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EDITORIAL

la comunidad de la FAMEN;
quiero expresarle mi respeto y consideración. Le informo con orgullo,
lo siguiente:
Continuaremos con el programa por
competencias que actualmente se imparte en
la facultad, el cual se destaca por un proceso
de evaluación más dinámico que se basa en
las actividades evidenciadas por alumnos
y profesores asistidos por las tecnologías de
información y comunicación (TIC), lo que
nos lleva a ser más justos a la hora de calificar.
El proceso ha sido difícil, en especial en las
áreas clínicas, pero como todo, lo estamos
perfeccionando.
Nos dimos a la tarea de avanzar en
el
proceso
de
departamentalización
de la facultad, lo que nos lleva,
administrativamente hablando, a una mejor
organización en esas áreas, en las que
el jefe del departamento ocupa un papel
primordial, ya que aparte de conocer su
funcionamiento y ordenamientos, coordina
los esfuerzos del personal para mayor éxito
en la consecución de los resultados.
En referencia a nuestra legislación, se
modernizaron y actualizaron los reglamentos
de la Facultad y Posgrado para una mayor
sustentabilidad jurídica que armonice
firmemente nuestro desempeño en el
interior y en el contexto de la Universidad.
Ahora están en trámite correspondiente por
la Junta Directiva para su aprobación.
Resulta prudente expresarle que con
sus recursos, producto de cursos, cuotas

internas y semestre propedéutico, la FAMEN
ha logrado construir una moderna Aula de
Computo con infraestructura y equipamiento
funcionales y la Unidad Médica de Simulación
Clínica, equipada para escenarios simulados
en campos clínicos. Además se equiparon
totalmente a los laboratorios de bromatología
y antropometría de la carrera de nutrición y se
dio mantenimiento a microscopios y equipo
de ciencias básica, entre ellas histología y sala
de disecciones.
Debido a la dinámica que se lleva a cabo
en la planta docente de la Facultad, previa
emisión de convocatoria, debida y legalmente
realizada, se concursaron 22 plazas con
permisión de la Autoridad Universitaria y
visto bueno por el sindicato. Así el personal
que cumplió con los requisitos y su
evaluación del concurso por oposición, pasó
a formar parte de la plantilla de la facultad,
sin menoscabo alguno y sin privilegiar con
actitudes personales la participación de cada
uno de los sustentantes.
Tenga la seguridad que continuaré
ejerciendo el liderazgo adecuadamente,
porque lo sustento con su apoyo y
participación, apegado a la ley y sus
reglamentos, por mis valores y formación,
respetando en todo a quien pudiera no estar
de acuerdo conmigo, siempre que éste dentro
de lo que la prudencia dicta y los valores
universitarios exigen. Por la construcción de
una FAMEN con rumbo académico y rostro
humano.
Orgullosamente FAMEN.
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La Facultad de Medicina y Nutrición
conmemoró el “Día del Médico”

L

a Facultad de Medicina y
Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de
Durango conmemoró el
“Día del Médico” con la presentación del libro “Perlas en los
trastornos respiratorios del sueño”, la inauguración del laboratorio de cómputo y la clínica de
cesación de tabaco. Las actividades fueron encabezadas por
el rector Oscar Erasmo Návar
García y el director de la institución, Jorge Arturo Cisneros
Martínez.
Durante la presentación del
libro “Perlas en los trastornos
respiratorios del sueño”, el rector Návar García destacó el crecimiento que ha tenido la Facultad con la apertura de dos obras
importantes, como el laboratorio de cómputo y la clínica de
cesación de tabaco; asimismo
reconoció la labor de los médicos y su importancia en la sociedad.
Los asistentes realizaron un
recorrido por el laboratorio de
cómputo, el cual será de gran
beneficio para la comunidad de
la FAMEN, ya que contará con
50 modernos equipos de cómputo; la inversión de dicha obra
fue de 450 mil pesos, solventada
por la administración central y
recursos propios de la institución.
En la clínica de cesación de
tabaco, el director Cisneros
Martínez explicó que se trabajará en una primera etapa con los
alumnos de la Facultad, luego se
buscará sumar a las Facultades
vecinas y posteriormente abrirlo a la sociedad en general.
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ABER PARA SANAR desea rendir un merecido reconocimiento a todos los destacados Médicos y Profesores de la Facultad
en la persona del estimado Dr. Jesús José
Arzola Rodríguez, Médico Cirujano y Partero
egresado de la FAMEN UJED, y destacado Neurólogo, catedrático de la materia de neurología
clínica de la carrera de médico cirujano (por oposición), Jefe del Departamento de Neurología y
Coordinador de ciclos clínicos e internado de pre
grado de 2013 a la fecha. Todos ellos nos hacen
sentir un bien cimentado orgullo por ser parte de
la comunidad de la FAMEN.
Del vasto curriculum del Dr. Arzola Rodríguez,
-en momentos en que algunas voces se empeñan en demeritar y denostar el trabajo académico
de los jóvenes- habría que destacar el momento en que en nuestra Facultad, por el año de 1976
en concordancia con un plan piloto que se había
iniciado en la UNAM se les dio la oportunidad de
iniciar su productiva experiencia como docentes
en el área de Farmacología a alumnos del 5° semestre.
Fue el Dr. Elías Humberto Ávila Rodríguez quien
tuvo la visión y la confianza en un grupo de jóvenes entre los cuales se encontraba el Dr. Jesús
José Arzola Rodríguez junto con otros destacados profesionales y académicos entre los cuales
podemos recordar al Dr. Miguel Arturo Reyes Romero, Dr. Antonio Sifuentes Álvarez, Dr. Enrique
Rodarte Fernández de Castro, Dr. Dagoberto Álvarez Fernández y al Dr. Jorge Mancinas Garza.
Posteriormente se replicó este ejercicio de confianza en los jóvenes en el área de Fisiología por
el muy querido Dr. Héctor Minchaca Longoria,
esfuerzo ampliamente recompensado por el desarrollo de quiénes son hoy también respetados
profesionales como la Dra. Patricia Herrera Gutiérrez y el Dr. Gerardo Quiñonez Canales. Todos
ellos demostraron con creces la capacidad y gran
sentido de la responsabilidad de los jóvenes en la
docencia.

