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Escribir las estrellas. Aterrizar en las palabras. Un astronauta mi-
choacano que es, ante todo, un científico contrasta con escritor 
de intereses diversos: José Hernández y Juan Villoro recibieron 

sendos doctorados honoris causa por parte de la Universidad Michoa-
cana. Hablar de ellos resulta, al cabo, en una reflexión sobre el com-
promiso y el quehacer universitario.

Un reconocimiento de esta índole remite a una trayectoria, por su-
puesto, a una tradición y a un ejemplo sembrado en generaciones y 
espacios, donde el quehacer de una persona se ha visto transformada 
en un referente en el seno no sólo del entorno inmediato, sino en mo-
delo a seguir más allá de las fronteras de los países, del tiempo y de las 
prácticas disciplinarias.

Investigación y producción de conocimiento, educación y divulga-
ción son actividades que el doctor José Hernández ha desarrollado a 
lo largo de su vida;  desde las profundidades del ultrasonido hasta el 
silencio de la caminata espacial, su interés comprende un amplísimo 
abanico de experiencias científicas que nos permite recordar al hom-
bre renacentista. A esto se suma el trabajo de Hernández, y su com-
promiso social, con relación a la formación de niños y jóvenes a fin de 
conmoverlos para despertar su curiosidad científica.

Pasión por el futbol y reflexión sobre la práctica escritural, narrativa 
de lo inmediato y proyecciones ficcionales de lo cotidiano constituyen 
los centros de referencia del doctor Juan Villoro, el escritor. El lenguaje 
y la ironía, la reflexión a partir de un otro mundo en este, en crónicas, 
cuentos y novelas, en artículos y conferencias que, en los textos de Vi-
lloro, nos ponen los pies en la tierra, nos sensibilizan y enfrentan, nos 
distraen y, en muchas ocasiones, nos permiten sonreír en los comple-
jos escenarios del México contemporáneo.

En términos generales, si nos detenemos a reflexionar sobre ello y 
a dar un repaso, a vuelo de pájaro, a los estatutos y objetivos de las 
intituciones de educación superior, la docencia, la investigación; la di-
vulgación, la expresión artística y la reflexión artística son las motiva-
ciones centrales de la universidad pública mexicana; las de la Nicolaita, 
que se consolida con su compromiso social.

Estos aspectos nodales, en términos convergentes, se reúnen en 
estas dos personalidades homenajeadas, reconocidas. José Hernánde 
y Juan Villoro, dos seres humanos que parecieran concentrar, en tér-
minos simbólicos y tangibles a partir de sus acciones, las razones de 
ser y hacer de una comunidad de más de 50 mil personas; rendirles 
homenaje nos honra, reconocerlos es re-conocerlos.
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Consejos Técnicos evaluarán situación de cada facultad

A poner el mejor de los esfuerzos 
y a actuar con actitud positiva 
para reencauzar a la Univer-

sidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) por la ruta de la efi-
ciencia y la calidad, llamó el rector Me-
dardo Serna González a los nicolaitas, 
al reanudarse el jueves 3 de noviembre 
las actividades normales en Ciudad 
Universitaria (CU).

Es tiempo de actuar con altura, para 
dar vuelta a la página y lograr que la 
Casa de Hidalgo logre su completa re-
activación, tomando en cuenta que en 
la mayoría de las dependencias acadé-
micas operó el sistema de clases extra-
muros y no hubo pérdida total de cla-
ses, destacó el Rector nicolaita.

De manera pacífica y sin vulnerar 
el proceso de ingreso aprobado por el 
Consejo, el grupo de moradores de al-

bergues estudiantiles y otras personas 
que mantenían la toma de Ciudad Uni-
versitaria se retiraron la noche del 2 de 
noviembre de las instalaciones.

Luego de realizar un recorrido a 
temprana hora del jueves 3 de noviem-
bre por las instalaciones de CU, para 
constatar que no hubo daños mayo-
res, acompañado de los directores de 
varias facultades e institutos, Serna 
González comentó que se debe redo-
blar esfuerzos en materia académica y 
administrativa, con un plan emergen-
te, para no afectar el curso de las labo-
res sustanciales de la Casa de Estudios 
por la toma del complejo nicolaita.

Serna González afirmó ante los 
medios de comunicación que de 
ninguna manera se perderá el semes-
tre, porque tanto el esfuerzo personal 
de cada integrante de la comunidad 

nicolaita, como las acciones que de 
manera colegiada decida el Máximo 
Órgano de Dirección de la Casa de Es-
tudios, coadyuvarán a salir avante de 
la toma de instalaciones.

La primera medida que se tomará 
será recorrer el periodo vacacional de 
la Universidad Michoacana, del 15 al 23 
de diciembre, anunció Serna González.

Los directores de las dependencias 
hicieron un sondeo para conocer el 
avance académico por facultad, aña-
dió, porque algunas tuvieron constan-
cia en cuanto a clases extramuros en 
algunas materias y en otras no fue po-
sible, por lo cual en la primera quincena 
de noviembre se reunirán los consejos 
técnicos para hacer una valoración que 
se presentará ante el Consejo Univer-
sitario, para determinar acciones que 
impidan se pierda el semestre.

En el cierre de su sesión perma-
nente, el Honorable Consejo 
Universitario de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go aprobó modificar el calendario es-
colar, a fin de recuperar las clases en 
el nivel licenciatura afectadas por la 
toma ilegal de instalaciones. De acuer-
do con lo establecido, el último día de 
clases será el viernes 23 de diciembre 
de 2016, y tras un periodo vacacional, 
se reanudarán labores el 6 de enero de 
2017. De acuerdo con estos ajustes, el 
periodo de exámenes comprenderá 
entre el 7 de febrero y el 3 de marzo, 
día en el que concluirá el semestre non. 

