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Editorial

S er líder en educación es el resultado del arduo 

trabajo en equipo y de la entrega diaria de 

cada persona que conforma nuestra honorable 

Universidad Hipócrates. Este 2020, cumplimos 34 años 

de formar profesionales que contribuyen a la evolución 

de nuestra sociedad y nación, para lo cual contamos con 

una infraestructura de orden mundial no solo en materia 

tecnológica, sino también en la constante capacitación de 

nuestros docentes y personal que acompaña a nuestros 

estudiantes en su paso por nuestras aulas.

Algunos de estos aspectos y logros son los que 

contiene Éxito Universitario en esta edición de 

aniversario, con artículos como la reciente obtención 

de la insignia Inclusión Social por parte del Centro 

Mexicano para la Filantropía, la organización del 

primer Congreso Internacional de Posgrado en Odontología, la graduación de alumnos de 

posgrados, la creación de un robot matemático para uso en salones de primaria, la feria 

de ciencias de nuestro bachillerato, así como la cooperación académica internacional 

entre jóvenes y docentes de nuestra casa de estudios; por mencionar parte del interesante 

contenido de nuestra revista institucional.

Todos los que formamos parte de la Universidad Hipócrates nos sentimos muy orgullosos 

de los avances y propuestas que hemos generado para mejorar la vida de nuestros estudiantes, 

sus familias y, por consiguiente; del resto de la población. Innovaciones creadas desde el ámbito 

escolar, pero sensibles a las problemáticas que afectan nuestro contexto local, nacional y global.

En sus 34 años de existencia, la Universidad Hipócrates ha logrado consolidar una 

comunidad propia, comprometida a cumplir con su misión y visión, creando los mejores 

programas educativos que responden a las necesidades regionales con proyección 

internacional, forjando líderes profesionistas dispuestos a mejorar su entorno a nivel 

personal y profesional; siempre respondiendo a los retos globales y al lema que nos distingue: 

¡Vanguardia Universitaria!

Mtra. Marisol Manzanarez Nava
Rectora Universidad Hipócrates
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Congreso de  Odontología

L a Mtra. Marisol Manzanarez Nava, Rectora de la 
Universidad Hipócrates, encabezó la ceremonia 
de inauguración, expresando que dicho Congreso 

ofreció la oportunidad de actualizarse en los temas de 
vanguardia entre colegas nacionales e internacionales 
provenientes de Italia y Bolivia. Además, enfatizando la 
importancia de la capacitación constante para ofrecer 
servicios profesionales de alta calidad.

Por otra parte, el Dr.  Raúl Cobos Torres, Director 
del Centro de Capacitación Odontológica de Pachuca, 
agradeció el apoyo brindado por parte de la Mtra. 
Manzanarez Nava y la Universidad Hipócrates por la 
difusión del conocimiento odontológico, no solo a nivel 
nacional sino a nivel internacional; todo ello para nutrir 
a sus estudiantes.

Durante el primer día, se presentaron exposiciones 
de 23 carteles científicos y casos clínicos. Para el segundo 
día, se realizaron ponencias referentes a temas como 
Endodoncia, Implantes y Rehabilitación e Implantología. 

En el tercer día, se impartieron las conferencias: Abordaje 
del seno maxilar técnica “Fit Lock”, Ortodoncia, entre otras. 
Para finalizar, se desarrollaron las conferencias: Planeación 
quirúrgica digital, Ortodoncia y Endodoncia.

En la Universidad Hipócrates nos distinguimos por 
la contaste capacitación y actualización del conocimiento 
de nuestros estudiantes y profesores porque somos: 
¡Vanguardia Universitaria!  

La Universidad Hipócrates, en colaboración con el Centro de Capacitación Odontológica de Pachuca, 
Hidalgo, celebró del 4 al 7 de marzo el 1er Congreso Internacional de Posgrados de Odontología; con 
la finalidad de intercambiar información sobre las diferentes temáticas de las especialidades de 
Ortodoncia, Endodoncia, Rehabilitación e Implantología Oral; así como discutir sobre los avances en 
cada una de ellas. 

