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A la mitad del rectorado 2016-2020, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca avanza con estabilidad académica, laboral y política, con 4 posgrados 
consolidados y la edificación de más infraestructura, en la ruta de la calidad académica 
fijada en el pid, sin que los problemas derivados de las relaciones contractuales 
y cotidianas se hayan salido de cauce.

La administración del rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, ha logrado los consensos 
y equilibrios necesarios para mantener a la institución educativa más grande e 
importante de Oaxaca en paz y trabajando en la pluralidad, con el único objetivo 
de dar resultados eminentemente académicos. Así se han podido concretar diver-
sas acciones que abonan a la convivencia pacífica y civilizada, como la renovación 
de la totalidad del Honorable Consejo Universitario, a finales de diciembre de 2017, 
y la elección de once Comisiones de trabajo, sancionadas por el voto unánime del 
máximo órgano de decisión, para analizar y dictaminar las propuestas de la comunidad 
con base en las mejores decisiones.

Entre otras conquistas académicas resaltan la certificación de estudiantes de la Licen-
ciatura en Entrenamiento Deportivo (led) como árbitros de voleibol, y la participación 
en la “Exporienta Educativa 2018: Empoderamiento e interculturalidad”, para mostrar 
la oferta de nuestra Universidad en educación media superior y superior.

A mediados de marzo de este año 2018, el rector Eduardo Bautista puso en marcha 
la campaña #somosuabjo con un llamado a buscar fortalezas, respaldos y alianzas, 
siempre con ánimo constructivo para ir hacia adelante y reconstruir la institución, 
porque la Universidad es mucho más que sus conflictos.

Además, fue reinaugurado el emblemático frontispicio de la Facultad de Medicina y Ci-
rugía (fmyc), y asistimos al reconocimiento de la Biblioteca “Fray Francisco de Burgoa”, 
de la uabjo, como “Memoria del Mundo de México”, con lo que Oaxaca se convierte en 
epicentro de las políticas de la unesco por su diversidad lingüística, cultural e histórica.

Sin embargo, no todos los problemas han sido superados. Ante el Consejo Universitario, 
el rector Bautista reconoció que continúa la insolvencia económica, con un déficit anual 
estimado de más de 135 millones de pesos, y advirtió sobre la necesidad de tomar 
las medidas necesarias para seguir ofreciendo una educación de calidad. Este es el 
reto que toca vencer y para el cual se espera la solidaridad y el emprendimiento 
de todas y todos los universitarios.
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"siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y 
sostener a nuestras instituciones. he demostrado en mi vida pública que sirvo 
lealmente a mi patria y que amo la libertad. ha sido mi único fin proponeros lo 
que creo mejor para vuestros más caros intereses, que son afianzar la paz en 
el porvenir y consolidar nuestras instituciones".

lic. benito pablo juárez garcía.
rector supremo uabjo

POR: ABUNDIO NÚÑEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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¿sabías que el actual subgo-
bernador del banco de méxico 
es orgullosamente egresado 
de nuestra universidad ? »

¡Así es! El Mtro. Javier Guzmán 
Calafell estudió en la Universidad 
Benito Juárez de Oaxaca ( hoy  
uabjo ) de 1967 a 1972.
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En un proceso pacífico, transparente y democrá-
tico, más de 30 mil integrantes de la comunidad 
uabjo, entre estudiantes, catedráticos y traba-
jadores, eligieron el viernes 8 de diciembre de 
2017 a las y los nuevos integrantes del Hono-
rable Consejo Universitario, el máximo órgano 
de gobierno de la institución educativa más 
grande e importante de Oaxaca.

Representantes de más de 30 Unidades Académi-
cas que conforman el Alma Mater, las más de 130 
Consejeras y Consejeros universitarios rindieron 
protesta en sesión extraordinaria realizada al me-
diodía del viernes 15 de diciembre de 2017 en el 
auditorio de la Escuela Preparatoria número 7 ante 
el rector y presidente del organismo, Dr. Eduardo 
Bautista Martínez, y la secretaria general y se-
cretaria del mismo, Mtra. Leticia Mendoza Toro.

La convocatoria respectiva fue emitida el 1 de di-
ciembre de 2017, y con base en los artículos 3°, 
fracciones i, ii y xii, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 33, 34, 
35, 37, 38, 42, fracción i y xvi y 52, fracción viii, 
de la Ley Orgánica universitaria, se procedió a la 
elección de las y los integrantes del Consejo Uni-
versitario, entre propietarios y suplentes.

El registro de candidatos se realizó el 5 de diciem-
bre de 2017, de 08:00 a 18:00 horas, y la cam-
paña correspondiente el 6 y 7 del mismo mes en 
un horario de 08:00 a 20:00 horas, para concluir 
el viernes 8 de 08:00 a 19:00 horas en un pro-
ceso electoral mediante el voto directo y secreto 
en urnas instaladas en cada Unidad Académica.

De acuerdo con el reporte de las autoridades 
erigidas en Colegio Electoral, la elección se llevó 
a cabo en paz y de manera civilizada en todas y 
cada una de las escuelas, facultades e institutos de 
la Máxima Casa de Estudios.

En el caso de las maestras y maestros se eligió a 
un sólo Consejero propietario con su respectivo 
suplente, en tanto que para las y los alumnos 
se designaron dos propietarios y/o propieta-
rias con sus respectivos suplentes por escuela, 
facultad o instituto.

Quienes obtuvieron mayor número de votos 
quedaron como Consejeros propietarios y quie-
nes siguieron en el orden de sufragios como 
suplentes. Todas y todos durarán en el cargo 
dos años a partir de la fecha de elección. •

TIENE LA UABJO
NUEVO CONSEJO UNIVERSITARIO
UNA ELECCIÓN PACÍFICA Y CIVILIZADA »

alicia huertaabundio nuñez
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Para tomar las mejores decisiones en favor 
del Alma Mater, integrantes de la comunidad 
uabjo que representan la pluralidad que se 
vive en la Máxima Casa de Estudios, rindieron 
protesta en sesión ordinaria del Honorable 
Consejo Universitario realizada el viernes 6 
de abril de 2018 como integrantes de once 
Comisiones de trabajo.

Antes, en sesión extraordinaria del máximo 
órgano de gobierno de la Universidad Au-
tónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) 
realizada el 15 de diciembre de 2017, rin-
dieron protesta de sus cargos ocho nuevas 
directoras y directores de igual número de 
Unidades Académicas que ya estaban en 
funciones. En ambos casos, la protesta les 
fue tomada por el rector y presidente del 
Consejo Universitario, Dr. Eduardo Bautista 
Martínez, acompañado de la Secretaria Ge-
neral de la institución y secretaria del orga-
nismo, Mtra. Leticia Mendoza Toro, durante 
la sesión respectiva celebrada en el audi-
torio de la Escuela Preparatoria número 7.

Con base en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgá-
nica vigente, el Rector explicó que su propuesta 
de conformar las once Comisiones de trabajo 
tiene el objetivo de analizar y dictaminar las 
propuestas de la comunidad universitaria con 
base en las mejores decisiones.

Las comisiones son: “Docencia y programas 
educativos de calidad”, “Investigación e inno-
vación”, “Fortalecimiento integral del estudian-
te”, “Igualdad de género, inclusión y Derechos 
Humanos”, “Vinculación y responsabilidad so-

cial”, “Difusión del arte y la cultura”. Igualmen-
te, “Nueva cultura laboral”, “Actualización 
de la normatividad universitaria”, “Transpa-
rencia y rendición de cuentas”, “Infraestruc-
tura educativa y patrimonio universitario”, y 
“Honor y justicia”.

Por su parte, las ocho nuevas directoras y direc-
tores que rindieron protesta de sus cargos son:

Lic. Lilí Urbieta Morales, de la Facultad de 
Bellas Artes; Lic. Miguel Ángel Vázquez Ra-
mírez, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales; Mtro. Jesús López Hernández, de la 
Escuela Preparatoria número 5; L.E. Hilario 
G. Canseco Guzmán, de la Facultad de Enfer-
mería Huajuapan.

Igualmente, la Lic. Nora Patricia Sánchez 
Chávez, de la Facultad de Enfermería C.U., 
Mtra. Carlota Sánchez Silva, de la Facultad 
de Enfermería Tehuantepec; Dr. César Emilio 
Contreras Piedra Gil, de la Facultad de Econo-
mía, y Mtra. Daniela Ramos Martínez, de la Es-
cuela Preparatoria número 3 de Huajuapan. • 

ONCE COMISIONES DE TRABAJO
PARA LAS MEJORES DECISIONES
DIRECTORAS Y DIRECTORES DE UNIDADES ACADÉMICAS RINDIERON PROTESTA »

abundio nuñez alicia huerta
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El Rector de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo Bautista 
Martínez, reconoció el 14 de diciembre de 2017 
el trabajo de 114 docentes de todas las Unidades 
Académicas con medallas, diplomas y estímulos 
por 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio.

En la recepción del edificio de Rectoría en Ciu-
dad Universitaria, acompañado de funciona-
rios de la Administración Central, así como de 
profesoras y profesores a recibir la merecida 
distinción por su antigüedad en el trabajo, el 
Dr. Bautista Martínez sostuvo que “ante las de-
nostaciones que se reciben, la Universidad está 
de pie y vamos con paso firme hacia delante”.
 
Ante la comunidad uabjo como testigo, el 
Rector agradeció por toda una vida dedicada 
al servicio del Alma Mater y a la formación de 
las generaciones que escriben la historia de 
Oaxaca y del país. “Contamos con el ímpetu 
de más de 26 mil familias de estudiantes que 
creen y confían en la uabjo, porque envían a 
sus hijas e hijos a nuestras aulas”, enfatizó.

