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2a JORNADA ACADÉMICA DE LA LIC. EN MEDICINA
“Ciencia y sociedad en tiempos de pandemia”

S

iendo las 09:00 horas del día 23
de abril del año en curso, dio
inicio la 2a Jornada Académica
de la Licenciatura en Medicina, con la presentación de autoridades académicas:
M.E.C. Sandra Karina Ramírez Vásquez,
Vice-Rectora Académica, Dra. Araceli Hernández Flores, Directora del Instituto de Investigación sobre la Salud Pública, Méd.
Guadalupe Ithalivi Olivera Domínguez, Jefa
de la Licenciatura en Medicina, quien con un
emotivo mensaje hizo hincapié en las necesidades y actividades del personal de salud
en estos tiempos de pandemia, motivando
al alumnado a seguir aportando el interés a
cada una de sus materias, ya que todo el
conocimiento que se les imparte en el aula
por parte de sus profesores, tiene como finalidad de contribuir en la formación integral
de médicos profesionales de la salud, especialistas en resolución de problemáticas actuales y venideras, reforzando su espíritu
humano para la atención de la población
más vulnerable; acto seguido, la inauguración estuvo a cargo de la M.E.C. Sandra Karina Ramírez Vásquez, Vice-Rectora académica, quien declaró formalmente inaugurada
la 2a Jornada Académica de la Licenciatura
en Medicina intitulada: “Ciencia y sociedad
en tiempos de pandemia”.
La primera ponencia con el título: “La
clínica de la pandemia y su situación actual”, fue impartida por el Dr. Jesús Gil Gómez, Médico Especialista en Inmunología
Clínica y Alergia, Director de la Unidad de
Alergia y Enfermedades Respiratorias. DuUNSIS_SUNEO
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...Continuación 2a Jornada Académica
rante su ponencia se abordaron temas relacionados con las distintas pandemias que han influido en la humanidad a lo largo del tiempo,
haciendo énfasis en la infección actual provocada por COVID-19, se abordaron los signos y
síntomas de mayor frecuencia, la clasificación
individualizada de este tipo de pacientes, así
como, los estudios complementarios que se solicitan. Con ello se pretendió estimular al alumnado a plantearse las preguntas aplicadas a los
conocimientos teóricos que han adquirido a lo
largo de cada uno de sus semestres, con el fin
de integrarlas a la atención de pacientes.
La segunda ponencia titulada: “Rehabilitación
Pulmonar para paciente COVID-19”, estuvo a
cargo del L.T.F. Fabio Antonio Sánchez Cruz.
Durante su participación el Licenciado en Terapia Física, habló sobre el tratamiento fisioterapéutico en pacientes hospitalizados y su tratamiento enfocado a la terapia pulmonar en los
pacientes que cursan con secuelas de la infección por COVID-19. En ambos tratamientos, se
abordaron como puntos clave los objetivos, indicaciones y contraindicaciones enfocadas a la
restitución de la funcionalidad pulmonar en los
pacientes que cursaron con la infección de
SARS-CoV-2.
La tercera ponencia titulada: “Inmunopatogenia
e inmunoterapia de la infección por SARS-CoV2”, estuvo a cargo del Dr. José Pablo Romero
López, Médico Investigador y Profesor de la
Carrera de Medicina de la UNAM, siendo una
de sus principales líneas de investigación, las
enfermedades reumatológicas, su experticia en
inmunología, le ha permitido publicar artículos
relacionados con el COVID-19. Durante su participación explicó cómo se genera la inmunopatología de la enfermedad COVID-19, mostrando
como se infecta el paciente y como ocurren los
múltiples procesos que pasan dentro del organismo una vez que el virus logra traspasar las
barreras inmunitarias del huésped.
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...Continuación 2a Jornada Académica
Para cerrar las actividades, por la tarde, se
realizó el Panel que llevó por título: “Salud Pública: la magnitud de la pandemia”, a cargo del
Dr. Ramón Carlos Rocha Manilla, quien es
Doctor en Antropología, Investigador Coordinador del Centro de Ciencias y Desarrollo de la
Complejidad Humana (CCIDECH). Se contó
con la participación del Dr. Edgar Lezama Jiménez, Médico Especialista en Epidemiología,
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Tlaxcala; a dicho panel, se integró el Maestro
Adrián Gabriel Delgado Lara, Maestro en Salud Pública, Profesor Investigador de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS). Quienes intercambiaron ideas respecto de las implicaciones
y los efectos ocasionados por la actual pandemia, entre ellos, el confinamiento, la reducción
de la movilidad, las percepciones sociales y
comunitarias de la saturación de las unidades
del sistema de salud. Se expusieron las dimensiones mundiales y nacionales de la pandemia;
se hizo énfasis, en los datos de la magnitud a
nivel mundial, destacando la información de la
Región de las Américas, así como, los datos
para la República Mexicana. Por último, se habló de la dimensión de la actual pandemia, tanto en el ámbito estatal como regional, se trataron los datos de la magnitud de la morbilidad y
la mortalidad a nivel del estado de Oaxaca, y
de manera concreta, del distrito de Miahuatlán
de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Con dicho panel, se culminaron las participaciones planeadas para la 2a Jornada Académica de Medicina, teniendo un quórum total de
389 alumnos, durante las ponencias matutinas
y 270 en las participaciones vespertinas.
Siendo las 18:30 horas se llevó a cabo la clausura de las actividades, a cargo de la Méd.
Guadalupe Ithalivi Olivera Domínguez, Jefa de
la Licenciatura en Medicina.