1er Congreso Internacional de 
Posgrados de Odontología
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Informe Rectora

L a Mtra. Marisol Manzanarez Nava, Rectora de la 
Universidad Hipócrates; presentó su segundo 
informe de resultados correspondiente al año 

2019, mencionando que la educación es una cuestión 
indiscutible de transformaciones constantes y permanentes 
impulsadas a partir de la convicción de mujeres y hombres 
que intervienen en su ejecución, por lo cual se debe de estar 
preparado y decidido a afrontarlas. 

Durante el evento se proyectó un video-informe 
que logró sintetizar los avances y reconocimientos 
de nuestra institución, una vez terminado; la Mtra. 
Manzanarez Nava hizo uso de la palabra para señalar que 
la Universidad Hipócrates ha crecido y se ha fortalecido, 
a pesar del escenario social incierto y cambiante. 
Asimismo, exhortó a los presentes a recordar los valores 
y principios universitarios, reafirmando que el desarrollo 
de los estudiantes es la prioridad en todas las decisiones 
y actividades que se realizan.

En su discurso, nuestra máxima autoridad agregó: 
“Los resultados que hoy estoy presentando, emanan 
de todas las áreas que conforman nuestra querida 
Universidad Hipócrates. Son producto del quehacer 
diario de cada uno de nosotros, el esfuerzo colectivo 
por alcanzar objetivos y cumplir metas; pero también 
son el resultado de afrontar los retos de una educación 
de calidad que nos ha permitido ser más eficientes y 
eficaces en nuestras tareas”.

La Rectora añadió: “Seamos sembradores de la 
trasformación y escribamos la historia de nuestra vida 
como universitarios, decidamos hoy cómo queremos 
que nos recuerden en el paso por esta institución. Que 
nuestras acciones hablen más que nuestras palabras y 
que éstas sean las que se fundan en el mural de nuestros 
recuerdos, en las paredes de esta gran institución, la 
Universidad Hipócrates, la mejor institución particular 
del Estado de Guerrero.”  

Rectora de la Universidad 
Hipócrates presenta su 
segundo informe de resultados
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Informe Rectora
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Empresa Socialmente Responsable

L a Universidad Hipócrates fue galardonada con el 
distintivo Insignia Inclusión Social 2020 en recono-
cimiento a su trabajo para alinear sus estrategias 

y operaciones con los principios universales de derechos 
humanos, estándares laborales, medio ambiente y antico-
rrupción para tomar acciones que permitan avanzar en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climáti-
co para el año 2030. 

La Universidad Hipócrates obtiene la 
insignia de inclusión social que otorga el 
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.

Lic. Luz Verónica Radilla Tapia
Directora de Planeación y Evaluación Institucional
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Empresa Socialmente Responsable

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible integran la agenda 
que la Organización de las Naciones Unidas ha programado 
para cumplirse en el año 2030, consciente de ello, el CEMEFI y 
la ALIARSE convocan a sus miembros a participar en la cons-
trucción del bien común, ya que el cumplimiento de los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no solo es trabajo de las 
organizaciones públicas, sino de toda la comunidad.

Para conocer el Informe presentado que hizo 
merecedora a la Universidad Hipócrates  de esta 
distinción, visita la página web institucional en el apar-
tado “Informes de Responsabilidad Social” ubicado en:  
www.uhipocrates.edu.mx/responsabilidad.php  



Julio 20208

“Vanguardia Univesitaria”

Facultad de Derecho

E sta reforma atiende la necesidad de garantizar los 
derechos de las víctimas e imputados, agilizar los 
procesos judiciales, además de evitar a través de 

procesos públicos y transparentes los actos de corrupción. 
Es por ello que los programas curriculares de la licen-

ciatura en Derecho de la Universidad Hipócrates respon-
den a los cambios que se dan en el contexto social, laboral, 

profesional y científico. Esto basado en un plan de estudios 
por competencias profesionales, acorde a las exigencias de 
los mercados de trabajo; considerando los requerimien-
tos y las capacidades necesarias por los egresados de esta 
disciplina. En consecuencia, se incluyen ocho cursos en la 
trayectoria de su formación que derivan en un diplomado: 
Medios alternos de solución al conflicto, ciencia política, 
administración pública electrónica, consultoría y fe públi-
ca, buscando el principio de vinculación teoría y práctica, 
lo que sustenta la formación integral de los futuros licen-
ciados en Derecho.

