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Comenzar un año siempre genera expectativas, ya que se tienen 

en mente proyectos, ideas, metas y objetivos por cumplir. En el 

primer número de 2017 de Conecte uaem te compartimos varios 

consejos para lograr tus propósitos. Además presentamos la cam-

paña “No dejemos que las arranquen de nuestra vida”, que hace 

eco en contra de la violencia de género hacia las mujeres.

El escenario actual demanda que la tecnología trabaje en favor de 

la sociedad, por ello, Trusted Contacts o Contactos de Confianza 

será una aplicación aliada para estar más seguros.

Los siguientes meses serán de intensa labor para la comunidad 

universitaria, te invitamos a ser parte de esta revista digital hecha 

por y para estudiantes de Nivel Medio Superior.
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1.  Las colaboraciones deben ser originales e inéditas, de carácter académico y 
cultural, redactados de manera clara y precisa, con un lenguaje comprensible y 
apto para estudiantes de preparatoria. 

Datos generales del autor(es): nombre completo, semestre, espacio académi-
co, teléfono, correo electrónico y actividad o grado académico, en caso de ser 
personal administrativo. 

2.  Los trabajos deberán cumplir con las siguientes características:

• Texto en formato Word a un espacio y medio (1.5), en tipo Arial 12 puntos, sin 
cortes de palabras, con una extensión de una cuartilla y media máximo.

• Las fotografías, deberán enviarse en formato jpg, png a 200 dpi como mínimo.

• La bibliografía deberá contener (en este mismo orden): nombre completo del 
autor (si se tienen los dos apellidos, separados por un guión), año de edición 
(entre paréntesis), título del artículo (entrecomillado) y título del libro o re-
vista (en cursivas), ciudad, editorial. Ejemplo: Rodríguez, Victoria (1999), La 
descentralización en México. De la reforma municipal a Solidaridad y el nuevo 
federalismo, México, Fondo de Cultura Económica (fce). 

• Se usará la notación Harvard para las referencias dentro del texto; es decir: 
apellido del autor, año y página escrito entre paréntesis: (Alcántara, 1995: 28). 

• Los artículos podrán enviarse vía correo electrónico a la dirección: 
   revistadigitalprepa@gmail.com 

• Las colaboraciones aceptadas están sujetas a corrección de estilo y edición.
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y en nuestras redes sociales.
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CONSULTA LA CONVOCATORIA

TE INVITAMOS
A PARTICIPAR

MÁS INFORMACIÓN:
http://web.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/salud/

segurosestudiantes.html
O comunícate a la Dirección de Servicios al Universitario al 

(722) 2 26 23 00 Ext. 11367

MÁS INFORMACIÓN:
Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural

Av. Juárez Nte. 114. 1º piso, Col. Centro. C.P. 50000
Toluca. Estado de México.

Tels. (01722) 2134050 y 2152487http://www.uaemex.mx/index.php/component/k2/item/552-pre-
registro-reincripciones-e-inscripciones-de-nuevo-ingreso-2017a

¡Un año más! Es sorprendente la rapi-
dez con la que el tiempo, o lo que co-
nocemos de él, transcurre. Día tras día 
vamos en busca de un futuro prometedor 
y también construimos momentos inolvidables con las personas que 
nos rodean. La memoria nos permite conservar experiencias tristes, 
agradables y cálidas.

Mientras avanzan las situaciones y nos detenemos a disfrutarlas,  
deseamos permanecer en ellas, pero el tiempo hace de las suyas y 
nos obliga a continuar.

Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo y es cierto, 
enero representa el inicio de muchas cosas, además, las previas fes-
tividades nos dejan un buen sabor de boca y ánimo.

Por ello lectores, es importante que nunca olvidemos el lugar de 
donde provenimos y lo que somos. Habrá momentos difíciles que no 
podamos entender, pero eso no debe impedir que llevemos a cabo 
nuestros sueños y metas. Sean amables con otros, todos necesita-
mos de todos y si hacemos reír por lo menos a alguien que lo necesita 
entonces nos sentiremos dichosos.

De todo corazón espero que tengan días agradables, luchen por todo 
lo que quieren, disfruten de los pequeños placeres de la vida, estu-
dien, hagan amigos, deténganse a oler las trémulas rosas, la tierra 
mojada, tomen de la mano a los más bellos sentimientos y resguar-
den con orgullo aquello que los hace humanos. 

días más

Texto: Zamara Noemí León Urbano, repor-
tera del Plantel “Texcoco”.365
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LO GENIAL

El tiempo se pasa volando y la vida no regresa; es 
por eso que debemos darle un giro al presente.

¿Por qué no cumplimos nuestros 12 deseos? La 
respuesta es porque regularmente nos prome-
temos cosas que sabemos que no haremos y las 
repetimos año con año, pero por qué no hacer 
la diferencia. Aquí encontrarás algunos consejos 
útiles para lograrlo:

Texto: Fátima Asenet Díaz Álvarez, reportera 
del Plantel “Nezahualcóyotl”.

Realiza tu lista. Escribe todos tus deseos en 
un papel, eso te ayudará a tenerlos presen-
tes, posteriormente marca los no cumplidos 
y los que están en proceso.

