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DIRECTORIOUn gran logro es la consecuencia in-
evitable de acciones planeadas con 
responsabilidad sobre retos tan gran-
des como nos propongamos. Hoy es-

tos retos son parte del planear y actuar de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, que a cargo 
del rector Jesús Madueña Molina, ha tenido la 
virtud de cosechar grandes cambios positivos 
para toda la comunidad universitaria y en ge-
neral.

A un año del inicio de su administración, el 
doctor Madueña Molina ha tenido muy clara 
su responsabilidad y la cual es mostrar la for-
taleza de la Máxima Casa de Estudios y sobre 
todo el camino a seguir para construir un futu-
ro más estable para la institución, lo que se ha 
reflejado a manera de logros palpables y que 
ahora forman parte del actuar diario de la Uni-
versidad.

En Sesión Solemne del H. Consejo Univer-
sitario y ante la presencia del Gobernador del 
Estado, doctor Rubén Rocha Moya, como invi-
tado especial, el Rector rindió su Primer Infor-
me de Labores, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley Orgánica, y en un ejercicio de transpa-
rencia y rendición de cuentas también ante au-
toridades federales como la Directora General 
de Educación Superior Universitaria e Intercul-
tural (DGESUI) de la SEP, doctora Carmen Ene-
dina Rodríguez Armenta, diputados federales 
y estatales, secretarios de estado, delegados 
de dependencias federales, titulares de de-
pendencias, presidentes municipales, empre-
sarios, colegios de profesionistas, asociaciones 
civiles, rectores de instituciones educativas de 
la entidad y del país y exrectores. 

“Solo tengo palabras de reconocimiento y 
de gratitud para la infinidad de personas que 
han aportado su voluntad y su trabajo para 
que nuestra Máxima Casa de Estudios manten-
ga su paso firme y vigoroso hacia la cúspide”, 
dijo.

Destacó la participación y apoyo de la UAS 
en las acciones contra el COVID-19, agradeció 
a los integrantes del Comando Estatal de Va-
cunación, especialmente a los más de 25 mil 
brigadistas, que se han sumado al esfuerzo de 
vacunación.

En cuanto a la situación financiera, agra-
deció al Gobernador y a la representante de 
la SEP el apoyo de 551 millones de pesos para 
cerrar el 2021 y estableció que otro de los 
grandes avances es la estabilidad financiera, 
basada en la disciplina y optimización, de tal 
forma que se encuentra en condiciones de 
afirmar que en diciembre se cerrará el año sin 
problemas.

Entre los compromisos cumplidos, citó el 
pago de las primas de jubilación a 513 univer-
sitarios con un monto superior a los 152 millo-
nes de pesos; la reactivación del Programa de 
Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación 
impulsando 377 proyectos con una inversión 
de 50 millones de pesos; el Programa de Es-
tímulos al Desempeño Docente, beneficiando 
a 2 mil 486 profesores; la estabilidad laboral a 
mil 555 docentes y el Programa Doctores Jó-
venes.

Por su parte el Gobernador del Estado, 
Rubén Rocha Moya, expresó el cariño que le 
tiene a su Universidad, ponderó la importan-
cia de apoyarla, y contó cómo gestionó en su 
momento recursos para que cerrara el 2021 y 
con esto dando seguridad a cada uno de los 
integrantes de UAS.

Un año de grandes retos y de acciones fir-
mes, llevado por la batuta del doctor Madueña 
Molina y siempre con el incansable apoyo de 
toda la comunidad universitaria, han hecho 
posible este año de éxitos y en donde es mo-
mento de reconocer, valorar y festejar estos lo-
gros, para perfilarnos con más fuerzas, actitud 
y planeación estratégica hacia un futuro con 
más retos que cumplir.
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A un año de asumir la responsabi-
lidad de dirigir los destinos de la 
Máxima Casa de Estudios Sina-
loense el Rector de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús 
Madueña Molina rindió su Primer Informe 
de Labores en Sesión Solemne del H. Con-
sejo Universitario ante la presencia del Go-
bernador del Estado, doctor Rubén 
Rocha Moya, como invitado 
especial.

De acuerdo a lo esta-
blecido en la Ley Orgáni-
ca, el Rector presentó 
su informe ante el ple-
no del máximo órgano 
de Gobierno de esta 
Casa de Estudios, y en 
un ejercicio de trans-
parencia y rendición de 
cuentas también ante au-
toridades federales como la 

Directora General de Educación Superior 
Universitaria e Intercultural (DGESUI) de 
la SEP, doctora Carmen Enedina Rodríguez 
Armenta, diputados federales y estatales, 
secretarios de estado, delegados de depen-
dencias federales, titulares de dependen-
cias, presidentes municipales, empresarios, 
colegios de profesionistas, asociaciones ci-

viles, rectores de instituciones edu-
cativas de la entidad y del país, 

y exrectores. 
“Solo tengo palabras 

de reconocimiento y 
de gratitud para la in-
finidad de personas 
que han aportado su 
voluntad y su trabajo 
para que nuestra Máxi-

ma Casa de Estudios 
mantenga su paso firme 

y vigoroso hacia la cúspi-
de (…) son muchos los logros 

Rinde el Rector su 
PRIMER INFORME

DE LABORES
al frente de la UAS
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alcanzados por la comunidad rosalina, y di-
versos los compromisos que se han podido 
cumplir durante el actual ciclo escolar”, dijo 
Madueña Molina.

Destacó la participación y apoyo de la 
UAS en las acciones contra el COVID-19, 
agradeció a los integrantes del Comando 
Estatal de Vacunación, especialmente a los 
más de 25 mil brigadistas, que se han su-
mado al esfuerzo de vacunación y detalló 
que al retomarse las clases presenciales se 
invirtieron más de 300 millones de pesos.

Reconoció a docentes, investigadores, 
trabajadores administrativos y de intenden-
cia, a los alumnos y a los padres y madres 
de familia porque juntos hicieron posible el 
regreso a las aulas, e informó que en el ci-
clo escolar actual se atendieron a todos los 
aspirantes tanto en Nivel Medio Superior 
como Superior. 

“Hemos asumido un claro compromiso 
con la Ley General de Educación Superior, 
aspiramos brindar, por segundo año con-
secutivo, atención al 100 por ciento de los 
aspirantes, cantidad que podría ascender a 
55 mil jóvenes en ambos niveles, en todo el 
estado”, enfatizó. 

En el aspecto deportivo detalló que se 
rehabilitaron y equiparon diversas instala-
ciones con una inversión de más de 83 mi-
llones de pesos, y recordó el inédito esque-
ma de estímulos para quienes conquistaran 
medallas en la Universiada Nacional 2022.

“Nuestros atletas lograron un resultado 
histórico: tercer lugar en el medallero na-
cional (…) la cosecha fue de 42 preseas: 14 

medallas de oro, 10 de plata y 18 de bron-
ce”, resaltó.

En cuanto a la situación financiera, agra-
deció al Gobernador y a la representante 
de la SEP el apoyo de 551 millones de pesos 
para cerrar el 2021 y estableció que otro 
de los grandes avances es la estabilidad fi-
nanciera, basada en la disciplina y optimi-
zación, de tal forma que se encuentra en 
condiciones de afirmar que en diciembre se 

Rubén Rocha Moya, 
Gobernador del 
Estado.

Carmen Rodríguez 
Armenta, repre-
sentante de la SEP 
Federal.

cerrará el año sin problemas.
Entre los compromisos cumplidos, citó 

el pago de las primas de jubilación a 513 
universitarios con un monto superior a los 
152 millones de pesos; la reactivación del 
Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos 
de Investigación impulsando 377 proyectos 
con una inversión de 50 millones de pesos; 
el Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente, beneficiando a 2 mil 486 profeso-

En global, la UAS tiene una 
matrícula de 
156 mil 175 estudiantes, 
lo que la ubica como la tercera 
Universidad Pública Estatal más 
grande de México

Se aprobaron 377 
proyectos en el nivel 
superior, a los cuales se 
les asignó un total de 
37 millones 986 mil 727 pesos, 
beneficiando a académicos de 
44 Facultades y Centros de 
Investigación

El programa de Becas 
Deportivas 2021-2022, 
impulsado desde la Dirección 
de Deportes, destina un 
presupuesto de
3 millones  321 mil 500 
pesos en beneficio de 182 
atletas de 27 disciplinas

Con el apoyo del  Gobernador 
del Estado, doctor Rubén 
Rocha Moya, la Universidad dio 
inicio al pago de la Prima de 
Jubilación de 

513 trabajadores, lo que 
asciende a 146 millones 218 
mil 216.10 pesos

Mil 321 alumnos con 
necesidades específicas de 
apoyo educativo recibieron 
atención mediante el Programa 
de Atención a la Diversidad 
(ADIUAS)

Se presentó ante el H. Consejo 
Universitario el Plan de 
Austeridad, con el cual se 
estima un ahorro superior a los  
241 millones de pesos
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Al Primer Informe de Labores del 
Rector de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa (UAS), doctor 
Jesús Madueña Molina, asistie-

ron los representantes de los diferentes 
niveles de gobierno: municipio, estado y 
federación quienes reconocieron la trans-
formación que hoy vive la Casa de Estu-
dios y la forma en la que se ha venido 
trabajando para estrechar lazos con los 
diferentes sectores.

Un ejemplo de estos testimonios fue 
el del doctor Cuitláhuac González Galindo, 
secretario de Salud del Gobierno del Esta-
do de Sinaloa, quien mostró su solidaridad 
con el rector y destacó su valioso trabajo 
al frente de su máxima casa de estudios.

“El doctor Madueña Molina se ha ca-
racterizado por ser una persona destaca-
ble y luchadora por los intereses de los 
estudiantes y de la Universidad, creo que 
para mí es un excelente logro que él este 
aquí y su gestión es maravillosa”, expresó.

Otro de los asistentes a esta ceremonia 
solemne del 1er informe de labores fue 
Marcial Silva Gómez, delegado del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sinaloa (ISSS-
TE), quien manifestó una gran satisfacción 
de trabajar codo a codo con el Rector.

“Tengo la oportunidad, desde mi 

etapa de estudiante, conocer al doctor 
Jesús Madueña Molina, sé del grado de 
pertenencia que tiene para esta gran 
universidad, nuestra Alma Mater, este 
año innovador que ha tenido en con-
tinuidad a los proyectos anteriores ha 
sido trascendental para que la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa siga sobresa-
liendo, no solo en lo académico, también 
en la labor social”, indicó.

Por su parte, la secretaria de Trans-
parencia y Rendición de Cuentas del Go-
bierno del Estado de Sinaloa, María Gua-
dalupe Ramírez Zepeda, se sumó a estas 
opiniones asertivas hacia el trabajo hecho 

en este periodo 2021-2022 del Rector, a 
quien le reconoce no solo su amistad, sino 
su ardua labor al frente de la institución.

“Tiene proyectos muy importantes, so-
bre todo a seguir en el crecimiento de la 
Universidad, de la superación de la calidad 
académica constante, atender las demandas 
laborales, prácticamente está desarrollando 
ya todos esos proyectos”, concluyó.

CONCEPCIÓN QUINTANA

DR. CUITLÁHUAC 
GONZÁLEZ 
GALINDO, secretario 
de Salud del 
Gobierno del Estado 
de Sinaloa

DR. MARCIAL SILVA 
GÓMEZ, delegado 
del Instituto 
de Seguridad y 
Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 
Estado de Sinaloa 
(ISSSTE)

DRA. MARÍA 
GUADALUPE 
RAMÍREZ ZEPEDA, 
secretaria de 
Transparencia 
y Rendición de 
Cuentas del 
Gobierno del Estado 
de Sinaloa

res; la estabilidad laboral a mil 555 docen-
tes y el Programa Doctores Jóvenes.

Recalcó que ha sostenido una relación 
cordial y productiva con el Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, lo que se ha traducido en 
una estabilidad para la institución.

El Rector agradeció la amistad personal 
y el respaldo institucional del Gobernador, 
de quien dijo en todo momento ha sido 
respetuoso de la Autonomía Universitaria, 
que con hechos concretos ha honrado su 
condición de universitario, demostrando su 
afecto a la institución.

“Estamos en la mejor disposición para 
seguir aportando nuestras capacidades al 
proyecto de transformación de Sinaloa que 
usted ha iniciado”, externó.

También enfatizó la solidaridad y respal-
do del doctor Luciano Concheiro Bórquez, 
Subsecretario de Educación Superior de la 
SEP, y de la doctora Carmen Rodríguez, así 
como del Congreso del Estado, el Senado de 
la República y de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión y especialmente 
valoró el apoyo de su familia y de toda la 
comunidad rosalina.  

Subrayó que este primer año de trabajo 
ha sido de avances que llenan de satisfac-
ción, pero para el próximo se deben redoblar 
esfuerzos para que el Nuevo Modelo Educa-
tivo y Académico permee a todas las Escue-
las y Facultades y diseñar un nuevo modelo 
de universidad para los años por venir. 

Por su parte el Gobernador del Estado, 
Rubén Rocha Moya, expresó el cariño que 
le tiene a su Universidad, ponderó la impor-
tancia de apoyarla, y contó cómo gestionó 
en su momento recursos para que cerrara 
el 2021.

“Quiero decirle a la Universidad Autó-
noma de Sinaloa que tienen un rector que 
estará siempre junto a ustedes en la mar-
cha hacia alcanzar la cúspide, la superación 
académica, voy a estar atento de ustedes 
(…) felicito al Rector porque es un rendi-
miento de cuentas es de la era moderna 
la transparencia es fundamental (…) a las y 
los universitarios les digo que en mi carác-
ter de gobernador Rosalino siempre estaré 
pendiente de la UAS”, externó.

La representante de la SEP Federal, Car-
men Rodríguez Armenta, se dijo orgullosa 
como universitaria, funcionaria y sinaloen-
se por este evento que la UAS abre a toda 
la sociedad, y reconoció el trabajo del Rec-
tor para lograr que la UAS saliera de las 11 
universidades en crisis que había en el país.

“Claro que seguiremos acompañando 
todas las decisiones con total respeto a su 
autonomía”, dijo.

ROCÍO IBARRA

Vinculación de la UAS con los 
diferentes sectores se ha consolidado
• Reconocen la transforma-

ción que hoy vive la Casa 
de Estudios

El doctor Madueña Molina 
se ha caracterizado por ser 
una persona destacable y 
luchadora por los intereses 
de los estudiantes y de la 
Universidad, creo que para 
mí es un excelente logro que 
él este aquí y su gestión es 
maravillosa„.

Doctor Cuitláhuac González Galindo
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Exdirigentes de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (UAS) se dieron 
cita en el Primer Informe de Labores 
del Rector, doctor Jesús Madueña 

Molina al frente de esta Casa de Estudios.

Los primeros en llegar fueron los 
exrectores por los periodos 2005-2009 y 
2009-2013, el maestro en ciencias Héctor 
Melesio Cuén Ojeda y el doctor Víctor An-
tonio Corrales Burgueño, respectivamen-
te, quienes observan avances significati-
vos en el rubro académico, de vinculación, 
investigación y gobernabilidad.

“Eso no solamente hace prestigiar a 
nuestra universidad, sino que hace que 
se genere una sinergia muy significativa 
para potenciar todos los indicadores en 
la comunidad académica; pero además 
también observo un buen clima organiza-
cional, hay mucho trabajo con la base la-
boral (…). Y yo le auguro en este próximo 
año todavía muchos más éxitos y logros”, 
expresó el doctor Corrales Burgueño.

En ese tenor, habló Cuén Ojeda al se-
ñalar que, a pesar de la contingencia sa-
nitaria por COVID-19, la UAS mantuvo sus 
indicadores de calidad.

“Y a mí me da mucho gusto que la Uni-
versidad le está apostando mucho a lo que 
debe de ser, que es la calidad educativa”, 
dijo.

Por su parte, el doctor Juan Eulogio 
Guerra Liera, exrector por los periodos 
2013-2017 y 2017-2021, se refirió a la me-
jora en materia presupuestaria en este pri-

mer año de gestión del doctor Madueña 
Molina, en donde resalta la relación del 
dirigente universitario con el Gobierno del 
Estado de Sinaloa encabezado por el doc-
tor Rubén Rocha Moya, también exrector 
de la Universidad.

“Yo veo muy bien la relación que tiene 
la Universidad con el actual gobernador 
Rubén Rocha Moya, quien fue rector y uni-
versitario, y esto nos permite vislumbrar la 
posibilidad de que se resuelvan muchos 
problemas estructurales y que, además, la 
Universidad pueda seguir avanzando. Creo 
que ha iniciado bien el doctor Madueña, 
conoce la Universidad desde hace muchos 
años”, expuso.

Igualmente, el exdirigente universita-
rio, ingeniero Sergio Moya Núñez, califi-
có como “excelente” la labor del rector, 
al conservar la calidad educativa durante 
este primer año, a pesar de las dificultades 
en materia económica.

“Para tener mayor calidad se requie-
ren mayores recursos, sobre todo, en las 
tecnologías y tener mejores laboratorios 
que compitan con el exterior; inclusive en 
la Facultad de Medicina hay mucho que 
invertir, pero la labor del doctor Madueña 
ha sido excelente”, sostuvo.

