
ACCMSC0001

ÓRGANO DE DIFUSIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

491
Culiacán, Sinaloa
30 de mayo de 2022 | Año 1  
PUBLICACIÓN GRATUITA

Instalan TERCER TELESCOPIO
en el Observatorio astronómico

EXITOSA PARTICIPACIÓN en
la Universiada Nacional 2022

Inauguran EXTENSIÓN BATAMOTE 
de la Preparatoria Ruiz Cortines

ENTREGA DE

RECONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 2022



EDITORIAL Con Visión de Futuro 20252  ▪  LUNES 30 DE MAYO DE 2022

Dr. Jesús Madueña Molina
Rector

Dr. Gerardo Alapizco Castro
Secretario General

MC Salvador Pérez Martínez
Srio. de Administración y Finanzas

Dr. Jorge Milán Carrillo
Srio. Académico Universitario 

Ing. Arnoldo Valle Leyva
Director General de Comunicación Social

LCC Flor Manuella Abrajan Sosa
Coordinadora Operativa

Cindy A. Guerrero Pérez
Jefa de Información

Gilberto Aguilar Valdenegro
Diseñador Gráfico

Concepción Quintana, Belén Molinares, 
Alberto Morones, Rocío Ibarra, América Castro, 

Miguel Rodríguez, Cindy Díaz, Haxel Robles, 
Gabriela Camacho, Martha Ortega, Antonio 
Arballo, Kenia Aldana Cháirez, Fidel Lerma 
Elizalde, Aureliano Pérez Reyes, Luis García

Redacción

Leo Espinoza, Juan de Dios Montero Polanco, 
Carlos Espinoza, Vladimir Galindo, Fabián 

Félix, Daniel Peña Cazadero
Fotografía

Miguel Hernández Flores
Javier Ibarra
Distribución

Órgano de difusión de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, editado por la Dirección 
General de Comunicación Social, con domicilio 

en Calle Josefa Ortiz de Domínguez esq. 
Blvd. de Las Américas, Ciudad Universitaria, 

Culiacán, Sinaloa.
Teléfonos: (667)715-04-15,

716-38-11 y 715-65-10

DIRECTORIO

/UASoficial @UASoficial @UASoficialmx

DEL QUEHACER AL RECONOCER

La Universidad Autónoma de Sinaloa, 
distinguida por la integralidad de sus 
actividades para la comunidad acadé-
mica y la sociedad en general, tiene 

en su quehacer diario la formación acadé-
mica, investigación, promoción y activación 
de la cultura, y no menos importante den-
tro de la formación de personas integrales, 
la promoción del deporte.

Este quehacer de los docentes y perso-
nal de la Universidad, es un trabajo digno 
de reconocerse, ya que el esfuerzo incan-
sable de todas las personas detrás de esta 
labor que, con dedicación, energía y la vo-
luntad de ver un Sinaloa mejor, merecen el 
reconocimiento académico, y que hoy por 
primera vez la UAS ha institucionalizado es-
tas distinciones.

En un evento encabezado por el rec-
tor, doctor Jesús Madueña Molina y que 
tuvo como invitada especial a la Secretaria 
de Educación Pública y Cultura, licenciada 
Graciela Domínguez Nava, se definieron 22 
nombres, con trayectorias que se han ca-
racterizado por una sólida formación aca-
démica, una inteligencia destacada, una 
identidad institucional incuestionable y so-
bresaliente.

La investigación, una parte importante 
para expandir nuestro conocimiento, aho-
ra llega hasta el cielo, con la inauguración 
del tercer telescopio en el Observatorio 
del Centro de Astronomía, esto en cola-
boración con el Instituto de Matemáticas 
Aplicadas M.V. Keldysh de la Academia de 
Ciencias de Rusia, que tiene la finalidad de 
la detección de basura tecnológica espacial 

el cual está ubicado en la Reserva Ecológica 
Nuestra Señora Mundo Natural en el mu-
nicipio de Cosalá, donde en representación 
del rector, el doctor Gerardo Alapizco Cas-
tro develó la placa alusiva a la inauguración 
del pabellón astronómico “Luna” como par-
te de la celebración del 10º aniversario del 
funcionamiento del Observatorio del Cen-
tro de Astronomía.

Un reconocimiento más es el que se ex-
tiende a los deportistas de las Águilas de la 
UAS, quienes en su participación en la Uni-
versiada Nacional se han destacado por las 
medallas ganadas en diferentes contiendas 
y ramas del deporte, por ello es importante 
reconocer a los maestros, entrenadores y 
principalmente el desempeño de los depor-
tistas en esta actividad que pone en alto el 
orgullo de pertenecer a las Águilas.

Expandir el conocimiento también es 
expandir nuestros horizontes, por eso hoy 
la Universidad Autónoma de Sinaloa conti-
núa con su misión de acercar las oportuni-
dades de estudios a más jóvenes, y como 
parte de ello, el rector, doctor Jesús Ma-
dueña Molina, acompañado del presiden-
te municipal de Guasave, doctor Martín 
Ahumada Quintero inauguró las instala-
ciones de la Preparatoria Ruiz Cortines Ex-
tensión Batamote, donde además reiteró 
el anuncio de iniciar en dicho municipio 
con la carrera de Medicina, a su vez que 
refrendó el compromiso social que tiene 
con el pueblo de Sinaloa y, sobre todo por 
llegar a los lugares más apartados para dar 
oportunidad a los jóvenes de seguir estu-
diando.
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Por su sólida formación académica 
y sus probadas capacidades inte-
lectuales, su gran calidad humana 
y alto sentido de pertenencia a la 

institución, la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) entregó los Reconocimientos 
Académicos 2022 a un grupo de docentes, 
investigadores, creadores artísticos y cola-

La UAS entrega los
RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 2022

boradores que han aportado su talento e 
identidad al engrandecimiento de esta casa 
de estudios.

El Rector, doctor Jesús Madueña Moli-
na, encabezó este evento que tuvo como 
invitada especial a la secretaria de Educa-
ción Pública y Cultura, licenciada Graciela 
Domínguez Nava.

“Muchas son las acepciones que podre-
mos encontrar sobre la excelencia, pero 
hoy en la Universidad Autónoma de Sina-
loa la definimos con 22 nombres, con 22 
trayectorias que se han caracterizado por 
una sólida formación académica, una inte-
ligencia destacada, una identidad institu-
cional incuestionable, una calidad humana 
sobresaliente y una serie de valores que les 
convierten en personas ejemplares”, expre-
só Madueña Molina.

El Rector felicitó a los galardonados, 
entre ellos a los doctores José Ángel López 
Valenzuela y Everardo Quevedo Castro por 
haber recibido la distinción como Profeso-

res Eméritos, lo que significa haber alcan-
zado los más altos niveles de excelencia 
académica, así como a los doctores Óscar 
Orlando Guadrón y Fernando García Páez, 
por haber recibido el Reconocimiento “Ge-
neral Rafael Buelna Tenorio” que los distin-
gue como baluartes de la academia, de la 
gestión y el liderazgo institucional.

El Premio al Mérito Universitario en Do-
cencia, sinónimo de capacidad, vocación y 
entrega, fue para la doctora María Luisa Mar-
tínez y los doctores Héctor Peinado y José Ni-
colás Zaragoza, mientras que el Premio al Mé-
rito Universitario en Investigación fue para los 
doctores María Concepción Mazo Sandoval y 
Gonzalo Armienta Hernández.

El Premio al Mérito Universitario en Cul-
tura fue para reconocer el talento, disciplina 
y sensibilidad del doctor Hilario Recio Sán-
chez, en música y del maestro Adrián Ibarra 
Urquídez en las artes plásticas, y fueron ga-
lardonados con la Distinción como Profesor 
Ex Officio los doctores Carlos Zambada San-
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GALARDONADOS: 

DISTINCIÓN DE PROFESOR E 
INVESTIGADOR EMÉRITO

 z Dr. José Ángel López Valenzuela
 z Dr. Everardo Quevedo Castro

RECONOCIMIENTO UNIVERSITARIO 
“GENERAL RAFAEL BUELNA TENORIO”

 z Dr. Óscar Orlando Guadrón
 z Dr. Fernando García Páez

PREMIO AL MÉRITO          
UNIVERSITARIO EN DOCENCIA

 z Dra. María Luisa Martínez
 z Dr. Héctor José Peinado Guevara
 z Dr. José Nicolás Zaragoza

PREMIO AL MÉRITO           
UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN

 z Dra. María Concepción Mazo Sandoval
 z Dr. Gonzalo Armienta Hernández

PREMIO AL MÉRITO            
UNIVERSITARIO EN CULTURA

 z Dr. Hilario Recio Sánchez
 z Mtro. Adrián Ibarra Urquídez

DISTINCIÓN COMO                    
PROFESOR EX OFFICIO

 z Dr. Carlos Zambada Santíes
 z Dr. Rafael Valdez Aguilar
 z Dr. Pablo Piña Valdez
 z Dr. Armando Flórez Arco
 z Dr. Juan Ernesto Hernández Norzagaray

RECONOCIMIENTO POST-MORTEM
 z Mtro. Rafael “Rafita” Morales Soto
 z Dr. José Alfredo Leal Orduño
 z Dr. Javier Nicolás Félix Rivas
 z Lic. Audómar Ahumada Quintero
 z Dr. Bartolo López Quintero
 z Dr. Juan Vela Valdés

Muchas son las acepciones 
que podremos encontrar 
sobre la excelencia, pero hoy 
en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa la definimos con 22 
nombres, con 22 trayectorias 
que se han caracterizado 
por una sólida formación 
académica, una inteligencia 
destacada, una identidad 
institucional incuestionable, 
una calidad humana 
sobresaliente y una serie de 
valores que les convierten en 
personas ejemplares„.

Doctor Jesús Madueña Molina

Licenciada Gra-
ciela Domínguez 
Nava, secretaria 
de Educación 
Pública y Cul-
tura.

Doctora María 
Concepción 
Mazo Sandoval, 
habló a nombre 
de los galardo-
nados.

tíes, Rafael Valdez Aguilar, Pablo Piña 
Valdez, Armando Flórez Arco y Juan Er-
nesto Hernández Norzagaray.

En este año la UAS otorgó seis re-
conocimientos Post Mortem y fueron 
para el maestro Rafael “Rafita” Mo-
rales Soto, el doctor José Alfredo Leal 
Orduño, el doctor Javier Nicolás Félix 

Rivas, el licenciado Audómar Ahumada 
Quintero, el doctor Bartolo López Quin-
tero y para el doctor Juan Vela Valdés, 
este último Doctor Honoris Causa de la 
institución, todos universitarios inigua-
lables que serán siempre recordados 
con cariño y gratitud.

“Todos los días nos esforzamos por 
engrandecer y transformar a nuestra 
entidad” (…) hemos hecho entrega de 
estas 5 distinciones a 22 universitarios 
que honran su legado de tenacidad, in-
teligencia, amor a la patria y a la insti-
tución manifestó el Rector. 

A nombre de los galardonados la 
doctora María Concepción Mazo San-

doval, externó que este es un reconoci-
miento muy valioso, que los complace 
y llena de felicidad, pero también re-
presenta un gran compromiso y exhor-
tó a sus colegas a ejercer la docencia, 
hacer investigación, cultura, deporte y 
gestión para seguir aportando a la Uni-
versidad.

También habló la secretaria de 
Educación Pública y Cultura, licencia-
da Graciela Domínguez Nava quien 
se sumó a este homenaje que valora 
y celebra la dedicación, el esfuerzo y 
compromiso de los docentes que han 
trascendido sus campos de trabajo.

ROCÍO IBARRA
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Para atender el compromiso de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) con la calidad y la formación 
de sus docentes y estudiantes bajo 

un nuevo modelo educativo, el Rector, doc-
tor Jesús Madueña Molina encabezó una 
reunión de trabajo con miras a crear lo que 
sería un Centro de Innovación y Desarrollo 
Educativo (CIDE).

El asesor y responsable de este proyec-
to, doctor Martín Pastor Angulo, expuso los 
fundamentos y detalles de esta propuesta 
al Rector y funcionarios de la administra-
ción central, entre ellos los responsables 
de las áreas de Secretaría General, Secre-
taría Académica, y las direcciones de Ser-
vicios Escolares, de Escuelas Preparatorias 
(DGEP), de Investigación y Posgrado (DGIP), 
de Recursos Humanos y de Comunicación 
Social.

Esta figura, la cual sería aprobada por 
el H. Consejo Universitario, tiene como 
propósito asesorar, coadyuvar, acompa-
ñar y presentar propuestas para la mejor 
aplicación de los programas educativos 
con impacto en la formación del alumna-
do.

La Misión de este Centro plantea ofre-
cer y coordinar programas de formación y 
actualización docente, investigación edu-
cativa de la Universidad, desarrollo curri-
cular y didáctico, innovación y tecnología 
educativa, entre otras líneas de acción; 
además ofrecer programas de educación 
continua, posgrado y capacitación in situ 
para las unidades académicas, coadyuvan-
do en la promoción institucional del Mo-
delo Educativo de la UAS y de proyectos 
especiales de la institución con carácter 
innovador y comprometido con la institu-

Proyecta la UAS la creación del Centro 
de Innovación y Desarrollo Educativo

ción y la sociedad.
Todo lo anterior para contribuir a for-

mar profesionales de calidad, con prestigio 
social y reconocimiento internacional, com-
prometidos con la promoción de un desa-
rrollo humano sustentable; mientras que 
en la Visión se establece promover el Mo-
delo Educativo de la Universidad, ofrecer y 
coordinar programas de actualización y for-
mación docente innovadora, permanente 
y competitiva, proyectos de investigación 
educativa, desarrollo curricular y didáctico 
acordes a la era digital y la sociedad del co-
nocimiento.

El Rector Madueña Molina y los fun-
cionarios coincidieron en que se trata de 
una excelente propuesta y aportaron sus 
puntos de vista para enriquecer este pro-
yecto.

ROCÍO IBARRA

Martín Pastor Angu-
lo, asesor y responsa-
ble del proyecto.

PARA SABER: 
La Misión de este Centro plantea 
ofrecer y coordinar programas 
de formación y actualización 
docente, investigación educativa 
de la Universidad, desarrollo 
curricular y didáctico, innovación 
y tecnología educativa, entre 
otras líneas de acción; además 
ofrecer programas de educación 
continua, posgrado y capacitación 
in situ para las unidades 
académicas, coadyuvando en 
la promoción institucional del 
Modelo Educativo de la UAS y 
de proyectos especiales de la 
institución con carácter innovador 
y comprometido con la institución 
y la sociedad.
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En el marco de actividades de la 
Jornada del Espíritu Universitario 
2022, que el Centro de Estudio de 
Idiomas de la Universidad Autóno-

ma de Sinaloa (UAS) puso en marcha este 
lunes 23 de mayo con motivo del Día del 
Estudiante universitario, se llevó a cabo 
un “Encuentro de Egresados Emprende-
dores”, en las instalaciones del plantel, 
con el objetivo de que los estudiantes de 
la Licenciatura en Enseñanza del Idioma 
Inglés que ahí se oferta, conozcan otras 
opciones de empleo una vez que egresen 
de la carrera.

“El mensaje de hoy de la sesión para 
los alumnos es que no nada más cuan-
do te formas como maestro se trata de 
que des clases en una escuela hablando 

desde la ventana del empleo, sino que 
puedes emprender y crear diferentes 
oportunidades y formas de ingreso, y hoy 
nuestros invitados quieren compartir ese 
mensaje con nuestros estudiantes”, ex-
presó al dar la bienvenida el coordinador 
de la licenciatura, Renzo Márquez Ruíz.

Los invitados de esta ocasión, fueron 
los egresados Fausto Antonio Salas Salga-
do, Alondra Garza, Karen Mariana Angulo 
Montoya y Maciel Barraza, quienes habla-
ron de su proyecto individual de empren-
dimiento en el campo de la enseñanza del 
inglés con el que se autoemplearon.

“Tenemos, por ejemplo, a Fausto Salas, 
él inició su propia escuela al egresar de la 
carrera, ya tiene siete años con su propia 
escuela se llama House of Learning. Tam-

bién está Karen Angulo, ella decidió iniciar 
como egresada dando clases particulares 
y ahorita con el tema de la pandemia uti-
lizando las tecnologías y dando clases vir-
tuales por lo que hoy tiene una agenda lle-
na, da clases, cursos de preparación para 
certificaciones y está por lanzar su plata-
forma en línea para estudiantes de inglés”, 
dijo por mencionar algunos.

Asimismo, los estudiantes de la licen-
ciatura presentes en la sesión, tuvieron 
la oportunidad de resolver sus dudas con 
sus homólogos de carrera en una ronda de 
preguntas y respuestas realizada la final.

La actividad se realizó en el Aula Mag-
na del plantel, y contó además con la pre-
sencia de directivos y profesores del CEI.

