
Año 2 No. 11 Julio 2022 www.uhipocrates.edu.mx

La Universidad Hipócrates celebra su 36 aniversario



“VANGUARDIA UNIVERSITARIA”

Editorial

www.uhipocrates.edu.mx

Contenido

1

Año 2 No. 11 Julio 2022 www.uhipocrates.edu.mx

La Universidad Hipócrates celebra su 36 aniversario

Directorio

Mtra. Marisol Manzanarez Nava
Rectora de la Universidad Hipócrates

Mtro. Juan Ramón Nieto Quezada
Vicerrector Académico

Mtro. Víctor Hernández Nava
Vicerrector Operativo

Lic. Luz Verónica Radilla Tapia
Directora de la Revista

Mtra. Dámariz Arce Rodríguez
Coordinadora General de la Revista

Lic. Yhajaira Hernández Juárez
Editora 

LDG. Gabriela Cabrera Rodríguez
Diseño editorial

Lic. Vanessa Lizbeth Molina Morales
Fotografía

Lic. Mariely Raday Zamacona
Redacción

Andrés de Urdaneta 360, Hornos
CP 39355, Acapulco, Gro. México

Tel 744.485.7991

Página web: uhipocrates.edu.mx

Pág. 4. Vinculación Universitaria:   
 Firma de convenios 

Pág. 14. Clausura de las licenciaturas 
 ejecutivas (2019-2022)

Pág. 3. Sesión ordinaria 
 de la ANUIES

Pág. 24. Estudiantes de la licenciatura 
 en psicología participan 
 en el congreso internacional 
 de psicología

Pág. 17. Conferencia: el presente y el futuro 
 de la medicina regenerativa 
 con ingeniería de tejidos 
 y bioimpresión 3D”

Pág. 20. Triunfadores Hipócrates:
 Mtro. Irving Israel Avila Bello

Pág. 8. Celebra la 
 Universidad 
 Hipócrates 
 su 36 aniversario



“VANGUARDIA UNIVERSITARIA”

Editorial

2 Julio 2022

Mtra. Marisol Manzanarez Nava
Rectora Universidad Hipócrates

En este número, la revista Éxito Universitario les comparte un interesante grupo de 
artículos y notas que nos hablan sobre las acciones emprendidas por la Universidad 
Hipócrates durante abril a junio.

Es por esto que la primera nota se refiere al 36 aniversario de la Universidad Hi-
pócrates, en donde se mencionan todas las actividades que se realizaron en el mar-
co de esta importante celebración. Bajo esta misma línea, también compartimos 
con la comunidad nuestras breves universitarias para dar a conocer otros eventos 
llevados a cabo dentro de la institución.

Asimismo, los lectores podrán conocer sobre la participación en la Feria Estatal 
Guerrerense de Ciencias e Ingenierías 2022 de los estudiantes de la Licenciatura en 
Químico Biólogo Parasitólogo de esta casa de estudios.

En nuestra sección: “Conociendo mi Universidad”, la Dra. Claudia Edith Millán 
Testa, profesora investigadora de esta casa de estudios, habla sobre el Laboratorio 
Especializado Hipócrates, el cual tiene fines académico-científicos.

En marzo, la Universidad Hipócrates fue sede de la conferencia: “El Presente y 
El Futuro de la Medicina Regenerativa con Ingeniería de Tejidos y Bioimpresión 3D”, 
con el fin de que la comunidad universitaria y el público en general tuviera conoci-
miento sobre las nuevas tecnologías en la medicina y su aplicación clínica futura. 
Podrán conocer más en las páginas de la revista.

En esta edición, también hablamos sobre la Clausura de las Licenciaturas Ejecu-
tivas 2019-2022 y de la Maestría en Construcción 2020-2022, y abordamos dos artículos que se refieren a importantes firmas de convenio 
con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación-Sección 4 y la Cooperación Académica y Cultural entre la Universidad 
Hipócrates, ADN Cultura y Acapulco Cultura.

Además, podremos conocer más sobre la 01.2022 Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), en la cual fuimos sede el pasado abril. 

El número cierra con las notas del Congreso Internacional de Psicología y del 2° Congreso Internacional de Posgrados Odontológicos.
Desde su fundación, la Universidad Hipócrates se ha preocupado por seguir siempre a la vanguardia y de formar profesionales de ex-
celencia, es por esto que a través de Éxito Universitario pone a disposición de sus lectores información útil en los diferentes campos del 
saber, manteniendo el compromiso de contribuir con la sociedad.
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on la presencia de representantes de distinguidas instituciones 
educativas y teniendo como sede la Universidad Hipócrates, 
ubicada en el Puerto de Acapulco, se llevó a cabo la 01.2022 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies).  

Al inaugurar la sesión, la Mtra. Marisol Manzanarez Nava, Rec-
tora de la Universidad Hipócrates, dio la bienvenida a los repre-
sentantes de las distintas universidades que conforman el Consejo 
Regional Centro Sur-anuies y celebró este encuentro que permite 
impulsar el trabajo en el ámbito de la educación superior, así como 
fortalecer la coordinación entre instituciones y la suma de esfuer-
zos en favor de la comunidad universitaria de la región.

En su intervención, la Mtra. Manzanarez Nava comentó: “Han 
sido grandes retos que hemos enfrentado tras el covid-19, la 
pandemia  vino a cambiar el modelo educativo de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior de nuestro país  en donde 
prevalece la educación tradicional, el rápido cambio al que fue-
ron sometidas las escuelas trastocó los modelos educativos y los 
procesos  formativos  al tener que introducir rápidamente infraes-
tructura tecnológica, sistemas informáticos, y estrategias docentes 
acorde a las nuevas necesidades  pedagógicas para  transitar hacia 
las nuevas modalidades de enseñanza. Sin embargo, quienes nos 
dedicamos al sector educativo, sabemos que no todo ha sido tra-
gedia, presenciamos el resurgimiento de la educación a través de 
plataformas digitales que facilitaron la interacción entre docente y 
alumnos, dichas plataformas nos otorgaron ciertas ventajas como 
la flexibilidad de horario y la grabación de las clases, algo que es-
taba ausente en nuestro modelo educativo tradicional, lo que nos 
lleva a reflexionar si el modelo híbrido será el modelo educativo del 
futuro”.