CINDY DÍAZ

Los resultados del trabajo que ha des-
empeñado el Rector de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor 
Jesús Madueña Molina, en su primer 

año de gestión, son resultados objetivos, 
palpables, que han contribuido al fortaleci-
miento de todas las áreas sustantivas de la 
institución, destacaron autoridades educa-
tivas del país y del extranjero.

En el marco del primer informe de labo-
res, el Director Ejecutivo de Santander Uni-
versidades y Director General de Universia 
México, el doctor Arturo Cherbowski Lask, 
habló de la estrecha relación que mantiene 
con la Casa Rosalina, misma que dijo, se ha 
consolidado en este último año.

“La verdad es que ha crecido muchísimo 
la relación, se han profundizado los vínculos 
y estamos trabajando en muchos proyectos 
juntos, no me queda más que agradecer y 
felicitar al Rector y a su equipo de trabajo 
por la gran gestión de este año”, manifestó.

De la misma forma, la doctora Olga 

Hernández Limón, Coordinadora de Vincu-
lación Interinstitucional del Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior, 
A.C. (COPAES), se refirió a la colaboración 
con la máxima casa de estudios, donde en 
este periodo rectoral, se ha trabajado de 
manera puntual y objetiva para elevar los 
estándares de calidad académica de los 
programas.

“Es contribuir con la administración del 
doctor Madueña, en cuanto a la calidad de 
los programas, darle seguimiento, acompa-
ñamiento y ver oportunidades para la Uni-
versidad, tanto para los estudiantes como 
para los docentes”, comentó.

Por su parte, el doctor Ronald Prieto 
Pulido, Decano de la Facultad de Adminis-
tración y Negocios de la Universidad Simón 
Bolívar de Barranquilla, Colombia, destacó 
la transparencia con la que el doctor Jesús 
Madueña Molina, ha conducido a la institu-
ción y con la cual están a la espera de firmar 
nuevos convenios de colaboración en bene-

Autoridades educativas destacan el 
fortalecimiento de la Universidad

DR. ARTURO 
CHERBOWSKI LASK, 
Director Ejecutivo 
de Santander 
Universidades y 
Director General de 
Universia México

DRA. OLGA 
HERNÁNDEZ LIMÓN, 
Coordinadora 
de Vinculación 
Interinstitucional del 
COPAES

DR. ALEJANDRO 
JAVIER ZERMEÑO 
GUERRA, Rector de la 
Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí

DR. GUSTAVO URQUIZA 
BELTRÁN, Rector de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos

DR. GUSTAVO 
RODOLFO CRUZ 
CHÁVEZ, Director de 
Vinculación y Relaciones 
Interinstitucionales e 
Internacionalización 
de la Universidad 
Autónoma de Baja 
California Sur

DR. RONALD PRIETO 
PULIDO, Decano 
de la Facultad de 
Administración 
y Negocios de la 
Universidad Simón 
Bolívar de Barranquilla, 
Colombia

M.C. HÉCTOR 
MELESIO CUÉN 
OJEDA

DR. VÍCTOR 
ANTONIO CORRALES 
BURGUEÑO

ING. SERGIO MOYA 
NÚÑEZ

DR. JUAN EULOGIO 
GUERRA LIERA

Exrectores observan avances significativos

ficio de la comunidad estudiantil.
“El resultado se ve reflejado en cómo es 

la infraestructura, cómo es su gente, cómo 
es el trato que se le da a los estudiantes y 
eso habla bien de la gestión que los líderes 
universitarios desarrollan”, apuntó.

En ese sentido, Alejandro Javier Zerme-
ño Guerra, Rector de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí, así como Gustavo 
Urquiza Beltrán, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, enfatiza-
ron que, a pesar de ser un año difícil por la 
pandemia, es notable el sólido trabajo que 
ha hecho el Rector al frente de la UAS en 
áreas como la academia, la cobertura uni-
versal y la investigación.

“Ha sido una gestión interesante, pro-
positiva y creo que él ha llevado a la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa a un nivel 
nacional de gran respeto por su trabajo”, 
puntualizó el doctor Zermeño Guerra.

“Ha tenido un desempeño de excelencia 
el doctor Madueña, creo que como acadé-

mico lo que ha cuidado es que la UAS siga 
teniendo sus programas de calidad com-
pletamente y la parte financiera, que es 
muy delicada y que la ha sabido llevar muy 
bien”, consideró, el doctor Urquiza Beltrán.

Finalmente, Gustavo Rodolfo Cruz Chá-
vez, Director de Vinculación y Relaciones In-
terinstitucionales e Internacionalización de 
la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, indicó el visible avance de la más que 
centenaria institución ahora que está bajo el 
liderazgo del rector Jesús Madueña Molina.

“Me parece que rinde a la comunidad 
y a la sociedad sinaloense resultados muy 
palpables que tienen que ver con un mayor 
crecimiento, mayor cobertura, más en sus 
programas educativos que a nosotros como 
institución de esta región nos compromete a 
seguir ese buen ejemplo de la UAS”, resaltó.

MARTHA ORTEGA
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por que se ha visto reflejado en muchas contribuciones, tanto para los 
empleados administrativos como académicos, vemos que volvieron 
esquemas de becas al desempeño, al fomento a la investigación, 
volvieron apoyos a los administrativos, diferentes actividades que han 
sido retomadas muy bien por el doctor Madueña y eso ha elevado los 
indicadores de calidad”. 

Omar Alberto Espinoza Espinoza, equipo de gimnasia aeróbica 

“Contento porque por primera vez se vio el verdadero apoyo de la 
Universidad hacia el deporte y fue un buen incentivo para poder 
sentirnos apoyados y ganar una medalla”.

Dr. Homar Medina Barreda, coordinador general de Extensión de la 
Cultura 

“En este primer año se ha realizado un gran trabajo en lo que es la 
extensión y difusión cultural, ya que hemos trabajado para llevar 
la cultura a esferas locales, nacionales e internacionales; hemos 
trabajado fuertemente para que la identidad cultural universitaria esté 
presente en toda la sociedad sinaloense y contribuir al desarrollo de 
la misma”. 

Manuel Trejo Echeagaray, consejero alumno de la Facultad de 
Ciencias de la Tierra y el Espacio 

“Satisfecho con todo lo que ha hecho el doctor Madueña, ya que ha 
apoyado bastante la investigación para estudios en el extranjero”. 

Jesús Fernando García Hernández, diputado federal
“Felicito públicamente al rector, porque el compromiso que hizo fue 
trabajar para engrandecer más a la Universidad y lo está haciendo (…) 
hago mías las palabras del propio lema de la Universidad de elevarlo 
hacia la cúspide, y decirle que nosotros estamos en la mejor disposición 
de colaborar como diputados federales”. 

M.C. Víctor Manuel Mizquiz Reyes, director de la Facultad de 
Contaduría y Administración   

“Hemos constatado que es un rector humanista, muy cercano a los 
trabajadores universitarios, directivos, académicos, administrativos, 
de intendencia, jardineros, a todos y le ha dado solución a toda la 
problemática que existía, lo que ha hecho que trabajemos unidos para 
que la Universidad se siga situando en lo que es, una de las mejores del 
país”.

Dra. Nidia Yuniba Brun Corona, directora de la Facultad de Trabajo 
Social Mazatlán 

“Hemos tenido la presencia del Rector en tres ocasiones, nos llena 
de orgullo y de certeza, y nos permite darnos cuenta que esa visión 
humanista se está reflejando día con día, por lo cual lo felicito 
enormemente”. 

M.C. Luz Angélica Castro Godoy, directora de la Preparatoria Angostura
“Es un orgullo participar en esta administración, con el doctor 
Jesús Madueña como cabeza en Rectoría (…) es una persona muy 
organizada, que se pone metas y el esfuerzo que hace por esta 
universidad para que cada vez sea mejor, hoy se refleja en este su 
primer informe”.

Dr. Rafael Valdez Aguilar, integrante de la Comisión Permanente de 
Postulación de la UAS
“Me parece un primer año muy bueno, la verdad que hacía mucho tiempo 
que un primer año de un rector no era tan lleno de acontecimientos buenos 
para la Universidad, esa es mi apreciación (…)  Es una magnífica labor 
que se ha hecho en la UAS y hay que resaltarlo porque es muy valioso”.

Dr. José Ángel Pescador Osuna, miembro del Consejo de El Colegio 
de Sinaloa y Doctor Honoris Causa por la UAS
“He estado vinculado con la institución, no solo por el Doctorado Honoris 
Causa, sino porque formé parte de dos consejos muy importantes, uno 
el de Internacionalización y otro el de la Política Exterior; y creo que ha 
habido la oportunidad por varios compañeros de El Colegio de Sinaloa 
que hemos sido distinguidos por la Universidad, de participar muy de 
cerca en sus trabajos de investigación y académicos, lo cual nos llena 
de orgullo”.

Ing. Rafael Borbón Ramos, secretario de la Fundación UAS
“El trabajo que ha hecho la Universidad a lo largo del tiempo, pero en 
especial en medio de la pandemia y de la situación tan complicada que 
estamos viviendo, ha sido verdaderamente espectacular, felicidades al 
Rector y al equipo de colaboradores”. 

M.C. José Carlos Aceves Tamayo, secretario general del SUNTUAS 
Académicos 

“De parte del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa en su sección Académicos, 
reconocemos y felicitamos este primer año de gestión del doctor Jesús 
Madueña Molina, sobre todo, por la solidaridad, la empatía mostrada y 
este lado de justicia laboral que se ha realizado durante estos doce meses 
y que nos deja ver que es posible seguir alcanzando los indicadores de 
calidad y responderle de manera oportuna a la base trabajadora”. 

M.C. Adriana Wong Gámez, coordinadora de bachillerato en la Unidad 
Regional Norte 
“Se mantuvieron las clases para tratar de dar un seguimiento formal de 
acompañamiento y asesoramiento que se dio de la Dirección General 
de Escuelas preparatorias, cumpliendo así con los indicadores que se 
enmarcan en el Plan de Desarrollo Institucional”.

Dr. Fernando Leyva Sánchez, director de la Preparatoria El Fuerte
“Seguramente dejará una gran huella en nuestra Universidad Autónoma 
de Sinaloa con todo el trabajo que ha venido haciendo y que hoy se 
refleja en este primer informe, en beneficio de trabajadores y alumnos”.

Rosalina Jiménez Ávila, consejera alumna de la Facultad de Estudios 
Internacionales y Políticas Públicas 

“Estoy muy contenta por todos los logros que se han obtenido a lo 
largo de este periodo, más aún que soy estudiante y residente de la casa 
femenil Amnistía, una de las casas que se ha visto beneficiada con las 
obras de remodelación que ha hecho el Rector”. 

Dr. Yasser Orlando Espinoza García, director de la Facultad de 
Estudios Internacionales y Políticas Públicas 

“Ha sido una gestión muy buena por parte del doctor Jesús Madueña 

Testimonios del Primer Informe
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Dr. José de Jesús Zazueta Morales, vicerrector de la Unidad Regional 
Centro
“Realmente está viendo hacia adentro, hacia las personas, inmediatamente 
abrió planes desde que entró para que el trabajador esté mejor, para 
que el profesor esté mejor, para conseguir cosas nuevas e impulsar al 
estudiantado, es una persona muy humana y eso nos tiene muy contentos 
a todos”.

M.C. Toribio Ordóñez Lagarde, vicerrector de la Unidad Regional 
Norte
“Los logros cumplidos en este primer año de labores, han posicionado a 
la institución como una de las mejores universidades en el país, lo cual 
se puede demostrar mediante los indicadores de calidad”.

M.C. Aarón Pérez Sánchez, vicerrector de la Unidad Regional Centro-
Norte
“El apoyo que nuestro Rector ha dado para que las clases sean de 

manera presencial y que se siga cuidando la calidad educativa, es 
algo que se agradece”.

Dr. Miguel Ángel Díaz Quinteros, vicerrector de la Unidad Regional Sur
“Estamos muy contentos de asistir a este Primer Informe de Labores, 
y refrendar el compromiso con nuestra Universidad Autónoma de 
Sinaloa en el tiempo actual y en el tiempo futuro”. 

M.C. Alba Virgen Montes Álvarez, diputada del Partido Sinaloense
“Está logrando que, en esta pandemia, tener las instalaciones en 
condiciones para que en la nueva modalidad se pueda volver a lo 
presencial”.

Lic. Gloria Himelda Félix Niebla, diputada del Partido 
Revolucionario Institucional 
“Nos sentimos congratulados con el fortalecimiento académico, sobre 
todo porque vemos a la UAS como una opción confiable, de calidad”.

Se hace justicia a una luchadora contra 
el cáncer y la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) tiene mucho que 
agradecer a la señora Rosy Camacho 

de Aguilar, quien siempre apoyó a la insti-
tución en sus primeras jornadas contra el 
cáncer de mama, opinó el Rector de la Casa 
Rosalina, doctor Jesús Madueña Molina.

A invitación del Gobernador del Esta-
do, doctor Rubén Rocha Moya, el dirigente 
universitario asistió al Homenaje Póstumo 
a Rosalía Camacho de Aguilar en las insta-
laciones del Sistema DIF Sinaloa y a la de-
velación de placa en el Instituto Sinaloense 
de Cancerología que en reconocimiento a 
su persona y a sus acciones a partir de hoy 
lleva su nombre.

“Conocí a Rosy cuando fue presidenta 
del DIF en la época del Gobernador Jesús 
Aguilar Padilla, nos tocó colaborar con ella 
como director de la Facultad de Medicina 
en varias tareas y me siento contento de 
que a personas como ella se les reconozca”, 
expresó Madueña Molina.

Acompañado del Secretario General, 
doctor Gerardo Alapizco Castro, el Rector 
estuvo presente en el evento donde se dio 
una emotiva semblanza de Rosy Camacho 
de Aguilar como persona y presidenta del 
DIF estatal, su lucha personal contra el cán-
cer de mama y su labor incansable para 
apoyar a las mujeres sinaloenses que pade-
cían esa enfermedad y también a los niños 
con cáncer, donde a nombre de la familia 
habló su hija Iris.

“Ella fue una incansable luchadora so-
cial, luchadora contra el cáncer, colabo-
ró mucho con la Universidad cuando nos 
prestó durante muchos años, antes de que 
la Universidad tuviese, aquel carro equipa-
do para las jornadas contra el cáncer, ella 
siempre estuvo con nosotros, nos acom-
pañó en algunos eventos y qué más puedo 
decir de ella, puro agradecimiento (…) la 
Universidad le tiene que agradecer mucho 
a ella porque la Fundación que encabezó, 
que fue Renacer, estuvo siempre con noso-

tros apoyándonos”, expresó. 
En el Homenaje al cual se dieron cita fa-

miliares y amigos cercanos a la señora Rosy, 
el Gobernador, Rubén Rocha Moya mani-
festó que ella personifica el carácter y la re-
siliencia para enfrentar los retos más com-
plicados de la vida, de los cuales pudo salir 
por su fortaleza, sus valores familiares y su 
fe en la medicina avanzada y ponderó su al-
truismo social y su espíritu filantrópico que 
se catapultó cuando llegó al DIF Sinaloa.

“Su lucha por vivir fue la constante, su 

La UAS tiene mucho que agradecer a la
señora Rosy Camacho de Aguilar: Rector

grandeza es una herencia para las mujeres 
de Sinaloa, su pasión fue la causa y su en-
trega un ejemplo (…) con profunda satisfac-
ción quiero expresar: gracias señora Rosy, 
por su gran obra y su gran legado; además 
felicitar a todas aquellas personas que con 
toda justicia impulsaron la idea de perpe-
tuar la memoria de nuestra homenajeada al 
conceder su nombre al Instituto Sinaloense 
de Cancerología (…) honor a quien honor 
merece”, planteó el mandatario estatal.

ROCÍO IBARRA
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) participará en el cambio del 
Sistema de Salud en la entidad que se 
plantea desde la Presidencia de la Re-

pública, así lo informaron el Subsecretario 
de Educación Superior de la SEP, doctor Lu-
ciano Concheiro Bórquez y el Rector de esta 
institución, doctor Jesús Madueña Molina.

El funcionario de la SEP se reunió con el 
dirigente universitario en la Torre de Recto-
ría, así como con los directores de la Facul-
tad de Medicina, doctor Luis Alberto Gon-
zález García; del Centro de Investigación y 
Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS), 
doctor Alfredo Contreras; de la Unidad de 
Bienestar Universitario, maestra Sofía An-
gulo de Madueña, y del Hospital Civil, doc-
tor Everardo Quevedo Castro.

En este encuentro también abordaron 
la reciente firma de Convenio entre el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
Gobierno del Estado de Sinaloa para imple-
mentar el Plan de Salud para el Bienestar. 

