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Mtra. Marisol Manzanarez Nava
Rectora Universidad Hipócrates

Nos complace presentar el octavo número de la Revista Éxito Universitario de la Uni-
versidad Hipócrates. El tema central es el Cáncer de Mama, ya que resulta de gran re-
levancia para la comunidad universitaria, puesto que actualmente es la principal causa de 
mortalidad en las mujeres en nuestro país.    

En nuestras páginas, también encontrarán las breves universitarias, donde resaltamos 
algunas	de	 las	actividades	más	significativas	de	esta	casa	de	estudios,	como	el	 inicio	del	
Curso de Inducción, dirigido a estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2021-2022; La 
Lobatada 2021, en donde la gran familia Hipócrates le dio la bienvenida a sus estudiantes; 
la inauguración del ciclo del Cineclub Universitario “EN CORTO”; y la conmemoración virtual 
de los 211 años de la independencia de México. 

De la misma forma, asumimos nuestra responsabilidad como escuela socialmente 
responsable frente a la COVID-19, e implementamos el Modelo In Hi-UH, una estrategia 
pedagógica que combina las clases virtuales con las presenciales. Para conocer detalles so-
bre esta nueva experiencia, compartimos una interesante nota que nos habla al respecto.

Nuestros lectores también podrán conocer más a fondo a la Universidad Hipócra-
tes a través de nuestra sección “Conociendo mi Universidad”, en donde abordamos las actividades principales de esta casa 
de estudios.

Además, respondiendo a las necesidades actuales, derivadas de la COVID-19, anexamos una nota sobre el empren-
dimiento en tiempos de pandemia, donde se comentan algunos de los desafíos que enfrentan los jóvenes universitarios 
para desarrollarse como futuros emprendedores.

En	el	campo	educativo,	complementamos	con	un	significativo	artículo	sobre	el	Conversatorio	“El	flagelo	social	del	
suicidio: un abordaje desde México y Colombia”, cuyo objetivo fue fomentar los compromisos y medidas para esta proble-
mática, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”.

En esta misma línea, hablamos acerca de la Metodología Coil, que cumple con el propósito de favorecer experiencias 
de internacionalización para los estudiantes de la Universidad Hipócrates y la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios (Uniminuto), de Colombia.

En el ámbito de la cultura, te hablamos sobre la Orquesta Filarmónica de Acapulco (OFA), reconocida por su dedica-
ción	y	compromiso	de	fomentar	el	eficiente	desarrollo	cultural	en	bien	del	Estado	de	Guerrero.

Asimismo, estrenamos una nueva sección llamada Triunfadores Hipócrates, donde hablaremos de las memorias de 
nuestros orgullosos egresados. Para inaugurarla, contamos con el testimonio de Uriel Estrada Miranda, comunicador y 
periodista de TV Azteca.

Hablamos también con algunos de nuestros estudiantes que nos contaron acerca de su experiencia como parte de la 
comunidad	Hipócrates.	Para	finalizar,	presentamos	nuestra	Bolsa	de	Trabajo,	ya	que	la	empleabilidad	de	los	alumnos	y	
egresados de la Universidad es una de nuestras mayores preocupaciones.

Les invito a adentrarse en estos temas de gran relevancia para la vida en comunidad, esperando que sean inspiradores 
para construir una mejor sociedad para todos.



La Universidad Hipócrates 
cuenta con bolsa de trabajo

Las bolsas de trabajo universitarias son el puente que existe en-
tre un estudiante y las empresas del estado o la región; son la 
primera oportunidad de los jóvenes para encontrar un hueco 

en el mercado laboral.
En este sentido, uno de los pilares más importante para la Uni-

versidad Hipócrates es la empleabilidad de sus alumnos y egre-
sados, por lo que la institución cuenta con una bolsa de trabajo. La 
Lic. Luz Verónica Radilla Tapia, Directora de Planeación y Vincula-
ción Institucional, explicó cómo opera la bolsa de trabajo de esta 
casa de estudios: “Nuestra bolsa de trabajo funciona con base a las 
alianzas estratégicas que generamos por medio de convenios de 
colaboración. A través de esta sinergia nos comparten sus vacantes 
y	nosotros	las	difundimos	a	través	del	micrositio	Bolsa	de	Trabajo	y	
en nuestras redes sociales institucionales”.

Debido a que enfrentarse a un proceso de reclutamiento labo-
ral por primera vez es una de las cosas más estresantes que tienen 
que experimentar los jóvenes, la Universidad Hipócrates apo-
ya a sus estudiantes ante este proceso mediante diversas activida-
des educativas para acercarlos a la realidad profesional, destacan-
do: Prácticas profesionales, formación continua a través de cursos, 
diplomados y seminarios. También, se han agregado las competen-
cias de empleabilidad.

Es importante señalar que la vinculación entre empresas y 
universidades es de suma importancia para el desarrollo de los 
estudiantes. Con respecto a esto, la Directora de Planeación y Vin-
culación Institucional puntualizó: “La Universidad Hipócrates 
crea y consolida asociaciones con diversos organismos de carácter 
público	y	privado,	con	la	finalidad	de	optimizar	los	resultados	que	
se obtienen al combinar lo mejor de ambas partes… Pretendemos 
compartir	información	y	experiencia	que	se	materializan	con	la	fir-
ma de convenios de colaboración, lo que permite desarrollar pro-
yectos	de	manera	conjunta	generando	beneficios	mutuos,	 lo	que	
coadyuva en la búsqueda  y construcción de la calidad educativa de 
nuestros estudiantes”.