Habría que destacar el
momento en que en
nuestra Facultad, por
el año de 1976 se les
dio la oportunidad de iniciar
su productiva experiencia
como docentes en el área de
Farmacología a alumnos del 5°
semestre”
4

en la famen

El Concurso de oposición es uno de los principales
instrumentos por medio del cual se ejerce la autonomía que ofrece la ley. El concepto “autonomía” no
sólo se refiere a la libertad de cátedra e investigación, la independencia respecto del gobierno federal en turno o a las facultades para organizarse y gobernarse como mejor les convenga para cumplir su
misión educativa sino, igualmente, a la posibilidad
de seleccionar, mantener y promocionar a sus trabajadores profesores e investigadores con base en
criterios rigurosamente académicos.
Contrario a lo que pudo ocurrir en el pasado reciente en alguna
administración, donde el otorgamiento de asignación de plazas
se daba de manera directa y a discreción total del Director, hoy, en
nuestra Famen con orgullo se celebran concursos de oposición
de acuerdo con el Reglamento interior de Personal Académico de
la UJED y el Contrato Colectivo de Trabajo sin discriminar por
edad o profesión tomando como base los méritos académicos
como el celebrado recientemente, donde Profesores de la Famen
recibieron la titularidad de su cátedra.
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DRA. ALINA
RODARTE
REVELES

Dra.
Paola Flores
Rodríguez

Médico cirujano, especialista en Medicina
Familiar.
Especialista En Medicina Familiar. UJED. IMSS
Durango, candidato al grado de Especialista
En Bioestadística UJED. FAMEN. División de
Estudios de Posgrado
Profesora Titular del Curso de Especialización
en Medicina Familiar.
Asistencia
a
Jornadas
Estatales
de
Investigación en Medicina Familiar. Además
diversos cursos, talleres, diplomados y asistencia
a jornadas, congresos y sesiones académicas.
Profesora de la FAMEN. UJED, en las
siguientes asignaturas: Anatomía en el curso
propedéutico. Medicina Legal.
Actividades
clínico sociales. Salud Pública III. Medicina
Familiar I. y Medicina Familiar
Profesor del Internado Rotatorio de Pregrado
en el módulo de Medicina Familiar. UJED.
FAMEN. IMSS.
Profesora de Carrera Institucional Categoría:
Asociada A. IMSS.
Participación como Asesor y Director de tesis
y como co-autora en el capítulo “La familia
disfuncional”.

Egresada de la facultad de Medicina UJED.
Cuenta con Maestría en Fisiología
Biofísica y Neurociencias del CINVESTAV,
actualmente con adscripción al Doctorado
en el mismo departamento con especialidad
en Neurofisiología. Miembro de la Sociedad
Americana de Neurociencias (Society
for Neuroscience), con publicaciones en
revistas de investigación tanto nacionales e
internacionales, lo que permitió presentar su
trabajo en congresos internacionales.
Profesora de la materia de fisiología I y II
en el Instituto Politécnico Nacional y en
varias escuelas y facultades de medicina.
Docente en las materias de Fisiología
I y II en el tercero y cuarto semestre
respectivamente de la Facultad de medicina
y Nutrición de la UJED. Actualmente titular
por concurso de oposición en las catedra
de Fisiología y Laboratorio I de la misma
institución.
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Dr. Carlos
Adolfo
Martínez
Rentería

DR. LUIS
ENRIQUE
HERRERA
JIMENEZ

Egresado de la FAMED-UJED, Especialista
en Medicina Familiar, certificado vigente.
Egresado del Centro de Formación de
Profesores IMSS, profesor del mismo
centro. Profesor titular de la Residencia de
Medicina Familiar por 25 años. Diplomados
en Investigación Clínica, en Investigación
de Sistemas de Salud, en Competencias
Profesionales y en Formación Directiva.
Profesor de Internado de Pregrado, del
curso de Residencia Semipresencial IMSS,
Vicepresidente y Presidente del Consejo
Mexicano de Certificación en Medicina
Familiar. Ponente en congresos estatales,
regionales, nacionales e internacionales. Autor
del capítulo “La familia funcional” del libro de
Medicina Familiar de Carmen García Peña y
Ricardo Anzures Carro. Asesor de trabajos de
tesis.
Titular de las materias de Bioética en
tercer semestre, Medicina Familiar I en el
noveno semestre y Medicina Familiar II en el
Décimo semestre de la Facultad de Medicina y
Nutrición de la UJED.
Vicepresidente del Colegio Mexicano de
Medicina Familiar 2013-2015.
Presidente del Colegio Mexicano de
Medicina Familiar 2015-2017.

