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Mtra. Marisol Manzanarez Nava
Rectora Universidad Hipócrates

La Universidad Hipócrates continua a la vanguardia como institución educativa 
de calidad, realizando y fomentando acciones que nos consolidan como la mejor 
Universidad particular del estado de Guerrero.

Muestra de ello es nuestra campaña realizada en noviembre a favor de la Erra-
dicación de Violencia contra las Mujeres y de Derechos Humanos, cuya finalidad fue 
visibilizar y contribuir a la prevención y eliminación de la violencia contra las mu-
jeres en el hogar. Para saber más, te invito a leer nuestro interesante tema central.

Asimismo, fomentamos el cuidado de la salud humana, llevando a cabo jor-
nadas y actividades en favor de la misma, como lo demostramos en nuestras in-
teresantes notas sobre “La donación de órganos en tiempos de pandemia”, “Salud 
masculina” y “¿Cómo influye la alimentación en la diabetes?”.  

También hay que destacar que, a lo largo de este año, hemos afianzado nues-
tra labor como escuela socialmente responsable, a través de múltiples actividades 
en favor de la comunidad que demuestran nuestra preocupación por el bienestar 
común, es por esto que una vez más hemos obtenido el distintivo Empresa Social-
mente Responsable, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. La in-
formación al respecto puede ser encontrada entre las páginas de esta edición.

De la misma forma, en este número podrás encontrar nuestras ya conocidas 
secciones “Triunfadores Hipócrates” “Conociendo mi Universidad” y “Vida UH”, entre 

otros interesantes temas que estoy segura que fomentarán el interés por seguir creciendo personal y profesionalmente.
Agradezco a cada uno de los que pertenecemos a la comunidad Hipócrates y espero que este año 2022 esté lleno de 

oportunidades para seguir siendo ¡Vanguardia Universitaria! 



La sala de juicios orales 
fortalece la enseñanza  
del derecho en la 
oralidad procesal

La reforma constitucional de nuestro país del 18 de junio de 
2008, en materia de procuración e impartición de justicia uni-
ficada a la reforma Constitucional en el ámbito de derechos 

humanos del 11 de junio de 2011, representa para el país un cambio 
de paradigma para todo el Sistema Jurídico. El sujeto de derecho, 
sea cual sea su posición, se enfrenta ante el reto de cambiar su di-
námica en el ejercicio profesional; requiere de una nueva capaci-
tación para asumir los retos de este paradigma jurídico, deberá de 
ser capaz de desarrollar diversas aptitudes para integrar el ejercicio 
de su profesión hacia una cultura de paz y de respeto a los dere-
chos humanos. Dentro de los elementos rectores de cambios del 
sistema jurídico están los juicios orales y la justicia alternativa, ejes 
fundamentales de este nuevo modelo.

En este marco, las instituciones de Educación Superior Mexi-
canas tienen la responsabilidad social de formar profesionales con 
un alto nivel de competitividad, realizando adecuaciones a planes 
y programas de estudio, a efecto de lograr el fortalecimiento de la 
enseñanza universitaria en materia procesal penal, destacando la 
incorporación de actividades teóricas y prácticas en escenarios ad 
hoc, como es la sala de juicios orales.

Como institución educativa de Educación Superior de vanguardia, 
la Universidad Hipócrates cuenta con una Sala de Juicios Ora-
les que cumple con los estándares oficiales y con Normas de Ope-
ración, alineados con criterios y disposiciones, atendiendo el mar-
co normativo aplicable para su gestión con fines académicos y de 
investigación, destinado al desarrollo de habilidades y destrezas 
en técnicas de litigación oral para los estudiantes de la licenciatura 
en derecho, a través de la ejecución de ejercicios prácticos inmerso 
en el sistema oral, bajo la guía de docentes con el perfil adecuado, 
para favorecer su inclusión de ser un profesionista capaz de desta-
car en su contexto laboral.

Los estudiantes UHI adquieren una preparación íntegra en la 
elaboración de escritos, en la lectura en voz alta, en las estrategias 
discursivas y expositivas, en el manejo adecuado del lenguaje oral, 
predominando este último como principio rector del sistema de li-
tigación oral que consiste en la preponderancia o el predominio de 
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L
Por: Mtra. Silvia Peralta García, 
Docente de Tiempo Completo de la Licenciatura en Derecho.

Hannia Rodríguez, Egresada de la Licenciatura en Derecho
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 Conociendo mi universidad

la palabra hablada sobre la escrita, lo que se traduce en que todos 
los elementos que se aporten en el juicio deberán de ser de forma 
directa y oral, constituyéndose en los fundamentos de la senten-
cia. La retórica jurídica, en su sentido de doctrina o enseñanza del 
discurso eficaz que se presenta como una herramienta valiosa para 
complementar las necesidades básicas en los alumnos.

En virtud de lo anterior, la forma discursiva de los abogados es 
una necesidad inminente que los obliga a identificar las herramien-
tas retóricas y a lograr el nuevo perfil del abogado del siglo XXI que 
debe de caracterizarse por su competencia comunicativa. Por ello, 
los alumnos llevan a cabo la práctica en diversas áreas del conoci-
miento jurídico, atendiendo principalmente las reformas en juicios 
orales, con técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, técni-
cas de litigación penal, sin dejar de lado la corriente civil, mercantil, 
laboral y familiar, mediante la simulación de audiencias en la sala 
de juicios orales que se encuentra en las instalaciones de esta casa 
de estudios.