Por su parte, el Dr. Luis Armando González Placencia, rector 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y Presidente del Consejo 
Regional Centro-Sur, agradeció la hospitalidad de la Universidad 
Hipócrates. Así mismo, puntualizó la importancia de que las insti-
tuciones de educación superior públicas y privadas redefinan su es-
trategia de enseñanza-aprendizaje tras la pandemia de covid-19: 
“Tras la llegada de la pandemia de covid-19 a México, la educación 
se vio forzada a abandonar las aulas y trasladarse al mundo digital, 
orillando a incorporar plataformas digitales, permitiéndonos conti-
nuar con nuestra labor educativa… Aprender en la era digital puede 
resultar muy provechoso, con el uso adecuado, la tecnología ayuda 
a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para poder 

sobrellevar su vida ante una sociedad enfocada en el conocimiento 
tecnológico”.

A su vez, el Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario Ejecutivo Ge-
neral de la anuies, hizo uso de la voz y destacó: “Ser convocados 
por la presidencia de la región Centro Sur de la anuies, con el fin 
de  revisar, analizar y proponer mejoras para realizar el trabajo de 
forma eficiente, habla muy bien del interés del equipo de trabajo 
de esta región, el cual fortalece y genera áreas de oportunidad para 
seguir trabajando arduamente por la educación superior del país”.

Posteriormente, la Mtra. Martha Rocío Carachure Bustos, Dele-
gada de la Secretaría de Educación en Acapulco, en representación 
del Dr. Marcial Rodríguez Saldaña, Secretario de Educación del Es-
tado de Guerrero, realizó la declaratoria inaugural para dar inicio 
a las actividades pactadas y destacó la importancia de la transfor-
mación educativa:  “Celebro  el gran impulso que tienen de coadyu-
var a la educación superior, trabajando juntos por un mismo fin, la 
transformación educativa… El objetivo de la educación es preparar 
a los jóvenes para afrontar los desafíos profesionales y personales a 
los que se enfrentarán a lo largo de su vida, de forma que se puedan 
integrar y participar activamente en la sociedad”.

En la 01.2022 Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur 
de la anuies se contó con la presencia de las siguientes Institucio-
nes de Educación Superior: Universidad Autónoma de Guerrero, 
Instituto Tecnológico de Acapulco, Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo, Universidad Politécnica Metropolitana de Hidal-
go, Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Universidad 
Politécnica de Tulancingo, Universidad Autónoma Chapingo, Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos, Universidad Tecnológica 
de Tecamachalco, Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquími-
ca S.C, Instituto  Tecnológico de Apizaco, Universidad Autónoma de 
Tlaxcala.

Se realiza la 01.2022 sesión ordinaria 
del consejo regional centro sur de la anuies 

en la Universidad Hipócrates
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El sindicato de trabajadores del poder judicial 
de la federación-sección 4 

y la Universidad Hipócrates realizan 
convenio de colaboración

e llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre 
el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Fe-
deración-Sección 4 y la Universidad Hipócrates que con-

templa la profesionalización y entrega de becas educativas en 
beneficio de más de 300 trabajadores sindicalizados de base y 
más de 200 empleados de confianza, así como a sus familiares 
directos.

S

Vinculación 
universitaria

La Mtra. Marisol Manzanarez Nava, Rectora de esta casa de es-
tudios, y el Lic. Martín Bernal Aburto, Secretario General del STP-
JF-Sección 4, firmaron dicho convenio con el propósito de fomentar 
el desarrollo académico al interior de su sindicato.

“Este convenio viene a fortalecer los esfuerzos para que siga-
mos trabajando de manera conjunta con beneficios y objetivos 
muy concretos, el primero de ellos es la realización en cuanto al 
tema de educación y profesionalización del personal administrati-
vo, así como sus familiares directos a través de becas que otorga la 
Universidad Hipócrates, para que puedan iniciar o continuar sus 
estudios con nuestra oferta educativa”, expresó la Mtra. Manzana-
rez Nava durante su intervención.

A su vez, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
del Poder Judicial de la Federación- Sección 4 (Acapulco) señaló la 
relevancia de este acto: “Es de gran importancia la firma de conve-
nio ya que el personal administrativo y nuestras familias tendrán 
la opción de profesionalizarse o retomar sus estudios en una ins-
titución educativa de prestigio”; finalmente agradeció a la rectora 
Manzanarez Nava la apertura de la UH.  

Firma de convenio de colaboración entre el Sindicato de Trabajadores 
del Poder Judicial de la Federación-Sección 4 y la Universidad Hipócrates.

Lic. Martín Bernal Aburto, Secretario General del STPJF-Sección 4.
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Firma de convenio de cooperación académica 
y cultural entre la Universidad Hipócrates, 

adn cultura y Acapulco Cultura

Como parte de los festejos por el 36 aniversario de la Universidad 
Hipócrates, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración 
entre adn Cultura, Acapulco Cultura, y la Universidad Hipócrates; 
dicho convenio contempla prácticas profesionales, servicio social, y 
actividades académicas culturales.

El objetivo de este convenio es vincularse y coordinarse 
entre las partes, generando acciones relacionadas con la difusión 
de actividades académicas, culturales y artísticas; por medio 
de congresos, foros, talleres, exposiciones, representaciones, 
entre otras funciones.  Así como la coordinación de programas 
radiofónicos relacionados con la cultura y las artes. 

A su vez, dicho convenio tiene como fin la prestación de prácticas 
profesionales 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 conocimientos y habilidades prácticas en el ámbito profesional.