Coordinación 2ª Jornada Académica:
Méd. Ludivina Antonia Morales Quiroz
M.C. David Gómez Martínez
M.S.P. Adrián Gabriel Delgado Lara
M.S.P. Pablo Cataneo Pérez

Méd. Guadalupe Ithalivi Olivera Domínguez
Jefa de la Licenciatura en Medicina
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El sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), puso en marcha su serie de Difusión
Cultural titulada “CULTURA”. Por su parte, la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS), contribuye al
fortalecimiento de tan importante proyecto impulsado por nuestro querido Rector Dr. Modesto Seara
Vásquez, esto, con la participación de profesores con reconocimiento probado en tópicos de Investigación con enfoques relacionados a la Cultura y Literatura Universal, con perspectiva regional, estatal, nacional e internacional.
La UNSIS, celebra y refrenda su compromiso con la Difusión de la Cultura a través de proyectos
que verdaderamente detonan y promueven aspectos socio-culturales desde la academia. Siendo
para la Institución de enorme júbilo poder compartir con nuestros UNSITOS, la comunidad universitaria y público en general, estos temas que sin duda complementaran significativamente una formación integral en su educación. Te compartimos una relación de los temas y ponentes quienes han
participado dentro del proyecto de Ciclo-Conferencias denominado “Cultura y Literatura Universal”.

N/P

Título

Profesor
Investigador

Universidad (SUNEO)

Publicación en
nuestro Canal
de YouTube

Visualizaciones
al 21/04/2021

1

La Guerra

Ricardo Villanueva

Universidad del Mar (UMAR)

05/11/2020

2,003

2

Los Corales

Gerardo Leyte

Universidad del Mar (UMAR)

12/11/2020

983

3

Los Imperios de
China

David Sarquís

Universidad del Mar (UMAR)

18/11/2020

523

4

Enfermedad de
Chagas

Adriana González

Universidad de la Sierra Sur
(UNSIS)

25/11/2020

2,688

Rosalía Guerrero y
Eduardo Jiménez

Universidad del Mar (UMAR)

27/11/2020

616

Universidad de la Sierra Juárez
(UNSIJ)

03/12/2020

770

Universidad del Mar (UMAR)

04/12/2020

735

Arturo Téllez

Universidad Tecnológica de la
Mixteca (UTM)

16/12/020

661

Universidad del Mar (UMAR)

21/12/2020

752

Universidad del Papaloapan
(UNPA)

22/12/2020

717

5

Paleontología en
Oaxaca

6

El Carbón Vegetal

Faustino Ruiz

7

Las Olas del Mar

Miguel Ángel Ahumada

8

La Importancia del
Cómputo de Alto
Rendimiento

9

20 Personajes en la
Historia de México

Israel Morales

10

¿Qué es la Música?

