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Luego del ‘impasse’ generado por el cambio administrativo, para organizar y encauzar el trabajo, 
tu gaceta universitaria vuelve con el empeño y la dedicación necesaria para retomar su papel 
como órgano oficial de difusión de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo).

La transición, resultado del proceso electoral vivido en mayo de 2016, cuando el Dr. Eduardo 
Bautista Martínez fue electo rector con la votación más alta de la historia universitaria, se ha 
dado a fuerza de trabajo académico y administrativo, en la ruta de conquistar la Universidad 
de calidad que todas y todos deseamos. El rectorado 2016-2020, con su Plan Institucional 
de Desarrollo (pid), arrancó intenso, simultánea la ampliación de infraestructura con la 
apertura de nuevas licenciaturas, maestrías y posgrados, al igual que la elevación a ran-
go de Facultad de tres Unidades Académicas. Continuó con cambios de fondo, como la 
aplicación del examen de admisión mediante dispositivos electrónicos (tableta), a fin de 
ahorrar recursos invertidos en papel, eliminar señalamientos de presunta corrupción en 
la selección de aspirantes y caminar hacia una Universidad transparente.

A la inscripción de más del 80% de la matrícula en programas de calidad le siguieron el 
ingreso de más docentes al Sistema Nacional de Investigadores (sni) y mayor número 
de becas de Movilidad para el estudiantado, mientras la Preparatoria 3 de Huajuapan 
se consolidaba en el Sistema Nacional de Bachillerato (snb). La uabjo afianzó también 
su ingreso al Sistema Nacional de Transparencia para contribuir de manera decidida a 
eliminar la opacidad y conocer en qué se invierten los recursos federales y estatales, 
además de convertirse en la primera institución de educación superior del país en incluir 
la política de igualdad de género en su pid.

Igualmente, rindió “Tributo a las y los forjadores de la Universidad 1955-1970” y entregó su máxi-
ma distinción: el “Doctorado Honoris Causa”, a tres mujeres y un hombre por sus aportes excep-
cionales al conocimiento universal: Julieta Fierro, Marta Lamas, Zoraida Vázquez y Mario Molina. 
En septiembre de 2017 nos sorprendieron los fenómenos naturales, sismos destructivos y lluvias 
intensas, que nos hicieron entender dónde estamos, con qué contamos y hacia dónde vamos.

Un apremio central ha sido la constante en el transcurrir de estos primeros 17 meses de trabajo 
del rector Eduardo Bautista: la resistencia de los gobiernos federal y estatal a la ampliación del 
presupuesto para dar continuidad a los programas de calidad educativa, reconocer la plantilla 
de personal académico y administrativo, además de pagar jubilaciones y sostener las pensiones. 
La situación ha dado un vuelco en el devenir histórico de nuestra Alma Mater para ponernos 
en la disyuntiva de sucumbir o decidir –todas y todos– cambiar para permanecer y continuar.

Reconocemos que el problema es crítico y el proceso será largo, lleno de obstáculos, pero 
estamos seguros que la uabjo permanecerá y continuará andando en el tiempo, como ya lo 
ha hecho durante sus primeros 190 años.
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"libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar … la educación es 
fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan 
la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”

lic. benito pablo juárez garcía.
rector supremo uabjo

POR: ABUNDIO NÚÑEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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el rector eduardo bautista 
encabezó la primera “caravana 
de acción solidaria uabjo” para 
entregar ayuda en la región 
del istmo de tehuantepec. »
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PID 2016-2020, EJE RECTOR DE LA GESTIÓN DEL DR. EDUARDO BAUTISTA

AUTONOMÍA, NUESTRA MÁXIMA GARANTÍA: EDUARDO BAUTISTA

DE PIE, LA NUEVA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

AMPLÍA UABJO SU OFERTA EDUCATIVA

MAESTRÍAS Y DOCTORADOS, EN 14 UNIDADES ACADÉMICAS

SE ACABÓ EL PRESUPUESTO; NO ALCANZA PARA AVANZAR

3 ESCUELAS UABJO ADQUIEREN RANGO DE FACULTAD

FUNDACIÓN UABJO AC : BRAZO SOLIDARIO DEL ESTUDIANTADO

LAS Y LOS FORJADORES DE LA UNIVERSIDAD 1955-1970

EXAMEN CON TABLETA DIGITAL, UN SALTO DE 10,500 CUADERNOS

MÁS UNIVERSITARIOS EN BECAS DE MOVILIDAD

SERVICIOS A ESTUDIANTES

"DOCTORADO HONORIS CAUSA" A 4 PERSONALIDADES EXCEPCIONALES

EL DÉFICIT FINANCIERO ACABA CON LA UNIVERSIDAD

EXPRESIONES ARTÍSTICAS DESDE LA DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA

MODELO EDUCATIVO CON PERSPECTIVA SOCIAL Y HUMANÍSTICA

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CALIDAD CON FORMACIÓN HUMANISTA

CONFIRMAN 17 UNIVERSITARIOS ADSCRIPCIÓN AL SNI

HACIA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DEPORTIVA

UABJO, LA CAJA DE CRISTAL QUE DEBE SER REVISADA POR LA SOCIEDAD

¡HABLEMOS DE INCLUSIÓN … Y PERSPECTIVA DE GÉNERO!

fotografía en portada: alicia huerta
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PID 2016-2020, EJE RECTOR DE LA
GESTIÓN DEL DR. EDUARDO BAUTISTA

HACIA LA UNIVERSIDAD DE CALIDAD QUE TODAS Y TODOS QUEREMOS »

El rectorado del Dr. Eduardo Bautista Martínez 
inició en mayo de 2016 con la presentación del 
Plan Institucional de Desarrollo (pid) 2016-2020, 
que es el eje rector de la presente administración 
con seis apartados, los cuales se dividen, a su 
vez, en rubros estratégicos que sustentan la 
proyección y visión para construir una Uni-
versidad moderna y de calidad.

» El documento establece la ruta a seguir para 
alcanzar las metas propuestas. Se trata de un 
proyecto incluyente y participativo.

Los tres primeros apartados se centran en el 
contexto de la Universidad Pública en el ám-
bito global, en México y en el contexto local; 
plasman una revisión de las tendencias del 
presente siglo con énfasis en la importancia 
de la generación de conocimiento científico e 
investigación académica.

El espíritu universitario se cristaliza en el 
cuarto apartado, a través de la “Filosofía 
institucional de referencia” que manifiesta 
la misión, visión, valores, principios y código 
de conducta ética que se observará y pro-
moverá desde la actual administración.

En el apartado cinco se plantean de manera 
puntual las “Dimensiones del Plan Institucio-
nal de Desarrollo 2016-2020”, mismas que se 
concentran en tres programas estratégicos: 
1.- Educación de Calidad, 2.- Nueva cultura 
universitaria y 3.- Gestión moderna y eficaz.

El rubro de Educación de calidad comprende 
políticas y programas referentes a: docencia, 
investigación, calidad, diversificación y des-

concentración de la oferta educativa, fortale-
cimiento del ingreso, permanencia, egreso y 
titulación, así como atención integral a estu-
diantes y bienestar de los recursos humanos.

La Nueva cultura universitaria se integra 
por las políticas de: Fortalecimiento de la 
identidad universitaria, promoción y res-
peto de los derechos humanos, equidad e 
igualdad de género, vinculación, preserva-
ción y difusión cultural, promoción de la 
sustentabilidad y sostenibilidad del entorno 
ambiental, y responsabilidad social.

Gestión moderna y eficaz se refiere a los pro-
gramas de actualización de la normatividad, 
gestión y administración, gestión financiera 
sostenible, transparencia y rendición de cuen-
tas, infraestructura educativa y administrativa, 
además de ética y cultura laboral.

El sexto y último apartado, “La Universidad 
que todas y todos queremos”, plantea las me-
tas que se busca alcanzar a partir del trabajo 
conjunto de la comunidad universitaria du-
rante todo el periodo.

Así, bajo la premisa planteada por el rector 
Eduardo Bautista, de que la Universidad requie-
re de un trabajo colectivo, desde las bases de 
la inteligencia social, organizada para generar 
nuevos conocimientos y aprendizaje para la 
vida moderna, así como procesos cognitivos 
múltiples, diferenciados, con mayor capacidad, 
extensión y calidad, pertinencia y responsabi-
lidad social, la Administración Central reafirma 
su compromiso de continuar con su quehacer 
principal: brindar educación de calidad. •

alicia huertaxochilt bautista



« dr. eduardo bautista martínez »
el plan institucional de desarrollo es el eje rector 
de su administración. con rubros estratégicos que 
sustenten la proyección y visión para construir una 

universidad moderna y de calidad.
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La “Nueva cultura universitaria” con sus políti-
cas vertebrales sobre transparencia e igualdad 
de género, fueron los temas cruciales del primer 
“Informe de Acciones Universitarias 2017”, ren-
dido por el rector de la uabjo, Dr. Eduardo Bautista 
Martínez, la mañana del viernes 19 de mayo en el 
histórico edificio de la Facultad de Bellas Artes.

Ante integrantes del Honorable Consejo 
Universitario reunido en sesión solemne e 
invitados especiales como el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa y representantes 
de los Poderes Legislativo y Judicial Estado, 
el Rector llamó también a dirigentes y bases 
de los seis sindicatos que operan en la insti-
tución al intercambio de ideas dentro de la 
civilidad para preservar nuestra máxima 
garantía: la Autonomía.

“Honrémosla como uno de los legados más 
valiosos que fomenta el libre pensamiento, la 
libertad de cátedra y la laicidad”, urgió.

Presentes también los ex rectores de la uabjo: 
Agustín Márquez Uribe, Abraham Martínez 
Alavés, César Mayoral Figueroa, Francisco 
Martínez Neri, Rafael Torres Valdez y Eduardo 
Martínez Helmes, puntualizó que la igualdad 
de género tiene el objetivo de erradicar la 
discriminación, la violencia y la desigualdad 
tanto en las prácticas docentes como en la 
cultura institucional.

El rector Eduardo Bautista subrayó que su admi-
nistración rechaza todas las formas de violencia 
y ofreció estar a la salvaguarda de la integridad 
de las y los universitarios que resientan agravios, 
siempre en colaboración con las autoridades 
encargadas de la procuración de justicia.

