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Editorial

L a Universidad Hipócrates es una institución que ha 

consolidado su liderazgo en la educación a nivel estatal y 

nacional. Es por ello que, ante las circunstancias derivadas 

del COVID-19; hemos logrado superar los obstáculos para seguir 

ofertando la calidad académica que nos distingue y seguir forjando 

líderes y profesionistas capaces de adaptarse a las nuevas realidades 

del país y el mundo.

En esta edición de Éxito Universitario, hemos decidido 

comunicar las medidas de salud que estamos preparando para la 

atención presencial en algunas oficinas, así como para el progresivo 

retorno a clases presenciales, cuando las autoridades educativas y 

de salud lo determinen; cuidando de esta forma la salud de nuestra 

comunidad universitaria con un estricto protocolo de seguridad 

para el ingreso a las instalaciones.

También incluimos un interesante artículo sobre el B-learning 

como principal método de educación a distancia que ofrece las 

ventajas de continuar los estudios en los niveles de bachillerato, 

licenciaturas, diplomados y posgrados de la Universidad Hipócrates; utilizando la herramientas tecnológicas e 

infraestructura de vanguardia que posee nuestra casa de estudios al servicio de nuestro alumnado.

Encontrarán también una redacción sobre el apoyo a la salud de nuestros integrantes, poniendo a su disposición 

consultas telefónicas y virtuales de índole pscicológico a quienes soliciten ayuda para sobrellevar la pandemia y el 

confinamiento y sus consecuencias.

Para la Universidad Hipócrates, los retos son una oportunidad para demostrar nuestras capacidades y respaldo 

hacia nuestros estudiantes para que puedan lograr sus objetivos a pesar de la actual situación. Por ello, Éxito 

Universitario contiene en este número las diversas actividades realizadas; tales como Webinars, Feria Virtual del 

Empleo, Graduación virtual de Bachillerato y Licenciaturas, Paneles Virtuales y Congresos de alimentos funcionales 

y Programas Interinstitucionales para el apoyo de la Investigación, entre otros temas de relevancia.

La innovación en la educación ha sido una constante en nuestros programas y procesos educativos, lo cual nos 

ha distinguido por un avance significativo que refleja nuestra misión y visión, demostrando una vez más que la 

Universidad Hipócrates es: ¡Vanguardia Universitaria!

Mtra. Marisol Manzanarez Nava
Rectora Universidad Hipócrates
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Educación en línea

D erivado del confinamiento por el COVID-19, la 
educación ha sufrido un cambio radical en su 
metodología. Docentes y estudiantes mudaron 

las clases presenciales a sesiones en línea y se han 
visto en la necesidad de adquirir o perfeccionar nuevas 
habilidades en el ámbito tecnológico para esta nueva 
modalidad de enseñanza-aprendizaje.

Para la Universidad Hipócrates, la comunicación 
permanente con sus estudiantes es importante, así como 
el ofrecer una mejora sustancial en su modelo educativo 
adaptado a las nuevas necesidades que la pandemia ha 
generado, por lo que ha implementado cambios en sus 
planes de estudios; respondiendo así a las circunstancias 
y adquiriendo herramientas tecnológicas de vanguardia 
que siguen ofreciendo la calidad que la caracteriza.

Ante tales retos, la Universidad Hipócrates ha 
capacitado a sus docentes con cursos y seminarios con el 

La integración de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) es un tema 
de relevancia en la Educación 
Superior, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, 
ya que estas tecnologías 
proporcionan una mejora en la 
interacción profesor-alumno.

La Universidad Hipócrates 
y la educación en línea 
frente al COVID-19

objetivo de mejorar sus competencias tecnológicas para 
atender las necesidades de sus estudiantes, asimismo, 
la institución cuenta con diferentes medios de contacto, 
conmutador y redes sociales, donde el público en general 
puede expresar sus dudas. Además, nuestra casa de 
estudios también ofrece cursos y webinars enfocados en 
elevar el nivel académico. 

Sin duda, ha sido todo un reto, pero este nuevo 
método es una oportunidad que genera también 
grandes beneficios ya que los estudiantes adquieren 
conocimientos tecnológicos de vanguardia para 
enfrentarse a un mundo cada vez más digitalizado. 

Por lo anterior, y como parte de las acciones 
comprendidas en el programa de capacitación docente 
de nuestra casa de estudios; se impartieron diversos 
cursos tales como: “Google Classroom for teachers”, “Las 
TIC en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje”, “Generación 
de ideas”, entre otros. 

Para finalizar, la excelencia académica se logra a 
través de la formación, capacitación, actualización y 
perfeccionamiento de los docentes, por consecuencia, 
repercute en la mejora de la calidad del aprendizaje en 
los estudiantes.