CINDY DÍAZ

El CEI organiza Encuentro con Egresados Emprendedores

En el marco de la Semana del Día 
del Estudiante, la Facultad de In-
formática (FIC) de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS) ofre-

ció a sus estudiantes una semana cultural, 
deportiva y académica, en la cual su par-
ticipación les permite una liberación del 
estrés acumulado debido al aislamiento 
por la pandemia y los finales de semestre. 
La coordinadora del departamento de Tuto-
rías de la Facultad, psicóloga Evelia Inzunza 
García expresó que los jóvenes estuvieron 
dispuestos a participar en este tipo de acti-
vidades, ya que, durante la pandemia eran 
virtuales, por lo que eventos deportivos y 
culturales eran limitados.

“Estamos muy contentos con la res-
puesta de los estudiantes, hemos estado en 
todas las actividades y yo creo que a los chi-
cos, esto les da energía para continuar con 
sus estudios y sobre todo que vean que la 
preparación es integral, (…) no solo lo aca-
démico, el deporte, la cultura, todo fortale-
ce a cada uno de nuestros seres humanos 
que se encuentran en nuestra unidad aca-
démica”, explicó.

Alejandro Lizárraga Sarabia, conseje-
ro estudiantil de la FIC dijo que durante la 

Festejos del Día del 
Estudiante aportan a 
la formación integral 

de los jóvenes

Estamos muy contentos con la 
respuesta de los estudiantes, 
hemos estado en todas las 
actividades y yo creo que a los 
chicos, esto les da energía para 
continuar con sus estudios y 
sobre todo que vean que la 
preparación es integral, (…) no 
solo lo académico, el deporte, 
la cultura, todo fortalece a 
cada uno de nuestros seres 
humanos que se encuentran en 
nuestra unidad académica„.

Evelia Inzunza García

semana hubo actividades como torneos 
deportivos, videojuegos y juegos de mesa, 
sin dejar a lado las conferencias y mesas re-
dondas que aportan a lo académico, inclu-
so días temáticos que permite a los jóvenes 
expresarse y sentirse incluidos por parte de 
la Facultad.

“Este año se decidió por darle más prio-
ridad a las actividades recreativas y por eso 
hubo un poco menos de conferencias, veni-
mos de dos años de estar encerrados, hay 
que divertirnos”, indicó.

De igual manera, explicó que la épo-
ca universitaria es una etapa en las vidas 

de los estudiantes que muchos recuerdan 
gratamente, y el que la Facultad y la UAS 
permita este tipo de actividades, hace que 
la etapa universitaria sea placentera para 
todos los que se dedican constantemente a 
forjarse como profesionales.

ANTONIO ARBALLO
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En aras de reforzar los conocimientos 
y elevar la calidad académica de los 
estudiantes, la Facultad de Ingenie-
ría Culiacán de la Universidad Autó-

noma de Sinaloa (UAS), inauguró la Semana 
de Ingeniería Civil 2022.

La bienvenida estuvo a cargo de la Se-
cretaria Académica, Alejandra Brambila 
Mendívil, quien en representación del di-
rector de la facultad, doctor Fernando Gar-
cía Páez, invitó a los jóvenes a aprovechar 
durante toda la semana las conferencias, 
talleres, visitas a obras, así como las activi-
dades deportivas organizadas con el propó-
sito de fortalecer los conocimientos adqui-
ridos en el aula.

“En nuestra facultad estamos compro-
metidos con el fomento a la calidad en el 
campo de la ingeniería, por lo que tenemos 
la certeza de que en estos días a través de 
las diversas actividades servirán como apo-
yo para enriquecer nuestras competencias, 
así como continuar profundizando en el co-

nocimiento de las diversas disciplinas de la 
ingeniería”, expresó.

Asimismo, agradeció al Colegio de In-
genieros Civiles de Sinaloa, A.C. (CICSAC), 
por los lazos de colaboración que mantie-
nen con la Casa Rosalina y su disposición 
de participar en este tipo de eventos que 
contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes.

Por su parte, Rodolfo Avilés Meza, pre-
sidente del CICSAC, en su mensaje felicitó a 
los futuros ingenieros y los conminó a se-
guir preparándose y a estar en la búsqueda 
constante de actualización de sus conoci-
mientos, pues manifestó, son la generación 
que mediante diversas técnicas de la inge-
niería dará solución a los problemas que 
existen en el país.

Al término de la inauguración, se dio 
paso a la conferencia “Condición Estructu-
ral de Puentes en la Ciudad de Culiacán- Un 
Reto de Monitoreo y Rehabilitación”, a car-
go del especialista en ingeniería civil, José 

Inauguran la Semana de la Ingeniería Civil 2022

La Facultad de Informática de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) el pasado 21 de mayo fue 
sede en el estado de la Olimpiada 

Mexicana de Informática de nivel prima-
ria y secundaria.

Gerardo Beltrán Gutiérrez, docente 
del mencionado plantel explicó que esta 
olimpiada se realizó de manera simul-
tánea en todo el país donde, los parti-
cipantes presentan un examen desde 
una computadora, y compiten con los 
estudiantes a nivel nacional para lograr 
su pase a la etapa final que se realizará 
en septiembre en la Ciudad de México, 
donde estarán los alumnos que resulten 
ganadores de este examen.

Destacó que, en esta prueba, repre-
sentando a la delegación de Sinaloa, se 
contó con la participación de 15 estu-
diantes de primaria y 20 de secundaria, 
mismos que compitieron contra 120 
alumnos de primaria en todo el país y 
160 de secundaria.

Dijo que los resultados se darán a 
conocer dentro de dos semanas, con 
una premiación para los estudiantes que 
participarán en la final de la Olimpiada 
Mexicana de Informática, la cual se rea-
lizará de manera presencial en la capital 
del país para reunir a los finalistas. 

Beltrán Gutiérrez, agradeció a la 
máxima casa de estudios sinaloense por 
el apoyo, así como a la Facultad de Infor-
mática Culiacán, pues siempre han sido 
un gran impulsor de la ciencia, para que 
los niños y jóvenes puedan prepararse.

HAXEL ROBLES

La UAS es sede de la 
Olimpiada Mexicana

de Informática

NIVEL PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

Como parte del festejo del Día del Estu-
diante, la Facultad de Odontología de 
la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS) realizó el Congreso In-

ternacional de Odontología, para todos 
los alumnos de esta unidad académica.

Emily Guadalupe Bañuelos Millán, 
alumna consejera de esta unidad aca-
démica, explicó que el programa cuen-
ta con una serie de actividades tales 
como conferencias magistrales, la pri-
mera a cargo del cirujano dentista Jair 
Doval Calvette con el tema “Clasificación 
de preparaciones dentales y nuevos con-
ceptos en la odontología restauradora”; así 
mismo, el doctor Norberto Reynoso, expuso 
el tema “Resinas compuestas en el sector ante-
rior y posterior”.

La jornada de festejos también incluyó rifas de unida-

des odontológicas, así como artículos electróni-
cos, además de una cena baile de gala para 

celebrar el Día del Estudiante con todos los 
compañeros de la facultad.

La joven estudiante manifestó que 
este tipo de eventos son muy importan-
tes para la formación integral de los jóve-
nes, ya que obtienen conocimientos de 
parte de los expertos en las temáticas 
más actuales de la odontología, y tam-
bién es una oportunidad para convivir.

Para concluir, Emily Bañuelos agrade-
ció a la directora de la facultad, la doctora 

Maricela Ramírez Álvarez, por el apoyo para 
llevar a cabo este evento, “siempre mante-

niendo a la Facultad de Odontología con los equi-
pos de vanguardia y los planes de estudio actualiza-

dos, para la formación de profesionales capacitados”.
HAXEL ROBLES

Realizan el Congreso Internacional de Odontología para festejar a estudiantes

Ramón Gaxiola Camacho, quien expuso los 
diversos puentes que se localizan en el mu-
nicipio sinaloense y las circunstancias en 
las que estos se encuentran, en específico 
el Puente Juárez, que conecta al sector uni-
versitario con Las Quintas.

“Les voy a dar un panorama general 
de la localización, cuántos puentes hay en 
la ciudad que atraviesan los tres ríos y de 
manera general hablar de cómo están estos 
puentes y presentarles un caso de estudio 
que hicimos del Puente Juárez y una pro-
puesta de rehabilitación que hizo un estu-
diante de la Maestría en Ingeniería de la 
Construcción”, señaló.

En ese sentido, el profesor de la Facul-
tad de Ingeniería, planteó a los estudiantes 
presentes la importancia de realizar el mo-
nitoreo en las obras y evaluar de manera 
continua la condición en las que se encuen-
tran, pues enfatizó, esto es vital para incre-
mentar la seguridad de los proyectos.

MARTHA ORTEGA
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) a través de su Facultad de Con-
taduría y Administración (FCA) recibió 
al Embajador de Hungría en México, 

Zoltan Nemeth, quien impartió una con-
ferencia para los estudiantes de las licen-
ciaturas en Comercio Internacional y Rela-
ciones Internacionales y Políticas Públicas 
llamada “Hungría y sus relaciones comer-
ciales y educativas con México”.

El embajador europeo dijo sentirse con-
tento de visitar a la máxima casa de estu-
dios sinaloense, ya es una de las universi-
dades más importantes en México debido a 
sus indicadores de calidad.

Destacó que esta charla tiene como obje-
tivo estrechar los lazos culturales educativos 

y comerciales entre México y Hungría, pues, 
aunque para muchos es desconocido, Méxi-
co es el primer socio comercial de Hungría en 
América Latina y el número dos en el conti-
nente americano, después de Estados Unidos.

Zoltan Nemeth comentó que Hungría a 
pesar de ser un país pequeño, territorialmen-
te hablando, es una nación desarrollada tanto 
en comercio como en educación y sus uni-
versidades ofrecen becas para que jóvenes 
de América Latina puedan acceder a realizar 
estudios de licenciatura y posgrado, y uno 
de los objetivos de esta visita es establecer 
convenios académicos que les permitan a los 
estudiantes rosalinos acceder a estas becas.

En ese sentido, subrayó que las rela-
ciones comerciales entre estos dos países 
se han mantenido desde hace más de 100 
años, motivo por el cual Hungría cuenta con 
tres embajadas en México: en Monterrey, 
Guadalajara y en la capital del país.

En esta charla, se presentó una ronda 
de preguntas por parte de los asistentes, 
donde el Embajador aclaró algunas dudas 
de los estudiantes en torno a la cultura, ne-
gocios y educación; asimismo realizó una 
reseña de las principales actividades co-
merciales que Hungría tiene en el mundo.

HAXEL ROBLES

Recibe la FCA la visita del Embajador de Hungría en México

• Impartió una conferencia 
para los estudiantes 
de las licenciaturas en 
Comercio Internacional y 
Relaciones Internacionales 
y Políticas Públicas llamada 
“Hungría y sus relaciones 
comerciales y educativas 
con México”

En el marco del Día del Contador, 
la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS) a través de la Facultad 
de Contaduría y Administración 

(FCA) presentó la conferencia magistral 
“Puntos finos del Régimen Simplificado 
de Confianza 2022” del catedrático de la 
Universidad Autónoma de Chiapas para 
alumnos y egresados de la Licenciatura 
de Contaduría Pública, al igual que do-
centes y personal administrativo.

El expositor de la conferencia, maes-
tro en ciencias Mario Orlando Beltrán 
López explicó los puntos importantes y 
prácticos del Régimen Simplificado de 
Confianza, la nueva alternativa que da el 
gobierno federal para pequeños empre-
sarios pueda cumplir con obligaciones 
fiscales de manera clara, fácil y sencilla.

“Se busca que la paga de impuestos 

sea lo más fácil, lo más claro, pero sobre 
todo la taza de impuesto que es hasta el 
2.5 por ciento de los ingresos, a compara-
ción de otros contribuyentes que su im-
puesto es muy alto”, aclaró.

Asimismo, indicó que este Régimen 
es aplicable para personas físicas, que 
tengan un negocio, sean profesionistas, 
cuenten con ingresos por rentas y de to-
dos los ingresos, mientras estos no exce-
dan de los 3 millones 500 mil pesos, se 
aplicarán tasas desde el uno por ciento 
hasta el dos punto cinco por ciento anual.

“El RIF ya dejó de ser un tanto atrac-
tivo por el tema de los diez años, real-
mente hubo muchos contribuyentes 
que aprovecharon los beneficios por los 
primeros años pero que ya en la parte fi-
nal no les convenía y que ha estado oca-
sionando que regresara la informalidad, 

entonces el gobierno para garantizar esa 
formalidad, hace un cambio de Régimen 
Fiscal”, aclaró.

El experto fiscalista dijo que este nue-
vo Régimen era completamente viable, 
ya que el impuesto es muy bajo, lo que lo 
hace atractivo para los contribuyentes y 
estos regresen a la formalidad, agregando 
que, debido a la baja tasa de impuesto en 
comparación con otras personas físicas, 
no se permitía la deducción de impuestos.

De igual manera, subrayó que los uni-
versitarios son el futuro de la sociedad, y 
estos deben estar informados, por lo que 
le parece un acierto por parte de la UAS 
y de la FCA el ofrecer este tipo de con-
ferencias a sus alumnos, para que el día 
de mañana que sean profesionistas, cum-
plan de manera correcta.

ANTONIO ARBALLO

Experto Fiscalista explica sobre el Régimen Simplificado
de Confianza a alumnos de Contaduría Pública
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Jóvenes de la Facultad de Biología 
celebran con una serie de actividades

Con jornada cultural, festeja la
Facultad de Derecho a sus estudiantes

Estudiantes de las licenciaturas de 
Biología y Biomedicina de la Facul-
tad de Biología de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), cele-

braron su día con una serie de actividades, 
al exponer temas científicos de interés y 
afines a su carrera.

Jorge de Jesús Acosta Pérez, estudiante 
de Biomedicina y consejero alumno de la 
unidad académica, como parte de esta ce-
lebración, añadió que esta jornada integra 
diversos eventos que van desde lo acadé-
mico, lo cultural, deportivo y la parte social.

“Esta semana representa para nosotros 
una manera de desestresarnos ya que es 
a finales del semestre, algunos terminan 
esta semana, algunos la próxima y con ello 
se finaliza el ciclo escolar y es una mane-
ra sana de pasarla bien, de convivir entre 
amigos, maestros, actividades en la que 
todos pueden participar”, señaló.

En el marco de esta jornada, destacó 
que una de las actividades que tuvo gran 
éxito fue la creatividad de sus compañeros 
al instalar un bazar de emprendimiento, lo 
que para muchos representó la generación 
de recursos para apoyarse en su viaje al ve-

rano científico.
Por su parte, Juan José Ríos Tostado, 

profesor de Biología Molecular en la uni-
dad académica, quien acompaño a los jó-
venes en la parte científica, dio a conocer 
que los estudiantes presentaron una serie 
de modelos moleculares bajo diversas téc-
nicas, como la molécula del ADN, replica-
ción y tecnología del ADN recombinante.

Tal fue el caso de un grupo de alumnos 
Alexis Aguilar González, Litzy Arredondo 
Aguilar, Mariana Esparza Bravo, Diana Saa-
vedra Aguilar, Lorena Zavala Joannel y Wi-
lliams Luna Rodríguez, quienes expusieron 
sobre la molécula ARN transferente, cuya 
principal función es la de participar en la 
síntesis de proteínas, la cual cumple un pa-
pel fundamental ya que una pequeña falla 
en su mecanismo desencadenaría diversas 
enfermedades genéticas, de ahí la impor-
tancia de su estudio.

Otras actividades de interés para los 
estudiantes fue el concurso de canto, un 
día de pijama, conferencias, rally depor-
tivo, así como un concurso de fotografía 
científica.

AMÉRICA CASTRO

En busca del bienestar estudiantil, la 
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
organizó la Jornada del Día del Es-

tudiante, una semana cultural que ayuda 
al alumnado a reducir el estrés ocasiona-
do por el fin de semestre, brindando un 
sentido de pertenencia y seguridad a los 
alumnos.

El doctor Andrés Avelino Sarabia Ríos, 
director de la facultad indicó que durante la 
semana se ofertaron una serie de activida-
des, concursos, y conferencias con la fina-
lidad de motivar a los jóvenes a continuar 
con sus estudios, ya que ellos son lo más 
importante para la institución, cuya misión 
es formar profesionales con conocimientos 
necesarios para su desarrollo laboral.

“Es una formación sólida porque hay 
que recordar que en la Universidad te-
nemos cuestiones artísticas, académicas, 
científicas, culturales y esto es una convi-
vencia sana que viene a fortalecer las rela-

ciones entre ellos para seguir creciendo en 
el ámbito jurídico”, manifestó.

Por su parte, el consejero estudiantil, 
Kevin Rene Montoya López expresó que la 
respuesta de los alumnos ha sido favora-
ble, puesto que su participación dentro de 
las actividades es notoria, con una buena 
actitud y de manera sana.

