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Con Visión de Futuro 2025

EDUCACIÓN COMPROMETIDA
CON LA CALIDAD

na educación efectiva y verdadera es
aquella que es pensada y planeada con
base en las exigencias y avances de nuestro entorno, que se adapta y va a la par
de las necesidades de la sociedad para poder ser
una parte activa de esta. La educación, al ser una
formación integral, está destinada al desarrollo de
la capacidad intelectual, moral, física y afectiva de
las personas para lograr el desenvolvimiento óptimo de sus capacidades y con ello formar parte del
motor de desarrollo para mejorar nuestra sociedad, esto a través de distintos aspectos como la reducción de la pobreza, mejora de la salud, generar
condiciones para la igualdad de género, construir y
salvaguardar la paz y la estabilidad.
La educación es necesaria en todos los sentidos
y para ello tenemos un buen plan educativo que es
pieza clave, aunado a la evaluación y con acciones
de mejora continua, mismas que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene contempladas en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional Con
Visión de Futuro 2025, y donde marcha de manera ascendente en sus distintos indicadores, lo cual
quedó de manifiesto durante la Segunda Reunión
del Gabinete Académico y de Investigación, actividades que dan pauta y apertura de compartir opiniones de todas las dependencias, para conformar
estrategias que coadyuven y de la misma manera
se siga teniendo este aumento en los indicadores
de capacidad y competitividad académica.
Como parte de nuestro compromiso como institución educadora, y en seguimiento a las acciones que benefician a nuestra sociedad, la UAS fue
sede de la Conferencia Magistral “Políticas Exitosas de Gobierno” disertada por la doctora Claudia
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, que reunió a universitarios y público
en general, y donde el rector, doctor Jesús Madueña Molina comentó: “Somos una casa de estudios
atenta a la implementación de políticas de desarrollo en la esfera global, nacional y regional, así
como en las megaciudades como lo es la capital de
nuestro país (…) tenemos el alto honor de recibir

en la Universidad Autónoma de Sinaloa a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una profesionista
de gran capacidad intelectual y política, una mujer
que ha roto paradigmas en la esfera pública, acumulando valiosas experiencias en el ramo de las
políticas de gobierno”.
Como institución comprometida con la formación integral de los jóvenes, basada en el fomento
de la mejora de la sociedad, nuestros estudiantes han sobresalido por sus logros académicos,
así como su competitividad en diversas áreas del
conocimiento, cabe resaltar el logro de la alumna
egresada de la Licenciatura de Médico General,
que fue galardonada por con el Premio Pfizer a la
Excelencia Académica en Medicina 2022, distinción
que otorga el Instituto Científico Pfizer y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) a los mejores estudiantes de medicina
del país; de la misma manera los estudiantes acreedores al Premio Nacional de Servicio Social 2022,
así como a los ganadores en la Expo Nacional de
Emprendedores.
Durante todo nuestro proceso como estudiantes y de generar un cambio y beneficio en nuestra
sociedad, podemos decir que, en la Casa Rosalina,
tenemos nuestros objetivos bien puestos, esto a
través del estudio y la investigación de diferentes
formas para lograrlo, como el caso de la investigación “Evaluar los factores que contribuyan a un
envejecimiento saludable”, que expuso la doctora
Cristina Elizabeth Izábal Wong, quien nos menciona el trabajo para identificar dichos elementos que
forman parte de un buen envejecimiento, destacando que el proyecto sigue en curso para proponer acciones, así como cambios de políticas públicas para los adultos mayores, estrategias que les
permitan sobrellevar la vejez con mayor bienestar.
Seguimos y seguiremos trabajando a favor de
nuestra sociedad, y la manera que nos corresponde es satisfaciendo el hambre de conocimiento de
nuestros jóvenes estudiantes, avanzando y accionando para contribuir con nuestro granito de arena
en lo que puede ser un mundo mejor.
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La Universidad continúa por la ruta
del ascenso en sus indicadores

E

n cumplimiento con lo establecido
en el Plan de Desarrollo Institucional
Con Visión de Futuro 2025, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
marcha de manera ascendente en sus diversos indicadores, así quedó de manifiesto
durante la Segunda Reunión del Gabinete
Académico y de Investigación de esta Casa
de Estudios.
El Secretario Académico, doctor Jorge
Milán Carrillo, en su carácter de Secretario
Técnico del Gabinete encabezó esta actividad donde cada una de las dependencias
que lo integran como son las direcciones de
Investigación y Posgrado (DGIP), Educación
Superior, Escuelas Preparatorias (DGEP),
Centro de Universidad Virtual, Bibliotecas,
Centro de Estudio de Idiomas Culiacán,
PRODEP, CIDOCS, Centro de Instrumentos,
Parque de Innovación Tecnológica y Oficina de Transferencia de Tecnología dieron
un resumen de las actividades que están
realizando y las propuestas del trabajo que
realizarán en los próximos meses.
“Encontramos que cada una de las dependencias tiene bien claro cuál es el tipo
de trabajo que se está haciendo, académico y de investigación, relacionado con
lo que está establecido en el Plan de Desarrollo Institucional Con Visión de Futuro
2025, hoy está muy claro que cada una de
las dependencias replanteó cuáles son los
objetivos estratégicos, cuáles las acciones
que corresponden y las metas a las que han
llegado”, expresó el doctor Milán Carrillo al
término de la reunión.

L

“Este tipo de reuniones nos va a permitir
tener la opinión de todas las dependencias
y conformar una estrategia que coadyuve a
que nuestra Universidad siga teniendo ma-

yores indicadores de capacidad y competitividad académica (…) fue una reunión altamente satisfactoria, hay de parte de cada
uno de los encargados de las dependencias

un alto entusiasmo y responsabilidad institucional”, dijo.
Todo indica, agregó, que se va en una línea ascendente y entre esos indicadores se
tiene una alta habilitación del personal académico, buenos resultados en el Programa
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) donde se cuenta con 453 docentes
con este perfil y 100 Cuerpos Académicos,
en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), mayor número de programas educativos evaluados por organismos externos y
más posgrados de calidad.
Se informó que está por terminar la
Convocatoria PROFAPI 2022 donde se registraron 377 proyectos y se empezará la
elaboración de la Convocatoria 2023; que
se desarrolla la Jornada Universitaria del
Conocimiento 2022; que en el SNI la UAS
cuenta con 402 investigadores y ya se emitieron resultados de la última convocatoria por lo que se espera superar esta cifra,
mientras que en en el Sistema Nacional de
Posgrados se registraron 8 nuevos programas, de ellos 5 son doctorados, dos maestrías y una especialidad.
También se detalló que se tienen 8
Proyectos con Financiamiento Externo
Vigentes y que están por abrirse cuatro
especialidades médicas, que se reestructuró el funcionamiento de la Oficina de
Transferencia de Tecnología (OTT) mediante la cual se trabajan proyectos que
implican el ingreso de recursos para la
Universidad con varias empresas para
prestar servicios o comercializar proyectos de investigación como es el caso de
una empresa canadiense, con una productora de camarón y una compañía de
fertilizantes en Topolobampo, entre muchos otros indicadores.
ROCÍO IBARRA

Se suma la Escuela de Ciencias Antropológicas a la JUC 2022

a Escuela de Ciencias Antropológicas
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se suma a la Jornada Universitaria del Conocimiento (JUC) 2022
en su segunda edición, y lo hace a través
de presentaciones de tesis y paneles que
abordan temáticas relacionadas a la disciplina, actividades a las que invitó Stephanie
Cortés Aguilar.
La secretaria académica recordó que
esta actividad que se desarrollaba por parte del CONACyT, fue adoptada y organizada
por esta casa de estudios a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP), brinda la oportunidad a alumnos
y docentes investigadores de la licenciatu-

ra, así como alumnos egresados el compartir conocimiento de lo que se hace dentro y
fuera del aula.
“A nosotros nos interesa mucho trabajar esta semana y colaborar en actividades
de la Jornada Universitaria, porque es donde nuestras alumnas y alumnos de primer
grado ven a los de cuarto grado lo que han
hecho sea en trabajo de campo, tesis, o investigaciones y estos a través de ellos se interesan o conozcan el camino para sumarse
a estas inquietudes”, especificó.
En ese sentido, agregó que estas jornadas tienden la oportunidad de conocer a
sus profesores no solo en el aula, sino adentrarse en sus investigaciones, abriéndoles la

posibilidad de colaborar junto a ellos si así
lo desean, lo que les abre el panorama.
Añadió que otra idea fue el estrechar lazos con la Facultad de Historia, en el sentido
de que como disciplinas pertenecientes a las
Ciencias Sociales, donde converge la Antropología, la Historia, la Economía y la Sociología, no deben permanecer aislados, por lo
que ha surgido una interdisciplinariedad.
“Estamos organizando junto a la Facultad de Historia con alumnos y alumnas de
ambas unidades académicas una presentación donde abordarán lo que se hace en relación a metodología aplicada o trabajo de
campo por ambas disciplinas”, compartió.
De las actividades programadas, con-

vocó presenciar los paneles, uno de ellos
titulado Repensando la etnografía en Sinaloa, una actividad realizada por alumnas
de la Licenciatura en Antropología, quienes emplearon la antropología urbana y
rural, seguido del panel Ópticas Múltiples
de la Movilidad Humana, con especialistas
en migración conformado por investigadores de distintas universidades, encabezando la UAS.
Otras temáticas que serán abordadas
durante estos días de la jornada, La doble
crisis en Ecuador y Migración de retorno, y
Covid: qué fue lo que sucedió con los migrantes durante la pandemia.
AMÉRICA CASTRO
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EGRESADA DE MEDICINA

Obtiene el Premio Nacional Pfizer
a la Excelencia Académica 2022

Karen Jazmín
Morales Cázarez,
acompañada por
Luis Alberto González García, director
del Facultad de
Medicina.

P

or sus logros académicos y una sobresaliente trayectoria escolar, Karen Jazmín Morales Cázarez, egresada de la Licenciatura de Médico
General, programa adscrito a la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma
de Sinaloa (UAS), fue galardonada con el
Premio Pfizer a la Excelencia Académica en
Medicina 2022.
La estudiante de la generación 20152020, compartió sentirse orgullosa por tal
distinción que otorga el Instituto Científico
Pfizer y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), a los
mejores estudiantes de medicina del país.

