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Especialidad y Maestría en Educación Media Superior
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GABRIEL BORUNDA OLIVAS

Conforme a lo establecido en el desarrollo del Programa
Universitario de Formación de Profesores de educación
media superior, a partir del próximo 4 de octubre se abre
el segundo diplomado para maestros, cuyo eje central con-
siste en la evaluación y en la toma de decisiones para desa-
rrollar estrategias de enseñanza pertinentes.

Objetivo General...

El programa (diplomado, especialidad y maestría) en
habilidades y competencias docentes tiene como uno de
sus propósitos el de compartir con los profesores de escue-
las tanto particulares como públicas el abanico de elemen-
tos que animan la política educativa y la propuesta que se
hace desde el sistema educativo nacional, tanto en conteni-
dos como en metodología, para incentivar la participación
de los actores y elevar los indicadores de calidad que se
espera obtener en el ámbito educativo.

La calidad educativa se entiende, para efectos de esta
oferta, como la capacidad que expresa el sistema de ofrecer
a todos los beneficiarios del servicio el conjunto de ele-
mentos suficientes para formar en los sujetos las habilida-
des y competencias que se espera que logren dominar para
afrontar sus responsabilidades futuras como sujetos sociales.

En las últimas décadas, la inquietud de parte de los sis-
temas educativos por elevar la calidad de la educación se
hace cada vez más recurrente, y pasa por la preocupación
por mejorar los modelos de enseñanza, los modelos y esti-
los de aprendizaje y por la profundización en el conoci-
miento de los contenidos de aprendizaje por parte de los
docentes.

No obstante, la innovación educativa es uno de los prin-
cipales ausentes tanto en la política educativa nacional como
en el aula. En un sistema como el nuestro, en el que por

necesidades históricas, un alto porcentaje de profesores no
tienen formación normalista, el uso de modelos pedagógi-
cos innovadores no representa la característica general. Existe
un número importante, sin embargo, de docentes que du-
rante el trayecto profesional adquieren empírica o teórica-
mente una sólida formación en el campo.

En este marco, resulta fundamental entender que la es-
trategia didáctica constituye el punto de desarrollo para la
construcción del conocimiento y para poner en ejercicio el
conjunto de habilidades intelectuales que permiten a los
aprendientes continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
Es necesario, además, comprender que la currícula escolar
no propicia diferencias, sino que intenta eliminarlas. La
diferencia se instala cuando dilucidamos sobre la pertinen-
cia educativa y de la participación de los docentes para aten-
der la diversidad en una sala de clase.

Una posibilidad de atender estos procesos pedagógicos
(entre el dominio de los contenidos a enseñar y las técnicas
necesarias para realizarlos) de manera eficiente lo represen-
ta un proyecto de innovación, con una propuesta congruen-
te con las características de los estudiantes y plenamente
relacionada en contenido con el entorno inmediato de los
alumnos, aumentan las posibilidades didácticas de los pro-
fesores para generar procesos de aprendizaje con sentido y
con significado para los alumnos.

Objetivos específicos...

Analizar y evaluar críticamente la práctica docente propia
con impacto personal, institucional, social y científico, a
fin de aplicar propuestas innovadoras que mejoren la cali-
dad de su práctica docente.