Todos nuestros esfuerzos nos llevan a potencializar 
los conocimientos de los jóvenes que confían su futuro 
profesional en nosotros porque saben que la Universidad 
Hipócrates es: ¡Vanguardia Universitaria!  
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Graduación virtual

A nte la contingencia sanitaria actual en la que 
es indispensable el distanciamiento social, la 
Universidad Hipócrates se sumó al reto de la 

educación a distancia a través de diversas herramientas 
y plataformas digitales, en la que los estudiantes forjaron 
destrezas y habilidades para el aprendizaje tales como: 
Creatividad, innovación, pensamiento crítico, solución de 
problemas, comunicación, colaboración, razonamiento, 
pensamiento lógico y la adaptación a las herramientas 
tecnológicas necesarias para concluir exitosamente su 
formación profesional.

Por tal motivo, la Universidad Hipócrates realizó en la 
sala de videoconferencias de forma virtual; la ceremonia 
de graduación de 77 estudiantes de nivel Bachillerato de la 
Generación 2018-2020, así como de 89 estudiantes de nivel 
Licenciatura pertenecientes a la Generación 2016-2020.

En un ambiente de felicidad y nostalgia, los egresados 
compartieron sus logros en compañía de su familia, 
compañeros de clase, así como el presídium de honor 
conformado por directivos de la institución. 

La ceremonia dio inicio con la entonación de nuestro 
Himno Nacional Mexicano, posteriormente; la rectora 
Mtra. Marisol Manzanarez Nava encabezó el evento en el 

Ceremonia de graduación 
virtual de estudiantes de 
Bachillerato y Licenciatura  
de la Universidad Hipócrates

que compartió con los presentes un inspirador mensaje 
invitando a los jóvenes a demostrar que son egresados de 
éxito al responder a las expectativas de Guerrero y nuestro 
país. Asimismo, reconoció que estos últimos meses han 
demostrado la gran cualidad que tienen para adaptarse a 
los cambios y retos de la educación tecnológica.

Acto seguido, se llevó a cabo el último pase de lista por 
los directores de cada facultad y los mejores promedios 
de cada programa educativo dedicaron unas palabras 
de despedida para sus compañeros. Cabe señalar que 
las licenciaturas que culminaron satisfactoriamente 
sus estudios profesionales fueron: Químico Biólogo 
Parasitólogo; Nutrición; Odontología; Psicología; Ingeniería 
en Sistemas Computacionales; Arquitectura Urbanista; 
Gastronomía; Ciencias de la Comunicación y Publicidad 
Derecho; Criminología, Criminalística y Técnicas periciales; 
Contaduría y Administración Empresarial.

Finalmente, la ceremonia de graduación concluyó 
con la presentación de un video emotivo en el que los 
hoy egresados se despiden de su casa de estudios y de los 
docentes que formaron parte de su formación profesional. 

Queridos alumnos recuerden que ustedes son y serán 
por siempre: ¡Vanguardia Universitaria!  
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Seguridad Sanitaria

C on el interés de mantener el bienestar en la 
salud de la comunidad escolar que conforma 
la Universidad Hipócrates, y con motivo de la 

contingencia derivada por el coronavirus (Covid-19), se 
preparó un protocolo sanitario para la atención presencial 
en algunas oficinas, así como para el progresivo retorno a 
clases presenciales, cuando las autoridades educativas y de 
salud lo determinen; en él se establecen acciones a seguir 
por los estudiantes, visitantes, personal administrativo, 
directivos y docentes de la casa de estudios.

El Mtro. Juan Ramón Nieto Quezada, Vicerrector 
Académico, explicó a detalle que el “Protocolo de 
Seguridad Sanitaria para el Retorno a Clases Presenciales” 
establece medidas de acciones institucionales en las fases: 
Antes, durante y después de la estancia en el interior de 
la Universidad, con la finalidad de prevenir contagios, a 
partir de buenas prácticas ante la nueva normalidad de 
actividades presenciales.

Primeramente, al ingresar a las instalaciones de la 
Universidad Hipócrates; las personas pasan por un filtro 
sanitario, en el cual se verifica el uso de cubrebocas y se 
toma la temperatura, además; se observa la presencia 
de síntomas relacionados a enfermedades respiratorias, 

Protocolo de Seguridad Sanitaria  
de la Universidad Hipócrates

como tos, flujo nasal, dificultad para respirar y dolor de 
cabeza. Posteriormente, transitan por un tapete y arco 
desinfectante y se proporciona gel desinfectante en las 
manos. Cabe destacar que las personas que pasen por el 
filtro sanitario y se les detecte una temperatura corporal 
mayor a 37.5 ºC o algún síntoma relacionado al COVID-19, 
se les solicita responder un cuestionario para determinar el 
acceso a las instalaciones universitarias.
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Seguridad Sanitaria

Para la ejecución del Protocolo de Seguridad Sanitaria, el 
personal del área de la salud de la casa de estudios capacitó al 
personal administrativo para garantizar la implementación 
correcta y oportuna de las medidas sanitarias para el regreso 
seguro a las clases presenciales. Asimismo, la planta laboral 
desarrolló competencias en temas del cuidado de la salud a 
través de la plataforma educativa CLIMSS.