Durante la sesión presidida por el 
rector Medardo Serna González, que-
dó establecido que en atención a que 
cada escuela y facultad trabajó a su 
propio ritmo durante la toma de ins-
talaciones, cada Consejo Técnico re-
definirá su recalendarización interna 

Aprueba Consejo Universitario cambios en calendario escolar
de exámenes, de manera que coincida 
con el periodo señalado. 

De acuerdo con la propuesta por el 
director de Control Escolar, José Apo-
linar Cortés, el segundo semestre del 
ciclo 2016-2017 iniciará el 6 de marzo, 
para concluir como se tenía programa-
do con anterioridad el 18 de agosto del 
próximo año. 

En este segundo periodo se dará 
también la libertad a los consejos téc-
nicos para programar su periodo de 
exámenes, mismo que deberán hacer 
llegar con antelación a la Dirección de 
Control Escolar, para que dicha depen-
dencia tenga las actas respectivas.

Para el nivel medio superior y enfer-
mería nivel técnico se procederá bajo 
un calendario similar, siempre con el 
objetivo de aprovechar de mejor ma-
nera el tiempo. En cuanto al posgrado, 
no se plentearon cambios en sus fe-
chas de operación. 

Por su parte, las unidades profesio-
nales de Ciudad Hidalgo, Lázaro Cár-
denas y Huetamo tuvieron afectacio-
nes mínimas, lo mismo en los campus 
de  Uruapan y Apatzingán.

De manera complementaria, el rec-
tor Serna González dio a conocer el 
informe sobre las acciones que con-
dujeron a la finalización del conflicto 
y en el que se hizo respetar el proceso 
de ingreso aprobado por el Honorable 
Consejo Universitario, en el que pre-
valecieron los principios de dar prefe-
rencia a los estudiantes que solicitaron 
participar en la convocatoria, realiza-
ron el examen de selección y obtuvie-
ron un buen desempeño académico en 
el mismo.

En el caso de los jóvenes que no 
alcanzaron un espacio en las aulas ni-
colaitas, ha quedado establecida la 
puesta en marcha de cursos de nivela-
ción e inscripción en el Departamento 

de Idiomas y de Educación Continua 
para su preparación rumbo al nuevo 
proceso de ingreso, con lo que tendrán 
el acompañamiento de la Universidad 
Michoacana en su preparación para el 
ingreso a la educación superior.

Previo al fin de la sesión de Conse-
jo y con la participación de consejeros 
universitarios que hicieron sus comen-
tarios, críticas y observaciones a lo que 
fue el conflicto por la toma de instala-
ciones, Medardo Serna hizo un llama-
do a los albergues estudiantiles para 
que sepan que la Universidad Michoa-
cana seguirá respaldando la educación 
de sus integrantes pero se requiere de 
una corresponsabilidad similar.

Serna González destacó que se al-
canzó una solución pacífica al conflicto 
o toma de instalaciones por jóvenes. 
“Y es importante tener presente que 
esta solución observa el respeto al pro-
ceso de ingreso acordado por el Conse-
jo Universitario, además los aspirantes 
a ingresar aceptaron acceder a cursos 
de nivelación y apoyo con educación 
continua, a través de idiomas, para que 
obtuvieran la matrícula en la Universi-
dad y para aquellos que tienen escasos 
recursos cuenten con el beneficio de 
ingresar a un albergue estudiantil”.

Con los cursos de nivelación, la Uni-
versidad brindará gratuitamente el 
acompañamiento académico para 
afianzar capacidades de los aspirantes a 
ingresar a la Casa de Hidalgo, con la fina-
lidad de que en el próximo examen de 
admisión logren un mejor desempeño.

Cambios para el  beneficio 
de todos los nicolaitas

*
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1er. y 2do. Lugar en Concurso 
de Robótica

Estudiantes de la Facultad de Inge-
niería Eléctrica (FIE) obtuvieron 
primer y segundo lugares en la 

categoría de Seguidor en Línea, en el 
Concurso de Robótica RAS MASTER GA-
MES, realizado en el Instituto Tecnológi-
co de Morelia, el pasado 14 de octubre.

Juan Anzurez Marín, director de la 
FIE, informó que los alumnos Isaac 
Chávez Arroyo y Radamés de Jesús Pa-
vón González, ambos estudiantes de la 
dependencia nicolaita, bajo la asesoría 
del doctor Leonardo Romero Muñoz, 
obtuvieron el primero y segundo lugar, 
respectivamente, en la categoría de 
Seguidor en Línea.

El Primer Encuentro de Prototipos 
RAS Master Games, afiliado a ROBO-
MATRIX, es organizado por la Selec-
ción de Robótica, del Instituto Tecno-
lógico de Morelia, con el apoyo de la 
Rama Estudiantil del Instituto de Inge-

nieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 
y el Instituto Tecnológico de Morelia.

Anzurez Marín explicó que esta 
competencia representa una gran 
oportunidad para los estudiantes nico-
laitas, porque es una puerta para par-
ticipar en otros eventos de Robótica a 
nivel nacional. Además de representar 
un reto para cada uno de ellos, por de-
mostrarse lo que son capaces de hacer, 
aunado al aprendizaje y la experiencia 
que les deja su participación. 

Esta contienda académica contó 
con la participación de estudiantes 
de diversas instituciones de nivel me-
dio superior y superior de Michoacán, 
divididos en varias categorías: Mega-
sumo; Minisumo; Seguidor en Línea; 
Guerra y Lanchas; en donde se otorga-
ron premios a los tres primeros luga-
res de cada categoría, además de una 
constancia de participación.
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El Departamento de Vinculación y Desarrollo invita a sus estudiantes egre-
sados de licenciatura a participar en la convocatoria Beca en Master en ca-
lidad Industrial y Medioambiental, que otorga la Fundación Beca.

