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Editorial

L La vanguardia y liderazgo que distinguen a la 

Universidad Hipócrates han sido logrados 

con el esfuerzo en conjunto de todas las perso-

nas que formamos parte de este gran recinto educativo. 

Profesores, personal administrativo, de mantenimien-

to y, por supuesto, nuestros alumnos de bachillerato, 

licenciaturas, posgrados y demás comunidad interna 

han experimentado la sinergia y dinamismo que día a 

día se vive en nuestras aulas e instalaciones, resultando 

con ello la unión de todas nuestras voluntades por una 

meta en común. 

Éxito Universitario es la revista institucional don-

de orgullosamente comunicaremos los triunfos y avances, no sólo en materia académi-

ca, sino también de actividades sociales, extracurriculares, estudiantiles y de interacción 

con el estado de Guerrero y nuestro bello puerto. 

En ésta primera edición, por ejemplo, difundiremos las brigadas médicas que reali-

zamos a favor de comunidades vulnerables, así como el novedoso método de enseñan-

za de las Aulas-Espejo, la tecnología del Centro de Simulación Médica, la importante 

donación de PET al Municipio de Acapulco; así como los talleres extracurriculares, el 

intercambio estudiantil internacional, entre otros interesantes temas que estoy segura 

despertarán su inquietud por un crecimiento personal y profesional. 

Agradezco a las generaciones previas y presentes el entusiasmo y empeño con el que 

han llevado su aprendizaje de la mano de nuestros académicos y del mío propio, otorgán-

doles como siempre el mayor apoyo y empatía para garantizar la vanguardia universitaria 

que distingue a esta casa de estudios, la Universidad Hipócrates, como la institución par-

ticular líder en educación en el estado de Guerrero.

Mtra. Marisol Manzanarez Nava
Rectora Universidad Hipócrates
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Convenios con Empresas

L a Universidad Hipócrates y Mundo 
Imperial firmaron un convenio de 
colaboración con el cual fortalecerán 

el desarrollo de sus respectivos programas 
y proyectos, así como su asesoría técnica 
y académica en campos de interés para 
ambas partes; específicamente en lo rela-
cionado a la vinculación laboral y la reali-
zación de prácticas profesionales.

De ésta forma, los estudiantes tendrán 
una mayor exposición a la realidad de su 
campo de formación académica junto con la 
praxis de la misma en un ambiente de valo-
res e identidad empresarial que forjarán las 
expectativas de los alumnos al expandir sus 
conocimientos fuera de las aulas.

Firma de convenio Universidad 
Hipócrates-Mundo Imperial

Con la firma del convenio la Universidad Hipócrates  
ofrecerá a los estudiantes un acercamiento con el mundo laboral real.

La Juventud Hipócrates 
podrá acceder a 
prácticas profesionales 
que incrementen sus 
conocimientos

A la ceremonia de firmas asistieron 
la Rectora de la Universidad Hipócrates, 
Mtra. Marisol Manzanarez Nava; el Presi-
dente de Grupo Mundo Imperial C.P. Juan 
Antonio Hernández Venegas; el Director 
General del Mundo Imperial, Sr. Seyed Rez-
vani; así como el Director de Proyectos, Ing. 
Simón Quiñones.  
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Facultad de Ciencias de la Salud

C abe destacar que el CESIME 
está conformado por una 
sala de reanimación, sala de 
urgencias UCI, sala de recu-

peración, área pediátrica, área de gine-
co-obstetricia, área de medicina interna 
y área de quirófano. Dichas instalaciones 
de primer nivel coadyuvan en el desarrollo 
de actividades médicas, lo que mejora el 
conocimiento y aptitudes de los alumnos 
bajo la guía de docentes capacitados con 
el perfil idóneo. 

A través de simuladores con la mejor 
tecnología del ramo, los alumnos realizan 
prácticas sobre diversos procedimientos 

médicos; lo que les permite adquirir una 
mayor experiencia y estar a la vanguardia 
en el manejo de equipos médicos, cuida-
dos y atención a los enfermos.