Formar a los futuros abogados UHI 
no solo implica transmitir contenidos 
procedimentales y teóricos o de comunicar 
contenidos legales, también es necesario 
transmitir contenidos actitudinales, es decir, 
valores como la solidaridad, el compromiso 
social y el espíritu crítico que todo abogado 
debe de tener frente a la problemática que 
surge al momento de aplicar la norma.

  

Bajo esa premisa, la litigación oral se presenta entonces como 
una nueva metodología de abordaje del sistema de enjuiciamiento 
penal, mercantil, familiar, laboral y familiar donde el concepto de 
juicio debe de ser aprehendido como una cuestión estratégica de 
las partes, a partir de la cual tomará diferentes roles – funciones 
diversas e interacción entre ellos que, en su mayoría, se desarrollan 
en audiencias orales.

Es por esto que los escenarios de aprendizaje para el alumno 
de la Universidad Hipócrates se encuentran alineados para 
que el egresado incursione en su campo laboral con las herramien-
tas de la retórica para, de esta forma, formular un discurso eficaz y 
una comunicación asertiva en la audiencia de juicio oral penal, así 
como hacer énfasis en los procesos de comunicación dentro de la 
formación de los abogados, quienes dentro del sistema de justicia 
adversarial estarán desnudos, ya que su actuación no se esconderá 
tras de un machote escrito fríamente, sino que deberán de interve-
nir activamente en la presentación de sus discursos ante el tribunal 
de enjuiciamiento.

Mtra. Silvia Peralta

Jesús Arizmendi Mendoza, Marlon Alvear Vázquez y  
Marisol Pérez Jiménez, Egresados de la Licenciatura en Derecho

Simulación de juicio oral
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Salud

¿Cómo influye 
la alimentación 
en la diabetes?

  

Con motivo del día mundial de la diabetes, la Universidad Hipó-
crates realiza año con año actividades de concientización sobre 

el impacto de esta enfermedad en la salud de las personas, con el 
objetivo de visibilizar sus causas, los síntomas, el tratamiento y las 
complicaciones asociadas. 

“Es una fecha importante que nos da el espacio de dar a cono-
cer a la población la manera de cómo prevenirla, porque esta es 
una enfermedad crónica metabólica la cual es para toda la vida, en-
tonces hay que hacer mucho hincapié en su prevención; desgracia-
damente, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en casos de 
diabetes y aquí en México es la segunda causa de muerte” comentó 
en entrevista para Nuestra Universidad Radio la nutrióloga Rocío 
Lizandy Alvear Bravo, docente de la Lic. de Nutrición de la UHI, al 
respecto de este día. 

Asimismo, mencionó que la alimentación es el 80% de cómo 
una persona debe de cuidarse para evitar enfermedades como la 
diabetes, ya que una dieta balanceada ayuda a controlar la gluce-
mia en la sangre y prevenir o ralentizar la evolución de las compli-
caciones asociadas, por lo que resulta de vital importancia llevar un 
plan de alimentación saludable. Además, expresó que lo más reco-
mendable es que las personas se realicen mínimo dos veces al año 
un chequeo general bioquímico para conocer los índices de glucosa 
y triglicéridos en la sangre. 

Otras de las recomendaciones que la nutrióloga Lizandy dio para 
llevar una vida más saludable son: 

Para concluir, las personas que padecen esta enfermedad deben de 
seguir una dieta variada y equilibrada, restringiendo el consumo de 
productos procesados y bebidas azucaradas. Además de llevar un 
control de la enfermedad y, por tanto, de su alimentación, a cargo 
de profesionales de la salud. 

• Dejar las azúcares refinadas, como las mermeladas, jugos y/o 
mieles. 

• Llevar un control médico cada seis meses.
• Realizar actividad física diariamente.
• Consumir una dieta rica en fibra (frutas enteras, verduras cru-

das, cereales integrales).

Rocío Lizandy Alvear Bravo, docente de la licenciatura de Nutrición de la UH

C





ESR

Enero 20218

Para la Universidad Hipócrates ser socialmente res-
ponsable representa adquirir el compromiso consciente y 
congruente de cumplir con los objetivos de la universidad, 

considerando a todos aquellos con quienes se relaciona, en lo eco-
nómico, social, humano y ambiental, demostrando solidaridad ha-
cia la comunidad, respeto por el medio ambiente e interés por la 
construcción del bien común.

Por 5o año consecutivo 
la Universidad Hipócrates 

recibe el distintivo como
Empresa Socialmente Responsable

“VANGUARDIA UNIVERSITARIA”
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Es por ello que orgullosamente comparte que, por 5o año con-
secutivo, el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. le otorga el 
distintivo como Empresa Socialmente Responsable en la categoría 
de MiPyMES. 

Este reconocimiento acredita el compromiso de esta institu-
ción educativa con la Calidad de Vida en la Empresa, la Ética Em-
presarial, la Vinculación con la Comunidad y el Cuidado del Medio 
Ambiente, al cumplir satisfactoriamente los estándares estableci-
dos por el  organismo mencionado.

Gracias a todos los que conforman la comunidad Hipócrates: Estu-
diantes, docentes, personal administrativo y autoridades univer-
sitarias, por contribuir con sus acciones diarias a la obtención de 
dicho reconocimiento, mismo que fue recibido por los integrantes 
del Comité de Responsabilidad Social Universitaria, presidido por 
la Rectora Mtra. Marisol Manzanarez Nava.

Con lo anterior, la Universidad Hipócrates demuestra una 
vez más con hechos, su compromiso con la búsqueda continua de 
la calidad en todos los ámbitos de su actuación.  

