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Mtra. Marisol Manzanarez Nava
Rectora Universidad Hipócrates

La revista Éxito Universitario cumple con difundir contenido de calidad a través de 
sus páginas, es el resultado del trabajo de investigación o de reflexiones teóricas 
de la propia Universidad, la cual apoya el avance del conocimiento, la solución de 
problemas relevantes actuales, o bien notas de interés de la comunidad. 

En esta edición, nuestro tema central es el Cuarto Informe de Resultados, en 
donde damos a conocer  los logros de nuestro quehacer académico durante el 2021.

Asimismo, hablamos sobre el nombramiento como miembro del sistema na-
cional de investigadores (SNI) Nivel 1 del Dr. Jorge Sandoval Basilio; de la presenta-
ción del libro del Dr. Luis Díaz Mirón; así como la firma de convenio entre la Univer-
sidad Hipócrates y Radio y Televisión de Guerrero (rtg).

En aspectos de salud, incluimos notas sobre la depresión, la importancia de una 
buena higiene bucal y las relaciones sanas de pareja. Del mismo modo, contamos 
con la colaboración del egresado Aarón Campos Pineda con su artículo “Criminalís-
tica ¿Ciencia?”

Como en ediciones anteriores, Éxito Universitario busca e invita a hacer un análi-
sis sobre el acontecer diario a nivel local, estatal y nacional. Su misión sigue siendo 
ofrecer contenido académico, investigativo, científico, entre otros para contribuir 
con el equilibrio y el bienestar de su comunidad. De esta manera, seguimos siendo 
¡Vanguardia Universitaria! 
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a depresión es una enfermedad que se caracteriza  por sentimien-
tos de tristeza, melancolía, apatía, desesperación, desesperanza, 
entre otros. Este padecimiento está ligado a distintos trastornos 

como la ansiedad.
Por ello, en el marco del día mundial de lucha contra la depresión, 

se llevó a cabo una entrevista  a la Psicóloga  Aida del Refugio de Blas 
Rangel, docente de psicología de la  Universidad Hipócrates (UH),  con 
el fin de  mantener informada a la comunidad universitaria sobre este 
padecimiento.

“La depresión es un estado de ánimo intenso que implica tristeza, 
desesperación o desesperanza y que dura semanas, meses o incluso 
más tiempo”, puntualizó la docente al definir esta enfermedad psico-
social.

La Universidad 
Hipócrates 

informa a su comunidad 
universitaria sobre 

la depresión

Este padecimiento afecta a los pensamientos e interfiere en la ca-
pacidad de percibir y disfrutar de las cosas buenas de la vida. A su vez, 
reduce la energía, la motivación y la concentración que necesita una 
persona para las actividades habituales de la vida.

Durante la entrevista, la Maestra en Psicología Clínica,  de Blas Ran-
gel, compartió las causas de esta enfermedad: “Debemos entender la 
depresión como una enfermedad psicosocial, lo cual significa que hay 
factores psicológicos, biológicos y sociales implicados… Hay personas 
con mayor vulnerabilidad biológica a padecer depresión, se estima que 
un tercio del riesgo es atribuible a la herencia genética y a factores am-
bientales. Además, hay enfermedades que predisponen a la depresión, 
por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, endocrinológicas o   
neurológicas”.

A su vez, la psicóloga  destacó los síntomas que presentan las perso-
nas con depresión:  “Se les altera el sueño, tienen sentimientos de culpa, 
baja autoestima, dificultades para concentrarse, lo que genera proble-
mas en la vida social, laboral y familiar… Esta situación en un periodo de 
tiempo largo y con síntomas intensos puede ocasionar, en el peor de los 
escenarios, un suicidio”.

Para concluir,   la Maestra en Psicología Clínica hizo un llamado a 
acudir con un profesional de la salud para un diagnóstico y tratamien-
to oportuno ante la depresión: "El tiempo es esencial cuando alguien 
muestra síntomas de depresión… Es crucial que su ser querido reciba 
una evaluación psicológica  lo antes posible”.

La atención temprana de la depresión puede prevenir intentos de 
suicidio o su consumación. Para recibir apoyo emocional u orientación 
puedes llamar a  la Línea de la Vida al 01 800 911 2000.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (inegi) 
señaló que 29.9% de los habitantes mayores de 12 años 
sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que 
12.4% los experimenta de manera frecuente. 
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La importancia de una 
buena higiene bucal

a pandemia de COVID-19 ha provocado que muchas familias pos-
pongan los servicios de salud dental, sin embargo, procrastinar 
los tratamientos bucodentales puede comprometer de forma 

muy severa la salud oral.
La Organización Mundial de la Salud (oms)  señala que  las enfer-

medades bucales de mayor prevalencia entre los mexicanos son la 
caries dental y la enfermedad periodontal, las cuales afectan a más 
de 90% de la población.

Por lo anterior, es de vital importancia mantener los buenos há-
bitos de higiene bucal. Ante esta situación, el odontólogo  Luis Ángel 
Damián Porfirio, Docente de Tiempo Completo de esta casa de estu-
dios, explicó porqué es importante cuidar la salud bucal durante esta 
pandemia: “La cavidad bucal es una de las principales vías de transmi-
sión de este virus, debido a que es una zona donde el COVID-19 puede 
replicarse, por lo que se trata de una zona de alto riesgo de infección…
Por ello, es fundamental mantener una buena salud  a través de la hi-
giene bucal ”.

Por otra parte, una pobre salud oral incrementa el riesgo de de-
sarrollar otras enfermedades, originando  complicaciones cardíacas, 
pulmonares, entre otras. Asimismo,   el Dr. Damián Porfirio agregó: 
“Son muchas las enfermedades que están vinculadas de manera di-
recta o indirecta con el estado de la cavidad oral, es por ello que hace-
mos énfasis en la importancia del cuidado bucodental”.