Me siento muy orgullosa de
representar a nuestra Alma Mater
que es la Universidad Autónoma
de Sinaloa, la verdad no me lo
esperaba, pero creo que es fruto
de cinco años de dedicación y
„
esfuerzo que mantuve constante .
Karen Jazmín Morales Cázarez

“Me siento muy orgullosa de representar a nuestra Alma Mater que es la Universidad Autónoma de Sinaloa, la verdad no me
lo esperaba, pero creo que es fruto de cinco

años de dedicación y esfuerzo que mantuve
constante”, manifestó.
Indicó que en dicha convocatoria participan instituciones tanto públicas como
privadas de todo México, las cuales son las
encargadas de postular a sus alumnos más
destacados, en este caso, dijo, la facultad
postuló a dos estudiantes, siendo Morales
Cázarez quien, gracias a su trayectoria universitaria, fue la seleccionada por el Instituto Pfizer.
“Es una gran responsabilidad también
porque apenas va iniciando mi carrera, es
como el inicio y el parteaguas de lo que me
espera más adelante y también espero servir
de ejemplo para mis compañeros”, externó.
La médico, quien en próximos días realizará la elección del área de especialización,
mencionó que la ceremonia de premiación
se llevó a cabo de manera virtual donde
estuvieron presentes tanto el presidente del Instituto Pfizer como el presidente
de la Asociación Mexicana de Médicos en
Formación, evento en el que se reconoció
a alrededor de 90 estudiantes de medicina

Con Visión de Futuro 2025

del país.
Asimismo, comentó que la máxima casa
de estudios también le hizo entrega de un
reconocimiento en el marco del Día del
Médico, distinciones que señaló, “va a ser
muy útil a lo largo de mi trayectoria universitaria, como médico importa mucho en el
curriculum, me va a abrir muchas puertas
más adelante y aparte simbólicamente me
siento muy orgullosa de ello”.
Por su parte, Luis Alberto González
García, director del Facultad de Medicina,
expuso que estos resultados son prueba
del posicionamiento y reconocimiento que
tiene la Casa Rosalina, la cual trabaja arduamente en la mejora continua, en elevar
los estándares de calidad educativa, en la
evaluación y acreditación de los programas
académicos, y en brindarle a todos los jóvenes las herramientas para potencializar su
desarrollo.
“Es un compromiso enorme que tenemos nosotros tanto como Universidad Autónoma de Sinaloa como Facultad de Medicina porque esto nos hacer ver que nuestro
trabajo tiene importancia, es relevante y
que impactamos en la calidad de vida de
nuestros estudiantes al darles nosotros
con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo
las posibilidades de que ellos puedan sacar
adelante con todas sus potencialidades su
carrera y su vida”, expresó.
MARTHA ORTEGA
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Explicó que dicho proyecto nace del
interés de rescatar el conocimiento de las
personas que habitan en los poblados sobre el uso que se les puede dar a las plantas, elaborándose a partir de todo este
trabajo de campo, el Catálogo de plantas
medicinales de las comunidades El Carmen
y Cabazán, San Ignacio, Sinaloa, con apoyo
de la Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversidad A.C.
“Ese conocimiento es un patrimonio de
México, entonces el hecho de poderlo guardar o dejar plasmado en un documento de
este tipo servirá para que generaciones futuras puedan conocer cómo es que estaban
utilizando las personas las plantas medicinales y fue muy interesante porque primero planeábamos hacer un catálogo sobre el
uso de las plantas de manera general, sin
embargo, la situación de la pandemia nos
hizo ver diferentes las cosas y fue que nos
enfocamos en hacer un catálogo de plantas
medicinales”, detalló.
Asimismo, el estudiante de la generación 2015-2020, compartió que le gustaría
mejorar el catálogo buscando la colabora-

ción de otros investigadores para dejar un
documento nutrido de gran beneficio para
Sinaloa.
De la misma manera, la maestra Yamel
Guadalupe Rubio Rocha, asesora del proyecto de servicio social, dijo que es de reconocer el trabajo y compromiso de Brayan
y el resto de sus compañeros, para obtener
un producto de tal magnitud que está avalado no solo por el conocimiento empírico,
sino también con fundamentado en el conocimiento científico.
“Gracias a eso él pudo lograr obtener
un conocimiento que se está perdiendo
que tiene que ver con las tradiciones, con la
herbolaria y que es un patrimonio biocultural muy importantes”, expuso.
Por su parte, el director de la Facultad
de Biología, doctor Vicente Olimón Andalón, destacó que este premio, demuestra
que en las aulas de la institución se están
formando jóvenes con altos estándares
académicos y es una muestra de lo que es y
lo que se hace en la Casa Rosalina.
“El saber que nosotros como institución,
como docentes estamos dándoles las competencias a un alumno para que pueda cumplir con este tipo de metas, de encomiendas
científicas y que tenga un impacto positivo a
la sociedad no tiene precio, es la mayor satisfacción que podemos tener como formadores de recursos humanos”, externó.
MARTHA ORTEGA

Llamas Pinzón, explicó que este trabajo es
sobre la creación de objetos a partir del
sargazo, transformándolo en envases, platos y vasos desechables biodegradables,
amigables con el medio ambiente, ya que
estos productos que se utilizan de manera
muy frecuente, representan un contaminante para el planeta tierra al durar de 150
a 200 años para desintegrarse, a diferencia

de este innovador proyecto en el cual los
productos de sargazo desaparecen en un
mes, además de servir como nutriente para
la tierra.
Describió que, además de ser un producto ecológico, convierte un problema
como es el sargazo, en materia prima, y en
el plan de negocios de este equipo se logró
hacer rentable para la creación de una empresa socialmente responsable.
Por su parte, el director Víctor Manuel
Mizquiz Reyes, expresó el orgullo de que los
estudiantes de la facultad hayan resultado ganadores, debido a que es un reconocimiento
al esfuerzo tanto de ellos, como de la planta
docente, y es el reflejo del arduo trabajo que
se realiza desde hace tiempo en la Universidad, como parte del Plan de Desarrollo Institucional Con Visión de Futuro 2025.
Así mismo, agradeció al rector, doctor
Jesús Madueña Molina por el apoyo para
asistir a este importante evento, y por ser
un impulsor del desarrollo de proyectos innovadores y más uno de esta categoría que
tiene un impacto en beneficio de la sociedad a nivel nacional e internacional.
HAXEL ROBLES

Proyecto sobre el rescate del conocimiento
etnobotánico en comunidades

E

l brigadista de Servicio Social, Brayan
Alexis Artigas Gutiérrez, de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), fue galardonado con el Premio Nacional de Servicio
Social 2022, en la categoría de Estudiante
Individual por el desarrollo de su proyecto
“Rescate y difusión del conocimiento etnobotánico en las comunidades de El Carmen
y Cazabán, San Ignacio, Sinaloa”.
El egresado de Licenciatura en Biomedicina, manifestó su orgullo por recibir tal
distinción de parte de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social (CISS), pues
señaló, es un reconocimiento al esfuerzo,
dedicación y trabajo en equipo que estuvieron colaborando en este proyecto realizado
de agosto de 2020 a julio 2021.
“Estoy muy contento porque este premio representa el trabajo no solo mío, sino
un trabajo que se ha estado haciendo por
bastantes años en las comunidades de San
Ignacio y estoy muy orgulloso de poder
entregarles a las comunidades parte del
esfuerzo ya transformado en un premio nacional”, expresó.

Brayan Alexis Artigas Gutiérrez, de la Facultad
de Biología.

PROYECTO SOBRE SARGAZO

Se lleva el
primer lugar
en la Expo
Nacional de
Emprendedores

E

studiantes de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la
Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS) obtuvieron el primer lugar en
la categoría Impacto social, en la XVI Expo
Nacional de Emprendedores de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración (ANFECA), que
se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Los integrantes del equipo ganador son:
Mónica Alejandra Elenes Cárdenas, Sandra

Gabriela García Salas, Jesús Adrián Tizoc
Pérez, Martín Fernando Llamas Pinzón, estudiantes de quinto año de la Licenciatura
en Negocios y Comercio Internacional del
Sistema de Universidad Abierto a Distancia
(SUAD), quienes recibieron la asesoría del
profesor Francisco Javier Corvera, para desarrollar el proyecto Biomar MX.
Al respecto, el joven Martín Fernando
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SE MANTIENE ABIERTA
LA CONVOCATORIA

Maestría en Estudios
Políticos y Sociales
y el Doctorado en
Estudios Regionales

L

a Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas (FEIyPP) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) mantiene abierta la
convocatoria para cursar la Maestría en Estudios Políticos y Sociales y el Doctorado en Estudios
Regionales con énfasis en América del Norte que
están programados para iniciar en el mes de marzo
de 2023.
David Cisneros Zepeda, coordinador de Posgrado de la Facultad expresó que a ambos programas
pueden inscribirse tanto egresados de esta casa de
estudios como de otras instituciones de México y
del extranjero.
“Pueden ingresar de diferentes instituciones
siempre y cuando cumplan con los requisitos que
pide cada programa, en el caso de la maestría deben tener la licenciatura ya con título y en el caso
del doctorado, tienen que contar con título de
maestría, estamos buscando que en un futuro sea
un programa de carácter internacional”, comentó.
En el caso específico del Doctorado en Estudios Regionales con énfasis en América del Norte,
su coordinador Gilberto López Alfaro detalló que
como meta en este posgrado se busca la producción científica de alta calidad, la consolidación de
redes académicas, la vinculación con organismos no
gubernamentales e instituciones privadas y gubernamentales promotoras del desarrollo.
“El objetivo es formar investigadores de alto nivel sobre la región de América del Norte bajo una
perspectiva socioespacial, la cual incorpora la dimensión geográfica de los estudios sobre los fenómenos humanos para la comprensión y promoción
del desarrollo regional”, indicó López Alfaro.
En la Maestría en Estudios Políticos y Sociales se
establecen como líneas de investigación la Democracia, procesos políticos y participación política,
Estudios sociales y territoriales, la Administración
pública y políticas públicas.
En lo que respecta al doctorado, las líneas de investigación son Desarrollo Regional y Procesos Migratorios en América del Norte, así como Políticas
de Desarrollo y Nuevas Tecnologías de la Información en América del Norte.
Cisneros Zepeda y Rodríguez Alfaro aclararon
que los interesados deberán tener calificación mínima de 8 como requisito para que se puedan postular a una de las becas que tiene a disposición el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
ALBERTO MORONES RIVAS