1. Coordinadora General
2. Presidenta del Comité de Responsabilidad Social   
     Universitaria

6. Subcomité de Calidad de  Vida en la Empresa
7. Subcomité de Vinculación con la Comunidad

4. Subcomité de Mercadotecnia Responsable
5. Subcomité de Proveedores

3. Subcomité de Ética Empresarial

8. Subcomité del Medio Ambiente

1 2

3

4

6

8

7
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Ante el panorama mundial que se vive por la pandemia de 
COVID-19, la Orquesta Filarmónica de Acapulco realiza su 
temporada de conciertos de manera virtual, siendo trans-

mitidos a través de las plataformas digitales Facebook (https://
www.facebook.com/OFAcapulco) y YouTube “Orquesta Filarmóni-
ca de Acapulco” (https://bit.ly/2ZMpkPM), todos los viernes a las 
20:00 horas.

Desde el mes de septiembre del 2020 a la fecha, es la única or-
questa a nivel nacional que ha realizado una temporada continua 
de conciertos virtuales con un alcance de más de 800 mil personas 
a nivel estatal, nacional e internacional, que han seguido las 32 pre-
sentaciones en las que han participado como solistas: Adrián Justus 
(Violinista), Quinteto Britania, Horacio Franco (Flautista), David Ro-
dríguez de la Peña (Pianista), Jóvenes “Talento Guerrerense” y algu-
nos músicos concertistas integrantes de la OFA.

Este año, en el marco de la celebración de su 23 Aniversario, la 
Orquesta Filarmónica de Acapulco transmite también el programa 
especial “En el Corazón de la OFA” con la presentación de cápsulas 
especiales donde ha mostrado la gran aportación cultural que ha 
tenido esta institución musical en el estado de Guerrero.

Así, la OFA se ha presentado al lado de distinguidos solistas 
como el reconocido músico español “Plácido Domingo”, considera-
do el mejor tenor que ha existido en la historia de la música. De 

igual forma, ha mostrado la gran calidad y profesionalismo de los 
músicos mexicanos que integran la orquesta y ha destacado los 
proyectos conjuntos que realiza esta institución con el Conservato-
rio Nacional de Música en beneficio de los jóvenes que son el futuro 
musical de México.

La iniciativa “Talento Guerrerense” que nació en el 2005 tam-
bién ha sido destacada como uno de los grandes logros de la Filar-
mónica de Acapulco, ya que a 16 años ha beneficiado a más de 150 
adolescentes quienes han debutando como solistas, presentándo-
se en concierto con la orquesta. Por esta importante labor social y 
cultural, como semillero de músicos profesionales, la OFA fue reco-
nocida por el flautista y director de orquesta Horacio Franco, como 
una de las mejores orquestas de México y de Latinoamérica, cuya 
existencia ha sido uno de los pilares y los bastiones en los últimos 
23 años en este país y en una región en donde de no haber habido 
más que turismo ha constituido realmente una estructura cultural.

Las cápsulas conmemorativas se transmiten a través de las 
plataformas digitales Facebook (https://www.facebook.com/OFA 
capulco) y YouTube “Orquesta Filarmónica de Acapulco” (https://
bit.ly/2ZMpkPM), todos los viernes a las 20:00 horas. En sus redes 
sociales, el público también puede disfrutar las cápsulas musicales 
#OFADesdeCasa en las que participan los músicos integrantes de 
la orquesta.  

Presentación de disco: Adrián Justus, Violinista; Mtro.  Eduardo Álvarez, Dir de la OFA; 
acompañado de Mauricio Leyva,  Secretario de Cultura de Guerrero.

Ensamble de la ofa

Conciertos virtuales

y Cápsulas conmemorativas
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Breves Universitarias

LA UNIVERSIDAD HIPÓCRATES REALIZA 

JORNADA ACADÉMICA “MICROBIOLOGÍA 

Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS”

Con motivo del Día del Químico 2021, la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Hipó
crates 

organizó la jornada académica “Microbiología y Enfer-

medades Infecciosas” en las que se tocaron temas rele-

vantes para los profesionales de este rubro.

Dicho evento fue gratuito y estuvo dirigido a la 

comunidad estudiantil, al profesorado y al público en 

general; tuvo los principales objetivos de dar a cono-

cer los distintos virus infecciosos para el ser humano, la 

problemática en el ámbito de los antibióticos, las no-

vedades y tendencias en el control de enfermedades, 

así como su impacto en la salud pública.

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

LA UNIVERSIDAD HIPÓCRA
TES Y LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 

Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guerrero y la 

Universidad Hipócrates firmaron el convenio de colaboración que 

contempla la profesionalización y entrega de becas educativas en benefi-

cio del personal administrativo, así como sus familiares directos. Asimis-

mo, se llevó a cabo la  renovación del convenio de colaboración en materia 

de prácticas profesionales, servicio social y vinculación laboral en benefi-

cio de los estudiantes de la Universidad Hipócrates.

SE REALIZÓ CON ÉXITO LA JORNADA ACADÉMICA 

DE GASTRONOMÍA: “EL RENACER GASTRONÓMICO”.

Bajo el esquema de modalidad híbrida, se llevó a cabo la Jornada 

Virtual Académica y Cultural de la Licenciatura en Gastronomía, 

denominada: “El renacer gastronómico”, la cual tuvo la finalidad 

fortalecer el conocimiento de los estudiantes del área, así como 

formarlos ante las transformaciones del sector restaurantero para 

cubrir las demandas de los nuevos consumidores.

