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Inauguraron en UDCI
sala de ‘Juicios Orales’

El propósito que los
alumnos realicen las
prácticas de lo que es
un juicio oral

TIJUANA.- En cumplimiento con
los parámetros de calidad educativa
que exige el Nuevo Sistema de Justicia Penal que ya opera en algunos
estados del país, incluyendo a Baja
California, la Universidad de las Californias Internacional (UDCI), inauguró en sus instalaciones la “Sala de
Juicios Orales”.
Ante la presencia de funcionarios
del Poder Judicial, el Ing. Antonio Carrillo Rodríguez, rector de la institución, comentó que el propósito es que
los alumnos de la licenciatura de Derecho, realicen las prácticas de lo que
es un juicio oral.
“Queremos que nuestros egresados

con un especialista
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TIJUANA.- la Universidad de las Californias Internacional (UDCI), inauguró en
sus instalaciones la “Sala de Juicios Orales”, ante la presencia de funcionarios
del Poder Judicial, el ing. Antonio Carrillo Rodríguez, rector de la institución.

InvitAN A TRATARSE LA ONICOMICOSIS

TIJUANA.- La onicomicosis es una enfermedad producida por levaduras, dermatofitos, mohos y por hongos filamentosos,
la cual provoca cambio de coloración en
las uñas, desgaste, fragilidad y en ocasiones llegan a convertirse en polvo si no se
atiende de manera oportuna.
Lo anterior explicó el cirujano dermatólogo, doctor José Antonio Cueva
Rodríguez, quien señaló que es un padecimiento altamente contagioso, el cual
debe tratarse únicamente por dermatólogos pues de no ser así podría proliferar en otras partes del cuerpo.
La ingle, las manos e inclusive el cabello son algunas de las zonas que podrán
verse afectadas si no se atienden en el
tiempo requerido; de ahí la importancia
de acudir con el experto; primero para
verificar que haya onicomicosis y segundo para indicar el medicamento, acotó.
En este sentido, recalcó que el dermatólogo es el único que debe recetar puesto
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La Onicomicosis es un
padecimiento altamente
contagioso, el cual debe
tratarse únicamente por
dermatólogos pues de
no ser así podría proliferar en
otras partes del cuerpo
que hay pacientes que algunos medicamentos pueden hacerle reacciones hepatotóxicos, es decir, daños en el hígado;
pero si se está bajo un régimen de supervisión no se tendrá ningún problema.
Cueva Rodríguez indicó que la aparición de los hongos en las uñas de los
pies es producida por la humedad, falta
de calzado en lugares altamente contagiosos como albercas o playas así como
el continuo uso de los mismos zapatos
sin sacarlos al sol para ventilarlos “Los
closets es un ambiente propicio para la
reproducción porque hay mucha humedad y oscuridad”.
Externó que no hay etapas y que pueden
aparecer a cualquier edad pero conforme
se va creciendo disminuye el mecanismo
de defensa haciendo más propensos a padecer este tipo de enfermedades.
Manifestó que la erradicación del hongo es un proceso tardado pues tiene un
tiempo estimado de 6 a 7 meses una vez
que se inicia con el tratamiento clínico
y esto es porque el crecimiento de las
uñas es entre 9 a 12 semanas.
Por último el cirujano dermatólogo
agregó que otro de los factores de vulnerabilidad de paciente son por descui-
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estén a la vanguardia en todo lo que tienen
que ver con los juicios orales, pues es la
nueva forma de impartir justicia en México, ya que se promueve la transparencia en
los procesos judiciales”, expresó.
Afirmó que la Sala de Juicios Orales, da
cumplimiento a la exigencia que por mandato constitucional determina que las universidades del país que ofrezcan la carrera
en Derecho, deben de contar con todos los
elementos necesarios para educar a los futuros abogados en cuanto al nuevo proceso
penal acusatorio que se aplica en México.
El rector de la UDCI detalló que la sala
cuenta con un juzgado, donde se coloca el
presidium del juez, la mesa de testigos, la
mesa del fiscal, del defensor y del secretario de juzgado.
También se encuentra la zona de los espectadores, o, en este caso, donde estudiantes y
profesores podrán observar los simulacros
de juicios para su estudio posterior.
Asimismo, tiene cámaras de video que filman en diversos ángulos todo la acción en
la sala de jurados, estas filmaciones se almacenarán en una computadora, para que
posteriormente tanto estudiantes como
profesores puedan descargar el video para
su análisis, resaltó.
“Es una sala real para Juicios Orales,
que servirá para que nuestros estudiantes
egresen con todas las herramientas necesarias para desarrollarse en el campo laborar de una manera más competitiva, de
ahí que la UDCI será una de las pocas universidades de Baja California que cuenta
con esta modalidad”, concluyó el ingeniero
Carrillo Rodríguez.

do, no acudir con el especialista o en su
defecto, desconoce qué es un hongo y llegan a creer que puede ser algo genético
cuando en realidad es una infección que
debe atenderse de inmediato.