Médico Cirujano con Mención Honorifica,
FAMEN, UJED, Especialista en Nefrología,
certificado por el Consejo Mexicanos de
Nefrología. Especialista en Medicina Interna,
Certificado.
Certificado e instructor en reanimación
cardiopulmonar básica y avanzada a nivel
internacional, avalado por la American Heart
Association. Es parte del Staff del Instituo
Nacional de Ciencias Médicas Y Nutrición
Salvador Subirán en el Centro de educación
de destrezas médicas avalado por la American
Heart Association.
Diplomado en Administración y Dirección
Financiera de Hospitales UNAM.
Profesor Asociado de la UNAM en el
diplomado de Farmacología. Escritor del capítulo
Alcalosis metabólica del Manual de terapéutica
Médica y procedimientos de Urgencias 6ta.
Edición. Editado por McGraw-Hill. Escritor
de casos clínicos para la revista Focus Renal,
profesor invitado al 3er. Curso Internacional
del INCMN Salvador Zubirán, profesor invitado
al curso de actualizaciones en nefrología en
el INCMN Salvador Zubirán, catedrático de la
materia de Nefrología de la UJED

7

E
NAR
SA

perfiles académicos

D

academia

SCIR
EA

D
E
NAR
SA

ACADEMIA

perfiles académicos
Médico Cirujano, Médico Internista, Geriatría en American British
Cowdray Center. Maestría en Administración de Hospitales y Diplomado
en Docencia.
Certificado por los Consejos de Medicina Interna de México y
Mexicanos de Geriatría A.C. Afiliado al Colegio de Medicina Interna
de México, al Consejo Mexicano de Geriatría, a la American Geriatric
Society y al American College of Physicians.

Dr. Everest
Barrientos López

Profesor de pregrado en geriatría y de Nutrición y Geriatría en la UJED,
Profesor Adjunto de posgrado en Medicina Familiar del IMSS y Revisor
de protocolos de investigación y tesis del IMSS

Médico Cirujano egresado de la Facultad de Medicina y Nutrición de
la UJED con Cedula Profesional 7157779. Maestría en Administración
Pública realizada en la Facultad de Economía, Contaduría y
Administración de la UJED, Maestría en Ciencias de la Salud realizada
en la Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED, Titulo de Maestro en
Ciencias de la Salud. Ha sido docente en la materia de Formación Integral
de la Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED.
Asistencia a los Cursos de ¨Instrumentación de competencias
profesionales¨, ¨Actualización Docente¨ e ¨Implementación del
enfoque educativo por competencias profesionales, oportunidades y
obstáculos¨.
Actualmente Titular y docente de la materia de Anatomía Humana y
Disecciones II.

Dr. Manuel
Márquez Conde

Dr. Erik Iván
Hernández Cosaín

Egresado de la Facultad de Medicina de la UJED, Especialista en Medicina
Familiar. Ejercio como Médico Familiar en el Instituto Mexicano del Seguro
Social. Fue docente de las materias de Biología y Ciencias de la Salud, en el
Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, profesor titular de la Residencia de
Medicina Familiar, en el IMSS, profesor ayudante del curso de Especialización
en Medicina Familiar, Asesor de Tesis recepcional a Médicos Residentes y
Miembro del Jurado de Exámenes Profesionales del Curso de Especialización
en Medicina Familiar, Profesor de Farmacología VI semestre “A” y “B” Escuela
de Ciencias químicas de la UJED, Profesor del Semestre propedéutico de las
materias Histología, Anatomía y Biología molecular de la Facultad de Medicina
de la UJED. Profesor de las materias Anatomía Humana y Disecciones 2º.
Semestre, Profesor de la materia de Medicina Familia II, 10º. Semestre “A”.
ACTUALMENTE Profesor y titular en la materia de Medicina Familiar I del
noveno semestre y docente de Farmacología y Laboratorio I en el 4º. Semestre
de la Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED.
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Egresada de la Facultad de Medicina de la UJED. Especialista en Medicina
Interna.
Profesor de médicos internos de pregrado, residentes de medicina
familiar, medicina interna y medicina de urgencias durante su servicio
médico en el IMSS. Diplomado en docencia, curso de Nivelación
Pedagógica, formación docente, capacitación en programas con enfoque
por competencias, diplomado en Tutorías, Diplomado en formación para
el ejercicio profesional y desarrollo académico.
Actualmente cursando la Maestría en Educación, es Jefa de la unidad de
aprendizaje de formación integral FAMEN y Jefa de la unidad médica de
simulación clínica.

Dra. María del Rosario
Valenzuela Cháirez

Médico especialista en Medicina Interna, expresidente de la Sociedad De
Gastroenterología Del Estado De Durango. Médico adscrito al IMSS y al
Hospital De Salud Mental.

Dr. Juan Manuel
García Arroyo

Profesor Adjunto en la formación de Médicos Residentes en el IMSS.
Catedrático en la Facultad de Medicina desde el año 2013. Actualmente
titular y docente de las materias de Farmacología y Laboratorio I y II en
cuarto y quinto semestre respectivamente y docente de la materia de
Gastroenterología II en séptimo semestre de la Facultad de Medicina y
Nutrición de la UJED.

Médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina y Nutrición de la
UJED. Cuenta con Diplomado en Investigación en la División de Estudios
de Posgrado de la UJED, certificado de capacitación en Simulación
avanzada CAE Healthcare. Fue docente en el semestre propedéutico de
la carrera de Medicina en las materias de histología, morfofisiología y
biología.
Actualmente cursando la Maestría en Ciencias de la Salud perteneciente
al programa PNPC de CONACYT, Diplomado de actualización en
Diabetes en Tec de Monterrey, encargada del Departamento de Servicios
Médicos en Seguridad Pública Municipal durante periodo vacacional,
titular y docente de la materia de Formación integral IV, docente en las
materias de Histología y Laboratorio I y Medicina Legal.
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Dra. Gloria
Beatriz
Torres
García

Dr. Carlos
Adrián Díaz
de León
Nevárez

Egresada de la Facultad de Medicina de la UJED.
Especialista en Urgencias Médico-Quirúrgicas.
Diplomado de Especialidad de Urgencias Medico
Quirúrgicas por el Instituto Politécnico Nacional
México, Recertificación de Urgencias Medico
Quirúrgicas por el Consejo Mexicano de Medicina
de Urgencias A. C.
Fue maestra de la materia de Urgencias Medico
Quirúrgicas en el quinto semestre de la Facultad de
Medicina y Nutrición de la UJED, conferencista en
el curso “Formación de Instructores en Medicina
de Emergencia” en México DF, y conferencista
con el tema “Urgencias Medicas en el consultorio
dental” de la Asociación Dental de Durango,
maestra en capacitación de cursos en Reanimación
Cardiocerebro pulmonar en la Cruz Roja de Durango.
Actualmente Médico especialista adscrito al
servicio de Urgencias en el HGZ/ MF N°1 del IMSS de
Durango y Hospital General 450 SS; Titular y docente
de la materia de Urgencias Medico Quirúrgicas
del decimo semestre de la Facultad de Medicina y
Nutrición de la UJED.

Egresado de la Facultad de Medicina de la UJED,
Especialista en Urología. Ha ejercido como maestro
adjunto de la materia de la Clínica: IV Urología
en la Facultad de Medicina de la UJED, profesor
invitado en el “Diplomado en formación para el
ejercicio profesional y desarrollo académico” de la
División de Estudios de Postgrado de la FAMEN de
la UJED, profesor conferencista en el Diplomado de
Actualización de Medicina General en el Área de
Urología del programa Nacional de Actualización
y Desarrollo Académico para el Médico General
de la Academia Nacional de Medicina de México.
Participación en el protocolo “Litiasis biliar y su
relación con el polimorfismo de la Apolipoproteína
E”, autor principal en la publicación “Lesión tumoral
en pene como manifestación inicial de carcinoma
de células renales, reporte de una caso.
Fue médico adscrito al servicio de Urología
en el Centro estatal de Cancerología de Durango
Actualidad: Médico adscrito al servicio de Urología
en el HGZ1 del IMSS de Durango, Practica privada
en Hospital de Especialidades AMCCI, Durango,
docente y titular de la materia de Urología en
noveno semestre de la Facultad de Medicina y
Nutrición de la UJED.
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Dr. Adriana
Rocha Salais

Médico especialista en Medicina Familiar, certificado vigente.
Coordinador de las actividades académicas de los Médicos
Residentes de primer y segundo año de Medicina Familiar, durante
el curso académico 2010. Profesora de la Facultad de Medicina y
Nutrición de la UJED, impartió las Materias de Medicina Familiar I,
II y Sesiones anatomoclínicas. Actualmente docente y titular en la
materia de Medicina Familiar II en decimo semestre, docente de la
materia Sesiones Anatomoclínicas y adscrita al servicio de Atención
Médica Continúa de la Unidad de Medicina Familiar # 44 de la ciudad
de Durango.

Médico Cirujano, Impartió las materias de Optativa C en la Licenciatura
de Nutrición en Educación Ambiental y Genética, en la Licenciatura
de Médico Cirujano. Titular de materia Formación Integral. Académico
en el semestre propedéutico con las materias de Biología Molecular,
Histología y Morfofisiología.
Alumno del
doctorado en Ciencias Médicas Famen, UJED.
Diplomado “Novedades en diabetes, ciencia para un abordaje completo”,
Tecnológico de Monterrey, Diplomado en investigación Famen, UJED y
diploma en perfeccionamiento en Inglés.
Asistencia al Seminario “Lectura y Escritura como Estrategias de las
Disciplinas: la Enseñanza en Géneros de la Universidad”, organizado por
Famen y a diversos cursos, talleres, jornadas y congresos.

Dr. Marko Antonio
González Preza

Dr. Jesús Alberto
Frayre Valles

Médico cirujano egresa de la Facultad de Medicina y Nutrición de
la UJED. Cuenta con Maestría en ciencias de la Salud. Ha trabajado
como docente en el semestre propedéutico de la carrera de Medicina
de la FAMEN impartiendo las materias de Morfofisiología y Biología
molecular, del mismo modo, ha impartido en la FAMEN las materias de
Formación integral, Nutrición clínica, Historia y filosofía de la Medicina,
Salud publica I, III y V.
Actualmente titular y docente de las materias de Salud pública II y III
en séptimo y octavo semestre, respectivamente, docente de las materias
de Salud Publica I y V, en sexto y decimo semestre de la carrera de
Medicina de la FAMEN UJED.
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Egresada de la Facultad de Medicina de la UJED, especialista en Medicina
Interna. Coordinadora y ponente del curso monográfico: “Actualización
para el médico de primer nivel en endocrinología”, Profesora en el
Diplomado educador en Diabetes de la UJED con los temas “Pie diabético
y artropatía de Charcot” e “Infecciones en el paciente con Diabetes”,
profesora de la materia de Nefrología I y II del séptimo y octavo semestre
de la Facultad de Medicina de la UJED. Coordinadora de Médicos Internos
de Pregrado de la rotación de Medicina Interna del HGZ N°1 del IMSS de
Durango.
Actualmente adscrita al servicio de Medicina Interna en el HGZ
N°1 del IMSS de Durango, cursa el Diplomado de Profesionalización
Docente para la Educación en Salud, Titular de la materia de Nefrología
I del séptimo semestre y docente en la materias de Nefrología I y II en
séptimo y octavo semestre respectivamente, de la Facultad de Medicina
y Nutrición de la UJED.