Breves
Universitarias

SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DETECTIVE PERFECTO. 
HISTORIAS HOMICIDAS PARA LEER DE NOCHE”, DEL ESCRITOR DR. ENRIQUE CABALLERO PERAZA.

En el marco de los Viernes Culturales de la biblioteca de la Universidad 
Hipócrates, se realizó la presentación del libro Detective perfecto. Historias 
homicidas para leer de noche del escritor y docente de nuestra casa de estu-
dios, el Dr. Enrique Caballero Peraza.La presentación y comentarios del libro fue realizada por dos destaca-

dos periodistas del puerto de Acapulco: Aurelio Peláez Maya y Julio Zenón 
Flores Salgado. Durante la presentación, el autor compartió con los presen-
tes algunos microcuentos de su propia autoría, manifestando de esa mane-
ra la variedad de géneros que se encuentran plasmados en el libro.

Conciertos virtuales

y Cápsulas conmemorativas
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Informativo

El programa 
“Intermedio” 

celebró su primer 
aniversario

l 28 de octubre de 2020 la Universidad Hipócrates trans-
mite por primera vez el programa “Intermedio: análisis directo 

y objetivo”, innovando en ámbito local y estatal por ser el primer 
programa de radio y streaming que une a un grupo de destacados 
catedráticos que semana a semana analizan diversas temáticas de 
la agenda local, nacional e internacional.

Dicho panel de expertos es moderado por el periodista Manuel 
Díaz Balderas; la mesa de análisis está integrada por los politólo-
gos: Enrique Caballero Peraza, Aleida Alarcón, y Ricardo Guillen 
Memije, quienes vierten comentarios desde su propia óptica. 

Por ello, se realizó un programa especial en el que la Mtra. Ma-
risol Manzanarez Nava, Rectora de la Universidad Hipócrates, 
felicitó a los panelistas y al equipo de producción que integran el 
programa Intermedio: “Para esta casa de estudios es de suma im-
portancia abrir espacios en donde especialistas en el tema puedan 
ofrecer su punto de vista sobre los acontecimientos que se susci-
tan en el plano internacional y nacional… Quiero aprovechar para 
mencionar que este programa es único en su tipo debido a que está 
conformado por catedráticos destacables que además se han des-
envuelto en distintos ámbitos de la vida del estado de Guerrero”.

Durante la transmisión del programa especial se presentó una 
cápsula de felicitación en donde participaron algunos de las dis-
tintas personalidades que han participado en dicho proyecto, ta-
les como: Miguel Baits, experto en ventas y comunicación digital; 
Eduardo Montaño, Ex- Alcalde de Ometepec; Ossiel Pacheco Salas, 
Presidente Municipal de Coyuca de Benítez; entre otros invitados.

Posteriormente, los panelistas comentaron sobre qué aporta In-
termedio a la sociedad Guerrerense; la Mtra. Aleida Alarcón puntua-
lizó que este espacio permite generar un análisis multidisciplinario 
sobre la agenda pública, con el fin de informar  a la población aca-
pulqueña sobre temas relevantes de nivel nacional e internacional.

Por su parte, el Dr. Caballero señaló que hay una gran responsa-
bilidad en cada uno de los participantes, puesto que vierten opinio-
nes propias, por lo cual tienen que ser honestos y congruentes con 
lo que piensan al expresar sus comentarios.

Para finalizar, el Dr. Guillen agregó que el poder expresar sus 
opiniones acerca de un tema o acontecimiento que ocurra en lo po-
lítico, económico o social en el país es una gran labor, puesto que 
ponen sus comentarios  al escrutinio del público, para que este ge-
nere su propia opinión. 

Finalmente, cada miércoles puedes sintonizar y participar con 
tus comentarios en el análisis directo y objetivo junto a los pa-
nelistas de Intermedio, a través de la transmisión en vivo todos los 
miércoles en punto de las 6:00 P.M por medio de la app de Radio 
Hipócrates o a través de las redes sociales de la Universidad  
Hipócrates.  
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La donación de órganos 
en tiempos de pandemia
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Donación de órganos

e acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), en 
nuestro país hay 27 mil personas que están en la espera de un 

órgano o tejido que les permita mejorar su calidad de vida o sobre-
vivir a una enfermedad grave. En este sentido, el 26 de septiembre 
se conmemora en México el Día Nacional de la Donación y Tras-
plante de Órganos y Tejidos, con el objetivo de promover y fomen-
tar la cultura de la donación voluntaria de órganos.

La Dra. Blanca Harumi Barron Salazar, Coordinadora de Do-
nación y Trasplante del Hospital General de Acapulco, describió 
en entrevista para Éxito Universitario porqué es importante 
la donación: “La donación de órganos es fundamental para poder 
ayudar a personas que se encuentran luchando contra una enfer-
medad crónico degenerativa, cuya consecuencia es la insuficiencia 
de algún órgano, por lo que en la mayoría de los casos un trasplante 
es la única opción de conservar la vida”.

La especialista también mencionó que la cultura de donación 
de órganos en nuestro estado es casi nula, debido a diversos fac-
tores como la falta de información, desconfianza, o creencias re-
ligiosas, de modo que estos temores inciden en la negativa para 
consentir la donación de los órganos o  de algún familiar fallecido.

Por otra parte, la Coordinadora de Donación y Trasplante del 
Hospital General de Acapulco puntualizó que el número de donan-
tes y de trasplantes disminuyó notablemente a consecuencia de la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV. 

