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Rescate Financiero
El segundo semestre de 2018, cierre del año, se definió por un cabildeo intenso en
busca del rescate financiero de nuestra Universidad Autónoma “Benito Juárez”
de Oaxaca (uabjo), encabezado por el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez,
quien aún continúa con las gestiones, mientras se avizoran los primeros resultados,
con la promesa de un mejor presupuesto para el ejercicio 2019.
El trabajo ha sido arduo porque paralelo al interés de resolver la crisis financiera y
estructural que padece nuestra más que centenaria Alma Mater, el rector Bautista
ha tenido que atender los asuntos cotidianos, esos que también reclaman atención
dedicada para salvaguardar la estabilidad y el buen desarrollo de los planes y
programas de estudio, así como la convivencia civilizada entre las y los trabajadores
académicos, administrativos y manuales de seis sindicatos.
El tema económico es el que más preocupación conlleva porque de ahí depende el
buen desarrollo de todo lo demás, especialmente en asuntos tan presentes entre la
base trabajadora, como las pensiones y jubilaciones, y el pago de las prestaciones y
plazas no reconocidas por los gobiernos federal y estatal. Para atender a una población
de 26 mil 462 estudiantes, la Universidad recibió en 2018 un subsidio ordinario de 1 mil
39 millones 82 mil 258 pesos, de los cuales el 90 por ciento lo aportó la Federación
y sólo el 10 por ciento el Gobierno del estado, pero esta cantidad representó un
incremento de apenas el 6.99% en relación con lo asignado en el ejercicio 2017.
Parte de la crisis financiera que enfrenta la uabjo, por segundo año consecutivo,
es que los gobiernos local y nacional dejaron de aportar 76 millones de pesos
cada ejercicio para el Fondo de saneamiento, lo que hasta 2016 permitió resolver
algunos pasivos y abatir el déficit acumulado, que en 2018 asciende a 58 millones
113 mil 325 pesos, necesarios para el pago de la nómina y el aguinaldo de 4 mil
607 trabajadoras y trabajadores.
Este es el contexto en el que transita la Máxima Casa de Estudios, con el trabajo del
rector Bautista para encontrar la retribución necesaria que permita continuar como
la mejor opción de educación superior en la entidad. Por eso su demanda de
presupuesto justo y legítimo al Poder Legislativo para tener en 2019 un incremento
del 42%, que implican 480 millones 765 mil 564.08 pesos adicionales.
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LLAMA RECTOR A COMBATIR
LA CORRUPCIÓN DESDE TODOS LOS ÁMBITOS
EXHORTO A FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES SINDICALES »
abundio nuñez

irma reyes

Con un llamado a combatir la corrupción desde
todos los ámbitos y fomentar la cultura de la transparencia, el rector de la Universidad Autónoma
"Benito Juárez" de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo
Bautista Martínez, inauguró el 17 de octubre los
foros de discusión regionales en el marco de la
consulta sobre la Política nacional anticorrupción.
Reunidos en el auditorio del Centro de Evaluación e
Innovación Educativa (cevie), el rector Bautista señaló que en los primeros dos años de su administración
en la Universidad se multiplicaron en 400 por ciento
los requerimientos de información debido a la cercanía e interés de la ciudadanía y estudiantado por
conocer los procesos financieros y administrativos
de la Universidad. Dijo también que en lo que va de
su gestión 2016-2020 “vamos del 16 al 37 por ciento
en cumplimiento de indicadores”, aunque reconoció que “falta por hacer, ya que la transparencia es
producto de un trabajo colectivo, de todas las áreas
administrativas y de las Unidades Académicas”.
Indicó que su exhorto no es sólo voluntarista o de
buena fe, ya que es el único funcionario de la uabjo
que tiene su declaración patrimonial en línea, en un
acto de transparencia proactiva, y espera que de la
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misma manera lo haga el resto de las y los integrantes
de la Administración Central, así como los dirigentes
sindicales, lo cual es un reto que ayudará a combatir la
cultura de la opacidad y difundir el mensaje en pro de
la transparencia hasta llegar a cada aula.
En la inauguración de los foros participó el investigador del Programa Interdisciplinario de Rendición
de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), Mtro. Jaime Hernández
Colorado, quien explicó que estos espacios de
reflexión tienen el objetivo de recuperar las experiencias y recomendaciones sobre la forma en que
se vive y manifiesta la corrupción en los espacios
de gobiernos estatales y municipales. En el inicio de
esta jornada de trabajo en el campus universitario
también se presenció, desde la Ciudad de México,
una videoconferencia sobre “La corrupción como
captura”, por parte del coordinador del cide, Dr.
Mauricio Merino Huerta.
Luego se discutió sobre cinco grandes temáticas:
Puntos de contacto e intermediarios de la corrupción;
Profesionalización; Responsabilidad pública, control
interno y áreas de riesgo; Redes de corrupción, y
Participación ciudadana y derechos humanos.•

ACUERDO CON FGE PARA ABATIR
CASOS DE IMPUNIDAD EN LA UABJO

RECTOR Y FISCAL COINCIDEN EN INVESTIGAR Y DESLINDAR RESPONSABILIDADES »
abundio nuñez

alicia huerta

El rector de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo Bautista
Martínez, y el fiscal general del Estado, Dr. Rubén
Vasconcelos Méndez, acordaron en reunión de
trabajo sostenida a principios de julio realizar las
acciones necesarias para abatir la impunidad
en todos los casos en que haya carpetas de
investigación abiertas a petición de la Máxima
Casa de Estudios.
En encuentro sostenido en oficinas de la fge,
el Dr. Vasconcelos manifestó su disposición
para coadyuvar en el saneamiento institucional
requerido por el rector Bautista, a fin de llevar
las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y deslindar responsabilidades.
Acompañado del Abogado General de la
institución, Lic. Héctor López Sánchez, el
Rector comentó que la atención a los casos
denunciados, así como su respectiva resolución, son necesarios para dar certeza y seguridad
a toda la comunidad universitaria.

Aclaró que es importante la colaboración de las
y los directores de las Unidades Académicas, así
como de los secretarios de la Administración
Central para aportar las evidencias correspondientes y documentar los distintos casos de agresión o
violencia, con el propósito de que no queden sólo
en el plano de los rumores.
Quince días después, a mediados de julio, fge y
uabjo pusieron en marcha el “Programa de seguridad y vigilancia universitaria”, con la instalación
de módulos en Ciudad Universitaria y diversas
Unidades Académicas para recibir quejas y denuncias, a fin de garantizar la integridad de toda
la comunidad. Reunidos en el lobby de Rectoría,
ante el fiscal Vasconcelos, el Rector afirmó que
“la autonomía no es carta de impunidad y las
autoridades universitarias no avalamos ni
protegemos a quienes incurran en delitos”.
“La mejor seguridad es la que nos permite anticipar
los hechos; por ello, la importancia de alentar
la cultura de la denuncia”, subrayó. •

ciencia

· arte · libertad
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SUBSIDIO JUSTO E IGUALITARIO
EXIGE RECTOR EN SU SEGUNDO INFORME

EX RECTORES RESPALDAN AL REPRESENTANTE DE LA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS »
iván noriega

alicia huerta

En su Segundo informe de acciones universitarias, el rector de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo Bautista
Martínez, adelantó que su administración exigiría
a los gobiernos federal y estatal el respaldo para
alcanzar aportaciones justas e igualitarias respecto
de otras instituciones del país porque “no pueden
existir universidades con subsidios de primera y
otras con subsidios de segunda”.
Ante el Honorable Consejo Universitario, siete ex
rectores y representantes de los tres poderes de la
entidad, el 31 de mayo en el edificio de la Facultad
de Bellas Artes, el Rector dio a conocer que las
medidas de austeridad y disciplina financiera tomadas desde su llegada a la rectoría en mayo de
2016 permitieron un ahorro de 226 millones 666
mil 943 pesos, además de diferir el momento de
insolvencia por cuatro meses.
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo
42 de la Ley Orgánica y ante los ex rectores Agustín
Márquez Uribe, Abraham Martínez Alavés,
Hermenegildo Velásquez Ayala, Leticia Mendoza
Toro, Francisco Martínez Neri, Rafael Torres
Valdés y Eduardo Martínez Helmes, ofreció
su reconocimiento y agradecimiento a toda la
comunidad universitaria.

LOGROS Y AVANCES
Refirió que la Universidad tiene una matrícula de 25
mil 881 estudiantes, de los cuales 7 mil 170 están en
el nivel medio superior; 18 mil 273, en el nivel superior; 159 en especialidades; 258 en maestrías, y 21 en
programas de doctorado, mientras que en educación abierta y a distancia se atiende a 565 personas.
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Explicó que las tareas de investigación y de
generación de conocimiento recaían en 247
Profesores de Tiempo Completo (ptc), que
representaban el 12 por ciento de la planta
académica de 1 mil 930 docentes, mientras
el resto era de asignatura.
En cuanto al subsidio ordinario, el rector Bautista
informó que en 2017 la uabjo tuvo ingresos por 1
mil 188 millones 732 mil 731 pesos, en tanto que
los egresos ascendieron a 1 mil 252 millones
246 mil 704 pesos, derivado del cumplimiento
de compromisos laborales, de seguridad
social y pago de impuestos, por lo que el déficit
financiero se ubicó en los 65 millones 765
mil 697 pesos.

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO
Pese a la crisis financiera que padece la uabjo,
el informe refleja un trabajo lleno de logros,
coincidieron el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (tsje), Dr.
Raúl Bolaños Cacho Guzmán, y el edil de Oaxaca
de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas.
“Quienes somos orgullosamente uabjo, egresados
de nuestra Alma Mater, nos sentimos satisfechos
ante el informe y va mi solidaridad como
universitario para seguir fortaleciendo esta
institución que le ha dado tanto a México y
al mundo”, subrayó Bolaños Cacho.
Hernández Fraguas coincidió con el mensaje
del Rector en el sentido de que “las dificultades,
como la crisis financiera, deben convertirse en
una nueva visión de oportunidades”.