» Subrayó: “Ahí están las vidas de las y los 

universitarios dedicadas a la docencia, inves-
tigación, trabajo académico, formación de 
generaciones de nuevos profesionistas en las 
distintas disciplinas, todas y todos humanis-
tas comprometidos con hacer de Oaxaca una 
mejor sociedad y construir un país más fuerte”.

Aclaró que “no somos aquellos denostados 
que podemos simplificarnos en situaciones 
de conflicto y pugna, porque el trabajo no 
está sólo en el campus; nuestros cuadros es-
tán dirigiendo los gobiernos, los tribunales, 
las fiscalías y los sectores productivos a nivel 
estatal, nacional e internacional”, y reiteró 
que ante situaciones de contingencia econó-
mica, tenemos la fuerza de las y los egresa-
dos, profesionistas y trabajadores que están 
siempre al servicio de la sociedad.

En la ceremonia estuvieron los secretarios 
Administrativo, Dr. Amílcar Sosa Velasco; 
Académico, Arq. Javier Martínez Marín; el 
director de Recursos Humanos, Dr. Ángel 
Pérez Ruiz, así como representantes de 
los sindicatos académicos, estudiantes y 
personal administrativo. •

CON TRABAJO RESPONDE UABJO
A LAS DENOSTACIONES: RECTOR
RECONOCIMIENTO A 114 DOCENTES »

alicia huertajacky gómez
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Al pie de la estatua del Prócer oaxaqueño, ubi-
cada en el primer patio del histórico Edificio 
Central de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (fdcs), dependiente de la Univer-
sidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(uabjo) el rector, Dr. Eduardo Bautista Mar-
tínez, encabezó el miércoles 21 de marzo la 
ceremonia por el 212 aniversario del natalicio 
del Lic. Benito Pablo Juárez García, Rector Su-
premo de esta Casa de Estudios.

Acompañado de la secretaria general de la 
institución, Mtra. Leticia Mendoza Toro, y la 
presidenta de la Asociación de ex Alumnos del 
Instituto de Ciencias y Artes (ica), Mtra. Rosa 
Silvia García Pineda, hizo un llamado a forta-
lecer la autoestima colectiva ante las amena-
zas externas que afectan nuestra soberanía y 
connacionales mediante una agresiva campa-
ña de odio y racismo, como la construcción de 
un muro, símbolo de la exclusión y el despre-
cio a nuestra nación.

Afirmó que “la mejor manera de honrar a Juá-
rez es formar un frente común y avanzar unidos 
como nación, practicando los valores que dan 
testimonio de su calidad humana y, sobre todo, 
construyéndonos permanentemente como 
salvaguardas de la educación y la soberanía”.

Ante secretarios de la Administración Cen-
tral, directivos de Unidades Académicas, per-
sonal administrativo y universitarios en ge-
neral, incluidos integrantes de la Asociación 
Generación 60 de la entonces Universidad 
Benito Juárez (ubj), así como de representan-
tes de los tres poderes del estado, el rector 
Eduardo Bautista sostuvo que el ideario de 

Juárez es, hoy por hoy, la gran base para la 
democracia y el justo gobierno de México.

Por su parte, la Mtra. Rosa Silvia García habló 
de la orgullosa estirpe zapoteca del oaxaque-
ño ilustre y citó a Carlos Pellicer, quien escri-
bió que “lo indígena es nuestra agua entraña-
ble y Juárez es un puñado de tierra en el cual 
hay un diamante…”; afirmó que “Benito Juárez 
es intemporal” y llamó a emular al Coloso de 
Guelatao para que la ley sea siempre nuestro 
escudo, porque “honrar a Juárez es afirmar 
nuestra identidad y fortaleza como país con 
herencia indígena”. •

07

alicia huertajacky gómez

IDEARIO DE JUÁREZ, BASE PARA
DEMOCRACIA Y GOBIERNO JUSTO
NATALICIO CCXII DE NUESTRO RECTOR SUPREMO » 
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La Facultad de Medicina y Cirugía de la Uni-
versidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxa-
ca (fmyc-uabjo) se ha posicionado en el ran-
king de las mejores escuelas de Medicina del 
país, confirmó a principios de enero de 2018 
el director de esa Unidad Académica, Dr. Gui-
lebaldo Cruz Cortés, durante la entrega de 
los manuales cto (Chief Technology Officer) 
a 150 médicos pasantes que optaron por el 
examen en línea unam-uabjo.

Ante el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, 
y representantes del Sector Salud (sso, imss, 
issste) en la entidad, el director Cruz Cortés 
indicó que el posicionamiento de la fmyc refleja 
el crecimiento en la calidad educativa.  En pre-
sencia de autoridades educativas, gubernamen-
tales y estudiantes reunidos en la explanada de 
la Facultad, el directivo precisó que el sitio de 
calidad en la enseñanza se logra a través de 
los conocimientos médicos obtenidos en el 
enarm del 2011 al 2016.

Con orgullo, señaló que esta categoría ubica 
a la fmyc-uabjo cuatro lugares por debajo 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (buap) y cuatro lugares por arriba de 
la Universidad Regional del Sureste (urse), 
esta última con sede en la Ciudad de Oaxaca.

A su vez, el rector Eduardo Bautista reconoció 
los grandes logros en la academia y la investi-
gación obtenidos por las diferentes Unidades 
Académicas, especialmente la acreditación 
por segunda ocasión de la Facultad vigente al 
2020 en su programa de enseñanza, lo cual la 
ubica entre las mejores del país.

Respecto al nivel de calidad obtenido por la 
Facultad de Medicina en el ranking nacional, 
el rector Bautista Martínez dijo que las y los 
egresados tienen una gran responsabilidad, 
pues de ellas y ellos depende cambiar la posi-
ción en la tabla de conocimientos y mostrar que 
la Máxima Casa de Estudios tiene capacidad 
para la competencia internacional.

En el acto se reconoció el desempeño sobre-
saliente de los alumnos Edgar Rafael Carazo 
Vargas, titulado por trayectoria académica 
de excelencia, y Luis Gildardo Santiago Ruiz, 
titulado por promedio y ensayo. •

MEDICINA UABJO, EN EL RANKING
DE LAS MEJORES ESCUELAS DEL PAÍS 
HAY CAPACIDAD PARA LA COMPETENCIA »

xochilt bautista alicia huerta
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Con una biblioteca histórica que alberga volúme-
nes de libros de medicina de los años 1800, 1900 
y hasta 1960, el 28 de marzo de este 2018, en 
conmemoración de su 50 aniversario, fue reinau-
gurado el emblemático  frontispicio de la Facul-
tad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autó-
noma “Benito Juárez” de Oaxaca (fmyc-uabjo). 

Este espacio histórico conserva una botica con 
antecedentes de la medicina, un museo de pie-
zas anatómicas que se trabajan con diversas téc-
nicas en la misma fmyc desde hace más de 20 
años, una Sala de Eventos Magnos y el Museo de 
Cirugía, éste último con el equipo que el Dr. Ra-
món Pardo utilizó en 1900 en la primera raquia-
nestesia que se realizó en el Hospital “Aurelio 
Valdivieso” a un paciente que tenía pie diabético.

“El propósito es hacer crecer este acervo, lo cual 
permitirá que la Facultad de Medicina conserve 
su identidad, siga siendo orgullo de la uabjo y se 
continúe vislumbrando como una  facultad de 
progreso”, afirmó en entrevista el director de la 
Facultad, Dr. Guilebaldo Cruz Cortés.

Presente en la reinauguración, el rector de la 
uabjo, Dr. Eduardo Bautista Martínez, dijo que 
la Universidad se encuentra de pie, trabajando, 
empeñada en seguir adelante porque quiere 
mejores profesionistas, más responsables, con 
visión de futuro y compromiso de presente.

Ante Francisco Márquez Méndez, coordina-
dor general de Educación Media Superior y 
Superior, Ciencia y Tecnología, representan-
te personal del gobernador Alejandro Murat, 
el Rector reconoció el trabajo del director 

Cruz Cortés y sostuvo que la fmyc está sóli-
da en su edificio centenario y emblemático.

También felicitó y reconoció el aporte del ex rector 
de la uabjo, Lic. Agustín Márquez Uribe –invitado 
de honor --, quien puede dar fe de este intenso 
trabajo, ya que dirigió a la institución cuando este 
Frontispicio se abrió para la Facultad de Medicina. 
Ícono de su Facultad de Medicina y Cirugía, el Fron-
tispicio fue construido en 1913 en la ex Hacienda 
de Aguilera, al pie del Cerro de San Felipe del Agua.

Al término del acto y recorrido por las instala-
ciones, ex alumnos de la generación 1968-1972 
develaron una placa alusiva en una de las aulas, 
ya que con ellos el inmueble comenzó a operar 
como escuela. Luego, como reconocimiento a 
la reinauguración del emblemático Frontispicio, 
el Servicio Postal Mexicano, Correos de Méxi-
co, canceló un timbre postal conmemorativo.

