
ACCMSC0001

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

492
Culiacán, Sinaloa
6 de junio de 2022 | Año 1  
PUBLICACIÓN GRATUITA

Entregan 5 mil 600 litros
de agua al AQUATÓN 2022

Convocan a participar en el
JARDÍN DE LA MATERIA VIVA

La UAS otorga donativo
a CRUZ ROJA CULIACÁN

LA UAS PREMIA LA EXCELENCIA DE

143 ESTUDIANTES DE BACHILLERATO



EDITORIAL Con Visión de Futuro 20252  ▪  LUNES 6 DE JUNIO DE 2022

/UASoficial @UASoficial @UASoficialmx

GOLPEANDO LA PUERTA
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

“A la excelencia hay que ir y golpearle 
la puerta, es un trabajo de todos los 
días”. Arnaldo Calveyra, nos expresa 
en estas palabras el largo trabajo que 

tenemos como seres humanos para llegar 
a la excelencia, una labor de todos los días, 
donde los frutos son la materialización de 
lo que nos proponemos en nuestro proyec-
to de vida a través del constante esfuerzo, 
pasión y dedicación.

Reconociendo la excelencia, la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS) premió 
la dedicación de 143 estudiantes ganado-
res del XXXIX Concurso Académico “Rafael 
Buelna Tenorio” y quienes son merecedo-
res del Reconocimiento al Mérito Acadé-
mico del Bachillerato Universitario, evento 
encabezado por nuestro rector, el doctor 
Jesús Madueña Molina, quien se dice sen-
tirse orgulloso de quienes obtuvieron los 
primeros lugares y también de los más de 
mil jóvenes que presentaron el examen en 
todas las asignaturas en las preparatorias 
de las Universidad.

Parte de construir la excelencia es tam-
bién forjar nuestro humanismo, mismo que 
la Máxima Casa de Estudios tiene claro, y 
que constantemente tiene la oportunidad 
de llevar a cabo acciones que nos conducen 
por este camino, y en esta ocasión lo mani-
fiesta a través de la entrega del donativo a 
Cruz Roja Mexicana, en donde esta muestra 
de altruismo y sentido humano, encabeza-

do por la directora de la Unidad de Bienes-
tar Universitario, maestra Sofía Angulo de 
Madueña, en representación del rector, 
entregó dicho donativo como cada año lo 
hace la Universidad.

En este incansable afán de servicio y 
empatía humana, la UAS también partici-
pó con la donación de miles de litros agua 
a la campaña AQUATÓN 2022 “Litros que 
ayudan” que puso en marcha el Sistema 
DIF Sinaloa para apoyar a las comunida-
des de los municipios declarados en es-
tado de emergencia por la sequía, donde 
Angulo de Madueña externó la necesidad 
de ser solidarios para apoyar a quienes lo 
necesitan.

Con el fin trasladar a una reflexión sobre 
la relación de la tierra, el espíritu humano 
y el arte, la Unidad Académica de Artes 
Plásticas, consciente de la importancia del 
cuidado del medio ambiente, proyecta el 
Jardín de la Materia Viva, un espacio en el 
que la creatividad del artista invite a la me-
ditación sobre la madre tierra, por lo que 
abre la convocatoria al público universitario 
en las distintas áreas de expresión artística.

Seguimos y seguiremos tocando puer-
tas a la excelencia, expresando y actuando 
de manera integral con nuestras capacida-
des, con nuestro entorno, para lograr un 
cambio que se traduzca en beneficios que 
perduren y formen una nueva visión más 
positiva de nuestro futuro.
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) reconoció y premió la excelen-
cia y la dedicación de 143 estudiantes 
ganadores del XXXIX Concurso Acadé-

mico “Rafael Buelna Tenorio” y merecedo-
res del Reconocimiento al Mérito Académi-
co del Bachillerato Universitario, en evento 
encabezado por el Rector, doctor Jesús Ma-
dueña Molina.

“La presencia de ustedes en esta cere-
monia nos dice que tienen la disciplina y la 
determinación necesarias para triunfar, su 
presencia nos dice que son ustedes jóvenes 
inteligentes, visionarios y seguros de lo que 
quieren (…) auténticos guerreros del cono-
cimiento que se han enfrentado a incon-
tables jornadas de estudio y asesoría para 
aprender más”, expresó Madueña Molina.

En esta Ceremonia se entregó a los 
estudiantes reconocimientos, medallas, 
premios económicos y equipos de cómpu-
to, de acuerdo a la convocatoria respecti-
va, que participaron en concursos acadé-
micos y artístico-culturales internos, así 
como en olimpiadas estatales, nacionales 
e internacionales en 17 áreas de las Cien-
cias y de las Humanidades como Física, 
Química, Matemáticas, Biología, Infor-
mática, Comunicación y Literatura, Feria 
de las Ciencias, Aparatos y Experimentos 
de Física, Metodología, Concurso Estatal 
de Comic y Manga, y Concurso Estatal de 
Canto en Inglés.

“Me siento tan orgulloso de quienes 
obtuvieron los primeros lugares y también 
de los mil 208 jóvenes que presentaron el 
examen en todas las asignaturas de todas 
nuestras preparatorias (…) sepan que en 
todo momento podrán contar con el res-
paldo de la institución para que continúen 
cosechando éxitos”, enfatizó.

El dirigente universitario felicitó a los es-
tudiantes, a sus padres, a los maestros, tu-
tores y directores por estos logros e invitó a 
los jóvenes galardonados a que no desistan 
en su formación académica, que desarro-
llen todo su potencial y sigan con el hábito 
de la excelencia. 

Por su parte, el director general de Es-
cuelas Preparatorias (DGEP), doctor Cande-
lario Ortiz Bueno, precisó que este evento 
da cuenta de la sólida calidad académica y 
capacidad intelectual de los estudiantes de 
bachillerato, para quienes la pandemia no 
fue impedimento para demostrar esas cua-
lidades, además ponderó que muchos de 

los galardonados estudian en extensiones 
alejadas, dejando de manifiesto el compro-
miso con su formación académica.

Durante el evento participaron las 
alumnas ganadoras en los concursos esta-
tales de Declamación, Oratoria, y Canto en 
Inglés, Sofía Victoria Olivas Gómez de la 
Preparatoria Dr. Salvador Allende, Ana Ka-

La UAS premia la excelencia de
143 estudiantes de bachillerato

A dos años de no poder llevar a 
cabo la entrega de reconoci-
mientos al mérito académico 
“Rafael Buelna Tenorio”, la Uni-

versidad Autónoma de Sinaloa (UAS), re-
toma este importante evento en el que 
se reconoció el trabajo de poco más 140 
jóvenes del bachillerato universitario.

A la XXXIX edición de esta ceremonia 
de premiación, arribaron los bachilleres 
que fueron galardonados por su alma 
máter, por destacar en diferentes asig-
naturas como la física, las matemáticas, 
biología, declamación, oratoria, entre 
otros, en las que han logrado poner en 
alto el nombre de la institución.

Entre estos talentosos estudiantes, 
se encuentra Édgar de Jesús León Mar-
tínez, quien próximamente representará 
a la UAS en un concurso internacional 
de física, así como Azael Antonio Castillo 
Morales, quien ha destacado en concur-
sos de biología, agradecieron a la máxi-
ma casa de estudios por reconocer el 
esfuerzo y dedicación que realizan para 
participar en cada una de las olimpiadas.

“Me siento muy agradecido porque 
el participar en esto conlleva un esfuer-
zo extra y pues que lo reconozcan está 
bien”, manifestó León Martínez.

“Esta celebración se siente como que 
tus esfuerzos han valido la pena al final de 
todo y pues, me siento bastante emocio-
nado”, expresó Castillo Morales, estudian-
te de la Preparatoria Emiliano Zapata.

De la misma forma, Esmeralda In-
zunza Lugo, y Rey David Pillado Ríos, 
alumnos de la Preparatoria Guamúchil y 
de la Preparatoria Emiliano Zapata, res-
pectivamente, mostraron su satisfacción 
y dieron las gracias a los profesores y a la 
institución por el apoyo que les brindan 
en su formación académica.

Bachilleres
valoran el apoyo
y reconocimiento
que les otorga la

Universidad

Édgar de Jesús León 
Martínez, próxima-
mente representará a 
la UAS en un concurso 
internacional de física.

rina Garzón Castellanos de la Preparatoria 
Concordia, y Danna Paola Olivas Gil de la 
Preparatoria Los Mochis, respectivamente, 
y se hizo un reconocimiento póstumo a los 
docentes y personal administrativo de to-
das las preparatorias que fallecieron duran-
te esta pandemia.

ROCÍO IBARRA
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Karyme Araiza Montoya, Preparatoria Hermanos Flores Magón. 
Ganadora en Concurso Rafael Buelna Tenorio
“Después de la cuarentena, a pesar de que siguieron los concursos, 
a lo mejor era más difícil llevarlos de casa, por ser en línea y muchas 
veces te podías perder en el camino y ahorita sí sentí que al estar 
en la escuela y retomar las clases siento que iba más encaminada a 
la preparación para esto. El que hoy nos reconozcan se siente muy 
bonito, porque es como otro logro, sientes que fuiste capaz”.

Sara Geraldine Arredondo Soto, Preparatoria Mochis. Primer 
lugar en Concurso de Ortografía, tercer lugar en Concurso de 
Comprensión Lectora 
“Esto representa para mí mucho, porque te están reconociendo el 
esfuerzo, la dedicación al área en el que uno participa y se me hace 
muy bien que la UAS apoye este tipo de concursos. Esto en realidad 
me motiva mucho porque el empeño que le puse es recompensado”.

Arled Guadalupe Olea Zamudio, Preparatoria 8 de Julio. Primer 
lugar en Olimpiada de Física
“Es un orgullo para mí representar a mi escuela, una de las cosas que 
mayor parte consideramos complicadas, pero con esfuerzo podemos 
lograr. Invito a mis compañeros a que se esfuercen, ya que nada es 
imposible, con esfuerzo y dedicación podemos lograr todo lo que nos 
propongamos”.

Gonzalo Enrique Delgado Banderas, Preparatoria Salvador Allende. 
Primer lugar en la Olimpiada Regional de Química 
“El que hoy nos reconozcan es algo muy alentador y en mi caso siento 
que un poco más, ya que no solo una vez lo había intentado el ganar 
en la Olimpiada de Química y después es que me demostré yo mismo 
que sí podía”. 

Brayan Félix Tapia, Preparatoria Carlos Marx. Ganador en Concurso 
Rafael Buelna Tenorio 
“La verdad este reconocimiento es un gran honor, además el 
participar en el Buelna Tenorio también te da cierto nivel y más el 

• Los jóvenes que se hicieron acreedores a la distinción, coincidieron en que esto los motiva para continuar esforzándose por 
obtener mejores resultados, e invitaron a los estudiantes a luchar para alcanzar sus metas y sueños.

obtener un lugar, y que me inviten a esta premiación me da orgullo 
y así represento a mi preparatoria, la Carlos Marx, y para ello me 
esforcé mucho estudiando y practicando, para la preparación del 
examen. Invito a los bachilleres a que perseveren, ya que el esfuerzo 
vale la pena”.

Erick Islas Vizcarra, Preparatoria Mochis. Ganador en el Concurso 
Rafael Buelna Tenorio 
“Se siente gratificante, porque nosotros que estudiamos nos 
esforzamos y que nos recompensen de esta manera siempre es 
halagador para nosotros. Esto me sirve de impulso para seguir 
adelante ya que al ser recompensado en todo lo que he hecho te 
motiva a seguir aprendiendo y seguir concursando”.

Danna Paola García, Preparatoria Mochis. Segundo lugar en 
Concurso de Canto en Inglés y tercer lugar del Concurso de Música 
Ranchera
“Nos motiva más a seguir impulsando el talento, la inteligencia, 
todo eso, siento que es apoyo y nos motiva ciertamente a seguir 
haciéndolo. Nos han brindado mucho apoyo y sí, quiero continuar”.

Edwin Adolfo Siqueiros Nevares, Preparatoria Víctor Manuel Tirado 
López, Ext. Los Pozos. Ganador en Olimpiada Estatal de Biología
“Este es un reconocimiento por el trabajo duro que he tenido durante 
este año, a pesar de la pandemia. Me sirve como un estímulo para 
seguir estudiando, ya que es un éxito académico más en la lista que 
tengo planeada”.

César López Avendaño, Preparatoria Augusto César Sandino. 
Ganador en Concurso Rafael Buelna Tenorio
“Es muy representativo para mí, la verdad es que no pensé que 
fuese a ganar, considero que participar en esta clase de concursos 
y actividades es una gran oportunidad como estudiantes ya que nos 
puede impulsar hacia el futuro y hacer que cumplamos nuestras 
metas, nuestros sueños y estoy muy contento por estos resultados e 
impresionado”.

“Si no fuera por la universidad yo no 
estaría aquí, y tanto ellos reconocen mi es-
fuerzo como yo reconozco el de la UAS, por 
todo el apoyo que me ha dado”, declaró, 
Inzunza Lugo, quien será galardonada con 
esta máxima distinción, por sobresalir en la 
Olimpiada Nacional de Química.

“Orgulloso ya que nos han dado un 
buen apoyo en lo que ha sido este trans-
curso de los exámenes, y no tanto que nos 
entreguen el reconocimiento, si no que nos 
agregan conocimiento extra en la parte 
académica”, externó el ganador estatal de 
matemáticas, Rey David Pillado Ríos.

Otro bachiller quien con su participa-
ción se ha convertido en un referente aca-
démico y que engrandece a la Universidad, 
es Natalie Abigail Carrasco Gastelum, estu-

diante de la Unidad Académica Preparato-
ria Hermanos Flores Magón, quien reveló 
sentirse feliz por tal distinción.

“Es un proyecto en el que nos estuvimos 
esforzando mucho, le pusimos mucho em-
peño tanto yo como todo mi equipo y el he-
cho de que la institución nos esté dando un 
reconocimiento es muy bueno”, manifestó.

El reconocimiento “Rafael Buelna Teno-
rio”, es la máxima distinción que otorga la 
Casa Rosalina a estudiantes del nivel medio 
superior y tiene como propósito promover 
y estimular el interés de los estudiantes en 
su desarrollo académico. En el se involucra 
a cada una de las preparatorias que se dis-
tribuyen en más de 90 planteles a lo largo y 
ancho del estado de Sinaloa.

MARTHA ORTEGA

Azael Antonio Castillo Mo-
rales, quien ha destacado 
en concursos de biología.

Esmeralda Inzunza Lugo, 
alumna de la Preparatoria 
Guamúchil.

Rey David Pillado Ríos, 
alumno de la Preparatoria 
Emiliano Zapata.

Natalie Abigail Carrasco 
Gastelum, alumna de la 
Preparatoria Hermanos 
Flores Magón.
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De nuevo el bachillerato de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
se posiciona como uno de los mejo-
res a nivel internacional, al obtener 

Edgar de Jesús León Martínez, estudiante del 
segundo grado de la Preparatoria Emiliano 
Zapata, mención honorífica en la Olimpiada 
Europea de Física, recientemente realizada 
en Liubliana, Eslovenia.

El joven estudiante de tan solo 17 años 
de edad refirió que este logro significa mu-
cho para él, no solo porque alcanza un sue-
ño más en su conquista por la superación 
académica, ya que este le da el pase para 
ahora competir en la Olimpiada Mesoa-
mericana a celebrarse este mes de junio 
y posteriormente estará representando a 
México en lo que es la 52 Olimpiada Inter-
nacional, cuya sede será Bielorrusia, pero 
que se efectuará en línea del 10 al 17 de 
julio.

“Me ayuda porque al entrar a estos 
eventos me dan preparación, lo cual me 
permite estudiar y que me ayude en mi ca-
rrera en un futuro”, destacó.

Acompañado por Florina Ramírez Ber-
nal, coordinadora estatal de concursos 
académicos de la Dirección General de 
Escuelas Preparatorias (DGEP) Edgar de Je-
sús señaló que esta es la primera vez que 
compite en una justa académica de talla 
internacional, estimulo que le servirá para 
seguir avanzando en su proyecto de vida, 
ya que espera el próximo año seguir sien-
do seleccionado y entonces ir a la olimpia-
da que se desarrollará en Japón en el 2023.

Sobre el estímulo y apoyo que recibe 
de parte de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa el joven bachiller dijo que siempre 
están detrás de él con el respaldo, por lo 
que eso nunca es limitante para su parti-
cipación en los eventos, además de que 
agradece las asesorías que le brindan in-
vestigadores especializados en el tema de 
la Facultad de Físico Matemáticas como es 
el caso de Gelacio Atondo.

Por su parte Florina Ramírez Bernal en-
fatizó que estos logros alcanzados por los 
bachilleres enaltecen mucho el quehacer 

de la UAS en su nivel medio superior, ya 
que es una muestra de que se están 

formando con calidad a los jóve-
nes y que estos pueden compe-

tir con cualquier.
Sobre esta mención ho-

norifica obtenida por Edgar 
de Jesús la universitaria 
dijo que “es la máxima pre-
sea que nosotros tenemos 
porque es lo que se busca 
desde que se empiezan 
con los intramuros, en cada 

unidad académica, ya que se 
participa en el nacional y se 

logra este cruce de fronteras, es 
lo más satisfactorio para nuestro 

bachillerato y nuestra institución”.
CONCEPCIÓN QUINTANA

Alumno de bachillerato destaca
en olimpiada internacional

A través de una extensa semblanza 
de su vida y su quehacer acadé-
mico, profesional y empresarial, 
el empresario, académico, polí-

tico y exrector de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS), maestro en ciencias 
Héctor Melesio Cuén Ojeda, inspiró a estu-
diantes de la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración (FCA) de la Unidad Regional 
Centro y de las cuatro unidades regionales 
del Estado que por medio de Facebook 
Live de la Dirección General de Vincula-
ción y Relaciones Internacionales (DGVRI) 
se conectaron a la conferencia “Emprendi-
miento, una experiencia personal” diserta-
da en el auditorio del plantel.