Para proteger tu salud bucal, práctica una buena higiene diaria-
mente con las siguientes recomendaciones:

• Cepíllate los dientes al menos dos veces al día.
•  Usa hilo dental.
•   Utiliza un enjuague bucal con base de alcohol.
•   Limita los alimentos con azúcar agregada.
•   Reemplaza tu cepillo de dientes cada tres meses 
 o antes si las cerdas están abiertas o gastadas.
•   Programa chequeos y limpiezas dentales 
 regulares.
•   Evite el consumo de tabaco.

Para concluir, el odontólogo mencionó que la mayoría de las en-
fermedades bucales pueden ser controladas si se  realiza un diagnós-
tico temprano. “La salud bucal es parte integral de la salud, es por ello 
que adquirir buenos hábitos bucales desde las primeras etapas de la 
vida garantizará con seguridad una vida sana… La boca como puerta 
de entrada al cuerpo responde al mundo exterior, pero además refle-
ja lo que ocurre en el interior”, concluyó.

Abril 2022
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a Universidad Hipócrates (UH), en su compromiso del asegura-
miento de la calidad en sus programas educativos y de ser la mejor 
institución particular del Estado de Guerrero, somete a sus docen-

tes a evaluaciones ante Instituciones Nacionales como el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (conacyt), para acreditarlos como pro-
fesores-investigadores de calidad.

El conacyt se ha consolidado como el máximo órgano que gestio-
na la ciencia y tecnología en México. Uno de sus programas más impor-
tantes es la formación y estímulo de investigadores y tecnólogos.

En este sentido, el Dr. Jorge Luis Sandoval Basilio, docente inves-
tigador de esta casa de estudios, se acreditó ante esta institución por 
segunda ocasión, y recibió el nombramiento de sni-1. El objeto del sni 
es reconocer la labor de investigación en el país, y contribuir con ello a 
incrementar la competitividad internacional en la materia, y a la reso-
lución de los problemas nacionales. 

Al respecto, el Dr. Sandoval mencionó la rúbrica que evalúa en el 
conacyt para recibir la acreditación: “Para el ingreso al SNI-1 se con-
sideran fundamentalmente las aportaciones al conocimiento científi-
co, tecnológico, social y cultural, mediante la investigación científica o 
tecnológica, la formación de recursos humanos especializados, la divul-
gación de la ciencia y la tecnología, la creación de grupos de investiga-
ción, el desarrollo de infraestructura científica y tecnológica, así como 
las labores para vincular la actividad de investigación con los sectores 
público, social y privado”.

Cabe mencionar que este nombramiento tiene que ver con la pro-
ducción y la pertinencia al campo de adscripción, por lo que se espera 
que el investigador genere conocimiento útil para el país.

Finalmente, la Universidad Hipócrates se caracteriza por ser la úni-
ca institución particular del Estado de Guerrero que tiene profesores-in-
vestigadores acreditados ante el conacyt. De esta manera, esta casa 
de estudios  asegura a los estudiantes que recibirán una educación de 
excelencia. Además, podrán desarrollar proyectos de investigación en 
el área de Biomedicina Molecular con un acompañamiento adecuado 
y enriquecedor.

Recibe nombramiento 
el docente investigador 

de la Universidad Hipócrates, 
Dr. Jorge Sandoval Basilio, 

como miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores 

(sni) Nivel 1

La Universidad Hipócrates 
se caracteriza por ser la única institución 

particular del Estado de Guerrero  
que tiene profesores-investigadores 

acreditados ante el conacyt.
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Presentó la Rectora de la Universidad Hipócrates, 
Mtra. Marisol Manzanarez Nava,

su cuarto informe de resultados (2020-2021)

a rectora de la Universidad Hipócrates, Mtra. Marisol 
Manzanarez Nava, reconoció la dedicación y esfuerzo 
colaborativo de directivos, personal docente, personal 

administrativo y estudiantes que conforman la comunidad 
universitaria a través del cuarto informe de resultados corres-
pondiente al año 2021. 

A través de su informe, que fue transmitido por Radio 
Hipócrates y las redes sociales de la Universidad, la rectora 
destacó el crecimiento y transformación de la Universidad 
Hipócrates durante la pandemia de COVID-19.

En la transmisión online, se destacaron los esfuerzos 
realizados durante el año que antecede para seguir brindan-
do a la sociedad guerrerense calidad en la enseñanza de la 
educación media superior y superior en el estado, así como 
en la ampliación y diversificación de la oferta educativa con 
nuevos programas académicos. 

De igual forma, se destacó que 8 docentes de esta casa 
de estudios se encuentran registrados en organismos rela-
cionados con la investigación y la calidad educativa. Además, 
en el ámbito académico se destacan las siguientes acciones: 
15 jornadas académicas institucionales, 29 conferencias,  
30 webinars, 34 cursos y talleres, 4 congresos, concursos, ex-
posiciones y viajes, así como 9 aulas-espejo. 

Por otra parte, se informó que para desarrollar en los 
estudiantes la capacidad de comprender y comunicarse en 
un idioma distinto al nativo, el Centro de Lenguas Extranje-

ras-UH arrancó el ciclo escolar 2021 con 47 grupos integrados 
por 936 estudiantes. Es importante destacar que la oferta 
educativa se amplió con la apertura del curso básico del idio-
ma alemán.  Igualmente, se obtuvieron las siguientes certifi-
caciones internacionales: 
•  Centro Autorizado y Certificado por la Universidad de 

Cambridge para la aplicación de la evaluación “Lingua 
Skill” como método de certificación de dominio y mane-
jo del idioma inglés.