Cabe destacar que en el sitio web de la Universidad Hipó-
crates se	alberga	el	micrositio	de	 la	Bolsa	de	Trabajo,	en	el	que	
se	publican	las	vacantes	laborales	con	diferentes	perfiles	y	reque-
rimientos para que los alumnos encuentren su trabajo ideal. Ade-
más, ofrece contenido multimedia, herramientas digitales y sitios 
de interés para fortalecer las habilidades de los estudiantes y así 
promover la inclusión laboral.

A través de estas actividades, la casa de estudios apoya al estu-
diante y egresado a insertarse en el campo laboral, bajo un modelo 
de competencias, de estrategias y herramientas que le permiten 
satisfacer sus expectativas, motivando y enriqueciendo así su rela-
ción con el medio laboral.

“VANGUARDIA UNIVERSITARIA”
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Este encuentro de oportunidades 
de empleabilidad que se desarrolla de 
manera anual permite la cercanía 
de los estudiantes a las empresas públicas 
y particulares a través de conferencias, 
ferias laborales y tutorías.

  



“VANGUARDIA UNIVERSITARIA”

Noviembre 20214

Educación

Inicia el curso de comunicación 
escrita y procesos lectores bajo 

la metodología COIL

En días recientes, arrancó el curso de Comunicación Escrita y 
Procesos Lectores bajo la metodología COIL (Collaborative On-
line International Learning), proyecto académico y cultural que 

se lleva a cabo durante este semestre de manera colaborativa con 
estudiantes de la Universidad Hipócrates y la Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios (Uniminuto), de Colombia.

En el evento virtual de apertura estuvieron presentes, por parte 
de nuestra casa de estudio, el Mtro. Juan Ramón Nieto Quezada, 
Vicerrector Académico; la Mtra. Olga María Testa Rodríguez, Coor-
dinadora de Cooperación Académica; y el facilitador del curso, el 
docente	Solón	Vargas	Barrera.

Por parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uni-
minuto) estuvieron el Dr. Víctor Manuel Huertas, Coordinador del 
Programa CEPLEC; la Mtra. Paola Torres, Directora de Asuntos Glo-
bales;	la	Lic.	Ana	María	Cifuentes,	profesional	de	la	oficina	de	Asun-
tos Globales; y el facilitador del curso, el docente Samuel Estevan 
Sandoval	Bermúdez.

Dicho proyecto favorecerá experiencias de internacionaliza-
ción para los estudiantes participantes de ambas instituciones edu-
cativas, a través del desarrollo de un entorno virtual de aprendizaje 
multicultural, con sesiones sincrónicas y asincrónicas de manera 
semanal.

Asimismo, permitirá que sus estudiantes desarrollen de mane-
ra colaborativa habilidades de lectura y escritura desde un espacio 
virtual, promoviendo sus expresiones lingüísticas, comunicativas y 
afectivas de forma escrita y oral, mediante la producción de textos 
creativos	ficcionados,	ante	temas	culturales	de	México	y	Colombia.

Finalmente, cabe señalar que el aprendizaje colaborativo in-
ternacional en línea (COIL, Collaborative Online International Lear-
ning) es una metodología que, como parte de una clase, consiste 
en conectar a estudiantes y profesores de diferentes culturas para 
aprender, discutir y colaborar entre sí. Los profesores participan en 
el diseño de la experiencia y los alumnos en la ejecución de las acti-
vidades diseñadas. El COIL se vuelve parte de la clase, permitiendo 
que todos los estudiantes tengan una experiencia intercultural sig-
nificativa	dentro	de	su	curso	de	estudio.  
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La Universidad Hipócrates 
se suma a la lucha contra 

el cáncer de mama
El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer  

de Mama se celebra en todo el mundo cada 
octubre, con el fin de aumentar la atención 

y el apoyo prestados a la sensibilización, 
la detección precoz, el tratamiento  

y los cuidados paliativos de este padecimiento 
que en México representa la primera  

causa de muerte por cáncer en las mujeres.
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Por tal motivo, para promover la cultura del  autocuidado como una 
acción fundamental para la prevención del cáncer de mama, la Univer-
sidad Hipócrates realiza anualmente una campaña de sensibilización 
en la cual se contemplan diversas actividades dirigidas a sus colaborado-
res y al público en general. 

Este año, en alianza estratégica con el Grupo ACIR y el Instituto Esta-
tal de Cancerología, se llevó a cabo por quinta ocasión la campaña pre-
ventiva Piensa En Rosa, creada para apoyar a las mujeres en la preven-
ción y detección oportuna del cáncer de mama y a su canalización con 
especialistas en el tratamiento de esta enfermedad que afecta también 
el entorno familiar.

Aunado a lo anterior, y en el marco de dicha campaña,  se proporcio-
na de forma gratuita a la población femenina de la ciudad de Acapulco, 
estudios clínicos para la detección oportuna de este padecimiento, así 
como información dirigida al público en general a través de conferen-
cias, guías de autoexploración, y cápsulas informativas en radio y redes 
sociales.