Durante su intervención, la  Mtra. Marisol Manzanarez Nava, 
Rectora de la Universidad Hipócrates,  destacó que el tener lazos  
de colaboración con distintos sectores enriquece la formación 
profesional de sus estudiantes, y al generar acciones en pro de la 
cultura se beneficia a la sociedad acapulqueña: “La cultura es el 
alma de una sociedad vibrante expresada de muchas maneras 
en que contamos nuestras historias, celebramos, recordamos el 
pasado, nos entretenemos e imaginamos el futuro, por lo anterior, 
este convenio ampliará nuestros horizontes y fortalecerá nuestras 
capacidades institucionales de generar actividades y espacios 
artísticos para la comunidad que respaldamos ”.

Por su parte, Alfonso Pérez Vicente, Presidente de adn 
Cultura, felicitó a la Universidad Hipócrates por su trigésimo 
sexto aniversario. Además, pronunció que la unión de instituciones 
educativas y asociaciones civiles en pro de la cultura da pie a la 
formación de representantes de la misma: “La expresión cultura, 
en su calidad y cantidad, es señal de vitalidad de una sociedad en 
su desarrollo humano, sin importar el espacio-tiempo, así mismo 
la formación de creadores en las diferentes ramas del arte dan 
fortaleza al andamiaje social”, finalizó.  

Rectora Marisol Manzanarez Nava 
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E ste 26 de mayo, la Universidad Hipócrates celebró su trigé-
simo sexto aniversario, formando profesionales de excelen-
cia. Con una trayectoria extensa, esta casa de estudios ha 
sido precursora de una transformación en el ámbito educa-

tivo del estado de Guerrero, brindando oportunidades de forma-
ción y enseñanza de calidad.

Para la Universidad Hipócrates, la calidad académica siempre 
ha sido el elemento distintivo que la hace sobresalir de las demás 
instituciones particulares de educación media superior y superior 
de la región. Su calidad es el resultado de una gestión institucional 
eficiente, de apoyos académicos y de infraestructura de vanguar-
dia, programas académicos actualizados, vinculación asegurada 
con el sector empresarial, profesores capacitados, apoyos eficien-
tes al emprendimiento y egresados competentes y solidarios con 
la comunidad.

Para dar inicio con esta conmemoración, se llevó a cabo el 2.º 
Concurso de Talento Hipócrates 2022, en el cual participaron es-
tudiantes en diversas categorías, tales como: canto, baile, dibujo 
y pintura.

Dentro del evento, se abrió con la mención de una categoría 
especial en la que presentaron pintura al óleo, dibujo y maqui-
llaje artístico, representado por los siguientes alumnos:

• Pintura al óleo mixta: Danna Anllelo Lauraneo Morales, 
Licenciatura en Médico Cirujano.

• Dibujo: Laura Diana Mojica Bahena. Licenciatura en 
Odontología.

• Maquillaje artístico: Itzel Najabi Flores Jaramillo y Leo-
nardo Tomas Morales Guillen, Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación y Publicidad.

Es importante destacar que el jurado evaluó los siguientes 
aspectos: Dominio de la escena, dominio de la técnica, originali-
dad, nivel de dificultad, proyección, entre otros elementos.

Ante los criterios mencionados, resultaron ganadores:

• 1er lugar:  Ximena Marcial Herrera, solista bachata.
• 2do lugar: Monserrat y Guadalupe Rodríguez Montes, 
 baile de porras.
• 3er lugar:  Zeferino Román Alexis, canto.

Asimismo, se presentó la tercera edición del “Festival del Li-
bro y las Artes”, el cual dio inicio con la exposición pictórica “Na-
rrativa de un pintor”, del artista Daniel Orbe. Durante la exposi-
ción, se mostraron diversas técnicas de pintura como óleo sobre 
lienzo, óleo sobre loneta, óleo sobre lino, lápiz de color sobre 
papel canson, óleo sobre madera, entre otras.

Del mismo modo, se efectuó la presentación de Gala del XX 
aniversario del coro universitario de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAGro), dirigido por Martha Hilda Contreras Gon-
zález, Soprano y Directora Coral. 



El coro universitario deleitó a la comunidad universitaria con 
un extenso repertorio, engalanando la celebración de ambas ins-
tituciones educativas.

Posteriormente, se realizó una misa de acción de gracias en la 
explanada de la Universidad en la que se dio cita el personal admi-
nistrativo de la institución. Al término de la ceremonia, la rectora 
de esta casa de estudios agradeció al personal que forma parte de 
la comunidad universitaria, a quienes reconoció la importancia de 
su labor para alcanzar las metas que se han fijado en más de tres 
décadas.

Para continuar con la semana de actividades, los Viernes cultu-
rales en la Biblioteca se unieron a los festejos del 36 aniversario de 
la Universidad Hipócrates, con la presentación del libro “Estos no 
eran los naufragios”,  del poeta Arí J. González.

Para comentar sobre el libro, se contó con la compañía de Nan-
cy Guzmán de la Cruz, Adilene Maceda Hernández, y Jorge Luis 
Mendoza Pérez, estudiantes de la Licenciatura en Literatura y Cien-
cias del Lenguaje de la Universidad Hipócrates.

Asimismo, como parte de los festejos por el 36 aniversario de 
la Universidad Hipócrates, se llevó a cabo la firma de convenio de 
colaboración entre adn Cultura, Acapulco Cultura, y la Universidad 
Hipócrates; dicho convenio contempla prácticas profesionales, ser-
vicio social, y actividades académicas culturales.

El objetivo de este convenio tiene como finalidad vincularse y 
coordinarse entre las partes, generando acciones relacionadas con 
la difusión de actividades académicas, culturales y artísticas; por 
medio de congresos, foros, talleres, exposiciones, representacio-
nes, entre otras funciones.  Así como la coordinación de programas 
radiofónicos relacionados con la cultura y las artes.

Los festejos finalizaron con un programa especial en “Nuestra 
Universidad Radio”, en donde la Mtra. Marisol Manzanarez Nava, 
Rectora de la Universidad Hipócrates, habló sobre los logros de la 
Universidad Hipócrates, en el marco de 36 aniversario. El programa 
se transmitió por el 97.7 @FM de Radio y Televisión de Guerrero y se 
realizó un Facebook Live en las redes sociales institucionales.