LOS EX RECTORES
« El esfuerzo realizado por el rector Eduardo Bautista no está exento de vicisitudes y problemas en
el ámbito financiero, pero trabaja para conservar
la trayectoria de una institución que es icónica
en Oaxaca ». Francisco Martínez Neri.
« A pesar de los problemas económicos el actual
Rector de la uabjo se ha organizado, tiene mayor
coordinación y sabe cómo mantener en alto el
nombre de la institución educativa más grande e
importante de Oaxaca ». Rafael Torres Valdez.
« Las cuentas que entregó el Dr. Eduardo
Bautista Martínez son muy claras porque hay
avances en materia educativa, de infraestructura
y administración, al tiempo que sigue enfrentando los problemas estructurales de carácter
económico ». Eduardo Martínez Helmes. •

ciencia
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TRABAJA RECTOR POR LA PAZ
CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO
PREVENCIÓN DEL DELITO EN UNIVERSIDADES »
iván noriega

alicia huerta

Con el fin de realizar acciones que sumen al
desarrollo y estabilidad de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo),
el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, rindió
protesta como presidente estatal de la Comisión
Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia.
Además, propuso en coordinación con Marcos
Fastlicht, enlace del presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, prevenir el delito desde
las universidades y trabajar de manera conjunta
con la Asociación Nacional de Consejos de
Participación Cívica (ancpc), que preside
Luis Fernando Gárate, y el edil capitalino
electo, Oswaldo García Jarquín.
El 12 de julio, el Rector asumió la presidencia de la
Comisión adscrita a la Secretaría de Gobernación
(segob), con la misión de supervisar y evaluar los
programas de prevención social de la violencia y
la delincuencia financiados con recursos públicos.
« Nos mueve el movimiento por la paz porque
la prevención social es una aspiración histórica y
legítima de sociedad y gobierno », afirmó el Dr.
Eduardo Bautista durante el acto realizado en la
Biblioteca Universitaria Fray Francisco de Burgoa.
Le tomó la protesta de ley el director general
de Protección Ciudadana para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia, Dr.
Enrique Fernández Fassnacht.
Luego, el 30 de agosto, de manera conjunta el rector Eduardo Bautista, el presidente de la ancpc,
Luis Fernando Gárate, y el edil capitalino electo,
Oswaldo García Jarquín, acordaron participar en
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tu gaceta universitaria

los nuevos procesos de formación de ciudadanía
con el objetivo de formar desde la Universidad un
capital humano para la prevención del delito.
De igual forma, el 3 de octubre, el enlace de
amlo con las organizaciones civiles, Marcos
Fastlicht, y el Rector de la uabjo coincidieron
en que las instituciones de educación superior
disponen del principal componente para atender
la seguridad del país. •

LIDERA UABJO ESFUERZO POR
CULTURA DE PAZ EN EDUCACIÓN

REÚNE A RECTORES Y ALLENDE FRONTERAS ESTABLECE CONVENIO CON LA COIDH »
iván noriega

cortesía

La Universidad Autónoma "Benito Juárez"
de Oaxaca (uabjo) albergó el “Encuentro de
Rectores y autoridades académicas para la
implementación de una cultura para la paz en
la educación superior", en coordinación con
la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, a
través de la Alianza Internacional Universitaria
por la Paz (aliup), con la participación de representantes de 20 casas de estudio de la entidad.
En la inauguración, realizada el 28 de septiembre
en la “Sala Juárez” de la Facultad de Bellas Artes
(fba-uabjo), el rector, Dr. Eduardo Bautista
Martínez, señaló que estas actividades son vitales
para la educación, ya que los estudiantes pueden
transformar a la sociedad.
« Para nuestra Universidad, la formación integral
del estudiantado debe ser bajo criterios que
respeten los derechos humanos y la diversidad
de pensamiento, pues la Máxima Casa de Estudios es la expresión de la diversidad cultural
e ideológica », puntualizó ante autoridades
locales, universitarias y el director Jurídico
internacional y coordinador para México de
la Embajada Mundial de Activistas por la
Paz, Dr. Francisco Javier Guerra González,
y el secretario de Asuntos Académicos de la
aapaunam, Biól. Ángel Oliva Mejía.

VINCULACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
La uabjo y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (coidh) concretaron en San José,
Costa Rica, la firma del convenio marco de cooperación que tiene el objetivo de implementar
proyectos de investigación conjunta en temas
de interés mutuo y para mejorar la aplicación

y difusión de los instrumentos internacionales
rectores de los Derechos Humanos.
El 18 de julio, en la conmemoración del 40
aniversario de la creación de la coidh, en
representación del Rector, la encargada de
la Defensoría de los Derechos Universitarios
(ddu), Lic. Yarib Hernández García, acompañada
de la directora de Procedimientos Administrativos
de la Oficina del Abogado General de la uabjo, Lic.
Araceli Luis Antonio, signó el acuerdo respectivo
con el presidente del organismo internacional, Dr.
Eduardo Mac-Gregor Ferrer.
En el convenio, se establece que en conjunto
se impartirán congresos, seminarios, coloquios,
simposios, conferencias, foros, convocatorias
para la realización de prácticas profesionales de
funcionarios, egresados y pasantías de estudiantes
de nuestra Universidad en la sede de la coidh,
además de libre acceso a la jurisprudencia y
publicaciones de ambas instituciones. •
ciencia

· arte · libertad
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TRABAJA CONSEJO UNIVERSITARIO
EN REFORMA A LA LEY ORGÁNICA

CONSEJEROS SE ACTUALIZARON EN LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA »
iván noriega

irma reyes

secretaria general, Mtra. Leticia Mendoza
Toro, en su calidad de presidente y secretaria
respectivamente del Consejo Universitario.
« La actualización de la legislación universitaria es una necesidad urgente y en el marco
de la autonomía implica proceder a la actualización de la normatividad interna », dijo el
Dr. Eduardo Bautista.

Las comisiones que integran el Honorable Consejo Universitario (hcu) de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) trabajan en
la actualización de 11 reglamentos y la reforma a
la Ley Orgánica, a fin de consolidar a la Máxima
Casa de Estudios como la institución de calidad
que demanda la sociedad.
Integrantes de las 11 comisiones de trabajo del
hcu, asistieron a un taller de actualización sobre
legislación universitaria impartido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (anuies), a fin de tener
el conocimiento necesario para reformar los
reglamentos internos de la institución con base
en el Plan Institucional de Desarrollo (pid 20162020) del rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez.
La distribución de las tareas fue realizada en
sesión de trabajo del 11 de julio en el auditorio del Centro de Evaluación e Innovación
Educativa (cevie), por el rector Bautista y la
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Las comisiones fueron integradas y aprobadas en
la sesión del H. Consejo Universitario realizada
en abril de este año 2018, y están encaminadas
a fortalecer los tres ejes que fundamentan el Plan
Institucional de Desarrollo (pid 2016-2020)
propuesto por el rector Bautista Martínez: Programas de calidad, Nueva cultura universitaria,
así como Gestión moderna y transparente.
Los 11 reglamentos a revisión son: “Transparencia y acceso a la información pública y protección
de datos personales”; “Investigación”; “Radio
Universidad”; “Control de obras y servicios”;
“Planeación”; “Proyectos para el Reglamento de identidad institucional”; “Posgrados”;
“Bibliotecas”; “Instalaciones deportivas y
recreativas”, así como las “Reformas al Plan
de estudio de enseñanza media superior”, e
“Ingreso, permanencia y egreso”, además de
la reforma de la Ley Orgánica.
Posteriormente, el 13 de septiembre en
continuación de las actividades para actualizar los 11 reglamentos y reformar la
propia Ley Orgánica, se impartió el taller
de “Técnica legislativa” por la Dra. Yolanda
Legorreta Carranza, directora general de
Asuntos Jurídicos de la anuies. •

CORRUPCIÓN ES EL CÁNCER QUE LACERA
AL SISTEMA ACUSATORIO: MAGISTRADO
HABLA EL MAGISTRADO RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ »
iván noriega

iván noriega

Egresado de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (uabjo) y actual vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales
y presidente del Pleno de Circuito del Primer
Circuito del Poder Judicial de la Federación
(pjf), el Dr. Ricardo Ojeda Bohórquez señaló que
a 10 años de la reforma de ley “la corrupción
sigue siendo el mayor cáncer que lacera al
nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.
El Maestro en Derecho Penal y Constitucional por
la Universidad de Barcelona, España, regresó a su
Alma Mater para impartir la conferencia magistral
“El Sistema Penal Acusatorio y la prisión preventiva”, realizada el pasado 24 de junio, en el
marco de la campaña #SomosUabjo, donde habló
ante los universitarios en el auditorio “Ricardo
Flores Magón” de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales (fdcs), acompañado por el
Abogado General, Lic. Héctor López Sánchez,
representante del rector, Dr. Eduardo Bautista
Martínez, y el director de la Unidad Académica,
Lic. Miguel Ángel Vázquez Ramírez.
Ojeda Bohórquez argumentó que « el gran
problema de la prisión preventiva justificada

es el tráfico de influencias » y, por ende,
consideró que « la prisión preventiva debe
de decretarse en la ley para no poner en
riesgo a los jueces y evitar que caigan en la
tentación del dinero ».
El egresado de la uabjo en 1981 reconoció que “aún hay jueces honorables que no
aceptan dádivas y cumplen con la ley”; sin
embargo, aclaró que difiere de “quienes
aseguraban que en este nuevo Sistema de
Justicia la corrupción terminó”.
« Afortunadamente hay jueces valientes
que no reciben línea de nadie, pero por el
otro lado tenemos a los jueces federales que
están a la expensa de pacto o plomo con el
crimen organizado, y ante una amenaza de
este tamaño los colegas doblegan las manos
de la justicia », puntualizó.
Admitió que en las entidades federativas donde
no hay autonomía del Poder Judicial, el Poder
Ejecutivo ordena a los jueces en qué casos sí y en
cuáles no debe ocuparse la prisión preventiva, y
lo mismo –subrayó– ocurre a nivel federal. •

ciencia
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OFERTÓ UABJO MÁS DE 6 MIL
ESPACIOS EN EL CICLO 2017-2018
EXAMEN ELECTRÓNICO »
iván noriega

alicia huerta

Durante los meses de junio y julio más de 13 mil
500 estudiantes buscaron una oportunidad para
iniciar sus estudios en la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), ciclo 2018-2019,
tanto en las nueve preparatorias y bachilleratos,
como en las 21 Unidades Académicas, de los cuales
fueron admitidos más de seis mil.
El 7 de junio, más de 2 mil 200 egresados de escuelas
secundarias de la entidad presentaron el examen
de admisión, vía tableta electrónica, para ocupar 2
mil espacios en alguna de las 7 preparatorias,
el bachillerato especializado en Contaduría y
Administración, o el de Instructoría en Música.
La titular de la Dirección General de Educación Media Superior (dgems) de la uabjo, Mtra. Gabriela
Sánchez Martínez, dio a conocer que un total de
912 estudiantes solicitaron presentar el “Examen
preferente”, en su calidad de bachilleres egresados
de las distintas escuelas de la uabjo, para ocupar 700
espacios disponibles, de los cuales 546 aprobaron.