En materia de transparencia, señaló que la 
información requerida está siendo colocada 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia, y reconoció que hace falta por 
hacer, pero “el esfuerzo se ha duplicado y así 

AUTONOMÍA, NUESTRA MÁXIMA
GARANTÍA: EDUARDO BAUTISTA
TRANSPARENCIA E IGUALDAD, RETOS DEL PRIMER AÑO DE RECTORADO »

abundio nuñez alicia huerta
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continuará de manera progresiva; este es el 
compromiso para que no exista la mínima duda 
sobre el uso de los recursos universitarios”.

Ante consejeras y consejeros universitarios 
e invitados que llenaron el patio principal de 
la Facultad de Bellas Artes, dijo que los logros 
enumerados son la suma del esfuerzo colectivo, 
resultado de la labor diaria del equipo de la 
Administración Central, de los Directores de 
las Escuelas, Facultades e Institutos, de docentes, 
trabajadores y estudiantes.

» Precisó que las acciones emprendidas se en-
marcan en el Plan Institucional de Desarrollo 
2016-2020 y bajo esta guía se desarrollan las 
actividades en materia académica, de investi-
gación y vinculación, de una administración que 
trabaja con apego a la legislación universitaria.

LA MATRÍCULA
Durante los más de 40 minutos que duró su 
primer “Informe de Acciones Universitarias”, 
el rector Bautista Martínez dio cuenta que la 
uabjo tiene una matrícula de 26 mil 481 estudian-
tes distribuidos en 38 programas educativos 
de licenciatura, cuatro carreras técnicas, 8 
especialidades, 35 maestrías y 7 doctorados.

Cuenta, además, con 7 preparatorias, 1 Bachillera-
to Especializado en Contaduría y Administración, 1 
Centro de Educación Continua, Abierta y a Distan-
cia, 1 Instructoría en Música y 1 en Artes Plásticas.

El 80 de la matrícula de licenciatura de la 
uabjo está registrada en programas de ca-

lidad, acreditados por Comités Evaluadores 
Externos. En cuanto a capacidad académica, 
la Universidad pública más grande e impor-
tante de Oaxaca, con 190 años de historia, 
cuenta con una planta docente de 1 mil 616 
catedráticos de asignatura y 252 profesores 
de tiempo completo.

EL SUBSIDIO
Del subsidio ordinario, el rector Eduardo Bautista 
dio a conocer que para el ejercicio fiscal 2017 
fueron aprobados 971 millones 112 mil 630 
pesos, por lo que para subsanar los recortes se 
aplica un riguroso plan de austeridad.

Indicó que aun cuando la uabjo recibe un 
presupuesto limitado, uno de los más bajos 
por estudiante a nivel nacional, “mi rectoría 
está comprometida a que la limitación presupues-
tal no se convierta en fuente de conflicto, que los 
problemas estructurales como el saneamiento 
financiero, la atención de pasivos, el régimen de 
jubilaciones y compromisos laborales, puedan ser 
atendidos de manera integral, con participación 
de esta rectoría, del Estado y de la Federación”.

Y definió como urgente dar respuesta a 330 
trabajadores que en apego a su derecho están 
en espera de su jubilación, y el monto requerido 
únicamente para su liquidación por ese concepto 
es de 43 millones de pesos.

El rector Eduardo Bautista concluyó su interven-
ción con un agradecimiento personal “a mi mayor 
fortaleza: mi familia, a mi esposa Leticia, y a mis 
hijos Natalia y Eduardo Imanol”. • 
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DE PIE, LA NUEVA
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
CON DIVERSOS FONDOS CONTINÚA LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS »

alicia huerta

La política de “Crecimiento y mejora sustenta-
ble de la infraestructura universitaria” registra 
avances significativos en más de un año de ges-
tión del rectorado 2016-2020 que preside el Dr. 
Eduardo Bautista Martínez, sin que lo construido 
hasta la fecha haya registrado afectaciones por 
los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre pasado.

Las diversas líneas de acción que se desprenden in-
cluyen el “Programa de infraestructura educativa 
y administrativa”, bajo la concepción contenida en 
el Plan Institucional de Desarrollo (pid) 2016-2020 
de que invertir en educación resulta el arma más 
efectiva para contrarrestar los problemas sociales.

Con este objetivo, en lo que va de la presente 
gestión rectoral se han destinado considerables 
recursos económicos para la construcción, ade-
cuación y reparación de diversos espacios con 
el propósito de que la uabjo continúe como 
la institución más importante de la entidad, 
símbolo de vanguardia y modernidad.

Así, con recursos del Fondo de Aportaciones Múl-
tiples Superior (fam) 2016 se concluyó la tercera 
etapa del edificio de la Licenciatura en Gastrono-
mía con una inversión de 9 millones 34 mil 169 
pesos. De igual forma, con dinero del Fondo de 
Aportaciones Múltiples Media Superior 2016 se 
realizaron reparaciones generales en las siete es-
cuelas preparatorias de la institución, con una 
inversión superior a los 652 mil pesos.

Es importante resaltar la participación del diputa-
do federal Francisco Martínez Neri, ex rector de la 
uabjo, para la gestión de recursos públicos fede-
rales extraordinarios no regularizables 2016, por 
49 millones 424 mil 987 pesos, lo que permitió la 

realización de obras de adecuación, rehabilitación 
y construcción en diversos espacios educativos.

En el Ramo 11 del Programa de Expansión de la 
Oferta Educativa en Educación media Superior y 
Superior 2016 (proexoees), con una aportación 
de 2 millones 296 mil pesos se concluyó la tercera 
etapa de la Clínica de Simuladores de la Facultad 
de Odontología. Asimismo, se obtuvieron re-
cursos del Fondo de Apoyo al Fortalecimiento 
y Desarrollo de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica, dependiente del conacyt, lo cual 
permitió la conclusión del Laboratorio de In-
cubación de la Facultad de Medicina y Cirugía 
(fmyc), con una inversión de 350 mil pesos.

La Universidad pública más grande e importan-
te de Oaxaca fue beneficiada también con el 
programa “Escuelas al cien” por un monto de 
46 millones 395 mil 229.65 pesos, que están en 
proceso de ejecución para las siguientes obras:

» Rehabilitación del edificio del Instituto de 
Investigaciones en Humanidades.
» Dirección de Servicios Editoriales.
» Biblioteca del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas (iisuabjo).
» Aula magna del Instituto de Ciencias de la 
Educación (iceuabjo).
» Remodelación del Edificio Central de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
» Edificio de la Licenciatura en Optometría.
» Remodelación de espacios dentro de la 
Preparatoria No. 3.
» Mini deportivo en la Preparatoria No. 6.
» Construcción de la primera etapa del Hos-
pital de Grandes Especies de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (fmvz).

xochilt bautista
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De esta manera, el rector Eduardo Bautista 
y el titular de la Dirección de Obras y Servi-
cios Universitarios (dosu), Arq. Pedro Rafael 
Martínez, han inaugurado obras y realizado 
recorridos de verificación de avances en las 
que aún se encuentran en proceso, con el 
propósito de fortalecer la gestión de una 
administración moderna y eficiente. •
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AMPLÍA UABJO
SU OFERTA EDUCATIVA
INGENIERÍA EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, LA NUEVA LICENCIATURA »

alicia huerta

Con la perspectiva de desarrollo, evolución 
educativa y la finalidad de posicionarse en los 
estándares de competitividad a nivel nacional e 
internacional, la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (uabjo) abrió en este ciclo 
escolar 2017-2018 su primera Licenciatura en 
Ingeniería en Innovación Tecnológica (liit).

La ampliación de la oferta educativa de nuestra 
Alma Mater obedece a las metas trazadas en el 
Plan Institucional de Desarrollo (pid) 2017-2020 
del rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, que se 
propone convertir a la uabjo en la Universidad del 
siglo xxi, moderna y eficiente, con innovaciones 
permanentes para alcanzar la calidad educativa.

La creación de la liit fue aprobada por unanimidad 
en sesión extraordinaria del Honorable Consejo 
Universitario el viernes 10 de febrero de 2017, y su 
correspondiente programa de estudios en otra 
sesión extraordinaria del Consejo Universitario 
el 5 de abril del año en curso.

Consta de ocho semestres y a partir del cuarto 
las y los alumnos eligen alguna de las tres áreas 
profesionalizantes: a) Automatización y dise-
ño, con la creación de instrumentos interactivos 
mediante el uso de aplicaciones y dispositivos 
eléctricos; en particular, las y los investigadores 
de esta área enfocan sus temas a solucionar 
problemas en los campos de la salud, energías 
verdes y control de actuadores de precisión 
para manipulación de objetos microscópicos.

b) Energías alternas, para fomentar e innovar 
en los sistemas de generación, transformación 
y almacenamiento de energías provenientes de 
fuentes renovables de bajo impacto ambiental 

que contribuyan al desarrollo sustentable; aquí 
la investigación aplicada se centra en la producción 
de materiales termoeléctricos y superconductores 
para su aplicación en dispositivos de almace-
namiento de energía.

c) Tecnologías de la información, un área que con-
centra su trabajo en el desarrollo de software con 
base en el paradigma de cómputo "Cloud Com-
puting" (Computación en la nube), mediante la 
aplicación de tecnologías emergentes y trabajo 
colaborativo para generar programas multiplata-
forma, interactuantes con redes y centros de datos 
de cómputo en un entorno globalizado.

El coordinador de Planeación de la Ingeniería en 
Innovación Tecnológica y profesor de tiempo 
completo, Dr. Omar Augusto Hernández Flores, 
explicó que la liit compite a nivel nacional con la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go, en Michoacán, y el Tecnológico de Monterrey, 
mientras que a escala estatal es la única. Precisó que 
en el presente ciclo escolar 2017-2018 ingresaron 24 
estudiantes, quienes tendrán una sólida formación 
académica, ejercerán su labor con ética y legalidad, 
compromiso social y en desarrollo sostenible. •

irma reyes
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Mediante una gama de programas educativos a 
nivel posgrado, al igual que en los niveles de ba-
chillerato y licenciatura, la Universidad Autóno-
ma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) atiende la 
necesidad de formar estudiantes y docentes con 
pensamiento crítico y niveles cada vez más altos de 
conocimiento científico y humanístico.

