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Al Rescate de la UABJO
El tercer año del rectorado 2016-2020 del Dr. Eduardo Bautista Martínez se
caracterizó por enfrentar la más grave crisis que ha aquejado a nuestra Alma Mater
en los últimos tiempos: la insolvencia financiera, a fin de cumplir los derechos
laborales de más de 4 mil trabajadores académicos, administrativos y manuales, y
con ello dar viabilidad a la función sustantiva de la institución: brindar educación
de calidad a más de 26 mil estudiantes, del bachillerato al nivel superior.
La tarea no ha sido fácil, pero el rector Bautista ya dio los primeros pasos en firme
para disminuir el problema, que deberá continuarse en el último año para consolidar
la estabilidad financiera. El cabildeo inició en el segundo semestre del 2018, ante los
recortes al presupuesto por parte de los gobiernos federal y estatal, especialmente
en materia de saneamiento financiero, lo que implicó no más dinero para el cierre
de los ejercicios anuales. Este hecho llegó paralelo al cambio de gobierno federal y
extendió la espera, lo que tensó las relaciones con los sindicatos de nuestra Máxima
Casa de Estudios por la falta de liquidez para atender sus demandas.
Sin embargo, la voluntad, decisión y trabajo del rector Eduardo Bautista remontaron
el trance con el mejor de los desempeños, mientras la uabjo ampliaba su cobertura
de educación hacia siete de las ocho regiones de la entidad, imprimía mayor
dinamismo al intercambio de becas de movilidad nacional e internacional, al
igual que más becas para el estudiantado para desalentar la deserción.
En enero de 2019 el Rector anunció que como parte de un convenio con el nuevo
gobierno federal, se entraba a “una etapa de profundo reajuste financiero que incluye
auditorías y revisiones permanentes de los recursos públicos asignados a nuestra
institución”. Precisó que “la política de saneamiento a la que nos comprometimos
es de contención, no de crecimiento, por lo que no habrá plazas de nueva creación
ni autorización para nuevas prestaciones” y, en consecuencia, “la Universidad no
podrá ofrecer lo que no tiene”. En esta dinámica de austeridad se sigue trabajando
para el rescate de nuestra Alma Mater. El balance suma más del 70% de obligaciones
de transparencia cumplidas con la presentación de los avances de auditoría y el
cumplimiento, en tiempo y forma, del convenio con la Secretaría de Educación Pública
sobre el último rescate financiero por 51 millones de pesos, otorgado a finales de 2018
gracias a la gestión del rector Bautista para cubrir las prestaciones de fin de año.
El saldo es positivo. Vamos por más.
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UABJO Y UNAM AMPLÍAN
COLABORACIÓN ACADÉMICA

NUESTRA ALMA MATER ESTÁ DE PIE Y TRABAJANDO: RECTOR »
abundio nuñez

abundio nuñez

Las Universidades Nacional Autónoma de México
(unam) y Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
(uabjo), a través de sus rectores, Enrique Graue
Viechers y Eduardo Bautista Martínez, respectivamente, renovaron el 10 de abril de 2019 el vasto
convenio de colaboración académica que da seguimiento a los anteriores y amplía la oferta educativa
en enseñanza de Idiomas, Bellas Artes, educación a
distancia e investigación intercultural, entre otros.
« Con la Universidad Autónoma "Benito Juárez"
de Oaxaca a morir », sostuvo el rector Graue en
un encuentro realizado en sus oficinas de la torre
de Rectoría de la máxima casa de estudios del país
con su homólogo el rector Bautista, acompañados
de sus respectivos equipos de trabajo.
El acuerdo en materia de cooperación académica y
científica fue rubricado con un abrazo ante funcionarios de la Universidad nacional y, por la uabjo, los
directores Fernando Rolando Martínez Sánchez, de
Idiomas; Lilí Urbieta Morales, de Bellas Artes; Irma
Yolanda Ortiz Acosta, del cecad; Heriberto Ruiz
Ponce, coordinador de Vinculación del iisuabjo, y
el abogado Leonel Bautista, asesor de Rectoría. En
presencia del Secretario General y la Abogada Gene04
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ral de la unam, Dr. Leonardo Lomelí Vanegas y
Dra. Mónica González Contró, respectivamente,
el secretario de Desarrollo Institucional, Dr.
Alberto Kent Oyama, explicó los alcances del
amplio convenio.
A principios de diciembre de 2018, en la “Semana
del Administrador”, organizada por la Facultad
de Contaduría y Administración (fca), el rector
estableció que “nuestra Alma Mater está de pie,
trabajando e impulsando procesos administrativos
y académicos de calidad”, por lo que “es referente
en el impulso de la academia”.
Con este espíritu de trabajo, el 24 de abril de 2019
el Rector de la uabjo firmó convenio tripartita de
colaboración con los Ayuntamientos de Oaxaca de
Juárez, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz
Xoxocotlán para trabajar en la docencia, capacitación, investigación, deportes, extensión y
difusión de la cultura, servicios de apoyo técnico
y tecnológico. Un día después, el 25 de abril, el Dr.
Bautista signó convenio marco de colaboración,
para los mismos propósitos, con 27 autoridades
municipales oaxaqueñas que conforman la Unión
Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Juárez. •

LAS UNIVERSIDADES “BENITO JUÁREZ”
SON COMPLEMENTO, NO COMPETENCIA

RECONOCE RECTOR RESPALDO DEL PRESIDENTE PARA CUMPLIRLE A LOS TRABAJADORES »
abundio nuñez

abundio nuñez

“Las universidades públicas que está poniendo en
marcha el gobierno federal son complementarias,
no competencia, y la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) está en la
disposición de coadyuvar para continuar la
transformación del país”, afirmó el 26 de marzo
de 2019 el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez,
durante la firma de un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros.
Luego de anunciar al edil Carlos León Monterrubio
un módulo del Centro de Educación Continua,
Abierta y a Distancia (cecad) para Tlacolula,
subrayó que el Programa de Universidades
“Benito Juárez” sumará a la Máxima Casa de
Estudios de la entidad porque fortalecerá la
relación institucional con el mismo reto: alcanzar el 100 por ciento de cobertura de las y los
aspirantes, por lo que en lugar de competir la
uabjo tiene mucho que aportar. Recién confirmado
este propósito, a mediados de diciembre de 2018, al
término de su encuentro con integrantes de
la Comisión de Hacienda y Crédito Público de

la Cámara de Diputados federal, en el palacio
legislativo de San Lázaro, el rector Bautista
valoró la confirmación del presidente Andrés
Manuel López Obrador de no reducir el presupuesto de las Universidades Públicas Estatales
(upe's) y de incrementarlo de acuerdo con los
índices de la inflación.
Señaló también que las nueve universidades con
problemas estructurales y de insolvencia financiera
para cubrir las prestaciones de miles de trabajadores, “expresamos nuestro compromiso con la
transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas
y estamos abiertos a que los órganos legalmente
facultados revisen los proyectos y realicen las
auditorías que consideren pertinentes”.
Luego, el 21 de diciembre de 2018, agradeció y
reconoció el respaldo del presidente López Obrador
para cumplir en tiempo y forma los compromisos
laborales de fin de año con los más de 4 mil trabajadoras y trabajadores de la uabjo, mediante el
rescate financiero de 51 millones de pesos. •

ciencia

· arte · libertad
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IMPLEMENTA UABJO
PROFUNDO REAJUSTE FINANCIERO

SINDICATOS DEBEN CONSTRUIR ACUERDOS EN PRO DEL ESTUDIANTADO »
iván noriega

iván noriega

En reunión de trabajo a principios de 2019 con
directivos de la Universidad en instalaciones del
Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia (cecad), el rector de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo
Bautista Martínez, anunció que en el marco de
un convenio con la Federación, signado a finales
de diciembre de 2018, “entramos a una etapa de
profundo reajuste financiero que incluye auditorías
y revisiones permanentes de los recursos públicos
asignados a nuestra Máxima Casa de Estudios”.
“La política de saneamiento a la que nos
comprometimos es de contención, no de
crecimiento, por lo que no habrá plazas de
nueva creación ni autorización para nuevas
prestaciones”, puntualizó.
A partir de este acuerdo, todos los convenios
que realiza la uabjo son publicados en el portal
de Internet de la Secretaría de Educación Pública
(sep) y en la página oficial de nuestra institución:
www.uabjo.mx

