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UNIDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES - EXTENSION CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

LA TABLA DEL TIEMPO EN LA HISTORIA DE CHIHUAHUA
Desde Paquimé hasta nuestros días
POR MÓNICA VILLEGAS
Vida Económica
Teniendo en cuenta que:
•
•
•
•

Desde la publicación del Diccionario de Francisco R. Almada,
en 1928, no se ha editado una obra omnicomprensiva de historia regional.
Durante las últimas décadas, la historiografía regional se ha
enriquecido por cientos de obras especializadas en temas particulares o resúmenes generales.
Existen nuevos hallazgos, replantamiento de visiones, integración de conocimientos, exploración y nuevas fuentes.
De manera similar, existe una gran cantidad de recursos técnicos que es posible incorporar ahora al conocimiento y aprendizaje de la historia.

El doctor Víctor Orozco propuso a la UACJ la realización de una
obra que cubriera las necesidades antes expuestas. Pensó que ésta
podría ser una enciclopedia de historia del estado de Chihuahua,
con una presentación moderna que reúna a la vez el rigor científico y la agilidad para la consulta, la provisión de elementos informativos como fuentes, índices onomásticos, mapas, estadísticas,
fotografías, etc.
Dirigida a investigadores, profesores, estudiantes, periodistas, funcionarios, empresarios, líderes políticos y en general a todos los
que tengan interés por el conocimientos de la historial regional.
La presentación se hará en forma de “tabla”, consignando los acontecimientos, nombres, lugares y datos de mayor relevancia en los
diferentes ámbitos de la vida colectiva, desde los tiempos
precoloniales hasta nuestros días.
Esta forma de presentación permite al lector tener una visión de
conjunto y no enfocarse con exclusividad a un solo hecho, asignar
a los hechos diversos rangos de importancias, según la perspectiva
que se enfoque: política, cultural, social, etc. Además brinda la
oportunidad de trabajar con distintas escalas de tiempo, según los
hechos que se enfoquen, contribuyendo a romper con
esquematismos.

Comprende los hechos sucedidos en torno a la actividad productiva, comercial, financiera, de comunicaciones, precios de productos, propiedad territorial, adaptaciones tecnológicas, fundación de
empresas, obras de riego etc.
Vida cultural
Comprende los hechos relacionados con la educación, fundación
de escuelas, labor de maestros, publicación de libros, periódicos,
bibliotecas, producción de obras de teatro, literatura en general,
música etc.
Demografía
Comprende los movimientos de población, fundación de ciudades
y pueblos, censos o padrones, datos diversos sobre número de habitantes.
Vida cotidiana
Comprende los hechos notables en deportes, diversiones y aficiones populares, mitos, epidemias, catástrofes, modas en el vestido,
comida, costumbres diversas, vocabulario. Es una especie de “cajón de sastre” para incluir todo aquello que afecta o tiene que ver
con la vida personal.
Biografías
Resumen sobre la vida de personajes que jugaron algún papel en
cualquiera de los diversos ámbitos de la vida colectiva. Esta síntesis se ubicará en el año de nacimiento.
México y el mundo
Comprende todos aquellos acontecimientos históricos de México
e internacionales, que nos permitan ubicar al estado de Chihuahua
en contextos más amplios.
Se prevé la edición por partes, dividiéndola en tres tomos, el primero hasta 1810, el segundo 1810-1910 y el tercero 1910-2000.

Rubros propuestos para columnas de la tabla:
Vida política

El trabajo está siendo realizado por un equipo de trabajo organizado de la siguiente manera: un director de obra, un consejo editor y
varios colaboradores.

Comprende todos los acontecimientos o sucesos relacionados con
el poder estatal, con las diferencias de proyectos ideológicos, confrontaciones militares, etc. Asimismo, la historia legislativa y partidaria.

Cada autor o colaborador ha ido agregando sus registros. Cada
mes se concentra la información en la tabla general mediante un
programa de “Círculos” de internet.
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DE LA UACJ
DIPLOMADOS. La UACJ ofrece para los próximos tres meses los siguientes diplomados en Ciudad
Juárez: Administración de la Educación Superior, del 25 de octubre al 7 de diciembre. Administración de control escolar, del 18 de septiembre al 23 de octubre. Desarrollo de Habilidades Informáticas
para el Administrador, del 4 de octubre al 16 de noviembre. Comunicación Gráfica para el Marketing, del 8 de noviembre al 14 de diciembre. Administración de servicios alimentarios, del 4 de
octubre al 9 de noviembre. Aministración y finanzas, del 8 de noviembre al 14 de diciembre. Informes en adamador@uacj.mx También ofrece la Maestría en Administración, informes en
javier73_mx@yahoo.com y cmontano@uacj.mx y rmedelli@uacj.mx

DEL ICSA

INSTITUTO
DE CIENCIAS
SOCIALES Y
ADMINISTRACIÓN (ICSA)
UNIDAD DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS Y SOCIALES
EXTENSIÓN CHIHUAHUA

Dr. Felipe Fornelli Lafón
Rector de la UACJ.
Lic. Jorge Quintana Silveira
Director del ICSA.