En el recinto, se dio cita el doctor Víc-
tor Manuel Mizquiz Reyes, director de la 
FCA, acompañado del titular de la DGVRI, 
el doctor Jesús Enrique Sánchez Zazueta, 
quien, para empezar, habló del nuevo Pro-
grama de Impulso Emprende UAS promo-
vido en todo el estado con el objetivo de 
forjar una cultura de emprendimiento en 
los universitarios.

“Para que todos los alumnos, profeso-
res, investigadores, personal administra-
tivo y de confianza, empecemos en esta 
cultura del emprendimiento, en una nueva 
forma de innovación, que no busquemos 
solamente ser empleados de alguien sino 
producir empleos nosotros. Y esto lo em-
puja el Plan de Desarrollo Institucional 
Con Visión de Futuro 2025 que encabeza 
el doctor Jesús Madueña Molina”, dijo a 

nombre del Rector.
Asimismo, el doctor Mizquiz Reyes, 

destacó la importancia de educar en el 
tema del emprendimiento a través de jor-
nadas y actividades académicas como la 
presente, ya que el perfil de los planes y 
programas de estudio de la Facultad que 
dirige, así lo marca.

“Nuestro expositor tiene 43 años de ha-
ber fundado su primer laboratorio y hoy en 
día es uno de los empresarios más exitosos 
en el área de la salud del estado de Sinaloa 
y en el ramo de la medicina nuclear, de los 
más exitosos de México”, subrayó al pre-
sentar al conferenciante con el que inaugu-
ran la Jornada de Emprendimiento 2022.

Por su parte, al tomar la palabra el 
maestro Cuén Ojeda, agradeció, primera-
mente, al rector de la UAS, por promover 
programas como este que permiten desa-
rrollar competencias y habilidades relacio-
nadas a la creación de un nuevo empren-
dimiento técnico, científico, empresarial 
o social en los universitarios; y a todos los 
asistentes por la oportunidad de compartir 
sus aprendizajes como empresario en el 
área de la salud de Sinaloa, en la industria 
restaurantera y, por mucho, su experiencia 
como egresado y docente de esta Máxima 
Casa de Estudios Sinaloense y como rector, 
más tarde, por el periodo 2005-2009.

“Y esto va para los y las estudiantes 
presentes, pónganse atentos, esto no se 
construye después de que uno egresa de 
la carrera, hay que empezar mucho antes a 
construir ese proyecto que traen en men-
te, hay que prepararse para ello, hay que 
trabajar mucho para poder tener buenos 
resultados”, fue su mensaje para los jóve-
nes.

CINDY DÍAZ

• Diserta ante estudiantes 
de la FCA la conferencia 
“Emprendimiento, una 
experiencia personal”

Comparte Cuén Ojeda sus 
experiencias como emprendedor
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Como parte de la asignatura de Pa-
leontología, ciencia que estudia 
la vida pasada en la historia de la 
Tierra, alumnos de la Licenciatura 

en Biología de Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), viajaron a Saltillo, Coahuila, 
una entidad que cobra relevancia por los 
grandes descubrimientos de dinosaurios, 
compartió Gilberto Márquez Salazar.

El profesor investigador de la Facultad 
de Biología, acompañado de dos docentes 
y de un grupo de 43 alumnos de la Licencia-
tura en Biología, comunicó que uno de los 
principales objetivos de retomar este tipo 
de experiencias en los estudiantes dado el 
confinamiento por COVID-19, fue comple-
mentar la parte teórica de su formación en 
clase con la práctica.

“Deseamos llevar a los estudiantes a 
donde existe una gran historia en el estudio 
y en la muestra de estos vestigios de vida 
en la Tierra, visitando unos museos donde 
nos tocó ver algunas muestras originales de 
dinosaurios que han descubierto en esta 
región del norte de México”, expuso.

En este viaje de estudios que compren-
dió la visita a cuatro museos y un sitio pa-
leontológico, Márquez Salazar agregó que 
los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
observar desde la aparición de la vida en 
la Tierra hasta la época reciente, pasando 
por las eras geológicas con sus iconos bio-
lógicos más representativos como es la era 
paleozoica, mesozoica y cenozoica.

Por su parte, el alumno Jesús Yair Her-

nández, a nombre de sus compañeros con-
sideró que, como futuro biólogo, esta expe-
riencia resulta enriquecedora ya que aclara 
las dudas al momento de decidir sobre al-
guna de las áreas en la que deseen especia-
lizarse en el futuro, para su caso la Zoología.

“Cuando vi las diferentes zonas que tenía 

Alumnos de Biología enriquecen
sus conocimientos paleontológicos

La buena comunicación establecida 
con los maestros tutores de cada 
uno de los grupos de estudiantes, 
es primordial para que el Programa 

Institucional de Tutorías se lleve a cabo 
de la mejor manera, así lo dio conocer 
la maestra Venicia Chaparro Chávez, res-
ponsable del proyecto en la Unidad Aca-
démica Preparatoria Central Diurna de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Mencionó que se realizan sesiones 
mes por mes buscando la convivencia 
entre los estudiantes y tutores para dar a 
conocer información de importancia, por 
lo que destacó el gran apoyo por parte de 
la administración central, encabezada por 
el Rector, doctor Jesús Madueña Molina 
para llevar a cabo estas acciones

En ese sentido, informó que se exten-
dió un segundo periodo de exámenes ex-
traordinarios en el mes de junio para que 
más alumnos tengan la oportunidad de 
pasar al siguiente grado.

Otro aspecto en el que se trabaja con 
los jóvenes, es en inculcarles el sentido 
de identidad con la Universidad, así como 
ayudarles en la construcción del proyecto 
de vida.

Finalmente, la responsable de Tuto-
rías enfatizó que para que este programa 

funcione de la mejor manera es impor-
tante la comunicación entre los alum-
nos, maestros y padres de familia para 
que acompañen a sus hijos, ya que la 
educación es una responsabilidad com-
partida.

MIGUEL RODRÍGUEZ

PREPARATORIA CENTRAL DIURNA

Trabaja en la comunicación efectiva con su comunidad

Gilberto Márquez 
Salazar, profesor 
investigador de la 
Facultad de Biología.

Jesús Yair Hernández, 
alumno de la Facul-
tad de Biología.

el museo del desierto, por ejemplo, una zona 
en específico la de reptiles, a mí me gustan 
mucho los reptiles, hay una zona de labo-
ratorios que trabajan con serpientes, en lo 
personal me gustaría trabajar ahí”, comentó.

En ese sentido, dijo que el observar 
todo este contenido que explica el surgi-

miento de la vida y su evolución a través de 
las diversas eras por las que ha atravesado 
la Tierra, y cómo cada ser vivo tiene su im-
portancia en los ecosistemas, es una gran 
oportunidad de analizar el pasado para co-
nocer el futuro.

AMÉRICA CASTRO
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Con el propósito de despertar la ca-
pacidad creativa y contribuir en la 
formación de un espíritu científico 
entre los estudiantes de segundo 

grado de la Unidad Académica Preparatoria 
Hnos. Flores Magón de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (UAS), la Academia de 
Física encabezada por el profesor Alfonso 
Félix Madrigal, convocaron a sus alumnos a 
participar en la “Muestra de Proyectos de 
Ciencia de Mecánica” en el marco del XX 
Concurso de Aparatos y Experimentos de 
Física del Bachillerato Universitario 2022.

En ese sentido los estudiantes forma-
ron equipos para construir un proyecto de 
ciencias en la modalidad de experimento, 
aparato didáctico o aparato tecnológico en 
correspondencia con los contenidos de la 
asignatura, el cual es expuesto y evaluado 
por docentes e integrantes de la Dirección 
General de Escuelas Preparatorias (DGEP).

“En el programa que viene desde DGEP 
ya está la propuesta de un proyecto de 

ciencias donde se viene trabajando desde 
que se inicia el semestre donde ellos, en 
este cierre de semestre, ya presentan el 
proyecto que estuvieron trabajando desde 

Construyen proyectos de ciencia de mecánica
ALUMNOS DE LA PREPARATORIA FLORES MAGÓN

el inicio”, explicó el profesor Félix Madrigal.
Durante el diseño y puesta en práctica de 

sus proyectos, continuó, los alumnos utilizan 
conocimientos y habilidades tanto intelec-

En la búsqueda de garantizar la for-
mación de calidad de sus estudian-
tes, la Licenciatura en Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
dio inicio con los trabajos para obtener la 
reacreditación de dicho programa educa-
tivo.

La directora de la facultad, doctora Armi-
da Llamas Estrada, en conjunto con autori-
dades de la institución, encabezó la reunión 
con integrantes de la Acreditadora Nacional 
de Programas de Arquitectura y Disciplinas 
del Espacio Habitable A.C, (ANPADEH), en 
la idea de someter a revisión el trabajo del 
programa Licenciatura en Arquitectura y lo-
grar nuevamente su acreditación.

“En diciembre nos registramos para ver 
si éramos admitidos en este proceso y en 
febrero, nos notifican que fuimos acepta-
dos para continuar con la evaluación y des-
de entonces, no paramos buscando cada 
uno de los parámetros que nos muestran 
los indicadores que son 10 los que en este 
proceso nos evalúan”, comunicó.

En ese sentido, informó que el equipo 
evaluador, verificará que el plan de estudios 

vigente cumpla con los criterios de calidad 
establecidos, también dijo, vía remota se 
llevarán a cabo entrevistas con el personal 
académico, estudiantes y egresados de esta 
carrera profesional.

“Es una revisión para ver que las cosas 
se estén haciendo bien, cómo mejorarlas, 
para eso son estos procesos (…) y espera-
mos tener buenos resultados”, manifestó.

Indicó que otro de los parámetros a 

Inicia Licenciatura en Arquitectura 
con los trabajos de reacreditación

tuales como prácticas desarrolladas duran-
te el curso, adquiriendo experiencia con su 
participación en esta muestra en aspectos 
fundamentales de la actividad investigadora, 
movilizando actitudes y valores característi-
cos de la ciencia, para poner de manifiesto 
relaciones interdisciplinarias entre las asig-
naturas de Mecánica y otras contenidas en 
el plan de estudios del bachillerato.

“Se enfocaron en un tema en específi-
co donde ellos presentaron una propuesta, 
construyeron un prototipo con sus propias 
manos, utilizaron herramientas y pusieron 
en práctica esas habilidades como parte de 
la evaluación en donde están compartien-
do todas las vivencias y conocimientos en el 
proyecto que estuvieron preparando”, dijo.

La correcta realización y exposición de 
dichos proyectos de ciencia de mecánica, 
se califican según los criterios de evalua-
ción del jurado para determinar su califica-
ción final de la materia de física.

CINDY DÍAZ

evaluar es el de la infraestructura, por lo 
que realizarán un recorrido por todas las 
instalaciones de la facultad, laboratorios 
en los que se llevan a cabo las prácticas, así 
como diversas áreas de la Universidad que 
contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes.

La funcionaria universitaria, resaltó la 
importancia que representa tanto para la 
institución como para los alumnos, el cur-
sar un programa acreditado por un organis-
mo avalado nacional e internacionalmente, 
ya que el estudiante tendrá la certeza de 
que egresa de un programa educativo de 
calidad.

Comentó que, una vez concluidas las 
evaluaciones, esperarán un plazo aproxi-
mado de tres meses para que la ANPADEH 
notifique su resultado, el cual esperan que 
sea satisfactorio. Asimismo, agradeció el 
apoyo del Rector, doctor Jesús Madueña 
Molina, quien ha estado al pendiente para 
que el proceso se lleve a cabo de la mejor 
manera.

“En la Facultad de Arquitectura hemos 
tenido todo su apoyo, en lo que es la in-
fraestructura, la verdad es que la facultad 
se ha transformado porque sabía de este 
proceso que teníamos en puerta y él nos ha 
apoyado mucho, tanto a la planta docente 
como a los alumnos y personal administra-
tivo”, concluyó.

MARTHA ORTEGA
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La Facultad de Enfermería 
Culiacán de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), 
dentro de sus programas 

de posgrados oferta la Especiali-
dad de Enfermería Pediátrica y la 
Maestría en Enfermería, los cuales 
fueron aprobados recientemente 
por el Consejo Universitario.

Jesús Roberto Garay Núñez, 
director de la unidad académica 
comentó que la Especialidad de 
Enfermería Pediátrica es de suma 
importancia para la salud infantil 
ya que cuenta con diversas áreas 
de acentuación y de especialización para 
los profesionales de la enfermería, el cual 
se llevará a cabo en coordinación con el 
Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Mencionó que también se ofertará la 
tercera edición de la Maestría en Enferme-
ría con enfoque profesionalizante, misma 

que se encuentra dentro 
del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT), por lo que 
los estudiantes tendrán 
derecho a tramitar la beca 
correspondiente para cur-
sar este programa.

En relación al objetivo 
de estos posgrados, el ti-
tular de la unidad acadé-
mica explicó que es la es-
pecialización y la mejora 

de la calidad en los servicios, en especial 
en el área de la pediatría y en el caso de 
la Maestría en Enfermería es abordar las 
líneas de investigación que tienen que ver 
con la gestión del cuidado para el mejora-
miento constante de los servicios de salud 
en el estado y una más sobre las enferme-

dades crónico degenerativas.
Por su parte, Adilene Peña 

López, coordinadora de Proyectos 
Especiales de la unidad académica 
comentó que está abierta la con-
vocatoria para la selección de los 
aspirantes para esta especialidad.

Asimismo, destacó que el ob-
jetivo general es la de formar, en 
un periodo de tres semestres, 
a enfermeros y enfermeras con 
acentuaciones en Oncología, Neo-
natología y cuidados críticos inte-
grales y holísticos a la población 
infantil

Las preinscripciones para la Especialidad 
en Enfermería Pediátrica estarán abiertas 
del 6 al 20 de junio, y para mayor informa-
ción, los interesados pueden comunicarse al 
número telefónico 667 713 35 23 Ext. 280 y 
301 del Hospital Pediátrico de Sinaloa.

MIGUEL RODRÍGUEZ

Con la participación de la secreta-
ria de Educación Pública y Cultura 
del Gobierno del Estado, Graciela 
Domínguez Nava, en su calidad de 

egresada, el próximo jueves 9 de junio se 
realizará en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS) el Encuentro de Egresados de la 
Licenciatura de Sociología que tiene como 
objetivo presentar las alternativas de em-
pleo que existen en el escenario local para 
quienes estudian esta carrera y despertar 
así el interés de los jóvenes por ingresar a 
esta Licenciatura.

El maestro en ciencias Orlando Espinoza 
Díaz, director de la facultad destacó que el 
evento se desarrollará en modalidad mixta, 
ya que algunos de los jóvenes estarán de for-
ma presencial y otros participarán en línea 
ya que se encuentran laborando fuera del 
estado o realizando estudios de posgrado.

Espinoza Díaz mencionó que la parte 
central del encuentro será el panel de dis-
cusión “Encuentro de Egresados: Alternati-
vas de desempeño para el quehacer soció-
logo” en donde los panelistas compartirán 
con los asistentes sus experiencias en el 
campo laboral.

“El objetivo principal es darle reflecto-
res, poner la atención en la Licenciatura en 
Sociología debido a que tiene baja deman-
da y consideramos que socialmente tiene 
una importancia intrínseca y necesitamos 
más sociólogos que analicen”, abundo el 
director de la facultad.

Indicó que al encuentro también han 
sido invitados más de 50 egresados de esta 
misma Licenciatura, entre los cuales están 
funcionarios y docentes de la UAS.

“Hay personas que están haciendo el 
posgrado en otras ciudades, en otras la-
titudes del país y del mundo y que van a 
participar en este encuentro”, puntualizó 
Espinoza Díaz.

ALBERTO MORONES RIVAS

FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS

Busca despertar el
interés por el estudio

de la Sociología

Orlando Espinoza Díaz, 
director de la Facultad de 
Filosofía y Letras.

Oferta la UAS la Especialidad de Enfermería 
Pediátrica y la Maestría en Enfermería

En pro de fortalecer la formación 
profesional de los estudiantes, la 
Unidad Académica de Criminalísti-
ca, Criminología y Ciencias Foren-

ses de la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS) realizó una serie de visitas a los 
institutos más importantes de México en 
cuanto a la criminología se refiere, en la 
capital del país.

El director de este plantel, Jesús Martín 
Robles Armenta informó que este viaje de 
estudios comenzó con la visita al Institu-
to Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 
donde los estudiantes de la Casa Rosalina 
fueron recibidos por la maestra Gabrie-
la Rosales, y tuvieron la oportunidad de 
tomar la clase magistral “Las ciencias fo-
renses ante el nuevo Sistema de Justicia 
Penal”.