“Hoy hablamos de cómo incorporarnos 
para la formación de médicos, médicas, de 
enfermeros y enfermeras, la formación de 
estos en lo general y en las especialidades 
para plantear una aportación desde esta 
entidad, pero también desde esta región 
para el conjunto del país”, expuso Conchei-

ro Bórquez.
“Revisábamos que en algunos de los 

distintos indicadores están en el tercer lu-
gar, por ejemplo en la formación a nivel 
nacional de los especialistas, que es muy 
importante porque es desde la educación 
pública, pero también la experiencia de un 
hospital como el Hospital Civil también es 
fundamental porque no estamos hablando 
solo de la formación, sino de la práctica mé-
dica y de la formación específica que están 
recibiendo y la importancia regional que 
también tiene en este sentido la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa”, enfatizó.

Por su parte el Rector Jesús Madueña 
Molina, dijo sentirse agradecido de la visita 
del funcionario de la SEP a las instalaciones 
de la Universidad.

“Nos trae una propuesta muy interesan-
te que la comentamos y que el área de la 
salud ya la tomó en cuenta, y decirle que 
vamos a trabajar de manera coordinada 
con el Gobierno Federal, con el Gobierno 
Estatal, con la Secretaría de Educación Pú-
blica para hacer equipo y caminar juntos en 
esta propuesta”, dijo.

Enfatizó que dicha propuesta es de total 
beneficio para la comunidad universitaria y 
la sociedad en general, ya que todo lo que 
signifique un beneficio a la salud de las per-
sonas la UAS está en la mejor disposición 
de aportar.

LOS SINALOENSES TIENEN UN RECTOR CON 
COMPROMISO HUMANÍSTICO: CONCHEIRO

El Rector de la UAS, Jesús Madueña Mo-
lina, entregó al Subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bór-
quez, un ejemplar de su Primer Informe de 
Labores 2021-2022, ante lo cual el funcio-
nario federal ponderó la labor desempeña-
da por el dirigente universitario en este año 
de gestión.

“Decirle a la sociedad sinaloense que 
tenemos en nuestro Rector a alguien con el 
compromiso humanístico que puede tener 
un médico en particular y esa es una pers-
pectiva que para todas y todos nosotros es 
grandiosa”, manifestó.

Explicó que la UAS era una institución 
con una crisis económica en términos rela-
tivos, estaba muy limitada en la posibilidad 

La UAS participará en el 
cambio del Sistema de 

Salud en la entidad

Hablamos de cómo 
incorporarnos para la 
formación de médicos, 
médicas, de enfermeros y 
enfermeras, la formación 
de estos en lo general y 
en las especialidades para 
plantear una aportación 
desde esta entidad, pero 
también desde esta región 
para el conjunto del país„.

Doctor Luciano Concheiro Bórquez

de crecer y desarrollarse, y escuchar en el 
Informe del Rector que saldrá de la crisis 
representa una alegría a nivel nacional, ya 
que la actual administración federal recibió 
11 universidades en crisis, después pasó a 
13 y ya solo quedan 6.

“Hoy la más importante en términos 
relativos de la deuda y de todas las condi-

ciones negativas que estaba enfrentando 
la Universidad, además, hay que decirlo 
también gracias al apoyo del Gobernador, 
tenemos una condición totalmente diferen-
te; vamos a avanzar ya en una expansión 
misma de la Universidad, ya es también un 
acuerdo con el Gobernador”, manifestó.

ROCÍO IBARRA
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Diseño de proyectos, plano de per-
miso, elaboración de presupuesto, 
supervisión y gestión de obras, 
forman parte del catálogo de ser-

vicios profesionales que se encuentra dis-
ponible a solicitud del público en general, 
en la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (UAS), pun-
tualizó el arquitecto Gabriel Alonso Fierro 
Camacho.

El coordinador del departamento de Ser-
vicios Profesionales de la facultad, informó 
que el despacho de arquitectura ofrece una 
variada gama de servicios a la comunidad de 
Culiacán, en el desarrollo y creación de pro-
yectos en el rubro de la construcción enfoca-
dos en la vivienda y el diseño urbano.

“Ofrece servicios tales como levanta-
mientos arquitectónicos, es decir, obtener 
todas las medidas de una vivienda o de un 
espacio comercial como tal, además se ha-
cen proyectos de remodelaciones, amplia-
ciones y en ocasiones, se hacen proyectos 
desde cero para poder crear una vivienda 
con todos los requerimientos técnicos que 
se necesitan para ejecutar la obra, pero bá-
sicamente el objetivo del departamento es 
crear proyectos en donde nosotros haga-
mos un plano de permiso y podamos obte-
ner una licencia de construcción por parte 
del Ayuntamiento”, indicó.

Señaló que, gracias a la formación aca-
démica de los estudiantes, las personas que 

requieran de estos servicios, pueden tener 
la seguridad que se le entregará un proyec-
to de gran calidad.

En cuanto a los costos, dijo que estos 
son simbólicos y varían dependiendo del 
tipo de servicio que se solicite, estos van 
desde los 5.00 y hasta los 35.00 pesos por 
metro cuadrado del terreno en el que se 
desee construir.

“El objetivo es dar servicio a la comuni-
dad, el trabajar proyectos que ayuden a las 
personas a obtener un proyecto arquitecto 
cuando no tenemos capacidad económica 
en ocasiones de contratar un arquitecto o 
bien, que no sabemos con quién acudir 
cuando tenemos algún problema respecto 
a una licencia de construcción o básicamen-
te que necesitamos crecer nuestra casa o 
hacerle ciertas modificaciones”, señaló.

Añadió que, el despacho también ofre-
ce servicio de diseño de interiores, es decir, 

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Invita a conocer los servicios 
profesionales que ofrece a la comunidad La Temporada de Frentes Fríos 

2021-2022 concluyó el pasado 
26 de mayo después de que 
ingresara a territorio nacional 

el que sería el último frente frío nú-
mero 48 de los 55 pronosticados por 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) dependiente de la CONAGUA, 
así lo informó el responsable de la Es-
tación Climatológica de la Facultad de 
Biología, el doctor Bladimir Salomón 
Montijo.

“Normalmente entre mayo y ju-
nio es cuando se presentan los úl-
timos frentes fríos, pero ha habido 
temporadas en las que en agosto 
hemos tenido la presencia de frentes 
fríos como fue la temporada 2020-
2021, precisamente el 2 de agosto 
del año pasado tuvimos el frente frío 
número 62 […]. Por eso es que, ofi-
cialmente, no se considera que ya ha-
yan acabado los frentes fríos porque 
de repente puede haber condiciones 
en el norte y nos llega otro”, declaró 
el ambientalista.

En ese sentido, dio a conocer que, 
de acuerdo con el SMN, enero de este 
año presentó nueve sistemas fron-
tales siendo el mes con más frentes 
fríos registrados; aunque a nivel lo-
cal la temperatura mínima de toda la 
temporada se registró el 11 de marzo 
con 7 grados centígrados en Culiacán.

“Esta temporada también estuvi-
mos bajos en la llegada de Tormentas 
Invernales con solo cinco monitorea-
das por el Servicio Meteorológico Na-
cional de las once que pronosticó; y 
eso nos habla de que no tuvimos un 
invierno tan crudo como otros años”, 
expuso.

Por otro lado, explicó que la baja 
presencia de estos sistemas hasta el 
momento, puede deberse a “La Niña” 
y al cambio climático.

“En conclusión se puede decir 
que esta temporada 2021-2022 fue 
relativamente más leve que las tem-
poradas de los últimos cinco años en 
cuanto al pronóstico de frentes fríos 
y a la intensidad de las temperaturas 
mínimas que no fue tanta”, dijo por 
último.

CINDY DÍAZ

Temporada de frentes 
fríos concluye con

48 fenómenos

PARA SABER: 
Las personas interesadas en 
solicitar alguno de estos servicios 
pueden hacerlo acudiendo al 
departamento de Servicios 
Profesionales, ubicado en la 
Facultad de Arquitectura, en 
Ciudad Universitaria, en horario 
de atención de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 
horas, o bien, a través del correo 
electrónico: serviciosprofesionales.
fauas@uas.edu.mx

se le propone al cliente el tipo de materia-
les, mobiliario, tapices, colores idóneos y 
demás complementos con los que pueden 
decorar la casa-habitación o espacios co-
merciales.

Las personas interesadas en solicitar 
alguno de estos servicios pueden hacerlo 
acudiendo al departamento de Servicios 
Profesionales, ubicado en la Facultad de Ar-
quitectura, en Ciudad Universitaria, en ho-
rario de atención de lunes a viernes de 9:00 
a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas, o bien, a 
través del correo electrónico: serviciospro-
fesionales.fauas@uas.edu.mx 

“Cualquier proyecto o duda que tengan 
sobre el proyecto arquitecto, remodela-
ción, ampliación o cualquier cambio que 
quieran hacer a su vivienda o proyecto co-
mercial, estamos en la Facultad de Arqui-
tectura para atenderlos”, externó.

MARTHA ORTEGA
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La Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) inició la Jornada de Evaluación 
de Intercambio de Experiencias de 

Prácticas Comunitarias, las cuales se rea-
lizan al finalizar cada ciclo escolar con el 
objetivo de generar espacios de diálogo y 
reflexión para que los estudiantes de to-
dos los grados académicos puedan com-
partir este proceso.

Araceli Romero Núñez, coordinadora 
de la Licenciatura en Prácticas Profesio-
nales de la unidad académica, comentó 
que esta actividad se lleva a cabo en dos 
momentos, primeramente se realiza un 
diagnóstico en la comunidad a través de 
procesos metodológicos, aplicación de 
instrumentos, con el fin de detectar la pro-
blemáticas que se estén presentando; y en 

un segundo momento consiste en que los 
estudiantes realicen los proyectos de inter-
vención para tratar de solucionar o amino-
rar los posibles problemas que se detecten.

Agregó que la dinámica de esta acti-
vidad consiste en que cada maestro de 
tercer año organiza sus brigadas para que 
muestren sus experiencias a través de 

presentaciones de diapositivas a los gru-
pos de segundo año y den a conocer sus 
experiencias, así como la presentación del 
proyecto que llevaron a cabo.

Romero Núñez resaltó que esta ac-
tividad la realizan los alumnos de tercer 
grado, dirigida a los de segundo porque 
son quienes están próximos a realizar es-
tas prácticas de comunidad y en este caso 
participarán 10 grupos de ambos turnos 
organizándose por brigadas de trabajo.

Finalmente, la coordinadora de Licen-
ciatura en Prácticas Profesionales dijo que 
estas acciones han servido en gran medi-
da para reforzar las experiencias que tiene 
los estudiantes al momento de realizarla y 
poderla compartir con los grupos que les 
anteceden.

MIGUEL RODRÍGUEZ

Comparten estudiantes sus experiencias de prácticas comunitarias

 A PADRES DE FAMILIA DE LA PREPARATORIA ALLENDE

Imparte la UBU el Taller “Alcohol, tabaco y otras drogas”

Padres de familia de la Unidad Acadé-
mica Preparatoria “Dr. Salvador Allen-
de” recibieron por parte de la Unidad 
de Bienestar Universitario (UBU) de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) el 
taller psicoeducativo en adicciones denomi-
nado “Alcohol, tabaco y otras drogas” que la 
psicóloga María de la Paz Borbón Camacho 
de la UNEME-CAPA de la Secretaría de Salud 
brindó como parte del Programa de Estrate-
gia Nacional de Salud Escolar.

La maestra Ana Cristina Frías Piña, se-
cretaria académica del plantel en mención, 
dio la bienvenida a los presentes a nombre 
de la directora, la maestra en ciencias Lour-
des Araceli Vargas Paredes, destacando la 
importancia de informarse acerca de estos 
temas para prevenir cualquier problema 
que pudiera presentarse con sus hijos.

“Lo que esta haciendo la Secretaría de 
Salud es tratar de informarnos y a lo mejor 
plantear estrategias para que los padres, 
desde su casa, así como los docentes de 

“Lo que esta haciendo la 
Secretaría de Salud es tratar 
de informarnos y a lo mejor 
plantear estrategias para que 
los padres, desde su casa, así 
como los docentes de esta 
unidad académica, puedan 
atender si llegase a presentarse 
este tipo de problemas en sus 
hogares„.

Ana Cristina Frías Piña

esta unidad académica, puedan atender si 
llegase a presentarse este tipo de proble-
mas en sus hogares”, explicó.

Además, aprovechó para agradecer las 
facilidades que la Unidad de Bienestar Uni-
versitario a cargo de la maestra en ciencias 
Sofía Angulo de Madueña, otorga para la 
realización de este tipo de eventos que vie-
nen a fortalecer la educación integral y en 
valores que se brinda a los jóvenes univer-
sitarios.

“Agradecemos, reitero, la participación 

que a través de Bienestar Universitario en 
colaboración con la Secretaría de Salud del 
Estado están haciendo en nuestras escue-
las. Considero que es de suma importancia 
toda la información que han proporcionado 
mediante talleres y charlas que han impar-
tido en esta unidad académica”, dijo.

El taller se realizó en la Sala Audiovisual 
“Profr. Eutilberto Rojas Osuna” del plantel y 
contó con la participación de los padres de 
familia de los tres grados educativos.

CINDY DÍAZ
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Los niños y adolescentes con discapa-
cidades y necesidades especiales tie-
nen mayor riesgo de sufrir problemas 
de salud, y lo referente a la higiene 

bucal no es la excepción, ya que la boca lim-
pia es una de las necesidades de salud más 
importantes durante toda la vida, destacó 
Erika de Lourdes Silva Benítez, responsable 
de la Clínica de Discapacidad de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS).

La especialista en Odontología Integral 
manifestó que los problemas bucales co-
munes, tales como caries o enfermedades 

de las encías, afectan a todos los niños 
y adolescentes, pero los que presentan 

algunas discapacidades o necesidades 
especiales, tienen más problemas de 
salud bucal que la población en ge-
neral.

“Es muy importante ahondar en 
la salud oral de los pacientes con 
discapacidad ya que precisamente 

por el hecho de que algunas veces tie-
nen problemas auditivos, sensoriales, 

problemas visuales, o motores, es muy 
difícil realizar una higiene adecuada por sí 
mismos, por eso es muy importante apoyar, 

Clínica de Discapacidad de la UAS pone a 
disposición sus servicios odontológicos

La prevención de lesiones en el de-
porte es muy importante, sobre todo 
para aquellas personas que al practi-
car una actividad física sufren algún 

daño en las articulaciones o músculos, ya 
que esto va a suponer una alteración no 
deseada, así como una modificación en su 
entrenamiento, por ello es preponderante 
evitarlas y cuando se presentan atenderlas, 
destacó Erandi Carranza Pérez.

El coordinador del área de Rehabilita-
ción de la Facultad de Educación Física y 
Deporte (FEFyDE) de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa (UAS) expresó que las pau-
tas para llevar a cabo una correcta preven-
ción de lesiones tanto en el medio acuático 
como en el terrestre, están muy presentes 
en todas las disciplinas deportivas, además 
de que para los profesionales de la activi-
dad física el hecho de evitar lesiones debe 

ser un tema de relevancia, pues más vale 
prevenir que curar.

“Una lesión es una afección que se hace 
al músculo, o ligamento, o tendón y perju-
dica en la evolución del deportista. Enton-
ces esa lesión minimiza el rendimiento y 
por ende se clasifica en diferentes grados, 
ya sea grado 1, grado 2 o bien una ruptura 
total y esa lesión afecta al músculo y en el 
rendimiento del deportista”, detalló.

Carranza Pérez apuntó que se debe te-
ner en cuenta que prevenir lesiones no es 
un aspecto fácil, ya que a lo largo de una 
competición pueden darse miles de facto-
res que los profesionales no pueden con-
trolar porque son cambiantes y si no los co-
nocen, difícilmente van a adelantarse a las 
prevenciones de lesiones deportivas que 
ejecutarán.

“Hay varios pasos para poder prevenir 

una lesión, uno de ellos es el descanso, de 
hecho, el descanso es parte del tratamiento 
de la preparación física del deportista, un 
buen vendaje, un buen estiramiento, un 
buen calentamiento, esos factores y la ali-
mentación son eficientes para prevenir una 
lesión”, expuso.

Igualmente dijo que hablar de preven-
ción de lesiones también requiere que los 
deportistas conozcan muy bien el deporte 
que van a practicar, ya que, de esta manera, 
podrán saber dónde están los riesgos, qué 
estructuras se dañan más o cuáles son más 
susceptibles de ser lesionadas.

El especialista en lesiones deportivas 
dio a conocer que están a disposición, no 
solo para los deportistas universitarios, 
para la atención de lesiones, indicando que 
los servicios son de 9:00 a 14:00 horas.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Lesiones deportivas: más vale prevenirlas, que curarlas

no solamente al paciente, sino a los padres 
de familia para que tomen la importancia a 
la salud oral, que normalmente es descui-
dada”, aseveró.

Silva Benítez expresó que en esta clínica 
especializada de la UAS se brinda el servicio 
a quien así lo necesite, en horario de 9:30 a 
12:30, solo los lunes, por lo que cualquier 
persona que desee ser atendido puede acudir 
directamente a la Clínica de Odontología que 
se tiene en Ciudad Universitaria y ahí mismo 
pedir la consulta o bien, pueden comunicarse 
a la línea telefónica 667 712 38 19.