Del mismo modo, el protocolo sanitario señala que la 
reapertura de actividades presenciales en la Universidad 
Hipócrates se tiene que realizar de forma gradual, por lo 
que se plantea un modelo híbrido con clases presenciales 
y a distancia, en el que se reducirán y escalonarán los 
horarios de entrada y salida a las instalaciones; así como 
los periodos para recesos, accesos a talleres y laboratorios. 

Otra de las medidas principales es la aplicación de una 
sana distancia entre las personas, por lo que se separarán 
entre 1.5 y 2 metros entre las butacas, mesas de trabajo 
y escritorios. Además, se cancelarán las actividades que 
reúnan grupos numerosos como eventos cívicos, prácticas 
deportivas, entre otros. 

Para promover las acciones de autocuidado y 
mantener la salud durante esta contingencia entre la 
Comunidad Hipócrates, se ha colocado señalética externa 
e interna con imágenes e instrucciones que refuerzan los 
mensajes de una sana distancia, lavar y desinfectar las 
manos de manera periódica, además de la colocación de 
dispensadores de gel en lugares estratégicos.

Finalmente, para asegurar la ejecución de las medidas 
que permitan la reactivación segura de las actividades de 
la Universidad Hipócrates, se constituyó una Comisión 
de Seguridad y Salud para la construcción y operación del 
protocolo sanitario, dotado con facultades y recursos que 
le permitan lograr su propósito.  
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Panel Virtual

C omo parte de la formación integral que brinda 
a sus estudiantes, la Universidad Hipócrates 
llevó a cabo el panel virtual: “Las cualidades de 

un candidato idóneo para un empleo”, coordinado por 
la licenciada Mariana Clavel Rodríguez, Directora de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas. 

Dicho panel fue un espacio dedicado al diálogo 
e intercambio de conocimientos, contando con la 
participación de Mayra de la Fuente García, Licenciada 
en Negocios Internacionales y el Licenciado en 
Administración, Enrique Domínguez Yáñez.

Se abordaron aspectos relacionados a las cualidades 
y herramientas que un candidato debe de cubrir al 
solicitar un trabajo, destacando entre ellas la capacidad 
de liderazgo, análisis, adaptación social y tecnológica, 
trabajo en equipo, trabajo por objetivos y habilidades de 
comunicación escrita y oral. 

Asimismo, se analizó la importancia de efectuar 
prácticas profesionales; la necesidad de poder hablar 

La Universidad Hipócrates realiza 
el panel: “Las cualidades de un 

candidato idóneo para un empleo”

un segundo idioma, saber adaptarse a las nuevas 
tecnologías y mantenerse actualizados en el área que 
compete a nuestras especialidades. 

Ambos ponentes mencionaron las dificultades que 
tiene el recién egresado a la hora de solicitar un empleo, 
como la falta de experiencia y la falta de compromiso por 
parte del candidato, comentando que es posible abrirse 
un espacio en el mercado laboral presentando un buen 
currículum vitae; explicando que para ello es necesario 
certificarse en distintos cursos que puedan enriquecerlo y 
hacerlo más atractivo.

Finalmente, los expertos cerraron el panel con 
consejos sobre certificarse, investigar sobre la filosofía 
de la empresa en la que se quiera aplicar, destacar las 
competencias que manejamos, aprender idiomas, conocer 
nuestras fortalezas y debilidades y ser uno mismo.  



Publicidad
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B-Learning

Clases en línea con la Modalidad Mixta o 
el Blended learning (B-learning) en la UH: 
Alternativa significativa para el proceso de 

aprendizaje en tiempos de pandemia. 
Docente, Solón Vargas Barrera 

Coordinador del Programa Interinstitucional  
de Fomento a la Lectura.
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B-Learning

La Universidad Hipócrates ha iniciado el ciclo 
escolar 2020-2021 de acuerdo a los lineamientos 
de la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP), 
y el Gobierno del Estado de Guerrero. Esto significa 

que inicialmente será en línea y no regresaremos al aula de 
manera presencial, hasta que estemos en semáforo verde, 
lo cual será de manera gradual bajo la nueva normalidad, 
aplicando todas las medidas de seguridad, de acuerdo con 
los protocolos establecidos.

Es por ello que varios organismos internacionales y 
nacionales del sector educativo, como lo son; el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, México); la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES); la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior de la República 

Mexicana A.C.(ANUIES); entre otras más; han publicado 
boletines en donde sugieren algunas recomendaciones 
para que, tanto docentes y estudiantes, logren excelentes 
resultados con sus clases en línea. 