06
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El rector Bautista recalcó que para atender a una
población de más de 26 mil estudiantes y más de
4 mil trabajadores académicos, administrativos y
manuales agrupados en seis sindicatos, la uabjo
dispondrá de un presupuesto igual al autorizado
el año pasado: 1 mil 39 millones 82 mil 258 pesos.
Por ello, exhortó a los sindicatos a considerar
en sus pretensiones la “política de contención”
acordada con la Federación y la administración
estatal para la viabilidad de nuestra Alma
Mater, pues no hay recursos disponibles que
permitan soportar el peso de las jubilaciones
ni la ampliación de basificaciones.
La uabjo es la institución de educación pública
del país con mayor número de sindicatos (seis),
“lo que no debe ser un problema, sino una oportunidad para seguir insistiendo en las virtudes
de la conciliación y convocar a los diferentes
gremios a trabajar en la esencia de nuestra Alma
Mater, que es formar profesionales que ayuden
a la sociedad”, sentenció. •

CUMPLE UABJO MÁS DEL 70%
DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA SON NUESTROS COMPROMISOS: RECTOR BAUTISTA »
iván noriega

cortesía

En marzo de 2019, el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr.
Eduardo Bautista Martínez, informó al Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Oaxaca (iaipo)
que a casi tres años de su administración 20162020 “llevamos más del 70 por ciento de atención
a nuestras obligaciones de transparencia”.
En sesión sobre el diagnóstico de obligaciones
como sujetos obligados, convocado por el iaipo
en sus oficinas, el rector Bautista reiteró el
compromiso de nuestra Máxima Casa de Estudios de convertirse, hacia adentro y hacia afuera,
en “aliados estratégicos” con el iaipo para “ser
referentes de transparencia”.
Antes, en febrero de este 2019, el Rector de la
uabjo había presentado a las autoridades federales de educación y de auditoría superior
los avances sobre el diagnóstico integral de
la institución, en cumplimiento del convenio
de austeridad y transparencia, a fin de revisar
a fondo las finanzas universitarias. Dijo que
una coincidencia es evitar que el tema de las
auditorías a la Universidad estatal se politice y

confunda tanto a la opinión pública como a la
comunidad universitaria. Y es que en diciembre
de 2018, el Senado de la República había solicitado a la Auditoría Superior de la Federación (asf)
auditar el presupuesto asignado en 2018 a todas
las universidades e institutos de educación superior del país, por lo que el rector Eduardo Bautista
se declaró dispuesto a ser la primera casa de
estudios en someterse a ese procedimiento.
También a finales del año pasado, en un acto
de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (anuies),
el Rector de la uabjo entregó por tercer año
consecutivo los estados financieros auditados
y los avances académicos de nuestra Máxima
Casa de Estudios.
Posteriormente, durante el informe al Comité
de Saneamiento Financiero de la uabjo, el Dr.
Bautista explicó que los 51 millones de pesos de
rescate financiero otorgados por el gobierno
federal fueron utilizados para complementar
el pago de las prestaciones de fin de año 2018
de los 4 mil 607 trabajadoras y trabajadores
académicos, administrativos y manuales. •
ciencia
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AVALÓ CONSEJO UNIVERSITARIO
PEDIR 42% DE AUMENTO AL PRESUPUESTO
AUTORIZÓ CREAR LICENCIATURAS, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS »
iván noriega

alicia huerta

El Consejo Universitario de la uabjo confirmó las
gestiones del rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez,
ante los gobiernos federal y estatal con el propósito
de obtener un incremento al subsidio ordinario
por 480 millones 765 mil 564 pesos, que representan el 42 por ciento del actual presupuesto
de 1 mil 39 millones 82 mil 258 pesos.
En sesión extraordinaria realizada el viernes
14 de diciembre de 2018, el máximo órgano
de decisión de nuestra Universidad, que presiden
el Rector y la secretaria General, Mtra. Leticia
Mendoza Toro, como presidente y secretaria, respectivamente, también fue aprobado el informe
financiero 2018 presentado por el Dr. Bautista.
Su Presidente refirió que al cierre del 2018 la
uabjo presentó un déficit de 58 millones 113
mil 325 pesos, necesarios para el pago de la
nómina correspondiente al aguinaldo para 4
mil 607 trabajadores.
Para el pago del aguinaldo se tomó en calidad de préstamo 25 millones de pesos del
Fideicomiso federal, además de 23 millones
113 mil 325 pesos de Fondos extraordinarios
federales, en espera de las aportaciones de
los subsidios estatal y federal de 10 y 90 por
ciento, respectivamente.
El Consejo aprobó también la creación de la Licenciatura en Psicología y el Doctorado en Ciencias de
la Educación, ofertados por el Instituto de Ciencias
de la Educación (ice), autorizó la reforma al plan de
estudios 2006 de la Licenciatura en Entrenamiento
Deportivo, y abrir la Maestría en Ciencias Aplicadas
al Deporte, ofertadas por la Escuela de Cultura
Física y Deporte (ecfd), convertida en Facultad.
08
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Además, la creación de la Maestría en Lengua, Literatura y Traducción de la Facultad
de Idiomas. La ecfd consiguió también su
elevación a rango de Facultad de Cultura
Física y Deporte, así como la Maestría en
Ciencias Aplicadas al Deporte. El Rector y
Presidente del Consejo Universitario tomó la
protesta a los nuevos directores de la Facultad de Medicina y Cirugía, Arquitectura C.U.,
Escuela de Ciencias, Facultad de Idiomas,
Preparatoria 7, Facultad de Cultura Física y
Deporte y Facultad de Ciencias Químicas. •

PRESUPUESTO JUSTO DEMANDA
LA UABJO ANTE EL CONGRESO

OFRECIÓ CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN Y PIDIÓ AUDITORIA PARA EVITAR SUSPICACIAS »
iván noriega

irma reyes

El rector de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (uabjo), Dr. Eduardo Bautista
Martínez, entregó el lunes 10 de diciembre de
2018 a la presidenta de la Junta de Coordinación
Política (jucopo) de la lxiv Legislatura del
Estado, Laura Estrada Mauro, la solicitud de
42 por ciento de incremento al presupuesto
universitario para el ejercicio fiscal 2019.
Explicó que para alcanzar la media nacional
en inversión por estudiante la Máxima Casa
de Estudios requiere un aumento real de 480
millones 765 mil 564.08 pesos, adicionales al
subsidio ordinario que en 2018 fue de 1 mil 39
millones 82 mil 258 pesos, de los cuales la Federación aporta el 90 por ciento y el Gobierno
del Estado el 10 por ciento.
Informó también que el 85.79 por ciento de
la matrícula de 26 mil 481 universitarios está
avalada por programas de calidad, y oferta
38 licenciaturas, 30 maestrías y 8 doctorados,
además de impartir educación media superior

en 8 centros. En un encuentro posterior con
integrantes de la Comisión Permanente de
Presupuesto y Programación, que preside el diputado Mauro Cruz Sánchez, el rector Bautista
ofreció corresponsabilidad y cero tolerancia a
la corrupción para reiterar la petición de incremento del 42 por ciento al subsidio universitario,
aunque dijo debería ser del 50% con base en el
convenio marco firmado en 2016.
También solicitó la intervención del Congreso del
Estado para que la administración gubernamental
estatal entregue 25 millones de pesos que fueron
reasignados en el ejercicio 2018, más 2.7 millones
de pesos pendientes por gastos de operación y 50
millones de pesos prometidos en el Plan Estatal de
Desarrollo para la construcción de un inmueble,
que no han sido entregados. El 25 de marzo de
2019, durante la firma de un convenio de colaboración, el Rector de la uabjo reiteró su petición a la lxiv
Legislatura para que realice la auditoría solicitada, a
fin de que no exista suspicacia respecto al uso de los
recursos públicos que recibe. •
ciencia
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ACUERDA UABJO CONTINUAR
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

CUMPLIÓ LA UNIVERSIDAD CONVENIO CON LA SEP SOBRE APOYO FINANCIERO »
iván noriega

alicia huerta

« La Universidad Autónoma ‘Benito Juárez’ de
Oaxaca (uabjo) es la más interesada en continuar la lucha contra la corrupción porque se
trata del cáncer de la vida pública nacional,
como lo señala el presidente Andrés Manuel
López Obrador », afirmó el rector, Dr. Eduardo
Bautista Martínez, en la firma de un convenio
de colaboración con la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Ante el secretario Técnico y representante legal
del organismo gubernamental, c.p. Eugenio
Alberto García Hernández, e integrantes del
Comité de Participación Ciudadana del mismo,
reunidos la tarde del miércoles 27 de marzo
de 2019 en la sala ex Rectores, el Dr. Bautista
exhortó a continuar el liderazgo moral que
caracteriza a la Máxima casa de Estudios.