Hay que recalcar que los tres pilares de la lucha contra el cáncer son: 
la prevención, el diagnóstico oportuno y los tratamientos. Ante este 
contexto, la Mtra. Marisol Manzanarez Nava, rectora de esta casa de 
estudios, se suma a los esfuerzos de privilegiar la salud de las mujeres 
acapulqueñas,	 haciendo	entrega	de	 certificados	para	 la	 realización	de	
mamografías en el  Instituto Estatal de Cancerología.

Por	otra	parte,		y	con	el	fin	de	resaltar		la	importancia	de	la	autoexplo-
ración para la prevención del cáncer de mama, se llevó a cabo el progra-
ma radiofónico “Nuestra Universidad Radio”, en donde se abordó el tema 
desde una perspectiva médica con el Dr. Rael Alberto Escoto Hernández, 
médico adscrito y encargado del Servicio de Tumores Ginecológicos en 
el	Instituto	Estatal	de	Cancerología	“Dr.	Arturo	Beltrán	Ortega”.	Posterior-
mente, la Sra. Silvia Rodríguez, Representante de Grupo Reto Acapulco, 
compartió su testimonio de cómo venció dicha enfermedad.

Para concluir con las actividades de concientización, el personal ad-
ministrativo de la universidad se tomó fotografías en el marco conme-
morativo sobre el  Día mundial de la Lucha contra el cáncer de mama.

Es importante destacar que la Universidad Hipócrates es una 
Empresa Socialmente Responsable y que de forma constante lleva a 
cabo	 acciones	 en	 beneficio	 de	 los	 diversos	 sectores	 de	 la	 población.	
Además, por quinto año consecutivo ha sido distinguida con este ga-
lardón por el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. Este reconoci-
miento es entregado anualmente a las empresas e instituciones que 
demuestran buenas prácticas en ética empresarial, vinculación con la 
comunidad, cuidado y preservación del medioambiente, calidad de 
vida empresarial y gestión de la responsabilidad social; tal es el caso de 
la campaña preventiva Piensa En Rosa.

Noviembre 20218
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Breves Universitarias

Se lleva a cabo de forma 
online el curso de inducción del ciclo 
escolar 2021-2022
Del 30 de agosto al 01 de septiembre se realizó de 
manera virtual el Curso de Inducción dirigido a 
estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2021-2022, 
con la finalidad de contribuir a la construcción de una 
identidad universitaria, así como un sentido 
de pertenencia. Durante el curso, los responsables de las 
áreas académicas y administrativas explicaron sus 
funciones específicas. De igual forma, el lobo gris 
“Draco” (mascota de la UH) tuvo una participación para 
dar la bienvenida a los estudiantes y presentar 
actividades de orientación.

Inauguran el segundo ciclo 
del Cineclub Universitario 
“EN CORTO”

El martes 14 de septiembre dio comienzo 
el segundo ciclo del Cineclub Universitario 
“En corto” de la Universidad Hipócrates, 
actividad cultural extracurricular que, por 
segunda ocasión, se realiza en colaboración 
institucional con la Biblioteca Pública  
Municipal número 22, Dr. Alfonso G.  
Alarcón. Este semestre lleva por título  
“Guerrero y su diversidad cultural”.

La Universidad Hipócrates 
conmemoró de manera 
virtual los 211 años de 
la independencia de México
Para conmemorar el 211 aniversario del inicio 
de la independencia de México se realizó 
de manera virtual una ceremonia en la que participó 
la comunidad universitaria. La celebración dio inicio 
rindiendo honores a nuestro lábaro patrio, 
posteriormente, la Dra. Montserrat Añorve 
Salmerón dio lectura a las efemérides, 
y a continuación se interpretó el Himno Nacional 
Mexicano. Continuando con el programa, 
la rectora de la Universidad Hipócrates, 
Mtra. Marisol Manzanarez Nava recordó el grito de 
Dolores hecho por el padre de la patria Don Miguel 
Hidalgo, realizando las arengas de libertad 
a los héroes que defendieron nuestra patria.

Breves 
universitarias

La Universidad 
Hipócrates celebra
su “Lobatada 2021”
El pasado 17 de septiembre se llevó a cabo en 
nuestra casa de estudios la “Lobatada 2021”, 
en donde la gran familia Hipócrates le dio 
la bienvenida a todos los estudiantes 
de nuevo ingreso del área de Bachillerato 
General y Licenciaturas.
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La Universidad Hipócrates desarrolló  
una nueva experiencia educativa  

denominada In Hi-UH

  

Las instituciones educativas han representado un espacio en el que 
los estudiantes comienzan a prepararse para su futuro. Sin embar-
go, la pandemia obligó a cambiar la manera en la que estas clases 
se impartían, adoptando un modelo a distancia distinto al tradicio-
nal que se llevaba implementando por décadas. 

Esta medida en un principio fue adoptada como una solución 
temporal, pero con el pasar de los días y los meses se convirtió en la 
única opción para continuar con el aprendizaje de los estudiantes. 
No obstante, el regreso a las aulas es una necesidad inaplazable 
que	tiene	que	hacerse	de	manera	planificada,	tomando	en	cuenta	
el semáforo epidemiológico de cada ciudad.

