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Sesión Ordinaria del Consejo Regional Noroeste de ANUIES

REALIZAN EL 
XVIII CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE HIGIENE 
ANIMAL 

La UAS es sede del evento que reunió a 
panelistas y conferencistas de 35 países de 
los cinco continentes

ANUIES ENTREGA 
AL SENADO EL 
DIAGNÓSTICO Y 
REFLEXIÓN DEL TEXTO 
CONSTITUCIONAL

Se busca lograr la vitalidad y la pertinencia de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917

RECTORES ASISTEN 
A LA PRESENTACIÓN 
OFICIAL DEL 
PROGRAMA PUENTES
Plantean que los jóvenes 

inscritos en universidades de Estados Unidos 
de América que regresen a México, puedan 
concluir sus estudios

SUPLEMENTO ESPECIAL

ABORDAN PROBLEMÁTICAS 
DE LAS UNIVERSIDADES

Los recortes al PFCE, los problemas con convenios para la entrega del presupuesto 
federal y el Programa PUENTES, fueron algunos temas puestos sobre la mesa

UAS, SEDE DE LA
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Los recortes al Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE), los proble-

mas con los convenios para la entre-
ga del presupuesto federal y el Pro-
grama PUENTES, fueron algunos de 
los temas puestos sobre la mesa en la 
Sesión Ordinaria 1.2017 del Consejo 
Regional Noroeste de la ANUIES.
En su carácter de presidente de la 
Región Noroeste de ANUIES, el 
Rector de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eu-
logio Guerra Liera, encabezó esta 
sesión que tuvo como anfitrión al 
Rector de la Universidad Autónoma 

de Chihuahua, doctor Luis Alberto 
Fierro Ramírez.
Se contó también con la partici-
pación de la directora de Asuntos 
Jurídicos de la ANUIES, doctora 
Yolanda Legorreta Carranza, en re-
presentación del titular de la Asocia-
ción, maestro Jaime Valls Esponda y 
a propuesta del Rector Guerra Liera 
se agregaron a la orden del día de la 
Sesión cuatro puntos para ser ana-
lizados.
El primero, fueron los cambios en 
convenios del PFCE donde se dio un 
recorte a los recursos de 2016 que 
ya se habían aprobado a todas las 

instituciones y que se suma al anun-
cio de la disminución en la proyec-
ción del crecimiento económico del 
país, señalándose que esto “marca 
focos rojos para las instituciones”.
Aunado a lo anterior, el Rector se-
ñaló que ya se adelantó la entrega 
del PFCE 2017 de tal forma que los 
recursos de 2016 y 2017 se deberán 
ejercer el presente año y reportar el 
cumplimiento de metas  a más tar-
dar en abril de 2018, lo que podría 
traer señalamientos por su aplica-
ción, por ello propuso que se debe 
plantear la reprogramación de las 
metas proyectadas.

El segundo tema fue el de los cam-
bios en Convenios de subsidio or-
dinario del Presupuesto de Egresos 
de la Federación en sus anexos de 
ejecución y porcentajes de participa-
ción federal y estatal, donde precisó 
que si la intención es que las apor-
taciones sean 50 por ciento federa-
ción, 50 por ciento estado, se debe 
proponer que los recursos se hagan 
llegar directamente a las universida-
des y no ser triangulados.
El tercer punto agregado a la agen-
da fueron los temas abordados en 
la pasada Reunión SEP–ANUIES 
Región Noroeste, encabezada por 

Rectores abordan problemáticas de las universidades en Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional Noroeste de ANUIES
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el Subsecretario de Educación Supe-
rior, doctor Salvador Jara Guerrero, 
en la cual, en un afán de ahorro en 
las universidades públicas, se plan-
teó cerrar programas educativos 
“no pertinentes” y limitar el ingreso 
de jóvenes, ante lo cual Guerra Lie-
ra llamó a los rectores y directores 
presentes a no irse por la parte más 
fácil.
El cuarto punto fue el tema de au-
ditorías y rendición de cuentas y las 
observaciones que se les hacen a 
las universidades, lo cual es critica-
ble, dijo, porque éstas implementan 
medidas de fiscalización de manera 
constante.
Los rectores que tomaron la palabra 
en esta Sesión se manifestaron a fa-
vor de las propuestas planteadas las 
cuales serán presentadas al Secreta-
rio de ANUIES, Jaime Valls Esponda 
por el presidente de la Región No-
roeste.
En la Sesión, la doctora Yolanda Le-
gorreta expuso la implementación 
del Programa Universitario Emer-
gente Nacional para la Terminación 
de Estudios Superiores (PUENTES), 
el cual fue creado por la ANUIES 
como una previsión por no saber 
cuántos jóvenes podrían ser regre-
sados de Estados Unidos a México.
Explicó que actualmente más de 52 
instituciones de educación superior 
asociadas a la ANUIES han acep-
tado participar en este programa; 
de la Región Noroeste son las uni-
versidades autónomas de Sinaloa, 
Chihuahua y de Ciudad Juárez; y los 
institutos tecnológicos de Sonora y 
Hermosillo.
La representante de ANUIES tam-
bién hizo un análisis de las implica-
ciones de la Ley de Disciplina Finan-
ciera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, ley recientemente 
aprobada y que la Secretaría de Ha-
cienda interpreta que incluye a las 
Universidades Públicas Autónomas, 
lo que atenta contra la autonomía 
universitaria, asegurando que éstas 
se pueden defender.
En este punto el doctor Guerra Liera 
intervino para observar que dicha ley 
prohíbe a las universidades públicas 
solicitar préstamos bancarios, situa-
ción que les generará conflictos ya 
que muchas recurren a esta medida 
para cumplir con compromisos con-
tractuales ante la falta de presupues-
to adecuado.
En la Sesión también se abordó el 
tema sobre la Cultura de la legalidad 
para la formación profesional, con 
base en un convenio celebrado entre 
el Centro de Estudios sobre la Ense-
ñanza y el Aprendizaje del Derecho 
(CEEAD) y la ANUIES.

Firman convenio de colaboración la UAS, la UACH y el 
ITSON

Para promover la vincula-
ción académica, científica 
y cultural, la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS) 
firmó convenio tripartito de 
colaboración con la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) y el Instituto Tecnoló-
gico de Sonora (ITSON).
En la sala de rectores de la 
Universidad Autónoma de Chi-
huahua el dirigente de la Casa 
de Estudios sinaloense, doctor 
Juan Eulogio Guerra Liera, ex-
presó que Chihuahua ha recibi-
do grandes beneficios a partir 
del nacimiento de su Universi-
dad Autónoma, la cual ha sido 
impulsora de valiosas transfor-
maciones a partir de una edu-
cación de calidad, de promover 
la cultura y el deporte, de forjar 
generaciones de profesionales y 
ciudadanos íntegros y capaces.
Sonora, dijo, es otra entidad 
que se ha visto enriquecida por 
el impacto de una institución 
académica de tanto prestigio 
como es su Instituto Tecnológi-
co de Sonora, cuya oferta edu-
cativa es sumamente pertinente 
y de alta calidad.
“Esta es una visión del desarro-
llo y del compromiso social que 

compartimos las tres institucio-
nes aquí reunidas, por lo que 
me complace enormemente 
podamos firmar un convenio 
que hermana aún más a nues-
tras casas de estudio (…) el po-
tencial que las tres instituciones 
tenemos y la vocación de co-
laboración que nos caracteriza 
abrirá nuevas áreas para que 
nuestros estudiantes, docentes 
e investigadores puedan com-
partir conocimiento, instalacio-
nes, programas y proyectos”, 
estableció.
Enfatizó que los tiempos actua-
les invitan a ser estratégicos, 
sumar capacidades para retroa-
limentarse, optimizar recursos 
y multiplicar los resultados, por 
lo que cada acción que realicen 
de manera conjunta será mu-
cho más fructífera que si se ac-
tuara de manera aislada.
Agregó que las sociedades y 
las comunidades universitarias, 
especialmente los jóvenes es-
tudiantes demandan estrategias 
que les permitan crecer acadé-
micamente y esta es una mane-
ra de brindar más y mejores re-
sultados y con este espíritu de 
trabajo la educación superior 
en el Noroeste de México se 