Fecha límite para la postulación es el primero de enero de 2017. El periodo del 
curso comprende del primero de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018. Mayores 
informes en página de universia.net o bien dirigirse al Departamento de Vincula-
ción y Desarrollo nicolaita en el correo electrónico depa.vincu2014@gmail.com

Como parte del Programa de Becas en Tecnologías de Nano-Satélite (PNST), 
que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobier-
no de Japón, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece a la Universidad 

Michoacana la oportunidad para que sus alumnos interesados en cursar Master 
y Doctorado en Japón, concursen por una de estas becas, informó Rodolfo Ruiz 
Hernández, jefe del Departamento de Vinculación y Desarrollo. 
La temática del posgrado se centra en tecnología de nanosatélite, dentro de un 
programa establecido desde el 2011 en la ONU, a través de su Oficina de Asuntos 
del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) y el Gobierno de Japón en cooperación con 
el Instituto de Tecnología de Kyushu (Kyutech), en el marco de la iniciativa sobre 
tecnología espacial básica del Programa de las Naciones Unidas sobre aplicacio-
nes de la tecnología espacial.
En 2017 el programa aceptará un máximo de dos estudiantes mexicanos para 
el programa Master de dos años de duración y hasta cuatro estudiantes para el 
Doctorado que tiene una extensión de tres años.
Convocatoria abierta hasta el 22 de enero del 2017, mayor información en el De-
partamento de Vinculación y Desarrollo vía correo electrónico: movilidad.um-
snh@gmail.com,  con Karen Alejandra Téllez Valdez, encargada de Movilidad In-
ternacional y en: http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/bsti/fellowships

Beca Master en Calidad Industrial 
y Medioambiental

Becas para estudiar Tecnologías 
de Nanosatélite
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Científicos del Instituto de Inves-
tigaciones sobre Recursos Na-
turales (INIRENA) desarrollaron 

un nuevo método para cuantificar el 
número de ejemplares de mariposa 
monarca a través de una fotografía 
digital, con una precisión en la esti-
mación de la densidad poblacional de 
entre 80 y 90 por ciento, lo cual permi-
te acceder a datos reales para planear 
acciones de protección y conservación 
de este emblemático insecto de im-
portancia económica y biológica. 

Este innovador sistema ha sido de-
sarrollado por José Soto González, es-
tudiante de la Licenciatura en Biología, 
de la Facultad de Biología de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) y Alberto Gómez-
Tagle Chávez, profesor investigador 
del Departamento de Ciencias de la 
Tierra del INIRENA, institución que di-
rige Alma Lilia Fuentes Farías.

Antonio Carlos Cortés Arroyo, 
estudiante nicolaita de la Maes-
tría en Derecho Administrativo, 

en la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, resultó ganador en la cate-
goría de estudiantes de posgrado, en 
el 2° Concurso de Ensayo Jurídico 2016, 
organizado por la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua (UACH).

Héctor Chávez Gutiérrez, jefe de la 
División de Estudios de Posgrados de 
la Facultad de Derecho informó lo an-
terior y agregó que la ceremonia de 
premiación tuvo lugar el 19 de octubre 
en la Facultad de Derecho de la UACH. 

Cortés Arroyo se hizo acreedor a la 
publicación de su ensayo en la revista 
UBI SOCIETAS IBI IUS, del Centro de 
Investigaciones Jurídicas de la Facul-
tad de Derecho de la UACH, así como 
un diploma, una medalla al mérito de 
la investigación y una beca del 30 por 
ciento, por el tiempo restante de su 
posgrado, en la cuota de su Facultad.

Mayor precisión para 
estimar densidad de 
población, informó 

investigador niciolaita 

*

Primer lugar en 2° Concurso de Ensayo Jurídico

Ganó en la categoría 
de posgrados, con su 

ensayo titulado Evolución 
del Estado Mexicano 

respecto a las Reformas 
Constitucionales de 2011 
sobre Derecho Humanos

*
Fue un ejercicio que sin duda logra 

fortalecer las relaciones entre universi-
dades y a acrecentar la presencia nico-
laita en nuestro país, comentó Chávez 
Gutiérrez, al tiempo que felicitó a 
nombre de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales a Antonio Carlos Cor-
tés Arroyo, por su dedicación, que le 
permitió un ejercicio de investigación 
jurídica que le llevó a ganar esta distin-
ción a través de su ensayo sobre la evo-
lución del Estado Mexicano respecto a 
las reformas constitucionales de 2011 
sobre Derechos Humanos, para el cual 
contó con la asesoría del doctor Mario 
Alberto García.

El Segundo Concurso de Ensayos 
Jurídicos es organizado por la Facultad 
de Derecho de la UACH, en el cual pue-
den participar tanto docentes como 
alumnos universitarios adscritos a las 
Facultades de Derecho o Centros de 
Investigación Jurídica en México y 
otros países del mundo.

Con este resultado, el nombre de 
la Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo destaca una vez más 
a nivel nacional, como una de las ins-
tituciones de educación superior con 
investigación de calidad en todas las 
ramas del conocimiento, en donde se 
forman profesionales comprometidos 
con su entorno social e impulsores del 
cambio en las estructuras sociales eco-
nómicas y sociales, tan necesarias en 
la sociedad, dijo Chávez Gutiérrez. 

Modelo digital para cuantificar mariposas

La importancia de este desarrollo 
tecnológico digital es que en algunas 
estimaciones sobre densidad pobla-
cional de la monarca se ha  comproba-
do que existe un porcentaje elevado de 
error, porque se han utilizado métodos 
inadecuados e imprecisos, por ejemplo 
de 6.9 a 60.9 millones de mariposas 
por hectárea, en trabajos de investi-
gadores como Urquhart y Urquhart en 
1976; Brower y equipo en 1977 y 2004; 
Calvert en 2004; y Rendón-Salinas y 

colaboradores en 2011, por ejemplo, 
aseguró Gómez-Tagle Chávez. Con el 
nuevo modelo, se corregirían estas 
desviaciones en la información repor-
tada y se tendrían estimaciones más 
cercanas a la realidad.