Mejorar sus habilidades docentes, desarrollando estra-
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De la UACJ...
SERVICIO SOCIAL. Durante la celebración del V Coloquio Internacional sobre Servicio Social
Comunitario, celebrado del 23 al 25 de septiembre en la Universidad Autónoma de Nuevo
León, maestros de la UACJ ganaron los primeros lugares y una mención especial en el
ámbito nacional en el concurso denominado: “Reconocimiento Nacional al Servicio Social
Comunitario 2003”, convocado por la Secretaría de Desarrollo Social a través del programa
“Jóvenes por México”. Ellos son: Isidro Bonilla Escobedo por su proyecto “Brigadas
Multidisciplinarias” (el mejor a nivel nacional); Luis Alfonso Valenzuela con “Revisión,
mantenimiento y reacondicionamiento de instalaciones eléctricas en escuelas de educación
básica en Ciudad Juárez”; y Leticia Peña Barrera con “Prácticas de mejoramiento barrial y
del medio ambiente”.
30 ANIVERSARIO. Durante el mes de Septiembre se continuó con los festejos conmemorati-
vos del trigésimo aniversario de vida de nuestra Institución. El día 5 se rindió un merecido
homenaje al doctor Federico Ferro Gay, Maestro Emérito de la UACJ desde 1993. El 19 de
septiembre, el homnajeado fue el doctor René Franco Barreno como primer rector de la
UACJ. En el mismo evento se realizó la entrega de reconocimientos a los primeros directo-
res de instituto: Andrés Carvajal Casas (director del entonces Instituto de Ingeniería y
Urbanismo), Manuel Delfín León(del Instituto de Ciencias Biomédicas) y Jorge Antonio
Vázquez Rodríguez (del Instituto de Ciencias Sociales y Administración), y se convocó,
como invitados especiales, a todos aquellos grupos fundadores representativos del deporte,
arte y cultura, así como al patronato, maestros y alumnos fundadores de las carreras con las
que esta Universidad inició en 1973. El viernes 26 de septiembre, fue reconocido el perso-
nal fundador activo con 30 años ininterrumpidos de labores en la Universidad (1973 -
2003 ).  Y finalmente, para este mes de octubre, además de los eventos cumbre del día 10,
se tiene programado realizar el día 3, un homenaje a los ex rectores de nuestra Máxima Casa
de Estudios: René Franco Barreno, Rector en el periodo de 1973 a 1978; Enrique Villarreal
Macías, de 1978 a 1982; Carlos Bernardo Silveyra Sayto, de 1982 a 1985; Alfredo Cervantes
García, de 1985 a 1990; Wilfrido Campbell Saavedra, de 1990 a 1994; y Rubén Lau Rojo,
de 1994 a 2000.

Del ICSA...
PRIMER EXAMEN DOCTORAL. En virtud del convenio existente entre la Universidad Autónoma
Metropolitana y la UACJ, el maestro Federico Ortega se presentó ante un sínodo integrado
por cuatro doctores de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco (inte-
grado por los doctores Carlos Ornelas, Ignacio Llamas, Federico Novelo, y Sergio Martínez),
y uno de la UACJ (Rodolfo Rincones), para obtener el grado doctoral en Ciencias Sociales.
Se trata del primer examen de este tipo realizado en nuestra Universidad. ¡Felicidades al
Doctor Ortega!
ACREDITACIÓN. El 17 de septiembre, la Asociación de Acreditación y Certificación en Cien-
cias Sociales (Acceciso) entregó a las autoridades de la UACJ la documentación oficial en la
que se acredita la calidad académica de los programas de Trabajo Social y Sociología, los
primeros en todo el país en lograrlo. A este respecto, nuestro Rector, Doctor Felipe Fornelli
Lafón, señaló con orgullo que este logro es producto de la voluntad de todos en la Universi-
dad por querer ser los mejores y demostrar a la comunidad lo que se está haciendo para
responder a la confianza que nos brindan al enviar a sus hijos para que reciban una forma-
ción profesional. Por lo anterior, el 18 de septiembre se llevó a cabo la develación de las
placas alusivas a la acreditación en el Edificio “C” del ICSA, estando presentes, además de
nuestro Rector, la coordinadora de Evaluación de Acceciso, Martha Singer; el secretario
general de la UACJ, Héctor Reyes Leal; el director del ICSA, Jorge Mario Quintana Silveyra;
el jefe del Departamento de Ciencias Sociales, Javier Sánchez Carlos y los coordinadores de
los programas Rosario Rosales Lerma y Servando Pineda Jaimes.
COLECTA PRO TARAHUMARA. La Fraternidad de Estudiantes de Derecho de la UACJ inició
el 10 de septiembre su tercera colecta anual de ayuda a los tarahumaras, a fin de propor-
cionarles víveres para enfrentar la temporada invernal. Para esta colecta, se solicita la cola-
boración de la comunidad mediante la donación de alimentos no perecederos (principal-
mente granos y comida enlatada) y medicinas. Los donativos se recibirán en el módulo de
recolección instalado en el ICSA. Para mayores informes favor de dirigirse con Julio César
García a los teléfonos (01656) 618 1986, cel. 298 1043; o con Esthela Chavira al
(01656) 617 5494, cel. 144 60 51.
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tegias de planeación y ejecución de los procesos educativos.