De esta manera, la Universidad Hipócrates da las gracias a la 
sociedad en general por seguir contando con el éxito de las tareas 
fundacionales de la universidad y nos permite mantener una acti-
tud optimista sobre el futuro de la institución, su capacidad para 
enfrentar los problemas y mantener su fortaleza académica.

La Universidad Hipócrates se distingue por ser la mejor univer-
sidad particular en el estado de Guerrero, gracias a la preferencia 
de las familias guerrerenses ha llegado, dando pasos firmes y sin 
descanso, a 36 años de formar ciudadanos íntegros en beneficio de 
la sociedad.

“VANGUARDIA UNIVERSITARIA”
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SE PRESENTÓ EL CONVERSATORIO “MAPAMUNDI: 
UNA PLÁTICA SOBRE EL MUNDO”, CON LA ESCRITORA 

Y PERIODISTA, MANÚ DORNBIERER.

En el marco de los Viernes Culturales en la Biblioteca de la Universidad 
Hipócrates, se presentó  el conversatorio “MAPAMUNDI: Una plática so-
bre el mundo”,  con la escritora y periodista Manú Dornbierer. 

Con su nueva colección de libros Mapamundi, que fusiona la crea-
ción literaria y el periodismo,  pretende regalarle al lector las impresio-
nes de sus viajes, abrirle la mente a otras ideas y compartir con él la be-
lleza, el arte y la naturaleza, incluyendo a la par reseñas de la historia de 
México y de los propios países visitados. Para comentar sobre su obra, 
la acompañaron los escritores Patrick Stin  y Enrique Caballero Peraza.

SE REALIZA JORNADA ACADÉMICA 
CONMEMORATIVA AL DÍA DEL PSICÓLOGO 2022

La Licenciatura en Psicología de la Universidad Hipócrates llevó a cabo 
su Jornada Académica conmemorativa al Día del Psicólogo 2022, en la 
que se conmemora y destaca la labor de los especialistas en la salud 
mental. Cabe destacar que el papel del psicólogo es fundamental en la 
sociedad para brindar una atención integral a las personas, puesto que  
proporciona orientación en una gran variedad de situaciones.

EL CINECLUB UNIVERSITARIO “EN CORTO” EXHIBE 
GASTRONOMÍA DISTINTIVA EN EL DOCUMENTAL 

“SI CORRE O VUELA… A LA CAZUELA”

Con la participación del Chef Carlos Daniel Rosas Bello, docente de 
tiempo completo del área de Gastronomía; el Cineclub Universitario 
“En corto” de nuestra casa de estudios exhibió el documental mexicano 
“Si corre o vuela… a la cazuela”, de los realizadores Rogelio Calderón Ji-
ménez y Salomón Morales Olvera.

Hablado en Otomí, el documental muestra la riqueza gastronómi-
ca del pueblo Hñähñü a través de la convivencia con la familia Ramírez 
Cruz, originaria de la comunidad El Águila, municipio de Santiago de 
Anaya, en el Valle del Mezquital, estado de Hidalgo; quienes en el mar-
co de la feria gastronómica de Santiago Anaya; recorren el Valle recolec-
tando y conociendo la flora y fauna, que conforman una gastronomía 
única y extraordinaria, heredada desde tiempos prehispánicos, que 
dialoga y valora el entorno; pues gran cantidad de las recetas de esta 
población están basadas en consumir los alimentos que la tierra provee 
y que, con el paso del tiempo y la industrialización, se ha perdido el in-
terés de consumir lo que el campo ofrece.

¡Felices 36 años, 
Universidad Hipócrates!

  

SE REALIZA LA 16º JORNADA ACADÉMICA 
“ARQUITECTURA SUSTENTABLE COMO SOLUCIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO” DE LA LICENCIATURA 
EN ARQUITECTURA URBANISTA.

Del 4 al 6 de mayo se desarrolló la  16º Jornada Académica  “Arquitectura 
sustentable como solución al cambio climático” de la Licenciatura en 
Arquitectura Urbanista, con el propósito de acrecentar los conocimien-
tos teóricos y prácticos que se adquieren en el aula, los cuales permiten 
el desarrollo integral de las competencias profesionales de los estu-
diantes.

A través de estas actividades, la Universidad Hipócrates fortalece sus 
esfuerzos por formar profesionistas responsables e innovadores, con gran 
capacidad para diseñar proyectos arquitectónicos y resolver los proble-
mas relacionados con la estética del entorno y el ordenamiento urbano.

Julio 2022
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l Laboratorio Especializado Hipócrates (LEH) es un 
espacio de la Universidad Hipócrates que tiene fines 
académico-científicos; permite que los estudiantes 

de las licenciaturas de Nutrición, Gastronomía y Químico 
Biólogo Parasitólogo tengan una experiencia en labora-
torio que les permita cuestionar sobre sus saberes y con-
frontarlos con la realidad, además del desarrollo de habi-
lidades de comunicación, trabajo en equipo, habilidades 
de escritura, habilidades matemáticas, estadísticas, reali-
zar tareas rutinarias y la resolución de problemas que solo 
se ven en el campo laboral. 

En ese sentido, la Dra. Claudia Edith Millán Testa, en-
cargada del laboratorio, cuenta con la línea de investiga-
ción enfocada tanto al estudio como el aprovechamiento 
de fuentes no convencionales propias del estado de Gue-
rrero, la cual ha permitido que estudiantes participen en 
proyectos, tesis, eventos nacionales e internacionales y 
publicación en revistas de divulgación científica. 

El LEH brinda servicio a las micro, pequeñas, y me-
dianas empresas en el desarrollo de nuevas empresas 
productivas locales, y busca posicionar sus productos al 
mercado. Asimismo, se desarrollan actividades de entre 
las que se destacan el análisis bromatológico proximal, 
elaboración de tablas nutrimentales nacionales para pro-
ductos de venta en México y además para productos de 
exportación a Estados Unidos, análisis de vida de anaquel, 
antioxidantes y perfiles fotoquímicos. 