El científico del INIRENA explicó 
que el modelo constituye una alterna-
tiva metodológica muy adecuada para 
acciones de estudio y monitoreo de la 
especie, orientadas al manejo y con-
servación de este importante insecto, 
y más ahora que se reporta una sensi-
ble disminución en el número de ejem-
plares en colonias de la Reserva de la 
Biosfera Mariposa Monarca ubicada en 
bosques de Michoacán y el Estado de 
México, reveló el experto ambiental.

Al explicar el método, precisó que 
se calcula el número mariposas regis-
tradas en una fotografía y la apertura 
de toma, para estimar la densidad de 
monarcas posadas sobre un tronco o 

sobre las ramas. Esta novedosa técnica 
de conteo fue desarrollada y probada 
en lenguaje de programación Python 
dentro de un sistema operativo Linux 
Mint y con el uso de algoritmos. 

Este método ha sido probado con 
maquetas bajo diferentes condiciones, 
pero se requieren realizar pruebas de 
campo con organismos vivos de este 
insecto para calibrar la técnica y evaluar 
su funcionamiento. En tal sentido será 
necesario realizar colectas de organis-
mos y realizar conteos directos para 
contrastar con conteos automáticos 
derivados de fotografías digitales y así 
poder evaluar el desempeño de la técni-
ca y validarla, reconoció Gómez-Tagle.
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¿Quién hace qué en la Universidad

Ochenta y tres obras de estudiantes y profesores de la 
colección del Acervo del Taller de Grabado, de la Li-
cenciatura de Artes Visuales, de la Facultad Popular 

de Bellas Artes (FPBA), fueron presentados en la Exposición 
Libro-arte. De estampa al arte-objeto. México y Rusia, mon-
tada en el Museo de Arte Kovalenko de Rusia, que abrió sus 
puertas al grabado del nuevo siglo, para mostrar los nuevos 
horizontes del arte gráfico.

La Doctora Ioulia Akhmadeeva, profesora investigadora 
de la FPBA, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), explicó que esta exposición es parte del 
proyecto colectivo Escuela Internacional de Gráfica de varias 
universidades, entre las cuales participaron como invitadas 
en la exposición la UNAM, la Universidad de Morelos y la Uni-
versidad de Ciudad Juárez.

Entrevistada por Gaceta Nicolaita, Ioulia Akhmmadeeva, 
quien viajó a Rusia con la profesora Carolina Ortega Sánchez 
y el alumno Diego Anthar Espinosa, señaló que el objetivo es 
fortalecer lazos culturales, científicos y educativos entre las 
dos regiones de los países participantes Michoacán y Kuban, 
así como los vínculos entre dos antiguas universidades de am-
bos países, La Universidad Nacional de Kuban y la UMSNH.

Estampa y libro arte es el idioma mediante el cual realizan 
el diálogo entre las dos culturas sobre las cuestiones más im-
portantes de la existencia humana en un mundo cambiante.

Ioulia comentó que son diez años que la Universidad Mi-
choacana ha tenido relaciones académicas con la Universidad 
de Kuban y en ese lapso se han hecho proyectos y esta vez se 
presentaron trabajos físicamente en Rusia, ya en otra ocasión 
los estudiantes presentaron trabajos, pero de manera virtual, 
en una transmisión simultánea entre ambas universidades.

Carolina Ortega, profesora de Gráfica, señaló que la expo-
sición fue un intercambio de propuestas de libros hechos por 
alumnos nicolaitas, como alternativa para hacer más acce-
sible los libros. Fueron propuestas de nuevos formatos para 
elaborar libros, en los cuales se plasman muchos motivos per-
sonales de los autores y recurren a temas de México como las 
desapariciones, violencia, etcétera. 

El alumno Diego Anthar comentó que este viaje fue una 
experiencia enriquecedora, porque no solamente se compar-
tieron trabajos de compañeros estudiantes y egresados, sino 
que hubo retroalimentación coºn los jóvenes rusos, quienes 
tienen otra forma de vida, con un clima helado, pero es un 
frío acogedor. “Además, tuve un choque emocional, porque 
teníamos el estigma de que los rusos son personas frías, pero 
en realidad son personas muy cálidas y cuidan mucho a sus 
personas invitadas”. 

Exponen grabados y litografías de nicolaitas en Rusia
Antonio Robles
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¿Quién hace qué en la Universidad

UMSNH hoy

Crisol de Pensadores

¿Quién hace qué en la Universidad?

Expresiones Universitarias

Convocatorias

relatorías, consejos técnicos, actividades de rectoría, consejo universitario, aniversarios, convenios, acreditaciones, reacreditaciones

publicaciones académicas, logros académicos, cursos, talleres, congresos, conferencias

investigaciones, vinculación social, estudiantes, entrevistas

artistas y promotores culturales, libros, actividades culturales, deportes , exposiciones, cartelera

reglamentos, convocatorias internas y externas

Reglamentos
reglamentos, convocatorias internas y externas

Expresiones Universitarias

El equipo Zorros de basquetbol de la Universidad Michoacana, regresó a la 
senda del triunfo dentro de la temporada 2016-2017 de la segunda división 
de la Liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil), al derrotar 58-55 a 

los Gatos Salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Este partido, que fue el séptimo efectivo para los representantes de la Casa de 

Hidalgo, dentro de esta competencia del deporte ráfaga, se realizó el sábado 29 
de octubre por la noche, en el Auditorio Municipal de Morelia. 

La quinteta nicolaita, comandada por el entrenador Juan García Negrete, tuvo 
algunas complicaciones para acomodarse en la cancha en los primeros 10 mi-
nutos de actividad, por lo que los representantes de la UAQ cerraron el primer 
cuarto con el marcador a su favor de 8-17.