En esta reinauguración también fueron 
presentados cinco libros de profesionistas 
de la fmyc, en coautoría con estudiosos de 
otras universidades. •

EL FRONTISPICIO DE MEDICINA,
COMO EN SUS MEJORES AÑOS
EL EMBLEMÁTICO EDIFICIO ES REINAUGURADO »

irma reyes alicia huerta



« orgullo universitario »
las doctoras e investigadoras de la uabjo, gisela 
fuentes mascorro y carolina romero salazar fuerón 

reconocida como “ciudadanas distinguidas” por el
honorable ayuntamiento de oaxaca de juárez.

alicia huertaxochilt bautista
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INVESTIGADORAS UABJO
PREMIOS Y DISTINCIONES »
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“Todos los días hago realidad mi sueño, ya que 
desde niña quise tener un laboratorio y hacer in-
vestigación; ahora realizo lo que más me gusta y 
los animales son mi pasión”, afirma la catedrática e 
investigadora de la uabjo Gisela Fuentes Mascorro, 
reconocida como “Ciudadana Distinguida” por el h. 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Doctora en Ciencias Veterinarias, la universitaria 
fue seleccionada junto con otras 11 mujeres para 
recibir este reconocimiento en el marco del “Día 
Internacional de las Mujeres”, celebrado el pa-
sado 8 de marzo a propuesta de la Regiduría de 
Igualdad de Género y Derechos Humanos, que 
preside Bárbara García Chávez, para enaltecer el 
trabajo que ha realizado durante años con gran-
des aportes para la ciencia y la academia.

Nacida en la Ciudad de México el 19 de enero de 
1963, hija de María Engracia Mascorro López y 
Esaú Fuentes Toledo, éste último originario de 
Ixtaltepec, Oaxaca, Gisela estudió el doctorado 
en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) y se graduó con la tesis “Mecanismos de 
estructuración de la cromatina del espermato-
zoide de toro”, para lo cual desarmó y armó el 
núcleo del espermatozoide, tarea que le llevó 
nueve años de investigación.

Desde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca, donde lleva trabajando más de 15 
años, ha impulsado la investigación en animales 
criollos como los bovinos, borregos y cerdos, de 
los que ha encontrado cinco especies, además 
de las cabras blancas.

“Hemos atravesado ríos, arroyos y montañas 
buscando los animales y hemos aprendido sobre 
la estructura de la población, y la respuesta inme-
diata para los problemas del hambre en Oaxaca 
son los animales criollos”, afirma enfática.

También desde hace 15 años dirige el Labo-
ratorio de Investigación en Reproducción 
Animal (lira) de la uabjo.

» “Para mí ha sido compleja la relación con 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia; llegué con el pie izquierdo; soy el 
Anticristo de ahí; huyen de mí porque es 
cansado y desgastante luchar para hacer 
un buen trabajo y con mínimos recursos”, 
comenta sonriente.

Ha investigado espermatozoides de bovinos, 
cerdos, cabritos, perros, borregos, tortugas 
marinas, serpientes de cascabel, rayas, roe-
dores y zánganos de abejas.

Las dos cosas que más le apasionan en la vida 
es investigar y enseñar, mismas que conjunta 
a la perfección en la Máxima Casa de Estudios, 
donde a la fecha ha dirigido 50 tesis de licen-
ciatura y ocho de maestría.

LO QUE MÁS ME APASIONA ES INVESTIGAR
Y ENSEÑAR: GISELA FUENTES MASCORRO »
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LAS MUJERES TENEMOS CAPACIDAD PARA
ESTUDIAR FÍSICA: CAROLINA ROMERO »

A la manera de Marie Curie, la científica 
polaca nacionalizada francesa, la mexicana 
Carolina Romero Salazar llegó hace diez años 
como profesora invitada para quedarse en 
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (uabjo), donde ahora es catedrática-
investigadora de la Licenciatura en Ingeniería 
en Innovación Tecnológica.

Con raíces poblanas y oaxaqueñas, los es-
tudios de posgrado de su padre la llevaron a 
nacer en Canadá, pero luego de completar 
sus estudios en Europa eligió la uabjo para 
aportar sus conocimientos, y a la fecha se 
desempeña como Profesora de Tiempo 
Completo (ptc) adscrita al Sistema Nacio-
nal de Investigadores nivel 1 (sni), además 
de ser integrante del Cuerpo Académico en 
Consolidación “Fenómenos no lineales”.

Los méritos propios obtenidos en las aulas 
y laboratorios de la Alma Mater la hicieron 
acreedora al reconocimiento de “Ciudadana 
Distinguida”, otorgado el 8 de marzo de 
2018 por el Honorable Ayuntamiento de 
la Ciudad de Oaxaca, en el marco del “Día 
Internacional de la Mujer”.

#ORGULLOUABJO
“Estoy muy agradecida con mi Universidad, 
la Autónoma ‘Benito Juárez’ de Oaxaca, 
porque me ha permitido impartir conferen-
cias y pláticas y realizar estancias de inves-
tigación en Varsovia, Polonia; Mánchester 
Inglaterra, y en el Instituto de Física en 
Bariloche Alemania, este último pionero 
en el área de superconductividad experi-
mental, donde se realizan trabajos en bajas 
temperaturas con un grupo de científicos”, 
señala en entrevista.

Hija de María Eugenia Salazar Blanco e 
Isidro Romero Medina, ambos de Puebla, 
pero con abuelos oaxaqueños, la Dra. Carolina 
refiere que en su tiempo ella fue una de las siete 
mujeres que concluyeron sus estudios en Físi-
ca, ya que “con el paso del tiempo las mujeres 
hemos demostrado que tenemos capacidad 
para incursionar en este campo, pese a que 
aún persisten los prejuicios de género”.

» “La ciencia me apasiona; la investigación y 
mi trabajo son gratificantes”, afirma la investi-
gadora universitaria y exhorta a la comunidad 
estudiantil a “aprender, a generar conocimien-
to y a que siempre busquen trascender porque 
esta es su gran oportunidad”. •
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Originaria de Santa María Peñoles, en la región 
de la Mixteca, desde niña tuvo el gusto por 
la lectura y al concluir el bachillerato ya tenía 
gran interés por estudiar Literatura. Sin recur-
sos económicos para ingresar a una institución 
lejana y costosa, revisó la oferta educativa de 
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (uabjo) y optó por la Filosofía hasta 
convertirse en la primera mujer profesional en 
la materia que egresa de esta Casa de Estudios.

Es Mari Cruz García Rojas, de 24 años de 
edad, egresada de la primera generación de 
la Licenciatura en Humanidades con especia-
lidad en Filosofía, titulada a finales de marzo 
de 2018 con mención honorífica al presentar 
su tesis “Función teorética de la metáfora al 
interior de la ontología aristotélica”.

Hija de Libia Rojas Zúñiga y Norberto García 
García, también de Santa María Peñoles, re-
fiere que “formar parte de esta licenciatura 
que oferta el Instituto de Investigaciones en 
Humanidades (iihuabjo) es nadar contra co-
rriente, un reto grande en una época en que 
la producción del capital es lo primero, una 

comunidad altamente consumista, pues ya 
no importa concientizar a la humanidad so-
bre ¿dónde estamos? o ¿qué representamos?”.

La universitaria señala que “lo que aprendes en la 
filosofía es a hacer crítica de los comportamientos, 
cuestionamientos sobre la razón de ser de las cosas”.

Lamenta que en la actualidad esta materia 
esté en peligro de extinción porque empieza a 
desaparecer de los planes y programas de es-
tudio, no sólo en México sino en otros países 
como España, además de que el presupuesto 
que se asigna a las humanidades es cada vez 
menor, pues “no conviene estimular a las so-
ciedades a pensar, a criticar y a reflexionar”.

Frente a un jurado que presidió el Dr. Gabriel 
Alvarado Natali; el Mtro. Alfonso Gazga Flo-
res, como secretario, y como sinodal la Dra. 
Elizabeth Mares Manrique, docente de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), Mari 
Cruz defendió su trabajo de investigación que 
dijo será el primero de varios que desarrollará 
en torno al lenguaje y la filosofía. •

SER FILÓSOFA: GRAN RETO
EN UNA SOCIEDAD CONSUMISTA
ES MATERIA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: MARI CRUZ »

xochilt bautista alicia huerta
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DOCTORADO EN BIOCIENCIAS,
AL PADRÓN NACIONAL DE CALIDAD
LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA CUENTA CON DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL PNPC »

xochilt bautista alicia huerta

En un esfuerzo académico sin precedente, que 
fortalece sus líneas de investigación, la Facultad 
de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (fmyc-uabjo) logró el 
ingreso de su Doctorado en Biociencias al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt).

Se trata del primer Doctorado de la Universidad 
que fue incluido en el pnpc el 27 de marzo de 
2018, según comunicado oficial entre las institu-
ciones, y que se suma a las dos maestrías y una 
especialidad de la Máxima Casa de Estudios con 
similar reconocimiento de este organismo del 
conacyt: Maestría en Biociencias, Maestría en 
Sociología y Especialidad en Ortodoncia.

El Dr. Guilebaldo Cruz Cortés, director de la fmyc, 
explicó en entrevista que el Doctorado en Biocien-
cias cuenta con un núcleo académico de inves-
tigadores de tiempo completo de las facultades 
de Medicina, Ciencias Químicas y Odontología, 

además de ocho cátedras conacyt, con lo que se 
conforma la plantilla de servicios profesionales de 
alto potencial y talento en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación.

Detalló que el Doctorado en mención viene a forta-
lecer el gran avance en generación de conocimiento 
que aporta el programa de la Maestría en Biociencias 
con el que también cuenta la Facultad, y las líneas de 
investigación que se establecen están determinadas 
por la necesidad de investigación médica en Oaxaca, 
sobre todo las de índole parasitaria, bacteriana, cán-
cer y enfermedades crónico- degenerativas.