Tales recomendaciones son debido a que los 
rendimientos educativos del semestre pasado no fueron 
los esperados para muchas instituciones educativas, 
tanto del sector público como del privado; ya que varias 
de ellas tuvieron que improvisar al trasladar sus clases 
presenciales al modo virtual de manera repentina debido 
a la pandemia y al posterior confinamiento. Estos hechos 
provocaron, entre otros asuntos más; un grave incremento 
en el rezago y la deserción escolar de muchos alumnos que 
sólo estaban acostumbrados a la modalidad presencial. 
Incluso, hubo algunos padres de familia que cuestionaron 
la calidad educativa de la modalidad en línea. Por lo tanto, 
es imperativo aclarar varios puntos.

¿Qué es la Modalidad Mixta o B-learning?
Es importante señalar que también existen las modalidades 
E-learning y M-learning, pero ambos son exclusivamente 
virtuales; a diferencia de la modalidad Híbrida o Mixta, 
conocida también como Blended learning (B-learning), 
esta combina herramientas y recursos didácticos de la 
modalidad presencial y a distancia de manera virtual en 
el proceso de aprendizaje. Se establece de esta manera, ya 
que existe la posibilidad de regresar de manera presencial 
al salón de clases antes de concluir el semestre.

El B-learning existe desde hace tres décadas, es 
una metodología formal, y en un principio su uso 
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34 Aniversario

era muy recurrente para la educación a distancia o la 
semipresencial. Ahora, con el avance tecnológico de 
plataformas y aplicaciones digitales, llamadas Web 3.0; 
muchas instituciones educativas, a lo largo y ancho del 
planeta, la han considerado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus planes y programas de estudios.

El B-learning como alternativa  
educativa durante la pandemia.
Ahora bien, dadas las circunstancias del presente año, 
el sistema educativo en nuestro país la ha incorporado 
como un medio alternativo mediante la cual se imparte 
educación en todos los niveles escolares de manera 
sincrónica (videollamadas en tiempo real), a través de 
plataformas y aplicaciones digitales con la finalidad de 
prevenir y evitar los contagios del COVID–19 y que los 
mexicanos lo aprovechemos para continuar estudiando 
desde el confinamiento. Esto significa que “estudiar en 
línea” no es algo improvisado, o que se implementó a 
última hora porque a alguien se le ocurrió hacerlo. Jamás 
ha sido así.

El B-learning en la Vanguardia Universitaria.
En el caso de la Universidad Hipócrates, la Modalidad 
Mixta fue incluida desde hace varios años en algunos 
de sus planes y programas de estudios; primeramente 
con todas las licenciaturas que se ofertan en los cursos 
de verano, y actualmente con las asignaturas optativas 
y las licenciaturas ejecutivas; y todas ellas avaladas con 
el REVOE de la SEG por haber cumplido con todos los 
requisitos solicitados por este organismo público estatal.

Uno de esos requisitos era que la institución contara 
con una plantilla de profesores formados y capacitados 

para dar clases en línea. Para ello, el rector fundador de 
la Universidad Hipócrates, el profesor Moisés Armando 
Hernández Torres; puso en marcha el diplomado de 
Competencias Docentes en el manejo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TICs), dirigido a todos 
los colaboradores educativos y administrativos de manera 
gratuita; y posteriormente, subvencionó a los docentes de 
tiempo completo con la maestría en Tecnología Educativa. 
Así que usted que lee este artículo, si es padre de familia, 
tenga la certeza y plena confianza de que las clases en línea 
que está recibiendo su hija o hijo durante la pandemia en 
nuestra casa de estudios, a través de sus entornos virtuales 
de aprendizaje, son de excelente calidad, y son tan válidas 
como las presenciales. O si usted es nuestro estudiante , 
ahora ya sabe que sus profesores están capacitados para 
dar clases en línea; las cuales son planeadas, acompañadas, 
valoradas y evaluadas por la Vicerrectoría Académica.

Todo lo anterior, significa que la Universidad Hipócrates 
cuenta con una sólida infraestructura online, con una 
plantilla profesional de docentes formados, capacitados y 
actualizados desde hace varios años, por lo que la transición 
de las clases presenciales a clases en línea ha sido de forma 
exitosa .No hubo improvisaciones por la pandemia, todo ha 
sido planeado y considerado para ofertar una educación de 
calidad en cualquiera de sus modalidades. Por algo somos: 
¡Vanguardia Universitaria! 



Publicidad
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Nutrición

A cadémicos mexicanos y extranjeros que 
conforman la Red de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico en Alimentos Funcionales 

y Nutracéuticos (Red AlFaNutra), unieron esfuerzos para 
realizar un congreso virtual con el propósito de difundir el 
conocimiento científico que genera esta asociación.