Los estudios de maestría y doctorado, con una 
amplia gama de especialidades que facilitan la 
elección y el aprendizaje, se ofrecen a través de 
14 Unidades Académicas de la Máxima Casa de 
Estudios diseminadas en Ciudad Universitaria y 
las regiones de la entidad oaxaqueña.

Las maestrías que se ofertan son: Urbanismo, Ar-
quitectura en el área de restauración, Educación, 
Educación Comunal, Ciencias Químico Biológicas, 
Administración, Fiscal, Ciencias Empresariales y 
Administración Pública. Igualmente: Derechos 
Humanos, Derecho y Política Electoral, Derecho 
Constitucional, Ciencias Penales, Derecho Privado, 
Administración y Gestión, Cuidado de Enfermería, 
Educación Crítica de Lenguas, Sociología, Ciencias 
Médicas y Biológicas, Ciencias Forenses Biomédicas, 
Psicología Clínica, Legal y Forense, y Salud Pública. 

Además, maestrías en Odontopediatría, Endodon-
cia, Rehabilitación Bucal, Periodoncia y Ortodoncia.

Los Doctorados son en Arquitectura en el área de 
Restauración de Sitios y Monumentos, Ciencias 
Químico-Biológicas, Ciencias Empresariales y Ad-
ministración Pública, Estudios Críticos del Lenguaje 
Profesionalizante, y Ciencias Médicas y Biológicas.

» Para fortalecer esta oferta educativa de 
nuestra Alma Mater, en sesión extraordinaria 
del h.  Consejo Universitario, celebrada el 5 de 
abril de 2017, se aprobaron nuevos programas.

Se trata de las Maestrías en: Proyectos Susten-
tables, Acción Social en Contextos Globales y 
Ciencias de la Construcción con Acentuación 
en Intervención Sustentable, así como Ciencias 
Odontológicas con Acentuación en Endodoncia y 
Odontopediatría, y una más en Cuidados Paliativos.

Las y los consejeros universitarios aprobaron tam-
bién los siguientes doctorados: Biomedicina Expe-
rimental y Ciencias Odontológicas y de la Salud, 
además de las especialidades en Enfermería Qui-
rúrgica, Urgencias en Enfermería y Ortodoncia. •

MAESTRÍAS Y DOCTORADOS,
EN 14 UNIDADES ACADÉMICAS
EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO APROBÓ NUEVOS PROGRAMAS »

alicia huertaxochilt bautista
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Derivado del déficit financiero que por décadas 
ha frenado el desarrollo y mantenido en rezago 
la operatividad de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), el rector, 
Dr. Eduardo Bautista Martínez, apoyado por di-
rigentes sindicales, directivos de las Unidades 
Académicas y titulares de las ocho secretarías 
de la Administración Central han realizado ges-
tiones ante diversas instancias para lograr la 
ampliación en la asignación de recursos.

La uabjo enfrenta hoy una de las crisis econó-
micas más severas de las últimas décadas, ya 
que los 945 millones de pesos de presupuesto 
aprobados para el ejercicio 2017 resultan in-
suficientes para atender a los más de 26 mil 
estudiantes en bachilleratos, licenciaturas, 
posgrados y los de modalidad a distancia, así 
como a 1 mil 613 catedráticos de asignatura, 
258 de tiempo completo, y aproximadamente 
a 2 mil trabajadores de seis sindicatos.

Tiene presencia en cinco de las ocho regiones del 
Estado, a través de 31 Centros, Escuelas, Faculta-
des e Institutos, distribuidos en las regiones del 
Valle Central, 74.19%; Istmo y Mixteca, 9.68%, 
y Costa y Cañada con 3.23%. Además, cuenta 
con 78.6% de programas educativos en niveles 
de calidad de acuerdo con los dictámenes de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (ciees) y el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (copaes).

Sin embargo, es la institución que recibe el pre-
supuesto más bajo por estudiante a nivel na-
cional (44 mil 916 pesos al año), por lo que los 
trabajadores académicos sobreviven con pagos 
de 48.18 pesos por hora-clase en promedio.

La Máxima Casa de Estudios opera con la menor 
proporción de presupuesto por parte del Gobierno 
del Estado, que es del 10%, cuando otras universi-
dades perciben más del 50% de ese origen. Dicho 
aporte es de 1 peso por cada 9 de la Federación.

» La desproporción es muy grande porque mien-
tras el Sistema de Universidades del Estado de 
Oaxaca (suneo) recibió para este año 2017 un 
presupuesto de más de 650 millones de pesos para 
atender a 8 mil 500 alumnos y 1 mil 500 maestros, 
a la uabjo le asignaron 945 millones de pesos para 
26 mil estudiantes y 1 mil 871 catedráticos.

Ante ello, la administración del rector Eduardo 
Bautista ha hecho diversas gestiones y propicia-
do encuentros con directivos, coordinadores de 
grupos parlamentarios y diputados del Congreso 
del Estado, además de reuniones de trabajo con 
el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la pu-
blicación cartas abiertas dirigidas al presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto; a la Secre-
taría de Educación Pública, Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (anuies), Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y Congreso de la Unión.

El propósito es contar con los recursos econó-
micos necesarios para atender los programas 
de: saneamiento financiero, jubilaciones y 
pensiones, adeudos con el imss e Infonavit, 
compensación del incremento salarial au-
torizado por las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Educación Pública que 
corresponde al 3.08 por ciento, además de la 
necesidad de un incremento adicional para 
infraestructura y reconocimiento del total de 
la plantilla docente. •

SE ACABÓ EL PRESUPUESTO;
NO ALCANZA PARA AVANZAR
URGE AMPLIACIÓN DEL SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FINANCIERO »

xochilt bautista alicia huerta
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En sesión extraordinaria celebrada el jueves 5 de 
abril del presente año 2017, el Honorable Conse-
jo Universitario (hcu) de la uabjo, presidido por 
el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, aprobó 
por unanimidad elevar al rango de Facultad a las 
hasta entonces escuelas de Economía, Enfermería 
Huajuapan y Enfermería Tehuantepec.

En la reunión de trabajo de la máxima autoridad 
universitaria, celebrada en el auditorio de la Es-
cuela Preparatoria número 7, el pleno del consejo 
autorizó por decisión unánime el cambio de deno-
minación de las tres escuelas en mención, luego 
de presentar los siguientes programas educativos: 
Maestría en Proyectos Sustentables, Especialidad 
en Urgencias en Enfermería (Huajuapan) y Espe-
cialidad en Enfermería Quirúrgica (Tehuantepec).

Lo anterior se enmarca en el rubro de “Ampliación 
y diversificación de la oferta educativa” del Plan 
Institucional de Desarrollo (pid) 2016-2020 con la 
visión de brindar más opciones de estudio a nivel 

posgrado a sus estudiantes. De esta manera y en 
presencia de la Secretaria General, que a su vez 
es secretaria del órgano en mención, Mtra. Leticia 
Mendoza Toro, y con fundamento en las fraccio-
nes xi, xiv y xvii del Artículo 42 de la Ley Orgánica 
vigente, los argumentos para el cambio de escue-
la a facultad fueron presentados por los respecti-
vos directivos: Mtro. Iván Porras Chaparro y Mtro. 
Hilario Canseco Guzmán, y puestos a considera-
ción del hcu por el rector Eduardo Bautista.

En su oportunidad, el rector Bautista Martínez 
sostuvo que se trata de un gran esfuerzo colectivo 
para incrementar la oferta educativa con vincula-
ción nacional e internacional, bajo una alta respon-
sabilidad social, con perspectiva de igualdad de 
género y una visión humanista, de sustentabilidad 
e impacto ambiental favorable, siempre con el más 
digno compromiso que caracteriza a la comunidad 
universitaria para cumplir cabalmente con las ex-
pectativas fijadas: “ser una Universidad moderna, 
incluyente, de soluciones y propuestas”. • 

3 ESCUELAS UABJO
ADQUIEREN RANGO DE FACULTAD
EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA TAMBIÉN TRES PROGRAMAS A NIVEL POSGRADO »

xochilt bautista alicia huerta
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Vital para la consecución de los objetivos 
sociales trazados por el Alma Mater, la Fun-
dación de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (fuabjo) ayuda con sus 
acciones a disminuir la deserción escolar y 
a impulsar entre el estudiantado la con-
clusión de su educación media superior y 
superior con valores como la solidaridad y 
el apoyo recíproco.

» Con ese propósito, la fuabjo hace alianzas 
con diferentes actores de la sociedad, como 
empresas y organizaciones de los sectores 
privado y gubernamental, para ayudar con 
becas a estudiantes en situación vulnerable.

Así, los programas con los que cuenta son: 
Becas Alimentarias, Gestión de Recursos, 
Tienda Mundo uabjo, Afiliación, Enlaces y 
Alianzas comerciales, destinados a atender 
las necesidades básicas de estudiantes y 
catedráticos en cada uno de los rubros.

Las y los alumnos pueden acceder a Becas 
para estudiantes de alto desempeño académi-

co y bajos recursos económicos, así como al 
Programa de apoyo alimenticio. La Fundación 
también organiza encuentros académicos, 
culturales y deportivos, a la vez que lleva un 
seguimiento de egresados.

El Consejo Consultivo de la Fundación uabjo 
está integrado por el Presidente Honorario de 
la misma y rector, Dr. Eduardo Bautista Martí-
nez; el presidente, Dr. César Mayoral Figueroa; 
el secretario, Ing. José Luis Aceves Martínez; 
el tesorero, C.P. Carlos Guzmán Gardeazábal.

Como integrantes del organismo figuran la 
Dra. María Isabel Grañén Porrúa, el pintor 
Francisco Benjamín López Toledo; el c.p. 
Emilio Velásquez Álvarez, el Dr. Felipe Martínez 
López y el Arq. José Márquez Pérez.

La directora ejecutiva de la Fundación uabjo 
es la Mtra. Martha Mayra Mendoza Solano, 
quien informó que se han desarrollado ac-
tividades en alianza con un gran número de 
personas, organizaciones e instituciones en 
favor de la Universidad pública estatal para 
fines de docencia, cultura e investigación.