Dra. Hilda Guadalupe
Ávila Romero

Médico Cirujano UJED, con especialidad de Traumatología y Ortopedia.
Asistencia al Curso-Taller de ¨Instrumentación de competencias
profesionales¨, curso de ¨Actualización Docente¨ y al Curso-Taller de
¨Implementación del enfoque educativo por competencias profesionales,
oportunidades y obstáculos¨.
Catedrático de las materias de Anatomía Humana y Disecciones y de
Musculo Esquelético

Dr. Rafael
Ruteaga Ávila
Médico Cirujano por la UJED, realizó su internado, servicio social y residencia
médica en el INCMN Salvador Zubirán, donde obtuvo la especialidad de
Dermatología con entrenamiento en Cirugía de piel Y patología Ungueal. Tiene
Diplomado en Dermatología Estética y Laser y certificación por el Colegio
Mexicano de Dermatología.
Acude a cursos de actualización y capacitación de la American Academy
of Dermatology y a diversos Congresos nacionales e internacionales de su
Especialidad.
Imparte la catedra de Dermatología en la FAMEN, UJED.
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Dra. Elvia Dalia
Rodríguez Acosta
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Médico Cirujano y Partero, UJED, Licenciado en Derecho Burocrático,
con especialidad en Medicina Legal y Forense, UNAM.
Fue catedrático de la Materia de Anatomía Humana y Salud Pública
en el semestre propedéutico de la FAMEN, UJED; de Neuroanatomía
en la Facultad de Odontología UJED y actualmente imparte la materia
de Medicina Legal en la FAMEN.

Dr. Javier Adrián
Vallejo Salazar

C.p. Y Lic. Catedrático
Ricardo Cortéz Ruiz

Licenciatura de Contador Público y Licenciado en derecho, actualmente
cursa el tercer semestre de Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho y
segundo semestre en la Maestría en Docencia, en la UPD. Catedrático de
matemáticas (1985-1987) en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la
UJED. Desde 1997 es catedrático en la materia de estadística en la Escuela
de Educación Física y Deporte. Catedrático de la materia de Contabilidad,
Impuestos e Informática en el Instituto Tecnológico Valle del Guadiana
en el periodo del 2011. Profesor titular de las materias de Estadística y
Actividades de Formación Integral desde el año 2013 en la Facultad de
Medicina y Nutrición de la UJED. Desde 1987 ha cursado diversos cursos,
diplomas y talleres de Didáctica, manejo de alumnos y competencia de
academias. Es alumno de la Maestría en Educación en la UPD.

Licenciado en Nutrición egresado de la Facultad de Medicina y Nutrición
de la UJED. Ha sido auxiliar de Licenciado en Nutrición en el IMSS,
profesor en el semestre propedéutico de la Licenciatura de Nutrición de
la Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED, en las materias de “Salud
y valores” y “Nutrición y salud”, además de las materias de Formación
Integral, Introducción a la nutrición, Contexto social de la profesión,
Educación ambiental y Dietas alternativas en la Licenciatura de Nutrición
de la misma institución.
Actualmente cursando la Maestría en Educación Campo Practica
Educativa en la Universidad Pedagógica de Durango y Maestría en
Ciencias de la Salud en la Universidad Juárez del Estado de Durango,
CONACyT. Docente de las materias de Educación ambiental y Dietas
alternativas en la Licenciatura de Nutrición de la FAMEN.
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L. N. José Alberto
Pérez De La Cruz

Dr. José
Alfredo
Hoyos
Hernández

Lic. Manuel
De Jesús
Bueno Pérez

Licenciado en derecho. Facultad de derecho
de la UJED. Imparte las materias de Bioética y
Formación integral
Fue catedrático de la materia de Derecho
Laboral en el Instituto Tecnológico de La Paz
B.C.S., catedrático de la materia de Derecho
Civil en la Escuela de Derecho de la Universidad
Autónoma de B.C.S. Catedrático de las materias:
Introducción al Derecho, Filosofía y Estructuras
Socioeconómicas de México, en la Escuela
Preparatoria Francisco Zarco.
Actualmente cursa segundo semestre de la
Maestría en Educación.
Asistió al curso taller Implementación del
enfoque educativo por competencias profesionales
oportunidades y
obstáculos, curso taller
Instrumentación de competencias profesionales
así como al curso; Diseño y desarrollo curricular
basado en competencias en la casa de la cultura
jurídica de la Suprema Corte de Justicia.

Egresado de la Universidad Juárez de Durango,
especialista en Gastroenterología y Endoscopia
Diagnostica y Terapéutica. Ha sido medico adscrito
al servicio de Medicina Interna en el Hospital
General Fresnillo Zacatecas SS y Hospital Santiago
Ramón y Cajal ISSSTE, vicepresidente del Colegio
de Gastroenterología de Durango y ejerció Medicina
privada en la Clínica de Diagnóstico del Guadiana.
Miembro de las asociaciones: American
Gastroenterological Asociation, European Society of
Gastrointestinal Endoscopy, Asociación Mexicana de
Gastroenterología, Colegio de Gastroenterología de
Durango y Colegio Mexicano de Gastroenterología
y Endoscopia Digestiva de Jalisco.
Medico de base del servicio de Endoscopia
Gastrointestinal, con interconsultas al servicio de
Gastroenterología en el HGZ N° 1 IMSS Durango,
practica la medicina privada en el Hospital San
Fernando y es titular y catedrático de la materia
de Gastroenterología II en séptimo semestre de la
Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED.
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Dra. María de Lourdes
López Centeno

Médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina y Nutrición de la
UJED, especialista en Geriatría. Cuenta con diplomado en Tanatología por
parte de la Asociación Mexicana de Tanatología A. C. ISSSTE, Diplomado
en enfermedades crónico degenerativas, impartió diplomado de
Gerontología a personal de ISSSTE e IMSS Durango, así como cursos sobre
Biología del envejecimiento y Cuidados del cuidador dirigido a personal
de IMSS, ISSSTE y población general (ciudad del anciano y familiares) y es
autora del tema “Maltrato en el anciano” del libro Practica de la Geriatría.
Miembro de la Asociación Nacional de Alzheimer y sociedad de geriatría y
gerontología A. C.
Actualmente adscrita al servicio de Geriatría en el ISSSTE de Durango,
puesto como Asesora en la Ciudad del Anciano, titular y catedrática en
la materia de Geriatría del decimo semestre de la Facultad de Medicina y
Nutrición de la UJED.

Licenciada en Psicología, egresada de la Escuela de Psicología de la
UJED, con Diplomado y Maestría en psicoterapia Gestalt realizada en
Instituto de Terapia Gestalt, Guadalajara Jalisco, Diplomado en Tutorías
de la Facultad de Medicina y Nutrición UJED. Impartió la materia de
Trastornos Alimenticios en la carrera de nutrición de la FAMEN
Actualmente psicóloga en el Departamento de Formación Integral y
Salud Mental, ejerce consulta privada, docente y titular de la materia
“Psicología y Desarrollo Humano, Social e Individual”.

Lic. Psic Miriam Guadalupe
Pérez Calderón

Médico Cirujano, UJED, con Maestría en Salud
Pública, Catedrático de las Materias de Salud Pública.

Dr. Martín Rocha
Hernández
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Ganan investigadores de la FAMEN
Premio Estatal de Ciencia, Tecnología
e Innovación en Salud 2015

E

l Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado
de Durango (COCyTED),
lanza cada año la convocatoria al “Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación” en
diferentes áreas del conocimiento, entre ellas la de la Salud. Este
año se distinguió con el premio
a dos investigadores de la Facultad de Medicina y Nutrición,
la Dra. en C. Claudia Isela Avitia
Domínguez y el Dr. en C. Alfredo
Téllez Valencia, quienes concursaron con el proyecto “Enzimas
de la ruta del shikimato en Staphylococcus aureus resistente a
meticilina como blanco para el
diseño de nuevos fármacos antibacterianos”.
A nivel mundial las infecciones
nosocomiales (IN), reportan de
10-15 millones de casos y 100,000
muertes con un costo mayor a
30,000 millones de dólares al año.
El patógeno nosocomial más importante es Staphylococcus aureus, responsable de una amplia
gama de enfermedades. Produce

lesiones superficiales de la piel y
abscesos localizados en otros sitios. El principal impacto de este
patógeno se debe a las cepas de
S. aureus resistentes a meticilina
(SARM), y otros antibióticos β-lactámicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos). Como
alternativas para el tratamiento
de infecciones provocadas por
SARM se encuentran la linezolida, daptomicina, flucloxacilina y
vancomicina. Las reacciones adversas provocadas por estos medicamentos y la aparición constante de cepas resistentes, crean
la necesidad de buscar nuevos
agentes contra esta bacteria. Un
enfoque es la búsqueda de inhibidores de enzimas importantes
en el metabolismo de la bacteria,
los cuales puedan servir como
guías en la generación de un
nuevo fármaco. Una ruta esencial
en el metabolismo de S. aureus es
la Ruta del Shikimato, presente en
plantas, bacterias, hongos y parásitos, pero ausente en el humano,
lo que hace de sus enzimas ex-
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celentes blancos para el diseño
de fármacos. Dentro de las enzimas de esta ruta se encuentran la
shikimato deshidrogenasa (SDH),
que cataliza la interconversión de
3-dehidroshikimato a shikimato
y la shikimato cinasa (SK) que cataliza la fosforilación de shikimato a shikimato 3-fosfato. En este
proyecto se trabajó con la SDH y
SK de la cepa ATCC BAA1720 de
S. aureus resistente a meticilina (SaSDH y SaSK, respectivamente). En lo que respecta a la
SaSDH, se clonó y sobreexpresó
el gen que codifica para la enzima, se purificó, caracterizó, y
se obtuvieron inhibidores de la
misma. En lo referente a la SaSK,
se realizó un estudio computacional que incluyó una caracterización estructural de la enzima y la obtención de inhibidores
potenciales de ésta. Lo anterior
se logró a través de la aplicación
de la biología molecular, bioquímica, cinética enzimática,
así como el diseño de fármacos
asistido por computadora.
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Egresados del Doctorado
en Ciencias Médicas

Los egresados fueron:
Marcelo Gómez Palacio Gastelum, Susuky Mar
Aldana, Iris Lizeth Jara Herrera, Hilda Cisneros
Rocha y Ángel González Romero.

En medio de una emotiva ceremonia, se llevó
a cabo el pasado 3 de Julio en el Auditorio “Miguel Vallebueno” de la Facultad de Medicina y
Nutrición de la UJED, la entrega de constancias
de los estudiantes egresados del Doctorado en
Ciencias Médica de la generación 2013-2015.
Como parte de las autoridades se encontró el
Dr. Jorge Arturo Cisneros Martínez, Director de
la Facultad de Medicina y Nutrición; Dr. Jesús
Hernández Tinoco, Director del Instituto de
Investigación Científica; Dr. Vicente Cisneros
Pérez, Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación; entre otros distinguidos
miembros de la UJED.
Durante su intervención el director de la Facultad de Medicina y Nutrición, expreso su felicitación a los egresados, con quienes compartió
la satisfacción de finalizar este ciclo.