12
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Un mes después, 438 aspirantes presentaron
la segunda vuelta del examen de admisión
para los bachilleratos del nivel medio superior.
El director de Evaluación Educativa, dependiente de la Secretaría Académica, Lic. Rolando
Fernando Martínez Sánchez, informó que en la
primera vuelta para nivel superior atendió a 10
mil 241 aspirantes, de los cuales se presentaron
al examen 8 mil 788 y de éstos fueron aceptados
3 mil 500 jóvenes.
Para el mes de julio, la uabjo, emitió la convocatoria para la segunda vuelta del examen de admisión
para el nivel de educación superior con la oferta
de 670 espacios en 23 licenciaturas.
Desde el ciclo escolar 2017-2018, la uabjo es una
de las tres Universidades Públicas Estatales (upe's)
que realiza sus exámenes de manera electrónica,
con tabletas, lo cual resulta un proceso ecológico,
inmediato y trasparente. •

NINGUNA UNIDAD ACADÉMICA
PUEDE AUMENTAR CUOTAS DE INGRESO
ORDENA EL RECTOR EDUARDO BAUTISTA »
iván noriega

alicia huerta

El rector de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo Bautista
Martínez, instruyó desde el mes de julio de este
año 2018 suspender cualquier incremento en las
cuotas de las Unidades Académicas para las
y los aspirantes a cursar la educación media
superior y superior en la Máxima Casa de
Estudios, confirmó el secretario Académico,
Arq. Javier Martínez Marín.
En entrevista, el funcionario universitario
puntualizó que las cuotas deberán mantenerse
con el mismo monto del ciclo escolar pasado,
2017-2018, y cualquier solicitud de aumento
para el período que inicia deberá ser sometida
al análisis y aprobación del Comité de Saneamiento
de la Universidad, conformado por integrantes
de la Administración Central. Martínez Marín
aclaró que hasta el momento ninguna Unidad
Académica presentó solicitud de incremento

de las cuotas para el alumnado que ingresa
y mucho menos ha justificado esa petición,
como también ha señalado la Contraloría de
la institución debe hacerse.
Dijo que la Dirección de Evaluación de la
Secretaría Académica que él dirige en la
uabjo “realizó un análisis del incremento de las cuotas durante los últimos tres
años, considerando matrícula atendida,
porcentaje de incremento anual y monto
absoluto de pago en nuevo ingreso, y por
ese estudio se detectaron incrementos
atípicos en algunas unidades”.
Reconoció, sin embargo, el “esfuerzo de otras
Unidades Académicas que, a pesar de encontrarse acreditadas, conservan montos por
debajo de la media y con incrementos anuales
correspondientes a la inflación”. •
ciencia
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« #UABJOESCALIDAD

FMVZ BUSCA CONSOLIDACIÓN EN
NIVEL 1 DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LOS LOGROS SINTETIZAN EL TRABAJO EN EQUIPO DEL RECTOR: MTRA. LETICIA MENDOZA TOR0 »
irma reyes

alicia huerta

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (fmvz-uabjo) lleva un avance del 98 por
ciento en los requerimientos que establecen los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (ciees) y que le permitirán alcanzar el nivel 1 de calidad, informó el mvz.
José Alfredo Villegas Sánchez, director del plantel,
durante su segundo informe de actividades
académico-administrativas del ciclo escolar
2017-2018, realizado el pasado 25 junio.
Al acto celebrado en el auditorio de la fmvz,
en representación del rector, Dr. Eduardo
Bautista Martínez, la secretaria general de
la Universidad, Mtra. Leticia Mendoza Toro,
reconoció que los logros sintetizan el trabajo
en equipo, con base en la política institucional
instruida por el Rector, que prioriza el diálogo
para evitar obstáculos al quehacer universitario.
En investigación destacó el programa “Joven
colaborador de investigador”, en el que 16
14
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estudiantes participan con asesoría de nueve
académicos-investigadores. El cuerpo académico en “producción animal”, a cargo del Dr. Jorge
Hernández Bautista, ha publicado cuatro revistas
indexadas o arbitradas, nacionales e internacionales;
cuatro publicaciones en congresos y cinco
presentaciones de trabajos de investigación
en carteles y en forma oral.
En vinculación se han firmado 25 convenios
que benefician a 97 estudiantes en prácticas
profesionales y se ha recibido a 48 estudiantes
de universidades nacionales y extranjeras. Señaló
que 19 estudiantes uabjo han realizado movilidad
en instituciones nacionales.
Destaca el convenio realizado con la organización
inglesa “The Donkey Sanctuary”, coordinado por
el Mtro. Jaime Enrique Vásquez Ríos, en el
cual 993 propietarios de 25 comunidades
oaxaqueñas se han beneficiado a través de
cuatro proyectos comunitarios. •

ARQUITECTURA 5 DE MAYO
CONFIRMA SU ACREDITACIÓN

FELICITA RECTOR A DIRECTIVOS Y CUERPO ACADÉMICO »
alicia huerta

iván noriega

La Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de
la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de
Oaxaca (uabjo) confirmó por tercera ocasión
su acreditación como institución de educativa
de calidad hasta el año 2022, así lo anunció el
director de esta Unidad Académica, Mtro.
Ignacio Santiago León, durante su segundo
informe de actividades.
Santiago León informó los logros académicos,
de investigación, vinculación y financieros
ante el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez,
integrantes del Consejo Técnico, estudiantes
y docentes. El rector Bautista felicitó a directivos
y docentes por sus logros y por ser una de las
dos facultades de arquitectura acreditadas en
el sureste mexicano. El reconocimiento como
institución de calidad lo otorga la Acreditadora
Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable a.c. (anpadeh),
dependiente del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior (copaes). •

GASTRONOMÍA AL CONSERVATORIO
DE LA CULTURA GASTRONÓMICA
PRIMERA ESCUELA DEL ESTADO EN LOGRAR ESTA DISTINCIÓN »
alicia huerta

irma reyes

La Licenciatura en Gastronomía de la Universidad
Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (uabjo)
logró su inclusión en el Conservatorio de la
Cultura Gastronómica Mexicana, informó
la chef Celia Florean, delegada del organismo
en Oaxaca. Este logro permitirá a estudiantes
realizar investigaciones de la cocina oaxaqueña
y gracias al alcance del Conservatorio tendrán
trascendencia nacional e internacional,
afirmó el director de la licenciatura, chef
Julio César Enríquez Martínez.
« La diferencia con otras escuelas de Gastronomía es que en la uabjo se forman chefs
investigadores con estrecha vinculación con
las comunidades, con conocimientos sobre
el contexto, la historia e importancia de
los alimentos en cada cultura », manifestó
Enríquez Martínez.
Anunciaron que la uabjo será sede del “Foro
de Filosofía Gastronómica” que se realizará
en enero de 2019. •
ciencia
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TRABAJA FMYC PROTOCOLO DE
VANGUARDIA PARA CURAR CÁNCER DE MAMA
HACIA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES »
irma reyes

iván noriega

Investigadores de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma “Benito Juárez”
de Oaxaca (fmyc-uabjo) realizan un protocolo de
investigación en beneficio de pacientes con
Cáncer de Mama, atendiendo la convocatoria
de vinculación de la Comisión Ciudadana de
Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia, que preside el
rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez.
Reunidos en el mes de agosto en instalaciones
de la fmyc, con la participación de 100 mujeres
oaxaqueñas que reciben tratamiento contra el
Cáncer de Mama, se inició este protocolo que
consiste en proveerlas de una cápsula diaria del
suplemento alimenticio Genomex, desarrollado por los laboratorios Pathways.
El investigador y doctor de la Universidad de
Michoacán y desarrollador del protocolo de Diabetes Mellitus tipo 2, José Jaime Gutiérrez Farías,
detalló que el objetivo es mejorar el estado de
salud de los pacientes y realizarles un monitoreo
periódico durante los próximos tres años a fin de
conocer su avance médico.
El proyecto se desarrolla en coordinación con
especialistas de los laboratorios Pathways
Bioscience de la Universidad de Colorado,
Estados Unidos, la Asociación Civil Grupo de
Recuperación Total Oaxaca para la prevención
del Cáncer de Mama (reto) y los Servicios de
Salud de Oaxaca (sso).
« Es un proyecto vanguardista, el futuro de
la medicina aterrizado en Oaxaca que servirá como precedente para ofrecer una mejor
calidad de vida a quienes sufren esta enfer16
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medad », afirmó el Dr. Brooks M. Hybertson,
phd en Química Analítica de la ucla, experto
en investigación y desarrollo relacionado con
el estrés oxidativo, el factor de transcripción
Nrf2, además de presidente de Laboratorios
Pathways Bioscience.
En el anuncio del proyecto y recorrido por el Centro de Investigación de la fmyc uabjo, presidido
por el director, Dr. Luis Manuel Sánchez Navarro,
asistieron: la presidenta del Grupo reto, Mina
Fernández Pichardo; la coordinadora del
Doctorado en Biociencias de la uabjo, María
del Socorro Pina Canseco; el jefe del Departamento de Servicios Primarios de Enfermería
de la Secretaría de Salud, Oscar García Luría,
así como el investigador del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (conacyt) y de la
fmc, Rafael Baltiérrez Hoyos. •

INVESTIGADOR DE FMVZ CONVIERTE
DESECHOS EN ALIMENTO PARA GANADO
MÁS DE 15 TONELADAS DE BASURA ORGÁNICA VUELTA CARNE »
irma reyes

cortesía

Con más de tres años de investigación, el Dr.
Jorge Hernández Bautista, catedrático e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (fmvz-uabjo), logró convertir
más de 15 toneladas de desechos orgánicos en
alimento para ganado ovino, lo que significa 5 mil
kilogramos de alimento en bruto, que trae como
resultado una dieta económica y nutritiva para
los animales, y la producción de una carne libre
de agentes cancerígenos.

desechos orgánicos es equivalente a 300 gramos
de alimento de calidad para borregos”, indicó.