Por ello, estudiantes y docentes de la Licenciatura en 
Gastronomía, así como de la Licenciatura en Nutrición de 
la Universidad Hipócrates; participaron en el Congreso 
Internacional Digital en Alimentos Funcionales y 
Nutracéuticos, el cual se llevó a cabo a través de plataformas 
digitales, con el lema “Innovación y tecnología: piezas clave 
para la producción de alimentos saludables”. 

Con la intervención de 16 conferencistas magistrales, 
provenientes de Argentina, Dinamarca, Estados Unidos, 
España, Reino Unido y México; se presentaron 37 ponencias 
orales y 136 trabajos realizados en diferentes instituciones 
y centros de investigación del continente.

Las exposiciones que se realizaron, abordaron temas 
de caracterización y validación de componentes bioactivos 
en alimentos funcionales, conservación y procesamiento de 
alimentos y bebidas, aprovechamiento de subproductos, 
lípidos y péptidos funcionales, así como la farmacocinética, 
nutrigenómica, proteómica, metabolómica, nanotecnología, 
sistemas de liberación, microbiota humana y pre y probióticos.

Los estudiantes aprendieron sobre los diferentes 
métodos de conservación, las nuevas alternativas para 
el aprovechamiento de subproductos y los beneficios 
nutracéuticos, bioactivos del café, pitaya, maíz, entre 
otros productos. 

Cabe señalar que la participación de nuestros 
estudiantes en dicho congreso fue posible por la colaboración 
interinstitucional de la Universidad Hipócrates con la Red 
Alfanutra y la Red Iberoamericana de Aprovechamiento 
Integral de Alimentos Autóctonos Subutilizados (Red-
Alsub-CYTED)..  

Estudiantes de la 
Universidad Hipócrates 
participaron en el Congreso 
Internacional Digital en 
Alimentos Funcionales y 
Nutracéuticos
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Feria Laboral

C on el avance de los medios digitales, la búsqueda 
de empleo ha evolucionado y hoy en día las 
empresas han optado por realizar la selección 

de candidatos a través de plataformas web, aplicaciones 
y redes sociales. Esta tendencia es consecuencia directa 
del impacto de las nuevas tecnologías en nuestra 
sociedad, lo cual se ha incrementado con la aparición 
del Internet; ya que amplía las posibilidades para el 
empleador y el demandante.

Como respuesta a esto, la Universidad Hipócrates 
llevó a cabo de manera virtual la “Feria Laboral Hipócrates 
2020”, con el propósito de facilitar la inserción de sus 
estudiantes y egresados en el campo laboral, a través de la 
Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria.

Dicha feria de reclutamiento virtual contó con la 
participación de más de 20 empresas, dentro de las que 
destacaron: Grupo Financiero Inbursa, Mundo Imperial, 
Tv Azteca, TR Network, Heineken Acapulco, Hotel Banyan 
Tree Cabo Marqués y Centrum Promotora Internacional.

Aunado a esto, en el marco de la “Feria Laboral 
Hipócrates 2020” se realizó el panel virtual “Las cualidades 
de un candidato idóneo para un empleo”, en el que los 
asistentes intercambiaron conocimientos, experiencias 
e ideas entre los invitados expertos y los participantes 
interesados en conocer lo que el sector laboral busca en los 
candidatos para una vacante de empleo.

Cabe mencionar que en la actividad participaron como 
panelistas la Lic. Mayra Alejandra de la Fuente García, 

La Universidad Hipócrates  
llevó a cabo de manera 
virtual la Feria Laboral 

Hipócrates 2020
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directora de Business Pro; el Mtro. Enrique Domínguez 
Yáñez, Socio Fundador del Centro de Desarrollo de Talento 
y Organizacional (CEDETO); el Lic. Aldo Ayvar Cuellar, 
jefe del Área Jurídica del IMJUVE Acapulco y Director de 
Aldea Legal; así como moderadora la Lic. Mariana Clavel 
Rodríguez, organizadora de la Feria Laboral y Directora de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas.

Con estas acciones, la Universidad Hipócrates refuerza 
la vinculación entre los sectores público y privado en el 
ámbito laboral y sus estudiantes, quienes se encuentran 
en búsqueda de empleo o mejora profesional. Asimismo, 
los convenios de colaboración institucional favorecen la 
profesionalización de los estudiantes de la universidad, 
fortalecen los programas de estudio y permiten cumplir los 
perfiles de egreso de los programas académicos.

La Universidad Hipócrates es una institución educativa 
sólida que siempre busca posicionar laboralmente a 
sus egresados en las mejores empresas a nivel estatal y 
nacional, por lo cual somos la mejor opción para forjar y 
consolidar la formación de futuros profesionistas porque 
somos: ¡Vanguardia Universitaria! 
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Programa Interinstitucional

L a Universidad Hipócrates participa en el Programa 
Interinstitucional para el fortalecimiento de la 
Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa 

Delfín), cuyo objetivo es apoyar el intercambio entre 
las Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación participantes, a través de la divulgación de 
productos científicos y tecnológicos, y de la movilidad de 
profesores-investigadores y estudiantes. 