Con Visión de Futuro 2025

Con diversas actividades, alumnos
de Historia fortalecen su formación

A

lumnos de la Licenciatura en
Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), cerraron el mes de octubre con
diversas actividades académicas, entre
las que destaca el Décimo Sexto Encuentro Nacional de la Red de Licenciaturas
en Historia y Décimo Iberoamericano,
un evento que reunió a 72 expositores,
de las cuales 42 ponencias fueron tema
de interés de esta reunión que se desarrolló en el puerto de Mazatlán.
María de los Ángeles García Murillo,
directora de la unidad académica, detalló que en el marco de este encuentro se
tuvo también la presentación del libro
del doctor Sergio Arturo Sánchez Parra,
denominado El 68: Escrituras de Historia, al igual de otro volumen presentado
por colegas de la Universidad de Baja California y la Universidad de Sonora.
“De los beneficios de estas actividades es que fortalecen su formación académica estos encuentros estudiantiles
con docentes y los viajes de estudio les

abre un panorama de esta visión histórica, ver esos procesos de cómo se va
engranando nuestra historia con otros
estados y poder entender la sociedad
y la cultura que tenemos actualmente”,
puntualizó.
Otra actividad que integró esta jornada fueron las conferencias magistrales en línea desde Berlín, Alemania y
Michigan, Estados Unidos, ambas referentes a la historia de México.
Posteriormente, alumnos y docentes viajaron a la ciudad de Durango, en
su trayecto, por la cercanía y la riqueza cultural de los pueblos mágicos, fue
posible visitar los Archivos Históricos de
la catedral y del municipio de Concordia, para continuar con lugares y casas
históricas de la región, camino que los
llevó también a Copala, un pueblo que
cuenta con una iglesia emblemática del
siglo XVII.
Para continuar sus aprendizajes en
este viaje de estudios por la historia,
tuvieron también la oportunidad de vi-

sitar espacios de la ciudad de Durango
como ferrerías, centro arqueológico, un
asentamiento de los principales pobladores de la región, además de llegar al
archivo histórico del arzobispado.
“Nos dimos cuenta que hay mucha
información para trabajos de investigación acerca de la región de Durango,
Sonora y Nayarit, porque compartíamos
territorios y mucha de la información
que generaban las iglesias iba y daba a
los arzobispados”, detalló.
Uno más de estos lugares que incluyó el viaje de estudios, fue el Museo de
Arte Sacro, además de una exposición
fotográfica que los situó en los principales establecimientos de Durango, y
conocer a personajes icónicos de esta
región.
Para finalizar, García Murillo agradeció al rector Jesús Madueña Molina el
apoyo para hacer posible estas actividades, al igual que a todas instituciones
participantes, docentes y alumnos.
AMÉRICA CASTRO
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FORMACIÓN
ACADÉMICA

La tutoría, el
tutor y el alumno
(tutorado)

L

a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) en diversos
estudios sobre la calidad educativa en las
instituciones de educación superior, recomienda al personal docente “estar disponible para los alumnos, con el propósito de
orientarles en sus estudios”. Además de
identificar entre sus diversas responsabilidades la de “proporcionar, cuando proceda,
orientación y consejo, cursos de recuperación, formación para el estudio y otras formas de apoyo a los estudiantes (tutorados),
comprendidas las medidas para mejorar sus
condiciones de vida”.
De acuerdo al Reglamento del Programa Institucional de Tutorías de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Artículo 34),
La o el Tutor, La tutoría será proporcionada por el personal docente investigador de
tiempo completo y de asignatura. Para las y
los docentes de carrera de tiempo completo es obligatorio dedicar un mínimo de 5
horas-semana mes conforme lo establece el

Psic. Rosa Delia Félix
Ontiveros.

Artículo 6, en el Reglamento del Personal
Académico. Las y los docentes de asignatura
se dedicarán al Programa de Tutorías en la
medida que la o el titular de la dirección de
la Unidad Académica les asigne, de acuerdo
con la carga laboral.
En este mismo ordenamiento se establece (Artículo 44) que, la o el tutorado son
todos aquellos que conforman el conjunto
de estudiantes inscritos en los niveles medio
superior, superior y posgrado de la Universidad.
Por otra parte con respecto a las definiciones expuestas en el párrafo anterior, es
importante señalar que las estrategias aplicadas del tutor y la disposición del tutorado, se ha venido trabajando con diferentes propuestas de intervención, en
donde la idea es generar un programa permanente de formación de
tutores desde la perspectiva de
las competencias e implementar
una alternativa de evaluación
de los actores y de las prácticas
de las tutorías con la intención
de mejorar de manera continua
el desempeño de tutores y tutorados. Con todo esto, los actores
aportan sus percepciones, opiniones e inquietudes y necesidades personales de formación con la idea de
contribuir en la estructuración de una
propuesta de mejora continua para enri-

quecer los abordajes que requieren tanto los
procesos de formación como el desempeño
de la tutoría.
De esta manera la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Programa Institucional de Tutorías que coordina la Secretaría
Académica Universitaria, reitera que cuenta
con estos actores en el funcionamiento de
las tutorías, debido a ello en la presente se
expone la relevancia de estas figuras que lo
integran y lo que se percibe al respecto, para
destacar la importancia que cubre el juicio
global de su significado por los alcances que
estos puede tener, por ende sabemos que
la tutoría es una función sustantiva adicional a realizar, que le permite a los docentes
brindar educación integral a los estudiantes, los acompaña para que estos alcancen
de manera más sencilla el éxito escolar, ya
que el alumno está acompañado y apoyado
permanentemente en la solución de problemas que se le presenten en el transcurso de
su vida escolar, los cuales no solo son en lo
académico; además cabe señalar que la formación recibida en el marco de para ser tu-

tor le permite a éste convertirse en un mejor
docente, puesto que entiende al estudiante
y sus necesidades y, por lo tanto, conoce de
sus problemas y los comprende y sabe cómo
el alumno puede resolverlos de manera más
sencilla.
Lo anterior, derivado del Modelo Educativo UAS 2022 que incluye a los diferentes ámbitos que toca a la tutoría, y que son
concurrentes con el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes (cognitivos, emocionales, socioculturales y del medio ambiente), de ahí que la formación humanista e
integral implique pensar al estudiantado en
toda su complejidad, inmerso en contextos
diferentes, en un proceso de reflexión sobre
el recorrido de su trayectoria académica con
el objetivo de promover su crecimiento y su
culminación exitosa.
Psic. Rosa Delia FÉLIX ONTIVEROS,
responsable Institucional del Programa
de Tutorías, Universidad Autónoma de
Sinaloa
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Doctor Rubén Rocha Moya,
Gobernador del Estado.

implementación de políticas de desarrollo
en la esfera global, nacional y regional, así
como en las megaciudades como lo es la capital de nuestro país (…) tenemos el alto honor de recibir en la Universidad Autónoma
de Sinaloa a la doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, una profesionista de gran capacidad
intelectual y política, una mujer que ha roto
paradigmas en la esfera pública, acumulando valiosas experiencias en el ramo de las
políticas de gobierno”, expresó el Rector.
Ponderó la presencia del Gobernador a
quien agradeció el respaldo a la institución,
la cual mantiene un claro compromiso académico y social, e informó a Claudia Sheinbaum
que la UAS firmó un convenio de adhesión
para sumarse a la Red ECOs de la CDMX.
La doctora Claudia Sheinbaum Pardo
enfatizó que a su Gobierno lo mueve princi-

L

Claudia Sheinbaum presenta en la UAS la
conferencia “Políticas Exitosas de Gobierno”

a Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS) fue sede para llevar a cabo la
Conferencia Magistral “Políticas Exitosas de Gobierno” disertada por la
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, que reunió a universitarios y público en general, así
como a funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, destacando el Gobernador
del Estado, doctor Rubén Rocha Moya.
El Rector, doctor Jesús Madueña Molina
dio la bienvenida al evento en el Auditorio
de la Autonomía Universitaria en el Campus
Buelna y expresó a la Jefa de la CDMX que
la recibía una Universidad Pública Estatal
con más de 160 mil estudiantes, la tercera
más grande de México, la primera en dar
cobertura al 100 por ciento de la demanda
de nuevo ingreso y la primera en regresar
a clases presenciales, una institución con
valiosos avances en materia de docencia e
investigación, en inclusión, deporte, cultura
y vinculación con los sectores sociales, productivos y gubernamentales.
“Somos una casa de estudios atenta a la

Con Visión de Futuro 2025
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A

l término de la Conferencia
Magistral la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, doctora
Claudia Sheinbaum Pardo compartió
su experiencia de estar en la
Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS).

pios y causas, y el primer principio es “por
el bien de todos primero los pobres”, que
tiene que ver con un sentido fraterno y solidario y señaló que las universidades públicas forman en un sentido solidario lo que
significa que hay que gobernar por disminuir las desigualdades, para que se distribuya la riqueza, para que el que tiene menos
tenga vida digna.
“Así hemos gobernado nosotros, mirando a quien menos tiene para reducir las
desigualdades y abriendo los derechos en
la Ciudad de México y el segundo principio
fundamental para mí es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo.
Expuso temas como la educación donde
precisó que en su Gobierno se han creado
dos universidades públicas, se pronunció

porque se amplíe más la matrícula en educación Superior y opinó que la educación
es un derecho para todas y todos los mexicanos desde preescolar hasta universidad,
también habló de las acciones en salud, en
movilidad, en infraestructura, sustentabilidad, digitalización y acceso a internet, seguridad, acciones deportivas y culturales,
y abordó el tema de las mujeres desde el
punto de vista de la igualdad y la reducción
de feminicidios en la capital del país.
Por su parte el Gobernador, Rubén Rocha Moya, agradeció a la UAS el recibimiento a la Jefa de Gobierno de la CDMX y opinó
que las universidades públicas han sido tratadas mal por otros gobiernos y castigadas
con el presupuesto, se pronunció por hacer
una “alianza” en el Gobierno de Sinaloa y

Somos una casa de estudios atenta
a la implementación de políticas
de desarrollo en la esfera global,
nacional y regional, así como en las
megaciudades como lo es la capital
de nuestro país (…) tenemos
el alto honor de recibir en la
Universidad Autónoma de Sinaloa
a la doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, una profesionista de gran
capacidad intelectual y política,
una mujer que ha roto paradigmas
en la esfera pública, acumulando
valiosas experiencias en el ramo de
„
las políticas de gobierno .
Doctor Jesús Madueña Molina
en el de la CDMX para ayudar a las universidades y a los maestros de nivel básico y
se comprometió a que ningún trabajador
de Gobierno o institución subsidiada, como
la UAS y la UAdeO, se quede sin aguinaldo
este año.
ROCÍO IBARRA

Muy contenta y feliz, un
saludo muy grande a todos
los estudiantes y académicos
de la UAS (…) es la segunda
o tercera Universidad
más importante del país,
formadora de jóvenes de
investigación, así que todo
nuestro cariño (…) una
felicitación a la UAS, a su
Rector, a los académicos,
a los estudiantes. Arriba la
„
universidad pública .
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Presencia el Rector la firma de convenio entre Gobierno
del Estado de Sinaloa y el de la Ciudad de México

e importante calificó el Rector de
la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Madueña
Molina, la firma de Convenio “Intercambio de Buenas Prácticas de Gobierno”, entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Gobierno de la Ciudad de México,
que firmaron el doctor Rubén Rocha Moya
y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respectivamente.
El dirigente universitario asistió como
invitado especial acompañado de su señora
esposa y directora de la Unidad de Bienestar Universitario, maestra Sofía Angulo de
Madueña, a este evento realizado en el Salón de Gobernadores.
“Intercambiar experiencias es muy benéfico en todos los sentidos, nosotros tenemos firmados convenios con la SEP en la
Ciudad de México, estamos trabajando en
varios frentes, sobre todo en el área de la
salud, ellos tienen la Universidad de la Salud, y en este momento el área nuestra de
salud está intercambiado experiencias con
ellos, hemos tenido algunas pláticas con
la Secretaría de Educación de la Ciudad de
México, la doctora Rosaura Ruiz, con la que
nos une una gran amistad y con base en ello
estamos aprovechando esa relación para
poder atraer las fortalezas que ellos tienen
para fortalecer lo nuestro”, dijo.
Consideró que este Convenio representa mucho para la entidad porque hay
mucha fortaleza en la Ciudad de México de
muchos temas que aquí se pueden aprovechar o aplicar, como el de la movilidad y la
contaminación ambiental, entre otros.
El Secretario de Gobierno, maestro
Enrique Inzunza Cázares, detalló que este
Convenio tiene como objeto de ser un instrumento para acentuar e intensificar la colaboración entre dos entidades federativas
que tienen rasgos muy comunes y lazos que
las une en lo económico y lo político, además busca reforzar, a través del intercambio
de experiencias exitosas, áreas como la tecnología e innovación, el buen gobierno, la

Maestro Enrique Inzunza
Cázares, Secretario de
Gobierno.