Indicó que “esto impacta favorablemente, pues 
el gremio médico que antes tenía que salir de la 
ciudad a estudiar un doctorado, ahora cuenta con 
esta oportunidad, además de que al tratarse de un 
programa de pnpc les garantizará gozar de una 
beca completa durante el periodo que contempla 
la maestría, lo cual les permitirá realizar sus investi-
gaciones y fortalecer las líneas de conocimiento”. •

« HABLANDO DE POSGRADOS
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La Facultad de Odontología de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) 
ingresó el 27 de marzo de 2018 al Padrón de Pos-
grados de Calidad del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (conacyt) con su Especialidad 
de Ortodoncia, informó el Mtro. César Zárate 
Ortiz, director de esta Unidad Académica.

El dictamen que fue aprobado con una vigencia de 
3 años permitirá a alumnas y alumnos dedicarse de 
tiempo completo al estudio en este posgrado es-
colarizado, además de que podrán acceder a una 
beca y, con ello, dejarán de preocuparse por el pago 
de una colegiatura. De esta forma, las autoridades 
educativas reiteran una vez más el compromiso de 
la uabjo con la sociedad oaxaqueña de entregar 
profesionistas de calidad.

A este posgrado de Especialidad en Ortodon-
cia que se suma a tres ya existentes en otras 
Unidades Académicas del Alma Mater, se han 
registrado ocho estudiantes en la plataforma 
del concyt para obtener la beca, por lo que se 
espera tener la misma cantidad de beneficiados 
para el presente ciclo escolar.

El Mtro. Zárate Ortiz reconoció en entrevista 
que el resultado de este proyecto representa 
el esfuerzo del personal académico-adminis-
trativo, ya que el trabajo del proyecto inició 
en 2016, a cargo del Dr. Alfonso Acevedo 
Mascarúa, coordinador general de Posgrados 
de la fo, y se invirtió en mejorar la infraestruc-
tura y el equipamiento.

Con el ingreso de la Especialidad en Ortodoncia al 
padrón Concayt, “la comunidad universitaria ele-
vará su nivel académico para brindar certeza y fe 

y con ello confirmar que somos la Universidad de 
las y los oaxaqueños”, afirmó el Director de la fo. 

Reiteró que la Facultad de Odontología de la 
uabjo trabaja con gran compromiso, no sólo en 
los proyectos de posgrado como la endodoncia, 
odontopediatría, rehabilitación y periodoncia, 
sino que echa mano de las nuevas tecnologías, 
mientras prepara un doctorado único en Cien-
cias Odontológicas a nivel sur-sureste del país.

Además, está innovando en la implementación 
del revelado digital de radiografías para dejar de 
utilizar los líquidos que liberaban elementos tóxi-
cos y contaminantes, en un sentido de responsa-
bilidad con el medio ambiente.

El Director reiteró que la Unidad Académica que 
dirige mantiene las puertas abiertas para toda la 
población, con atención en sus distintas discipli-
nas a costos muy accesibles, diagnóstico y ruta 
clínica con calidad garantizada y brindan servicio 
a universitarios y público en general de 8:00 de 
la mañana a 20:00 horas, con la supervisión de 
maestros de la Facultad acreditada y re acreditada 
en septiembre de 2017. •

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA,
EN PADRÓN DE CALIDAD DEL CONACYT
ESTE RECONOCIMIENTO PERMITIRÁ A ALUMNOS Y ALUMNAS OBTENER UNA BECA »

irma reyes alicia huerta
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La Maestría en Sociología que imparte el Instituto 
de Investigaciones Sociológicas de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (iisuabjo), 
es la primera en su género en la educación supe-
rior del estado y también la primera en obtener su 
registro ante el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (pnpc) del Conacyt desde 2012.

A la fecha han egresado dos generaciones con 17 
maestrantes titulados y para diciembre de este 
2018 concluye la tercera generación, cuando se es-
pera la titulación de los once estudiantes inscritos, 
informa en entrevista la coordinadora de Posgrado 
del iisuabjo, Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez.

Explica que los futuros maestrantes cuentan con 
becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(conacyt), cuyo apoyo supera el salario mínimo 
mensual, pero el programa exige no pasar más de 
un año para titularse mediante tesis. Con satisfac-
ción refiere que seis integrantes de la primera ge-
neración se han insertado al mercado laboral.

» La Dra. Sánchez Juárez rechaza que la uabjo 
sea sólo conflictos; por el contrario, somos una 
Casa de Estudios competitiva a nivel nacional e 
internacional, con programas educativos a la van-
guardia, acreditados ante el pnpc, para acreditar 
cualquier doctorado en el país o el extranjero.

Señala que el reconocimiento de calidad de su 
Maestría en Sociología atrajo desde su inicio a estu-
diantes del norte del país, así como de Colombia y 
Estados Unidos, principalmente, lo que posiciona a 
nuestra Casa de Estudios a escala mundial.

Además, el hecho de tener docentes con 
maestría y doctorado, once de ellos inscri-
tos al sni, genera cuerpos académicos bien 
estructurados y capacitados para cumplir las 
exigencias de los programas de acreditación. 
A la fecha, el iisuabjo cuenta con otras tres 
acreditaciones del Conacyt: en Estudios de 
Cultura y Género, en Estudios Políticos y en 
Estudios de Sociedad Rural. • 

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA,
POR SU TERCERA GENERACIÓN
POSGRADOS DE CALIDAD EN EL IISUABJO »

jacky gómez alicia huerta
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En los dos primeros años de rectorado del Dr. 
Eduardo Bautista Martínez, la Universidad Au-
tónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) ha 
construido y rehabilitado, con ingresos propios 
y recursos de programas federales, diversos 
espacios que benefician a la planta docente, 
administrativa y estudiantil.

El titular de la Dirección de Obras y Servicios Uni-
versitarios (dosu), Mtro. Pedro Rafael Martínez 
Martínez, dio a conocer que en este periodo se 
han realizado 38 proyectos ejecutivos derivado 
de los siguientes programas: Fondo de Aporta-
ciones Múltiples (fam superior y media superior 
2017), Fondo de Aportaciones Múltiples (fam 
Remanentes potenciación superior 2017), recur-
sos del Programa Escuelas al cien 2016, Ramo 11 
educación, programa de expansión de la oferta 
educativa uabjo (proexoees) 2017.

Aseguró que se atiende a 26 Unidades Aca-
démicas y a todas las dependencias de la 
Administración Central.

En un recorrido realizado por el campus uni-
versitario a principios de abril de 2018, el rec-

tor Eduardo Bautista supervisó la construcción 
del edificio de dos niveles en el perímetro del 
Instituto de Ciencias de la Educación (ice), que 
incluye cinco cubículos para ptc en la planta 
baja, sala de espera, aula magna con estrado, 
bodega, cabina de audio y pasillos. Una se-
gunda fase incluye la edificación de dos aulas 
para estudiantes de licenciatura y posgrado, y 
una sala de trabajo para 34 profesores en 429 
metros cuadrados. El convenio para realizar la 
obra es a través de licitación pública nacional 
por 5 millones 11 mil 257 pesos.

Este trabajo se realiza de manera conjunta con 
el Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa y el Instituto Oaxaqueño Constructor 
de la Infraestructura Física Educativa, con fecha 
probable de terminación el 18 de agosto de 2018.

Antes, en marzo de 2018, el rector Bautista 
Martínez colocó la primera piedra de lo que 
será la biblioteca del Instituto de Investi-
gaciones Sociológicas (iisuabjo) en Ciudad 
Universitaria, con una inversión inicial de 3 
millones 737 mil 924 pesos, mediante re-
cursos propios y de la Federación. •

SUMAN 38 OBRAS
EN 2 AÑOS DE RECTORADO
EL RECTOR SUPERVISÓ LOS AVANCES DE MANERA PERSONAL »

alicia huertajacky gómez
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En nombre de los seis jóvenes que el viernes 
10 de noviembre del año pasado recibie-
ron el “Premio estatal de la juventud 2017” 
de manos del gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa, la universitaria Blanca Jacqueline 
Santaella Santiago, egresada de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la uabjo, 
llamó a “hacer una revolución generacional 
para emprender e impulsar acciones sólidas 
en favor de la sociedad”.

Solicitó, asimismo, “construir alianzas con las 
instituciones para generar el cambio, trans-
formar el pensamiento y continuar firmes con 
el legado de la ciencia, arte, libertad, como 
una cultura universal que engendre progreso, 
a fin de convertir lo natural en extraordinario 
y lo extraordinario en algo natural”.

Ante el gobernador Murat Hinojosa, Santaella 
Santiago subrayó que “como hijas e hijos de las 
escuelas públicas, formados en instituciones 
como la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca (uabjo), creemos fielmente en la 
educación para permear en el desarrollo social”.

“Forjadores de una identidad, un sentimien-
to y una pertenencia, eso somos quienes nos 
inspiramos en trabajar día tras día, quienes no 
esperamos una oportunidad, sino la creamos, 
porque Oaxaca lo merece, así que fomente-
mos el capital académico, tenemos talento, 
sólo hay que impulsarlo”, subrayó.

El “Premio estatal de la juventud 2017” tam-
bién fue compartido por Osmar Alejandro Gijón 
Rodríguez, igualmente egresado de la fdcs. La 

primera en la categoría de “Mérito cívico” y el se-
gundo en “Labor social”. El reconocimiento con-
sistió en la entrega de la medalla “Luis Donal-
do Colosio”, así como un incentivo económico 
por diez mil pesos y un diploma.

LOS PROYECTOS PARA LOGRAR EL PREMIO

Santaella Santiago, originaria de la Sierra 
Juárez, fue galardonada por su trabajo enfo-
cado al fortalecimiento del diálogo, opinión, 
debate, conciliación y generación de pro-
puestas para una convivencia sana, sumado 
a las representaciones en oratoria a nivel 
nacional e internacional, su participación en 
el “Campeonato mundial de debate en espa-
ñol” celebrado en Colombia en 2015, y por 
ser becaria de la embajada de Estados Uni-
dos en 2016, cuando recibió un seminario 
de liderazgo y gobierno.

