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Mtra. Marisol Manzanarez Nava
Rectora Universidad Hipócrates

Nos es grato comunicarles que la revista Éxito Universitario se encuentra ya en su 
edición número 12, en donde como siempre nuestros lectores podrán encontrar 
temas diversos y muy interesantes acerca de todo lo que acontece en esta casa de 
estudios.

Debido a que la Universidad Hipócrates, como institución socialmente res-
ponsable, está comprometida con la población guerrerense y, por ello, hemos de-
cidido unirnos a la lucha contra el cáncer de mama, participando en la campaña 
“Piensa en Rosa” de Grupo ACIR, la cual es un proyecto social orientado al diagnósti-
co integral y la prevención de esta enfermedad. 

Otro tema a destacar es la calidad de la educación que la Universidad le brinda a 
sus estudiantes, es por ello que podrán leer sobre el Regreso a Clases, en donde men-
cionamos los retos que afrontamos en el inicio del nuevo ciclo escolar 2022-2023. 

Asimismo, podemos leer en nuestras páginas la participación de esta Universi-
dad en la campaña: “Haz Eco-2022”, organizada por el Grupo ACIR. En sintonía con 
esta nota, conoceremos sobre el cierre de actividades entre la Coordinación Estatal 
de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Educación Guerrero y la Universidad 
Hipócrates.

Como en cada tomo, los lectores podrán disfrutar de las ya conocidas “breves 
universitarias”, en donde hablamos sobre la tradicional Lobatada, la Cuarta Muestra 
Itinerante de Cine y Video Indígena “Voces, Rostros y Sonidos de Nuestra Tierra”, así 
como el inicio del programa “Viaje al Parnaso: El Paraíso de la Lírica Consagrada”, a 
través de Radio Hipócrates. 

De la misma forma, se encuentran las secciones de “Triunfadores Hipócrates”, “¡Conociendo mi Universidad!”, “Vida UH”, y la tan es-
perada recomendación de la biblioteca, así como otros cuatro artículos muy importantes sobre las actividades realizadas en los últimos 
meses. 

Les invito a adentrarse a este número, que nos hace reflexionar sobre el quehacer académico y nos acerca más con la comunidad 
estudiantil; ojalá que disfruten este número tanto como lo hemos hecho nosotros al compilarlo. Recuerden que somos… 

¡Vanguardia Universitaria!

Rectora de la Universidad 
Hipócrates, Mtra. Marisol 
Manzanarez, habla de los 
retos que implica el nuevo 
ciclo escolar

a Universidad Hipócrates (UHI) dio inicio al ciclo escolar 2022-
2023 de manera presencial, recibiendo estudiantes de nuevo 
ingreso de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Cabe 

recordar que a raíz de la pandemia de covid-19, profesores y estu-
diantes tuvieron que adaptarse a la educación a distancia e híbrida 
y modificar su estilo de enseñanza y aprendizaje.

Por lo anterior, la Mtra. Marisol Manzanarez Nava, Rectora de 
la Universidad Hipócrates, habló durante el programa radiofónico 
Nuestra Universidad, que se transmite a través de la señal de Ra-
dio y Televisión de Guerrero, sobre el tema Regreso a clases, retos 
y desafíos. Durante su participación comentó: Estamos muy emo-
cionados de tener nuevamente de manera presencial a toda la comunidad 
universitaria, pero sobretodo que de inicio su formación profesional integral, 
adquiriendo conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y 
valores, para lo cual nos hemos preparado ofreciéndoles servicios educativos 
de excelencia.

Ya que el nuevo ciclo escolar es una oportunidad para generar 
transformaciones, la Mtra. Manzanarez Nava comentó sobre los 
retos que la Universidad Hipócrates afrontará en este nuevo ciclo 
escolar: Primero, la adaptación de los estudiantes al regreso a sus aulas de 
manera física, así como la socialización con sus compañeros y docentes… 
Este regreso a clases nos brinda la oportunidad de poder rescatar lo mejor de 
las tendencias e innovaciones tecnológicas que implementamos con las cla-
ses en línea, y aplicarlas en las aulas para brindar dinamismo y flexibilidad 
en la formación de nuestros estudiantes.

Añadió que el mundo de la educación fue tomado por sorpresa 
ante el covid-19, por lo que la UHI ha reforzado su modelo online y 
se ha adaptado al modelo híbrido: Invertimos en diversas herramientas 
tecnológicas para abrir una ventana de comunicación, para así mantener el 
contacto entre el estudiante y la institución. A su vez, hicimos uso de plata-
formas digitales para el desarrollo de aprendizajes que propician el aprendi-
zaje activo y colaborativo, comentó la rectora.

También explicó que el regreso a la escuela es una fase impor-
tante y positiva, por lo cual los docentes se enfrentan al reto de 
sorprender a sus alumnos con experiencias nuevas de aprendizaje: 

Los nuevos escenarios de la educación, tras la pandemia ocurrida, exigen 
de los docentes nuevas competencias y la adecuación de recursos tecnoló-
gicos, por lo que la Universidad Hipócrates ha capacitado a sus docentes 
en la implementación de los entornos virtuales de aprendizaje, debido a 
que permite crear una experiencia de aprendizaje significativa para los 
estudiantes.