« Estamos profundizando en el efecto de desecho de juguería y el metabolismo de los animales, debido a que en la actualidad la carne
tiene radicales libres, los cuales son cancerígenos; estos desperdicios tienen antioxidantes
que hacen que los radicales libres disminuyan »,
aseguró el responsable del Cuerpo Académico de
Investigación en Producción Animal de la fmvz.

Este proyecto contribuye al cuidado del ambiente y
la economía, ya que los dueños de pescaderías y juguerías se ahorran el gasto del camión de la basura,
algunos aprenden a deshidratar los desechos y los
venden evitando generar basura que contamina.
También los compradores se benefician, ya que un
kilo de alimento comercial para borrego cuesta 5
pesos, mientras que la comida hecha a base del desecho vale 4.5 pesos el kg. Este proyecto fue reconocido internacionalmente en Guayaquil, Ecuador,
dentro del V Simposio Internacional de Producción
Animal, durante la xxvi Reunión de la Asociación
Latinoamericana de Producción Animal (alpa),
celebrada en mayo de 2018. •

Explicó que para producir este alimento recolecta
desechos frescos en el Mercado de Abasto antes
de que se fermenten, luego los deshidrata y en
su laboratorio le da un tratamiento proteico para
después dárselos a los animales. “Un kilogramo de

Detalló que un borrego genera su dieta con 750
gramos diarios de este producto, más 250 gramos
de otros insumos, con lo cual, tras consumir 110 kilogramos de estos nutrientes en un transcurso de
tres meses y 10 días, en su proceso de engorda, pasa
de los 20 a los 40 kilos, ciclo que con otros métodos de
alimentación duraría un año, además de que alimento
mejora el proceso reproductivo en las borregas.

ciencia
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HALLAN INVESTIGADORES DE FCQ
CURA CONTRA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
UN COMPUESTO MATA AL MICROORGANISMO »
irma reyes

alicia huerta

Como una esperanza para la población más
vulnerable y propensa a la picadura de la llamada “Chinche besucona”, un equipo multidisciplinario de investigadoras e investigadores
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (uabjo), encabezados por el Dr. Juan Luis
Bautista Martínez, profesor e investigador de la
Facultad de Ciencias Químicas (fcq), desarrollaron
un compuesto que mata al microorganismo
generador de la Enfermedad de Chagas.
En 18 años de investigación, paralelo a sus estudios de doctorado en la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam), el Dr. Juan Luis
Bautista ha encontrado diversos compuestos
que sirven para contrarrestar la Enfermedad
de Chagas en su etapa crónica, pero continúan
el estudio para avanzar en el tratamiento con
otro tipo de bacterias: hongos y elementos anti
cancerígenos que pronto darán a conocer.
Aunque el compuesto no ha sido probado
en humanos, se perfila como una alternativa
para la cura de la enfermedad en su segunda
etapa. Con nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (sni), el universitario reconoció

que las industrias farmacéuticas no están interesadas en desarrollar medicamentos más
efectivos contra este padecimiento porque
resulta muy cara y al tratarse de una enfermedad
común entre las personas de escasos recursos
económicos, no les es redituable.
La Enfermedad de Chagas inicia tras la mordida
de la “Chinche Besucona” (Triatoma infestans)
y tiene dos etapas de desarrollo: al transmitirse
al organismo e infectar a la persona, que presenta leves síntomas que luego desaparecen
y dejan vivir de manera normal, y la segunda
fase cuando el parásito invade distintos órganos y genera, por ejemplo, el crecimiento
del corazón, provocando el fallecimiento.
El ataque del mal en otras partes del cuerpo
puede durar hasta 20 años.
El Dr. Bautista explicó que los medicamentos
que existen en la actualidad sólo atacan la
primera fase de la Enfermedad de Chagas, en
tanto que el compuesto de investigadores
de la uabjo-unam mata al microorganismo
que causa el mal. El trabajo que inició en los
laboratorios de la uabjo fue patentado con
el apoyo de sus homólogos de la unam en
abril de 2018 con el número de solicitud:
mx/a/2014/006053.
En este proceso también participaron las y
los investigadores de la uabjo: Dra. Adriana
Moreno Rodríguez, Dr. Eduardo Lorenzo
Pérez Cano y Dra. Pina Canseco, y por la
unam la Dra. Paz María Silva Salazar Shettino, Dra. Margarita Cabrera Bravo, Dra.
Martha Irene Bucio Torres y el Dr. Francisco
Hernández Luis. •

18

tu gaceta universitaria

#UABJOESINVESTIGACIÓN »

SEGURIDAD ALIMENTARIA
dr. juan j. alpuche osorno

« jefe del laboratorio de bioquímica y catedrático conacyt adscrito
al centro de investigación de la facultad de medicina de la uabjo »

Para el año 2050 existirán 9 mil 700 millones
de habitantes y la seguridad alimentaria y la
nutrición son un tema preocupante para los
gobiernos del mundo.
La pesca ha dejado de ser el principal proveedor
de productos acuícolas, desplazado por el cultivo
de las mismas. La industria de cultivo acuícola es
un sector de rápido crecimiento con ganancias de
más de 160 mil millones de dólares en el mundo.
En 2016, México produjo 337 millones de toneladas
de productos acuícolas con especies como:
camarón, trucha y tilapia. Los estados más
importantes en cultivo son Sonora y Sinaloa, que
lideran la captura del camarón con una producción
de 1 mil 400 millones de dólares al año.
En tanto, Oaxaca produjo 80 toneladas con valor
de 200 mil dólares. La especie más cultivada es
la tilapia, con unas 850 unidades; sin embargo,
producimos sólo 1 mil 600 toneladas al año.

Los langostinos de agua dulce son especies
que han comenzado a ser cultivadas en el
mundo de forma extensiva, como en China,
y Oaxaca posee condiciones ideales para el
cultivo y vida de estas especies. El kilogramo
de langostino en el mercado asciende hasta
180 pesos y para producirlos se necesita poco
espacio; el mantenimiento es simple y la inversión baja en comparación con otras especies.
Además, Oaxaca posee el único centro de reproducción de Macrobrachium en el centro-sur
del país y aquí convergen cinco instituciones
académicas que realizan esfuerzos conjuntos
para el desarrollo de esta industria.
En fin, nuestro estado tiene los recursos, la información y la gente ideal para hacer de la acuicultura una
industria millonaria, pero urge una política pública
que detone el potencial, más cuando tenemos una
zona económica especial que permitirá exportar
nuestros recursos al mundo. •
ciencia
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« Luego de emitirse el pronunciamiento por
el entonces presidente electo de la República,
Andrés Manuel López Obrador, el rector de
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo Bautista Martínez,
saludó el anuncio de rescate de las Universidades
Públicas Estatales (upe's) y emplazó a que la
cuarta transformación sea igual para todas
las instituciones, sin privilegios ».

20
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SALUDA RECTOR RESCATE DE UNIVERSIDADES
POR AMLO, PERO CON PISO PAREJO
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DEBE SER ALTO A LA EXCLUSIÓN »
abundio nuñez

cortesía

En dos pronunciamientos al respecto emitidos
el 5 y el 15 de octubre, el rector Bautista dijo
que la institución que dirige está atendiendo
ya el llamado a la rendición de cuentas y combate
al porrismo, pero lamentó que hasta antes del cambio de administración federal no exista piso parejo
para las Universidades, ya que unas tienen altos
presupuestos de la Federación y sus respectivos
gobiernos, y otras muy bajos como la uabjo.
Sin embargo, la batalla del Rector de la uabjo
comenzó antes, el 21 de septiembre, con su
participación en un encuentro de rectores de
upe's con legisladores de las bancadas de morena,
pan, pt y pes, para buscar el acompañamiento en
las gestiones ante el entonces gobierno federal, así
como la asignación de mayor presupuesto
para el ejercicio 2019.
Junto con los rectores de las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo
Serna González; Autónoma de Morelos, Gustavo
Urquiza, y Autónoma de Nayarit, Ignacio Peña,
que enfrentan problemas urgentes de insolvencia
económica, el rector Bautista dijo que buscan el
rescate de la educación pública del país sin distingo
de colores y partidos con el objetivo de conservar
la autonomía de las instituciones.
Cuando saludó el anuncio, el Dr. Bautista dijo que
la rendición de cuentas es algo que desde el inicio
de su administración 2016-2020 ha solicitado a
la Federación y al Gobierno del Estado para
colaborar en términos de corresponsabilidad.
En el ánimo de ahondar en la transparencia, aceptó que “se revisen nuestras nóminas y también la
plantilla no reconocida del personal académico y

administrativo, así como las prestaciones no
reconocidas por los gobiernos federal y estatal y que
la uabjo está pagando a sus seis sindicatos. Igualmente, los fondos que administran las Unidades
Académicas y los seis sindicatos”.
Respecto a la demanda de erradicación del porrismo,
señaló que la institución necesita la total colaboración
y coordinación con las autoridades federales y estatales para proceder al respecto, y ofreció que la Rectoría
estará coadyuvando en todos estos procesos con el
propósito de que “se realicen las investigaciones de
todas las actividades de carácter delincuencial para
que sean sancionadas y efectivamente las autoridades correspondientes cumplan con su trabajo”.
El 15 de octubre, durante su participación como
orador oficial en el 101 aniversario de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh), el
rector Bautista sostuvo que “la cuarta transformación debe ser un alto a la exclusión, un freno
a la inequidad y discriminación y un llamado a
la igualdad contra el centralismo de regiones
e instituciones que han generado distorsiones
históricas en nuestra nación”.
Invitado por su homólogo Medardo Serna González a participar en esa conmemoración, el
Rector de la uabjo se pronunció porque “no
haya más universidades del centro y de provincia, tampoco más universitarios de primera y de
segunda, porque la historia de nuestras casas de
estudio indica que no puede haber instituciones
de periferia”. Insistió en que la cuarta transformación de la República debe darse a partir de
la construcción de la igualdad, con las mismas
reglas, condiciones y presupuestos para todas
las universidades del país. •
ciencia
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS:
NECESARIAS PARA LA GOBERNABILIDAD
COINCIDEN LEGISLADORES Y RECTORES »
abundio nuñez