El Dr. Carlos García Almazo, coordina-
dor de CESIME; comentó que dentro del 
centro de simulación médica se imparte el 
curso de Soporte Vital Básico (BLS), el cual 
es dirigido principalmente a los alumnos 
de la Universidad Hipócrates, profesio-
nistas de la salud y público en general. Es 
preciso señalar la importancia del progra-
ma BLS, ya que está diseñado para mejorar 
la calidad y la asistencia de personas que 
tienen alguna emergencia, como un paro 

Centro de Simulación 
Médica (CESIME)

El Centro de Simulación Médica (CESIME-HIPÓCRATES) es un espacio 
para el desarrollo de habilidades y destrezas de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Hipócrates.

El Centro de 
Simulación 

Médica posee 
la tecnología de 
vanguardia para 

optimizar las 
habilidades de 

los estudiantes
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Facultad de Ciencias de la Salud

cardiorrespiratorio por ejemplo. El curso 
es impartido por instructores avalados y 
certificados por organismos internacio-
nales como la Asociación Americana del 
Corazón, conocida por sus siglas en inglés 
como American Heart Association (AHA).
Así mismo, el Dr. García añadió que algu-
nas de las habilidades y destrezas que se 

adquieren en el curso impartido son: La 
evaluación y el aseguramiento del área, 
la activación del sistema de emergencias, 
la evaluación del paciente, el manejo efi-
caz de la reanimación con compresiones y 
ventilaciones eficaces, el trabajo en equi-
po y la comunicación de la información en 
los casos de paros cardiorrespiratorios. 

Los cursos 
impartidos en 
el CESIME son 

avalados por la  
American Heart 

Association 
(AHA)
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Globalización

Universidad Hipócrates,  
vanguardia educativa internacional 
mediante Aulas-Espejo
La modalidad Aula-Espejo es un programa de conexión online de alto nivel dirigido 
a estudiantes, docentes y directivos que tiene como finalidad proveerlos de 
habilidades y herramientas de vanguardia para su desenvolvimiento en el mundo 
laboral, así como en su entorno inmediato.    

La conexión 
Online de las 
Aulas-Espejo 
establece una 
red intercultural 
para la solución 
de problemáticas 
similares

E ste innovador método de enseñanza tiene un 
impacto transformador ya que significa una es-
trategia vinculante entre corporaciones interna-
cionales, expandiendo el panorama mediante 

un proceso de internacionalización. De igual forma, de-
sarrolla en los individuos un sólido conocimiento inter-
disciplinario, forjando experiencias para generar ideas y 
soluciones a las problemáticas del futuro. 

Por esto mismo, la Universidad Hipócrates ha 
establecido relaciones de conexión online de retroa-
limentación con diversas instituciones, entre ellas la 
Universidad Cundinamarca Seccional Girardot en Bo-
gotá, Colombia; para exhortar a los estudiantes a in-
teractuar con profesores extranjeros, conocer diversos 
puntos de vista y compartir conocimientos del sector en 
el que se desempeñen. 



www.uhipocrates.edu.mx 7

“Vanguardia Univesitaria”

Globalización

Las Aulas-Espejo 
permiten al 
usuario adquirir 
un conocimiento 
interdisciplinario 
universal

Con el método 
de Aulas-Espejo, 
entre otros, 
Universidad 
Hipócrates 
continúa a la 
vanguardia 
educativa 
internacional

María Belén Morales Ocampo, docente de la 
Universidad Hipócrates; explica sobre las Aulas-Espejo: 
“Son intercambios de conocimientos y saberes entre una 
universidad y otra, nacional o internacional; permitiendo 
que a través de una clase online los estudiantes compartan 
conocimientos y experiencias. Nosotros abordamos una 
forma diferente de pensar, crear e innovar en cuanto a la 
creación de una empresa”, indicó. 