• Centro Autorizado y Certificado por la Editorial Pearson 
para la aplicación de la evaluación que permita obtener 
el “Certificado Internacional de Inglés Pearson” alineado 
al Marco de Referencia Europeo.

En relación a los resultados destacados realizados por la 
Dirección de Posgrados durante el año 2021, a nivel de pro-
ducción investigativa se realizaron 19 investigaciones en mo-
dalidad de tesis a nivel individual, así como tres a nivel grupal.

Por otra parte, las acciones realizadas para promover la 
cultura del emprendimiento en nuestra comunidad universi-
taria se realizaron dos capacitaciones a docentes que impar-
ten el Taller de Emprendedores en Emprendimiento Social, 
impartido por el Instituto Guerrerense del Emprendedor; así 
como el Tour de Educación Financiera, impartido por el Ins-
tituto Guerrerense del Emprendedor; y la 6ª Jornada Interna-
cional de Emprendimiento.

L
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La Biblioteca de este recinto apoyó las actividades formativas y de 
investigación de estudiantes y docentes, con el siguiente Acervo Biblio-
hemerográfico:  

De la misma forma, el área de Movilidad Académica recibió estu-
diantes nacionales e internacionales provenientes de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, la Universidad Simón Bolívar en Colombia, y el 
Camp Yavneh, de Portsmouth New Hampshire. 

Respecto a las acciones emprendidas para propiciar en estudiantes 
y docentes una formación investigativa, docentes y estudiantes partici-
paron en ocho convocatorias y eventos externos. Asimismo, se llevaron 
a cabo cuatro asesorías en Estadías Estudiantiles con Enfoque a la In-
vestigación.

Además, se dio a conocer que en el 2021 se firmaron 15 convenios 
de vinculación, con el fin de dar soporte a las funciones sustantivas de la 
Universidad Hipócrates; en este aspecto, se llevaron a cabo 241 prácticas 
profesionales liberadas, y 28 actividades complementarias de tipo cul-
tural, deportivo, social, académico, de emprendimiento, investigación y 
profesional con 1,289 participantes.

De la misma manera, la formación cultural de los estudiantes se 
fortaleció con las siguientes actividades de fomento a la lectura: Ma-
ratón de Lectura para conmemorar El Día Nacional e Internacional de 
Libro; El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y el Día de los De-
rechos de Autor; Maratón de Lectura para conmemorar Eventos Históri-
cos y Tradiciones; Desarrollo e Impartición de la Asignatura de Lectura 
y Redacción para las Licenciaturas del Área de Ciencias de la Salud; así 
como la Participación en el Programa de Desarrollo de Competencias 
de Empleabilidad con el curso “Técnicas de Lectura y Redacción”.

Durante el año anterior, se realizaron 9 alianzas estratégicas rela-
cionadas con la Educación Superior con la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior, A.C; Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C;   Aso-
ciación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C; Federación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, A.C; Asociación La-
tinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C; 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Asociación de Responsables 
de Servicios Escolares y Estudiantiles, A.C; Programa Nacional de Inves-
tigación Delfín; y el Programa de Intercambio Latinoamericano Acadé-
mico.  Así como también  11 Redes de Colaboración con anuies, a.c.  

•  9,553 ejemplares 
•  6,094 títulos 
•  Plataforma educativa  

multidisciplinaria “E-Libro”  
con 118,218 títulos.

Expociencias Guerrero, 2021

Programa Delfín, 2021
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Por lo que se refiere al desarrollo de programas que promuevan el 
intercambio de aprendizajes entre la comunidad y la universidad, se 
liberaron 194 prestaciones de Servicio Social realizadas por nuestros 
estudiantes.

A su vez, para promover el acercamiento de estudiantes con el con-
texto real a través de acciones que impacten positivamente en la comu-
nidad, se desarrollaron 39 Actividades de Participación Ciudadana, 2 
jurídicas, 7 de cuidado del medio ambiente, 22 de salud preventiva y 8 
a favor de la Educación.  

En lo referente al ámbito social y con la finalidad de coadyuvar en la 
solución de algunas problemáticas, se realizaron 6 campañas digitales 
con causa: Prevención del acoso escolar, Cuidado del Medio Ambiente, 
Integridad Académica, Piensa en Rosa, COVID 19, así como la Campaña 
de 16 Días de Activismo para la Erradicación de Violencia de Género.

Es importante destacar que la Universidad recibió la Insignia de In-
clusión Social 2021, por acciones a favor del cumplimiento de la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, la barra programática de Radio Hipócrates  al-
bergó espacios destinados a comunicar, conocer y reflexionar sobre 
asuntos de interés ciudadano, al informar sobre temas relacionados 
con la cultura, la política, la salud y la justicia, conducidos por docentes 
y estudiantes de esta institución. 

Cabe señalar que en este año la Revista Éxito Universitario logró 
acumular 5 ediciones, continuando así con el objetivo de difundir el co-
nocimiento y las actividades académico-científicas, tecnológicas, inves-
tigativas y de innovación.

Además, por quinto año consecutivo, la Universidad Hipócrates 
cumplió los estándares establecidos por el Centro Mexicano para la Fi-
lantropía, A.C. por lo que recibió el distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable. 

se suma a los

Por: Lic. Luz Verónica Radilla Tapia
Directora de Planeación 

y Vinculación Institucional

Del mismo modo, el CEMEFI consideró que la Universidad Hipó-
crates alcanzó en el año pasado el rango 4 de 5 posibles, denominado 
“Cumplimiento Consolidado” para los siguientes aspectos: Empleabili-
dad y Relaciones Laborales, Diálogo Laboral, Condiciones de Trabajo y 
Protección Social, Balance entre Trabajo y Familia, Capacitación y Desa-
rrollo Humano, Salud y Seguridad Laboral.