BIBLIOTECA DEL ICASA. Con el número de septiembre del 2002 se ha iniciado la publicación
del Boletín informativo Coordinación de Biblioteca del ICSA, EN Ciudad Juárez. El boletín publicara mensualmente información del quehacer de esta coordinación, asimismo incluirá la reproducción de publicaciones de artículos, folletos, nuevas adquisiciones, tecnología relativa a localizar
toda clase de datos via internet y en general toda indagación de la Dirección General de Información y Acreditación que se considere de interés para los departamentos del ICSA.
DIPLOMADO. El ICSA ofrece en Ciudad Juárez el diplomado Las Ciencias Sociales de cara al
siglo XXI, del 30 de septiembre al 30 de noviembre, con los temas Identidades Fronterizas, La
Teoría Crítica, Epistemología de las Ciencias Sociales, Estudio de Género, y Globalización. Informes: Flor Rodríguez, Tel. 688-3898.

Los problemas del aula y el análisis de la práctica pedagógica, elementos rescatados en el diplomado en habilidades
docentes.
POR GUADALUPE YOLANDA GAYTÁN MARTÍNEZ
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CONSULTE LA PÁGINA ELECTRONICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
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www.uacj.mx
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TALLER DE LECTURA: RISA, LLANTO
Y AMOR EN LA NARRATIVA.

OTRO
EVENTO
EN LA UEHS

POR GABRIEL BORUNDA OLIVAS

Presentación del libro

Breve antología
de la pendejez humana
Por el Dr. Ruben Osorio
Jueves 17 de octubre, 20 hrs. Unidad de Estudios Históricos de la UACJ, Alvarez de Arcila No. 2107 Col. San
Felipe. Entrada libre.
Escribir sobre la estupidez humana, la tontería, la necedad o
la imbecilidad humana no es novedad, pues escritores de la
talla de Erasmo de Rótterdam, Bernard Shaw, Oscar Wilde y
Paul Tabori, profundos observadores de la naturaleza humana, se ocuparon de tan espinoso tema y nos dejaron
escrito un enorme caudal. La presentación estará a cargo
del Profr. Antonio Becerra Gaytan, Dr. Fernando Gallegos y
Lic. Enrique Servín.

Este taller, que se inició el 25 de septiembre, tiene una asistencia de 30 personas y se realiza como una actividad conjunta de la Biblioteca central del ICHICULT y la Unidad de
de estudios Históricos y Sociales de la UACJ en Chihuahua
bajo el siguiente programa:
25 de septiembre y 2 de octubre. Miguel
Valdez conducirá el taller con el tema “La cotidianidad como
destructora de la heroicidad a través del humor en la
novelística de Jorge Ibargüengoitia”: lectura, “Dos crímenes”,
novela que relata la historia de la guerra sucia en México en
los años setentas.
9 y 16 de octubre, Gabriel Borunda con el
tema “Educación sentimental, el radioteatro y la novela rosa
en la obra de Manuel Puig” lectura: “Boquitas pintadas” novela que relata las preocupaciones sentimentales en la
cotidianidad de la Argentina de los años cuarenta.
23 y 30 de octubre, Flor María Vargas, “La
construcción simbólica y humorística en una novela de Joge
Ibargüengoitia: “Las muertas y en Santitos” de María
Escandón. Se pide la lectura de cualquiera de ellas.
Noviembre 6 y 13, Raúl Manrique “La experiencia del escritor frente a la lectura” Lectura recomendada
“El Aleph” de Jorge Luis Borges
Noviembre 21 y 27 Dizán Vázquez “La recuperación de la mitología en el “Señor de los anillos” y en
“Harry Potter”, se señalará una antología de capítulos de la
obra de Tolkien para leer.
Nota interesante es que tuvimos que rechazar a 23 personas para otra nueva edición del taller.
Piérdale el respeto a la literatura levántele la falda, y llenesé
de placer, como bien dice Roland Barthes (El placer del texto, México, 1992) el placer del texto es como la línea donde
se detiene el escote o la abertura de la falda lo demás es una
determinación del lector.