CUMPLIMOS CONVENIO CON LA SEP

La uabjo cumplió en tiempo y forma el convenio
de apoyo financiero con recursos públicos extraordinarios no regularizables para servicios personales
con la Secretaría de Educación Pública (sep) por
51 millones de pesos que tuvieron el objetivo de
garantizar los servicios educativos de la Máxima
Casa de Estudios durante 2018.
En carta dirigida al rector Eduardo Bautista, el
subsecretario de Educación Superior de la SEP,
Dr. Luciano Concheiro Bórquez, agradeció la
participación de la Universidad estatal en la
integración del autodiagnóstico, luego de
que el informe final de cumplimiento fuera
entregado a esa dependencia federal y desde
abril de 2019 se encuentra disponible en la
página de transparencia de la uabjo señalada
en el Artículo 70, Fracción xlviii.
10
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EDUCACIÓN Y LEY, LAS VÍAS
“La educación y la ley son los mejores caminos
para preservar la unidad nacional y el saneamiento de las instituciones de la República”,
afirmó el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez,
la mañana del jueves 21 de marzo en el 213
aniversario del natalicio de nuestro Rector
Supremo, Don Benito Pablo Juárez García.
En el Edificio Central de la Universidad, ante la
efigie del Prócer, ex alumnos del Instituto de
Ciencias y Artes, universitarios y representantes
de los Poderes del Estado, el rector Bautista
exhortó a la comunidad universitaria a “recuperar
el espíritu del Benemérito de las Américas para
alcanzar acuerdos en favor de la educación”.

LOS MALES DEL CENTRALISMO

Antes, el 14 de febrero de 2019 en la capital de
la República, durante el foro “Implicaciones de la
obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México”, el Rector de la uabjo señaló
que las huelgas en las instituciones de educación
superior, como la que vive nuestra Universidad,
son resultado de las inequidades generadas por
el centralismo histórico que ha distorsionado la
forma de organización social y la distribución de
beneficios entre la población mexicana.
Convocados por la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (anuies) para continuar el análisis
que permita la reforma de los artículos 3, 31
y 73 de la Constitución federal sobre educación, el Rector subrayó que las huelgas
también son producto de desigualdades de
carácter estructural, así como de décadas de
políticas y planeación ineficaces. •

ciencia

· arte · libertad
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UABJO ES CALIDAD
EN INVESTIGACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA

« #UABJOESCALIDAD

PRESENTES EN LA EXPO ORIENTA 2019 »
alicia huerta

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (uabjo) ofertó sus 42 licenciaturas, 49
posgrados y una decena de opciones de bachillerato
en la “Exporienta educativa y de posgrados 2019”,
realizada del 18 al 22 de febrero en la Plaza de la
Danza. Las y los aspirantes a continuar sus estudios
de educación media superior y superior conocieron
la amplia oferta educativa que tiene nuestra
Máxima Casa de Estudios, que cuenta con
presencia en siete de las ocho regiones del
estado, y que en su convocatoria lanzada en
marzo de este año ofertó 4 mil espacios para
licenciaturas y 4 mil 500 para bachillerato.

El rector de la uabjo, Dr. Eduardo Bautista
Martínez, fue notificado por la sep, mediante
el oficio n-511-6/18-15078, que los nuevos
Cuerpos Académicos en formación reconocidos
son: “Ciencias Veterinarias aplicadas al desarrollo
regional”, de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia (fmvz); “Investigación biomédica
básica y clínica”, de la Facultad de Odontología
(fo), y de “Tecnología y cambio social”, de
la Facultad de Contaduría y Administración
(fca), y detalla los c.a. evaluados para conservar
su registro o aquéllos que solicitaron reconsideración de grado.

Además, se informó de la innovadora opción educativa que ofrece la uabjo a través del Centro de
Educación Continua Abierta y a Distancia (cecad)
en bachillerato y siete licenciaturas, en coordinación
con la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam), con presencia en diversas comunidades del
estado a través de sus módulos educativos.

El rector Bautista reconoció y felicitó a las y
los integrantes de los Cuerpos Académicos
por su logro académico y grado dictaminado
a través del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (prodep).

Nuestra Nniversidad cuenta, además, con 49
posgrados en diferentes sedes; cinco doctorados, 29 maestrías y 15 especialidades, de las
cuales cinco posgrados están inscritos en el
padrón del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (conacyt).

Con una trayectoria de 61 años, tras su fundación en
1957, la Facultad de Arquitectura Ciudad Universitaria (facu) se ha convertido en la Unidad Académica
de la uabjo con el mayor número de docentes (20)
certificados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación Laboral (conocer).

37 CUERPOS ACADÉMICOS RECONOCIDOS POR SEP

La uabjo obtuvo el reconocimiento de tres
nuevos Cuerpos Académicos en formación,
mientras que otros nueve fueron evaluados
para mantener su registro y nivel de evaluación en busca de su consolidación, con lo que
suman 37 Cuerpos Académicos reconocidos
por la Secretaría de Educación Pública (sep).
12
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FACU-UABJO CON 20 DOCENTES CERTIFICADOS
POR EL CONSEJO NACIONAL LABORAL

Así lo informó el directivo saliente, Arq. Joel
Hernández Ruiz, al rector Eduardo Bautista
en la presentación del nuevo director de la
facu, Arq. Daniel Gaytán Bohórquez, cuando
explicó que son cinco maestras y 15 maestros
quienes ingresaron al Sistema nacional “Conocer” con perfil de competencias, habilidades,
destrezas y aptitudes. •

MANTIENE ICE POR TERCERA OCASIÓN,
EL NIVEL 1 DE CALIDAD
ANUNCIA NUEVA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA Y UN DOCTORADO »
jacky gómez

alicia huerta

Como reconocimiento a la enseñanza que
imparte, el Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez”
de Oaxaca (ice-uabjo) mantuvo, por tercera
ocasión, el Nivel 1 de calidad en su Licenciatura
en Ciencias de la Educación, por lo que recibió el
Dictamen de Calidad con vigencia de cinco años.
La resolución fue entregada durante la primera
quincena de marzo de 2019 por el coordinador
general de los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior,
a.c. (ciees), Mtro. Miguel Ángel Tamayo
Taype, al director del ice, Mtro. Luis Enrique
Ramírez López, luego de que en 2005 se
sometieran por primera vez a las políticas de
acreditación. Paralelamente, el ice diseñó y
aprobó en el último año la reforma curricular
de su Doctorado en Ciencias de la Educación y
creó la Licenciatura en Psicología que operará
a partir del próximo ciclo escolar, informó el
director Ramírez López durante su segundo
informe de actividades el pasado 19 de marzo.

Invitado al acto, el rector, Dr. Eduardo Bautista
Martínez, dijo que el ice ha sido referente y líder
estatal en temas de evaluación, por lo que se
encuentra en constantes procesos y resultados
de acuerdo con las exigencias del entorno.
“La evaluación es parte de nuestra cultura, una
política educativa que llegó para quedarse, porque es entendida como parte de los nuevos retos
para configurar la calidad educativa, constitutiva
de la vida universitaria”, puntualizó.
Más del 80 por ciento de la matrícula del ice está
becada. Para el periodo 2019 se otorgaron 809
becas a igual número de estudiantes de licenciatura, además de que se impartieron 31 cursos y
se capacitó a más de 800 docentes de diversos
niveles, modalidades e instituciones educativas.
Por la alta demanda, en dos ocasiones fue
abierto el diplomado “Docencia en educación
superior”, del que han egresando 89 profesionales de la educación. •
ciencia
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IMPARTE FACULTAD DE IDIOMAS
UABJO UN NUEVA MAESTRÍA
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS »
jacky gómez

alicia huerta

La Facultad de Idiomas de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (fi-uabjo),
iniciará el próximo ciclo escolar la “Maestría
en traducción e interpretación de lenguas
indígenas” con la finalidad de implementar un
plan de estudios de posgrado que permita la
profesionalización de intérpretes y traductores
de lenguas indígenas en los ámbitos jurídico y
de salud en México y que brinden servicios de
calidad. Este programa es el primero en México
y América Latina por su contenido, deriva del
proyecto de cooperación internacional financiado
por el Servicio Alemán de Intercambio Académico
(Deutscher Akademischer Austauschdienstdaad), en colaboración con la Universidad
Johannes Gutenberg (ujg) de Mainz, Alemania,
informó el director de la fi, Mtro. Rolando
Fernando Martínez Sánchez.
El Dr. Mario López Gopar, líder del Cuerpo
Académico en Lingüística Aplicada Crítica (clac),
explicó que el objetivo de este programa es
atender la demanda de intérpretes y traductores
de lenguas indígenas, además de intervenir en el
ámbito público, institucional y comunitario. •