verá fortalecida.
Por su parte el Rector del IT-
SON, doctor Javier José Vales 
García, se dijo orgulloso y hon-
rado de formar parte de este 
convenio sobre todo porque 
las tres instituciones tienen en 
común que son grandes univer-
sidades con gente de primer ni-
vel que aportan conocimiento y 
jóvenes profesionistas.
“No tengo duda que el resul-
tado de esta firma de convenio 
va a beneficiar no solo a nues-
tras universidades sino también 
a nuestra región, de hecho la 
vinculación entre nosotros no 
nace aquí, tenemos muchos 
años trabajando juntos, esto 
viene nada más a reafirmar ese 
trabajo, considero que es un 
muy buen momento para esta 
firma porque tenemos que su-
mar fuerzas en momentos difí-
ciles que pasa la educación en 
México y sólo unidos vamos a 
poder contribuir a que la edu-
cación de calidad siga avanzan-
do en el país”, señaló.
Al tomar la palabra el Rector de 
la UACH, maestro Luis Alberto 
Fierro Ramírez, indicó que este 
convenio es una muestra del 
liderazgo de la Universidad Au-

tónoma de Sinaloa en la región 
para el desarrollo de los pro-
yectos en materia de educación 
superior.
“Gracias al doctor Vales por 
sumarse también a la firma 
de este convenio, entre las 
tres universidades, entre los 
tres estados definitivamente 
podremos aprovechar mejor 
nuestros recursos; en un año 
de convulsión, en un 2017 con 
impactos en educación supe-
rior se hace más necesaria la 
presencia de estos convenios, 
de estas acciones y esfuerzos 
interinstitucionales para darle 
certeza a nuestra sociedad del 
aporte de las universidades”, 
manifestó.
La directora de Vinculación y 
Relaciones Internacionales de 
la UAS, maestra América Lizá-
rraga González, precisó los ob-
jetivos de este convenio, entre 
ellos facilitar el intercambio de 
estudiantes y convalidar estu-
dios; promover el intercambio 
de personal académico, desa-
rrollar proyectos de investiga-
ción, impulsar redes de colabo-
ración de cuerpos académicos, 
promover estudios de posgra-
do, entre otros.
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Con una gran participación de 
estudiantes e investigado-
res, la presencia del Secre-

tario de Salud del Gobierno Fede-
ral, doctor José Narro Robles y del 
Gobernador del Estado, licenciado 
Quirino Ordaz Coppel, la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
representada por su Rector, doctor 
Juan Eulogio Guerra Liera, se llevó a 
cabo el XVIII Congreso Internacional 
de Higiene Animal.
La temática central del evento fue la 
cooperación internacional y la solida-
ridad en higiene animal hacia una sola 
salud y fue organizado también por 
la Sociedad Internacional de Higiene 
Animal (ISAH), donde el mensaje de 
bienvenida estuvo a cargo del Rector 
Guerra Liera y la inauguración fue 
hecha por el mandatario estatal.
Asimismo estuvieron presentes el 
rector de la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur (UABCS), doc-
tor Gustavo Cruz Chávez, así como 
el rector de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua, maestro Luis Al-
berto Fierro Ramírez.
En el evento participaron del 19 al 23 
de marzo panelistas y conferencistas 
de 35 países de los 5 continentes, to-
dos con el objetivo de retroalimen-
tar sus conocimientos e intercambiar 
experiencias.
Guerra Liera enfatizó que obtener la 
sede fue posible gracias a los diversos 
esfuerzos que se han hecho durante 
más de 10 años donde se ha propi-
ciado un ambiente de cooperación, 
investigación y difusión de avances 
en temas como producción, salud y 
bienestar animal, y de manera espe-
cia señaló el respaldo del doctor Jörg 
Hartung, presidente del ISAH y del 
Gobierno del estado para que Méxi-
co y la UAS fueran anfitriones de la 
XVIII de su Congreso Mundial.

“Esta es la segunda ocasión que Mé-
xico recibe a este Congreso, la pri-
mera vez fue en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana hace 14 años 
y de entonces a la fecha ISAH se ha 
reunido en Polonia, Estonia, Alema-
nia, Austria, China, Eslovaquia y hoy 
nuevamente en México, en el estado 
de Sinaloa”, expresó el Rector de la 
UAS.
“Agradezco la respuesta que la co-
munidad científica internacional le ha 
dado a nuestra convocatoria, por lo 
que hoy se presentan en este Con-
greso más de 130 trabajos de inves-
tigación provenientes de 40 países", 
dijo.
Mención especial hizo el Rector de 
la presencia del doctor José Narro, 
quien dio la conferencia magistral 
de apertura y encabezó convenio 

de colaboración con la Casa Rosalina 
y al darles la bienvenida a todos los 
participantes destacó que los recibe 
una institución que se vincula perma-
nentemente con su entorno social y 
productivo, a la vez que forma parte 
del flujo mundial del conocimiento.
Por su parte el presidente del ISAH, 
doctor Jörg Hartung, manifestó que 
este evento contribuye para conocer 
en materia de salud animal y humana 
hacia dónde tienen que encaminarse 
los esfuerzos de los investigadores, 
de manera especial exhortó a no 
permitir que se construyan paredes 
y por el contrario ponderó el hecho 
de estar en un país libre donde pue-
den participar investigadores prove-
nientes de todas partes del mundo 
para fortalecer la solidaridad que 
permita avanzar en los temas que se 

abordan en este evento.
En su mensaje inaugural, el Gober-
nador del Estado, Quirino Ordaz 
Coppel, felicitó de manera especial 
al Rector Juan Eulogio Guerra Liera 
por haberse traído a Sinaloa este 
Congreso al que calificó de muy re-
levante, sobre todo por la presencia 
del Secretario de Salud, José Narro.
“Todo esto ayuda, enriquece y for-
talece mucho a Sinaloa, qué bue-
no Rector, tráigase más congresos 
como estos, más convenciones, más 
eventos porque nos hacen mucha 
falta (…) no quiero dejar pasar más 
tiempo más que reconocer el cariño, 
el apoyo que le tenemos a esta gran 
universidad, la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa y siempre tendrán en 
mí a un amigo, a un aliado y siempre 
contarán con mi apoyo”, expresó.

Realizan el XVIII Congreso 
Internacional de Higiene Animal

Con datos y estadísticas 
de la salud en México, el 
Secretario de Salud del 

Gobierno federal, doctor José 
Narro Robles, disertó conferen-
cia magistral en el XVIII Congreso 
Internacional de Higiene Animal 
ISAH 2017 donde destacó que la 
salud humana está estrechamen-
te ligada a la salud animal y habló 
también de la relación salud-edu-
cación.
Expresó que uno de los mejores 
igualadores sociales es la salud, 
ya que si se quiere combatir la 

Diserta Narro Robles conferencia magistral en el 
XVIII Congreso Internacional de Higiene Animal

Si queremos hacer 
una buena inversión 
social, la salud es uno 
de los campos donde 
las políticas públicas 
pueden tener un me-
jor retorno».