cortesía

Al intenso cabildeo del rector de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo),
Dr. Eduardo Bautista Martínez, junto con 11 de
sus homólogos para el rescate financiero de sus
respectivas instituciones, se unieron legisladores
federales de diferentes partidos, especialmente
de Morena, con quienes coincidieron en que las
Universidades Públicas Estatales (upe's) son
necesarias para la gobernabilidad.
En diferentes foros, como el del 22 de septiembre
en Guadalajara, en el “Encuentro por la paz”, que
celebra la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el Día Internacional de la Paz, el rector
Bautista dijo que las instituciones públicas tienen
la responsabilidad de gobernar la pluralidad
que implica el respeto a todas las diferencias
políticas e ideológicas para lograr acuerdos a
partir de temas comunes.
Invitado especial de la Embajada Mundial de
Activistas por la Paz, el Dr. Bautista sostuvo
que “la pluralidad y diversidad de ideas políticas
debe verse como un reto y una virtud, no necesariamente como un problema que atrofia a
las sociedades actuales”.
Luego, en reunión de trabajo el 27 de septiembre
con la entonces subsecretaria de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp),
Úrsula Carreño Colorado, rectores y senadores
de la República demandaron respuesta inmediata
para el rescate de las upe's, pues más de 600 mil
estudiantes de doce instituciones con problemas
financieros y más de 50 mil trabajadores académicos y administrativos exigen respuesta
urgente de los gobiernos federal y estatales.
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Durante el encuentro, el rector Bautista insistió en demandar trato equitativo para todas
las instituciones de educación superior del
país, sin presupuestos por debajo de la media
nacional, como es el caso de las universidades
de Oaxaca, Morelos, Michoacán, Nayarit,
Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Estado
de México y Chiapas, entre otras.
Los rectores confirmaron su disposición para el
saneamiento financiero de sus respectivas casas
de estudio, en tanto que las y los senadores,
encabezados por Lucía Meza Guzmán, de
Morelos, exigieron pronta solución a la Secretaría
de Hacienda, ya que « se trata no sólo de un
problema económico, sino de carácter social
que podría derivar en crisis de gobernabilidad
en las entidades federativas ».
Para el 7 de octubre, en la sesión plenaria
del Consejo de Universidades Públicas e
Instituciones Afines (cupia) y de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (anuies), el Rector de la
uabjo urgió el respaldo decidido de estos
organismos para que la Federación otorgue
los recursos económicos necesarios que
permitan rescatar a las upe's de la crisis
estructural que atraviesan.
Para esa fecha de octubre, la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (uaem)
contabilizaba los primeros 15 días de haber
estallado la huelga por falta de presupuesto
para pagar a sus trabajadores, y en puerta
estaba la de Michoacán “porque se quedó sin
dinero para pagar salarios el resto del año”.

Llegó octubre y el día 22 el rector Bautista participó
junto con sus homólogos en reunión de trabajo con
diputados federales y senadores, en la que coincidieron en que las Universidades públicas son necesarias
para el desarrollo y la gobernabilidad del país.
La tarde de ese miércoles dialogaron con senadores de la Junta de Coordinación Política
(jcp), encabezados por su presidente, Martí
Batres Guadarrama, además del titular de la
Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, y otros
legisladores para encontrar alternativas inmediatas
a la insolvencia económica que enfrentan las upe's. •
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CUENTA UABJO CON 112 PROFESORES DE
TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE

« #UABJOESRESULTADOS

EL RECTOR FELICITA A LAS Y LOS DOCENTES »
iván noriega

alicia huerta

El rector de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo Bautista
Martínez, reconoció y felicitó a finales de octubre
a los 47 Profesores y Profesoras de Tiempo Completo (ptc) que obtuvieron el Reconocimiento al
Perfil Deseable en la convocatoria 2018, con lo
que asciende a 112 el personal universitario
docente con esta distinción nacional.
En 2016, al inicio de la gestión del rector Bautista
(2016-2020), la uabjo contaba con 73 ptc con Perfil
Deseable, en 2017 subió a 96 ptc con esta distinción
y actualmente, en 2018, se tienen 112 profesores
con Perfil Deseable. El reconocimiento al Perfil Deseable, distinción que otorga la Subsecretaría de
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (sep) del Gobierno federal, a través del Programa
para el Desarrollo Profesional Docente (prodep), a
las y los ptc que cumplen satisfactoriamente sus
funciones y dan evidencia de ello al menos en los
tres últimos años de trabajo, fue entregada a:
Alarcón Alcántara Ricardo, Azcona Cruz María
Isabel, Bailón Vásquez Fabiola, Barrera Hernández Daniel, Bautista Martínez Juan Luis,
Bernadiho Hernández Héctor Ulises, Contreras
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Medina Raúl, Cota Castillejos Edith, Cárdenas
Morales Beatriz Eugenia, Gutiérrez Gutiérrez
Jaime, Gómez Barranco Heidy, Hernández
Osorio Luis Alberto, Hernández Bautista Jorge,
Hernández Escampa Abarca Marco Antonio.
Igualmente, Jarquín Rodríguez Oscar Javier, Jiménez Naranjo Yolanda, Luna Chávez Marisol, Lázaro
Villaverde Fabricio, López Villanueva Marcelo Andrés, Martin Martínez Vicente, Martínez Cruz Ruth,
Mayoral Andrade Gabriel, Mayorga Hernández José
Israel, Ocampo Tallavas María Isabel, Ortiz Nahón
Abraham Jahir, Palacios Ortiz Amos. También, Paz
López Martha Elba, Pérez Campos Mayoral Eduardo,
Pimentel Calvo Alejandra, Pina Canseco María del
Socorro, Ramos Soto Ana Luz, Ramírez Castillo
Eric Amin, Reyes Sanabria Saúl, Ríos García David
Eugenio, Rodríguez Magadán Héctor Maximino.
Asimismo, Ruiz Cervantes Francisco José, Ruiz
López Arturo, Ruiz Ponce Heriberto, Salinas Ríos
Teódulo, Sosa Torres Danae Araceli, Sosa Velasco
Taurino Amílcar, Sumano Sánchez Esteban, Torres
Aguilar Honorio, Vargas Treviño Marciano, Velázquez
Sánchez Rosa María, Vázquez Arango María
de Lourdes y Worthen Holly Michelle. •

14 DOCENTES, EN SISTEMA NACIONAL
DE INVESTIGADORES DEL CONACYT
INCIDE SU ESFUERZO EN LA MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO »
iván noriega

alicia huerta

El rector de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo Bautista
Martínez, reconoció la dedicación y entrega de
14 profesoras y profesores investigadores de
la Máxima Casa de Estudios que lograron su
ingreso o confirmaron su permanencia en el
Sistema Nacional de Investigadores (sni) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(conacyt) en su convocatoria 2018.
« Agradezco el cabal cumplimiento de la
noble labor que desarrollan con la juventud
que se forma en las aulas, mostrando con su
ejemplo que con trabajo, dedicación, pasión
y entrega se obtienen siempre buenos resultados », señaló el rector Bautista durante un
acto realizado a finales de octubre, al tiempo
que celebró el esfuerzo que realizan los 14 doctores
de manera comprometida y que incide en la
mejora del nivel educativo.
Del Instituto de Investigaciones Sociológicas
(iihuabjo) permanecen en el sni el Dr. Jorge
Hernández Díaz, con nivel 3 en la categoría
de Profesor de Tiempo Completo (ptc), así

como el Dr. Eduardo Bautista Martínez, la
Dra. Laura Charlynne Curiel Covarrubias, el
Dr. Heriberto Ruiz Ponce y la Dra. Gladys Karina
Sánchez Juárez, con nivel 1 de ptc.
De la Facultad de Medicina y Cirugía (fmyc), el
Dr. Pedro Antonio Hernández Cruz con el nivel 1
en la categoría PTC; la Dra. Berenice Fernández
Rojas, con el nivel 1 en la categoría retención; el
Dr. Rafael Baltiérrez Hoyos (sni 1) y la Dra.
Mariana Herrera Cruz (sni c), en la categoría
Cátedras y el Dr. Jesús Hernández Juárez, con
el nivel 1 en la categoría estancia posdoctoral.
Además, el Dr. Teódulo Salinas Ríos, de la Facultad
de Medicina y Zootecnia (fmvz), con el nivel 1
en la categoría ptc; la Dra. Guadalupe Aurora
Maldonado Berea, del Instituto de Ciencias de
la Educación (ice), con el nivel 1 en la categoría
ptc; la Dra. Fabiola Bailón Vásquez, del Instituto
de Investigación en Humanidades (iihuabjo) en
el nivel 1 y categoría ptc, y la Dra. Patricia
Batres Mendoza, de Sistemas Biológicos e
Innovación Tecnológica (sbit) en el nivel c
de la categoría Profesor de Asignatura (pa).•
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INICIA RECONSTRUCCIÓN UNIVERSITARIA
CON 227.9 MDP DE INVERSIÓN GLOBAL

« #INFRAESTRUCTURAUABJO

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL »
irma reyes

alicia huerta

Con una inversión global de 227 millones 961
mil 798 pesos, el gobernador Alejandro Murat
Hinojosa y el rector de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo
Bautista Martínez, dieron a principios de septiembre
el banderazo de inicio para la reconstrucción de
más de 20 inmuebles universitarios afectados por
los sismos ocurridos en septiembre de 2017.
Durante el acto realizado en la Escuela Preparatoria
número 1, el gobernador Murat Hinojosa reiteró su
compromiso con la Máxima Casa de Estudios para
“continuar transformando a la entidad”, y al
lado del Rector, autoridades educativas y la
comunidad estudiantil anunció la asignación
de 13 millones de pesos adicionales a los 60
millones contemplados para el arreglo de este
inmueble que resultó seriamente dañado.
Ante los titulares del Poder Ejecutivo estatal,
de la Coordinación Estatal de Protección Civil
de Oaxaca (cepco), Heliodoro Díaz Escárraga,
y de la Coordinación General de Educación
Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología
(cgemsyscyt), Francisco Márquez Méndez,
autoridades y universitarios en general, el
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rector Eduardo Bautista sostuvo que “la uabjo
sigue de pie y con fuerza ante las adversidades
que enfrenta en materia económica, conduciéndose
con "ciencia, arte y libertad".
La inversión para la reconstrucción de los inmuebles
universitarios asciende a 214 millones 961 mil 789
pesos del Fondo Nacional para Desastres Naturales
(fonden), de los cuales 114 millones 130 mil
pesos son aportados por el gobierno federal,
y 100 millones 831 mil 608 pesos por la administración gubernamental estatal, a través
del Instituto Oaxaqueño Constructor de
Infraestructura Física Educativa (iocifed).