Por su parte, Juan Ramón Nieto Quezada; Vicerrector 
Académico asegura que: “Esta nueva técnica de aprendizaje 
es sumamente importante porque permite conocer distin-
tas perspectivas sobre un mismo tema entre instituciones 
internacionales, generando así un perfil profesional global”. 
Mencionó también que la Universidad Hipócrates está 
comenzando investigaciones con profesores y alumnos de 
otras universidades con la finalidad de discutir temas en co-
mún y así fortalecer los conocimientos.

Kimberly Vélez, estudiante de intercambio de Colom-
bia, señala que la modalidad de Aula-Espejo ha fomentado 
en ella la creatividad y la innovación gracias al acercamiento 
con una nueva cultura. Asimismo, David Rodríguez; estu-
diante de quinto semestre de la licenciatura en Contaduría 
y Administración Empresarial, destaca que se trata de una 
actividad recreativa que enriquece el conocimiento. 

Igualmente, este modelo fortalece y estimula la utiliza-
ción de redes nacionales e internacionales por parte de do-

centes y estudiantes con el uso de plataformas que permiten 
una conexión satisfactoria y eficaz para ambas partes. 

La globalización de economías y empresas exige cada 
vez más la existencia de profesionistas con habilidades y 
visión útiles para la resolución de problemas mundiales, es 
por ello que la Universidad Hipócrates actualiza y prepara 
a su comunidad con tecnología y métodos de vanguardia; 
lo cual les permitirá acceder al mercado internacional la-
boral o empresarial de forma exitosa. 
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N uestra Universidad Hipócrates, 
siempre a la vanguardia; ha lo-
grado impulsar las ideas y el ta-

lento de los alumnos a través de la creación 
del área de “Incubadora de Empresas” con 
la finalidad de ofrecer asesoría especializa-
da a la comunidad estudiantil  para evaluar 
y mejorar iniciativas, hasta convertirlas en 
una empresa formal; dando el seguimiento 
posterior a la formalización para minimizar 
el riesgo empresarial.

Todo lo anterior, ha permitido  el apro-
vechamiento de insumos de la localidad 
como: Los frutos endémicos, hojas, corte-
zas, semillas, cereales y flores de diversos 
árboles, sin dejar a un lado el desarrollo 
tecnológico; ya que se han perfeccionado 
equipos, software y Apps, desarrollados por 
estudiantes de acuerdo al perfil del área de 
su especialización.   

Incubadora de Empresas  
de la Universidad Hipócrates

El taller de emprendedores ya es parte de la currícula de la mayoría de las licenciaturas, fomentando 
en los estudiantes el desarrollo de productos y servicios de acuerdo a las  necesidades del mercado. 

La Incubadora 
de Empresas 

permite a 
la juventud 
Hipócrates 

el desarrollo 
integral de 

negocios con 
apego a la 

realidad actual

Mtra. Irma Baldovinos Leyva
Directora de Gestión de Incubación

Actualmente, se realizan jornadas de 
exposición de proyectos, actividades de ne-
tworking y búsqueda de financiamiento; ha-
ciendo énfasis en la responsabilidad social 
de las empresas locales a través de acciones 
de capacitación que generan una relación 
estrecha con éstas y la sociedad en general, 
cumpliendo de esta manera con una fun-
ción sustantiva de relacionar al alumnado 
con los distintos sectores y brindando servi-
cios profesionales a la comunidad.  

