporación de herramientas y es-
pacios digitales de organización comuni-
cación y participación y Administración 
de información en la nube.

Respecto a la impartición del diplo-
mado en Mazatlán y Guasave, Lara Ve-
lazco informó que esta se llevará a cabo 
el próximo semestre.

Finalmente, el coordinador del Cen-
tro de Cómputo invitó a los interesados 
en participar en estas formaciones a 
ingresar a la página de la dependencia 
www.ccu.uas.edu.mx, y a estar pendien-
tes de la oferta educativa que promue-
ven permanentemente.

MIGUEL RODRÍGUEZ

Diplomado en 
Competencias Digitales 
se impartirá en la URN
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Con el objetivo de llevar temas de 
prevención y promoción de la sa-
lud, la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, la Secretaria de Salud y la 

Jurisdicción Número 3, coordinados todos 
por la Unidad de Bienestar Universitario, 
ofrecieron la Jornada de “Salud Integral 
Cuídate, Quiérete y Protégete UAS”, a 
alumnos de la unidad académica Prepara-
toria Guamúchil. 

Manuel Olivas Román, fue quien ofre-
ció la bienvenida a las autoridades de 
salud y estudiantes, a los primeros agra-
deció su disponibilidad por atender el lla-
mado de la universidad para que cultiva-
ran con sus conocimientos en el área de 
la salud a sus educandos; y a alumnos, los 
invitó a que adsorbieran toda la informa-
ción proporcionada.

“Se vivieron dos conferencias, la inicial 
se denominóAsertividad y Proyecto de 
Vida y la segunda, Riesgo Reproductivo y 
Planificación Familiar, los dos temas muy 
interesantes y con los que queremos con-
cientizar a nuestros alumnos sobre esas 
situaciones y actúen con conocimiento de 
causa, y hagan lo mejor para ellos, y sirva 
para que sean mejores personas”, explicó. 

El doctor Patricio Cuadras López, Jefe 
de la Jurisdicción Número 3, dijo que el 
objetivo de la jornada fue fomentar en 
los alumnos de la universidad habilidades 
de comunicación asertiva para tomar de-
cisiones sobre su sexualidad, evitar em-
barazos no deseados y enfermedades de 
transmisión sexual, entre otras. 

“Estamos acatando la indicación 
de dar todo el apoyo en esta jornada la 
cual se denomina Salud Integral Cuídate, 
Quiérete y Protégete, a la UAS, por lo que 
agradecemos a su rector, el doctor Jesús 
Madueña Molina y a su esposa Sofía An-
gulo de Madueña, titular de Bienestar 
Universitario, por coordinar todo esto 
para benefició de la comunidad universi-
taria”, dijo.

La psicóloga Arely Rosas Gil, de la Juris-
dicción 3, fue quien disertó la conferencia 
Asertividad y Proyecto de Vida, y la cual 
dijo, le apostó a la prevención y que esto  
vaya encaminado a la importancia de la 
toma de decisiones y el planear el futuro. 

Por su parte Oneida Yukel Parra, de 
la misma área, expuso la segunda confe-
rencia denominada Riesgo Reproductivo y 
Planificación Familiar, donde dio a cono-
cer los métodos anticonceptivos que exis-
ten de venta libre, universal y laica para 
todos; además de sus derechos sexuales, 
riesgos reproductivos porque en la ado-
lescencia son muchas las dudas.

AURELIANO KIRBY PÉREZ REYES

Lleva UBU programas de prevención  
y promoción de la salud en alumnos

Con el objetivo de traer temas de 
vialidad y con ello concientizar a los 
alumnos en tener un manejo más 
responsable y evitar accidentes, la 

Unidad de Bienestar Universitario (UBU) y 
Servicios de Salud en Sinaloa a través de la 
Dirección de Prevención y Promoción de 
la Salud, participaron en la “Semana de la 
Seguridad Vial 2022” con conferencia en la 
Facultad de Ciencias Económicas Adminis-
trativas y Tecnológicas (FCEAT) de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa. 

Aarón Pérez Sánchez, vicerrector de la 
URCN, dijo que en México según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), los accidentes de tránsito se 
ubican entre las diez principales causas de 
muerte en 2020, siendo Sinaloa el Estado 
con mayor tasa de defunciones registra-
das por accidentes viales por cada 100 mil 
habitantes, primera y segunda causa de 

muerte en los grupos de 1 a 34 años, en el 
que municipios con mayores reportes de 
defunciones se registra a Culiacán, Aho-
me, Mazatlán, Guasave y Navolato.

“Quiero agradecer a nuestro Rector 
de la UAS, el doctor Jesús Madueña Mo-
lina, por traernos estas tareas que son de 
mucho beneficio para nuestros alumnos, 
de la misma manera a maestra Sofía An-
gulo de Madueña, Directora de Bienestar 
Universitario, área universitaria que nos 
ha canalizado estas tareas”, expuso. 

El doctor Isidoro Rodríguez Espinosa, 
director de la FCEAT, informó que se lle-
vó a cabo una conferencia de programas 
preventivos titulada: “Factores de riesgos 
para la seguridad vial en prevención de 
accidentes viales”, la cual fue dirigida por 
Darío Valenzuela Osorio, de la Dirección y 
Seguridad Vial en Guamúchil.

“En los últimos meses y semanas en la 

ciudad de Guamúchil hemos tenido mu-
chos accidentes de tránsito y donde la-
mentablemente se han perdido vidas de 
humanas, por lo que creo debemos hacer 
conciencia y es por esa razón que estamos 
llevando a cabo la conferencia”, dijo.