Derecho Mercantil Mexicano
Vólumen I: Nociones básicas y
generales
Cristina Portales Trueba
169 p.
Empresarios y redes locales
Jorge Carrillo
Martha Cecilia Miker
Julio César Morales
136p.
La ejecución de una setencia extranjera contra
la Alexander Native Wine Company recesión
del caso.
Jorge Alberto Silva Silva
127 p.

LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:
DOBLE HÉLICE
Gómez Farías 404-C, Zona Centro
Tel. 4 10 2414
Correl: ventas @doblehelice.com.mx
De: 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas.

UEHS
Alvarez de Arcila No. 2107
Tél. 4 14 50 23
Correl: universi@ avantel.net
De 8:00 a 15:00 horas.
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PRÓXIMOS
EVENTOS
EN LA UEHS
TLATELOLCO
Las claves de la masacre
Exhibición y comentarios de un video documental preparado por el periódico La Jornada y dirigido por Carlos
Mendoza.

Cometaristas: Mireya Cuéllar, periodista
Jesús Vargas, historiador
Jueves 3 de octubre, 20 hrs. Unidad de Estudios Históricos de la UACJ, Alvarez de Arcila No. 2107 Col. San
Felipe. Entrada libre.

Investigación en torno a la
genealogía de la familia
Salaices y origen de la
Hacienda de Salaices
Miércoles 9 de octubre, 20 hrs. Unidad de Estudios
Históricos de la UACJ, Alvarez de Arcila No. 2107 Col
San Felipe. Entrada libre.

Presentación del trabajo de investigación en torno a la genealogía de
la familia Salaices por parte de Phillip Salaices y Marti Conger,
junto con la presentaciòn de la investigación sobre los orígenes de la
Hacienda de Salaices por parte del Profesor José Luis Aguayo.

AVISO:
LA CONFERENCIA “LA DESINTEGRCIÓN DEL LATIFUNDIO TERRAZAS”, DELLIC.ALONSO DOMÍNGUEZ,
PROGRAMADA PARAEL 10 DE OCTUBRE, SE CAMBIA
ANOVIEMBRE,AUNAFECHAPENDIENTE DE CONFIR-

Octubre del 2002

El concepto de Capital
Social: alcances y límites.
CONFERENCIA
del Mtro. Víctor Quintana Silveyra
Martes 1 de octubre, 20 hrs. Unidad de Estudios Históricos de la UACJ, Alvarez de Arcila No. 2107 Col. San Felipe. Entrada libre
Para algunos el concepto de capital social es el más importante
dentro de las ciencias sociales de los años noventa. Para otros, la
visagra que faltaba para enlazar la sociología y la economía. Unos lo
consideran una herramienta teórica más bien reaccionaria; otros, un
útil indispensable para la teoría y la práctica del desarrollo.
El concepto de capital social, con toda su carga polémica es muy
empleado por organismos multilaterales como el Banco Mundial o
como la CEPAL en sus análisis sobre las condiciones necesarias para
que se dé el desarrollo. Lo utilizan también muchos grupos comunitarios y organizaciones de barrio en sus proyectos de mejoramiento
de las condiciones de vida.
En todos los casos el concepto de capital social es referido a la
formulación que le da el sociólogo norteamericano Robert D. Putnam
en su libro «Bowling Alone: the collapse and revival of American
Community», uno de los trabajos de ciencias sociales más leídos o
cuando menos más citados de la última década.

Globalización y la crisis en la
paridad del peso mexicano
CONFERENCIA
del Lic. Roberto Pérez G.
Miércoles 30 de octubre, 20 hrs. Unidad de Estudios
Históricos de la UACJ, Alvarez de Arcila No. 2107 Col.
San Felipe. Entrada libre
Después de un período de relativa estabilidad en el intercambio de
divisas en el que el peso mexicano se distinguió por ganar terreno
con respecto al dólar norteamericano se vuelve a presentar la duda
sobre la fortaleza de nuestra moneda, pues aú no han sanado del
todo las heridas de las anteriores devaluaciones en las que intervinieron factores del interior y también con mucha fuerza exógenos.
La interacción entre el mercado de bienes y servicios, capitales y
divisas de pronto toman el punto de vista económico, este proceso lo podemos explicar a través de un modelo abierto que muestre
las variables siguientes:
Mercado bursátil, Mercado financiero y el Mercado de divisas.
Este enfoque en donde la liberación financiera toma un lugar
prepondetante al impactar el desarrollo de la actividad económica
en México será el tema de nuestra plática.
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