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
Secretario de Salud del 

Gobierno Federal

desigualdad, son la salud y la educación los dos 
grandes instrumentos, además la salud es un 
elemento de inclusión y es una pieza funda-
mental en el campo del desarrollo, del progre-
so, economía y productividad.
“Con salud en las personas y en la colectividad 

se puede hacer mucho, sin ella, lo que tene-
mos son costos, dificultades para progresar, si 
queremos hacer una buena inversión social, la 
salud es uno de los campos donde las políticas 
públicas pueden tener un mejor retorno", dijo.
En su exposición Narro Robles revisó el con-

texto nacional y habló de la impor-
tancia de la salud, los cambios y lo-
gros en materia de salud y revisó los 
desafíos y pendientes en esta área, 
donde tocó temas como las nuevas 
enfermedades, los embarazos a edad 
temprana, problemas de salud men-
tal, sobrepeso y obesidad, diabetes, 
adicciones, entre otros.
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C      on música de banda y bailes 
folklóricos combinados en un 
ambiente de fiesta, se llevó a 

cabo la ceremonia de inauguración 
de la Universiada Regional UAS 2017, 
en el Estadio de Beisbol de Ciudad 
Universitaria, donde deportistas des-
tacados de cuatro estados buscaban 
su pase a la competencia más impor-
tante de la educación superior en el 
país, la Universiada Nacional.
El Rector de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eu-
logio Guerra Liera, dio el mensaje de 
bienvenida a este evento organizado 
por el Consejo Nacional del Depor-
te de la Educación (CONDDE), y 
que este año tuvo como sede a la 
Casa Rosalina, para expresar que el 
deporte y la educación superior del 
noroeste de México hoy viven uno 
de sus momentos más alegres y tras-
cendentes.
“La energía, la disciplina y la inteli-
gencia de la juventud estudiosa se 
dan cita nuevamente en la justa uni-
versitaria más importante de nuestra 
región; para la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa es una verdadera satis-
facción poder recibirles nuevamente 
y celebrar juntos esta jornada de sana 
competencia, en ustedes vemos re-
flejados el presente y futuro de nues-
tro país”, dijo Guerra Liera.
Ante el secretario general ejecutivo 
del CONDDE, Manuel Alan Merodio 
Reza, y autoridades universitarias, el 
Rector le expresó a los deportistas 
de los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora y Sinaloa que 
son integrantes de una nueva gene-
ración de mexicanos que no se sien-
tan a esperar que las cosas sucedan, 
ni esperan que el éxito haga visitas a 
domicilio.
“Son ustedes ciudadanos que han sa-
bido transformar los sueños en me-
tas, que han puesto su corazón en 
lo que hacen para superar cualquier 

Hacemos votos por el deporte, por ustedes y por sus triunfos: 
Rector de la UAS

obstáculo y demostrarle al mundo de qué están he-
chos (…) tengo la certeza de que cada institución está 
perfectamente representada en cada uno de ustedes y 
que todos entregarán aquí el máximo de sus capacida-
des, por ello me resulta especialmente grato brindar a 
todos  la más cordial de las bienvenidas haciendo votos 
por el deporte, por ustedes y por sus triunfos”, planteó 
el Rector.
De manera especial Guerra Liera se refirió al atleta de 
la UAS César Ramírez Rodríguez como un ejemplo de 
tenacidad, esfuerzo y disciplina y al titular del CONDDE, 
Merodio Reza, quien hizo la inauguración oficial, lo califi-
có como un enorme soporte en el esfuerzo que realizan 
todas las instituciones de educación superior por alcanzar 
una educación integral.
La ceremonia de inauguración contó con la presencia de 
destacados deportistas de la Máxima Casa de Estudios 
sinaloenses como son César Ramírez, quien hizo el jura-

mento deportivo, Juan Ramón Virgen Pulido, Rodolfo 
Lombardo Ontiveros, Tania Guadalupe Mascorro e 

Itzel Adilene Manjarrez Bastidas.
La antorcha inició el camino rumbo al pebetero en las 
manos del atleta y velocista César Ramírez quien se la 
pasó al voleibolista olímpico Rodolfo Lombardo Ontive-
ros para recorrer otro tramo del estadio y llegar a las 
manos del también voleibolista olímpico Juan Ramón Vir-
gen y finalmente llegar con la destacada taekwondoína  
Itzel Manjarrez, quien encendió el pebetero con la llama 
deportiva.
Durante la ceremonia el Rector Guerra Liera entregó 
un reconocimiento a nombre de la UAS al secretario 
del CONDDE por el incesante apoyo que ha brindado 
al deporte universitario del país contribuyendo con ello 
a forjar una juventud más sana y educada, formada en el 
estudio y en los valores.
El espectáculo que hizo lucir este gran evento deportivo 
corrió a cargo de los grupos de danza de las Unidades 
Académicas Preparatoria Rafael Buelna Tenorio y Augus-
to César Sandino y de la Banda Sinfónica de la Escuela 
de Música de la UAS.

Se dividen pases en el Ajedrez 

El ajedrez entregó 10 boletos a la Universiada 
Nacional 2017, de los cuales la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) se llevó 
tres pases, la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS) sumó dos boletos y la Universidad 
de Sonora (UNISON) logró también clasificar 
a dos elementos para encabezar una reparti-
da competencia. 

En la rama femenil Nayeli Martha del Instituto 
Tecnológico de Hermosillo acumulo 4 de los 
5 puntos posibles para llevarse el primer lugar 
y el boleto al nacional, seguida por Sheyla Ro-
dríguez de la UABC, Yessica Rosas de la UAS 
y Ana Carolina Díaz de la UNISON con 3.5 
unidades, el quinto lugar que otorgó la últi-
ma plaza fue para Sandra Jiménez de la UABC 

con tres puntos.
En los varones, Alfredo Félix de la UAS se 
coronó como Campeón Regional con 4 uni-
dades, seguido por Óscar Roldán de la UABC 
también con 4 puntos, Moisés García de la 
UNISON, Carlos Rodríguez de la UABCS y 
Saúl Sánchez de la Universidad de Occidente, 
todos con 3.5 unidades y el pase al Nacional. 
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Águilas UAS dominan el fútbol ITSON y UABC 
barren en judo

La UAS regresa 
a la Universiada 
Nacional en beis

El Instituto Tecnológico de Sonora (IT-
SON) consiguió diez pases a la Univer-
siada Nacional en Judo, mientras que la 
Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia sumó nueve boletos a la siguiente 
etapa para sumar de forma combinada 
19 de los 32 pases disponibles en la 
Universiada Regional de esta disciplina.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, 
por su parte, logró clasificar a tres 
elementos a la siguiente etapa, desta-
cando Brandon Lim quién se llevó el 
primer lugar en la categoría de menos 
de 60 kilogramos. A él se unieron Josué 
Meraz con el segundo lugar en menos 
de 90 kilogramos y José Alberto Cama-
cho también con la medalla de plata en 
más de 100 kilogramos como los re-
presentantes de la casa Rosalina en la 
justa nacional. 
El ITSON clasificó a siete competido-
res en la rama varonil, incluyendo a 
cuatro de ellos como campeones re-
gionales: Mariano Aldana en menos de 
66 kilos, Arnoldo Ochoa en menos de 
81, Sergio del Sol en menos de 100 y 
José Luis Cuevas en más de 100 kilo-
gramos. Además, lograron clasificar a 
tres competidoras en la rama femenil, 
todas como campeonas regionales, de-
mostrando la potencia de su equipo y 
consolidándose como la potencia de la 
Región en esta disciplina. 
La UABC, por su parte, destacó en la 
rama femenil al lograr siete boletos 
aunque sólo Alexandria Arce en menos 
de 44 kilogramos logró el campeonato 
regional por parte de esta institución 
educativa, las seis participantes restan-
tes clasificaron como segundo lugar. 
La Universidad Estatal de Sonora pre-
sentó buenas cuentas al clasificar a tres 
competidoras a la siguiente fase, inclu-
so a Inés Odeth Muñoz en menos de 
78 kilogramos y María Fabiola Piri en 
más de 78 kilos como campeonas re-
gionales. 