Explicó que la forma de obtener los benefi-
cios como afiliado es mediante la obtención 
de la membresía “azul”, que tiene un costo 
de 45 pesos para la comunidad estudiantil 
y la “dorada” con valor de 500 pesos para 
trabajadores de la uabjo y público en general. 
Con estas membresías pueden acceder a des-
cuentos en distintas tiendas de ropa, calzado, 
restaurantes, florerías, clínica dental, cines, 
estéticas, entre otros. • 

FUNDACIÓN UABJO AC :
BRAZO SOLIDARIO DEL ESTUDIANTADO
MÁS BECAS Y PROGRAMAS PARA CONCLUIR ESTUDIOS »

jacky gómez alicia huerta
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Por su contribución al desarrollo y engrandeci-
miento de lo que hoy es la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) la institución 
laica con 190 años de historia, generadora de las 
personalidades que han marcado el rumbo de 
nuestro estado y el país--, 45 Forjadores recibieron 
un homenaje por parte de su Alma Mater.

Del 22 al 27 de mayo de 2017, en distintos re-
cintos universitarios y de la capital oaxaqueña, 
se rindio el “Tributo a las y los forjadores de la 
Universidad 1955-1970”, mediante una trilogía 
de esfuerzos conformada por la uabjo, el Ayun-
tamiento de Oaxaca de Juárez y la Asociación 
Civil “Generación 60”.

La entrega de los reconocimientos coincidió con 
el Día del Estudiante el 23 de mayo en el histórico 
Teatro “Macedonio Alcalá”, donde hombres y mu-
jeres, en vida y fallecidos, a través de sus familiares 
más directos, recibieron una a uno su respectiva 
medalla por parte del rector de la Máxima Casa 
de Estudios, Dr. Eduardo Bautista Martínez; el 
presidente municipal de la ciudad, José Anto-
nio Hernández Fraguas, y el presidente de la 
“Generación 60”, Miguel Ángel Moreno Tello.

Invocados por el Cronista de la Ciudad, Jorge 
Bueno Sánchez, y Haydee Calderón, fueron 
desfilando las y los “Forjadores de la Universidad 
1955-1970”, sobresalientes todas y todos, desde 
los gobernadores, legisladores y alcaldes de la 
época, especialistas en diversas ramas del saber, 
catedráticos e investigadores.

Igualmente, ex rectores, autores del Himno del 
Estudiante, Creador del Escudo, presidentes de 
Sociedades de Alumnos, presidentes de la Fe-

deración Estudiantil Oaxaqueña, presidentes 
del Frente Mantenedores y poetas laureados.

El rector Eduardo Bautista sostuvo que “el trabajo 
es la mejor manera de rendir honores a las y los 
forjadores del Alma Mater” y “el gran legado es 
ser la institución de la libertad de las ideas, con 
autonomía de pensamiento y de cátedra”. Indicó 
que con estas actividades reinician los certámenes 
literarios que marcaron una historia importante 
de nuestra vida institucional, cuando las y los 
universitarios hablaban en prosa y en poesía, 
conocidos como los “Juegos Florales”.

» Reconoció los aportes en el devenir de 190 años 
de historia de grandes hombres formados en las 
aulas del Instituto de Ciencias y Artes, hoy uabjo, 
como Porfirio Díaz, Fausto Moguel, Emilio Rabasa, 
Rafael Reyes Espíndola, Emilio Pimentel, Ignacio 
Mejía, Marcos Pérez, Manuel Ruiz, Matías Romero, 
Miguel Castro, Félix Romero y, por supuesto, nues-
tro Rector Supremo: Don Benito Juárez García.

Antes de concluir el acto solemne, el rector Eduardo 
Bautista reiteró su pronunciamiento para defender 
la educación y la Universidad pública ante los tiem-
pos adversos y las ofensivas mercantilistas, así como 
su llamado a los gobiernos federal y estatal a invertir 
más en la educación de las y los oaxaqueños.

A su vez, el edil capitalino, Hernández Fraguas, ma-
nifestó que las y los forjadores del Alma Mater son 
un eslabón clave en la historia de la entidad, porque 
“el gobierno necesita de sus universitarios y univer-
sitarias para cumplir su función social e histórica y 
es bueno estar cerca, porque somos dos rutas con 
un mismo destino: garantizar la libertad y la prospe-
ridad, porque nuestros enemigos son comunes”. •

LAS Y LOS FORJADORES DE
LA UNIVERSIDAD 1955-1970
EL ALMA MATER LES RINDE TRIBUTO »

alicia huertajacky gómez
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El ingreso al ciclo escolar 2017-2018 de la Uni-
versidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(uabjo) registró por primera vez en la historia del 
Alma Mater la aplicación del examen de admisión 
con dispositivos electrónicos (tabletas digitales), 
lo que evitó el uso de 10 mil 500 cuadernos y 
hojas de respuesta que terminaban en la basura, 
además de abonar a la transparencia y cre-
dibilidad del proceso.

La selección comenzó el 10 de junio de este año 
y durante el resto del mes se aplicó a un total de 
diez mil 394 aspirantes a los 31 programas edu-
cativos del nivel medio y superior que oferta la 
Máxima Casa de Estudios, bajo el diseño de 
investigadores de la Universidad Veracruzana 
(uv) y la supervisión de directivos de la uabjo 
adscritos a la Secretaría Académica.

Este avance, sin precedente en la Universidad 
pública más grande e importante de Oaxaca, 
abona al cumplimiento del Plan Institucional de 
Desarrollo (pid) 2016-2020 presentado por el 
rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, con 
base en cuatro ejes fundamentales: moderni-
zación, transparencia, responsabilidad social 
e igualdad de género.

Además, posiciona a la institución en los estándares 
de calidad que demanda la competencia edu-
cativa en los ámbitos nacional e internacional 
para forjar a profesionales competitivos en las 
diversas disciplinas del conocimiento.

El secretario Académico de la Administración 
Central, Arq. Javier Martínez Marín, sostuvo 
que esta nueva forma de seleccionar a las y 
los aspirantes abona a la transparencia y a la 

certidumbre, porque al final de cada examen 
cada uno de las y los sustentantes pudo veri-
ficar el porcentaje obtenido para calcular su 
calificación, lo que con el anterior procedimiento 
tardaba unas tres semanas.

Además del personal calificado para aclarar cual-
quier duda de las y los alumnos, el proceso fue 
vigilado por autoridades de la Universidad Ve-
racruzana, como el Lic. Jahir de Jesús Castillo, el 
Mtro. Carlos García Trujillo y el Mtro. Armando 
Michaux, en tanto que por la uabjo estuvieron 
el secretario Martínez Marín, el Mtro. Fernando 
Martínez Sánchez, representante de la Dirección 
de Evaluación, y el Contralor General, c.p. Hilarino 
Aragón Matías, entre otros.

Los 300 dispositivos electrónicos (tabletas) 
que la uv utilizó para la aplicación del examen 
de admisión 2017-2018 fueron entregados a 
la uabjo, por lo que en un acto público realiza-
do el 4 de septiembre último, el rector Eduar-
do Bautista cedió 270 a las y los nuevos univer-
sitarios que obtuvieron los más altos puntajes en 
la prueba de ingreso al nivel superior, y otras 30 
entre quienes ingresaron al nivel medio superior. • 

EXAMEN CON TABLETA DIGITAL,
UN SALTO DE 10,500 CUADERNOS
LA UABJO ABONA A LA TRANSPARENCIA Y CREDIBILIDAD EN PROCESO DE SELECCIÓN »

alicia huertairma reyes
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En el ciclo académico 2017-2018, más de 100 
alumnas y alumnos de diversas Unidades Aca-
démicas de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (uabjo) han sido beneficiados 
con becas de movilidad nacional e internacional.

La directora de Movilidad Académica, Lic. Sorelly 
Sosa Velasco, explica que consciente de los retos 
globales que tiene que enfrentar el estudiantado, 
la institución se ha preocupado por brindarles he-
rramientas que incrementen su competitividad y 
fortalezcan su formación académica para incursio-
nar en un mundo que demanda profesionistas con 
visión y enfoque más allá de nuestras fronteras.

Precisa que mediante la gestión, implementación 
y seguimiento de programas de intercambio aca-
démico nacional e internacional, así como la 
suscripción de convenios de cooperación y la 
adhesión a redes universitarias de colaboración, 
la dirección a su cargo ha obtenido el mayor 
número de movilidades en comparación con 
años anteriores.

Detalla que de 32 becas Santander ecoes se 
han incrementado a 82 por semestre, por lo 
que en esta ocasión resultaron becados 89 
alumnas y alumnos, de los cuales 79 corresponden 
al Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (pfce) y 10 a Santander.

Sosa Velasco señala que con estos apoyos se cum-
ple una de las metas establecidas en el Plan Institu-
cional de Desarrollo (pid) 2016-2020 que impulsa el 
rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, quien está 
interesado en promover el aprendizaje permanente 
de estudiantes y profesores-investigadores me-
diante estancias académicas y trabajos de campo.

Precisa que la Máxima Casa de Estudios ha signado 
64 convenios de cooperación académica con Insti-
tuciones de Educación Superior (ies) a nivel nacional 
e internacional, de los cuales 24 son con ies ubicadas 
en los continentes americano y europeo, y 40 con 
universidades autónomas del país, además del 
Colegio de México, Colegio de Michoacán, Instituto 
Politécnico Nacional e Instituto Campechano.

Informa que los países con mayor afluencia 
de estudiantes uabjo son: España, Colombia, 
Chile y Brasil, mientras que en la República 
Mexicana las entidades preferidas para las 
becas de movilidad son: Ciudad de México, 
Estado de México, Puebla, Nuevo León, Baja 
California, Chihuahua y Yucatán, entre otros.

En su mayoría, los recursos económicos para apoyar 
a las y los estudiantes de la uabjo en la realización 
de sus movilidades académicas provienen de Becas 
Santander ecoes de movilidad nacional, Santan-
der ecoes Iberoamérica, Santander Universidades, 
Santander Jóvenes Profesores e Investigadores, así 
como los obtenidos de proyectos y planeaciones 
dentro del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (pfce). • 

MÁS UNIVERSITARIOS
EN BECAS DE MOVILIDAD
HERRAMIENTAS QUE FORTALEZCAN SU FORMACIÓN E INCREMENTO SU COMPETITIVIDAD »

irma reyes alicia huerta
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CIUDAD
UNIVERSITARIA

» Servicio de Internet de 
acceso libre en el campus 
universitario.

» Servicios bibliotecarios
en todas las Unidades
Académicas.