Generar actitudes de apertura para el trabajo en equipo inter y multidisciplinario, que le permitan la búsqueda del
intercambio social y académico, para el análisis, diseño y evaluación de los planes y programas educativos.

Aplicar de manera responsable y eficiente, los conocimientos, habilidades y los aspectos técnicos e instrumentales de
la docencia, en beneficio de la colectividad y con apego a la rigurosidad científica.

Segundo Diplomado

M odulo Horas Créditos M aestro 

1. M apas conceptuales 20 2.5 GBO  

2. Decisiones estratégicas en educación media superior 20 2.5 GBO  

3. Dinámicas y estrategias para la eficiencia del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en EM S 

20 2.5 FS 

4. Estrategias de evaluación del aprendizaje 30 3.7 RA 

5. La investigación acción aplicada a la EM S  20 2.5 AV 

6. Evaluación de la educación media superior 20 2.5 M V 

7. Aplicación y evaluación de proyectos de innovación 
educativa 

30 3.7 RA 

8. Asesoría  de tesis (sin valor crediticio el alumno 
tendrá derecho a asesoría para iniciar su proceso de 
tesis) 

  GByAV 

 

Maestros:
MC. Raúl Alfaro Navarro (RA); MC. Fernando Sandoval (FS); Phd. Amelia Valdez (AV); MC. Gabriel Borunda
(GBO); MC. Miguel Valdez (MV)

Este diplomado será impartido en la biblioteca del CECyT N° 6, los sábados de 9 a 2 de la tarde y tendrá un costo de
$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por participante  Informes en la Unidad de Estudios Históricos y
Sociales de la UACJ, en el teléfono  414-5023.

NOTAS DE LA HISTORIA DE CHIHUAHUA...
En este mes de octubre que se cumplen 101 años de la gesta heroica de Tomochi, no deseamos que los acontecimientos pasen desapercibidos
y ofrecemos a nuestros lectores una muy breve reseña, invitándolos a profundizar en el tema.
El conflicto tuvo sus orígenes en la década anterior, cuando en respuesta a las injusticias del cacique del pueblo, los vecinos manifestaron a las
autoridades correspondientes sus inconformidades por escrito, sin que éstas los atendieran.  Por el contrario, se les acusó de sediciosos al tratar
de defender sus intereses más elementales y se les amenazó con aplicarles la leva para arrebatarles sus tierras. En noviembre de 1891, las fuerzas
del Capitán Joaquín Chávez trataron de hacer efectiva esta amenaza, acabando con la paciencia de los tomochitecos, quienes decidieron que
ya no había tiempo para oficios y trámites burocráticos y comenzaron a preparar sus carabinas para defenderse.
Acuartelados en el pueblo, dentro de la iglesia, en diciembre llegó un destacamento de soldados para aprehenderlos y luego de un breve
combate, los tomoches lograron fugarse y se dirigieron a Cabora, en Sonora. Ahí vivía Teresa Urrea, a quien mucha gente consideraba como una
verdadera santa y protectora de los pobres, y los tomoches en su desesperanza y abandono, la convirtieron en el símbolo espiritual de su guerra.
Pasaron algunos meses de calma y a mediados de 1892 el ejército federal intensificó sus campañas y atacaron el pueblo en varias ocasiones,
fracasando en sus intentos. Finalmente el 29 de octubre de 1892, después de 9 días de sangrientos combates en los que fueron muriendo uno
a uno más de 100 tomoches, un ejército de más de mil quinientos soldados, acabó con las defensas del pueblo y ajustició a los dos últimos
dirigentes: Manuel y Cruz Chávez. El pueblo fue arrasado por completo y por la tarde, los soldados obligaron a más de 70 niños y niñas, así como
a una docena de mujeres, a dirigirse a pié a la ciudad de Guerrero, dejando insepultos los cuerpos de sus hombres. Simplemente, los dejaron
tirados, ahí donde habían caído luchando.
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LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE UEHS