“Esto es muy importante ya que todos 
tenemos una carga de trabajo, cuando es-
tamos estudiando, las tareas, los trabajos 
en clases, esto nos sirve para desestresar-
nos, estar más relajados, y de esa manera 
prestar mayor atención a las siguientes cla-
ses”, explicó.

Asimismo, invitó a las demás unida-
des académicas a sumarse a realizar este 
tipo de actividades, puesto que ayudan a 
los universitarios a mantenerse motivados 
académicamente, y les permite practicar 
habilidades sociales en conjunto a sus 
compañeros.

ANTONIO ARBALLO
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El nivel medio superior de 
la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS) está 
abonando sustancial-

mente en el Plan de Desarro-
llo Institucional Con Visión de 
Futuro 2025 del Rector, doctor 
Jesús Madueña Molina, ya que 
temas como la investigación y 
la formación docente, uso de 
libros de texto por el alumna-
do, se ha venido trabajando de 
forma decidida y hoy se tienen 
resultados tangibles que se re-
flejan indiscutiblemente en una 
mejor formación de los bachi-
lleres, destacó Candelario Ortiz 
Bueno.

El titular de la Dirección Ge-
neral de Escuelas Preparatorias 
(DGEP) de la UAS señaló que 
hoy las estrategias de aprendi-
zaje en este nivel, no solo en-
trenan la capacidad de apren-
der y resolver problemas, sino 
que esto en sí mismo implica 
el desarrollo intelectual del es-
tudiante, la potencialización de 
sus habilidades, entendiéndose 
estas como estructuras flexibles 
y susceptibles de ser modifica-
das e incrementadas.

“Se está aportando en dife-
rentes aspectos, uno de ellos es 
promover la investigación en el 
nivel medio superior, para este 
aspecto lo que se hizo fue una 
convocatoria para proyectos de 
investigación en la cual se pre-
sentaron más de cien proyec-
tos, se autorizaron ciento siete 
proyectos que involucran a una 
gran cantidad de profesores, 33 
unidades académicas están par-
ticipando”, detalló.

Ortiz Bueno dijo que este 
hecho permea directamente en 
la calidad del alumno que se for-
ma, dado que la problemática 
que se aborda en la investiga-
ción es lo que pasa en los plan-
teles educativos, por lo que exis-
ten tres ejes, uno que tiene que 
ver con los alumnos, otro con el 
docente y uno más con el fun-
cionamiento interno del plantel.

“Por motivos de la pande-
mia y las clases en línea no se 
tenían los libros de texto en sus 
manos por los jóvenes, al llegar 

el doctor Jesús Madueña Moli-
na se implementó el regreso de 
los libros de texto a cada uno de 
los alumnos. En estos momen-
tos los alumnos de primero, se-
gundo y tercero grado tienen el 
100 por ciento del libro de tex-
to. Se está trabajando para el 
próximo ciclo escolar para que 
el cien por ciento de los libros 
de texto sigan en las manos de 
los jóvenes”, enfatizó.

El académico universitario 
expuso que los libros de texto 
del bachillerato de la UAS son un 
traje a la medida para los jóve-
nes, hechos de acuerdo al plan 
de estudios de los programas, 
ya que los contenidos son elabo-
rados por los especialistas de la 
DGEP, quienes también son pro-
fesores, además de que son una 
herramienta que permite a los 
jóvenes estudiar en casa y asimi-
len los conocimientos.

Así mismo añadió que un ru-
bro que se ha reforzado mucho 
es la formación docente, donde 
ya no solo son las evaluaciones 
que se hacen al principio de 
cada semestre, sino que tam-
bién se trabaja en una amplia 
gama de diplomados, además 
de que se da un acompaña-
miento permanente por parte 
del Cuerpo Académico de la 
Dirección General de Escuelas 
Preparatorias.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Continúan los trabajos para el fortalecimiento del bachillerato universitario

Candelario Ortiz Bueno, titular de 
la DGEP.



ACADEMIACon Visión de Futuro 2025 LUNES 30 DE MAYO DE 2022 ▪ 11  

Dra. Margarita RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, responsable del Programa 
de Seguimiento de Egresados, Secretaría 
Académica Unidad Regional Norte.

Las nuevas formas de trabajo y la nece-
sidad de muchas personas de cambiar 
varias veces de ocupación y adaptarse 

a situaciones inesperadas exigen capacidades 
que rebasan las competencias proporciona-
das por la formación específica o las disci-
plinas escolares o universitarias. En relación 
a esto, dentro de la Jornada de Vinculación 
Universitaria “Por una formación continua” 
2022, celebrada el pasado mes de abril en la 
Unidad Regional Norte de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, se impartió el taller 
“Importancia de las competencias genéricas 
y profesionales en el ámbito educativo”.

¿Qué es un estudiante? ¿Realmente eres 
estudiante? ¿Te estás formando para ser un 
buen profesionista? ¿Qué son las competen-
cias? ¿Estás adquiriendo las competencias 
necesarias para tu egreso? Estas fueron al-
gunas de las preguntas comentadas durante 
el taller, donde los estudiantes próximos a 
egresar participaron de manera activa en las 
diferentes Unidades Académicas de Nivel 
Superior donde se impartió.

Las escuelas, facultades y centros de es-
tudio de la Universidad Autónoma de Si-
naloa trabajan de forma permanente en los 
estudios que les permite conocer el perfil y 
desempeño de sus estudiantes próximos a 
egresar, así como también de sus egresados, 

con el objeto de identificar las competen-
cias genéricas y profesionales que po-

see y que le son necesarias para su 
exitosa inserción laboral.

Mediante la información 
obtenida y analizada por el 
Programa Institucional de 
Seguimiento de Egresados 
(PISE), se pueden observar 
las competencias requeri-
das por los estudiantes en 
su paso por las aulas, y para 

competir en el mundo laboral 
al cual se enfrentarán una vez 

egresados, ya sea como actores 
de cambio en el sector académi-

co, social, público o privado. Pero 
¿Qué competencias genéricas deberán 

adquirir nuestros estudiantes en su paso 

por las aulas para enfrentar un mundo cada 
vez más globalizado? Capacidad de abstrac-
ción, análisis y síntesis, capacidad de aplicar 
los conocimientos en la práctica, organizar 
y planificar el tiempo, conocimientos sobre 
el área de estudio y la profesión, responsa-
bilidad social y compromiso ciudadano, 
capacidad de comunicación oral y escrita, 
capacidad de comunicación en un segundo 
idioma, habilidades en el uso de las tecno-
logías de la información y de investigación, 
entre otras.

En cuanto a las competencias profesio-
nales, estas varían y están ligadas a las ta-
reas y funciones específicas de cada carrea 
o disciplina, donde el egresado demuestra 
dominio sobre todo lo que conoce y sabe 
hacer, demostrando con ello el desarrollo de 
las competencias propias o acordes a su per-
fil de formación profesional.

También tenemos las competencias re-
lacionadas al desarrollo humano, como son: 
la empatía, comunicación, escucha, entre 
otras, estas competencias sin duda alguna 
fortalecen la formación integral de los estu-
diantes aunado a las que adquiere a partir 
del contexto social en que se desenvuelve, 
como: las creencias, ideales y valores, entre 
otros, además de aquellos que el estudiante 
va desarrollando a lo largo de la vida como 
su interés por el aprendizaje continuo o su 
capacidad de avanzar aún en escenarios de 
incertidumbre, su capacidad de adaptación 
al cambio, flexibilidad y resiliencia, lideraz-
go y humildad entre tantos otros.

Durante la realización del taller “Impor-
tancia de las competencias genéricas y pro-
fesionales en el ámbito educativo”, los es-
tudiantes próximos a egresar realizaron una 
dinámica donde pudieron autoevaluarse y 
determinar cuáles competencias genéricas y 
profesionales han desarrollado y en qué gra-
do a lo largo de sus estudios universitarios, 
resultados que fueron apreciados por ellos 
mismos, mostrándose satisfechos y agrade-
cidos con la Institución por el apoyo brin-
dado para su realización.

Acorde con el Plan de Desarrollo Ins-
titucional Con Visión de Futuro 2025, el 
Programa Institucional de Seguimiento de 
Egresados PISE busca “fortalecer la forma-
ción integral de los alumnos y la integración 
proactiva de la universidad en el desarrollo 
social y sostenible de la región, siempre con 
el cuidado al medio ambiente”, para cum-
plir con dicho propósito se seguirán im-
partiendo de forma continua conferencias, 
cursos y talleres, así como la organización y 
celebración de encuentros de egresados, em-
pleadores, foros y jornadas para la vincula-
ción y la inducción laboral de los egresados 
de la Universidad.

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Importancia de las

competencias 
genéricas y

profesionales
en el ámbito educativo
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El Rector de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Ma-
dueña Molina, asistió como invitado 
especial por la Secretaría de Gober-

nación, a la Ceremonia de Inhumación y 
Homenaje Póstumo al sinaloense Arnoldo 
Martínez Verdugo, luchador democrático 
que destacó por ser siempre fiel a sus prin-
cipios y pensamientos.

En una emotiva ceremonia celebrada en 
la Rotonda de las Personas Ilustres, ubicada 
en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad 
de México, encabezada por el Presidente 
de México, licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, estuvieron presentes familiares 
del líder de izquierda, invitados especiales, 
así como el Gobernador de Sinaloa, doctor 
Rubén Rocha Moya y la presidenta munici-
pal de Mocorito, María Elizalde Ruelas.

En su discurso, el Presidente se refirió a 
Arnoldo Martínez como un hombre excep-
cional de valores morales y honesto, quien 
dedicó gran parte de su vida a la lucha de 
la democracia, dejando un gran legado que 
perdurará en la memoria del país.

Manifestó su gusto por ver a familiares, 
alumnos y amigos que acudieron a acom-
pañar a este gran dirigente social, señalan-

do la presencia del Gobernador Constitu-
cional de Sinaloa, quien fuera militante del 
Partido Comunista Mexicano, mismo que 
fue fundado por Martínez Verdugo.

Asiste Madueña Molina a Homenaje
Póstumo a Arnoldo Martínez Verdugo

“¡Que viva Arnoldo Martínez Verdugo!”, 
dijo López Obrador al concluir su mensaje 
en memoria del destacado luchador social.

Fue Martha Recasens Díaz de León, que 

en vida fuera esposa de Arnoldo Martínez, 
quien a nombre de su familia habló de la 
obra y semblanza de este impulsor de la 
lucha por los derechos y la diversidad, que 
aspiró a la democracia completa y que sus 
obras han trascendido fronteras y no han 
perdido vigencia.

Los restos de Arnoldo Martínez Verdu-
go fueron traslados por cadetes del Heroico 
Colegio Militar al monumento edificado en 
su honor en la Rotonda de las Personas Ilus-
tres, donde el Presidente de México acom-
pañado de la señora Martha Recasens Díaz 
de León, viuda de Martínez; el Gobernador 
de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y distingui-
dos integrantes de la línea de honor, mon-
taron guardia frente al monumento.

Cabe señalar que, en el año 2020, la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), reali-
zaron en conjunto un homenaje póstumo 
a Arnoldo Martínez Verdugo, en el que se 
honró la memoria de este sinaloense que 
dedicó su vida a cultivar ideas del comunis-
mo y las impulsó con especial vehemencia 
y que, a través de sus postulados dio forma 
a la democracia del México.

MARTHA ORTEGA
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El Rector de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús 
Madueña Molina, durante la Sesión 
Ordinaria del H. Consejo Universita-

rio realizada el pasado viernes 27 de mayo, 
hizo un atento llamado a los directores de 
las unidades académicas a no relajar las 
medidas sanitarias ante la presencia aún de 
casos de COVID-19 en la entidad.

“Ha estado subiendo el número de 
contagios en Sinaloa, no es muy explosiva 
como la que tuvimos a finales de diciembre 
y enero con Ómicron, pero van subiendo 
los casos, entonces debemos mantener las 
medidas sanitarias en nuestros planteles, 
no hay que relajar el uso de cubrebocas”, 
enfatizó Madueña Molina.

Durante el punto de Información Insti-
tucional el Rector señaló que la UAS sigue 
trabajando en el Comando de Vacunación 
contra el COVID-19 y entre el apoyo brin-
dado por la institución se tiene la partici-
pación de más de 25 mil brigadistas, se ha 
apoyado a los 18 municipios del estado y 
vacunado a poco más de 2 millones 78 mil 
sinaloenses, y aún cuando este es uno de 
los estados que tiene mayor avance en el 
tema, es importante continuar con las me-
didas sanitarias.

“Acaba de comentar la Secretaria de 
Educación Pública del estado que han ce-
rrado algunas escuelas de nivel básico por 
un incremento y por brotes de COVID, si-
gamos cuidando a nuestros muchachos, ya 
estamos casi por cerrar este semestre, hay 

que mantenernos muy vigilantes”, dijo.
Durante la Sesión el Rector felicitó a los 

universitarios que recibieron el Reconoci-
miento “Lic. Eustaquio Buelna Pérez” que 
se entrega por primera vez y a los galar-
donados con los Reconocimientos Acadé-
micos, así mismo felicitó al doctor Arturo 
Carrillo Rojas por su ingreso a la Academia 
Mexicana de la Historia.

Informó que, con base en la disciplina 
financiera, la austeridad y optimización de 
recursos es que se entregará, también por 
primera vez, un apoyo económico a través 
del Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Administrativo, donde se cuen-
ta con una bolsa de 30 millones de pesos.

Dio a conocer que la UAS ocupa el sex-
to lugar en el medallero de la Universiada 
Nacional 2022, con 25 preseas en total, de 
ellas 5 de oro, 5 de plata y 15 de bronce, por 
lo que cumplirá con su compromiso de apo-
yar a los atletas con un estímulo económico 
que se les otorgará durante la Ceremonia 
de entrega del Premio al Mérito Deportivo 
Universitario “Dr. Jesús Alfredo Cuén Oje-
da” el 2 de julio próximo.

Llama el Rector a no relajar las medidas
sanitarias en las unidades académicas

Ha estado subiendo el número 
de contagios en Sinaloa, no 
es muy explosiva como la que 
tuvimos a finales de diciembre 
y enero con Ómicron, pero van 
subiendo los casos, entonces 
debemos mantener las 
medidas sanitarias en nuestros 
planteles, no hay que relajar el 
uso de cubrebocas„.

Doctor Jesús Madueña Molina

Sobre la jornada de Apli-
cación del Examen de Ad-
misión informó que el 10 
por ciento de los poco 
más de 23 mil jóvenes 
que se registraron ante 
CENEVAL, no acudieron 
a presentar el examen, 
y reafirmó que todos 
los aspirantes a ingresar 
a nivel medio superior 
que cuentan con una ficha 
tienen un lugar asegurado, 
mientras que en el nivel su-
perior se hace un gran esfuerzo 
con los escasos recursos que se 
tienen para que no quede fuera un 
solo joven.

El Rector informó a los consejeros que 
el próximo 8 de junio se llevará a cabo su 
Primer Informe de Labores, y les adelan-
tó que hay buenos resultados en “un año 
complicado” económicamente.

Entre otros puntos, el H. Consejo Uni-
versitario aprobó la reedición y reformas a 
programas educativos de maestría y espe-

cialidades, la modificación y actualización 
de 14 reglamentos de diversas áreas de la 
institución y la Creación del Centro Univer-
sitario para el Diseño, Evaluación y Certi-
ficación de Competencias Laborales de la 
UAS.

ROCÍO IBARRA
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La Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas (FCQB) de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
pone a disposición de los universi-

tarios y del público en general, los servi-
cios del Laboratorio de Análisis Clínicos 
con la finalidad de facilitar a los sina-
loenses un acercamiento a diagnósticos 
de calidad a precios accesibles.

La responsable del Laboratorio, 
maestra en ciencias Josefina Sicairos Fé-
lix, destacó la variedad de diagnósticos 
disponibles, desde estudios de rutina, 
convencionales, de seguimiento y diag-
nóstico, al igual que para la prevención.

 “Somos una herramienta impor-
tante de apoyo para los médicos, para 
llegar a confirmar un diagnóstico o des-
cartarlo, parte importante de realizarse 
estos estudios es para dar seguimiento 
a ciertas enfermedades, en cuanto al 
tratamiento que le instauró el médico, 
si va a continuar o aumentar dosis, en-
tre otros”, explicó.

Sicairos Félix indicó que con base 
en la misión que tiene la UAS de ser un 
apoyo para la comunidad sinaloense, los 
estudios son económicos y confiables.

“Nosotros actualmente estamos 
capacitados para realizar estudios con 
automatización, (…) con la idea de dar 
ese aporte a los pacientes y se puedan 
llevar un resultado preciso y confiable”, 
aclaró.

La académica destacó la importancia 
del apoyo que la UAS ha brindado a la 
sociedad a lo largo de su trayectoria, y 
el Laboratorio de Análisis Clínicos forma 
parte de su aporte, con la alta gama de 
estudios, impactando de manera posi-
tiva en beneficio de la comunidad para 
mejorar las condiciones de salud.