Mantén siempre una actitud positiva. Mira 
hacia adelante y ten en cuenta las cosas 
buenas, piensa en lo feliz que serás cuando 
alcances tus metas.

Dale un color a cada deseo y clasifícalo, no 
importa el orden, el objetivo será cumplirlo.

Nunca desconfíes de ti y no dudes de tus ha-
bilidades. Considérate una persona capaz de 
realizar todo lo que se propone.

Elige metas concretas. Tienes que saber con 
determinación lo que quieres hacer, ya que 
no será posible cumplir nada si no sabes lo 
que estás buscando. Persigue tus sueños siempre. No permitas 

que otras cosas te alejen de tu objetivo, 
pues muchas veces las distracciones pare-
cen atractivas, pero no son la mejor opción.

Da el primer paso. Nada hará que tu deseo 
se cumpla, tú tienes que actuar.

Sé constante. Sin importar cuál sea tu 
meta, si es ambiciosa o sencilla, es proba-
ble que te topes con obstáculos y dificul-
tades en el camino, pero no permitas que 
nada te detenga.

Deja de postergar las cosas y de esperar, el 
“momento perfecto” no existe, ¡decídete!

Deseos imposibles. Ninguno de tus deseos 
debe tener esa etiqueta, si lo pensaste fue 
por algo, así que trabaja en él.

se ha dicho
cumplirAse ha dicho
cumplirA LO GENIAL

Espero que estos consejos 

te ayuden a cumplir tus 

deseos, la clave está en 

nunca darte por vencido y 

no esperar el “momento 

perfecto”.
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Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixta-
paluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalneplanta de Baz, 
Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad son los municipios en 
donde se activó la alarma, ya que en ellos se concentran los mayores 
índices de violencia feminicida.

El feminicidio es la expresión extrema de violencia que también se 
puede manifestar a través de humillación, desprecio, maltrato físico 
y emocional, hostigamiento y violencia sexual. A diferencia de un 
homicidio, el feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres moti-
vados por sexismo y misoginia.

Texto: Redacción Conecte uaem

Ni una menos

Caminar por las calles sin sentir delirio de persecución 
ya no es posible desde hace varios años; a diario se 
dan a conocer noticias sobre mujeres desaparecidas, 
golpeadas, violadas y muertas. El asunto ha crecido 
en casos y cifras alarmantes, por ello, en el Estado de 
México, se activó la Alerta de Violencia de Género con-
tra las Mujeres, que es un mecanismo de protección 
que consiste en tomar acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia fe-
minicida en un territorio determinado con la campaña 
“No dejemos que las arranquen de nuestra vida”.

Yo soy
UAEM

Yo soy
UAEM
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En octubre de 2016 varios países de Latinoamérica organizaron 
marchas que exigieron el cese de la violencia y la atención de las 
autoridades, pues según informes de la onu, 14 de 25 países con 
mayores casos, se localizan en América Latina.

La violencia se ha normalizado de tal manera que si una mujer se 
atreve a denunciar en redes sociales algún caso de violencia se con-
vierte en objeto de críticas, discriminación y odio.

El gobierno del Estado de México tiene la obligación de proteger 
a las mujeres con las siguientes acciones:

Identificación y difusión de zonas de riesgo.
Búsqueda inmediata de mujeres y niñas, en las primeras 24 
horas.
Incremento de patrullajes.
Recuperación y alumbrado de espacios públicos.
Mayor supervisión al transporte público.
Otorgamiento y seguimiento de órdenes de protección en 
casos de violencia familiar.

Además, cuando se presenta la denuncia, las autoridades están 
obligadas a: 

En caso de desaparición:
Iniciar la búsqueda sin que sea necesaria la denuncia.
Notificar a las unidades de búsqueda especializada.
Coordinar a las autoridades de seguridad pública y pro-
curación de justicia para encontrar a la víctima.
Emitir las alertas carreteras, financieras y migratorias.
Emitir la Alerta Amber en caso de menores de edad.

Yo soy
UAEM
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En caso de feminicidio:
Iniciar investigación como feminicidio.
Seguir el protocolo especializado de actuación para la in-
vestigación de este delito.
Informar de manera inmediata, permanente y detallada los 
avances de la investigación.
Brindar medidas de protección y atención especializada.

Tienes derecho a:
Atención inmediata e investigación efectiva.
Protección durante el proceso.
Refugio para víctimas.
Información oportuna.
Trato honesto, amable y con respeto.

Compartir información personal en redes so-
ciales es uno de los principales motivos que en-
gancha a las usuarias a un caso de desaparición, 
violación, agresión y asesinato.

Abrir Facebook y ver que los muros de noticias 
están llenos de fotos de mujeres desaparecidas 
o asesinadas provoca pánico, por eso, no está 
demás tomar precauciones aunque suenen 
exageradas, avisa siempre el lugar donde te en-
cuentres, camina por calles transitadas y no des 
datos personales a amigos que sólo conozcas a 
través de redes sociales.