Gómez Farías 404-C, Zona Centro Alvarez de Arcila No. 2107

Teléfono: (614) 410 2414 Colonia San Felipe

E-mail: ventas @doblehelice.com.mx Teléfono: (614) 414 5023

www.doblehelice.com.mx E-mail: uacj2003@prodigy.net.mx

eventos en octubre

UNIDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES

Presentación...

Hablando de economía y para entender un
poco de la política monetaria y tener un
referente actualizado sobre la inflación,
el valor del dinero y el impacto de estas

variables en el mercado interno,
lo invitamos a la presentación del libro del

Maestro Gerardo Ramírez Arellano:

«Dolarización:

Efectos en la economía

y en los negocios»

No se quede con la duda, acompáñenos el
próximo jueves 16 de octubre

a las 19:30 horas

Instalaciones de la UEHS
Álvarez de Arcila #2107

ENTRADA LIBRE

Diálogos...

Tras un breve descanso, reanudamos nuestras sesio-
nes de diálogos entre Jesús Vargas y Ma. Isabel Sen.

En esta ocasión, a cien años de la fundación del
Partido Liberal Mexicano, lo invitamos cordialmente

a que participe de la discusión en torno a:

   El Magonismo

        en Chihuahua

Miércoles 29 de octubre a las 19:30 horas
Sala de Conferencias de la UEHS

Álvarez de Arcila #2107

ENTRADA LIBRE

Plática...

Para conocer de las costumbres y forma de
vida de los rarámiri, lo invitamos a asistir a la

plática sobre:

Los rarámuri

vistos desde adentro

Con el Profesor German Palma Holguín el
próximo miércoles 22 de octubre a las 19:30

horas en las instalaciones de la UEHS.
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La ciudad de Chihuahua

Este mes de octubre que recién comienza, se encuentra lle-
no de significados históricos para los chihuahuenses. En un
mes como este, pero de hace 294 años, se fundó el Real de
Minas de San Francisco de Cuellar, mientras que a 285 años
de distancia, esta población se erigió en Villa y cambió su
nombre por el de San Felipe el Real de Chihuahua; además
de que hace 139, se convirtió temporalmente en capital de
la República al arribo del presidente Benito Juárez a esta
localidad.

El significado cívico e identitario de estas fechas, son ra-
zón suficiente para que en este número de nuestro Boletín
UHES, le dediquemos un espacio a nuestra ciudad capital,
para dedicarle una reflexion especial.

La fundación...
Comencemos por recordar que hace ya casi tres centurias,
un grupo de audaces comerciantes y mineros españoles es-
tablecieron los cimientos del centro poblacional que hoy
nos alberga. En los archivos de la historiografía regional se
señala que fue el Capitán Diego del Castillo quien, en 1652,
realizó el primer denuncio para explotar una mina en los
cerros de Santa Eulalia. Por diversas razones, los trabajos en
la zona fueron abandonados, reanudándose su explotación
hasta 1707 dentro de la mina denominada “Nuestra Señora
de la Soledad”.