De igual manera, urgió la necesidad 
de crear una cultura de prevención en 
la que las personas se realicen revisio-
nes constantes para saber cómo está su 
salud, por lo que cuentan con paquetes 
que cubren con distintos análisis desti-
nados a las diferentes edades.

La química informó que los interesa-
dos pueden acudir a uno de los labora-
torios ubicado en las instalaciones de la 
Facultad en Ciudad Universitaria o en el 
Edificio Central, en un horario de aten-
ción de 7:00 a 13:00 horas.

ANTONIO ARBALLO

Laboratorio de Análisis Clínicos de la FCQB ofrece diagnósticos de calidad

Con una nutrida asistencia por parte 
de la comunidad estudiantil de la 
Facultad de Enfermería Culiacán de 
la Universidad Autónoma de Sina-

loa (UAS) se desarrolló la Jornada de Cuida-
dos de Enfermería a la Salud Mental.

Sergio Antonio Ramos Arista, egresado 
de la Maestría en Enfermería y responsable 
de impartir la conferencia “Cuidados de en-
fermería sobre las personas con trastornos 
mentales agudos”, explicó que estas accio-
nes se realizan con la finalidad de que los 
alumnos conozcan la realidad que se vive 
en un hospital de salud mental y puedan 
abordarlo de la manera correcta.

Comentó que la Organización Mundial 

Realizan la Jornada de Cuidados
de Enfermería a la Salud Mental

de la Salud (OMS) desde el 2018 ha aborda-
do esta patología como la actividad sobre la 
que el paciente o la persona que tiene es-
tos padecimientos se puede reintegrar a la 
sociedad y tener una vida como cualquiera.

El ponente indicó que hay personas que 
nacen con este tipo de padecimientos y 
predisposición y que en muchas ocasiones 
no saben que algún familiar ha padecido 
esta patología, por lo que existen ciertos 

detonantes, añadiendo que en Sinaloa los 
estupefacientes están a la orden del día, los 
cuales pueden significar un detonante de 
estas patologías.

Ramos Arista mencionó que en el Diario 
Oficial de la Federación se publicó la elimi-
nación de los hospitales psiquiátricos como 
tal, para convertirlos en unidades médi-
cas familiares con especialidades en salud 
mental, donde los pacientes ingresen por 

voluntad propia, retomando modelos apli-
cados en otras partes del mundo, en respe-
to a los derechos humanos.

Cabe destacar que la inauguración es-
tuvo a cargo de la secretaria académica 
de la Facultad de Enfermería, la maestra 
Isabel Santos Quintero, en representación 
del titular, el doctor Jesús Roberto Garay 
Núñez.

MIGUEL RODRÍGUEZ
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La Facultad de Informática de 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) recibió por parte 
de la Unidad de Bienestar Uni-

versitario (UBU) la charla “Mitos y 
realidades de las drogas… de joven a 
joven” que la facultad solicitó con el 
fin de certificarse en los programas 
de Espacios 100 % Libres de Humo 
de Tabaco y Escuela Saludable que 
promueve la unidad a cargo de la 
maestra en ciencias Sofía Angulo de 
Madueña.

La psicóloga responsable del De-
partamento de Tutorías de la facul-
tad, Evelia Inzunza García, detalló en 
el recinto en el que se llevó a cabo la 
charla, que esta actividad se enmarca 
también en la Semana del Estudian-
te 2022 que la unidad académica or-
ganizó para la comunidad, en la que 
también se realizaron actividades cul-
turales y deportivas.

“Quisimos poner una actividad 
académica de este tipo, en este caso 
hablando de los mitos y realidades de 
las drogas porque consideramos que 
es un tema muy importante que hay 
que abordar con los jóvenes y a la vez 
porque estamos en un proceso de 
certificación dentro del programa de 
Espacios 100 % Libres de Humo de Ta-
baco y Escuela Saludable”, comentó.

Además, reconoció el trabajo que 
la Unidad de Bienestar Universitario 
hace en favor de las y los universita-
rios.

“Nos ha brindado muchas venta-
jas en el sentido de proponer activi-
dades en pro de la juventud univer-
sitaria, además que nos ha abierto 
las puertas de sus oficinas para que 
nosotras podamos solicitar cualquier 
actividad que nos pueda beneficiar 
tanto a estudiantes como a la comu-
nidad en su conjunto”, dijo.

La conferencia, estuvo a cargo 
de la médico Marisol Martínez Félix, 
procedente de la UNEME-CAPA con 
quienes la UAS trabaja en colabora-
ción con estos y otros programas de 
la salud y el bienestar integral, en la 
que se habló de los tipos de drogas, 
de consumo, situaciones de consu-
mo, el proceso adictivo, los efectos 
sobre el organismo que ocasiona el 
consumo de drogas, entre otros.

Al finalizar la charla se dio paso a 
una ronda de preguntas y respuestas, 
y se otorgó una constancia de partici-
pación a la ponente.

CINDY DÍAZ

Lleva la UBU a Informática charla sobre 
los mitos y realidades de las drogas

Alba Virgen Montes Álva-
rez, diputada de la LXIV 
Legislatura e integrante 
de la Comisión de Fisca-

lización del Congreso del Estado 
de Sinaloa, reconoció que en el 
proceso de revisión de las cuentas 
públicas hace falta pasar de las de-
claraciones a las acciones para ga-
rantizar que los recursos públicos 
sean bien utilizados.

En entrevista antes de exponer 
el tema denominado “La Necesi-
dad de Fortalecer al Congreso del 
Estado dentro del Proceso de Revisión de 

las Cuentas Públicas”, en el marco 
del ciclo de conferencias organi-
zado por la Facultad de Estudios 
Internacionales y Políticas Públicas 
de la UAS, en honor al maestro Ser-
gio Jacobo Gutiérrez, la legisladora 
sostuvo que el grupo parlamenta-
rio del PAS al cual pertenece, está 
impulsando una serie de iniciativas 
para reformar el marco jurídico en 
lo que tiene que ver con qué mon-
tos a cantidades mal utilizados por 
los servidores públicos se deben 
establecer sanciones administrati-

vas o sanciones penales que garanticen que 

los recursos públicos sean regresados.
“De eso se tratan las iniciativas que tene-

mos en el Congreso, de poder reformar lo que 
ya tenemos a favor, de poder darle celeridad 
sobre todo a la rendición de cuentas como lo 
menciono y a la trasparencia para acabar con 
la corrupción que tenemos”, subrayó.

La diputada local por segunda ocasión 
estableció que con las iniciativas que vie-
nen impulsando se busca que los plazos 
establecidos en la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado se acorten para darle más 
celeridad al proceso de trasparencia y ren-
dición de cuentas públicas a efecto que la 
sociedad tenga la información que requiere 
sobre la utilización del presupuesto público 
que se acuerda en las sesiones de pleno.

Declaró que el cuestionamiento que 
como grupo parlamentario le han veni-
do haciendo a la Auditoría Superior del 
Estado, es por el trabajo que esta realiza, 
el seguimiento que le da las revisiones y 
el hecho de que no ha habido resultados. 
Ante cuestionamientos de los estudiantes 
de la Facultad de Estudios Internacionales 
y Políticas Públicas de la UAS, la diputada 
explicó de manera detallada en qué consis-
te la labor de un legislador y cuáles son las 
funciones extraordinarias que realizan.

ALBERTO MORONES RIVAS

Reconoce diputada la necesidad de garantizar
que los recursos públicos sean bien utilizados

Alba Virgen 
Montes Álva-
rez, diputada 
de la LXIV 
Legislatura.
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Como parte de los trabajos estable-
cidos en el Eje 5 del Plan de De-
sarrollo Institucional Con Visión 
de Futuro 2025 de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS), el Centro de 
Políticas de Género para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la Casa Rosalina, 
concluyó la conformación de los Comités 
para la Igualdad de Género que estarán 
presentes en cada una de las unidades re-
gionales.

Beatriz Rodríguez Pérez, directora gene-
ral del Centro de Políticas de Género, expre-
só su felicidad por la integración de estos 
comités que quedaron distribuidos de la 
siguiente manera: 44 en la Unidad Regio-
nal Centro, 20 en la Norte, 11 en la Unidad 
Centro Norte y 24 en la Sur; un total de 99 
comités.

“Para poder bajar las tareas y compro-
misos que se asumen por la política pública 
de género, tenemos la transversalidad de 
esta política de igualdad y requerimos del 
apoyo de cada uno de la comunidad univer-
sitaria y esta es la manera más operativa y 
estratégica para implementar esta política a 
nivel universidad”, puntualizó.

Al delinear esta estrategia de unidades 

regionales, Rodríguez Pérez manifestó su 
confianza de bajar de manera pronta los 
proyectos y programas implementados al 
interior de la casa de estudios para el bene-
ficio de los tres sectores principales que la 
integran al impactar en el estudiantado, la 
planta académica y la administrativa.

Como testigo de honor, la maestra Sofía 
Angulo de Madueña, directora de la Unidad 
de Bienestar Universitario (UBU), calificó 
de importante esta toma de protesta de los 
comités, puesto que serán quienes desarro-
llen las actividades enfocadas al compromi-

Conforman los Comités de Igualdad
de Género en las unidades regionales

Una excelente respuesta registró 
la Convocatoria para participar 
en el Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Admi-

nistrativo Periodo 2022-2023, dirigido al 
personal administrativo sindicalizado de 
base de la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS) que por primera vez se pone en 
marcha en la institución por instrucción 
del Rector, doctor Jesús Madueña Molina.

El director General de Recursos Hu-
manos, doctor Antonio González Balcázar, 
destacó que en el marco del Plan de Auste-
ridad que se aplica, la Universidad hace un 
esfuerzo para reconocer el trabajo y el des-
empeño del personal administrativo para 
contribuir al crecimiento de la institución.

“Hubo una formidable respuesta, en 
realidad rebasa la expectativa y qué bue-
no, se ve que la gente está con la camiseta 
bien puesta, activa, y esta iniciativa del 
doctor Madueña Molina sin duda sienta 

el precedente y de aquí en adelante es 
el parteaguas, depende del trabajo y la 
unión que tengamos todos los universi-
tarios para la consecución de recursos y 
que se sigan dando este tipo de apoyos”, 
enfatizó.

González Balcázar informó que la Co-
misión Evaluadora integrada por personas 
con mucha capacidad y experiencia en la 
evaluación, inició la revisión de los expe-
dientes el pasado 20 de mayo. 

“Es un trabajo multidisciplinario don-
de la Dirección de Informática, la Contra-
loría Académica, la Dirección de Escuelas 
Preparatorias, todos hemos trabajado por 
instrucciones del señor Rector para sacar 
este trabajo adelante, no es nada fácil y 
más que el nivel de participación fue alto 
(…) alrededor del 70 por ciento de los que 
tienen derecho participaron”, detalló.

Los resultados de la Convocatoria se 
emitirán el 2 de junio próximo, se envia-

rá una notificación a los trabajadores al 
correo que registraron para agradecer su 
participación e informar el Nivel de beca 
que obtuvo, ya que el estímulo se entre-
gará en cuatro Niveles, donde el Nivel I es 
el más alto y corresponde un pago de 2 
mil 500 pesos, el Nivel II 2 mil pesos, el 
Nivel III mil 500 y el Nivel IV mil pesos, el 

pago del estímulo será mensual y por un 
año, es decir, a partir de este mes y hasta 
mayo de 2023.

“Son 12 ramas de los administrativos 
que cada una de ellos son importantes 
para la institución, están conserjes, jar-
dineros, transportistas, secretarias, digi-
tistas, vigilantes, peones de campo, trac-
toristas, todos y cada uno de ellos juegan 
un papel crucial en la institución (…) y 
se espera que haya reciprocidad en el 
sentido de cuidar la institución, sentir la 
camiseta para el mejor desempeño y for-
talecimiento de la misma”, puntualizó el 
director general de Recursos Humanos. 
El 3 de mayo se emitió la Convocatoria 
correspondiente, el registro inició ese 
mismo día, y del 9 al 20 de mayo fue el 
plazo para subir la documentación re-
querida en una página que se abrió para 
este trámite.

ROCÍO IBARRA

so asumido.
“Dar el apoyo al departamento de Equi-

dad de Género es importante para los co-
mités, ya que se trabaja a la par de todas 
las unidades sin necesidad de estar presen-
te en cada una de ellas, porque el trabajo 
se coordina haciendo cada comité lo propio 
de acuerdo a las necesidades de cada insti-
tución”, expresó.

Recordó que este tipo de estrategias im-
pacta en un trabajo coordinado, por lo que 
el delegar funciones agiliza cualquier ac-
ción que integre este proyecto en razón del 

REGISTRA EXCELENTE RESPUESTA

Convocatoria para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo

Antonio González 
Balcázar, director 
General de Recur-
sos Humanos.

bienestar de cada uno de los universitarios 
que integran esta casa de estudios, el cual 
es el principal objetivo de estas acciones.

Cabe mencionar que en el evento se 
contó con la presencia del vicerrector de la 
Unidad Regional Centro (URC), doctor José 
de Jesús Zazueta Morales, en representa-
ción del Rector, doctor Jesús Madueña Mo-
lina, y por parte de los directores de las uni-
dades académicas, la doctora Ana Gabriela 
Flores, así como Enedina Espinoza Angulo, 
del departamento Jurídico.

AMÉRICA CASTRO
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En el transcurso de esta última sema-
na, en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa se celebró con diferentes ac-

tividades académicas y de convivencia a los 
alumnos de la institución por motivo del 
Día del Estudiante ya que, a voz del rector 
de la Casa Rosalina, doctor Jesús Madueña 
Molina, la dedicación y el esfuerzo en el es-
tudio predomina en los jóvenes universita-
rios, lo cual hay que distinguirse.

Así mismo, el líder de la UAS, mencio-
nó ante los medios de comunicación que el 
pasado sábado 21 de mayo, cuando se reali-
zó el examen de admisión CENEVAL para 
los aspirantes al nivel superior, acudió el 90 
por ciento de los jóvenes que se registraron 
para esta evaluación.

“Hablaban por ahí que de todos los que 

estaban registrados, alrededor del 10 por 
ciento no presentó, no acudieron a hacer 
su examen. El examen ya fue el sábado y el 
que no lo presentó, no lo presentó porque es 
un examen dónde monitores de CENEVAL 
vienen para que las cosas se hagan como 
ellos lo disponen y lo que hacemos nosotros 
es apoyarlos con personal de la Universi-
dad”, apuntó.

En este proceso de preinscripción para 
el ciclo escolar 2022-2023, señaló que hubo 
personas que obtuvieron fichas de ingreso y 
que no concluyeron con su proceso de re-
gistro ante el Centro Nacional para la Eva-
luación de la Educación Superior, quienes, 
además, se presentaron en las unidades aca-
démicas el día de la prueba y no contaron 
con la aplicación de su examen.

“Fuimos muy reiterativos, gracias al 
apoyo de ustedes, hacerles el llamado de 
que concluyeran procesos y hubo gente que 
no lo hizo y que se presentó, por lo que le 
pedí a los directores que tomaran nota para 
no dejarlos abandonados sino darles segui-
miento y ya que acomodemos a los que 
hicieron examen vamos a darles un espacio 
también a ellos”, señaló.

Explicó que el día lunes 23 de mayo 
autoridades de CENEVAL recogieron a la 
UAS los paquetes de exámenes realizados, y 
posteriormente hicieron el informe, mismo 
en el que trabaja la Secretaría Académica, 
para dar previamente el reporte exacto de 
esta aplicación.

Sostuvo que en lo que corresponde a la 
Casa Rosalina, el compromiso es de realizar 

esfuerzos para dar la mayor cobertura y que 
haya espacio seguro de estudios profesiona-
les para todo aquel que quiera prepararse en 
la oferta educativa de la UAS.

“Se hará un esfuerzo igual que el año pa-
sado, para que todo aquel alumno que tenga 
una ficha para el ingreso a nuestra institu-
ción tenga un espacio asegurado, porque 
estamos comprometidos con la Ley General 
de Educación Superior”, señaló.

Por otro lado, Madueña Molina habló 
respecto al tema de la hepatitis aguda infan-
til que ha mantenido las alertas a nivel local 
ya que se han presenciado casos.

Dijo que en lo que corresponde a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa extre-
marán medidas en el Jardín de Niños que 
alberga actualmente a alrededor de 600 me-
nores de edad. 

Sostuvo que en coordinación con la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Edu-
cación Pública y Cultura del Estado, tra-
bajarán para implementar estrategias de 
prevención de esta enfermedad y alertar a 
los padres de familia en caso de detectar po-
sibles casos. 

