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Aún después de 2 años, la pande-
mia de Covid-19 sigue teniendo 
repercusiones en nuestra socie-
dad, es por ello por lo que, como 

ciudadanos responsables, debemos mante-
nernos firmes ante los cuidados necesarios 
contra el virus SARS-CoV-2, y de esta forma 
continuar como lo hemos hecho hasta el 
día de hoy.

El rector de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina 
hace un llamado a seguir con las medidas 
sanitarias ante esta etapa de contagios, 
esto en una reunión de virtual trabajo con 
las y los directores de unidades académicas 
de los niveles medio superior y superior, al 
igual que los vicerrectores, secretarios aca-
démicos y administrativos responsables del 
control escolar y coordinadores de Exten-
sión, con la finalidad de abordar el tema del 
nuevo ingreso al Ciclo Escolar 2022-2023.

Madueña Molina ha sido muy insistente 
en aplicar los 3 filtros sanitarios para el in-
greso seguro a los diferentes planteles de 
la Universidad, y ahora nos invita a seguir 
haciéndolo de una manera consciente ante 
esta etapa riesgosa de contagios que se pre-
senta. En esta reunión de trabajo también 
se informó que los resultados del examen 
de admisión CENEVAL se darán a conocer 
el 24 de junio y expuso su compromiso de 
atender a todos los jóvenes que solicitaron 
su ingreso a la Universidad, así como reiterar 
a los directivos que ordenen sus gastos para 
atender al Plan de Austeridad que se aplica.

Por otra parte, la Universidad reactiva el 
Programa de Apoyos a Estudiantes del Vera-

no de la Investigación Científica del Pacífico 
(DELFÍN), que con recursos propios entrega 
una suma que asegura a 371 estudiantes de 
45 unidades académicas de todas las áreas 
del conocimiento y de las 4 unidades regio-
nales, vivan una gran experiencia a través 
de la ciencia.

La Unidad de Bienestar Universitario 
(UBU) a cargo de la maestra en ciencias 
Sofía Angulo de Madueña, capacitó a la 
Unidad Académica Preparatoria “Rafael 
Buelna Tenorio” con el objetivo de certifi-
carla como “Escuela Promotora de Salud”, 
Al igual que los 40 planteles del nivel medio 
superior que ya cuentan con este distintivo.

Este programa de la Secretaría de Edu-
cación Pública y la Secretaría de Salud del 
Estado, se lleva a cabo en 3 etapas a través 
de las cuales, la unidad académica debe 
ejecutar acciones dentro de los ejes de 
Participación de la acción comunitaria; De-
sarrollo de competencias; Manejo de per-
sonal y Trabajo con otros sectores, además 
promueve hábitos saludables y la actividad 
física para combatir el sobrepeso y la obesi-
dad en los mexicanos.

La Casa Rosalina, a través de la Coordi-
nación General de Extensión de la Cultura 
y la Dirección de Artes Visuales, invita a 
las niñas y niños de 6 a 12 años de edad a 
participar en los Talleres de Verano Infantil 
2022, que se desarrollarán en formato hí-
brido y presencial del 4 al 22 de julio, estas 
modalidades están pensadas para que todo 
aquel que tenga intención de inscribirse, 
pueda hacerlo ya sea presencial en la Casa 
de la Cultura o desde su casa.
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El Rector de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa (UAS), doctor 
Jesús Madueña Molina, enca-
bezó reunión de trabajo virtual 

con las y los directores de unidades 
académicas de los niveles medio su-
perior y superior de todo el estado, 
así como vicerrectores, secretarios 
académicos y administrativos, respon-
sables de control escolar y coordina-
dores de Extensión, para abordar el 
tema del nuevo ingreso al Ciclo Esco-
lar 2022-2023, donde se informó que 
los resultados del examen de admi-
sión del CENEVAL se darán a conocer 
el viernes 24 de junio.

De entrada, Madueña Molina hizo 
el llamado a cuidarse, seguir respetan-
do las medidas sanitarias y continuar 
aplicando los tres filtros ante la etapa 
riesgosa de contagios que se presen-
tan por el virus SARS-CoV-2, ya que 
aún cuando los casos se presentan 
con síntomas leves, es de preocupar 
las secuelas que deja esta enferme-
dad, de tal forma que no deben re-
lajarse los cuidados, se debe poner 
mayor atención en este periodo de 

graduaciones, sobre todo en aquellas 
escuelas y facultades con gran número 
de egresados.

“Si bien, no hay incremento en 
hospitalizaciones, eso no es un pre-
texto para que nos expongamos y nos 
enfermemos todos (…) el llamado es 
a ser muy responsables con ese tipo 
de actos porque como administración 
y responsables de la unidad académi-
ca somos quienes vamos a responder 
en ese tipo de cuestiones”, expresó el 
Rector.

Expuso el compromiso de la insti-
tución de atender a todos los jóvenes 
que solicitaron ingreso a la Universi-
dad, y pidió a las áreas responsables 
en cada escuela y facultad que agili-
cen, en su momento, la inscripción de 
los estudiantes. 

También reiteró a los directivos 
que ordenen bien sus gastos en aten-
ción al Plan de Austeridad que se apli-
ca, en virtud de que hasta el momen-
to el año financieramente transcurre 
conforme a lo planeado, pero aún 
quedan pasivos pendientes y sobre 
todo el compromiso laboral de que no 
falten recursos para salarios, prima va-
cacional, becas, entre otros aspectos, 
y les informó de las obras de infraes-
tructura que requiere la institución, 
para lo cual se orientará cualquier re-
curso que se vaya gestionando.

El tema del regreso a clases fue 
expuesto por el Secretario Académico, 
doctor Jorge Milán Carrillo, para esta-
blecer los lineamientos de la cober-
tura universal y rechazo cero; por el 
Director de Servicios Escolares, doctor 
Alfonso Mercado Gómez quien habló 
del desarrollo del proceso de admisión 
y por el Director General de Escuelas 
Preparatorias, doctor Candelario Ortiz 
Bueno para recordar que se aplicará 
a los estudiantes de nuevo ingreso al 
bachillerato un examen diagnóstico; 
también participaron los vicerrecto-
res de las cuatro unidades regionales 
quienes se comprometieron a poner 
en marcha todas las orientaciones 
establecidas para el inicio en buenos 
términos del próximo Ciclo Escolar.

ROCÍO IBARRA

AL ENCABEZAR REUNIÓN CON DIRECTORES

Llama el Rector a continuar con las medidas 
sanitarias ante la etapa riesgosa de contagios

Si bien, no hay incremento 
en hospitalizaciones, eso 
no es un pretexto para 
que nos expongamos y 
nos enfermemos todos 
(…) el llamado es a ser 
muy responsables con 
ese tipo de actos porque 
como administración y 
responsables de la unidad 
académica somos quienes 
vamos a responder en ese 
tipo de cuestiones„.

Doctor Jesús Madueña Molina
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Con el objetivo de certificar a la Uni-
dad Académica Preparatoria “Ra-
fael Buelna Tenorio”, al igual que 
los cuarenta planteles del nivel me-

dio superior que ya cuentan con el distinti-
vo de “Escuela Promotora de la Salud” que 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 
Secretaría de Salud del Estado otorgan a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y a 
los demás subsistemas educativos de la en-
tidad; la Unidad de Bienestar Universitario 
(UBU) a cargo de la maestra en ciencias So-
fía Angulo de Madueña, capacitó al plantel 
rosalino como parte del proceso que marca 
el Programa de Estrategia Nacional de Sa-
lud Escolar coordinado por la licenciada en 
nutrición, Ramona Otero Garzón.

“En este caso se está capacitando al pro-
fesor Luis Carlos Astorga Ramírez porque él 
es el responsable del programa aquí en la 
unidad académica Rafael Buelna”, explicó la 
coordinadora.

En ese sentido, indicó que el proceso 
de certificación como “Escuela Promotora 
de la Salud” se lleva a cabo en tres etapas 

a través de las cuales, la unidad académi-
ca debe ejecutar 85 acciones dentro de los 
ejes de Participación de la acción comuni-
taria; Desarrollo de competencias; Manejo 
de riesgos personales y Trabajo con otros 
sectores.

PREPARATORIA RAFAEL BUELNA TENORIO

Busca certificarse como
Escuela Promotora de la Salud

“Una vez cumplidos estos criterios, se 
pronuncia bajo un acto protocolario y se 
devela en la escuela por parte de las autori-
dades de salud y de la Universidad, una pla-
ca que avala que es una Escuela Promotora 
de la Salud”, sostuvo.

Una transfusión sanguínea a tiem-
po puede hacer la diferencia en-
tre la vida y la muerte, por ello es 
importante que de manera per-

manente se invite a la población a que se 
done sangre y se tenga conciencia de que 
los requisitos son para proteger a quien re-
cibe dicha donación, por ello en el Banco de 
Sangre del Centro de Investigación y Docen-
cia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se 
realiza este trabajo de manera escrupulosa 
y siempre en pro de salvar vidas, destacó 
Miguel Ángel Valdez Cruz.

BANCO DE SANGRE
DEL CIDOCS

Capacita sobre 
los requisitos 
para donaciones 
seguras

El jefe de sección del Banco de Sangre 
dio a conocer que actualmente llevan a 
cabo una intensa jornada de capacitación 
para otros bancos que se encuentran en la 
zona, en la idea de dar claridad en todos los 
requisitos que se deben cubrir para el pro-
ceso de donación de sangre y con ello se 
cumplan estrictamente todas las medidas.

“Lo estamos haciendo con el objetivo y 
el único propósito de dar a conocer los re-
quisitos y la reglamentación que existe para 
llevar a cabo un adecuado proceso de la do-
nación, de los criterios para los donadores, 
de los criterios que tenemos para rechazar 
también a los donadores. Es una capacita-
ción que estamos llevando a cabo dirigido a 
Bancos de Sangre que existen en la entidad 
y es abierto”, detalló.

El especialista en donación de sangre y 
trasplante de órganos, expresó que lamen-
tablemente la donación altruista de sangre 
es baja, quizás muchas veces por la gran 
cantidad de requisitos que se deben cubrir.

“Es muy importante el hecho de que 
las personas que van a ser donadores de 
sangre conozcan los motivos que se tienen 
para rechazar (…) La mayor importancia 

que tiene el cumplimiento de los requisi-
tos es que buscamos la seguridad de estos 
hemocomponentes de esta sangre, ya que 
solo así se puede otorgar a los pacientes 
que requieren una transfusión de sangre, 
una sangre segura”, enfatizó.  

Valdez Cruz externó que desafortunada-
mente la sangre no es algo que se pueda 
fabricar en un laboratorio, solo se puede 
obtener de donadores, de ahí la importan-
cia de donar; agregó que diariamente se 
requieren unidades de sangre para trans-
fundir a pacientes con enfermedades cró-
nicas que las requieren periódicamente, 
pacientes con cáncer o anemias, personas 
que estén programadas para una cirugía o 
trasplante o aquellas que requieran de una 
operación de emergencia a causa de algún 
accidente, quemadura o hemorragia.

Dio a conocer que si alguna persona de-
sea ser voluntario para donar sangre, solo 
debe presentarse al Banco de Sangre de la 
Universidad, el cual se encuentra al interior 
del Hospital Civil de Culiacán, el requisito 
es llevar 4 horas de ayuno, tener entre 18 a 
65 años, un peso de más de 50 kilogramos, 
no padecer enfermedad ni estar tomando 

algún medicamento 7 días antes de donar, 
no haber consumido drogas en las últimas 
dos semanas, no haber tenido ningún tipo 
de cirugía en los últimos seis meses y en 
el caso de estar tatuado, que estos tengan 
más de un año de haberse realizado.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Dicha certificación tiene una vigencia 
de dos años en los que la unidad académica 
reconocida en coordinación con Bienestar 
Universitario sigue trabajando en los veinte 
criterios que marca el programa.

Por otro lado, Otero Garzón comentó 
que con la promoción del programa que 
coordina desde la Unidad de Bienestar Uni-
versitario, se mejora el entorno escolar, así 
como la alimentación correcta, la hidrata-
ción adecuada y el incremento de la activi-
dad física; y se enfocan acciones de acuerdo 
con el panorama epidemiológico nacional 
para abatir el sobrepeso y la obesidad en 
los mexicanos, como parte del Convenio In-
terinstitucional de Colaboración para la Sa-
lud Escolar firmado en 2019 por la SEP y la 
Secretaría de Salud, y que la UAS incluye en 
el Eje V del Plan de Desarrollo Institucional 
Con Visión de Futuro 2025 encabezado por 
el rector, el doctor Jesús Madueña Molina.     

“Vemos claramente que se ha estado 
cumpliendo este propósito y que son ac-
tualmente 17 escuelas, junto con esta pre-
paratoria, las que están reincorporándose 
a este programa, pero sabemos que para 
el próximo ciclo escolar se integrarán las 
cuatro unidades regionales que de hecho 
están trabajando ya en el cumplimiento de 
los criterios aun sin estar incorporadas de 
manera formal en Secretaría de Salud”, su-
brayó por último.

CINDY DÍAZ
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La Facultad de Ciencias Químico Bioló-
gicas (FCQB) de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa (UAS) consciente de 
que la donación de sangre de manera 

altruista aun no es una cultura que tenga-
mos arraigada y que se requiere hacer es-
pecial énfasis en este tema para que cada 
vez más personas se unan a ser “héroes sin 
capa” y donen vida, ha retomado el progra-
ma de Donación Altruista de Sangre, pro-
grama que se instaló desde el 2019 y bus-
ca que los jóvenes estudiantes se sumen a 
esta aportación valiosa.

Juan Antonio Lomas Sainz, responsable 
de este programa y docente de la materia 
de Banco de Sangre, indicó que, en el mar-
co del Día Mundial del Donante de Sangre, 
que se conmemora cada 14 de junio, desde 
las trincheras de esta facultad se busca des-
pertar el interés de los estudiantes, y pobla-
ción en general, a que se unan al programa 
DONAVIDA.FCQB, ya que en la UAS se tiene 
un potencial en los jóvenes.

“Desafortunadamente, según estudios 
de la Organización Mundial de la Salud, 
México ocupa el último lugar en América 
Latina en el rubro de donación altruista de 

sangre, entonces presumimos que México 
es un país de gente muy solidaria, sin em-
bargo, en cuanto a la donación altruista 
deja mucho que desear”, enfatizó.

El académico universitario hizo especial 
énfasis que conmemorar un día como este, 
es en la idea de agradecer a los donantes 
voluntarios no remunerados y a la vez ha-
cer conciencia de la necesidad de hacer 
donaciones regulares para garantizar la ca-
lidad, seguridad y disponibilidad de sangre 
y sus productos, ya que con esta acción se 
ayuda a salvar millones de vidas al año.

Invita la 
FCQB a 
sumarse a 
la donación 
altruista de 
sangre

Juan Antonio Lomas 
Sainz, responsa-
ble del programa 
Donación Altruista de 
Sangre.

“Según la Norma Oficial Mexicana pue-
den donar sangre personas entre 18 y 65 
años, clínicamente sanos, aunque hay una 
serie de requisitos, demasiado estrictos 
porque la premisa fundamental del banco 
de sangre es promover sangre segura, en-
tonces si tienes entre los 18 a 65 años, un 
peso mínimo de 50 kilos puedes donar san-

gre”, expresó.
Lomas Sainz dio a conocer que los intere-

sados en convertirse en donadores de san-
gre en este programa universitario, pueden 
hacer el registro en el QR que aparece en la 
publicidad de la campaña o bien, se puede 
llamar al número telefónico 667 582 62 73.

CONCEPCIÓN QUINTANA

La Unidad de Bienestar Universitario 
(UBU) de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) en colaboración 
con Secretaría de Salud y el Secre-

tariado Técnico del Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes (STCO-
NAPRA) impartió el taller teórico-práctico 
de “Primeros Respondientes” al personal 
docente, administrativo y de confianza de 
la Unidad Académica Preparatoria Emilia-
no Zapata.

“Es con la finalidad de que cualquie-

ra de nosotros seamos capacitados para 
cualquier inconveniente de salud”, com-
partió la responsable del Departamen-
to de Salud Integral, la licenciada María 
Magdalena Yamaguchi Siu, coordinadora 
del evento.