UAS E ITSON SE VAN AL NACIONAL EN SOFTBOL
La Universidad Autónoma de Sinaloa logró con autoridad su pase a la Universiada Nacional al derrotar por 7-2 
a la Universidad Autónoma de Baja California, y concluir con registro perfecto de 4-0 el round que definió a 
los dos conjuntos que asistirán a  la siguiente etapa a desarrollarse en Monterrey, Nuevo León. 
El Instituto Tecnológico de Sonora derrotó a primera hora a la Universidad de Sonora para quedar con re-
gistro de 3-1 con el segundo lugar y el otro boleto al nacional. Mientras que la UABC (2-2), UNISON (1-3) y 
Universidad de Occidente (0-4) se quedaron en la etapa regional. 
Mariana Vázquez se llevó la victoria por las Águilas de la UAS con trabajo de siete entradas en las que admitió 
cinco hits y dos carreras, regalados bases por bolas y adornó su labor con cinco abanicados, mientras que la 
derrota fue para Alexa Corral, tras permitir sólo dos hits y una carrera en una entrada y dos tercios de labor.
Alejandra Ahumada bateó de 3-3 con dos carreras anotadas, Yiselle Figueroa de 2-1 con un doble, una carrera 
producida y una anotada y Anahí Lizárraga de 3-2 con una remolcada dos anotadas.

Las Águilas UAS se cla-
sificaron como primer 
lugar en el futbol soc-

cer varonil luego de vencer a 
la Universidad de Occidente 
de manera contundente con 
marcador de 5 goles a 1, en 
el cierre de la Universiada 
Regional UAS 2017, que tuvo 
lugar en la cancha del estadio 
universitario.
El equipo ya había logrado el 
ansiado boleto en el primer 
juego, al superar en tanda de 
penales a la UABC por 5-4, 
tras empatar a un gol.
Un primer tiempo con total 
dominio para los dirigidos 
por Luis “Raveli” Buelna al 
grado de dejar la primera 
mitad 3 a 0, para completar 
la goleada en la parte com-
plementaria y en donde reci-

bieron la única anotación.
Así, los tantos fueron empuja-
dos por Juan Carlos Campaña, 
Humberto Castillo, Nathanael 
Parra, Fernando Valle y David 
Bojórquez el del cerrojo.
En el primer juego la UAS 
dispuso en tiros penales de la 
Autónoma de Baja California, 
luego de cerrar 1-1.
La anotación fue obra de Ja-
zziel Mejía y por el visitante, 
José Ríos.
En tanto que la UdeO se clasi-
ficó a esta instancia al empatar 
a uno contra el ITSON y ganar 
en tanda de penales a razón 
de 4-3.
Cristian Ramos anotó por los 
Linces y por el otro lado Luis 
García.
Por su parte la rama femenil 
con triunfo de 3 goles contra 

1 frente a la UNISON, la UAS 
selló su pase a la Universiada 
Nacional como campeón re-
gional.
Las dirigidas por Beto Ga-
llardo contaron con goles de 
Kristal Soto (2) y la restante 
anotación de Cecilia Merca-
do.
De esta forma el grupo único 
de futbol femenil quedó de la 
siguiente forma:
Águilas UAS 4 ganados 1 per-
dido, 14 goles a favor y solo 
1 en contra. El Instituto Tec-
nológico de Tijuana con el se-
gundo boleto con 2 triunfos, 
1 empate y 1 derrota.
En el tercer lugar UABC, en 
el cuarto sitio  UNISON y en 
el quinto lugar el Tecnológico 
de Culiacán sin triunfo y cua-
tro derrotas.

Después de digerir una difícil elimi-
nación en la fase regional del año 
pasado, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa contó con una apertura 
estelar de José Ángel Uzeta, para 
derrotar por 5-1 a la Universidad de 
Sonora en las semifinales regionales 
2017 y asegurar con ello el boleto a 
la Universiada Nacional 2017 a dis-
putarse en Monterrey, Nuevo León. 
Uzeta, quién había sufrido en el due-
lo inaugural y cargó con la derrota 
contra la UABC, cumplió a cabalidad 
con la responsabilidad en un due-
lo de matar o morir por un boleto 
al nacional y lanzó juego completo 
permitiendo apenas cuatro impara-
bles y una carrera, regaló tres ba-
ses por bolas y adornó su labor con 
ocho abanicados. La derrota fue para 
Adán Quintero, tras lanzar apenas 
dos entradas y dos tercios de cinco 
indiscutibles y cuatro anotaciones.  
A la ofensiva se destacó Raúl López 
de 5-3 con un doble, una carre-
ra anotada y una producida, Jesús 
López de 4-2 con una remolcada y 
Víctor Rodríguez con un oportuno 
imparable remolcador de dos ano-
taciones en el ataque definitivo de 
cuatro anotaciones en la tercera en-
trada. 
El Rector de la UAS, doctor Juan 
Eulogio Guerra Liera estuvo en las 
tribunas muy atento al resultado del 
encuentro. 
“Estoy orgulloso de los muchachos, 
la UAS es una institución de abolen-
go deportivo y nos congratula mucho 
regresar a la Universiada Nacional en 
béisbol, que es un deporte muy im-
portante para nosotros”, comentó el 
dirigente universitario. 
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) dominó el voleibol de playa en la 
Universiada Regional UAS 2017 luego de 
conseguir su pase a la etapa nacional en 
ambas ramas. Además de los locales, la 
Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) en la rama varonil y el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) en la fe-
menil lograron su pase a la Universiada 
Nacional UANL 2017.

En la rama femenil, la UAS obtuvo su pase 
al vencer sin problemas en semifinales a la 
Universidad Autónoma de Baja California 
Sur en dos sets con parciales 21-13 y 21-
15, en la otra semifinal el ITSON salió vic-
torioso 21-13 y 21-17 ante la UABC para 
también acceder a la etapa nacional. En la 
gran final las Águilas de la UAS lograron el 
primer lugar contra las Potras del ITSON 
21-12 y 21-13.

En la rama varonil, la UAS también fue su-
perior ante sus rivales y alcanzó su boleto 
a la Universiada Nacional luego de ven-
cer en semifinales 21-14 en ambos sets al 
Instituto Tecnológico de Tijuana, el otro 
pase lo consiguió la UABC después de en-
frascarse en un duelazo contra el ITSON 
que se tuvo que definir en tres sets: 21-
17,16-21 y 19-17. En la final los locales se 
impusieron a la UABC 21-11 y 21-9.

La Universidad Estatal de Sonora (UES) 
consiguió su pase en Handball a la Universia-
da Nacional al llegar a dos triunfos en el se-
gundo día de actividades de la etapa regional, 
disciplina que se desarrolla en la Ciudad Edu-
cadora Sustentable y del Saber.

En la rama varonil, este domingo la UES 
venció en duelo muy cerrado 39-35 al Institu-
to Tecnológico de Sonora, encuentro en el que 
destacó a la ofensiva Sayyed Morales con 10 
anotaciones, Briyan Nieblas con 9 y Juan Gó-
mez lo hizo en 8 ocasiones. Por los derrotados 
Roberto Amezcua anotó 10 goles. En el otro 
encuentro la UABC le ganó 25-23 a la UAS, en 

el que destacaron por los triunfadores Jesús 
Sandoval y Luis Molina con 9 y 6 anotaciones 
respectivamente, mientras que por los locales 
metieron 7 goles Héctor Ávila y Luis Iñiguez. 