La Universidad Hipócrates cuenta con una Sala de 
Juicios Orales equipada bajo los estándares oficiales. Es 
importante destacar que cuenta con Normas de Operación 
que contienen los criterios, disposiciones y normatividad 
aplicables para su gestión. Este espacio académico es des-
tinado para que los alumnos desarrollen habilidades para 
hablar ante en el público, argumentar, debatir, persuadir, 
clarificar los hechos y precisar las decisiones jurídicas. 

¡Conoce la licenciatura en Derecho  
de la Universidad Hipócrates!  

México sufrió una transformación estructural en la manera de impartir 
justicia al reformar el sistema de justicia penal y transitar hacia uno de 
corte acusatorio.

La oralidad: Un eje rector  
en el Sistema Penal Acusatorio

Mtra. Silvia Peralta Garcías 
DTC Derecho 
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34 Aniversario

La oferta educativa de aquel entonces 
eran el área de Técnico en mecánica 
dental y el área de Bachillerato. A par-
tir de 1996; incrementa su matrícula 

agregando el nivel superior y posgrados en sus 
tres modalidades: Escolarizado, semiescolari-
zado o ejecutiva y virtual. 

Con base en el crecimiento sostenido de la 
Institución y a las licenciaturas que se integran, 
en el 2009 se gestionó el cambio de nombre a 
“Universidad Hipócrates”, ya que contaba 
con más de cinco licenciaturas y posgrados en 
más de tres áreas del conocimiento, conforme 
a lo establecido en el Acuerdo Secretarial 279 
de la Secretaría de Educación Pública. 

Posteriormente, del año 2010 al año 2019, 
consecutiva y voluntariamente; la Universidad 
se sujeta a la evaluación a nivel institucional 
para ser reconocida por organismos académi-
cos de prestigio a nivel nacional. De esta for-
ma, se logra su incorporación a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), a la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medici-
na (AMFEM), al Consejo Mexicano para la Acre-
ditación de la Educación Médica (COMAEM), a 
la Federación de Instituciones Mexicanas Par-
ticulares de Educación Superior (FIMPES) y a la 
Federación Mexicana de Facultades y Escuelas 
de Odontología (FMFEO). 

34 Años de la  
Universidad Hipócrates

Creada por el visionario profesor Moisés Armando Hernández Torres, nuestro Rector 
Fundador; los orígenes de la Universidad Hipócrates datan de la década de los 
ochentas en el Estado de México, siendo en mayo de 1986 cuando se estableció 
definitivamente en el Puerto de Acapulco, Guerrero. 
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34 Aniversario

Durante este periodo, destaca también su 
inscripción en el Registro Nacional de Institu-
ciones y Empresas Científicas Y Tecnológicas 
(RENIECYT); siendo la única institución particu-
lar de educación superior en el estado de Gue-
rrero que recibe el reconocimiento por parte 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
por sus actividades constantes en investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación.

A lo largo de su trayectoria, la 
Universidad Hipócrates ha reconocido 
las necesidades de su entorno social, por 
lo cual sus estudiantes, colaboradores 
administrativos y docentes han participado 
constantemente en diferentes programas a 
favor de grupos vulnerables como:

• Promoción de la salud y atención 
médica de primer nivel.

•  Apoyos asistenciales: Alimentación, 
vestido y artículos de higiene.

•  Proyectos de innovación social.
•  Programas de prevención y cuidado al 

medio ambiente.