Indicó que este tipo de pacientes pue-

den necesitar un cuidado bucal especial si 
tienen alguna de las siguientes condiciones: 
síndrome de Down, epilepsia o convulsio-
nes, labio o paladar leporino, anomalías 
estructurales (en la cabeza, cara y/o boca), 
parálisis cerebral, discapacidades de apren-
dizaje o desarrollo, problemas de visión u 
oído, entre otras, por ello es que en esta 
área especializada se les brinda el servicio 
de calidad y son atendidos por estudiantes 
del posgrado, quienes tienen la formación 
adecuada para realizar esta práctica.

“Trabajamos los lunes, la Clínica de Dis-
capacidad se encuentra abierta a toda la 
población, con estas características de to-
das las edades, no solamente atendemos a 
pacientes pediátricos, los lunes entonces es 
de 9:30 a 12:30. En este momento nos en-
contramos en el edificio de la Licenciatura, 
ya que el de Posgrado se encuentra en re-
modelación, pero aquí seguimos atendien-
do el Posgrado de Odontopediatría abierto 
para los pacientes con alguna discapacidad 
sensorial, motora, cognitiva y de todas las 
edades”, puntualizó.

Así mismo dio a conocer que las perso-
nas con discapacidad, al igual que cualquier 
persona, lo que más presentan son caries y 
enfermedad periodontal, pero ellos las tie-
nen más agravadas, dado que normalmen-
te estos pacientes tienen otra situación a 
nivel sistémico que los padres atienden pri-
mero y van descuidando la salud oral, ade-
más de que cuando se detecta un problema 
no es tan fácil encontrar un lugar en el que 
los atiendan, por ello esta Clínica de la UAS 
es una excelente opción.

CONCEPCIÓN QUINTANA
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En el marco del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, que se celebra el día 
5 de junio, la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS) a través de la 

Dirección del Sistema de Gestión de la Ca-
lidad realizó el ciclo de conferencias deno-
minado “Una sola tierra”.

Omar Beltrán Zazueta, director de la 
dependencia, dijo que estas charlas am-
bientales son importantes dentro y fue-
ra de la Universidad, ya que el papel de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) de promover el cuidado del medio 
ambiente, es trascendental para adoptar 
acciones, medidas e iniciativas dirigidas a 
su conservación.

A estas actividades se invitó a los res-
ponsables del proceso de gestión de la ca-
lidad, enlaces ambientales, colaboradores 
y personal de las distintas unidades aca-
démicas de la Universidad; así mismo se 
contó con la colaboración de órganos re-
guladores en materia de medio ambiente, 
como es el caso de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y personal de la Secreta-
ría de Bienestar y Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Beltrán Zazueta destacó que estas con-
ferencias giraron en torno a temas como: 
Energía, Agua y Cambio climático, princi-
pales problemáticas a nivel mundial, por lo 
que resaltó la importancia de que el per-
sonal universitario esté informado de los 
avances en esta temática, así como de las 
mejoras que se pueden implementar en la 
Casa Rosalina.

Así mismo, subrayó que el Rector, doc-
tor Jesús Madueña Molina, a través de su 
Plan de Desarrollo Institucional Con Visión 
de Futuro 2025, promueve la protección 
del medio ambiente en todas las unidades 
académicas y organizacionales, así como la 
formación de generaciones preocupadas 
por el cuidado del planeta.

HAXEL ROBLES

• Realiza el ciclo de 
conferencias “Una          
sola tierra”

Según el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), en Mé-
xico existen más de 7 millones de 
personas que presentan alguna dis-

capacidad, por lo que es necesario contar 
con espacios recreativos incluyentes de fá-
cil acceso, y con características adecuadas 
para entretener a todo tipo de población, 
expresó el profesor investigador de la Fa-
cultad de Arquitectura (FAUAS) de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El doctor Juan Carlos Rojo Carrascal, 
explicó las propiedades adecuadas para 
un parque incluyente, el cual debe contar 
con una accesibilidad universal, logrando 
que toda persona, independientemente 
de sus características, pueda tener acceso 
al lugar.

“Hablar de inclusión es mucho más 
que la accesibilidad, es tener espacios para 
todos, un parque público debe ser un par-
que que tenga cosas que puedan distraer a 
todo tipo de población, desde el bebé has-
ta el adulto mayor, que haya actividades 
y cosas que se puedan hacer, porque son 
espacios necesarios para todos, y más en 
la actualidad”, comentó.

Asimismo, indicó que estos parques 
se deben ir adaptando, comenzando por 
la accesibilidad, incluyendo los espacios a 
su alrededor que influyen en poder llegar 
hasta estos lugares, ya que a veces existen 
estos espacios, pero para poder acceder 
debes cruzar calles de dos, tres carriles, di-
ficultando el propósito de la inclusión.

“Todo esto finalmente genera la necesi-
dad de hacer no solo parques incluyentes, 
sino ciudades incluyentes, estoy hablando 
de todo el espacio público como un solo 
elemento, (…) desde que salimos de casa, 
ya la banqueta y la calle es espacio públi-
co y debe tener condiciones de autonomía 
para la gente, (…) hay muchos peligros en 
una ciudad para la gente con ciertas difi-
cultades de motricidad”, destacó.

El experto en movilidad urbana dijo 
que, para los arquitectos, el poder desarro-
llar proyectos inclusivos ya debería ser algo 
implícito, tan importante como el poner los 
cimientos, y que cuando no se resuelve la 
accesibilidad universal, el proyecto está in-
completo, ya que los espacios arquitectóni-
cos están diseñados para todos.

ANTONIO ARBALLO

Enfatiza experto en la necesidad de 
espacios recreativos incluyentes

Concientiza la DSGC a trabajadores 
sobre el cuidado del medio ambiente

Omar Beltrán 
Zazueta, director 
de la Dirección del 
Sistema de Gestión 
de la Calidad.
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La idea de un Metaverso nace de la ne-
cesidad de crear un mundo alterno al 
físico, de manera digital y electrónica, 
logrando que la gente conviva y haga su 

vida normal dentro de ese ambiente, explicó 
especialista en ingeniería en sistemas compu-
tacionales de la Facultad de Informática (FIC) 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El maestro en ciencias Alfredo Rojo Gar-
cía indicó que este término no es reciente, 
ya que fue usado por primera vez en 1992, 
por el autor Neal Stephenson en su obra 
“Snow Crash”, ya que los términos que se 
manejaban en la época eran pobres com-
parado con lo que buscaba plasmar en su 
novela de ciencia ficción.

“La idea del Metaverso viene del con-
cepto de realidad virtual, realidad au-
mentada, combinado un poco con los 
escenarios de mundos virtuales que son 
utilizados en videojuegos, y la intención 

es que se cree este ambiente, ese entor-
no, para que la gente pueda llevar a cabo 
actividades normales, desde cuestiones 
lúdicas hasta cada vez más profesionales y 
técnicas”, enfatizó.

De igual manera, consideró una ventaja la 
posibilidad de hacer diversas actividades como 
ir a trabajar, hacer reuniones con personas 
ubicadas en diferentes partes del mundo, e in-
cluso pruebas en cuestiones teóricas antes de 
ponerlas en práctica en el mundo físico.

El investigador destacó que esta pro-
puesta se derivada de una evolución natu-
ral que se da en el área de tecnología, en 
donde constantemente se buscan nuevos 
horizontes, permitiendo un mejor desem-
peño en las distintas disciplinas, y que, con 

La Unidad Académica Preparatoria 
Semiescolarizada de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
iniciará en agosto las clases del 

nuevo ciclo escolar, por lo que convoca 
a los interesados en cursar el bachille-
rato en esta modalidad, a inscribirse.

César Fabián López Iturrios, seña-
ló que este plan de estudios de bachi-
llerato está diseñado para aquellas 
personas que trabajan y se les difi-
culta llevar a cabo sus estudios de la 
manera convencional.

En ese sentido, puntualizó que el 
plan de estudios se maneja por periodos 
cuatrimestrales, y las clases se imparten 
los sábados de 7 de la mañana a 3:30 de 
la tarde, para concluir en dos años.

Los requisitos para la inscripción 
son: CURP, acta de nacimiento, certifi-
cado de secundaria, correo electróni-
co y un número de celular. Para mayor 
información se pueden comunicar a 
los teléfonos 667 716 34 86 y 667 315 
34 90 en un horario de atención de 5 
de la tarde a 9 de la noche.

MIGUEL RODRÍGUEZ

Preparatoria 
Semiescolarizada 
convoca a 
inscribirseEl Metaverso 

y su futuro 
incierto Alfredo Rojo García, 

especialista en inge-
niería en sistemas 
computacionales de 
la Facultad de Infor-
mática.

el Metaverso, se busca que las personas in-
teractúen con el contenido.

“Piensa en un horizonte futuro, estamos 
viendo que cada vez hay más pandemias, 
cada vez más elementos o virus, imagínate 
un futuro en donde la gente no pueda salir 
a trabajar, (…) pero en un Metaverso, se oye 
más atractivo, que la gente realmente esté 
participando, interactuando, conviviendo 
con las personas, que no se sienta tan en-
cerrado, tan aislado como en este último 
caso de COVID”, comentó.

Rojo García expresó que esta idea aun 
es solo eso, una idea, ya que falta mucho 
tiempo para que realmente se concrete, 
porque es un proyecto costoso y no accesi-
ble para el público en general.

Agregó que empresas están invirtiendo 
dinero en productos virtuales, incluso exis-
ten personas que ya están comprando te-
rrenos dentro de los Metaversos, invirtien-
do en espacios virtuales que posiblemente 
en un futuro tengan un valor mayor.

“Todavía está muy en pañales, se está 
gastando mucho, pero todo viene con incer-
tidumbre, si pega, obviamente esas perso-
nas habrán invertido bien su dinero, pero si 
no, es algo que realmente agarre la gente, va 
a ser un desperdicio de dinero”, concluyó.

ANTONIO ARBALLO

Por segunda vez en lo que va del ciclo 
escolar, la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), a través de la Unidad 
de Bienestar Universitario (UBU) 

presentó a padres y madres de familia del 
Jardín de Niños UAS, el programa “Escuela 
para Padres” con la intención de ayudar a la 
formación adecuada de los pequeños uni-
versitarios en sus hogares. 

En representación del gobernador, doc-
tor Rubén Rocha Moya, y del Secretario de 
Salud, doctor Cuitláhuac González Galindo, 
la doctora Martha Alicia Torres Reyes, comi-
sionada Estatal de Tratamiento y Control de 
las Adicciones, agradeció la disposición de 
la directora de la UBU, maestra en ciencias 
Sofía Angulo de Madueña, estableciendo 
el compromiso de continuar compartiendo 
los conocimientos necesarios para concien-
tizar sobre la prevención del consumo de 
sustancias en el Estado, en esta ocasión di-
rigida a los padres de los alumnos del Jardín 
de Niños. 

“Con el consumo de drogas se pierden 

vidas humanas, se destruyen familias y se 
destruyen instituciones, de eso, el plan que 
se emprende con la maestra Sofía, sé que 
está comprometida plenamente en que se-
pan como institución encargada de la pre-
vención y el tratamiento para las adicciones 
y sean un aliado para trabajar en la preven-
ción del consumo, por lo que principalmen-
te fortalecemos este mensaje en padres y 

niños”, indicó. 
Por su parte, el doctor Christian Aldo 

Muñoz Madrid, médico del Centro de Aten-
ción Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) 
y la psicóloga Ana Lilia Lin Urías, destacaron 
la importancia de que la Universidad ofrez-
ca este tipo de pláticas, ya que la formación 
comienza desde la infancia, por lo que abor-
daron desde sus perspectivas profesionales 

Presenta la UBU el programa “Escuela 
para Padres” del Jardín de Niños

la ponencia de “10 recomendaciones para 
prevenir que tus hijas e hijos utilicen dro-
gas”, destacando que no hay necesidad de 
ser explícitos con los datos, pero sí adecuar 
la información de acuerdo a la edad de los 
menores, para que comiencen a distinguir 
entre el bien y el mal. 

De igual manera, la doctora Marcela de 
Jesús Vergara Jiménez habló de la impor-
tancia de la salud nutricional, ya que son los 
padres quienes ponen el ejemplo conforme 
al consumo de alimentos, y es necesario el 
conocimiento de dietas balanceadas y salu-
dables. 

Para concluir el evento, la directora del 
Jardín de Niños UAS, Claudia Guadalupe 
Ojeda agradeció la presencia de los asisten-
tes y del apoyo de la señora Sofía Angulo de 
Madueña, quien hizo posible el evento, para 
posteriormente dar pie a la entrega de reco-
nocimientos a los ponentes quienes aporta-
ron la sabiduría necesaria para un desarrollo 
adecuado de los más pequeños de la UAS.

ANTONIO ARBALLO
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El Dr. Jesús Madueña Molina, rector de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa 
rindió en esta última semana su Pri-

mer Informe de Labores frente a autoridades 
de todos los estratos gubernamentales, figu-
ras empresariales, educativas y la comunidad 
universitaria, quienes se dieron cita en el Au-
ditorio de la Autonomía Universitaria. 

En este recinto, se dieron a conocer los 
avances de la Universidad en tanto a los 
ahorros y eficiencia de recursos, calidad 
educativa, inclusión, relación con los traba-
jadores y mejora de condiciones laborales. 

“Son muchos los logros y diversos los 
compromisos que se han podido cumplir, la 
Universidad Autónoma de Sinaloa sabe per-
fectamente que la vida se compone de retos, 
y evidentemente la pandemia por Covid-19 
ha planteado los retos más importantes en 
los últimos años, los cuales hemos sabido 
sobrellevar”, manifestó

Además, agradeció el apoyo del Go-
bernador Rubén Rocha Moya quien se ha 
mantenido respetuoso sobre la autonomía 
de la UAS; así como al Presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador quien 
ha facilitado la ayuda a la institución.

El rector de la Casa Rosalina dio a cono-
cer además ante los medios de comunicación 
que esta semana se estarán recibiendo los re-
sultados de la prueba del CENEVAL y que de 
manera inmediata se informará a los alumnos 
para que den seguimiento a su proceso.

Además, apuntó que se estaría llevando 
a cabo el análisis correspondiente para ver 
los espacios en cada unidad académica.

“Vamos a convocar a la Comisión de Ad-
misión, se ha estado trabajando por parte de 
Secretaría General y Secretaría Académica ya 
en las escuelas para ver la capacidad instalada 
y la capacidad que tenemos para atender de 
manera directa, y en cuanto lleguen los resul-
tados estaríamos publicándolos para que ya 
los muchachos vayan haciendo su proceso de 
inscripción en las escuelas”, expuso.

Por otro lado, invitó a los jóvenes quie-
nes se hayan hecho acreedores de una ficha 
y que no lograron presentar el examen de 
admisión, a que se acerquen a la facultad 
donde se preinscribieron para valorar la po-
sibilidad de que no queden fuera. 

Por otro lado, Madueña Molina aseguró 
que este ciclo escolar se terminará de ma-
nera presencial, pero se estará revisando el 
incremento de los casos de Covid-19 y va-
lorando la situación de la pandemia para el 
inicio del nuevo ciclo.

“No pensamos regresar de manera vir-
tual, estamos por cerrar este semestre y en 
todo caso, estaríamos valorando para el mes 
de agosto cómo estaría la pandemia, pero 
este ciclo ya lo vamos a cerrar de manera 
presencial”, compartió.

Sostuvo que actualmente se cuenta con 
un incremento de casos principalmente en 
las áreas administrativas donde se han su-
mado hasta el momento más de cien casos, 
sin que esto represente la urgencia de cerrar 
las oficinas debido a que ningún trabajador 
ha presentado síntomas graves. 

“Hemos comenzado a ver que en las 
áreas administrativas se ha comenzado a in-
crementar el tema de los casos, en las ofici-
nas no hay menos de tres casos reportados 
con Covid, tenemos más de 100 casos en 
esto, si hay temor, pero lo bueno es que ya 
estamos vacunados”, refirió.

Ante ello, el protocolo a seguir para los 
contagiados, es el del aislamiento en su casa 
hasta su recuperación y el monitoreo de sus 
compañeros de área, sin embargo, reconoció el 
fuerte incremento de enfermos de Covid-19.

Sobre los tres grupos de la Facultad de 
Medicina quienes tomaron clases de manera 
virtual por 84 contagios, dijo que regresa-
ron a las aulas tras su recuperación.

En el caso del Jardín de Niños de la 
UAS, el líder universitario dijo que ya se 
mantiene un control respecto a casos de 
Covid-19 en los menores.

“Hubo casos hace dos semanas, se nos pre-
sentaron de 3 a 4 niños, se aislaron, se moni-
torearon los grupos y todo bien, todo bien ya, 
pero si hay mucho Covid, hay que cuidarse, 
no se quiten el cubrebocas”, expuso.

GABRIELA CAMACHO  

Son muchos los logros y 
diversos los compromisos 
que se han podido cumplir, 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa sabe perfectamente 
que la vida se compone de 
retos„.