El recorrido continuó en la máxima 
casa de estudios del país, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
con la visita a la Unidad Académica de 
Ciencias Forenses, donde los recibió la 
directora, doctora Zoraida García Castillo, 
ahí los alumnos de la UAS tuvieron la opor-
tunidad de practicar en los laboratorios de 
criminalística más avanzados y equipados 
del país, además de compartir experien-

cias con egresados de esta carrera.
Robles Armenta subrayó que para 

terminar el recorrido visitó la Fiscalía de 
la CDMX, donde fueron atendidos por el 
doctor Óscar Enrique Ochoa Orantes, di-
rector de Especialidades Médicas e Identi-
ficación, que gracias al apoyo de la doctora 
María Severina Ortega López, titular de la 
Coordinación de Investigación Forense, 
facilitó los permisos necesarios para que 
los alumnos de la UAS pudieran tener un 
extenso recorrido por las áreas que con-

forman la Fiscalía para conocer de manera 
presencial los diversos trabajos y procesos 
que se llevan a cabo en esa importante ins-
tancia gubernamental.

Destacó que todas estas colaboracio-
nes se realizaron gracias al apoyo del Rec-
tor, doctor Jesús Madueña Molina, ya que 
con sus gestiones se logró un recorrido 
completo, acciones que vendrán a fortale-
cer la formación académica integral de los 
estudiantes.

HAXEL ROBLES

Alumnos de Criminalística fortalecen su
formación académica con viaje de estudios

Jesús Roberto 
Garay Núñez, 
director de la 
Facultad de 
Enfermería 
Culiacán.

Adilene 
Peña López, 
coordinadora 
de Proyectos 
Especiales.
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La Maestría y el Doctorado en educa-
ción que son los dos de los programas 
de más tradición académica en la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 

lograron su refrendo ante el Sistema Nacio-
nal de Posgrados (SNP) del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para 
llegar así a 15 años manteniéndose en lo 
que antes se conocía como el Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad (PNPC)

Francisco Álvarez Montero y Enrique 
Ibarra Aguirre, coordinador general de 
Posgrado y coordinador académico de 
Posgrado, respectivamente, de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación (FACE) 
plantearon que esto significa que en el 
plantel se tiene una maestría y un docto-
rado de calidad en términos de sus maes-
tros, la pertinencia de las investigaciones 
que estos realizan y las tesis que elaboran 
sus egresados.

Álvarez Montero destacó que la notifica-
ción la recibió el viernes 13 de mayo la Direc-

Refrenda la UAS la calidad de sus programas 
de Maestría y Doctorado en Educación

Francisco Álvarez Montero y Enrique Ibarra 
Aguirre, coordinador general de Posgrado y 
coordinador académico de Posgrado, respecti-
vamente.

ción General de Investigación y Posgrado de 
la UAS y que además esto ya se encuentra 
publicado en el portal del CONACyT.

“Nos notifican que la Maestría y el Doc-
torado en Educación permanecen dentro 

del Sistema Nacional de Posgrados del CO-
NACyT y ambos programas tienen casi 15 
años a partir de 2008 refrendando constan-
temente”, expuso.

Ibarra Aguirre recordó que, para el re-
frendo, la planta docente y administrativa 
de la Facultad de Ciencias de Educación 
trabajó desde el 2021 para reunir la docu-
mentación y evidencias que se requerían 
presentar ante el CONACyT para lograrlo.

“El compromiso es aumentar su calidad, 
permanecer donde están, pero al mismo 
tiempo hacer una retribución social, en-
tregarle a la comunidad parte de nuestros 
servicios y del conocimiento que estamos 
construyendo”, precisó el coordinador aca-
démico de Posgrado de la FACE.

Ambos funcionarios agradecieron el 
apoyo que en todo momento se recibió 
desde la administración central universita-
ria encabezada por el doctor Jesús Madue-
ña Molina para lograr este refrendo.

ALBERTO MORONES RIVAS

El compromiso es aumentar 
su calidad, permanecer donde 
están, pero al mismo tiempo 
hacer una retribución social, 
entregarle a la comunidad 
parte de nuestros servicios y 
del conocimiento que estamos 
construyendo„.

Enrique Ibarra Aguirre

En la idea de conectar el co-
nocimiento sobre el uso de 
las nuevas tecnologías en 
los estudiantes de la Facul-

tad de Agronomía de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
se llevó a cabo el taller demostra-
tivo “Ecosistemas conectados en 
la aplicación de insumos agrícolas 
sólidos y líquidos con drones”.

Víctor Seúl Acosta Zavala, 
titular de la asignatura Maqui-
naria Agropecuaria de la unidad 
académica comentó que el taller 
se dirigió a los alumnos que cur-
san su materia y la especialidad 
de Horticultura, quienes actual-
mente realizan una tesis de so-
bre drones para su titulación.

Asimismo, enfatizó que la idea 
de realizar este taller demostra-
tivo con drones es acercar a los 
alumnos, y a los egresados para 
que conozcan el material de inno-
vación que se utiliza actualmente, 
así como las innovaciones tecnoló-

gicas en la aplicación de insumos.
“El dron permitirá monito-

rear los cultivos de difícil acceso, 
tanto para la maquinaria conoci-
da como tractor, así como a las 
personas, ya que en ocasiones el 
maíz crece arriba de los tres me-
tros y el entrar sería complicado 
y con esta tecnología se puede 
llegar a esos lugares y así poder 

aplicar los agroquímicos”, explicó 
sobre las ventajas.

Por su parte, Candelario Co-
ronel Picos, representante de la 
empresa Maquinaria del Humaya 
dijo que gracias a los convenios 
establecidos con la Facultad de 
Agronomía se han llevado a cabo 
capacitaciones que permiten la 
actualización de los alumnos en 

el manejo de estas tecnologías.
Mencionó que estas acciones 

que se emprenden de manera 
conjunta son para tener ingenie-
ros agrónomos bien preparados 
en campo, y de esta forma sean 
más rentables y eficientes a tra-
vés del ahorro de insumos, refle-
jándose en una mejor utilidad a 
los productores agrícolas

Finalmente, Coronel Picos in-
vitó a la Facultad de Agronomía 
a continuar con estos talleres, 
por lo que se encuentran en la 
mejor disposición de seguir cola-
borando en todo lo relacionado 
con agricultura de precisión para 
formar egresados con mayores 
conocimientos.

MIGUEL RODRÍGUEZ

Acercan a estudiantes de Agronomía las
innovaciones tecnológicas en la aplicación de insumos
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Los jóvenes de las diferentes facultades de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa celebraron el

con jornadas académicas, culturales y deportivas
DÍA DEL ESTUDIANTE
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Tutorías: 
“Estrategia efectiva en el 
acompañamiento de los 

estudiantes universitarios”

Psic. Rosa Delia FÉLIX ONTIVEROS, 
responsable Institucional del Programa 
de Tutorías, Secretaría Académica 
Universitaria.

En esta globalización mundial, con 
sociedades donde las noticias y la 
tecnología se han transformado en 

una constante de la vida diaria, se hace ne-
cesarios instrumentos para el aprendizaje 
para toda la vida. Por ello, la tutoría es un 
componente efectivo en el desarrollo de la 
educación, misma que en los últimos años 
ha tomado un mayor auge en las universida-
des de nuestro país. Actualmente, es impres-
cindible que el estudiante tenga confianza 
y entusiasmo para ir en busca de las metas 
académicas. Por ende, la tarea del tutor es 
ayudarle a encontrar los senderos que le 
motiven para continuar con solidez y cer-
tidumbre durante su trayectoria educativa.

En la Universidad Autónoma de Sina-
loa, el Programa Institucional de Tutorías 
PIT ha logrado convertirse en un elemento 
fundamental para potenciar el desarrollo 
pero, también para rescatar académica y 
emocionalmente a aquellos estudiantes en 
riesgo, gracias al gran equipo humano y al 
conjunto de estrategias y acciones encami-
nadas a la atención estudiantil mediante 
efectivos mecanismos para la comunicación, 
detección de necesidades de orientación, 
asesoría y canalización, así como el apoyo 
para el reforzamiento de sus aptitudes, pero 
también de sus habilidades y actitudes para 
desempeñarse adecuadamente en su trayec-
toria académica y profesional más allá del 
ámbito universitario, como un individuo 
con clara conciencia y responsabilidad ética, 
social y medio ambiental.

De acuerdo a la ANUIES (2000), la 
Tutoría consiste en un proceso de acom-
pañamiento durante la formación de los 
estudiantes, que se concreta mediante la 
atención personalizada a un alumno o a un 
grupo reducido de alumnos, por parte de 
académicos competentes y formados para 

esta función, apoyándose conceptualmen-
te de las teorías de aprendizaje más que de 
la enseñanza. Por lo tanto, para el PIT, la 
tutoría es concebida como una forma de 
atención educativa donde el profesor apo-
ya a un estudiante o grupo de estudiantes 
de una manera organizada, por medio de la 
estructuración de objetivos, programas por 
áreas y técnicas de enseñanza apropiadas a la 
integración de grupos.

Otra de las estrategias utilizadas en el 

seguimiento y evaluación del Programa 
de Tutorías, ha consistido en el monitoreo 
de la planeación y su cumplimiento en la 
acción tutorial, observando el nivel de res-
ponsabilidad tanto de los tutores como de 
los tutorados, en la idea de identificar si 
estos últimos han encontrado la atención 
que necesitan para mejorar su desempeño 
académico, así como el nivel de satisfacción 
que muestran con el acompañamiento de 
sus tutores. 

Cabe señalar que los profesores enfren-
tan retos día a día con sus estudiantes, su 
labor no se limita a un tiempo y espacio de-
terminado. Aun cuando se hace un arduo 
trabajo para aumentar el número de tutores 
que impartan tutorías, se reconoce que en 
la universidad existen profesores que desti-
nan tiempo para apoyar a sus estudiantes en 
aspectos como las materias, la institución, 
investigación e ingreso a posgrado, en este 
sentido, se reitera el conocer los indicadores 
de la tutoría y los desempeños de los pro-
fesores que permiten el desarrollo de com-
petencias de los estudiantes, la permanencia 
de los estudiantes en la licenciatura, el egre-
so a tiempo y la titulación.

La importancia del seguimiento y eva-
luación del programa es un compromiso 
que integra los procesos que realiza cada tu-

tor, el trabajo colaborativo es fundamental 
en la actividad tutorial y en la medición del 
impacto, pues el objetivo de la evolución 
tutorial es determinar la eficiencia y efica-
cia del Programa Institucional de Tutorías 
a través de indicadores que contribuyan a la 
calidad educativa y a la formación integral 
del estudiante.

El renovado Programa Institucional de 
Tutorías en el marco del Plan de Desarrollo 
Institucional Con Visión de Futuro 2025, 
es una estrategia efectiva que orienta las ac-
ciones tutoriales en las Unidades Académi-
cas de forma dinámica, que se actualiza para 
atender las nuevas tendencias educativas, las 
cambiantes necesidades de los alumnos y la 
incorporación de nuevas tecnologías y me-
todologías de trabajo, para que de esta ma-
nera se refrende y fortalezca la pertinencia 
de sus acciones en los contextos sociales, po-
líticos, culturales y económicos en los cuales 
se desenvuelven los alumnos y docentes de 
nuestra Universidad.

Asesores Par de la Facultad de Informática.

Rosa Delia Félix Ontiveros.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
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La comunidad universitaria en 
general debe apropiarse de los 
logros, avances y metas cumpli-
das que se darán a conocer en 

el Primer Informe de Labores 2021-
2022, afirmó el doctor Jesús Madueña 
Molina, Rector de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (UAS).

“Es un evento institucional donde 
el Rector informa lo que toda la comu-
nidad universitaria ha hecho durante 
todo el año, no es lo que ha hecho 
el Rector, por eso es muy importante 
que todos estén representados ahí”, 
expresó Madueña Molina al término 
de una reunión de trabajo con fun-
cionarios de la administración central 
para revisar los avances del evento 
programado para el 8 de junio próxi-
mo, en Sesión Solemne del H. Conse-
jo Universitario en punto de las 11:00 
horas en el Auditorio de la Autonomía 
Universitaria.

El Rector enfatizó que este evento 
es de todos los universitarios, por lo 
que los invitó a que participen a tra-
vés de los medios institucionales de 
difusión como son las redes sociales y 
Radio UAS.

“Por cuestión de la pandemia tu-
vimos un reto muy grande que fue el 
regreso a clases presenciales, fuimos 
la primera institución que se aventó al 
ruedo en este tipo de temas y logra-
mos salir con éxito en el regreso pre-
sencial al cien por ciento, y también 

estamos trabajando de manera cerca-
na con los trabajadores para hacerles 
justicia; creo que es un informe muy 
rico en ese tipo de cuestiones y sobre 
todo fomentar mucho la identidad 
universitaria”, manifestó. 

Señaló que la UAS es una institu-
ción que en el último año ha venido 
trabajando en rescatar los valores uni-

La comunidad universitaria debe apropiarse de
los logros, avances y metas cumplidas: Rector

Es un evento institucional 
donde el Rector informa 
lo que toda la comunidad 
universitaria ha hecho 
durante todo el año, no 
es lo que ha hecho el 
Rector, por eso es muy 
importante que todos estén 
representados ahí„.

Doctor Jesús Madueña Molina

versitarios, diversos programas que 
hacen justicia tanto a trabajadores 
como a estudiantes y se está enar-
bolando un nuevo modelo educativo 
humanista donde la persona es lo más 
importante.

Durante la reunión de trabajo, el 
Rector agradeció la presencia de los 
funcionarios y vicerrectores para che-

car la logística del evento y detalles 
como el programa, protocolo, aten-
ción a invitados, difusión del mismo, 
entre otros aspectos.

“Este es un evento donde tenemos 
que participar todos, todos somos im-
portantes en la organización y la con-
ducción del mismo”, precisó.

ROCÍO IBARRA
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) donó poco más de 5 mil 600 li-
tros de agua a la Campaña AQUATÓN 
2022 “Litros que ayudan” que puso 

en marcha el Sistema DIF Sinaloa para 
apoyar a las comunidades de los munici-
pios del estado declarados en emergencia 
por la sequía.

En representación del Rector, doctor 

Jesús Madueña Molina, la directora de la 
Unidad de Bienestar Universitario (UBU), 
maestra Sofía Angulo de Madueña, entre-
gó a la presidenta del DIF Sinaloa, doctora 
Eneyda Rocha Ruiz, mil 500 galones de casi 
4 litros de agua que fue tratada y envasa-
da en la Planta Purificadora de Agua de la 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas 
(FCQB).

“Es un buen apoyo, esperemos que 
pronto inicien las lluvias para que la sequía 
baje un poco y apoyar a las personas que 

están con este problema, debemos ser 
solidarios y brindar el apoyo cuando 

se necesita”, expresó Angulo de 
Madueña. 

Desde la explanada de Pa-
lacio de Gobierno hasta don-
de llegó una camioneta con 
logos de la UAS cargada con 
galones, la directora de Bien-
estar Universitario invitó a la 
sociedad en general a cuidar 
el agua, a que implementen 

medidas para ahorrar el uso 
de la misma aun cuando no sea 

temporada de sequía.
Acudieron a esta entrega los 

directores de Facultades como Cien-
cias Físico Matemáticas, Contaduría y 

Dona la UAS 5 mil 600 litros de agua 
a la Campaña AQUATÓN 2022

Administración (FCA), Educación Física y 
Deporte (FEFyDE), Ciencias Económicas y 
Sociales (FACES), Enfermería, Trabajo So-
cial, Centro de Idiomas, Unidad Académica 
de Comunicación Social, y de las prepara-
torias Buelna, Zapata, Flores Magón, Vic-
toria del Pueblo “Aguaruto”, y Semiescola-
rizada, entre otras.

Por su parte la presidenta del Sistema 
DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, señaló que 
aun cuando la Campaña AQUATÓN 2022 se 
instaló solo por un día las instalaciones del 
DIF están abiertas para recibir las donacio-
nes que se sigan presentando.

“Estamos felices, muy contentos con el 
apoyo que hemos recibido de toda la ciuda-
danía, muchas gracias a la Universidad por 
esta aportación (…) es grandioso, la Univer-
sidad es el Alma Máter, es muy solidaria en 
todo tipo de necesidades de la ciudadanía 
y nunca pudiéramos esperar menos de la 
Universidad”, manifestó. 

Compartió que el AQUATÓN no puso 
una meta porque confiaron en la solidari-
dad de los sinaloenses, y una hora antes 
del cierre de la Campaña habían recibido 
alrededor de 350 mil litros de agua para 
atender a cerca de 315 comunidades con 
alrededor de 100 mil habitantes.

ROCÍO IBARRA

La Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS), a través de la Dirección 
del Sistema de Gestión de la Cali-
dad (DSCG) llevó a cabo el curso 

Actualización de procedimientos de sa-
tisfacción de usuarios, dirigido a los res-
ponsables de procesos del Sistema de 
Gestión de la Calidad.

Pamela Mendoza Medina, responsa-
ble de Indicadores de Calidad y de Satis-
facción de la DSGC destacó la importancia 
de estas acciones, ya que a través de ellas 
se busca capacitar al personal que integra 
el Sistema de Gestión de la Calidad que se 
encarga de la atención al público, además 
de que es un ejercicio de retroalimenta-
ción para conocer las necesidades tanto 
de los usuarios, como de los trabajadores 
que diariamente se enfrentan a la diná-
mica de cada proceso.

“El objetivo de este evento es dar a 
conocer las actualizaciones del procedi-
miento de satisfacción y a los responsa-
bles de procesos darles fortalecimiento 
en cuanto a métodos y técnicas esta-
dísticas para realizar todas las funcio-
nes del procedimiento de satisfacción”, 
contó.