Es por ello que, en el año 2016, como 
resultado y consolidación de los diferentes 
proyectos sociales que ha generado la 
Universidad Hipócrates, nace la fundación 
Rayos de Sol para el Bienestar Social, A.C., 
una asociación civil sin fines de lucro, con 
el propósito de multiplicar las acciones y 
sumar esfuerzos para mayor beneficio de la 
ciudadanía guerrerense. 

Con gran orgullo la Universidad Hipócrates 
también ha sido reconocida con los Distintivos 
que otorga el Centro Mexicano para la 
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34 Aniversario

Filantropía (CEMEFI) en reconocimiento 
a la implementación de una gestión 
socialmente responsable, así como prácticas 
para la promoción de la ciudadanía. Este 
reconocimiento se creó con el fin de coadyuvar 
a que la educación superior sea orientada a la 
formación de ciudadanos proactivos con su 
entorno y con la sociedad; y que obtiene por 
segunda ocasión consecutiva el Distintivo 
ESR® 2018, al cumplir satisfactoriamente con 
los estándares establecidos para los ámbitos 
de Responsabilidad Social Empresarial. 

Finalmente, la Asociación Americana 
del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés); 
el organismo médico más respetado y reco-
nocido a escala internacional el cual dedica 
sus esfuerzos a luchar contra enfermeda-

des cardiacas y cerebrovasculares; otorga la 
Certificación como Centro Internacional de 
Entrenamiento al Centro de Simulación Mé-
dica de la Facultad de Ciencias de Salud de la 
Universidad Hipócrates. 

En sus 34 años de existencia, la 
Universidad Hipócrates ha logrado consolidar 
una comunidad escolar comprometida 
a cumplir con su misión y visión, creando 
los mejores programas educativos que 
responden a las necesidades regionales 
con proyección internacional, forjando 
líderes y profesionistas dispuestos a mejorar 
su entorno a nivel personal y profesional; 
siempre apoyando y respondiendo a los 
retos globales y al lema que la distingue:  
¡Vanguardia Universitaria! 
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Ciencia en el estudio

D ía con día se generan múltiples interrogantes 
en búsqueda de respuestas dadas a través del 
discernimiento, pero... ¿Quién se encarga de for-

mular estas preguntas? ¿Para qué se hacen?  ¿Qué se puede 
lograr con ello?

La respuesta la tenemos frente a nosotros: Los alum-
nos. Los estudiantes de la Universidad Hipócrates nos 
plantean preguntas acerca de lo que les rodea, ya sea de 
algo que se presentó en la clase o de alguna experiencia 
dentro o fuera del aula. 

Dentro de los principios de Skinner, se menciona que 
la respuesta activa ayuda a que el alumno aprenda más 
cuando genera una pregunta. ¿Pero, para qué la ciencia? 
La razón principal es redescubrir cómo la podemos aplicar 
para contribuir al desarrollo de la misma desde nuestros 
espacios laborales, impactando a nuestro entorno educa-
tivo, social y profesional; contribuyendo de esta manera a 
una transformación. 

Los docentes de la Universidad Hipócrates son sem-
bradores de ciencia ya que fomentan la ética del futuro 
científico y flexibilizan los paradigmas para ser criticados 
y modificados. La apuesta está en mejorar los sistemas e 

incrementar las comunidades de investigación en las es-
cuelas y universidades.

En la Universidad Hipócrates sabemos que, por 
medio de la educación, la tecnología y la investigación 
podemos reordenar la transmisión de conocimientos al 
permitir que los educandos se desarrollen, dejando de 
ser modelos receptores para convertirlos en promotores 
de conocimiento y de cambio. La adaptación, creatividad 
y emprendimiento es la fórmula para que la ciencia guíe 
los intereses del cambio de forma holística, y permita a 
nuestros alumnos obtener experiencias enriquecedoras 
del mundo real, fomentando con ello el desarrollo alusivo 
a los distintos rubros que componen la sociedad en un con-
texto internacional.  