Intercambiar experiencias es
muy benéfico en todos los
sentidos, nosotros tenemos
firmados convenios con la SEP
en la Ciudad de México, estamos
trabajando en varios frentes,
sobre todo en el área de la salud,
ellos tienen la Universidad de la
„
Salud .
Doctor Jesús Madueña Molina

seguridad, la cultura, desarrollo económico, ciudad sustentable, entre otras.
La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo consideró importante
tener colaboración con los distintos gobiernos del país y más si son afines y parte de la
Cuarta Transformación.
“Este es un convenio de colaboración,
no se trata de traer algo de Sinaloa a la Ciudad, o de la Ciudad a Sinaloa, sino reconocer las buenas prácticas de los gobiernos
para llevarlos a la Ciudad y a Sinaloa, en
nuestro caso hemos tenido colaboración en
el tema de educación con la UAS y con el
Gobierno de Sinaloa, nosotros creamos dos
universidades en la ciudad (…) ha habido
varias reuniones para hacer colaboraciones
y también hemos estado haciendo colabo-

raciones con lo que es Gobierno Digital”,
expresó.
Por su parte el Gobernador del Estado,
Rubén Rocha Moya, externó que Sinaloa
va aprender mucho de la Ciudad de México porque es la ciudad más progresista del
país y del mundo, que empezó a cambiar y
a tener normas libertarias, además su Jefa
de Gobierno “es una gobernante extraordinaria y una académica de cepa”.
Agregó que gobernar la Ciudad de México no es cualquier cosa y hay temas importantes para Sinaloa como el de movilidad,
de tecnología, de gobernabilidad, entre
otros, mientras que Sinaloa puede aportar
en temas de seguridad, de política e igualdad.
ROCÍO IBARRA
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Realizan el Segundo Simposium Veterinario en Animales de Compañía

E

l Segundo Simposium Veterinario
en Animales de Compañía se llevó
a cabo de manera conjunta entre la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS) y el sector privado, a través
de la participación de ponentes especializados que ofrecieron su conocimiento y experiencia en el cuidado de pequeñas especies.
Al poner en marcha este evento, el doctor Jaime Eleazar Borbolla Ibarra, director de
la unidad académica, dijo que este es una
muestra de la vinculación con el sector productivo, empresarial y con los empleadores,
a través de un programa académico y científico, conformado por talleres y conferencias
de profesionales en el área.
Mencionó que esta actividad tiene el
objetivo de habilitar aún más las competencias profesionales de quienes ya son médicos veterinarios zootecnistas especializados
en animales de compañía, así como de los
alumnos que están en el proceso formativo.
Por su parte, el médico veterinario Santiago López, director del hospital veterinario Chapultepets señaló que la empresa

PARA SABER:
Esta actividad tiene el objetivo de
habilitar aún más las competencias
profesionales de quienes ya son
médicos veterinarios zootecnistas
especializados en animales
de compañía, así como de los
alumnos que están en el proceso
formativo.

que representa, desde 1990 ha estado al
pendiente del bienestar de las mascotas
de compañía, trabajando de manera conjunta con la unidad académica de Veterinaria y como profesionales en el cuidado de
la salud y en la industria siempre están en
la mejor disposición de aportar los conocimientos pertinentes para el progreso de
esta gran facultad.
Asimismo, la doctora Soila Maribel
Gaxiola Camacho, coordinadora del evento
y quien asistió en representación del rector,

Dan a conocer
los avances de
la ortopedia en
pequeñas especies

C

on la intención de dar conocer lo
que se hace en el área de ortopedia y traumatología de perros
y gatos e informar sobre los avances de la cirugía debido a que hoy en día
las personas prestan mayor atención al
cuidado de sus mascotas, se impartió la
conferencia “Ortopedia en pequeñas especies”, a cargo del doctor Gabriel Ignacio
Ramírez Flores.
El profesor de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
quien disertó la conferencia a estudiantes, egresados y profesionales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS) dentro del Segundo Simposio Veterinario en Animales de Compañía 2022,

doctor Jesús Madueña Molina, destacó la
importancia de estos eventos como parte
de la aplicación del nuevo modelo educativo de la Universidad, ya que forma parte
del fortalecimiento y la vinculación para
hacer que el propio alumno se centre en
su aprendizaje para el logro de las competencias que requiere, así como el enfoque
participativo y humanista.
Después del protocolo de inauguración, se dio paso al programa de conferencias en donde participaron el doctor
dijo que los cuidados de las mascotas
han dado gran importancia al trabajo
que desarrollan los médicos veterinarios
buscando el bienestar de las personas a
través del bienestar animal.
El especialista en ortopedia habló de
la cirugía ortopédica y de la osteoartritis,
que, así como en los humanos, en los perros es una enfermedad que trae consigo
muchos problemas, por lo que los laboratorios se han visto en la necesidad de
crear una una amplia gama de medicamentos para tratar ese problema.
Asimismo, Ramírez Flores comentó
que la osteoartritis causa enfermedades
como el ligamento cruzado roto, displasia
de la cadera, artroscopia en la rodilla y
en cadera, reemplazos articulares, entre
otras.
Puntualizó que existe una diferencia
en el manejo de la ortopedia entre caninos y felinos, ya que en estos últimos las
lesiones se presentan en un porcentaje
menor. Y en el caso de los perros, resaltó
que entre las más comunes está la ruptura del ligamento craneal cruzado, ya que
al 20 por ciento de los perros sufren de

Gabriel Ignacio Ramírez Flores, quien
abordó el tema relacionado con la ortopedia en pequeñas especies; el doctor
Nicolás Silva Suarez, colombiano especialista en ecografía abdominal y torácica
en perros; así como el maestro Ascensión
Pérez Corrales con el manejo quirúrgico
de las hernias perineales en perros, y la
intervención de la doctora Soila Maribel
Gaxiola Camacho con el tema Salud Pública y Salud Animal.
MIGUEL RODRÍGUEZ

Gabriel Ignacio Ramírez
Flores, profesor de la
Universidad Popular
Autónoma del Estado de
Puebla.

esta lesión por la posición de la rodilla,
al ser un ligamento que siempre está en
tensión, por lo que se inflama y se rompe.
El médico veterinario subrayó que
existen grandes avances en el tratamiento de la osteoartritis como es la medicina
nuclear, por lo cual el futuro de las enfermedades hoy en día está en el manejo
genético.
Por último, dijo que es necesario sembrar en los estudiantes de esta profesión
la necesidad de prepararse mejor, porque
en la actualidad la gente y los propietarios de mascotas son más exigentes en el
cuidado y bienestar de sus animales.
MIGUEL RODRÍGUEZ
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Refrenda la FCA el distintivo de
Responsabilidad Social Universitaria

C

on gran orgullo, la Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS) a través de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) refrendó el

distintivo de Responsabilidad Social
Universitaria que otorgó la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración
(ANFECA), el pasado 27 de octubre, informó Víctor Manuel
Mizquiz Reyes, director de
esta unidad académica.
“Consiste en cumplir mediante el desarrollo y aplicación de buenas prácticas, los
principios fundamentales
de la responsabilidad social
universitaria, promoviendo
la calidad, la ética y el desempeño de las facultades y
escuela de negocios en el
país, mediante una gestión
responsable en los impactos educativos, así como
una generación de conocimiento y un desarrollo
ambiental y social para
buscar un desarrollo humano sostenible”, refirió.
Destacó que este re-

Víctor Manuel
Mizquiz Reyes,
director de la FCA.

conocimiento es el reflejo de un
trabajo constante, ya que refrendar
un título como este es una labor
permanente en la Universidad, que
desde su Plan de Desarrollo Institucional Con Visión de Futuro 2025,
que encabeza el rector, doctor Jesús
Madueña Molina, con un conjunto
de estrategias, tanto académicas
como sociales para la formación integral de los estudiantes.
“Buscamos precisamente trabajar esta sustentabilidad mediante
buenas prácticas respetando los
derechos humanos de estudiantes,
trabajadores y maestros,
respetando el medio ambiente, buscando un desarrollo ecológico, lo que
la eliminación de residuos, creando un espacio
libre de humo de tabaco
y un espacio para la recolección de residuos PET,
ya que contaminan mucho el medio ambiente”,
externó.
Finalmente, Mizquiz
Reyes dijo que este logro
no es únicamente de la
facultad, ya que, gracias
al apoyo de la Unidad de
Bienestar Universitario,
que dirige la maestra Sofía Angulo de Madueña,
se ha podido realizar un
sinnúmero de actividades
que promueven entre los
estudiantes esa motivación para seguir colaborando y que la Máxima
Casa de Estudios Sinaloense refrende este importante distintivo.
HAXEL ROBLES

Con Visión de Futuro 2025

Recomendaciones para
compras responsables
durante el Buen Fin

E

l denominado Buen
Fin se lleva a cabo del
18 al 21 de noviembre, y es durante estas
fechas que se suman empresas para llevar a los mexicanos grandes ofertas y descuentos, es por esto que es
importante que la sociedad
se mantenga informada de
recomendaciones a seguir
para cuidar su bolsillo y hacer rendir el dinero, informó
el director de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS).
El doctor Irvin Mikhail
Soto Zazueta invitó a las personas que desean aprovechar
de las ofertas del Buen Fin, a
identificar sus necesidades
para la adquisición de un bien
o servicio, elaborar un presupuesto y planear la forma de
pago más conveniente, evitar
compras impulsivas, y comparar precios antes y durante para asesorarse que sean
ofertas reales.
“Hay que ser financieramente responsables, no se
excedan de sus presupuestos, no se endeuden más allá
de la capacidad de pago que
tengan de manera mensual,
y no incurran en compras
impulsivas, de productos
que probablemente no son
urgencia o una necesidad en
el momento, sino que tal vez