NUEVA GENERACIÓN DE
LICENCIADOS DE LA UABJO

EGRESA GENERACIÓN DE LICENCIATURA EN COMPUTACIÓN »
jacky gómez

alicia huerta

Con 10 profesionistas de la Licenciatura en
Computación que oferta la Escuela de Ciencias
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (ec-uabjo), egresó la generación 20142018 en el mes de marzo.
Durante la ceremonia, el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, coincidió con el director de la Unidad Académica, Mtro. Raúl López González, de
que esta carrera tiene posibilidades muy grandes
de desarrollo, ya que en la actualidad el comercio
requiere de la comunicación permanente entre la
población y sus clientes, en tanto que el sistema
educativo demanda la mejor tecnología para tener
actualizados sus programas, y es el medio socorrido para la consulta de resultados de ingreso a las
diversas instituciones de enseñanza. •

« EN CONTEXTO:

En Oaxaca existen 16 lenguas madres reconocidas
con más de 100 variantes lingüísticas según
las regiones; el ixcateco y el chocholteco están
en peligro de extinción.
14
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ECONOMÍA, PLANTA DOCENTE
CON MAESTRÍA Y DOCTORADO
OFERTAN LICENCIATURA Y POSGRADOS »
jacky gómez

LICENCIATURA EN ECONOMÍA
SOCIAL, 100% EN LÍNEA
PARA QUIENES BUSCAN TRANSFORMAR EL MUNDO »
jacky gómez

alicia huerta

El Centro de Educación Continua, Abierta y a
Distancia de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (cecad-uabjo) oferta la Licenciatura 100 por ciento en línea: Economía Social y
Desarrollo Local (lesdl) en su cuarta generación.

irma reyes

El director de la Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (fe-uabjo), Dr. César Emilio Contreras
Piedragil, ante el rector, Dr. Eduardo Bautista
Martínez, e integrantes del Consejo Técnico
informó que el 60 por ciento de la planta
docente cuenta con nivel de doctorado y 40%
con estudios de maestría.
Durante su primer informe de actividades
2017-2018, rendido en noviembre de 2018,
explicó que la Unidad Académica oferta dos
programas de Licenciatura en Economía
en las modalidades abierta y escolarizada;
una maestría en Proyectos Productivos
Sustentables; un Diplomado en Estadística, y
tres cursos de educación continua: Seminario
de Políticas Públicas para el Desarrollo,
Curso de preparación para el examen egelcevenal, y el Curso de Equilibrio General. •

La Maestra en Desarrollo Rural, Iliana Amoroz,
asesora virtual de la lesdl, e integrante de la
Cooperativa Semillas, explicó que la Economía
Social es crear otras formas de relacionarnos y
de satisfacer nuestras necesidades como humanidad, dado que vivimos en un régimen capitalista
que nos ha llevado a una crisis humanitaria y planetaria, en una lógica de mercado y dinero con
explotación de mano de obra.
Refirió que para el estudiantado es una manera
de potenciar los recursos con los que cuentan en
sus comunidades, pues las personas ya no quieren sembrar la tierra, sino trabajar en la ciudad,
y eso desvaloriza a las comunidades, pero las y
los jóvenes pueden recuperar la capacidad para
sostenerse, confió. •
ciencia
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#UABJOESINVESTIGACIÓN »

EGRESADOS DE FDYCS ACTUALIZAN
DIVISIÓN TERRITORIAL DE OAXACA
irma reyes
iván noriega

Erick Garzón Lozano y Jorge Montes San Juan,
alumnos egresados de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca (fdycs-uabjo), actualizaron la división territorial de nuestro Estado.
Este trabajo fue reconocido y avalado por el
voto unánime de las y los diputados del Congreso del Estado, publicado en el Periódico
Oficial y acatado por el gobierno oaxaqueño a
través de su Secretaría General.
La división territorial quedó de la siguiente
forma: 3 mil 844 comunidades divididas en
570 municipios, 821 agencias municipales, 1 mil
597 agencias de policía y 821 núcleos rurales.
De la nueva División Territorial del Estado Libre
y Soberano de Oaxaca se imprimieron 60 tomos,
los cuales se entregaron al gobernador Alejandro
Murat Hinojosa y a las respectivas Secretarías
del Poder Ejecutivo estatal.
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El hecho se dio luego de que los estudiantes
de la generación 2013-2018 concluyeran su
servicio social en la Cámara de Diputados
de la lxiii Legislatura, dedicando 480 horas
de investigación en las que realizaron 237
modificaciones al último tomo sobre este
tema, el cual había sido editado en 2006.
Durante un encuentro realizado en las oficinas de Rectoría en noviembre de 2018, el
rector de la Máxima Casa de Estudios, Dr.
Eduardo Bautista Martínez, reconoció y
felicitó a los nuevos profesionistas por su
trabajo y portar con orgullo el emblema de
nuestra institución. •

« EN CONTEXTO:

Confirman 3 mil 844 comunidades divididas
en 570 municipios, así como 821 agencias
municipales, 1 mil 597 agencias de policía y
821 núcleos rurales.

EGRESADAS DE FACU DISEÑAN
"CORREDOR METROPOLITANO EN RÍO ATOYAC"
EN BUSCA DE REDUCIR TIEMPOS DE VIAJE Y EMISIÓN DE CONTAMINANTES »
irma reyes

cortesía

Con su proyecto de ‘‘Corredor metropolitano
en el Río Atoyac, tramo puente Valerio TrujanoParque del Amor’’, las alumnas Yelitza Bravo Díaz
y Soledad González Mendoza, egresadas de la
Facultad de Arquitectura c.u. de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (facuuabjo), buscan fomentar el tránsito ordenado
y armónico de vehículos y personas con un
diseño universal e intervenciones que permitan
tener un estilo de vida saludable.
El estudio y la propuesta son parte del compromiso social que mantiene la Máxima Casa de Estudios con las comunidades de nuestra entidad
y que se materializan a través del Laboratorio
Urbano desarrollado de manera conjunta con la
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (sinfra).

La ejecución de esta propuesta reducirá
tiempos de viaje, favorecerá los encuentros
ciudadanos y evitará el exceso de emisión
de dióxido de carbono y ruido en beneficio
de las y los habitantes de las agencias de San
Martín Mexicapan y San Juan Chapultepec,
pertenecientes al municipio de Oaxaca de
Juárez, y zona aledaña al municipio conurbado
de Santa Cruz Xoxocotlán.
Este proyecto se dio a conocer en marzo de
2019 ante el subsecretario de Ordenamiento
Territorial, Fabián Alejandro Vázquez Martínez;
la diputada local Elena Cuevas Hernández; el
director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Medio Ambiente municipal, Carlos Moreno
Gómez, y el director de la facu-uabjo, Arq.
Ignacio Daniel Gaytán Bohórquez. •

ciencia
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« El primer lugar de la VI Bienal fue
para Raúl Pineda Arce, de Cuernavaca,
Morelos, acreedor a 70 mil pesos;
el segundo, con 45 mil pesos, para
Alessandra Parachini Willy, de la
Ciudad de México, y el tercero para
Sergio Alfonso Rodríguez García, de
Chihuahua, con 30 mil pesos. »
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SEXTA BIENAL NACIONAL DE
ARTES GRÁFICAS "SHINZABURO TAKEDA"
CINCO UNIVERSITARIOS TRIUNFAN EN LA MUESTRA »
jacky gómez

alicia huerta

Con 42 obras seleccionadas de un total de
472 recibidas de artistas, jóvenes creadores
y grabadores mexicanos, la Universidad
Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (uabjo)
reconoció a quienes participaron en la sexta
“Bienal Nacional de Artes Gráficas "Shinzaburo
Takeda", organizado por esta Casa de Estudios.
Fue en abril, en conferencia de prensa realizada en
el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (iago),
cuando se reveló la identidad de los seis ganadores
de la vi Bienal en diferentes modalidades, y en
mayo, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños
(mupo), se entregaron los premios y se inauguró
la exposición itinerante que llevará esta muestra
a los estados de Veracruz, Durango, Querétaro y
Ciudad de México, entre otros.