Hablar de ciencia no es un término nuevo, lo nuevo es la 
importancia que cobra en sus usos, aplicaciones y explicaciones 
del conocimiento. 

Ciencia en el estudio: Una 
herramienta contra la ignorancia

Mtra. Lucero Way Méndez  
Dir. Facultad de Ciencias  Sociales y Administrativas
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Feria de Ciencias Bachillerato

L a investigación dentro de la educa-
ción superior y post superior tiene 
como finalidad fundamentar, reo-

rientar y facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje para la formación integral, así 
como promover el desarrollo de las cien-
cias, las artes y las técnicas, para buscar 
soluciones a los problemas de la sociedad 
(Camacho, Coronado y Pedraza, 2014). 
Por este motivo, la Universidad Hipócrates 
adopta como esfera fundamental el dotar 
de mayor importancia al quehacer investi-
gativo, siendo constantemente evaluada por 
organismos certificadores y acreditadores 
que garantizan la calidad educativa; resul-
tando con ello la creación de la Dirección 
de Investigación (DIUH) para coadyuvar en 
el cumplimiento de objetivos planteados y 

fortalecer la investigación como cultura ins-
titucional de la universidad, cumpliendo su 
eslogan: “Por la mejora, fomento y cultura de 
la investigación”.

En este sentido, una de sus tareas pri-
mordiales es impulsar el desarrollo de las 
habilidades investigativas con enfoque for-
mativo, mismo en el que las y los estudian-
tes desarrollen un razonamiento analítico, 
crítico, reflexivo y humanista en la búsque-
da de propuestas de solución al identificar 
algún problema en su contexto educativo, 
familiar o social.

Aunado a lo anterior, se puede afir-
mar que en la Universidad Hipócrates 
los alumnos desde el nivel medio supe-
rior, se involucran de forma directa en los 
procesos sistemáticos en la elaboración 

La experiencia de investigación 
en el bachillerato UH

M.C. María de Lourdes García Ortíz
D. T. C. Bachillerato 

Dr. Oliver Texta Mongoy
Director de Investigación
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Feria de Ciencias Bachillerato

de proyectos, tal es el caso de las asigna-
turas relacionadas con ésta área como son 
las Técnicas de Investigación, Metodología 
de la Investigación y Taller de Aplicación 
y Desarrollo Científico. Actualmente, des-
tacamos los “Semilleros de Investigación” 
como espacios académicos donde pueden 
desarrollar su creatividad analítica, pieza 
clave en la aplicación del talento humano.

Aunado a lo anterior, se suma el 
trabajo investigativo con la participación 
de la Universidad Hipócrates en las 
convocatorias de organismos como la 

Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 
(FENACI) y el Foro de Estudios Sobre 
Guerrero (FESGro.).

Estas acciones deben de promoverse y 
fomentarse desde el aula en todas las asig-
naturas que contemple el programa de es-
tudios de cada área respectivamente, con la 
finalidad de que nuestros estudiantes des-
cubran y desarrollen su potencial, logrando 
maximizar sus capacidades y generando 
proyectos de investigación competentes 
para mejorar la calidad de vida en una so-
ciedad globalizada. 
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Posgrados

Culminan su posgrado alumnos  
de la Universidad Hipócrates

D urante su intervención, la Mtra. Manzanarez 
Nava, felicitó a los alumnos por fortalecer su ca-
mino como profesionistas al haber concluido 

exitosamente un grado más de estudios; con lo cual se gene-
ra un impacto positivo en la sociedad. Además, refrendó el 
compromiso de la Universidad para elevar la calidad en sus 
programas académicos, con el fin de repercutir   en un mejor 
desarrollo para el estado de Guerrero.

La egresada, Ana Karen Castillo de la Rosa, dirigió las 
palabras de despedida a nombre de los egresados de las 
Maestrías en Administración, Criminología y Sistemas de 
Prevención del Delito, Tecnología de Redes e Informática, 
Valuación de Bienes Inmuebles, Psicología Clínica, Ciencias 
de la Educación y la primera generación de la Maestría en 
Epidemiología; así como del Doctorado en Educación.