Es	 importante	destacar	que,	 con	el	fin	de	permitir	 el	 regreso	
paulatino al aula en un entorno seguro, este modelo es una forma 
segura de empezar a asistir a escuelas, ya que se concentra en la 
seguridad de los estudiantes y personal educativo, donde las clases 
se imparten de forma personalizada, colectiva o masiva, creando 
un	espacio	flexible	y	dinámico.

Debido a lo anterior, la Universidad Hipócrates desarro-
lló una nueva experiencia educativa denominada In Hi-UH; “Una 
estrategia pedagógica que combina las clases virtuales con las 
presenciales, permitiendo que los estudiantes y docentes asistan 
al aula para tomar y dictar clases presenciales, y a la vez seguir 
desarrollando	clases	en	línea,	brindando	una	mayor	flexibilidad	y	
adaptación ante la nueva normalidad”, explicó el Mtro. Juan Ramón 
Nieto Quezada, vicerrector académico.

En este sentido, el modelo In Hi-UH aprovecha el uso de nue-
vas tecnologías para adaptarse a las necesidades de los maestros 
y permite conocer las fortalezas de cada estudiante para impulsar 
su	crecimiento.	Entre	sus	beneficios,	se	destaca	el	desarrollo	de	co-
nocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y valores.

Aunado a lo anterior, el Vicerrector Académico destacó que el 
modelo In Hi-UH atiende la diversidad de estilos y las necesidades 
de aprendizaje, impulsando el potencial académico, humano e in-
novador. 

Señaló también que lo más importante de este modelo es brin-
darles	confianza	a	los	estudiantes,	padres	de	familia	y	el	personal	
administrativo de esta casa de estudios, para que desarrollen sus 
actividades en las mejores condiciones, privilegiando su salud y uti-
lizando los protocolos sanitarios que las autoridades de salud han 
recomendado a lo largo de esta pandemia.

Ya que el esfuerzo para minimizar el riesgo de transmisión de 
la COVID-19 dentro de los espacios educativos es responsabilidad 
de toda la comunidad universitaria,  el Mtro. Juan Ramón Nieto 
Quezada dio a conocer ante la comunidad universitaria el “Protoco-
lo de Seguridad Sanitaria para el Retorno a Clases Presenciales”, en 
el que se establecen diversas medidas institucionales de  actuación 
en las fases: antes, durante y después, de la estancia de la comuni-
dad escolar en el interior de la universidad, para prevenir contagios 
a partir de buenas prácticas ante la nueva normalidad de activida-
des presenciales.

Por último, para asegurar la ejecución de las medidas que per-
mitan la reactivación segura de las actividades de la Universidad 
Hipócrates, se constituyó una Comisión de Seguridad y Salud do-
tada con facultades y recursos que le permitan lograr su propósito 
para la construcción e implementación del protocolo sanitario.
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¡Conociendo mi Universidad!

Conociendo mi universidad:  
¿Cuáles son las actividades principales 

del área de Servicios Escolares?

Hoy en día, la Universidad Hipócrates se 

ha posicionado como la institución particular 

más importante del estado de Guerrero para 

estudiar bachillerato, licenciaturas y posgrados.

Con una trayectoria de 35 años, esta casa de estu-

dios ha sido precursora de una transformación en el 

ámbito educativo con la intención de brindar opor-

tunidades de formación y enseñanza de calidad a la 

sociedad guerrerense.
Este nivel alcanzado es el resultado de las accio-

nes, el esfuerzo de tantos años, la búsqueda constan-

te de la calidad y el trabajo colaborativo que cada día 

realiza cada una de las áreas que conforman esta ins-

titución educativa.
En este contexto, es necesario hacer mención del 

Departamento de Servicios Escolares, cuya área brin-

da y genera la documentación en cuanto a la situación 

escolar de cada uno de los alumnos.

La Directora de Servicios Escolares de esta casa 

de estudios, la Dra. Montserrat Añorve Salmerón, 

mencionó la importancia del departamento para la 

Universidad Hipócrates: “Los servicios escolares 

tienen el control de la trayectoria escolar de los alum-

nos desde su ingreso, permanencia y egreso, durante 

ese proceso se le acompaña al estudiante brindando 

la atención de diversos trámites escolares y adminis-

trativos; ahí radica la importancia del área”.

En este sentido, la planeación, organización, ges-

tión y el control son factores determinantes para el 

óptimo funcionamiento de esta área. Por otra parte, la 

Dra. Salmerón compartió las actividades que se desa-

rrollan dentro: “El Departamento de Servicios Escola-

res se encarga de apoyar en hacer la gestión del Reco-

nocimiento	de	Validez	Oficial	de	Estudios	(rvoe), así 

como otorgar legitimidad a los procesos académicos... 

También la observancia de los acuerdos secretariales, 

con	 la	finalidad	de	cumplir	con	 las	 tareas	y	procesos	

que marca la administración escolar”.

Cabe destacar que el Departamento de Servicios 

Escolares brinda el apoyo administrativo mediante 

el	 registro,	 actualización,	 validación,	 certificación	 y	

resguardo de la información generada en la actividad 

académica escolar de cada uno de los alumnos, así 

como	la	emisión	de	certificados	de	estudios,	constan-

cias, cartas de buena conducta, historial académico, 

cárdex electrónicos, títulos profesionales, entre otros.