En la rama femenil, UES le ganó 24-18 
al ITSON para lograr avanzar a la Universia-
da Nacional, a la ofensiva por las victoriosas 
destacó Lourdes Rocha con 8 tantos y No-
helia Valenzuela con 9 anotaciones, por las 
derrotadas Nichole coronado logró 5 goles. 
En el otro encuentro, la UABC venció 34-3 a 
la UAS, Yunery Barrón lució con 11 tantos y 
Hissel Valencia se reflejó en el marcador en 
10 ocasiones. 

Demostrando su esfuerzo y 
dedicación, los participantes 
de Karate Do en las ramas 

femenil y varonil fueron dignos re-
presentantes de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa en la Universiada 
Regional UAS 2017.
Esto tras obtener pases a la Univer-
siada Nacional que se celebrará du-
rante el mes de mayo en Monterrey, 
Nuevo León.
En la división femenil de kumite de 50 
kg destacó Yamileth Terrazas quien 
obtuvo el primer lugar; mientras que 
también se llevó el segundo lugar en 
kumite libre, lo que la posiciona como 
una de las jóvenes más destacadas en 
este encuentro.
Cabe mencionar que la joven, quien 
cuenta con 19 años de edad y que ac-
tualmente es estudiante de Medicina, 
participó por primera vez en una Uni-
versiada Regional.
En la división de kata en 50 kilogra-
mos, logró el segundo lugar en com-
bate individual la joven Karen Sarabia, 
quien también llevará el nombre de 
la UAS hacia las competencias nacio-

Karatecas de la UAS pasan a la Nacional en Femenil y Varonil UABC y UAS con 
el mayor número 
de pases en tenis

ÁGUILAS ARRASAN EN VOLEIBOL DE PLAYA

UES VUELA A LA UNIVERSIADA NACIONAL 
EN HANDBALL

Los Cimarrones de la UABC logra-
ron 5 pases en tenis, las Águilas UAS, 
ITSON, U de O, CETYS, con 2 bo-
letos, ULSA con 1 y UNISON con 1. 
Así fue como se repartieron los 16 
boletos del tenis de la Universiada 
Regional UAS 2017.
En la rama femenil la UABC obtuvo 
tres pases por conducto de Geovan-
na Romo, Ivana Bernal y Renata Ze-
peda. Mientras que de la UAS no po-
día faltar Grecia Reynaga además de 
Kenia Astorga.
Dennisse Moreno y Fernando Ro-
mero del ITSON también accedie-
ron a la etapa nacional. Y de ULSA 
Daniela Montoya.
En la rama varonil los calificados a 
Universiada Nacional fueron: San-
tiago García, Alberto Barba (UABC), 
Sergio de la Garza, Heriberto Santa-
na (CETYS), Edberg Acosta, Gonza-
lo Montero (U de O) y Ramón Ayala 
de la UNISON.

En el tenis de mesa indi-
vidual, el Centro de Estudios 
Universitarios de Xochicalco 
(CEUX) dominó la rama varonil 
al conseguir el pase a la etapa 
nacional los estudiantes Adrián 
Ortiz y Óliver Sánchez, además 
de Kevin Sánchez de la UABC y 
Marco Antonio Sánchez de la 
UVM, ellos lograron los cuatro 
lugares que reparte la región 
3, en la que participaron nueve 
competidores.

En la rama femenil el CEUX 
también consiguió dos pases 

a la Universiada Nacional con 
Miriam Dorame y Victoria Iba-
rra, a las que se sumaron la 
anfitriona Guadalupe Barraza y 
Alondra Soto del ITT.

CEUX DOMINA EN EL INDIVIDUAL

nales.
En la división kumite de 55 kilogra-
mos, el primer lugar fue para Fernan-
da Ojeda, mientras que el segundo 
fue para Cecilia Aguirre; en la catego-
ría de 68 kilogramos, logró también 
Selene Torres el segundo lugar, de-
mostrando que serán medallero en la 
próxima justa  nacional.
En la rama varonil, en las divisiones 
de kumite de 60 kilogramos, logra-
ron primeros lugares Ismael Beltrán 
y Manuel Angulo; en 60 kilogramos, 
el segundo lugar fue para Kevin Álva-

rez; en 75kg el primer lugar fue para 
Alejandro Martínez; en menos de 
84kg José Quiroz obtuvo primer lu-
gar, mientras el segundo fue para Ro-
berto Moreno; y concluyendo con la 
categoría de arriba de 85 kilogramos 
logra el primer lugar Miguel Angulo, 
quien también pasó a kumite libre, 
todos poniendo en alto el nombre de 
las Águilas de la UAS.
En la última competencia del día, el 
ITSON superó a la UAS en kumite 
por equipos para quedarse con el úl-
timo boleto del evento.
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Atletas de la UAS logran pase directo a 
la Universiada Nacional

ITSON, CETYS y 
UAS tienen pase 
al Nacional de 
basquetbol 

Águilas UAS y 
UNISON se 
reparten los  
pases en TKD

ITSON tanto en la rama femenil 
como en la varonil calificó a Univer-
siada Nacional en Baloncesto; en la 
varonil lo hizo como campeón y en la 
femenil como segundo lugar.
Mientras que el CETYS ganaba la 
rama femenil con marca de 4-0 y las 
Águilas UAS regresan a la Univer-
siada Nacional en la rama varonil al 
quedar en segundo lugar.
En la rama varonil, con el triunfo de 
las Águilas UAS este día al son de 79-
73 ante la UABC, con 19 puntos de 
José Cuevas, se metieron en el even-
to nacional los dirigidos por Pedro 
Leal Aldapa, con marca de 3 triunfos 
por solo una derrota.
Por su parte  el ITSON  confirmaba 
su pase con el triunfo de 66 a 57 so-
bre el CETYS para terminar invicto 
con marca de 4-0. Arturo Santiago, 
destacó con 19 puntos por los gana-
dores. El CETYS terminó con ma-
raca de 2-2. UABC solo 1 triunfo y 
tres derrotas y ULSA sin triunfo y 4 
descalabros.
Por su parte en la rama femenil en 
el duelo por el campeonato regional, 
CETYS, se impuso 66-46 al ITSON 
para quedarse con el título regional. 
Mientras el ITSON califica el nacio-
nal en segundo lugar. En este duelo, 
Miriam Lara fue la mejor anotadora 
con 15 puntos.