Para concluir, en su discurso, la Rectora Manzanarez Nava envió 
un mensaje a la comunidad universitaria en donde señaló: “Al hacer 
este ejercicio sobre la revisión anual de resultados de nuestra casa de 
estudios, es mucho lo que la Universidad Hipócrates ha hecho, por lo 
que nos place y entusiasma constatar que, durante estos doce meses, 
esta institución ha crecido y se ha fortalecido, pero al mismo tiempo es 
nuestro deber mirar al futuro para cumplir los proyectos definidos para 
el 2022 y enfrentar los retos que este nos presente”.

A través de este informe, la casa de estudios cumple su responsabi-
lidad social de informar a la comunidad los retos y acciones emprendi-
das para seguir formando profesionales aptos para enfrentarse a la vida 
profesional.

Año 0 No. 7 Septiembre 2021 www.uhipocrates.edu.mx

Integridad Académica
Antecedentes y Razones para 

su Implementación 
en el ámbito universitario

¡Exitosa participación de estudiantes 
de la Universidad Hipócrates 
en Expociencias Guerrero 2021!

La Universidad Hipócrates realiza la 6ta Jornada del Emprendimiento “Imagina, Innova y Emprende”

La Universidad 
Hipócrates 
se suma a la lucha 
contra el cáncer 
de mama

Inicia el curso de comunicación escrita y procesos lectores bajo la metodología COIL

Año 0 No. 8 Noviembre 2021 www.uhipocrates.edu.mx

Nueva sección:
Triunfadores Hipócrates

Uriel Estrada 
Miranda

Egresado

Revista éxito Universitario, 2021

16 días de activismo para la eliminación 
de la violencia contra la mujer, 2021

Línea Escénica, revista en línea de Literatura y Artes 
escenicas Número 2, afiche.   
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Breves Universitarias

SE REALIZA JORNADA ACADÉMICA 
CON MOTIVO DEL DÍA DEL 

NUTRIÓLOGO 2022

El 27 de enero de cada año se celebra el día del nutriólogo, 
fecha propuesta por la Asociación Mexicana de Nutriología 
(amn), para reconocer a todos los profesionales que cuidan el 
proceso de nutrición y alimentación de la población mexicana. 

Por tal motivo, la Licenciatura en Nutrición de esta casa de 
estudios llevó a cabo la Jornada Académica con motivo del Día 
del Nutriólogo 2022, la cual tuvo como propósito fortalecer los 
conocimientos de los estudiantes, a través de la socialización 
para de esta forma generar un espacio de conocimiento.

SE IMPARTE “TALLER: CARGA LABORAL”  
DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE LA UNIVERSIDAD HIPÓCRATES

En días recientes se llevó a cabo  el “Taller: Carga 
laboral”, impartido por la Psic. Sarah Gisel Salga-
do Jiménez, Docente de Tiempo completo de la 
Licenciatura  en Psicología.

Este taller fue dirigido al personal adminis-
trativo, con el propósito de que los participan-
tes comprendan la importancia de la adecuada 
distribución de la carga laboral, gestionando 
condiciones de la organización en beneficio de 
la productividad, salud y calidad de vida de los 
colaboradores de esta universidad.

Breves
Universitarias

RENOVACIÓN DE CONVENIO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD 

HIPÓCRATES Y EL SUSPEG

La Universidad Hipócrates, representada por la 
rectora Mtra. Marisol Manzanarez Nava y la C.P. 
Adela Hernández Angelito, Secretaria General 
del  Sindicato Único de Servidores Públicos del 
Estado De Guerrero (suspeg), renovaron  un 
convenio de colaboración en materia de capa-
citación y becas educativas en beneficio de los 
trabajadores del estado y sus familiares directos.

LA UNIVERSIDAD HIPÓCRATES IMPULSA 

LA FORMACIÓN DOCENTE ENTRE 

SUS ACADÉMICOS.

Para la Universidad Hipócrates, el activo más precia-

do es sin duda el recurso humano. En este sentido, la 

labor de los profesores es considerada como el factor 

más importante para que los estudiantes obtengan los 

conocimientos y habilidades que les ayudarán a hacer 

frente a las necesidades del nuevo mundo profesional.

Por ello, la formación docente es un proceso inte-

gral que tiende a la construcción y apropiación crítica 

de las herramientas conceptuales y metodológicas 

para el desempeño profesional.
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Las clínicas odontológicas 
de la Universidad Hipócrates son espacios 

académicos de entrenamiento de enseñanzas 
y destrezas

as clínicas odontológicas de la Universidad Hipócra-
tes son espacios académicos de entrenamiento y en-
señanzas; cuentan con tecnología de punta de la más 

alta calidad, que tiene como objetivo el desarrollo de las 
actitudes, aptitudes y destrezas de los alumnos del área 
de odontología, respaldada por lo programas académicos 
y siguiendo las normas oficiales mexicanas que facilitan la 
enseñanza y el trabajo que realizan los alumnos y pasantes 
con los pacientes que acuden a la misma. 

Las clínicas de odontología de la Universidad Hipócra-
tes entraron en funcionamiento en el año 2007 y están con-
formadas por salas de espera, cubículos individuales para la 
atención dental, módulos para toma de radiografías y cuen-
tan con un cubículo especializado para la esterilización de 
material que es utilizado para la atención de los pacientes. 