Es importante señalar que existen dos tipos de donaciones: 
Las que se realizan entre personas vivas, y las realizadas por falle-
cimiento. Entre los órganos y tejidos que se pueden donar se en-
cuentran los riñones, intestino, tendones, hígado, córneas, corazón, 
piel, vasos sanguíneos, pulmones, ligamentos, páncreas, huesos, 
entre otros.

Hay tres maneras de convertirte en donante:

Para concluir, si deseas ser donador voluntario de órganos y 
tejidos puedes consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes: 
https://dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php, o visitar la página del 
 imss http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacionorganos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(imss) señaló que en México son más 
de 20 mil 400 personas en lista de espera 
para recibir un trasplante, de las cuales 
alrededor de mil 300 son originarias del 
estado de Guerrero. Cabe mencionar que 
los órganos más solicitados por pacientes 
enfermos son  riñones, hígado, córneas 
y corazón.

Tarjeta de Donador Voluntario: Consiste en tramitar el docu-
mento Oficial de Donación,  que manifiesta el consenti-
miento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad, 
después de la vida, sea donar sus órganos y/o tejidos para 
fines terapéuticos.

Donación tácita: El consentimiento debe obtenerse de los fami-
liares que se encuentren en el momento de la muerte de la 
persona.

Donación expresa: La persona dice en vida o por escrito que es 
su voluntad donar sus órganos después de morir.
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Por: Lic. Luz Verónica Radilla Tapia
Directora de Planeación 

y Vinculación Institucional



16 Enero 2022

os 16 Días de Activismo para la Eliminación de la  
Violencia contra la Mujer es una campaña interna-

cional que se organiza cada año. Empieza con el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, celebrado el 25 de noviembre,  y continúa hasta 
el 10 de diciembre con el Día de los Derechos Humanos. 
La iniciativa la puso en marcha un grupo de activistas en 
la inauguración del “Women's Global Leadership Institu-
te” en 1991, por lo que este año celebra su 30 aniversario. 
Desde entonces, más de 6.000 organizaciones de apro-
ximadamente 187 países han contribuido en la campaña 
que ha llegado a 300 millones de personas.

En 2008, como apoyo a esta iniciativa de la sociedad 
civil, la Organización de las Naciones Unidas desarrolló 
la campaña ÚNETE, cuyo objetivo es poner fin a la vio-
lencia contra las mujeres de aquí hasta el 2030, como 
parte del compromiso para cumplir los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sustentable. La Universidad Hipócrates 
se une a este esfuerzo al inscribirse voluntariamente al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, referente a los 
Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio 
Ambiente y la Lucha contra la Corrupción.

Es por ello que, desde el año 2020, nuestra institu-
ción desarrolla su propia campaña de 16 días de activis-
mo, para colaborar en la prevención y eliminación de la 
violencia contra las mujeres, mediante la puesta en mar-
cha de acciones que mejoren la sensibilización, impul-
sen la concientización y generen espacios para la con-
versación sobre las circunstancias, desafíos y soluciones.

Fecha Actividad Responsable Medio Institucional
25 noviembre
(jueves)

Boletín ESR sobre la Jornada de 16 de Activismo.
Retransmisión de la obra “Ni una rosa más” a las 6:00 p.m.

Lic. Verónica Radilla
Mtra. Damariz Arce
Mtro. Solón Vargas

Página web UH
Facebook UH

26 noviembre
(viernes)

Transmisión de entrevista con relación a la campaña 
universitaria: 16 días de Activismo contra la Violencia 
de Género.

Lic. Verónica Radilla
Mtra. Dámariz Arce

Programa: Horizontes Radio 
de ANUIES Región Centro Sur

27 noviembre
(sábado)

La Nueva Ley de Educación Superior y su impulso 
a las universidades a ser espacios libres de violencia 
de género

Lic. Verónica Radilla
Mtra. Dámariz Arce
Dra. Montserrat Añorve Salmerón

Nuestra Universidad Radio

29 noviembre
(lunes)

Infografía con los temas globales que aborda la campaña 
mundial de 16 días de activismo contra la violencia 
de género 2021.

Lic. Verónica Radilla
Mtra. Dámariz Arce

Página web UH
Facebook UH

30 noviembre
(martes)

Playlist de canciones contra la Violencia de Género Lic. Verónica Radilla
Mtra. Dámariz Arce

Radio Hipócrates
Spotify Hipócrates

01 diciembre
(miércoles)

Plática sobre “Celebrities: El espejo de la Violencia 
de Género en el mundo virtual”.

Lic. Verónica Radilla
Mtra. Dámariz Arce
Mtra. Natalia Suastegui
Estudiantes:
Claudia Flores, Carlos Castro, 
Montserrat Torres y Jennifer Torres.

Programa “Farándula 28” 
en Radio Hipócrates.

Criterios de la Suprema Corte de Justicia
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Fecha Actividad Responsable Medio Institucional
Conversación sobre “Violencia de Género en la Literatura 
Mexicana” con las escritoras Yelitza Ruiz, Analí Lagunas 
y Ángela de la Peña.

Mtro. Solón Vargas
C.P. Liliana Loaeza

Programa Literofilia en Radio 
Hipócrates

02 diciembre
(jueves)

Infografía sobre las acciones afirmativas para ayudar 
a eliminar la violencia de género.

Lic. Verónica Radilla
Mtra. Damariz Arce

Página web UH
Facebook UH

03 diciembre
(viernes)

Plática sobre “¿Puede la música generar violencia?” Lic. Verónica Radilla
Mtra. Dámariz Arce
Mtra. Natalia Suastegui
Estudiantes: 
Alan Navarrete y Wilbert Soto

Programa “Leyendas de la Música” 
en Radio Hipócrates.