Irvin Mikhail Soto
Zazueta,
director de
la FACES.

tienen buen precio, pero si
no es necesario, es mejor no
adquirirlo”, expresó.
Asimismo, señaló que según la Procuraduría Federal
del Consumidor (PROFECO)
los precios ya deben incluir
el Impuesto sobre el Valor
Agregado (IVA), es importante leer correctamente los
anuncios y recordar que esta
dependencia siempre está al
pendiente de cómo se desarrolla la jornada, por si existen dudas o aclaraciones.
El universitario invitó a
los sinaloenses a disfrutar
del Buen Fin de manera responsable, planeando con anticipación sus compras para
no actuar de manera impulsiva, afectando su economía;
de igual manera, indicó que
es importante apoyar el comercio local, por medio de
compras en pequeños negocios que tal vez no logren
competir con las grandes
empresas.
ANTONIO ARBALLO
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PARTICIPA LA UAS

XXXIX Congreso Nacional
y XIII Internacional
de Servicio Social y
Voluntariado Universitario

L

a Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS) a través de la Dirección General
de Servicio Social Universitario participó en el XXXIX Congreso Nacional y
XIII Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario 2022 que la Comisión
Interuniversitaria de Servicio Social (CISS)
organiza con la finalidad de compartir entre
comunidades universitarias las experiencias del servicio social y el voluntariado universitario, y con ello, la necesidad de abrir
diálogos entre los actores de las prácticas
educativas, al ser ellos quienes desarrollan
los procesos pedagógicos y principios éticos
que fortalecen la formación integral de los
estudiantes en sus trayectorias educativas
para lograr la pertinencia en la justicia social.
Víctor Hugo Aguilar Gaxiola, director general de Servicio Social Universitario, dio a
conocer que, de 313 asistentes, 85 ponentes registrados, 105 autores de ponencias,
46 ponencias, 14 carteles y 15 postulantes
al premio nacional de servicio social, la UAS
obtuvo tres premios al mismo número de
proyectos que impactaron socialmente, en
el evento celebrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León del 25 al 28 de octubre pasado.
“Y esto lo vamos a ratificar hoy con mayor énfasis en que el servicio social esta
orientado, precisamente, al principio que
nos marca la ruta del Plan de Desarrollo
Institucional del rector Jesús Madueña
Molina porque el servicio social es para
la inclusión social, es para desarrollar los
valores del humanismo, pero también significa que los investigadores de la universidad se sensibilicen y entiendan que la
academia es para servirle las mayorías, al
pueblo”, sostuvo.
Asimismo, dijo que el documento rector
de la Máxima Casa de Estudios Sinaloense
fue la columna vertebral de las ponencias
presentadas por docentes, estudiantes e
investigadores que se inscribieron para participar.
Además, informó que la UAS será sede

de la cuadragésima edición del congreso
nacional y décimo cuarta internacional a
celebrarse en 2023.
Por último, mencionó que la Universidad Autónoma de Sinaloa compartió experiencias con 23 universidades públicas
del país como la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Baja California, de
Campeche, de Chiapas, de Coahuila, de
Querétaro, de Yucatán, entre otras de talla internacional como la Universidad de
Guantánamo, Cuba y la Universidad de El
Salvador.
CINDY DÍAZ

México, obligado
a crear políticas
públicas que
brinden certidumbre
a inversionistas
extranjeros

A

nte el gran interés que están
mostrando empresarios extranjeros por trasladarse a invertir
en México, es necesario que independientemente del partido que esté
en el poder, el Gobierno Federal diseñe
políticas públicas y legislaciones que garanticen que los proyectos perduren y le
reditúen resultados a la economía nacional, consideró David Cisneros Zepeda.
El especialista en Desarrollo Regional y Sistemas Financieros de la Facultad
de Estudios Internacionales y Políticas
Públicas de la Universidad Autónoma
de Sinaloa planteó que México no debe
desaprovechar la oportunidad que se le
está presentando después de la parálisis

David Cisneros Zepeda,
especialista en Desarrollo Regional y Sistemas
Financieros de la FEIyPP.

que tuvo la economía a nivel mundial
como consecuencia de la pandemia de
COVID-19.
“Primero se tiene que trabajar en legislaciones que protejan ese tipo de inversiones a través de leyes que sin importar quién llegue, los proyectos sigan y tú
estés obligado como mandatario a cubrir
esos gastos para que esos proyectos puedan lograrse y puedan redituar a nuestra
economía”, argumentó.
Lamentablemente, dijo, se tienen gobiernos de seis años y ninguna administración se ha atrevido a generar políticas
públicas de largo plazo porque todos miden sus acciones en programas diseñados que no van más allá de un sexenio.
Advirtió que muchos de los inversionis-

tas que han llegado al país en los últimos
años se han ido rápidamente porque buscan invertir su dinero en proyectos de largo
plazo donde el gobierno les garantice certidumbre jurídica y condiciones de infraestructura para movilizar sus productos.
“Sí ha venido inversión extranjera,
pero viene bajo ciertas circunstancias, no
viene con proyectos de largo plazo que
vayan a redituar realmente a nuestra economía, sino que es para subsanar, vienen
en una modalidad keynesiana, piensan
en el corto plazo y lo que nos conviene
ahorita es pensar a largo plazo porque
son inversiones que necesitan tiempo
para consolidar”, observó.
Manifestó que México debe aprender
de lo que hizo Alemania cuando se creó
la Unión Europea al tomar la decisión de
invertir en carreteras, porque esa es la
forma más fácil y menos costosa de trasladar la producción a otras regiones.
Cisneros Zepeda, quien tiene Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas,
lamentó que para los ingleses es inconcebible que cada seis años se esté diciendo
borrón y cuenta nueva a los distintos proyectos que se inician.
ALBERTO MORONES RIVAS
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ANTE TEMPORADA DECEMBRINA

Especialistas recomiendan no malgastar
el aguinaldo ni abandonar los propósitos

A

nte la cercanía de la temporada
decembrina, en donde en muchas de las ocasiones las personas realizan gastos innecesarios o
elevados, dejan de lado sus buenos hábitos
o no cumplieron con sus expectativas propuestas a inicio de año, especialistas de la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),
hacen algunas recomendaciones para cuidar tu economía y tu salud mental y física.
ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE Y NO
DEJARSE LLEVAR POR LA MERCADOTECNIA
Es muy común que a las personas les gane
la emoción y al llegar diciembre empiecen a
hacer un uso no razonado de su aguinaldo,
prestación que es una de las más esperadas
por los trabajadores en esta época del año,
puntualizó el doctor en Ciencias Económicas
y Sociales, Luis Armando Becerra Pérez.
El especialista señaló que el aguinaldo
es un ingreso extraordinario que solo se
percibe una vez al año, por lo tanto, sugirió

Doctor en Ciencias
Económicas y Sociales Luis
Armando Becerra Pérez.

Doctora en psicología,
Liliana Salcido Cibrián.

Maestro Daniel
Ramón Acosta López,
de la FEFyDE.

mente, el trabajo de la salud mental, cuando hablamos de la salud mental, sería esa
promoción de autocuidado”, expresó.

a la población evitar caer en la mercadotecnia relacionada con el ambiente navideño o
del Buen Fin, no gastarlo antes de recibirlo,
pero sobre todo administrarlo bien, hacer
un gasto inteligente del mismo y ahorrar
parte de este.
“En la medida de lo posible, tiene que
pensarlo muy bien y cuando digo pensarlo,
es ver cómo voy a gastar el dinero, ese extra
que recibo, aquí la recomendación concreta
sería que solamente consuma el 50 por ciento de ese recurso en los gastos extras que genera diciembre como juguetes, comida, regalos, etcétera; y el otro 50 por ciento lo deje
guardado ya sea invertido en alguna tarjeta,
en algo donde no lo pueda estar tomando

para que tenga ese colchón para prevenir
eventos futuros”, expuso.
SIEMPRE ES UN BUEN TIEMPO
PARA LOGRAR LAS METAS
Fijarse metas cada inicio de año es una
costumbre que gran parte de la sociedad lleva a cabo; sin embargo, no hay que esperar a
que llegue esta fecha para poder plantearse
un proyecto de vida, hacer cambios en los
hábitos, para realizar un recuento de las cosas o cuestionarse qué es lo que se quiere o
se tiene qué hacer para lograr sus objetivos.
La doctora en psicología, Liliana Salcido
Cibrián, indicó que el no cumplir con las
expectativas o no alcanzar los planes en un
tiempo determinado, no significa que no se
puedan iniciar nuevos proyectos de vida,
los cuales, dijo, se pueden retomar en
el momento y día en que la persona
lo decida.
“Posicionarnos
solamente
en una meta, un propósito, un
objetivo que está marcado por
una tradición cultural, de alguna manera nos limita aún más
para poder llevar a cabo nuestra existencia misma, entonces
la realidad, es un momento que
más que buscar espacios para
decir solo este es el idóneo para
poder hablar de ello, pues quizás
replantearse qué es aquello que sería
importante para sí mismo y una de las
cosas que daría como propuesta es precisa-

MANTENERSE ACTIVO ES IMPORTANTE
PARA EL BIENESTAR FÍSICO
La activación física trae grandes beneficios a la salud, por lo que es importante que
aún y con la temporada decembrina que
las personas no se descuiden y busquen
un espacio en su día a día para continuar
ejercitándose, puntualizó el maestro Daniel
Ramón Acosta López, de la Facultad de Educación Física y Deporte (FEFyDE).
Mencionó que para mantenerse activos
no necesariamente se tiene que contratar algún servicio de gimnasio, por lo que compartió algunos ejercicios que se pueden realizar
desde casa, enfatizando que el activarse mínimo 30 minutos al día contribuirá a su bienestar y a mantener una buena condición.
“Hay ejercicios muy básicos, que incluso
se pueden hacer en casa, poner alguna colchoneta o cobija y empezar a hacer algunos
ejercicios de estiramiento, ejercicios de abdominales aquellos que puedan realizarlos,
algunas lagartijas, pero sobre todo mucha
elasticidad en los movimientos”, sugirió.
Además, comentó que no se tiene que
invertir en equipo deportivo para poder llevarlo a cabo, sino que se puede hacer uso
de algunos objetos del hogar como botellas
con agua, bolsas de frijol o arroz, e incluso
apoyarse de los envases de detergente para
acompañar los ejercicios.
“Podemos decir ‘nuestra casa es pequeña’, pero hay que caminar, dar vueltas alrededor, si tenemos un patio desde la entrada
hasta el patio, ida y vuelta, es importante
estar activos”, expuso.
MARTHA ORTEGA
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Estudian factores que contribuyen
a un envejecimiento saludable