Para concluir, es importante que la comunidad 

universitaria tenga conocimiento de los procesos que 

se llevan a cabo en el Departamento de Servicios Esco-

lares que siempre busca brindarles una mejor orien-

tación y servicio durante su paso por la Universidad 

Hipócrates.

H

  



¿Qué se siente ser un estudiante universitario?
 Es emocionante pasar por esta etapa tan 

importante, ya que tengo muchas expec-
tativas.

¿Cuál fue el motivo por el cual te inscribiste a 
la Universidad Hipócrates?

 Decidí inscribirme por su plan de estu-
dios, sus instalaciones y por las referen-
cias que la catalogan como una muy bue-
na universidad.

¿Cómo ha sido tu  estancia en la UH?
Gratificante	y	cómoda.

¿Qué significa para ti ser parte de la familia 
Hipócrates?

 Considero que ser parte de la familia Hi-
pócrates es sinónimo de orgullo,  te brin-
da la oportunidad de socializar con otros 
miembros de la universidad, y te permite 
proyectar tu futuro.

Daniela Nava, 

Estudiante de Ciencias  
de la Comunicación y Publicidad

¿Qué se siente ser un estudiante universitario?
 Me siento con mayor responsabilidad 

sobre mi,  y lo que siento me empodera 
para enfocarme en mi futuro.

¿Cuál fue el motivo por el cual te inscribiste a 
la Universidad Hipócrates?

 Escuché muy buenas recomendaciones 
de familias y amigos. Además, me gustó 
el plan de estudios.

¿Cómo ha sido tu  estancia en la UH?
 Muy reconfortante, ya que los docentes 

son bastante solidarios, empáticos y nos 
guían de la mejor manera.

¿Qué significa para ti ser parte de la familia 
Hipócrates?

 Me siento orgulloso de ser parte de esta 
familia, sobre todo por los casos de éxito 
de los egresados de esta universidad.

Alan Manuel Reyes 
Campos, 

Estudiante de Ingeniería 
en Sistemas  

Computacionales

¿Qué se siente ser un estudiante universitario?
 Es interesante sentir y pensar que me 

estoy preparando para ejercer una profe-
sión que me apasiona.

¿Cuál fue el motivo por el cual te inscribiste a 
la Universidad Hipócrates?

 Me inscribí por el gran nivel académico y 
por sus instalaciones de vanguardia.

¿Cómo ha sido tu  estancia en la UH?
 Mi estancia ha sido agradable, porque 

puedo aprender sobre mi carrera y dis-
fruto el proceso.

¿Qué significa para ti ser parte de la familia 
Hipócrates?

	 Para	mí	significa	saber	que	tomé	el	cami-
no correcto y que estoy preparándome 
para mi futuro en la mejor universidad.

Litzy Rosas Aguilar, 

Estudiante de Arquitectura 
Urbanista

“VANGUARDIA UNIVERSITARIA”
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¿Cómo ha sido mi estancia 
en la Universidad Hipócrates?

l ingreso a la universidad es todo un reto para los 
estudiantes, ya que están atravesando un mo-
mento muy importante en sus vidas, rodeado de 

grandes cambios que les permite experimentar mu-
chas emociones durante este proceso.

Por otra parte, la educación superior tiene un gran 
significado para los jóvenes, puesto que lo que decidas 
estudiar y la experiencia que adquieras serán el pri-

mer paso para que te conviertas en un profesional y 
cumplas muchas de tus metas.

En este sentido, la Universidad Hipócrates dio la 
bienvenida a 500 estudiantes que decidieron formar 
parte de la familia Hipócrates durante el ciclo escolar 
2021-2022.  Por ello, tres alumnos de esta Universidad 
compartieron su experiencia al iniciar su formación 
profesional en esta casa de estudios.

Vida UH
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La Orquesta Filarmónica 
de Acapulco cumplió 23 años 

de fomentar la cultura 
musical de los guerrerenses

La Orquesta Filarmónica de Acapulco (OFA) nace en 1998 
como un proyecto cultural auspiciado por el Gobierno 
del Estado de Guerrero y bajo la dirección del reconoci-

do músico mexicano Eduardo Álvarez. Tiene como objetivos 
rescatar, exponer, difundir y fomentar la cultura musical de 
los guerrerenses en particular; y de los mexicanos, en general.

En estos 23 años ha cumplido a cabalidad con la misión 
de: Promover, difundir y fomentar la música sinfónica en to-
das sus manifestaciones, a través de conciertos dirigidos a la 
ciudadanía; establecer y fortalecer los procesos para garan-
tizar la preservación del acervo cultural estatal, nacional y 
universal, ofreciendo conocimientos, valores, desarrollo y la 
formación cultural en bien de los guerrerenses.

L
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Es también una institución cultural consolidada y un referente 
a nivel nacional al ser reconocida por su dedicación y compromiso 
de	 fomentar	 la	cultura	musical	e	 impulsadora	del	eficiente	desa-
rrollo cultural en bien del Estado de Guerrero; destacando la inno-
vación y mejora continua en sus manifestaciones y enseñanzas de 
las raíces regionales y nacionales, respetando objetivos y valores 
institucionales.