Darío Valenzuela Osorio, integrante 
de la Dirección y Seguridad Pública, de 
Programas Preventivos del Ayuntamien-
to de Salvador Alvarado, destacó que su 
participación tuvo a bien una conferencia 
de prevención de accidentes viales, con el 
objetivo de concientizar a los jóvenes y a la 
sociedad; mientras que José Carlos Galaviz 
Burgos, también de esta dependencia mu-
nicipal, puntualizó que se busca la concien-
cia  en los jóvenes para que ellos mismos 
compartan el mensaje con sus familias y 
que nadie se sume a la estadística de estos 
hechos lamentables de tránsito.

AURELIANO KIRBY PÉREZ REYES

Fomentan programa preventivo de vialidad
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Para impulsar el desarrollo de com-
petencias comunicativas del idio-
ma inglés en los estudiantes de la 
Unidad Académica Preparatoria 

Guasave Diurna de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa, en coordinación con la 
Dirección General de Escuelas Preparato-
rias, se llevó a cabo el Primer concurso es-
tatal de canto en inglés en etapa interna.  

El director de la preparatoria, Jesús 
Rafael López Acosta, dio la bienvenida a 
los estudiantes participantes, a quienes 
reconoció por su tenacidad, dedicación, 
esfuerzo y habilidades que denotan, dijo, 
al estar presentes para participar en el 
concurso. 

“Agradezco la atención a la convoca-
toria y por haberse preparado para con-
cursar con las canciones que eligieron en 

el área de inglés, estas, son mucho más 
que una buena herramienta, son grandes 
aliadas en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje de la lengua extranjera “puntualizó. 

Explicó que los beneficios de que los 
alumnos aprendan con música y cancio-
nes son múltiples, ya que estimulan cog-
nitivamente a los estudiantes siendo el 
propósito de esta tarea, así como el fo-
mentar la creatividad de los estudiantes. 

Acto seguido, se proyectó un video en 
el que los Coordinadores Estatales de la 
Academia de Inglés Evelyn Guerrero ama-
rillas y Benedicto Lizárraga García quie-
nes dijeron que el objetivo del concurso 
es que el proceso de aprendizaje del idio-
ma inglés en el nivel medio superior de la 
UAS sea más divertido, logrando que los 
conocimientos se adquieran fácilmente y 

con mejores resultados.
Por lo anterior, explicaron que, la 

academia Estatal de inglés de la Direc-
ción General de Escuelas Preparatorias, 
dirigida por el maestro Candelario Ortiz 
Bueno, ha implementado una serie de 
actividades para tal propósito como lo es 
la presente convocatoria para el primer 
concurso estatal de canto en inglés. 

Coincidieron en que esta dinámica se 
realiza a bien de que se generen ambien-
tes de trabajo tanto autónomo como co-
laborativo, para que los alumnos puedan 
trabajar de manera artística y la segun-
da, es que los alumnos con este tipo de 
concursos de canto en inglés desarrollen 
habilidades lingüísticas en un idioma ex-
tranjero.

SARA B. MADRIGAL SANDOVAL

Promueven el idioma inglés con concurso de canto
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Águilas UAS de voleibol de sala 
varonil, vencieron en tres sets a 
los Indios de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, en el 

arranque de la Universiada Nacional UACJ 
2022, juego celebrado en el gimnasio uni-
versitario, casa de los anfitriones de esta 
justa deportiva que está en su edición 24.

Los dirigidos por Ulises Ontiveros, fue-
ron muy superiores a los Indios, lo cual se 
vio reflejado en el marcador: 25-14, 25-13 
y 25-14.

Frankie Hernández, Miguel Verduzco y 
Ronaldo Bueno, con sus efectivos saques 
y remates se convirtieron en los jugadores 
más destacados en esta primera victoria 

de las Águilas UAS.
Al terminar el juego, el guasavense, 

Frankie Hernández, declaró que ve la ca-
maradería y el buen ambiente las claves 
del éxito de las Águilas UAS.

“Este es mi primer año jugando con las 
Águilas UAS, un equipo donde yo quería 
estar porque sé que es potencia nacional y 
los grandes jugadores que han pasado por 
ahí como ‘El Bobe’ y ‘El Tiwi’, por mencionar 
algunos”, declaró el jugador de primer año.

“El equipo es muy bueno como para pe-
lear medallas en este torneo y más con los 
apoyos que no está brindando el rector Ma-
dueña, con el cual estamos agradecidos”.

JOSÉ ZAZUETA

Águilas UAS le pega al local Indios de UACJ

Las Águilas UAS de voleibol de sala fe-
menil se impusieron en tres a la Uni-
versidad La Salle del Bajío y dieron un 
paso importante a la calificación de la 

siguiente ronda de la Universiada Nacional 
UACJ 2022, en juego celebrado en el gimna-
sio municipal “Josué Neri Santos”.

En esta ocasión los remates de Andrea 
Félix, la opuesta, jugadora de primer año 
de la Facultad de Ingeniería y Yahaira Valen-
zuela, fueron claves en este nuevo triunfo 
de las dirigidas por Efrain Lizárraga y Ely 
Félix.

Cabe destacar la actuación de Patricia 
Acosta, jugadora de primer año de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración, que 
ingresó de cambio para aprovechar su des-
tacado saque, sin embargo, al ver su buen 
juego, el coach Lizárraga la dejó práctica-
mente a cerrar el encuentro, con broche de 
oro.

Este segundo triunfo sin derrota de las 
Águilas UAS las coloca en primer lugar de 
grupo contra Universidad Panamericana de 
Guadalajara van por el primer lugar del gru-
po y amarrar pase a cuartos de final.

JOSÉ ZAZUETA

Equipo de voleibol de sala
femenil vence a La Salle Bajío