ESPÍRITU DE SERVICIO
El rector Bautista dijo que aunque la uabjo resultó
seriamente afectada, ésta no se replegó y sacó
a flote su espíritu humanístico y de servicio con
brigadas de atención médica de las Facultades
de Medicina y Enfermería, entrega por diversas
Unidades Académicas de más de 27 toneladas de
agua, víveres y medicinas para la población necesitada, así como monitoreo y diagnóstico a viviendas
por parte de las facultades de Arquitectura. •

CONSTRUYE UABJO EL HOSPITAL
DE GRANDES ESPECIES FMVZ
VINCULACIÓN ESTRECHA EN BENEFICIO DE ESTUDIANTES »
irma reyes

alicia huerta

El rector de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo Bautista
Martínez, colocó en Santa Gertrudis Zimatlán, a
mediados del mes de julio, la primera piedra de
lo que en seis meses será el Hospital de Grandes
Especies (hge) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (fmvz), con una inversión
de 6 millones de pesos en su primera etapa.
La obra que beneficiará a más de 40 municipios del
Valle Central oaxaqueño en el distrito de Zimatlán,
así como a más de 500 estudiantes de la fmvz que
harán servicio social y prácticas profesionales, se
encuentra bajo la supervisión de la Dirección de
Obras y Servicios Universitarios (dosu) que dirige
el Mtro. Pedro Rafael Martínez. Durante el acto
realizado en el terreno donado por el Comisariado
Ejidal de Santa Gertrudis, donde se edificará el hge,
el rector Eduardo Bautista, el director de la fmvz,
mvz. Cert. José Alfredo Villegas Sánchez, la secretaria general de la uabjo, Mtra. Leticia Mendoza Toro,
el presidente municipal de Santa Gertrudis Zimatlán,

Rodimiro Castellanos Ibáñez, y representantes
de distintas asociaciones civiles del sector
pecuario, firmaron el acuerdo de colaboración.
« La educación es el eje principal para el desarrollo social y el detonante para transformar procesos
económicos, sociales y culturales que puedan ser favorables para el crecimiento de nuestras regiones »
afirmó el rector Bautista Martínez, al tiempo que
destacó los nuevos tiempos de vinculación entre
el trabajo académico y la sociedad que permiten
al estudiantado continuar con su formación.
En tanto, el director Villegas Sánchez afirmó que
la fmvz favorece el intercambio de investigación
científica de estudiantes y docentes, así como el seguimiento y evaluación de los mismos, resaltando
los principios básicos contenidos en el Plan Institucional de Desarrollo (pid 2016-2020) y dejando en
claro que la Máxima Casa de Estudios entrega a la
sociedad profesionales capaces de desarrollarse en
el nivel nacional e internacional. •
ciencia
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« #NUESTRASPREPAS

UABJO ES PIONERA NACIONAL
EN IMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DIGITAL
CONTINÚA LA INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN »
irma reyes

alicia huerta

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) ha innovado al implementar el uso
de medios digitales en el examen de admisión; por
segundo año consecutivo esta práctica permitió el
ingreso de alumnas y alumnos en el nivel superior
y medio superior y actualmente trabaja en una
herramienta que permitirá que el resultado del
examen llegue al correo electrónico del aspirante.
Esta cultura de innovación tecnológica fue trazada
en los principios rectores del Plan Institucional de
Desarrollo (pid 2016-2020), que compromete a la
institución con el alumnado desde su ingreso en
un aprendizaje que lo involucre con las tecnologías
digitales y estar al tanto de los programas a
implementar durante su estancia educativa.
Este proceso inició en el ciclo escolar 2017-2018
con la aplicación de pruebas de conocimientos con dispositivos electrónicos, el cual resultó
ecológico, inmediato y trasparente, y colocó a la
Máxima Casa de Estudios en la mira de distintas
28
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instituciones públicas que ahora han optado por
seguir el ejemplo para su proceso de evaluación
de ingreso, tal es el caso de la Universidad
Autónoma de Baja California (uabc).
Este ejercicio que se ha trabajado en coordinación
con la Universidad Veracruzana (uv), contribuye
al cuidado del ambiente, ya que se eliminó el uso
de 10 mil 500 cuadernos que terminaban como
basura, además de que los aspirantes conocen el
puntaje obtenido al concluir su examen.
El rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, reiteró que el método electrónico garantiza un
proceso transparente, con la finalidad de seleccionar
de manera asertiva a quienes ingresarán a la
comunidad universitaria, apegados a los
estándares de calidad que fijan los organismos evaluadores y acreditadores y que han
reconocido al 44.12% de las licenciaturas
ofertadas como programas de calidad a
nivel nacional. •

DESTINAN MÁS DE 8 MDP
PARA OBRAS EN PREPAS 6 Y 7

ESTUDIANTES SON NUESTRO MOTOR Y DEBEMOS CORRESPONDER A SU ENTUSIASMO »
irma reyes

irma reyes

Con más de 8 millones de inversión provenientes
del gobierno federal, la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), a través de
su Dirección de Obras y Servicios Universitarios
(dosu), ejecuta dos obras en beneficio de
la comunidad estudiantil en las Escuelas
Preparatorias Número 6 y 7.
Se remodeló y equipó el Auditorio “2 de octubre”
de la Preparatoria 6, con 5 millones de pesos
provenientes de fondos federales extraordinarios, obra que inició el 19 de septiembre en el
marco de la “Semana cultural y deportiva” y en
la conmemoración del vigésimo tercer aniversario
luctuoso del Mtro. Nahúm Carreño Vásquez.
En la Preparatoria 7, en el mes de octubre el
rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, colocó la
primera piedra de lo que será el minideportivo,
obra impulsada desde el 2012 cuando era directora la Mtra. Irma Yolanda Ortiz Acosta, y
que contará con una cancha de futbol rápido

equipada, una de basquetbol y usos múltiples,
y un gimnasio al aire libre en beneficio de más
de 1 mil 200 estudiantes.
En un encuentro con autoridades académicas y la
comunidad estudiantil, el rector Bautista reiteró
que “los estudiantes son nuestro motor y debemos
corresponder a su entusiasmo y al de su familia,
pues tienen la confianza de formarse en las aulas
de nuestra Universidad”.
En tanto, el titular de la dosu, Dr. Pedro Rafael
Martínez Martínez, explicó que esta obra
tendrá una inversión de 3 millones 138 mil
510 pesos procedentes del recurso federal
"Escuelas al Cien", la cual estará terminada en
un promedio de 180 días hábiles. A su vez, el
director de la Preparatoria 7, Ing. Omar Mora
Cuevas, confió en que esta obra contribuirá
a generar capacidades de autoconocimiento,
disciplina, tolerancia, respeto, humildad, trabajo en equipo y convivencia. •
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ROTUNDO ÉXITO DE LA
CARRERA ATLÉTICA LED-UABJO 2018

« #UABJOESDEPORTE

MÁS DE 600 PARTICIPANTES ATENDIERON LA CONVOCATORIA »
jacky gómez

cortesía

En el xii aniversario de la Licenciatura en
Entrenamiento Deportivo (led), que oferta
la Escuela de Cultura Física y Deporte (ecfd)
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez”
de Oaxaca (uabjo), se llevó a cabo la tercera
Carrera Atlética led-uabjo 2018, donde
participaron más de 600 competidores.
La justa atlética de 5 y 10 kilómetros, celebrada
el domingo 21 de octubre, inició a las 08:00 de la
mañana partiendo de la Unidad Deportiva uabjo;
el circuito recorrió la Avenida Universidad hasta
el crucero de Símbolos Patrios para retornar
sobre la misma Avenida Universidad al crucero
de Cinco Señores, y regresar nuevamente al
complejo deportivo y cruzar la meta.
La comunidad universitaria se mostró participativa al inscribirse en los 5 kilómetros
mientras que el público externo compitió en
10 kilómetros. Esta actividad fue encabezada
por el director de la led, Mtro. Adolfo Gómez
Hernández, y el catedrático, Lic. Luis Abel
Solano Santiago, así como directivos de distintas Unidades Académicas uabjo, quienes
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coincidieron en la importancia del deporte en
la formación integral de las y los estudiantes.
Los ganadores de la categoría led varonil es
encabezada por Jason A. Navarro; el segundo
lugar lo obtuvo Paris Morín, y el tercero corresponde a Daniel Hernández. La categoría led
femenil, con el primer lugar se alzó Xhunashi
López Luna; el segundo fue para Karen Vega, y
el tercero lo ocupa Luisa Nolasco.
En la categoría uabjo femenil figuran Claudia
Vásquez, Kena Cruz y Maura Regino. La Categoría uabjo varonil es para Luis Ríos, Edwin Pérez
y Juan Bautista. La categoría libre varonil: Carlos
López, Pablo Salazar y Oliver Castellanos. Categoría libre femenil: Rosa Jiménez, Celia Quiroz y
María Hernández.
Luego, los días 25, 26 y 27 de octubre se llevó
a cabo el segundo Congreso Internacional de
Ciencias Aplicadas al Deporte, y en noviembre
se realizó el triatlón led-uabjo en Puerto Escondido, todo como parte de las festividades
del xii aniversario de la led-uabjo. •