“Vamos a extremar protocolos, sobre 
todo lo que tiene que ver con el kínder, por-
que es en niños y adolescentes la alarma que 
está emitiendo la OMS y nosotros lo que 
haremos en nuestros espacios en donde así 
se requiera, los protocolos que nos soliciten 
que apliquemos, igual como lo estamos ha-
ciendo con el COVID-19”, consideró.

GABRIELA CAMACHO   

Se hará un esfuerzo igual 
que el año pasado, para que 
todo aquel alumno que tenga 
una ficha para el ingreso a 
nuestra institución tenga un 
espacio asegurado, porque 
estamos comprometidos con 
la Ley General de Educación 
Superior„.

Doctor Jesús Madueña Molina

EL RECTOR EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) en colaboración con el Insti-
tuto de Matemáticas Aplicadas M.V. 
Keldysh de la Academia de Ciencias 

de Rusia, inauguró el tercer telescopio para 
la detección de basura tecnológica espacial 
en el Observatorio del Centro de Astrono-
mía de esta casa de estudios, ubicado en la 
Reserva Ecológica Nuestra Señora Mundo 
Natural, en el municipio de Cosalá.

En representación del Rector, doctor 
Jesús Madueña Molina, el Secretario Ge-
neral, doctor Gerardo Alapizco Castro, de-
veló la placa alusiva a la inauguración del 
pabellón astronómico “Luna”  en donde se 
ubica el Telescopio TAL-25, como parte de 
la celebración del décimo aniversario del 
funcionamiento del Observatorio del Cen-
tro de Astronomía, donde se contó con la 
participación del coordinador general de 
Formación de Capital Humano de la Agen-
cia Espacial Mexicana, maestro Carlos Ro-
berto de Jesús Duarte Muñoz.

Alapizco Castro señaló que la creación 
de la Licenciatura en Astronomía y la fun-
dación de este Observatorio representaron 
un paso cualitativo en la oferta académica 
y un aporte al conocimiento especializado 
y permitió una vinculación internacional ya 
que, desde su creación, la UAS se integró a 
la Red Internacional de Observatorios apor-
tando muchas y valiosas imágenes capta-
das desde este lugar.

“Les felicitamos por los 29 objetos nue-
vos que han sido catalogados, y por los cer-
ca de 2 millones de fotos que han aportado, 
lo que los hizo acreedores de un reconoci-
miento de la Agencia Espacial Europea por 
sus contribuciones al monitoreo de basura 
tecnológica espacial”, expresó.

La responsable del Centro de Astrono-
mía, maestra en ciencias Tatiana Kokina 
Yurova, compartió que es una gran alegría 
y satisfacción cumplir esta meta de 10 
años del funcionamiento del Cen-
tro donde se hacen trabajos 
de investigación y divulga-
ción científica, monitoreo 
de basura espacial, ade-
más ya se inició con la 
búsqueda de asteroides 
y cometas para detectar 
y alertar de su proximi-
dad a la Tierra.

“Y al final siempre se 
puede buscar o encontrar algo 

más interesante en el cielo (…) en nuestra 
Universidad tenemos este observatorio, 
es un gran orgullo, porque estamos apren-
diendo y estudiando el universo que está 
sobre nosotros y es un gran logro”, dijo.

Con este telescopio la UAS cuenta ahora 

Inaugura la UAS el tercer telescopio en el 
Observatorio del Centro de Astronomía

con tres equipos dedicados al monitoreo de 
basura tecnológica espacial en diferentes ór-
bitas y para Kokina Yurova el siguiente paso 
para los investigadores es crear la forma de 
llegar a esa basura y limpiar el espacio.

El doctor Ricardo Celaya Arenas, res-

ponsable del Observatorio, detalló que se 
cuenta con el Pabellón “Estrella” que capta 
imágenes de 3.5 grados y hace un levanta-
miento del cielo de manera general con un 
telescopio CHV-400; con el telescopio nue-
vo, TAL-250K, en el Pabellón “Luna” que tie-
ne un campo visual de 45x30 minutos y sirve 
para encontrar objetos específicos y con el 
telescopio ORI-25, instalado en 2012, para el 
estudio de asteroides y cometas y observar 
magnitudes estelares, es decir, capta obje-
tos con luminosidad leve, adicionalmente se 
cuenta con otro equipo que está a disposi-
ción de los visitantes, los primeros tres es-
tán conectados a un dispositivo de cómputo 
donde se captan y ven las imágenes. 

Para el director de la Facultad de Cien-
cias de la Tierra y del Espacio, doctor 
Wenseslao Plata Rocha, el crecimiento del 
Centro Astronómico tiene un impacto en 
la formación académica y científica de los 
estudiantes de las licenciaturas de Astro-
nomía, Ingeniería Geodésica e Ingeniería 
Geomática, por lo que agradeció el apoyo 
del Rector, para que este observatorio se 
convierta en un centro de investigación en 
el campo de la astronomía y en general la 
Reserva se conserve como un centro de in-
vestigación científica integral.

ROCÍO IBARRA

Centro de Astronomía de la UAS cumple 10 años

A partir de la necesidad de estu-
diantes de Astronomía de con-
tar con un lugar para practicar, 
el Centro de Astronomía de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
fue instalado en la Facultad de Ciencias 
de la Tierra y el Espacio (FACITE), y para 
conmemorar el 10° aniversario de su 
creación, la UAS presentó a los univer-
sitarios la jornada “Abriendo puertas al 
Cosmos”.

La responsable del Centro, maestra 
en ciencias Tatiana Kokina Yurova, explicó 
que durante el año 2010 fue propuesta la 
idea que la UAS participara en un proyec-
to internacional de observación de basu-

ra tecnológica espacial, asteroides 
y cometas.

“Actualmente tene-
mos tres telescopios 

dedicados al monito-
reo de basura tec-
nológica espacial en 
diferentes órbitas, 
también con el tele-
scopio grande obser-

vamos algunos aste-
roides que se acercan a 

la Tierra, (…) con los otros dos telesco-
pios, monitoreo de basura tecnológica 
espacial”, anunció.

Asimismo, expresó que, durante los 
últimos diez años, se han dedicado al 
monitoreo del espacio cercano a la Tie-
rra, en los cuales han descubierto obje-
tos de diversos tamaños desde cuarenta 
centímetros hasta objetos completos de 
cinco a seis metros, entre los cuales han 
encontrado satélites que se consideraban 
perdidos y ahora forman parte de la ba-
sura tecnológica espacial.

“El año pasado participamos en un 
trabajo internacional de observación de 
Apofis, nuestro telescopio observó Apo-
fis para determinar las coordenadas más 
exactas y para ver qué tanto va a acercar-
se para el 2029 (…) el Centro de Astro-
nomía lo conocen a nivel internacional 
porque los resultados de nuestro trabajo 
lo enseñan en secciones donde hablen de 
basura tecnológica espacial, en el espacio 
cercano a la Tierra”, indicó.

De igual manera, agregó que además 
de monitoreo, en el Centro de Astrono-
mía de la UAS realizan una variedad de 
eventos, participaciones en congresos, 

conferencias y observación de fenóme-
nos astronómicos actuales.

Ahora que se cumplen diez años 
desde su inauguración, la astrónoma 
señaló que durante la semana se ofer-
tan diversas conferencias, de profeso-
res locales, nacionales e incluso con-
tarán con una videoconferencia de un 
profesor desde Perú, y el día martes 
está programada la inauguración ofi-
cial del tercer telescopio en el Obser-
vatorio de la UAS ubicado en la Reserva 
Ecológica.

ANTONIO ARBALLO

Tatiana Kokina 
Yurova, responsa-
ble del Centro de 
Astronomía.
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La investigación científica que se ge-
nera en el Centro de Investigación 
y Docencia en Ciencias de la Salud 
(CIDOCS) de la Universidad Autóno-

ma de Sinaloa (UAS) constituye un pilar 
importante en el desarrollo que repercute 
positivamente en la formación de profe-
sionales y la calidad de la atención médi-
ca, desde el punto de vista económico y 
en su impacto en la sociedad, por ello el 
llamado del Rector Jesús Madueña Molina 
es redoblar esfuerzos en este rubro y se-
guir incidiendo con los resultados que se 
obtengan, no solo en el ámbito regional, 
sino a nivel nacional, destacó Saul Arman-
do Beltrán Ontiveros.

El coordinador del área de Investigación 
del CIDOCS señaló que la investigación en 
salud, es objeto de preocupación no solo 
en nuestro ámbito local, también a nivel 
mundial por lo que es necesario identificar 
problemas de salud no resueltos, planear 
estrategias sanitarias y acciones de preven-

ción de las enfermedades que ocurren con 
mayor frecuencia.

“Vamos encaminando varios proyectos 
que queremos dar impacto epidemiológico 
a nivel nacional en diversos estudios impor-
tantes, por ejemplo, tenemos en cuestio-
nes en el área de próstata, nos acaban de 
aceptar un artículo, es el primer estudio a 
nivel nacional y subnacional, del impacto 

POR EL DESARROLLO DE SUS INVESTIGACIONES

Impacta el CIDOCS en la salud de la población

Saul Armando 
Beltrán Ontiveros, 
coordinador del área 
de Investigación del 
CIDOCS.

PARA SABER: 
En este grupo de investigación que 
se tiene en el área de la salud de la 
UAS se incluye a todos, por lo que 
los proyectos son desarrollados 
por residentes, médicos adscritos, 
personal de la Facultad de Medicina 
y también los médicos internos, 
añadiendo, por ejemplo, que con la 
pandemia del COVID-19 se hicieron 
importantes aportes.

La investigación que se genera en fa-
cultades como la de Ciencias Químico 
Biológicas (FCQB) de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), contribu-

yen al desarrollo del país y de la sociedad, 
ya que influye positivamente mejorando 
los estándares de vida, además de que ge-
nera conocimiento y propicia aprendizaje, 
destacó Eusiel Rubio Castro al señalar que 
con las reconsideraciones hechas por el Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI) en 
su convocatoria del 2021 hoy este plantel 
suma un investigador al nivel 2, otro al nivel 
1 y dos más como candidatos a investigador 
nacional.

El director de la Facultad en mención 
dio a conocer que el investigador que hoy 
ha obtenido la reconsideración al nivel 2 
es Roberto Gutiérrez Dorado, mientras que 
Marco Daniel González Llanes se reposicio-
nó en el nivel 1 y a Eslim Sugey Sandoval 
Sicairos y a Cristian Alarid García hoy se 
colocan como candidatos a investigador 
nacional en el SNI del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

“Nosotros contamos actualmente con 
79 profesores que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores, de ellos seis 
pertenecen al nivel 2, uno al nivel 3 y los 
setenta y dos restantes ya se distribuyen en 
el nivel 1 y en el nivel candidato. En su ma-

yoría de esos setenta y dos restantes están 
en el nivel 1, y siguiendo con los números 
representamos aproximadamente el 21 por 
ciento de los Sistema Nacional de Investiga-
dores en nuestra Universidad”, detalló.

El también docente e investigador de la 
UAS manifestó que están bien alineados a 

La FCQB se reposiciona a nivel nacional por la calidad de sus investigadores

del cáncer de próstata en México”, detalló.
El médico e investigador universitario 

comentó que en este grupo de investiga-
ción que se tiene en el área de la salud de la 

UAS se incluye a todos, por lo que los pro-
yectos son desarrollados por residentes, 
médicos adscritos, personal de la Facultad 
de Medicina y también los médicos inter-
nos, añadiendo, por ejemplo, que con la 
pandemia del COVID-19 se hicieron impor-
tantes aportes.

“Nosotros estamos encaminados, jun-
tos con el doctor Alfredo Contreras y el 
doctor Jesús Madueña Molina, siguiendo 
la propuesta y estamos al cien por ciento 
con ellos en generar investigación de im-
pacto real, es decir, que realmente tenga 
un impacto dentro del CIDOCS, dentro de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y a nivel 
nacional, y desde luego internacional. Por 
ejemplo, ahorita los estudios que traemos 
son de enfermedades visuales, sería el pri-
mer estudio a nivel nacional de la relación 
de enfermedades visuales en el sentido epi-
demiológico”, enfatizó.

Beltrán Ontiveros añadió que también 
se trabaja en un estudio epidemiológico 
muy interesante, donde se investigan sobre 
cómo están relacionados 29 tipos de cáncer 
a nivel nacional y subnacional.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Contamos actualmente 
con 79 profesores que 
pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores, 
de ellos seis pertenecen al 
nivel 2, uno al nivel 3 y los 
setenta y dos restantes ya 
se distribuyen en el nivel 1 
y en el nivel candidato. En 
su mayoría de esos setenta 
y dos restantes están en el 
nivel 1, y siguiendo con los 
números representamos 
aproximadamente el 21 por 
ciento de los Sistema Nacional 
de Investigadores en nuestra 
Universidad„.

Eusiel Rubio Castro

las orientaciones del Rector, Jesús Madue-
ña Molina de que se debe realizar investi-
gación en función de las necesidades y de-
mandas de la sociedad, es decir, que todas 
sus investigaciones tienen un enfoque en la 
solución de problemas.

“En este caso se ha venido trabajando 
específicamente en varios proyectos aquí 
en nuestra Facultad que impactan directa-
mente en el quehacer de nuestro Estado, 
de nuestra región. Hay que reconocerlo 
que hay espacios todavía por cubrir que 
necesitamos ser más vehementes en esta 
parte de que la investigación que se desa-
rrolle en las Universidades públicas y espe-
cíficamente en nuestra Facultad, más allá 
de estos números, se reflejen en resultados 
factibles, tangibles por nuestra sociedad”, 
expresó. 

Cabe señalar que en los seis posgrados 
que tiene la Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas se desarrolla investigación en 
tres áreas especificas como son: la Ciencia 
y la Tecnología de Alimentos, las Ciencias 
Biomédicas y la Biotecnología, además de 
que se está corriendo otro proyecto y se es-
pera se concrete pronto que es el del Pos-
grado en Ingeniería Química, que vendría 
a apuntalar lo referente a la ingeniería de 
procesos.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Eusiel Rubio Castro, director de la Facultad de 
Ciencias Químico Biológicas.
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Redes de transferencia del conocimiento
durante la primera ola COVID-19 sobre las empresas camaronícolas de Sinaloa

Dr. José Crisóforo ESCALANTE*

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) argumenta que la 

sobreexplotación de los recursos pesqueros 
amenaza al 75% de las especies, aunado el 
incremento mundial de la población y los 
efectos del cambio climático mundial. Países 
como México, juegan un importante papel 
como productor y proveedor de alimentos 
para la población, donde la acuacultura se 

ha convertido en la última década un sector 
pesquero con una tasa media anual de pro-
greso al 15% sobre otros sectores primarios. 
No obstante, la acuacultura requiere que 
los acuacultores inviertan y aprovechen la 
tecnología e innovación dentro de sus pro-
cesos productivos. Por ello, la flexibilidad 
empresarial y el volumen de información 
adquirida de forma inteligente mediante 
las interconexiones (redes) permitirán una 
competitividad y rentabilidad sustentable, 
ante los cambios turbulentos del mercado y 
factores externos no previstos como lo suce-
dido con el SARS-COV-2. 

El objetivo del presente trabajo fue 
comparar las redes de transferencia del 
conocimiento durante la primera ola del 
Covid-19, en las granjas camaronícolas 
del estado de Sinaloa, México. El área per-
tenece a una de las regiones agropecuarias 
(acuacultura) más importantes de México; 
posicionando esta región como el corre-
dor agroalimentario más importante, en el 
cultivo de camarón de granja en el litoral 
del pacifico mexicano. De acuerdo con in-
formación del Comité Estatal de Sanidad 

Acuícola de Sinaloa para el ciclo 2020 en el 
Estado de Sinaloa, se obtuvieron 62,055.02 
toneladas del crustáceo Litopenaeus Vanna-
mei, proveniente de sus 12 entidades coste-
ras, que cultivan dicha especie. En el marco 
del bienestar social dicha actividad pecuaria 
aporta al estado un importante derrame de 
beneficios sociales para las comunidades 
vulnerables favoreciendo al desarrollo regio-
nal-local de las zonas donde se desarrolla la 
acuacultura de camarón.

 En la tabla 2, se evidencia la participa-
ción productiva que generan los municipios 
costeros en cuanto a camarón de granja. El 

municipio de Ahome con 71 granjas repre-
senta el 23.27% de la producción cama-
ronícola que genera el estado, Guasave sur 
y norte el 22.65%, Angostura el 14.82%, 

Navolato sur y norte en conjunto represen-
tan el 22.19% de 126 empresas, El Dora-
do 8.31%, Cospita 4.19%, Elota 1.55%, 
Mazatlán-San. Ignacio 1.67%, Escuinapa 
en el sur produjo el 0.87%, y El Rosario el 
0.43%.