Una brillante jornada tuvo el equipo 
de Taekwondo de las Águilas de la 
UAS, al lograr la clasificación de 12 
elementos a la fase nacional gracias a 
una destacada actuación de sus ele-
mentos que superaron por mucho las 
cinco plazas que se consiguieron en el 
2016. 
La Universidad de Sonora también 
mostró un gran nivel en esta etapa re-
gional y sumó 12 plazas para la Univer-
sidad Nacional, mientras que la Uni-
versidad Autónoma de Baja California 
se quedó con apenas cuatro plazas a la 
siguiente fase. 
La seleccionada nacional, Briseida 
Acosta encabezará el contingente de 
la Casa Rosalina en la Universiada Na-
cional, toda vez que fue sembrada sin 
participar en el proceso regional en la 
categoría Heavy femenil, en la misma 
categoría, Gloria Malacón de la UAS se 
ganó el otro boleto. También en la ca-
tegoría Fly la UAS hizo el 1-2 con Per-
la Vargas y Alexa Ramos, mientras que 
la vigente Campeona de Universidad 
Nacional, Elibbe Acosta; no tuvo pro-
blemas para ganar la división Bantham 
y meterse a la siguiente fase en busca 
de defender su medalla de oro.  
“Estaba un poco nerviosa porque es-
tuve fuera de acción un tiempo debido 
a una lesión y la verdad me sentía un 
poco presionada. Pero a medida que 
fueron avanzando los combates me 
sentí más segura y creo que las posibi-
lidades de defender mi medalla de oro 
son muy buenas su me mantengo sana 
y trabajando fuerte”, comentó Elibbe 
Acosta tras el torneo. 
 Otras clasificadas en esta fase fueron 
María Belem Félix en la división light, y 
Anayeli Martínez quién ganó con cate-
goría la división de peso medio e irá al 
nacional con gran posibilidad de lograr 
medalla.  
En los varones, destacaron Luis Emus 
y Luis Estrada, quienes hicieron el 1-2 
obtuvieron los dos pases de la cate-
goría Fly para la UAS, truco que repi-
tieron Óscar Iram Acosta y Adalberto 
Velázquez en la división light, este úl-
timo dando la sorpresa de la jornada 
tras dejar en el camino al Seleccionado 
Nacional y Mundialista Gabriel Osuna, 
quién llegó representando al ITSON.  
La Universidad de Sonora terminó 
mandando en la rama varonil al conse-
guir nueve de sus doce pases en esta 
rama, incluyendo cinco campeonatos 
regionales.

CETYS Y UAS CAMPEONES REGIONALES DE VOLEIBOL DE SALA
El Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) y la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS) se adjudicaron el campeonato regional en voleibol de sala 
varonil y femenil respectivamente. 
En la rama femenil, la UAS logró el campeonato en un juego no apto para 
cardiacos contra el Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT), en el primer set 
las Águilas se lo adjudicaron 27-25, pero las baja californianas reaccionaron y 
aprovecharon descuidos de las anfitrionas para ganar 25-17 y emparejar a uno 
los sets, para el tercero la UAS fue muy superior y se lo llevó 25-15, pero las 
tijuanenses no se daban por vencidas y obtuvieron el cuarto 25-21 e iguala-
ron a dos sets por bando para irse al último y definitivo, que no desentonó el 
encuentro y se tuvieron que ir a muerte súbita para que la UAS se coronara 
luego de conquistar el último set 21-19. 
Con este resultado las dirigidas por Juan Ramón Meza llegarán a Monterrey 
como campeonas de la región 3.

Las Águilas UAS conquistaron 
el campeonato regional de at-
letismo al obtener 17 meda-
llas de oro, 13 de plata y 7 de 
bronce, por 8 de su más cer-
cano perseguidor: el Instituto 
Tecnológico de Sonora, quién 
además sumó  12 de plata y 8 
bronces, la  Universidad Esta-
tal de Sonora en el tercer lugar 
con 7 preseas doradas, una de 
plata y 7 de bronce y la Univer-
sidad de Sonora con 5 de oro, 
2 de plata y 5 de bronce.
El Centro de Estudios del No-
roeste terminó con 4 medallas 
de oro, 3 de plata, 5 de bronce. 
El Instituto Tecnológico de Ti-
juana con 2 de oro, 2 de plata 
y 1 bronce. La Universidad de 
Occidente 2 de oro y 2 platas. 
La Universidad Autónoma de 

Baja California con 1 oro, 9 de 
plata y 4 de bronce y el Tecno-
lógico de Hermosillo con una 
plata y un bronce.
Alejandra Maldonado, quién 
ganó más metales dorados con 
4 en total (Relevos 4 por 100, 
100 con vallas, salto de longi-
tud y salto de altura).
Iza Flores, obtuvo tres meda-
llas de oro: Relevos 4 por 100, 
100 metros planos y 200 me-
tros planos.
Ada Pérez (ITSON) que ganó 
las pruebas de 10,000 metros y 
medio maratón. Así como Ce-
cilia Godínez que obtuvo dos 
oros, en los relevos 4 por 100 y 
salto triple. Mariela Real (UES) 
ganó 400 y 800 metros planos.
Y el heptatlón ganado por Lilian 
Borga (CETYS) con 4955 pun-

tos y Nancy Bagaña (UABC) en 
segundo con 4128 puntos.
En la rama varonil Iván More-
no (UNISON) ganó los 100 y 
200 metros planos; Abraham 
Vidaña (UAS), salto largo y sal-
to triple; Tonatiu López (UNI-
SON) los 400 y 800 metros; 
Saby Luna (UES), 10,000 me-
tros y medio maratón; Ariel 
Núñez (UAS), que ganó dos 
medallas de oro en los rele-
vos de 4 por 100 y 4 por 400; 
César Ramírez, dos de oro en 
110 con vallas y relevos 4 por 
100.
Uno de los atletas más com-
pletos del regional fue Víctor 
Manuel Sánchez (UAS) ganó 
el decatlón al imponerse a Ra-
fael Corral (ITSON) con 5951 
puntos por 5934. 
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Con la finalidad de trabajar 
conjuntamente en beneficio 
de la Salud de la población 

Sinaloense y dar oportunidades de 
formación a los estudiantes del área 
de la Salud, la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS), representada 
por su Rector, doctor Juan Eulogio 
Guerra Liera, y la Secretaría de Sa-
lud del Gobierno Federal, a través 
del doctor José Narro Robles, firma-
ron convenio de colaboración.
Correspondió al Gobernador del 
Estado de Sinaloa, licenciado Qui-
rino Ordaz Coppel firmar como 
testigo de honor de este convenio, 
evento en el cual el Secretario Fe-
deral se comprometió a trabajar por 
la construcción de un nuevo hospital 
en la ciudad de Mazatlán.
El dirigente universitario ponderó la 
firma de este importante convenio 
con la Secretaría de Salud ya que 
esta dependencia federal ha sido y 
es un elemento fundamental para el 
desarrollo social del país y gracias a 
las múltiples iniciativas promovidas 
durante décadas, hoy el sistema de 
Salud en México muestra significati-

vos avances.
“En nuestra universidad el área de 
salud es de las más sólidas y apre-
ciadas, en nuestras escuelas y fa-
cultades del ramo se forman profe-
sionales altamente calificados, con 
claro espíritu de servicio (…) al ser 
un convenio entre dos instituciones, 
una educativa y la otra una institu-
ción de salud dirigida por un acadé-
mico e investigador con auténtica 
vocación social, las oportunidades 
de cooperación son mayúsculas en 
beneficio de la salud de nuestro país, 
de los profesionistas y de la comuni-
dad misma”, expresó Guerra Liera.
Enfatizó que gracias a este convenio 
se podrán compartir infraestructura, 
programas académicos para la for-
mación de licenciatura y posgrado, 
realizar investigación y publicacio-
nes, así mismo se comparte la inten-
ción de brindarle una mejor salud en 
un futuro mediato al país.
"A partir de este documento se po-
drán establecer acciones que facili-
ten la prestación del servicio social, 
campos clínicos, internado médico, 
se promoverán actividades depor-

tivas, un curso de servicios y pres-
taciones a la comunidad especial-
mente en zonas marginadas, es una 
alianza con un enfoque de ganar-ga-
nar, pues se beneficia la Universidad, 
la Secretaría de Salud, y desde luego 
el objetivo principal la población si-
naloense”, dijo.
El Secretario de Salud, José Narro 
Robles, manifestó que este es un 
acto simbólico, un acto de voluntad 
que conlleva un enorme compro-
miso, es un acto de voluntad para 
trabajar unidos, para que la UAS y la 
Secretaría de Salud de nivel federal 
hagan cosas juntos y para que den-
tro de sus diferencias y pluralidad 
de pensamientos se encuentren ra-
zones para servir a la población de 
manera unida.
“Estamos diciendo que para todos 
los estudiantes de la Salud tenemos 
que encontrar una forma de darles 
un espacio en el pregrado y pos-
grado, para hacer un espacio para 
la investigación y avance del cono-
cimiento, la innovación en servicios 
y nuevas tecnologías con una razón 
en mente: la salud de las y los sina-