La rectora Manzanarez Nava dijo que para la Universidad Hi-
pócrates la calidad académica es el elemento distintivo que la ca-
racteriza, a través del cual se logra la formación de profesionistas 
de éxito: “El acelerado cambio económico, político y social que se 
vive en el campo educativo nos ha permitido transformar nuestro 
modelo educativo con el objetivo de formar profesionistas íntegros 
con excelencia académica, lo cual nos permite elevar el potencial 
de cada uno de los estudiantes”.

De igual forma, abundó sobre los programas académicos que 
tiene la UHI: “…para la Universidad Hipócrates en un acto volunta-
rio, hemos solicitado a diversos organismos que evalúen y refren-
den la calidad de la educación que impartimos, por ello estamos 
certificados por la Federación de Instituciones Mexicanas Particu-
lares de Educación Superior (fimpes), la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (copaes). 
Asimismo, con la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios (rvoe), otorgado a nuestros planes de estudio por parte 
de la sep a nivel federal y estatal”.

Añadió que la Universidad Hipócrates continúa con su Proto-
colo de Seguridad Sanitaria por covid-19 para el regreso a las acti-
vidades educativas presenciales, el cual contiene disposiciones de 
responsabilidad compartida entre la comunidad universitaria.

Finalmente, la Mtra. Manzanarez Nava, Rectora de la Universi-
dad Hipócrates, finalizó su participación con un mensaje de bien-
venida para los estudiantes: La familia Hipócrates se encuentra muy 
entusiasmada de recibirlos en esta su casa, en donde iniciarán su formación 
académica y profesional, acompañados de sus docentes y personal adminis-
trativo quienes están para apoyarlos.

L
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 Responsabilidad Social

Con el propósito de fomentar en la sociedad guerre-
rense la cultura del reciclaje, la Universidad Hipócra-
tes participó en la campaña: “Haz Eco-2022”, organi-

zada por el Grupo ACIR.
Este proyecto contempló varias actividades de difusión 

como lo son cápsulas informativas, entrevistas y spots de 
radio. El propósito fue informar a la sociedad sobre los be-
neficios del reciclaje, tanto en nuestra vida personal, como 
a nivel global.

Parte fundamental de esta campaña fue el concurso de 
reciclaje en donde participaron niñas y niños con inventos 
realizados a partir de materiales reciclados como plástico, 
papel, cartón y otros objetos.

La Universidad Hipócrates, como empresa socialmen-
te responsable, se sumó a la campaña de concientización y 
cuidado del medio ambiente como patrocinadora, además, 
la Arq. Urb. Cristiana Verónica Gasga, docente de nuestra 
casa de estudios, impartió la charla “Todos Podemos Reci-
clar”, en la cual compartió datos relevantes y tips para apli-
carlos en casa.

Durante su participación, Verónica Gasga comentó que 
cuidar el medio ambiente es decisión de cada uno, y que se 
requiere ejecutar pequeñas acciones hasta convertirlos en 
hábitos que permitan conservar el planeta en mejores con-
diciones por un mayor tiempo.

Asimismo, la Mtra. Dámariz Arce, Jefa de Comunicación 
Social, a nombre de la Universidad Hipócrates reconoció el 
trabajo realizado por los participantes en el concurso, así 
como la calidad de todos los proyectos que cumplieron con 
los requisitos solicitados como: materiales reciclados, crea-
tividad, utilidad y diseño.

Tanto la Arq. Verónica Gasga y la Mtra. Dámariz Arce 
fungieron como jurado calificador en el concurso de reci-
claje. Dicha actividad se llevó a cabo en la plaza comercial 
Galerías Diana.

La Universidad  
Hipócrates 
se suma a la campaña 
sobre el cuidado 
del medio ambiente 
haz eco

C

  

Como parte de la culminación de su proceso de formación aca-
démica, los estudiantes egresados de la Licenciatura en Nu-
trición, generación 2017-2021, terminaron exitosamente su 

periodo de pasantía. 
Luego de 1 año de actividades en diversas instituciones de salud 

como: Hospital General de Acapulco, Hospital General “Dr. Donato G. 
Alarcón”, Instituto Estatal de Cancerología, Unidad de Medicina Fami-
liar issste Acapulco, Unidades de Medicina Familiar y Hospitales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y Hospital Naval de Acapulco, 
los egresados de la Licenciatura de Nutrición de la Universidad Hi-
pócrates tuvieron la oportunidad de poner en práctica y al servicio de 
la comunidad todos los conocimientos, habilidades y destrezas ad-
quiridas durante su formación académica, participando en diversas 
actividades, como capacitaciones, orientaciones nutricionales a la 
población en general y a pacientes con padecimientos específicos, y 
colaborando en eventos y jornadas de promoción a la salud.

Es importante destacar que durante dicho periodo de pasantía, 
los egresados se encontraron bajo la asesoría de profesionistas y jefes 
de servicio altamente capacitados en campo de la nutrición humana, 
orientando las actividades desarrolladas por nuestros pasantes y fa-
voreciendo la consolidación de su formación académica.