En la actualidad, el área cuenta con 
un micrositio en donde encontrarás 
información sobre sus actividades.

www.uhipocrates.edu.mx/
incubadora/
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Concientización Social

E n el año 2014 iniciamos en 
forma sistemática y volun-
taria el camino hacia la pro-
moción de la ciudadanía, 
identificando áreas de opor-

tunidad para generar bienestar y mejo-
rar la calidad de vida en los sectores más 
vulnerables de la sociedad guerrerense, 
mediante la implementación de diver-
sos proyectos orientados a la salud y los 
apoyos asistenciales, los cuales tienen 

una participación constante y directa 
de nuestros estudiantes, colaboradores, 
directivos y catedráticos, quienes se vin-
culan con la comunidad proporcionando 
servicios y apoyos tales como:

1. Brigadas Médicas para la Atención 
de Comunidades Rurales

2. Clínicas Odontológicas para Perso-
nas de Escasos Recursos

3. Programa de Acciones Ciudadanas

Proyectos Sociales para la  
Promoción y Atención a la Salud  
de la Universidad Hipócrates

A lo largo de 34 años de servicio, la Universidad Hipócrates ha sido 
pionera en la educación particular de nivel medio superior y superior en 
el estado de Guerrero con el propósito de ofrecer formación y enseñanza 
de calidad, incorporando valores como principios de conducta; el 
cual expresamos en nuestra misión institucional, a través de ella, 
nos comprometemos a contribuir a la formación de profesionales 
competentes y solidarios con la comunidad. 

Nuestros 
alumnos son 
jóvenes que 
desarrollan 
valores a lo 
largo de su 
formación 

profesional.

Lic. Verónica Radilla Tapia
Directora de Planeación y 
Evaluación Institucional
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Concientización Social

1. Brigadas Médicas para la  
Atención de Comunidades Rurales

Si bien es cierto, que la asignatura 
denominada Medicina Comunitaria forma 
parte del plan de estudios de la Licenciatura 
de Médico Cirujano, la cual se ofertó por 
primera vez en el año 2008 en una escuela 
superior particular en Acapulco, Guerrero; 
fue en el año 2015, que la Universidad 
Hipócrates decidió emprender un proyecto 
social para implementar brigadas médicas 
que atiendan semestralmente a 3 
comunidades rurales de nuestro estado, 
compuestas por alrededor de 50 familias, 
con los siguientes objetivos:

a. Generar acciones integradas y planifica-
das de protección y promoción de la sa-
lud en comunidades rurales de nuestra 
entidad, con la participación de alum-
nos y docentes de la Licenciatura de Mé-
dico Cirujano y personal administrativo.

b. Apoyar en el restablecimiento de las 
condiciones de vida y nivel de salud, 
necesarias en estas comunidades, 
cuando suceden desastres naturales 
en nuestra entidad.

c. Exponer a alumnos y docentes de la 
licenciatura de Médico Cirujano a la 
realidad social en que viven los miem-

Las brigadas 
médicas 
han logrado 
promover 
hábitos de 
prevención e 
higiene.
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Concientización Social

bros de las comunidades rurales de 
nuestra entidad para generar solidari-
dad y sensibilización al respecto.

2. Clínicas Odontológicas para 
Personas de Escasos Recursos

La primera clínica odontológica de la Uni-
versidad Hipócrates inició operaciones en 
el año 2014, proporcionando tratamientos 
generales de odontología. Al año siguiente, 
se construyó la clínica odontológica de es-
pecialidades, para proporcionar tratamien-
tos específicos y de mayor complejidad.

Desde su creación, todos los trata-
mientos se otorgan mediante el pago de 
cuotas de recuperación, que representan, 
en forma general, una cuarta parte del 
valor real del tratamiento. La atención es 
otorgada por alumnos, a partir del segun-
do año de su carrera, bajo la supervisión y 
guía de docentes con el perfil profesional 
adecuado, quienes durante el año 2019 
realizaron más de 3,000 tratamientos.

3. Programa de Acciones Ciudadanas

Es un programa anual, instituido en el 
año 2016, que se compone de actividades 
dirigidas a la comunidad, realizadas por 
la comunidad universitaria permitiéndo-
le ejercer sus valores institucionales: el 
respeto por las personas, la responsabi-
lidad en el cuidado del medio ambiente, 
la solidaridad por los más necesitados y 
liderar la construcción del bien común.