En ese sentido, el director de Siste-
ma de Gestión de la Calidad de la UAS, 
Omar Beltrán Zazueta, destacó que este 
tipo de cursos impactan en el desarrollo 
de las actividades universitarias, ya que 
ha sido un gran esfuerzo por parte del 
Rector, doctor Jesús Madueña Molina 
para contar con los más altos estándares 
de calidad en los procesos, tal como se 
establece en el Plan de Desarrollo Insti-
tucional Con Visión de Futuro 2025.

Finalmente, agradeció a los respon-
sables de Gestión de la Calidad de las 
diferentes unidades académicas y orga-
nizacionales, quienes son el pilar para 
que este trabajo se realice, ya que son 
ellos quienes están directamente en 
contacto con los usuarios y aplican cada 
una de las actualizaciones del sistema, 
ya que una de las encomiendas del Rec-
tor no es únicamente prestar los servi-
cios, sino hacerlo con calidad, calidez y 
humanismo en todos y cada uno de los 
procesos que se efectúan de manera 
diaria.

HAXEL ROBLES

Capacita la DSGC
al personal 

encargado de la 
atención a usuarios
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Como cada año, la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (UAS) en una 
muestra más de su altruismo, en-
tregó un donativo de 300 mil pe-

sos a la Benemérita Cruz Roja Mexicana, 
delegación Culiacán, en un evento enca-
bezado por la Directora de la Unidad de 
Bienestar Universitario (UBU), maestra 
Sofía Angulo de Madueña en represen-
tación del Rector, doctor Jesús Madueña 
Molina.

“Sin lugar a dudas, la Cruz Roja es una 
de las instituciones más conocida y más 
apreciada en nuestro país, pues su historia 
y su misión está relacionada con el servicio 
a los demás, con la salud, la generosidad y 
la vida; en la Universidad Autónoma de Si-
naloa siempre hemos estado del lado de las 
mejores causas de la sociedad, razón por 
la que nos complace enormemente contri-
buir, en la medida de las posibilidades, en la 
colecta anual de esta benemérita organiza-
ción”, expresó.

Ante funcionarios universitarios y direc-
tores de escuelas y facultades, Angulo de 
Madueña enfatizó que el donativo entre-
gado representa el enfoque humanista de 
la institución y el compromiso de trabajar 
siempre unidos en favor del bienestar de la 
población, así mismo calificó este evento 
como una noble causa y reflexionó que en 
algún momento todos han necesitado o po-
drían necesitar de los servicios que brinda 
la Cruz Roja.

Planteó también la importancia de 
aprender a cuidarse para evitar accidentes, 

principalmente viales, los cuales última-
mente se han incrementado, ante lo cual la 

Entrega la UAS donativo a Cruz Roja Culiacán

Unidad de Bienestar Universitario mantie-
ne programas de sensibilización y preven-

ción con los estudiantes y maestros para 
contribuir a una cultura vial, y a nombre del 
Rector exhortó a la comunidad universitaria 
y a la sociedad en general a seguir aportan-
do a la Cruz Roja.

Por su parte, el presidente del Patrona-
to de Cruz Roja Culiacán, Joel Valenzuela 
Romero, en representación del delegado de 
Cruz Roja Sinaloa, licenciado Carlos IV Ne-
mesio Bloch Artola, detalló que la institu-
ción que representa tiene mucha necesidad 
de recursos para seguir apoyando a la so-
ciedad en el municipio y en todo el estado, 
y llamó respetuosamente a sumarse ya que 
urge la compra de ambulancias y la mejora 
de las clínicas.

“Estamos aquí para recibir un donativo 
por parte de la Universidad, lo cual agrade-
cemos mucho a la administración, a todo 
el personal, a toda la Universidad mi total 
agradecimiento y admiración (…) señora 
Sofía, muchas gracias por el donativo, de-
cirles que queremos hacer equipo, que las 
puertas de Cruz Roja Culiacán y Sinaloa es-
tán abiertas”, dijo.

Valenzuela Romero agregó que los últi-
mos dos años fueron complicados ya que 
debido a la pandemia no se pudo “botear” 
y no se logró llegar a la meta ni cubrir las 
necesidades que se tenían, por lo que aho-
ra están contra reloj porque la meta esta-
blecida para este mes de 8 millones de pe-
sos, y solo se han recaudado poco menos 
de 6 millones.

Indicó que Cruz Roja Culiacán cuenta 
con 14 ambulancias cuando por su pobla-
ción deberían ser 20 unidades, por lo que 
se proponen por lo menos cerrar el año con 
16, ya que cada una tiene un costo de 20 
millones de pesos ya equipadas.

ROCÍO IBARRA

Con el objetivo de acercar a los jó-
venes temas que contribuyan a 
la identificación de los diferentes 
tipos de violencia, la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
llevó a cabo la conferencia “Prevención 
de la violencia en la comunidad universi-
taria”.

Lilia Mireya Castro López, jefa de Ca-
pacitación del Centro de Políticas de Gé-
nero para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres comentó que se trabaja con la 

declaratoria de cero tolerancia, lo cual ha 
sido una instrucción de parte del Rector, 
doctor Jesús Madueña Molina para la 
erradicación de las prácticas violentas en 
la Universidad.

Señaló que con estos temas la comuni-
dad universitaria tiene mayor conocimien-
to de los tipos de violencia que se pueden 
ejercer, asimismo estén conscientes de las 
sanciones que se aplican.

Castro López puntualizó que estas ac-
ciones de prevención se encuentran en la 
normativa de las universidades, ya que la 

nueva Ley General de Educación Superior 
así lo establece, por lo que se está obli-
gando a todas las instituciones a que tra-
bajen en esos ejes.

En ese sentido, indicó que con estas 
actividades se pretende llegar a todas las 
unidades académicas y a las dependen-
cias universitarias, y destacó que recien-
temente se conformaron los Comités para 
la Igualdad de Género al interior de la 
Universidad, para posteriormente replicar 
estas acciones con más personas.

MIGUEL RODRÍGUEZ

Concientizan a la comunidad de Veterinaria sobre los tipos de violencia

Lilia Mireya Castro 
López, jefa de 
Capacitación del 
Centro de Políticas 
de Género para la 
Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres.

• En una muestra más de 
su altruismo, otorgó un 
donativo de 300 mil pesos
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Continuando con la Jornada por la 
Madre Tierra “Juntos construimos 
el Bienestar”, la Unidad de Bienes-
tar Universitario (UBU) de la Uni-

versidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ofre-
ció a los jóvenes de la Unidad Académica 
Preparatoria La Cruz la plática “Estrategias 
para construir un medio ambiente más sa-
ludable y sostenible”, a la par del 1er En-
cuentro de Dieta Sostenible Estudiantil y el 
programa de reforestación con la planta-
ción de árboles en sus instalaciones. 

El evento estuvo encabezado por la di-
rectora de la UBU, maestra en ciencias So-
fía Angulo de Madueña, quien agradeció la 
presencia de los invitados en la mesa del 
presidio y reiteró que, con la firma de La 
Carta de la Tierra, se inició el compromiso 
de cuidar al medio ambiente, por lo que to-
dos dentro y fuera de la Universidad tienen 
un papel importante por cumplir para llevar 
a cabo el cuidado de la naturaleza y de la 
madre tierra. 

“La UAS tiene una gran misión y respon-
sabilidad con la sociedad misma que se ma-
nifiestan a través de la formación y vincu-
lación académica de nuestros estudiantes, 
de la expresión artística y deportiva, de la 
investigación y del fomento de los valores 
universales, (...) estamos hablando de res-
peto, responsabilidad, empatía, convicción, 
solidaridad y amor por cuidar de nuestra 
madre tierra”, expresó. 

Asimismo, dijo estar segura de que la 
mejor alternativa para restablecer el equi-
librio y garantizar la vida humana, animal y 
vegetal, es actuar en brevedad para cam-
biar los daños generados por la especie hu-
mana en el planeta, el cual constantemente 
se ve amenazado por la desproporcionada 
explotación de los recursos naturales. 

La doctora Marcela de Jesús Vergara 
Jiménez, coordinadora de los programas 
de salud de la UBU, explicó dentro de su 
plática la manera en que los jóvenes pue-
den cambiar algunos hábitos cotidianos 
que ayudan a cuidar del medio ambiente, 
usando una variedad de ejemplos como el 
manejo adecuado de desechos, el cuida-
do de alimentos, la creación de pequeños 
huertos para la disponibilidad de alimentos 
con una mayor sustentabilidad, entre otros, 
generando entre los presentes una mayor 
conciencia en los actos constantes que lo-
gran tener un alto impacto en beneficio del 
planeta. 

“Somos una institución comprometida 
con el medio ambiente, con la sociedad y 
creo que uno de los ejes fundamentales es 
justamente sumarnos a las estrategias que 
se hacen a nivel mundial, a nivel local, a ni-
vel nacional, enfocados en el cuidado del 
medio ambiente y al final los jóvenes son 
los actores también, toda la sociedad lo so-
mos, y los jóvenes deben seguir sintiendo 
esa sensibilidad, pero sobre todo ese gran 
compromiso con el cuidado del medio am-

Lleva la UBU el programa de 
reforestación a la Preparatoria La Cruz Con las tradicionales Maña-

nitas y El Sinaloense a cargo 
de la Banda Regional de la 
Escuela de Música, iniciaron 

los festejos del 42 aniversario de fun-
dación de la Facultad de Medicina, 
Veterinaria y Zootecnia (FMVyZ) de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS).

Jaime Eleazar Borbolla Ibarra, 
director del plantel universitario 
comentó que con esta celebración 
también dará inicio el Quinto Festival 
Cultural de la FMVyZ 2022, por lo que 
se tendrán actividades académicas, 
artísticas y deportivas durante toda 
la semana.

Asimismo, resaltó que este pro-
grama de celebración va de la mano 
con la Dirección de Actividades Artís-
ticas y de otras unidades académicas 
como el caso de la Preparatoria Ra-
fael Buelna, la Facultad de Educación 
Física y Deporte, así como los comités 
internos de Igualdad de Género, de 
Cultura y el de Fomento al Deporte.

Borbolla Ibarra explicó que llegar 
a los 42 años implica grandes esfuer-
zos, pero también muchas satisfac-
ciones y logros, como es el contar con 
académicos que pertenecen al Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI), 
Programa para el Desarrollo Profe-
sional Docente (PRODEP) del sistema 
sinaloense de investigadores tecnó-
logos y de certificación profesional a 
nivel nacional, lo que se ve reflejado 
en la formación de los estudiantes; 
además la infraestructura ha tenido 
mejoras considerables.

MIGUEL RODRÍGUEZ

La FMVyZ llega a los
42 años de su fundación

biente”, expuso. 
Por su parte, la coordinadora de la Aca-

demia de Biología de la preparatoria, doc-
tora Jeraldin Picos Sánchez, quien encabezó 
el 1er Encuentro de Dieta Sostenible Estu-
diantil, aclaró que es el momento para que 
los presentes puedan continuar aprendien-
do y generando alianzas por el bien de la 
comunidad y del medio ambiente, por un 
futuro más sostenible.

ANTONIO ARBALLO
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La Facultad de Enfermería Culiacán de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), a través de su consultorio, tie-
ne a disposición de la población di-

versos servicios profesionales entre los que 
ofrece el programa de prevención y pro-
moción de la salud, informó Jesús Roberto 
Garay Núñez.

El director de la facultad, dio a conocer 
que con la finalidad de brindar un plan in-
tegral de intervención a la salud de la so-
ciedad, cuentan con atención orientativa 
para la prevención, particularmente de dos 
enfermedades crónicas degenerativas; la 
diabetes mellitus y la hipertensión arterial, 
padecimientos que afecta a un gran núme-
ro de habitantes en México. 

Indicó que este programa de preven-
ción consiste en proporcionar a los pacien-
tes una orientación sobre el plan nutricio-
nal que debe de seguir, medición y control 
de la glucosa y en su caso, de la presión 
arterial, recomendaciones de ejercicios y 
charlas, en la idea de que puedan llevar un 
estilo de vida saludable.

“Tenemos los dos enfoques, uno pre-
ventivo para aquellas personas que apenas 
han sido diagnosticadas con prediabetes, 
hacerles todo un plan integral tanto de cui-
dados de enfermería como de atención in-

Pone a disposición de la población los 
servicios de atención integral a la salud

FACULTAD DE ENFERMERÍA

tegral que tiene que ver desde el control de 
las cifras normales, las recomendaciones 
de ejercicios y las recomendaciones de una 
alimentación balanceada”, explicó.

Asimismo, el funcionario universitario, 
dijo que los pacientes que ya tienen algu-
nos años con estos padecimientos, también 
se les realiza un plan en específico que se 
ajuste a sus necesidades para que puedan 
mantener estable sus niveles y no lleguen 
a descompensarse o  sufrir complicación 
alguna.

Destacó que gracias a los convenios 
de colaboración que se mantienen con las 
distintas instituciones de salud, es posible 
contar con módulos de vacunación en de-

terminadas fechas del año para 
la aplicación de vacuna contra 
la influenza, la hepatitis, la Co-
vid, entre otras.

De la misma forma, mencio-
nó que en el mes de octubre se 
realizan pruebas para la detec-
ción de cáncer cérvico uterino y 
de mama, y que en noviembre se 
hace una campaña de promoción de 
la prevención de la hipertensión arterial.

“Los que tenemos de manera perma-
nente es el control de diabetes en sangre, 
contar con de dextrostix para toda la po-
blación y también un adecuado manejo en 
la hipertensión arterial; por ejemplo, hay 
pacientes que cuando están en el prediag-
nóstico necesitan tomarse la presión todos 
los días preferentemente a la misma hora 
y con los mismos instrumentos y estamos 
brindando esta atención también a pobla-
ción abierta”, detalló.

El galeno universitario, resaltó que la 
atención es totalmente gratuita y es brin-
dada por pasantes altamente preparados 
quienes son supervisados por personal de 
gran experiencia en las intervenciones de 
enfermería.

“Hoy en día tenemos que apostarle más 
que a la curación y a la rehabilitación, a 

Jesús Roberto Garay 
Núñez, director de la 
Facultad de Enferme-
ría Culiacán.

En la idea de seguir favo-
reciendo el desarrollo in-
tegral de los estudiantes 
más pequeños de la Uni-

versidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), dotando de herramientas 
y competencias educativas que 
ayuden a los padres de familia 
en la formación de sus hijos, este 
10 de junio el Jardín de Niños lle-
vará a cabo Escuela para Padres, 
en donde se abordarán temas 
esenciales como es la nutrición 
infantil y 10 recomendaciones de 
prevención, informó Claudia Guadalupe 
Ojeda.

La directora del plantel universitario 
dio a conocer que esta será la segunda 
ocasión, en este ciclo escolar, que llevan a 
cabo la orientación para padres y madres 

de familia, acción que sirve, si 
bien, como estrategia para la crea-
ción de un ámbito de diálogo edu-
cativo acerca de los fines y medios 
de educación, también se tocan 
temas que sirven de reflexión, diá-
logo y consenso para tener lograr 
una infancia más sana en todos los 
aspectos.

“Es un espacio educativo de en-
cuentro de manera profesional en 
apoyo a las necesidades y gestión, 
de manera que repercuten en los 
pequeños positivamente, y es aquí 

donde el objetivo es acompañar, apoyar y 
en esa parte de enaltecer el bienestar que 
se requiere hoy en día en nuestra socie-
dad”, reconoció.

Así mismo la académica universitaria 
destacó que todo este tipo de acciones 

son apoyadas por personal de la Unidad de 
Bienestar Universitario, las cuales están su-
pervisadas en todo momento por la señora 
Sofía Angulo de Madueña, quien es sensi-
ble a estos temas y mas cuando se trata de 
los mas pequeños estudiantes de la UAS, 
agrego que el tema de nutrición infantil 
será expuesto por la doctora Marcela de Je-
sús Vergara Jiménez, mientras que lo refe-
rente a las recomendaciones de prevención 
será un miembro de la Comisión Estatal de 
prevención, tratamiento y control de adic-
ciones el conferencista.

En otro tema, Claudia Guadalupe Ojeda 
manifestó que con motivo del cierre escolar 
también se están organizando diferentes 
actividades, donde siempre se mantendrá 
el debido cuidado de las medidas sanitarias 
para evitar cualquier rebrote de COVID, por 
lo que desde el 15 de junio se dará pie con 

Un día de todo menos mochila, otro día de 
descombinados, siguiendo con la ceremo-
nia sencilla de presentes por el Día del Pa-
dre, otro de pijamada, una minidisco para 
cerrar el día 22 del mismo mes con la Cere-
monia de Graduación.

“Este mes de junio para finalizar este 
ciclo escolar que ha sido una dinámica de 
reajustes, de readaptarnos a lo que había-
mos aprendido, desaprender y volver en 
cuestiones de esta situación que estamos 
padeciendo, de una manera que nos ha 
enseñado a ser esa parte de resilientes, de 
cada uno de nuestro ser y mejorar nuestros 
servicios, en adaptarnos a cuidar nuestra 
integridad. Para finalizar este ciclo escolar 
con todas las posibilidades se realizaron las 
actividades y la verdad me siento muy fe-
liz”, concluyó.

CONCEPCIÓN QUINTANA

la prevención de la salud y el personal de 
enfermería es un personal que permanen-
temente se está actualizando para poder 
atender en el primer nivel de atención y 
prevenir estas enfermedades crónico dege-
nerativas”, manifestó.  