El rector Bautista reiteró que hay mucho por
hacer, talento que impulsar y trabajo que
emprender para responder a las expectativas
de nuestros jóvenes artistas, muchos de
ellos orgullosamente universitarios y otros
que se han formado en distintas escuelas,
universidades, institutos, centros de formación
gráfica y de creación artística del país.
Por su parte, el pintor Shinzaburo Takeda
consideró que “se necesitan más espacios para
que las y los jóvenes puedan mostrar el trabajo
que realizan, mientras que el incremento de la
participación de las mujeres demuestra que, en
estos tiempos, el grabado y la mujer mexicana
son buena dupla porque su fuerza hace que el
grabado hable de muchas formas”. •

En la segunda ceremonia, acompañado del
artista plástico y creador de la Bienal, Mtro.
Shinzaburo Takeda, el rector, Dr. Eduardo
Bautista Martínez, señaló que con esta muestra
“Oaxaca se reafirma como el epicentro cultural
del país, donde florecen las artes, tierra generosa
que suma esfuerzos a pesar de las limitaciones”.
Asistieron, la titular de la Secretaría de las
Culturas y Artes de Oaxaca (seculta), Adriana
Aguilar Escobar; el director del mupo, Efraín
Morales Sánchez; la titular de la Facultad de Bellas
Artes, Mtra. Lilí Urbieta Morales; la directora de
la Escuela de Artes Plásticas y Visuales, Lic. Tania
Itandehui Chávez Díaz; el Mtro. Israel Nazario,
presidente de la Bienal Takeda y representante
cultural de la empresa "Tajín"; el Mtro. Rolando
Rojas, representante de la Bienal, y Víctor
Manuel Hernández Castillo, jurado de la Bienal y
enlace con Polonia, país invitado.

« Los premios "Shinzaburo Takeda", "uabjo" y
"Jóvenes Grabadores" fueron, respectivamente,
para Humberto Vásquez Hernández, Iván Bautista Rodríguez y Josué López García. También se
otorgó “Mención honorífica” a José Luis Vásquez
Martínez, y el “Premio de adquisición” a José Silverio
Herrera López, los cinco egresados de las aulas
de nuestra Máxima Casa de Estudios. »
ciencia
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UABJO, CERTIFICADA COMO INSTITUCIÓN
CON SERVICIOS ACADÉMICOS DE CALIDAD

« #UABJOESRESULTADOS

ESTUDIANTE DE FCA RECIBIÓ CONSTANCIA COMO ENLACE DE BANXICO »
iván noriega

iván noriega

El rector de la uabjo, Dr. Eduardo Bautista
Martínez, recibió de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (aenor) México la
acreditación de la Máxima Casa de Estudios como
institución con servicios académicos de calidad,
luego de aprobar los 17 procesos que conforman
la gestión correspondiente. La tarde del lunes
12 de noviembre en la sala ex Rectores, ante
autoridades universitarias y representantes de la
Asociación, entregaron los certificados de calidad
a los directivos de la UABJO que cumplieron con la
norma 9001-2015 y que tiene vigencia del 18 de
septiembre de 2018 al 18 de septiembre de 2021.
ÁREAS CERTIFICADAS: Selección de aspirantes para educación media superior y
educación superior, Administración escolar,
Gestión de Servicio Social, Administración
de la educación media superior, Movilidad
Académica, Gestión de recursos humanos,
Servicios de administración financiera, Gestión de proyectos estratégicos, Servicios de
auditoría, Administración de obras, Soporte
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informático, Gestión del acceso a la información
pública, Gestión de becas de manutención, Capacitación en igualdad de género, Asesoría Metodológica Curricular y Asesoría de Evaluación y/o
seguimiento de programas Educativos.

EJEMPLO UNIVERSITARIO

El rector Bautista reconoció y celebró el esfuerzo,
disciplina y perseverancia del universitario Irving
David Paz López, estudiante del sexto semestre
de la Facultad de Contaduría y Administración
(fca-uabjo), quien recibió en marzo una
constancia que lo acredita como Enlace Universitario Banxico, a través de la Dirección
de Educación Financiera y Fomento Cultural
de la institución crediticia.
Dijo que Irving David es un ejemplo a seguir, ya
que también acudirá al “Verano de la investigación
científica” en la Universidad de Sevilla, y luego a la
Universidad de Granada, ambas en España, donde
estudiará su carrera como parte del programa de
Movilidad Académica impulsado por la uabjo. •

POSICIONA UABJO LICENCIATURAS
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
ENFERMERÍA CU Y TEHUANTEPEC RECIBEN EL PREMIO CENEVAL »
irma reyes

irma reyes

Por la capacidad de sus estudiantes y egresados,
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (uabjo) sigue sobresaliendo en el ámbito
académico nacional e internacional, al tiempo
que mantiene su calidad educativa para seguir
entregando generaciones de profesionales con alto
grado de competitividad, a la altura de las mejores
universidades, públicas o privadas, del país.
Entre estos logros alcanzados se encuentra una
docena de estudiantes que cursan estudios en las
facultades de Enfermería de la Ciudad de Oaxaca y
Tehuantepec, quienes recibieron los reconocimientos respectivos por obtener el “Premio Ceneval” al
desempeño de excelencia Egel en Enfermería.
Resalta también la participación estudiantes y
académicos de la Licenciatura en Gestión Cultural
y Desarrollo Sustentable, así como la Maestría

en Gestión Cultural, quienes pusieron en alto
el nombre de la Universidad durante el tercer
“Encuentro nacional de gestión cultural”, celebrado
en la Universidad Autónoma de Yucatán (uady),
donde participaron como ponentes.
Igualmente, la primera generación de 23 egresados
de la Licenciatura en Gastronomía, quienes pueden
desenvolverse tanto en la gastronomía como en la
administración de empresas, el periodismo y la
investigación, ya que esta carrera está enfocada
a la investigación con un plan de estudios que
incluye el procesamiento de alimentos en cocina
básica, contemporánea e internacional. En el mismo sentido está el egreso de la generación 69 de
la Licenciatura en Médico Veterinario y Zootecnista, y posicionándose como referente de la
educación media superior en la región Mixteca,
la Preparatoria 3 de Huajuapan de León. •
ciencia

· arte · libertad

21

LLEVA CECAD EDUCACIÓN EN LÍNEA
A COMUNIDADES DEL ISTMO
INAUGURAN MÓDULOS EN TAPANATEPEC Y NILTEPEC »
alicia huerta

alicia huerta

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (uabjo), a través de su Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia (cecad),
aumenta su presencia en cuatro municipios de
la región del Istmo de Tehuantepec para ayudar
a jóvenes y adultos a continuar con sus estudios
mediante la educación en línea y a distancia.
El rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, y la directora del cecad, Mtra. Irma Yolanda Ortiz Acosta,
firmaron cuatro convenios de colaboración con las
autoridades municipales correspondientes para
instalar módulos en San Pedro Tapanatepec, Santiago Niltepec, Ciudad Ixtepec y Nejapa de Madero. El rector Bautista encabezó una gira de trabajo
por la región y en Tapanatepec signaron el primer
acuerdo con el edil, Mtro. Ruffo Eder Soriano González, y atestiguaron la inauguración del módulo.
En Niltepec, habitantes, estudiantes de bachillerato y concejales recibieron con beneplácito a la
comitiva de la uabjo. El Rector, la directora del
22
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cecad y el presidente municipal, Profr. Adelaido
Ricoy Cortés, inauguraron el espacio respectivo
que cuenta con diez computadoras y servicio de
internet. En Ixtepec, el convenio fue signado con
el munícipe, Rogelio Cheng López, y como testigo estuvo el diputado local Pavel Meléndez Cruz,
mientras que en Nejapa hicieron lo propio con el
edil Orlando Severiano Quero, ante habitantes,
miembros del Cabildo y los diputados locales Noé
Doroteo Castillejos y Meléndez. “La uabjo no
está sólo en la Ciudad de Oaxaca, sino en las comunidades de nuestro estado”, afirmó el Rector y felicitó a
las autoridades por apostarle a la educación, y resaltó
las ventajas de la educación en línea.
« Cada módulo del cecad-uabjo ofrecerá: 1 posgrado, 7 licenciaturas en convenio con la unam, la
Licenciatura en Economía Social y Desarrollo Sustentable, propia de nuestra Universidad, así como
el bachillerato a distancia que permite concluir los
estudios hasta en un año y medio, dependiendo
del compromiso del estudiante. »

NUEVOS DIRECTIVOS
EN UNIDADES ACADÉMICAS

CONCLUYE GESTIÓN DE EDWIN LEÓN EN IDIOMAS UABJO »
alicia huerta

alicia huerta

Con el reconocimiento del rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca (uabjo),
Dr. Eduardo Bautista Martínez, como una de las
Unidades Académicas con mayor cumplimiento
en rendición de cuentas, concluyó la gestión del
director de la Facultad de Idiomas de la uabjo
(fi-uabjo), Dr. Edwin Nazaret León Jiménez.
El director saliente de la fi-uabjo anunció en su
último informe que aumentó la matrícula educativa en 58%, además de resaltar que obtuvo
el reconocimiento de Nivel 1 que otorgan los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (ciees), galardón que
tendrá que ser renovado dentro de tres años. •

ROLANDO FERNANDO MARTÍNEZ,
NUEVO DIRECTOR DE LA FACULTAD DE IDIOMAS »
El Mtro. Rolando Fernando Martínez Sánchez rindió protesta ante integrantes del
Consejo Técnico como nuevo director de la
Facultad de Idiomas de la uabjo para el período 2018-2021.