Cada año se llevan a cabo más 30 ac-
ciones orientadas a dejar un impacto posi-
tivo en los siguientes ámbitos:

33 Actividades de Participación Ciudadana
• 3 de Prevención del delito 
• 5 de Cuidado del medio ambiente
• 18 de salud preventiva 
• 5 a favor de la educación

2 campañas digitales con causa social:
• Prevención del acoso escolar
• Cuidado del medio ambiente

Durante 2019 
se realizaron 
más de 3000 
tratamientos.
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Concientización Social

Este plan de bienestar comunitario le 
permite a la Universidad Hipócrates pro-
porcionar servicios y apoyos tanto a las 
comunidades ubicadas en los sectores más 
desprotegidos de nuestra región, como a 
personas vulnerables que se encuentran 
en casas de asistencia y hospitales públicos. 

Los resultados son comprobables, 
tangibles, y también reconocidos al recibir 

en el año 2018, el Distintivo a las Mejores 
Prácticas Universitarias en la Promoción de 
Ciudadanía, que otorga el Centro Mexicano 
para la Filantropía, A.C. con un jurado al 
que se integran representantes de la Fede-
ración de Instituciones Mexicanas Particu-
lares de Educación Superior, A.C. (FIMPES) 
y la Asociación Nacional Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, A.C. 

La Universidad 
Hipócrates 
fomenta la 
participación 
ciudadana de 
los alumnos 
con acciones 
permanentes.
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Reconocimento

E l Gobierno de Guerrero reconoce a la 
Universidad Hipócrates, a través de 
su bachillerato general, como una 

escuela promotora de la salud  que ejecu-
ta acciones dirigidas a construir una nueva 
cultura de la  prevención y promoción de la 
misma en aspectos como hábitos alimen-
ticios, higiénicos y campañas preventivas 
sobre cuidados dentales. Todo ello contri-
buye a que nuestras instalaciones sean 
entornos físicos y psicosociales de mayor 
aprovechamiento  para toda la comuni-
dad educativa: Estudiantes, docentes, 
personal administrativo, madres y padres 
de familia.

La certificación que distingue a 
nuestra casa de estudios como un es-
pacio escolar favorable para mejorar el 
desarrollo humano fue entregada por 
el Gobierno del Estado de Guerrero, la 
Secretaría de Salud Estatal, la Secretaría 
de Salud Municipal; así como la Secre-
taría de Educación de Guerrero con una 
placa conmemorativa que fue develada 
ante la presencia del Mtro. Juan Ramón 
Nieto Quezada, Vicerrector Académico; 
Mtro. Víctor Hernández Nava, Vicerrector 
Operativo; así como la Mtra. Isabel Luna 
Campos, Directora del Bachillerato Hi-
pócrates y la comunidad universitaria.  

La Universidad Hipócrates es 
reconocida como Escuela Promotora 
de la Salud en el Estado de Guerrero 

La salud y la educación están fuertemente conectados. Es ésta relación la que forma la base del 
marco de Escuelas Promotoras de la Salud (EPS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
cuales procuran el bienestar de los alumnos, así como el rendimiento escolar. 

Con hábitos saludables, 
los alumnos logran 

un mejor rendimiento 
académico
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Talleres Extracurriculares

L a esencia de éstas actividades es 
el desarrollo de las denominadas 
habilidades blandas, que en la 
actualidad se posicionan como 

especialmente destacadas por las empre-
sas. Por lo que realizar una actividad ex-
tracurricular no sólo puede ser una buena 
manera de formarse a nivel académico y 
personal, sino que también puede funcio-
nar como una oportunidad para el desa-
rrollo profesional.

A través de las actividades extracu-
rriculares, los alumnos refuerzan su nivel 
educativo, relacionales interpersonales y 
desarrollan valores de participación y coo-
peración. Éstos talleres estimulan la sed de 

conocimiento de quienes participan, apor-
tándoles herramientas para su formación 
académica así como  la satisfacción de lo-
grar nuevos retos. 