En tanto, Osmar Gijón sobresale en la labor 
social con tres proyectos: “Renovando son-
risas”, asociación enfocada a llevar valores 
éticos, morales y humanos a los sectores más 
vulnerables de la sociedad, como asilos, niños 
con cáncer y migrantes; “Club 20”, que brinda 
talleres, conferencias y seminarios con valor 
curricular de manera gratuita, con presen-
cia en 24 estados de la República, y el tercer 
Consejo Nacional del Voluntariado, que tiene 
la intención de replicar los dos anteriores en 
diversos estados del país y el extranjero.

» Tenemos talento, sólo hay que impulsarlo”, 
señalan Blanca Santaella y Osmar Gijón ante el 
gobernador Alejandro Murat. •

PREMIO ESTATAL
DE LA JUVENTUD 2017
LLAMAN UNIVERSITARIOS A LA REVOLUCIÓN GENERACIONAL »

alicia huertaxochilt bautista
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« #YOSOYUABJO
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» Debido a su invaluable legado histórico, 
contenido en libros y documentos, la Biblio-
teca “Fray Francisco de Burgoa” de la Univer-
sidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(uabjo) quedó formalmente inscrita, a partir 
de marzo de 2018, en el “Registro Memoria 
del Mundo de México” de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (unesco).
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Juntos, la directora de la Biblioteca, Dra. María 
Isabel Grañén Porrúa, y el rector de la uabjo, 
Dr. Eduardo Bautista Martínez, recibieron el 
reconocimiento de inclusión del patrimonio 
documental universitario en una ceremonia 
protocolaria realizada el domingo 4 de marzo en 
el Palacio de Minería de la Ciudad de México, en 
el marco de la 39 Feria Internacional del Libro.

Creada a mediados del siglo xvi, cuando fue 
depositada a la Biblioteca Pública del Estado 
y más adelante albergada en el ex Convento 
de Santo Domingo de Guzmán, la colección 
“Fray Francisco de Burgoa” de la uabjo es la 
denominación mediante la cual quedó regis-
trado el archivo histórico en la unesco.

La colección posee un invaluable legado 
histórico, pues está constituida por libros 
antiguos que formaron parte de los con-
ventos del Valle de Oaxaca, contiene nueve 
impresos novohispanos del siglo xv, 12 in-
cunables y más de 30 mil obras de los siglos 
xv al xx. Se informó que el registro fue con-
cedido después de valorar las colecciones 
y determinar que cumplen con los criterios 
de identidad, autenticidad, importancia 
mundial, regional y nacional, entre otros.

La Dra. Grañén Porrúa manifestó su orgullo 
por representar a la uabjo, pues el acto re-
fleja un valor excepcional, fruto del trabajo 
iniciado desde 1993 con el apoyo del pintor 
Francisco Toledo, la organización Apoyo 
al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México (adabi), la Fundación Alfredo Harp 
Helú (fah), el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado (tsje) y la sociedad civil, quienes 
creyeron en la organización, restauración y 
conservación del legado de Oaxaca.

Las personalidades que entregaron el recono-
cimiento fueron la Dra. Nuria Sanz Gallardo, 
directora y representante de la oficina de la 
unesco en México; César Guerrero Arellano, 
secretario adjunto de la conalmex; Catheri-
ne Bloch Gerschel, presidenta del Programa 
Memoria del Mundo de la unesco 2017-2021; 
Rosa María Fernández de Zamora, presidenta 
honoraria del Comité Mexicano del Programa 
Memoria del Mundo de la unesco, y Yolia Tor-
tolero, vicepresidenta del Comité Regional de 
América Latina y el Caribe.

La ceremonia con las mismas personalida-
des, más el gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa, el filántropoco Alfredo Harp Helú 
y el magistrado presidente del tsje, Raúl 
Bolaños Cacho Guzmán, se repitió en el 
Centro Cultural Santo Domingo, que alber-
ga a la Biblioteca Burgoa, la tarde-noche 
del domingo 8 de abril de 2019.

» “La Universidad está de fiesta y lo comparte 
con la humanidad”, afirmó entonces el rector 
Eduardo Bautista, quien agregó que “la uab-
jo se afirma como el resguardo principal del 
acervo histórico de más de cinco siglos que 
obtuvo el reconocimiento mundial”.

Asimismo, coincidió con la Dra. Sanz Gallardo 
en que “Oaxaca es el epicentro obligado para 
las políticas de la unesco, dada su diversidad 
lingüística, cultural e histórica”. •

BIBLIOTECA DE BURGOA UABJO:
NUEVA MEMORIA DEL MUNDO DE MÉXICO
RECONOCIMIENTO A UN ACERVO HISTÓRICO DE MÁS DE 5 SIGLOS »

alicia huertaxochilt bautista
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EN MARCHA, LA
CAMPAÑA #SOMOSUABJO 
LLAMA RECTOR A RECONSTRUIR LA UNIVERSIDAD »

alicia huerta

Con un llamado a la comunidad universitaria 
a buscar las fortalezas, respaldos y alianzas 
estratégicas, siempre con ánimo constructi-
vo, para ir hacia adelante y reconstruir la insti-
tución, el rector de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduar-
do Bautista Martínez, abrió el 16 de marzo de 
2018 la campaña institucional #somosuabjo.

Y en este marco, dio la bienvenida al egresa-
do que visitó su Alma Mater, el Mtro. Javier 
Guzmán Calafell, actual subgobernador del 
Banco de México (banxico), quien disertó 
en conferencia magistral sobre “Educación 
económica y financiera; implicaciones para 
la economía y el papel del Banco Central”.

Reunidos en el auditorio del Instituto de Investi-
gaciones Sociológicas (iisuabjo) de Ciudad Uni-
versitaria, ante la secretaria general, Mtra. Leticia 
Mendoza Toro, funcionarios de la Administración 
Central, directores de Unidades Académicas, re-
presentantes de sindicatos y estudiantes, el rec-
tor Eduardo Bautista señaló que “la Universidad 
es mucho más que todos sus conflictos”.

Indicó que con esta conferencia iniciarían una 
serie de actividades que implicarán abrir las 
aulas y los auditorios de las diversas Unidades 
Académicas para escuchar a las egresadas y 
los egresados, con el propósito de conocer 
sus experiencias y aportes a la vida política, 
económica y social de la nación y del mundo.

»Reiteró que la campaña #somosuabjo es sin 
distingo de colores internos, sólo el azul y el oro 
que distinguen a la institución, porque eso es lo 
que espera y merece la comunidad universitaria.

Señaló que a lo largo de casi dos centurias, la 
institución ha aportado infinidad de cuadros 
de profesionales a la iniciativa privada, así 
como a los distintos ámbitos de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, además de par-
ticipar con jueces, legisladores, abogados y 
múltiples profesionistas tanto en organismos 
nacionales e internacionales, como en asocia-
ciones públicas y privadas.

“Ahí están las y los universitarios que constitu-
yen la fortaleza del trabajo académico de nues-
tra Universidad”, dijo y lamentó que haya voces 
externas que se aferran a las cosas negativas, 
aunque esa también debe ser una fortaleza para 
trabajarse como potencia creativa.

El rector Bautista Martínez sostuvo que “la diver-
sidad también debe constituir una referencia para 
un nuevo consenso, así como la oportunidad de 
construir algo más fuerte, más propositivo”.

Mientras tanto, en su disertación ante un auditorio 
lleno, el Mtro. Javier Guzmán Calafell argumentó 
sobre el tema de la educación y la economía, su im-
portancia y la situación general que vive México. •

xochilt bautista
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AL RESCATE FINANCIERO
DE NUESTRA ALMA MATER
ENCABEZA EL RECTOR EDUARDO BAUTISTA UNA LUCHA SIN TREGUA »

alicia huerta

Ante la crisis financiera que atraviesa la Universi-
dad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), 
el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, respalda-
do por la Administración Central, el Comité de 
Saneamiento y la comunidad universitaria en 
general se ha dado a la tarea de buscar acerca-
mientos con los distintos niveles educativos y 
de gobierno para solventar esta problemática.

A lo largo de sus primeros dos años de gestión, 
se ha reunido en múltiples ocasiones con rec-
tores de universidades estatales que enfrentan 
problemas de insolvencia financiera para el 
cumplimiento de sus compromisos laborales y 
ha recibido el apoyo de instituciones como la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(buap), que en noviembre de 2017 sostuvo 
encuentros con personal de la uabjo.

El 6 de octubre de 2017, el rector Eduardo 
Bautista se reunió en la Ciudad de México con 
diputados, senadores y el director general del 
Centro de Estudios de Derecho e Investiga-
ciones Parlamentarias de la lviii Legislatura 
federal, Dr. Sadot Sánchez Carreño, y el 27 
del mismo mes fue recibido por más legisla-
dores, ante quienes expuso: “No venimos sólo a 
pedir dinero, sino a reafirmar el compromiso de 
nuestra Alma Mater para trabajar con responsa-
bilidad social y ser mejores cada día”.

El 7 de diciembre de 2017, ante integrantes 
de la Junta de Coordinación Política de la lxiii 
Legislatura del Estado, solicitó un presupuesto 
justo, equivalente al 28 por ciento de incremen-
to de la aportación estatal, a fin de alcanzar la 
media nacional en inversión por cada uno de sus 
más de 26 mil estudiantes.

La uabjo recibe el presupuesto más bajo por es-
tudiante a nivel nacional, de 44 mil 916 pesos al 
año, en tanto que las y los trabajadores acadé-
micos sobreviven con 48 pesos por hora-clase.