GASTRONOMÍA UABJO
CON NUEVOS COORDINADORES »

« Asumo el reto de llevar esta Facultad a
su máximo esplendor, con fuerza y entusiasmo, bajo los principios de democracia
e inclusión, afirmó Martínez Sánchez en
presencia del rector, Dr. Eduardo Bautista
Martínez, invitado al acto. »

La Dra. Alary Pereyra Martínez y el Lic. en
Gastronomía Ettzzio Bautista Ortega rindieron
protesta como coordinadora general y
coordinador académico, respectivamente,
de la Licenciatura en Gastronomía de la
uabjo, en reemplazo del chef Julio César
Enríquez Martínez y el Lic. Carlos Esteban
Hernández Mendoza.

Martínez Sánchez, electo con 853 votos
de la comunidad de la fi-uabjo, se ha desempeñado como docente de esta Unidad
Académica y como director de Evaluación
Educativa, dependendiente de la Secretaría
Académica de nuestra Universidad. •

La protesta de ley les fue tomada por el
Abogado General de la Universidad, Lic.
Héctor López Sánchez, quien los exhortó
a trabajar con respeto al estudiantado y
perspectiva de género, así como a desempeñarse siempre con transparencia. •
ciencia
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« #UABJOESDEPORTE

ORO Y BRONCE PARA LA UABJO
EN LA "UNIVERSIADA 2019"

EQUIPO UNIVERSITARIO DOMINÓ LA COMPETENCIA ESTATAL »
iván noriega

alicia huerta

La Universidad Autónoma "Benito Juárez"
de Oaxaca (uabjo) se bañó de oro en la
etapa nacional de la "Universiada 2019"
con el poder de la luchadora olímpica
Karina Pérez Hernández.
La "Gavilancita", estudiante de la Facultad
de Odontología, recibió la presea dorada en Lucha Olímpica el miércoles 15 de
mayo de 2019, luego de imponerse en la
final 10/0 a la representante de la Benemérita
y Centenaria Escuela Normal del Estado
de San Luis Potosí (beceneslp), Yudit del
Carmen Bravo Torres.
La pupila de Víctor Noé Chávez Ramírez
demostró su poderío en el campus de la
Universidad Autónoma de Yucatán (uady),
al vencer 10-0 a Katia Inzunza Madreño, de
la Universidad Autónoma de Baja California
(uabc); 10/2 con toque ante Jennifer Ríos
Noriega, de la Universidad Autónoma de
Guadalajara (uag), y en semifinales ante
Ivonne Andrea Orozco García, del Instituto
Tecnológico de Sonora por 9-4, consagrando
a la ex seleccionada nacional con un triunfo
histórico para la Máxima Casa de Estudios
del Estado de Oaxaca.
Y el sábado 4 de mayo, por segundo año
consecutivo, el judoka Edher Enríquez Reyes,
estudiante del cuarto semestre de la Licenciatura en Administración de Empresas,
ganó la medalla de bronce en la categoría
de hasta 73 kilogramos. El pupilo de Juan
Inés López se impuso a Iván Valenzuela y
Víctor Anaya, representantes de la Universidad
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Autónoma de Baja California (uabc) y del
Centro Universitario Siglo XXI (cuxxi),
respectivamente.
El rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez,
felicitó a los medalistas y entrenadores,
además de reiterar su apoyo y confianza
en las y los deportistas que “dejan en alto
el nombre de la uabjo y son orgullo de
nuestra Máxima Casa de Estudios y para
sus familias, así como ejemplo ante la sociedad
por ser estudiantes regulares y deportistas
sobresalientes a la vez”.
En la etapa pre nacional de la Universiada,
que se llevó a cabo en Xalapa Veracruz, la
uabjo dominó la región 7 en futbol soccer
varonil, futbol rápido varonil y femenil,
softbol femenil, judo, lucha olímpica,
tenis y taekwondo.
A nivel estatal, la Máxima Casa de Estudios
se impuso a las universidades locales en las
disciplinas de beisbol varonil, basquetbol
varonil, softbol femenil, futbol rápido en
ambas categorías, voleibol de sala y playa
femenil, tochito, futbol soccer en ambas categorías, tenis, lucha olímpica y taekwondo. •

« EN CONTEXTO:

Karina Hernández Pérez: Medalla de Oro
en Lucha Olímpica femenil.
Edher Enríquez Reyes: Medalla de Bronce
en Judo varonil.

ciencia
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LABORATORIO DE CITOMETRÍA CON
TECNOLOGÍA DE PUNTA EN FMYC-UABJO
RECTOR SUPERVISA MÁS OBRAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA »
iván noriega

alicia huerta

El rector Eduardo Bautista Martínez inauguró
en noviembre de 2018 la puesta en marcha del
Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo
(LabNalCit-unam-uabjo-uach) en la Facultad
de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca (fmyc).

taria que reportaban más del 80 por ciento de avance, con un llamado a la máxima
coordinación entre las y los directores de
las Unidades Académicas para concluir trabajos
en esta administración y evitar suspicacias en la
realización de los mismos.

La coordinadora del LabNalCit en Oaxaca,
Dra. María del Socorro Pina Canseco, explicó
que los beneficiados serán las y los estudiantes
de Licenciatura, Maestría y Doctorado, pues
también permitirá realizar trabajos a ocho
investigadores de tres Unidades Académicas
y a sus respectivos alumnos y alumnas.

El Rector visitó la Facultad de Cultura Física y Deporte (fcfyd), donde estaba por
finalizar la segunda etapa del ala “b” del
edificio h, ya concluida.

La directora responsable técnico del LabNalCit,
Dra. Gloria Soldevila Melgarejo, indicó que tras
la inauguración la uabjo podrá solicitar más
equipo como éste, el cual supera el costo de 1
millón de pesos y necesita un manteamiento
anual superior a los 150 mil pesos.
Y en marzo de este 2019, el rector Bautista
supervisó cuatro obras en Ciudad Universi-
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También la Facultad de Odontología, donde
se está terminando la cuarta etapa de la
Clínica de Simulación, con una inversión
de 7 millones 552 mil 989 pesos. Además,
verificó el avance en la construcción del aula
magna, cubículos y laboratorio del Instituto
de Ciencias de la Educación, como parte del
programa “Escuelas al Cien”, y la implementación del Programa de Mantenimiento
Institucional de la Facultad de Arquitectura
Ciudad Universitaria, que tiene una inversión
de más de 900 mil pesos. •

PRIMER DIPLOMADO EN
ACTUALIZACIÓN PERIODÍSTICA RFM
GESTIÓNA UABJO-APO CAPACITACIÓN A 28 COMUNICADORES »
irma reyes

irma reyes

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (uabjo) y la Asociación de Periodistas
de Oaxaca (apo) realizaron el primer Diplomado
en actualización periodística “Ricardo Flores
Magón”, del que egresaron 28 diplomantes
que durante 10 módulos y más de 120 horas
fueron capacitados y actualizados en el uso de
herramientas tecnológicas y la implementación
de nuevas tecnologías.

análisis político y herramientas para el
periodismo digital, entre otros, reunieron
para dar cátedra a más de 10 profesionales
de la comunicación reconocidos a nivel
nacional e internacional.

El diplomado fue inaugurado el 12 de noviembre de 2018 por el rector, Dr. Eduardo Bautista
Martínez, acompañado del presidente municipal
capitalino, José Antonio Hernández Fraguas, y
el periodista Cuauhtémoc Blas López, de la apo.
Inició con la conferencista magistral “Si Ricardo hubiera tenido redes sociales”, del
periodista Rafael Vargas Pasaye.

Instalaciones del Centro de Evaluación e
Innovación Educativa (cevie), en Ciudad
Universitaria, albergaron a periodistas y
comunicadores oaxaqueños que concluyeron
el diplomado el 12 de marzo de 2019 con la
entrega de diplomas de manos del rector
Bautista, quien reconoció el esfuerzo, la
disciplina y el tiempo dedicado por quienes
ejercen el oficio de informar a la opinión
pública, además de reiterar que nuestra
Alma Mater mantiene abiertas sus aulas al
conocimiento de toda la población.