Dentro de las muchas ventajas que 
brindan estos talleres, se destaca el mejo-
ramiento de habilidades físicas y mentales, 
así como la optimización de la capacidad 
motriz y destreza deportiva, mejorar el 
sentido de la responsabilidad y disciplina, 
entre otras características esenciales en la 
formación de individuos y profesionistas.  

La Universidad Hipócrates, preocu-
pada por formar profesionales de valor, 
y como parte de su oferta complemen-
taria; imparte diversos talleres con el ob-

Talleres Extracurriculares  
de la Universidad Hipócrates

Las actividades extracurriculares permiten que los estudiantes 
desarrollen sus pasiones o habilidades mediante el trabajo en equipo o 
el aprendizaje de una habilidad en específico. 

Los talleres 
extracurriculares 

son determinantes 
para lograr la 

integración entre 
alumnos
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Talleres Extracurriulares

Apoyar la 
formación de 

profesionistas 
con liderazgo es 

uno de los logros 
de los talleres 

extracurriculares 

jetivo de catapultar  las fortalezas de los 
estudiantes en su día a día. De esta for-
ma, forjamos profesionistas íntegros que 
tengan habilidades de liderazgo y comu-
nicación, además de un amplio sentido 
de compañerismo.  

Los talleres que la Universidad 
Hipócrates imparte son: Futbol, Basquetbol, 
Taekwondo, Kickboxing, Voleibol, Belly 
Dance, Danza, Canto y Teatro, Banda 
de Guerra, Brigadas de Protección Civil, 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PC 
e Impresoras, Cocina Innovadora, Risoterapia, 
Taller de PET, Robótica Educativa, Lectura y 
Apreciación Literaria. 

Todos los talleres son impartidos por 
docentes que tienen amplio dominio del 
tema y algunos por estudiantes que tie-
nen previo conocimiento y formación en 
las áreas, lo cual facilita la empatía de los 
grupos y el sentido de pertenencia entre 
los participantes. 

La Juventud 
Hipócrates 
adquiere nuevas 
habilidades 
y destrezas, 
aprendiendo el 
manejo del trabajo 
en equipo
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Jornada Académica - Científica

L a Red Iberoamericana de Aprove-
chamiento Integral de Alimentos 
Autóctonos Subutilizados (RED-AL-

SUB-CYTED) es conformada por investiga-
dores de México, Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica y España; quienes buscan lograr 
un aprovechamiento de productos autóc-
tonos subutilizados de origen vegetal con 
potencial nutritivo y alto interés socioe-
conómico que puedan ser viables para su 
explotación de manera integral y que con-
tribuyan a resolver el problema de seguri-
dad alimentaria de la región.

La RED-ALSUB agradeció el apoyo para 
la realización de sus actividades, haciendo 
la invitación a la Universidad Hipócrates 
para ser miembro activo de la red, partici-
pando en proyectos que permitan promo-
ver la comida mexicana, frutos, hortalizas, 
quesos artesanales entre otros. 

La Universidad fue reconocida por su 
labor en la promoción de la producción, 
cosecha, elaboración de productos alimen-
ticios a partir de la Jamaica, ya que se espe-
ra que mejore la producción y venta de la 
misma, y se vuelva a retomar los primeros 
lugares a nivel nacional. 

Actividades como esta, son realizadas 
en el Laboratorio de Biología Molecular 
para acercar e impulsar a los alumnos a la 
investigación científica.  

Jornada Académica-Científica 
de la Universidad Hipócrates y 
la RED-ALSUB-CYTED.  

Este año fue seleccionado el Estado de Guerrero para hablar sobre la problemática 
en el cultivo de Jamaica sobre el drástico descenso en la producción en el municipio 
de Teconoapa en La Red Iberoamericana de Aprovechamiento Integral de Alimentos 
Autóctonos Subutilizados (RED-ALSUB-CYTED).