De acuerdo con el Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pesquera, Sinaloa es 
el mayor productor, con una participación 
en el año 2020 del 40.3% en México. Sin 
embargo, para el 2019 el estado registro 
una producción de 78,972 toneladas, con 
las registradas en el 2020 de 62,055.99 (t), 
evidentemente factores externos a la granja, 
como la pandemia COVID-19 pudieron 
afectar a una industria camaronera al dis-
minuir su densidad de siembra, producción 
y comercialización del producto en merca-
dos nacionales e internacionales. Ante estos 
escenarios, la asociatividad y el flujo de in-
formación auxiliaron en transferir informa-
ción y conocimiento científico-tecnológico 
valioso para las empresas, disminuyendo el 
impacto negativo durante la contingencia 
sanitaria de la enfermedad COVID-19. Los 
datos se obtuvieron de una muestra de 102 

granjas camaronícolas de los municipios de 
Ahome, Guasave region norte y sur, Angos-
tura, Navolato, Elota, Cospita, Mazatlán, El 
Rosario y Escuinapa), ver imagen 1

Geográficamente se ilustra mediante 
la Imagen 1. La relevancia que represen-
ta el estado de Sinaloa como proveedor de 
alimentos (acuacultura) de origen animal 
con alto valor nutricional para la población 
mexicana y el impacto que esta representa 
directamente en el bienestar social de las 
comunidades vulnerables, es decir, el desa-
rrollo regional se ve favorecido por esta ac-
tividad económica con alto valor comercial.

Las Redes de Transferencia del Conoci-
miento durante la primera ola de contagios 
COVID-19 sobre las granjas camaronícolas 
de Sinaloa

En esta investigación mediante el análi-
sis de redes sociales (ARS) evidencia 4 fuen-
tes de información -Sector Salud, Fuentes 
Privadas, Sector Gubernamental y Medios 
de Comunicación- a las cuales los produc-
tores acuden para adquirir información so-
bre el Covid-19 y sus efectos en la actividad 
acuícola, durante la contingencia sanitaria 
y las políticas gubernamentales impuestas 
de “quédate en casa”. En el Gráfico 1, se vi-
sualiza una representación de las diferentes 
fuentes que coadyuvaron en la transferencia 

JLSA CANTIDAD DE
GRANJAS SEMBRADAS

PRODUCCIÓN
TOTAL (TON)

1. Ahome 71 14,443.27
2. Guasave Nte. 92 11,819.00
3. Guasave Sur 32 2,241.00
4. Angostura 76 9,197.19
5. Navolato Nte. 55 6,180.96
6. Navolato Sur 71 7,593.70
7. El Dorado 189 5,161.45
8. Cospita 83 2,604.45
9. Elota 27 963.64
10. Mzt. - Sn. Ignacio 19 1,040.25
11. Escuinapa 16 540.03
12. El Rosario 9 269.78

TOTALES 740 62,055.02

Fuente: elaboración propia basado en CESASIN

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Producción (t) de camarón/granja ciclo 2020, Sinaloa

Imagen 1. Localización geográfica

CIENCIA
UNIVERSITARIA
PARA TODOS
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del conocimiento durante la pandemia del 
Covid-19, en pro de las pequeñas y media-
nas empresas del sector acuicola.

En el gráfico se puede observar que 
la red del sector salud que lo conforma el 

Comité de Sanidad Acuícola de Sinaloa, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores y Secretaría de Salud. El 
impacto que genera esta red es significativo 
para los acuacultores al considerarla clave 
como una fuente oficial en temas de salud. 
Esta red destaca la injerencia que represen-
ta el Comité de Sanidad Acuícola, al fungir 

como la principal fuente de transferencia 
del conocimiento dentro del sector salud 
para los acuacultores de la región; mientras 
que los actores como el IMS, SSA e ISS-
TE, son consideradas como fuentes alternas 

o secundarias. Dicha red se compone por 
40 empresas y dentro de esta se generan 44 
conexiones, concentrando el 39.2% de las 
granjas acuícolas que representan la mues-
tra. Es decir, la red salud provee un impor-
tante flujo y volumen de información va-
liosa considerada por los acuacultores en el 
marco de la pandemia Covid-19. La red que 
estructuran los actores privados que propor-
cionan información acerca del coronavirus, 
hacen referencia a biólogos particulares, fa-

miliares, amigos y otros acuacultores; para 
esta red el 46% de los sujetos de estudio 

mencionaron que acudieron a fuen-
tes particulares para informarse so-

bre el Covid-19. Es decir, el valor 
de la influencia y la calidad de 
la información que transfie-
ren las fuentes particulares los 
miembros de la red la conside-
ran muy valiosa. En el caso de 
las fuentes Otras Instituciones 
muestra una red con 13 actores 

solamente, pero más distribuida, 
esto quiere decir que los vínculos 

no se concentran en un sólo nodo; 
sin embargo, lo que se puede inferir 

es que los productores acudieron en 
menor medida a este sector para informar-

se sobre la COVID-19. Referente a la red 
compuesta por los medios de comunicación 
como fuentes de información, se aprecia 
una red dividida entre las redes sociales y 
los medios de información convencional, 
donde los acuacultores monitorean diferen-
tes tipos de datos. Sin embargo, este tipo de 
entes como proveedores de información po-
drían desinformar y desencadenar noticias 
falsas con mayor frecuencia, tal es el caso 
de la Internet como fuente que predominó 
entre la población como herramienta elec-
trónica para informarse.

Mediante el análisis de redes sociales 
(ARS) se pudo evidenciar las diferentes fuen-
tes de información a las cuales los acuaculto-
res acuden para “hacerse” de conocimiento 
sobre la COVID-19 y, sus efectos en la ac-
tividad camaronícola. Con esta información 
se privilegió el análisis de comparación en-
tre las diferentes redes de transferencia del 
conocimiento existentes en la región norte 
del pacífico del estado de Sinaloa. A través 
del ARS fue posible identificar 4 redes como 
factor de transferencia de conocimiento a las 
cuales los productores acuden para adquirir 
información sobre el SARS-COV-2 y sus re-
percusiones sobre la actividad agropecuaria 
estudiada. De acuerdo con el ARS, se asume 

que los acuacultores de la red de instituciones 
de salud, son los que tienen un mayor grado, 
por lo tanto, es un grafo con una estructu-
ra de actores con un volumen considerable 
en interconectividades de negocios. Por lo 
tanto, los esfuerzos colectivos entre los acua-
cultores y la capacidad de gestionar conoci-
miento a partir de la red de negocios o de 
la interconectividad entre los diferentes entes 
que proveen información, así como los pro-
ductores de conocimiento científico-tecnoló-
gico los cuales estrechan lazos de cooperación 
para transmitir el recurso con la sociedad, co-
adyuvan sustancialmente al desempeño com-
petitivo de las empresas y reduce los embates 
turbulentos producidos por el mercado.

*Dr. José Crisóforo 
ESCALANTE

Fuente: elaboración propia

Gráfica 1. RTC en el marco de la COVID-19 sobre las Granjas Acuícolas
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Teniendo en cuenta que el proble-
ma de la obesidad va en aumento, 
en donde más del 70 por ciento de 
la población mexicana tiene exce-

so de peso, es necesario establecer estilos 
de vida saludables y la práctica de ejercicio 
físico diario, en la idea de prevenir pato-
logías más complejas como es la diabetes, 
enfermedades cardiovasculares e incluso 
el cáncer, por ello en la Facultad de Cien-
cias de la Nutrición y Gastronomía de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
se lleva a cabo un trabajo de investigación 
para abordar esta problemática y dar alter-
nativas de solución.

Elisa María Barrón Cabrera, quien reali-
za el proyecto “El papel del ejercicio de re-
sistencia en la actividad de inflamasoma y 
niveles de citocinas sujetos con obesidad”, 
informó que este trabajo va enfocado a la 
promoción de la salud, por lo que las per-
sonas que se seleccionen para participar 
logren un estilo de vida más saludable.

“Lo que haremos mes con mes, por-
que es un proyecto de seguimiento, es que 
ellos reciban una educación nutricional, 
que aprendan a comer equilibrada, ba-
lanceadamente, y no nada más el tiempo 
que estén con nosotros, sino que ellos lo 
logren mantener como un estilo de vida a 
largo plazo”, detalló. 

La investigadora y docente universita-
ria indicó que el proyecto es un estudio 
de seguimiento con duración de un año, 
por lo que los criterios de inclusión están 
siendo sujetos con obesidad, entre 25 y 50 
años de edad, sin alteraciones metabólicas 
en condiciones de realizar ejercicio.

“Queremos demostrar cómo con 
cambios en el estilo de vida, como son 
simplemente mejorar nuestra alimen-
tación e incluir la parte de la actividad 
física, podemos modular la expresión 

clínica y esto para bien, porque nosotros 
tenemos la capacidad de activar genes 
que nos puedan ayudar a la salud, o a la 
inversa, que incluso nos perjudiquen la 
salud, y aquí lo que queremos demostrar 
es cómo nuestra expresión clínica puede 
ser favorable con cambios en el estilo de 
vida”, apuntó.

La especialista biología molecular dio 
a conocer que quienes deseen participar 
como pacientes en este proyecto de inves-
tigación, se pueden comunicar al teléfono 
667 755 60 59, o pueden acudir al Labo-
ratorio 1 de la Facultad de Ciencias de la 
Nutrición y Gastronomía, aclarando que 
no tiene costo alguno el seguimiento, por 
lo que es una oportunidad para aquellos 
que desean tener una vida más saludable 
y eliminar los kilos de más, añadió que los 
horarios de citas se agendan entre 7:00 y 
8:00 de la mañana. 

Cabe destacar que para diciembre se 
tendrán los datos preliminares de este 
trabajo de investigación, resultados que, 
si bien reforzarán la difusión científica, 
también serán útiles para demostrar estra-
tegias que son fáciles de adoptar en bene-
ficio de toda la sociedad.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Tras permanecer dormida durante 
ocho meses, se espera la llegada 
de la mariposa cuatro espejos en 
el mariposario de la Facultad de 

Biología de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), por lo que los trabajos de 
preparación de su hábitat iniciaron en las 
instalaciones de la unidad académica por 
un grupo de estudiantes coordinados por 
Gilberto Márquez Salazar.

El investigador universitario, respon-
sable de este proyecto que inició hace 16 
años, compartió que se resguarda este le-
pidóptero todo este tiempo en un estado 
de pupa de aquellas condiciones climato-
lógicas extremas para emerger en el mes 
de julio con la llegada de las primeras llu-
vias.

“La temporada puede variar, pero un 
mes después de que llega una lluvia inten-
sa, aparecen las palomillas o polillas y con 
ella se inicia un ciclo que termina en no-
viembre, la cual va a depender de la tem-
porada de precipitaciones”, explicó.

De las condiciones para recibir a esta 
especie que está a punto de emerger, 
consiste en realizar una limpieza profun-
da para eliminar aquellas hojas que se 
acumulan en la red de malla del maripo-
sario que ocasiona que la luz no llegue a 
plenitud, un aspecto importante para su 
desarrollo.

Otro punto del manejo óptimo para el 
hábitat de la mariposa cuatro espejos, es 

la poda de los sangregados, especies que 
alimentan a esta oruga la cual debe estar 
libre de cualquier plaga que la afecte de 
estos insectos como la araña roja y el pio-
jo harinoso, y ello tengan un crecimiento 
apropiado para que generen la cantidad 
de forraje necesario que les sirva de ali-
mento a la larva.

Una vez culminadas estas acciones, 
dentro del manejo sustentable que rea-
lizan de manera cíclica cada año, está la 
retirada de capullos vacíos con la finalidad 
de tener un conteo más preciso de aque-
llos que en su interior tengan la oruga que 
emergerá al mes de la lluvia, dando pie 
al inicio del nuevo ciclo de la temporada 
2022.

Recordó que, en el 2021, se liberaron 
grandes cantidades de larvas, por lo que 
fueron llevadas al bosque espinoso donde 
la especie se distribuye de manera natural.

Con estos trabajos, expuso Márquez 
Salazar, el ciclo de vida de la mari-

posa cuatro espejos, continúa, 
ya que esta técnica de con-

servación de la especie 
refuerza aquellas pobla-

ciones que se encuen-
tran muy bajas de 
manera natural.

Este proyecto, 
se ha replicado no 
solo en otros mu-
nicipios del estado 
en comunidades 
indígenas, también 
en el vecino estado 

de Sonora bajos sus 
técnicas y asesorías, y 

se espera que en futu-
ro esta especie se pueda 

bajar de la categoría de ex-
tinción.

AMÉRICA CASTRO

Se preparan en Biología para
recibir a la mariposa cuatro espejos

Investigadora busca mejorar estilos de 
vida y reducir la obesidad en la población

Gilberto Márquez 
Salazar, investigador 
de la Facultad de 
Biología.

Elisa María Barrón 
Cabrera, investiga-
dora y docente de la 
Facultad de Ciencias 
de la Nutrición y 
Gastronomía. 
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A tan solo un año de gestión, es im-
presionante el desarrollo que se 
ha logrado y el impulso que se ha 
dado a áreas como la cultura, el 

deporte y las artes, enfatizó Homar Medina 
Barreda, Coordinador General de Extensión 
de la Cultura de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS).

Al acercarse el Primer Informe de La-
bores 2021-2022 del Rector, doctor Jesús 
Madueña Molina, el director de Extensión 
de la Cultura, habló del visible cambio que 
se ha dado al interior de la Universidad, así 
como del importante desarrollo en todas 
las actividades sustantivas de la institución.

En lo referente al Eje 3 Extensión Uni-
versitaria y Difusión Cultural del Plan de De-
sarrollo Institucional Con Visión de Futuro 
2025, señaló que actualmente se vive un 
gran dinamismo gracias al compromiso que 
asumió el dirigente de la UAS y al modelo 
humanista implementado desde su arribo 
a la administración central, hecho que ha 
impactado positivamente en la comunidad 
universitaria y en los sinaloenses.

“Con el propósito de difundir nuestra 
identidad cultural en los espacios nacionales 
e internacionales, así como la formación in-
tegral de nuestros estudiantes con los más 

altos valores humanos y sociales”, expuso.
Destacó el trabajo en conjunto que se 

hace en las cuatro unidades regionales 
para que se retomaran los cursos, talleres 
y eventos como la Celebración del Día de 
Muertos, el Festival Navideño, la Feria del 
Libro de la UAS, así como el Festival Interna-
cional Universitario de la Cultura, máxima 
fiesta que contó con un programa de más 
de 350 eventos.

Mencionó el acercamiento que se ha 
dado con la sociedad a través de la Jorna-
das Culturales que se realizan a lo largo y 
ancho del estado, del censo que se realizó 
a principios de año con el propósito de co-
nocer el baluarte artístico con el que cuenta 
la Casa Rosalina, además de la promoción 
de los concursos de música que se realizan 
en conjunto con la Banda El Recodo, los en-
cuentros de danza, el concurso de monólo-
gos, de pastorelas, entre otros que han sido 
bien recibidos.

En el área deportiva, el funcionario uni-
versitario, señaló la importante inversión 
que se realizó para mejorar la Alberca Olím-
pica, el Gimnasio Cardiovascular, la cancha 
de futbol rápido y más espacios, en la idea 
de que los estudiantes y usuarios cuenten 
con instalaciones dignas para su formación.

De la misma forma, resaltó el afianza-
miento de programas de servicio social que 
convoca a miles de estudiantes para que es-
tos a su vez retribuyan a la sociedad con sus 
conocimientos e impacten en el desarrollo 
de todo Sinaloa.

Asimismo, platicó de la nueva etapa de 
Radio UAS y de la editorial universitaria, la 
cual ha tenido una activa participación en 
distintas ferias del libro de carácter nacio-
nal e internacional, reuniendo en la recien-
te FeliUAS 2022, a más de 30 editoriales 
reconocidas y registrando a 18 mil 500 vi-
sitantes.

Importantes avances en materia
de extensión de la cultura

A partir del viernes 27 de mayo, 
el programa Viernes de Cuen-
tos y el taller de Artes Plásticas 
y Literatura: el mundo a través 

de los autores, a cargo de Mariana Va-
leria Ayala y Édgar Tolosa, respectiva-
mente, reinician actividades de manera 
presencial en la Casa de la Cultura de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

A casi un año de permanecer en el 
gusto del público, en modalidad virtual, 
estos proyectos impulsados desde la Di-
rección de Editorial UAS, se trasladan al 
recinto universitario para continuar fo-
mentando el gusto por la lectura y desa-
rrollando la imaginación y la capacidad 
creativa de los participantes, así lo anun-
ció Mariana Valeria Ayala.

“Fue un programa que nació virtual, 
pero ya ahorita los niños, nosotros, las 
personas que estamos contando los 
cuentos, necesitamos ya la cercanía, 
sentir las emociones, por eso decidimos 
que ya era hora de darle paso a lo pre-
sencial”, manifestó.

La responsable del programa Vier-
nes de Cuentos, comunicó que todos 
los viernes a partir de la 5:00 de la tar-
de, en una de las salas de la Casa de la 
Cultura UAS, se leerán distintos cuentos 
dedicados especialmente al público in-
fantil, siendo la lectura de esta semana 
Un cuento y una canción de Sheila Alva-
rado y Todos vieron un gato de Brenda 
Wenzel.