La Universidad Hipócrates se congratula y enorgullece por los 
logros obtenidos por sus egresados de la Licenciatura en Nutrición y 
refrenda su compromiso para seguir trabajando a través de los lazos 
de comunicación establecidos y con una estrecha vinculación entre 
las instituciones de salud y esta casa de estudios.

Pasantes de la licenciatura en nutrición 
culminan exitosamente su periodo de servicio 
social en diversas instituciones de salud
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Hospital General Acapulco

Hospital General Regional Número 1. "Vicente Guerrero", imss

21

1.Hospital General de Acapulco
2.U.M.F. Número 26, imss, Acapulco
3.Hospital General Regional Número 1. "Vicente Guerrero",  imss
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Vida UHVida UH

Asimismo, para ambientar esta fecha importante para 
todos los mexicanos, se realizó la playlist “Viva México”, la 
cual estuvo disponible en Radio Hipócrates y en la platafor-
ma Spotify, en donde se pudo escuchar “El Rey” de Alejan-
dro Fernández, “Cielito Lindo” de Carlos Rivera; “México” de 
Timbiriche; “México en la Piel” de Luis Miguel, entre otras 
más.

Por otra parte, la comunidad universitaria participó en 
el Torneo de Futbol Relámpago “Grita Somos Vanguardia”, 
que inició el 12 de septiembre y culminó después de la Ce-
remonia Cívica del Grito de la Independencia. De dicho en-
cuentro se coronó como campeón el equipo de Medicina 
FC. Este evento deportivo fue coordinado por el Lic. Carlos 
de la O Sánchez, Docente de Educación Física.

  

Para conmemorar el 212 aniversario del inicio de la in-
dependencia de México se llevó a cabo un programa 
de actividades, el cual inició con honores al lábaro 

patrio. Posteriormente, la Mtra. Marisol Manzanarez Nava, 
Rectora de esta casa de estudios, realizó el tradicional grito 
de independencia; recordando el significado de la lucha 
que dieron nuestros antepasados por darnos a los mexica-
nos una nación libre y soberana.

En la explanada de la Universidad estuvieron presen-
tes estudiantes, docentes, y colaboradores quienes procla-
maron los ¡vivas!, cumpliendo con el protocolo sanitario 
implementado con motivo de la pandemia COVID-19. A su 
vez, la ceremonia fue transmitida a la comunidad Universi-
taria a través de las redes sociales institucionales.

P
Además, se pudo disfrutar de la Verbena Gastronómi-

ca Mexicana, conformada por antojitos mexicanos como 
tacos, flautas, chalupas, enchiladas y postres típicos. La 
preparación de los alimentos estuvo a cargo de los estu-
diantes de la licenciatura en Gastronomía, coordinados 
por el Chef. Carlos Daniel Rosas Bello, y el Lic. Luis Salas 
Salgado, Director de la Facultad.

Finalmente, los jóvenes disfrutaron de diversas activi-
dades, como la rifa de obsequios a cargo de Radio Hipó-
crates, además de disfrutar y convivir con sus compañeros 
montando un toro mecánico.

Cabe mencionar que estas actividades fueron coordi-
nadas por la Lic. Luz Verónica Radilla Tapia, Directora de 
Control de Gestión Administrativa, Planeación y Vincula-
ción Institucional de esta casa de estudios.

Es importante recordar que las fiestas patrias son un 
motivo de celebración y alegría, es el momento de sentir-
nos orgullosos de ser mexicanas y mexicanos, es por ello 
que la Universidad Hipócrates exhorta a sus estudiantes 
a vivir estas fechas implementando las medidas de seguri-
dad e higiene para cuidar la salud de todos.

La Universidad Hipócrates celebra 
el 212 aniversario del inicio de 
la independencia de México
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La Universidad Hipócrates 
participó en el encuentro  

de investigadores denominado 
La ruta de la jamaica

Con el objetivo de colaborar en el desarrollo de 
la economía social del estado de Guerrero, estu-
diantes y docentes de la Universidad Hipócrates 

(UHI) participaron durante los días 7 y 8 de septiembre en 
el encuentro de investigadores denominado “La ruta de la 
Jamaica Guerrero: Una mirada desde el comercio justo”, que 
este año tuvo un enfoque particular respecto a la situación 
que guardan los productores de Jamaica en la comunidad de 
Apanhuac, municipio de Acapulco.

En el marco de estas actividades, durante dos días se 
impartieron conferencias dirigidas a productores de la 
comunidad, las cuales fueron enfocadas principalmente 
para comercio justo, economía social, solidaria en la pro-
ducción de alimentos y estrategias en canales cortos de 
comercialización.

Estas jornadas brindan la oportunidad de dialogar con 
productores de dicha flor, para coadyuvar a la mejora de sus 
prácticas de manipulación y procesamiento, y con ello aña-
dir valor agregado para la comercialización de sus produc-
tos sin intermediarios.