La RED-ALSUB 
busca lograr el 

aprovechamiento 
integral de los 

alimentos de las 
regiones

M.C. Claudia Edith Millán Testa  
Dr. Jorge Luis Sandoval Basilio
Investigadores del Laboratorio 
 de Biología Molecular  
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Intercambio Internacional

L a Universidad Hipócrates se 
ha sumado a las Instituciones 
de Educación Superior (IES) para 
realizar programas de movilidad 

académica como un instrumento para el 
desarrollo de competencias profesionales 
internacionales que garanticen a sus egre-
sados un alto nivel de inserción en el mer-
cado laboral.

Lo anterior representa, sin duda, una 
ventaja competitiva para los alumnos de 
nuestra casa de estudios que participan 
en el programa de movilidad académi-
ca, ya que egresan como profesionistas 
capaces de dar respuesta a este contexto 
tan globalizado.

La Mtra. Olga Testa Rodríguez, Coordina-
dora de Cooperación Académica de la UH, co-

mentó que la Universidad Hipócrates ofrece 
educación de calidad en donde puedes rea-
lizar intercambios académicos, pues se en-
cuentra afiliada a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), en la cual se encuentran 
afiliadas 191 instituciones en todo el país. 

Algunas de las IES a nivel nacional con 
las que se ha colaborado son: Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, Universidad de 
Oriente-Puebla, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas y la Universidad Autónoma de 
Guerrero. Asimismo, se ha participado en el 
Programa de Intercambio Latinoamerica-
no (PILA), haciendo alianzas con diversas 
universidades de Colombia y Argentina 
tales como: Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia, Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas, Universidad 

La Universidad Hipócrates promueve 
programas de  intercambio estudiantil 
con Argentina, Colombia y Brasil.

Actualmente, vivimos en un mundo marcado por los constantes cambios que ha 
generado la globalización. Ésta dinámica ha traído consigo un ritmo acelerado de 
competencia entre los distintos sectores productivos. 

 La Universidad 
Hipócrates está 

afiliada a la 
Asociación Nacional 

de Universidades 
e Instituciones 

de Educación 
Superior (ANUIES) 

lo que facilita 
intercambios.
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Intercambio Internacional

La ventaja 
académica de 

la movilidad 
internacional 

es adquirir 
conocimientos 

derivados de un 
contacto global

El programa 
de movilidad 
internacional de la
Universidad 
Hipócrates 
involucra a la 
comunidad de 
todos los niveles 
escolares y 
especialidades

de Cundinamarca, Universidad Francisco 
de Paula Santander, Corporación Univer-
sitaria Minuto de Dios, Universidad Anto-
nio Nariño, Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Universidad Nacional de San Luis y 
la Universidad Nacional de San Juan de Ar-
gentina. De igual forma, se ha contribuido 
con el Programa intercambio Brasil-Méxi-
co (BRAMEX) con la Universidad Estadual 
do Sudoeste de Bahía.

En el marco de este Programa de Mo-
vilidad Internacional, el cual inició en el se-

gundo semestre del ciclo 2016-2017 hasta 
el periodo del ciclo escolar 2019-2020, han 
participado 51 estudiantes y docentes. De 
los cuales, 39 han sido procesos de movi-
lidad entrante y 12 de movilidad saliente.

Cabe señalar que la Universidad Hipó-
crates ha recibido a cuatro docentes de IES 
a nivel nacional e internacional tales como: 
el Dr. José Luis Salazar Hernández, Profesor 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; 
Dra. Carmen Julia Rovira Ortiz, docente de 
la Universidad Nacional del Sinú, Colombia; 
Mtra. Deyanira Melo Zamora de la Univer-
sidad Uniminuto De Dios, Colombia y la 
Mtra. Mariana Inés Valdéz, doctorante en 
Comunicación Social y proveniente de la 
Universidad Nacional de Salta, Argentina. 
De igual forma, la Mtra. Aida del Refugio de 
Blas Rangel, docente del área de Psicología 
de nuestra casa de estudios, participó en di-
cho programa. 