Por su parte, el director de la Zapata, 
el maestro en ciencias Ivonneck Carrasco 
Angulo, dio la bienvenida al secretariado 
técnico de la CONAPRA y al personal de la 
preparatoria que atendió la convocatoria 
de tan importante programa que impacta 

en el bienestar integral de todos los uni-
versitarios.

“Es una capacitación que se da a fina-
les de cada ciclo escolar para ingresar con 
todas las ganas al siguiente”, dijo.

Asimismo, los colaboradores encarga-
dos del taller comenzaron la presentación 
de los contenidos por alrededor de cinco 
horas en las que sesenta integrantes de 
la unidad académica en mención partici-
paron.

CINDY DÍAZ

Personal de la Preparatoria Zapata recibe
capacitación para actuar ante casos de emergencia

Desafortunadamente, según 
estudios de la Organización 
Mundial de la Salud, México 
ocupa el último lugar en 
América Latina en el rubro de 
donación altruista de sangre„.

Juan Antonio Lomas Sainz
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El personal administrativo, técnico y 
operadores de la Dirección de Im-
prenta de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) participó en la se-

gunda sesión del Taller de Habilidades Labo-
rales que la Unidad de Bienestar Universita-
rio (UBU) a cargo de la maestra en ciencias 
Sofía Angulo de Madueña está brindando 
con el propósito de fortalecer las relaciones 
de trabajo entre los universitarios.

El tema que proporcionó la licenciada 
Diana Sugey Mendoza Cital fue el de “Co-
laboración Laboral” a quien el titular de 
imprenta, licenciado Ramón Fernando Ro-
mero Acosta, dio la bienvenida.

“Para nosotros, obviamente, es de 
suma importancia porque la intención es 
de inculcarle al trabajador la pertinencia la-
boral y, de esa manera, poder dar una me-
jor calidad en nuestros servicios que son las 
impresiones con las cuales coadyuvamos a 
la difusión cultural y educativa de la institu-
ción dentro y fuera de ella”, mencionó.

Por otro lado, agradeció el apoyo que la 
administración central encabezada por el rec-
tor, el doctor Jesús Madueña Molina ha brin-
dado mediante esta y otras actividades en 
favor de la mejora del clima organizacional y 
los procesos de trabajo de esta dependencia.

“Por gestión de nuestra parte no va a 
quedar. Vamos a seguir solicitando este tipo 
de talleres para los compañeros de impren-
ta porque a todos nos sirve; además de que 
cumplimos con los objetivos del Plan de De-
sarrollo Institucional Con Visión de Futuro 
2025 a través de este”, expuso.

Por último, agradeció también la aten-
ción al llamado que tomó el personal ads-
crito a la Dirección de Imprenta; y cedió la 
palabra a Mendoza Cital para que compar-
tiera con ellos los contenidos del taller.

CINDY DÍAZ

Promueve la UBU la mejora del clima 
organizacional de la Dirección de Imprenta

La Dirección General de Bibliote-
cas de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) a través de la 
Sala de Lectura Infantil pondrá 

en marcha, a partir del 4 de julio, el 
Taller de Verano “Mis vacaciones en 
la Biblioteca”. 

Iracema Cervantes Amarillas, res-
ponsable de la Sala de Lectura Infan-
til mencionó que estas actividades 
están dirigidas a los niños de 6 a 12 
años de edad, y están relacionadas 
con la apreciación de la naturaleza 
para crearles conciencia de cómo cui-
darla y valorarla.  

Informó que este programa abar-
ca cinco talleres: Cuéntalo otra vez, 
Mi vuelo junto a tus alas, Dibujalibros 
y cuentainformes, Cuentos inquie-
tos y Reconecta con la naturaleza y 
exprésate, todos relacionados con 
poemas, cuentos, escritura creativa, 
fotografía y manualidades. 

Las clases se llevarán a cabo de 
lunes a viernes de 11 de la mañana 
a 1 de la tarde, y se tuvo una buena 
respuesta, ya que se inscribieron 50 
niños, quienes estarán divididos en 
dos grupos. 

Para concluir, la responsable de la 
Sala de Lectura Infantil agradeció al 
director general de Bibliotecas, doc-
tor Joel Cuadras Urías por el apoyo 
y gestión para realizar esta actividad 
que abona en la formación y sano es-
parcimiento de los niños.

MIGUEL RODRÍGUEZ

INICIA EL 4 DE JULIO

Taller de Verano
“Mis vacaciones
en la Biblioteca”

Con el incremento de viajes tu-
rísticos en grupos reducidos du-
rante la pandemia, surgen los 
subcentros turísticos en Sinaloa, 

al interior de las ciudades, municipios y 
pueblos mágicos, están estos espacios 
solitarios, de relajamiento y ocio, que a su 
vez causan incertidumbre por la falta de 
infraestructura, soledad y acercamiento a 
la naturaleza, detalló investigadora de la 
Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Sylvia Cristina Rodríguez González in-
dicó que el proyecto Subcentros turísti-
cos a partir del imaginario del miedo en 
el municipio de Culiacán se lleva a cabo 
en conjunto con otros tesistas, doctores 
e investigadores, y fue planteado a partir 
de la observación sistemática de estos 
pequeños grupos.

 “Me llama mucho la atención que 
se acaba de realizar el análisis de las 
encuestas, y dentro de estas, en los 
subcentros turísticos yo esperaría, por 
ejemplo, que fuera la Reserva Ecológica 
de Tacuichamona, o Imala, sin embargo, 
se ha centralizado mucho parque Las Ri-
beras, el centro de la ciudad, espacios 
que en un momento sí eran incorpora-
dos, pero eran principalmente centros 
recreativos de muy poco auge”, expresó.

La doctora explicó que existen limi-
tados estudios sobre subcentros, pero 
son menos los de subcentros turísticos, 

por lo que se avanzó en la parte teóri-
ca para lograr una conceptualización, 
además, durante la parte metodológica, 
encontraron que las personas realmente 
se reunían en parques, en riberas de los 
ríos y comenzaron a hacer senderismo, 
y no tanto en espacios como Sanalona, 
Ponce e Imala.

De igual manera, comentó que el 
apoyo por parte de la Universidad ha 
sido excelente, ya que de los años que 
lleva laborando dentro de la institución, 
este ha sido en el que más proyectos de 
investigación han sido aprobados por 
medio de PROFAPI.

“Nos permite, no solo seguir con 
nuestras líneas de investigación, fomen-
tarlas y consolidarlas, sino también cre-
cer en la formación de recursos huma-
nos, lo que es maestrantes, doctorantes, 
incorporar en tesis de licenciatura, para 
que los muchachos sepan lo que es la in-
vestigación”, mencionó.

Dijo que la Universidad y la Facultad 
han fomentado la parte de vinculación y 
correlación con universidades a nivel na-
cional, por medio de redes, rescatando 
que actualmente forma parte de la Red 
Ciudad, Turismo e Imaginario, y para este 
proyecto, se encuentra en vinculación 
con la Escuela de Turismo, la Facultad de 
Arquitectura y la Facultad de Ingeniería 
unidades académicas de Mazatlán.

ANTONIO ARBALLO

Centros recreativos de Culiacán como
nuevos destinos para hacer turismo

Ramón Fernando Ro-
mero Acosta, director 
de Imprenta UAS.
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Las personas que practican un depor-
te, especialmente en el nivel de com-
petición, deben estar en perfectas 
condiciones físicas para que el cuer-

po responda a los estímulos externos de la 
manera más rápida y precisa posible, pero 
también se debe considerar que una bue-
na visión para el deporte es fundamental, 
destacó Rosalía Ramírez Jaimes.

La coordinadora de la Licenciatura en 
Optometría de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) apuntó que en algunas 
prácticas deportivas en las competiciones 
no solo se necesita ser bueno, se requiere 
ser el mejor, y tener una óptima visión es el 
objetivo de la optometría deportiva, la cual 
es un área especializada de la optometría 
que engloba una serie de técnicas que per-
miten mejorar la visión para conseguir un 
adecuado rendimiento deportivo.

“Si una persona que se dedica a las ac-
tividades deportivas ya con una tendencia a 
ser profesional, es importante que tenga la 
salud visual en todos los sentidos, es decir, 
lo refractivo, que es lo que corresponde a 
la visión clara tanto lejana como cercana, 
como lo que se va a desarrollar hacia la 
neurología, es decir, la visión está muy rela-
cionada con los procesos neurológicos, que 
son los psicomotrices, entonces cuando tie-
nes una limitación visual, en automático tu 
motricidad o algunas cuestiones de motrici-
dades finas se ven alteradas”, detalló.

Ramírez Jaimes manifestó que la op-
tometría deportiva se encarga también 
de evitar los posibles riesgos en la visión 
que pueda generar la actividad física, por 
ello se recomienda que quienes se dedi-
can profesionalmente al deporte, evalúen 
su visión al menos una vez al año, aunque 
lo más recomendado es que sea cada seis 

meses, dependiendo de la actividad de-
portiva que realizan, como es el caso de 
boxeo, beisbol, entre otros.

La especialista visual dijo que, con un 
primer examen optométrico de funciona-
miento visual, se evalúan todas las des-
trezas visuales necesarias que optimizan 
la ejecución deportiva, posteriormente se 
determinan las necesidades del paciente 
según su disciplina, por lo que en algunos 
casos será necesaria la corrección median-
te gafas o lentes de contacto de los defec-
tos refractivos del deportista.

“Aquí en México la optometría está en 
pleno desarrollo, todavía no hay una es-
pecialidad como tal, así como reconocida, 
pero ya se está trabajando muchísimo en 
un área de ese tipo”, enfatizó.

Concluyó diciendo que hasta hace re-
lativamente poco tiempo no se prestaba 
importancia al cuidado de la visión para 
mejorar el rendimiento deportivo, sin em-
bargo, fue enfática en señalar que lograr 
una buena visión puede marcar la diferen-
cia entre ser un buen deportista o ser el 
mejor.

CONCEPCIÓN QUINTANA

La piel es el órgano que más enfer-
medades puede presentar, se habla 
de al menos 3 mil y entre ellas está 
el cáncer, destacando tres tipos: el 

carcinoma epidermoide, el melanoma ma-
ligno y el carcinoma basocelular, el cual 
se presenta mayormente en personas de 
piel muy blanca y que tienen exposición 
prolongada al sol, por ello debemos pres-
tar especial atención en el cuidado de la 
piel y al momento de descubrir algo anor-
mal, acudir al especialista para atenderse 
a tiempo y lograr su curación al cien por 
ciento, destacó el doctor Fernando Muñoz 
Estrada.

El responsable del área de Dermatolo-
gía del Centro de Investigación y Docencia 
en Ciencias de la Salud (CIDOCS) de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (UAS) mani-
festó que, si bien se ha clasificado a las pie-
les blancas como las que presentan mayor 
incidencia de cáncer de piel, también en 
investigaciones hechas por ellos, han en-
contrado que esta enfermedad ya también 
se presenta en personas de piel morena y 
a edades más tempranas, es decir, en per-
sonas menores de 40 años.

“De los factores externos que contri-
buyen al desarrollo del cáncer de piel, que 
son principalmente la radiación ultraviole-
ta del sol, es con protección de todo tipo, 
en la actualidad ya hay una gran cantidad 
de fotoprotectores químicos, pero la mejor 
protección es la física, el uso de sombreros, 
sombrillas, ropa adecuada”, puntualizó.

El especialista enfatizó que el padecer 

un cáncer de piel no es cualquier cosa, ya 
que, como todos los cánceres, este tam-
bién tiene la característica de producir 
metástasis, la cual es que una vez que se 
instala un tumor en un órgano, llega el mo-
mento que sus células malignas las empie-
za enviar a otros órganos y estos es más 
difícil tratarlo y por ende lleva más rápido 
a la muerte.

“Tenemos ya casi un año que ini-
ciamos una campaña permanente de 
detección oportuna de cáncer, y a pro-
pósito de que somos una zona con alta 
incidencia de cáncer de piel, pero ade-
más el cáncer que es más frecuente el 
carcinoma basocelular, se establecía que 
era un cáncer que solo ocurría en las 
personas muy blancas y en personas ma-
yores, arriba de 60 años, y nosotros en 
nuestra experiencia, en un trabajo de in-
vestigación encontramos que en Sinaloa 
ese cáncer se presenta en personas muy 
jóvenes”, expresó.

En ese sentido, externó que, por 
instrucciones del Rector, doctor 

Jesús Madueña Molina se puso 
en marcha, desde el año pa-

sado, una campaña gra-
tuita para la detección y 

atención del cáncer de 
piel, por lo que las per-
sonas que necesiten 
ser tratados pueden 
acudir directamente y 
sin cita a esta área del 
CIDOCS, en horario de 
12:00 a 15:00 horas, 

en la idea de que se les 
haga la valoración, se dé 

el tratamiento a seguir o 
bien, se realice la cirugía 

correspondiente si se necesi-
ta retirar un tumor.

CONCEPCIÓN QUINTANA

El cáncer de piel no es propio de las 
personas de piel blanca: dermatólogo

La importancia del cuidado de la visión 
para mejorar el rendimiento deportivo

Fernando Muñoz 
Estrada, responsable 
del área de Derma-
tología del CIDOCS.

Rosalía Ramírez Jai-
mes, coordinadora 
de la Licenciatura en 
Optometría.
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El aumento de la población en situa-
ción de pobreza es un efecto de las 
presiones inflacionarias a nivel mun-
dial que no solamente está impac-

tando a nuestro país, sino a todas las na-
ciones, advirtió Irvin Mikhail Soto Zazueta, 
director de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS).

Respecto al último informe de Coneval 
del periodo 2018-2022, en el cual se advier-
te que casi 4 millones de mexicanos pasaron 
a vivir en situación de pobreza y al hecho 
que la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) señala que la in-
flación hará crecer aún más la pobreza en 
nuestro país, Soto Zazueta observó que 
desafortunadamente esta es una realidad a 
la cual no se está escapando nadie.

“Particularmente en México, se usa 
el término de pobreza multidimensional 
que por una parte se considera el nivel de 
ingresos per cápita de los hogares y por 
otra se considera el acceso o más bien la 
carencia de algunos servicios como la edu-
cación, servicios del hogar, entre otros”, 
comentó.

Soto Zazueta, quien es master en eco-
nomía y doctor en ciencias económicas y 

Aumenta la pobreza por presiones inflacionarias a nivel mundial: experto

Irvin Mikhail Soto 
Zazueta, director de 
la FACES.

administrativas añadió que, de acuerdo con 
las mediciones antes citadas, un aumento 
en los precios eleva el costo de la canasta 
básica y por lo tanto esto trae como con-
secuencia que menos personas puedan 
adquirir estos productos con el nivel de in-
gresos actual.

Indicó que afortunadamente se está lle-
gando a una inflación que va alcanzar su ni-
vel y va a empezar a ceder, esperando que 
no haya nuevas restricciones al comercio y 
que la quinta ola del Covid-19 sea menos 
severa de lo que resultó en 2020 y 2021.

El especialista reconoció que es muy 
pronto para hacer una evaluación o valo-

ración del impacto que están teniendo los 
programas sociales de Gobierno Federal 
para aminorar los efectos de la inflación 
mundial en nuestro país, sin embargo, no 
descartó que en algo estén contribuyendo 
para subsanar lo que los economistas ca-
talogan como un impuesto regresivo que 
afecta en mayor medida a quienes menos 
tienen.

“Ello se debe a la composición del gas-
to donde los hogares con menos niveles de 
ingreso basan su gasto en la adquisición de 
alimentos, mientras que los más ricos lo ba-
san hasta en colegiaturas, en educación y 
en salud, que en estos casos tienen menos 
efectos inflacionarios”, puntualizó Soto Za-
zueta.

ALBERTO MORONES RIVAS

Con la presencia de los casi trescien-
tos docentes inscritos de todas las 
unidades regionales de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa (UAS), la 

Dirección General de Servicio Social Univer-
sitario (DGSS) clausuró en línea la segunda 
edición del curso para formar Asesores Cer-
tificados de Brigadistas de Servicio Social 
2022, con el que esta dependencia a car-
go del doctor Víctor Hugo Aguilar Gaxiola, 
cumple con los artículos 1°, 3°, 5°, 38° y 49° 
del Reglamento de Servicio Social y las polí-
ticas establecidas en el proceso certificado 
de “Asignación, seguimiento y liberación de 
servicio social”.