Estos espacios permiten recrear entornos realistas, en 
el que a través de simuladores se realizan prácticas sobre 

procedimientos dentales de manera segura y controlada 
bajo la guía de docentes e instructores con el perfil idóneo, 
que fortalecen los conocimientos, habilidades y actitudes 
de los estudiantes en el trato y cuidado de los pacientes de 
manera humanista. 

Está calificado como un instrumento educativo con 
cuantiosas ventajas para aprender y entrenar diferentes 
habilidades en el campo de la salud. En las clínicas odon-
tológicas se ofrecen la atención en odontología general y 
estética, odontopediatría, endodoncia, cirugía oral, perio-
doncia, ortodoncia y ortopedia dentofacial, prótesis dental 
etc.; en un ambiente académico y con un gran equipo hu-
mano y profesional, que se esmera para ofrecer lo mejor de 
su trabajo en beneficio de la comunidad, con la prestación 
de servicios de primer nivel a la comunidad a fin de resolver 
todas las patologías que se presenten en forma integral y 
devolver al paciente la salud oral.

L
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¡Conociendo mi Universidad!

Finalmente,   extendemos una invitación a los interesados 
para conocer esta área de la Universidad Hipócrates a que 
agenden una cita al 7444857991 ext. 142, ya sea para iniciar 
su formación como futuros profesionales en la salud bucal 
o como pacientes para mejorar su salud bucal, siendo aten-
didos en nuestras instalaciones con esa calidad y calidez 
humana que nos caracteriza.  
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Informativo

¿Cómo es una 
relación 

sana de pareja?

as relaciones sanas se construyen sobre la base de una comunica-
ción fluida, el respeto mutuo y la confianza. En una relación saluda-
ble ambos miembros de la pareja se sienten valorados y estimados, 

y se respetan sus límites.
“En una relación saludable, cada uno de los miembros de la pare-

ja respeta los objetivos del otro, ya sean personales, profesionales o 
educativos… También es fundamental respetar la necesidad del otro 
de pasar tiempo con otras personas o a solas”,  puntualizó la  Psic. Gina 
Ruiz en el programa especial del “Día del amor y la amistad”, quien es 
psicoterapeuta e instructora.

De acuerdo con la especialista, la comunicación es un elemento 
clave de una relación saludable: “Cada pareja debe de sentirse cómoda 
expresando sus emociones, frustraciones y preocupaciones sin miedo. 
En cualquier relación, hay momentos en los que hay desacuerdos, pero 
en una relación sana es posible estar en desacuerdo de forma mutua-
mente respetuosa”.

Por otra parte, la psicóloga Ruiz mencionó algunas características 
de una relación de pareja sana, tales como: Independencia, buena co-
municación, asertividad y sinceridad, compartir tiempo de calidad con 
tu pareja, respeto y confianza.

En este sentido, la psicoterapeuta también explicó qué es una rela-
ción nociva: “Una relación es nociva cuando la pareja  usa insultos, len-
guaje ofensivo, palabras despectivas, maltrata físicamente con golpes o 
bofetadas, o fuerza a la otra persona a mantener relaciones sexuales; es 
una señal de abuso verbal, emocional o físico”.

Por ello, es muy importante cuestionarnos si estamos en un noviazgo 
o matrimonio sano. Te invitamos a responder las siguientes preguntas:

Finalmente, si reconoces algunos de estos comportamientos por 
parte de tu pareja o por tu parte es bueno que sepas que realizando te-
rapia psicológica estas actitudes son reconducibles en algunos casos. 
Sin embargo, en otras ocasiones no es así, y es responsabilidad de la 
pareja finalizar esa relación y reparar individualmente las heridas que 
deja una relación tormentosa.

L
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• Se enoja cuando no dejas todo por él o ella.
• Critica la manera en la que te vistes o te ves, y te dice que jamás po-

drás encontrar a otra persona que quiera salir contigo.
• Te impide ver a tus amigos o hablar con otras personas.
• Desea que abandones una actividad, aun cuando te fascina.
• Alguna vez te ha levantado la mano cuando se enoja, como si estu-

viera a punto de golpearte.
• Intenta forzarte para avanzar más de lo que deseas sexualmente.
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Vida UH

uien persigue el sueño de contribuir con la humanidad desde la 
trinchera Jurídica, Policial y de las Ciencias Forenses, para colo-
car el conocimiento al servicio de la Justicia y conseguir que sea 

la paz, la seguridad y la verdad que tanto merece la nación; seguramen-
te, en el recorrido ejercido sobre el sendero de su carrera académica o 
profesional, ha conocido sobre la existencia de la Criminalística. 

Aquella interesante profesión ligada a las fascinantes series de 
televisión extranjeras de investigación policial con toques científicos; 
cuyas historias permiten observar con suspenso y emoción la relación 
objetiva que existe entre cadáveres, manchas de sangre, semen, saliva, 
pruebas de adn, huellas dactilares, armas, drogas, herramientas, vehí-
culos y personas, etc.,  para llegar en todo momento al esclarecimiento 
de diversidad de delitos, condenando con certeza al responsable y otor-
gando protección y justicia para las víctimas.

Y aunque dichas representaciones cinematográficas, en ocasiones 
parecieran ir más allá de lo que la mente humana puede aceptar como 
posible; resulta, que a la vez existe algo de verdad en ellas; pues la cien-
cia puede resultar maravillosa, al permitirnos explicar fenómenos de 
forma clara y certera; establecer relaciones fácticas y conocer circuns-
tancias, modos y medios de comisión. 

Por: Mtro. Aarón Campos Pineda, 
egresado de la Licenciatura en Criminología, 
Criminalística y Técnicas Periciales.