BECAS

» Alimentarias
(Fundación uabjo a.c.-
Fundación Alfredo Harp Helú)
» Manutención
» Prospera
» Movilidad: Santander
y pfce.
» Excelencia académica sep.

FORMACIÓN INTEGRAL
DEL ESTUDIANTE

» Tutorías
» Atención psicológica
» Orientación
psicopedagógica 
» Educación sexual y
reproductiva

ATENCIÓN A
ESTUDIANTES INDÍGENAS

» Salas de cómputo y estudio
»Fotocopias e impresiones
» Servicio telefónico para 
llamar a su comunidad o en 
situación de emergencia
» Cursos de nivelación
académica y talleres
extracurriculares
» Taller de Inglés
» Taller de Francés
» Taller de Zapoteco
» Taller de Fotografía
» Taller de Danza
»Taller de Lengua
Oral y Escrita
»Taller de Estrategias
de Aprendizaje
»Taller de Inteligencia
Emocional
»Taller de Finanzas Personales
»Taller de Fomento
a la Lectura.

SALUD 
» Seguro Facultativo (imss)
» Consultas médicas
» Atención odontológica
» Donación de sangre

BOLSA DE TRABAJO

» Vinculación de estudiantes 
con el sector productivo
» Cursos de manejo
» Talleres para la integración 
del currículum vitae

DEPORTES

» Gimnasio Universitario
» “Escuela de Formación
Gavilanes led uabjo”:
» Futbol
» Voleibol
» Basquetbol
» Tae kwon do
» Atletismo
» Lucha olímpica.
» Grupo de corredores
“Runners led uabjo”

SERVICIOS
A ESTUDIANTES
CONOCE TODO LO QUE LA UABJO TE OFRECE »

si eres estudiante y te 
interesa saber más acerca de 
los servicios y cómo acceder 
a ellos, comunícate a la 
dirección de comunicación 
social al teléfono: 5020700 
ext. 20787 | 20788

o escríbenos a:
comunica.uabjo@gmail.com
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"DOCTORADO HONORIS CAUSA"
A 4 PERSONALIDADES EXCEPCIONALES
OTORGÓ EL RECTOR EDUARDO BAUTISTA EL RECONOCIMIENTO MÁS EMBLEMÁTICO DE LA UABJO »

abundio nuñez alicia huerta

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) se alzó 
este año 2017 con la entrega de su reconocimiento más emblemáti-
co, el “Doctorado Honoris Causa”, a cuatro personalidades que con sus 
aportes excepcionales han contribuido al conocimiento universal, en 
un hecho que reafirma la vocación humanista y el interés de la Máxima 
Casa de Estudios por la actividad científica. »
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“Nuestra Alma Mater abraza el mérito de las 
y el galardonado con altura de miras para 
fortalecer entre todas y todos los lazos que 
se sintetizan en nuestro lema: Ciencia, Arte, 
Libertad, para hacer un mundo mejor”, mani-
festó el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, 
durante el acto realizado el miércoles 30 de 
agosto en el Teatro “Macedonio Alcalá” de la 
Ciudad de Oaxaca.

Son tres mujeres y un hombre, cientificos, 
investigadores, estudiosos, que han puesto 
en alto el nombre de México: Julieta Norma 
Fierro Gossman, Marta Lamas Encabo, Josefi-
na Zoraida Vázquez Vera y José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez, éste último en ausencia.

Con fundamento en el Artículo 42, fracción xii, y 
3 fracción viii de la Ley Orgánica universitaria, el 
Rector dijo que el propósito es “reconocer a quie-
nes con su alto desempeño han contribuido de 
manera sustancial a la difusión del conocimiento, 
divulgación cultural, promoción del arte y el traba-
jo permanente por la superación y el desarrollo”.

El 30 de agosto pasado, en sesión solemne del 
Honorable Consejo Universitario, que presidió 
junto con la secretaria general de la institución, 
Mtra. Leticia Mendoza Toro –ambos presidente 
y secretaria del órgano interno--, el Rector con-
fió en que el ejemplo de las y el galardonado se 
convertirán en aliciente para la comunidad aca-
démica y las generaciones de estudiantes.

Con el quórum legal de 94 consejeras y conseje-
ros, ante representantes de los gobiernos estatal 
y municipal, así como de la sociedad civil, estu-
diantes, Asociación de ex Alumnos y ex rectores 
de la uabjo, la ceremonia tuvo como punto único 
la entrega del reconocimiento más emblemático 
que otorga el Alma Mater.

LA ASTRONOMÍA
Mujer de ciencia y letras, nacida en la Ciudad 
de México, cuya curiosidad y pasión por la 
Astronomía la impulsó a estudiar Física en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), donde se desempeña como inves-
tigadora de tiempo completo, Julieta Fierro 
señaló la importancia que tiene la riqueza 
cultural de Oaxaca y reveló que tiene sangre 
oaxaqueña por herencia de su abuelo.

La Doctora en Astronomía compartió lo ma-
ravilloso que para ella es estudiar el universo 
partiendo de las preguntas: ¿Cómo las perso-
nas desde la Tierra con sus lentes pueden ver 
las formas de la galaxia y cómo sabemos tan-
to de cosas tan misteriosas?

Como en cátedra, explicó que en el universo exis-
te 70 por ciento de energía oscura que se mantie-
ne en expansión y a través de ello podemos cal-
cular la edad de esta creación infinita, la cual data 
de aproximadamente 3 mil 800 millones de años. 
Expuso que la materia oscura es invisible y no 
es como nosotros que reflejamos la luz, ya que 
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sólo interactúa gravitacionalmente con objetos 
visibles y al destruirlos gravitan y estos confor-
man un 26 por ciento, aunado al 4 por ciento 
restante que somos nosotros: los átomos de la 
vida cotidiana, carbonos hidrógenos y oxígenos.

Indicó que el 0.005 por ciento es la luz y con 
este significante que llega a la tierra podemos 
conocer el universo, a través de las mentes de 
mujeres y hombres que se han formado en el 
camino del saber.

IGUALDAD DE GÉNERO
Por su parte, la antropóloga y feminista Marta 
Lamas Encabo señaló que una de las respon-
sabilidades de las universidades es promover 
y difundir el conocimiento que sirve para 
reestructurar nuestros modos de vivir de forma 
menos desigual y dolorosa.

La Doctora en Antropología también exclamó 
que en pleno siglo xxi el pensamiento de Benito 
Juárez es vigente y su figura un símbolo para las 
nuevas generaciones que imaginan un México 
donde el respeto a la diversidad étnica, sexual, 
religiosa, social y política sea una realidad.

Refirió que ha encaminado su trabajo intelectual 
al activismo social al ser víctima del sexismo, 
pues “hoy en día se pueden palpar las variadas 
discriminaciones que lastiman al país al pronun-
ciarse la diferencia sexual que se traduce en des-
igualdades sociales, políticas y económicas”.

HISTORIA NACIONAL
A su vez, la historiadora Josefina Zoraida Váz-
quez Vera, quien nació un 21 de marzo, en la 
misma fecha que Don Benito Juárez García, 
hizo una remembranza de los grandes aportes 
heredados por el Rector Supremo de la uabjo, 
desde las carencias de su infancia, su vida aca-
démica en el Instituto de Ciencias y Artes del 
Estado, la lucha liberal al lado de Porfirio Díaz, 
su carrera política como gobernador y presi-
dente de la República, hasta los últimos mo-

mentos de su muerte, cuando el oaxaqueño 
leyó fragmentos de un libro en francés.

Doctora en historia, investigadora, escritora 
y académica, Vázquez Vera sobresale por sus 
múltiples trabajos en historia de la educación 
e historia política y diplomática de México, 
con énfasis en la guerra que sostuvo nuestro 
país contra Estados Unidos en 1847. También 
fue coordinadora del área de Ciencias Sociales 
del libro de texto gratuito y desde 1978 es in-
tegrante honorífica de la Academia Mexicana 
de Historia e investigadora emérita del Siste-
ma Nacional de Investigadores.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El “Doctorado Honoris Causa” de la uabjo tam-
bién fue para el Doctor en Física-Química, Mario 
Molina, Premio Nobel de Química, miembro de la 
Academia Nacional de Ciencias del Instituto de 
Medicina de Estados Unidos, donde formó parte 
del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología 
durante los mandatos de los presidentes William 
Clinton y Barack Obama.

Su aporte en beneficio de la humanidad es 
invaluable y por su desempeño de excelencia 
ha recibido innumerables reconocimientos. 
Actualmente dirige el Centro “Mario Molina”, 
dedicado a la investigación y promoción de las 
políticas públicas, con estudios sobre energía 
y medio ambiente, especialmente en materia 
de cambio climático y calidad del aire. •
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Como parte de los acuerdos entre universitarios 
para ayudar a revertir el creciente déficit 
financiero que presenta la Universidad Au-
tónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), 
el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, a 
través de la secretaria de Finanzas, c.p. Ve-
rónica Jiménez Ochoa, entregó a represen-
tantes sindicales, personal administrativo 
y docente, el reporte sobre el panorama 
financiero que guarda la institución al cierre 
del ejercicio 2017.

El documento refiere que el subsidio fede-
ral ordinario asignado en 2016 fue de $843 
millones 909 mil 222 pesos y el de 2017 de 
$870 millones 744 mil 537 pesos, lo que 
significa que en el presente ejercicio hubo 
un incremento de sólo 3.18 por ciento con 
relación al año anterior.

Esta cantidad se suma al subsidio estatal, que 
en 2016 fue del 10.63%, mientras que en 2017 

decreció a 10.34% y que nunca se ha entrega-
do en tiempo y forma para su ejercicio. Y en 
cuanto a egresos, en 2016 sólo el pago de la 
nómina representó una erogación del 93 por 
ciento del subsidio federal; es decir, un monto 
de 786 millones 281 mil 718 pesos, sin con-
siderar las prestaciones no ligadas al salario.

Así, al cierre del ejercicio 2017 se contempla, 
en primer término, un déficit financiero que 
deriva de administraciones pasadas y que 
a la fecha suma 51 millones 987 mil 288 pe-
sos, además de los adeudos pendientes al 
imss e Infonavit, los generados por pago a 
plantilla académica no reconocida (incluye 
prestaciones), así como los costos por jubi-
lación y por implementación de la reforma 
al sistema de pensiones.

