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Clausura del Encuentro Iberoamericano

de Trompeta en línea

A

través de un enlace simultáneo realizado desde el
área de Telecomunicaciones de la UAZ, autoridades
universitarias dieron por concluido el “Primer
Encuentro Iberoamericano de Trompeta en línea”, en conjunto
con las demás instituciones participantes.
Para clausurar los trabajos desarrollados del 20 al 24 de
abril, de manera virtual se dieron cita representantes del
Conservatorio Superior de Música de Canarias, la Orquesta
Sinfónica de El Salvador, la Universidad de Costa Rica (sede
Caribe), el Conservatorio Superior de Música de Murcia
“Manuel Massotti Littel”, España, así como la Universidad
Juárez del Estado de Durango, la Universidad Veracruzana,
la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de
Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Todos los asistentes coincidieron en reconocer el éxito que
tuvo esta iniciativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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De igual manera, afirmaron que para obtener este logro
una pieza clave fue la actividad de cada una de instituciones
involucradas, destacando las 15 ponencias presentadas.
Por parte de la UAZ, en el acto de clausura estuvieron: El
Coordinador del Área de Arte y Cultura Alfonso Vázquez; el
Director de la Unidad Académica de Artes, Fabián Hernández;
el Coordinador de Redes y Telecomunicaciones, Santiago
Esparza, y el anfitrión, Raúl Valdés, quienes estuvieron de
acuerdo en que se debe continuar con este tipo de proyectos.
Al dar por finalizada las sesiones, los participantes
estuvieron de acuerdo en que fue un acierto unir especialistas
en este instrumento y plantearon la posibilidad de realizar el
“Segundo Encuentro Iberoamericano de Trompeta en línea”
en 2016.
Texto: Thalya Rodríguez
Fotos: Gloria Aguiñaga A.
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Estudiantes de Turismo

C

on la asistencia de alumnos provenientes de
licenciaturas en Turismo de los estados de Querétaro,
Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Baja
California Sur y Yucatán, los días 28, 29 y 30 de abril se
realizó en el Centro Platero el 6to. Congreso Internacional
de Estudiantes de Turismo Zacatecas 2015. “Actitud
Emprendedora por el Turismo”.
El acto inaugural corrió a cargo del Presidente Municipal de
Zacatecas, Carlos Peña Badillo, mientras que el Coordinador
de Vinculación de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez,
representante del Rector Armando Silva Cháirez, extendió un
mensaje de bienvenida a los participantes.
Expresó que la Máxima Casa de Estudios de Zacatecas se
encuentra entre las mejores 20 instituciones del país, y que
la carrera de Turismo está en vías de acreditación por un
organismo importante, como el Consejo Nacional para la
Calidad de la Educación Turística (CONAET)
En su intervención, el Responsable de la Licenciatura en
Turismo, Manuel Alejandro Moreno Escobar, recordó que
hace seis años “se inició una aventura con un rumbo definido,
una propuesta académica integral que diera a la juventud
zacatecana la opción de preparación profesional en el área
turística”.
De este modo, desde la Unidad Académica de Historia, el
25 de febrero de 2009 nace este programa educativo, y con
el compromiso de todos los docentes, administrativos y
alumnos se logró la realización de este congreso que sigue
evolucionando.
Moreno Escobar comentó que durante los tres días
de trabajo de este encuentro conocerían, escucharían e

interactuarían con diversos actores del ámbito local, nacional
e internacional del ámbito turístico, mediante conferencias,
talleres y ponencias, con el fin de enriquecer la preparación,
así como ampliar su perspectiva y visión de este sector.
Por su parte, la Subdirectora de Promoción de la Secretaría
de Turismo, Yuri Soto de la Torre, en representación del
Gobernador Miguel Alonso Reyes, invitó a todos los asistentes
a disfrutar de las maravillas que ofrece la capital zacatecana,
como su gastronomía y folclor.
Texto: Verónica Ramírez de la Torre.
Fotos: Horacio Sosa Hernández
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Convocatoria para Coloquio Internacional

L

de Cultura Literaria Virreinal

os días 8 y 9 de octubre del presente año se llevará a
cabo el “1er Coloquio Internacional de Cultura Literaria
Virreinal. “Rescate y edición de Textos”, como parte de
una trayectoria que se tiene en la Universidad Autónoma de
Zacatecas de hacer coloquios anuales en torno a la cultura
novohispana.
Así lo comunicó en entrevista, Isabel Terán Elizondo,
docente-investigadora de la Licenciatura en Letras y del
Doctorado en Estudios Novohispanos, al señalar que desde
hace muchos años los investigadores del pensamiento
novohispano se reúnen en encuentros, durante los cuales han
logrado consolidar una línea de investigación específica en
literatura novohispana.
Este coloquio –dijo-- es parte del proyecto de investigación
"Rescate, difusión y estudio del patrimonio literario
novohispano: una aportación a la bibliografía e historia de la
Literatura mexicana”, financiado con fondos SEP-CONACyT.
En este contexto, uno de los compromisos del encuentro es
cerrar con un evento de esta naturaleza, cuyo tema es el rescate
y edición de textos novohispanos, centrado en por qué, para
qué y de qué tipo. El cómo rescatar textos se discutió en una
reunión anterior, indicó Terán Elizondo.