G

enerar cambios en las políticas
públicas, fomentar acciones y
programas de intervención para
mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores, es uno de los objetivos de
la investigación “Evaluar los factores que
contribuyan a un envejecimiento saludable”, expuso la doctora Cristina Elizabeth
Izábal Wong.
La docente de la Facultad de Psicología
de la Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS), señaló que, en su interés por conocer los factores de riesgo en los adultos
mayores, sector poblacional que ha aumentado considerablemente en el mundo
y se estima que para el 2025 una de cada
6 personas en México va a ser mayor de 60
años, desde el 2017 vienen desarrollando
este proyecto que realiza a partir del Grupo
de Investigación en Procesos Cognitivos.
“Este es un factor muy importante que
nos hace pensar sobre los cambios en las
políticas públicas que deben ser llevados
a cabo porque al ser una mayor parte de
la población arriba de los 60 años tendríamos entonces que buscar cómo mejorar
esa calidad de vida, porque aun y cuando la
expectativa de vida ha aumentado, eso no
quiere decir que todas las personas llegan

Cristina Elizabeth Izábal
Wong, docente de la Facultad de Psicología.

con ese envejecimiento saludable”, explicó.
Informó que dicho estudio lo desarrollan en el área de atención geriátrica, en
un hospital público de Culiacán, Sinaloa,
aplicado en personas de entre los 60 a 85
años de edad, instrumentos de evaluación
para conocer e identificar rasgos distintivos
propios de esa etapa de la vida, misma que
dijo, no debe ser vista como un proceso de
enfermedad.
“Lo que nosotros estuvimos trabajando
fue poder identificar cuáles eran las características que tienen los adultos mayores, si
nosotros lo pensamos, esa percepción que
hay respecto al envejecimiento se ha ido
modificando conforme avanzan los años”,
mencionó.
Como parte de este proyecto que fue

presentado en el 2018, en el Congreso de la
Psicología Social en México, compartió que
se ha identificado que tener una alta escolaridad es un factor determinante para un
envejecimiento saludable y que esperan en
la próxima etapa del proyecto poder identificar y comparar los factores de protección
con respecto a las personas de baja escolaridad.
“Se ha identificado que personas que
tienen una alta escolaridad o que son más
frecuentes sus hábitos de lectura y escritura, son aquellos que tienen una mejor reserva cognitiva y, por tanto, si tienen una
mayor prevalencia para desarrollar alguna
demencia como el Alzheimer, en vez de empezar los síntomas entre los 65 o 70 años,
estos pueden alargarse hasta después de
los 70 u 80 años”, puntualizó.
La especialista, destacó que se encuentran trabajando con base en los lineamientos de la Organización Panamericana de la
Salud que depende de la OMS, y que esperan de los resultados de la investigación
poder proponer acciones, cambios en las
políticas públicas y, sobre todo, proporcionar a los adultos mayores estrategias que
les permitan sobrellevar la vejez con mayor
bienestar.

“Una vez que establezcamos cada uno
de esos lineamientos, cuáles son las estrategias que debemos seguir, poderlo llevar a
cabo a partir de un programa de intervención, es el ideal, poder dar un retorno a todas esas personas que están participando
en la investigación a través de programas
de intervención para estos cuidados del envejecimiento saludable”, indicó.
MARTHA ORTEGA

LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Muestra de la inclusión de jóvenes con necesidades educativas especiales

U

no de los valores más
importantes en la Universidad Autónoma de

Sinaloa (UAS) es la inclusión, y
una muestra de ello es la Facultad
de Psicología, que ostenta el título
de “Facultad incluyente”, al recibir
estudiantes con diferentes
necesidades educativas
especiales.
Uno de los jóvenes que han recibido apoyo es Josué
Murillo Carrillo,
estudiante
de
quinto grado de
la Licenciatura en
Psicología, que
padece ceguera,
y quien comentó
que gracias a la colaboración de la Facultad de Psicología con
el programa de Atención a

Josué Murillo
Carrillo, estudiante de quinto
grado de la
Licenciatura en
Psicología.

la Diversidad (ADIUAS), es como
muchos estudiantes han podido
realizar sus estudios de licenciatura.
“La colaboración entre esta
unidad académica y el programa
de Atención a la Diversidad que
dirige la maestra Sayoko Kitaoka,
ha sido un gran acierto por parte
de la UAS, ya que se logró adop-

tar el plan de estudios para las
diferentes necesidades de cada
estudiante, así como la capacitación de docentes y personal administrativo para poder brindar una
educación de calidad a personas
que anteriormente no hubieran
logrado estudiar una cerrera”,
destacó.
Señaló que la Facultad de Psicología de la UAS ha creado una
estrategia flexible en su plan de
estudios donde alumnos con alguna necesidad específica puedan
prepararse académicamente, mediante estrategias como personalizar el programa según sus necesidades.
En ese sentido, subrayó el esfuerzo de la directora de la Facultad de Psicología, Nidia Micaela

López Leyva, quien, con el apoyo
del Programa ADIUAS y el Programa Institucional de Tutorías, han
creado estrategias para el apoyo
de los estudiantes, acompañándolos en su camino académico y
social en pro de una formación
integral.
Finalmente, Murillo Carrillo,
agradeció a la UAS por ser una
institución incluyente, preocupada por el bienestar de la sociedad, ofreciendo una oportunidad para que muchas personas
puedan desarrollarse académicamente, y a su vez estos jóvenes
sean reconocidos por sus logros
e incluidos en el mercado laboral,
contribuyendo así a su desarrollo
personal.
HAXEL ROBLES
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Estudios de endoscopia y colonoscopia
de alta calidad se ofrecen en CIDOCS

E

l desarrollo continuo e innovación
en el ámbito médico ha permitido
que contribuyan a mantener y mejorar la salud de la humanidad, un
ejemplo de ello son la endoscopia y colonoscopia, procedimientos implementados
tanto para fines diagnósticos como terapéuticos, procedimientos que en los últimos años han experimentado una evolución impresionante con un amplio campo
de aplicación en las diferentes disciplinas
médicas, destacó Carlos Enrique Amaral
Peña, especialista en endoscopia gastrointestinal de la Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS).
El médico del Centro de Investigación y
Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS)
indicó que estos métodos endoscópicos
han evolucionado el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la mayoría de las
enfermedades digestivas, siendo hoy en
día la endoscopia digestiva alta el procedimiento más solicitado en el área de Gastroenterología.
“Es un procedimiento, aunque es invasivo, tiene un índice de complicaciones súper bajo, y nos es de gran utilidad porque
actualmente no es únicamente es hacer
una revisión de la parte de algunos órganos, sino que podemos tratarlas, hacerles
secciones, en el caso de encontrar algún
tipo de hallazgo como un pólipo, que se

Carlos Enrique Amaral
Peña, especialista en endoscopia gastrointestinal.

PARA SABER:
Estos métodos endoscópicos
han evolucionado el diagnóstico,
seguimiento y tratamiento de la
mayoría de las enfermedades
digestivas, siendo hoy en día
la endoscopia digestiva alta el
procedimiento más solicitado en el
área de Gastroenterología.
convierte quizás en cierto componente tumoral, un sagrado en el tubo digestivo, que
sin lugar a dudas es de gran herramienta
para poder hacer más sencillo al paciente
cuando cursan con algún tipo de cierta enfermedad”, manifestó.
Amaral Peña enfatizó que con este
tipo de métodos la atención es mucho
más rápida y certera, añadiendo que en
el CIDOCS se cuenta con estos estudios y
se realizan con una alta calidad y a costos
accesibles.
“El solo hecho de tratar lo menos invasivamente a nuestros pacientes de una
manera adecuada y eficaz, lógicamente
que nos da muchas ventajas, la recuperación de nuestros pacientes y poderles dar
un seguimiento óptimo también que los
primeros beneficiados, en este caso, son
ellos”, mencionó.
El especialista en endoscopia gastrointestinal apuntó que en esta unidad médica
de la UAS desde hace varios años se cuenta
con este tipo de servicios y se espera serán
mejorados enormemente con la edificación que se hace de un área especializada
en Hemodinamia, ya que en él se darán
mayores herramientas para ofrecer al paciente mayor número de procedimientos
terapéuticos.
CONCEPCIÓN QUINTANA

Vulnerables niños y adultos mayores ante
aumento de enfermedades respiratorias

D

urante la temporada invernal aumenta el riesgo de contraer enfermedades de vías respiratorias
altas (nariz, laringe y garganta), y
bajas (tráquea, bronquios y pulmones), la
población más vulnerable son los niños y
adultos mayores de 75 años, así como personas con enfermedades crónicas, es por
ello que se deben tomar precauciones y
evitar la exposición a cambios bruscos de
temperatura, indicó Antonio Valdez Payán,
médico internista del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud
(CIDOCS) de la Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS).
“Se incrementan por diferentes factores, uno es de que la baja presión atmosférica asociada a las temperaturas frías causa
que se evapore el agua de la vía aérea más
rápido, eso adelgaza una capa de un fluido
protector y también reseca la vía aérea, la
hace más susceptible a la invasión por patógenos, ese es uno y la otra el aire frío por
sí solo causa una respuesta inflamatoria en
la vía aérea y eso con la finalidad de defender causa una vasodilatación, aumentando
el flujo sanguíneo y esto engrosa la pared
de la mucosa”, detalló.
Así mismo, enfatizó que al engrosarse la
pared de la mucosa quizás en una persona
normal puede no tener ningún problema,
pero en el caso de un paciente asmático o
con una enfermedad pulmonar previa, le
va a condicionar episodios de broncoespasmo, o agudización con producción de

Antonio Valdez Payán,
médico internista del
CIDOCS.

secreciones y sobre infección.
“Uno pensaría ¿qué es frío? El frío es
muy subjetivo, no hay una cifra que digas
debajo de esto ya, es más que nada grados
abajo del promedio de temperatura del
área geográfica en la que te encuentres,
por eso por ejemplo aquí en Sinaloa que
no hace mucho frío, comparado con otras
regiones, aun así, hay incremento de las
enfermedades respiratorias porque no es
una cifra, con que esté poquito más frío
de lo que normalmente está, ya con eso”,
comentó.
El especialista universitario mencionó
que es fundamental la vacunación y acudir
de inmediato al médico ante los primeros
síntomas respiratorios, de lo contrario estos padecimientos pueden evolucionar a
neumonías o bronconeumonías y requerir hospitalización; así también aprovechó
para hacer un llamado a la población a vacunarse para prevenir estas enfermedades
y evitar la automedicación.
CONCEPCIÓN QUINTANA
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Organiza el
CEI Concurso
de Altares de
Muertos