Para garantizar la confidencialidad de los resultados 
de los ensayos, cuenta con tres áreas: recepción de mues-
tras, área de gestión de calidad y área operativa, la cual a 
su vez tiene la capacidad técnica y los recursos necesarios, 
desde los materiales, reactivos, condiciones ambientales 
y equipos especializados calibrados por empresas certifi-
cadas, para el caso de los métodos que se desarrollan de 

E
métodos que están basados en las normas oficiales mexica-
nas y las normas mexicanas. 

Cabe mencionar que está alineado a la norma NMX-EC-
17025-INMC-2018 (ISO-IEC-17025:2017), la cual es requerida 
para un laboratorio de prueba y por la ISO 9001:2015, Siste-
ma de Gestión de Calidad, que está bajo la supervisión de 
la Mtra. Irma Baldovinos Leyva, Directora de Investigación y 
emprendimiento. 

Finalmente, el laboratorio especializado Hipócrates ga-
rantiza altos estándares de ética y calidad, mediante la par-
ticipación de un excelente equipo humano y la aplicación 
de alta tecnología en sus procesos y servicios.  

Laboratorio 
Especializado 
Hipócrates

EL Laboratorio Especializado Hipócrates (LEH) 
es un espacio de la Universidad Hipócrates que tiene 
fines académico-científicos; permite que los estudiantes 
de las licenciaturas de Nutrición, Gastronomía 
y Químico Biólogo Parasitólogo tengan una experiencia 
en laboratorio que les permita cuestionar sobre sus saberes 
y confrontarlos con la realidad.

Dra. Claudia Edith Millán Testa, 
encargada del Laboratorio Especializado Hipócrates

Julio 2022
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Estudiantes de la Licenciatura 
en Químico Biólogo Parasitólogo 

fueron premiadas por su participación 
en la Feria Estatal Guerrerense 
de Ciencias e Ingenierías 2022

  

or haber obtenido el 3er. lugar en la Feria Estatal Guerrerense 
de Ciencias e Ingenierías (fegueci) 2022, con la investiga-
ción: “eco-paper: Elaboración de productos a base de papel 

reciclado”, las estudiantes del 8° semestre de  la Licenciatura en 
Químico Biólogo Parasitólogo: Darina Platero Santamaría, Flor Da-
niela García Rodríguez, Carolina Nava García, Lisbeth Evelia Flores 
Manrique, fueron reconocidas por el Director General del Consejo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, Ing. Miguel Rendon 
Liborio, así como la Ing. Liz Salgado Pineda, Presidenta del DIF Gue-
rrero, quienes realizaron  la premiación oficial. 

Este tipo de trabajo de investigación tiene la finalidad de apor-
tar información acerca de los procesos estandarizados para la ela-
boración de productos a base de la reutilización del papel, con la 
finalidad de medir el impacto económico-ambiental que pueda 
causar en la sociedad. La contribución realizada para la mejora y el 
cuidado del medio ambiente se refleja en disminuir a gran escala 
la contaminación por sustancias químicas contenidas en la tinta, la 
cual es emitida por los toners de las impresoras. Todo esto permi-
te establecer que los productos originados del reciclaje del papel 
son una alternativa para disminuir la contaminación y con ello po-
der evitar que sus derivados químicos causen deterioro del medio 
acuático y terrestre. 

Los productos elaborados son una alternativa de uso para las 
dependencias que eliminan papel en grandes cantidades todos los 
días por la alta demanda de procesos administrativos que se desa-
rrollan en ellas, además de que a esas empresas se les otorgaría el 
distintivo de ser una Empresa Socialmente Responsable por cuidar 
el medio ambiente y contribuir a la reutilización de residuos, como 
es el caso de la Universidad Hipócrates, institución de la que se ha 
obtenido el material. Aunado a ello, dicha investigación tiene como 
ventajas significativas:

Realiza la Universidad 
Hipócrates clausura de las licenciaturas 

ejecutivas (2019-2022) y maestría 
en construcción (2020-2022)

P

  

La Mtra. Marisol Manzanarez Nava, rectora de la Universidad 
Hipócrates, encabezó la Ceremonia de Clausura de las Licen-
ciaturas Ejecutivas y de la Maestría en Construcción en la que 

se reconoció el trabajo y esfuerzo de los egresados.
Al pronunciar su mensaje para despedir a estas generaciones, 

la rectora Manzanarez Nava mencionó: “ustedes que hoy se gra-
dúan son una generación de esperanza por una sola y sencilla ra-
zón, porque ustedes han vivido una forma de educación como una 
ventana de oportunidad para incorporarse al mundo del trabajo 
desde otros parámetros, desde otras premisas, desde otros intere-
ses y posibilidades, desde una mirada crítica. Esta es la forma como 
la Universidad Hipócrates ha querido que miren la realidad y es-
tén preparados para ella”.

Asimismo, la Mtra. Manzanarez reiteró el apoyo de su Alma 
Máter y los exhortó a que sigan en la mejora continua de su per-
sona, como profesionistas, pero sobre todo como seres humanos, 
deseándoles el mejor alcance de sus éxitos.

Por otra parte, Rubén Ramírez Viveros y Susana Arely Hernán-
dez Urióstegui, egresados de la  Licenciatura Ejecutiva en Contadu-
ría y de la Maestría en Construcción, respectivamente, compartie-
ron unas conmovedoras palabras de despedida para su generación; 
posteriormente se escuchó el último pase de lista en voz de las 
Maestras: Natalia Suástegui Aguirre, Directora de Posgrados; y 
Silvia Peralta García, Directora de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Administrativas.

Los programas que culminaron satisfactoriamente fueron: Li-
cenciatura Ejecutiva en Derecho, Licenciatura Ejecutiva en Conta-
duría, Licenciatura Ejecutiva en Administración de Empresas, así 
como la Maestría en Construcción. 