El presídium estuvo conformado por el Mtro. Juan 
Ramón Nieto Quezada, Vicerrector Académico; Mtro. 
Víctor Hernández Nava, Vicerrector Operativo; Dr. John 
Kenny Acuña Villavicencio, Director de Posgrado; Ing. 

María de Jesús Celis, Directora del Campus Virtual y la 
Dra. Ma. del Rosario Cruz Cruz, Directora de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.

Felicidades a los graduados de los Posgrados 
Hipócrates por alcanzar un nuevo grado académico y les 
agradecemos por permitirnos contribuir en su desarrollo 
como profesionistas. ¡Somos Vanguardia Universitaria!  

Con un total de 65 egresados de 8 programas de estudio de Posgrados, se llevó a cabo la ceremonia 
de clausura de la Generación 2018-2020, la cual fue encabezada por la Mtra. Marisol Manzanarez Nava, 
Rectora de la Universidad Hipócrates.
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Arte y Cultura

A nivel institucional, la Universidad Hipócrates 
contribuye en la formación de profesionales com-
petentes y solidarios con la comunidad, en la que 

se incluye la introyección de la cultura en sus acepciones: 
científica, tecnológica, humanística, artística y deportiva.

Desde esta perspectiva, se desprenden las políticas in-
ternas de la Universidad Hipócrates en materia de Arte y 
Cultura; sustentadas principalmente, en la Ley General de 
Cultura y Derechos Culturales del Estado Mexicano, y en el 
Programa Nacional de Extensión de la Cultura y los Servi-
cios de la ANUIES. 

Atendiendo estas misiones institucionales, la 
difusión del arte y la cultura es una de las prioridades de 
la Universidad Hipócrates. Mediante actividades que 
fomentan la apreciación de manifestaciones artísticas y 
culturales; funciona como un soporte integral en la formación 
académica que incrementa el desarrollo humano y social de la 
comunidad universitaria. 

Con base en lo anterior, se han creado programas des-
tinados al desarrollo de las habilidades intelectuales de 
nuestros estudiantes como son: 

Programa Institucional de Fomento a la lectura

Este programa se estructura en dos ejes: Actividades con 
carácter de promoción y difusión cultural, y actividades 
con carácter académico. 

En el primer grupo se ubican, además de los “Viernes 
Culturales en la Biblioteca”, el “Encuentro Universitario de 
Literatura”; el “Festival Universitario del Libro y las Artes”; 
“Literofilia”, programa de radio sobre promoción y difusión 
literaria; y “La Boruka, donde todas las artes juegan”, progra-
ma de radio en coproducción con el colectivo ADN Cultura. 

Mientras que, en el segundo grupo, se ubican: El “Club 
de lectura y apreciación literaria “Prometeo liberado”; el 
“Club de Teatro Estudiantil Anagnórisis”; y el “Laboratorio 
de Lectura y Redacción”. 

Asimismo, sobresalen las campañas y maratones de 
lectura en las que han participado los estudiantes del “Club 
de lectura y apreciación literaria Prometeo Liberado”, como 
son mesas de lecturas de obra, encuentros literarios en se-
des locales y nacionales; así como publicaciones de obra en 
revistas electrónicas. 

La Universidad Hipócrates reconoce la importancia del fomento a la cultura en los 
estudiantes, como parte de las actividades de extensión en las que se amplíen sus 
conocimientos y habilidades en diversos campos del saber.

Arte y cultura en la  
Universidad Hipócrates

Diego Antonio Luna Hernández
Estudiante Lic. Comunicación y Publicidad 
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Viernes Culturales en la Biblioteca

Las actividades de este programa buscan posicionar nues-
tra biblioteca como una plataforma que detone el interés 
por los eventos artísticos-culturales, atrayendo a los estu-
diantes para estimularlos hacia el acercamiento con los 
libros de forma voluntaria. El programa tiene por nombre 
“Formación de Lectores Activos”. 