Esta serie de actividades resultan provechosas y de 
aprendizaje para nuestros estudiantes y docentes; durante 
este año fueron los alumnos de la licenciatura en Gastrono-
mía de esta casa de estudios quienes ofrecieron la muestra 
gastronómica “Jamaica Monumental”, teniendo a esta flor 
como la protagonista en platillos y bebidas.

De igual forma, los estudiantes de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación presentaron la exposición foto-
gráfica “Jamaica: sabor y color de Guerrero”, en donde plas-
maron el proceso del cultivo y procesamiento de la planta.

Es importante señalar, que esta iniciativa fue posible gracias a la suma 
de esfuerzos del Gobierno Federal y Estatal, así como de las Instituciones de 
Educación Superior y Centros Públicos de Investigación que articuladamen-
te se unen en apoyo a las productoras y productores de jamaica en Guerrero 
como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), el Gobierno del 
Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, 
la Secretaría de la Mujer en Guerrero y el Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la Red de Economía Social y Solidaria del Estado de Guerrero (Re-
dessGro) y los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (nodess) 
del Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria (inaes).

Las citadas actividades pudieron efectuarse gracias al Programa de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (cyted) de España, que desde hace 
muchos años acompaña proyectos de esta naturaleza, a través de la Red 
Iberoamericana de Alimentos Autóctonos Subutilizados (alsub-cyted), así 
como instituciones educativas como el Tecnológico Nacional de México, Ins-
tituto Tecnológico de Tepic y Acapulco, el Centro de Investigación en Alimen-
tación y Desarrollo (CIAD-Hermosillo) y la Universidad Hipócrates.

C
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Acciones de la Universidad 
Hipócrates para prevenir  
el Cáncer de mama
En el marco de la conmemoración  
del Día Mundial de la Lucha Contra  
el Cáncer de Mama, la Universidad Hipócrates 
realizó diversas acciones tales como: talleres, 
conferencias, campañas sociales y entrevistas, 
dirigidas a la comunidad universitaria  
y al público en general. 

De igual forma, la médica Pita Romero impartió el 
taller de autoexploración de mama a colaboradoras del 
Instituto Radio y Televisión de Guerrero (rtg). En este mis-
mo evento, la docente investigadora Dra. Claudia Edith 
Millán Testa, explicó la relación de la alimentación y los 
riesgos del cáncer, brindando a las asistentes recomenda-
ciones sobre alimentos nutritivos y saludables, así como la 
forma correcta de cocinarlos.

Continuando con esta jornada de actividades, en las 
instalaciones del Centro Comercial Galerías Diana, en 
alianza estratégica con el Grupo radiofónico ACIR, se par-
ticipó en la Campaña Piensa en Rosa. 

l objetivo de estas acciones es promover que  
más mujeres accedan a controles, diagnósticos,  
así como tratamientos oportunos y efectivos, 

logrando con ello la detección precoz, mejorando  
el pronóstico y la supervivencia.

Las actividades dieron inicio con la campaña  
Octubre Rosa Tiene 365 días, organizada por la revista  
digital Tome Nota, dirigida por Irving Ríos, en la cual  
Helem Merari Pita Romero, Médica Pasante  
de la Universidad Hipócrates, impartió un taller  
de autoexploración de mama para detectar  
anomalías a tiempo.

E
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Durante esta actividad, estudiantes de la Licencia-
tura en Nutrición, así como Rocío Lizandy Alvear Bravo, 
docente de esta casa de estudios, realizaron la toma 
de glucosa y de presión arterial a todas las asistentes. 
Posteriormente, estudiantes de la Licenciatura en Gas-
tronomía entregaron galletas elaboradas con harina 
de arroz morado. 

Es importante destacar que existen factores ali-
menticios que influyen para que una persona tenga 
más posibilidades de desarrollar cáncer de mama, 
motivo por el cual la Dra. Millán Testa continuó con 
la charla de sensibilización dirigida a las colaboradas 
del Hotel Banyan Tree Cabo Marqués. 

De igual forma, a través del programa radiofóni-
co Nuestra Universidad Radio, el cual se trasmite a 
diversos municipios de la entidad por la frecuencia de 
Radio y Televisión de Guerrero, se abordó el tema des-
de la perspectiva médica por la pasante Ana Villareal, 
y desde la parte psicológica por Elsa Zamora Acosta, 
representante del Grupo Reto. 

Para concluir estas actividades, el personal admi-
nistrativo de esta casa de estudios portó un lazo rosa 
símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, sumán-
dose a las acciones mundiales para mitigar el impacto 
de esta enfermedad mortal.
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Acciones ciudadanasAcciones ciudadanas

Se llevó a cabo el cierre de actividades del ciclo escolar 
2021-2022 entre la Coordinación Estatal de Proyectos 
Estratégicos de la Secretaría de Educación Guerrero, y 

la Universidad Hipócrates.
En representación de la Mtra. Marisol Manzanarez 

Nava, Rectora de la Universidad Hipócrates, el Mtro. Juan 
Ramón Nieto Quezada, Vicerrector Académico, en compa-
ñía de la Mtra. Guadalupe Heredia Becerra, Coordinadora 
Estatal de Proyectos Estratégicos; se realizó la entrega de 
reconocimientos a los estudiantes del octavo semestre de 
la Licenciatura en Nutrición, por su labor y apoyo en el de-
sarrollo de temas de impacto social-cultural en distintos 
centros de educación básica. 