Para el segundo cuarto, los Zorros realizaron ajustes en el sistema de juego, 
mismos que les retribuyeron de buena manera y capitalizaron 17 puntos por 15 de 
sus adversarios, aunque se fueron al descanso con el marcador adverso de 25-32.

Fue en el tercer cuarto en donde los Zorros hicieron saber a sus adversarios de 
qué estaban hechos y sumaron 17 puntos por solo 11 de los visitantes, y en los 
últimos 10 minutos de partido continuaron con el dominio, terminando el marca-
dor 58-55, que le dio su tercer triunfo de la temporada a los representantes de la 
Universidad Michoacana.

El mejor encestador por parte de los nicolaitas fue Yeriban Guerrero, quien 
aportó 18 unidades, mientras que por parte de la UAQ el mejor fue José Pérez, 
quien aportó 22 unidades.

Un día antes a este partido, los Zorros se enfrentaron a la Universidad del Valle 
de México campus Querétaro, también en la capital michoacana, y aunque fue 
un partido muy cerrado, los Zorros perdieron por diferencia de un punto, 59-60.

Juan García Negrete, entrenador de Zorros, comentó: “Fue una doble jornada 
bastante difícil, porque recibimos a dos equipos complicados, con mucha estatu-
ra y velocidad, además de tener muy buenos tiradores. Nuestro juego en ambos 
partidos fue apostar por una defensa ordenada que a la postre nos dio la solven-
cia para realizar buenas ofensivas y la paciencia de realizar encestes con gran 
porcentaje de efectividad”.

Al mediodía del sábado 5 de noviembre, en el Auditorio Municipal de Morelia, 
se enfrentaron los Zorros de la UMSNH contra los Linces del Instituto Tecnológico 
de Celaya, correspondiendo la victoria a los visitantes, con marcador de 51-56.  

A la fecha, la UMSNH acumula tres victorias por cinco derrotas en la tempora-
da 2016-2017 de la Liga ABE.

Zorros venció a Gatos Salvajes

Invitan a participar en Premios 
Jóvenes Investigadores 2017

El Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones 
en México (INEHRM) invita a 

egresados de licenciatura y estudian-
tes de posgrado, menores de 28 años, 
a través de la Facultad de Historia, a 
participar en la convocatoria Premios 
Jóvenes Investigadores 2017.

Fomentar la preparación de espe-
cialistas en los diferentes campos de la 
Historia de nuestro país, es el objetivo 
de este Certamen. La idea es contar 
con la participación de la juventud aca-
démica en el desarrollo de proyectos 
institucionales de investigación, difu-
sión y divulgación de la Historia de Mé-
xico, en particular de los periodos de la 
Independencia, la Reforma Liberal, la 
Revolución Mexicana y de la historia 
de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos de 1917.

Los ganadores recibirán premio por 
un monto de cuarenta mil pesos, distri-

buidos en diez mensualidades corres-
pondientes a los meses de febrero a no-
viembre de 2017, los nombres de los ga-
nadores serán publicados en la página 
www.inehrm.gob.mx a más tardar el 30 
de enero de 2017, además de notificar-
se personalmente mediante el correo 
electrónico que hayan proporcionado.

El trámite de registro y recepción de 
la documentación requerida, se reali-
zará en avenida Barranca del Muerto 
# 275, colonia San José Insurgentes, 
Delegación Benito Juárez, en la Ciudad 
de México, además de remitirse en 
formato PDF al correo electrónico jo-
venesinvestigadores@cultura.gob.mx 
a más tardar el día 13 de enero de 2017.

Mayor información en los correos 
electrónicos: jovenesinvestigadores@
cultura.gob.mx y jose.guzmanr@sep.
gob.mx o bien en la página web: http://
www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Jove-
nes_Investigadores_2017
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Para deleite de propios y extra-
ños, y como una muestra de que 
en la Universidad Michoacana 

se preservan y promueven las autén-
ticas tradiciones mexicanas, el Colegio 
Primitivo y Nacional de San Nicolás de 
Hidalgo presentó el 1 de noviembre la 
exhibición de uno de los más impre-
sionantes y espectaculares altares de 
muertos de Morelia, el cual ha sido vi-
sitado por una importante cantidad de 
personas que han quedado maravilla-
das con el trabajos de alumnos y profe-
sores del icónico recinto universitario.

Medardo Serna González, rector de 
la Universidad Michoacana, durante 
la Octava Noche de Muertos y el Tercer 
Concurso de Catrinas que realizó el Cole-
gio Primitivo y Nacional de San Nicolás 
de Hidalgo, señaló que la Universidad 
busca compartir con los morelianos y 
visitantes las tradiciones de Michoacán 
en torno a la Noche de Muertos, dando 
muestra así del valor de nuestras raíces 
y costumbres, las cuales se arraigan en 
el presente y son muestra de nuestros 
saberes tradicionales y la belleza de 
nuestro quehacer cultural.

Dos altares en los patios, dos más en 
las escalinatas y un desfile impresionan-
te de jóvenes vestidos de catrinas y ca-
trines, fueron la atracción para morelia-
nos y turistas que ofreció la Casa de Hi-

Impresionantes altares de muertos

dalgo como homenaje a las tradiciones 
propias del Estado durante esta época.

Acompañado del regente del Co-
legio, Aldo Olmedo Castillo y varios 
miembros del equipo de Rectoría, el 
rector y el público en general visitaron 
uno a uno los altares realizados por los 
alumnos del Colegio de San Nicolás, en 
memoria de Don Melchor Ocampo, el 
ingeniero Pascual Ortiz Rubio, la his-
toria de la Casa de Hidalgo rumbo a su 
primer Centenario, así como la historia 
y valores nicolaitas se realizaron en di-
ferentes espacios del recinto.