Una vez celebrado el coloquio, un comité evaluará si la
ponencia se publica en el primer número de la revista en línea
“Adenda. Letras Novohispanas”, vinculada a este proyecto, y
cuyo propósito es difundir las aportaciones a los estudios de
la literatura novohispana.
Acerca de los contenidos que se tratarán en las mesas de
trabajo, Isabel Terán mencionó que serán los siguientes:
“Teorías y metodologías filológicas y ecdóticas”, “Modelos
en el trabajo de edición de obras”, “Experiencias de rescate y
edición de obras literarias”, “Fuentes y acervos en el rescate de
obras y documentos”, así como “Escritura virreinal: historia,
canon, obras y autores”.
Los interesados en participar pueden consultar la página
de Facebook Literatura Novohispana, o acudir con los
miembros del comité organizador (Alberto Ortiz, María
del Carmen Fernández Galán Montemayor, Víctor Manuel
Chávez Ríos y Ramón Manuel Pérez Martínez), en la Unidad
Académica de Estudios de las Humanidades. Asimismo,
pueden comunicarse al teléfono 92566 90, extensiones 3550
y 3559.
Texto y fotos: Verónica Ramírez de la Torre

De acuerdo con Terán Elizondo, hay una vinculación
muy fuerte con un grupo de investigación de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, que tiene a su cargo un
proyecto similar de Ciencia Básica SEP-CONACyT, que trata
de textos hispanoamericanos. Por este motivo se ha dado la
colaboración de la UAZ con esa institución.
Expuso que el periodo para la inscripción de ponencias
para participar en este encuentro estará abierto a partir de la
fecha y hasta el 31 de agosto del año en curso: En principio se
está pidiendo solo un resumen (que deberá enviarse al correo
electrónico: literatura.virreinal@gmail.com). Si el trabajo es
aceptado, se emitirá la constancia correspondiente.

Lunes a domingo de 14:00 a 14:30 horas
además, sábado de 16:30 a 17:00 y
domingo de 15:00 a 15:30 horas

Escúchalo por
Radio Zacatecas
97.9 FM
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Ciencia e Ingeniería de los Materiales
Convocatoria para la Maestría en

Y

a se encuentra abierta la convocatoria para inscribirse
en la Maestría en Ciencia e Ingeniería de los Materiales,
aprobada recientemente por el Consejo Universitario
y producto del proceso de reestructuración del posgrado en
el Área de las Ingenierías.
En entrevista, Víctor Hugo Baltazar Hernández, Omero
Alonso González, Responsable e integrante de dicho
programa educativo, respectivamente, informaron que los
antecedentes de éste se encuentran en la Maestría en Procesos
de Materiales y la Especialidad en Manufactura.
Baltazar Hernández destacó que la planta docente se
compone por 15 doctores, todos ellos integrados en el área
de experimentación de materiales. Siete de ellos, dedicados
a la investigación, pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI); el resto labora en el área de laboratorios.
Por otro lado, precisó que el campo de la ingeniería de los
materiales tiene una fuerte vinculación con el sector minero y
automotriz. Por esta razón –dijo—el posgrado es pertinente,
ya que atiende los problemas de la industria que se instala en
el estado.
Al tiempo de externar que se pretende que esta maestría
sea evaluada en próximas fechas por el Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), Omero Alonso González
se refirió a los beneficios que ello implica. En primer lugar,
para la institución, representa tener un posgrado más de
calidad; en segundo, a los alumnos les permite contar con

Directorio

beca que ayudará a su manutención mientras llevan a cabo
sus estudios.
Los requisitos de ingreso para la Maestría en Ciencia e
Ingeniería de los Materiales son: Cubrir el perfil afín al área
de las Ingenierías; promedio mínimo de 8 en la licenciatura;
dos cartas de recomendación de sus profesores del grado
inmediato anterior; constancia de haber cursado algún
idioma, fundamentalmente inglés; realizar el proceso de
ingreso de la UAZ y presentar el examen CENEVAL, además
de entregar una carta de exposición de motivos y realizar una
entrevista con el comité académico.
Texto: Verónica Ramírez de la Torre.
Fotos: Pamela Girón Hernández.