En el mismo año que fue creada (1998), la Orquesta Filarmó-
nica de Acapulco fue galardonada con el Premio Civil Al Mérito en 
Actuación Escénica “Domingo Soler”, la más alta condecoración 
que el Estado otorga. En el marco de su XX Aniversario, en mayo 
de 2018, fue declarada “Patrimonio Cultural Intangible de los Gue-
rrerenses”, por ser, desde su fundación, una Orquesta comprome-
tida socialmente enfocada en el trabajo comunitario, exaltando la 
música sinfónica más bella del mundo sin perder de vista la música 
originaria del Estado de Guerrero; por ser semillero de maestros y 
de maestras del sistema estatal de coros y orquestas infantiles que 
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trabajan por una cultura de paz en las regiones más complicadas 
de la entidad y por su trascendencia en la vida cultural de Guerrero 
y de México.

Conformada por 90 destacados músicos profesionales de tiem-
po completo, en estos 23 años la Filarmónica de Acapulco ha reali-
zado un promedio de 1 700 conciertos bajo la batuta de su director 
y fundador, el Maestro Eduardo Álvarez. Más de 2 millones 700 mil 
personas han disfrutado las presentaciones que se han realizado de 
manera presencial y virtual.

Para concluir, es importante destacar que el 08 de junio 
del 2017 la Universidad Hipócrates y la Orquesta Filarmóni-
ca	de	Acapulco	(OFA)	firmaron	un	convenio	de	colaboración	
de carácter académico y cultural.  Asimismo, desde hace 3 
años consecutivos, Radio Hipócrates produce y transmite un 
programa especial con el repertorio de la OFA. 

La OFA realiza de manera 
gratuita un promedio  

de 90 conciertos anuales 
entre los que se enlistan: Galas 
de temporada, presentaciones 
municipales y especiales tanto 

dentro como fuera del estado de 
Guerrero; conciertos 

didácticos y virtuales.
  



“VANGUARDIA UNIVERSITARIA”

18 Noviembre 2021

Educación

La Universidad Hipócrates participa 
en el conversatorio “El flagelo social 

del suicidio: un abordaje desde México 
y Colombia.”

Debido a que el suicidio sigue siendo una de las principales causas 
de muerte en todo el mundo, se llevó a cabo el 10 de septiembre 
el	conversatorio	“El	flagelo	social	del	suicidio:	un	abordaje	desde	

México y Colombia, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio”.

Este conversatorio que tuvo el objetivo de fomentar compromisos 
y medidas para prevenir los suicidios estuvo organizado por la Asocia-
ción Colombiana de Universidades (ascun), la Fundación Universitaria 
del Área Andina (areandina), la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (anuies), y la Universidad 
Hipócrates.

De acuerdo con el inegi, la tasa de suicidio en México es de 5.4 por 
cada 100 mil habitantes, es por ello que resulta esencial lograr que los 
profesionales implicados en el tema sean capaces de reconocer y diag-
nosticar adecuadamente los posibles síntomas de depresión, compren-
der el suicidio y emprender acciones para mitigarlo.

“La conducta suicida es un fenómeno complejo que va a tener im-
plicaciones de tipo psicopatológico, desde lo social hasta lo moral (…) Se 
entiende por suicidio a las conductas que son cometidas por el propio 
sujeto y que van dirigidas a la muerte”, comentó la psicóloga Adriana 
Vergara	De	la	Ossa,	psicoterapeuta	con	amplia	experiencia	en	modifica-
ción de conducta y docente en educación superior en Areandina.

Por otra parte, la Dra. Lorena Cudris Torres, docente en Areandina, 
expresó: “Hay que dejar claro que para que se haga un diagnóstico de 

depresión se deben tener en cuenta nueve criterios diagnósticos rela-
cionados con el DSM-5, pero resulta que esto indica que el 80% de la 
población, de manera general e indistinta, ha presentado al menos tres 
de estos síntomas”.

De acuerdo con la Dra. Cudris Torrres, la depresión se constituye 
como la enfermedad del siglo xxi:	“esto	significa	que	la	persona	tiene	
un estado de ánimo muy deprimido, un desánimo, ya no se interesa por 
aquellas cosas con las que experimentaba placer, como caminar, como 
ir al parque, pasear, tocar el piano, estudiar (…)”.

En	su	participación,	la	Psicóloga	Aída	Del	Refugio	De	Blas	Rangel,	
docente de la Universidad Hipócrates, habló sobre los posibles motivos 
que originan este suceso, que van desde el disgusto familiar, cuestiones 
afectivas de pareja, enfermedades graves o terminales, entre otras. Des-
tacó también que el lugar de mayor ocurrencia es en el propio hogar, 
seguido de la vía pública y los centros penitenciarios.

El conversatorio fue moderado por la profesional en Psicología Jes-
sica Mejía Gutiérrez; también contó con la presencia de la Psic. Zurydia-
na Plácido Nava, docente de la UH, y el especialista en Psicología Clínica 
Juan David Figueroa, quienes narraron sus experiencias en el campo y 
hablaron sobre las razones que llevan a realizar intentos de suicidio.