Al concluir con el último tema titulado 

“Informe Mensual e Informe Final de Resul-
tados que impartió la asesora certificada de 
servicio social, María del Rosario Aragón Iba-
rra, Aguilar Gaxiola habló de los esfuerzos que 
se hacen desde la dirección a su cargo para 
“las políticas, las normas, los procedimientos 
y las herramientas que se constituyen como 
fortalezas en el desempeño académico de la 
asesoría” a través de este curso.

“Tenemos que distinguir que la activi-

dad de servicio social es una actividad, tam-
bién, socioeducativa donde se desarrollan 
los aprendizajes y, obviamente, la acción 
del servicio social. Por eso es importante 
que tú en tu escuela, en tu espacio, en tu 
vinculación social, como lleves, precisa-
mente, las herramientas suficientes para 
el desarrollo de las habilidades y destrezas 
que todo asesor-supervisor de servicio so-
cial debe tener”, dijo.

Concluye el 
curso para 
certificación 
de asesores de 
servicio social Asimismo, adelantó que todos los ins-

critos serán convocados, próximamente, a 
cursos de actualización como parte de la 
educación continua que deben seguir los 
asesores certificados de servicio social de la 
UAS; y que a todos los que cumplan con el 
80 por ciento de asistencia y presentación 
de tareas programadas de la presente capa-
citación, se les proporcionará la constancia 
que los certifica como tal.

Finalmente, el doctor Víctor Hugo Agui-
lar Gaxiola agradeció al personal de la DGSS 
que fungió como expositor de los temas vis-
tos en el curso que se realizó los días 9, 10, 
13, 14, 15 y 16 de junio del presente año y 
terminó la sesión en punto de las 13 horas 
con 52 minutos.

CINDY DÍAZ

PARA SABER: 
Contó con la presencia de casi 
trescientos docentes inscritos de 
todas las unidades regionales de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa
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La Comisión Institucional de Admisión 
(CIA) de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), llevó a cabo reunión de 
trabajo de manera virtual para dar se-

guimiento al Proceso de Admisión para el 
Ciclo Escolar 2022-2023, donde el Rector y 
presidente de esta Comisión, doctor Jesús 
Madueña Molina, informó que ya llegaron los 
resultados del CENEVAL, y reiteró que se cum-
plirá con el compromiso de cobertura univer-
sal en los niveles medio superior y superior.

Para alcanzar dicho propósito, el Rector 
dio a conocer que se hará un esfuerzo ins-
titucional para recibir al 100 por ciento de 
los aspirantes, y precisó que los resultados 
se darán a conocer a los jóvenes la próxima 
semana porque se está realizando el diag-
nóstico de la infraestructura física con que 
cuentan las escuelas y facultades para valo-
rar alternativas que permitan mantener la 
premisa de rechazo cero.

“El compromiso que ya sellamos con el Go-

bierno Federal a través del doctor Luciano Con-
cheiro y Carmen Rodríguez que nos han apo-
yado y del Gobernador Rubén Rocha, hay el 
compromiso de meter a todos”, dijo el Rector 
ante los presidentes de los colegios por áreas 
del conocimiento y los funcionarios de áreas 
administrativas que integran la Comisión.

El dirigente universitario agradeció el 
apoyo de los integrantes de la Comisión de 
Admisión por los resultados que dio a cono-
cer durante el pasado Primer Informe de La-
bores y les solicitó continuar trabajando de 
manera coordinada para finalizar con éxito 
este proceso de admisión donde además de 
cumplir con la universalidad, se tiene como 
propósito recuperar parte de la matrícula 
que se perdió durante la pandemia.

“Ya tenemos los resultados que son del 
nivel superior, en el nivel medio superior no 
hay problema (…) facilitarle para que todo 
aquel alumno que haya sacado una ficha en 
una preparatoria, tenga un lugar asegura-

do”, enfatizó.
También reiteró que en el nivel superior 

habrá excepción para recibir a todos en 
las carreras de las facultades de Me-
dicina, Enfermería, Odontología y 
Arquitectura, donde para poder 
atender la demanda se contará 
con el denominado Grupo A 
donde se tiene la experiencia 
de que entre el 50 y 60 por 
ciento de los estudiantes 
aprueban.

En esta reunión se anali-
zaron los datos de las fichas 
ofertadas, la ampliación, las 
fichas asignadas y pagadas, 
además se abordaron temas 
como las estrategias a seguir 
para atender las demandas, la 
emisión de los recibos de pago y la 
fecha de vigencia, entre otros.

ROCÍO IBARRA

Reitera la UAS el compromiso de cobertura 
universal en bachillerato y licenciatura
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La Secretaría Académica de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS) concluyó la 
Jornada de revisión y acompañamiento 
a la red de responsables de tutorías de 

nivel medio superior y nivel superior, con un 
evento que reunió a los representantes de las 
diferentes unidades académicas, y que contó 
con la presencia de la directora de la Unidad 
de Bienestar Universitario (UBU), maestra So-
fía Angulo de Madueña.

Rosa Delia Félix Ontiveros, responsa-
ble del Programa Institucional de Tutorías, 
agradeció el profesionalismo y el arduo tra-

Jornada de revisión y acompañamiento 
a responsables de Tutorías

CONCLUYE CON ÉXITO

La maestra en ciencias en inter-
vención Pedagógica y Aprendi-
zaje Escolar Karla María Moreno 
Ramírez, profesora del Bachi-

llerato Presencial y del Programa de 
Bachillerato Virtual de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), partici-
pó como panelista invitada en el We-
binar titulado: El lado humano de la 
asesoría: procesos socioemocionales 
y creativos, enmarcado dentro de las 
actividades académicas alusivas al XV 
Aniversario del Sistema de Bachillera-
to en Línea de la Universidad de Gua-
dalajara (UDG).

En su participación, Moreno Ra-
mírez abordó temas enfocados a la 
importancia de trabajar y fortalecer 
el desarrollo humano del asesor vir-
tual, manejo de emociones positivas, 
inteligencia emocional, cómo propi-
ciar el desarrollo de habilidades per-
sonales en los estudiantes, así como 
la importancia de labor tutorial y lo 
necesario que es afianzarla para que 
posteriormente todo ello impacte en 
los estudiantes.

En este panel, la profesora de la 
UAS compartió espacio con repre-
sentantes de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) y 
la universidad organizadora de estos 
festejos, la Universidad de Guadala-
jara.

REDACCIÓN

DOCENTE DEL 
BACHILLERATO VIRTUAL

Participa como
panelista

en seminario
de la UDG

Surgiendo como una necesi-
dad ante los cambios socia-
les y del sistema educativo, 
el Diplomado en Actualiza-

ción en Docencia ofertado por la 
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción (FACE) de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa (UAS) ha logrado 
una eficiencia del 82.9 por ciento 
de profesionistas acreditados, sin 
contar la generación actual, de su 
cuarta edición que está por con-
cluir.

El diplomado le permite a la 
FACE contribuir a los estándares de calidad 
de la Universidad, que se establecen en el 
Plan de Desarrollo Institucional Con Visión 
de Futuro 2025, informó el doctor Daniel 
Emmanuel de Loza Dones, ya que cumple 
con el Eje estratégico I: Formación acadé-
mica en la era digital y el Eje estratégico V: 

Vinculación institucional y 
compromiso social, desta-
cando que la respuesta de 
los alumnos ante la oferta 
del diplomado ha sido fa-
vorable.

“Ha tenido muy buena 
aceptación, principalmen-
te por parte de los egresa-
dos como una opción de ti-
tulación, y gracias al apoyo 
de nuestro Rector, doctor 
Jesús Madueña Molina, y 
la Secretaría Académica 

Universitaria, a cargo del doctor Jorge Mi-
lán Carrillo, estamos por concluir la cuarta 
edición del diplomado”, expresó el secreta-
rio académico.

Asimismo, destacó que el diplomado 
cumple con la función de preparación base 
para la evaluación del Servicio Profesional 

Docente, en la cual concursan para 
una plaza educativa, recordando 
que no es un curso dedicado es-
pecialmente para eso, pero dentro 
de su línea de estudio encontrarán 
una base sólida de contenidos teó-
ricos y prácticos que puedan ser de 
apoyo. 

Por su parte, el doctor Arturo 
Pérez López, explicó que la moda-
lidad en la que se imparte el diplo-
mado es completamente virtual, 
abriendo la posibilidad de incorpo-
rarse a estudiantes de todo Sina-

loa, e incluso a personas fuera del estado.
“Tenemos egresados que tienen seis, 

siete años que han egresado y para ellos es 
una ventaja tener esta opción porque les 
permite tener una actualización y el pase 
directo para obtener el título (…) es una 
medida acertada de parte de las políticas 

de Rectoría, particularmente de las indica-
ciones de la Secretaría Académica que nos 
permite tener este vínculo con el egresado, 
llamándoles a que cierren un ciclo tan im-
portante como es la titulación”, comentó.

El coordinador de Educación Continua 
de la Facultad invitó a los egresados de las 
licenciaturas afines a estar pendientes de 
las convocatorias que se publican en las 
redes sociales, incluso pueden acudir a las 
instalaciones para brindarles mayor infor-
mación de esta opción de titulación.

ANTONIO ARBALLO

Diplomado de la FACE impacta en los índices de eficiencia terminal de sus licenciaturas

bajo de los responsables de cada plantel, ya 
que, gracias a esta labor, el programa que 
encabeza se ha llevado a cabo con éxito.

Asimismo, aprovechó este espacio para 
reconocer al Rector, doctor Jesús Madue-
ña Molina su apoyo para promover estas 
acciones, así como al director general de 
Educación Superior, doctor Roberto Bernal 
Guadiana, quien ha apoyado incondicional-
mente a la Secretaría Académica Universi-
taria y las diferentes unidades académicas.   

Por su parte, la maestra Sofía Angulo 
de Madueña enfatizó la importancia del 

Daniel Em-
manuel de 
Loza Dones, 
secretario 
académico.

Arturo Pérez 
López, coor-
dinador de 
Educación 
Continua.

Programa Institucional de Tutorías, debido 
a que ha sido de gran ayuda para que los 
estudiantes continúen en las aulas.

Para finalizar, extendió un agradeci-
miento de parte del Rector, a cada uno de 
los responsables del Programa de Tutorías 
de las diferentes unidades regionales, por 
el esfuerzo que han realizado para sacar 
adelante este programa, así como el reco-
nocimiento al secretario académico, doctor 
Jorge Milán Carrillo, por su trabajo al frente 
de esta dependencia Rosalina.

HAXEL ROBLES
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La etología es la ciencia que se encar-
ga de estudiar el comportamiento 
animal, por lo tanto, que un médico 
veterinario tenga este conocimiento 

es trascendente para su formación, mani-
festó Antemio Castro Angulo, profesor de 
Etología y manejo de bienestar animal de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS). 

Mencionó que el objetivo esencial de 
esta disciplina que se imparte en la facul-
tad, es que el alumno aprenda que cada 
una de las especies tiene un comporta-

miento diferente y lo lleve a decidir, con el 
paso del tiempo, a qué especie desea enfo-
car su estudio. 

En ese sentido, explicó que en lo refe-
rente a las especies de producción como 
es el ganado vacuno, si se busca tener una 
producción de leche eficiente, se deberán 
tener las condiciones adecuadas, de tal 
manera que la producción láctea sea libre 
de estrés, ya que este genera cortisol y 
por ende se convierte en un problema de 
salud pública, es por ello que actualmen-
te está en auge el consumo de productos 
orgánicos. 

La importancia 
de la etología 
en la formación 
del médico 
veterinario

Como parte de la oferta edu-
cativa de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (UAS), la 
Facultad de Filosofía y Letras 

promueve la Licenciatura en Periodis-
mo, en su modalidad presencial.

Orlando Espinoza Díaz, director 
del plantel informó que esta carrera 
es de reciente creación en la unidad 
académica y nace por la necesidad 
de formar a los nuevos profesionales 
en el periodismo, debido a la impor-
tancia que tiene este trabajo a nivel 
nacional e internacional, además de 
la variedad de opciones laborales que 
ofrece a los estudiantes.

“El perfil que debe tener es in-
quietud por la lectura, escritura, 
comprensión lectora, pues pueden 
ser reporteros en diferentes medios, 
editorialistas, editores, conductores 
de programas de radio, guionistas in-
vestigadores, entre otras, con un am-
plio panorama laboral para los egre-

sados”, señaló.
Enfatizó que, 

gracias al apoyo del 
Rector, doctor Jesús 
Madueña Molina, 
esta licenciatura 
cuenta con un plan 
educativo novedo-
so, con base en lo 
más moderno del 
periodismo, imparti-
do por docentes con 
amplia experiencia 
en esta rama, ade-

más de que los estudiantes tienen la 
posibilidad de realizar veranos cientí-
ficos, movilidad nacional e internacio-
nal y cursar un programa de posgrado.

Espinoza Díaz invitó a las perso-
nas interesadas en cursar esta ca-
rrera, a acercarse a la Facultad de 
Filosofía y Letras para recibir asesoría 
personalizada, ya que esta licenciatu-
ra se imparte de manera presencial, 
únicamente en el turno vespertino, 
con una duración de 8 semestres, por 
lo cual brinda la posibilidad a quienes 
cuentan con otra profesión, de estu-
diar esta licenciatura.

HAXEL ROBLES

Invitan a cursar
la Licenciatura
en Periodismo

Orlando 
Espinoza Díaz, 
director de la 
FFyL.

Antemio Castro 
Angulo, profesor de 
Etología y manejo de 
bienestar animal de 
la FMVyZ.

En relación a las pequeñas especies 
como los perros y gatos, el profesor in-
vestigador invitó a los propietarios de es-
tos a iniciar el trabajo de comportamiento 
animal desde cachorros, ya que seguir un 
programa de salud que incluye vacunas, 
desparasitación y todo lo relacionado con 
medicina preventiva, repercutirá tanto 
emocional como físicamente en el bienes-
tar de las mascotas.  

Enfatizó que la raza no predice el tem-
peramento de un perro, al menos no de 
una forma importante, por lo que no hay 
caninos potencialmente peligrosos, ya que 
su comportamiento dependerá en buena 
medida del trato que el dueño le propor-
cione.  

Por último, Antemio Castro Angulo 
habló de los retos que tienen los médi-
cos veterinarios en esta disciplina para 
concientizar, primeramente, a los estu-
diantes de esta carrera sobre la impor-
tancia del estudio de la conducta ani-
mal para mantener un equilibrio entre 
el bienestar de los animales tanto de 
compañía como de producción y la sa-
lud pública.

MIGUEL RODRÍGUEZ

Como un gran éxito, calificó la doc-
tora Guadalupe Russell Noriega la 
participación de la delegación sina-
loense en la Olimpiada Mexicana 

de Matemáticas de Educación Básica 2022 
(OMMEB), con la obtención de 7 medallas 
de bronce y dos menciones honoríficas, y 
quienes fueron capacitados por un equipo 
de docentes de la Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas (FCFM) de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS).

La investigadora de la Facultad destacó 
que esta edición se realizó de manera vir-
tual, y las medallas se obtuvieron en las tres 
categorías: 3 de bronce en el nivel 1 que 
abarca cuarto y quinto grado; dos medallas 
de bronce y una mención honorífica en el 
nivel 2 con alumnos de sexto de primaria y 
primero de secundaria; y una de plata, una 
de bronce y una mención honorífica en el 
nivel 3, con jóvenes de segundo y tercero 
de secundaria.

Russell Noriega manifestó que estos 
resultados se deben al arduo trabajo que 
realizan docentes de la Facultad de Ciencias 

Físico Matemáticas de la UAS para capacitar 
a los participantes, pero también al esfuer-
zo y dedicación de los jóvenes estudiantes 
quienes ponen su mayor empeño en cada 
entrenamiento.

Finalmente, subrayó que la Universidad 
Autónoma de Sinaloa siempre ha sido un 
referente en la promoción y divulgación 
científica a nivel nacional e internacional, 
por lo cual mantiene su compromiso so-
cial brindando a la comunidad la posibili-

Regresa delegación Sinaloa con 
buenos resultados de la OMMEB

dad de acercarse a las ciencias, tal como lo 
promueve el dirigente universitario, doctor 
Jesús Madueña Molina en su Plan de De-
sarrollo Institucional Con Visión de Futuro 
2025.

HAXEL ROBLES

Guadalupe Russell 
Noriega, investigado-
ra de la FCFM.