Las personas interesadas en solicitar al-
guno de estos servicios pueden acudir direc-
tamente al consultorio de la Facultad de En-
fermería Culiacán, ubicada en Prolongación 
Álvaro Obregón # 1535, colonia Gabriel Ley-
va, en horario de 8:00 de la mañana a 1:00 
de la tarde y de 2:00 a 7:00 de la tarde, o 
bien, pueden comunicarse al número telefó-
nico 667 713-27-71 para previa cita.

MARTHA ORTEGA

El Jardín de Niños llevará a cabo Escuela para Padres

Claudia Gua-
dalupe Ojeda, 
directora del 
Jardín de Niños 
de la UAS.
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S i bien, en los últimos días se habla 
mucho de la presencia de la virue-
la del mono o símica, la población 
no debe alarmarse y sí tomar me-

didas para prevenir su contagio como es 
seguir usando correctamente el cubrebo-
cas y lavar correctamente las manos, ade-
más de que si se padecen enfermedades 
como diabetes, cardiovasculares u obe-
sidad, tratar de mantenerse en control, 
determinó Celina Medina Gómez, médico 
internista del Centro de Investigación y 
Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS).

La especialista universitaria detalló que 
esta enfermedad no es algo nuevo y tiene 
una estructura relacionada con la del virus 
de la viruela y causa una enfermedad simi-
lar, pero en general más leve, argumentó 
que esta es transmitida por una zoonosis, 
lo cual quiere decir que es una enferme-
dad de un animal hacia el humano y que 
posiblemente los candidatos son roedores 
pequeños que habitan en las selvas tropi-
cales de África, sobre todo en las regiones 
occidental y central de ese continente, 
además del simio.

“Ahorita los reportes de los casos son 
en su mayoría mujeres, yo creo que esto 
ha sido coincidencia, no creo que tenga 
prevalencia con el sexo de algún tipo, pero 
sin duda el personal de salud son la po-
blación de riesgo más importante en esta 
enfermedad y también personas con acti-
vidades domésticas”, puntualizó.

Medina Gómez mencionó que los sín-
tomas en un inicio son un malestar gene-
ral, en donde aparece fiebre, mialgias, ar-

tralgias, falta de apetito y posterior a estos 
días aparecen las manifestaciones cutá-
neas, que empiezan con lesiones peque-
ñas, las cuales se presentan principalmen-
te en zona de cara, en un 95 por ciento, en 
zonas de palmas de las manos y de plantas 
de los pies.

La doctora indicó que esta enfermedad 
se puede prevenir tomando medidas muy 
sencillas, por lo que insistió en hacer un 
llamado a la población que atienda a las 
indicaciones y no se deje alarmar.

“Principalmente el correcto lavado de 
manos, siempre para todo tipo de trans-
misión de enfermedades, hemos visto que 
esta es una medida sanitaria de prevención 
bastante barata y que nos ha protegido de 
algunas infecciones, el uso de cubrebocas, 
la transmisión de persona a persona es 
menos que cuando tenemos contacto con 
algún animal infectado, entonces el uso de 
cubrebocas, equipo de protección para el 
personal médico que llegue a estar en con-
tacto con estos pacientes”, manifestó.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Cuando las personas suelen escuchar 
de los riesgos urbanos, su idea ge-
neralmente se dirige a cuestiones 
naturales, geológicas, deslizamien-

to de laderas, e hidrometeorológicos, pero 
hay otros tipos de riesgos generados por la 
humanidad, conocidos como antropogé-
nicos, explicó el doctor Jorge Javier Acosta 
Rendón, profesor investigador de la Facul-
tad de Arquitectura (FAUAS) de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Si bien, las inundaciones generadas 
por las intensas lluvias que se producen a 
lo largo del estado son causadas de mane-
ra natural, el incremento en la deforesta-
ción hace que este riesgo se intensifique, 
ya que a falta de árboles que absorban la 
lluvia, la concentración del agua se eleva, 
causando afectaciones en las zonas urba-
nas, de igual manera, la falta de proyectos 
de reforestación no aporta a disminuir este 
riesgo urbano, expresó el académico.

“A la par que se está deforestando en 
zonas importantes de la ciudad, no hay su-
ficientes programas de forestación y crea-
ción de áreas verdes, la OMS tiene estipu-
lado en sus reglamentos que las ciudades 
deben tener al menos 16 metros cuadra-
dos por habitante, para una buena calidad 
de vida, (…) tampoco vemos que se estén 
difundiendo proyectos que lleven a gene-
rar más áreas verdes en la ciudad, creo 
que Culiacán debe andar entre los cinco 
o seis metros cuadrados por habitante de 
área verde, entonces estamos muy lejos”, 
explicó.

Asimismo, indicó que la FAUAS, a tra-
vés de su línea de estudio en diseño urba-
no y paisaje, busca detectar problemáticas 
surgentes del mal diseño en la ciudad, los 
cuales generan riesgos en sus habitantes, 
con banquetas mal diseñadas u obstruidas 

que impide la circulación adecuada de los 
peatones, hasta calles cuyo flujo vehicular 
es saturado. 

“La Licenciatura en Diseño Urbano y de 
Paisaje estudia todas estas problemáticas 
urbanas, (…) cada semestre se lleva un ta-
ller de diseño urbano y de paisaje, en los 
cuales se estudia alguna parte de la ciudad, 
haciendo un diagnóstico de toda la proble-
mática para concluir con un proyecto, una 
propuesta de solución para resolver esos 
inconvenientes que detectaron”, aclaró.

Acosta Rendón manifestó que esta pro-
blemática no recae únicamente en las au-
toridades, ya que es en conjunto con los 
ciudadanos, instituciones y organizaciones 
que componen la ciudad, quienes deben 
trabajar unidos para darle solución.

Agregó que fue un acierto por parte 
del Presidente Municipal la iniciativa de 
invitar a grupos de la sociedad a presen-
tar proyectos, para analizarlos y tomarlos 
en consideración al momento de generar 
su Plan de Desarrollo Municipal, lo cual in-
volucra a la sociedad a tomar acción sobre 
los riesgos urbanos que se presentan en su 
comunidad.

ANTONIO ARBALLO

Viruela del mono: cuáles son sus 
síntomas y cómo prevenirla

Es necesario trabajar en conjunto para 
disminuir los riesgos urbanos: Arquitecto

Celina Medina Gó-
mez, médico inter-
nista del CIDOCS.

Jorge Javier Acosta 
Rendón, profesor 
investigador de la 
FAUAS.
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El rector de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, doctor Jesús Madueña 
Molina se encuentra listo para rendir 

cuentas a los universitarios este miércoles 8 
de junio, donde estará presentando su Pri-
mer Informe de Labores correspondiente al 
periodo 2021-2022.

Ante los medios de comunicación en 
esta última semana, precisó que informará 
sobre los compromisos establecidos en su 
toma de protesta y se detallará el trabajo 
que ha hecho a favor de los rosalinos en este 
último año.

“Vamos a darle una información a la co-
munidad universitaria, al pueblo de Sinaloa 
de todo ese trabajo que hemos hecho para 
rescatar muchas cosas en la Universidad que 
estaban empantanadas como lo eran las cla-
ses virtuales, ese esfuerzo que estamos ha-
ciendo y que hicimos para poder regresar, 
el esfuerzo que estamos haciendo para sa-
near las finanzas de la institución, queremos 
informar y ser transparentes ante la comu-
nidad universitaria y el pueblo de Sinaloa”, 
apuntó.

El acto de rendición de cuentas, dijo, se 
estará llevando a cabo en el Auditorio de la 
Autonomía de la UAS, ubicado en Campus 
Buelna y dará inicio en punto de las 11 de la 
mañana, donde ya se confirmó la presencia 
de autoridades federales y estatales.

“Ya me confirmaron la presencia de la 
directora General de Educación Superior, 
la doctora Carmen Rodríguez, va en la re-
presentación de la SEP, ella es la que va a 
estar con nosotros y estamos listos para 
el próximo miércoles, están todos invita-
dos a las 11 de la mañana en el auditorio 
que está frente a la Torre de Rectoría; está 
confirmado el señor Gobernador”, pun-
tualizó.

Por otra parte, el líder de los universita-
rios dio a conocer que se tomaron medidas 
rápidamente al detectar casos de Covid-19 
en alumnos de la Facultad de Medicina, por 
lo que dijo que se implementaron las clases 
de manera virtual.

Mencionó que los casos positivos fue-
ron registrados en tres aulas de esta unidad 
académica sumando un total de 84 conta-
giados.

“Esta semana se reportaron estos casos 
en Medicina y por eso se mandaron a vir-
tual, la próxima semana se va a valorar”, 
expuso. 

El Rector hizo el compromiso de seguir 

aplicando los protocolos de salud en cada 
escuela para proteger tanto a alumnos como 
personal de la UAS a bien de que no sigan 
incrementándose los casos. 

“Vamos a continuar con las medidas 
protocolarias que tenemos desde que inició 
la pandemia, eso no cambia, la pandemia 
no se ha ido, hemos visto el incremento, 
estamos ante una inminente nueva ola. Es-
tamos ocupados en que se refuercen las me-
didas sanitarias para no tener una sorpresa 
después”, señaló.

Hizo énfasis en que se mantendrá el uso 
de cubrebocas, más aún cuando la situación 
del Covid-19 no se ha erradicado, sino que 
sigue habiendo nuevas cepas como la que 
actualmente se mueve que se desprendió de 

la variante Ómicron.
“A pesar de eso, hay gente que lleva 

síntomas y se mete, pensando que es una 

gripita, pero no, cualquier síntoma que se 
presente es indicador”, dijo.

GABRIELA CAMACHO

Vamos a continuar con las medidas protocolarias que 
tenemos desde que inició la pandemia, eso no cambia, 
la pandemia no se ha ido, hemos visto el incremento, 
estamos ante una inminente nueva ola. Estamos 
ocupados en que se refuercen las medidas sanitarias 
para no tener una sorpresa después„.

Doctor Jesús Madueña Molina

EL RECTOR EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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El potencial de los residuos agrícolas.
Sinaloa podría desarrollar la primer biorrefinería de rastrojo

de maíz, incrementando los ingresos para los productores
Luis Armando BECERRA PÉREZ*

INTRODUCCIÓN

La biomasa es el recurso renovable 
más abundante sobre la tierra y desde 
tiempos muy antiguos es usado como 

fuente de energía. La humanidad ha que-
mada directamente todo tipo de biomasa, 
talando bosques y utilizando cualquier tipo 
de materia vegetal o animal, capaz de gene-
rar calor, iluminación y energía. El excesivo 
consumo de biomasa, a una tasa mayor a 
la de su reposición natural, ha traído graves 
consecuencias ambientales y sociales, ade-
más de ser técnicamente ineficiente la forma 
en que se sigue consumiendo.

La transición energética tiene que ver 
con las energías renovables por dos razones 
fundamentales: a) el previsible agotamiento 
de las reservas de petróleo; y, b) el cambio 
climático global. Existe suficiente evidencia 
empírica de la vinculación entre estas dos 
asignaturas, lo que ejerce presión sobre los 
gobiernos para encontrar modelos energéti-
cos que permitan un futuro más sostenible. 
En ese contexto, la bioenergía en general y, 
los biocombustibles en particular, se vuelve 
cada vez más importantes en la matriz ener-
gética de las regiones.

Los biocombustible pueden ser clasifica-
dos por el tipo de biomasa utilizada y la tec-
nología de transformación: a) 1ra. genera-
ción (1G): son biocombustibles que utilizan 
como fuente almidón, azúcar, aceite vegetal 
y se producen por fermentación, destilación 
y transesterificación; b) 2da. Generación 
(2G): son biocombustibles que utilizan 
biomasa lignocelulósica y, se producen por 
vía bioquímica o termoquímica, también 
pueden ser producidos por gasificación o 
hidrólisis enzimática y fermentación; c) 3ra. 
Generación (3G): son biocombustibles que 
se pueden producir a partir de aceite ex-
traído de algas marinas; d) 4ta. generación 
(4G): son biocombustibles que se pueden 
producir a partir de microalgas y cianobac-

terias obtenidas mediante bioingeniería y se 
utiliza la tecnología de Captura y Almace-
namiento de Carbono. Es un tipo de tec-
nología que funciona como un aspiradora 
de CO2, pero que aún está lejos de alcanzar 
su desarrollo.

Existe diferentes tipos de biomasa resi-
dual que puede ser aprovechada para pro-
ducir biocombustibles, como son residuos 
forestales, agrícolas, agroindustriales, ga-
naderos, pesqueros, urbanos (parte orgáni-
ca), industriales (papel), lodo de plantas de 
tratamiento de agua y cultivos energéticos 
(geneticamente moficados) sembrados ex-
profesamente en tierras marginadas o des-

ocupadas. De todos ellos, aquí deseamos re-
ferirnos a los residuos proveniente del sector 
agrícola, los cuales pueden ser utlizada para 
producir biocombustibles de 2G.

LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS EN MÉXICO

Los 10 principales cultivos que repre-
sentan el 80% de la superficie total sem-
brada de México son: maíz (34%), pastos 
y praderas (13%), frijol (8%), sorgo (7%), 
caña de azúcar (4%), café (3%), avena forra-
jera (3%), maíz forrajero (3%), trigo (3%) y 
naranja (2%). De los cultivos anteriores, los 
más atractivos para etanol celulósico por su 

volumen de residuos son: maíz, sorgo, caña 
de azúcar (hojas y puntas, y bagazo) y trigo, 
sobresaliendo el primero con una superfie 
sembrada que supera los 7.4 millones de ha.

Evaluar los residuos agrícolas implica 
determinar su ubicación geográfica y volu-
men disponible neto, de tal forma de asegu-
rar un abasto suficiente y oportuno. México 
cuenta con 12 regiones agrícolas, las cuales 
representan el 83% de la superficie sembra-
da de riego y el 66% del PIB primario (ver 
tabla 1). Se destacan dos aspectos: 1) las 
regiones de Sinaloa, Sonora y Guanajuato 
representan más del 40% de la superficie 
sembrada, las cuales concentran el mayor 

CIENCIA
UNIVERSITARIA
PARA TODOS
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volumen de residuos agrícolas; y, 2) ocho de 
las doce regiones agrícolas tiene como pre-
dominante el maíz, lo que presupone que 
sea este cultivo el que mayor residuos genere 
en el país.

LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS EN SINALOA

La tabla 2 presenta los 6 estados que 
concentran el 80% del cultivo de maíz, 
observándose que solo el Estado de Sinaloa 
participa con el 46% de la superfie sembra-
da total, con una producción superior a 6 
millones de toneladas anualmente. Otras 
investigaciones también han encontrado 
que Sinaloa es la región más idónea para es-
tablecer posibles plantas etanol a partir del 
rastrojo de maíz.

Se estima que el volumen disponible 
neto de rasrtrojo de maíz en Sinaloa como 
insumo para etanol celulósico es de 1.3 mi-
llones de toneladas/año, ubicando dos zo-
nas altamente productoras: a) Valle de Cu-
liacán-Navolato y b) Valle de Guasave-Los 
Mochis. Según estas estimaciones, el volu-
men de rastrojo de maíz en esas zonas es 
suficiente para producir 88.7 millones de 
galones/año de etanol proyectando la posi-
bilidad de establecer dos biorrefinerías (una 
en cada zona), lo que abastecería, al menos, 
el 20% de la demanda potencial de etanol 
en México.

Otras estimaciones han identificado 
11 localidades a nivel nacional aptas para 
abastecer una planta de etanol a partir 
del rastrojo de maíz, de las cuales 6 están 
en Sinaloa, con un potencial de etanol de 

260 millones de litros por año. También se 
ubican 8 municipios a nivel nacional que 
concentran la mayor cantidad de biomasa 
agrícola disponible para etanol celulósico, 
de los cuales 4 municipios pertenecen a Si-
naloa (maíz), uno a Baja California (trigo) y 
3 a Tamaulipas (sorgo).

Debemos aclarar que la cantidad de bio-
masa lignocelulósica disponible  (nacional, 
estatal y municipal) varía según la meto-
dología de estimación aplicada, los ciclos 

agrícolas incluidos (Primavera-Verano y 
Otoño-Invierno), el sistema hídrico con-
templado, el Índice de Cosecha utilizado, el 
Índice de Residuos de Cultivo estimado, la 
tasa de remoción de residuos, las prácticas 
del agricultor, etc. No obstante, la mayoría 
de los cálculos determinan que tres cultivos 
producen más del 87% de los residuos en 
México: maíz (43%), sorgo (26%) y caña de 
azúcar (18%), destacando Sinaloa, Tamauli-
pas y Veracruz, respectivamente.

CONCLUSIONES

Los análisis preliminares demuestran 
que en Sinaloa existe un volúmen de resi-
duos agrícolas suscetible de utilizar para 
bioenergía y que, con la tecnología dispo-
nible a nivel comercial, puede convertir en 
productos que tienen alta demanda en el 
mercado nacional e internacional. Entoces, 
existe la oportunidad de industrializar un 
residuo que actualmente solo parcialmente 
es aprovechado (alimento animal), generan-
do una solución para este desecho en lugar 
de permitir continue siendo un problema 
ambiental y social. Recordar que, aunque la 
quema de residuos agrícolas está prohibida 
en Sinaloa (artículos 139 fracc. II; 152-Bis; 
y 153 fracc. III de la Ley Ambiental para 
el Desarrollo Sustentable del Estado de Si-
naloa (8/8/2018)), sigue sucediendo. En la 
investigación de campo realizada encontra-
mos que aproximadamente el 20% de los 
productores agrícolas aun continúa con la 
práctica de quema de rastrojos.