La uaem, a través de la Coordinación Institu-
cional de Equidad de Género articula, difunde y 
promueve acciones para impulsar la igualdad y 
la equidad de género en sus Organismos Aca-
démicos con la campaña "No dejemos que las 
arranquen de nuestra vida".

Fuente:

http://www.alertadegenero-edomex.com/

Yo soy
UAEM
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Quiero compartirles la felicidad que embarga al Plantel “Texcoco” de la 
Escuela Preparatoria, ya que Aglae Jiménez Orrostieta obtuvo medalla 
de oro en el Campeonato Nacional de Tercera Fuerza de Lucha Olímpica, 
en la categoría 52 kg.

Asimismo, Manuel Landeros es campeón nacional en lucha olímpica ca-
tegoría 65 kg.

Texto y fotos: Dolores Gámez Nava, difusora cultural 
del Plantel “Texcoco”.

Olimpo
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EL MURO EL MURO

1716

En el marco del Tercer Informe de Actividades de Mario Alfredo Ja-
ramillo García, director de la Facultad de Medicina y, en presencia de 
Jorge Olvera García, rector de la Universidad, se realizó la inaugura-
ción del mural titulado “Conocimiento en Evolución”. El autor de esta 
obra es Leonardo Montelongo Ortega, quien a lo largo de su carrera 
ha expuesto en países como Francia.

Este artista realiza sus obras con una técnica diseñada por él mismo, 
a la que denominó farmacollage, que consiste en la utilización de 
pintura acrílica y medicamentos triturados.

Farmacollage:
“Indefinidas hacia el horizonte, espera encontrar una cura para sus 
enfermedades, con trazos rudos y finos nos hace entrar en teoría de 
la ciencia aplicada a la medicina. Encuentra una utilidad a esas me-
dicinas esperanzadoras, pero al final que todas inútiles, ofrece algo 
donde todos podemos ver la esencia de la obra, la rivalidad de la 
ciencia con la muerte.

 “Conocimiento en Evolución”
Texto y fotos: Alina Dorsch, responsable de Promoción y Difusión Museo Universitario 
“Leopoldo Flores”. 

Exterioriza la esperanza de las personas enfermas, la fe de las fami-
lias a algo que quizá no tiene más futuro, potencia las medicinas es-
peranzadoras en rostros y figuras donde habita en realidad el futuro 
de la fe, en nosotros mismos. Crea ironía en lo que 
nos puede hacer sobrevivir algunos años, puede 
quedar inmortalizado en siluetas con miradas, la 
rivalidad continua entre la ciencia y la muerte. El 
único puente entre ellas es el arte”.

Mantener a la humanidad en una estabili-
dad física, el sacrificio de los estudiantes, 
el fluir físico sin malestar, evolución del co-
nocimiento y la división no imaginaria del 
padecimiento.
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Cuántas veces te ha sucedido que por diversas situaciones no 
puedes entrar en contacto con amigos o familiares para notificar 
que te encuentras bien o viceversa, estás en lugares en donde te 
sientes poco seguro o realmente te encuentras en una situación 
de emergencia y te gustaría que alguien supiera tu localización 
en ese preciso momento.

Pensando en estas situaciones, Google creó una nueva aplica-
ción para que tus amigos y familiares puedan vigilarte, y sa-
ber el lugar de tu localización en caso de emergencia. Trusted 
Contacts o Contactos de Confianza en español es la nueva 
App de seguridad personal con la que podrás compartir au-
tomáticamente tu estado y ubicación con las personas de 
mayor confianza. 

Su uso es sencillo, para iniciar sólo descarga e instala la apli-
cación en tu celular, agrega a amigos y familiares más cerca-
nos en la opción Trusted Contacts o Contactos de Confian-
za. Con ella tus amigos y familiares serán capaces de ver tu 
actividad y estado para saber si te encuentras bien o no, 
incluso, muestra si te has movido de ubicación. Si todo está 
bien, sólo tienes que rechazar la solicitud que te envían, 
pero si no puedes responder, tu ubicación se compartirá 

confianza
Texto: Redacción Conecte uaem

Contactos
de

de manera automática; funciona aunque no tengas conexión o 
se agote la batería de tu teléfono.

Si en algún momento te sientes inseguro o tienes una emer-
gencia puedes compartir tu localización con tus contactos de 
manera inmediata y ellos podrán ver el estado de actividad de 
tu teléfono.

Contactos de Confianza te conecta con las personas que más 
te importan en los momentos en los que más las necesitas, ya 
sea que estés en línea o sin conexión. Actualmente esta App se 
encuentra disponible para teléfonos Android de Google móvil y 
próximamente en los dispositivos iOS.

Fuentes:

“Contactos de Confianza”, disponible en https://contacts.google.com/trustedcon-

tacts/ (consultado14122016).

 “Google’s Trusted Contacts app lets people know you’re safe”, disponible en 

https://www.engadget.com/2016/12/05/google-trusted-contacts-app-safety/ 

(consultado 13122016).

“Google’s new Trusted Contacts app puts safety first”, disponible en https://

www.cnet.com/news/google-trusted-contacts-app-personal-safety/ (consulta-

do13122016).
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