Siguiendo con el programa se reconoció a los mejores prome-
dios académicos:

Durante el acto protocolario, se contó con la honorable pre-
sencia del egresado de la Licenciatura en Administración Jonathan 
Vega Pérez, Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Morelos (conalep). Del mismo modo, estu-
vieron presentes las autoridades educativas de esta institución: El 
Mtro. Juan Ramón Nieto Quezada, Vicerrector Académico; el Mtro. 
Víctor Hernández Nava, Vicerrector Operativo; la Dra. Griselda Ve-
lásquez Arévalo, Directora de Articulación Académica.

l

• Ahorro económico, al disminuir la cantidad de residuos 
que se deben tratar.

• Ahorro de materias primas, ya que se recuperan los resi-
duos para su reutilización.

• Ahorro de energía, necesaria para obtener nuevas mate-
rias primas.

• Protección del medio ambiente, al disminuir la contami-
nación y la extracción de materias   primas.

Es importante mencionar que el proyecto “eco-paper: Elabo-
ración de productos a base de papel reciclado” logró ser propuesto  
por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Guerrero (co-
cytieg) para participar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenie-
rías (femeci) 2022. Esta investigación estuvo asesorada por el QBP. 
Edwin Rizo Solorio, Docente de Tiempo Completo de esta casa de 
estudios.

Rubén Ramírez Viveros
Egresado de la Licenciatura en Contaduría.

Homar Godínez Hernández
Egresado de la Licenciatura en Derecho.

Jersain Fernando Gallardo Magaña
Egresado de la Licenciatura en Administración 

de Empresas.

Arely Susana Hernández Urióstegui
Maestría en Construcción.

Julio 2022



“VANGUARDIA UNIVERSITARIA”

Editorial

17www.uhipocrates.edu.mx

La Universidad Hipócrates
fue sede de la conferencia: 
El presente y el futuro 
de la Medicina 
Regenerativa 
con ingeniería 
de tejidos 
y bioimpresión 3D”

a medicina regenerativa está llamada a ser una ciencia clave en 
el futuro de los tratamientos médicos. La ingeniería de tejidos 
y la bioimpresión 3D posibilitan la creación de tejidos y órga-

nos tridimensionales con diferentes aplicaciones, trascendiendo 
las fronteras de casi todos los campos de la ciencia.

Por lo anterior, la Universidad Hipócrates fue sede de la con-
ferencia: “El presente y el futuro de la medicina regenerativa con 
ingeniería de tejidos y bioimpresión 3D”, con el fin de socializar los 
conocimientos ante las diferentes tecnologías y su aplicación clíni-
ca futura.

l

Dicha conferencia fue impartida por:

Dr. José Manuel Baena Martínez – Bioimpresión 3D: Experto 
en innovación, desarrollo empresarial e internacional es 
fundador de REGEMAT 3D, primera empresa española de 
bioimpresión de implantes a medida impresos en 3D para 
cirugía ortopédica.

Dr. Cristóbal Manuel Moscoso López – Medicina regenerati-
va en pacientes neuroquirúrgicos: Profesor investigador 
en neurología en la Clínica Neurotrauma, Certificado por 
el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, Certificado 
de Columna por el Hospital Metodista San Antonio Texas, 
Certificado en Neurocirugía Funcional por el Hospital Das 
Clínicas en Sao Paolo Brasil.

Dr. Jorge Luis Sandoval Basilio– Investigación de la Universi-
dad Hipócrates, situación actual y proyección a futuro.
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Al dar la bienvenida, la Mtra. Marisol Manzanarez Nava, rectora 
de la Universidad Hipócrates, señaló la importancia de la conferen-
cia magistral: “La innovación científica acerca a pasos agigantados la 
tecnología de la bioimpresión 3D como el futuro de los trasplantes 
de órganos, y del potencial para el tratamiento de una gran variedad 
de enfermedades, generando un nuevo enfoque de la medicina… Por 
ello, es de suma importancia mantenerse actualizado en este cam-
po tan prometedor, el cual en los últimos años ha evolucionado de 
manera más rápida, aumentando su grado de eficacia y eficiencia”.

A su vez, la rectora de esta casa de estudios añadió que la Uni-
versidad Hipócrates y el Centro de Investigación Médica Crecicell, 
representado por el Dr.  Jair de Jesús Cambrón Navarrete, llevaron 
a cabo esta conferencia magistral con el fin de que la comunidad 
universitaria y el público en general tenga acceso al conocimiento y 
al avance de la medicina regenerativa.

Por otra parte, el Dr.  Baena Martínez agradeció la hospitalidad 
de la Universidad Hipócrates y destacó que la academia y el desa-
rrollo de la investigación científica son una combinación infalible: 
“La universidad es una institución en la cual la enseñanza y la inves-
tigación no se pueden separar, más aún si se tiene en cuenta que los 
conocimientos ofrecidos a los estudiantes surgen del propio queha-
cer de la ciencia al tratar de dar respuestas a los problemas sociales 
de salud, y así mejorar la calidad de vida de las personas… La crea-
ción artificial de piel, tejidos y órganos puede sonar como algo fu-
turista, pero increíblemente esto está sucediendo en la actualidad”.

Durante su participación, el fundador de  REGEMAT 3D habló 
sobre la bioimpresión, la cual utiliza impresoras y técnicas 3D para 
fabricar estructuras tridimensionales compuestas de materiales 
biológicos, donde se combinan células y biomateriales capa tras 
capa. Esto tiene como objetivo replicar el tejido y material, similar 
al de los órganos, para poder trasplantarlos en seres humanos.

Del mismo modo, el Dr. Cristóbal Manuel Moscoso López  de-
sarrolló el tema “Medicina regenerativa en pacientes neuroquirúr-
gicos”, en el marco de su participación habló sobre la neurocirugía 
funcional, la cual  tiene como principio modificar un síntoma neu-
rológico con base en el entendimiento de su fisiopatología. Este 
tipo de cirugía es utilizada para modificar los trastornos del movi-
miento, controlar las crisis epilépticas, la espasticidad, disminuir el 
dolor crónico o los síntomas psiquiátricos.