También encontramos que el 65% de 
los productores de maíz estarían dispuestos 
a vender sus residuos agrícolas. Suponiendo 
la instalación de dos plantas de etanol celu-
lósico a partir del rastrojo de maiz, una en 
el valle de Cualiacán-Navolato y otra en el 
valle de Guasave-Ahome, de una capacidad 
de 76 millones de litros por año, se tendrían 
los siguientes beneficios: la comercialización 
de 285 mil toneladas de rastrojo de maíz por 
planta, un incremento en el ingreso anual del 
productor primario de 57 mil pesos (produc-
tores de 10 has), equivalente a un aumento 
en el rendimiento de maiz de 1.1 ton/ha. En 
otras palabras, esto equivale a un aumento 
en el rendimiento del cultivo, sin que la pro-
ducción de maiz haya crecido. Además, las 
dos plantas generarían 3,600 nuevos empleos 
durante su construcción y 460 nuevos em-
pleos durante su operación (empleos directos 
e indirectos, en ambos casos).

En conclusión, existe una oportunidad 
para que Sinaloa avance en su proceso de in-
dustrialización, con beneficios economicos, 
sociales y ambientales, derivado de uno de 
sus sectores insignia como es la agricultura, 
además de colocarse a la cabeza a nivel na-
cional en el tema de la bioenergía.

*Tiene un doctorado en ciencias económicas por la Universidad Autónoma de Baja California y un pos-doctorado por Purdue Uni-
versity (Estados Unidos) y Delft University of Technology (Holanda). También cuenta con una especialidad en energías renovables y 
eficiencia energética por Harvard University. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, de Conacyt y es profesor-investi-
gador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. becerra@uas.edu.mx

RANKING REGIÓN

SUPERFICIE 
SEMBRADA (RIEGO, 

HAS, PROMEDIO 
2016-2020)

PARTICIPACIÓN PIB PRIMARIO 
(PARTIC. 2019) PRINCIPALES CULTIVOS

1 Sinaloa 853,476 20.1% 8.0% maíz (65%), frijol (10%)
2 Sonora 479,912 11.3% 6.3% trigo (53%), maíz (12%)
3 Guanajuato 431,902 10.2% 4.6% maíz (31%), sorgo (21%)
4 Chihuahua 364,679 8.6% 6.5% maíz (36%), algodón (29%)
5 Tamaulipas 341,470 8.0% 2.4% sorgo (63%), maíz (28%)
6 Michoacán 255,827 6.0% 10.4% maíz (50%), trigo (17%)
7 Jalisco 168,604 4.0% 13.3% maíz forrajero (27%), maíz (25%)
8 Zacatecas 135,233 3.2% 2.2% maíz (22%), chile seco (21%)
9 Durango 127,523 3.0% 3.0% maíz forrajero (34%), maíz (23%)

10 Puebla 127,404 3.0% 3.5% maíz (36%), elote (13%)
11 México 124,149 2.9% 3.1% maíz (63%), avena forrajera (13%)
12 B. C. 121,135 2.9% 2.8% trigo (38%), algodón (19%)
13 Resto 717,497 16.9% 34%  

 TOTAL 4,248,810 100.0% 100%

RANKING REGIÓN PRODUCCIÓN
(TON., 2020) PARTICIPACIÓN PARTICIP. 

ACUMULADA
1 Sinaloa 6,204,815 826% 826%
2 Guanajuato 1,380,260 184% 1010%
3 Chihuahua 1,226,803 163% 1173%
4 Michoacán 930,624 124% 1297%
5 Sonora 633,971 84% 1381%
6 Tamaulipas 520,807 69% 1451%
 Resto 2,668,827 355% 1806%

TOTAL 13,566,107

Tabla 1. Regiones agrícolas de México de acuerdo a superficie sembrada y PIB primario.

Table 2. Localización geográfica del maíz (riego) en México
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Por su consistente y prolífica 
producción académica en el 
área del Derecho, el doctor 
Gonzalo Armienta Hernán-

dez, coordinador de la Unidad de 
Estudios de Posgrado de la Facul-
tad de Derecho Culiacán, fue pre-
miado con el “Mérito Universitario 
en Investigación” por el rector de 
la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS), el doctor Jesús Madueña 
Molina, el pasado 23 de mayo en la 
Entrega de Reconocimientos Acadé-
micos 2022, por lo que el universi-
tario compartió su sentir para este 
órgano de difusión.

“Me honra esta designación por-
que es de las distinciones más im-
portantes que he tenido en mi vida”, 
manifestó.

En ese tenor, contó que su for-
mación académica comenzó en la 
UAS cuando ingresó a la Prepara-
toria Central Diurna en 1969 y que, 
aunque no cursó sus estudios supe-
riores en esta Máxima Casa de Estu-
dios Sinaloense, nunca se “desligó” 
de ella.

“Por el 98 me incorporé formal-
mente mediante examen de oposi-
ción aquí en la Facultad de Derecho, 
dándome la cátedra de Derecho 
Administrativo y Derecho Fiscal”, 
mencionó, para luego concursar por 
el tiempo completo y obteniéndolo 
gracias al Programa PROMEP.

Posteriormente, en el año 2001, 
fungió como coordinador de la 
Maestría en Derecho Fiscal; mientras 
que de 2003 a 2006 fue director de 
la Facultad en la que ha colaborado 
por 25 años.

“Mi compromiso era formar 
maestros y doctores, y eso se ha 
cumplido en la medida de las posibi-
lidades”, apuntó.

Asimismo, el compromiso y res-

ponsabilidad que asumió desde 2007 
y hasta la fecha como coordinador de 
la Unidad de Estudios de Posgrado, le 
ha permitido consolidar, por un lado, 
la Maestría en Ciencias del Derecho, 
integrándola al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACYT, al igual que el Doctorado 
en Ciencias del Derecho ofertados en 
ésta; formar parte del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI) por sus 
más de ochenta publicaciones reali-
zadas; y vincularse con instituciones 
educativas del nivel superior a nivel 
nacional e internacional.

“Nos hemos vinculado con im-
portantes universidades tanto de 
Latinoamérica como de Europa, con-
cretamente con la Universidad de 
Salamanca, España; con la Universi-

DOCTOR GONZALO ARMIENTA HERNÁNDEZ

Su aporte a la
investigación en

la UAS lo hizo
acreedor a distinción

dad de Colombia; de Ecuador; de Buenos Aires, 
Argentina; y esto hace que nuestro espectro de 
vinculación a nivel internacional sea muy amplio; 
además del Congreso del Estado de Sinaloa, con 
quienes hemos hecho obra conjunta; la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; el Gobierno de Fin-
landia, y con la Universidad de la Habana funda-
mos la Escuela de Verano en Ciencias Penales en 

2005”, dijo.
Finalmente, el jurista universitario aseguró se-

guir trabajando en la internacionalización de los 
programas académicos de posgrado que dirige, 
sosteniendo la calidad a fin de atender a los reque-
rimientos del nuevo entorno socioeconómico y po-
lítico.

CINDY DÍAZ
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Teniendo en cuenta que la inocui-
dad alimentaria es un tema cada 
vez más importante a nivel mun-
dial, en donde se da garantía que 

los alimentos no causarán daño al consu-
midor cuando se preparen o consuman, la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a 
través de sus investigaciones contribuye 
decididamente en este entorno y hace pro-
puestas tangibles y aplicadas para lograr 
minimizar los riesgos biológicos, químicos y 
físicos durante el proceso de los alimentos, 
que van desde su producción, recolección, 
empaque, transporte, distribución, hasta, 
finalmente, su consumo.

El doctor José Ángel López Valenzue-
la, investigador y docente de la Facultad 
de Ciencias Químico Biológicas indicó que 
hace más de 20 años ha venido realizando 
proyectos de investigación enfocados en 
el tema de la inocuidad alimentaria, prin-
cipalmente en lo referente a granos como 
el maíz, pero también ha hecho especial 
énfasis en productos como el tomate y el 
mango, destacando que, si bien los resulta-
dos son obtener mayores rendimientos, es 
también cuidar al máximo la calidad.

“Tratamos de poner nuestro granito de 
arena, tratando de concientizar, en primer 
lugar, al agricultor y a quienes hacen nego-
cios, porque a ellos obviamente les interesa 
el tener rendimientos económicos y mu-
chas veces la cuestión de la calidad a ellos 
no le es tan atractivo, salvo las característi-
cas que les pide el mercado son obvias del 
tamaño del grano, pero ya irnos a cuestio-
nes nutrimentales y si van a tener un be-
neficio a la salud, eso es muy poco visto 
todavía y ahí es donde estamos tratando de 
impactar”, detalló.

El destacado universitario, quien ac-
tualmente es miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI) posicionado en 
nivel 2 y a quien la UAS recientemente lo 
distinguió como Investigador Emérito, se-
ñaló que el Rector, doctor Jesús Madueña 
Molina les ha insistido que la investigación 
que se realice sea realmente pertinente y 
de beneficio para la población.

“Ahorita quisiéramos mejorar todavía 
la vinculación que tenemos con el sector, 
porque sabemos que es el talón de Aqui-
les, que de alguna manera tenemos, vamos 
a decirlo así, tenemos una planta de inves-
tigadores muy buena, con investigaciones 
de calidad, pero nos falta un poco más esa 
interacción con el sector y es en lo que nos 
estamos preocupando también ahorita, 
tratar de colaborar con ellos y ver qué pro-
blema tienen y de qué manera podemos 
apoyar”, puntualizó.

López Valenzuela manifestó que cola-
bora con organismos como el centro de in-
vestigación del INIFAP en donde se trabaja 
lo relativo a la calidad nutricional del maíz, 
buscando lograr unos híbridos que sean 
competitivos también en el mercado, cuyo 
valor es que tienen alto contenido de acei-
te; añadió que otras colaboraciones que 
actualmente hace es con Fundación PRO-
DUCE.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Trabaja la FCQB en el aporte a la
calidad nutrimental de los alimentos

José Ángel López 
Valenzuela, investiga-
dor y docente de la 
Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas.

Diariamente, miles de millones 
de personas necesitan de datos 
satelitales para intercambiar 
mensajes, llamadas, navegación, 

finanzas, gestionar y mitigar desastres 
naturales, monitoreos de clima, e incluso 
información de seguridad nacional, pero 
estas actividades corren riesgo debido a 
las altas toneladas de basura tecnológica 
espacial, explicó la doctora Giannina Da-
lle Mese, profesora investigadora de la 
Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espa-
cio (FACITE) de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS).

La universitaria indicó que, según la 
Agencia Espacial Europea, se estima un 
promedio de cinco mil satélites en fun-
cionamiento, los cuales comparten órbi-
ta con casi diez mil toneladas de basura 
espacial generada por diversas misiones 
a lo largo de los años, lo cual equivale a 
aproximadamente a más de treinta mil 
objetos de escombros.

Además de los cinco mil satélites que 
existen ahora mismo en funcionamien-
to, hay diez mil lanzamientos de satéli-

tes programados para los próximos diez 
años, (…) por eso se necesitan estrategias 
para después de la misión eliminar dese-
chos para mantener el uso seguro de las 
órbitas en beneficio de la humanidad”, 
expresó.

Asimismo, informó que la misión ELSA 
de Astroscale será la primera misión co-
mercial que busca eliminar desechos es-
paciales, constando de dos satélites; un 
satélite de servicio y un satélite cliente de 
menor magnitud, de tal manera que una 
vez en el espacio, estos se separen, repli-
cando basura espacial, y el de satélite de 
servicio deberá recuperar al cliente.

“Esta misión tiene como propósito 
que las futuras misiones tengan una pieza 
que sirva de anclaje al satélite de servicio, 
una pieza ferromagnética que va a actuar 
como un imán, entonces, que el satélite 
de servicio cuente con un imán que sirva 
para capturar estos desechos con esa pie-
za ferromagnética”, explicó.

La investigadora expuso que el si-
guiente paso de ELSA es permitir al servi-
dor funcionar de manera automática, sin 

necesidad de órdenes específicas desde 
la Tierra, permitiendo la detección de 
clientes para realizar maniobras de cap-
tura desde su trayectoria.

De igual manera, dijo que este proyec-
to permitirá continuar con las facilidades 
que los satélites permiten a los científicos 
y a la humanidad en general, ya que dis-
minuye los riesgos de dañar los satélites 
en funcionamiento, haciendo posible la 
operación de las comunicaciones.

ANTONIO ARBALLO

Proyecto de limpieza de basura tecnológica
espacial busca disminuir riesgos para satélites

Giannina Dalle 
Mese, profesora 
investigadora de la 
Facultad de Cien-
cias de la Tierra y 
el Espacio.
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“Son un total de treinta y dos relojes monu-
mentales los que hay en Sinaloa, y dieciocho 
de ellos históricos”, detalló el responsable 
del mantenimiento y funcionamiento de 

estas verdaderas joyas que forman parte del pa-
trimonio cultural de la entidad, el ingeniero Víctor 
Buelna Verdugo, esto durante el programa adscri-
to a la barra digital de la Coordinación General de 
Extensión de la Cultura y la radiodifusora institu-
cional.

Acompañado de Ulises Cisneros, en Butaca 33, 
el responsable de la operación de la maquinaria 
de estos relojes, algunos de procedencia extran-
jera como España, Alemania y Francia, manifestó 
que, para estar dentro del catálogo de relojes his-
tóricos, deben tener una antigüedad mayor a los 
cincuenta años, según el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia.

“Tenemos relojes que cumplen más de cien 
años, hay relojes de los años cuarenta, el más 
nuevo es el reloj que está en la parroquia de San 
Francisco de Asís en Navolato, es de la década de 
los cincuentas”, detalló en evento transmitido vía 

Facebook Live, a través de las cuentas Radio UAS y 
Cultura UAS respectivamente.

Asimismo, señaló que en el país están en fun-
cionen relojes con maquinaria formidable, como 
el que trajo Hernán Cortés, el primero en el con-
tinente americano, que durante más de tres siglos 
estuvo rigiendo el tiempo en la capital el país, para 
después, regresar a España. Al igual, el reloj de La 
Bella Airosa, Pachuca, mismo que llegó para que-
darse desde Londres, Reino Unido.

Además de recordar el origen alemán del re-
loj ubicado en las oficinas de Correos de México, 
que, al igual que todos, presta un servicio social 
a la comunidad de facilitar la hora, embellecen la 
arquitectura de los edificios.

Agregó que en Culiacán existen ejemplos de 
relojes extraordinarios “en el parque Revolución, 
es un reloj de cuatro esferas o cuatro carátulas que 
no son muy comunes, y aunque esos entran en el 
rango de no históricos, en la UAS tenemos dos re-
lojes que son muy importantes, uno en el Edificio 
Central y otro en el arco de entrada de Ciudad Uni-
versitaria”.

En el caso del reloj de la Catedral Basílica de 
Nuestra Señora de El Rosario, durante más de cien 
años estuvo en funciones, hasta que fue sustituido 
por otro fabricado en Puebla en 1983, después de 
más de cien años de trabajo ya presentaba mu-
chos problemas y se tomó la decisión de poner 
una máquina nueva, la máquina anterior se resca-
tó, está ahora en el Seminario.

Destacó también que en la entidad hay tres re-
lojes que este 2022 estarían cumpliendo los cien 
años de antigüedad.

“En Cosalá hay un reloj alemán, este año está 
cumpliendo cien años, al igual que el de Villa de 
Ahome y un tercer reloj ubicado en la parroquia de 
San Antonio de Padua, en La Noria, sindicatura de 
Mazatlán, de estos tres, el de La Noria es el único 
que está en marcha”, dijo.

DAVID ROMERO

Relojes monumentales e históricos, 
patrimonio cultural de Sinaloa

Con el fin trasladar a una 
reflexión sobre la rela-
ción de la tierra, el espí-
ritu humano y el arte, la 

Unidad Académica de Artes Plás-
ticas de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS), consciente 
de la importancia del cuidado del 
medio ambiente y la ecología, 
se ha planteado crear un 
proyecto en el que la crea-
tividad del artista invite 
a la meditación sobre la 
madre tierra, constituyén-
dose así el Jardín de la Ma-
teria Viva.

El director de la escue-
la, Pedro Cervantes Ayala, 
compartió que la idea es 
conformar una colección 
de 30 obras para ser ex-
puestas al exterior del 
plantel educativo, las cua-
les den vida al espacio y 
reflexión, un proyecto ar-
tístico que sería una gale-
ría a cielo abierto, expues-
ta permanentemente.  

“Queremos presentar-
le una convocatoria abierta 
al público relacionado con 
la escuela, un proyecto ar-
tístico que abarcaría escul-
tura, pintura, video map-
ping, todo tipo de formato 
ligadas a las artes visuales, 
en la idea de poblar nues-
tro espacio del plantel”, explicó.

Recordó que dado el entorno 
en el que se plantea instalar, las 
obras propuestas deben ajustar-
se a las condiciones climatológi-
cas que imperan, de manera que 
estas puedan exhibirse por largos 
periodos o permanentemente sin 
sufrir deterioro.

Por su parte, Demetrio Estre-
lla, encargado del departamento 
de Difusión Cultural de la Unidad 
Académica, explicó que las bases 
para aquellos que deseen partici-
par y dejar huella en el Jardín de 
la Materia Viva va dirigida a todo 
el personal activo y jubilado de la 
escuela, estudiantes adscritos y 

egresados del plantel.
“Los mecanismos 

de participación serán 
los siguientes: la te-
mática a representar 
será totalmente libre 
propuesta por el ar-
tista, será sometida a 
votación por una comi-
sión que ya está previa-
mente conformada por 
maestros de probada 
solvencia moral de la 
unidad académica”, co-
municó.