Durante su intervención, el Mtro. Nieto Quezada se-
ñaló que la Universidad Hipócrates refrenda su compro-
miso por el bienestar social y la formación humana de sus 
estudiantes a través de su Programa de Participación Ciu-
dadana, y con la colaboración de la Coordinación Estatal 
de Proyectos Estratégicos: “Para esta institución, es muy 
importante formar profesionales comprometidos con la 
sociedad y su nutrición, para la implementación de una 
cultura alimentaria saludable…este tipo de actividades nos 
permite cumplir ese propósito que nos hemos propuesto 
como Universidad”.

S

Por su parte, la Mtra. Heredia Becerra agradeció a la  
Universidad Hipócrates por su destacada labor como alia-
dos estratégicos de la Coordinación Estatal de Proyectos Es-
tratégicos, sumándose a los proyectos que fomenta la parti-
cipación ciudadana en los centros educativos, recuperación 
de costumbres y tradiciones, reforzamiento de valores, y la 
concientización de hábitos saludables.

Es importante mencionar que algunas de las activi-
dades realizadas fueron: La conferencia y representación 

“Buena Alimentación en Tiempos de Pandemia”, en la Es-
cuela Primaria Federal Urbana “María Orozco de Marrón”, 
así como en la Escuela Primaria General “Ricardo Flores 
Magón” y en la Escuela Primaria “Luis Donaldo Colosio 
Murrieta.”

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la 
Universidad con la presencia de la Lic. Luz Verónica Radilla 
Tapia, Directora de Control de Gestión Administrativa, Pla-
neación y Vinculación Institucional; la Lic. Aurora Pimienta 
Cabañas, Coordinadora de Formación Extracurricular y Be-
cas; la Dra. Ma, Rosario Cruz Cruz, Directora de la Facultad 
de Ciencias de la Salud; la Lic. Rocio Alvear Bravo, Docente 

de la Licenciatura en Nutrición; así como la Lic. Alejandra 
Flores Bello, docente responsable de las actividades. Asi-
mismo, se contó con la participación del Mtro. Pabel Villa-
nueva Pantaleón, Supervisor de Zona Escolar 060; Mtra. 
Leonor Lacunza Cisneros, Coordinadora Regional de Pro-
yectos Estratégicos en Acapulco; y el Lic. Irving Ríos, Direc-
tor General de la Revista Tome Nota.

Por medio de estas actividades, la Universidad Hi-
pócrates refrenda su compromiso de formar nutriólogos  
de excelencia que ejerzan su práctica con competencias 
orientadas a la elaboración de estrategias de prevención y 
atención de la nutrición en el ciclo de vida requerido.   

Cierre de actividades entre la Coordinación 
Estatal de Proyectos Estratégicos de 
la Secretaría de Educación Guerrero 

y la Universidad Hipócrates

El Mtro. Nieto Quezada señaló que la Universidad Hipócrates  
refrenda su compromiso por el bienestar social y la formación humana de  

sus estudiantes a través de su Programa de Participación Ciudadana,  
y con la colaboración de la Coordinación Estatal de Proyectos Estratégicos.
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Triunfadores Hipócrates:

¿Cuáles han sido tus mayores logros ejerciendo tu profesión? 
Personalmente, creo que he pulido muchas habilidades que se 
requieren para desempeñar óptimamente mi profesión y eso lo 
considero un logro; tener cada día la oportunidad de seguir apren-
diendo y perfeccionando tus aptitudes.

Profesionalmente, tengo mucha libertad en mi trabajo para 
el desarrollo de mis actividades del área y he podido participar en 
proyectos muy importantes para la marca, tales como la coordina-
ción de una revista impresa que se distribuía a nivel nacional en 
todos nuestros restaurantes, la cual posteriormente evolucionó a 
su versión digital para Android y IOS. Otro logro ha sido poder orga-
nizar diversos eventos de lanzamiento para los restaurantes, como 
fue la renovación de la identidad gráfica de la marca y las nuevas 
aperturas de restaurantes en otras ciudades de la República Mexi-
cana, entre otros. 

Merece señalar que 100% Natural es una marca que logró ex-
pandirse fuera de Acapulco gracias al sistema de franquicia y  nin-
guna otra empresa en el estado de Guerrero ha trascendido como 
nosotros a través de este modelo de negocio, cuya base principal es 
el Know how, es decir, la implementación de procesos específicos 
para la operación de sus puntos de venta. 

Actualmente, ¿en dónde te encuentras laborando y qué activida-
des desempeñas?
Actualmente, trabajo en el corporativo La Era Natural, empresa 
franquiciante de los restaurantes 100% Natural, una marca orgu-
llosamente acapulqueña.