Entrevista a la actriz y productora de teatro Malena Steiner 
y la artista plástica Areli Eunice sobre el tema “El tratamiento 
del personaje femenino en la obra de José Dimayuga”.

Mtro. Solón Vargas Programa “La Boruka”

04 diciembre
(sábado)

“Los Derechos Humanos en el Cine”: Lista de 
Recomendaciones de películas sobre los Derechos Humanos.

Lic. Verónica Radilla
Mtra. Dámariz Arce
Lic. Mariely Raday

Nuestra Universidad Radio

06 diciembre
(lunes)

Plática sobre “Los Derechos Humanos de las Mujeres” Lic. Verónica Radilla
Mtra. Dámariz Arce
Mtra. Natalia Suastegui
Estudiantes:
Najabi Jaramillo, Sandra Zapata, 
Iliana del Valle y María Estrella 
Rendón.

Programa “Las Igualadas” en Radio 
Hipócrates.

07 diciembre
(martes)

Publicación de Informe sobre Acciones Afirmativas 
para el Fomento de la Equidad de Género

Lic. Verónica Radilla.- Dirección de 
Planeación y Vinculación

Página web UH
Facebook UH

08 diciembre
(miércoles)

Abordar tema relacionado dentro del programa 
INTERMEDIO.

Entrevista con la Mtra. Fiorella Sotelo, Directora 
de Acapulco Cultura y la Profa. Themis A. Arizmendi 
Mendoza, Directora de la Biblioteca Pública Municipal 
No. 22 “Dr. Alfonso G. Alarcón”.

Mtra. Dámariz Arce
Mtro. Manuel Díaz
Mtro. Solón Vargas
C.P. Liliana Loaeza

Programa Literofilia en Radio 
Hipócrates

Lectura del cuento “Sueños de Arena” de Iris García Cuevas Programa Intermedio en Radio 
Hipócrates

09 diciembre
(jueves)

Infografía sobre criterios de la corte a favor de la eliminación 
de la violencia contra la mujer.

Lic. Verónica Radilla.- Dirección de 
Planeación y Vinculación

Página web UH
Facebook UH

10 diciembre
(viernes)

Breves lecturas dramatizadas de monólogos que tratan sobre 
la violencia de género con Laura Zorrilla, Verónica González, 
Blanca Mares, Karen Rebolledo.

Mtro. Solón Vargas Revista en línea de Literatura 
y Artes: Línea Escénica 
por Facebook UH

En el presente año, la Universidad Hipócrates desarrolló 
la campaña bajo el lema establecido por la onu: “Pinta el mundo 
de naranja: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!”, por 
lo que dispuso de sus redes sociales así como de otros medios de 
comunicación institucional, que son: el Boletín de Responsabilidad 
Social, la sección de Noticias de su página WEB, el programa ra-
diofónico “Nuestra Universidad Radio”, transmitido por frecuencia 
modulada, la barra programática de Radio Hipócrates vía internet, 
y sus revistas en línea con enfoque cultural y artístico para comuni-
car información que dirija la atención hacia acciones afirmativas y 

buenas prácticas que contribuyan a la erradicación de la violencia 
contra la mujer.

Esta campaña se desarrolla con la participación activa de estu-
diantes, docentes, personal administrativo y autoridades universi-
tarias, entendiendo que todos somos parte de la solución, constru-
yendo espacios que buscan cambiar los paradigmas heredados y 
ser los suficientemente valientes para ser parte de la transforma-
ción de un mundo libre de violencia contra la mujer, para que con 
ello nuestra sociedad florezca de una manera distinta para benefi-
cio de todos quienes la conformamos.  
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¿Conoces la cuponera 
de descuentos 
de la UH?

Por Hanna Cortez Flores, 
estudiante de la Licenciatura
en Comunicación

a Universidad Hipócrates es una Institución comprometida con 
su comunidad, siempre está a la vanguardia de brindar la mejor 

estancia a los estudiantes y al personal administrativo que forman 
parte de esta casa de estudios. Dentro de unos de los beneficios que 
ofrece se encuentra el proyecto de  “La cuponera de promociones y 
descuentos”, el cual es un programa que ofrece descuentos y promo-
ciones en empresas o negocios participantes a la comunidad de la 
Universidad Hipócrates. Todos los alumnos y el personal adminis-
trativo  de esta institución  pueden beneficiarse de este programa.

Por ello, tres estudiantes de esta casa de estudios nos compar-
tieron su opinión sobre la cuponera.

“Realmente no conozco de la cuponera de promociones 
y descuentos de la Universidad Hipócrates, nunca había 
escuchado hablar de ella o incluso no sabía que la Uni-
versidad ofrece este beneficio a su comunidad, pero me 
parece una propuesta increíble.” 

Bryan Alexis Salgado Gomez

“Sí tengo un conocimiento de manera superficial de lo 
que es la cuponera, de hecho, he visto que en ella están 
varias negocios que me gustaría visitar, sobre todo sien-
do una persona foránea que no conoce muchos lugares 
y que no puede costear totalmente ciertas visitas y/o 
productos, ya que priorizo otros gastos. Por otro lado, 
también he visto que se han integrado empresas dedi-
cadas a las diferentes áreas de estudio, lo cual podría ser 
de gran ayuda para una persona en mi condición, y creo 
que en general es una buena alternativa para todo el 
cuerpo estudiantil, sin embargo, no he tenido la oportu-
nidad de saber cómo se pide/maneja/administra la cu-
ponera, pero me gustaría saberlo para hacer uso de ella.”