Fue impresionante la cantidad de 
jóvenes que abarrotaron los pasillos, 
todos ellos vestidos de acuerdo a la 
tradición de la Noche de Muertos, así 
como de sus familias y una notable 
presencia de turismo extranjero.

Luego del recorrido por los altares, 
la comitiva se trasladó a la escalinata 
principal en donde el Rector se tomó la 
fotografía oficial con las catrinas que 
participaron en el concurso, un total 
de 76 participantes.

Ya en el presídium para presenciar 
el espectáculo cultural, el regente Aldo 
Olmedo, dio la bienvenida a padres de 
familia, alumnos y público en general 
que llenaron los pasillos del primer y 
segundo piso, así como al jurado califi-
cador compuesto por Christian Aldere-

ta, pasante de la Licenciatura en Artes 
Visuales de la Facultad Popular de Be-
llas Artes; Héctor Chávez, vice regen-
te del Colegio de San Nicolás; Miguel 
Villa, director de la Facultad Popular 
de Bellas Artes; Cuauhtémoc Gaona, 
conocido escultor; y Sheila Calderón, 
profesora también de la FPBA.

Mención especial mereció la coor-
dinadora de ambos eventos, Nadia 
Maldonado, secretaria académica del 
Colegio, así como Martín Paz, coordi-
nador del Bachillerato Nicolaita, quie-
nes por más de dos horas presenciaron 
el espectáculo montado por el grupo 
de danza contemporánea integrado 
por alumnos y exalumnos del Colegio 
de San Nicolás; la intervención musical 
de la alumna Adriana Reyes, quien in-
terpretó La Llorona, de la autora Cha-
bela Vargas y Larissa Abril, quien cantó 
Janitzio, de Agustín Lara.

La Catrina Garbancera, catrinas Mo-
narcas, así como catrinas que reme-
moraban a Frida Khalo, Lola Beltrán, 
Dolores del Río, María Félix, la cantan-
te Selena, la última princesa azteca, 
entre otras, desfilaron al lado de sus 
catrines, quienes personificaron tam-
bién a célebres personalidades como 
Pedro Infante, Tin Tan, Porfirio Díaz, 
Javier Villaurrutia, el Emperador Maxi-
miliano, entre otros.
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Actividades
Conmemorativas

ININEE cumplió 15 años 

La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UM-
SNH) -es vanguardia y los temas 

que se abordan en los programas que 
ofrecen sus institutos de investigación 
son de avanzada, con amplias posibili-
dades de proyección hacia los sectores 
productivo y social.

Lo anterior fue señalado por Medar-
do Serna González, rector de la Uni-
versidad Michoacana, el 25 de octubre 
en la ceremonia realizada con motivo 
del XV aniversario de la fundación del 
Instituto de Investigaciones Económi-
cas y Empresariales (ININEE), quien 
invitó a los estudiantes a trabajar para 
que los programas impacten de mejor 
manera en el comportamiento diario, 
“necesitamos transformar concien-
cias, que se refleje en la práctica y no 
solo en la academia”.

Serna González consideró que los 
temas que se bordan en el ININEE, que 
tienen que ver con los negocios, políti-
cas públicas y desarrollo humano, por 
mencionar algunos, son de gran im-
portancia debido a que muchos de los 

males que aquejan al estado y al país, 
tienen que ver con la carencia de ma-
terial humano calificado en esas áreas, 
“seguimos careciendo de personas 
que nos acompañen en la toma de de-
cisiones acertadas”.

ININEE celebró sus XV años con el XII 
Seminario Internacional sobre Desarro-
llo Regional Bases para Planificación del 
Crecimiento y el Desarrollo Tecnológico

José Carlos Alejandro Rodríguez 
Chávez, director del ININEE, comen-
tó que el Instituto de Investigaciones 
Económicas y Empresariales cuenta 
con cinco programas de posgrado den-
tro del Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad del Conacyt, con una 
matrícula de 126 estudiantes que se 
gradúan con temas que intentan dar 
solución a los problemas que se pre-
sentan en la vida diaria.

Reconoció el esfuerzo de los alum-
nos y su inquietud de buscar estar a 
la vanguardia de la investigación, así 
como a los profesores que buscan 
siempre dar lo mejor de sí, “en esta se-
mana de celebraciones, es importan-

te ver hacia el futuro y visualizarnos 
como una institución de excelencia, 
que coadyuva en la solución de la pro-
blemática de la sociedad a la cual nos 
debemos”, indicó el directivo.

Estuvieron presentes en la celebra-
ción Virginia Hernández Silva, direc-

Además de sus 38 años de vida, 
la Facultad de Arquitectura 
tuvo otros motivos para fes-

tejar, como la reacreditación hasta el 
año 2021 de la Licenciatura en Arqui-
tectura, otorgada por la Acreditadora 
Nacional de Programas de Arquitectu-
ra y Disciplinas del Espacio Habitable 
(ANPADEH); la Especialidad en Sitios 
y Monumentos Históricos evaluada 
este año logró el nivel Consolidado en 
el PNPC del Conacyt; la Maestría en 
Arquitectura e Investigación en Res-
tauración de Sitios y Monumentos 
fue reconocida como Consolidada y la 
Maestría de Diseño Avanzado, en su 
primera generación obtuvo el recono-
cimiento En desarrollo.

Mientras que el Doctorado Interinsti-
tucional en Arquitectura obtuvo su más 
alto nivel, al ser reconocido como un 
programa de competencia internacio-
nal, único con esta categoría en el país.

Lo anterior fue expresado por Judith 
Núñez Aguilar, directora de la Facultad 
de Arquitectura, durante el acto cen-

tora de la Facultad de Contaduría y 
Ciencias Administrativas; Rodrigo Gó-
mez Monge, director de la Facultad de 
Economía Vasco de Quiroga, así como 
los coordinadores de los Programas 
Educativos de Posgrado de éste Intitu-
to de Investigaciones.