En el 2017, el programa modificó sus objetivos y se 
estableció como los “Viernes Culturales” en la Biblioteca  
de la Universidad Hipócrates”, evento que consiste en 
un conversatorio, donde creadores artísticos comparten 
su obra con la comunidad estudiantil; así como sus ex-
periencias como lectores, y de cómo ésta incidió en su 
proceso creativo. 

En el 2019, la Directora de cultura Municipal de Aca-
pulco, la actriz y productora de teatro Malena Steiner; hizo 
entrega de un reconocimiento, destacando que la inte-
rrelación que se construye en los “Viernes Culturales de la 
Biblioteca” de la Universidad Hipócrates entre estudian-
tes usuarios del recinto cultural, y los creadores artísticos 
constituyen un factor esencial en el fomento de la práctica 
de lectura y la formación de público para las artes. 

Festival Universitario del Libro y las Artes

Se organiza una feria del libro universitario y la presentación de 
diversas disciplinas artísticas en la Universidad Hipócrates; 
esto con la finalidad de celebrar el día del estudiante y festejar 
el aniversario de la fundación de esta casa de estudios en 
una celebración única, donde las Bellas Artes sostienen un 
encuentro interdisciplinario con el fomento a la lectura. 

Asimismo, el Festival está orientado a la promoción de 
la lectura, por lo que ofrece ambientes que promuevan el 
contacto directo con los libros y la creación de situaciones 

lúdicas, gozosas y pedagógicas para la formación de lecto-
res. Si bien una feria del libro está relacionada con las artes 
literarias, sus espacios son también escenario de otras ar-
tes como la pintura, música, teatro, danza, entre otras más; 
contribuyendo a la difusión del patrimonio cultural de la 
sociedad y a la conservación de su identidad.

Encuentro Universitario de Literatura. 

Tiene como finalidad estimular el hábito de la lectura en 
los estudiantes participantes, así como la de reconocer y 
divulgar las creaciones literarias de los jóvenes talentos del 
puerto de Acapulco. De esta manera, compartiendo res-
ponsabilidades institucionales, se contribuye al desarrollo 
cultural y literario del estado de Guerrero. 

Con todo lo anterior, la Universidad Hipócrates 
cumple su función social de abrir espacios a la cultura 
y las artes en todas sus expresiones porque somos: 
¡Vanguardia Universitaria!.  



Julio 202022

“Vanguardia Univesitaria”

Cooperación Académica

Por esto mismo, la Universidad Hipócrates 
ha creado procesos relacionados con la 
adquisición y fortaleza de competencias 

genéricas, profesionales y específicas a través 
de la docencia, la investigación científica, la 
extensión de los conocimientos y la difusión 
cultural; manteniendo la cooperación con 
instituciones educativas y empresas regionales, 
nacionales e internacionales.

Algunos intercambios de manera internacional 
se han efectuado con la Universidad de Cundina-
marca, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Universidad Antonio Nariño, Universidad Surcolom-
biana, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad 
Nacional de San Juan, Universidad Nacional de 
Lanús, Universidad Nacional de Villa María, Univer-
sidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de 

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

MC. Olga María Testa Rodríguez 
Coord. de Coorperación Académica 

La Universidad Hipócrates se 
internacionaliza a través de la 
Cooperación Académica
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Río Cuarto y la Universidad Nacional de San Luis, por 
mencionar algunas.

Asimismo, la Universidad Hipócrates ha colabo-
rado en Proyectos de formación continua, un ejemplo 
de ello es el “Diplomado en Marketing Digital” ofer-
tado en colaboración con la Universidad de Cundina-
marca. Por último, estudiantes de la Licenciatura en 
Médico Cirujano, realizaron prácticas profesionales 
durante 1 año en colaboración con el Hospital Univer-
sitario Erasmus Meoz, en Colombia.