Añadió que al artis-
ta seleccionado se le 
apoyará con las herra-
mientas y materiales 
que requiera, además 
de asignarle un espacio 
de trabajo en la unidad 
académica para el de-
sarrollo de su obra, no 
sin antes mencionar 
que, una vez construi-
da su pieza, será inau-
gurada y donada a la 

Universidad.
Por último, adelantó que al 

momento se tienen cuatro pro-
puestas a pie de puerta, por lo 
que invitó a quienes estén inte-
resados en este proyecto acudir 
a las instalaciones de la unidad 
académica.

AMÉRICA CASTRO

Pedro Cer-
vantes Ayala, 
director de la 
Unidad Acadé-
mica de Artes 
Plásticas.

Demetrio 
Estrella, 
encargado del 
departamento 
de Difusión 
Cultural.

Convocan a participar con obras de 
arte en el Jardín de la Materia VivaVíctor Buelna Verdugo, res-

ponsable de la operación 
de la maquinaria de estos 
relojes.

• Algunos llegados desde París, 
otros de Alemania, de España 
y Londres, los relojes históricos 
están presentes en la entidad
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Las disciplinas que conforman el área 
de humanidades de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), se re-
unieron en un evento denominado 

ENJAMBRE “ARTES Y HUMANIDADES: más 
que una simple inercia”, una actividad para 
generar opiniones sobre la importancia que 
tienen estas carreras en la sociedad, en la 
cual se tuvo una participación de docentes 
y alumnos.

Stephanie Cortés, secretaria académica 
de la Escuela de Ciencias Antropológicas y 
profesora investigadora de la unidad aca-
démica, en este evento en el que partici-
paron escuelas hermanas como Filosofía 
y Letras, Historia y Artes Plásticas expresó 
la importancia de dar más visibilidad a es-
tas disciplinas sin demeritar alguna ciencia 
sean exactas o humanas, puesto que cada 
una tiene un vínculo y un aporte frente a los 

Destacan la importancia de las Artes 
y Humanidades en la sociedad

Una velada llena de romanticismo, 
nostalgia y un viaje alrededor del 
mundo se vivió en el interior del 
recinto universitario durante el 

programa Miércoles de concierto, con la 
presentación del espectáculo donde el 
piano y el saxofón alto protagonizaron la 
noche.

Con el vals Julia, que alguna vez in-
terpretara Javier Solís, arrancó el pro-
grama adscrito a la barra digital de la 
Coordinación General de Extensión de 
la Cultura y la radiodifusora cultural, se-
guido de una de las canciones más gra-
badas a nivel mundial, Bésame mucho, 
de la compositora mexicana Consuelito 
Velázquez.

Luego ejecutaron el tema Dios nunca 
muere, del compositor también mexica-
no Macedonio Alcalá y popular en voz 
de Pedro Infante, así como A mi manera, 
tema de Marcelino Guerra e interpretado 
em crossover por Frank Sinatra y después 
Cielito lindo, título del cancionero popular 
mexicano que eriza la piel en todas las la-
titudes del mundo, haciendo partícipe al 

público que se dio cita en el recinto uni-
versitario.

Careless whisper y Sleepwalk también 
tuvieron lugar dentro del repertorio inter-
nacional, que la agrupación comprometi-
da con la difusión y el fomento de la Cul-

tura a través de la música ofreció durante 
la velada.

La noche siguió y los ritmos cambia-
ron, pues Que nadie sepa mi sufrir, tema 
popular en voz de Margarita La diosa de la 
cumbia y que originalmente el vals perua-

no es el género en el que nació, así como 
Sabor a mí, de Álvaro Carrillo, título al que 
da vida El sol de México, Luis Miguel.

Luego de una breve pausa, los con-
ductores del evento, Daniela Amarillas y 
Eduardo Lechuga, invitaron al director de 
Actividades Artísticas, Miguel Ángel Es-
pinoza Castillo a que hiciera entrega del 
reconocimiento por la participación del 
dueto en el programa que, junto a otras 
dependencias como Radio Universidad, 
Escuela de Música, unidad de Bienestar 
Universitario y la Dirección de actividades 
Artísticas, tienen a bien ofrecer cada miér-
coles en punto de las 20:00 horas.

Durante sesenta minutos, los músi-
cos Ramón Meza y Adrián Meza, primos 
hermanos, hijos de dos de los fundadores 
de una de las bandas con mayor trayec-
toria y tradición en el gusto del público 
de la capital sinaloense, la Banda Orques-
ta Hermanos Meza, ejecutaron el tema 
Extraños en la noche, para luego invitar 
a Espinoza Castillo a aventarse un ‘palo-
mazo’, y lo hizo con el tema A mi manera, 
mientras, todo era transmitido de manera 
simultánea vía Facebook Live a través de 
la Cuentas de Cultura UAS, Radio UAS y la 
página oficial de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa.

DAVID ROMERO

• El dueto Café para dos 
ofrece el concierto ¡Yo no 
canto, pero canto!

Corean el ‘Cielito lindo’ en el Edificio Central

Stephanie 
Cortés, secretaria 
académica de la 
Escuela de Ciencias 
Antropológicas.

acontecimientos actuales.
“Esta charla sobre la Antropología, la Fi-

losofía, el Arte y la Historia como pilares de 
la sociedad hoy en día que estamos en mu-
chas crisis, crisis económicas, sociales, eco-
lógicas, las ciencias humanas aborda qué se 

hace o qué representa, de ahí la importan-
cia de las mismas en la sociedad en busca 
de soluciones a un mejor futuro”, señaló.

Este evento coordinado por el Instituto 
Municipal de Cultura, representado por Mi-
nerva Solano, cobra relevancia por el apor-
te que cada escuela y facultad haga desde 
sus perspectivas, puesto que es un hilo 
conductor sobre el quehacer de las ciencias 
humanas dentro de la sociedad.

Detalló que un antropólogo se encuen-
tra inmerso en todo lo que va desde la salud 
hasta la ecología para conocer lo que suce-
de, puesto que es una ciencia que estudia 
aspectos físicos y manifestaciones sociales 
y culturales de las comunidades.

Destacó que entre las disciplinas que re-
presentan el área de las humanidades o exac-
tas, se pueden concatenar esfuerzos para un 
objetivo, ya que estas de una forma u otra se 

Esta charla sobre la 
Antropología, la Filosofía, el 
Arte y la Historia como pilares 
de la sociedad hoy en día que 
estamos en muchas crisis, 
crisis económicas, sociales, 
ecológicas, las ciencias 
humanas aborda qué se hace 
o qué representa, de ahí la 
importancia de las mismas 
en la sociedad en busca de 
soluciones a un mejor futuro„.

Stephanie Cortés

encuentran ligadas para brindar soluciones.
AMÉRICA CASTRO
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), mantiene vigente el conve-
nio de doble titulación con tres uni-
versidades de Colombia, programa 

que permite que alumnos de la institución 
cursen su licenciatura y puedan obtener 
su título profesional con el sello y recono-
cimiento de dos instituciones, informó el 
doctor Jesús Enrique Sánchez Zazueta.

El titular de la Dirección General de vin-
culación y Relaciones Internacionales (DG-
VRI), explicó que de momento y gracias a 
los convenios que se tiene con la Universi-
dad del Sinú, la Universidad Americana y la 
Universidad de la Costa, todas de Colombia, 
se está ofertando este programa para que 
los alumnos de algunas licenciaturas por 
universidad, puedan tener la doble titula-
ción.

“La idea es que nuestros estudiantes 
que hayan cursado de dos años y medio a 
tres en nuestra universidad, puedan, con 
un año más allá en estas instituciones, ob-
tener el doble título”, mencionó.

En ese sentido, indicó que las opciones 
de las licenciaturas en las que se puede apli-

car para la doble titulación varían depen-
diendo de la universidad receptora, siendo 
estudiantes las carreras de administración, 
contaduría pública, ingeniería civil, ingenie-
ría en sistemas de la información, así como 
arquitectura, los que pueden participar con 
tal finalidad, en la Universidad de la Costa.

En la Universidad del Sinú “Elías Be-
chara Zainúm”, es para los programas edu-
cativos de enfermería, nutrición, biología 
pesquera y biología acuícola; mientras que, 
en la Corporación Universitaria Americana, 

Mantiene la UAS convocatoria para la doble 
titulación con universidades de Colombia

El libro Política Comparada de au-
toría del académico y político si-
naloense, Sergio Jacobo Gutiérrez, 
quien falleció recientemente y dejo 

para la posteridad esta última obra cata-
logada como un parteaguas en el estado 
de Sinaloa, fue presentada por la Facul-
tad de Estudios Internacionales y Políticas 
Públicas de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS).

En sus comentarios sobre el libro pre-
sentado en el marco del Ciclo de Confe-
rencias sobre las Políticas Económicas en 
México, la Rendición de Cuentas y las Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos, 
Christel Leticia Ortiz Félix, egresada de la 
mencionada Facultad y exalumna de Sergio 
Jacobo Gutiérrez expresó que el libro es un 
cúmulo de conocimientos de los estudios 
de política comparada más sustantivos que 
ha habido desde el origen hasta la fecha 
moderna en el estudio de diversos fenó-
menos como son la democracia, los siste-
mas políticos y los partidos en México.

“Realmente el libro está estructurado 
de tal manera que el estudiante y lo dice 
en su nota preliminar, pueda tener la ca-
pacidad todos los autores que hablan con 
diferentes puntos de vista y poder apre-
ciar la política comparada”, comentó.

Enrique Corrales Cárdenas, también 

egresado de la Facultad de Estudios inter-
nacionales y ex alumno de Sergio Jacobo 
Gutiérrez manifestó por su parte que este 
libro representa un homenaje que le hace 
alma mater en compañía de quienes en 
más de 20 generaciones fueron formados 
por él en sus aulas.

“Estamos muy contentos sobre todo 
de poder tener la oportunidad de reme-
morar a través de su libro el legado que 
nos ha dejado el maestro Sergio Jacobo 
Gutiérrez”, indicó.

Ortiz Félix y Corrales Cárdenas coinci-
dieron en recomendar la lectura del libro 
a quienes están interesados en conocer 
qué es un partido político, qué es un siste-
ma de partidos, qué es un sistema parla-
mentario y un sistema mixto.

Jesús Enrique Sánchez Zazueta, exdi-
rector del plantel, quien fungió como mo-
derador en la presentación del texto, ob-
servó que Política Comparada es un libro 
pedagógico de alguien que fue pilar en la 
Facultad y que contribuyó a la formación 
de todas las generaciones de estudiantes.

La bienvenida a los comentaristas, así 
como a los maestros y estudiantes, estuvo 
a cargo de Yasser Espinoza García, direc-
tor de la Facultad de Estudios Internacio-
nales y Políticas Públicas de la UAS.

ALBERTO MORONES RIVAS

COMO HOMENAJE PÓSTUMO A SERGIO JACOBO

Presenta la FEIyPP el libro “Política Comparada”

Jesús Enrique 
Sánchez Zazueta, 
titular de la Dirección 
General de vincu-
lación y Relaciones 
Internacionales.

aplican las licenciaturas en contaduría y ad-
ministración.

El funcionario universitario, resaltó que 
la máxima casa de estudios está compro-
metida con la formación académica de ca-
lidad, por ello,  forma parte de diferentes 
organismos internacionales y tiene conve-
nios de colaboración con universidades de 
prestigio de diferentes países con las que 
se puede llevar a cabo los programas de 
movilidad estudiantil, de doble titulación, 
estancias de investigación, entre otros, por 
lo que invitó a la comunidad universitaria a 
estar al pendiente de las convocatorias que 
se lanzan desde la DGVRI, para que accedan 
en ellas.

“Siempre es nutritivo, en el sentido aca-
démico de la palabra, para nuestros estu-
diantes que lleven clases fuera de nuestra 
universidad, es decir, para que conozcan 
otros ambientes, otras dinámicas de traba-
jo, conocimientos que en esas universida-
des se desarrollan y que puedan compar-
tir los conocimientos que desarrollan en 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, en 
aquellos países, y aparte, este doble título 

es lo de vanguardia en las universidades a 
nivel mundial”, expuso.

Sánchez Zazueta, dijo que la convoca-
toria para la doble titulación con las tres 
universidades de Colombia se encuentra 
abierta y se da un plazo de tres meses para 
la recepción de la documentación, por lo 
que los estudiantes matriculados en la UAS, 
que deseen aplicar a este programa pueden 
dirigirse al departamento de Vinculación y 
Movilidad en su unidad académica, para 
mayores informes.

MARTHA ORTEGA

La idea es que nuestros 
estudiantes que hayan cursado 
de dos años y medio a tres en 
nuestra universidad, puedan, 
con un año más allá en estas 
instituciones, obtener el doble 
título„.

Jesús Enrique Sánchez Zazueta
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Cada año 5 millones de cigarrillos 
son consumidos por la población 
a nivel mundial, por tal motivo es 
importante crear conciencia a tra-

vés de diferentes programas que se instru-
yen dentro de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS).

En el marco del Día Mundial de no 
fumar, se llevaron a cabo diversas activi-
dades en la Escuela Preparatoria Antonio 
Rosales, en torno a esta enfermedad que 

resulta adictiva y costosa para los con-
sumidores.

La directora del plantel, docto-
ra Norma Leticia Olvera Guevara 
explicó que al ser una escuela 
certificada como 100 % libre de 
humo, entre las acciones que se 
deben realizar son campañas 
de concientización, clínicas de 
tabaco para los padres de fami-
lia, todo esto, de manera perma-

nente.
“Dentro de estas estrategias de 

salud se están promoviendo además 
el consumo de alimentos saludables, así 

como la salud integral de los estudiantes, 

evitar el uso del tabaco. Tenemos diferen-
tes participaciones con conferencias, así 
como por parte de los docentes en el marco 
del Día Mundial de no fumar tabaco”.

En palabras de la directora del Centro 
de Integración Juvenil (CIJ) en Mazatlán, 
la maestra Rosa Elena Sánchez Moraila, es 
sumamente importante que las escuelas 
realicen este tipo de actividades encami-
nadas a la prevención del consumo del ta-
baco, asimismo indicó que el CIJ apoya en 
el tratamiento.

“El tabaco prevalece en edades de 12 a 
17 años es un total de 4.9 por ciento, equi-
valiendo a 664 mil personas en esa edad, 
de los cuales 6.7 por ciento son hombres 
que equivalen a 464 mil y 3.0 por ciento son 
mujeres, que equivale a 210 mil”, destacó 
estos datos provenientes de una conferen-
cia dictada por la directora general del CIJ a 
nivel nacional, doctora Carmen Fernández.

En el programa de actividades por este 
día mundial de no fumar, se llevaron a 
cabo conferencias, exposición de carteles 
realizados por estudiantes, campañas alu-
sivas al consumo del cigarro, entre otras.

KENIA ALDANA CHÁIREZ

Con el objetivo de contribuir con los 
diferentes aspectos de la formación 
integral de su plantel formativo y 
teniendo como marco el Día del Es-

tudiante, la Facultad de Trabajo Social Ma-
zatlán, impartió la conferencia denominada 
“Violencia de Género: Ley de Una Vida Li-
bre en el Estado de Sinaloa”.

Disertada por el doctor en Derecho Gio-
vanni Lizárraga Félix, la ponencia abordó la 
libertad sin violencia de género, todo ello 
a través del cumplimiento de leyes y prin-
cipios de derecho humano en perspectiva 
femenina.

“El tema es hacia una vida libre de todo 
tipo de violencia contra las mujeres y los 
avances jurídicos en Sinaloa. No sé si us-
tedes lo sabían, pero desde el año 2007 
existen leyes tanto a nivel Federal y Estatal, 
leyes de acceso a una vida libre de violencia 
contra las mujeres”.

Añadió que dichas leyes contemplan 
diferentes tipos de violencia, así como mo-
dalidades, entre las que destacan la violen-
cia en el noviazgo, violencia psicológica, 
violencia patrimonial, violencia económica, 
violencia sexual y política, entre otras.

El académico de la UAS recalcó que 
hay un vacío estadístico en cuanto a situa-
ciones como la desaparición y  tráfico de 
personas; pero también existen las apre-
ciaciones en cuanto a las estructuras de 
discriminación ante los diversos tipos de 
violencia de género; expresando la nece-
sidad de generar conciencia ante este tipo 
de problemáticas.

Entre otras actividades que se llevaron, 
están un rally estudiantil, presentación de 
carteles, participaciones musicales, así 
como reconocimientos de aprovechamien-
to académico e incentivos económicos para 
estudiantes.

LUIS ROJAS ORTEGA

FACISO

Imparte 
conferencia
sobre las leyes
de acceso a 
una vida libre 
de violencia 
de género

Celebran con actividades el Día Mundial
de no fumar en Preparatoria Rosales

En aras de fomentar la cultura y 
como parte de las actividades 
alusivas al cierre de semestre, la 
Unidad Académica de Ciencias de 

la Educación Mazatlán, realizó un Festi-
val Cultural Académico.

En este sentido, Karla Marisol Aguirre 
Sánchez, directora del plantel, se mostró 
contenta por la participación artística 
de los alumnos de las licenciaturas en 
ciencias de la educación, y las licenciatu-
ras en educación media superior en las 
áreas de español y matemáticas.