Por su parte, el Dr. Jorge Luis Sandoval Basilio, docente-inves-
tigador de la  Universidad Hipócrates, explicó la situación actual y 
proyección a futuro de algunas de las investigaciones de esta casa 
de estudios. También destacó información de temas diversos, tales 
como la resistencia a los fármacos, cáncer y epigenética.

Posteriormente, el Docente-Investigador de la Universidad Hi-
pócrates habló sobre un marcador molecular alterno para diagnos-
ticar el virus del papiloma humano:  “Hemos  desarrollado investiga-
ciones experimentales, una de ellas consiste en estudiar el NF-kB, el 
cual  es un complejo proteico que controla la transcripción del ADN, 
mismo que se señala como marcador de resistencia al tratamiento 
con cisplatino en pacientes con cáncer cervicouterino… Dichos resul-
tados sugieren que el bajo procesamiento de histona H3, observado 
previamente en cáncer de cuello uterino, puede ser un efecto princi-
pal de la infección por virus del papiloma humano”.

Finalmente, la investigación científica en la Universidad tiene la 
misión de desarrollar habilidades investigativas y un pensamiento 
científico, que posibilita la formación de un profesional integral.  
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Triunfadores Hipócrates:
Mtro. Irving Israel Avila Bello

Truinfadores Hipócrates

T riunfadores Hipócrates: Mtro. Irving Israel Avila Bello, egresado de la Li-
cenciatura en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Actualmente, se 
desempeña como docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

Negocios, Artes y Humanidades de esta universidad. 
La 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 contribuir a la sociedad, y por poner en alto los valores, así como los 
principios de su alma máter.

En esta ocasión,  presentamos las memorias de Irving Israel Avila Bello, egre-
sado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Publicidad, quien es con-
ductor en la edición vespertina de RTG Noticias, que se transmite de lunes a viernes 
a las 2pm en canal 4.1 digital, sistemas de cable en el estado, estaciones de RTG 
Radio y redes sociales. También, colabora como reportero, conductor y creador de 
contenidos en el periódico digital mardenoticiasguerrero.com.mx, medio del cual 
es miembro fundador.

¿Qué recuerdos de tu vida universitaria te marcaron? 
Recuerdo con gran aprecio las actividades prácticas en materia 
de locución, televisión y cine, ya que por medio de ellas nuestros 
maestros nos estaban capacitando de manera real para el campo 
laboral. Algo que se me viene a la mente fue cuando montamos 
un set de televisión, con los pocos recursos de aquel entonces, en 
un salón de clases para desarrollar un programa de revista. Tam-
bién disfruté mucho grabando cortometrajes, los cuales de manera 
práctica nos preparaban en materia de encuadres, guión, musica-
lización, edición y creatividad. También destaco la preparación de 
los maestros que tuve, ya que sus enseñanzas las tengo muy pre-
sentes en la actualidad.

¿De qué manera los conocimientos que adquiriste 
en tu formación profesional en la UH te han beneficiado 
en tu crecimiento profesional?
Como ya mencionaba, la parte práctica es muy importante, pero 
no hay que dejar de lado los temas de ortografía y redacción, así 
como la asignatura de Teorías de la Comunicación, ya que estos as-
pectos sentaron las bases y me prepararon para el mundo laboral. 
En el campo en el que me desenvuelvo el poder analizar los pro-
cesos comunicativos, así como redactar correctamente son asuntos 
fundamentales. Considero que los conocimientos adquiridos en la 
Universidad sobre publicidad, redacción, radio, televisión, y más, 
me han sido de gran ayuda en el mundo laboral.

¿A qué retos te enfrentaste al egresar de la UH?
En mi caso, desde que estudiaba ya tenía relación con los medios de 
comunicación, ya que comencé desde los 16 años a involucrarme en 
la radio y televisión local, esto en el municipio de Atoyac de Álvarez. 
Gracias a ese acercamiento es que pude, mientras estudiaba, tam-
bién trabajar haciendo lo que me gusta y apasiona. Además quie-
ro decir que, posteriormente, gracias a la  vinculación laboral que 
ofrece la escuela pude comenzar mis prácticas en un medio local 
de Acapulco.

Actualmente el gran reto sigue siendo el mismo, que los alumnos 
se vayan empapando y vinculando con el ámbito laboral desde que 
están estudiando, para cuando egresen tengan ya experiencia y re-
laciones que los ayuden a insertarse en el campo laboral.
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¿Cuáles han sido tus mayores logros ejerciendo tu profesión?
Creo que cada programa, transmisión especial, noticiero o nota que 
realizas es un logro más porque en el mundo de las noticias cada 
día se va escribiendo una nueva historia.

Entre lo más relevante podría destacar las entrevistas con lí-
deres, políticos o ciudadanos que fueron noticia en un momento 
determinado. También puedo destacar la grabación de reportajes 
especiales luego de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Ma-
nuel”, así como una transmisión maratónica por radio que brindó 
información constante en el momento de la emergencia.

Otra cosa que me gustaría destacar es la grabación de un pro-
grama tanto en México como en Estados Unidos, el cual tuvo el ob-
jetivo de unir a los migrantes con sus familias, así como conocer sus 
historias de vida.

En el caso de Radio y Televisión de Guerrero, lugar donde aho-
ra soy presentador de noticias de nueva cuenta, quiero comentar 
que entre 2005 y 2015 fui conductor, reportero, jefe de información 
y finalmente director del área de Noticias. Posteriormente, asumí la 
subdirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Acapul-
co durante el trienio 2015-2018.

¿Actualmente, en dónde te encuentras laborando 
y qué actividades desempeñas?
Regresé a mi casa RTG, un lugar en el que ya había laborado años 
atrás y que me ha dado tantas oportunidades de crecimiento en mi 
vida profesional.