Avances en la Facultad de Arquitectura
Antonio Robles

tral para celebrar el 38° Aniversario de 
esta Facultad, efectuado el jueves 10 
de noviembre.

Si bien estos logros los obtuvo la 
Facultad de Arquitectura durante el úl-
timo año, en realidad esos resultados 
obedecen al trabajo en equipo de mu-
chos años por parte de sus profesores, 
directivos, trabajadores y estudiantes, 
que pese a la diversidad que existe en 

nuestra Universidad, han sabido traba-
jar en unidad, colocando por encima de 
intereses particulares, el interés supre-
mo de la institución, expresó Medardo 
Serna González, rector de la Universi-
dad Michoacana, quien se congratuló 
por llevar el Doctorado de Arquitectu-
ra al más alto nivel del Programa Na-
cional de Posgrado de Calidad (PNPC), 
que reconoce el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), calidad 
“Internacional”.  

Serna González destacó que en la 
Universidad Michoacana existen cinco 
posgrados con ese nivel y vamos por 
más, porque podemos, tenemos los 
profesores e investigadores, el impul-
so de los alumnos y el trabajo de las 
generaciones de nicolaitas que nos an-
teceden, para seguir en uno de los pri-
meros lugares entre las universidades 
públicas estatales en el país.

Calificó a los factores sociales como 
la pobreza, corrupción, impunidad, 
desorden, apatía e inseguridad, como 
los enemigos de la Universidad Mi-
choacana y de la sociedad, una reali-
dad que ofende a todos, pero que no 
puede ser ignorada, afirmó.

Durante el evento, los acreditadores 
de ANPADEH, Gloria Medina, Tirso Es-
cutia y Carlos Torres, hicieron entrega 
al rector Medardo Serna y a la directo-
ra Judith Núñez, del documento oficial 
que acredita la Licenciatura en Arqui-
tectura por cinco años más.Fo
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En esta época que vivimos, aún privan 
miedos, tabúes y desinformación en 
temas de sexualidad entre jóvenes. 

Además, hay una realidad que no podemos 
negar, los adolescentes tienen relaciones 
sexuales a temprana edad, pero con riesgo 
de contraer enfermedades infecciosas; y 
hay muchachas quienes se practican abortos 
clandestinos, por embarazos no deseados.   

Lo anterior fue expresado por profesores 
nicolaitas, así como funcionarios del sector 
salud y de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), durante la pre-
sentación del Manual para Jóvenes Líderes de 
Opinión en Virus de la Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH) y otras Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS), efectuado el lunes 31 de octubre 
en la Biblioteca de la Preparatoria Pascual 
Ortiz Rubio.

Estudiantes de este plantel escucharon 
atentos los planteamientos de los presen-

Manual sobre sexualidad para jóvenes
Antonio Robles

tadores del Manual. Jaime Espino Valencia, 
secretario Académico de la UMSNH, quien 
señaló que las autoridades y docentes uni-
versitarios buscan que sus alumnos manten-
gan su salud física y emocional a través de la 
información adecuada en materia de salud. 

El evento estuvo enmarcado dentro de la 
Jornada de educación sexual y violencia de gé-
nero en la UMSNH y se especificó que el tiraje 
del Manual para Jóvenes fue de 1 mil ejem-
plares y fue editado por la Casa de Hidalgo, 
en coedición con el Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH y el sida, la 
Asociación Mexicana de Psicología y Desa-
rrollo Comunitario. 

Elvia Higuera Pérez, vocal del Instituto 
Electoral de Michoacán y presentadora de la 
obra, afirmó que según la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2012, el 40 por ciento de 
los hombres y el 30 por ciento de las mujeres 
ya han tenido relaciones sexuales en la edad 

de joven preparatoriano. Y se han detectado 
problemas de embarazos no deseados entre 
los jóvenes.

Entre los asistentes estuvieron Martín Paz, 
coordinador general del Bachillerato Nicolai-
ta, y Lucía Tena, directora de la Preparatoria. 

Ricardo Díaz, delegado de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, explicó a 
los jóvenes que la mejor forma de prevenir 
un ilícito es la información oportuna. Felicitó 
a los docentes que intervinieron en la elabo-
ración del Manual ya que incluye informa-
ción oportuna sobre el estigma y la discrimi-
nación entre la población juvenil.

Hay anticultura y descuidos en la hora del 
placer, como el no tener cuidados con el beso 
negro u olvidar negociar el uso del condón, 
con la consecuente posibilidad de una infec-
ción sexual o un embarazo no deseado, se-
ñalaron a los jóvenes los presentadores del 
Manual, en la sección de preguntas.  

En el marco del 29 aniversario del Ins-
tituto de Investigaciones Históricas 
(IIH), se reconoció a uno de sus fun-

dadores, Gerardo Sánchez Díaz, al poner su 
nombre al Archivo Histórico Documental del 
propio Instituto.

Gerardo Sánchez, historiador, investiga-
dor, profesor, funcionario y evaluador, fue el 
primer director del IIH y en febrero próximo 
cumplirá 45 años de haber iniciado la docen-
cia, actividad que no ha dejado e incluso no 
ha tomado su año sabático a que tiene dere-
cho como profesor universitario.

Medardo Serna González, rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), en acto realizado el 10 de 
noviembre, reconoció al investigador como 
un constructor de instituciones y de progra-
mas académicos. Recordó como el IIH inició 
en un cuartito y agradeció a los constructo-
res de instituciones, porque gracias a ellos se 
crean aulas y edificios para la docencia, para 
hacer investigaciones.