Eréndira Munguía
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N/P

ProfesorInvestigador

Título

Universidad (SUNEO)

Publicación en
nuestro Canal
de YouTube

Visualizaciones
al 21/04/2021

11

¿Qué son los plátanos?

Nelly Gutiérrez

Universidad de la Cañada
(UNCA)

28/12/2020

874

12

Biometría y la Identificación de Personas

Eduardo Soto

Universidad Tecnológica de la
Mixteca (UTM)

8/01/2021

497

13

Los Grandes Terremotos
en la Historia

Ariel Abeldaño

Universidad de la Sierra Sur
(UNSIS)

13/01/ 2021

954

14

Los chiles del mole
oaxaqueño. ¿cómo mejorar su calidad?

Beatriz Hernández

Universidad Tecnológica de la
Mixteca (UTM)

20/01/2021

583

15

El Maguey Papalometl

Saúl Martínez

Universidad Tecnológica de la
Mixteca (UTM)

22/01/2021

484

16

Mujeres Matemáticas

Alejandra
Menéndez

Universidad del Mar (UMAR)

29/01/2021

253

17

La Danza de los Diablos

Estefanía Luna

Universidad del Mar (UMAR)

19/02/2021

580

18

Ceiba: El Árbol Sagrado
de los Mayas

Gricelda Valera

Universidad del Mar (UMAR)

01/03/2021

415

19

Oaxaca Sísmico

Ericka Alinne
Solano

Universidad del Mar (UMAR)

05/03/2021

405

20

Videojuegos: ¿Cómo se
hacen?

José Aníbal Arias

Universidad Tecnológica de la
Mixteca (UTM)

11/03/2021

1,196

21

Plantas en el Color de la
Carne

Luz Hermila
Villalobos

Universidad Tecnológica de la
Mixteca (UTM)

11/03/2021

338

22

Hongos Oaxaqueños

José Luis Villarruel

Universidad del Mar (UMAR)

16/03/2021

269

23

Coronavirus ¿Qué es
exactamente?

Norma Santos
Sánchez

Universidad Tecnológica de la
Mixteca (UTM)

24/03/2021

616
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24

Marea Roja

Ivonne Santiago

Universidad del Mar (UMAR)

24 /03/2021

418

25

Obesidad

Fátima Araceli
Ramírez

Universidad de la Sierra Sur
(UNSIS)

25/03/2021

817

26

Acidificación de los
Océanos

Cecilia Chapa

Universidad del Mar (UMAR)

13/04/2021

246

27

La Física de los Ojos

Raúl Juárez Amaro

Universidad Tecnológica de la
Mixteca (UTM)

21/042021

10

28

Enemigos del Bananero

Luis Maldonado

Universidad del Mar (UMAR)

29 /04/2021

5

29

Madera

Héctor Hugo
Esquivel

Universidad de la Sierra Juárez
(UNSIJ)

30/04/2021

15

Literatura Universal
N/P

1

2

Obra Literaria

Profesor
Investigador

Universidad
(SUNEO)