loenses y ese tiene que ser nuestro 
compromiso, eso es lo que está de-
trás de un acto de esta naturaleza”, 
externó.
El funcionario federal reiteró el 
compromiso por sumar capacidades 
y esfuerzos que permitan cumplir 
con los objetivos de este convenio 
y de manera particular hizo el com-
promiso de la Secretaría a su cargo 
para avanzar en el proyecto de con-
tar en Mazatlán con un nuevo hospi-
tal porque lo necesita y merece este 
municipio.
“Cuente usted señor Rector de que 
vamos en ese espacio y en todos los 
que podamos y por eso compro-
meto el trabajo de la Secretaría de 
Salud del estado y de un servidor, 
para encontrar mejores fórmulas 
para atender necesidades de forma-
ción de los recursos humanos que 
se requieren, la Universidad Autó-
noma de Sinaloa se lo merece, para 
los estudiantes todo el apoyo, lo que 
hagamos en favor de nuestros jóve-
nes lo vamos a recibir adelante y en 
materia de salud en beneficio para 
nuestra sociedad”, puntualizó.

Signan la UAS y la Secretaría de Salud Federal convenio para 
trabajar conjuntamente 
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Buscan la UAS y la UABCS fortalecer programas a través de convenio 

En los tiempos actuales de res-
tricción en el presupuesto de 
las universidades que pone 

en riesgo la cobertura, la equidad, 
la inclusión y la calidad de la educa-
ción, es muy necesario tejer redes, 
relaciones, vinculación y sobre todo 
potencialidades de las diferentes 
instituciones, planteó el Rector de 
la Universidad Autónoma de Si-
naloa (UAS), doctor Juan Eulogio 
Guerra Liera, al firmar convenio de 

colaboración con su homólogo de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS), doctor 
Gustavo Cruz Chávez.
En la firma del convenio fungió 
como testigo de honor el Rector de 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua, maestro Luis Alberto Fie-
rro Ramírez, donde se dijo que por 
medio de este acuerdo se  fortale-
cerá programas y establecerá otros 
en beneficio de ambas instituciones 

La vitalidad y la pertinencia 
de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, así como la 
necesidad de que los ciudadanos 
la conozcan mejor, quedó de ma-
nifiesto durante la entrega del 
Diagnóstico y Reflexión sobre los 
valores y principios que integran 
el Texto Constitucional, el cual 
fue elaborado por la ANUIES y 
recibido por el presidente de la 
mesa directiva del Senado de la 
República, senador Pablo Escude-
ro Morales.
En este evento participó el Rec-
tor de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eu-
logio Guerra Liera, para enfatizar 
la importancia de que la Constitu-
ción la asuman todos los mexica-
nos como un documento que se 
respeta, que es un ejemplo para 
la vida cívica, política y social de 
nuestro país.
Felicitó al Secretario General de 
ANUIES, maestro Jaime Valls 
Esponda y al Senado por dar la 

y sus comunidades.
“En esta firma va una serie de pro-
puestas que nos va a permitir inter-
cambiar aquellos aspectos en los que 
estamos fortalecidos, que es estan-
cias de docentes de alumnos, poder 
desarrollar investigaciones de mane-
ra conjunta, participar en programas 
comunes que nos permita aspirar a 
traer recursos para las instituciones”, 
dijo Guerra Liera.
Resaltó que solamente si se com-
parten experiencias entre las insti-
tuciones se podrá arribar a conoci-
miento nuevo, mucho más robusto, 
más fortalecido que permita resolver 
problemas que aquejan hoy a la so-
ciedad.
“Este convenio nos permite tener 
una relación con una institución de 
calidad como es la Universidad de 
Baja California Sur, que se suma al 
convenio que firmamos con la Uni-
versidad de Chihuahua y el ITSON, 
el 10 de marzo y seguro estoy que 
los frutos que cosecharemos van a 
beneficiar a estos tres estados y so-
bre todo a la juventud que busca me-
jores oportunidades”, dijo.

El Rector de la UABCS, Gustavo 
Cruz Chávez, destacó que el Rector 
Guerra Liera, como Presidente la Re-
gión Noroeste de ANUIES ha sido un 
gran aliado de todas las instituciones 
que la integran y con su liderazgo las 
ha ayudado e impulsado en diferen-
tes iniciativas de gestión no sólo en el 
plano académico.
Al hablar de los objetivos de este 
convenio señaló que es la búsqueda 
de programas educativos en conjun-
to, que se pueda tener dobles titula-
ciones.
“La Universidad Autónoma de Sina-
loa cuenta con programas educativos 
reconocidos por su buena calidad y 
eso queremos replicar, queremos 
brindarles a nuestros jóvenes pro-
gramas educativos que sean recono-
cidos por su buena calidad, la UAS 
cuenta con grandes fortalezas de 
cara a sus procesos de gestión insti-
tucional y con la vinculación, exten-
sión y difusión de la cultura y noso-
tros queremos buscar también esas 
alianzas estratégicas (…) nos interesa 
mucho pero muchísimo aprender de 
la UAS.”, planteó Cruz Chávez.

ANUIES entrega al Senado el Diagnóstico y Reflexión del Texto 
Constitucional

oportunidad de recordar que hay 
cosas qué actualizar en la Constitu-
ción, que hay que defenderla y recu-
perarla como el documento magno, 
además de ser lo suficientemente 
autocríticos y autopropositivos para 
no sólo “adelgazarla” o que la en-
tiendan quienes no se mueven en el 
área del derecho, sino que la asuman 
todos los mexicanos como un docu-
mento que se respeta.
Dijo que este esfuerzo que hace 
ANUIES, quien fue la encargada de 
elaborar la Consulta Nacional que 
derivó en este diagnóstico, es un 

momento para hacer un alto en el 
camino y analizar este documento 
que es el eje central en la vida políti-
ca del país.
Por su parte el titular de ANUIES, 
Jaime Valls Esponda explicó que 
el centenario de la creación de la 
Constitución de 1917 dio pauta a la 
reflexión de este documento, para 
lo cual se llevó a cabo la Consulta 
Nacional donde se convocaron a ex-
pertos y especialistas y se realizaron 
foros donde participaron académi-
cos y donde se presentaron 146 po-
nencias en 28 mesas de trabajo que 

dio como resultado el diagnóstico 
entregado.
En el evento se dijo que en los prime-
ros 60 años la Constitución cambió 
muy poco, pero de 1917 a la fecha 
ha registrado más de 700 reformas 
y como conclusión de la Consulta se 
confirmó que hay desconfianza de 
los ciudadanos en las instituciones y 
que el texto constitucional es muy 
complejo y nadie lo puede tener al 
día, por lo que se plantea valorar 
hasta dónde se puede simplificar la 
Constitución para que sea accesible 
al ciudadano.
Por último el presidente de la Comi-
sión Especial para el Diagnóstico y 
Reflexión del Texto Constitucional, 
senador Roberto Gil Zuarth, pon-
deró la importancia de reivindicar 
el valor de la ley como instrumento 
para hacer efectivos los valores y de-
rechos plasmados en la Constitución 
y consideró que los múltiples cam-
bios que ha sufrido la Carta Magna 
ha provocado desapego de los ciuda-
dano a su contenido y que nadie sepa 
lo que dice.