Se Llevó Acabo La Tradicional

Carrera Por La Salud 5K
Recientemente se llevó acabo la tradicional carrera por la Salud 5K, partiendo de la entrada principal de la Facultad
de Medicina y Nutrición (FAMEN),
subiendo por avenida Universidad y
dando vuelta por avenida Los Remedios
para concluir en la misma Facultad.
Participaron más de 400 corredores
estudiantes y docentes de la FAMEN,
disfrutando de un gran ambiente universitario y deportivo.
Al final de la carrera se llevó acabo la
premiación a los ganadores:

Rama Femenil:

1° Lugar Sara Elena Marentes Pereyra
2° Lugar Selene de la Rosa Guereca
3° Lugar Guadalupe Montiel Ramírez

¡Muchas gracias por tu participación,
los esperamos el próximo semestre!
Rama Varonil

1° Lugar Josué González Acosta
2° Lugar Diego Manuel González Nava
3° Lugar Hermes Sánchez Rodríguez

Docentes

1° Lugar L.N. José Alberto Pérez
2° Lugar Lic. Alejandro Arreola
3° Lugar Dr. Humberto Orozco
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¿Qué le pasa al planeta tierra?
Dr. Manuel Márquez Conde

H

ace algunos cuantos
años, diez o quince
a p r ox i m a d a m e n te ,
las lluvias torrenciales en México y en otras partes
del mundo, sorprendían a todos
por la intensidad de las precipitaciones y las inundaciones
y catástrofes que provocaban.
Un alumno de preparatoria me
preguntó acerca de estos fenómenos cada vez más frecuentes
y en esa ocasión casi sin pensarlo le contesté: El planeta se
está autorrefrescando, desesperado de tanto calor que ahora
tiene. El muchacho se me quedó viendo incrédulo y estuvo a
punto de reír.
¿Por qué esa respuesta? Reflexionando sobre el cambio
climático que está ocurriendo
en el planeta, he llegado a varias
conclusiones; aquí expondré algunas muy personales, pero basadas también en ciertas teorías
científicas.
El Planeta Tierra se formó hace
aproximadamente 4 470 millones de años. El académico ruso
O. Shmidt plantea su hipótesis

sobre el origen del planeta tierra
y los demás planetas, no como
se creía antes, de masas gaseosas separadas del sol, sino a causa de que éste, en su movimiento en torno al centro de nuestra
galaxia, se encontró con una
enorme nube de materia polvorienta fría, llevándosela a su órbita. En esta materia se habrían
formado paulatinamente varios
núcleos o aglomeraciones alrededor de las cuales, se habrían
ido condensando las partículas
hasta construir planetas.
“El estudio de la composición
química de la materia de gas y
polvo, efectuada en estos últimos tiempos, denota la presencia en ella de hidrógeno, metano, amoníaco y agua (pequeños
cristales de hielo)” (Oparin “El
origen de la Vida”).
De este punto en adelante,
hasta nuestros días, la Tierra
ha sufrido múltiples cambios y
adaptaciones por millones de
años. Desde la aparición de los
primeros seres vivos en la superficie terrestre cubierta por
agua, han ocurrido cambios
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importantes en la evolución del
planeta y de todos los organismos vivos. Según la teoría de la
evolución y la selección natural
“Sólo los más aptos sobrevivirán”.
En Groenlandia, gigantesco territorio que durante millones de
años estuvo cubierto de hielo,
ahora se está descongelando.
Están apareciendo nuevas extensiones de tierra libres de hielo. Sus habitantes tendrán que
cambiar de actividades y vivir
de manera distinta. La caza y la
pesca ya no serán su único medio de subsistencia, el hielo ya
no va a regresar.
Esto está ocurriendo en el planeta; todos los seres vivos tendrán que adaptarse a las nuevas
circunstancias. Los polos se
están derritiendo, los glaciares se están descongelando, los
mares están subiendo de nivel,
algunas islas están desapareciendo. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Nos moriremos de calor?
¿Nos ahogaremos?
Sin duda el hombre tiene la
última palabra.
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Acreditación para la
Licenciatura en Nutrición.
Por: M.N.C Nora Celia Ramos Frausto.

E

n la Facultad de Medicina y
Nutrición la búsqueda de la
calidad es una tarea permanente y comprende todos los
ámbitos de nuestro quehacer universitario. Este año iniciamos el proceso de
Acreditación Institucional en la Licenciatura de Nutrición, con el fin de ser
un referente de calidad en Educación
Superior en el área de la salud.
Parte de los objetivos de la Universidad
es fomentar entre sus profesores,
alumnos y administrativos una cultura
de autoevaluación y mejora continua,
para revisar la eficacia de sus procesos,
detectar las fortalezas, debilidades y así
poder perfeccionarlos.