Igualmente, tiene la menor proporción de pre-
supuesto por parte del Gobierno del Estado, que 
es del 10 por ciento, a razón de 1 peso por cada 
9 de la Federación, cuando otras universidades 
perciben más del 50% de ese origen.

» En la búsqueda permanente de subsanar la 
crisis financiera, el rector Eduardo Bautista ha 
solicitado, igualmente, la urgente intervención 
de la Federación y el respaldo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies).

También se ha reunido con los últimos Sub-
secretarios de Educación Superior y con el 
mismo Secretario de Educación Pública, y en 
mayo de 2018, junto con rectores agrupados 
en la anuies, con los diversos candidatos a la 
Presidencia de la República para que se ca-
nalicen más recursos al rescate financiero de 
las universidades públicas. •

irma reyes
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RESPALDA ANUIES EL
PID 2016-2020 DE LA UABJO
LA CALIDAD ES EL EJE TRANSFORMADOR DE LA NUEVA CULTURA UNIVERSITARIA »

alicia huerta

En respaldo del Plan Institucional de Desarrollo 
(pid 2016-2020) de la uabjo, la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (anuies) expuso cinco grandes retos 
a seguir durante los próximos años: Mejor 
gobernanza, cobertura de matrículas, calidad 
con competencias globales, responsabilidad 
social y vías de financiamiento.

Ante el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, 
funcionarios y universitarios en general, reu-
nidos el 19 de febrero de 2018 en la Biblio-
teca “Fray Francisco de Burgoa”, el Mtro. 
José Aguirre Vázquez, director general de 
Planeación y Desarrollo de la anuies, presentó 
el proyecto “Transformación universitaria visión 
y acción 2030”, que tiene el objetivo de 
evitar el colapso financiero en la Máxima 
Casa de Estudios.

Dijo que con base en estos cinco ejes la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca deberá integrarse a la construcción 
de un auténtico Sistema de Educación Su-
perior, conformado por 32 sistemas estata-
les, que permitan mayor coordinación en-

tre autoridades e instituciones, generen las 
sinergias que faciliten la gestión de calidad 
y favorezcan la colaboración, complemen-
tariedad y movilidad.

Señaló que la renovación de la administra-
ción pública federal es una propuesta de la 
educación superior, y la idea es precisamente 
influir en las y los responsables de hacer, 
diseñar e implementar la política pública 
en materia de educación superior.

Por su parte, el rector Bautista Martínez 
reconoció que la Universidad pública es-
tatal vive los momentos más críticos de 
su historia reciente, pero aclaró que “eso 
no debe ser impedimento para generar la 
transformación que se necesita”.

Dijo que dentro de la nueva cultura universi-
taria la calidad es el eje transformador desde 
el sistema educativo nacional, que incluya 
programas de licenciatura y de posgrado, 
pero también a las Escuelas Preparatorias 
para que pasen, de manera progresiva, al 
Sistema Nacional de Bachillerato. •

irma reyes
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DÉFICIT, POR AUMENT0 DE
MATRÍCULA Y TRABAJADORES
AMILCAR SOSA HABLA DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES »

alicia huerta

El déficit financiero que enfrenta la uabjo se 
debe al crecimiento de la matrícula escolar y 
de la población de trabajadores académicos 
y administrativos, así como a los procesos de 
calidad que viven cada una de las Unidades 
Académicas, afirmó el secretario Administrativo 
de la institución, Dr. Taurino Amílcar Sosa Velasco.

El también catedrático refirió que la Univer-
sidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
absorbe más del 50 por ciento de la matrícula 
de educación superior en la entidad, y lamenta 
que este hecho no sea considerado por los go-
biernos federal y estatal, ya que el incremento 
al presupuesto ha sido del 2 al 3 por ciento, en 
promedio, durante los últimos años.

Entrevistado a principios de este al 2018, se-
ñaló las diversas necesidades que enfrenta la 
institución, especialmente los incrementos 
salariales de más de 4 mil trabajadores de seis 
sindicatos, incrementa el déficit económico.

Doctor en Ciencias Odontológicas por la Uni-
versidad de Granada, España, y especialista en 
Odontopediatría, señaló también que “tenemos 
una Ley Orgánica que ha quedado desfasada de 
las necesidades de la institución y un sistema 
electoral que nos ha traído diversos problemas 
para salvar los compromisos internos”.

Consideró que un punto importante en la desigual-
dad que enfrenta la uabjo con respecto a otras ins-
tituciones de educación superior es el presupuesto 
por alumno, que durante los últimos 12 años ha 
sido muy raquítico y a la fecha se ubica en el último 
lugar de las universidades públicas estatales con 
apenas 40 mil 640.40 pesos por estudiante.

En su oficina del edificio de Rectoría, el Cirujano 
Dentista aceptó la necesidad de “hacer una re-
visión de los puntos donde se haya fallado o no 
se hubiere administrado de manera adecuada 
para que de ahora en adelante eso cambie”.

DESCAPITALIZADA, POR NO REFORMAR SISTEMA 
DE PENSIONES: HILARINO ARAGÓN »

Las causas fundamentales de la descapitalización 
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (uabjo) están en la falta de una reforma 
a su sistema de pensiones, afirmó categórico el 
Contralor de la institución educativa más grande 
e importante de la entidad a principios de enero 
de 2018, Hilarino Aragón Matías.

En entrevista, el también catedrático universitario 
definió como necesario y urgente “implementar 
una reforma que modifique las condiciones, mon-
tos y requisitos de las pensiones para la generación 
afiliada, sin afectar a los pensionados y a los traba-
jadores en activo que tengan derechos adquiridos”. 
Precisó que el objetivo es “encontrar soluciones al 
problema de la seguridad social que garanticen al 
mismo tiempo los derechos de los trabajadores, la 

abundio nuñez
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viabilidad del fondo, la preservación de la fuente de 
trabajo y el equilibrio de las finanzas públicas”.

Contador Público Certificado, Aragón Matías 
puntualizó que la reforma al sistema de pen-
siones debe considerar por lo menos cinco 
factores: Incremento en la esperanza de vida, 
baja en la tasa de crecimiento de nuevos tra-
bajadores, rediseño del sueldo regulador, así 
como aportaciones de las y los trabajadores, 
así como desligar las pensiones de los salarios 
de los trabajadores en activo.

El actual sistema otorga pensiones a trabajadores 
con 30 años de servicio para los hombres y 28 para 
las mujeres, sin importar la edad, equivalentes al 
100 por ciento del último salario base, más la pri-
ma de antigüedad. Las pensiones son vitalicias y 
no se transmiten a beneficiarios. Las y los trabaja-
dores no aportan al sistema de pensiones, por lo 
que éstas son subsidiadas por el gasto corriente de 
la Universidad. Además, y tampoco existen otros 
beneficios como invalidez, incapacidad, viudez.

RESCATE SÍ, PERO SIN LESIONAR LAS
GARANTÍAS LABORALES: ENRIQUE MAYORAL »

El rescate financiero de la uabjo implica buscar al-
ternativas que nos lleven a una solución duradera 
sin lesionar las garantías laborales de las y los tra-
bajadores, afirmó el Secretario Técnico de la Ad-
ministración Central, Arq. Enrique Mayoral Guz-
mán, en entrevista concedida en noviembre de 
2017. En su función de Coordinador de las mesas 

de trabajo para el rescate financiero, dijo que esa 
fue la instrucción del rector, Dr. Eduardo Bautista 
Martínez, por lo que su desempeño gira en torno al 
objetivo de conservar la fuente de empleo, porque 
“la Universidad Autónoma ‘Benito Juárez’ de Oaxa-
ca no es de nadie porque es de todas y todos”.

Aclaró que al igual que un enfermo lo primero 
que debe hacerse es “reconocer la enfermedad 
para aceptar que debemos ceder cambiando 
nuestra manera de pensar y actuar, además 
de ajustar lo que tenga que ser en todas las 
instancias y niveles de la institución”. Incluso, 
advirtió: “No podremos avanzar si seguimos 
concibiendo a la Universidad como un coto de 
grupos, facciones o territorios políticos, pero 
si rompemos ese círculo vicioso, los resultados 
serán provechosos”.

El también catedrático de la Facultad de Arqui-
tectura cu , sostuvo que la razón de ser de la 
uabjo es la academia –con el 83% de su matrí-
cula en programas de calidad--, no la política, “y 
llegó el momento de cambiar este paradigma 
porque lamentablemente en la toma de decisio-
nes se ha dado más peso a la cuestión política”.

» Asimismo, reconoció la capacidad de gestión 
del rector Eduardo Martínez, porque no se tra-
ta de un problema generado por él. “Al rector 
Eduardo Bautista le tocó el aquí y el ahora y no 
podemos detenernos en buscar culpables; la cri-
sis está, la tenemos, se viene arrastrando desde 
hace mucho tiempo, no es nueva”, subrayó. •
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TRABAJA LA UABJO POR UNA
EDUCACIÓN CERCANA A LAS COMUNIDADES
COMPARTENCIA FRENTE AL COLAPSO »

alicia huerta

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (uabjo) auspició el segundo “Congreso 
Internacional de Comunalidad: Compartencia 
frente al colapso en la era naciente”, llevado a 
cabo del 5 al 9 de marzo del 2018 en la Ciudad 
de Oaxaca y en otras comunidades de las 
regiones de la entidad.

Durante la inauguración, realizada en el Municipio 
de Tlahuitoltepec, el rector de la uabjo, Dr. Eduar-
do Bautista Martínez, declaró que la Máxima Casa 
de Estudios es receptiva, con académicos siempre 
dispuestos a escuchar y aprender de las comuni-
dades para hacer una mejor humanidad.