 En el marco de este convenio de colaboración, el Dr. 
Jorge Luis Sandoval Basilio, docente investigador de la 
Universidad Hipócrates,  asesoró a Kate Ariadna Rossano 
Gutiérrez, estudiante del 8vo semestre de la carrera de 
Biomedicina de la Benemérita Universidad Autónoma de 

La Universidad 
Hipócrates es 
miembro del Programa 
Interinstitucional para 
el fortalecimiento de 
la Investigación y el 
Posgrado del Pacífico 
(Programa Delfín)

Puebla, y a María Fernanda Nieto Sánchez, alumna del 
6to semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica del 
Instituto Tecnológico de La Piedad, quienes participaron 
en el Congreso Internacional Semipresencial del XXV 
Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del 
Pacífico, en el periodo comprendido del 29 de junio al 
14 de agosto de 2020, con los proyectos: Actividad de 
la 5HMC implicada en la expresión génica de linfomas 
de células b maduras en mamíferos y Regulación de la 
expresión génica por 5HMC en AML, respectivamente. 

Es importante resaltar que, a través de la experiencia 
adquirida al integrarse a los proyectos individuales y 
grupales, no sólo se fortalece la vocación, también se 
contribuye a consolidar la investigación, el desarrollo y la 
innovación tecnológica entre los participantes, puesto que 
se les dota de herramientas y habilidades necesarias que 
los ayudarán en su desempeño académico y laboral.

Este tipo de retroalimentación permite a la 
Universidad Hipócrates fortalecer e innovar sus 
actividades de vinculación entre los profesores y 
especialistas que participan y motivan a sus estudiantes 
en sus capacidades relacionadas con la investigación 
científica, tecnológica y humanista; contribuyendo a 
la formación de cuadros académicos de alto nivel y 
consolidando el mejoramiento de los programas de 
posgrado de las Instituciones del Pacífico.  
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Incubadora de Negocios

S er emprendedor es más que convertirse en empresa-
rio y dirigir tu propia compañía. Significa crear un pro-
ducto o servicio que busca satisfacer una necesidad, 

con la finalidad de generar un impacto social y así obtener 
ganancias. En nuestro país, el 40% de los emprendedores 
son jóvenes de entre 22 y 35 años, lo cual nos da la idea que 
el nivel universitario es el que produce mas emprendedores.

Por tal motivo, estudiantes de la Universidad Hipócrates 
de las licenciaturas en Arquitectura Urbanista, Comunicación 
y Publicidad, Contaduría y Administración Empresarial, 

Derecho, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Químico Biólogo Parasitólogo y Nutrición; participaron 
en la exposición virtual “Ideas de Negocios”, en la que 
presentaron trabajos realizados en la asignatura de Taller 
De Emprendedores; con el objetivo de crear iniciativas 
empresariales; así como impulsar las habilidades de 
comunicación, redacción, creatividad y organización.

Dichos proyectos fueron evaluados por el Mtro. Aldro 
Álvarez Cruz, Director de Innovación y Competitividad del 
Instituto Guerrerense del Emprendedor, el Odontólogo Noé 

La incubadora de negocios de la 
Universidad Hipócrates realizó la 

exposición virtual de Ideas de Negocios
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Alday Suárez, socio fundador y coordinador de Eco Club de 
Innovación y Emprendimiento, así como la Licenciada Luz 
Verónica Radilla Tapia, Directora de Planeación y Evaluación 
Institucional de la Universidad Hipócrates. 

Es de gran relevancia puntualizar que dicha exposición 
se llevó a cabo en 2 fases, la primera consistió en presentar por 
escrito el desarrollo de la idea y la segunda fue la exposición 
de la misma, en la que los evaluadores consideraron dentro 
de su rúbrica los siguientes puntos: Idea clara de negocio, 
valor agregado, grado de innovación y tener en claro los 
recursos requeridos para llevar a cabo el proyecto.

La exposición dio inicio con la bienvenida a todos 
los participantes y evaluadores, por parte del Mtro. Juan 
Ramón Nieto Quezada, Vicerrector Académico; quien 
comentó: “Me da mucho gusto que estemos reunidos para 
revisar estos proyectos de emprendimiento, sé que todos 
han trabajado fuertemente por cumplir con el propósito 
de la asignatura que va más allá de demostrar una 
estrategia pedagógica, sino convertirse en profesionales 
competentes para el siglo XXI”.