Doctor Jesús Madueña Molina

EL RECTOR EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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La Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior (COEPES), de 
la cual forma parte la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (UAS), llevó a cabo 

su Primera Sesión Ordinaria, con la partici-
pación del Subsecretario de Educación Su-
perior de la SEP, doctor Luciano Concheiro 
Bórquez, y a la que asistió el Rector de la 
Casa Rosalina, doctor Jesús Madueña Mo-
lina.

El evento también fue encabezado por 
el Gobernador del Estado, doctor Rubén 
Rocha Moya y por la secretaria de Educa-
ción Pública y Cultura (SEPyC), licenciada 
Graciela Domínguez Nava donde se estable-
ció que la COEPES es un órgano fundamen-
tal de apoyo permanente para la Educación 
Superior, para proponer y diseñar estrate-
gias interinstitucionales que impulsen la 
vinculación entre sectores productivos y de 
investigación con miras a la transformación 
educativa.

En esta sesión que tuvo como sede las 
instalaciones del Instituto Tecnológico de 
Culiacán, se abordó, entre otros temas, la 
armonización de la Ley General de Educa-

ción Superior con las leyes estatales.
El Subsecretario de la SEP reconoció al 

Gobernador Rocha Moya como el “hace-
dor” de la Ley General de Educación Supe-

Participa el Rector en la Primera
Sesión Ordinaria de la COEPES

rior, y abordó el impacto de la pandemia en 
la Educación Superior del país y de Sinaloa.

En ese sentido, confió en que los traba-
jos de la COEPES se traduzcan en una ins-

trumentación de una forma incluyente de 
hacer política pública educativa y en gene-
ral relacionada intersecretarialmente que 
ayude a pensar en el país y en Sinaloa en 
lo particular.

“La presencia de ustedes refrenda una 
determinación del Gobierno del Estado 
para hacer de la educación un motor del 
desarrollo con justicia y bienestar, basado 
en la partipación de todos los actores que 
en ella influyen”, expresó Concheiro Bór-
quez.

Por su parte, el Gobernador del Esta-
do, Rubén Rocha Moya, señaló que la Ley 
General de Educación Superior es de ob-
servancia en todo el país, compartió que 
la UAS ya tiene una serie de orientaciones 
atendiendo lo que mandata; ponderó la 
búsqueda de acuerdos entre las Institu-
ciones de Educación Superior del estado 
para evitar la sobreoferta de programas 
educativos y propuso como ejes funda-
mentales que se trabaje en la cobertura, 
la calidad de la educación y en la perti-
nencia.

ROCÍO IBARRA
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El ámbito laboral para los sociólogos 
es diverso, pero hace falta que los 
egresados además de estudiar esta 
carrera, seleccionen un área en la 

cual especializarse, coincidieron egresados 
de la Licenciatura de Sociología de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (UAS), entre 
ellos la secretaria de Educación Pública y 
Cultura de Gobierno del Estado, Gracie-
la Domínguez Nava, quien reveló que se 
vienen cambios en los planes de estudios 
que van a propiciar un nuevo contexto de 
aprendizaje en el que carreras como Socio-
logía tendrán una apertura mayor.

Al participar en el Encuentro de Egre-
sados de la Licenciatura de Sociología or-
ganizado por la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UAS, Graciela Domínguez Nava; 
Emanuel Espinoza Salcido, diseñador de 
sistema de información geográfica en una 
consultoría; Amparo Natalia Reyes, pro-
gramadora municipal de la Secretaría de 
Cultura; Priscila Rebeca Salas Espinoza, vo-
cera del colectivo No se Metan con Nues-

tras Hijas y Ángel Manuel Partida Vázquez, 
coordinador de encuestas del periódico 
El Debate expresaron su satisfacción por 
haber tomado la decisión de estudiar esta 
carrera.

“Me ha permitido tener otra visión muy 
clara de cuál debe ser mi rol en el ámbito 

Coinciden egresados en que el ámbito 
laboral para los sociólogos es diverso

político, he tenido la oportunidad en dos 
ocasiones de ser diputada local y sin duda 
alguna si yo no hubiera estudiado Sociolo-
gía creo que hubiera tenido esa visión más 
reducida para proponer leyes y reformas”, 
subrayó Domínguez Nava.

Por su parte, Emanuel Espinoza Salcido 

Centrados en la idea de que la ense-
ñanza de las matemáticas contri-
buye al desarrollo cognitivo en ge-
neral y que su estudio requiere del 

análisis de actividades cognitivas básicas, la 
Dirección General de Escuelas Preparato-
rias (DGEP) de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) llevó a cabo, vía Zoom, el Se-
minario Pensamiento Matemático, Análisis 
comparativo para la concreción en el aula, 
el cual involucró a docentes de las diferen-
tes preparatorias de la institución a lo largo 
y ancho del estado.

En la ceremonia de apertura, Damián 
Rendon Toledo, secretario académico de la 
DGEP y quien, en representación de Cande-
lario Ortiz Bueno, titular de la dependencia 
universitaria, indicó que este tipo de ca-
pacitaciones tienen el propósito de hacer 
un exhaustivo análisis de la Nueva Escuela 

Mexicana (NEM) para desarrollar el pensa-
miento matemático mediante el enfoque 
de trayectorias de aprendizaje, así mismo 
hacer una reflexión sobre su concreción en 
el aula.

“Refrendar el compromiso que tene-
mos como Dirección General de Escuelas 
Preparatorias, para continuar en el análisis 
profundo de esta propuesta nacional, para 
en caso de así concluirse, plantear ejes de 
posibles cambios a nuestro currículo. Por 
lo pronto no estamos formalmente insta-
lados en un proceso de reforma curricular, 

estamos en la fase previa de análisis para 
revisar, comparar, nuestra propuesta curri-
cular frente a la propuesta que plantea el 
Gobierno Federal”, enfatizó.

Acompañado por Faustino Vizcarra 
Parra y Cruz Evelia Sosa Carrillo, coordi-
nadores de la Academia Estatal de Mate-
máticas de la DGEP, así como de los par-
ticipantes de este conversatorio, Rendón 
Toledo manifestó que en esta ocasión se 
buscó tener expositores en lo referente a 
este proceso en la concreción del aula, ya 
que en ocasiones es lo más complicado 

que existe de cualquier reforma curricu-
lar, por ello se invitó a docentes y a estu-
diantes, como es el caso de Ángel Daniel 
Miranda Yáñez, de la Preparatoria Herma-
nos Flores Magón.

“Llevar a la práctica lo que se plantea 
en un diseño, es lo más relevante de una 
escuela, al final es la concreción del cu-
rrículo vivido, de lo que se va a vivir en el 
aula. Y esperamos que, con la participación 
de todos los compañeros de las diferentes 
preparatorias, se pueda retroalimentar este 
proceso reflexivo”, aseguró.

Por su parte, Faustino Vizcarra Parra 
agradeció a maestros y a estudiantes que 
se han sumado a estos seminarios de Pen-
samiento Matemático, ya que así será mu-
cho más fructífero el análisis que se haga de 
la propuesta de la Nueva Escuela Mexica-
na y de ellos surgirán propuestas efectivas 
para este interesante proceso que se vive 
nacionalmente.

Cabe señalar que, en este conversatorio, 
además del estudiante Ángel Daniel, tam-
bién participaron académicos, como fue el 
caso de Irma del Carmen Jacobo Melo, de 
la Preparatoria Emiliano Zapata, así como 
Policarpio Sicairos Avitia, docente de la Pre-
paratoria Hermanos Flores Magón.

CONCEPCIÓN QUINTANA

La DGEP lleva a 
cabo el Seminario 
de Pensamiento 
Matemático

indicó que la sociología es una carrera com-
pleta, pero que los egresados deben buscar 
especializarse en un área para ofrecer algo 
más en el ámbito laboral.

En la misma sintonía, Ángel Manuel Par-
tida Vázquez se mostró orgulloso de haber 
estudiado la Licenciatura de Sociología en 
la UAS, pero reconoció que le abrió mayo-
res oportunidades el haberse especializado 
en el análisis de datos.

Priscila Rebeca Salas Espinoza, del Co-
lectivo No se Metan con Nuestras Hijas 
manifestó por su parte que le ha dado la 
oportunidad de ver el mundo de una ma-
nera diferente.

Amparo Natalia Reyes Andrade, del Co-
lectivo Mujeres Activas de Sinaloa expresó 
que la sociología le ha permitido ver las co-
sas desde otra perspectiva.

“Ver algo que a lo mejor no es tan evi-
dente, ni siquiera para nosotros mismos 
como egresados, eso que pareciera que 
vivimos hace muchos años desigualdades 
y como lo vivimos en lo local”, puntualizó.

La bienvenida a los panelistas estuvo a 
cargo del director de la Facultad de Filosofía 
y Letras, Orlando Espinoza Díaz, quien agra-
deció a todos su disposición para compartir 
sus experiencias.

ALBERTO MORONES RIVAS
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De la docencia tradicional a la enseñanza 
de una dimensión holística universitaria

Dra. Laura Alicia RUÍZ LÓPEZ 
Responsable del Programa Institucional 
de Evaluación, Formación y Actualización 
Docente (PIEFAD).

La educación en México requiere de 
modelos educativos que atiendan las 
necesidades sociales, locales, naciona-

les e internacionales con educación de ca-
lidad académica y humana; para ello exige 
que las instituciones de educación cuenten 
con una planta académica y un enfoque de 
modelo académico holístico, brindando una 
formación integral a los estudiantes, con in-
novación, equidad, igualdad, humanismo, 
fomentando las competencias generales e 
individuales, que descubran sus potenciali-
dades y desarrollo de sus talentos, concienti-
cen el cuidado del medio ambiente, fomen-
tando la cultura, el deporte, la investigación 
y la ética en el ejercicio de los valores.

Para brindar este servicio de educación 
se requiere formación, actualización, bien-
estar, creatividad en todos los actores de 
los procesos educativos bajo la premisa de 
formar ciudadanos con valores y responsa-
bilidad social. 

La Universidad Autónoma de Sinaloa 
en su Modelo Educativo Centrado en el 
Aprendizaje contempla en sus principios 
un modelo pedagógico basado en los cua-
tro pilares de la educación de la UNESCO 
de Jaques Delors: el paradigma de la en-
señanza de aprender a conocer, aprender 
hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 
Exigiendo así una planta docente principal-
mente formada en estos pilares, no sólo en 
los saberes disciplinares, se tiene que pasar 
de un pensamiento de docencia tradicional 
a la enseñanza de una dimensión holística 
que comprende lo físico, emocional e inte-
lectual. Esto conlleva a que toda la comuni-
dad universitaria, requiere trabajar desde el 
código de ética universitario, sentir la iden-
tidad institucional comprometidos día a día 
desde la filosofía de un encuentro pedagó-
gico con la misión laboral que tenemos en 
nuestras actividades diarias desde nuestros 
puestos de trabajo enfocadas a la Misión y la 
Visión institucional que se tiene para dejar 
esa huella histórica en nuestro transitar en 
esta universidad.

Para lo anterior se requiere de una ac-
titud de comprometida, cambiar hábitos 

y ambientes que permitan espacios de ar-
monía, con habientes colaborativos, for-
taleciendo las competencias de los valores 
profesionales, la educación humanista, con 
acciones formativas integrales en lo peda-
gógico, inteligencia emocional, gestión di-
rectiva, liderazgo, comunicación asertiva, 
valores personales e institucionales. Con-
cientizar a la comunidad universitaria en las 
acciones y responsabilidades en cualquier 
área que se desempeñe mejorará a formar 
ciudadanos y profesionales con conductas 
éticas fomentando el conocimiento y la va-
loración de su alma mater, la valía del otro 
como una unidad universitaria, mejorar su 
despeño laboral, la capacidad del aprendi-
zaje significativo, favoreciendo el desarrollo 
de un aprendizaje y clima laboral en una 
conciencia social de mejora constante, par-
ticipativa y colaborativa inter y multidisci-
plinaria. 

Secretaría Académica Universitaria 
contribuye desde su compromiso en este 
Modelo Educativo y Académico dando 
cumplimiento desde el Objetivo 6 del Eje 
I. Formación académica en la era digital, 
del Plan de Desarrollo Institucional Con 
Visión de Futuro 2025, aportando al de-
sarrollo de las competencias necesarias del 
personal académico, a través del Programa 
Institucional de Evaluación, Formación y 
Actualización Docente (PIEFAD), diseñan-
do acciones de capacitación, formación y 
actualización en las semanas de Talleres de 
Actualización Docente y Disciplinar, con 
apoyo de la Red de colaboradores de PIE-
FAD conformada de personal docente que 
de manera voluntaria diseña e imparte ta-
lleres, cursos y diplomados en estos temas, 
con el uso de tecnologías de información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje 
digitales (TICCAD) y la Red Universitaria 
de Educación Continua.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
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La Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS), a 
través de la Dirección 
General de Investigación 

y Posgrado (DGIP), invita a in-
vestigadores y tecnólogos de 
la institución a participar en 
la convocatoria emitida por 
la Coordinación General para 
el Fomento a la Investigación 
Científica e Innovación del Es-
tado de Sinaloa (CONFÍE), para 
el ingreso al Sistema Sinaloen-
se de Investigadores y Tecnólo-
gos (SSIT) 2022.

La doctora Mayra Lizzete 
Vidales Quintero, coordinado-
ra de Investigación de la DGIP, 
puntualizó que esta convocato-
ria tiene como propósito hacer 
una distinción a los académicos 
con trabajos de investigación, 
así como estimular la produc-
ción científica y tecnológica en 
el estado.

“En esta convocatoria se 
trata de reconocer a todo aquel 
personal que está vinculado de 
manera directa y en diferentes 
ámbitos, pero también en dis-
tintas competencias, para que 
puedan tener ese reconoci-
miento a su labor”, señaló.

Mencionó que la convocato-
ria clasifica a los investigadores 
y tecnólogos que se postulen 
para su ingreso al SSIT, en tres 
categorías: Investigador Hono-
rífico, Investigador o Tecnólogo, 
así como Investigador Asistente 
o Tecnólogo Asistente, esta últi-
ma, dijo, es una gran oportuni-
dad para el personal académico 
que se encuentra haciendo sus 
primeros trabajos en esta área 
y obtenga este reconocimiento.

“Desde que se emitió esta 
convocatoria, la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, ha teni-
do el mayor número de perso-
nas que cuentan con este reco-
nocimiento, estamos hablando 
entonces, que por el ámbito de 
competencia, por la capacidad, 
la competitividad del recurso 
humano con el que cuenta la 
institución, creo que podemos 

asegurar ese primer lugar de 
nuevo, por eso es que hacemos 
un llamado a que todas y todos 
los interesados en participar 
que hayan tenido algún produc-
to de investigación, que están 
vinculados actualmente con al-
gún proyecto, que participen”, 
exhortó.

La universitaria, informó 
que el personal académico tan-
to del nivel superior como del 
medio superior, interesado en 
postularse, deberá de elaborar 
sus propuestas de acuerdo con 
lo establecido en la convocato-
ria y presentadas en el formato 
en línea disponible en el portal 
web de CONFÍE en: www.con-
fie.sinaloa.gob.mx 

“La producción es la que va 
a marcar en qué categoría se 
obtenga la distinción, el perio-
do que se va a evaluar en esta 
convocatoria es del 01 de mayo 
del 2019 al 31 de mayo del 2022 
y la convocatoria cierra el 01 de 
julio”, indicó.

En ese sentido, comentó 
que, en el caso de los solici-
tantes a la categoría de Inves-
tigador Asistente o Tecnólogo 
Asistente, se tomará en cuenta 
la producción científica, tecno-
lógica y de innovación desarro-

Invita la UAS a investigadores y tecnólogos a participar
en la convocatoria 2022 para el ingreso al SSIT

Mayra Lizzete Vidales Quintero, 
coordinadora de Investigación de 
la DGIP.

llada en los últimos dos años.
Vidales Quintero, mencionó que 

los interesados en participar pue-
den consultar las bases de la convo-
catoria publicada en  www.confie.

sinaloa.gob.mx y en la página  ht-
tps://dgip.uas.edu.mx/ y que si de-
seen recibir orientación al respecto, 
pueden dirigirse a las oficinas de la 
DGIP.

“Creo que esta es una excelente 
oportunidad para participar, para 
poder visibilizar ese quehacer”, ex-
presó.

MARTHA ORTEGA
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Dra. Indira ROJO BÁEZ*

C olletotrichum son un 
grupo de hongos fito-
patógenos; es decir, que 

enferman a las plantas e incluso 
a los humanos en casos especia-
les (principalmente en personas 
con su sistema inmune débil). 
Estos hongos son muy hábiles 
para enfermar a los vegetales 
puesto que entran y se esconden 
en los frutos en el campo cuan-
do están verdes, ahí esperan has-
ta que los frutos maduran y co-
mienzan a alimentarse de ellos, 
en esta etapa ya son visibles son 
síntomas de enfermedad en los 
vegetales.