Para finalizar, la Mtra. Testa Rodrí-
guez enfatizó que pueden participar en 
el programa de Movilidad internacional 
alumnos de Licenciatura y Posgrados; 
así como docentes e investigadores de la 
Universidad Hipócrates. 
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Licenciatura en Derecho

L os juicios orales se han convertido en 
el punto medular del sistema penal, 
dado que para su desarrollo se requie-

re de salas especialmente acondicionadas 
para realizarlos. 

La Universidad Hipócrates; cuenta 
con una Sala de Juicios Orales con fines 
académicos y de investigación, destinado 
al desarrollo de habilidades y destrezas 
en técnicas de litigación oral para los estu-
diantes a través de la ejecución de ejerci-
cios prácticos inmersos en el sistema oral, 
bajo la guía de docentes experimentados, 
logrando formar  profesionistas capaces de 
destacar en el contexto laboral. 

Además, los alumnos llevan a cabo la 
práctica en diversas áreas del conocimien-

to jurídico, principalmente atendiendo las 
últimas reformas constitucionales tales 
como: mercantil y laboral sin dejar de lado 
la corriente civil, y familiar, mediante la si-
mulación de juicios en estas áreas.

En el año 2015, nuestra Rectora; la 
Maestra Marisol Manzanarez Nava, reci-
bió el “Distintivo de vanguardia” otorgado 
por ANUIES y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la Ciudad de Puebla de 
Zaragoza, por la actualización de los pro-
gramas de estudios alineados a la reforma 
penal, pero además por contar con este 
espacio académico que coadyuva con la 
formación de habilidades y destrezas en 
los estudiantes de la licenciatura en dere-
cho de la Universidad Hipócrates.  

Sala de juicios orales 
Universidad Hipócrates

La reforma constitucional propone un cambio sustancial en los postulados del sistema de 
justicia penal, así como en las instituciones y procedimientos legales. Por tanto, la aprobación 
del sistema penal acusatorio requiere que los profesionales del derecho adquieran nuevos 
conocimientos, habilidades y actitudes que van más allá de la mera expresión oral.

La Universidad 
Hipócrates fue 
reconocida por  

ANUIES  por contar 
con una sala de 

juicios orales para 
la licenciatura de 

Derecho

Mc. Silvia Peralta García
DTC. Licenciatura en Derecho



Publicidad
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Cultura Ambiental

C on motivo de la conmemoración 
del Día Mundial de la Educación 
Ambiental, estudiantes del Taller 

de PET de la Universidad Hipócrates; entre-
garon a la Dirección General de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente 109 kilos de 
botellas de PET en el marco del Programa 
“Acapulco Cero Basura”  implementado por 
el  H. Ayuntamiento municipal para reducir 
el uso de plástico y la cantidad de basura en 
nuestra ciudad. 

La Universidad Hipócrates entrega PET 
al programa “Acapulco cero basura”

El reciclaje de plásticos es algo fundamental para las sociedades modernas, pues aporta 
beneficios al medio ambiente al optimizar la mayor parte del volumen de desperdicio que se 
produce a diario de este material, el cual posee bajo índice de biodegradabilidad y un alto 
impacto negativo en los ecosistemas. 

Los estudiantes 
de la Universidad 

Hipócrates 
lograron 

recolectar 109 
kilos de botellas 

de PET

Además de este proyecto, la Universi-
dad realiza de forma permanente diversas 
campañas en apoyo a causas de gran bene-
ficio para la comunidad, como el programa 
de reforestación, limpieza de playas y calles 
en las que participa el estudiantado y en 
donde adquieren diversos conocimientos 
sobre la responsabilidad social. 

Con acciones como éstas, la 
Universidad Hipócrates refleja los valores 
de su misión al ser una institución que se 
ocupa por mejorar el medio ambiente y se 
consolida como agente activo que busca 
concebir un cambio a favor de la sociedad; 
así como crear conciencia en la población 
y sus estudiantes sobre las distintas 
problemáticas existentes en el puerto.   