Además, informó que posterior a 
esta actividad se llevará a cabo, en el 
mismo espacio, el taller de Artes Plásti-
cas y Literatura con Édgar Tolosa, sesión 
que será inspirada en la vida y obra del 
escritor mexicano Carlos Fuentes.

“Ojalá podamos contar con la partici-
pación no nada más del público infantil, 
que si bien, Viernes de Cuentos está en-
focado principalmente a este, los talle-

res se abren más a las posibilidades de 
los adolescentes y jóvenes para partici-
par”, dijo la promotora de lectura.

Por último, invitó al público en ge-
neral a asistir a estas actividades que 
se ofrecerán de manera gratuita, en la 
Casa de la Cultura UAS y que promueve 
la institución, en la idea de formar a más 
lectores y fortalecer el trabajo del sello 
editorial universitario.

“Es uno de los pilares de la Editorial 
UAS, el no nada más hacer libros y estar 
publicando lo tenga que ver con lo aca-
démico, también va más allá de la litera-
tura y el fomento, porque para que pue-
dan ellos seguir teniendo público en sus 
libros necesitan de lectores, entonces la 
Universidad está muy comprometida en 
la formación de lectores desde tempra-
nas edades”, expresó.

Para conocer la programación de la 
semana de Viernes de Cuentos y el taller 
de Artes Plásticas y Literatura, consulta 
las cuentas oficiales de Editorial UAS en 
Facebook, Twitter e Instagram, o bien, 
comunícate a través del correo electró-
nico: editorial@uas.edu.mx.

MARTHA ORTEGA

Reanudan actividades presenciales de Viernes de 
Cuentos y el taller de Artes Plásticas y LiteraturaHomar Medina Ba-

rreda, Coordinador 
General de Extensión 
de la Cultura.

En ese sentido, subrayó el impulso y 
apoyo que se otorga a extensión de la cul-
tura, a los deportistas, a los artistas univer-
sitarios y a los diversos programas que hoy 
se implementan para que los jóvenes reci-
ban una formación integral con alto sentido 

humanista.
“La activación de los medios electrónicos 

también, donde Comunicación Social ha ju-
gado un papel muy importante en difundir 
estas actividades, el área de prensa de cultu-
ra, las páginas UAS oficial y Cultura UAS, to-
das nuestras plataformas electrónicas están 
trabajando y activas, se ha notado un gran 
desarrollo en este periodo a solo un año de 
gestión”, concluyó Medina Barreda.

MARTHA ORTEGA
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), a través de la Dirección de Edi-
torial, invita a miembros de la comu-
nidad universitaria, investigadores y 

escritores a participar en la convocatoria 
Publicaciones UAS 2022, misma que esta-
rá vigente hasta el 08 de julio del presente 
año.

Al dar a conocer los detalles, el titular 
de Editorial UAS, doctor Juan Carlos Ayala 
Barrón, puntualizó que es una convocatoria 
abierta a nivel nacional o internacional y en 
ella podrán participar todas aquellas perso-
nas que residan o no en el país, que tengan 
obra inédita escrita en español y que cum-
pla con los criterios de sus colecciones.  

“Las solicitudes deben estar muy bien 
cuidadas, apegadas a los criterios, a las nor-
mas editoriales; otras de las cosas y de los 
beneficios de una convocatoria de esta na-
turaleza, es que democratizas el proceso de 
publicaciones”, indicó.

Notificó que es la segunda convocatoria 
de publicaciones que se lanza desde su ad-
ministración al frente de esta dependencia 
universitaria y que esta edición, se realiza-
ron ciertas modificaciones a las bases por 
consenso del Consejo Editorial, en la idea 
de seguir cumpliendo con las normas y cri-
terios de calidad.

“En esta ocasión ajustamos algunos 
criterios que estaban sueltos como es el 
caso del número de páginas de cada so-
licitud que no pase de 500 (…) también 
acordamos en el Consejo Editorial, ajustar 
el número de solicitudes a 70, una vez que 
se cubra el número cerramos la convoca-
toria”, informó.

De la misma forma, el funcionario uni-
versitario, especificó las líneas editoriales 
en las que se recibirán las propuestas, sien-
do algunas de estas la investigación aca-
démica, literatura, divulgación científica, 
así como literatura infantil y juvenil, la cual 
dijo, es primordial contemplar, “considera-
mos como política editorial fundamental 
difundir el hábito de la lectura y la escritura 
en los niños”.

Señaló que una vez cerrada la convo-
catoria, cada una de las obras propuestas 
serán sometidas a un proceso de dictami-
nación a pares ciegos, donde intervendrán 
especialistas en la materia, siendo el Con-
sejo Editorial el que determine cuáles de 
las obras con dictamen aprobatorio son 
pertinentes para su publicación ya sea de 

manera impresa o electrónica.
La propuesta de los textos será recibida 

desde la fecha de publicación de la convo-
catoria y hasta el 08 de julio del 2022, mis-
mas que deberán ser enviadas de manera 
electrónica al correo: editorialpublicacio-
nes@uas.edu.mx

Para mayor información, los interesados 
en participar pueden consultar las bases de 
la convocatoria en la página web https://
editorial.uas.edu.mx/.

Por último, Ayala Barrón manifestó: 

“esta es una de las partes más importan-
tes de la extensión y difusión de la cultu-
ra, porque con la publicación de un libro 
o un artículo, estás cubriendo una necesi-
dad de los investigadores, de los escrito-
res, en el sentido de que ellos necesitan 
ver su producto y a veces no tienen el re-
curso para hacerlo, no tienen los medios 
para hacerlo y qué mejor que participen 
en esta convocatoria donde la Universi-
dad les apoya”.

MARTHA ORTEGA

Invita Editorial UAS a participar en
la convocatoria Publicaciones 2022

Juan Carlos Ayala 
Barrón, titular de 
Editorial UAS.
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Se realizó el Primer Foro Académi-
co Interno de la Unidad Académi-
ca Preparatoria Antonio Rosales 
2022 de la Universidad Autóno-

ma de Sinaloa (UAS), con el propósito de 
intercambiar experiencias de los docen-
tes ante el regreso a clases presenciales 
Postcovid.

Ante un nutrido grupo de profesores 
y autoridades institucionales, la direc-
tora del plantel, doctora Norma Olvera 
Guevara, informó que es una actividad 
académica sobre experiencias de los 
docentes donde se pudieron ver duran-
te tres días diferentes aspectos como 
son el riesgo de deserción entre otros 
tópicos.

“Como Universidad Autónoma de 
Sinaloa seguimos la línea institucional 
que nuestro rector nos ha solicitado que 
nosotros realicemos nuestra tarea sus-
tantiva que es tratar de sacar adelante 
este ciclo escolar y darles todas las opor-
tunidades a los estudiantes para que ob-
tengan éxito escolar a través de diversas 
estrategias académicas, de tutorías y de 
todos los programas de apoyo integral a 
nuestros estudiantes”, subrayó.

A su vez, dijo que los docentes tienen 
que realizar la práctica sustantiva como 
es la preparación y experiencia del fenó-
meno educativo, haciendo reflexiones e 
intercambiar los casos de éxito para que 
los alumnos logren culminar su trayecto-
ria escolar.

En representación del vicerrector, 
doctor Miguel Ángel Díaz Quinteros, es-
tuvo presente el director del Colegio de 
Bachilleres en esta región, Héctor Velar-
de, quien manifestó la importancia de 
estas acciones académicas, resaltando 
que este foro es una suma de experien-
cias y un modelo en el área del bachille-
rato.

Luego del acto protocolario, el doctor 
Alejandro Cota de la Universidad de San 
Andrés de Buenos Aires, Argentina, dictó 
la conferencia titulada “De clases virtua-
les a presenciales. Reflexiones y expe-
riencias en escuelas tecnologizadas”.

Dejar un precedente de que el bachi-
llerato tiene la capacidad de organizar 
este tipo de evento de manera inter-
na para que los maestros se integren a 
la investigación científica, es una de las 
premisas de esta actividad donde alrede-
dor de 12 trabajos escritos por docentes 
reflexionaron generando un resultado 
positivo en pro de la comunidad univer-
sitaria y que será publicada como una 
memoria.

KENIA ALDANA CHÁIREZ

Realizan Primer Foro Académico Interno 
de la Preparatoria Antonio Rosales

Teniendo como marco la semana 
de festejo del Día del Estudiante, 
la Escuela de Ingeniería Mazatlán 
llevó a cabo la conferencia deno-

minada “Industria 4.0: La Automatización 
y Producción del Futuro”

Impartida por el ingeniero Francisco 
Javier Salazar, la ponencia engloba a la 
industria 4.0 desde el enfoque de los sis-
temas de producción, manufactura y su 
función actual; pero sin dejar de lado los 
antecedentes de lo que se conoce como la 
cuarta revolución industrial; pasando por 
la invención de la máquina de vapor (I re-
volución industrial), la invención del motor 
de combustión interna y su proyección en 
masa (II revolución industrial); además del 
desarrollo de la electrónica y los sistemas 
automatizados (III revolución industrial). 

“En este siglo XXI el mundo real el mun-
do físico se está fundiendo y está haciendo 
una simbiosis con el mundo virtual. Todos 
sabemos eso, que lo físico y lo virtual se ha 
estado uniendo cada vez más para traba-
jar juntos, lo tenemos nosotros en nuestra 
vida diaria, entonces en este siglo XXI el 
mundo real, ahora, está trabajando de for-
ma conjunta con la parte virtual, un ejem-
plo son los videojuegos”, expuso.

El expositor recalcó la importancia de co-
nocer lo que es la industria 4.0 desde saber 
cuándo se empezó a desarrollar, cómo funcio-
na, dónde se encuentra ahora y cuáles son las 
tecnologías más importantes involucradas, 
así como el porqué de dicha industria que es 
la base y el futuro de procesos de producción 

dando paso a los sistemas cyber-físicos.
La ponencia dirigida a los alumnos 

de Ingeniería en Procesos Industriales 
abordó diversas aristas respecto al tema 
tecnológico entre las que se encuentran 
los concernientes al big data, inteligencia 

artificial, fábrica inteligente, aprendizaje 
automatizado, computación en la nube y 
el procesamiento de datos en tiempo real. 
El evento fue realizado en las instalaciones 
de la Torre Académica Mazatlán.

LUIS ROJAS ORTEGA

Escuela de Ingeniería Mazatlán aborda el tema de la Industria 4.0
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Se vincula la FACIMAR con los sectores 
pesquero, acuícola, gubernamental y social

La eclosión del pez “pajarito”
en costas mazatlecas

Con el propósito de exponer los 
avances de investigación científica 
y desarrollo tecnológico y fomen-
tar las relaciones con los sectores 

sociales y productivos, la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), realizó el evento “Vincu-
lación FACIMAR con Sector Pesquero y Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil”.

Jesús Enrique Sánchez Zazueta, direc-
tor general de Relaciones Internacionales 
Universitarias, expresó a nombre del doc-
tor Jesús Madueña Molina, Rector de la 
UAS que dichas actividades corresponden 
al seguimiento de empleadores y la vincu-
lación universitaria.

“Por un lado, ahí es donde se ubican 
nuestros muchachos egresados de la Fa-
cultad de Ciencias del mar, y vamos a ver 
qué necesitan ellos para mejorar nuestros 
currículos, nuestras experiencias, técni-
cas y habilidades de nuestros jóvenes, así 
como de los investigadores”.

Por su parte, Mario Nieves Soto, direc-
tor general de Investigación y Posgrado de 
la UAS, habló sobre el gran desafío que 
implica la vinculación con los sectores pro-
ductivos.

“Tenemos que tomar en cuenta que no 
puede haber innovación y desarrollo tecno-

lógico si no hay investigación básica, si no 
hay investigación aplicada. Hago un llama-
do hacia mis colegas de que tenemos que 
irnos por la innovación social. Tenemos que 
entender que el conocimiento científico 
y tecnológico innovador es un bien social, 
requerimos de una mayor vinculación con 
sectores”, comentó el funcionario.

A su vez, Flor Emilia Guerra Mena, se-
cretaria de Pesca, en representación del 
doctor Rubén Rocha Moya, Gobernador 
del Estado de Sinaloa, agradeció a la UAS 
por el fomento de lo que calificó como 
“una relación estrecha entre el gobierno y 
las instituciones de la academia y la cien-
cia, que propicie mejores condiciones de 
cambio en la generación de conocimiento 
y desarrollo tecnológico e impulse las ac-
tividades productivas en el área de pesca 
y acuacultura, actividades de gran relevan-
cia en nuestra entidad”, recalcó.

Adán Félix Ortiz, director de la FACI-
MAR fue el encargado de dar la bienvenida 
a los asistentes, entre los que se encontra-
ban representantes de sectores públicos 
y privados que se convocaron junto con 
autoridades gubernamentales, así como 
empresas de agroalimentos y sectores pes-
queros.

LUIS ROJAS ORTEGA

Estudiantes de la Facultad de Cien-
cias del Mar (FACIMAR) de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), realizan la investigación del 

llamado pez “pajarito”, la cual es una es-
pecie que viene a desovar a las costas del 
pacifico mexicano, pero que no se tiene 
mucho conocimiento de su caza.

El objetivo es reproducir el pez pajari-
to, el cual se está poniendo en tratamien-
to en dos condiciones de aguas, una con 
micro algas y otra en agua de mar, señaló 
Diego Rivera Toscano joven investigador y 
estudiante del grupo 4-1 de la Licenciatura 
en Biología Acuacultura.

“Los peces pajaritos hacen una migra-
ción en enormes cardúmenes y buscan 
aguas tranquilas como las del Pacífico mexi-
cano para protegerse y desovar, buscan 
profundidad, corrientes y temperaturas del 
agua para que les proporcione las condicio-
nes óptimas para lograr el desove”.

Esta investigación, se planteó por una 
problemática que han visto de que esta 
especie no se tiene mucho conocimiento, 
de cómo se reproduce, así mismo cuánto 
sobrevive a pesar de que es preponderan-
te en esta temporada del año en las costas 
del Pacífico mexicano.

Rivera Toscano, apuntó que les impor-
tó este fenómeno, ya que han revisado 
documentos de este organismo acuático y 
han encontrado desplazos y errores de por 
cientos, es por eso que les interesó investi-
gar al “pajarito”, para poder ayudar a pre-
servar esta especie y poder reproducirlo 
en laboratorio.

“Ahorita estamos haciendo la fase de 
prueba para esta incubación para ver cómo 
funciona el sistema y cómo se desarrolla, 
salimos al mar a pescar los organismos y 
los grabamos para ver su comportamiento, 

ahí pescamos organismos vivos y recolec-
tamos huevos para ver que tantos había y 
saber cómo funcionaba su eclosión en el 
sistema cerrado de circulación, esto para 
llevar un control y seguimiento de embrio-
nario-larvario”.

El joven estudiante, indicó que en esta 
exploración originalmente se inició con un 
prototipo el año pasado con peceras con 
salación y recambios, en donde se logró te-
ner un seguimiento de las larvitas hasta el 
noveno día, “posteriormente vimos que le 
salió el piquito, a continuación, se siguió su 
desarrollo para cultivarlo ya en acuicultura”.

Diego Rivera, expresó que “con esta in-
vestigación tenemos el propósito de eclo-
sionar esta especie para poder reproducir-
lo no industrialmente como es el caso de la 
tilapia y el camarón, pero si producir larvas 
y poderlas liberar en el medio del mar, con 
esto poder ayudar a la población local para 
que no esté tan impactada a lo que es la 
pesca, porque desafortunadamente aquí, 
mucho de la pesca los huevos quedan en 
las redes, se tiran por los pescadores y es-
tos no son fértiles para que puedan salir 
larvitas”.

Para esta investigación se orientaron 
con el doctor José Cristóbal Román Reyes, 
quien fungió como apoyo con asesorías 
para darle un seguimiento correcto a este 
proyecto, pero también fueron apoyados 
por profesores de la misma Facultad de 
Ciencias del Mar.

Cabe señalar que este proyecto lo es-
tán realizando en diferentes sitios de la 
costa mazatleca como Isla de Venados, Isla 
de la Piedra y Plata Norte, donde también 
participaron en esta investigación los es-
tudiantes Lizeth Guatemala, Alondra Sán-
chez y Víctor Román.

KENIA ALDANA CHÁIREZ
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) continúa con su misión de acer-
car las oportunidades de estudio a 
más jóvenes de la entidad y así que-

da de manifiesto con la inauguración de las 
instalaciones de la Preparatoria Ruiz Corti-
nes Extensión Batamote, en Guasave, don-
de el Rector, doctor Jesús Madueña Molina 
además reiteró el anuncio de iniciar en di-
cho municipio con la carrera de Medicina.