Publicación en
nuestro Canal de
YouTube

Visualizaciones
al
21/04/2021

La Peste,
de Albert Camus

José María
Filgueiras

UMAR

30/11/2020

1, 286

Fear and Loathing in las Vegas,
de Hunter S. Thompson

Edward Err

UMAR

18/12/2020

413

3

La Catedral del Mar
de Ildefondo Falcones

Oscar Rojas

UNSIS

06 /01/2021

1,702

4

El Capote
de Nikolái Gógol

Isaac Flores

UMAR

11/01/2021

633

5

Pedro Páramo de Juan Rulfo

Juan Merez

UMAR

18/01/2021

467

6

Emma de Jane Austen

Melissa Ferrin

UTM

25/01/2021

749

7

Rubaiyat de Omar Khayyam

Matín Zuñiga

UMAR

02 /02/2021

398

8

La Celestina de Fernando
de Rojas

Gerardo Alfaro

UNISTMO

08/02/2021

384

9

La Montaña Mágica
de Thomas Mann

José María
Filgueiras

UMAR

03/03/2021

432

10

Azul de Rubén Darío

Lorena Higareda

UNISTMO

05/05/2021

152

11

Los Cuatro Libros de Confucio

Ignacio Castellanos

UTM

26/03/2021

385
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EFEMÉRIDES OAXAQUEÑAS
MARZO:








1 de marzo 1963.- Fallece el Lic. Ernesto Carpy
Manzano, Director del Instituto de Ciencias y Artes
de Oaxaca, quien fungió durante el período contemplado del 22 de septiembre de 1941 al 5 de septiembre de 1943. Nació el 25 de junio de 1907
quien fuera reconocido como intelectual de renombre nacional e internacional.
1 de marzo 1988.- El gobernador del estado de Oaxaca, Licenciado Heladio Ramírez López, firma el
Convenio de Filiación entre el club Guelaguetza
representado por Marcelino García Paniagua y los
Chapulineros de la 2ª División.
2 de marzo 1905.- Fallece en la ciudad de Oaxaca
de Juárez, el Presbítero Ángel Vasconcelos, uno de
los más grandes benefactores de los oaxaqueños.
Fue con el Dr. Juan I. Bustamante, el fundador del
Hospital de la Caridad, hoy Hospital Ángel Vasconcelos.
3 de marzo 1896.- El Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, informa sobre el
acuerdo para mandar edificar una estatua de bronce del cura Miguel Hidalgo y Costilla, réplica de la
que se encuentra en Guanajuato, misma que fue
colocada en el jardín que lleva su nombre en el
atrio del templo dedicado a la virgen de Guadalupe.

ABRIL:








1 de abril 2002.- Fallece en la capital del estado,
el estimado Doctor Fernando Bustillos Castro,
reconocido estudioso de la Historia de Oaxaca y
defensor del Patrimonio Cultural.
2 de abril 1999.- Visitó la ciudad de Oaxaca la
presidenta de la república de Irlanda, Mary Mac
Alesse acompañada de su esposo, con el fin de
valorar el campo de las inversiones y la promoción
e intercambio cultural.
3 de abril 1969.- El señor Álvaro Carrillo con su
esposa Ana María Inchástegui Guzmán, circulaban en su vehículo, de Cuernavaca a la ciudad de
México, cuando una camioneta atravesó el camellón central y chocó de frente con el vehículo en el
que viajaban, él, murió instantáneamente, su esposa al día siguiente, sus hijos Álvaro, Mario, Gina
y Marisa, sobrevivieron. Así perdió la vida el más
grande de los compositores de Oaxaca, de México y quizás a nivel Latinoamericano; Álvaro y Ana
María se casaron el 21 de julio de 1960.
4 de abril 2008.- El Lic. Ulises Ruíz Ortiz, gobernador del estado, inaugura la ciudad administrativa, en terrenos de Tlalixtac de Cabrera.
Rubén Vasconcelos Beltrán (Cronista Oaxaqueño)
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Publicaciones SUNEO
La Universidad del Mar (UMAR), del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca
(SUNEO), anuncia la publicación de un nuevo libro:
Obra disponible en amazón, tiendas de prestigio y
librerías universitarias, publicada en dos idiomas,
en español y en inglés; ambas versiones también
en modalidad digital. La obra está coordinada por
el Dr. Modesto Seara Vázquez, y constituye un
análisis de la pandemia, en el marco de lo que se
considera que es una crisis sistémica de gran
magnitud. Colaboran académicos de varios países: Rafael Calduch Cervera (Universidad Complutense, Madrid, España), Jessica Lillian De Alba
Ulloa (Universidad Anáhuac, México), Roberto
Domínguez (Suffolk University, Boston), Alistair
Edgar (University Wilfrid Laurier, Waterloo, Canadá), Elizabeth Friesen (Carleton University, Ottawa, Canadá), Adil Ilter Turan (Bilgi University, Estambul, Turquía), Ai Kihara-Hunt (University of
Tokyo, Japón), Marcela López-Vallejo Olvera
(Universidad de Guadalajara, México), Alberto
Lozano Vázquez (UMAR, México). Eduardo Roldán Acosta (Universidad Panamericana, México),
Jorge Alberto Schiavon Uriegas (CIDE, México),
Modesto Seara Vázquez (Universidades Estatales
de Oaxaca, México), John Trent (University of Ottawa, Canadá).
La humanidad está en un punto crucial de su historia, con la crisis provocada por la pandemia del
coronavirus, que ha paralizado una gran parte de
la vida social en el planeta. Queda destruida la
falsa seguridad que daba un sistema social que
con apoyo en la ciencia y la tecnología, parecía
dar a los humanos el control total de su destino.
Quienes, en las últimas décadas, llamaban la
atención sobre la inviabilidad de un modelo social
basado en la explotación intensa, irracional e insostenible de los recursos limitados del planeta,
eran tachados de aguafiestas. La crisis que estamos viviendo no parecía un escenario realista para el futuro de la humanidad. Pero aquí estamos,
en medio de una crisis sistémica y multidimensional que ya nadie puede ignorar. Sin embargo, la
08