Dra. Claudia Cecilia Flores Pérez
Coordinadora de Comunicación Social

I.Q. Armando Silva Cháirez
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Inauguración de la biblioteca

de la Preparatoria VII

C

on la presencia de autoridades gubernamentales y
universitarias del Campus Tlaltenango, el 23 de abril
se inauguró la biblioteca del Programa VII de la
Unidad Académica Preparatoria, cuyas obras se realizaron
con recursos del Programa de Rehabilitación y Equipamiento
de Espacios Públicos de la Secretaria de Desarrollo Social del
Estado de Zacatecas (SEDESOL).
En el acto, Karla Viridiana Monreal Villalobos, representante
de la Subsecretaria de la Juventud de la SEDESOL, destacó la
gestión realizada por el responsable del plantel, Luis Fernando
Franchini Álvarez, quien tuvo conocimiento del proyecto
para rehabilitar o equipar espacios de desarrollo que permitan
a municipios, instituciones educativas y asociaciones civiles
mejorar la calidad de vida y el entorno de los jóvenes.
El respuesta, el responsable del plantel agradeció al
Gobierno Estatal el apoyo brindado y externó su deseo de
seguir trabajando en conjunto con las autoridades, con el fin
de coadyuvar en las tareas educativas de los universitarios.
De igual modo, Franchini Álvarez reconoció la importancia
de efectuar gestiones para mejorar las instalaciones de la
Preparatoria: Ofrecer un mejor espacio educativo --dijo- posibilita a los estudiantes convertirse en egresados de
calidad, al aprovechar el uso de los equipos y las tecnologías
disponibles.
Por último, la alumna Claudia Pérez Berumen se dirigió
a sus compañeros presentes en el acto y los invitó a valorar
las buenas intenciones de estos proyectos, los cuales son en
pro de la educación. En ese sentido, la joven los exhortó a
hacer un uso adecuado de los equipos, así como a mantener
en buen estado las áreas restauradas.
Texto y fotos: Brisia Luna Reyes (Programa VII UAP-UAZ)
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a usuarios, para declaración de
impuestos

L

a Unidad Académica de Contaduría y Administración
(UACyA), en coordinación con el Sistema de Atención
Tributaria (SAT), reabrió una vez más el módulo de
atención y asesoría a las personas físicas y morales para
presentar el mes de abril su declaración anual de impuestos.
Con ese propósito, se seleccionó y capacitó a 30 estudiantes,
quienes apoyaron a los contribuyentes del Régimen de
Incorporación Fiscal, así como a todos aquellos que, entre
otras, se dedican a realizar actividades empresariales.

De acuerdo con el Director del plantel, Edmundo Guerrero
Sifuentes, este programa ha tenido gran impacto en la
población, ya que en 2014 se dio atención a más de 250
personas, tanto en módulo ubicado en la ciudad de Zacatecas,
como en el Municipio de Jerez. Por último, dio a conocer que
se espera abrir otro módulo de atención y asesoría del SAT en
el Campus UAZ-Jalpa.
Texto y fotos: Pamela Girón.

SUPLEMENTO CULTURAL UNIVERSITARIO

La Universidad Autónoma de Zacatecas
“Francisco García Salinas”

APARECE Felicita
LOS LUNESa EN EL PERIÓDICO
Zacatecas
con motivo de su

IX Aniversario

y en www.uaz.edu.mx
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Presencia de la UAZ en la

“5ta Maratón Internacional de Donación
de Sangre”
el Coordinador de Investigación y Posgrado, Hans Hiram
Pacheco García, quienes estuvieron acompañados del
Coordinador de la Embajada Mundial de Activistas por la
Paz en Zacatecas, Eulogio Ayala Santoyo, quien asistió como
invitado de honor.

B

ajo la organización de la Unidad Académica de
Medicina Humana de la Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ), el 27 de abril se realizó en el Campus
Siglo XXI la “5ta Maratón Internacional de Donación de
Sangre”, con el lema “En la sangre esta la vida”.
La campaña --impulsada por la Embajada Mundial de
Activistas por la Paz de manera simultánea en 20 países-tuvo como finalidad promover en la ciudadanía la cultura de
la donación y crear conciencia sobre la importancia de este
acto en beneficio al prójimo.
Dicho acto contó con la presencia de la comunidad
universitaria de las diferentes unidades académicas
participantes, y fue encabezado por la Coordinadora del
Área de Ciencias de la Salud, María del Carmen Aceves, y
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Al hacer uso de la palabra como representante institucional,
Pacheco García afirmó que “la Universidad Autónoma de
Zacatecas se suma decididamente a fomentar la donación de
sangre y reconoce a quienes humanitariamente contribuyen
con esta gran campaña que salva la vida de muchas personas,
año con año”.
Por su parte, la Coordinadora de Área de Ciencias de la
Salud convocó docentes y a alumnos universitarios presentes
a sumarse a esta labor altruista, y resaltó que es necesaria la
donación de la sangre, sobre todo en beneficio de personas
enfermas o accidentadas. En México –puntualizó-- menos del
25% de la sangre es por donación voluntaria no remunerada,
y este tipo de campañas promueve e implementa esta cultura
como salvación de vida.
Cabe señalar que los donadores voluntarios de esta campaña
fueron recibidos en el banco de sangre del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Información: Gloria Aguiñaga A.
Fotos: Horacio Sosa
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en Ciencias de la Ingeniería