Valeria Marin Herrera

“La experiencia que tengo con la cuponera es por medio 
de las redes sociales de la Universidad Hipócrates 
porque me di cuenta de la promoción que tenían en la 
cafetería Kayroma, así que hice uso de la cuponera con-
sumiendo con esta empresa, me agradó mucho la pro-
moción que me ofrecieron,  ya que suelo ir muy seguido 
a este lugar, por que lo considero el sitio ideal para pasar 
un buen rato entre amigos, también para realizar trabajos 
de escuela, oficina  el ambiente es muy acogedor... Eso es 
lo que me hace regresar a esta cafetería y aprovechar los 
beneficios que nos da la Universidad por medio de la cu-
ponera de promociones y descuentos.” 

Karla Fernanda Verón Patricio
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¿Cómo es la formación médica 
en la Universidad Hipócrates?

a pandemia de COVID-19 orilló a repensar muchos aspectos rela-
cionados con el proceso educativo de los médicos en formación. 

En este sentido, desde el 2019 la formación médica se ha visto afec-
tada y obligada a mudarse a la modalidad virtual. 

De ahí que el médico necesite estar en continua formación 
para adquirir los conocimientos que conducen a mantener y mejo-
rar su competencia profesional para, de esta forma, adaptarse a las 
nuevas demandas y requerimientos del siglo XXI.
Por consiguiente, la Universidad Hipócrates forma a los fu-
turos médicos cirujanos capaces de  aplicar los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para brindar 
atención integral en salud a nivel individual, familiar y comunitario.

Al respecto, la Dra. María del Rosario Cruz Cruz, Directora de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Hipócrates, 
compartió en entrevista cómo es la formación médica dentro de 
esta casa de estudios: “Para nosotros la adquisición del aprendizaje 
es de gran importancia, es por ello que el docente se convierte en 
un facilitador del aprendizaje con el cual  guía al estudiante, y es el 
futuro médico quien debe de construir el conocimiento a través de 
las herramientas brindadas durante su formación”.

Por otra parte, la Dra. Cruz Cruz compartió que la Licenciatura 
en Médico Cirujano de esta casa de estudios está acreditada por 
el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica 
A.C (COMAEM). “La acreditación recibida significa que el programa 
académico de la Licenciatura de Médico Cirujano de la Universi-
dad Hipócrates cumple con los criterios y estándares de calidad 
que permiten otorgar la certeza a toda la comunidad estudiantil y 
la comunidad en general; incluso nos refrenda como una institu-
ción educativa de vanguardia.” Asimismo, agregó que en el estado 
de Guerrero, la Universidad Hipócrates es la única institución 
privada que se encuentra acreditada por el  máximo órgano acredi-
tador de la educación médica impartida en el país.

Además, la Directora de la Facultad de Ciencias de la Salud 
señaló que la simulación basada en tecnologías virtuales son una 
herramienta clave para la continuidad del aprendizaje médico, es 
por esto que la Licenciatura en Médico Cirujano cuenta con espa-
cios especializados, tal es el caso del  Centro de Simulación Médica 
(CESIME) que permite la profesionalización del alumnado median-
te la realización de escenarios simulados y práctica de los procedi-
mientos médicos en ambientes seguros, teniendo como objetivo 
principal la seguridad del paciente.

 Los médicos cirujanos egresados de esta casa de estudios po-
seen características que los distinguen, son médicos con actitud de 
servicio, comprometidos con el quehacer científico y los avances 
de la medicina, son capaces de otorgar un servicio de calidad con 
gran sentido humanista en el primer nivel de atención de la salud 
en nuestro Estado.  
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Triunfadores Hipócrates:
Vanesa Monserrat 

De la Torre Soriano

n virtud de su alto desempeño en el ámbito de la salud, Vane-
sa Monserrat De la Torre Soriano, egresada  de la Licenciatu-

ra en Médico Cirujano, recibió el reconocimiento a la Excelencia 
Académica que brinda el Instituto Científico Pfizer (ICP), en co-
laboración con la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas 
de Medicina (AMFEM), por ser considerada una de las mejores 
estudiantes del país.

Cabe destacar que este reconocimiento fue otorgado a 83 jóve-
nes de la República, y tiene como objetivo impulsar la práctica mé-
dica en beneficio de la salud de los mexicanos y estimular la buena 
formación médica.

El evento, que se llevó a cabo de forma virtual, estuvo encabe-
zado por Constanza Losada, presidenta y directora general de Pfizer 
México, la Dra. Yessika Moreno, directora médica de la compañía, 
la Dra. Verónica Nateras, gerente del Instituto Científico Pfizer, así 
como el Dr. Jorge Eugenio Valdez García, presidente de la AMFEM y 
el Dr. José Ángel Córdova Villalobos, ex secretario de salud y desta-
cado científico e investigador mexicano.

En entrevista, la galardonada comentó que  logró cumplir uno 
de sus objetivos profesionales por medio de este reconocimiento: 
“Mi hermana mayor se formó como médico en esta casa de estu-
dios,  y a través de ella nació en mí el anhelo de poder obtener este 
reconocimiento nacional, puesto que tuvo la fortuna de recibir esta 
distinción por el Instituto Científico Pfizer... Lo que me llevó a inspi-
rarme  y esforzarme durante mi formación profesional”.