Actualmente, me encargo, junto a mi compañera Adriana Gar-
cía, de conducir la edición vespertina de noticias y también tengo 
el programa “Matices”, donde semana a semana buscamos retratar 
los rostros de aquellos que aportan algo de valor a nuestra sociedad.

Por otro lado, como creador de contenido y editor del periódico 
digital “Mar de Noticias Guerrero”, puedo hacer uso de las nuevas 
tecnologías y adaptarme a un entorno comunicativo cambiante, 
donde la información se va presentando y desarrollando minuto a 
minuto. La velocidad en la que los usuarios consumen información 
a través de distintas pantallas y dispositivos móviles ha hecho toda 
una revolución para los que nos dedicamos a los medios, de ahí 
que tengamos que trabajar no solo con oportunidad sino con ética 
y objetividad.

¿Alguna vez imaginaste estar colaborando 
en tu actual empleo y por qué?
Desde la universidad veía RTG, en aquel momento tenían una mesa 
de análisis político con mucha frescura, por lo cual me da muchísi-
mo gusto ser parte de ese organismo en la actualidad.

¿Qué consejos les puedes compartir a aquellos 
jóvenes que están por egresar?
Lo que siempre le digo a mis estudiantes en el salón de clases es 
que se vayan involucrando con los medios desde antes de salir de la 
universidad, que hagan relaciones públicas, que vayan obteniendo 
experiencia, porque en un mundo tan competitivo solo destacan 
aquellos que más esfuerzo le ponen.

¿Que representa para ti ser egresado de la UH?
Orgullo de ver en lo que se ha convertido la escuela, de ver crecer 
la infraestructura física de salones y auditorios, pero también los 
talleres de radio y televisión que están muy bien equipados. Sin 
duda, ser egresado del Hipócrates es un gran respaldo porque la 
universidad ha trabajado mucho en consolidar una imagen de ca-
lidad y servicio.

¿Algún mensaje para los jóvenes estudiantes?
Que no dejen de soñar y apasionarse con su carrera, que desde 
cualquier trinchera trabajen en lo que les gusta, dando lo mejor de 
ellos. Pero también que sigan aprendiendo cada día en las aulas, 
para que en un futuro cercano sean los nuevos profesionales en su 
ámbito.  
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Sección fija

Estudiantes de la Licenciatura 
en Psicología Participan 

en el Congreso Internacional 
de Psicología

Psic. Sarah Gisel Salgado Jiménez, Docente de Tiempo Completo de la Licenciatura en Psicología, 
y Responsable del Consultorio Psicopedagógico de la Universidad Hipócrates.

el 22 al 25 de mayo estudiantes de la Licenciatura en Psi-
cología asistieron al Congreso Internacional de Psicolo-
gía, organizado por el Instituto de Capacitación Virtual, 

en el hotel Holiday Inn en el puerto de Acapulco, Guerrero. 
El congreso tuvo reconocidos ponentes a nivel nacional e 

internacional; es importante mencionar que dos de ellos actual-
mente colaboran con el Buró Federal de Investigaciones (fbi), en 
casos de perfilación criminal siendo psicólogos de formación. 

En el evento se contó con la presencia de la Dra. Raquelín 
Pérez Terrazas, Directora de la World University of Sciences, con 
sede en Washington usa; así como Giovanny Zanabria, Director 
General de la Academia Mexicana de Psicología Jurídica y Cien-
cias Forenses.

Durante el congreso, los estudiantes conocieron algunas 
áreas en las que se aplica la psicología como lo es la Psicopeda-
gogía, Psicología Forense y Criminal, Psicología Jurídica y Psico-
logía Clínica. 

Por otra parte, se habló de la psicopedagogía como la cien-
cia que se dedica a los procesos del aprendizaje del ser humano 
en cualquier edad. A su vez, se hizo mención sobre la psicología 
forense y criminal, en donde abordaron los siguientes temas: 
psicopatología, conducta delictiva, y prevención de la salud 
mental en la niñez.

Del mismo modo, se explicaron casos clínicos de asesinos 
en serie desde la perspectiva psicológica y los factores ambien-
tales que influyeron en su patología y personalidad como: Juana 
Barraza Samperio, mejor conocida como la “Mata viejitas”, así 
como Juan Carlos Hernández Bejar  y Patricia Martínez Bernal  
conocidos como “Los Monstruos de Ecatepec”. 

Los estudiantes aprendieron las bases de la grafología y 
la importancia que tiene en la psicología criminal, así como la 
psicología del color. Asimismo, desde la perspectiva de la Psi-
cología Jurídica, se dieron ponencias como el “Protocolo de Es-
tambul”, el cual es una herramienta práctica de apoyo para ser 
utilizado como guía en el análisis de casos de tortura. Además, 
en lo que respecta a la Psicología Clínica, se abordaron temas de 
terapia de juego, y un taller del mismo tema, interviniendo con 
técnicas de la psicoterapia infantil. 

Otro de los temas de mayor relevancia fue la intervención 
en situaciones de violencia sexual y peritaje psicológico, impar-
tido por la Mtra. Gabriela García Catalán, Psicóloga Clínica.

A través de estas actividades, la Universidad Hipócrates 
fortalece sus esfuerzos por formar profesionistas responsables 
e innovadores, con una sólida formación para evaluar, diagnos-
ticar, explicar, tratar, modificar y prevenir comportamientos in-
adecuados.

D

  

Autor: Paulo Coelho
Editorial: Grijalbo

Recomendación:

¿Crees en el destino? ¿La vida que tienes actualmente la disfrutas y crees tener la rienda 
de ella? ¿O sientes que has perdido el camino y que ahora es el destino quien la dirige? 
Justo en este libro vas a leer acerca de la incapacidad que se tiene de dirigir tu propio 
destino, pero también encontrarás esa llama que se enciende cuando escuchas a tu co-
razón y lo aceptas como es. Recuerda nunca desistir, siempre resistir y cumplir con tus 
sueños.

El alquimista

  

 “…las preguntas que, justamente 
por no tener respuestas, 

hacen de la vida una gran aventura”

(Paulo Coelho)
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