El Rector, acompañado del presidente 
Municipal de Guasave, doctor Martín Ahu-
mada Quintero, entregó la obra física con 
una inversión de 4 millones 850 mil pe-
sos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), obra que se compone de un Módulo 
Tipo Regional que cuenta con 4 aulas, área 
administrativa, sanitarios, accesos, cerca 
perimetral y subestación eléctrica, y poco 
más de medio millón de pesos en equipa-
miento.

“Este espacio es una nueva instalación 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
que viene a refrendar el compromiso social 
que tiene con el pueblo de Sinaloa y, sobre 
todo, por llegar a los lugares más apartados 
para darle oportunidad a los jóvenes que 
puedan seguir estudiando”, dijo el Rector.

Señaló que la institución quiere crecer 
en Guasave tanto en el nivel medio supe-
rior como superior, y se refirió a la solicitud 
que le hiciera en su momento el alcalde 
Martín Ahumada de abrir la carrera de Me-
dicina en este municipio. 

“Hicimos el estudio y en agosto abrire-
mos dos grupos en el Centro de Idiomas de 
Guasave, para ir proyectando un crecimien-
to de nuestra querida Facultad de Medicina 
y estamos estudiando otras opciones, por-
que si hay un municipio que le aporta más 
alumnos a la Facultad de Medicina y al área 
de la Salud de la UAS es Guasave (…) esta-
mos aquí para hacer justicia y para firmar el 

compromiso de que vamos a apoyar a todo 
el municipio de Guasave, con crecimiento 
escolar”, enfatizó Madueña Molina al ade-
lantar que pronto se iniciarán obras en la 
comunidad de El Burrión.

Por su parte, el alcalde de Guasave, 
Martín Ahumada Quintero, ponderó que la 
UAS lleve más oportunidades de estudio a 
este municipio, el cual es el que tiene más 
preparatorias de la UAS y 10 carreras pro-
fesionales.

“Felicito que este espacio se haya abier-
to para que los jóvenes estudiantes de pre-
paratoria estén en condiciones más dignas 
y cómodas y seguir creciendo en la educa-
ción (…) agradezco a las autoridades univer-
sitarias por el apoyo al municipio de Gua-
save, tienen las puertas abiertas y cuenten 
también con una techumbre que me pidie-
ron”, manifestó.

También habló el director de la Prepara-
toria, maestro Rogelio Navarro Cisneros; la 
alumna Valeria Romero González, en repre-
sentación de la comunidad estudiantil, y la 
señora Martha Olivia Imperial a nombre de 
los padres y madres de familia, todos coin-
cidieron en agradecer la obra que reciben 
porque viene a dar respuesta a los anhelos 
de los jóvenes y sus familias, representa el 
progreso de la escuela y mejores condicio-
nes para la formación académica.

Se realizó corte de listón y develación 
de placa alusiva al momento por parte del 
Rector, el Alcalde y funcionarios universita-
rios.

ROCÍO IBARRA

Inaugura el Rector las instalaciones de la 
Preparatoria Ruiz Cortines Extensión Batamote

Martín Ahumada 
Quintero, alcalde de 
Guasave.
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La Unidad Regional Norte (URN) fue cede 
de la certificación y acreditación de com-
petencias en informática, Claudia de 
Anda Quintín, coordinadora de la acade-

mia de informática de la dirección General de 
Escuelas Preparatorias (DGEP) externó que se 
llevó a cabo el Programa Institucional de Certi-
ficación y Acreditación de Competencias para 
profesores de nivel medio superior. 

“La finalidad es que todos los adminis-
tradores obtengan esta certificación dado 
el desempeño que están teniendo en cada 
unidad académica, todo esto está plasmado 
dentro del Plan de Desarrollo Institucional 
Con Visión de Futuro 2025, para que tengan 
certificaciones en sus habilidades y le sean 
de gran utilidad tanto en el aula como en la 
vida laboral”, sostuvo. 

En la URN se realizaron 66 certificaciones 
entre administradores de plataforma y pro-
fesores-asesores de los alumnos que com-

En marcha el Programa Institucional de 
Certificación y Acreditación de Competencias

Desde muy temprano se dejó 
sentir la algarabía en los pa-
sillos de Ciudad Universitaria 
en la Unidad Regional Norte 

(URN), donde prevaleció la alegría de los 
alumnos.

Estudiantes de las diferentes unida-
des académicas se reunieron a celebrar 
y a disfrutar el momento de convivencia 
social y deportiva.

La Facultad de Enfermería, bajo la 
dirección de Luz Ester Verdugo Blan-
co y coordinada con el responsable del 
departamento de difusión y cultura, 
profesor Francisco Javier Sañudo Leal, 
llevaron a cabo un emotivo festejo en la 
explanada de la facultad.

El evento inició con la divertida ca-
rrera de botargas, obteniendo un primer 
lugar, quien fue recompensado con una 
gratificación económica, así como tam-
bién para el segundo lugar.

Y para dar seguimiento al programa, 
los alumnos disfrutaron de música en 
vivo, un rico pastel,  unas refrescantes 
aguas de sabores.

Por otra parte, estudiantes de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política 
del grupo 1-2, dirigidos por su tutor de 
asesorías profesor Arturo Pablo Ventu-
ra García, se reunieron con la finalidad 
de tener un momento de esparcimien-
to y convivencia, en las áreas verdes del 
campus universitario.   

ROSEISELA  CHÁVEZ  CHÁVEZ

En la Unidad Regional Norte (URN) 
se celebró en grande a la planta 
docente de la Universidad Autó-
noma del nivel medio superior y 

superior. 
En el evento, se contó con la presen-

cia  del  dirigente sindical sección Acadé-
mico de la UAS (SUNTUAS), José Carlos 
Aceves Tamayo, acompañado por los 
integrantes del comité ejecutivo estatal 
y los representantes de la unidad zona 
norte, Paty Armenta, Héctor Parra, Aidée 
Fernández, Toribio Ordoñez Lagarde, vi-
cerrector de la URN; Milton Ayala Vega, 
Secretario Académico URN, y como invi-
tado especial Aaron Pérez, vicerrector de 
la Unidad Regional Centro Norte; y en re-
presentación del rector doctor Jesús Ma-

dueña Molina, Amid Castellanos, director 
de Prestaciones Sociales. 

Cabe destacar que los profesores dis-
frutaron de una bonita tarde llena de sor-
presas, un buen ambiente musical, y una 
deliciosa comida, de la ya tradicional rifa 
de útiles regalos.

Recibieron un emotivo mensaje de fe-
licitación de parte del líder sindical y del 
vicerrector, destacando principalmente 
su gran labor como profesores universi-
tarios.

“Es de reconocer a la institución y 
al sindicato que hacen el compromiso 
de festejar año con año a los docentes 
de la Universidad”, expresó Ordóñez 
Lagarde.   

ROSEISELA  CHÁVEZ  CHÁVEZ

Se reúnen 
estudiantes para 
celebrar su día

Festejan en grande a la planta docente

petirán en concursos de Microsoft, con estos 
jóvenes se replicará el conocimiento para 
que alumnos igual obtengan la certificación.

Toribio Ordóñez Lagarde,  vicerrector de 
la URN manifestó que este examen repre-
senta el reconocimiento a sus habilidades 
que han cultivado durante toda su expe-

riencia en su profesión. 
“Con su propio ejercicio serán medidos, 

con un fin positivo para la institución ya 
que su certificación tiene carácter interna-
cional, así que permite que los centros de 
trabajo que ustedes pertenecen, prepara-
rán más docentes con un nivel de calidad, 
y cumplir con el perfil de egreso de los jó-
venes estudiantes del nivel medio superior 
competentes”, expuso.

María Luisa Chavarría comentó que se 
aprobó por medio del H. Consejo Universi-
tario a la universidad fungir como entidad 
acreditadora de competencias de CONOCER, 
por ello se inicia este proceso de certificación 
para que los docentes sean instructores.

“La propuesta es que al terminar el 
2022 se tenga acreditado en una o dos 
competencias la mayoría de los docentes 
de la institución”, culminó.

LUIS GARCÍA VALENZUELA

Claudia de Anda 
Quintín, coordina-
dora de la academia 
de informática de la 
DGEP.



UNIDAD REGIONAL CENTRO NORTECon Visión de Futuro 2025 LUNES 30 DE MAYO DE 2022 ▪ 29  

A través de su Programa Vialidad 
y Seguridad Integral que imple-
menta la Unidad de Bienestar 
Universitario (UBU), dirigida por 

la maestra Sofía Angulo de Madueña, y 
Servicios de Salud en Sinaloa a través de la 
Dirección de Prevención y Promoción de la 
Salud, se realizó en las unidades académi-
cas del Petatlán, la “Semana de la Seguri-
dad Vial 2022”, con el objetivo de mostrar 
las diferentes acciones que se llevan a cabo 
para la prevención de accidentes viales, así 
como generar una mayor conciencia en los 
automovilistas. 

Con la representación oficial del rector, 
doctor Jesús Madueña Molina, así como del 
vicerrector de la Unidad Regional Centro Nor-
te (URCN), Aarón Pérez Sánchez, Delia López 
López, secretaría académica regional, fue la 
encargada de inaugurar las actividades.

“Es fundamental educar a los alumnos 
correctamente en la materia de preven-
ción vial, el rector Madueña Molina, se 
preocupa y ocupa en su Plan de Desarrollo 
Institucional Con Visión de Futuro 2025, en 
atender el bienestar y formación integral 
universitaria”, dijo.

El programa contó con exposiciones y 
conferencias, acerca de la problemática 
que en nuestro país representa en el tema 
de las causas de las defunciones por acci-
dentes viales.

Ana Elizabeth Trasviña López, conclu-
yó el evento agradeciendo el esfuerzo que 
hace la por brindar las condiciones necesa-
rias para la realización del programa.

SARA B. MADRIGAL SANDOVAL

Promueve la UBU la seguridad vial

Con el objetivo de concien-
tizar a los alumnos sobre el 
cuidado del agua, la unidad 
académica Preparatoria 

Venancio Leyva Murillo de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, en 
la Unidad Regional Centro Norte 
(URCN), dirigida por Fernando Vi-
llegas Pineda, llevó a cabo jornada 
de concientización en la comunidad 
escolar, con la finalidad de fomen-
tar la cultura del recurso hídrico y 
fomentar el uso responsable entre 
niños, jóvenes y adultos. 

Rafael López Soto, secretario 
académico, dijo que alumnos y do-
centes realizaron diversas activida-
des para la promoción y difusión 
de la importancia de conservar las 

fuentes de abastecimiento del vital 
líquido, entre las que destacaron 
la marcha por las principales calles 
de Sinaloa de Leyva, en donde ex-
pusieron públicamente los carteles 
realizados por alumnos, así como 
la portación de botargas alusivas al 
tema. 

López Soto, añadió que la finali-
dad es invitar a la reflexión y la con-
cientización de la importancia que es 
cuidar el recurso vital del agua, por 
lo que la preparatoria, en conjunto 
con estudiantes, docentes y admi-
nistrativos emprendieron diversas 
acciones favorecedoras al mismo.  

En seguimiento a este día con-
memorativo, estudiantes realizaron 
también, una exposición de carteles 

haciendo mención del uso racional 
de este recurso ante la crisis mun-
dial, así como las posibles acciones 
que se pueden llevar a cabo de ma-
nera que se alcance el objetivo del 
desarrollo sostenible. 

Detalló que los 60 estudian-
tes participantes, se agruparon en 
equipos de 4 personas para exponer 
carteles, mismos con el que realiza-
ron la marcha, en él se enfocaron 
en datos relevantes sobre el uso del 
agua en la industria, la generación 
de energía y las economías.  

Para cerrar el evento se contó 
con la participación del grupo de 
música dirigido por el profesor Ra-
miro Burgos y Nery Quintero.

SARA B. MADRIGAL SANDOVAL

Concientizan en la Preparatoria Venancio Leyva Murillo sobre el cuidado del agua
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Luego de su exitosa participación en la 
Universiada Nacional 2022 donde ob-
tuvieron medallas de oro en salto triple 
y 110 metros con vallas, para asegurar 

con ello su pase directo a los Juegos Pana-
mericanos Universitarios, este miércoles re-
gresan a sus entrenamientos los atletas del 
equipo Cuba Team de esta casa de estudios, 
Víctor Castro y Antonio Pérez Tejeda.

Héctor Herrera Ortiz, entrenador de 

Atletas obtienen 
el pase directo 
a los Juegos 

Panamericanos 
Universitarios

ambos atletas, expuso que las expectativas 
para los Panamericanos Universitarios con 
estos dos jóvenes son amplias por las mar-
cas obtenidas y la motivación que implica 
para ellos el haber sido medallistas de oro 
en la Universiada.

“Ya empezamos la preparación directa 
al Campeonato Nacional que va a ser en 
los primeros días del próximo mes, vamos 
a estar en la pista de la UAS, vamos a estar 
haciendo trabajo de vallas tranquilo y ya 
alistándonos para asistir al campeonato na-

cional de primer categoría”, expresó.
Visiblemente motivado por el rendi-

miento de sus atletas en la Universiada, 
Herrera Ortiz compartió que con Víctor 
Castro la UAS logró ratificar que tiene al 
mejor competidor en salto triple en estos 
momentos, en tanto que a Antonio Pérez 
Tejeda se le logró colocar entre los prime-
ros 3 a nivel nacional en 110 con vallas y 
con Samanta Angulo se logró obtener la 
medalla de bronce por segunda vez en la 
Universiada Nacional.

Abundó que los Juegos Panamericanos 
Universitarios se celebrarán en el mes de 
octubre de este año en la ciudad de Méri-
da, Yucatán.

“Se cumplieron las expectativas, se lo-
graron los objetivos y también se logró que 
dos atletas de ellos clasificaran directo a los 
Juegos Panamericanos Universitarios”, pun-
tualizó el entrenador que llegó procedente 
de Cuba desde hace 26 años para quedarse 
en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

ALBERTO MORONES RIVAS
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Águilas UAS ganan 4 medallas en gimnasia aeróbica

Una medalla de oro, una de plata y 
dos de bronce, fue la cosecha de 
las Águilas UAS en la gimnasia ae-
róbica de la Universiada Nacional 

UACJ 2022 en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
La medalla de oro fue conquistada en la 
modalidad de grupo, en el equipo confor-
mado por: Erika Altamirano (Arquitectura), 
Katia Guerrero (Derecho), Alexa Hernández 
(Artes Plásticas), José Luis Álvarez (Fisiote-
rapia) y Mario Duarte (Medicina).

“Superaron con creces lo realizado ayer 
en la ronda de calificación, se vieron muy 
bien, una rutina muy buena y como resul-
tados estamos contentos con esta medalla 
de oro de la disciplina de gimnasia para la 
UAS”, declaró Ana María Quintero, entrena-
dora del equipo.

Mario Eduardo Duarte Barraza, de la 
Facultad de Medicina, fue responsable de 
la segunda medalla del equipo de gimnasia 
aeróbica, en la modalidad individual varonil.

“Me siento contento, satisfecho, porque 
se cumplió el objetivo que nos trazamos 

(...) Quiero agradecer a mi entrenadora que 
ella nos da las bases para este logro y en 
la Universidad a quienes nos apoyan para 

desarrollarnos, el rector Madueña por los 
apoyos que nos ha brindado y el director 
de deportes Gilberto Berrelleza”, expresó 

Mario Duarte.
Las medallas de bronce fueron con-

quistadas en la modalidad parejas por 
obra de Omar Espinoza y Erika Alta-
mirano, quién también ganó la me-
dalla de bronce en individual femenil. 
Erika Altamirano, fue la gran triunfadora 
de las Águilas UAS en esta Universiada Na-
cional con 3 medallas, una de oro y dos de 
bronce.

Mientras que Mario Duarte, en la rama 
varonil con una medalla de oro y una de 
plata y Erika Altamirano con dos medallas 
de bronce.

Por equipos, las Águilas UAS se ubi-
caron en el segundo lugar general, solo 
superados por el equipo de Tigres UANL.  
Ana María Quintero, recogió el trofeo de 
segundo lugar de manos del director de De-
portes de la UAS, Gilberto Berrelleza Reyes. 
Con esta cosecha de medallas, la delega-
ción de las Águilas UAS llegó a 5 medallas 
de oro, 5 de plata y 15 de bronce.

JOSÉ ZAZUETA

• Continúan las Águilas de la UAS con la cosecha de medallas en la Universiada Nacional UACJ 2022

Una medalla de oro, tres de plata y siete de bronce, once en total, fue la cosecha final de medallas del karate do. Jesús MORENO, ganó oro en kumite.

Kenia VALENCIA y Brisa SARMIENTO, 
ganaron medallas de bronce en kumite.

Manuel ANGULO y Fernanda CONTRERAS, conquistan con medallas de plata y bronce 
en la modalidad kumite, respectivamente.

Medalla de plata en kumite por equipos 
femenil.