principal preocupación de sus pueblos y sus dirigentes parece ser la de retornar a lo que llaman
normalidad, sin darse cuenta de que aquella supuesta normalidad era una ruta directa hacia el
suicidio de la civilización tal como la conocemos.
Invocar a la historia como una prueba de que la
humanidad puede igualmente superar esta crisis
revela una falta total de comprensión de la verdadera naturaleza del problema en el que estamos, pues ésta es una crisis como ninguna otra
en la historia: sistémica y multidimensional, en
proceso de aceleración y probablemente irreversible. En este libro un grupo de académicos de
diversos países, realiza un examen de varios
aspectos de la crisis, que cada uno escogió libremente, y expone su opinión, con el propósito
de contribuir a un debate sobre el futuro de la
humanidad, que hoy es más urgente que nunca.
Marzo– Abril 2021

NOTA PERIODÍSTICA RELEVANTE DEL (SUNEO)
SUNEO incrementa a 187 el número de
Investigadores Nacionales
https://e-oaxaca.com/nota/2020-11-06/educacion/
suneo-incrementa-187-el-numero-de-investigadoresnacionales

Te compartimos algunos datos destacados del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca.
Universidades: 10 Universidades con 18
Campus
Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM), Huajuapan de León. Universidad del Mar (UMAR), Campus Puerto Escondido, Campus Puerto Ángel, Campus
Huatulco y Campus Oaxaca. Universidad del Istmo
(UNISTMO), Campus Tehuantepec, Campus Ixtepec y
Campus Juchitán. Universidad del Papaloapan
(UNPA), Campus Loma Bonita y Campus Tuxtepec.
Universidad de la Sierra Sur (UNSIS), Miahuatlán de
Porfirio Díaz. Universidad de la Sierra Juárez (UNSIJ),
Ixtlán de Juárez. Universidad de la Cañada (UNCA),
Teotitlán de Flores Magón. NovaUniversitas (NU),
Campus Central Ocotlán, Campus Periférico San Jacinto y Campus Periférico Juxtlahuaca. Universidad de la
Costa (UNCOS), Pinotepa Nacional. Universidad de
Chalcatongo (UNICHA), Chalcatongo de Hidalgo.