“Prepararon diferentes números ar-
tísticos y musicales. Vamos a tener al-
gunos alumnos que van a presentar al-

gunas obras pictóricas, bailes, números 
musicales y de canto; pero agregamos a 
esto representaciones de los diferentes 
sistemas y modelos educativos que se 
dan en países importantes como Méxi-
co, Finlandia, Estados Unidos e Italia”, 
destacó la funcionaria 

Además se encontraron con diferen-
tes stands que mostraban la cultura y 
tradiciones de diversos países avanzados 
en materia educativa. Fueron alrededor 
de 50 estudiantes quienes participaron 
en estas actividades artísticas llevadas 
a cabo en el Teatro Universitario Mazat-
lán.

LUIS ROJAS ORTEGA

Fomentan la cultura en Ciencias de la Educación Mazatlán
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La Facultad de Medicina exten-
sión Los Mochis realizó el acto 
protocolario de su ceremonia 
de graduación generación 

2017-2022 que llevó el nombre de 
“Deifilia Gallardo Ibáñez”.

El doctor Israel Sánchez Her-
nández, coordinador de la exten-
sión Los Mochis, dio la bienvenida 
todos los graduados, así como a 
las autoridades y padres de familia 
ante quienes 

destacó que: “han elegido la profe-
sión más bonita del mundo, pero 
recuerden que la razón del ser mé-
dico siempre será el paciente”.

José Camberos Barraza secre-
tario académico de la Facultad de 
Medicina Culiacán, en represen-
tación del director de la unidad 
académica, Luis Alberto González 
García los felicitó y recordó que la 
UAS en la carrera de Medicina se 
encuentra consolidada académica-

mente ya con 45 años de funda-
ción y oferta 6 carreras pro-

fesionales, 2 maestrías, 1 
doctorado y 46 espe-

cialidades médicas.
“Deben dar lo 

mejor de ustedes 
para poner en alto 
su nombre, el de la 
facultad de medici-
na y el de la Univer-
sidad Autónoma de 

Sinaloa”, dijo.
La madrina de 

generación la docto-
ra Deifilia Gallardo Ibá-

ñez reconoció el esfuerzo 
y empeño que realizaron los 

nuevos médicos en 5 años de estu-
dio y sostuvo que además de cono-
cimiento se llevan la amistad que 
perdurará de por vida.

La egresada Vanesa Guadalupe 
Orduño Bojórquez con mejor pro-
medio de 9.67 agradeció a la uni-
versidad, docentes, compañeros de 
estudio y a los familiares por este 
logro de todos, deseándoles éxito a 
los graudados en su carrera. 

Por último, el vicerrector de la 
Unidad Regional Norte Toribio Or-
doñez Lagarde entregó el mensaje 
del rector doctor Jesús Madueña 
Molina, donde externó que todo 
acto de graduación tiene un gran 
significado por el esfuerzo de do-
centes, administrativos, así como el 
que se hizo por parte de las auto-
ridades para brindarles los mejores 
espacios físicos que deben tener 
para una educación de calidad.

“La Facultad de Medicina está re-
conocida a nivel nacional como una 
de las mejores y la mejor en el no-
roeste del país, siéntanse orgullosos 
de pertenecer a la UAS y pongan en 
alto el “Sursum Versus”, compartió.

LUIS GARCÍA VALENZUELA

Capacitan a universitarios sobre manejo 
de módulo y cargas académicas

En la sala de juntas de vice-
rrectoría se llevó a cabo el 
Curso-Taller: Actualización 
en el  Manejo del Módu-

lo (SIIA) de Cargas Académicas y 
su Procedimiento, en vísperas del 
próximo ciclo escolar.

Esto de acuerdo al eje 4 del 
Plan de Desarrollo Institucional 
con Visión del futuro del 2025 del 
rector de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña 
Molina, informó Édgar Alvarado 
Mascareño, Director de Contraloría 
Académica.

“El curso-taller se realizó en to-
das las zonas con el objetivo de ver 
detalles en el manejo de módulos de 
cargas, así como también capacitar, 
orientar a los responsables de cada 
unidad académica para próximo ci-
clo escolar en la Universidad Autó-
noma de Sinaloa, UAS”, subrayó. 

Toribio Ordóñez Lagarde, vice-
rrector de la URN expresó: ”El sis-
tema de información institucional 
de la universidad tiene un procedi-
miento que debe preparar su perso-
nal para que hagan el levantamien-
to en tiempo y forma, de tal suerte 

de que esto mejore en la asignación 
de cargas académicas y no tengan 
problemas de pagos al inicio de los 
semestres todos aquellos trabaja-
dores que tengan reconocida su ti-
tularidad”.

ROSEISELA  CHÁVEZ  CHÁVEZ

La Universidad Autónoma 
de Sinaloa a través de la 
Unidad Académica de 
Negocios (UANEG), llevó 

a cabo en el domo de ciudad 
universitaria de manera exito-
sa la XVI Expo Negocios Inter-
nacionales de la Licenciatura 
de Relaciones Comerciales In-
ternacionales (LRCI).

Rosa Delia Aguilar Carba-
jal, coordinadora de la LRCI, 
mencionó que la Expo Nego-
cios tiene el objetivo princi-
pal de implementar planes 
de negocios de exportación a 
diferentes países o diferentes 
mercados y que es el evento 
más importante de la unidad 
académica.

En esta actividad partici-
paron un total de 28 planes de 
negocios a cargo de los alum-
nos de 3er. año de la Licen-
ciatura en Relaciones Comer-
ciales Internacionales, en las 
categorías de tradicional y tec-
nología intermedia, donde en 

la primera refiere a productos 
que no requieren de un equi-
pamiento o maquinaria para 
su producción; y la segunda, 
son aquellos productos que si 
requieren de cierta tecnología 
en la implementación de su 
proceso productivo. 

Cabe mencionar que pre-
vio a la exposición de produc-
tos se realizaron las ponencias 
de los planes de negocios de 
dichos productos, donde los 
alumnos desarrollaron de ma-
nera detallada su estrategia, 
esto, en presencia de evalua-
dores empresarios, profesores 
y evaluadores vía remota de 
la Universidad Evangélica del 
Salvador y la Universidad de la 
Costa de Colombia.      

Los equipos ganadores re-
presentarán a nuestra univer-
sidad en la olimpiada regional 
de ANFECA, y adicionalmente 
los ganadores incubarán sus 
productos en IDETIN.

ROSEISELA  CHÁVEZ  CHÁVEZ
Se gradúan de la Facultad de Medicina Extensión Los Mochis

Realizan XVI Expo Negocios 
Internacionales LRCI-2022
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Con el objetivo de fomentar la in-
vestigación en alumnos, la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa a 
través de la Dirección General de 

Escuelas Preparatorias (DGEP) y la Aca-
demia Estatal de Metodología, llevaron a 
cabo el IV Encuentro Regional Estudiantil 
del Bachillerato Universitario en “Proyec-
tos de Investigación Social: Exposición y 
socialización de experiencias del informe 
final sobre problemáticas de investigación 
social”, en la Unidad Regional Centro Nor-
te (URCN). 

El vicerrector Aarón Pérez Sánchez, des-
tacó que el objetivo del encuentro es socia-
lizar experiencias entre los estudiantes de 
segundo grado del bachillerato universita-
rio, donde identifiquen y analicen proble-
máticas de su contexto. 

“Estas acciones del área de metodología 
son parte del Plan de Desarrollo Institucio-
nal Con Visión de Futuro 2025, del rector 
de la UAS, doctor Jesús Madueña Molina”, 
señaló. 

Por su parte, Édgar Omar Omero Gá-
mez, director de la Preparatoria Guamú-
chil y anfitrión del encuentro, dijo al dar la 
bienvenida a todos los asistentes, que estas 
acciones colegiadas promueven las com-
petencias del trabajo colaborativo, inter-
cambian experiencias apegadas al proce-
dimiento metodológico de la investigación 
y reflexiona sobre el valor, la importancia y 
utilidad que tiene la investigación social en 
los problemas de su contexto.   

La responsable del encuentro y enviada 
de la DGEP en representación de Candela-
rio Ortiz Bueno, titular de la misma, Lidia 
Guadalupe Rocha Cocío, informó que la in-
tención es ver el entusiasmo y participación 
de los jóvenes en la convocatoria de meto-
dología en su cuarto evento.

“El objetivo que persigue la Academia 
de Metodología es con el afán de incentivar 
el estudio de la investigación; participan jó-
venes del bachillerato del tercero y cuarto 
semestre, de segundo año, ya que llevan 
Metodología I y II en este ciclo escolar, en-
tonces es todo un seguimiento donde de-
muestran sus productos finales y socializan 

sus resultados”, explicó.     
Rocha Cocío, responsable Estatal de la 

Academia de Metodología DGEP, dijo que 
el jurado estuvo conformado por la doctora 
Concepción Pérez, Orientadora Educativa 
de la Preparatoria Guamúchil; y José Alfre-

Fomentan la 
investigación 
en alumnos de 
bachillerato

Con la finalidad de motivar a los 
alumnos del bachillerato de la 
Universidad Autónoma de Sina-
loa a practicar el idioma inglés, 

se llevó a cabo el primer concurso estatal 
de canto de la Academia de Inglés, etapa 
regional, en la Unidad Regional Centro 
Norte (URCN). 

Martín Benedicto Lizárraga García, 
coordinador estatal de la Academia de 
Inglés, consideró que la presente ac-
tividad favorece en gran medida a que 
los alumnos vean asignatura del inglés 
como una motivación y se pretende que 
lo utilicen en diversas situaciones como 
en la expresión, el canto, la redacción, 
así como que comprendan la importan-
cia que tiene para la comunicación oral, 
escrita y artística. 

De la participación de los alumnos, 
detalló que los participantes fueron muy 
participativos y desenvueltos, donde la 
exposición de sus cantos fue mediante un 
sorteo.

Del jurado calificador estuvo com-
puesto por Griselda Montoya Rodríguez, 

representante del Centro de Estudios de 
Idioma Guasave; e Itzel Lu, cantante pro-
fesional y titular del grupo Media Luna, 
quienes evaluaron la pronunciación, dic-
ción, el desenvolvimiento personal y el 
enganche que tuvieron con el público. 

Jesús Rafael López Acosta, director 
de la Preparatoria Guasave Diurna, sede 
del evento, fue el responsable de dar la 
bienvenida a cada uno de los estudiantes 
participantes, a quienes reconoció su te-
nacidad, dedicación y esfuerzo.

Gildardo Quintero López, responsable 
de la acreditación del bachillerato en la 
URCN, pidió aplausos para todos los par-
ticipantes, especialmente para la ganado-
ra, Arantza Guadalupe Garza Verdugo, del 
grupo 3-09 de la Preparatoria Guasave 
Diurna, quien interpretó la canción She 
used to be mine. 

Además, reconocieron a los partici-
pantes: Luz Isela Montoya López de la 
Preparatoria Guamúchil; Kimberly Gu-
rrola Martínez de la Preparatoria Lázaro 
Cárdenas de Mocorito; Dania Yamileth 
Contreras de la Preparatoria Angostura; 

Irlanda Zulema Contreras y Sebastián Es-
pinoza Cárdenas de la Preparatoria Casa 
Blanca.

SARA B. MADRIGAL SANDOVAL

do Montes, apoyo en el Área Estatal de Me-
todología DGEP.  

Manuel Olivas Román, secretario aca-
démico de la Preparatoria Guamúchil, dijo 
que los ganadores del primer lugar fueron 
el equipo dos de la Preparatoria Guamú-

chil, turno matutino; segundo lugar el 
equipo uno de la Preparatoria Guamúchil, 
turno vespertino; y tercer lugar, equipo 
tres, de la Preparatoria Lázaro Cárdenas 
de Mocorito.

AURELIANO KIRBY PÉREZ REYES

Participan alumnos de bachillerato en
el primer concurso estatal de canto

ACADEMIA DE INGLÉS
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Jabalinista se prepara para el
Campeonato Nacional de Primera Fuerza

Más medallistas de la Universiada Nacional 2022

Luego de su exitosa participación 
en la Universiada Nacional 2022 en 
donde obtuvo medalla de bronce, la 
jabalinista universitaria Paulina Cá-

zarez Carrasco se prepara para viajar este 
miércoles 01 de junio a Morelia Michoa-
cán al Campeonato Nacional de Primera 
Fuerza en busca de los primeros lugares.

La estudiante de primer grado de la 
Facultad de Educación Física y Deporte 
(FEFyDE) destacó que, como cualquier at-
leta, se prepara todos los días a conciencia 
porque su máximo sueño es representar a 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
en la Universiada Mundial y acudir a unos 
Juegos Olímpicos como parte de la delega-
ción de México.

“Yo entreno de lunes a sábado en un 
horario de 5 de la tarde a 8 de la noche 
porque estoy preparándome fuertemente 
para los próximos eventos que son el Cam-

peonato Nacional de Primera 
Fuerza y de ahí continuar 
con la preparación más 
fuerte para los juegos 
nacionales CONADE 
y si Dios quiere y me 
lo permite, dar una 
marca que ya hice 
para volverla a rati-
ficar”, comentó.

La ganadora de 
medalla de bronce en 
la Universiada 2022 con 
una marca de 48.44 dijo que 
la presea obtenida en Ciudad 
Juárez, Chihuahua se la dedicó a su primer 
profesor ya fallecido, Jesús Corvera Cisneros, 
quien le dio las bases, a su hermana también 
jabalinista que está pasando por una situa-
ción complicada de salud, a sus padres que 
siempre la han apoyado y a su actual entre-

nador Ricardo Montes, que 
siempre está al pendiente 

de su preparación.
“Gané la medalla 

de bronce, que fue 
tercer lugar, me fue 
bien para ser mi pri-
mera competencia 
nacional represen-
tando a la UAS, pero 

si iba muy nerviosa, 
nunca me había pasa-

do, iba bien asustada de 
aquí”, recordó.

La estudiante de la Facultad 
de Educación Física y Deporte agradeció a 
sus maestros por las facilidades que le han 
dado para viajar a las diferentes compe-
tencias a las cuales es invitada para repre-
sentar a la UAS y a Sinaloa.

ALBERTO MORONES RIVAS

Pedro Uriel BELLO SOTO, medalla de oro en lucha olímpica.

El equipo 
femenil de 
tiro con 
arco se 
queda con 
el bronce.

Como resultado de su destacada ac-
tuación en el Campeonato Nacional 
celebrado en Celaya, Guanajuato, 
el estudiante de la Preparatoria 

Central de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), José Manuel Meza Vizcarra 
fue convocado por la Federación Mexicana 
de Levantamiento de Pesas a la selección 
nacional para representar a México en el 
Campeonato Mundial Sub-17 a efectuarse 
en León, Guanajuato del 9 al 18 de junio.

Jorge Huie Molinet, jefe la rama de 
Halterofilia de la UAS, quien también fue 
convocado para formar parte del cuerpo 
técnico de la selección nacional, informó 
que la notificación para estar presentes en 
esta justa deportiva mundial la recibieron el 
pasado 15 de mayo y que el estudiante ya 
se encuentra concentrado con la selección 
nacional.

“José Manuel Meza Vizcarra logró su 
pase al Mundial Sub-17 en el campeonato 
nacional recién celebrado en Celaya, Guana-
juato con 128 kilos de arranque y 150 kilos 
de envión y va a participar en el Campeona-
to Mundial Sub-17 contra representantes de 
Europa, América y otros países”, destacó.

El entrenador expresó que Meza Vizca-
rra es un joven con mucho futuro en el de-
porte por la dedicación y esfuerzo que pone 
todos los días en los entrenamientos.

Sobre las expectativas que se tienen con 
este joven preparatoriano de la UAS en este 
que será el primer campeonato de carácter 
mundial en el que estará participando, Huie 
Molinet enfatizó que se espere que esté lu-
chando por los primeros lugares porque tiene 
potencial para ello, pero necesita creérselo.

“Esperemos que mejore sus marcas y 
esto le sirva como fogueo internacional 
a futuro”, puntualizó el jefe de la rama de 
Halterofilia de la Universidad.

ALBERTO MORONES RIVAS

Paul Morales, hizo buenos los pro-
nósticos y se convirtió en campeón 
nacional universitario al ganar la me-
dalla de oro en la disciplina deportiva 

de lucha olímpica de la Universiada Nacional 
UACJ 2022 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Paul Morales, llegó a la universiada na-
cional con la etiqueta de “no puede fallar”, 
en su condición de seleccionado nacional 
mundialista; y no quedó mal.

Obtuvo la medalla de oro en la división 
de 130 kilos, que se celebró en la modali-
dad de todos contra todas. Inició ganando 
a Tigres, luego a UACJ y la de oro contra 
UdeG. A todo los venció por superioridad 
técnica 8 puntos 0.

“Muy contento por haber quedado 
campeón, esto es un reflejo del trabajo 
diario que hacemos en los entrenamien-

tos (...) Era un compromiso con el Rector, 
personalmente le dije antes de venir a la 
Universiada: vamos por la de oro y aquí 
está el compromiso cumplido”, declaró el 
atleta nativo de Navolato, pupilo de otro 
icono de la lucha en la UAS como lo es, su 
tío Orestes Morales.

Pero esta no fue la única presea de las 
Águilas UAS en la jornada de hoy, ya que 
Zeltzin Hernández Guerra, obtuvo medalla 
de plata en la rama femenil, división de 53 
kilos; José Manuel Ureta Valdivia, plata en 
división de 130 kilos estilo greco y Arturo 
Camacho Valenciano, en la división de 82 
kilos estilo greco.

JOSÉ ZAZUETA

Convocan a estudiante de la 
UAS para el Mundial Sub-17 
de levantamiento de pesas

Paul Morales lidera jornada de 4 medallas para la UAS en lucha