4 de Abril de 2017. Suplemento especial | 11 C O N F L U E N C I A noroeste

En representación del Consejo Regional Noroeste se reúne 
Guerra Liera con funcionarios de CONACyT

Luego de asistir a la primera Se-
sión Ordinaria 2017 del Con-
sejo Nacional de la ANUIES el 

Presidente de la Región Noroeste, 
doctor Juan Eulogio Guerra Liera, 
se reunió en privado con funciona-
rios de CONACyT para abordar el 
tema de becas.
Al término del evento, el doctor 
Guerra Liera informó que hay 
disposición de las autoridades de 
CONACyT de revisar universidad 
por universidad para atenderlas en 
este tema, además se les informó 
que se dará prioridad a quienes ya 
tienen becas y a quienes aspiran a 
estudiar en el país, esta revisión se 
hará en dos o tres semanas para 
regularizar y atender las solicitudes 
en casi el 100 por ciento.
En la Sesión del Consejo Nacional 
de ANUIES, encabezada por el 
Secretario General Ejecutivo de la 
Asociación, maestro Jaime Valls Es-
ponda, se reunieron los presiden-

tes de los siete consejos regionales 
para dar un informe de actividades, 
se dio conocer el informe financie-
ro de la Asociación, la propuesta 
del Plan de Desarrollo, además se 
plantearon diferentes temas que 
preocupan a las instituciones afilia-
das, entre ellas el recorte de becas 
CONACyT.
Como contexto, Guerra Liera re-
cordó que hubo un recorte im-
portante en el presupuesto de 
CONACyT de un 23.3 por ciento 
y se comentó en su momento que 
también impactaría negativamente 
a las becas y al Sistema Nacional de 
Investigadores y se advirtió que con 
ello se hipotecaba el futuro del país.
“THay el planteamiento de revisar 
universidad por universidad, esto 
ya nos despeja las dudas, yo pedí 
que se nos atendiera directamente 
a la Universidad Autónoma de Sina-
loa, quedaron de enviarnos hoy un 
formato para que este sea comple-

mentado con la información que se 
requiere y poder ser atendida in-
mediatamente la Universidad”, dijo.
Explicó que el recorte al presupues-
to de CONACyT ha impactado en 
la reducción de becas sobre todo 
en el extranjero, por lo que se plan-
teó que se dará prioridad a quienes 
ya tienen beca y a quienes aspiran a 
estudiar en el país; también se ex-
puso la preocupación de que debe 
quedar una cantidad de becas para 
el extranjero.
“Hay el compromiso de no irse has-
ta mayo, sino en dos o tres semanas 
regularizar y que esto permita aten-
der en un 99.9 por ciento las solici-
tudes, es importante comentar que 
ellos están pidiendo que se revisen 
los casos, que no sea gente que ten-
ga empleo quienes las reciben, por-
que estas becas quieren priorizarse 
para quienes están dedicados de 
tiempo completo a estudiar y que 
requieren de esos recursos para 

terminar sus estudios”, precisó.
El presidente del Consejo Regio-
nal Noroeste de ANUIES enfatizó 
que hay el compromiso de que las 
instituciones de educación supe-
rior implementen los mecanismos 
que permitan transparentar que, a 
quien se le dé una beca, realmen-
te la necesite, a quien realmente la 
requiere.
“No va haber más recursos, no tie-
nen, no hay modo, estamos prác-
ticamente llegando a la mitad del 
año y en el crecimiento proyectado 
hay una meta que se viene abajo y 
esto puede meternos a fin de año 
e inicio del próximo en una situa-
ción muy difícil, aquí se plantea el 
esfuerzo de CONACyT y nos soli-
citan que nosotros también ayude-
mos, que hagamos equipo con ellos 
y que en esta exigencia de priorizar 
que los jóvenes tengan beca que 
garanticemos que lleguen a quien 
más lo requiere”, puntualizó.
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Rectores acuden a la presentación oficial del Programa 
PUENTES 
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Ante la presencia de los inte-
grantes del Consejo Nacional 
de la ANUIES, así como rec-

tores y directores de instituciones 
de educación superior públicas y pri-
vadas como la UNAM, IPN, UAM, 
entre otras, se dieron a conocer 
los detalles del Programa Univer-
sitario Emergente Nacional para la 
Terminación de Estudios Superiores 
(PUENTES) que fue presentado ofi-
cialmente por el Secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño Mayer.
Los principales objetivos del pro-
grama, que fue planteado desde 
ANUIES, son la revalidación de es-
tudios y el ingreso de jóvenes mexi-
canos que se encuentran inscritos 
en universidades e instituciones de 
educación superior de Estados Uni-
dos de América y que hayan acredi-
tado los primeros semestres de sus 
estudios a nivel licenciatura, y de-
sean incorporarse a una institución 
de educación superior con calidad 
en México, y así puedan concluir sus 
estudios.
En su exposición el Secretario de 
Educación, Aurelio Nuño Mayer, 
expresó que la mejor defensa ante 
cualquier reto y amenaza es una 
educación de calidad, por lo que 
agradeció a los rectores hacer frente 
a este nuevo reto.
“Hoy tenemos un gran reto que se 
abre al norte de nuestro país, que te-
nemos que enfrentar con educación 
y de manera inmediata para solida-
rizarnos con nuestros compatriotas 
que hoy están en Estados Unidos y 
enfrentan un gran amenaza de que 
su proyecto de vida pueda ser trun-

cado porque pueden ser deportados 
o regresados a nuestro país, este es 
un momento en que debemos ser 
solidarios”, propuso.
“Llegamos el día de hoy a una ini-
ciativa sumamente importante: a 
PUENTES, una iniciativa de todas 
las universidades del país a través de 
ANUIES y de FINPES que se suma 
también para que la Educación Su-
perior abra sus puertas a quienes 
regresan a nuestro país y que no 
quede trunca la educación que están 
haciendo (…) no podemos permitir 

que por una situación ajena a México 
y a mexicanos que están en Estados 
Unidos sus sueños queden truncos”, 
expresó.
Nuño Mayer felicitó a los rectores 
por este gran esfuerzo que realizan 
en cada una de sus universidades 
más en estos momentos donde hay 
restricciones presupuestales, y reite-
ró que hoy se manda el mensaje de 
todas las universidades para decirle 
a los compatriotas que son bienveni-
dos y que aquí se les espera con los 
brazos abiertos.

Por su parte el Secretario Ejecuti-
vo de ANUIES, maestro Jaime Valls 
Esponda, reiteró el interés de to-
das las instituciones asociadas por 
participar en este programa que se 
basa en principios de confianza, fe y 
solidaridad y anunció que se espera 
se sumen 400 instituciones de edu-
cación superior en la primera etapa; 
así mismo dijo que se cuentan con 
5 mil 480 espacios en programas 
de licenciatura y Técnico Superior 
Universitario para los jóvenes que 
regresen.
“Este programa representa la forma 
de asumir solidaria y responsable-
mente el compromiso con la edu-
cación superior con la inclusión, la 
calidad y la equidad”, resaltó.
Al respecto, el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, doctor 
Juan Eulogio Guerra Liera señaló 
que sobre la práctica se conocerá 
el número de jóvenes que se aco-
jan a este programa ya que a nivel 
nacional se han manejado cifras que 
van desde los 200 mil a los 600 mil 
jóvenes, se deduce que la mayoría 
de los repatriados pertenecen a los 
estados del sur del país como Mi-
choacán, Guerrero y Oaxaca y es 
muy probable que sean los estados 
más impactados.
“En el caso de nuestra institución 
nosotros estamos listos a recibir 
de esos estados, así como tenemos 
alumnos de 17 estados diferentes, 
incluyéndolos a ellos si ven como 
opción a la Universidad Autónoma 
de Sinaloa dispuestos a recibirlos, a 
apoyarlos y que terminen sus estu-
dios”, planteó.