PARA SABER: 
La delegación sinaloense obtuvo 
7 medallas de bronce y dos 
menciones honoríficas. Estos 
resultados se deben al arduo 
trabajo que realizan docentes 
de la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas de la UAS para 
capacitar a los participantes
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Con la finalidad de demostrar las 
habilidades adquiridas duran-
te el semestre, alumnos de la 
Licenciatura en Ingeniería Elec-

trónica de la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas (FCFM) de la Universidad 

Alumnos de la FCFM exponen 
proyectos de Ingeniería Electrónica

Autónoma de Sinaloa (UAS) expusieron 
sus trabajos finales en la “Presentación 
de proyectos de Ingeniería Electrónica” 
dirigido a toda la comunidad universita-
ria.

El doctor Carlos Duarte Galván, coordi-

nador de la carrera en ingeniería electró-
nica, expresó que la presentación forma 
parte de la evaluación curricular de los 
estudiantes, ya que son ellos los que de-
sarrollan el producto final, poniendo en 
práctica las competencias adquiridas en 

clases.
“Es importante educarlos en ese senti-

do, que ellos sean desarrolladores de tec-
nología, entonces, los proyectos que están 
aquí ellos los tienen que proponer, trabajar 
y entender bien cómo funcionan sus par-
tes”, explicó.

Asimismo, indicó que en las aulas se 
desarrollan capacidades matemáticas y 
técnicas, pero de igual manera es necesa-
rio que los alumnos adquieran la capacidad 
de interactuar, logrando exponer su trabajo 
a personas que no sean del área que posi-
blemente estén interesados en adquirir su 
trabajo.

“Eso les sirve mucho aquí, porque lle-
gan personas de cualquier formación y les 
piden que les expliquen su trabajo y para 
qué sirve, (…) este tipo de actividades abo-
nan en la formación del estudiante, ves 
cómo crecen ese tipo de aspectos que no 
se desarrollan tanto en el aula y que aquí 
sí”, comentó.

El ingeniero dijo que esta presentación 
se realiza desde el 2012, pero comenzó de 
manera formal en el 2017 gracias al apo-
yo del director y la secretaria académica, 
permitiendo que personas de las diversas 
licenciaturas puedan apreciar de los pro-
yectos expuestos.

ANTONIO ARBALLO

Para la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) es un orgullo que culminen 
sus estudios 130 jóvenes de la Li-

cenciatura en Ingeniería Agronómica, ge-
neración que llevó por nombre “Dra. Tere-
sa de Jesús Velázquez Alcaraz”, y tuvo como 
padrino al doctor Miguel López Meza.

El doctor Jacobo Enrique Cruz Ortega, 
director de la unidad académica manifes-
tó que estos jóvenes que egresan están 
formados en los temas de producción pe-
cuaria, producción vegetal, agronegocios, 
horticultura y suelos, y agua, por lo que 
están capacitados para insertarse en el 
campo laboral. 

Consideró un éxito los trabajos realiza-
dos por los estudiantes a través del servi-
cio social y las prácticas profesionales, ya 
que se ha trabajado de manera conjunta 
con muchas empresas del ramo agrícola y 
destacó que un buen número de los jóve-
nes ya se encuentran laborando en algu-
nas de ellas al momento de egresar. 

Destacó que la Facultad de Agronomía 
tiene sus puertas abiertas para quienes 

desean continuar con sus estudios de 
posgrado, ya que cuentan con tres pro-
gramas: la Maestría Interinstitucional en 
Agricultura Protegida, y la Maestría y el 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias, 
que se maneja en conjunto con la Facul-
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
con la Facultad de Ciencias del Mar y con 
Agricultura del Valle del Fuerte.

Por su parte, la doctora Teresa de Jesús 
Velázquez Alcaraz comentó expresó el or-
gullo de dar nombre a esta generación, ya 
que colaboró en la facultad por 39 años; así 
también deseó el mayor de los éxitos a los 
estudiantes que culminaron sus estudios. 

Cabe destacar que en esta ceremonia 
de graduación se contó con la presencia 
de autoridades del Gobierno del Estado, 

como el ingeniero Jaime Aragón Corona-
do, en representación del ingeniero Jaime 
Montes Salas, secretario de Agricultura 
y Ganadería del Gobierno del estado; el 
ingeniero Alfredo Valdez Zazueta, subse-
cretario de Agricultura y Ganadería; y el 
ingeniero Ramsés Meza Ponce, director 
de Fundación Produce.

MIGUEL RODRÍGUEZ

Egresan 130 jóvenes de la Licenciatura en Ingeniería Agronómica

• La presentación forma parte de la evaluación curricular de los estudiantes
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Alrededor de 500 estudiantes 
que cursan la Licenciatura en 
Arquitectura, la Licenciatura en 
Diseño de Interiores y Ambien-

tación, así como la Licenciatura en Dise-
ño Urbano y del Paisaje de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), dieron muestra de los 
conocimientos adquiridos durante el se-
mestre a través de la Expo FAUAS 2022.

La ceremonia inaugural estuvo enca-
bezada por la directora del Facultad, doc-
tora Armida Llamas Estrada, quien dio la 
bienvenida a los alumnos participantes y 
expuso que este evento forma parte del 
plan estratégico de seguimiento académi-
co que se aplica semestre tras semestre en 
cada uno de los programas educativos que 
oferta el plantel y que hoy después de dos 
años, se retoma de manera presencial.

“Muy felices de ver esta Expo FAUAS 
de Arquitectura 2022, que habíamos es-
tado realizando de manera virtual, nunca 
la dejamos porque es algo muy importan-
te para que los jóvenes vean y conozcan 
el producto y el contenido de las materias 

que ellos llevaron de acuerdo a los maes-
tros, y que ellos estuvieron trabajando”, 
mencionó.

La funcionaria universitaria, indicó 
que el propósito de realizar al término de 
cada semestre la exhibición de trabajos, 
es también para fortalecer la formación 
de los futuros arquitectos, interioristas y 
urbanistas.

“Tener una mejora continua en cada 
uno de los contenidos de los docentes, 
aquí es una muestra que ellos vienen a 
dar cuenta de que estamos haciendo las 
cosas bien”, manifestó.

La exposición de trabajos, según la ca-
rrera profesional de los estudiantes contó 
con muestras de maquetas, láminas de 
presentación, mano alzada, álbum, pla-
nos de planta arquitectónica, entre otros, 

que corresponden a las áreas de diseño, 
teoría y tecnología.

Por su parte, Ivonne Álvarez Núñez y 
Fátima de Jesús López Valdivia, estudian-
tes la Licenciatura de Arquitectura, ha-
blaron sobre los diseños que elaboraron 
como proyecto final y señalaron que el 
participar en esta actividad contribuye a 
mejorar su aprendizaje y a enriquecer su 
formación profesional. 

“Después de desarrollar todo el cono-
cimiento y aplicarlo en un proyecto, venir 
a mostrárselo a los demás estudiantes de 
la facultad, se siente como una manera 
de concluir, igual cuando las personas 
se acercan a ver nuestros proyectos y 
nos preguntan”, externó Álvarez Núñez, 
quien cursa el décimo semestre.

MARTHA ORTEGA

Muestran proyectos finales en la Expo FAUAS 2022Con el paso del tiempo, la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa (UAS) se 
ha consolidado como una institu-
ción pertinente e inclusiva con las 

necesidades de su entorno, que reconoce 
como factor fundamental su compromiso 
social, en especial con los sectores menos 
favorecidos

Un claro ejemplo es el joven recién 
egresado de la generación 2017-2022 de 
la Facultad de Agronomía, Plutarco Carrillo 
de la Cruz, huichol originario de Mezquitic, 
Jalisco, quien expresó su agradecimiento a 
la UAS por la oportunidad, así como a sus 
compañeros y docentes, quienes les brin-
daron el apoyo durante su formación aca-
démica.

Contó que su ingreso a la facultad se dio 
gracias a que, durante el periodo vacacional 
cuando cursaba sus estudios de bachillera-
to en Jalisco, se trasladaba a Sinaloa con un 
cuñado para trabajar en los campos agrí-
colas y fue ahí donde consideró estudiar la 
carrera de Agronomía.

Respecto a la inclusión en esta unidad 
académica, señaló que fue un cambio drás-
tico, ya que en la preparatoria de la cual 
egresó había muy pocos alumnos, contrario 
a la Facultad de Agronomía, donde conta-
ba con un gran número de compañeros, sin 
embargo, tuvo la oportunidad de entablar 
una amistad con buena parte de ellos. 

Entre sus próximos objetivos, Carrillo 
de la Cruz compartió que está el estudiar 
la Maestría Interinstitucional en Áreas Pro-
tegidas, por lo que dijo que enfocará su es-
fuerzo para llevarlo a cabo.

Finalmente, reiteró su agradecimiento 
a la Universidad Autónoma de Sinaloa por 
atender a todos los jóvenes que desean 
estudiar sin importar sus características fí-
sicas, mentales, sociales, así como los con-
textos culturales.

MIGUEL RODRÍGUEZ

JOVEN PROVENIENTE
DE JALISCO

Agradece
a la UAS la
oportunidad
de estudiar
una carrera

Armida Llamas 
Estrada, directora 
de la Facultad de 
Arquitectura.
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El regreso a clases presenciales en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) luego de casi dos años de pan-
demia fue un éxito ya que se pudo 

mantener la matrícula, se logró el rescate 
de algunos alumnos y hoy se puede decir 
que estamos en condiciones de continuar 
de manera presencial el próximo semestre, 
informó el doctor Candelario Ortiz Bueno.

Entrevistado sobre los resultados del 
primer año de gestión rectoral del doctor 
Jesús Madueña Molina, en lo que corres-
ponde al Eje 1 Formación académica en la 
era digital, el titular de la Dirección General 
de Escuelas Preparatorias (DGEP) estable-
ció que la vida académica en los diferentes 
planteles nunca se detuvo.

“Se llevaron a cabo todos los concur-
sos académicos, se dieron las asesorías 
tanto de manera virtual como presencial 
y se tuvo un evento de premiación donde 
estuvieron 143 alumnos galardonados y de 
ellos algunos ganaron concursos externos a 
nuestra universidad”, indicó.

Ortiz Bueno recordó que los docentes 
fueron los primeros que trabajaron desde 
las aulas aportándole desde su respectiva 
trinchera a la Universidad, sobre todo a la 
formación de los estudiantes, quienes son 
la esencia de esta casa de estudios.

Comentó que el Covid-19 fue visto en 
esta casa de estudios como un área oportu-
nidad ya que, con la modalidad de las clases 
en línea, los docentes tuvieron la posibili-
dad de aprender una nueva forma de co-
municarse con los alumnos.

“Se tenía la plataforma Moodle donde 
estaban todos los cursos de todas las asigna-
turas, pero había que comunicarse con todos 
los alumnos y se trabajó por medio de video-
conferencias por Zoom, por Meet y por otro 
tipo de tecnologías, fue un área de oportuni-
dad que se supo aprovechar”, detalló.

Explicó que la matrícula con la cual se 
cerró en el actual ciclo escolar en bachille-
rato fue de 56 mil 166 alumnos, entre ellos 
23 mil 351 alumnos de nuevo ingreso y el 
resto de los grados subsecuentes.

“Estamos cerrando con un programa 
de recuperación de alumnos porque en el 
tiempo que estuvieron en pandemia algu-
nos no tenían condiciones de conectividad 
o de equipamiento y tuvieron dificultades 
para conectarse y ese problema de apro-
vechamiento lo estamos subsanando con 
programas para el rescate de esos alumnos.

En este sentido, el director general de 
Escuelas Preparatorias abundó que cada 
unidad académica elaboró un programa 
para atender a esos alumnos en un acom-
pañamiento puntual para que, en coordina-
ción con Servicios Escolares, con la Secre-
taría Académica Universitaria y con cada 
unidad académica se pueda rescatar la ma-
yor cantidad de alumnos.

Un reto que se cumplió con éxito, el 
regreso a clases presenciales: Ortiz Bueno

Candelario Ortiz 
Bueno, titular de la 
DGEP.

David Salvador 
Cisneros Zepeda, 
coordinador de 
Posgrado.

La Facultad de Estudios Internacio-
nales y Políticas Públicas (FEIyPP) 
de la Universidad Autónoma de Si-
naloa (UAS) llevó a cabo la Jornada 

de Titulación del Doctorado en Estudios 
Regionales con énfasis en América del 
Norte.

David Salvador Cisneros Zepeda, coor-
dinador de Posgrado de la facultad esta-
bleció que esta actividad forma parte de 
una estrategia de acompañamiento para 
estimular a los estudiantes a que cierren 
en tiempo y forma su proceso de presen-
tación de tesis y obtención de título del 
doctorado.

“Para que no se atrasen y como somos 
un programa inserto al ahora Sistema Na-
cional de Posgrados, son cuestiones que 
nos pide como requisito el CONACyT para 
poder estar dentro de la institución”, co-
mentó.

En esta jornada, Yrasema Cruz Caste-
llón expuso la tesis Análisis de la Red de 
Conocimiento para la Innovación Social 

en el Ecosistema de Emprendimiento So-
cial en la Colonia Roma de la Ciudad de 
México, periodo 2001-2021, bajo la di-
rección de la doctora Jessica Yanet Soto 
Beltrán, mientras que Iliana Danitze Ji-
ménez Díaz presentó la tesis Jóvenes de 
Retorno en Sinaloa. Estrategias Educati-
vas y Laborales para su Permanencia en 
México o su Regreso a Estados Unidos, 
dirigida por la doctora Erika Cecilia Mon-

toya Zavala.
También el doctorando Miguel Nava-

rrete presentó el tema la Gentrificación en 
la zona de San Antonio Texas.

En ese sentido, Cisneros Zepeda en-
fatizó que si todo sale conforme a lo pro-
gramado, se concluirá el programa como 
una eficiencia terminal del 100 por cien-
to.

ALBERTO MORONES RIVAS

Precisó que, previo al inicio de las cla-
ses de manera mixta del ciclo 2021-2022 
fueron muy importantes los trabajos de re-
habilitación de los planteles, la integración 
de los comités de salud y los protocolos a 
seguir que ordenó la administración central 
encabezada por el doctor Jesús Madueña 
Molina.

ALBERTO MORONES RIVAS

• Para egresados del 
Doctorado en Estudios 
Regionales

Implementa la FEIyPP jornada de titulación
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METAVERSO Y EDUCACIÓN

Con la llegada de la tecnología, las 
formas de impartir las clases han 
cambiado radicalmente, desde el 

uso de los entornos virtuales de aprendi-
zaje, hasta la implementación de distintas 
herramientas tecnologías, ya se para clases 
presenciales o “hibridas”. El proceso de la 
práctica docente es supremamente impor-
tante, los dominios didácticos, pedagógicos 
y tecnológicos en combinación son indis-
pensables en la actual era digital o la llama-
da revolución tecnológica.

Los recursos tecnológicos como la rea-
lidad virtual o aumentada han cambiado la 
forma de mostrar los contenidos académicos 
y hacer diferente las actividades que se de-
sarrollan el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Recientemente ha aparecido un 
término que ha captado todas 
las atenciones, debido a 
su ambicioso y fu-
turista proyecto, 
“Metaverso”. 
Que no es 
un concep-
to nuevo, 

aunque recientemente lo hayamos escucha-
do por Mark Zuckerberg, fundador de la 
red social Facebook, ahora “Meta”.

Para entender el concepto de “Metaver-
so”, está en una magnifica película de cien-
cia ficción, Ready Player One (2018). De 
manera resumida en ella se puede observar 

claramente como con el uso de la 
tecnología se puede tener 

acceso a un mundo 
utópico virtual y 

vivir una vida 

t o t a l -
mente diferente 

a la realidad, en 
donde todo es po-

sible. Esto gracias 
al acceso a un espacio 

totalmente creado con softwa-
re, el cual permite estar 

en diferentes lugares 
del mundo de ma-

nera inmediata y 
en contacto con 
otros usuarios 
s imu l t ánea -
mente. Por 

otra parte, videojuegos como Roblox, Mi-
necraft, y Rec Room, por mencionar algu-
nos, han demostrado de manera básica un 
acercamiento a lo que apunta el Metaverso. 