Criminalística ¿Ciencia?

Puedes consultar el artículo completo, en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5220024128013469&id=100000178000835

Si has tenido la oportunidad de escuchar o leer diversidad 
de conceptos creados en la mente de grandes exponentes de 
la criminalística a nivel local y mundial, es probable que hayas 
notado que ha sido definida también como una “disciplina” y 
por tal causa, multiplicidad de estudiosos, académicos y pro-
fesionales, han activado a su filósofo interior y se han permiti-
do dudar con fundada razón su calidad científica. 

Por ello, hace unos meses, con la intención de compartir 
mi perspectiva acompañada de conocimiento, experiencia y 
amor a mi profesión; me permití escribir un artículo que in-
cluye entre sus líneas información, conceptos y reflexiones 
en torno a la criminalística, la ciencia y sus clasificaciones 
históricas.  

Esperando que sea de tu total agrado, te invito a consul-
tar vía web el escrito denominado Criminalística ¿Ciencia?, 
publicado en la Revista Jurídica lexitum número 21, edición 
noviembre 2021 (Venezuela) y en la Revista A de divulgación 
en su edición de diciembre 2021 (México).  





La Mtra. Marisol Manzanarez Nava, rectora de esta casa de estudios, y 
el Lic. Elías Noriega García, Director General del Instituto de Radio y Te-
levisión de Guerrero (rtg), signaron convenio en materia de prácticas 
profesionales y servicio social entre rtg y la Universidad Hipócrates.

Dicho convenio tiene como fin la prestación de prácticas profesio-
nales y servicio social de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación de esta casa de estudios, con el objetivo de que los 
futuros profesionistas tengan la oportunidad de ampliar sus conoci-
mientos y habilidades prácticas en el ámbito profesional.

“VANGUARDIA UNIVERSITARIA”
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“Por medio de este convenio 
damos inicio a una relación 
interinstitucional que sin 
duda generará interesantes 

proyectos que marcarán un antes 
y un después en la vida 

académica y cultural de rtg 
y la Universidad Hipócrates”

Firma de Convenio 
entre el Instituto Radio 

y Televisión de Guerrero y 
la Universidad Hipócrates

 Mtra. Marisol Manzanarez Nava

Lic. Elías Noriega García, director de RTG.

Firma de renovación de convenio entre RTG Y UH.
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Al dar la bienvenida a los presentes, la Mtra. Manzanarez Nava 
se dirigió a los estudiantes para comentarles: “Por medio de este 
convenio damos inicio a una relación interinstitucional que sin 
duda generará interesantes proyectos que marcarán un antes y un 
después en la vida académica y cultural de rtg y la Universidad Hi-
pócrates”, asimismo, invitó a los estudiantes a aprovechar la opor-
tunidad de realizar sus prácticas o servicio social en ese instituto.  

Además, destacó la presencia de los egresados de la Licencia-
tura en Comunicación de esta institución educativa y que ahora son 
colaboradores de Radio y Televisión de Guerrero, a quienes expresó 
su emoción por recibirlos de nueva cuenta en las instalaciones de la 
Universidad Hipócrates:  “Verlos de nuevo en su alma mater me lle-
na de emoción y alegría al recordar sus aventuras como estudian-
tes, el poder compartir con ustedes en este espacio es gratificante, 
también quiero recordarles que dejaron una huella imborrable en 
esta su casa, les pido que atesoren y compartan sus conocimientos 
adquiridos durante su formación académica, para así llevar el nom-
bre de la Universidad Hipócrates muy en alto”.

En su intervención, el Lic. Elías Noriega García agradeció a la 
Mtra. Manzanarez Nava por la suma de  voluntades manifestadas 
en la firma de dicho convenio: “Lo que estamos hoy suscribiendo a 
través de este convenio es una alianza estratégica para que los es-
tudiantes de esta Universidad desarrollen sus competencias para 
la vida y el trabajo, así como conocimientos técnicos, profesionales 
y disciplinares específicos, avanzados, y desde luego competencias 
transversales que les cualifican para una variedad de ocupaciones 
laborales”.  

Noriega García agregó: “Es importante que existan espacios 
donde los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos adquiri-
dos en el aula, pero que también adquieran más experiencia en el 
ámbito laboral real que rtg puede brindarles”, recalcó.

Es importante destacar que en la firma de convenio estuvie-
ron presentes como invitados especiales colaboradores del Ins-
tituto Radio y Televisión de Guerrero, que son egresados de esta 
Universidad:

Lic. Arturo Román Ramírez, Lic. Juan Manuel Bilodeau Carreón, 
Lic. Fernando Jimenez Velázquez, Mtro. Irving Israel Ávila Bello, Lic. 
Alejandra Valeria Juárez Santiago, Lic. Christian Nuñez Guerrero, 
Lic. Nayeli Castañeda Altamirano, Lic. Christian Noé Sánchez Gar-
cía, Lic. Jesús Tirado Ledezma, Lic. Celeste Yazmín Hernández Abar-
ca, y el Lic. Carlos Plascencia Cruz.

Del mismo modo, estuvieron presentes el Lic. Manuel Díaz 
Balderas, Director de Noticias de rtg; el Mtro. Juan Ramón Nieto 
Quezada, Vicerrector Académico; el Ing. Víctor Hernández Nava, 
Vicerrector Operativo, así como la Lic. Luz Verónica Radilla Tapia, 
Directora de Planeación y Vinculación Institucional.

Por medio de estas actividades, la Universidad Hipócrates re-
frenda su labor de formar profesionales de excelencia, y consolida 
su compromiso por ser una institución abierta a la colaboración del 
desarrollo de la educación superior.