Entre las principales actividades que realizo están las siguientes:
• Relaciones Públicas y atención a comensales en todos los 

medios digitales de la marca
• Community Manager 
• Trabajo en conjunto con el área de diseño para el desarrollo 

de material gráfico y de campañas publicitarias.
• Se brinda soporte a todas las franquicias en materia de mar-

keting y comunicación
• Coordinación y desarrollo de eventos de la marca (lanza-

mientos de menú, nuevas aperturas de restaurantes, etc.)
• Redacción de boletines de prensa, entrevistas, guiones de 

radio; así como análisis de propuestas publicitarias y de pa-
trocinios.

¿Alguna vez imaginaste estar colaborando en tu actual empleo 
y por qué?
Sinceramente, fue el último lugar donde pensé que trabajaría. Pri-
mero, porque es un restaurante y no cualquier restaurante, uno de 
comida saludable del que yo tenía una percepción errónea en cuan-
to al tipo de cocina que ofertaban y, segundo, porque nunca pensé 
trabajar en un corporativo de franquicias, que tiene desarrollado un 
sistema con lineamientos establecidos al que todas las franquicias 
deben apegarse. No imaginé tampoco que podría aplicar mucho de 
lo aprendido en la carrera.

¿Qué consejos les puedes compartir a aquellos jóvenes que están 
por egresar?
Que no esperen a egresar de la carrera para involucrarse en todo lo 
que tenga afinidad con ella para que puedan empaparse del con-
texto laboral 

¿Que representa para ti ser egresado de la UH? 
Me siento muy orgullosa de ser de las primeras generaciones que 
confiaron en el entonces llamado Centro Universitario Hipócrates 
para su formación académica  y ver cómo, a lo largo de los años, 
esta institución ha diversificado su oferta educativa, ha crecido no 
solo en instalaciones, sino también se ha preocupado por crecer en 
otros ámbitos para mejorar la prestación de sus servicios,  consoli-
dándose como una de las más universidades más reconocidas en el 
puerto de Acapulco.

Asimismo, es importante destacar que muchos de mis com-
pañeros de generación y alumnos, antes y después de nosotros, 
lograron colocarse en los principales medios de comunicación, de-
mostrando con ello que en la Universidad Hipócrates se forman 
profesionales que están a la altura del contexto social que vivimos.

¿Algún mensaje para los jóvenes estudiantes? 
Que no desestimen nunca lo que aprenden en la Universidad; hay 
un tiempo para todo y cuando estamos en aulas es el momento de 
absorber todo el conocimiento y experiencia posible, para luego 
poder aplicar y ser agentes de cambio, personas propositivas que 
se atrevan a marcar una diferencia en su comunidad a través de su 
trabajo diario, por supuesto, que nunca se olviden de disfrutar lo 
que hacen y prepararse continuamente.

Belinda Polanco Solís

La comunidad de egresados Hipócrates se caracteriza por tener 
profesionales competentes, es por ello que a través de este es-
pacio reconocemos sus triunfos, su solidaridad por contribuir a 

la sociedad, y por poner en alto los valores, así como los principios 
de su alma máter.

En esta ocasión,  presentamos las memorias de Belinda Polan-
co Solís, egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
y Publicidad, quien es Jefa de Comunicación y Relaciones Públicas 
del corporativo La Era Natural, S.A. de C.V., empresa franquiciante 
de la marca de restaurantes 100% natural.

¿Qué recuerdos de tu vida universitaria te marcaron? 
Recuerdo algunos proyectos escolares que, además del aprendizaje 
que me brindaron, dejaron momentos muy divertidos cuando los 
realizamos con mis compañeros de grupo, tales como la recreación 
de la película Vaselina, para poner en práctica nuestros talentos ci-
nematográficos; la creación y campaña de un juguete educativo o 
la producción de un programa de radio, por citar algunos. 

Asimismo, hay maestros que siempre recordaré por las dinámi-
cas de trabajo que implementaban en clases y que ponían a prueba 
nuestra agilidad mental para el desarrollo de los temas o permitían 
que desarrolláramos habilidades propias de la carrera. 

¿De qué manera los conocimientos que adquiriste en tu forma-
ción profesional en la UH te han beneficiado en tu crecimiento 
profesional?
Sin temor a equivocarme, a lo largo de mi carrera profesional, 
puedo decir que he tenido la fortuna de aplicar gran parte de los 
conocimientos adquiridos durante mi formación académica en la 
universidad. 

Cuando eres estudiante te cuestionas qué tanto podrá servirte 
en el campo laboral lo que te enseñan en cada materia, sobre todo 
lo digo por el tiempo que me tocó vivir. En aquel entonces, la carrera 
de Ciencias de la Comunicación no tenía los alcances que hoy en día 
existen gracias las redes sociales y, en general, a los medios digita-
les de comunicación, los cuales han venido a revolucionar el estilo 
de vida de las personas y, por ende, la forma en que se comunica 
y cómo los profesionales del área deben utilizar los nuevos mass 
media.

Aunque la teoría que se imparte en las aulas es parte importan-
te de la formación, el gran reto se encuentra cuando egresas y llega 
el momento de aplicar el aprendizaje adquirido.  