Ahora la pregunta más importante es 
¿Cómo se relaciona el Metaverso con la 
Educación? La educación requiere de un 
espacio para conectar o comunicar a los 
profesores y alumnos. Se conoce el aula 
física como el espacio más común para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mis-
mo, se hace uso de plataformas educativas 
para favorecer la educación a distancia o en 
línea. En algunas ocasiones la educación se 

desarrolla de manera síncrona en algu-
nos otros casos de manera asíncrona, 
todo dependiendo de la configura-
ción del curso o de la oferta educa-
tiva de la institución. A inicio del 
año 2019, cuando la educación no 
enfrentaba los retos de interrum-
pir de manera inmediata el uso de 
los espacios físicos, no dependía 
de los recursos tecnológicos como 
lo fue en plena pandemia por la 
COVID-19. Se potencializó el uso 

de los ambientes virtuales y herra-
mientas de videollamada, para poder 

enfrentar dicha problemática. 
La educación postpandemia y la opor-

tunidad de conectarse al Metaverso. De mo-
mento no es algo sencillo de llevar a cabo, 
esto debido a que no está homologado el 
servicio, tal vez algunas instituciones estén 
trabajando en el desarrollo de su propio 
mundo virtual o en otro escenario estén con 
planes de pagar por el uso de uno ya creado 
por alguna empresa. Gracias a las necesida-
des creadas por la pandemia se adelantaron 
la llegada de nuevas tecnologías. Es por ello 
importante tener en cuenta que para conec-
tarse al mundo virtual “Metaverso” es indis-
pensable contar con unas gafas especiales 
que ya están disponibles en el mercado, así 

como contar con el espacio virtual. No cabe 
la menor duda que no se puede detener la 
aplicación de la tecnología en la educación. 
Es sin duda alguna el Metaverso el espacio 
del futuro en la educación y en ellos ofrecer 
los servicios de aprendizaje.

Para dar los primeros inicios en este 
mundo virtual es indispensable sumergirse 
en las distintas ofertas que hay en el merca-
do. Se puede dar los primeros pasos hacien-
do uso del portal web https://decentraland.
org/ o https://metaverse.school/. No sin 
antes crearse una cuenta de wallet en Me-
taMask y con ello un ligero acercamiento 
a mundo de las criptomonedas y el block-
chain.

Tal vez no se está preparado en su tota-
lidad para hacer uso de estos mundos vir-
tuales, pero sin duda alguna el aula del fu-
turo está en el Metaverso, creando mundos 
virtuales educativos y ofertando de manera 
distinta la educación.

La educación en los
nuevos ambientes virtuales,

Metaverso

MTA. Jesús Ernesto DUARTE 
GASTÉLUM, miembro de la Red 
Universitaria de Tecnología para el 
Aprendizaje
MTE. Ricardo BUSTAMANTE ÁVILA, 
Programa Institucional de Tecnología 
Educativa, Secretaría Académica 
Universitaria

MTA. Jesús Ernesto Duarte Gastélum.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) reactivó el Programa de Apoyos 
a Estudiantes del Verano de la Investi-
gación Científica del Pacífico (DELFÍN) 

y este 2022 en su XXVII edición entregó 
un apoyo de 2 millones 299 mil pesos, de 
recursos propios, en un evento donde el 
Rector, doctor Jesús Madueña Molina, fue 
representado por el Secretario General, 
doctor Gerardo Alapizco Castro.

“Este tipo de actividades se ha con-
vertido en una sólida tradición de nuestra 
Universidad siendo líderes nacionales por 
la cantidad y calidad de participantes (…) 
este año son 371 los estudiantes que vivi-
rán esta gran experiencia provenientes de 
45 unidades académicas de todas las áreas 

del conocimiento y de las 4 unidades regio-
nales, lo que evidencia el gran interés por la 
ciencia que existe en todo el estado”, expre-
só Alapizco Castro.

Indicó que el evento de hoy es otra 
muestra de la importancia que se da a la 
investigación y detalló que, del total de par-
ticipantes, 15 harán el verano científico en 
el extranjero en universidades de Colombia 
y Perú, 97 jóvenes de manera virtual y lle-
garán a la UAS 175 estudiantes de universi-
dades de casi todos los países de Latinoa-
mérica a realizar su verano.

Señaló que los jóvenes saldrán los próxi-
mos días a trabajar con académicos de uni-
versidades de la región, del país y América 
Latina y quienes llegan de diferentes esta-

Entrega la UAS apoyos a 371 estudiantes
para realizar estancia de verano científico

Doctor Gerardo 
Alapizco Castro. 
Secretario General 
de la UAS.

Doctor Mario Nieves 
Soto, director general 
de Investigación y 
Posgrado.

Alumna Abril Rocío 
Orduño Félix.

dos y países, desarrollarán sus proyectos 
con investigadores de la UAS.

Alapizco Castro expresó a los estudian-
tes que este programa abona a su forma-
ción y aprendizaje, que les abrirá nuevas 
oportunidades y aspiraciones para seguir 
avanzando en el campo de la ciencia, y los 
exhortó a aprovechar al máximo esta opor-
tunidad, a que se cuiden y pongan en alto el 
nombre de su Alma Mater.

Por su parte, el director general de In-
vestigación y Posgrado, doctor Mario Nie-
ves Soto, agradeció al Rector por reactivar 
este programa y dar mayor impulso a la 
movilidad estudiantil.

“Sé que estos fondos que se están invir-
tiendo en movilidad es un paliativo econó-

mico que les hará llegar a esos lugares don-
de ustedes serán nuestros embajadores; 
pedirles que lleven en alto a nuestra insti-
tución, que se conduzcan de la manera más 
adecuada, con todo profesionalismo”, dijo. 

A nombre de los estudiantes habló la 
alumna Abril Rocío Orduño Félix, de la Fa-
cultad de Ciencias Económico Administra-
tivas de la Unidad Regional Centro Norte, 
para agradecer la oportunidad que les brin-
da la UAS de pertenecer a este grupo que 
fortalecerá su formación integral y vivir esta 
experiencia desafiante y enriquecedora y 
pidió a sus compañeros dar lo mejor, mos-
trar y demostrar de lo que son capaces los 
estudiantes de esta universidad.

ROCÍO IBARRA
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Como una gran oportunidad para su cre-
cimiento y desarrollo profesional, califi-
caron los estudiantes, el apoyo que hoy 
les brinda la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS), para asistir a realizar en diversas 
universidades del país y del extranjero, estancia 
de investigación científica. 

Tal es el caso de los estudiantes César Ale-
jandro Gil García, de la Facultad de Medicina 
extensión Los Mochis y la alumna de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Eunice 
Pérez Fonseca, quienes estuvieron presentes en 
la ceremonia de entrega de apoyos para los más 
de 300 jóvenes que como ellos, participan en el 
Verano de la Investigación Científica del Pacifico 
(DELFÍN) 2022.

“Es una grandiosa oportunidad que nos está 
brindando la Universidad porque así podemos 
ampliar el panorama; por ejemplo, en Medicina, 
no solamente enfocarnos en lo clínico, también 
en las diversas oportunidades que tenemos los es-
tudiantes para realizar estancias de investigación, 
además tener oportunidades de incrementar y te-
ner un buen currículum a futuro para ser un buen 
profesionista”, manifestó Gil García, quien va al 
Instituto Nacional en Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velazco en la Ciudad de México.

“Espero desarrollar todas mis capacidades, 
sobre todo yo que voy al ámbito laboratorial, 
desarrollar nuevas técnicas que pueda aplicar en 
mi carrera y para desarrollar mi tema de tesis”, 
externó Pérez Fonseca.

Asimismo, a la XXVII edición de este progra-
ma, que ha sido reactivado luego de dos años y 
cuyo propósito es incentivar entre la comunidad 
estudiantil el desarrollo y la generación de cono-
cimiento científico y tecnológico, también asistie-
ron Oswaldo Bueno Rivera de la Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas y David Carvajal Morales, 
de la Facultad de Psicología Mazatlán.

“Me parece muy bien que tantos tengamos 
la oportunidad y qué bueno que estemos reci-
biendo el apoyo la motivación por parte de nues-
tros profesores que nos han impulsado o incen-
tivado de cierta manera a aplicar y a animarnos”, 
dijo Bueno Rivera, quien estará con investigado-
res en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP).

“Esperamos una amplia oportunidad de cre-
cimiento, de optimizar el aprendizaje y poner en 
alto a la Universidad Autónoma de Sinaloa y so-
bre todo a la Facultad de Psicología Mazatlán”, 
señaló Carvajal Morales, quien realizará su vera-
no en la UNAM.

Otros de los jóvenes beneficiados, son Fá-
tima Beltrán López y José Roberto Manzanares 
Madrigal, estudiantes de la Facultad de Medici-
na extensión Los Mochis y del Centro de Estudio 
de Idiomas, respectivamente, quienes coincidie-
ron en que aprovecharán en la medida de sus 
posibilidades esta oportunidad que les otorga su 
alma máter para poder desarrollarse en el cam-
po de la investigación.

“Es una gran oportunidad para todos aque-
llos que tienen la incertidumbre de qué más hay 
en la investigación, que les da esta oportunidad 
para crecer y se nutran de mucho conocimien-
to”, expresó Manzanares Madrigal, quien hará 
su estancia de manera virtual en la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC).

“Creo que es una gran oportunidad para po-
der desarrollarnos en este ámbito ya que en esta 

Agradecen la oportunidad de
participar en el programa DELFÍN 2022

CÉSAR ALEJANDRO GIL 
GARCÍA, de la Facultad de 
Medicina extensión Los 
Mochis

DAVID CARVAJAL 
MORALES, de la Facultad 
de Psicología Mazatlán

OSWALDO BUENO 
RIVERA, de la Facultad 
de Ciencias Físico 
Matemáticas

JOSÉ ROBERTO 
MANZANARES 
MADRIGAL, del Centro de 
Estudio de Idiomas

EUNICE PÉREZ FONSECA, 
de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

FÁTIMA BELTRÁN 
LÓPEZ, de la Facultad de 
Medicina extensión Los 
Mochis

ocasión en la carrera de Medicina es im-
portante aprender a investigar y tener 
contacto con alumnos de otras univer-
sidades y más que nada con los investi-

gadores”, comentó Beltrán López, quien 
realizará su estancia virtual en la Univer-
sidad Simón Bolívar de Colombia.

MARTHA ORTEGA
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Las virtudes de un componente del sistema
inmune: comentarios de interés básico.
Nidia Maribel LEÓN SICAIROS*

Desde que nacemos contamos con 
un sistema inmunológico, el cual 
es una compleja red de macromo-

léculas, células, tejidos y órganos que ayu-
dan a nuestro cuerpo a defendernos de las 
agresiones de agentes extraños. Dicho en 
otras palabras, la función principal de nues-
tro sistema inmunológico es protegernos de 
la invasión de microorganismos patógenos 
tales como virus, bacterias, hongos y pará-
sitos, y de moléculas extrañas donde se in-
cluyen toxinas o venenos, etc. Todo aquello 
que nos invada y que no sea parte de nues-
tra estructura biológica, será reconocido por 
nuestro sistema inmunológico. Consecuen-
temente, desencadenará una respuesta para 
neutralizarlo o eliminarlo, ya que es tan efi-
ciente y tiene la capacidad de discernir entre 
lo propio de lo no propio. El objetivo de 
este escrito es difundir parte de la investiga-
ción que realizamos, para lectores de cual-
quier área del conocimiento.

La respuesta inmune se puede clasificar 
en: 1) Inmunidad natural o innata (inespe-
cífica) que es con la que nacemos y se cono-
ce también como primera línea de defensa, y 
en 2) Inmunidad adquirida (específica); que 
se adquiere durante el crecimiento y adap-
tación al medio. Ambas son complementa-
rias una de la otra y las dos son importantes 
para ejecutar una respuesta inmunológica 
en caso de ser necesario. Básicamente, la 
respuesta inmune se ayuda de la piel y mu-
cosas, órganos linfoides como las amígdalas, 
las adenoides, el bazo, el timo, los ganglios 
linfáticos existentes en el tejido pulmonar e 
intestinal; proteínas que están presentes en 
la sangre, como las inmunoglobulinas (anti-
cuerpos), y numerosas células leucocitarias, 
dentro de las cuales tienen una participa-
ción muy especial los linfocitos, además de 
numerosas sustancias producidas por estos 
órganos y células, la microbiota; más otros 
componentes de particular importancia.

Una vez descrita la importantísima fun-
ción que tiene nuestro sistema inmune, y las 
“armas” que utiliza para ejercer su función, 
continuamos explicando un ejemplo, este 

sería el recién nacido. La respuesta inmuno-
lógica se inicia en el útero de la madre du-
rante el último trimestre de gestación, cuan-
do empieza la transmisión de anticuerpos al 
hijo a través de la placenta. Los anticuerpos 
maternos protegerán al recién nacido du-
rante sus primeros seis meses de vida desde 
el minuto cero, con los componentes de la 
inmunidad innata, la microbiota, proteínas 
presentes en la leche materna y posterior-
mente (durante el crecimiento) con la ex-
posición a los microbios y a las vacunas; que 
serían otro tipo de inmunidad (adquirida y 
adaptativa). Volviendo a la inmunidad en él 
bebe, la proteína lactoferrina se encuentra 
en la leche materna que ingiere, en secrecio-
nes de sus mucosas, así como en los neutró-
filos (un tipo de células que participa en la 
inmunidad celular e innata). Esta proteína 
tiene una enorme importancia en el sistema 
inmunológico durante toda la vida de un 
ser humano, y de otros mamíferos.

Una de las líneas de investigación del 
Cuerpo Académico Consolidado “Ciencias 
Biomédicas” UAS-CA-247, de la Facultad de 
Medicina, consiste en el estudio de proteínas 
de la respuesta inmune innata y su actividad 
como microbicidas y antitumorales. Lactofe-
rrina es una de las proteínas que estudiamos, 
es multifuncional y está clasificada dentro de 
las “moonlighting proteins”. Este término es 
usado en biología molecular y hace referencia 
a proteínas que dependiendo del ambiente 
interactúan de cierta manera, pero si varían 
las condiciones puede cambiar también su 
función. Lactoferrina pertenece a la familia 
de las transferrinas, proteínas que transpor-
tan hierro por lo que tiene alto valor nutri-
cional, etc. Además, cuando se ingiere se 
degrada en el tracto gastrointestinal, produ-
ciendo pequeñas porciones de ella conocidas 
como péptidos que son en sí; la parte respon-
sable de algunas las funciones biológicas de la 
proteína completa. La mayoría de las especies 
de mamíferos producen esta proteína y por 
lo tanto; la función e importancia en cada 
uno de ellas es muy similar. Principalmente, 
lactoferrina se produce en mucosas, por lo 
que es muy común encontrarla en secrecio-
nes pulmonares, intestinales, vaginales, nasa-

les y en fluidos biológicos tales como leche, 
lágrimas, saliva, etc. En el calostro es donde 
se encuentra la mayor concentración de lac-

toferrina, con el objeto de proteger al recién 
nacido. También, se libera de los neutrófilos, 
células que se reclutan en sitios que cursan 

Algunas de las funciones biológicas de la proteína lactoferrina.

Productos con Lactoferrina bovina añadida como nutracéutico o valor agregado a fórmulas 
infantiles y otros productos lácteos.

CIENCIA
UNIVERSITARIA
PARA TODOS
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con inflamación como respuesta a una in-
fección bacteriana, una lesión, etc., con el 
objetivo de secuestrar el hierro presente en 
el entorno y de esta manera, evitar que los 
patógenos se multipliquen ya que la mayo-
ría de estos necesitan hierro para poder re-
plicarse. Lactoferrina se libera para secuestrar 
el hierro, llevando a cabo lo que conocemos 
como “inmunidad nutricional” o “hipofe-
rremia de la infección”. Consecuentemente, 
los patógenos al no encontrar el hierro (está 
secuestrado en lactoferrina) mueren por défi-
cit nutricional, este sería un mecanismo in-
directo que realiza lactoferrina para evitar la 
proliferación de patógenos en el hospedero. 
El mecanismo directo es por interactuar con 
membranas de patógenos.