“Es importante que existan 
espacios donde los estudiantes 

puedan aplicar sus conocimientos 
adquiridos en el aula, pero que 

también adquieran más experiencia 
en el ámbito laboral real que rtg

puede brindarles”

Lic. Elías Noriega García

  

Colaboradores de RTG, egresados de la UH.



Y tú ¿ya sembraste 
el tuyo?
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Truinfadores Hipócrates

Triunfadores Hipócrates:
Mtro. Aarón Campos 

Pineda
Licenciatura en Criminología, 

Criminalística y Técnicas Periciales
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Truinfadores Hipócrates

a comunidad de egresados Hipócrates se caracteriza por tener 
profesionales competentes, es por ello que a través de este es-
pacio reconocemos sus triunfos, su solidaridad por contribuir 

a la sociedad, y por poner en alto los valores, así como los princi-
pios de su alma máter.

En esta ocasión  presentamos las memorias de Aarón Campos 
Pineda, egresado de la Licenciatura en Criminología, Criminalísti-
ca y Técnicas Periciales, quien  compartió recuerdos y aprendizajes 
que obtuvo durante su formación profesional en esta casa de es-
tudios.

¿Qué recuerdos de tu vida universitaria te marcaron? 
El rutinario recorrido en las instalaciones de la Universidad para 
acudir al aula, el desarrollo de clases en el salón y la aplicación del 
conocimiento en horas de práctica en materia de Criminalística o 
Criminología, e incluso aquellos eventos deportivos o académicos 
en que tuve la oportunidad de participar; quedaron resguardados 
en mi pensamiento para nutrir y conformar lo que hoy soy a nivel 
personal y profesional. 

L

¿De qué manera los conocimientos que adquiriste en tu formación  
profesional en la UH te han beneficiado en tu crecimiento profesional? 
Por fortuna, el plan de estudios de la licenciatura que cursé, considerando 
sus asignaturas optativas, en el momento fue vasto y adecuado para crear 
una base sólida que me permitiera comprender el mundo de las Ciencias 
Forenses, y a la vez identificar la necesidad posterior de especialización.

¿A qué retos te enfrentaste al egresar de la UH? 
Para lograr conseguir trabajo, me fue necesario renunciar a las comodida-
des del hogar otorgado por mi padre, y me alejé de mi familia y amigos; me 
trasladé a otro estado de la República Mexicana para participar en convo-
catorias de ingreso en instituciones de Seguridad Pública a nivel Federal. 
Tras realizar diversos exámenes de control y confianza y acondicionamien-
to físico, logré ingresar a un curso de formación, siendo reclutado durante 
un año para dedicar tiempo completo a estudio y preparación físico- tácti-
co-policial. 

Siéntanse seguros de sus 
capacidades, y si existe algo 
que no desempeñan con 
excelencia, reconozcan sin 
preocupación la necesidad 
de  trabajar para mejorar. 
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Triunfadores Hipócrates

¿Cuáles han sido tus mayores logros ejerciendo tu profesión?
Sin duda el tener oportunidad de pertenecer y laborar para dos 
de las mejores instituciones Federales en México. En primera ins-
tancia, conociendo el sistema de Seguridad Pública, colaborando 
en labores de prevención, investigación y reacción contra el delito, 
pues con orgullo expreso que serví con entusiasmo a la Policía Fe-
deral de México; y en la segunda dependencia coadyuvando en el 
esclarecimiento de hechos delictivos, utilizando la ciencia al servi-
cio de la justicia. 

¿Actualmente, en dónde te encuentras laborando y qué activida-
des desempeñas?
Tengo el honor de trabajar como perito criminalista de campo al 
servicio de la Fiscalía General de la República; entre mis atribu-
ciones se encuentra el coadyuvar al procesamiento de indicios en 
los lugares de intervención relacionados con hechos delictivos de 
orden federal, con el fin de reconocer medios de comisión, circuns-
tancias y personas relacionadas. 

¿Alguna vez imaginaste estar colaborando en tu actual empleo 
y por qué? 
Confieso que mientras recorría mi camino universitario era un sue-
ño lejano y tal vez imposible; no obstante, gracias a la perseveran-
cia, el esfuerzo y estudio constante se convirtió en una posibilidad; 
misma que se cristalizó para trascender a objetivo y meta de vida 
mientras adquiría experiencia laboral en mi labor policial. 

¿Qué consejos les puedes compartir a aquellos jóvenes que están 
por egresar?
Siéntanse seguros de sus capacidades, y si existe algo que no des-
empeñan con excelencia, reconozcan sin preocupación la necesi-
dad de trabajar para mejorar. Entreguen el máximo en cada tarea 
que realicen, honren sus pensamientos, palabras y actos; cuiden 
escrupulosamente de su cuerpo físico y nutran la mente con infor-
mación y recuerdos útiles para su crecimiento moral, espiritual y 
profesional. 

¿Que representa para ti ser egresado de la UH?
Me alegra y enorgullece, pues en definitiva, cada etapa que vivi-
mos marca nuestra existencia; mi forma de pensamiento actual 
resguarda amorosamente a mi yo universitario, con tantas ganas 
de aprender, indagar y aprovechar la oportunidad de crecimiento 
académico sostenida por el esfuerzo realizado por mi padre. 

¿Algún mensaje para los jóvenes estudiantes? 
Con conocimiento, conciencia y actitud todo es posible. La respon-
sabilidad y la constancia abren posibilidades infinitas. Mi existen-
cia ha sido y es un recorrido interminable de estudio, reflexión y 
trabajo; cada día es una nueva oportunidad para convertirme en 
mejor ser humano, hijo, padre, esposo, hermano, amigo y profesio-
nista. Pareciera difícil y denso el camino, pero con base en los resul-
tados obtenidos, créeme que está fórmula de vida me ha valido la 
pena cada segundo.