DE PREPA 1, CAMPEONES MUNDIAL
DE BOX Y NACIONAL DE KING BOXING
ESTUDIANTES DE LA UABJO EN NIVELES COMPETITIVOS »
iván noriega

irma reyes

La alumna Ángela Galilea Hernández Martínez
y el alumno Eder Javier Núñez Colmenares, ambos de la Escuela Preparatoria Número 1, de
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (uabjo), conquistaron los Campeonatos
Internacional de Box y Nacional de King
Boxing, respectivamente.
El lunes 22 de octubre, en instalaciones de la Licenciatura en Gastronomía, el rector, Dr. Eduardo Bautista
Martínez, convivió en un desayuno con los deportistas sobresalientes a quienes reconoció y felicitó: “es
un orgullo para su escuela y para nuestra Universidad
en general, tener estudiantes como ustedes, convertidos en ejemplo de toda la comunidad estudiantil y
a quienes seguiremos apoyando en su desarrollo y
formación profesional”, les dijo.
Acompañados por el director de la Preparatoria 1,
Lic. Martín Antonio Ortiz Silva, los galardonados
agradecieron a su Alma Mater y al rector Bautista el
apoyo brindado, al tiempo que reiteraron su interés

por continuar sus estudios en el nivel superior en
alguna Unidad Académica de nuestra Universidad.
Ángela Galilea de 16 años de edad, estudiante del
tercer semestre de preparatoria y actual campeona de la sexta Copa Internacional “Lic. Carlos
Velásquez”, efectuada en Guatemala a principios
del pasado mes de octubre, refirió que compitió
en la categoría de 48 kilogramos juvenil, venciendo inicialmente a Jessica Souza, de Costa Rica,
posteriormente a la local guatemalteca y favorita Jaqueline Pérez, coronándose así campeona
absoluta. Por su parte, el atleta Eder Javier, quien
estudia el quinto semestre en la Prepa 1, se proclamó campeón nacional en King Boxing el 2 de
septiembre en la Ciudad de México, lo cual le da
la oportunidad de pelear por el cinturón amateur
en la categoría de 55 a 60 kilogramos.
Agradeció “a la uabjo y de mi escuela porque me
apoyan con uniformes y económicamente para
cubrir parte de mis gastos”. •
ciencia

· arte · libertad

31

DEDICA UABJO TERCERA MUERTEADA
A LOS 43 DE AYOTZINAPA

« #UABJOESCULTURA

FENÓMENO SOCIAL QUE DEBE SER ENTENDIDO POR LAS Y LOS UNIVERSITARIOS »
jacky gómez

jacky gómez

Una colorida muestra de las tradiciones y
la cultura oaxaqueña se vivió en la tercera
“Muerteada universitaria”, con estudiantes de
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
(uabjo) que atendieron la convocatoria lanzada por
la Secretaría de Vinculación y su Dirección de Arte y
Cultura (dac), que este año fue dedicada a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

la comunidad estudiantil y señaló que el caso de
los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa es un
fenómeno social que ha marcado un tiempo en la
historia del país y debe ser conocido y entendido
por las y los universitarios.
La “Muerteada” recorrió las facultades de
Contaduría y Administración, y Derecho y
Ciencias Sociales para concluir en Medicina
Veterinaria y Zootecnia y retornar al lobby de
Rectoría a realizar el “Concurso de disfraces”.

El 25 de octubre, en el lobby de Rectoría, se realizó
también el segundo “Concurso de disfraces mexicanos”. En la inauguración, el director de la dac, Lic.
Flavio Morales López, dijo que avivar las tradiciones
culturales en la uabjo, espacio multicultural donde
convergen las ocho regiones del estado a través
de su alumnado, es parte del Plan Institucional
de Desarrollo (pid 2016-2020) impulsado por el
rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez.

Los integrantes del jurado fueron el director de
Evaluación, Lic. José Luis Bernardo Aguirre, y el
encargado de la Unidad de Formación Continua,
Ing. Óscar Fuentes Ramírez, ambos del ieepo, así
como el secretario de Vinculación de la uabjo,
Mtro. Néstor Montes García.

Hubo diversos números musicales y teatrales por
parte de la Compañía de Danza Contemporánea
“Metamorphosis”, dirigida por Noel Suástegui,
además de la Banda Filarmónica Universitaria
acompañada por el Coro Universitario. La Mtra.
Leticia Mendoza Toro, secretaria general de
nuestra Universidad, resaltó la participación de

Las y los ganadores fueron: David Armengol
Luría, primer lugar (La Viuda Negra); Minervina
Velas Valenzuela y Francisco González Mendoza, segundo lugar (La Catrina y El Mariachi);
Wendy Lorena Santiago Villanueva, tercer lugar (La Matlazihua) y cuarto lugar para José
Luis Urbina Gómez (La Catrina). •
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Y LOS MUERTOS LLEGARON A LA
UNIVERSIDAD PARA CELEBRAR SU DÍA
RECUPERACIÓN FESTIVA DE IDENTIDAD Y TRADICIONES ANCESTRALES »
jacky gómez

jacky gómez

En la celebración del “Día de Muertos”, directivos y estudiantes de las facultades de Derecho
y Ciencias Sociales (fdycs), y de Contaduría y
Administración (fca), organizaron el “Concurso
de altares de muertos, tapetes y disfraces” con
la participación de diferentes Unidades Académicas de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (uabjo).
En la explanada central de Ciudad Universitaria,
la inauguración fue el 30 de octubre a cargo
del rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez,
quien resaltó que “el estudiantado no sólo
se forma en diversas disciplinas académicas,
sino también recupera nuestra identidad y
tradiciones, la que nos dejaron por herencia
nuestros padres y antepasados”.

Disfraces:
1er. Lugar: David Armengol (fca).
“La Viuda Negra”.
2º. Lugar: Jacobo Julián (prepa 7)
“Guerrero Azteca”.
3er. Lugar: Alexandro Osorio Mendoza
(arquitectura 5 de mayo) “Fauno Diabólico”.
Altares:
1º y 2º Lugar: prepa 7.
3er. Lugar: auma y fdycs.
Tapetes:
1º y 2º lugar: prepa 7.
3er. Lugar: Guié-Guchi (fdycs).

Acompañado de los directores de la fdycs, Lic.
Miguel Ángel Vázquez Ramírez, y de la fca,
Dr. Jhovany Omar Cabrera Ramos, además
de investigadores y docentes que fungieron
como jurados y centenares de estudiantes,
el rector Bautista señaló que “muchos ya no
están con nosotros, pero una manera festiva
de recordarlos es a través de esta celebración”.
Indicó que la finalidad es mostrar la creatividad de
la comunidad estudiantil para que sirva de aliento a
todas y todos, además de disfrutar la convivencia de
solidaridad, alegría, el trabajo e iniciativa de quienes
convocaron, especialmente de las y los participantes
que pusieron su talento. Igualmente, felicitó a
integrantes de las Unidades Académicas que
replican estas tradiciones con explosión de
creatividad. El jurado calificador estuvo conformado por directivos de las diferentes Unidades
Académicas de la uabjo. •
ciencia
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UABJO, PRESENTE
EN LA FILO 2018

TIENE LA UNIVERSIDAD MÁS DE 250 PUBLICACIONES »
jacky gómez

iván noriega

Más de 250 publicaciones de investigadores y
docentes de la Universidad Autónoma ‘Benito
Juárez’ de Oaxaca, a través de la Fundación
uabjo a.c., que dirige la Mtra. Martha Mayra
Mendoza Solano, se ofertaron en la 38 Feria
Internacional del Libro Oaxaca (filo) 2018,
realizada en la segunda quincena de octubre
en el Centro Cultural y de Convenciones de
Oaxaca (ccco).
« La uabjo es creación de conocimientos y
los compartimos con el pueblo », afirmó el
rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, en la
inauguración del stand de nuestra institución,
el sábado 20 de octubre, acompañado por directoras, directores y estudiantes universitarios.
Muestra de ello es la participación de investigadores,
docentes y artistas de Unidades Académicas como
los institutos de Investigaciones en Humanidades
(iihuabjo), de Investigaciones Sociológicas
(iisuabjo), y las facultades de Medicina y Cirugía (fmyc) y Bellas Artes (fba), entre otras, a
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través de la serie editorial de la uabjo puesta
a disposición del público. Como representante de la institución educativa que colabora en
la filo 2018, el rector Bautista acompañó al
director de la editorial independiente “Almadía”,
Guillermo Quijas Corzo, así como a expositores, escritores y autoridades educativas y
gubernamentales.
En el recorrido por los diversos stand´s, también
obsequió al gobernador Alejandro Murat Hinojosa
el libro de su autoría: “Los nudos del régimen
autoritario, ajustes y continuidades de la
dominación en dos ciudades de Oaxaca”.
Ahí estuvieron la presidenta de la Fundación
Alfredo Harp Helú y directora de la Biblioteca
Fray Francisco de Burgoa de la uabjo, Dra. María
Isabel Grañén Porrúa; la esposa del Gobernador,
Ivette Morán de Murat; el edil de Oaxaca de
Juárez, Lic. José Antonio Hernández Fraguas,
y su esposa, Lorena Córdova de Hernández,
entre otras personas. •

OBTIENE TUNA UNIVERSITARIA
3 RECONOCIMIENTOS EN CERTAMEN DE TUNAS
DIGNA REPRESENTANTE DE LA UABJO »
jacky gómez

cortesía

La Tuna Universitaria, integrada por 19 estudiantes y egresados de diversas Unidades
Académicas de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), ganó tres reconocimientos a nivel nacional en el “Certamen de
Tunas”, celebrado en la Universidad Politécnica del
Valle de México (upvm).
Durante el encuentro, efectuado a mediados
de julio pasado, el representativo de nuestra
Máxima Casa de Estudios obtuvo el primer lugar
a “La mejor ronda”, el segundo lugar a “La mejor Tuna”, y el primer lugar como “Mejor solista”,
otorgado a Erick López Marcial, estudiante de
cuarto semestre de la Licenciatura en Derecho
y Ciencias Sociales.
Los jóvenes que pusieron en el olimpo musical a la
uabjo se impusieron ante la Tuna de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam), la Tuna Universitaria del Instituto Politécnico Nacional (ipn), la Tuna “Esime