Edificios por Universidad
UTM: 113, UMAR: 150, UNISTMO: 111, UNPA: 77,
UNSIS: 60, UNSIJ: 39, UNCA: 43, NU: 30, UNCOS:
22, UNICHA: 21. Total: 666 edificios*

Tamaño de las Universidades
UTM: 104 Ha. UMAR: 74.43 Ha. UNISTMO: 121.02
Ha. UNPA: 54.66 Ha. UNSIS: 20 Ha. UNSIJ: 43.67
Ha. UNCA: 15.75 Ha. NU: 50.5 Ha. UNCOS: 12.26
Ha. UNICHA: 20 Ha. Total: 516 Ha. (Hay más edificios en construcción que se van poniendo en servicio a
lo largo del año).

UNSIS_SUNEO

Universidad de la Sierra Sur

http://www.unsis.edu.mx/

09

NOTA PERIODÍSTICA RELEVANTE DEL (SUNEO)
Investigación:
30 Institutos de Investigación 183 Laboratorios 29
Talleres.

Oferta Educativa:
88 carreras, de las cuales la mayoría son ingenierías
41 posgrados: 10 Doctorados y 31 Maestrías.

Comunidad Universitaria:
Más de 11,000 alumnos. En torno a 1,150 profesores
de tiempo completo.

Patentes:
24 en proceso de registro (UTM, UMAR, UNISTMO, UNPA, UNSIS, UNSIJ, UNCA) y 7 registradas
(UTM y UMAR).

SUNEO ejemplo de universidades estrictamente ecológicas:
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Más de 5 km2 de bosques, tropicales o de altura, donde se preserva la flora y fauna endémica.
Tratamiento y aprovechamiento integral de
aguas residuales.
Medidas para ahorro de energía como sistemas
pasivos e isotérmicos, parques solares fotovoltaicos en la UTM y UNISTMO. La UTM ya
es autosuficiente en energía eléctrica.
Iluminación de vialidades con sistemas fotovoltaicos.
Viviendas con sistemas solares térmicos.
Medidas permanentes para prevenir incendios
forestales.

Enero - Marzo–
FebreroAbril
20212021

ESPACIO DE LECTURA Y RECREACIÓN

Invitamos a todos los UNSITOS y comunidad universitaria
a un viaje por la Historia del México antigüo:

“CIVILIZACIÓN OLMECA”
Los Olmecas se asentaron en la región tropical del
sur de Veracruz y Tabasco. Los vestigios de la cultura Olmeca son posiblemente los más importantes
de Mesoamérica, como la cabeza olmeca encontrada en el yacimiento de La Venta, Tabasco.
La cultura Olmeca también conocida como cultura
madre, tuvo su desarrollo entre los años 1200
a.C. y 500 a.C. en la región costera del Golfo de
México (actualmente

comprende

los

estados

de Veracruz y Tabasco); dicha civilización se ubicó
en el área central de los llamados Habitantes del
país del hule.
La economía de los olmecas tuvo como base la
agricultura de roza, la cual consiste en talar grandes extensiones de árboles para despejar la tierra y
después sembrar; practicaban la caza y la pesca,
así como, en menor medida, la recolección de frutos.

Cabeza olmeca encontrada en La Venta, Tabasco.

se dirigente. Algunos investigadores mexicanos
han supuesto la existencia de un gobierno teocráti-

Los sitios arqueológicos más sobresalientes son La
Venta en el estado de Tabasco; la de San Lorenzo y Tres Zapotes. En La Venta la construcción de
sus edificios es simétrica, dispuestos en un eje largo que va de norte a sur; los monumentos están
colocados a los lados. Este centro ceremonial sirvió
de ejemplo para el resto de las culturas mesoamericanas, pues diseños similares los percibimos en
otros centros urbanos.
Los sacerdotes, quienes poseían conocimientos
astronómicos sobre los períodos de lluvia y los idóneos para la siembra, eran, probablemente, la claUNSIS_SUNEO
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co apoyado por la clase militar.
Existen pruebas de que los olmecas utilizaban una
escritura jeroglífica y desarrollaron la Rueda Calendárica, evidencia de su progreso, la cual contaba con 365 días. Realizaron diversos monumentos, como las famosas cabezas olmecas, que probablemente eran retratos de guerreros prominentes en batalla o de personajes de alta jerarquía.
Esta cultura desapareció en el año 500 a.C., debido, probablemente, a un desastre natural que los
obligó a dejar sus centros urbanos y, como consehttp://www.unsis.edu.mx/
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cuencia, desaparecer de los registros históricos.
"La cultura olmeca se puede definir como la Cultura Madre de la América Pre-Colombina", según
Mohd Ateeque.