Con conocimiento, conciencia 
y actitud todo es posible. La 
responsabilidad y la constancia 
abren posibilidades infinitas. 
Mi existencia ha sido y es 
un recorrido interminable 
de estudio, reflexión y trabajo
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Academia

El Dr. Luis Díaz Mirón presentó 
en la Universidad Hipócrates su libro 

“Derecho del trabajo mexicano 
para el siglo xxi”.

l destacado abogado laboralista y ex rector de la Universidad 
Libre de Derecho en México, Dr. Luis Díaz Mirón, realizó la pre-
sentación de su libro: “Derecho del Trabajo Mexicano para el 

siglo XXI” en esta casa de estudios.
Al dar la bienvenida, la Mtra. Marisol Manzanarez Nava, rectora 

de la Universidad Hipócrates, señaló la importancia del derecho 
del trabajo: “La importancia del derecho del trabajo ha sido crucial 
en la historia de México, la Ley Federal del Trabajo vigente desde 
1970 ha sido el marco legal para la regularización de las relaciones 
de trabajo entre trabajadores y patrones de la industria, comercio 
y servicios, resulta imprescindible que todas las actividades hu-
manas estén reguladas, no sólo para proteger al individuo frente 
a cualquier contingencia, sino para establecer cómo deben de ac-
tuar”. De igual forma, destacó la relevancia de la visita del Dr. Díaz 
Mirón a esta casa de estudios.

Por su parte, el Mtro. Florencio César Felipe Leyva, presidente 
del Colegio de Abogados Laboralistas en Guerrero, agradeció las 
atenciones prestadas por parte de la Universidad Hipócrates y 
puntualizó que el derecho al trabajo es la base para tener una vida 
digna: “El derecho al trabajo es la base para la realización de otros 
derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportu-
nidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 
o aceptado”. Posteriormente, leyó el Currículo del Dr. Díaz Mirón, 
en donde señaló su extensa trayectoria profesional enfocada prin-
cipalmente en Derecho Laboral.

En su intervención, el Dr. Rogelio Ortega Martínez, ex goberna-
dor del Estado de Guerrero y politólogo, comentó que el derecho 
al trabajo ha sido una de las más grandes reivindicaciones que se 
han tenido a lo largo de la lucha de los derechos humanos, y que 
con el transcurso del tiempo ha sufrido adecuaciones para ir con 
las nueva realidades, muestra de ello es la presentación de esta 
obra literaria. “El libro aborda temáticas relevantes que hoy en día 
enfrenta el derecho laboral mexicano, encontramos una inducción 
a las relaciones individuales y colectivas en el trabajo, trabajos es-
peciales, derecho burocrático, el amparo en materia laboral, entre 
otros tópicos que fueron analizados en esta obra magistralmente 
por académicos y destacados litigantes, cuyas brillantes trayecto-
rias garantizan una lectura ágil, amena y muy completa”, expresó.

Para concluir la presentación del libro, el presidente del Colegio 
de Abogados Laboralistas en Guerrero realizó la entrega de reco-
nocimientos a los comentaristas del libro, así como al Dr. Luis Díaz 
Mirón, y a la Mtra. Manzanarez Nava.

Se contó con la presencia de la Dra. Virginia López Valencia, 
Magistrada en retiro y Vicepresidenta de la Federación Mexicana de 
Colegios de Abogados (femeca); así como el Dr. Jaime Kahan Her-
nández, Abogado General de la Universidad Autónoma de Guerre-
ro (uagro); El Mtro. Jorge Naranjo Hernández, Secretario General 
del Colegio de Abogados Laboralistas en Guerrero A.C; la C.P. Adela 
Hernández Angelito, Secretaria General del suspeg; el Lic. Adrián 
Cruz Vargas, Presidente del Colegio Barra de Abogados Acapulco; 
así como estudiantes, docentes y personal administrativo de la Uni-
versidad Hipócrates.

E

  



EL CABALLERO DE LA ARMADURA
OXIDADA 
Autor: Robert Fisher
Editorial: Obelisco

Recomendación:

Robert Fisher brinda una historia hecha fábula; nos presenta una obra como una ar-
madura que con el tiempo va ocultando lo que realmente somos, un disfraz que va ab-
sorbiendo toda nuestra esencia y energía. Cuenta la historia de un caballero medieval 
bueno, generoso y amoroso, que dedicaba su vida a luchar en cruzadas, matar dragones 
y rescatar damiselas. Con el tiempo, el caballero se habitúa a llevar la armadura siempre 
puesta, sin quitársela ni para dormir. Un día, tras las súplicas de su mujer, su esposa 
Julieta, decide quitársela y descubre que no puede. Así es como comienza un largo pe-
regrinaje para encontrar ayuda y poder deshacerse de su armadura.

“Cuanto más gruesa es la armadura, más frágil es el ser que la habita”

La biblioteca 
de la Universidad 
Hipócrates te 
recomienda:

Ficha bibliográfica
Robert Fisher, 2015- ,

El caballero de la armadura oxidada/ Robert Fisher - Primera edición – Ciudad de 
México: Obelisco, 2015 - 108 páginas

Traducción de: Verónica d'Ornellas Radziwill
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Temas:
Novela estadounidense
Autores estadounidenses
Literatura estadounidense
Caballeros y caballería -- Novela
Autorrealización (Psicología) -- Novela
Conducta (Ética) -- Novela 
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