Este grupo de hongos en-
ferma a una gran diversidad de 
frutas y hortalizas alrededor del 
mundo y en México, entre los 
que se encuentran la papaya, 
el tomate, mango, mandarina, 
litchi, aguacate, plátano, limón, 
cebolla, naranja, chile, calabaza, 
solo por citar algunos.

La enfermedad que oca-
siona este grupo de hongos se 
denomina antracnosis, la cual 
se caracteriza por manchas ne-
gras con hundimientos en la superficie de 
los frutos y hortalizas, también se pueden 
encontrar en los tallos, raíces y hojas de las 
plantas enfermas. Además de las manchas y 
hundimientos, en la mayoría de los casos se 
encuentran esporas (las cuales son las for-
mas en las que se reproducen estos hongos) 
sobre las frutas y hortalizas.

Muchas veces podemos observar distin-
tas formas y colores de este grupo de hongos 
en las distintas frutas y hortalizas infectados, 
los cuales se venden en los supermercados, 
en las tiendas o incluso aparecen en los ve-
getales que tenemos en nuestro refrigerador 
puesto que para que estos hongos crezcan se 
necesita principalmente de alta humedad y 
la temperatura adecuada.

Se pueden observar frutas y hortalizas 
con manchas negras lisas, de color rosa con 
negro en hundimientos con forma de ani-
llos, manchas de color café, puntos negros 
formando varios círculos (Figura 1), entre 
otros.

Toda esta diversidad de formas y colores 
se puede observar en un sencillo paseo por 
la sección de frutas y verduras de cualquier 
supermercado y muchas veces compramos 
estos vegetales que aparentemente están sa-
nos y que a los días aparecen enfermos en el 
refrigerador. Cabe destacar que a veces no 
es necesario desechar la fruta y hortaliza si 
solo aparece un pequeño síntoma de enfer-
medad como lo es una mancha pequeña, 
solo es cuestión de retirar esa porción pues-
to que el hongo solo infecta la superficie o 

la cáscara y rara vez penetra hasta la pulpa. 
Por su parte, para que estos hongos infecten 
humanos con su sistema inmune debilitado 
(Colletotrichum generalmente infectan los 
ojos y córneas produciendo queratitis y en-
doftalmitis) se necesitan grandes cantidades 

de esporas de los hongos, por 
lo que con retirar la parte da-
ñada es más que suficiente.

Las frutas y hortalizas en-
fermas se consideran una pér-
dida económica debido a que 
esa fruta u hortaliza en la ma-
yoría de los casos no se puede 
exportar puesto que daña la 
imagen de una fruta u hortali-
za saludable; por lo tanto, son 
destinadas al comercializarse a 
nivel nacional.

Debido a estas pérdidas 
económicas se considera un 
problema importante a resol-
ver para producir y mantener 
frutas y hortalizas sanas; por 
ello es importante identificar y 
controlar estos hongos patóge-
nos con anticipación. Quien se 
encarga de realizar este queha-
cer científico son los fitopató-
logos. La Fitopatología perte-
nece a las áreas de la Biología 
y Agronomía se encarga de 
estudiar a los patógenos de los 
vegetales; así los fitopatólogos 
y fitopatólogas son los respon-
sables de identificar, conocer y 
estudiar a los hongos, bacterias, 
virus, parásitos e insectos que 

enferman a las plantas, así como las condi-
ciones ambientales que las dañan con el fin 
de establecer un control de estos microorga-
nismos para que las plantas crezcan sanas y 
podamos alimentarnos sanamente.

Las formas y colores de los hongos
Colletotrichum en frutas y hortalizas

* Profesora-Investigadora de la Facultad de Biología UAS Doctorado en Fitopa-
tología, CIAD Culiacán
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1.

Figura 1. Diversas formas y colores de Colletotrichum en frutas y hortalizas. A) papaya, B) litchi, C) mango, D) 
cebolla, E) tomate y F) pimiento.
Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33092017000300549 y Agromatica.es.

CIENCIA
UNIVERSITARIA
PARA TODOS
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La Facultad de Trabajo Social de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
será sede del IV Congreso Nacional e 
Internacional de Investigación en Tra-

bajo Social denominado “Reconfiguración 
de la intervención e investigación ante los 
nuevos escenarios sociales”, el cual se lle-
vará cabo del 22 al 24 de junio.

Ana Gabriela Jacobo Flores, directora de 
la unidad académica comunicó que en este 
evento se abordarán algunos temas que se 
han presentado durante la contingencia sa-
nitaria de Covid-19. 

Reiteró que la Academia Nacional de 
Investigación en Trabajo Social (ACANITS) 
viene a ser de gran impacto para esta profe-
sión, y en ese sentido, dijo que se rebasó la 
expectativa de participación, ya que se es-
peraba la presentación de 130 ponencias, 
sin embargo, llegaron a 187. 

Entre los aspectos importantes, expuso 
que se presentarán dos libros de los traba-
jos presentados, y se tiene el compromiso 
de trabajar otros nueve referentes a inves-
tigaciones realizadas en materia de trabajo 
social. 

Los ejes temáticos a tratar en este Con-
greso son: Familia y nuevas dinámicas, 
Salud y Atención Sanitaria, Género y femi-
nismo, Envejecimiento y calidad de vida, 
Política social y derechos humanos, y Estu-
dios Emergentes hacia la disciplina. 

La UAS será sede del IV Congreso Nacional e
Internacional de Investigación en Trabajo Social

Ana Gabriela Jacobo 
Flores, directora de la 
Facultad de Trabajo 
Social.

En relación a las universidades parti-
cipantes en este evento, Jacobo Flores in-
formó que se contará con la presencia de 
instituciones educativas de Chile y España, 
las cuales están a la vanguardia en esta 
temática, así como de universidades na-
cionales de Puebla, Guadalajara, Sonora, 
CDMX, Baja California, Monterrey, entre 
otras. 

Para concluir, la directora de la Facul-
tad de Trabajo Social se mostró contenta 
por la respuesta que ha tenido este evento, 
así como por el apoyo de la administración 
central que encabeza el Rector, doctor Je-
sús Madueña Molina para llevar a cabo este 
congreso que vendrá a fortalecer el rubro 
de la investigación.

MIGUEL RODRÍGUEZ
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A más de 50 años después de que 
el hombre pisara por primera 
vez la Luna, la NASA retoma los 
viajes al satélite con el progra-

ma Artemis, con el propósito de desarro-
llar futura tecnología que permita a la hu-
manidad llegar al planeta Marte, explicó 
el profesor investigador de la Facultad de 

Ciencias de la Tierra y el Espacio (FACITE) 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS).

Para contextualizar, el doctor Carlos Ta-
pia Schiavon indicó que el nombre Artemis 
proviene de la mitología griega, ya que Ar-
temis era la hermana gemela de Apolo, y 
ese fue el nombre de la misión que logró 
los primeros viajes a la Luna e incluso que 

Artemis I 
abre paso 
a futuras 
misiones 
espaciales

Investigadores del Cuerpo Académico 
Vida Silvestre y Biología Molecular de la 
Facultad de Biología de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), reportan 

hallazgo de un nuevo posible trasmisor de 
la leishmaniasis, vector conocido común-
mente como jején, de nombre científico 
Culicoides furens, compartió el académico 
Juan José Ríos Tostado.

Esta enfermedad infecciosa de tipo 
tropical que transmiten algunas especies 
de mosquitos por una serie de parásitos 
del género Leishmania, afecta a perros y 
gatos, pero también a los humanos, por 
lo que el investigador explicó que en este 
último causa tres formas clínicas: la leish-
maniosis cutánea, mucocutánea y visceral, 
y los grupos más vulnerables son quienes 
se encuentran alejados de la civilización ya 
que no tienen acceso a servicios médicos.

Detalló que el cuerpo académico al que 
pertenece desde hace 5 años integrado 
por los investigadores Hipólito Castillo Ure-
ta, Edith Hilario Torres Montoya, José Israel 
Torres Avendaño, Vicente Olimón Andalón, 
César Enrique Romero Higareda, Gabriela 
Silva Hidalgo y José Marcial Zazueta More-
no, ha desarrollado investigaciones en el 
sur del estado de Sinaloa, principalmente.

“En el 2019 este grupo de investiga-
ción publicó por primera vez un hallazgo 

de la leishmaniasis canina autóctona en 
el municipio de Escuinapa, a raíz de eso se 
vinieron estableciendo nuevas preguntas 
de investigación nuevas hipótesis y cómo 
hacía falta mucha información para saber 
qué insectos estaban provocando esta 
enfermedad, nos enfocamos a la tarea de 
desarrollar diferentes proyectos de inves-
tigación allá, encontrando un insecto del 
género Culicoides furens infectados natu-
ralmente con el parásito de la leishmania-
sis”, externó.

Este hallazgo indica que al menos en 
esta entidad los insectos del género Culi-
coides tienen la capacidad de infectarse, 
por lo que Ríos Tostado mencionó que la 
investigación toma en cuenta factores que 
van desde las características ecológicas, de 
vectores y de patógenos, así como la po-
blación susceptible, por lo que la siguiente 
etapa será comprobar la capacidad vecto-
rial.

Con este trabajo, expuso, la Universi-
dad aporta información nueva y confiable 
para que instituciones encargadas de to-
mar las decisiones puedan llevarla a sus 
programas de control para el caso la lei-
shmaniasis, una enfermedad considerada 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como desatendida.

AMÉRICA CASTRO

ACADÉMICOS DE BIOLOGÍA

Descubren un posible nuevo 
transmisor de la leishmaniasis

Carlos Tapia Schia-
von, profesor investi-
gador de la Facultad 
de Ciencias de la 
Tierra y el Espacio 
(FACITE).

el primer hombre pusiera un pie sobre el 
satélite.

“En años recientes hemos escuchado el 
objetivo que es el hombre en marte, (…) se 
plantearon el objetivo de desarrollar la tec-
nología necesaria para que en un futuro se 
pueda llegar a Marte, para eso necesitamos 
hacer prácticas de llegar a un objeto cerca-
no a la Tierra y es la Luna, nace el programa 
Artemis para probar una nueva tecnología 
que pueda llegar a la Luna”, expresó.

El especialista explicó que la nueva 
tecnología que está programada para las 
misiones de Artemis incluye un cohete de 
lanzamiento, una nave que pueda alunizar, 
una estación lunar que orbite la Luna simi-
lar a la Estación Espacial Internacional, un 
módulo en la superficie para que puedan 
llegar los humanos a establecerse.

“Artemis I es la fase de prueba del co-
hete y el módulo Orión, lo importante aquí 
son los costos de operación, la nave de 
Orión es la que se va a encargar de todos 

los viajes de Artemis, no es una nave que 
se va a desechar después del primer viaje, 
sino que va a ir y regresar, y puede hacer-
lo durante un promedio de diez viajes, eso 
economiza mucho. Artemis I es importante 
porque va a ser la prueba de que funcionen 
las cosas”, expuso.

Detalló que, si la misión Artemis I se 
cumple satisfactoriamente, en Artemis II 
se llevará tripulación, la primera mujer y 
el primer hombre de color, permitiendo 
apertura a la inclusión y es aquí donde se 
programada la instalación de la estación es-
pacial, y en Artemis III se planea aterrizar 
en la Luna.

Asimismo, dijo que estos viajes tienen 
importancia porque permitirían la apertu-
ra al turismo espacial, mediante viajes en 
naves, y también permitir la minería en la 
Luna, consiguiendo una nueva fuente de 
ciertos minerales que en la Tierra se están 
agotando.

ANTONIO ARBALLO

El origen del término “meme” cono-
cido y utilizado en la actualidad en 
las redes sociales, data en cuestión 
de lo biológico evolutivo, como un 

concepto acuñado por el evolucionista in-
glés Richard Dawkins, en el año de 1976 
en su obra El gen egoísta, un vocablo 
que se refiere a la unidad de información 
cultural transmisible por imitación, com-
partió el investigador Guillermo Sánchez 
Zazueta.

El profesor de la Facultad de Biología 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), explicó que, si bien este término es 
utilizado en la actualidad por los internau-
tas, la palabra meme proviene del griego 
mimema que significa algo que se imita, 
por lo que conocer y analizar este térmi-
no es culturizar a los jóvenes sobre el real 
significado desde el punto de vista biológi-
co-social.

“Cualquier cosa o comportamiento que 
se transmite por imitación, que aprendas y 
que lo repitas, se considera un meme, es 
una cuestión teórica de comportamiento 
animal y humano, que en realidad todas 

las culturas están forma-
das de un set de memes 
o de un grupo de memes 
inmensos”, contó.

Tal expresión, dijo, 
puede ser una idea, com-
portamiento, mensaje o 
imagen del ser humano, 
se transmite de persona 
a persona como lo hacen 
los genes, “al tiempo que 
puede ser como un virus 
o enfermedad, por lo que, 
desaprender de ellos es 

bastante difícil, puesto que se aprenden 
sin querer en la mente”.

El investigador expuso que el meme se 
comporta similar al gen, se transmite, evo-
luciona y es sujeto a la selección natural.

“Con la diferencia que un gen se trans-
mite de forma vertical, es decir, a la des-
cendencia y un meme se transmite de ma-
nera horizontal de persona a persona, por 
lo que, repetir lo que escuchamos o apren-
der lo que vemos, va ligado a un meme”, 
manifestó.

Como ejemplo, citó el imitar a nuestros 
padres, relacionando el parecido o seme-
janza en los movimientos, gestos o risas de 
nuestros progenitores, aclarando que no 
todo es transmitido por la genética.

Para concluir, destacó que una misión, 
como institución educativa, es explicar 
ciertos términos en la idea de culturizar a 
los jóvenes sobre conceptos utilizados ac-
tualmente.

AMÉRICA CASTRO

¿Cuál es
el origen de
la palabra
“meme”?

Guillermo Sán-
chez Zazueta, 
profesor de 
la Facultad de 
Biología.
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La investigación en salud es objeto 
de preocupación no solo en nuestro 
ámbito local, sino a nivel mundial 
por lo que es necesario identificar 

problemas de salud no resueltos, planear 
estrategias sanitarias y acciones de preven-
ción de las enfermedades que ocurren con 
mayor frecuencia, consideró Saul Armando 
Beltrán Ontiveros, coordinador del área de 
Investigación del Centro de Investigación y 
Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), al dar a conocer que de manera con-
junta realizan una serie de proyectos de in-
vestigación con un grupo multidisciplinario 
de la Facultad de Medicina.

Acompañado por el grupo de investiga-
dores de ambas instancias universitarias el 
galeno mencionó que el objetivo, así como 
lo ha solicitado el Rector, doctor Jesús Ma-
dueña Molina es el de impulsar fuertemen-
te el desarrollo de la investigación en salud 
con la integración de grupos de investiga-
ción, así como la formación de nuevos in-
vestigadores, lo que trae consigo una pla-
taforma de conocimientos científicos para 
apoyar las decisiones que sustentan la prác-
tica de la medicina y por ende la mejora en 
la calidad de los procesos de atención a la 
salud y la formación de los estudiantes.

“Fortalece de una manera muy amplia, 
ya que el CIDOCS es fuerte en la investiga-
ción clínica, entonces queremos o hicimos 
el apoyo con la Facultad de Medicina por 
su parte fuerte de la medicina molecular 
aplicada, entonces ambos unirnos para sa-
car investigación de fuerza a nivel nacional, 
e internacional, ya que el doctor Jesús Ma-
dueña pidió la unión entre ambas Faculta-
des, en la idea de vincular y fortalecer en 

Desarrollan investigación conjunta el CIDOCS
y la Facultad de Medicina en pro de la población

A lo largo de Sinaloa, se pueden 
apreciar diversas plantas que no 
pertenecen al entorno, las cua-
les fueron trasladadas de otros 

espacios y sembradas por personas que 
no conocían las problemáticas que esto 
puede ocasionar en la biodiversidad local, 
explicó Carlos Payán Esquerra, investiga-
dor de la Facultad de Biología de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Dijo que, en ocasiones, por amor a 
las plantas o falta de conocimientos, las 
personas suelen traer semillas, frutos, u 
hojas de otras regiones, desconociendo 
su capacidad de adaptación en cuestiones 
bióticas y abióticas, logrando una natu-
ralización de especies que pueden dejar 
descendencia fértil, ocasionando daños 
en especies locales.

“Lo que debemos entender de las 
plantas invasoras, es que de manera me-

cánica el hombre transporta, de manera 
natural, sabes que las plantas pueden te-
ner semillas con espinas, plumas, pelos, 
y diferentes estructuras que les permite 
dispersarse para encontrar condiciones 
para sobrevivir, una planta si no encuen-
tra las condiciones adecuadas para sobre-
vivir, ahí se queda”, expresó.

El biólogo ilustró esta problemática 
utilizando de ejemplo el lirio acuático que 
se encuentra en el Río Culiacán, introduci-
do para solucionar la falta de alimento en 
los ganados, sin embargo, los animales no 
lo consumieron, generando problemas de 
contaminación, azoramiento, y mortan-
dad de peces por escasez de oxígeno.