También hay necesidades de inversión para 
infraestructura, que al cierre del presente 
ejercicio asciende a 245 mil pesos, sin contar 

EL DÉFICIT FINANCIERO
ACABA CON LA UNIVERSIDAD
REPORTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 »

xochilt bautista alicia huerta
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lo que se llegue a requerir para rehabilitar, 
adecuar y reconstruir los inmuebles afectados 
en los sismos registrados durante el mes de 
septiembre de 2017.

» A estos adeudos se suman los costos por 
revisiones salariales sindicales de cada 
año y los correspondientes a las nuevas 
jubilaciones, lo que ahonda la grave crisis 
financiera por la que atraviesa la uabjo y 
que requiere atención urgente.

Ante tal situación, el Comité de Saneamien-
to y Atención Financiera de la institución 
plantea varias medidas: Gestionar el incre-
mento de la aportación estatal y federal en 
lo que corresponde al subsidio ordinario; 
revisión y regularización de pago de salarios y 
prestaciones de conformidad con la legislación 
aplicable y realizar de manera conjunta las 
gestiones necesarias ante el Gobierno del 
Estado para que depositen en tiempo y forma 
las aportaciones estatales y federales.

También se planeta la necesidad de con-
cretar la implementación de la reforma al 
Sistema de Pensiones y Jubilaciones, entre 
las que sobresale incrementar los años de 
servicio necesarios para tener derecho a la 
jubilación. Igualmente, migrar de la modali-
dad del pago de salarios mediante cheques 

a la transferencia electrónica (en el caso 
del personal sindicalizado, únicamente a 
quienes se encuentren en activo), ya que 
sólo por la emisión de cheques se eroga 1 
millón 800 mil pesos.

Otro planteamiento importante es con-
cientizar a las y los integrantes de los seis 
sindicatos universitarios sobre el problema 
que se genera por la falta de retención del 
Impuesto Sobre la Renta (isr), ya que genera 
un pasivo a la Universidad que este año superó 
los 15 millones 679 mil pesos.

A la fecha, la Rectoría en coordinación con 
la Secretaría de Finanzas y la Oficina del 
Abogado General han registrado avances 
importantes en lo planteado por el Co-
mité de Saneamiento para generar juntos 
los programas y proyectos que permitan 
salvar la Máxima Casa de Estudios ante su 
creciente déficit financiero.

Como parte de estas gestiones y derivado 
del acercamiento entre el rector Eduardo 
Bautista Martínez y el gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, se ha generado el 
compromiso de caminar juntos para crear 
alternativas de solución que aseguren la 
supervivencia de la institución educativa 
más grande e importante de Oaxaca. • 
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EXPRESIONES ARTÍSTICAS DESDE
LA DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA
CULTURA UNIVERSITARIA, DE LA UABJO PARA MÉXICO Y EL MUNDO »

alicia huerta

Institución creadora de artistas, con su Facul-
tad de Bellas Artes y su Licenciatura en Artes 
Plásticas y Visuales, además de foro siem-
pre abierto para recibir las manifestaciones 
creativas, la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (uabjo) es espacio para la 
difusión y multiplicación de la cultura.

En esta responsabilidad se ocupa la Dirección de 
Arte y Cultura (dac), que encabezan el Mtro. 
Flavio Morales Cruz como titular y la Lic. Flor 
Méndez como subdirectora de Fomento a la 
Cultura, bajo la conducción de la Secretaría de 
Vinculación de la Administración Central univer-
sitaria, a cargo del Mtro. Néstor Montes García.

» El objetivo es involucrar y relacionar a 
todas las Unidades Académicas con las 
distintas expresiones culturales que se de-
sarrollan dentro y fuera de nuestra Casa de 
Estudios. La dac cuenta con un teatro, una 
sala de videoarte y cuatro espacios como 
galerías para exposiciones, que pueden ser 
solicitadas cubriendo algunos requisitos.

Además, auspicia agrupaciones musicales como 
la Banda Filarmónica Universitaria, el grupo 
de Teatro a cargo del Mtro. Pedro Castellanos 
Lemus, y la Compañía Universitaria de Danza 
Contemporánea, del Mtro. Noel Suástegui, que 
ponen en alto el nombre de nuestra Alma Mater 
en presentaciones dentro y fuera de Oaxaca.

Durante el último año, de junio de 2016 hasta 
septiembre de 2017, en la galería frontal de la 
dac, ubicada en la primera planta del edificio, 
así como en la Sala Shinzaburo Takeda y el 

corredor de su segundo piso, se han abierto 
para conocimiento de universitarios y público 
en general decenas de exposiciones, además 
de presentaciones de danza, teatro y música.

Dignas de mencionarse con “Mamá Ruanda”, del 
artista ruandés Bertrand Ishimwe, cuya venta de 
obras se utiliza para salvar el futuro de mujeres, 
niñas y niños en Ruanda, lo mismo que “Cinabrio 
al desnudo” e “Identidad de México”, de Beatriz 
“Cinabrio” Figueroa.

De igual forma han participado colectivos 
como “macmo+10=Arte en movimiento”, “Cuál 
es el peso del poder”, con una exposición de 
artistas locales y alumnos de la Universidad de 
Stanford, Estados Unidos, “Y hasta la belleza 
cansa”, de Roger Emilio Zi Chim, en tanto que 
el Colectivo del Museo Rufino Tamayo presen-
tó la exposición “42” con la participación de ex 
alumnos de las Instructorías y de la Licenciatura 
en Artes Plásticas y Visuales.

Nutrida participación de estudiantes de la Fa-
cultad de Bellas Artes e invitados hubo con la 

jacky gómez
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presentación del tema “Versos con acuarela”. 
De la misma forma, doce fotoperiodistas, mu-
jeres y hombres, expusieron “12 Miradas de un 
conflicto”, gráficas del enfrentamiento entre poli-
cías y pobladores de Nochixtlán en junio de 2016, 
además de “Si de tamaños trata”, de Guillermo 
Estrada; “Silogismos”, de Salvador Hernández, y 
“Después del hombre”, de Lucero Valdez.

“Ojos abiertos”, de Zurisaday Galicia Zunshine; 
“Una mirada sutil”, de Antonio López Chávez; 
“Mensajes al viento”, exposición de Itzel Sánchez, 
y una muestra pictórica de estudiantes de 
secundaria y preparatoria de la Escuela 5 de 
Febrero, ubicada en San Francisco Tutla, cuyo 
taller está a cargo del Mtro. Seth Ruiz.

Con la participación de diferentes grupos artís-
ticos, la dac ha participado en el Día Mundial del 
Arte mediante la Semana cultural “Arte en 
el campus”, incluyendo diversas actividades 
artísticas dentro y fuera de la Universidad. •



MODELO EDUCATIVO CON
PERSPECTIVA SOCIAL Y HUMANÍSTICA
HACIA LA TRANSFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE NUESTRA UNIVERSIDAD »

xochilt bautista alicia huerta
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En apego a los lineamientos emitidos por la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (anuies) y la Subsecretaria 
de Educación Superior (ses) de la Secretaría de 
Educación Pública (sep), la Universidad Autó-
noma “Benito Juárez” de Oaxaca estableció las 
bases de su Modelo Educativo (me) en marzo de 
2016, cuando el proyecto fue aprobado por el 
Honorable Consejo Universitario.

El documento concluido fue presentado de 
manera oficial un año después, en mayo de 
2017, por personal del Centro de Evaluación 
e Innovación Educativa (cevie) ante el pleno 
de directores y directoras de las diferentes 
Unidades Académicas con la presencia del 
rector de la Máxima Casa de Estudios, Dr. 
Eduardo Bautista Martínez.

Incorporado al Plan Institucional de Desarrollo 
(pid) 2016-2020, la finalidad del me es concretar 
acciones que permitan la transformación cua-
litativa y cuantitativa de la Universidad para la 
consolidación académica con perspectiva social 
y humanística. Con la convicción de consolidar 
a la institución como una Universidad de cali-
dad, acorde con las demandas educativas de la 
sociedad oaxaqueña, el me cuenta con cinco di-

mensiones estratégicas: pedagógica, curricular, 
innovación académica, gestión universitaria, y 
vinculación y responsabilidad social.

» El documento es un eje orientador de las 
prácticas educativas que en su Modelo Peda-
gógico regula las competencias profesionales 
con enfoque socio formativo, y en su Modelo 
Curricular establece y fundamenta las estruc-
turas metodológicas para el diseño y reforma 
de los planes de estudio.

A diferencia del pasado, sitúa a las y los es-
tudiantes en el centro del proceso formativo 
mediante proyectos y programas institucio-
nales que garanticen la formación académica 
y profesional de acuerdo con los estándares 
de calidad, pertinencia y competitividad.

La administración del rector Eduardo Bautista 
establece así sus líneas de acción académica 
desde el pid y el me, este último en la dimensión 
de “gestión universitaria” con “educación de cali-
dad”, de acuerdo con los estándares nacionales 
con perspectiva social y humanista, además de 
un alto sentido de responsabilidad social para 
generar mejora continua e integral en la comu-
nidad universitaria y la sociedad en general.
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CARACTERÍSTICAS | MODELO EDUCATIVO UABJO

» Inclusión con perspectiva humanística y 
responsabilidad social. 
» Flexibilidad curricular en planes de estudio. 
» Fortalecimiento del uso de las tic’s.
» Impulso en la formación integral de la co-
munidad estudiantil.
» Mejora de la cooperación académica nacio-
nal e internacional.  
» Vinculación y extensión universitaria con 
responsabilidad social.
» Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Eva-
luación en Diseños Curriculares. 
» Sistema crediticio bajo el satca, reconoci-
do por la anuies.
» Innovación para la actualización disciplinar 
y pedagógica de los docentes.
» Promoción para los proyectos de investiga-
ción universitaria.
» Más programas educativos evaluados por 
ciees y acreditados por copaes.
» Fortalecimiento de infraestructura educativa. •
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Como parte de su compromiso con la sociedad, la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(uabjo) prioriza la formación integral del estudian-
tado desde la educación Media Superior y en cada 
etapa busca cumplir con los más altos estándares 
de calidad, a fin de que las y los alumnos egresen 
con los mismos conocimientos que sus pares del 
resto del país, con la posibilidad de competir y 
participar en las mejores universidades.

