
ES UABJO. ORGULLO UNIVERSITARIO A DIARIO.
Es un medio informativo editado por la Dirección 
de Comunicación Social de la UABJO. Ubicada en el 
Edificio "A" de Rectoría, Tercer Piso. Cd. Universitaria.
Tel: 5020700 | Ext: 20789 | Correo: comunica@uabjo.mx
¡ SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES !

ESUABJO
orgullo universitario a diario

obtienen segundo lugar en concurso nacional estudiantil

Alumnas de Medicina se 
coronan en Morfología

OBTUVIERON EL
SEGUNDO LUGAR
NACIONAL EN EL
CERTAMEN CELEBRADO 
EN LAS INSTALACIONES 
DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA [UACH]. 

➊ AURORA SÁNCHEZ:
–Vi un desempeño
muy bueno entre
mis compañeros y
la competencia final
estuvo muy pareja, 
pues la diferencia con 
el primer lugar, fue 
solo de una pregunta;
es una satisfacción 
muy grande dejar 
en alto el nombre de 
nuestra Universidad, 
yo continuaré
ampliando mis
conocimientos como 
instructora del
laboratorio.–

➋ BELÉN VELASCO:
–No había
dimensionado la
magnitud del alcance 
de nuestros resultados, 
pero ahora me doy 
cuenta que como
estudiantes de la uabjo 
estamos al mismo
nivel  competitivo y
académico de las
mejores universidades 
del país como lo es la  
unam, por ejemplo.
Todas y todos tenemos 
la misma capacidad.–

mas información:
www.uabjo.mx

Aura Jocelyn Sánchez Gómez y Belén Ana-
hí Velasco Ruiz, estudiantes de la Facul-
tad de Medicina y Cirugía de la uabjo, 

ganaron el segundo lugar en el xii Concurso Na-
cional Estudiantil de Morfología, celebrado en la 
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La actividad formó parte de la xxiii Reu-
nión Nacional de Morfología “Dra. Dora Virginia 
Chávez Corral” y fue organizada por la Sociedad 
Mexicana de Anatomía.

Aura Jocelyn Sánchez Gómez, estudiante 
del cuarto año e instructora del Laboratorio de 
Histología de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (uabjo), compitió en la cate-
goría de Histología.

En entrevista, expresó que el nivel competi-
tivo fue alto; “vi un desempeño muy bueno entre 
mis compañeros y la competencia final estuvo 
muy pareja, pues la diferencia con el primer lu-
gar, fue solo de una pregunta”, señaló.

Agregó: “Es una satisfacción muy grande 
dejar en alto el nombre de nuestra Máxima Casa 
de Estudios y continuaré ampliando mis conoci-
mientos como instructora del laboratorio”.

Por su parte, Belén Anahí Velasco Luis, del 
segundo año, quien representó a la facultad en 
el área de Anatomía, dijo que la competencia le 
permitió compartir experiencias académicas e 
intercambiar puntos de vista con estudiantes de 
diversos estados. 

“No había dimensionado la magnitud de 
los resultados, pero ahora me doy cuenta que 
como estudiantes de la uabjo estamos al mismo 
nivel competitivo de otras universidades del país 
como la unam, tenemos la capacidad”, enfatizó.

Ambas alumnas reconocieron el respal-
do de la Facultad que dirige el doctor Luis 
Manuel Sánchez Navarro para participar en 
esta contienda y aseguraron que con esto se 
pone de manifiesto el compromiso con la aca-
demia y se fortalece la vinculación con otras 
instituciones del país.

Alumnas y alumnos de distintas Unida-
des Académicas de la Universidad, han logrado 
distinciones a nivel nacional e internacional, 
como resultado del impulso que otorga el rector 
Eduardo Bautista Martínez a una preparación de 
excelencia, con miras a lograr una institución de 
calidad y competitiva en todos los ámbitos.
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*LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
“BENITO JUÁREZ” DE OAXACA
es la institución educativa de nivel superior 
con mayor absorción de la matrícula en el 
estado, comprometida en maximizar el po-
tencial y el desempeño del profesorado para 
trascender en la enseñanza, generación del 
conocimiento, investigación y extensión.
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