Agradeció la generosidad de las autoridades 
de este municipio ubicado en las faldas del 
cerro del Zempoaltépetl, a 3 mil 400 metros 
sobre el nivel del mar, por recibir a las y los 
académicos interesados en el estudio de la 
comunalidad, y coincidió con ellos en que la 
uabjo también busca una educación diferen-
te y una academia distinta, con un trabajo de 
investigación próximo a las necesidades y as-
piraciones de las comunidades.

» “Las y los académicos necesitamos encon-
trarnos más con las comunidades para volver 
a aprender; no buscamos paraísos perdidos, 
sino acudir a los distintos pueblos para en-
tender cómo ocurren los procesos y cómo la 
academia puede coadyuvar en su desarrollo”, 
puntualizó durante el acto realizado la maña-
na de este lunes 5 de marzo.

Con la declaratoria inaugural desde el audito-
rio municipal de esta comunidad de la Sierra 

Norte, de raíz mixe y consumada tradición 
musical, también inició de manera simultánea 
en Comitancillo, región del Istmo, y Guelatao, 
en la Sierra Juárez, con la petición de que las 
universidades sigan siendo espacio para escu-
char la voz de los pueblos indígenas y con una 
mirada incluyente de la diversidad cultural.

Ante estudiosos del tema, llegados de la entidad 
y de países como Brasil, España y Colombia, el 
rector Eduardo Bautista señaló que “la Universi-
dad Autónoma ‘Benito Juárez’ de Oaxaca ya no 
puede entenderse como una entidad cerrada, 
con el campus restringido a las zonas urbanas, 
sino con un trabajo ampliado, con académicos 
que participen de manera directa en las trans-
formaciones que demanda la población”.

En este acto, donde se rindieron los honores al 
símbolo “Ayuujk”, una bandera en negro, ma-
rrón y amarillo, escoltada por un grupo de in-
fantes con las manos cruzadas sobre el pecho 
y las notas musicales de la Banda Filarmónica 
del cecam, se contó con la presencia del presi-
dente municipal de Tlahuitoltepec, Francisco 
Jiménez Martínez, el regidor de Educación, 
Crisóforo Vargas, e integrantes de su cabildo.

Participan los profesores-investigadores Jaime 
Martínez Luna y Yolanda Jiménez Naranjo, del 
iisuabjo, así como académicos la unam, buap, 
la Iberoamericana-México, la Universidad de 
la Tierra en Oaxaca, Academia de Comu-
nalidad Oaxaca, Posgrado en Desarrollo 
Rural-uam, Colectivo-Editorial ‘Pez en el 
Árbol’, y la Universidad Comunal Intercul-
tural del Zempoaltépetl. •

jacky gómez
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La Escuela de Cultura Física y Deporte (ecfd) 
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (uabjo) inauguró el jueves 9 de noviem-
bre de 2017 el primer “Congreso internacional 
de ciencias aplicadas al deporte” con la parti-
cipación de especialistas de Cuba, Argentina y 
México, que hablaron sobre sobre “las nuevas 
tendencias de la cultura física y deporte”.

En el inicio de actividades en el gimnasio “Ri-
cardo Flores Magón”, ante autoridades de-
portivas de los gobiernos estatal y federal, así 
como de directoras y directores de Unidades 
Académicas, catedráticos y dirigentes sindi-
cales, el rector, Dr. Eduardo Bautista Martí-
nez, sostuvo que “a pesar de las adversidades, 
de los cuestionamientos sobre la calidad edu-
cativa y de quienes insisten en observar úni-
camente los conflictos, nuestra institución se 
afirma con voz fuerte hacia adelante, dando 
siempre los mejores resultados”.

Afirmó que la Máxima Casa de Estudios está de 
pie, con el compromiso de formar estudiantes 
integrales que demuestren al país y al mundo 
que en Oaxaca también se puede construir un 
liderazgo en el ámbito deportivo, con alianzas 
como la reflejada en este encuentro, donde par-
ticipan organizaciones académicas y deportivas.

Por su parte, el director de la ecfd (que imparte 
la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo-
led), Luis Abel Solano Santiago, señaló que uno 
de los retos más importantes en el deporte es 
la profesionalización como disciplina científica 
y la actualización constante, con sentido aca-
démico para especializar su objeto de estudio y 

ampliar sus horizontes, en una tarea compleja 
que exige crear redes de colaboración.

Explicó que para analizar las tendencias ac-
tuales que orientan las prácticas deportivas, 
el congreso se articuló en actividades acadé-
micas, como nueve conferencias, tres certifi-
caciones, dos paneles, dos charlas, tres tor-
neos relámpagos y una carrera atlética.

En tanto, el Dr. Alfonso Geoffrey Recorder 
Renteral, director de la Escuela Nacional de En-
trenadores Deportivos (ened), manifestó que 
“trabajar duro por algo que no nos interesa se 
llama estrés, trabajar duro por algo que ama-
mos se llama pasión y es precisamente por eso 
que estamos aquí, por la gran pasión al depor-
te, la gran pasión por México y por Oaxaca que 
hoy está de pie y ni el aire, ni el fuego, ni la llu-
via, ni la tierra la podrán derrumbar”.

Indicó que la formación, actualización, investi-
gación, capacitación y certificación es un rubro 
muy importante en las personas involucradas 
en la cultura física, con gran responsabilidad 
para mejorar los conocimientos, cambiar, evo-
lucionar y fortalecer al municipio, al estado y al 
país porque “México así lo demanda”.

En la realización de congreso internacional de-
portivo apoyó la Comisión Nacional del Deporte 
(conade) y asistieron directivos de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte (cecude), y el 
presidente del Colegio Profesional de Licenciados 
en Entrenamiento Deportivo (cpled, se contó 
con el apoyo de la Comisión Nacional del Depor-
te (conade) y la ened, entre otras instancias. • 

CONSTRUYE UABJO
LIDERAZGO DEPORTIVO
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE »

alicia huertajacky gómez

« #UABJOESDEPORTE
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AULAS VIRTUALES PARA
IMPULSAR LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
ACUERDO CECAD-PREPA 3 »

alicia huerta

El servidor del cecad-uabjo aloja la plataforma de 
la Escuela Preparatoria número 3 y proporciona 
el servicio de “aulas virtuales” para impartir 
43 cursos a 646 alumnos con 26 profesoras 
y profesores de este bachillerato general uni-
versitario, informó la directora del Centro 
de Educación Continua, Abierta y a Distan-
cia (cecad), Psic. Irma Yolanda Ortiz Acosta.

Y con el objetivo de fijar las bases y mecanismos 
de operación que permitan proporcionar el ser-
vicio de “aulas virtuales” como herramienta para 
complementar los métodos convencionales de 
educación y la correspondiente capacitación 
en uso y administración, ambas instancias de 
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca firmaron un convenio de colaboración 
el 6 de febrero de 2018.

En la ciudad de Huajuapan de León, región 
de la Mixteca oaxaqueña, con las firmas de la 
directora Ortiz Acosta, por el  cecad, y  la ti-
tular de la Preparatoria 3, lce. Daniela Ramos 
Martínez, en esa misma fecha inició el “Curso-
taller de capacitación para la implementación 
de Aulas Virtuales Moodle”, que se desarrolló 
durante los días 6, 7 y 8 de febrero.

Impartido por personal del cecad, el resul-
tado fue de 22 maestros capacitados. La 
Mtra. Irma Ortiz manifestó su entusiasmo 
por realizar una alianza interinstitucional en 
beneficio de la calidad educativa, en tanto 
que la Mtra. Daniela Ramos reconoció que 
las aulas virtuales serán un gran apoyo para 
la institución que dirige. Este acercamiento 
tiene sus antecedes en julio de 2017, cuan-

do el cecad impartió el curso “Herramientas 
informáticas para la docencia” a profesores 
de la Preparatoria 3, a partir del cual decidie-
ron establecer un convenio de colaboración.

Las aulas virtuales son un espacio en la red de 
Internet, hospedado en la plataforma Moodle, 
para el desarrollo de actividades académicas 
de profesores y estudiantes.

En ese sitio también se lleva a cabo la educación 
a distancia, la cual incluye múltiples beneficios, 
como tener un lugar de aprendizaje disponible 
las 24 horas del día, los siete días de la semana; 
interactuar e intercambiar experiencias con 
alumnos y docentes dispersos geográficamen-
te; evitar conflictos de movilidad al no necesitar 
un aula presencial.

Además, se puede estudiar desde cualquier si-
tio con sólo tener acceso a Internet y equipo de 
cómputo, y permite el uso de una diversidad de 
medios y recursos didácticos para el aprendizaje 
individual y colectivo (foros, videoconferencias, 
archivos multimedia, etcétera). • 

irma reyes

« NUESTRAS PREPAS
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Mi nombre es Karla Contreras Zarate, estu-
diante de la Licenciatura en Arquitectura en el 
área de Diseño de la Facultad de Arquitectura 
“5 de Mayo” de la Universidad Autónoma “Be-
nito Juárez” de Oaxaca (uabjo), y el semestre 
pasado realicé un intercambio estudiantil en 
la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
Estoy muy agradecida con mi Universidad por 
el gran apoyo que nos da para poder partici-
par en los diferentes programas de movilidad 
como una herramienta importante para nues-
tra formación integral.

» Soy originaria de San Sebastián Etla, Oaxaca; 
me siento muy orgullosa de ser uabjo y de ha-
ber tenido la oportunidad de viajar a España e 
intercambiar experiencias con estudiantes de 
Italia, Francia, Alemania y del Sur de América.