La uabjo imparte el bachillerato general en sie-
te Escuelas Preparatorias, uno Especializado en 
Contaduría y Administración (beca), uno en la 
modalidad Continua, Abierta y a Distancia 
(cecad) con subsedes en las ciudades de Oaxa-
ca, Santo Domingo Tehuantepec, Huajuapan 
de León, Tlaxiaco y Chahuites, además de uno 
en Música y uno en Artes Plásticas.

Con la responsabilidad de ofertar un mejor mo-
delo educativo, la Preparatoria número 3 de 
Huajuapan obtuvo la acreditación al nivel tres del 

dictamen de ingreso al Sistema Nacional de Bachi-
llerato (snb) y se colocó como la primera escuela 
en abrir el camino hacia este proceso proceso de 
calidad para que las demás sigan el ejemplo.

Uno de los principales compromisos del rector, 
Dr. Eduardo Bautista Martínez, planteado en su 
Plan Institucional de Desarrollo (pid) 2016-2020, 
es estar a la vanguardia del conocimiento, y el 
bachillerato general de la uabjo debe ser el “aside-
ro para la formación de los nuevos profesionales 
con visión de futuro y horizontes de mundo”.

Con más de 30 años de historia, las Escuelas Pre-
paratorias han incrementado su matrícula, al igual 
que el beca, el cecad y las Instructorías de Música 
y Artes Plásticas, de la mano de los valores huma-
nistas que demanda la sociedad y una participa-
ción activa para mantener vivas las tradiciones 
que identifican a Oaxaca, como los Paseos Flora-
les en los Viernes del Llano, el Día de Muertos, la 
Samaritana, las calendas y comparsas, etcétera. • 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR,
CALIDAD CON FORMACIÓN HUMANISTA
PREPARATORIA NO.3 DE HUAJUAPAN ABRIÓ EL CAMINO HACIA EL SNB »

alicia huertajacky gómez



34 tu gaceta universitaria

El rector de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo Bautista 
Martínez, entregó reconocimientos a 17 inves-
tigadoras e investigadores que ingresaron, rein-
gresaron y renovaron su adscripción al Sistema 
Nacional de Investigadores (sni) del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (conacyt) para 
fortalecer el programa de investigación a través 
de las 13 líneas de acción propuestas en el Plan 
Institucional de Desarrollo (pid 2016-2020).

Con estas distinciones, suman cerca de 50 las y 
los investigadores que pertenecen al sni en las 
categorías de candidato y niveles 1 y 2 de las 

facultades de Ciencias Químicas, Ciencias, Me-
dicina y Cirugía, Idiomas, Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Arquitectura cu, Arquitectura “5 
de mayo”, Bellas Artes y Derecho y Ciencias 
Sociales, así como de los Institutos de Investi-
gaciones en Humanidades, de Investigaciones 
Sociológicas y de Ciencias de la Educación.

» De acuerdo con los datos estadísticos de 
la institución, el 52 por ciento del personal 
académico está integrado por mujeres, en 
tanto que los hombres ocupan el 48 por 
ciento, y de los pertenecientes al sni el 50 
por ciento también son mujeres.

CONFIRMAN 17 UNIVERSITARIOS ADSCRIPCIÓN
AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
SUMAN 50 LAS Y LOS INVESTIGADORES QUE PERTENECEN AL SNI »

xochilt bautista alicia huerta
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En un acto realizado a mediados del mes de 
septiembre en el auditorio del Centro de 
Educación Continua Abierta y a Distancia 
(cecad), en presencia de la directora de In-
vestigación de la Máxima Casa de Estudios, 
Dra. Gisela Fuentes Mascorro, y la directo-
ra de este centro, Mtra. Irma Yolanda Ortiz 
Acosta, el rector Bautista reiteró su interés 
por fortalecer la investigación científica a 
escala global.

Refirió que en el Instituto Politécnico Nacional 
(ipn), la Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam) y la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam) se genera el 85 por ciento de 
investigación, lo que desdibuja el trabajo de las 
universidades estatales, por lo que el esfuerzo 
que desarrollan en términos de innovación, 
ciencia y tecnología va a contra-corriente.

“Queremos abatir esta idea del centralismo 
en la producción del conocimiento y generar 
condiciones para que nuestras investigadoras 
e investigadores conviertan su trabajo en un 
eje estratégico de la actual administración: la 
generación de conocimiento y divulgación de 
la ciencia”, subrayó.

El programa de investigación del pid con-
templa acciones encaminadas a promover 
la investigación interdisciplinaria entre la 
comunidad estudiantil y docente, fomentar 
el trabajo científico a través de redes inter-
nas y externas de colaboración e impulsar 
la publicación de trabajos, entre otras. •
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HACIA LA PROFESIONALIZACIÓN
DE LA FORMACIÓN DEPORTIVA
UABJO, SEMILLERO DE TALENTOS »

alicia huerta

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (uabjo) también es deporte y hacia la pro-
fesionalización de la disciplina avanzan la Escuela 
de Cultura Física y Deporte (ecfd) con su Licencia-
tura en Entrenamiento Deportivo (led), así como 
la Dirección de Cultura Física y Deporte (dcfd).

Con once años de trabajo, la led que actualmente 
dirige el Lic. Abel Solano Santiago ha entregado a 
la sociedad siete generaciones de profesionales, 
además de que en sus aulas se han formado los 
talentos deportivos que han puesto en alto el 
nombre de nuestra Alma Mater.

Muestra de ello son las integrantes del equipo de 
Futbol Rápido Femenil, quienes ganaron el “Cam-
peonato nacional universitario”, así como cuatro 
reconocimientos en la ciudad de Guadalajara. Igual-
mente, los equipos de futbol varonil representativos 
de la ecfd, formados en la led, que participaron en 
el Torneo Amateurs, categorías “Mayor a” y “Mayor 
b”, organizado por la “Liga Benito Juárez” de enero a 
junio del presente año 2017.

Con una matrícula de 250 estudiantes, cada ciclo 
escolar la led entrega a la sociedad generaciones 
de especialista en disciplinas como el voleibol, 
basquetbol, atletismo, tae kwon do, lucha 
olímpica, natación y futbol.

Además, impulsa de manera permanente jornadas 
de actualización con el objetivo de proporcionar a 
la comunidad estudiantil las herramientas nece-
sarias que favorezcan el desarrollo de habilidades 
en las tendencias del entrenamiento deportivo.

Alumnas y alumnos del segundo y octavo semes-
tres de la led organizaron el primer Coloquio de 

Investigación Deportiva “Avances de investigación 
en la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo”, 
basado en dos líneas de investigación: “Deporte 
y Ciencias Sociales” y “Biomedicina”, con la 
presentación de 18 trabajos de investigación.

» Como parte de la formación académica, cada 
año se realizan cursos de verano infantiles y juve-
niles de todas las disciplinas sobre lo aprendido 
a lo largo del ciclo escolar. El objetivo es poner 
en práctica las aptitudes adquiridas y al final, si 
lo desean, pueden ingresar a la Escuelas de 
Iniciación Deportiva.

En tanto, la Dirección de Cultura Física y Deporte, 
a cargo del Mtro. Gerardo Meléndez Matías, tiene 
la encomienda de buscar talentos del semillero 
y conformar los equipos que participen en los 
campeonatos para dar resultados satisfactorios.

Con la encomienda de contribuir a la formación 
integral del estudiante, la dcfd organizó la par-
ticipación de los equipos de las Preparatorias 
números 3, 4 y 6 en la fase estatal de los 
Juegos Deportivos Nacionales de Educación 
Media Superior 2016, cuando consiguieron 
su pase a la competencia de baloncesto en 
Torreón, Coahuila, y lograron un sobresa-
liente y honroso desempeño.

La luchadora Karina Pérez Hernández, alumna 
de la Facultad de Odontología, obtuvo medalla 
de bronce en la Universiada Nacional 2017, al 
igual que sus compañeros Axel Darío Santiago 
Pérez, de Derecho y Ciencias Sociales, con la 
medalla de oro, y Reynaldo Aguilar Hernández, 
también de Odontología, todos coordinados 
por el profesor Víctor Noé Chávez Ramírez. •

jacky gómez
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En la primera sesión pública del Comité de 
Transparencia de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (ct-uabjo), celebrada el 
lunes 13 de marzo de 2017, el rector, Dr. Eduardo 
Bautista Martínez, marcó el rumbo de lo que ahora 
es la nueva política universitaria al convocar a sus 
integrantes a convertir a la Máxima Casa de Estu-
dios en una caja de cristal que sea escrutada tanto 
por la comunidad como por la sociedad en general.

Durante el acto, celebrado en la recepción del 
edificio “a” de Rectoría, ante los comisionados 
del el Instituto de Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales del Es-
tado de Oaxaca (iaipo), Francisco Javier Álvarez 
Figueroa, entonces presidente; Abraham Isaac 
Soriano Reyes y Juan Gómez Pérez, el Rector y 
Presidente del ct-uabjo firmó también convenio 
con el Órgano Garante y entregó su declaración 
3 de 3: patrimonial, de intereses y fiscal, sin ser 
Sujeto Obligado en primera instancia.

» Dijo que el objetivo es colocar a la Universidad 
como institución líder en materia de trans-
parencia y rendición de cuentas, sujeta a la 
supervisión de sus integrantes, y en nombre 
de la comunidad uabjo asumió el compromiso 
de despejar dudas sobre presuntas prácticas 
de corrupción o desviación de recursos.

Y como parte de la cultura trazada en el Plan 
Institucional de Desarrollo 2016-2020, que en 
el apartado 4.1 señala que “la transparencia y 
el acceso a la información son garantías de la 
comunidad universitaria y de la sociedad oa-
xaqueña”, el Dr. Bautista Martínez convocó 
a funcionarios y líderes de los seis sindicatos 
universitarios a que “coadyuven y participen 

de manera activa en el ejercicio saludable de 
rendición de cuentas sin temor alguno”.

La primera sesión pública del Comité de Transpa-
rencia de la uabjo fue conducida por el director 
de la Unidad de Transparencia, Mtro. Bernardito 
Martínez Amaya, ante titulares de Unidades Aca-
démicas y de área, así como estudiantes y traba-
jadores, y en el tiempo subsecuente la institución 
ha implementado cursos, talleres de capacitación, 
coloquios y diplomados.