E

l 22 de abril se hizo un reconocimiento al trabajo y
esfuerzo de los docentes-investigadores para obtener
la reacreditación de la Maestría en Ciencias de la
Ingeniería por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
En su mensaje de felicitación, el Rector Armando Silva
Cháirez destacó: “La universidad da cumplimiento, a través
de ustedes, de los estándares más rigurosos de calidad
para impartir estudios del nivel superior. La institución se
congratula de todo el esfuerzo que están haciendo todos”. Lo
anterior –prosiguió--brinda las condiciones para que la UAZ
sea reconocida por su servicio educativo y ha hecho posible
estar entre las mejores 20 instituciones de educación superior
en el país.
Subrayó que la Máxima Casa de Estudios cumple con la
misión de formar profesionistas de alto nivel que desarrollan
líneas de investigación aplicadas a empresas, iniciativa privada
y otras esferas, dando la pauta para colaborar en la generación
del conocimiento que permitan elevar los niveles de vida de
la población.d
Luego de mencionar que 31 alumnos cursan en la actualidad
la Maestría en Ciencias de la Ingeniería y cuentan con una
beca CONACyT por nueve mil pesos mensuales, extendió
un agradecimiento a la Directora del Consejo Zacatecano
de Ciencia, Tecnología e Innovación, (COZCyT), Gema
Mercado Sánchez, quien ha apoyado y respaldado proyectos
tanto de licenciatura como de posgrado.
También hizo énfasis en el apoyo a los proyectos de
investigación de la UAZ, otorgado por el Gobierno Federal,
a través de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
A pesar de la austeridad, esta parte ha sido respaldada,
expresó el Rector. Por este motivo envió un saludo al titular
del organismo, Enrique Cabrero Mendoza, así como al
Director de Posgrado y responsable del Programa Nacional
de Posgrados de Calidad, Luis Ponce Ramírez.
En su intervención, Mercado Sánchez comentó que tanto
el Rector como ella han hecho una alianza para impulsar las
ingenierías en la UAZ, porque éstas contribuyen al desarrollo

sostenible. “Es una necesidad muy grande de nuestra
universidad el transitar a ser cada vez más técnica”.
Indicó que, con el esfuerzo conjunto, la Universidad
Autónoma de Zacatecas ha pasado de tener cuatro programas
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) a
16, gracias a la implementación de “acciones agresivas” para
destinar financiamiento en apoyo de dichos programas.
Al hacer una reseña de la Maestría en Ciencias de la
Ingeniería, el Director de Ingeniería Eléctrica, Carlos Héctor
Castañeda Ramírez, manifestó que en 2012 se obtuvo la
primera acreditación PNPC como un posgrado de nueva
creación.
Por otra parte, agradeció al Rector y a la Directora del
COZCyT, ya que antes de obtener la acreditación apoyaron
con becas para contar con alumnos de tiempo completo
y tener investigaciones terminadas, lo cual le abonaba al
proceso de acreditación.
Cabe señalar que en este posgrado participan docentes de las
unidades de Ingeniería Eléctrica, Ciencias Químicas y Física;
se cuenta con 23 colaboradores, 10 de los cuales conforman
el núcleo básico, al cumplir una serie de requisitos, como el
pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Participan en la Maestría en Ciencias de la Ingeniería los
Cuerpos Académicos siguientes:
UAZ-CA55 “Investigación y Desarrollo Tecnológico”, de
Ingeniería Eléctrica (en Consolidación);
UAZ-CA59 “Sistemas de Control y Comunicaciones”, de
Ingeniería Eléctrica (en Consolidación);
UAZ-CA68 “Procesamiento Digital de Señales”, de Ingeniería
Eléctrica (Consolidado); UAZ-CA186 “Procesamiento
e Instrumentación Óptica”, de Ingeniería Eléctrica, (en
Consolidación); UAZ-CA56 “Energéticos”, de Ciencias
Químicas (en Consolidación), y UAZ-CA209 Tecnologías y
estudio de la Luz, de Física (en Consolidación).
Texto: Verónica Ramírez de la Torre
Fotos: Horacio Sosa Hernández
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