Por otra parte, De la Torre expresó que durante su formación 
académica siempre ha buscado la excelencia, por ello puso en prác-
tica los conocimientos adquiridos durante su formación profesional 

Estudiante de la Universidad Hipócrates 
recibe reconocimiento  

a la excelencia académica en medicina
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en la Universidad Hipócrates: “Los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes, valores y experiencias prácticas que me im-
partieron los catedráticos de esta casa de estudios fueron de gran 
utilidad durante mi estadía en el internado, porque me permitió 
tener experiencias enriquecedoras  al evaluar a los pacientes”.

Asimismo, la egresada dirigió un mensaje a los futuros médi-
cos: “Aquellos jóvenes médicos que se encuentran en formación los 
invito a esforzarse día a día, porque tenemos una responsabilidad 
gigante, la salud de los pacientes en nuestras manos”.

Finalmente, Vanesa De la Torre manifestó su orgullo por haber-
se formado  como Médico Cirujano en la Universidad Hipócrates: 
“Esta universidad me brindó un gran apoyo durante mi prepara-
ción, proporcionándome la guía para poder desarrollar mis obje-
tivos profesionales… Es un honor representar a mi alma máter por 
donde quiera que vaya”.

La Universidad Hipócrates felicita a su estudiante y reafir-
ma su compromiso con la calidad académica y formación integral 
de sus alumnos para brindar a la comunidad excelentes profesio-
nistas comprometidos con la sociedad en general.

“Esta universidad me brindó un gran apoyo 
durante mi preparación, proporcionándome 
la guía para poder desarrollar mis objetivos 
profesionales… Es un honor representar a mi 
alma máter por donde quiera que vaya”.
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¿Qué es la salud 
masculina y por qué 

es importante cuidarla? 
n el mes de lucha contra el cáncer de próstata, la Universi-
dad Hipócrates conmemora el día del hombre resaltando 

la importancia de la salud masculina, fomentando la detección 
temprana de este tipo de enfermedades que pueden ser curables 
si se tratan a tiempo.

Es por ello que, en entrevista para Nuestra Universidad Radio, 
el médico general Jesús Gante Bello ahondó más en este tema, 
donde explicó la importancia de realizarse periódicamente los 
chequeos de rutina y preventivos, así como llevar una vida salu-
dable. 

"La salud masculina hace referencia a la temática de, no so-
lamente de la ausencia de enfermedades, sino del bienestar del 
hombre como tal en el equilibrio mental, físico, mental, aludien-
do a un bienestar general”, expresó. 

La importancia de mantener una vida saludable radica en iden-
tificar los factores de riesgo para la salud masculina y empezar a to-
mar medidas para reducirlos y prevenir posibles enfermedades. En 
el caso de los hombres, las principales causas de muerte se pueden 
prevenir poniendo atención en ciertos aspectos de la salud.

En esta línea, entre las enfermedades que más afectan al hom-
bre mexicano, de acuerdo con el doctor Gante Bello, son el cáncer 
de próstata, las enfermedades cardiovasculares, cirrosis hepática 
y eventos vasculares cerebrales, por lo que es importante que los 
hombres mayores a 45 años se realicen exámenes de detección una 
vez al año, sin embargo, quienes tienen antecedentes familiares de 
cáncer de próstata tienen que iniciar con el esquema de detección 
desde los 40 años de edad.

Asimismo, el doctor Gante Bello dio algunas recomendaciones 
para prevenir el cáncer de próstata, tales como: 

• Contar con hábitos alimenticios saludables. 
• Realizar ejercicio, mínimo 30  minutos al día.
• Tener cuidado en consumo de tabaco y alcohol. 

La Universidad Hipócrates invita a los ciudadanos que ante 
cualquier signo o síntoma acudan a valoración con un profesional 
de la salud para prevenir posibles enfermedades.  



EL CURIOSO INCIDENTE 
DEL PERRO A MEDIANOCHE 
Autora: Mark Haddon
Editorial: Peguin Random House

Recomendación:

A sus quince años, Christopher conoce las capitales de todos los países del mundo, pue-
de explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7.507, pero le 
cuesta relacionarse con otros seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas y la ver-
dad, pero odia el amarillo, el marrón y el contacto físico. Si bien nunca ha ido solo más 
allá de la tienda de la esquina, la noche que el perro de una vecina aparece atravesado 
por un horcón, Christopher decide iniciar la búsqueda del culpable. Emulando a su ad-
mirado Sherlock Holmes, sus investigaciones lo llevarán a cuestionar el sentido común 
de los adultos que lo rodean y a desvelar algunos secretos familiares que pondrán patas 
arriba su ordenado y seguro mundo (Margaret Atwood).

“El señor Jeavons dijo que yo era un chico muy listo. Yo dije que no era listo. Tan solo advertía 
cómo son las cosas, y eso no es ser listo. Sólo es ser observador. Ser listo es ver cómo son las cosas 
y utilizar la información para deducir algo nuevo”

(Christopher John Francis Boone)
Personaje principal del libro

La biblioteca de 
la Universidad 
Hipócrates te 
recomienda:

Ficha bibliográfica
Haddon, Mark, 1963 - ,
 
El curioso incidente del perro a medianoche/ Mark Haddon ; traducción del inglés 
de Patricia Antón de Vez
  - Primera edición – Ciudad de México : Peguin Random House, 2021 (primera reim-
presión) - 268 páginas ; il. 22 cm -(Salamandra de bolsillo).

 Traducción de: The Curious Incident of the Dog in the Night-time
 
ISBN: 9786073193610
 
Temas:
Novela norteamericana
 
Ubicación (clasificación): PZ7 H1165 2021 (colección de literatura)
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