En nuestro laboratorio, hemos com-
probado los efectos microbicidas de esta 
proteína y a su vez; hemos demostrado los 
mecanismos por el cual o cuales se llevan a 
cabo tanto in vitro (directamente en célu-
las) como in vivo (en modelos en animales). 
Hasta el momento, hemos demostrado que 
esta proteína es microbicida en bacterias, 
hongos y parásitos, de manera directa o 
indirecta. Y para avanzar más en el cono-
cimiento, hemos producido las infecciones 
causadas por estos patógenos en modelos 
animales, demostrando que lactoferrina re-
suelve la infección causada por ellos; prin-
cipalmente porque estimula la respuesta 
inmune. Así mismo, hemos descrito los 
mecanismos involucrados en la inhibición 
de factores de virulencia (mecanismos por 
los cuales los microorganismos patógenos 
hacen más daño) por parte de lactoferrina, 
tales como la inhibición de la formación 
biopelículas bacterianas, factores de colo-
nización y adherencia de patógenos a sus 
células blanco, así como la propagación de 
resistencia a antibióticos; entre otros. Otro 
aspecto importante y digno de resaltar es que 
esta proteína ejerce un efecto microbicida 
inclusive en microorganismos resistentes a 
los antibióticos, antifúngicos y antiparasita-
rios. Lo más interesante de esto es que actúa 
en sinergismo o mediante un mecanismo 
sumatorio con los antibióticos; a los cuales 
las bacterias han desarrollado resistencia. 
Esto es sumamente interesante, porque po-
drían diseñarse terapias que contrarresten lo 
que se considera una “pandemia silenciosa”, 
la resistencia de los microorganismos a los 
antibióticos, y rescatarse a aquellos que se 
han dejado de usar por no ser eficaces, o 
bien; asegurar que una terapia prescrita de 
antibióticos resulte efectiva y de bajo costo.

Por otro lado, en cuanto a sus funciones an-
ticancerígenas hemos demostrado que provoca 
la muerte de células tumorales derivadas de 
cáncer cérvico-uterino, endometrial, de colon, 

hígado y de leucemia. Este efecto lactoferrina 
lo lleva a cabo porque es una proteína con car-
gas positivas, e interactúa con las cargas nega-
tivas presentes en las membranas de las células 
tumorales, y por afinidad ocurre esta primera 
interacción. En consecuencia, se desencadenan 
una serie de eventos que finalizan con la muerte 
celular programada de las células tumorales, o 
bien; destrucción de tumores. En pacientes se 
ha demostrado que es efectiva para prevenir y 
tratar el cáncer de colon, y esto es debido prin-
cipalmente por su participación en la respuesta 
inmunológica hacia este tipo de cáncer.

Las actividades anticancerígenas y mi-
crobicidas de lactoferrina ocurren porque la 
proteína es uno de los componentes de la res-
puesta inmune. Tal es su importancia que en 
otros países purifican lactoferrina de la leche 

de vaca y la añaden a fórmulas infantiles, a 
productos lácteos etc. De hecho, en Europa 
y Asia se utiliza como un nutracéutico (sus-
tancias que adicionadas a diversos alimentos 
además de nutrir ayudan a mantener la salud 
y a prevenir enfermedades), o como un ele-
mento de valor agregado.

Es sumamente interesante comentar 
que bloquea la unión del SARS-CoV-2 a 
la Enzima Convertidora de Angiotensina 
2 (ACE2), que sirve como receptor para 
que el virus infecte a las células blanco y así 
causar la infección. En ensayos clínicos, se 
encontró que aquellos pacientes tratados 
con lactoferrina tenían niveles normales o 
bajos de las citocinas encargadas de llevar a 
cabo la tormenta de citocinas (IL-2 e IL-6), 
normalizando también los niveles TNF al-

pha, ferritina, and DD2, protegiendo a los 
pulmones de los pacientes contra síndrome 
de distrés respiratorio agudo. Cabe recalcar 
que estos ensayos se realizaron al inicio de 
la pandemia y con un número limitado de 
pacientes. No obstante, con la llegada de 
las vacunas se tendrán que establecer otro 
tipo de estudios para ver si esta proteína es 
efectiva para prevenir la COVID-19. Por 
otro lado, existe discrepancia en cuanto a su 
efectividad en ensayos clínicos. Los que nos 
dedicamos al estudio de esta proteína, he-
mos llegado a la conclusión de que la pureza 
de lactoferrina, estabilidad, concentración 
de hierro y la dosis; son factores muy im-
portantes para su función, de allí la impor-
tancia de investigar más a detalle, a fin de 
explotar al máximo sus efectos biológicos.

*Profesora Investigadora Titular C de tiempo completo, Unidad de Investigación Facultad de Medicina, Universidad Autónoma 
de Sinaloa. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI-CONACyT Nivel III en el Área de Medicina y Ciencias de la 
Salud. Perfil Deseable PRODEP. Miembro del Comité Científico Internacional de la Lactoferrina. Miembro del Cuerpo Académico 
UAS-CA-247 Ciencias Biomédicas (Consolidado). Fundadores de la Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular y Doctorado 
en Ciencias en Biomedicina Molecular. Profesora de la Facultad de Licenciatura en Medicina-FM-UAS, y de los posgrados Maestría y 
Doctorado en Ciencias en Biotecnología (FCQB-UAS) y en la Especialidad en Pediatría de la FMUAS-Hospital pediátrico de Sinaloa.
Doctora en Ciencias en la Especialidad de Biología Celular CINVESTAV-IPN. Maestra en Ciencias en la Especialidad de Biología 
Celular CINVESTAV-IPN. Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo.

Algunas de las actividades de experimentación y difusión de la investigación de la Facultad de Medicina en foros locales, nacionales e internacionales.
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El XXV Congreso de la Sociedad Me-
soamericana para la Biología y la 
Conservación y el III Congreso de la 
Sociedad para la Biología de la Con-

servación, sección Latinoamérica y el Cari-
be SBC-Laca, bajo el lema “Una sola tierra”, 
convocan a profesores, investigadores, es-
pecialistas, estudiantes de universidades 
públicas y privadas, organizaciones civiles e 
interesados, a formar parte de este evento 

que se llevará a cabo los 
días del 12 al 16 de sep-
tiembre en modalidad hí-
brida.

Yamel Rubio Rocha, in-
vestigadora de la Facultad 
de Biología de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), en representación 
de su unidad académica, 
de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y 
de la Unidad de Bienestar 
Universitario (UBU), infor-
mó que son parte de una 
de las cuatro sedes donde 
se desarrollará el even-
to, conjuntamente con la 
Universidad Autónoma de 
Tabasco, la Universidad 
Autónoma de Morelos y la 
Universidad de la Sierra de 
Oaxaca.

“En ese marco de los 
cincuenta años de la Cum-
bre de Estocolmo estamos 
también trabajando desde 

Participará la UAS en el XXV Congreso de
la Sociedad Mesoamericana para la Biología

nuestras universidades, desde nuestras or-
ganizaciones, por eso la Sociedad Mesoa-
mericana para la Biología y la Conservación 
su capítulo en México, hoy somos esta gran 
sede y estamos felices por esta modalidad 
híbrida y presencial, cinco días de estar con 
todos los colegas de esta gran región”, ex-
puso.

Dentro de los perfiles de participantes 
que esperan tener en el evento, están los 
Sitaciformes, que son un grupo de científi-
cos especialistas en loros, pericos y guaca-
mayas, de toda la región de Mesoamérica 
y el Caribe; además de abordar aspectos 
sobre primates, insectos, corredores bio-
lógicos e infraestructura, por lo que quien 
se interese en alguno de estos grupos te-
máticos, tendrá la oportunidad de cumplir 

con el objetivo de este encuentro, que es 
el de promover el intercambio de conoci-
mientos, capacitación de recurso humano, 
la investigación y la difusión al servicio de 
la conservación de la diversidad biológica.

Claudia Leonor Barraza Tizoc, de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
mencionó que algunas de las temáticas a 
tratar son el cambio global, gestión de la 
biodiversidad sistemas silvopastoriles y 
agroforestales, para ello se impartirán con-
ferencias magistrales, talleres y cursos pre-
senciales orales y de cartel, presentaciones 
de libros, entre otros, por lo que pueden 
participar académicos de diversas disci-
plinas, como biólogos, veterinarios, inge-
nieros, químicos, conservacionistas, entre 
otros.

La Biblioteca Central llevará a cabo el 
próximo lunes 20 de junio la capa-
citación con la editorial John Wiley 
& Sons, Inc denominada “Maximi-

zando el uso de las revistas científicas de 
Wiley para la Universidad Autónoma de 
Sinaloa”, que tiene como objetivo brindar 
conocimientos en el uso de la plataforma 
a través del acceso remoto desde cual-
quier lugar, y de esta forma los alumnos, 
docentes e investigadores, conozcan y uti-
licen estos recursos.

Anal Laura Gritti García, coordinadora 
del Área Virtual comentó que esta edi-

torial abarca todas las áreas del conoci-
miento como son: físico-matemáticas, 
ingeniería, medicina, ciencias biomédicas, 
química, arquitectura, entre otras, donde 
se podrá abordar el contenido de Wiley, 
buscar información y sobre todo descar-
gar documentos. 

El ingreso a la capacitación es a través de 
la página de la Biblioteca Central www.dgb.
uas.edu.mx  en el apartado Eventos encon-
trarán los enlaces para el registro. 

Gritti García puntualizó que estas ba-
ses de datos han tenido buena acepta-
ción por parte de los alumnos, maestros 

e investigadores, ya que se ha contado 
con la asistencia de alrededor de 2 mil 
500 personas y en el caso de Wiley, al 
momento se encuentran 150 personas 
registradas.  

Finalmente, la coordinadora del Área 
Virtual de la Biblioteca Central invitó a 
asistir a las capacitaciones y estar al pen-
diente de las redes sociales de la Direc-
ción General de Bibliotecas, canal de You-
Tube y en Facebook, donde encontrarán 
todo el trabajo que lleva a cabo en esta 
dependencia universitaria.

MIGUEL RODRÍGUEZ

Capacitará Biblioteca Central en el uso de las bases de datos de revistas científicas

Anal Laura Gritti 
García, coordinado-
ra del Área Virtual, 
de la Biblioteca 
Central.

Yamel Rubio 
Rocha, inves-
tigadora de la 
Facultad de 
Biología.

Claudia Leonor 
Barraza Tizoc, 
de la Facultad 
de Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia

En ese marco de los cincuenta 
años de la Cumbre de 
Estocolmo estamos también 
trabajando desde nuestras 
universidades, desde nuestras 
organizaciones, por eso la 
Sociedad Mesoamericana para 
la Biología y la Conservación su 
capítulo en México, hoy somos 
esta gran sede y estamos 
felices por esta modalidad 
híbrida y presencial, cinco días 
de estar con todos los colegas 
de esta gran región„.

Yamel Rubio Rocha

“Esta organización se da por diversos 
cuerpos académicos de la Facultad de Bio-
logía, la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, como de estudiantes de posgra-
do de las dos facultades y estudiantes de 
licenciatura nos encontramos trabajando 
para integrar todo este bagaje”, señaló.

A los interesados los invitó a consultar 
las páginas principales de las unidades aca-
démicas que organizan este congreso por 
parte de la Casa Rosalina, donde se publi-
cará la información con los links para su re-
gistro.

AMÉRICA CASTRO
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En la idea de seguir abonando en el 
proceso de consolidación de la vin-
culación de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS) con los sectores 

productivos y con ello incidir en la forma-
ción integral de los estudiantes, la Facultad 
de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 
ha establecido lazos con diferentes organis-
mos con el propósito de renovar convenios 
específicos de colaboración, informó Feliz-
nando Cárdenas Torres.

“Estamos en pláticas para el estableci-
miento de un convenio específico entre la 
Secretaría de Economía y nuestra Facultad, 
ya que existe un convenio general con la 
Universidad, el acercamiento que hemos 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA

Fortalecen lazos con los sectores productivos

tenido es con fines de emprendimiento, 
ya que en ambas carreras que ofrecemos, 
la de Nutrición y Gastronomía, durante su 
formación los jóvenes llevan materias re-
lacionadas con el emprendimiento, ya sea 
de servicios, ya sea de productos o incluso 
proyectos de acción social”, detalló.

El director de la Facultad mencionó 
que están interesados en que este tipo de 

La vinculación que se da 
entre ambas instituciones nos 
permite tener un impacto en 
la sociedad, ya que muchas 
veces los conocimientos, el 
desarrollo de proyectos se 
pueden quedar nada más en 
el aula y buscamos tener ese 
impacto en la sociedad, en los 
sectores productivos„.

Feliznando Cárdenas Torres

Como parte de la vinculación acadé-
mica y el desarrollo de tecnologías 
que vengan a combatir enferme-
dades, la Universidad Autónoma 

de Sinaloa (UAS) a través de la Facultad de 
Informática Culiacán, recibió a la estudiante 
de doctorado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), Jessica Sán-
chez Arrazola, quien realiza una estancia de 
investigación en la Casa Rosalina.

La doctoranda explicó que esta es-
tancia es para concluir su tesis del 

proyecto denominado “Identifica-
ción de tuberculosis mediante 

dos patrones radiológicos con 
el uso de las redes neurona-
les convolucionales”, traba-
jo que consiste en analizar 
radiografías de tórax me-
diante algoritmos, en busca 
de detectar enfermedades 
pulmonares.

Informó que la tubercu-
losis es una enfermedad que 

 Feliznando Cárdenas 
Torres, director de la 
Facultad de Ciencias 
de la Nutrición y 
Gastronomía.

Estudiante de la UAEM realiza estancia 
doctoral en la Facultad de Informática

ya tiene tiempo aquejando a la población 
a nivel internacional, motivo por el cual la 
Organización Mundial de la Salud año con 
año hace un llamado a la comunidad cien-
tífica para que participe en su erradicación, 
con la intención de que en el año 2035 ya 
no exista.

Refirió que este trabajo vendrá a ayudar 
a los médicos en la detección de este pa-
decimiento y otros más como la neumonía 
viral y bacteriana, y el Covid-19, ya que ac-
tualmente en México no se cuenta con un 
equipo para realizar este análisis, y en el 
extranjero los dispositivos que se podrían 
comprar son sumamente costosos, es por 
ello que se trabaja en el desarrollo de este 
proyecto.

La estudiante agradeció el apoyo de los 
doctores Arturo Yee Rendón e Inés Fernan-
do Vega López, ambos investigadores de 
la UAS, quienes colaboran en la creación 
y desarrollo de este importante trabajo de 
investigación, poniendo a disposición los 
equipos más modernos para avanzar en 
este proyecto.

• También se han 
estrechado lazos con el 
Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo 
(CIAD) para labores de 
investigación

proyectos puedan ser aterrizados y no solo 
queden en las aulas, por eso es que se ha 
tenido el acercamiento con esta Secretaría 
de Gobierno, para establecer este tipo de 
convenios y quede algo formalizado.

“La vinculación que se da entre ambas 
instituciones nos permite tener un impacto 
en la sociedad, ya que muchas veces los co-
nocimientos, el desarrollo de proyectos se 
pueden quedar nada más en el aula y bus-
camos tener ese impacto en la sociedad, en 
los sectores productivos y qué mejor mane-
ra de hacerlo que los estudiantes desde su 
formación estén ya incorporándose en este 
ámbito del emprendimiento”, destacó. 

Cárdenas Torres dio a conocer que 
también se han estrechado lazos con el 
Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD) para labores de inves-
tigación, ya que se han iniciado trabajos 
donde estudiantes estarán haciendo es-
tancias, además de que se ha recibido a 
representantes en los propios laboratorios 
de la Facultad.

CONCEPCIÓN QUINTANA

Jessica Sánchez Arrazola, estudiante de 
la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM).

En ese sentido, Sánchez Arrazola, re-
conoció al Rector, doctor Jesús Madueña 
Molina, el apoyo para lograr esta colabora-
ción, pues gracias a los trabajos de vincula-
ción entre la UAS y la UAEM, se ha podido 
avanzar en la creación de este proyecto que 
vendrá a proporcionar una herramienta a la 
medicina moderna.

HAXEL ROBLES

PARA SABER: 
La doctoranda explicó que esta 
estancia es para concluir su 
tesis del proyecto denominado 
“Identificación de tuberculosis 
mediante dos patrones 
radiológicos con el uso de las 
redes neuronales convolucionales”, 
trabajo que consiste en analizar 
radiografías de tórax mediante 
algoritmos, en busca de detectar 
enfermedades pulmonares
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Con la finalidad de continuar 
con lo establecido en el Eje 
V: Vinculación institucional 
y compromiso social del 

Plan de Desarrollo Institucional Con 
Visión de Futuro 2025, estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Si-
naloa (UAS) realizarán movilidad a 
universidades nacionales e interna-
cionales.