C

on la finalidad de preservar las tradiciones mexicanas, la Licenciatura en
la Enseñanza del Idioma Inglés del
Centro de Estudio de Idiomas (CEI)

CULTURA
Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) organizó el “Concurso de Altares
de Muertos 2022” en el marco de la Jornada
Universitaria del Conocimiento 2022.
“Y si bien, nuestra licenciatura es en la
formación de maestros en el área de inglés,
creemos importante seguir reforzando el
tema de cultura, el tema de los valores y las
tradiciones en el marco completo del Día de
Muertos y de las celebraciones tan propias
de nuestro país, consideramos importante
retomar un concurso de altares adicionado
al de la Universidad Autónoma de manera
oficial, poder hacer uno de nosotros como
competencia entre los grupos de la licenciatura”, expuso el coordinador de la licencia-
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tura, licenciado Renzo Márquez Ruíz.
Asimismo, añadió que los estudiantes se
encargaron de organizar cada detalle del concurso en el que participaron todos los grados.
“Hoy, durante el concurso, explicarán
por qué escogieron a ese personaje histórico, sus razones, cómo participó el equipo y,
bueno, habrá un jurado quien determinará
quién es el mejor altar con base en cuatro
elementos”, dijo.
Por su parte, el director del CEI Culiacán, doctor Rigoberto Rodríguez García,
señaló que esta actividad se suma a la rea-

En nuestro país los altares del día
de muertos son una actividad muy
añeja. Desde siempre ha existido
la representación y el recordar
a los seres queridos que se nos
„
adelantaron en el camino .
Rigoberto Rodríguez García

lizada días previos en la que se homenajeó
a compañeros docentes y administrativos
que fallecieron durante la pandemia en el
marco del Día de Muertos.
“En nuestro país los altares del día de
muertos son una actividad muy añeja. Desde siempre ha existido la representación y
el recordar a los seres queridos que se nos
adelantaron en el camino (…). Bueno hoy
se sigue enriqueciendo ese trabajo y la cultura sigue estando presente; ustedes como
futuros maestros muy seguramente esta
actividad la tendrán que replicar con sus
alumnos para que ellos vayan conociendo
y sepan cómo es que en México tenemos
las tradiciones”, expresó en su mensaje de
bienvenida.
Posteriormente, se dio paso a la evaluación de la creatividad, la tradicionalidad, la
presentación oral y la relevancia del personaje como elementos primarios de cada altar, resultando ganador del primer lugar el
altar a “Chespirito” del séptimo semestre;
“Sara García” del primer semestre obtuvo
el segundo y “Marsha I. Johnson” del tercer
semestre, el tercero.
Los ganadores se hicieron acreedores a
créditos extracurriculares de acuerdo con el
plan de estudios vigente.
CINDY DÍAZ

CULTURA
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Mi música para una isla desierta

H

ace varios años escribí un artículo
para un diario local sobre la música
que me llevaría a una isla desierta.
Es necesario hacer un update al respecto ya
que las cosas, gustos y descubrimientos cambian.
Me inspiré en el juego de Jomi García
Ascot (1927-1986) de su libro Con la música
por dentro, en donde mostró su selección de
10 obras musicales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Las Mazurcas de Chopin.
El Concierto para piano número 3, de
Bartók.
Las Suites para cello solo, de Bach.
El Cuarteto 15 op.132, de Beethoven.
La Sonata número 1 op.38, para cello y
piano, de Brahms.
La Consagración de la primavera, de
Stravinski.
Images, para orquesta, de Debussy.
El Cuarteto de Ravel.
Tristán e Isolda, de Wagner.

10. El Quinteto número 2, de Fauré.
Es un juego para pasarlo bien y soñar,
también sirve como un ejercicio de valoración meramente personal. Cuando publiqué
el artículo mi lista fue muy ortodoxa, obras
clásicas decimonónica, en fin, ahora en pleno
siglo XXI mis gustos se han expandido, por lo
que he integrado nuevos géneros musicales.
Quienes me conocen saben que Bach es
mi alfa y omega, obviamente que está a la
cabeza. Ya pues, sin más preámbulos he aquí
mi lista-selección que me llevaría a una isla
desierta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bach. Oratorio de Navidad.
Bach. Variaciones Goldberg
Beethoven. Trío Op.
Debussy. Pelleas et Melisande.
Wagner. Tristán e Isolda.
Miles Davis. Kind of blue.
Bill Evans. Sunday at the Village
Vanguard

8.
9.

Kraftwerk. Computer World.
Vangelis. Mask

Es una lista atrevida, no está Mozart,
Brahms, Chopin; en jazz no está Charlie
Parker, pero en fin, esta música se ha convertido en alimento para mi espíritu y los invito
a que los escuchen si acaso no las conocen.
Pueden escribirme y con gusto les comparto
la liga para escucharlas.
También puedes encontrarme en Spotify,
donde tendrán a su disposición casi 1000
playlists personales de la música que me
acompaña en el viaje diario.
Recuerden, hay mucha música por descubrir.
Dr. Aldo RODRÍGUEZ
Compositor, Productor/
Investigador Radio UAS
aldorodriguez@uas.edu.mx
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Directora de Enfermería Mazatlán
rinde el Primer Informe de Labores

C

on un balance positivo y logros trazados en pro de la institución, se
rindió el Primer Informe de Labores
2021-2022 de la Escuela Superior
de Enfermería Mazatlán de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS), esto en el marco de la celebración del 55 aniversario de
esta unidad académica.
Teniendo como sede el auditorio de la
Torre Académica y con la presencia del consejo técnico, además de contar en representación por parte del Vicerrector, doctor
Miguel Ángel Díaz Quinteros, la secretaria
académica de la región, maestra Bertha

Se juega la Liga
Intersindical de
Beisbol en la URS

C

on la animosa participación de
compañeros pertenecientes al
Sindicato Único de Trabajadores
de la Universidad Autónoma de
Sinaloa (SUNTUAS), se realizó la Octogésima Edición de la Liga Intersindical de
Beisbol.
Al respecto, el presidente de la liga, el
doctor Silvestre Flores Gamboa, destacó
la importancia de los vínculos de amistad
y compañerismo que se generan con la
liga creada desde la década de los 80 con
más de 35 ediciones y que en esta ocasión
rindió homenaje al compañero universita-

Alma Delia Frayre de la
O, directora de la Escuela
Superior de Enfermería
Mazatlán.

Elena Félix Colado, la directora del plantel,
doctora Alma Delia Frayre de la O expuso
a grandes rasgos esta importante actividad.

rio Héctor Manuel Rentería.
“Algo que caracteriza a la liga intersindical de la Universidad Autónoma de Sinaloa es el compañerismo. Año con año,
temporada tras temporada, la idea de nosotros como trabajadores no solamente
es competir en una disciplina deportiva,
sino también alentar el compañerismo
que nos distingue, fomentando también
los valores”, aseguró.
Se le entregó el premio a Alejandro
Vázquez, como el mejor bateador de la
temporada anterior con 396 en porcentaje de bateo, al campeón pitcher, Raymundo Magaña Osuna, con un registro
de 9 ganados y 0 perdidos. Además, se
entregaron reconocimientos de tercer lugar al COBAES 36, a Cactus-FACISO como
subcampeón obteniendo Segundo Lugar
y el equipo “Stasrs” de la Preparatoria
Rubén Jaramillo que se llevó el primer

En ese sentido, compartió que la mayoría de los ejes estratégicos se han cumplido,
haciendo énfasis que las metas sean alcanzables, siendo uno de los objetivos el lograr
que pase de Escuela a Facultad.
“El objetivo del primer informe de labores es que la comunidad de la Escuela de
Enfermería Mazatlán conozca los avances
que llevamos en cada una de las metas que
se establecieron en el Plan de Desarrollo
Institucional que se presentó al inicio de la
gestión. Llevamos un gran avance, vamos
a tener que hacer algunas modificaciones
por el cambio de modelo educativo y va-

lugar que dirige el profesor Andrés Carrasco.
En los juegos intersindicales participan entre 5 y 7 equipos por temporada,
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PARA SABER:
La Escuela Superior de Enfermería
Mazatlán se fundó en octubre del
año 1967 teniendo actualmente
mil 475 alumnos y cuenta con 71
docentes. Han pasado por estas
filas 45 generaciones.

mos a tener que trabajar en ello”, informó.
Entre algunos de los aspectos relevantes, mencionó la situación del aspecto
académico en la era digital, donde se ha
favorecido con becas a personal docente
y administrativo para que se actualicen en
esos campos. A los alumnos se les ha apoyado para lograr su atención integral. En el
área de la investigación también se cuenta
con tiempos completos fortalecidos, vínculos de colaboración con muchas universidades del país y del estado para enriquecer
esas líneas de generación y aplicación de
conocimientos.
La Escuela Superior de Enfermería Mazatlán se fundó en octubre del año 1967
teniendo actualmente mil 475 alumnos y
cuenta con 71 docentes. Han pasado por
estas filas 45 generaciones.
KENIA ALDANA CHÁIREZ

mismos que se conforman por universitarios y equipos invitados de otras instituciones.
LUIS ROJAS ORTEGA

UNIDAD REGIONAL NORTE
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Presentan el libro “Salud Mental y
Adicciones en Población Vulnerable”

D

entro del marco de la Jornada Universitaria del Conocimiento (JUC)
2022, la directora de la Facultad
de Enfermería Mochis (FEM), Luz
Esther Verdugo Blanco exhortó a los estudiantes del programa de licenciatura a ser
parte de los trabajos en materia de investigación que viene desarrollando la facultad,
e impulsar nuevas estrategias de análisis y
estudio de los problemas modernos derivados de la salud, de la misma manera invitó a
continuar sus estudios a nivel posgrado que
ofrece la FEM con la Maestría en Ciencias
en Enfermería, y destacó que pronto tendrán el programa de doctorado.
Por su parte, la profesora investigadora
Carolina Valdez Montero hizo la presentación del libro “Salud Mental y Adicciones
en Población Vulnerable”, que tiene como
coordinadores a los investigadores Mario