Asimismo, agregó que dentro de las 
ciudades se están plantando especies 
como el olivo negro y el eucalipto, con-
tenientes de sustancias alelopáticas, inhi-
bidoras de otras especies que se encuen-

tren a su alrededor, compitiendo por la 
sobrevivencia.

“En diferentes gobiernos, para repo-
blar, han traído eucalipto, olivo negro, 
laurel, palmas que, por conseguirlos a 
menor costo, en lugar de producir las 
especies locales, pero no les interesa 
por el tipo de vegetación que surge 
en la región de selva baja caducifolia 
(…) Les interesa que se vean plantas, 
pero plantas que tengan todo el año 
hoja, flor o fruto, por eso es que en 
muchos sectores de la ciudad empie-
zan a meter este tipo de planta que pue-
den ser invasoras”, enfatizó.

El investigador invitó a la población 
a concientizarse sobre la problemática 
generada por plantas invasoras, y propu-
so detener la cadena que se desata me-
diante la siembra de plantas locales, que 
además de estar adaptadas al entorno, se 

logra evitar problemas a futuro de mane-
ra sustentable.

ANTONIO ARBALLO

Plantas invasoras desencadenan problemas en la biodiversidad local

esas áreas de investigación”, puntualizó.
Por su parte, Carla Angulo Rojo, repre-

sentante del grupo de investigadores de la 
Facultad de Medicina de la UAS mencionó 
que son muchos los proyectos que actual-
mente realizan de forma colaborativa, de 
los cuales 3 ya llevan un avance del 60 % y 
se espera tener resultados para finales de 
año.

“Estamos trabajando tres proyectos que 

tienen que ver con la búsqueda de biomar-
cadores para lo que es la prevención de en-
fermedades de comorbilidades que se dan 
en enfermedades crónico degenerativas, 
entre las que está la diabetes, que actual-
mente es una epidemia a nivel nacional e 
internacional, y queremos buscar biomar-
cadores que nos permitan anticiparnos a la 
aparición de comorbilidades derivadas jus-
tamente del contexto diabético, entre ellos 
la demencia. También estamos trabajando 
otro proyecto que atiende a una población 
vulnerable como es la que presenta síndro-
me de Down”, detalló.

Así mismo la académica e investigadora 
dijo que un tercer proyecto es el referente 
a la urolitiasis, en el que también se están 
buscando los marcadores que permitan an-
ticiparse a la aparición para tener un mejor 
diagnóstico en una etapa muy temprana.

Angulo Rojo expresó que el publicar los 
resultados de estas investigaciones será una 
parte fundamental del desarrollo científico, 
además de que contribuirá a fortalecer e 
identificar debilidades en el estado de la 
salud poblacional, pero también esta prác-
tica de compartir los resultados del proceso 
deriva en un enriquecimiento académico y 
asistencial.

CONCEPCIÓN QUINTANA
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) se ha convertido en un referen-
te en cuanto a la internacionalización 
gracias a los convenios con diversas 

universidades a nivel mundial, manifestó 
Víctor Manuel Mizquiz Reyes, director de 
la Facultad de Contaduría y Administración 
(FCA), al recibir a la delegación de la Univer-
sidad Simón Bolívar de Colombia para la fir-
ma del Convenio de doble titulación entre 
estas dos universidades.

Informó que esta visita forma parte de 
la colaboración establecida desde hace 
años con la prestigiada universidad colom-
biana, donde gracias al apoyo del Rector, 
doctor Jesús Madueña Molina, se continuó, 
refirmando la calidad de la educación que 
tiene la UAS a nivel mundial.

Por su parte, Ronald Antonio Prieto Pu-
lido, decano de la Facultad de Administra-
ción y Negocios de la Universidad Simón 
Bolívar de Barranquilla, Colombia, explicó 
que esta visita forma parte de la movilidad 
académica y de investigación con el propó-
sito de firmar el convenio de la doble titu-
lación entre los programas de Maestría en 
Administración de Empresas e Innovación 
de la Universidad Simón Bolívar y la Maes-
tría en Administración Estratégica de las 
UAS.

Magda Andrea Monsalve Peláez, direc-
tora de la maestría de la universidad co-
lombiana, expuso que esta visita es con el 
fin de materializar las acciones académicas 
concretas de este convenio, y poder articu-
lar los procesos de investigación.

“Esta visita se ha centrado principal-
mente en la interacción de los cuerpos 
académicos, el contar a cerca de cuáles son 
nuestras expectativas, qué es lo que esta-
mos llevando a cabo, nuestro objetivo es 
conocer procesos académicos a través de 
trabajos de investigación y valuaciones de 
tesis y conocernos”.

Finalmente, Lydieth Sandoval Barraza, 
coordinadora general de Investigación y 
Posgrado de la FCA, subrayó que este pro-
grama de la doble titulación con la Univer-
sidad Simón Bolívar, consiste en que alum-
nos del cuarto semestre, puedan tomar las 
materias relacionadas con la investigación 
y la innovación en Culiacán, y por su parte 
los estudiantes de la UAS asistan a la uni-
versidad de Colombia a tomar materias de 
componentes de investigación y gestión de 
negocios.

“La idea es que el alumno sea un profe-
sional internacional con ambos títulos, que 
incidan en la sociedad, específicamente en 
el sector empresarial, para que estos egre-
san estrategias empresariales sobre todo 

de tiempo de pandemia para que las em-
presas no cierren sus puertas”, declaró.

HAXEL ROBLES

Establece la FCA convenio de doble 
titulación con universidad colombiana

Con la finalidad de crear una apor-
tación historiográfica sobre el 
movimiento estudiantil en Sina-
loa, el investigador de la Facultad 

de Historia de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), Rafael Santos Cenobio, 
realiza trabajos de investigación con la 
finalidad de crear una biografía colectiva 
de los militantes de la Liga Comunista 23 
de Septiembre en el noroeste mexicano 
1973-1980.

Explicó que existe numerosa informa-
ción por interpretar ya que se trató de un 

periodo que revolucionó a todo el país, 
con protestas en busca de la democrati-
zación de la sociedad y las instituciones 
educativas, influenciados por las ideas 
marxistas y leninistas que en ese momen-
to promovían la Unión Soviética y Cuba.

Destacó que actualmente se encuen-
tra en el proceso de análisis de expedien-
tes de la época y entrevistas con integran-

tes del movimiento, para recaudar toda la 
información y anécdotas ocurridas en el 
movimiento en la zona noroeste, que in-
cluye a Sinaloa, Sonora, Durango y parte 
de Chihuahua.

Santos Cenobio, subrayó que este 
tema es basto y se presta para la creación 
de muchos libros, pues concentra la his-
toria de los diferentes líderes estudian-
tiles del movimiento, que promovieron 
esta lucha, por lo que se iniciaría con una 
obra que ponga en contexto el movimien-
to estudiantil, para continuar con las bio-
grafías de los principales militantes.

Finalmente, subrayó que este suceso 
fue un parteaguas para la sociedad mexi-
cana, porque a partir del movimiento es-
tudiantil de 1968 los jóvenes se rebelaron 
contra el gobierno y los estereotipos fa-
miliares a través de una revolución social 
que tuvo un gran impacto no solo en Mé-
xico, sino a nivel mundial.

HAXEL ROBLES

Rafael Santos Ce-
nobio, investigador 
de la Facultad de 
Historia.

Crearán biografía 
colectiva sobre 
participantes 
del movimiento 
estudiantil en Sinaloa

Víctor Manuel Miz-
quiz Reyes, director 
de la Facultad de 
Contaduría y Admi-
nistración.

Ronald Antonio Prie-
to Pulido, decano de 
la Facultad de Admi-
nistración y Negocios 
de la Universidad 
Simón Bolívar de Ba-
rranquilla, Colombia.
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El Diplomado Arte y Patri-
monio Cultural que ofer-
ta la Facultad de Historia 
de la Universidad Autó-

noma de Sinaloa (UAS) que se 
desarrolla en colaboración con 
el Instituto Sinaloense de Cultu-
ra (ISIC), y que está por 
culminar en los próxi-
mos días, tiene como 
objetivo el incentivar 
la investigación cultural 
en Sinaloa, a través de 
la promoción, la difu-
sión y defensa del pa-
trimonio cultural.

Samuel Octavio 
Ojeda Gastelum, se-
cretario académico de 
la Facultad de Historia, 
compartió que, para 
lograr tal objetivo, este 
debe ser ligado a la 
profesionalización de sus parti-
cipantes con los programas que 
tiene la unidad académica Ro-
salina con el área de posgrado.

“El diplomado es un filtro 
para seleccionar a lo mejor de 
los estudiantes seleccionados 
y que puedan optar por uno de 
los posgrados que ofertamos en 
el entendido que en participan 
no solo estudiantes de nuestra 

licenciatura, sino estudiantes 
egresados de maestría que es-
tán tomando nuestro diploma-
do”, compartió.

En ese sentido, invitó a pro-
fesores normalistas, gestores 
culturales, y a sus estudiantes 

a profesionalizarse en 
la disciplina; asimismo 
exhortó a los organiza-
dores a que este tipo 
de programas se con-
viertan en una currícu-
la recurrente que sirva 
para visualizar a posi-
bles nuevos doctoran-
dos o maestrantes.

Ojeda Gastelum 
expuso que el Diplo-
mado Arte y Patrimo-
nio Cultural, ha tenido 
un resultado positivo y 
su impacto no solo se 

mide en la impartición de sus 
17 módulos y de su demanda, 
sino en la calidad de los ensayos 
que versan sobre temas diver-
sos como el aspecto religioso, el 
patrimonio indígena de Sinaloa, 
las festividades de la entidad 
como el carnaval, gastronomía, 
fiestas patronales, entre mu-
chos otros.

AMÉRICA CASTRO

FACULTAD DE HISTORIA

Busca incentivar la investigación cultural a través de diplomado

Samuel Octavio 
Ojeda Gaste-
lum, secretario 
académico de 
la Facultad de 
Historia.
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Innovadores productos y servicios ex-
pusieron en la IV Expo Emprendedores 
2022 los jóvenes del Centro de Estudios 
Superiores de El Rosario (CESUR) de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Esto, con el objetivo de que los alum-

nos emprendan un proyecto con base en lo 
que desarrollan en su proceso de enseñan-
za-aprendizaje, lo anterior fue señalado por 
el director del plantel, maestro en ciencias 
Manuel Diamantis Pérez Barajas.

“A los jóvenes comentarles que estamos 
en la mejor disposición de apoyarlos para 
que sigan emprendiendo, para que sigan 
tomando ese tipo de iniciativas y de la mis-
ma manera decirles que la administración 
está siempre respaldándolos, como dice 
nuestro rector, doctor Jesús Madueña Mo-
lina, en el sentido humanista y en el sentido 
en una educación integral”, señaló.

Agregó que esta actividad se desprende 
de la materia de Emprendurismo, con el fin 
de que los estudiantes compartan los pro-
yectos con empresarios o con la sociedad en 
general para que en un futuro tengan éxito.

En representación del doctor Miguel 
Ángel Díaz Quinteros, vicerrector de la URS, 
la doctora Lourdes Fabiola Zamora Aguayo, 
coordinadora de Educación Superior emitió 
un mensaje a los participantes.

“Los estudiantes realizan su más gran-
de esfuerzo para contribuir en su capacidad 
académica en aras de mejorar y alcanzar 
nuevas metas. Para nosotros como URS cul-
minar con este tipo de proyectos es lograr la 
formación integral de cada uno de ustedes”.

La joven Violeta Guzmán portavoz del 
proyecto “Chorizo del Pueblo”, en el reco-
rrido por los 10 stands distribuidos en la ex-
planada del CESUR, explicó en breve que su 
producto no contiene tantos condimentos 
como los que existen. “Este tipo de activi-
dades me dejan una gran experiencia, tra-
bajo en equipo y responsabilidad”.

10 equipos de 6 jóvenes cada uno fueron 
los que participaron en esta actividad acadé-
mica conformados por las tres carreras que 
oferta el CESUR: Licenciatura en Administra-
ción de Empresas, Licenciatura en Informá-
tica y Licenciatura en Turismo; y donde es-
tuvieron presentes diversas personalidades, 
además de la Coordinadora del evento y pro-
fesora Neiba Echeagaray Solorza.

Entre los productos y servicios que se 
exhibieron fueron: agencia de viajes, jabo-
nes artesanales, arepas casa gourmet, hela-
dos de Don Armango, y Smart Pack. 

Al final, por medio de un jurado, se cali-
ficó la creatividad, innovación y pertinencia 
a los tres mejores proyectos que se hicieron 
acreedores a un reconocimiento.

KENIA ALDANA CHÁIREZ

Jóvenes del CESUR desarrollan 
innovadores productos y servicios

Con el objetivo fundamental de 
crear conciencia, que les permita 
ser creativos, y que les reconozca 
como biólogos ver la fuente po-

tencial de autoempleo en la acuariofilia, 
estudiantes de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS), crearon un sistema circular de 
estanque para peces de ornato.

José Cristóbal Román Reyes, profe-
sor de la asignatura de peces de ornato, 
señaló que el propósito de esta materia 
es introducir a los jóvenes estudiantes 
en el uso y construcción de sistemas 
acuáticos de peces de ornato, esto para 

que les permitan tener organismos 
saludables.

“Todos los sistemas que 
contamos en el laborato-

rio son de recirculación 
lo más rústico posible, 

es así para que a ellos 
les permita construir-
los en sus casas con 
materiales que pue-
dan conseguir donde 
sea”.

En esta ocasión, 
explicó que trabaja-

ron con especies nati-
vas de estas costas del 

pacífico que están en pe-
ligro de extinción, ya que 

cuando comenzó a introdu-
cirse la “tilapia” comenzaron 

a invadir todos los ecosistemas, 

especies como la “mojarra verde”, “puye-
que” y otras, están desapareciendo de los 
ríos a consecuencia de los depredadores 
y este sistema ayudará a que esta especie 
que hoy está desapareciendo se pueda 
colonizar para su uso.

Román Reyes, comentó que históri-
camente las especies que han desapare-
cido a través del tiempo, se ha dado a la 
tarea de repoblar los ecosistemas mari-
nos, esto porque alguien por ahí en un 
acuario las conservó y hoy gracias a esa 
conservación se puede repoblar la fauna 
acuática.

Por otra parte, dijo que la acuariofi-
lia es un negocio que cuesta mucho, un 
ejemplo es que en los Estados Unidos 
esta especie produce muchos dólares, 
aquí les informa a los alumnos que si 
se van a dedicar a este negocio primero 
repueblen estas especies ya que en un 
tiempo determinado podrán hacer nego-
cio en el ámbito de la acuariofilia.

Recordemos que la acuariofilia es 
una afición a la ciencia de mantener pe-
ces de agua dulce en acuarios. El estudio 
destaca los valores científicos que tiene 
la afición a mantener peces de agua dul-
ce en acuarios desde la vertiente de la 
investigación y la conservación de la bio-
diversidad.

FIDEL LERMA ELIZALDE

Crean un sistema circular de estanque para peces de ornato
ESTUDIANTES DE LA FACIMAR

• Trabajaron con especies 
nativas de estas costas 
del pacífico que están 
en peligro de extinción
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Se llevó a cabo la ceremonia de clau-
sura de la “Primera Liga Universi-
taria con Visión de Futuro 2025”, 
organizada por la Coordinación de 

Deportes en la Unidad Regional Sur (URS) 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
que tuvo como propósito impulsar la con-
vivencia deportiva después de la pausa por 
Covid-19.

En sus palabras de clausura, Miguel 
Ángel Díaz Quinteros, vicerrector Universi-
tario en la región, destacó el esfuerzo rea-
lizado por los deportistas, entrenadores, 
árbitros y encargados de Tutorías de los 
planteles educativos, que colaboraron en 
este encuentro que congregó a 850 estu-
diantes deportistas de 16 unidades acadé-
micas de nivel medio superior y superior.

“Muy congruente con el Plan de Desa-
rrollo Institucional que encabeza nuestro 
Rector, doctor Jesús Madueña Molina, a 
propósito de su modelo integral educativo 
que se caracteriza precisamente por tener 
un sentido humanista de inclusión y for-
mación integral de los estudiantes univer-
sitarios”, expresó.

A su vez, Javier Humberto Montaño 

López, coordinador de Deportes de la URS, 
calificó como una gran satisfacción el im-
pulso de eventos deportivos con la reacti-
vación de la actividad física y deportiva con 
esta liga universitaria.

“Los eventos deportivos estudiantiles 
son una herramienta fundamental para 
fortalecer el desarrollo social de los alum-
nos y su formación integral en una cultu-
ra de vida saludable. La Coordinación de 
Deportes busca fomentar el desarrollo in-
tegral a través del deporte estudiantil en 
cada una de las Unidades Académicas”, 
dijo.

En el evento estuvo presente el estu-
diante Adrián Hernández Milantoni, depor-
tista destacado en la Universiada Nacional 
2022, quien obtuvo medalla de bronce en 
voleibol de sala y de oro en voleibol de pla-
ya, mismo que forma parte de los depor-
tistas que participaron en disciplinas como 
atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol rápi-
do y soccer en las ramas varonil y femenil.