Contra lo que piensen muchas personas, 
el trabajo fundacional de instituciones es 
intenso, de varios meses y en ocasiones de 
años, para que las generaciones actuales las 
estén disfrutando, comentó Serna González, 
quien agregó que en la Comisión del Cente-
nario a Gerardo Sánchez se le escucha, nos 
orienta y se impone su opinión para la con-
memoración del Centenario de la Universi-
dad Michoacana.    

Reconocimiento al investigador Gerardo Sánchez

Para la creación de las Maestrías y el Doc-
torado en Historia, se trabajó con los repre-
sentantes de la Facultad de Historia y del IIH, 
y el Rector recordó haber sido testigo de dis-
cusiones difíciles y complicadas. Pero les re-
cordó que en la Universidad Michoacana so-
lamente tenemos una comunidad de historia. 

José Napoleón Guzmán Ávila, historiador, 
investigador y profesor del IIH comentó que 
el Maestro Gerardo Sánchez ha estado entre-
gado a su labor docente y es común verlo ca-
minar por los pasillos de Ciudad Universitaria. 
Aunque ya utiliza el power point, no es afecto 

a utilizar la computadora, sino a escribir en sus 
libretas, por lo cual será interesante un día res-
catar esas libretas como fuente documental.

Napoleón Guzmán señaló que al cumplir 
29 años de existencia el IIH, es justo reco-
nocer a uno de los miembros fundadores de 
este Instituto, a Gerardo Sánchez. 

Entre los fundadores también están María 
Teresa Cortés Zavala, Gabriel Silva Manduja-
no, Silvia Figueroa Zamudio, Ángel Gutiérrez 
Martínez y Napoleón Guzmán. 

El antecedente del IIH es el Departamento 
de Historia, fundado en 1979.

Antonio Robles

El Archivo Histórico 
Documental, del Instituto de 

Investigaciones Históricas, 
lleva su nombre

*
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Actividades
Conmemorativas

Nuevamente la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana (OCUM) llenó el Auditorio Nicolaita del Centro Cultural Universitario, la noche del miércoles 9 de noviembre e 
interpretó el Vals Triste de Jean Sibelius; Concierto para trombón alto de Georg Wagenseil; Concertino op.4 para trombón de Ferdinand David; Vals del diablo de Steven Verhelst; 

y Suite en estilo antiguo de Alfred Schnittke. 
Mario Rodríguez Taboada fungió como director titular; Andrés Ortega Loredo, director invitado; René Ramírez Valle fue solista en el Trombón. 

Este Concierto sirvió de examen en la Facultad Popular de Bellas Artes.
Asimismo, este Concierto está contemplado dentro del Programa Vive el Centenario con la OCUM y fue dedicado al Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo.

Como en otras ocasiones, fue un concierto sobrio, fue una velada para deleitarse con música de Cámara, de autores de Finlandia, Austria, Alemania, Bélgica y Rusia. 
¡Un aplauso por estos conciertos!                                                                     
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El desdoblamiento de la imagen 
en cuadros (fotogramas) ha per-
mitido, a lo largo de los años, 

imitar lo que de manera automáti-
ca realizan las cámaras de cine para 
la captación de imágenes inmóviles 
previamente diseñadas, que a una ca-
dencia determinada (24 imágenes por 
segundo en soporte fílmico) permiten 
crear la ilusión de movimiento.

Desde los inicios del cine, diversos 
creadores experimentaron con dibu-
jos a los que con ese desdoblamiento 
imprimían “alma” o “ánima”, de ahí el 
término “dibujos animados”.

Winsor McCay, R. Lortac (Robert 
Collard) con Les inventions de mecani-
cas (1921) y Marius O’Galop (Pulgarci-
to, 1922), entre otros, son ejemplos de 
cómo la animación se dio desde hace 
muchos años y en los años 50’s el cana-
diense McLaren obtiene un Oscar por 
el corto animado Nieghbours (1952).

En 1995 se marca otro hito en la 
historia del cine de animación con Toy 

Inicia la Secretaría de Difusión, ciclo de cine ánime

Story (USA; John Lesseter) al ser la pri-
mera película realizada totalmente por 
computadora, lo que marcaría, desde 
luego, la manera de concebir, narrati-
va y estéticamente una historia suma-
mente importante en el género.

La animación checa que por años 
dominó este nicho había quedado 
atrás y se recibían noticias del oriente 
a través de dos vías fundamentales: 
la casa Ghibli dirigida por el multiga-
lardonado Hayao Miyazaki, y una co-
rriente muy poderosa que la constitu-
ye el ánime.

El ánime, para muchos, es la 
traslación del cómic japonés a la 
pantalla audiovisual y se caracteriza 
por su aspecto visual que tiene una 
estética muy particular de colores 
llamativos, con un trazo muy bien 
marcado, la presencia de personajes 
históricos y, sobre todo, ojos 
desproporcionadamente grandes y la 
animación limitada casi solamente al 
movimiento de los labios.

Este ciclo nos permitirá sin duda, 
acercarnos a este fenómeno mun-
dial, de la mano de importantes rea-
lizadores y películas representativas 
como el realizador Katsuhiro Ôtomo, 
con Akira (1988) y Steamboy (2004); 
Kôji Morimoto, Tensai Okamura, con 
Recuerdos peligrosos (1995), Rintaro 
con Metropolis (2001); Satoshi Kon 
de quien veremos Papikra (2006) y 
Maikeru Ariasu con La defensa de la 
ciudad del tesoro (2006).

Es necesario reconocer que aunque, 
en nuestro entorno, el ánime se identi-
fica con el público juvenil, en realidad 
abarca todas las escalas de edades, 
que lo hace todavía más interesante de 
explorar desde el punto de vista socio-
cultural y desde la industria cultural y 
del entretenimiento.

Las funciones serán los miércoles (a 
partir del 23 de noviembre), en el tea-
tro “José Rubén Romero”, a las 18:00 
horas con entrada libre. 
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