Sobresalen el foro denominado “El Sistema Nacio-
nal Anticorrupción y su Impacto en la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca”, desa-
rrollado en cinco temáticas durante junio-julio 
de este año, a través de la Contraloría General, 
en coordinación con la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (buap).

El miércoles 27 de septiembre, durante la firma de 
otro convenio con el iaipo para impartir el diplo-
mado en línea sobre “El acceso a la información 
como derecho clave para el ejercicio de los dere-
chos humanos”, el rector Eduardo Bautista volvió a 
hacer un llamado para desterrar las viejas inercias 
de opacidad con la participación de todas y todos, 
desde las autoridades de la Administración Central 
hasta las directivas de los sindicatos universitarios.

Por su parte, el director Martínez Amaya expli-
ca que la transparencia involucra tres esferas 
de interés a proteger y armonizar: la que salva-
guarda la privacidad de las y los integrantes de la 
comunidad universitaria, el respeto a la garantía 
constitucional del derecho a la información, y 
la vigencia de la garantía constitucional de la 
autonomía universitaria. • 

UABJO, LA CAJA DE CRISTAL QUE
DEBE SER REVISADA POR LA SOCIEDAD
INSISTE EL RECTOR EDUARDO BAUTISTA EN DESTERRAR VIEJAS INERCIAS DE OPACIDAD »

irma reyes alicia huerta
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¡HABLEMOS DE INCLUSIÓN …
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO!
AVANZA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE LA COMUNIDAD UABJO »

Uno de los rubros estratégicos de la nueva 
política universitaria, contenida en el Plan 
Institucional de Desarrollo (pid) 2016-2020, 
es la tarea transversal de promover la igualdad 
de oportunidades entre las y los integrantes de 
la comunidad universitaria.

Esta política se desprende del Programa de 
igualdad de género, que contiene diez líneas 
de acción desarrolladas desde la Dirección de 
Equidad de Género (dieg), a cargo de la Dra. 
Mónica Miguel Bautista.

En lo que va de la administración del rector 
Eduardo Bautista Martínez se han registrado 
avances significativos a través de diversas 
acciones, en las que resalta la promoción del 
lenguaje incluyente en la comunidad uni-
versitaria a través de ocho talleres, con la 
participación de estudiantes, personal ad-
ministrativo, docente e integrantes de la 
Red por la Igualdad de Género (rig).

La rig se integró el 25 de noviembre de 
2016, en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, 
con la finalidad de promover la institucio-
nalización de la perspectiva de género en la 
comunidad universitaria.

Paralelo a ello se trabaja en la elaboración de 
un protocolo universitario para la atención de 
quejas y/o denuncias por actos de discrimina-
ción, violencia contra las mujeres y violencia 
sexual, cuyo diseño dio inicio el pasado 28 de 
abril y continúa su proceso.

El protocolo privilegia los derechos huma-
nos con perspectiva de género a través de 
la armonización de la normatividad interna 
para la atención de problemáticas específicas, 
como la discriminación, violencia contra las 
mujeres y violencia sexual.

Esto abonará a fortalecer las relaciones so-
ciales y prácticas cotidianas cimentadas en el 
respeto, igualdad y no discriminación.

El trabajo se desarrolla en tres etapas:
1. Diseño de protocolo contrastando la nor-
matividad y las prácticas institucionales.
2. Capacitación al personal estratégico y 
campaña de difusión.
3. Consolidación de mecanismos de forma-
ción continua y diseño de indicadores para 
su evaluación.

El documento se encuentra en su primera 
etapa, con la participación de la rig, docentes 
de tiempo completo y personal de la oficina 
del Abogado General, Defensoría de los De-
rechos Universitarios, Dirección General de 
Educación Media Superior, Radio Universidad, 
Comunicación Social y de la propia dieg.

La dieg también desarrolla acciones de 
sensibilización y capacitación en temas de 
igualdad de género y transversalización de 
la perspectiva en políticas educativas y su 
aplicación, con la participación del Centro de 
Evaluación e Innovación Educativa (cevie), 
de la Dirección General de Educación Media 
Superior (dgems) y Responsabilidad Social. •

mónica bautista xochilt bautista
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« porcentaje de la población universitaria capacitada.  »
estudiantes, personal administrativo y docentes.
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RESPONSABILIDAD Y
SOLIDARIDAD ANTE SISMOS

ACCIONES FRENTE A LA CONTINGENCIA »

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (uabjo) enfrentó con solidaridad y 
responsabilidad social la contingencia derivada 
de los sismos y lluvias registradas durante el 
mes de septiembre de 2017, que dejaron más 
de 300 muertos en las regiones del Istmo y la 
Mixteca, además de cuantiosos daños materia-
les a la infraestructura de casas-habitación, 
negocios e inmuebles educativos, incluidos 
planteles de la Máxima Casa de Estudios.

En un primer momento, luego del primer sismo 
ocurrido el 7 de septiembre, que causó daños a la 
infraestructura universitaria, el rector, Dr. Eduardo 
Bautista Martínez, llamó a la comunidad uabjo a 
mantener la calma y a unirse en momentos de di-
ficultad para ayudar a las y los damnificados con 
la donación de víveres, ropa y medicamentos.

Mientras un equipo de expertos, coordinados por 
el secretario Técnico de la Administración Cen-
tral, Arq. Enrique Mayoral Guzmán, y el titular de 
la Dirección de Obras y Servicios Universitarios 
(dosu), Arq. Pedro Rafael Martínez, se dedicaba 
a la evaluación y diagnóstico de los inmuebles 
propios para volver a las actividades, un centro 
de acopio de ayuda humanitaria se instalaba en la 
recepción del edificio de Rectoría y luego de 
manera permanente en las oficinas de “Radio 
Universidad”, en Ciudad Universitaria.

Así, el sábado 10 de septiembre salió la prime-
ra “Caravana de acción solidaria uabjo” con 
destino a Juchitán de Zaragoza, encabezada 
por el rector Eduardo Bautista, para entregar 
más dos toneladas de víveres, colchonetas, 
agua embotellada, despensas, medicinas y 
botiquines de primeros auxilios a la presidenta 

municipal Gloria Sánchez López para las y los 
afectados por el sismo de 8.2 grados Richter.

La comitiva reunió a personal administrativo, 
académicos y estudiantes, con la participación 
decidida de los directores de las facultades de 
Derecho, Miguel Ángel Vázquez Ramírez, y de 
Idiomas, Edwin León Jiménez, así como del 
Instituto de Ciencias de la Educación, Luis 
Enrique Ramírez López; Luis Abel Solano 
Santiago, de la Escuela de Cultura Física y 
Deporte; Keyla Eugenio Cruz, de la Licenciatura 
en Ingeniería e Innovación Tecnológica.

Asimismo, Reynel Vásquez Zárate, director gene-
ral de Bibliotecas; José Israel Mayorga Hernández, 
director de Responsabilidad Social Universitaria; 
Roberto González Tovar, de la Facultad de Enfer-
mería cu, Carlos Alberto Martínez, coordinador 
de Planeación del cevie, y Joaquín Rodríguez 
González, secretario particular de la Rectoría, 
al igual que estudiantes de las facultades de 
Medicina, Enfermería, Odontología y Derecho.

La caravana recorrió instalaciones de las faculta-
des de Idiomas y Enfermería, así como la Escuela 
Preparatoria número 4 ubicadas en el munici-
pio de Santo Domingo Tehuantepec, región 
del Istmo, para supervisar daños materiales, 
mientras el rector Bautista Martínez solicita-
ba al Gobierno del Estado la inspección física y 
evaluación técnica de los daños causados por 
el movimiento telúrico en todas las instalaciones 
de la Máxima Casa de Estudios.

La mañana del 13 de septiembre partió la segunda 
“Caravana de acción solidaria uabjo” con destino 
a las comunidades de Ciudad Ixtepec e Ixhuatán, 
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también en la región del Istmo de Tehuantepec, 
coordinada por el Lic. Luis Abel Solano Santiago, 
con lo recaudado en el Centro de Acopio instalado 
en Radio Universidad, así como en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (fdsc), la Licen-
ciatura en Entrenamiento Deportivo (led) y 
el Instituto de Ciencias de la Educación (ice).

Otra comitiva encabezada por el coordinador 
general de la fdcs, Mtro. Salvador Hernández 
Bustamante, llevó despensas, ropa y agua embo-
tellada a las comunidades de Totontepec, Santa 
María Tiltepec y San Juan Metepec, en el Distrito 
Mixe, región de la Sierra Norte del estado.

» Hasta el mes de octubre de 2017, la caravana 
uabjo seguía convocando la solidaridad de la co-
munidad universitaria y la población en general 
para ayudar a las poblaciones afectadas por los 
sismos y las lluvias subsecuentes de manera ins-
titucional y a través de sus Unidades Académicas.

Otra de las convocatorias para ayuda la hizo la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(fmvz) a través de la ponencia: “Bases para 
la descripción de lesiones macroscópicas y su 
aplicación en la clínica. Toma y envío de mues-
tras para diagnóstico”, organizada por el grupo 

académico Biología Aplicada a la Veterinaria. El 
donativo correspondía en productos de la canasta 
básica, de aseo para bebés y de higiene personal 
para adultos. De esta forma, la uabjo distribuyó 
más de 35 toneladas de víveres, ropa, medicamen-
tos y botiquines de primeros auxilios para personas 
damnificadas en comunidades como Juchitán de 
Zaragoza, Ixhuatán, Ixtaltepec, San Francisco del 
Mar, Xadani, Unión Hidalgo, en la región del Istmo 
de Tehuantepec, así como en San Miguel Metepec 
y Santa María Tiltepec, en la Sierra Norte.

Con esta misma dinámica, para responder 
puntualmente al llamado de las y los afecta-
dos, siguen trabajando las brigadas médicas 
y de otras disciplinas en múltiples localidades 
de la entidad oaxaqueña para brindar asistencia 
de primer nivel, de enfermería y medicina.

Igualmente, brigadas de especialistas uni-
versitarios en diagnóstico de inmuebles, en 
coordinación con la Dirección de Responsa-
bilidad Universitaria, recorren pueblos de las 
regiones del Valle Central, Mixteca, Sierra 
Norte, Sierra Sur e Istmo para revisar casas, 
comercios y edificios públicos, en auxilio de 
las autoridades municipales, a fin de brindar 
seguridad a la población en general. •