Zacatecas” del IPN, y la Tuna de la Universidad
Autónoma de Coahuila (uadec).
El director de la Tuna, Mtro. Carlos Carranza
Hernández, informó también que el 21 de julio
realizaron una Callejoneada que partió de la
explanada del templo de Santo Domingo de
Guzmán al Edificio Central de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales (fdcs), en el Centro
Histórico de la capital.
Asimismo, hizo cordial invitación a estudiantes
de nuevo ingreso a sumarse a las filas de la Tuna
Universitaria, cuyos ensayos se realizan los
sábados y domingos en la calle Venustiano
Carranza número 106 de la Colonia Dolores, en
la Ciudad de Oaxaca, de 14:00 a 16:00 horas.
Igualmente, agradeció al rector, Eduardo
Bautista Martínez, el apoyo que siempre
brinda a la Tuna Universitaria, que este año
cumplió 53 años. •
ciencia
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ASÍ PINTARON ARTISTAS ZAPOTECOS
EL DÍA QUE HABLÓ EL TEMBLOR

ENFRENTAR LA TRAGEDIA: FORMA DE REPLANTEAR LA CRISIS DE LA CIVILIZACIÓN »
jacky gómez

alicia huerta

Como parte del compromiso de fomento a la
cultura y el arte, así como la vinculación con
las comunidades, la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) abrió sus
puertas a la exposición Dxi guni’ xu (El día
que habló el temblor), integrada por 15 obras
de artistas zapotecos que plasmaron lo que
vivieron durante y después de los sismos ocurridos a partir del 7 de septiembre del 2017
en la región del Istmo de Tehuantepec y
especialmente en la Ciudad de Juchitán.
“Estamos de pie, con el corazón, pensamiento
y espíritu que se traduce en obras de arte, que
habla de la cultura y sus tradiciones, como un
llamado a superar mediante el lenguaje de las
y los artistas plásticos”, afirmó la Mtra. Lilí
Urbieta Morales, directora de la Facultad de
Bellas Artes (fba-uabjo), en la inauguración
de la muestra, realizada en septiembre en la
Galería de Arte “Shinzaburo Takeda”, ubicada
en sus instalaciones.
En representación del rector, Dr. Eduardo
Bautista Martínez, el abogado general, Lic.
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Héctor López Sánchez, dijo ante los artistas,
invitados y comunidad universitaria que se dio
cita, que estos sucesos han servido para “hacer
una transformación, crear nuevamente las cosas y, sin duda alguna, para la cultura zapoteca
el enfrentar esta tragedia es una forma de
replantear la crisis de la civilización”.
El trabajo de las y los 15 pintores se hizo a
partir de la solidaridad, el apoyo, la contribución y el amor de la gente que ha podido salir adelante con todo en contra, lo que
generó el punto de encuentro con quienes
manifiestan su visión sobre la crisis ambiental
y estructural vivida, y con sus obras hablan en
nombre de la cultura zapoteca.
Las y los artistas que participan son: Sabino López,
César Martínez Tayán, Miguel Ángel Charis, Víctor
Chaca, Natividad Amador, Francisco Monterrosa,
Tomás Pineda, Mariano Pineda Matus, Rolando
Rojas, Eddie Martínez, Jesús Castillo, Armando
Santiago, Claudia López Terroso, Nelson
Medina y el Doctor Honoris Causa por la uabjo,
Mtro. Shinzaburo Takeda. •

50 AÑOS DEL
MOVIMIENTO DEL 68

UPE’S, HERENCIA CULTURAL DEL 68: RECTOR EDUARDO BAUTISTA »
jacky gómez

alicia huerta

« La universidad pública es la herencia cultural
del Movimiento del 68 y quienes participaron en
esa lucha tienen la encomienda de transmitir el
legado a las y los estudiantes », afirmó el rector
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo Bautista Martínez,
durante la mesa de diálogo “50 años del 68”.
El 2 de octubre, en el lobby de la Rectoría, el
rector Bautista inauguró la exposición fotográfica del mismo nombre compuesta por 20
impresiones gráficas del acervo histórico de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam), gestionada por el director del Cine
Club uabjo, Javier Sánchez Silva, que recogen
los hechos ocurridos aquel 2 de octubre de
1968 que marcaron la historia del país.
Las imágenes, muchas de autoría anónima,
registran el momento cuando estudiantes y
sociedad civil fueron reprimidos y asesinados

por soldados y policías del régimen, en ese
entonces bajo el mando del presidente de la
República, Gustavo Díaz Ordaz.
Durante la mesa de diálogo, moderada por el Mtro.
Francisco José Ruiz Cervantes, director de Instituto de Investigaciones en Humanidades (iihuabjo),
y en la que también participó el investigador Dr.
Samael Hernández Ruiz, el Rector señaló que los
movimientos actuales serían incomprendidos sin
el antecedente de la lucha estudiantil que dejó
muchas preguntas para la reflexión, como ¿qué
aprendimos de ello?
Y frente a la crisis financiera que atraviesa
la Universidad, el Dr. Bautista consideró que
ésta no debe observarse en términos fatalistas de que todo está perdido, sino desde
el pensamiento crítico que lo visualiza como
oportunidades, reconocimientos y nuevos
puntos de partida. •
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CONSTRUYE EL FEMINISMO
NUEVAS CATEGORÍAS CON EXCLUIDOS

« #UABJOESINCLUSIÓN

AFIRMA LA DRA. ELIZABETH MAIER »
irma reyes

irma reyes

“Los movimientos sociales en esta segunda
ola se muestran transformadores, aunque
esto ha traído una reacción significativa
tanto a nivel político como biológico en las
acciones”, afirmó la Dra. Elizabeth Maier, investigadora del Departamento de Estudios
Culturales de El Colegio de la Frontera Norte (colef), en el encuentro celebrado en el
mes de junio en instalaciones del Centro de
Educación Continua, Abierta y a Distancia
(cecad) de la uabjo.
Durante su conferencia “Claves feministas
para leer a la ciudadanía”, organizada por
la Universidad Autónoma “Benito Juárez
de Oaxaca (uabjo), en coordinación con
el Cuerpo académico: Educación y construcción del conocimiento, del Instituto
de Ciencias de la Educación (ice), la feminista antifascista, como se califica, señaló
que el feminismo actual está construyendo
nuevas categorías con sujetos colectivos
que se sentían excluidos de la segunda ola,
como la comunidad lésbico-gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti e intersexual
(lgbttti), además de las mujeres indígenas
que están luchando por una vida libre de
violencia y un trato igualitario.
Asimismo, se suma la lucha por una vida
igualitaria y libre de violencia en las mujeres
indígenas, uno de los sectores más vulnerables ante la sociedad y que ha generado
recomendaciones por organismos internacionales, las cuales no han sido ejecutadas
de manera correcta por los gobiernos. La
Dra. Maier aseguró que la lucha social es la
mejor arma para llegar a la transformación
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colectiva, tomando como ejemplo la primera
ola del feminismo que concedió el voto y la
educación a las féminas, y afirmó que para
llegar a una cultura de igualdad es importante
la reconfiguración de la sociedad, en particular
sobre la igualdad de género.
La feminista mexicoamericana exhortó a ciudadanas y ciudadanos a generar este proceso de
concientización y de re-educación, así como
a reconocer nuestros derechos a través de los
derechos que tienen los demás, a lo que llamó
“ciudadanía subjetiva”. •

LIDERESAS AFROMEXICANAS
BUSCAN GARANTIZAR SUS DERECHOS

VARONES, LOS QUE MÁS SE RESISTEN A RESPETAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES »
irma reyes

irma reyes

En búsqueda del reconocimiento, justicia y desarrollo de mujeres, niñas, niños y adolescentes
afrodescendientes, lideresas afromexicanas,
en coordinación con la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), realizaron
el 12 de octubre un encuentro para compartir ideas que permitan garantizar sus
Derechos Humanos (dh).
En instalaciones de la Facultad de Idiomas
(fi-uabjo), campus Puerto Escondido, exigieron su reconocimiento en la Carta Magna, así
como la garantía de sus dh al gobierno federal,
a fin de que sus pueblos sean dotados de reglas
que garanticen la aplicación de programas y
políticas públicas en su beneficio.
La directora de equidad y género de la uabjo,
Lic. Niz Yamille Hernández, señaló que las mujeres que viven en la pobreza, las indígenas,
afrodescendientes, aquellas que habitan en
zonas rurales y las migrantes, son las más afectadas por las restricciones a los Derechos Sexuales y
Reproductivos (dsyr) y las que enfrentan mayores
obstáculos para el acceso a la información. En un
intercambio de opiniones, la señora Elena

Ruiz Salinas, integrante de la Asociación Civil
“México Negro”, exhortó a sus compañeras a
apropiarse de los conocimientos de esta “Cátedra itinerante de mujeres afroamericanas”
para practicarlos y compartir el mensaje en
sus comunidades, especialmente entre las
mujeres que son vulneradas en sus derechos
humanos e invisibilizadas por una “sociedad
racista”. Asimismo, pidió que estas temáticas
se lleven a los varones, “porque son los que
más se resisten a respetar los derechos de las
mujeres y a generar un trato igualitario”.
Las doctoras, Gabriela Iturralde, Cristina
Masferrer y Citlalli Quecha Reyna, investigadoras del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (inah), coincidieron en la importancia
de emprender acciones que ayuden a visibilizar
la problemática. Esta reunión nació como una
propuesta pedagógica para la adquisición
de conocimientos y fortalecer aquellos que
han sido transmitidos por ancestras y ancestros; también como espacio para compartir
la riqueza cultural y los aportes de mujeres y
hombres afrodescendientes, hoy reconocidos
en Oaxaca y Guerrero. •
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