“CIVILIZACIÓN MAYA”
El territorio que ocuparon los mayas fue muy grande;

comprende

los

actuales

de Yucatán, Campeche, Quintana
de Chiapas y

Tabasco

estados

Roo,

parte

Palenque

en México; y Beli-

ce, Guatemala y Honduras en Centroamérica.

Palenque, Calakmul y Tikal (de arriba a bajo, respec-

Se considera que la civilización maya surgió en

tivamente), fueron las tres ciudades más importantes

el periodo preclásico. Uno de sus primeros asenta-

del periodo clásico.

mientos fue Cuello (Belice), fechado de alrededor
del siglo XXVI a.C.

El periodo clásico mesoamericano fue el de mayor

Los asentamientos complejos se establecieron al-

apogeo para la civilización maya. El panorama políti-

rededor de 1800 a. C. en la región del Soconusco

co-administrativo de la región, caracterizado por múl-

(Chiapas). Este período se caracterizó por la exis-

tiples ciudades-estado involucradas en una compleja

tencia de comunidades sedentarias y la introduc-

red de alianzas y enemistades, puede ser compara-

ción de la cerámica y figurillas de barro cocido.

do con el de la Grecia clásica. Las ciudades mayores

Ya en el Preclásico Medio, los pequeños asenta-

tenían una población de 50,000 a 120,000 habitantes

mientos

y estaban conectadas por redes de ciudades subsi-

se

convirtieron

en

ciuda-

des. Nakbé (Guatemala), fue la ciudad más anti-

diarias.

gua documentada en las tierras bajas maya; estructuras de la ciudad han sido datados en torno a
750 a.C. Para esas épocas también ya se registra
el poblamiento maya de la Península de Yucatán.
Una escritura desarrollada ya estaba siendo utilizada en el Petén hacia el siglo siglo III a.C.
En el Preclásico Tardío surgieron más ciudades
importantes como Kaminaljuvú (Guatemala) o El
Mirador (Guatemala); también ciudades más pequeñas

tuvieron

su

esplendor

como Tikal

(Guatemala) o Komchén (Yucatán). Para el siglo I
a.C., la civilización maya sufrió un retroceso, pues
varias ciudades mayas fueron abandonadas; se
desconoce la causa.
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ESPACIO DE LECTURA Y RECREACIÓN
Las ciudades mayas fueron influenciadas por diversas

ciudades

de

otras

regiones

co-

mo Teotihuacán (en el Valle de México). Un ejemplo de ello, ocurrió en 378 d. C.: Sivai Kák´, proveniente de Teotihuacán, llegó a Tikal a inicios de
aquel año con el fin de imponer a un nuevo rey
que fuera de una dinastía obediente; se tiene registro que Chak Tok Ich'aak I, rey de Tikal en aquel
entonces, murió el día de su llegada, por lo que se
piensa que hubo una violenta toma de poder; al
año siguiente, se impuso al nuevo rey Yax Nuun
Ayiin I . La instalación de la nueva dinastía en Tikal
provocó que se convirtiera en la mayor urbe en
poder de las tierras bajas centrales.
Ciudad de Tikal