¿A qué retos te enfrentaste al egresar de la UH?
Gracias a la flexibilidad de horario que brindaba la universidad, en 
el lugar donde hice mis prácticas profesionales me ofrecieron tra-
bajo cuando todavía era estudiante, por lo que al egresar seguí co-
laborando en dicho lugar, hasta que me fue posible. Normalmente, 
incorporarse al mercado laboral ejerciendo la carrera para la que 
estudiaste es el mayor reto al que se enfrentan los egresados.

En mi caso, el verdadero reto se presentó años después cuando 
surge Facebook y el mundo online hizo su feroz aparición, porque 
la formación recibida en la universidad no era suficiente, claro que 
las bases estaban sentadas, pero había que aprender y conocer el 
funcionamiento de las nuevas tecnologías y adaptarnos profesio-
nalmente a ellas para poder responder a las demandas del merca-
do laboral.

L
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la universidad hipócrates recibe a los estudiantes  
de nuevo ingreso del ciclo escolar 2022-2023

La Universidad Hipócrates dió la bienvenida a los estudiantes de 
nuevo ingreso de los diversos programas de estudio que inician su 
formación profesional cursando el ciclo escolar 2022-2023.

La Mtra. Marisol Manzanarez Nava, Rectora de esta casa de 
estudios, mencionó la importancia de este inicio de ciclo escolar: 
“Estamos muy emocionados de tener nuevamente de manera pre-
sencial a toda la comunidad universitaria, pero sobre todo de que 
den inicio a su formación profesional integral, adquiriendo cono-
cimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y valores, 
para lo cual nos hemos preparado ofreciéndoles servicios educati-
vos de excelencia”.

La universidad hipócrates fue sede de la cuarta  
muestra itinerante de cine y video indígena “voces, 

rostros y sonidos de nuestra tierra”

La Universidad Hipócrates fue sede de la cuarta Muestra Itineran-
te de Cine y Video Indígena “Voces, Rostros y Sonidos de Nuestra 
Tierra” que organiza el colectivo Ojo de Tigre/Comunicación Comu-
nitaria, misma que se llevó a cabo del 21 al 23 de septiembre en el 
auditorio Vicente Guerrero de esta casa de estudios.

Durante los tres días, estudiantes y docentes de esta casa de es-
tudios, apreciaron 18 obras cinematográficas habladas en lenguas 
indígenas de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla y 
Querétaro, con temáticas basadas en la realidad de los pueblos ori-
ginarios de México.

dio inicio el programa “viaje al parnaso, el paraíso de 
la lírica consagrada” a través de radio hipócrates

La Universidad Hipócrates celebró el inicio del programa radiofó-
nico “Viaje al Parnaso, el paraíso de la lírica consagrada”;  conducido 
por Valeria Hernández Muñoz y Emilio Garay Arias, estudiantes de 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Publicidad de esta 
casa de estudios.

Este espacio radiofónico promueve y divulga toda expresión 
lírica de poetas consagrados, así como la poesía contemporánea, 
ya que contará con lecturas de poemas ambientadas en todas las 
épocas.

se realiza la “lobatada 2022” para dar la bienvenida  
a los estudiantes de nuevo ingreso

En un ambiente lleno de alegría y  con la realización de diversas ac-
tividades y dinámicas de convivencia, se llevó a cabo la tradicional 
“Lobatada 2022”, en donde la gran familia Hipócrates le dio la bien-
venida a todos los estudiantes de nuevo ingreso del área de Bachi-
llerato General y Licenciaturas Escolarizadas.

Posteriormente, Draco, la mascota de la Universidad Hipócra-
tes, convivió con los estudiantes y realizó un concurso de baile, ale-
grando el ambiente entre la comunidad universitaria.
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l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología define a 
las redes temáticas como una asociación voluntaria 
de investigadores o personas con interés de colaborar 

para atender un problema prioritario nacional, donde se 
tiene el objetivo de promover la colaboración interdiscipli-
naria desde una perspectiva multidimensional de manera 
articulada entre actores nacionales e internacionales de la 
academia, gobierno, empresas y sociedad civil.

Considerando los beneficios que las redes temáticas 
generan en las universidades, la uhi se incorporó como 
miembro de la Red-Biofass, que se enfoca a las áreas de 
conocimiento en Biotecnología, Farmacéutica, Alimenta-
ria, Ambiental y Salud bajo las líneas de investigación de 
Biotecnología de plantas, Biotecnología de plantas/ Bio-
combustibles, Desarrollo de Biomateriales y Composición 
Nutricional y funcional, con las cuales se busca fortalecer y 
consolidar la academia, investigación, desarrollo científico 
y tecnológico entre los integrantes e Instituciones Educati-
vas de nivel superior y posgrados participantes, todo esto a 
través del trabajo en conjunto, la cooperación, vinculación, 
intercambio de conocimiento y movilidad académica que 
permitirá optimizar y eficientar el uso de los recursos, así 
como proponer y desarrollar proyectos para resolver la 
problemática que se presentan en las agendas regionales, 
estatales, nacionales e internacionales. Esta red permite 
colaborar a nuestra casa de estudio (uhi) con instituciones 
como Universidad Autónoma de Guerrero, Instituto Tec-
nológico Superior de Las Choapas, Universidad Politécnica 
de Tlaxcala, Instituto Tecnológico de Acapulco, Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma 
del Estado de México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, Universidad 
Autónoma de Nayarit, por medio de laboratorios de inves-
tigación y centros de investigación.