Para la Universidad Hipócrates es determinante que los profesiona-
les de la salud reconozcan el papel del psicólogo en situaciones de crisis 
por lo que realiza acciones como esta que contribuyen al reforzamiento 
de la salud mental.

D
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Emprendimiento

Emprendimiento 
en tiempos de pandemia

La pandemia de COVID-19 está generando una nueva ola de em-

prendimiento; ante esta etapa de crisis, el 90% de los mexica-

nos está interesado en iniciar un negocio propio, reveló el repor-

te Global Amway de emprendedores.

En estos tiempos de crisis y de incertidumbre surgen nuevas 

oportunidades que se pueden aprovechar para generar tendencias 

de cambio que permitan construir nuevos ecosistemas emprende-

dores.	Ante	esta	inquietud,	la	Mtra.	Irma	Baldovinos	Leyva,	Directora	

de la Incubadora de Negocios de esta casa de estudios, explicó por 

qué las grandes crisis son oportunidades para el emprendimiento.

“Normalmente se establece que cuando la crisis aparece, se pre-

senta la creatividad y las ganas de salir adelante, es por ello que en 

momentos de incertidumbre se abre la puerta para que empresas 

surjan y atiendan las nuevas necesidades, siempre y cuando se pue-

da	rentabilizar”,	detalló	la	Mtra.	Baldovino
s.

Por otra parte, un elemento clave en este periodo de transforma-

ción es comprender las nuevas formas de consumo y atenderlas. Por 

esto, la Directora de la Incubadora de Empresas compartió algunos 

ejemplos de negocio en época de pandemia: “Para generar ingresos 

durante la pandemia muchos emprendedores y comerciantes tu-

vieron que adaptar sus negocios o cambiaron de giro, tales como: 

fabricación y venta de gel antibacterial, cubrebocas, sanitizantes, 

servicios de limpieza y desinfección, servicios de telecomunicacio-

nes, servicios de delivery, servicios de salud, entre otros”.

En la actualidad, los nuevos desafíos del mundo exigen que los 

jóvenes universitarios se dispongan a volcar hacia la sociedad todos 

sus talentos, aptitudes, habilidades, inteligencia y voluntad que les 

permitan desarrollarse como futuros emprendedores. Por ello, la 

Universidad Hipócrates imparte entre sus asignaturas el “Ta-

ller	 de	 emprendimiento”,	 en	 donde	 docentes	 con	 el	 perfil	 id
óneo	

brindan guía y acompañamiento a los estudiantes para incentivar 

el espíritu emprendedor y generar un proyecto de emprendimiento.

De igual modo, la Universidad capacita constantemente a los 

docentes que imparten dicho taller, muestra de ello es la participa-

ción de los mismos en el "Tour Emprende de Educación Financiera", 

desarrollado el 18 y 25 de agosto por el Instituto Guerrerense del Em-

prendedor. En el tour se mostraron diversos webinars, tales como: 

"Estrategias para salir de deudas: el método bola de nieve”, “Punto 

de equilibrio en tu negocio”, y “Contar historias para vender más pro-

ductos".
Con acciones como las anteriores, además de conferencias, ta-

lleres, simposios y jornadas académicas, la Universidad Hipó-

crates refuerza la capacidad emprendedora que corresponde a la 

cualidad innata que toda persona potencialmente posee.

L
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Con	la	finalidad	de	ofrecer	a	los	estudiantes	de	la	Universi-
dad Hipócrates una experiencia universitaria al máximo, 
se creó un programa que les ofrece descuentos y promocio-
nes por parte de empresas participantes.

El	 origen	 de	 esta	 iniciativa	 surgió	 por	 la	 confianza	 en	
nuestra Universidad y el interés mostrado por el sector em-
presarial que hace posible contar con promociones en la 
oferta de bienes y servicios de diversos tipos como: librerías y 
papelerías, electrónica y computación, restaurantes, hoteles, 
entretenimiento, música, gimnasios, zapaterías, entre otros.

Para recibir el descuento o promoción correspondien-
te, los interesados sólo deben ser estudiantes inscritos en 
la Universidad Hipócrates y presentar su credencial 
vigente en los negocios participantes. Las empresas se iden-
tificarán	con	un	sticker	visible	en	el	establecimiento.

Asimismo, los integrantes de la comunidad universi-
taria pueden proponer la incorporación de algún estable-
cimiento, enviando sus sugerencias a relacionespublicas@
uhipocrates.edu.mx

Por otra parte, aquellos empresarios interesados en 
ser parte del programa, podrán enviar la presentación de 
su	empresa	y	propuesta	de	beneficio	al	correo:	relaciones-
publicas@uhipocrates.edu.mx, o comunicarse al número 
telefónico 744 485-7991 ext 132; o al Whatsapp: 7441641370.

Finalmente, por el hecho de pertenecer a la Universi-
dad Hipócrates, los miembros de la comunidad se bene-
fician	con	las	promociones	ofrecidas	por	los	establecimien-
tos participantes.

 Recuerden siempre que ser parte de la familia Hipócra-
tes es ¡Vanguardia Universitaria!

Comunidad universitaria:
CUPONERA
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Truinfadores Hipócrates

Triunfadores Hipócrates:

Egresado de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación.