Edgar Otoniel Carvajal Aguilar, 
encargado de Vinculación de la Fa-
cultad de Informática (FIC) indicó 
que esta experiencia es importante 
para los universitarios, y que, gracias 
al apoyo del Rector, los alumnos pue-
den continuar ampliando sus conoci-
mientos, a través de estas oportu-
nidades de vinculación con diversas 
instituciones, y generando posibili-
dades de empleo.

“Es de agradecer al Rector, doc-
tor Jesús Madueña Molina, que apo-
ye y dé certidumbre a los programas, 
porque anteriormente no había esa 
certidumbre para el alumno, se hacía 
la convocatoria y los apoyos econó-
micos no eran seguro, si esto sigue 
así va a ser muy beneficioso para el 
alumno, y para la Universidad”, ex-
plicó.

Asimismo, los alumnos de la FIC 

que realizarán verano científico en 
instituciones nacionales expresaron 
con entusiasmo sus expectativas 
ante la oportunidad de partir a otros 
estados para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la fa-
cultad.

“Es muy valioso y aprecio que se 
nos esté brindando esta oportunidad 
de ir y aprender más allá de lo que 
hemos visto durante el semestre, 
adquiriendo mayor conocimiento”, 
comentó Alejandro Lizárraga Sara-
bia, alumno que realizará su verano 
científico en el Centro de Investi-
gación en Matemáticas (CIMAT) en 
Guanajuato.

“La Facultad me brindó todo lo 
necesario, me dio información de la 
página, de los trámites que tenía que 
hacer, y me facilitó un apoyo econó-
mico (…) Esto nos va a servir tanto 
en nuestra formación laboral, como 
académica”, externó Ángel Daniel 
Zanahua Soto, alumno que realiza su 
verano científico en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

De igual manera, alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Tierra y el 
Espacio (FACITE) van a la Universidad 
Politécnica de Valencia, en España, 
ampliando así su formación acadé-

Estudiantes de la UAS con
amplias expectativas de movilidad 

nacional e internacional

mica y cultural a un nivel internacional.
“En mi carrera, en Geodesia, la mayoría de los 

avances tecnológicos vienen de aquel lado del 
mundo y tengo muchas expectativas respecto a 
los equipos que puedo manejar, creo que tendré 
al alcance equipos más actualizados, y diferentes 
técnicas que se realizan en mi licenciatura”, co-
mentó Katya Lizbeth Mariscal Lizárraga, estudian-

te de la FACITE. 
Los alumnos externaron su agradecimiento a 

la Universidad, por el apoyo brindado y la opor-
tunidad de crear vínculos institucionales, de igual 
manera, invitaron a los universitarios a sumarse a 
realizar un intercambio estudiantil, ya sea estatal, 
nacional o internacional.

ANTONIO ARBALLO
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La Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), a través 
de la Coordinación Gene-
ral de Extensión de la Cul-

tura y la Dirección de Artes Vi-
suales, invita a la población de 6 
a 12 años de edad, a participar 
en los Talleres de Verano Infan-
til 2022, que se desarrollarán 
en formato híbrido y presencial, 
del 04 al 22 de julio.

El coordinador de Artes 
Visuales, Jorge Luis Hurtado 
Reyes, informó que las clases 
están diseñadas para trabajar 
de manera segura, profesional 
y eficaz con los niños, duran-
te esta edición, la cual estará 
dividida en cuatro talleres de 
pintura en los que se abordarán 
diferentes temáticas y técnicas.

“La modalidad que vamos 
a trabajar, es para que nadie se 
quede con la intención de parti-
cipar. Tenemos los cuatro talle-
res que vamos a dar, en video, 
para que se pueda tener desde 

casa, pero también, la idea es 
convocar directamente de ma-
nera presencial, en la Casa de 
la Cultura, los talleres”, explicó.

El promotor cultural, señaló 
que esta actividad es totalmen-
te gratuita y es una excelente 
alternativa para que en este 
periodo de descanso, los niños, 
aprendan de la mano de gran-
des artistas sobre el mundo de 
las artes plásticas de una forma 
divertida.

En ese sentido, detalló que 
los talleres de carácter interna-
cional serán impartidos por  los 
maestros Jorge Enrique Gutié-
rrez Parra, Erick Gutiérrez Gon-
zález, así como de Juan Carlos 
Albarracín Mendoza, todos de 
Santander, Colombia.

Mencionó, que al término 
del curso,  se realizará una ex-
posición con las obras creadas 
por los pequeños artistas, a 
quienes también, se les hará 
entrega de un reconocimiento 

Invita Cultura UAS a 
inscribirse a los Talleres 
de Verano Infantil 2022

La modalidad que vamos a trabajar, 
es para que nadie se quede con la 
intención de participar. Tenemos los 
cuatro talleres que vamos a dar, en 
video, para que se pueda tener desde 
casa, pero también, la idea es convocar 
directamente de manera presencial, en 
la Casa de la Cultura, los talleres„.

Jorge Luis Hurtado Reyes

por su valiosa participación.
Finalmente, Hurtado Reyes, re-

iteró la invitación a participar, indi-
cando que el taller presencial tiene 
cupo limitado y tendrá lugar en la 

Casa de la UAS, en horario de 10:00 
de la mañana a 1:00 de la tarde.

Los interesados en formar par-
te de los Talleres de Verano Infantil 
2022, pueden consultar la convocato-

ria en la fan page de Facebook Cultu-
ra UAS, o bien, comunicarse al núme-
ro telefónico (667) 716-62-73, para 
mayor información e inscripciones.

MARTHA ORTEGA
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Alumnos de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS), cierran el ciclo escolar 

con la exposición “Bellas Artes y Artes con-
temporáneas”, una exhibición que integró 
60 obras, la cual, a propuesta del coordi-
nador general de Extensión de la Cultura, 
Homar Medina Barreda, será llevada a la 
Galería de Arte Frida Kahlo con el objetivo 
de fortalecer los lazos académicos y el ta-
lento de los estudiantes.

El funcionario universitario destacó el 
gran apoyo por parte de la directora de la 
unidad académica Martha Patricia Castro 
López, así como del profesor Jesús García 
por incentivar la creatividad de los estu-
diantes.

“Hemos sido testigo del gran trabajo 
que han realizado, tiene mucha calidad, 
se nota el trabajo previo, una curaduría 
para presentar todas estas fotografías, que 
atienden diferentes aspectos de la fotogra-
fía, y decirles que este trabajo no solamen-
te se va a quedar aquí en esta unidad aca-
démica, vamos a platicar con la directora y 
hacer la gestión pertinente para que esté 
en la Galería de Arte Frida Kahlo”, acentuó.

Por su parte, Martha Patricia Castro 
López, directora de la Unidad Académica 
de Ciencias de la Comunicación, informó 
que se han sostenido pláticas en la idea de 
hacer un trabajo en equipo tal como lo ha 
establecido el Rector, doctor Jesús Madue-
ña Molina.

“Los jóvenes abordaron diferentes te-
máticas, estrategias en cuanto a la luz, la 
exposición y el color, diferentes estrategias 
de todo el aprendizaje que han tenido du-
rante este semestre”.

Castro López agradeció a las autorida-
des universitarias de Cultura por acom-
pañar a los estudiantes en esta actividad 
académica donde pudieron constatar y 
calificar el trabajo que desarrollan en ma-
teria de fotografía, una jornada que queda 
establecida para los siguientes ciclos.

Para finalizar, ambos funcionarios coin-
cidieron en la importancia de este tipo de 
eventos que brindan la oportunidad a los 
estudiantes de desarrollarse de manera 
presencial, si se toma en cuenta el confina-
miento por Covid-19, por lo cual pidieron 
continuar con las medidas sanitarias ante 
el incremento de contagios.

AMÉRICA CASTRO

Alumnos de Ciencias de la Comunicación 
exhiben sus obras fotográficas

Evalúan a estudiantes de Artes
bajo una nueva modalidad

Martha Patricia Cas-
tro López, directora 
de la Unidad Acadé-
mica de Ciencias de 
la Comunicación.

Alumnos de la Escuela de Artes 
Plásticas de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa (UAS), se eva-
lúan bajo una nueva modalidad 

aprobada por el consejo técnico de la pro-
pia unidad académica, el cual consiste en 
que un grupo colegiado de la institución, 
compuesto de profesores calificados, eva-
lúen los trabajos de los estudiantes hacien-
do ricas aportaciones de opiniones bajo 
preceptos de conocimientos que lleven al 
alumno a egresar más calificado, compar-
tió Pedro Cervantes Ayala.

El director de la unidad académica, de-
talló que las materias que han sido califi-
cadas bajo esta modalidad son de graba-
do, dibujo, ilustración, diseño fotográfico, 
en la idea de que los estudiantes puedan 
tener diferentes puntos de vista sobre su 
producción en el sentido de que mejoren 
su desempeño.

“La idea es que podamos dirigir el cuer-
po académico de Artes Plásticas a un nivel 
de mayor colaboración y de trabajo cole-

giado”, puntualizó.
Por su parte, la alumna Krishna Sán-

chez Valenzuela de segundo grado de la 
carrera de Artes Visuales, destacó que el 
tener a sinodales que enriquezcan con su 
opinión los trabajos, es algo que no había 
experimentado, pero que, como todo lo 
nuevo, da incertidumbre, sin embargo, el 
dar este paso la ha llevado a mejorar sus 
potencialidades.

“Me dio un poco de miedo, porque 
pensé que afectaría en mi calificación, pero 
fue una buena experiencia, empezamos la 
escuela en línea, entonces había muchas 
cosas de las cuales tenía inseguridad, pero 
que los maestros califiquen el trabajo con 
opiniones positivas ha sido para mejorar 
mis habilidades”, externó.

Asimismo, dijo que el ver las cosas des-
de diferentes enfoques se traduce en lo 
profesional, tal es el caso de la materia de 
Pintura, en la que las opiniones la llevaron 
a expandir la creatividad y enfoques.

AMÉRICA CASTRO
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Con el objetivo de fortalecer los la-
zos de cooperación entre la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y 
la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), investigadores de am-
bas instituciones educativas realizaron es-
tancias en la Isla de Altamura, la Reforma, 
en Altata, al norte de Sinaloa, Playa Cerritos 
y Pinitos de este puerto.

“El combinar ambas experiencias es en-
riquecedor, ya que la doctora Ortiz de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar, tiene un conoci-
miento amplio de la distribución y hábitat 
de caracoles marinos en la región (Sinaloa) 
y por mi parte el uso de sus venenos con 
un potencial uso farmacológico. En esta 
ocasión, realizamos salidas al campo para 
la colecta e identificación in situ de espe-
cies de caracoles marinos y así iniciar con 
un estudio prospectivo de los componen-
tes venenosos contenidos en especies aún 
no estudiadas”, señaló el doctor Estuardo 
López Vera, profesor e investigador de toxi-
nas de caracoles marinos de la máxima casa 
de estudios del país.

Asimismo, en esta visita se procesaron 
diversos venenos de diferentes especies 
de colectas previas, para reforzar y seguir 
caracterizando las toxinas contenidas en es-
tos venenos que son temas de tesis de los 
estudiantes. 

Es de mencionar, que esta relación ini-
ció en 2016, por lo que se ha trabajado in-
tensamente con los integrantes de ambos 
laboratorios, y ha sido una cooperación 
que ha fructificado hasta el momento en 
la formación de alumnos de licenciatura y 
posgrado por ambas instituciones, la cual 
es una función sustantiva como entidades 
de educación pública.

En esta investigación que se realizó por 
Sinaloa estuvieron apoyados por Ximena 
Rodríguez Ruíz, estudiante de Posgrado de 
Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y 

Fortalece la FACIMAR lazos de 
cooperación con el ICML de la UNAM

La Unidad Académica de Psicología 
Mazatlán de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS), llevó a cabo la 
clausura del Diplomado Psicodiag-

nóstico en la Niñez, actividad académica 
que se generó como una alternativa de 
titulación.

Al respecto, Víctor Santos Higuera Cas-
tro, director del plantel, felicitó a los 36 
estudiantes, enalteciendo el gran logro de 

quienes se graduaron, y precisó que dicho 
diplomado se suma a otros dos que se es-
tán desarrollando de manera paralela como 
son los diplomados en Terapia Familiar Sis-
témica e Intervención Psicológica en la ni-
ñez y adolescencia, creados como alterna-
tivas para que los egresados mejoren sus 
condiciones y competencias profesionales, 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 
MAZATLÁN

Clausuran 
Diplomado en 
Psicodiagnóstico 
en la Niñez

todo conforme a la demanda del mercado 
laboral, en cuanto a las evaluaciones de de-
sarrollo a nivel educativo.

“Ahora tenemos una Maestría en Te-
rapia Familiar a partir del trabajo que se 
generó en uno de estos diplomados (…) es 
muy probable que se arme una maestría a 
partir de los diplomados de psicodiagnós-

tico de la niñez y el de intervención psico-
lógica en la niñez y la adolescencia, esto 
posiblemente para el próximo año”, recalcó 
el funcionario.

Higuera Castro añadió que el plantel, 
como baluarte formativo, trabaja los 365 
días del año en la modalidad escolarizada y 
semiescolarizada, contribuyendo en la for-
mación estudiantil a razón de que tengan 
un óptimo proceso de desarrollo tanto aca-
démico como profesional. 

La duración del diplomado presencial 
constó de 120 horas clase divididas esen-
cialmente en 4 tópicos que engloban ins-
trumentos de evaluación, pruebas psico-
métricas, habilidades y destrezas para la 
entrevista y la observación e instrumenta-
ción y diseño de planes de intervención.

Dicha actividad fue coordinada por las 
académicas Milagros Sarahí Cruz Lizárraga, 
Karina Castillo Martínez y Lucía Vizcarra Za-
zueta.

LUIS ROJAS ORTEGA

Luis Ángel Martínez Hernández, de Posgra-
do de Ciencias Biológicas, de la misma casa 
de estudios.

Por su parte la doctora Mónica Anabel 
Ortiz Arellano, de la Facultad de Ciencias 
del Mar (FACIMAR) de la UAS, experta en 
el área de Malacología, expuso que las in-
vestigaciones realizadas en el Laboratorio 
de Malacología a través de varios proyec-
tos de investigación han permitido reportar 
hasta el momento 18 especies de Caracoles 
Conos con distribución desde las costas de 
Baja California, hasta Jalisco. 

“De las cuales se han logrado determi-
nar sus aspectos biológicos y ecológicos, 
como su hábitat, comportamiento alimen-
ticio, estrategia de caza, reproducción, es-
tructuras anatómicas, entre otros. Algunas 
de estas especies se han observado en 
cautiverio, logrando captar en fotografía 
y video la información detallada sobre el 
tipo de dieta, estrategias de caza y compor-
tamiento reproductivo que ha permitido 
ampliar la información científica de estos 
organismos”. 

Cabe destacar que en el Laboratorio de 
Malacología se cuenta con una colección 
científica de moluscos marinos con un acer-
vo biológico importante y representativo 
de la fauna malacológica del Pacífico mexi-
cano. 

La colaboración que se tiene con el doc-
tor Estuardo López y con otros colegas de la 
Universidad de Guadalajara y del Instituto 
de Neurobiología de la UNAM-Estación Ju-
riquilla-Querétaro, les ha permitido ampliar 
el conocimiento de estas especies y su po-
tencial uso farmacológico. 

En esta visita se presentó la tesis de li-
cenciatura por parte de la alumna de Fa-
cultad de Ciencias del Mar, Anayeli de Jesús 
Quintero Luna, titulada “Efecto del Veneno 
de Caracoles del Género Conus (MOLLUSCA: 
GASTROPODA) en ratones de laboratorio”.

Por último, Ortiz Arellano destacó la 
importancia de tener este tipo de colabo-
ración interinstitucional y multidisciplinar, 
ya que permite obtener un mayor conoci-
miento científico.

FIDEL LERMA ELIZALDE
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La Unidad Académica de Negocios (UA-
NEG) de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, realizó el I Coloquio Interna-
cional de Resultados de Investigación 

UANEG 2022, donde se presentaron libros, 
conferencias y proyectos de investigación 
de las diferentes carreras de nivel profesio-
nal y el posgrado.