La Universidad Hipócrates integrante  
de la Red-Biofass y NODESS-REDESSGro

Por su parte, la Red Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria y Redes de 
Economía Social y Solidaria Guerrero (NODESS-REDESSGro), reconocida y acredita-
da por el Instituto Nacional de Economía Social (inaes), tiene como prioridad iden-
tificar potencialidades de desarrollo para el sector social de la economía del estado 
de Guerrero y acompañar a emprendimientos productivos para potenciar iniciativas 
locales de economía social y solidaria. Se encuentra integrado por Universidad Autó-
noma de Guerrero, TECNM/Instituto Tecnológico de Acapulco, Centro de Investiga-
ción en Alimentación y Desarrollo (ciad), Secretaría de Planeación y Desarrollo Eco-
nómico, Dirección de Desarrollo Rural, Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Estado de Guerrero (cocytieg), Cooperativa Numa Gama Ski Yu Me Phaa, Xuajin 
Me Phaa A.C., Economía Posible Cooperativa y Consultax Consultoría.

Las responsables del enlace por parte de 
la Universidad Hipócrates son la Dra. Claudia 
Edith Millán Testa, profesora investigadora a 
través del Laboratorio de Bromatología, así 
como también la Mtra. Irma Baldovinos Leyva, 
directora de Investigación y Emprendimien-
to, quienes fortalecen la relación académica, 
científica y de investigación de las instituciones 
participantes a través de intercambios, visitas, 
congreso y proyectos conjuntos. Asimismo, se 
busca la consolidación de la red de investiga-
ción para promover la red temática conacyt.   

L
Dra. Claudia Edith Millán Testa 
Encargada del Laboratorio Especializado Hipócrates
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¡Conociendo mi Universidad!¡Conociendo mi Universidad!

La Universidad Hipócrates 
prepara campeones en su gimnasio

La Universidad Hipócrates cuenta con un gimnasio to-
talmente equipado, con el fin de desarrollar en su co-
munidad universitaria las habilidades físicas-menta-

les que contribuyan a su crecimiento personal y favorezcan 
un ambiente sano de convivencia.

En este espacio  podrás ponerte en forma trabajando 
de manera específica los aspectos que más te interesen. 
Cuenta con tres áreas:

L

  

¡Sé el mejor, sé un lobo gris!

Cardiovascular: Escaladoras, bicicletas estáticas,  
caminadoras, y cardio kickboxing.

Entrenamiento: Mancuernas, barras, peso libre,  
aparatos articulados y de peso integrado.

Funcional: Balones medicinales, TRX, y cajones tipo 
crossfit. 

Además, podrás contar con la asesoría de Raúl Salazar, 
instructor capacitado que te ayudará con tu entrenamiento 
y progresión física, brindándote los consejos que necesites, 
o bien creando rutinas individuales para lograr tus objetivos.

Puedes disfrutar del Gimnasio Hipócrates de lunes a 
viernes de 11:00 am a 7:00 pm, y los sábados de 08:00 am 
a 2:00 pm.
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Recomendación de la biblioteca

Un monstruo viene a verme
Autor: Patrick Ness
Editorial: Nube de tinta

Recomendación:

Conor tiene trece años y no está pasando por un buen momen-
to: su madre está enferma de cáncer, sufre acoso escolar y, por si 
fuera poco, su padre vive en América, donde ha conocido a otra 
mujer. Lo único que Conor desea es que la visita del monstruo 
signifique el fin de esta pesadilla.

La idea en torno a la que gira la obra es de Siobhán Dowd, autora 
de varios libros juveniles, alguno de ellos galardonado con varios 
premios importantes en el mundo de la literatura. Por desgracia, 
falleció en 2007 dejando sin acabar un libro que ya tenía perso-
najes, premisa y un comienzo. Patrick Ness ha sabido dar forma a 
todo ello y ha conseguido crear un relato fascinante.

La biblioteca de 
la Universidad 
Hipócrates te 
recomienda:

Ficha bibliográfica
Ness, Patrick, 1971. 

Un monstruo viene a verme / Patrick Ness ; a partir de una idea original  
de Siobhan Dowd ; traducción de Carlos Jiménez Arribas ;  
prólogo de J A. Bayona.- Primera edición - 206 páginas

Traducción de: A monster calls. Publicada en diferentes reimpresiones.

Temas:
Autorrealización (Psicología)--Novela juvenil.
Monstruos—Novela juvenil.
Madres e hijos--Novela juvenil.
Escuelas--Novela juvenil.
Mamas--Cáncer--Novela juvenil.
Pérdida (Psicología)--Novela juvenil.