Temas como la construcción de opinión pública, estilo del nuevo periodismo, ética y acceso a la información pública, comunicación
institucional y medios, herramientas para el
periodismo digital, construcción de la columna,

A este encuentro también asistieron el director
y la coordinadora del Posgrado de la Escuela de
Periodismo “Carlos Septién García”, Mtro. Víctor
Hugo Villalba Jiménez, y Mtra. Claudia Estrella
Velásquez, respectivamente. •

ciencia

· arte · libertad

27

IMPULSAN UABJO Y CASA EL
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA FOTOGRAFÍA

« #UABJOESCULTURA

ESPECIALISTAS IMPARTEN EL DIPLOMADO DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL »
alicia huerta

alicia huerta

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de
Oaxaca (uabjo) y el Centro de las Artes de
San Agustín (CaSa) impulsan el Diplomado
de Fotografía Documental, coordinado por la
fotógrafa y editora Joan Liftin, quien dirigió el
programa educativo de fotografía documental
del International Center for Photography (icp)
durante doce años.
El programa tiene una duración de cuatro meses,
del 18 de marzo al 26 de julio del 2019, y está
diseñado para mejorar la comprensión de cada
estudiante en el ejercicio cotidiano de su práctica
profesional en relación con la fotografía y la
creación de imágenes únicas.
Las y los participantes seleccionados realizan
actividades con diferentes instructores, además
de prácticas fotográficas, revisiones diarias de
sus trabajos y participan en conferencias sobre
ejercicios fotográficos actuales. Los módulos
están a cargo de fotógrafos profesionales
como Antoine d’Agata (Francia), ganador
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del Premio Niépce e integrante de la Agencia
Magnun Photos, quien exhibe su obra en distintos museos alrededor del mundo.
Igualmente, Pablo Ortiz Monasterio, fotógrafo y
editor mexicano, miembro fundador del Centro
de la Imagen y uno de los principales promotores
de la fotografía en el país; ha exhibido en
escenarios de América y Europa. También
Sylvia Plachy, fotógrafa nacida en Hungría y
con residencia en Nueva York. Ganadora de la beca
Guggenheim, ha publicado cinco libros y su trabajo
ha sido presentado por revistas como “Village Voice”.
Además, el mexicano Yael Martínez, quien
este 2019 ganó el segundo lugar del World
Press Photo en la categoría Proyecto a largo
plazo por su serie “La casa que sangra”; en
2016 y 2017 fue distinguido con el premio
Magnum Emergency Fund Award por un
trabajo sobre religión y un ensayo sobre los
efectos del narcotráfico sobre su comunidad
y la de su familia, respectivamente. •

CALLEJONEADAS #SOMOSUABJO,
REFERENTE CULTURAL DEL ALMA MATER
EN PUERTA EL PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUERDAS »
jacky gómez

jacky gómez

Con la finalidad de mostrar a la sociedad las expresiones artísticas y culturales que se gestan en la
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
(uabjo), además de fomentar las tradiciones entre
la comunidad universitaria, continúa la campaña
#SomosUabjo con múltiples actividades.
Sobresalen las “Callejoneadas”, que son lideradas
por la Tuna Universitaria a cargo del Mtro. Carlos
Carranza Hernández, así como los “Conciertos
navideños” de la Orquesta Sinfónica y el Coro
de la Facultad de Bellas Artes (fba-uabjo), bajo
la batuta de los directores Daniel Cruz, Eduardo
Luna, Rodolfo Gómez y Abdías Cruz.
En diciembre de 2018, encabezador por el rector,
Dr.Eduardo Bautista Martínez, la “Callejoneada”
universitaria volvió a inundar de música las principales calles del Centro Histórico, con sus guitarras,
mandolinas, panderos y acordeón, provocando la
algarabía de propios y visitantes. El convite finalizó
en la sede de la fba con el “Concierto navideño”.
Luego, también acompañados del rector Bautista, estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía participaron en la inauguración del

festival decembrino: “Villa Mágica de Mitla”,
donde compartieron bocadillos tradicionales
e internacionales ante habitantes y visitantes.
Fueron recibidos por el presidente municipal,
Abelardo Ruiz Acevedo, quien agradeció la
presencia del Rector de la uabjo por asistir
a las actividades de la comunidad que lo vio
nacer, invitándolo a encender el árbol de
Navidad y luego al recorrido.

PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CUERDAS OAXACA SA »
Del 23 de junio al 7 de julio próximo la Fonoteca
"Juan León Mariscal" del Centro Cultural San
Pablo será sede del primer Festival Internacional
de Cuerdas Oaxaca sa' (Fiesta, en zapoteco), organizado por la uabjo, a través de su Facultad de
Bellas Artes, en coordinación con la Fundación
Alfredo Harp Helú y la School of Music Theatre
& Danc Excel Lab & Career Center University of
Michigan. La directora de la fba, Mtra. Lilí
Urbieta Morales, indicó que a pesar de sus limitaciones financieras la uabjo suma esfuerzos
y buenas voluntades para trabajar en favor de
las nuevas generaciones de músicos. •
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LOS CAFETICULTORES
ORGANIZADOS DE OAXACA

EN LA BÚSQUEDA DE SU BIENESTAR EN EL MERCADO »
jacky gómez

irma reyes

La Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez, del
Instituto de Investigaciones Sociológicas de
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (iisuabjo), presentó el 16 de enero de
2019 su libro “Los cafeticultores organizados
de Oaxaca en la búsqueda de su bienestar, en
el mercado y frente al Estado", cuyo objetivo es
visibilizar a las y los caficultores como
sociedad civil y que se respeten sus derechos
humanos y civiles.
En la Biblioteca Universitaria “Fray Francisco
de Burgoa”, el Dr. Manuel Garza Zepeda, también investigador del iisuabjo, explicó que la
obra se enfoca en la Sociedad de Producción
Rural “Yeni Navan”, cómo se ha posicionado el
café en términos económicos, beneficiando a
unos cuantos con el trabajo que realizan los
productores, a quienes ya no les es redituable.
A su vez, el Mtro. Luciano Sosa Maldonado, de
la Universidad Autónoma de Chapingo (uach)
señaló que en los cuatro capítulos, en los que
se divide el ejemplar, se analiza cómo
los modelos de desarrollo impuestos en
México afectan en su mayoría a los sectores
más vulnerables de la sociedad.
En cuanto al cultivo del grano y su posicionamiento en el mercado, dijo que en los años 50 del
siglo pasado, predominó la teoría del desarrollo
con crecimiento por etapas económicas y el café
era mejor pagado.
En el análisis del capítulo 4, Sosa Maldonado
recomendó que “el Estado no deje el precio
del café al libre Mercado, pues quienes seguirán
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ganando son las empresas transnacionales”.
La autora, Dra. Sánchez Juárez, precisó que
Oaxaca y Chiapas encabezan las 13 entidades federativas con la mayor producción
del aromático, con 735 mil 649 hectáreas
sembradas, luego de que en 2012 en Oaxaca
había 109 mil productores del café distribuidos
en 150 municipios. •

ESTRATEGIAS PARA EL RESPETO A
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CAMPUS

« #HABLEMOSDEINCLUSIÓN

INCLUSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, PRINCIPIOS BÁSICOS: DDU »
irma reyes

cortesía

Como parte del Plan Institucional de Desarrollo
2016-2020, que impulsa la administración del
rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
(ddu-uabjo) implementa diversas estrategias
para el respeto a los derechos humanos en el
campus universitario mediante la inclusión
y responsabilidad social fundamentada en
principios éticos.

Indicó que otras acciones para fortalecer esta
cultura en la Máxima Casa de Estudios es la
generación de acuerdos de colaboración y
cooperación con diversas instancias, además de actividades académicas como el diplomado “Clínica de casos para la alta formación de
Derechos Humanos”, realizado en coordinación
con el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (iidh) y la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca (ddhpo).

La responsable de la Defensoría, Lic. Yarib
Hernández García, informó que durante el
2018 y principios de 2019 se atendieron temas
del estudiantado sobre presuntas violaciones
a los ciclos escolares, procesos de reinscripción, negativa a aplicar exámenes y dudas sobre el reglamento de ingreso, permanencia y
egreso, procesos de mediación entre compañeras y compañeros, conflictos menores con
secretarias y funcionarios, entre otros casos.

En el ámbito internacional se firmaron los
acuerdos con el iidh, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (cidh), la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Secretaría
General de la Organización de Estados
Americanos (oea).
Estas estrategias refrendan el compromiso de
la uabjo en defensa de los derechos humanos,
subrayó la Ombudsman universitaria.•
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CIENCIA, ARTE, LIBERTAD.
EDUCAR PARA NO ACOSAR.