¿Qué recuerdos de tu vida universitaria te marcaron?
Cada momento que estuve en la Universidad Hipócrates es una 
parte importante para mi, pero particularmente el último semes-
tre. También el tiempo de titulación, este asunto de graduarme 
titulado era una prioridad.

¿De qué manera los conocimientos que adquiriste en tu forma-
ción profesional en la UH te han beneficiado en tu crecimiento 
profesional?
En muchos sentidos, primero tengo que agradecer haber aprendi-
do de grandes catedráticos que compartieron su conocimiento con 
mi generación, me forjaron como un profesional. Todo ese apren-
dizaje hoy lo agradezco porque mucho de él lo aplico en mi día a 
día en TV Azteca.

¿A qué retos te enfrentaste al egresar de la UH?
A muchísimos, primero a aprender en áreas que desconocía, cómo 
ser reportero, escribir, investigar, organizar a todo un equipo y condu-
cir noticieros, han sido todas en etapas distintas,  pero esos han sido 
los retos que enfrenté al graduarme. Y nunca se han acabado gracias 
a Dios, cada día vivo un reto nuevo en mi trabajo en TV Azteca. 

¿Cuáles han sido tus mayores logros ejerciendo tu profesión?
Ha ido por etapas: Primero, ser colaborador en una cabina de pro-
ducción, luego ser reportero de la Fuente de Deportes, después 
reportero de información general, luego ser jefe de información, 
con el paso de los meses conductor, hasta llegar a ser director de 
noticias en Guerrero. Todos han sido mis mayores logros, pero sin 
duda destacan el haber recibido la oportunidad de conducir a nivel 
nacional, ser parte de Al Extremo, de ser el titular del noticiero es-
telar Ahora Más noticias, de Azteca Noticias, etc. Todo gracias a Dios 
han sido bendiciones importantes en mi vida.

a comunidad de egresados Hipócrates se caracteriza por tener profesionales competentes, 
es por ello que  a través de este espacio reconocemos sus triunfos, su solidaridad por contri-
buir a la sociedad, y por poner en alto los valores, así como los  principios de su alma máter.
Para inaugurar esta sección, presentamos las memorias de Uriel Estrada Miranda, comu-

nicador y periodista de TV Azteca, quien en entrevista compartió  recuerdos y aprendizajes que 
obtuvo durante su formación profesional en esta casa de estudios.

L
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Truinfadores Hipócrates

¿Alguna vez imaginaste estar colaborando 
en una gran televisora a nivel nacional?
No lo imaginé. Sinceramente, no es fácil llegar y es más difícil man-
tenerse, pero con paciencia, perseverancia, compromiso y mucha 
dedicación lo logras.

¿Qué consejos le puedes compartir a aquellos 
jóvenes que están por egresar?
Que no desistan, estar en un medio de comunicación requiere de 
paciencia, he visto pasar a muchos compañeros talentosos que se 
desesperan por no tener oportunidades inmediatas, la vida en los 
medios de comunicación requiere eso: paciencia. No dejen de com-
prometerse con cada oportunidad que les den, háganlo con pasión, 
mucho compromiso y siempre estén abiertos a seguir aprendiendo 
y les juro que todo lo que desean llegará.

¿Que representa para ti ser egresado de la UH?
Agradecimiento, eso representa porque mi paso por UH es parte 
de mi historia profesional y siempre hay que ser agradecidos con 
todo lo que es parte o ha sido parte de tu vida. 

¿Algún mensaje para los jóvenes estudiantes?
Agradecerles primero que nada que se tomen el tiempo de leer es-
tas líneas. Y también decirles que busquen sus sueños a cómo dé 
lugar y que si en algo yo puedo ayudarlos con un poco de la expe-
riencia que he tenido la oportunidad de obtener que no duden en 
escribirme, tengo mis redes sociales siempre disponibles. 

IG: urielestradatv 
Tw: @urielestradatv 
Fb: urielestradatv
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Recomendaciones

EL CUENTO DE LA CRIADA 
Autora: Margaret Atwood
Editorial: Salamandra

Recomendación:

Imagina un lugar en el que a las mujeres se les prohíbe trabajar, 
leer y entablar amistades; y que su valía dependa de su capaci-
dad de engendrar. Déjate envolver en la narración de Defred, 
protagonista	de	esta	novela	de	ciencia	ficción,	en	la	que	describe	
la sociedad represiva y puritana en la que vive y que cualquier 
acto de disidencia es castigado con la muerte.

Una de las razones por las que no te puedes perder esta lectura es 
la	magnífica	adaptación	gráfica	de	Renée	Nault.

“Los cambios pueden ser rápidos como el rayo”
(Margaret Atwood)

La biblioteca de 
la Universidad 
Hipócrates te 
recomienda:

Ficha bibliográfica
Atwood, Margaret Eleonor, 1939- ,
 
El cuento de la criada: novela gráfica / Margaret Atwood; dibujo y adaptación de 
Renée Nault - Primera edición - Barcelona: Salamandra, 2020 - 240 páginas
 
Traducción de: The handmaid’s tale.
 
ISBN: 9788416131532
 
Temas:
Novela norteamericana
 

Ubicación (clasificación): PR9199.3A89 / H35718