Otras ciudades además que tuvieron gran influencia en el periodo fueron: Calakmul, Dos Pilas y Comalcalco, esta última construida con ladrillos y estuco de concha de ostión.
El evento caracterizado por el abandono de múltiples ciudades mayas y la migración de sus habitantes a diversos puntos del territorio mexicano,
especialmente a las regiones del norte del país,
este evento es conocido como el «Colapso maya»,
que se estima ocurrió en el transcurso del siglo IV.
Las hipótesis sobre su causa son múltiples y siguen siendo discutidas en la actualidad, aunque
diversos autores (como Coe) han señalado que lo
más probable fuera la multicausalidad de lo siguiente: conflictos internos entre los diversos entes
políticos que conformaban la zona en aquellos
años y la sobrepoblación, que así mismo trajo consigo degradación de la tierra por sequías y tala
rasa de zonas silvestres para la agricultura. La zona maya central quedó casi deshabitada, pues, en
general, las capitales y centros ceremoniales secundarios fueron abandonados en un plazo de enUNSIS_SUNEO
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tre cincuenta y cien años. Los registros de los monumentos fechados de las antiguas grandes ciudades
dejaron de esculpirse. Inclusive, diversos grupos
ocuparon los antiguos palacios reales, los cuales se
encontraban abandonados, esto, debido al fin de
varias dinastías locales.
Tras el fin del esplendor del periodo clásico con el
abandono de varias ciudades mayas, tardaron muchos años en que nuevos grupos se organizaran
para la fundación de nuevas ciudades. De las primeras

ciudades

que

brillaron

en

el

posclásico

fue Mayapán, que posteriormente se convertiría en
la sede de la Liga de Mayapán, una alianza entre
distintos estados mayas.
El primer contacto que tuvieron los mayas con los
españoles ocurrió en 1517. De 1517 a 1519 de
nuestra era, mantuvieron contactos esporádicos entre ambas civilizaciones, debido a tres expediciones
para explorar la Península de Yucatán. Destaca de
aquel periodo la Batalla de Centla, ocurrida en marzo de 1519.
http://www.unsis.edu.mx/
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NUEVOS PROFESIONISTAS 2021
Licenciatura en Enfermería
El pasado 20 de abril del presente año, se llevó a
cabo el Examen Profesional de la L.E. Erely Teresa Hernández Martínez, obtuvo el Título de Licenciada en Enfermería por unanimidad de votos, después de presentar y defender su tesis de manera
virtual: “Nivel de conocimientos de los estudiantes de bachillerato en relación a los riesgos
biológicos del embarazo adolescente. Una intervención educativa de enfermería”.
La investigación fue dirigida por la M.R.N. Lisbeht
Amaro López, fungiendo como sinodales el L.E.
Eliseo Gabriel Jiménez Cortés, así como el M.S.P.
Pablo Cataneo Pérez.

Licenciatura en Nutrición
El 21 de abril del año 2021, la L.N. Karla Diana Figueroa Pérez, obtuvo el Título de Licenciada en
Nutrición por unanimidad de votos, después de presentar y defender su tesis de manera virtual con el
tema: “Relación de la alimentación, estado nutricio y capacidades motrices en practicantes recreacionales de Tae Kwon Do en Oaxaca”.
La investigación fue presentada ante el siguiente
jurado: L.N. César Juárez Durán, como presidente,
M.C.A. Laura Jocelyn Valdez Gutiérrez, como secretaria y el M.C.N. Oscar Trinidad Galván Valencia
como vocal.
14
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CONFERENCIA VIRTUAL “INEGI”
El 19 de marzo de 2021, de forma virtual,
se llevó a cabo la conferencia titulada:
"Presentación de Resultados del Censo
de Población y Vivienda 2020. Datos para
el Municipio de Miahuatlán de Porfirio
Díaz", impartida por el Mtro. Amador Peña
Peña, Subdirector Estatal de Estadística
Sociodemográfica del INEGI, quien expuso la dimensión, estructura y distribución
espacial de la población de Miahuatlán de
Porfirio Díaz, haciendo alusión, a los principales rasgos socioeconómicos y culturales del Municipio. Además, explicó las características de las viviendas en la región,
los materiales de construcción, servicios y
equipamiento con los que cuentan. Esta
conferencia fue dirigida a profesoresinvestigadores y estudiantes de las diversas licenciaturas y posgrados de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS), para
quienes resulta de suma importancia el
conocimiento de esta información, para el
desarrollo

futuro

de

proyectos

de investigación académicos y profesionales.
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