Durante la exposición se presentaron 17 ideas de 
negocio tales como: Cielito Lindo, Biooranges, Eco-Art, 

Casco Inteligente y Pet Camera, entre otros. De los cuales 
resultaron ganadores: 

1er Lugar: All Clean de César Augusto Ramírez González, 
alumno de la licenciatura en Químico Biólogo Parasitólogo.

2do Lugar: Gym-Kids de Fernanda Arciniega Acuña, 
alumna de la licenciatura en Arquitectura Urbanista.

3er Lugar: Eco-Paper de Yatziri Asabay Ortíz, Lizbeth 
Evelia Flores Manrique, Carolina Nava García y Darina 
Platero Santamaría, alumnas de la licenciatura en Químico 
Biólogo Parasitólogo.

También se contó con la significativa presencia del Lic. 
Juan Bernardo Campos Zubillaga. Director del Instituto 
Guerrerense del Emprendedor, quien incentivó a los 
estudiantes a continuar en el desarrollo de sus proyectos a 
través de la alianza estratégica que existe entre la casa de 
estudios y el Instituto Guerrerense del Emprendedor (INGE).

Para finalizar, la Mtra. Irma Valdovinos Leyva, Directora 
de Gestión de Incubación de la Universidad Hipócrates y 
organizadora de dicha exposición de negocios; agradeció 
la participación de los estudiantes, docentes y evaluadores 
por su valiosa participación.

En definitiva, emprender significa enfrentar desafíos y 
riesgos, no obstante, hay organizaciones gubernamentales 
y privadas que ofrecen ayuda a los emprendedores para 
llevar a cabo su proyecto. Ejemplo de ellos es la Incubadora 
de Negocios de la Universidad Hipócrates, la cual brinda 
asesorías especializadas para evaluar una idea de negocio 
y mejorarla hasta que se convierta en una empresa formal. 
Además del seguimiento posterior a la formalización 
para minimizar el riesgo empresarial y aumentar las 
posibilidades de éxito.  
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Salud

D ebido a la situación insólita derivada por la 
pandemia del COVID-19, la sociedad ha sufrido 
cambios radicales que obligan a fomentar es-

trategias de adaptación, especialmente en el ámbito de la 
salud. No obstante, la prevención de la salud mental es un 
tema relativamente nuevo que se debe de poner en prác-
tica para evitar consecuencias psicológicas derivadas de la 
enfermedad y confinamiento.

Por las consideraciones anteriores, la Universidad 
Hipócrates desarrolló un programa sobre el bienestar 
mental; con la finalidad de prevenir, diagnosticar e 
intervenir en un escenario de emergencia psicológica 
frente al COVID-19, y así enfrentar el malestar y la angustia 
que implica estar en condición de riesgo o vulnerabilidad 
ante la potencial infección.

 Se trata de un programa de salud mental que 
está diseñado por la Facultad de Ciencias de la Salud, 
coordinado por la Psic. Sarah Salgado Jiménez, docente 
de Tiempo Completo de la Licenciatura en Psicología; 
para atender a los estudiantes de la Universidad 

La Universidad 
Hipócrates realiza 
un programa de 
salud mental ante la 
pandemia del covid-19 

Hipócrates, a su personal docente y administrativo; así 
como a toda persona que necesite informarse al respecto. 
Los procedimientos de su ejecución buscan establecer 
un clima de confianza y comunicación, que facilite el 
aprendizaje de los contenidos y la aplicación de estos, a 
través de las diversas técnicas de afrontamiento.

 Por otra parte, los principales objetivos del programa 
son:  Identificar a los estudiantes que han sido afectados 
por el aislamiento debido a la pandemia del COVID-19, 
así como los pensamientos negativos (miedo, tristeza, 
ansiedad, estrés); derivados de la misma. Reconocer sus 
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habilidades y destrezas, y desarrollarlas en su vida diaria 
durante el periodo de aislamiento. Reflexionar acerca 
de la importancia que tiene el conocerse y aceptarse, 
para que puedan confiar en ellos mismos; mejorar sus 
relaciones con los demás y tomar decisiones adecuadas 
y convenientes para ellos.

 Asimismo, con respecto a su estructura y contenidos, 
el programa se encuentra dividido en tres fases 
fundamentales:

 
Fase I. Prevención: En esta fase, se encuentran videos 
donde se abordan temas específicos de salud mental, 
invitando a la comunidad a la atención psicológica de 
manera gratuita, a través de sesiones virtuales atendidas 
por la especialista en el ramo. Los temas de los videos son:

1.- Video motivacional, ¡Mente sana, ante el COVID-19!
2.- ¿Cómo trabajar con las personas vulnerables, ante el 

COVID-19?
3.- ¿Qué hacer con los niños ante el COVID-19?

4.- ¿Cómo cuidar mi salud mental ante algún familiar 
enfermo del COVID-19?