En el evento, los deportistas ganadores 
de la liga fueron reconocidos con medallas 
por su esfuerzo.

LUIS ROJAS ORTEGA

Concluye la Primera Liga Universitaria 
Con Visión de Futuro 2025

Entregan reconocimientos a 
representantes de Enlaces Culturales

Como resultado del trabajo y una 
ardua planeación constante, se 
entregaron reconocimientos a los 
representantes de los enlaces cul-

turales de la Universidad Autónoma de Si-
naloa en la Unidad Regional Sur.

Luego de la realización del pasado Fes-
tival Internacional Universitario de la Cul-
tura (FIUC) 2022, con un gran poder de 
convocatoria que trajo 78 actividades en 
esta región, y particularmente 46 en Ma-
zatlán, parte importante fue el trabajo en 
equipo en este renglón sustancial de la for-
mación integral de los estudiantes.

Por lo tanto, el doctor Miguel Ángel 
Díaz Quinteros, vicerrector de la URS, 
compartió ante los 29 representantes de 
las diversas unidades académicas tanto de 
bachillerato, como profesional, un sentido 
mensaje alusivo al esfuerzo realizado en 
este importante evento.

“Poner a disposición también de la so-
ciedad el disfrute de la cultura, quedando 
sorprendidos con esa gran sinergia que 
se hizo de este gran equipo de colabora-
dores, no es fácil llevar a la práctica este 
esfuerzo de trabajo en equipo. Pero llevar 
a la práctica un esfuerzo de esta naturaleza 
creo que merece nuestro reconocimiento 

y felicitación a quienes participaron en la 
Unidad Regional Sur”.

Reconoció que a través del FIUC se im-
pactó con alrededor del 15 por ciento de 
actividades culturales provenientes del 
sur, de un total de 535 a nivel estatal. Por 
lo que es un gran reconocimiento al estar 
aún en pandemia, representando un reto 
al ser los primeros eventos presenciales.

En calidad de directora en Extensión 
de la Cultura Mazatlán de la UAS, Ada 
Conchita Flores Díaz, resaltó ante los ga-
lardonados que se dieron cita en el au-
ditorio de la Biblioteca Central, que esta 
acción es un esfuerzo desde rectoría para 
poder seguir promoviendo estas activida-
des culturales.

“Las actividades siguen no solamente 
es el festival, como decía el slogan educa-
ción y cultura para todos, y parte de una 
educación integral es precisamente eso, 
que esta parte de la cultura y el deporte se 
siga promoviendo en la Universidad y eso 
es una razón importante que viene en el 
plan institucional de desarrollo y que nos 
piden que atendamos con mucha puntua-
lidad y con el apoyo de ellos (representan-
tes de enlaces culturales)”.

KENIA ALDANA CHÁIREZ
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La Facultad de Ingeniería Mochis (FIM) 
realiza trabajos de investigación en 
convenio con el Centro de Investiga-
ción en Óptica (CIO), desde colabora-

ción en proyectos de investigación, asesoría 
de tesis de los programas de posgrado en 
nivel maestría y doctorado, así como confe-
rencias y sesión de clases.

En esta ocasión correspondió al doctor 
Gabriel Ramos Ortiz visitar la FIM para dar-
le continuidad a los trabajos que realiza en 
conjunto con el laboratorio de materiales 
sustentables y el de óptica, con el propó-
sito de desarrollar materiales específicos 

FACULTAD DE
INGENIERÍA MOCHIS

Construyen 
materiales 
geopolímeros 
con apoyo de 
especialistas 
del CIO

como “concreto” que tengan propiedades 
luminiscentes en la idea de que a nivel de 
investigación básica se encuentren mate-
riales que puedan añadirse en nuevos con-
cretos.

“La idea es que puedan ser utilizadas 
en ingeniería civil para señalización básica-
mente, estamos trabajando con estudian-
tes de posgrado de la universidad y ellos 
han encontrado algunos concretos con un 
nivel aun pequeño de emitir luz, pero con 

resultados prometedores” dijo.
Así mismo, destacó que los objetivos 

son académicos y de gran valor para am-
bas instituciones ya que manifestó es muy 
enriquecedor para los estudiantes porque 
robustecen su preparación académica y se 
quedan con proyectos que tienen un gran 
futuro. 

Por otra parte, la investigadora de la 
FIM, Susana Paola Arredondo Urrea, inte-
grante del núcleo básico del posgrado en 

ciencias de ingeniería en materiales y cons-
trucción declaró que el trabajo de propie-
dades ópticas en materiales sustentables es 
a partir de residuos y que a partir de fosforo 
que emitan luz en el rango visible. 

Por ultimo añadió que se desarrollan 
materiales y geopolímeros a partir de uso 
de materiales sustentables como arcillas 
que estén disponibles aquí en la región de 
tal manera que minimicen los costos.

LUIS GARCÍA VALENZUELA

Susana Paola Arre-
dondo Urrea, investi-
gadora de la FIM.

Gabriel Ramos Ortiz, 
investigador de la 
FIM.
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Con la idea de que los alumnos co-
nozcan más los nuevos conceptos 
de sustentabilidad los cuales ha-
blan de los sistemas naturales del 

planeta, para proyectar una alta calidad de 
vida para las personas, la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa a través de Bienestar 
Universitario lleva a cabo la conferencia “La 
Carta de la Madre Tierra”, como parte de 
la Jornada por la Madre Tierra y su alianza 
por la Sustentabilidad con el Consejo Inter-
nacional de la Carta de la Madre Tierra-Mé-
xico, en la Unidad Regional Centro Norte. 

Aarón Pérez Sánchez, Vicerrector de la 
URCN-UAS, informó que la universidad a 
través de su Rector, doctor Jesús Madueña 
Molina, firmó esta alianza la cual represen-
ta el maestro Mateo Alfredo Castillo Ceja, 
en el marco de la Jornada por la Madre Tie-
rra “Juntos construimos el bienestar” que 
organiza Bienestar Universitario.

Pérez Sánchez, destacó que con la firma 
de esta Alianza la Universidad se compro-
mete a adoptar formalmente la Carta de la 
Tierra y utilizarla como guía y marco ético 
para la toma de decisiones en el desarrollo 
de programas, planes y políticas en la insti-
tución para el desarrollo sustentable. 

“Con estas acciones, nuestro señor rec-
tor quiere exhortar a la comunidad univer-
sitaria a cuidar el medio ambiente, proteger 
la naturaleza, y fortalecer los ecosistemas 
y ser más recíprocos con la Madre Tierra”, 
expuso. 

Pérez Sánchez, puntualizó que la directo-
ra de Bienestar Universitario, MC Sofía An-
gulo de Madueña, trabaja fuertemente para 
que en la UAS se estén formando generacio-
nes de jóvenes más sensibles y activos ante 
los problemas actuales, por tal razón, se ini-
cia con la Jornada por la Madre Tierra para 
difundir los principios de la Carta de la Tierra 
y que, con la firma de la Alianza, se adopta-
rán nuevas directrices en el tema. 

Mateo Alfredo Castillo Ceja, represen-
tante en México de la iniciativa internacio-
nal de la Carta de la Tierra, informó que su 
visita a esta unidad regional, se deriva de 
una alianza entre la UAS y con la iniciativa 
internacional de la Carta de la Tierra, para 
usarla como un marco ético y un instrumen-
to educativo para la toma de decisiones. 

Dijo que quiere dejar en el alumnado la 
necesidad de rescatar valores y principios, 
la necesidad de explorar que valores están 
ausentes en sus vidas y una vez rescatados 
puedan inspirarlos para modificar, transfor-
mar sus estilos de vida para lograr una socie-
dad más justa, más sustentable y pacífica.

AURELIANO KIRBY PÉREZ REYES 

Concientizan a estudiantes a cuidar el planeta

Para impulsar el desarrollo educa-
tivo de la comunidad escolar de la 
Preparatoria Guasave Nocturna, 
de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, dirigida por el doctor José Benito 
Sánchez Rivas, se llevó a cabo amplio pro-
grama para fortalecer las Competencias 
Comunicativas y Lingüísticas, mejorando 
así la capacidad expresiva de alumnos, 
maestros y personal administrativo de la 
unidad académica.

El director de esta unidad académica, 
Sánchez Rivas, fue el encargado de inau-
gurar el evento, emitiendo un mensaje a 
los presentes, en el que priorizó un agra-
decimiento al rector de la Máxima Casa 
de Estudios de Sinaloa, el doctor Jesús 
Madueña Molina, por su constante apoyo 
a la cultura; así como al vicerrector M.C. 
Aarón Pérez Sánchez y a la directora de 
bachillerato M.C. Judith Fuentes Márquez 
por todo el apoyo que han brindado.

Destacó la presencia de la encargada 
regional de Bibliotecas de la Zona Cen-
tro Norte, Valentina Montes Álvarez, por 
asistir y colaborar en el diseño y realiza-
ción del programa.

Resaltó además que esta preparatoria 
a su cargo, atiende la indicación del rec-
tor, al continuar realizando eventos que 
engrandecen a la UAS, contribuyendo 
con el Plan Institucional Con Visión de Fu-
turo 2025.

Detalló que parte de los objetivos del 
fortalecimiento de competencias comu-

nicativas y lingüísticas, es fomentar el 
disfrute de los libros, alentar la cultura 
lectora en los estudiantes y dar a conocer 
el poder mágico que tienen los libros.

Por lo anterior dijo, se diseñaron di-
versas actividades interactivas y talleres, 
entre las cuales se puede mencionar la 
lectura en braille a cargo de ADIUAS; 
Bibliorefri, donación de libros, café lite-
rario, el muro de la poesía, concurso de 
carteles, relatos de mitos y leyendas.

“Estas competencias, promotoras de 
la comunicación y el lenguaje, siembran 
y proponen el trabajo prioritario para el 
maestro del área, por ser de las más ne-
cesarias para el desarrollo humano, ya 
que engloba la oralidad, escritura y lectu-
ra, mismas que se hacen necesarias para 

fluir e influir en la sociedad”, expuso.
La coordinadora Académica de la 

UAPG Nocturna, Ana Gisela Islas Hernán-
dez, mostró agradecimiento con todos 
los que participaron en el ejercicio acadé-
mico y los invitó a continuar cultivando el 
hábito de la lectura.

“Con esta actividad se pretende expo-
ner diversas formas de expresión, ya que 
la buena comunicación actualmente es 
una de las principales competencias para 
la vida cotidiana, y la escolar ya que deben 
entregar trabajos, informes, ensayos, pro-
yectos, así como dinamizar la participar en 
diversos concursos que la Dirección Gene-
ral de Escuelas Preparatorias de la UAS im-
pulsan a nivel estado”, apuntó.

SARA B. MADRIGAL SANDOVAL

Fortalecen competencias comunicativas
y lingüísticas entre la comunidad escolar
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Obtiene medalla
de plata en box

Histórica fue la participación de 
la delegación de las Águilas de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) en la edición 24 de la Uni-

versiada Nacional 2022, celebrada en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua.

La Máxima Casa de Estudios Sinaloense 
cerró su participación en el lugar número 3 
del medallero, entre más de 200 institucio-
nes que participaron en la justa deportiva 
más importante entre las universidades del 
país. 

Asimismo, la delegación de las Águilas 
UAS impuso marca en medallas consegui-
das con un total de 42, la anterior fue de 38, 
lograda en un par de ocasiones en el año 
2013, cuando la UAS fue sede, y en el 2018 
en Mérida, Yucatán.

De las medallas obtenidas, 14 son de 
oro, superando así las 13 logradas en el año 
2016, en la competencia celebrada en Gua-
dalajara, Jalisco.

Esta es una muestra de que las los de-
portistas de la UAS mantienen una consis-
tencia, como pocas universidades lo han 
conseguido en los últimos años, ya que li-
garon su décima segunda Universiada Na-
cional consecutiva en el top ten. 

Cabe recordar que fue en el 2006 
cuando la UAS, en Yucatán, quedó en el 

lugar 41 en el medallero con solo una 
presea conseguida, y fue a partir de ahí 
que comenzó el ascenso, logrando en el 
año 2007 un total de 16 medallas; para 
posteriormente, en el 2008, ganar 14 
preseas, alcanzando el sitio 13, para final-
mente arribar a las mejores diez del me-
dallero en el año 2009, para mantenerse 

desde entonces en la cúspide del deporte 
nacional.

Las medallas se obtuvieron en las disci-
plina de atletismo, taekwondo, voleibol de 
sala, karate do, gimnasia aeróbica, voleibol 
de playa, tiro con arco, lucha universitaria, 
box y halterofilia.

JOSÉ ZAZUETA

Águilas UAS, en el tercer lugar del 
medallero de Universiada Nacional

Excelente participación fue la 
que tuvo el joven pugilista de 
la Facultad de Agronomía de 
la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS), José Luis Bodarth Ruiz, 
quien se adjudicó la medalla de plata 
en la reciente Universiada Nacional 
UACJ 2022.

El deportista universitario contó 
que la obtención de esta presea le 
costó dos combates, uno ante un ri-
val de la Universidad Metropolitana 
de Mérida Yucatán y el segundo ante 
un contendiente de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC).

Bodarth Ruiz señaló que, aunque 
falte un año para la próxima justa de-
portiva entre las universidades del 
país, ya se encuentra entrenando 
para ir por el oro.

Agregó que todo el esfuerzo para 
la obtención de la medalla está dedi-
cado a su familia principalmente, por 
todo el apoyo recibido, a sus entrena-
dores y a todas las personas que han 
confiado en él y lo han motivado a 
continuar en esta actividad del boxeo.

Respecto al futuro boxístico, el jo-
ven estudiante compartió que piensa 
concluir sus estudios universitarios, 
para posteriormente tocar las puer-
tas del boxeo profesional.

Finalmente, dijo que la participa-
ción en la Universiada Nacional en el 
box fue un éxito total, ya que de to-
dos los compañeros que participaron 
en esta disciplina, todos obtuvieron 
medallas: tres de oro, dos de plata y 
dos de bronce, un total de siete, que 
aportaron en gran medida para que 
las Águilas UAS se colocaran en el lu-
gar tres del medallero.

MIGUEL RODRÍGUEZ

ESTUDIANTE DE AGRONOMÍA

Ariday Salcedo, estudiante de Inge-
niería Financiera en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, se convirtió 
en campeona nacional de primera 

fuerza, luego de ganar la carrera de los 100 
metros con vallas en el pasado Campeona-
to Nacional celebrado en Michoacán.

Este es el primer título nacional para 
Ariday Salcedo, integrante del equipo “Es-
píritu Águila”, que encabeza su entrenador 
y padre Iván Salcedo, y llega esta medalla 
nacional en la reunión atlética más impor-
tante de la República Mexicana.

“No sentimos contentos por estos gra-

tos resultados, campeones nacionales en el 
evento atlético más importante de México. 
Dos integrantes del equipo Espíritu Águila, 

Ariday Salcedo, 
campeona 
nacional de 
primera fuerza

mi hija Ariday, en los 100 metros con vallas 
y César Ramírez, en los 200 metros planos, 
lograron medallas de oro. Además, César 
consiguió medalla de bronce en los 100 pla-
nos”, anunció Iván Salcedo, con experiencia 
de 22 años como instructor de atletismo en 
la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Estos no fueron los únicos atletas de las 
Águilas UAS medallistas de oro en el Cam-
peonato Nacional de Primera Fuerza. Víctor 
Castro Cuevas, que viene de obtener la me-
dalla de oro en el salto triple de Universia-
da Nacional, también ganó oro en la misma 
prueba.

“El futuro luce muy promisorio para 
Ariday, por una cuestión técnica, una salida 
no tan rápida no pudo ganar medalla en su 
debut de Universiada Nacional, aunque no 
le anduvo lejos a las medallas con el cuarto 
lugar, pero ya con esta medalla de oro de 
primera fuerza demuestra que con trabajo 
y disciplina está para figurar en el ámbito 
nacional”, concluyó el entrenador.

JOSÉ ZAZUETA



En la Universidad Autónoma 
de Sinaloa siempre hemos 
estado del lado de las mejores 
causas de la sociedad, razón 
por la que nos complace 
enormemente contribuir, en la 
medida de las posibilidades, 
en la colecta anual de esta 
benemérita organización„.

Maestra Sofía Angulo de Madueña

ENTREGA LA UAS DONATIVO A
CRUZ ROJA CULIACÁN

Como cada año, la Universidad Autónoma de Sinaloa en una muestra más de su altruismo, entregó un donativo de 300 mil pesos 
a la Benemérita Cruz Roja Mexicana, delegación Culiacán, en un evento encabezado por la Directora de la Unidad de Bienestar 

Universitario (UBU), maestra Sofía Angulo de Madueña en representación del Rector, doctor Jesús Madueña Molina

U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  S I N A L O A

Joel Valenzuela 
Romero, presidente 
del Patronato de Cruz 
Roja Culiacán.

Maestra Sofía 
Angulo de Madueña, 
directora de la 
Unidad de Bienestar 
Universitario.