PARA SABER:
El libro se compone de 15
capítulos divididos en tres partes:
 Salud mental y consumo del
alcohol
 Salud mental y consumo de
drogas
 Salud mental en poblaciones
vulnerables
Enrique Gámez Medina y Jessica Guadalupe Ahumada Cortez, y destacó que esta

obra representa un esfuerzo colaborativo de profesores y estudiantes de nueve
universidades de la República Mexicana:
la Universidad Autónoma de Coahuila, la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, la
Universidad Autónoma de Nuevo León, la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma de Nayarit y
la Universidad Autónoma de Sinaloa.
También expresó que, dentro de su capitulado, el lector tiene la posibilidad de
ampliar su conocimiento en varios temas
del área de salud pública que les dará un
entramado teórico para comprender la realidad y buscar posibles soluciones, por lo
que invitó a leer la obra.
El libro se compone de 15 capítulos divididos en tres partes, en la primera que es
“Salud mental y consumo del alcohol” se
presentan temas como la adicción al alcohol y violencia de pareja, de clima familiar
y consumo de alcohol en jóvenes, así como
de Inteligencia emocional y acoso escolar.
En la segunda parte “Salud mental y

consumo de drogas” analizan casos como
consumo de tabaco, alcohol y uso problemático de tecnología debido al confinamiento; estrés laboral percibido y consumo
de drogas, alcohol, tabaco y exceso de peso
en adultos.
En la última parte “Salud mental en
poblaciones vulnerables” con temas como
factores asociados a ideas suicidas en un
grupo de adolescentes con alta vulnerabilidad; Relación del nivel de estrés académico y la ideación suicida en estudiantes, así
como en contextos de Covid-19.
Gámez Medina externó a los jóvenes
de la FEM que la investigación viene a dar
respuesta a una problemática que vive un
sector de la sociedad, en este libro se encuentran trabajos originales, revisiones
sistemáticas y protocolos de investigación,
al tiempo que se reconoce que todos estos
trabajos de investigación son relevantes e
importantes para la temática de interés.
Así mismo, la coordinadora Ahumada
Cortez sostuvo que las poblaciones abordadas en estos capítulos son adolescentes
embarazadas, jóvenes, adultos y población
con alta vulnerabilidad de áreas urbanas y
rurales. Además, se destaca que algunas
de las obras se realizaron dentro del contexto de la pandemia por Covid-19, por lo
que son consideradas relevantes y actuales
ante esta nueva situación de emergencia.
LUIS GARCÍA VALENZUELA
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Ofrecen Diplomado en Desarrollo Humano
para docentes y personal administrativo

C

on el objetivo de tener a mejores
seres humanos entre sus docentes y trabajadores administrativos de los niveles medio superior
y superior, que se vea reflejado en un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
a través de la Unidad de Bienestar Universitario (UBU) y en coordinación con
la Secretaría Académica Universitaria, la
Dirección General de Escuelas Preparatorias y el SUNTUAS, Sección Académicos,
ofrece el Diplomado en Desarrollo Humano en la Unidad Regional Centro Norte
(URCN).
El ingeniero Gildardo Quintero López,
responsable de Procesos de Acreditación
en la URCN, dio la bienvenida a los presentes y expresó un saludo de parte del Vicerrector de esta Unidad Regional, maestro
Aarón Pérez Sánchez y de la Directora del
Colegio Regional de Bachillerato y enlace
de Bienestar Universitario en la zona, maestra Judith Fuentes Márquez.
Quintero López felicitó a la directora
de Bienestar Universitario, maestra Sofía
Angulo de Madueña, por preocuparse y
ocuparse en traer este tipo de enseñanzas,
las cuales, aseguró, son de gran provecho
para la comunidad universitaria y viene
a fortalecer el trato y el proceso de enseñanza-aprendizaje que ofrece la UAS a los
estudiantes.  
Destacó que estas tareas son parte del
Plan Desarrollo Institucional Con Visión de
Futuro 2025 y en esta zona las retoma con
mucho compromiso la Vicerrectoría.
Meredith Castro Domínguez, docente
de la Preparatoria Guamúchil y una de las
cinco facilitadoras de las capacitaciones, informó que el diplomado tiene como objetivo integrar en su desarrollo personal aspec-

PARA SABER:
El diplomado consta de seis
módulos: I Ser humano; II Teorías
del desarrollo y aprendizaje; III
Inteligencia emocional y potencial
humano; IV Comunicación asertiva;
V Manejo de grupo y equipo de
trabajo; VI Entidad universitaria.

tos cognoscitivos, emocionales y sociales
que le permita a los participantes la toma
de conciencia y responsabilidad para construir su propósito de vida con valores humanos, ética profesional, bienestar integral

y sentido humanista, que se lleva a cabo en
la modalidad mixta, y que tendrán una sesión presencial al final de cada módulo en
cada unidad regional.
Asimismo detalló que consta de seis

Prepa Guamúchil
se consolida como
líder en la región
del Évora en el nivel
medio superior

región del Évora al cumplir 64 años, con
lo cual es un referente académico de muchas generaciones de jóvenes exitosos.
El maestro Aarón Pérez Sánchez, Vicerrector de la Unidad Regional Centro
Norte (URCN) expresó que la mayoría de
los maestros y personal de esta zona son
orgullosamente egresados de esta preparatoria y hay muchas razones para que los
jóvenes se sientan orgullosos de su unidad académica.
Por su parte, el maestro Édgar Omar
Moreno Gámez, director de la Preparatoria Guamúchil agradeció a los presentes,
sobre todo a los jóvenes por estar en el

U

n año más se consolida la Unidad Académica Preparatoria
Guamúchil de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS)
como líder en el nivel bachillerato en la
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módulos: I Ser humano; II Teorías del desarrollo y aprendizaje; III Inteligencia emocional y potencial humano; IV Comunicación
asertiva; V Manejo de grupo y equipo de
trabajo; VI Entidad universitaria.
La actividad contó con cuatro grupos en
la FCEAT y uno en la Torre Académica de la
URCN, encabezados por el doctor José Isidoro Rodríguez Espinosa y por el Vicerrector, respectivamente.
AURELIANO KIRBY PÉREZ REYES

acto cívico que se realizó con motivo de
un aniversario más.
“La próxima semana estaremos llevando a cabo un gran programa de eventos académicos, culturales y deportivos,
con motivo a esta gran fecha de la fundación de la Preparatoria Guamúchil, lo cual
fue un 30 de septiembre de 1958, por lo
que hay que sentirse orgullosos de pertenecer a esta institución y me dirijo a los
alumnos de primer ingreso, para que empiecen a sentir la identidad de pertenecer
a la UAS”, dijo.
Además del evento cívico, se realizó
la lectura de la reseña de la escuela por
diversos participantes como el propio Vicerrector de la URCN y egresado de este
plantel, así como el director de la preparatoria, ambos expusieron anécdotas de
sus vivencias durante su paso por la preparatoria.
Estuvieron presentes la maestra Judith Fuentes Márquez, directora del Colegio Regional del Bachillerato y el maestro
Jorge Flavio Camacho Juárez, Secretario
Administrativo Zonal, así como el maestro Manuel Olivas Román, Secretario Académico de la Preparatoria.
AURELIANO KIRBY PÉREZ REYES
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Busca la FEFyDE incidir en un mejor
desempeño de los atletas universitarios

E

n la idea de conocer la composición corporal de los deportistas
de alto rendimiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),
lo cual es un factor importante en su
desempeño atlético y es una herramienta fundamental para los entrenadores,
Erick Gastelum Acosta, investigador de
la Facultad de Educación Física y Deporte
(FEFyDE) desarrolla proyecto de investigación enfocado a este tema, dado que
son pocas instituciones educativas en el
área del deporte que han desarrollado
este tipo de estudios.
“Se han encontrado estudios y resultados favorables, tomando en cuenta la
antropometría como la bioimpedancia
para tomarlos en cuenta los resultados
de estos datos que nos arrojan para probablemente llevar un acompañamiento
para favorecer el rendimiento deportivo, no directamente en las capacidades
físicas como tal, sino simplemente conocer el somatotipo del deportista con
dos métodos diferentes, lo que puede
apoyar en la parte alimenticia, además

Erick Gastelum Acosta,
investigador de la
FEFyDE.

de dar un recurso más a los entrenadores”, detalló.
El especialista en ciencias de la cultura física señaló que este estudio, el cual
inició en marzo pasado y se espera concluirlo en los primeros meses del 2023,
es financiado con recursos propios de
la institución, destacando que las indicaciones del rector, doctor Jesús
Madueña Molina es desarrollar
proyectos que realmente tengan impacto y qué mejor que
en los deportistas de la propia
casa de estudios.
“De manera general, la
antropometría se obtiene
mediante métodos de mediciones básicas, como el peso,
la talla, envergadura, pliegues
cutáneos, diámetros, circunferencias, longitudes y mediante
estas mediciones después analizar
esos datos, se tienen resultados so-

bre el porcentaje de grasa del deportista, porcentaje de magro, que es la masa
corporal, porcentaje de masa residual y
porcentaje óseo”, comentó.
Gastelum Acosta enfatizó que este
tipo de valoraciones son trascendentales
para los deportistas y entrenadores ya
que cada deporte requiere una composición corporal particular y con este tipo
de estudios se conoce todo a precisión,
apuntó que actualmente se realiza a las
disciplinas deportivas de futbol soccer
masculino y femenil, además de futbol
bardas.
Cabe señalar que, dentro de este proyecto de investigación, como se ha pedido por las autoridades universitarias,
se han integrado en su realización dos
jóvenes estudiantes de la Licenciatura en
Entrenamiento Deportivo, esto en la idea
de incidir en las nuevas generaciones el
gusto por el quehacer científico.
CONCEPCIÓN QUINTANA
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Estudiante es
convocado a selección
nacional de gimnasia

G

ael Rolando Rosales Valdez, estudiante de la Preparatoria Flores
Magón de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), fue convocado a la selección mexicana juvenil de
gimnasia, uniéndose también al sinaloense
Aarón Ibarra Osuna y a su entrenador Salvador Valle.
Precisamente, Salvador Valle, entrenador de gimnasia de las Águilas UAS, quien
proporcionó la información de esta primera
convocatoria a selección nacional para Gael
Rosales, quien estaría asistiendo junto con
Aarón Ibarra, al torneo juvenil “Esperanzas
panamericanas” en Colombia en el mes de
diciembre. Por cierto, Aarón Ibarra, 4 veces
campeón de Juegos Nacionales CONADE, el
próximo año estará ingresando a preparatoria de la UAS.
“Esta es una gran oportunidad para ambos jóvenes sinaloense de tener y consolidar una larga y gran carrera en selecciones
nacionales; ahorita en selección juvenil, más
adelante en la mayor”, declaró vía telefónica, desde Portugal, el entrenador Salvador
Valle, donde se encuentra con el gimnasta
estudiante de la UAS, Francisco Javier Rojo,
en un campamento con la selección mayor,
como parte de su preparación para el Campeonato Mundial Liverpool, Inglaterra 2022.
“Nos encontramos en Portugal con Javier Rojo, quien viene de estar en Turquía en
una copa del mundo donde obtuvo el lugar
10 en el ejercicio manos libres (...) Estamos
muy contentos porque la gimnasia sinaloense, con estos tres jóvenes, sigue colocándose en los primeros planos a nivel nacional y
con ellos continuar brindando satisfacciones
a nuestro estado y a la UAS”, finalizó con estas palabras, Salvador Valle.
JOSÉ ZAZUETA