5.- El duelo ante personas fallecidas por el COVID-19
6.- La ansiedad y cómo enfrentarla ante el COVID-19
7.- El miedo ante el COVID-19
8.- La resiliencia ante el COVID-19

 
Fase II. Identificación: Se realizó un diagnóstico al 
alumnado de la Universidad Hipócrates y personal 
administrativo que haya solicitado la intervención en línea. 
Dicho diagnóstico fue realizado mediante un instrumento 
de medición sobre salud mental ante el COVID-19, y de 
acuerdo al resultado; brindando apoyo psicológico de 
forma virtual y, de ser necesario, en forma presencial al 
regresar a la actividad habitual de la Universidad.

 
Fase III. Intervención: Se refiere a la intervención en 
personas identificadas en la evaluación, así como también 
a cualquier estudiante que necesite alguna sesión 
terapéutica, a través de sesiones virtuales personalizadas 
en la plataforma de Google Meet.  

Cabe destacar que integrar las intervenciones psicosociales 
al marco de la salud mental, individual y colectiva, 
constituyen un eje fundamental para promover la salud 
pública de las poblaciones vulnerables. 

La Universidad Hipócrates es Vanguardia Universitaria 
no solo en el ámbito académico, sino también en el trabajo 
social como apoyo integral a las necesidades de nuestros 
estudiantes, académicos y administrativos, todos parte 
fundamental de nuestra institución que encabeza el liderazgo 
educativo en Guerrero.  
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L a Universidad Hipócrates se mantiene en 
la actualización de temas de interés general, 
promoviendo el diálogo y el acceso al 

conocimiento a través de una serie de seminarios 
virtuales; transmitidos de forma gratuita para sus 
estudiantes y público en general. 

Dichas conferencias y seminarios han reunido 
a importantes ponentes nacionales en distintas 
áreas como Gastronomía, Marketing, Publicidad, 
Arquitectura, Sistemas Computacionales, Ciencias de la 
Salud, entre otros.

El webinar es un formato online utilizado para impartir 
clases de manera remota, mientras los asistentes pueden 
realizar preguntas o interactuar.

El propósito de este ciclo de webinars fue el responder 
efectivamente a diversas problemáticas educativas, 
coadyuvando con el proceso transformador de la 
educación online mediante el uso de plataformas digitales; 
además de mantener la vinculación social universitaria de 
la Universidad Hipócrates, aun en tiempos de pandemia

A continuación, algunos de los interesantes webinars 
y sus expositores: 

Ciclo de Webinars para el 
intercambio del conocimiento

Tema Expositor

Recomendaciones para periodistas que cubren el Covid- 19. Lic. Manuel Díaz Balderas

Creatividad para las clases síncronas. Mtro. Ricardo Tapia Mancilla

Lo que pienso Vs. lo que es. Mtra. Maraí Hernández Rojas

Negociación Win-Win en tiempos de pandemia. Mtra. Julia Arizbeth Gómez Gamez

La diferencia de hoy y siempre es… tu Marca: Branding digital. Lic. Víctor Pacheco Esquivel

Fermentos, Alimentación Balanceada y ejercicio: La mancuerna perfecta 
antes, durante y después del COVID-19

Chef. Miriam Ramírez Durand 

El uso de apps para el desarrollo de habilidades en el idioma inglés. Lic. José Mario Muñoz Alcántar

Nuevas tendencias en postres veganos. Chef. Silvia Aurora Bustamante Polanco

La Educación en línea como parte de mi futuro profesional. Mtro. Ricardo Tapia Mancilla.

Estrategias para desarrollar tu habilidad de speaking y producción oral. Mtra. Ana Karen Cadena del Valle

Emociona a tus clientes: Cambia los paradigmas en la creación de las marcas  Mtro. José de Jesús Pita 

Tips para acreditar exámenes de certificación internacional TOEFL Lic. Óscar Armando Ancona González 

Exposición de las mejores ideas de negocios generadas. Taller de Emprendedores

Aplicación  de los índices nacional de precios al consumidor. Mtra.V.B.I.Ing.Arq.. Patricia González Reyna

Revolución Industrial: 4.0 como herramienta pedagógica en las aulas. Ing. Pablo Gómez Peña

El rol del químico en el equipo multidisciplinario de salud:
Manejo de muestras del SARS-CoV-2 y pruebas para su detección.

M.C.B. Norma Edith Martínez Hernández

Marketing Digital. Ing. Pablo Gómez Peña

Primer encuentro de estudiantes de Derecho. Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas 

Cómo detectar el fraude en auditoría forense.
Dr. José Mauricio Umaña García,   

y Lic. Yazmin Elisa Maravillas Suárez

Dirección estratégica y las habilidades gerenciales. Dr. Carlos Arturo Riaño Puentes

Modelo de Negocios.
Mtro. Ricardo Elías Celis Parra,  y Mtro. Eurípides 

Mendoza Escobar 