Al recorrer las calles de la Gran Canaria observé 
las construcciones de los edificios, todos con los 
mismos patrones y con un sistema integral de 
servicios. Para iniciar una construcción, además 
de los materiales y distribución de espacios, 
contemplan la introducción de tuberías de gas, 
agua, electricidad subterránea, telecomunica-

ciones e, incluso, el ruido que soportarán las 
paredes, mientras que aquí no. Un edificio que 
cuente con más de tres plantas debe llevar, por 
regla general, un elevador en su construcción, 
cosa que aquí no sucede aunque la Un edificio 
que cuente con más de tres plantas debe llevar, 
por regla general, un elevador en su construc-
ción, cosa que aquí no sucede aunque la edifica-
ción sea de cinco pisos.

Con esta oportunidad me di cuenta que los 
aprendizajes son interminables y que sin duda 
fueron muchos los conocimientos adquiridos 
para superar mis expectativas. El estar en la 
Gran Canaria también me permitió reafirmar 
mi gran pasión por el diseño arquitectónico; 
amo mi profesión, fue absolutamente valioso 
comprender diversos sistemas de construc-
ción y plantear comparativos.

Hacer un intercambio es apostar por lo nuevo 
e implica un gran reto, dejar de lado prejuicios 
y temores, todo esto se los debo primero a mis 
padres: Francisco Contreras Vásquez y Eliza Zá-
rate Jiménez, y luego a la uabjo. La movilidad es-
tudiantil es un desafío que vale mucho la pena. • 

MOVILIDAD ES APOSTAR
POR LO NUEVO: KARLA CONTRERAS
LA UABJO DE VIAJE  »

alicia huertaxochilt bautista
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A lo largo de casi dos centurias, la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) 
ha sido, es y continuará como la institución 
educativa más grande e importante de la enti-
dad, con el más alto sentido de responsabilidad 
social, formadora de estudiantes con calidad 
humanista y capacidad para la competencia 
estatal, nacional e internacional, fomentando la 
vinculación con la sociedad, así como el rescate 
de tradiciones y fiestas culturales.

En este camino, la Máxima Casa de Estudios 
salió el sábado 16 de diciembre de 2017 a las 

calles de la capital para compartir con propios 
y visitantes algo de su grandeza y celebrar 
que en cada familia oaxaqueña esté presente 
el orgullo de pertenecer a nuestra Alma Ma-
ter, con una “Callejoneada” amenizada por la 
Tuna Real Universitaria y villancicos del Coro 
Bilingüe de la Facultad de Idiomas.

El contingente partió de la explanada del tem-
plo de Santo Domingo de Guzmán y recorrió 
el Andador Turístico “Macedonio Alcalá”, en-
cabezado por el rector, Dr. Eduardo Bautista 
Martínez, funcionarios de la Administración 

ALMA MATER, DOS CENTURIAS
DE ORGULLO UNIVERSITARIO
DE CALLEJONEADAS, COROS Y MUCHO FOLKLOR »

alicia huertajacky gómez

« EL ARTE DE LA UABJO
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Central, titulares de las distintas Unidades Aca-
démicas, así como personal docente y admi-
nistrativo y estudiantes, a quienes se unieron 
personas de la sociedad civil, con una parada 
obligada frente al Edificio Central de la uabjo.

La Tuna Real, de 35 integrantes, cautivó al pú-
blico al ritmo de sus mejores interpretaciones, 
la mayoría de autores oaxaqueños como Álva-
ro Carrillo y Chuy Rasgado.

La agrupación musical cumplió 53 años de vida 
en 2018 y los celebró con una serie de magnos 
conciertos, que iniciaron en el atrio del Centro 
Cultural San Pablo y finalizaron en el Zócalo 
capitalino, llevando algarabía y música con sus 
instrumentos de cuerdas, acordeones, man-
dolinas, guitarras y panderetas, ataviados a 
la manera tradicional.

En el 2007, la Tuna Real Universitaria fue de-
nominada “Orgullo de la Universidad” por el 
Honorable Consejo Universitario, y en 2009 
por resolución rectoral fue declarada “Patri-
monio Cultural de la Universidad”.

Han grabado tres discos lṕ s de larga duración 
y 11 cd’s con canciones tradicionales de tuna, 
pasodobles, boleros y de estilo latinoamericano 
de excelente calidad, además de haber realizado 
seis giras por diversos países como España, Fran-
cia, Italia, Colombia, Chile y Argentina, represen-
tando con orgullo a la uabjo y al propio estado.

Por otra parte, el Grupo Folklórico Universi-
tario (gfu) también festejó en grande sus 57 
años de presencia en la vida cultural de la uab-
jo, con una Guelaguetza que extasió a propios 
y visitantes en la Plaza de la Danza de la Ciudad 
de Oaxaca el sábado 17 de marzo de 2018.

El gfu se constituyó en 1961 mediante la decisión 
y dedicación de un grupo de universitarios dedi-

cados a la gestión cultural, entre los que resalta 
la figura de Enrique Luis Audiffred Bustamante.

En la actualidad es dirigido por el Dr. Alberto Cam-
pos Santiago y está conformado por profesores, 
estudiantes y egresados que siguen fomentando el 
gusto por las expresiones artísticas y culturales. •
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IGUALDAD DESDE
EL PLAN INSTITUCIONAL
HABLEMOS DE INCLUSIÓN »

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (uabjo) es la única institución del país 
que desde su Plan Institucional de Desarrollo 
(pid 2016-2020) especifica sus políticas y líneas 
de acción para promover una cultura institucio-
nal con perspectiva de género.

Así lo reconoció la Dra. Leticia Paredes Guerrero, 
investigadora y coordinadora del Programa Ins-
titucional de Género de la Universidad Autóno-
ma de Yucatán (uady), y lo confirman estudios 
de la Dra. Leticia Briseño Maas, del Instituto de 
Ciencias de la Educación (ice), de que la uabjo 
avanza en materia de género con más del 50% 
de sus académicas dedicadas a la investigación.

Paredes Guerrero visitó nuestra Universidad a 
mediados de octubre de 2017 para impartir el 
taller “Seguimiento a los procesos de transver-
salización de la perspectiva de género en la pla-
neación educativa”, y señaló que el modelo edu-
cativo de la Máxima Casa de Estudios permea en 
la gestión, docencia, investigación, vinculación y 
transversalización de la perspectiva de género.

Calificó como satisfactorios los avances en ma-
teria de lenguaje incluyente y promoción de la 
perspectiva de género, y reconoció el trabajo 
del rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, quien 
tiene voluntad política y el conocimiento para 
incorporar las políticas de género en todas las 
áreas del Alma Mater.

» “A pesar de que hay varias universidades en el 
país que trabajan estos temas, lo hacen de ma-
nera aislada o se quedan en la intención, otras 
no han iniciado y algunas más no manifiestan 
siquiera la intención de realizarlo”, señaló.

La Dra. Paredes Guerrero comparó el trabajo de 
la uabjo con el de su institución, la uady, y admi-
tió que la de Oaxaca toma el caso como respon-
sabilidad social.

Antes, a finales de agosto de 2017, la Dra. Bri-
seño Maas participó en una mesa redonda y un 
seminario internacional sobre el tema, donde 
dijo que las mujeres integran el 52% del personal 
académico de la uabjo, en tanto que los hom-
bres ocupan el 48% y entre ambos sobresalen 50 
docentes que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (sni) y de éstos 50% son mujeres.

Este trabajo es coordinado por la Dirección de 
Equidad de Género de la uabjo, que dirige la 
Dra. Mónica Miguel Bautista, a partir de una 
visión humanista que permita generar cam-
bios desde la fundamentación de sus planes y 
programas de estudio.•

xochilt bautista alicia huerta
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» Mi investigación está enfocada en la valida-
ción de nuevos tratamientos contra el Cáncer.

Desafortunadamente, el Cáncer es un proble-
ma de salud pública a nivel mundial. A pesar de 
los esfuerzo para tratar esta enfermedad, los 
resultados no son alentadores. La sobrevida de 
los pacientes es limitada y la calidad de vida se 
ve deteriorada, ya que la mayoría de los trata-
mientos no sólo dañan a las células tumorales, 
sino también a aquéllas células normales que 
se encuentran en división celular.

El objetivo central que estamos desarrollan-
do respecto a esta línea de investigación es 
buscar nuevas terapias con alto grado de es-
pecificidad y cuyos efectos secundarios sean 
los mínimos, o bien, que no existan y, además, 
sean una opción viable para el paciente.

Las moléculas que se encuentran en estudio 
son análogas o derivadas de compuestos de 

origen natural. Realizamos pruebas de toxici-
dad como la determinación de dosis respuesta 
y actualmente hemos demostrado que estas 
moléculas sólo eliminan a las células tumora-
les y no causan daño a las células normales.

Por ello, a partir de estrategias de nanotecnología 
estamos desarrollando pequeños acarreadores 
dirigidos específicamente al tumor para lograr 
potenciar el efecto que las moléculas ejercen, es-
perando en un futuro lograr la validación de estos 
nuevos tratamientos en pacientes con Cáncer.

Recientemente se está demostrando el efec-
to de estos tratamientos contra diversos tipos 
de cáncer, como por ejemplo el Cáncer de Pul-
món, que es uno de los más agresivos.

Esperamos que con el desarrollo de investiga-
ción básica y aplicada brindemos a los pacien-
tes nuevas alternativas de tratamientos y de 
diagnóstico oportuno. •

TRATAMIENTO DEL CÁNCER
#UABJOESINVESTIGACIÓN »

dra. verónica rocío vásquez garzón

« investigadora de cátedra-conacyt:
facultad de medicina y cirugía - uabjo. » 