Los proyectos se realizaron en el marco 
de las 5 línea de investigación como Eco-
nomía regional, Estudios gerenciales y de 
negocios, Comercio internacional, Estudio 
de contexto ambiental y social y la Diseño 
e innovación, en las que se pretende ser 
detonante del desarrollo regional con una 
base sólida de profesores asesores como 
directores de tesis y sinodales, atendiendo 
la demanda social de calidad.

Durante la inauguración del coloquio 
correspondió a Lauro César Parra Aceviz, 
director de la UANEG, el mensaje de bien-
venida a los estudiantes, académicos e in-
vestigadores, ante quienes manifestó que 
los avances científicos han dado cambios 
en todas las áreas y es por ello que los paí-
ses más desarrollados invierten en investi-
gación. 

“Las universidades son parte del Siste-
ma de Investigación Aplicadas, y ustedes 
como estudiantes desde sus tesis y proyec-
tos de investigación le abonan al desarrollo 
de nuestro país. Para cambiar algo primero 

tenemos que conocer el entorno, la univer-
sidad no solamente tiene la función clásica 
de formar profesionistas sino también tie-
ne la responsabilidad de revolucionar su 
entorno para bien, para ello necesitamos 
investigar”, precisó.

Por otra parte Lizbeth Orduño Sánchez 
Representante de la Dirección General de 
Investigación y Posgrado DGIP en la URN 
subrayó que dentro del eje 2 del Plan de 
Desarrollo Institucional “Con Visión de Fu-

Realiza UANEG el I Coloquio Internacional 
de Resultados de Investigación

En el marco del I Coloquio Interna-
cional de Resultados de Investiga-
ción, que llevó a cabo la Unidad 
Académica de Negocios (UANEG), 

se realizaron diferentes actividades como 
presentación de investigaciones, presen-
tación de libros, y conferencias por expo-
sitores nacionales e internacionales de 
manera presencial y virtual.  

Las alumnas del grupo 4-1, Perla Karime 
Castillo Campos y Gabriela Parra Martínez, 
presentaron su tesis para obtener el título 
de Licenciado en Relaciones Comerciales 
Internacionales, con el nombre “Impac-
to de la Contratación de Servicios de 3PL 
Ofrecidos por PXGL de los Mochis, Sinaloa 
en Empresas Nacionales”, quienes fueron 
calificadas con Mención Honorifica.

“Fue un proceso muy gratificante, 
después de haber trabajado un semestre 
con este proyecto, pudimos presentarlo 
de manera exitosa. El proyecto nos ayu-
dó a desarrollar más nuestras habilida-

des de investigación y nos dio una gran 
la facilidad de palabra”, mencionó Parra 
Martínez.

Por su parte, Castillo Campos, mani-
festó su gratitud a la universidad y espe-
cialmente  a los profesores Fernando Ra-
fael Prado Valenzuela, director de tesis y 
codirectora, Fabiola Soto Castro.

Ambas alumnas agradecieron a sus 
maestros, a la empresa por darles la 
oportunidad de recabar información para 
su  investigación, a sus familiares por su 
apoyo incondicional y al director de la 
UANEG, Lauro César Parra Aceviz.

En la realización de estas actividades, 
participaron estudiantes de las licencia-
turas en Relaciones Comerciales Inter-
nacionales, Desarrollo Empresarial y de 
Negocios, Diseño Gráfico Empresarial, 
Mercadotecnia, Desarrollo Empresarial y 
de Negocios modalidad mixta y la Maes-
tría en Administración Estratégica.

ROSEISELA  CHÁVEZ  CHÁVEZ

Presentan tesis de investigación para obtener título de la LRCI
Las universidades son parte 
del Sistema de Investigación 
Aplicadas, y ustedes como 
estudiantes desde sus tesis 
y proyectos de investigación 
le abonan al desarrollo de 
nuestro país. Para cambiar 
algo primero tenemos 
que conocer el entorno, la 
universidad no solamente tiene 
la función clásica de formar 
profesionistas sino también 
tiene la responsabilidad de 
revolucionar su entorno para 
bien, para ello necesitamos 
investigar„.

Lauro César Parra Aceviz

turo 2025”, del rector doctor Jesús Madue-
ña Molina, se manifiesta el fuerte impulso 
que la investigación ocupará en su periodo 
rectoral, por ello, cada Unidad Académica y 
Organizacional viene aportando para tener 
énfasis e impacto social.

“Es importante que los trabajos de in-
vestigación que hoy presentaran avances 
no lo dejen en este nivel, y no lo vean solo 
como una etapa para culminar o una mate-
ria a aprobar sino denle la relevancia que 

tiene, encuentren el impacto social, el qué 
puedes resolver”, dijo., 

Por último, el secretario académico de 
la URN Milton Ayala Vega dio por inaugu-
rado el evento y enfatizó que la educación 
transforma: “es la función de la universidad 
durante el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje con base a métodos para que ustedes 
se transformen en el tiempo y adquieran 
conocimiento y ustedes lo apliquen”.

LUIS GARCÍA VALENZUELA
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La Facultad de Historia de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa promueve 
su programa de estudio Licenciatura 
en Historia para que los aspirantes 

que estén interesados conozcan que aún 
tienen espacio para su registro, informó el 
coordinador de la carrera, doctor Rafael 
Santos Cenobio.

Destacó que la historia es una área muy 
interesante e importante ya que se estu-
dian las civilizaciones antiguas como la his-
toria de los griegos hasta el presente, inclu-
ye grande aportes del análisis de la realidad 
del hombre en el mundo, como lo es la his-
toria del cine, la historia de las ideas conec-
tado con la psicología, la historia política, la 
historia de la cultura con la antropología, 
historia económica, aportando así a todas 
las ciencias.

En esta ocasión se invita a quienes quie-
ran ingresar a este programa de estudios y 
a quienes quieren especializarse en el área 
de historia para ser maestros o simplemen-
te expandir sus áreas de oportunidad en el 
bachillerato o en la secundaria.

Añadió que es un programa educativo 
de 4 años, 8 semestres y que se mantie-
nen dos líneas, una es la docencia donde 
se desarrollan conocimientos de materia-
les didácticos, planeación, entre otros; y la 
segunda línea se relaciona con la investiga-
ción haciendo análisis y estudios para publi-
caciones como libros y artículos.

Esta carrera solo se oferta en Culiacán 
donde se ofrece un modelo escolarizado y 
se imparte en dos turnos, por lo que los in-
teresados deberán comunicarse al teléfono 
6677138686, o al correo electrónico: histo-
ria@uas.edu.mx.

LUIS GARCÍA VALENZUELA

Promueven la 
Carrera de Historia
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La Universidad Autónoma de Sinaloa a 
través del Centro de Políticas de Gé-
nero para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, realizó la toma de protes-

ta a los integrantes de los Comités para la 
Igualdad de Género de todas las unidades 
académicas, en todos sus niveles en la Uni-
dad Regional Centro Norte (URCN). 

Aarón Pérez Sánchez, vicerrector de 
la URCN, dijo que el objetivo general de 
implementar las políticas de género en la 
universidad, son garantizar que los proce-
sos internos, planes, programas, proyectos 
y presupuestos, tengan la perspectiva de 
género, que permitan transformar la cul-

tura institucional para fomentar la igual-
dad y combatir la discriminación, además 
de promover medidas y políticas institu-
cionales a favor de la equidad de género 
en la UAS a través de los órganos colegia-
dos de las diversas estructuras.

“Agradezco a Beatriz Rodríguez Pérez 
y a su gran equipo de colaboradores que 
estén aquí para que nos compartan todos 
sus conocimientos en el ramo y las tareas 
que se tengan que realizar en beneficio de 
estos temas tan importantes, que se en-
cuentran establecidos en el Eje 5 del Plan 
de Desarrollo Institucional Con Visión de 
Futuro 2025”, manifestó. 

En intervención, Rodríguez Pérez, in-
formó que estos comités son órganos auxi-
liares que van a contribuir a transversalizar 
e institucionalizar la política de género en 
todos los espacios de la UAS. 

Para finalizar, señaló que el pasado 8 
de marzo, se conformó un consejo univer-
sitario para la igualdad, donde están los 
diferentes directores, encabezados por 
el propio Rector, doctor Jesús Madueña 
Molina, donde la política de igualdad tie-
ne que llegar a los comités y estos últimos 
como órganos operativos de la misma a 
cada uno de sus centros de trabajo.

AURELIANO KIRBY PÉREZ REYES

Toman 
protesta 
a Comités 
para la 
Igualdad de 
Género

Con un programa virtual y presencial 
donde participaron empleadores, 
egresados y estudiantes por egre-
sar, la Universidad Autónoma de 

Sinaloa a través de la Secretaría Académi-
ca Universitaria, llevó a cabo la Jornada de 
Vinculación Universitaria “Por una forma-
ción continua”, en la Unidad Regional Cen-
tro Norte (URCN). 

Aarón Pérez Sánchez, vicerrector de la 
URCN, dijo que la jornada es una propuesta 
de actividades de capacitación y sesiones 
de reclutamiento con los empleadores, con 
el objetivo de crear un espacio que permi-
ta el intercambio de experiencias, que a su 
vez genere propuestas y proyectos que lo-
gren vincular al programa educativo con sus 
egresados. 

Por su parte, Mayra Patricia Osuna, di-
rectora de FCEA Guasave, en su interven-
ción, declaró que la vinculación tiene como 
objetivo contribuir a la articulación del que-
hacer universitario con los sectores acadé-
micos, productivos, social y público, me-
diante la gestión, promoción y seguimiento 
de convenios y productos de vinculación.

Comentó que la facultad que dirige con-
tó con un gran programa virtual de activida-
des, entre las que destacaron la conferen-
cia “Camino del estudiante hacia el campo 
empresarial”, disertada por Jesús Carmelo 
Cabrera Chávez, integrante del Colegio de 
Contadores Públicos de Guasave; mesas de 
diálogos a cargo de empresarios guasaven-
ses; panel de empleadores; y la conferencia 
“Competencias laborales más buscadas en 
2022”, realizada por Graciela Barraza Rubio, 
secretaria académica de la FCEA Guasave, 
entre otras.

AURELIANO KIRBY PÉREZ REYES

Facultades y escuelas
de nivel superior

participan en Jornada de
Vinculación Universitaria

Con una semana llena 
de actividades aca-
démicas, culturales y 
deportivas, es como la 

unidad académica Preparatoria 
Angostura de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, festejó el 
47 aniversario de su fundación. 

“La conmemoración de los 
47 años de nuestra escuela, 
se constituye en el momento 
oportuno para dejar testimo-
nio de lo realizado por hom-
bres y mujeres que dejaron 
aquí su huella con su cosecha 
de conocimientos y trato hu-
mano enraizado en valores uni-
versales”, comentó la directora 
Luz Angélica Castro Godoy. 

Agregó que trabajan fuer-
temente con la Unidad de 
Bienestar Universitario, dirigi-
da por la M.C Sofía Angulo de 
Madueña; y con el vicerrector 

de la Unidad Regional Centro 
Norte (URCN), Aarón Pérez 
Sánchez, quienes les brindan 
en todo momento su apoyo 
para sacar adelante cada uno 
de los trabajos a desarrollar en 
esta unidad académica. 

“Nos falta mucho camino 
por recorrer, valoramos nues-
tros resultados, pero no nos 

conformamos, los asumimos 
con discreción y con el deseo 
de seguir adelante en una ta-
rea de ser cada día mejores de 
la mano con el Plan de Desa-
rrollo Institucional Con Visión 
de Futuro 2025 del Rector, doc-
tor Jesús Madueña Molina, a 
quien le damos las gracias por 
todo su apoyo”, finalizó.  

Conformaron la mesa del 
presídium, Elías Barrientos Li-
mas, secretario académico; 
Karolyna Rivera Camacho, se-
cretaria administrativa; Endir 
Norberto Montoya Quiroa, con-
sejero universitario maestro; y 
Estrella Durán Castro, consejera 
universitaria alumna.

AURELIANO KIRBY PÉREZ R.

Preparatoria Angostura cumple 47 años de forjar estudiantes de calidad



DEPORTES Con Visión de Futuro 202530  ▪  LUNES 20 DE JUNIO DE 2022



DEPORTESCon Visión de Futuro 2025 LUNES 20 DE JUNIO DE 2022 ▪ 31  

Estoy orgullosa de ganar el oro en 
campeonato nacional: Ariday SalcedoAriday Salcedo Medina, ganadora de la 

medalla de oro en la especialidad de 
100 metros con vallas en el Campeo-
nato Nacional de Primera Fuerza de 

Atletismo efectuado recientemente en More-
lia, Michoacán, se mostró orgullosa de haber 
obtenido dicha presea ya que la había buscado 
desde la Universiada Nacional, pero por erro-
res técnicos no la había podido obtener.

La joven atleta que estudia la Licenciatu-
ra de Ingeniería Financiera en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS) dijo que el 
haber obtenido la medalla de oro en esta com-
petencia la coloca en posibilidades de ser con-
siderada para representar a México en justas 
internacionales.

Detalló que esta medalla es producto de 
todo un año de entrenamientos al lado de 
su padre y entrenador, Iván Di Carlo Salcedo, 
quien está al pendiente de corregir todos los 
detalles técnicos para ir mejorando en su de-
sarrollo como deportista.

“Estas competencias son como para dar 
marcas, me pueden servir como para tener una 
buena marca la próxima temporada, buscar un 
lugar en el mundial e ir con marca al mundial 
universitario, si Dios quiere”, comentó.

La corredora de 100 metros con vallas re-
cordó que por ser un nacional abierto de cate-
goría primera fuerza acudieron competidoras 
de mayor edad que ella, lo que representa un 
parámetro de lo que pueda lograr en futuras 
competencias.

ALBERTO MORONES RIVAS

Con la mira puesta en el ciclo 2022-
2023, Gilberto Berrelleza Reyes, 
director de Deportes de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 

se reunió con la planta de entrenadores 
de la zona centro, con el objetivo de dar-
les a conocer las estrategias a seguir para 
que las Águilas UAS continúen en la cúspi-
de del deporte nacional universitario.

“Deseo iniciar esta reunión enviado 
una nueva felicitación y agradecimiento 
por parte del rector Jesús Madueña Mo-
lina, no solo a entrenadores, deportistas 
que obtuvieron medalla nacional. La feli-
citación es para todos los que integran de-
portes UAS, todos somos equipos y somos 

UAS”, expresó.
Las Águilas UAS obtuvieron el tercer 

lugar del medallero de Universiada Nacio-
nal, con nueva marca de medallas totales 

y de oro para la institución.
Detección de talentos, entrega de pro-

yectos, integrar regiones de la UAS, fo-
gueos y becas deportivas, fueron los pun-

tos más importantes que se abordaron en 
dicha reunión, que contó también con la 
presencia de cercanos colaboradores de 
Berrelleza Reyes, como es César Acosta, 
subdirector de Deportes; Itzel Manjarrez, 
Juan de Dios Jacobo y Jesús Corvera.

“Estos son solo algunos de los aspec-
tos nodales a seguir, sin embargo, nada de 
esto será posible si no existe el trabajo es-
forzado y en conjunto”, insistió Berrelleza 
Reyes.

Y agregó que otro aspecto encomen-
dado por parte del rector Madueña Moli-
na, es mantener motivados a los atletas y 
sus entrenadores, además de una política 
cercana a ellos para estar vigilante de sus 
necesidades.

Las Águilas UAS, con la pasada actua-
ción en Ciudad Juárez, Chihuahua, llegaron 
a 12 universiadas nacionales al hilo estan-
do en el top ten del medallero y este año la 
maquinaría ya se echó andar para mante-
ner a las Águilas UAS en la cúspide.

JOSÉ ZAZUETA

Águilas UAS
ya piensan en el 
próximo ciclo



DESTACA EL RECTOR COMPROMISOS CUMPLIDOS Y

LOGROS  ALCANZADOS
El doctor Jesús Madueña Molina rindió su Primer Informe
de Labores en Sesión Solemne del H. Consejo Universitario

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

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 su-
perior, a los cuales se les asignó un total de 
37 millones 986 mil 727 pesos, benefician-
do 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 mi-
llones  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 especí-
ficas de apoyo educativo recibieron aten-
ción 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