« #UABJOESCULTURA

CAMPAÑA CONTRA EL HOSTIGAMIENTO Y EL ACOSO SEXUAL EN LA UABJO »
irma reyes

irma reyes

En ocasión del Día Internacional del Mujer,
que se conmemora el 8 de marzo, la Dirección
de Equidad y Género de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (dieguabjo), emprendió acciones para fortalecer
diversos mecanismos contra el hostigamiento
y el acoso sexual en los diversos espacios de la
Máxima Casa de Estudios.
Con mesas de diálogo, literatura y poesía como
herramientas reflexivas, además de pláticas
sobre los tipos de violencia contra la mujer
inició esta etapa reflexiva, acompañada de la
campaña de prevención denominada “Ciencia,
Arte, Libertad. Educar para no acosar”, con el
objetivo de promover espacios seguros, libres
de discriminación y violencia de género.
Investigadoras de diversas Unidades Académicas buscan también visibilizar los temas de
violencia contra la mujer y colaboran mediante conferencias y pláticas con sus alumnas y
alumnos, como el caso de la catedrática Dig-
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na Robles Ortiz, quien pidió reflexionar sobre
el hecho de que “El machismo se aprende, la
igualdad también”.
Otras universitarias, como la Dra. Charlynne
Curiel, profesora e investigadora en el Instituto
de Investigaciones Sociológicas (iisuabjo), y la
Maestra en Sociología Gloria Zafra, señalaron
por su parte que “el feminismo no va contra
los hombres ni busca la guerra con ellos; sólo
trata de generar oportunidades igualitarias
que permitan trabajar en conjunto y de manera
armónica en un ambiente donde se respeten los
derechos humanos de hombres y mujeres”.
El 24 de abril de 2019, en un acto de la campaña “Ciencia, Arte, Libertad. Educar para
no acosar”, el rector, Dr. Eduardo Bautista
Martínez, hizo un llamado a la comunidad
universitaria a “apropiársela y hacer suyos
los derechos para que se cumplan”, además
de “denunciar, visibilizar, insistir y exigir su
aplicación estricta”. •

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA
CULTURA DE RESPETO EN LA UABJO

INTENSIFICA LA DIEG MÉTODOS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO »
irma reyes

irma reyes

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (uabjo) intensifica la implementación
de métodos y programas para erradicar la
violencia de género y cultivar la inclusión, a
través de su Dirección de Equidad y Género
(dieg) que dirige la Licda. Niz Yamille Gómez
Hernández, con experiencias y aportes de especialistas que permitan consolidar las políticas
publicas necesarias que brinden seguridad y
calidad de vida para mujeres y hombres.
Esta política de inclusión, respeto y convivencia ha sido liderada por el rector, Dr.
Eduardo Bautista Martínez, desde el inicio
de su rectorado en mayo del 2016 y a la fecha
persiste en su llamado a sumar esfuerzos para
lograr nuevos propósitos con todas las expresiones y avanzar en materia de derechos
humanos, equidad y género.

Así, para seguir promoviendo la erradicación
de la violencia de género, se han realizado diversas acciones, como la entrega del “Proyecto
de Protocolo contra la violencia de género” al
Honorable Consejo Universitario, y la firma del
rector Bautista y el director general del ciesas,
Dr. Agustín Escobar Latapí, de la carta de
adhesión a la “Cátedra internacional ‘Marcela
Lagarde y de los Ríos’”.
El programa de concientización en la uabjo ha
reunido a personalidades como la feminista
Dra. Marcela Lagarde; a la Dra. María Guadalupe Huacuz Elías, de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco (uam-x), y
también ha sido sede de la “Reunión nacional
sobre mecanismos contra el hostigamiento y
acoso sexual en Instituciones de Educación
Superior (ies)”, entre otras acciones. •
ciencia
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PREVENCIÓN DEL DELITO,
TAREA DE UNIVERSITARIOS

RECTOR PRESIDE LA COMISIÓN CIUDADANA DE EVALUACIÓN Y APOYO »
irma reyes

iván noriega

Con el objetivo de supervisar y evaluar los
programas de prevención social de la violencia
y la delincuencia financiados con recursos
públicos, el 12 de julio de 2018 fue creada
la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(cceapsvd), dependiente de la Secretaría de
Gobernación (segob), que preside el rector de
la uabjo, Dr. Eduardo Bautista.
Luego de rendir protesta del cargo en un
acto realizado en la Biblioteca Universitaria
“Fray Francisco de Burgoa”, acompañado de
integrantes de la comisión y el Fiscal General
del Estado, Dr. Rubén Vasconcelos Méndez, el
Dr. Bautista reflexionó sobre la importancia de
trabajar siempre con vinculación ciudadana,
perspectiva humana y coadyuvando con las
instituciones para recuperar el sentido cívico.
Asimismo, solicitó evaluar los programas de
prevención del delito implementados en la
entidad oaxaqueña para fortalecer las políticas
públicas en materia de seguridad.
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Por su parte, el fiscal Vasconcelos Méndez consideró de gran trascendencia
la búsqueda de soluciones mediante el
buen funcionamiento y eficacia de los
procedimientos legales, evitando la violencia
con procesos eficientes y, en consecuencia,
eliminando la impunidad que es el motor
de la delincuencia.
La secretaria de la Comisión Ciudadana es la
Lic. Socorro del Río Ángulo, directora de
Desarrollo Integral de la Juventud Oaxaqueña
“Crecemos a.c.”, y como integrantes el Lic.
Carlos Antonio Ayuso Ángeles, de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda; el C.P. Emilio Velásquez
Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica; el
lae. Alberto Neftalí García, director de cat
Comercializadora, s.a de c.v., y el Arq. José
Márquez Pérez, presidente del Patronato
pro Defensa del Patrimonio Natural y Cultural
de Oaxaca (pro-oax). •

« #UABJOESINCLUSIÓN

FUNDACIÓN UABJO, AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
TRABAJAMOS POR LAS HISTORIAS DE SUPERACIÓN: RECTOR »
jacky gómez

alicia huerta

Dedicada a su trabajo de tejer alianzas con el
sector empresarial para beneficiar a la comunidad universitaria, especialmente al alumnado que
requiere de becas y apoyos diversos, la Fundación
uabjo, bajo la dirección ejecutiva de la Mtra. Martha
Mayra Mendoza Solano, rindió el 12 de marzo de
2019 su segundo informe de actividades correspondiente al año 2018.
Ante el rector y presidente del Consejo Consultivo
del organismo, Dr. Eduardo Bautista Martínez,
así como integrantes del mismo: José Luis Aceves
Martínez, César Mayoral Figueroa, Carlos Guzmán
Gardeazábal, Emilio Velásquez Álvarez, José Márquez Pérez, Rosario Villalobos Rueda y Fernando
Castillo, la Mtra. Mendoza Solano informó que
luego de más de dos años de trabajo y tras realizar
cambios a los estatutos, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (shcp) les aprobó el permiso como
“Donatarios autorizados” para dar cumplimiento
de las aportaciones correspondientes en el portal
de transparencia a partir del ejercicio 2019.

en el Centro Cultural Santo Domingo, el rector
Bautista señaló por su parte que la matrícula de
26 mil 400 estudiantes proviene de familias que
confiaron en la Universidad y muchas de ellas son
de escasos recursos, vulnerables, provenientes
de zonas rurales, y es por esas historias de
superación que trabaja la Fundación uabjo.
Sostuvo que “las huelgas y movilizaciones
no agotan la vida de la uabjo porque nuestra
Máxima Casa de Estudios está cimentada en
generaciones con miles de historias de estudiantes sobresalientes, quienes construyen la
historia de Oaxaca, pues no se puede contar la
evolución política y social de la entidad sin la
comunidad universitaria”.
Al segundo informe de la Fundación uabjo asistieron integrantes de la Asociación de ex Alumnos del
Instituto de Ciencias y Artes, y de la Generación 60
de Egresados de la Universidad.•

Indicó que con este logro buscan el acceso
a diversos programas con Organizaciones
No Gubernamentales (ong's), además de
proyectos estatales, nacionales, internacionales
y fundaciones que empaten con sus objetivos.
Asimismo, ofreció que este año 2019 redoblarán
esfuerzos para alcanzar mayores metas y
continuar como una Fundación posicionada y
solvente que fortalezca la imagen de la Máxima
Casa de Estudios de las y los oaxaqueños.
Durante el informe, realizado en la Biblioteca
Universitaria “Fray Francisco de Burgoa”, ubicada
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