La
Acreditación
es
“el
reconocimiento público de la
calidad de una carrera o una
institución. Tiene carácter temporal y
comprobación periódica.”
La Acreditación es el reconocimiento
público de la calidad de una carrera
o una institución. Tiene carácter
temporal y comprobación periódica.
Es el resultado del proceso de
evaluación mediante el cual se certifica
la calidad académica de las carreras de
grado, estableciendo su concordancia
con el perfil del egresado y los criterios
de calidad previamente aprobados a
nivel regional para cada titulación.
La acreditación institucional certifica
el cumplimiento del proyecto de la
institución y la existencia, aplicación y
resultados de mecanismos eficaces de
autorregulación y de aseguramiento
de la calidad, al interior de las mismas.
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“Perlas en los trastornos
respiratorios del sueño”
Por: Alberto Ismael Rivera Rodríguez
Alumno de 1° semestre, grupo “B”

D

entro de los eventos para la
celebración del Día del Médico, se realizó la presentación del libro “Perlas en los
Trastornos Respiratorios del Sueño” de
gran avance científico sobre la inves-

tigación de los trastornos del sueño.
Oscar Erasmo Navar García, Rector de
nuestra Alma Mater, participó como
autor del Prólogo. Los autores y destacados neumólogos, encabezados por
el Director de la Facultad de Medicina
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y Nutrición, Dr. Jorge Arturo Cisneros Martínez, comprometidos porque
nuestra Universidad se mantenga a la
vanguardia de los avances científicos, destacan la importancia que estos
avances tienen para los pacientes que
presentan problemas relacionados con
los trastornos del sueño.
La FAMEN está catalogada como
una de las mejores de la República
Mexicana y este Libro “Perlas en los
trastornos respiratorios del sueño”, es
el primero en su tipo a nivel nacional.
Esto demuestra el interés que se tiene
por mantener el prestigio y la calidad
académica; ya que dicho evento
se vio engalanado con la presencia
del Dr. Favio Gerardo Rico Méndez,
miembro de la Academia Nacional de
Medicina, quien además coordinó el
trabajo del equipo de colaboradores.
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Promoción de la salud, función
relevante de la Salud Pública
Por Dr. Armando Sepúlveda Chapa

L

a Promoción de la
Salud (PS) constituye
un proceso político
y social enfocado
a mejorar y mantener la
salud de las personas y las
colectividades, abarca acciones
dirigidas a fortalecer las
habilidades y capacidades de
los individuos que les permitan
un mejor control de su salud, así
como las dirigidas a modificar
las
condiciones
sociales,
ambientales y económicas que
inciden sobre la salud.

Algunas acciones de la
Promoción de la Salud son:
.- Dirigidas a las personas
como:
a)
Vacunación
Universal;
b)
Detección
temprana para cáncer cervical
y mamario; c) Consejería
para modificar estilos de vida
riesgosos y promover el uso del
condón.
.- Dirigidas a la comunidad:
a) Capacitación para la
organización
de
comités
locales de salud; b) Actividades
comunitarias para fumigación
y recolección de basura para
prevención y control del
dengue; c) Sensibilización y
capacitación a autoridades
municipales
para
incluir
programas de prevención; d)
Programas comunitarios para
fomentar la actividad física y la
buena alimentación.

1

2
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.- Dirigidas al país: a)
Legislación para apoyar
las restricciones al consumo
de tabaco en sitios públicos;
b) Legislación para prohibir
publicidad
engañosa;
c)
Campañas de comunicación
educativa para promover la
organización e implantación de
medidas de protección como el
uso de cinturón de seguridad;
d) Regulación de la venta de
alimentos con pobre contenido
nutricional.
La Promoción de la Salud
moderna tiene una concepción
amplia de los determinantes
que afectan de manera positiva
y negativa la salud, y se centra
en el empoderamiento de los
ciudadanos y las comunidades
para modificarlos para lo cual
debe ir más allá del énfasis
en los estilos de vida e incluir
intervenciones
sobre
los
determinantes
estructurales
de la salud: fomentando la
participación de la comunidad
en la identificación y análisis de
sus problemas y necesidades
y la formulación de posibles
soluciones.
La Promoción de la Salud
ofrece espacios de participación
social para lograr la transición
de una estrategia centrada
y basada en el consumo de
servicios médicos personales
hacia una más amplia que
reconoce la producción social
de salud como un bien público.

SEMESTRE

NOMBRE

PROMEDIO

10

BARRAGAN CISNEROS ANA ALEJANDRIA

9.508

10

ROMERO NORIEGA ESTEBAN ALEJANDRO

9.358

9

ZAMARRIPA JAUREGUI ROSA GUADALUPE

9.2539

9

RAMOS SOTO DULCE IVONNE

9.1887

8

SANCHEZ MENDOZA SONIA LEONOR

9.2974

8

ABREGO GONZALEZ OSCAR LUIS

9.2376

7

MIRELES HERNANDEZ SARA EDITH

9.2415

7

AVILA CRUZ LAURA ESTEFANIA

9.2123

6

FLORES CENICEROS IVAN ARTURO

9.5833

6

ALONZO CORREA GUSTAVO

9.337

5

HERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL

9.2395

5

SEDANO MONTOYA MANUEL ANTONIO

9.2046

4

ALVAREZ ALVARADO JORGE LUIS

9.5828

4

RAMIREZ MARIN HASSIEL AURELIO

9.56

3

VILLALOBOS ORDAZ MARCELA IDALHI

9.3692

3

CONTRERAS HERNANDEZ JENNIFER IVONNE

9.1346

2

LINDEN TORRES ENRIQUE

9.3

2

CARRILLO MARTINEZ JOSE MANUEL

9.2117

1

SOTO OLIVAS JESUS ISMAEL

9.3111

1

PALACIOS PEREZ DEYANIRE

9.2777

Con Orgullo FAMEN, SABER PARA SANAR hace un reconocimiento público al esfuerzo y la
responsabilidad de los alumnos con una definida visión de su papel como estudiante de Medicina.
El cuadro corresponde a los mejores estudiantes en base al mejor promedio académico obtenido.
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El Honor es una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los deberes
propios respecto al prójimo y a uno mismo. Se trata de un concepto
ideológico que justifica conductas y explica relaciones sociales.
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