En conclusión, la cooperación académica crea 
espacios culturales, en los cuales los principales bene-
ficiados son los estudiantes, docentes, investigadores 
y administrativos que participan en dicho proceso, 
mismos que conocen e interactúan con los locatarios 
a través de sus costumbres, tradiciones, gastronomía 
y lugares típicos del lugar destino, fortaleciendo los 
lazos institucionales a través de la experiencia educa-
tiva y social que viven durante su estancia en la uni-
versidad anfitriona.  
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Robot Voldi

C on la finalidad de concebir el di-
seño de las actividades geomé-
tricas de la propuesta y generar 

un ambiente dinámico e interactivo para la 
enseñanza aprendizaje de la matemática en 
el primer ciclo de educación primaria, se se-
leccionaron diversos elementos tecnológi-
cos, entre ellos el hardware de la propuesta 
conformado por dispositivos programables, 
como lo son: dos placas Arduino, dos matri-
ces leds 8x8 (ojos de Voldi), dos servomoto-
res SG90 (cuello articulado inteligente del 
robot), una cámara web para captar los ros-
tros y un mando a distancia infrarrojo. 

Otra de las características de funcio-
namiento con la que cuenta la propuesta, 
es el reconocimiento de voz como aspecto 
relevante con el que cuenta Voldi para ope-
rar y un mando a distancia para controlar a 
este y al software.

Para la exploración de la herramienta 
tecno-pedagógica se planeó una puesta en 
escena con la finalidad de evaluar el diseño 
y operatividad de Voldi en un entorno real 
educativo, que permitiera la capacidad de 
someter a una prueba profunda todas las 
funcionalidades con las que cuenta, desde 
la estructura de cada actividad geométrica, 
los contenidos de las mismas; y el accionar 

La Universidad Hipócrates apoya y fortalece la investigación científica aplicada a modelos 
educativos que beneficien a la sociedad. En este caso, alumnos de nuestra institución 
se dieron a la tarea de desarrollar un robot educativo llamado Voldi, para el trabajo en 
el campo formativo pensamiento matemático; dentro del eje temático forma, espacio y 
medida, y en específico, en el tema de figuras geométricas, dotado de la capacidad de 
captar y seguir los rostros de los escolares.

Jesús David Leiro Pacheco
Luis Alberto Peña Rosario 
Egresados

Dr. Oliver Texta Mongoy 
Director de Investigación

Aprende matemáticas  
con el robot “Voldi”

Robot educativo Voldi

de cada característica tecnológica con la que 
cuenta el sistema.

La muestra de estudio, conformado por 
10 alumnos para la ejecución de la actividad 
se obtuvo en el grupo de segundo grado del 
turno vespertino de la Escuela Primaria Fe-
deral “Revolución Social”, de Acapulco, Gue-
rrero, México. Así también, se contó con la 
asistencia del director de la institución, y de 
la profesora del grupo respectivo.

Los resultados obtenidos evidencian 
que Voldi es una alternativa viable y capaz 
de generar ambientes propicios en las ins-
tituciones educativas para la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas, teniendo 
en cuenta los contenidos temáticos que se 
abordan y las formas en cómo se pretende 
interactuar con los estudiantes. La adecuada 
conjunción entre elementos tecnológicos y 
pedagógicos acrecentarán la facilidad de 
desvanecer y mitigar el miedo a las mate-
máticas, así como el rechazo hacia esta área 
del conocimiento en las aulas de clases.

Existe una carencia sustancial del uso 
alternativo de herramientas tecnológicas 
aplicadas en el segundo grado de educa-
ción primaria que propicien el surgimiento 
de nuevos métodos y técnicas de enseñan-
za aprendizaje y que permitan al alumno 
inmiscuirse positiva y agradablemente en 
el mundo de las matemáticas, lo cual inci-
de desfavorablemente y en gran medida; 
en el bajo nivel educativo de México en 
esta área de estudio. 

Felicidades a nuestros alumnos por 
su labor de investigación para que la 
Universidad Hipócrates continúe siendo: 
¡Vanguardia Universitaria!  

Ejecución 
del robot 

educativo 
Voldi 