Las riquezas argentíferas halladas, pronto atrajeron a di-
versos mineros procedentes de Cusihuiriáchic, Parral, Santa
Bárbara y otros establecimientos de la Nueva Vizcaya. Al-
gunos de los propietarios, al encontrar un terreno muy acci-
dentado y con poca agua para beneficiar el mineral median-
te el sistema de patio, decidieron establecerse en el llano, en
las inmediaciones de los ríos Chuvíscar y Sacramento, don-
de además ya existían asentamientos misioneros que aten-
dían y congregaban a  los indios conchos. En poco tiempo,
la población aumentó rápidamente tanto en los cerros como
en el llano, siendo conocida indistintamente como Santa
Eulalia de Mérida de Chihuahua.

Para 1708, por la producción de plata, lo dilatado de la

JESÚS VARGAS VALDÉS Y MA. ISABEL SEN VENERO

población y la importancia del lugar como punto estratégi-
co en la ruta del Camino Real de Tierra Adentro -que comu-
nicaba a la capital del Virreinato con sus posesiones más
septentrionales en el Nuevo México-, llevó a las autoridades
españolas al establecimiento de una Alcaldía Mayor en la
zona, nombrándose como jefe político al Capitán Juan
Fernández de Retana, entonces titular del Presidio de San
Francisco de Conchos. La decisión, que a todos convenía,
pronto fue motivo de una acre discusión entre los principa-
les, ya que algunos exigían que la cabecera se estableciera en
el llano, mientras otros insistían en la zona de los cerros.

La cuestión no fue resuelta sino hasta 1709, cuando en
octubre se recibió la visita del Gobernador y Capitán Gene-
ral de la Nueva Vizcaya, don Antonio Deza y Ulloa. Este al
oír de las diferencias que la cuestión había suscitado, convo-
có a una junta de vecinos y al no llegarse a un acuerdo,
sometió el asunto a votación.

El 12 de octubre, dieciséis propietarios, comerciantes y
miembros del clero, se reunieron a sufragar, y si bien todo
parecía indicar que la Alcaldía se establecería en Santa
Eulalia, por el voto de calidad del propio Gobernador, se
decidió que la cabecera se erigiera en el paraje cercano al río
Chuvíscar, lugar que contaba con agua en abundancia, aires
apacibles y buena cercanía a los montes.

Fue así como se fundó del Real de Minas de San Francis-
co de Cuellar, para albergar la Alcaldía Mayor. Su nombre
reconocía, por una parte la labor de Fray José de Zamora,
misionero franciscano considerado como uno de los prime-
ros colonos españoles de la región; por la otra y según la
costumbre, homenajeaba al entonces Virrey de la Nueva Es-
paña, don Francisco Fernández de la Cueva Enríquez, se-
gundo duque de Albuquerque y marqués de Cuéllar.

La Villa de San Felipe...
El Real de San Francisco de Cuellar fue gobernado por un
alcalde mayor desde 1709 hasta 1718, cuando un día pri-
mero de octubre el Virrey, marqués de Balero, ordenó que
se erigiera en Villa bajo el nombre de San Felipe el Real de
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Chihuahua. En esta ocasión, su nombre se daba en honor a
su majestad, el rey Felipe V de España.

A partir de entonces, la población pasó a ser gobernado
por un Corregidor y un Ayuntamiento, a cuyo amparo fue
convirtiéndose en el centro de la colonización española en la
región; el núcleo formador de lo que más tarde sería el Esta-
do de Chihuahua, tanto desde el punto de vista económico,
político, religioso y social, como desde el punto de vista co-
mercial y militar.

Una nueva mirada sobre la ciudad...
Fueron los años de la colonización española, los que dieron a
la ciudad su traza original. Sus plazas, sus jardines, sus ca-
lles, todas se dispusieron de acuerdo a los usos y costumbres
de la época y según las necesidades de sus moradores.

Con el paso del tiempo y de los años, las nuevas genera-
ciones le fueron dándo su impronta y hoy aparece ante no-
sotros no solo como un cúmulo de casas, calles, plazas y
jardines, sino como nuestra casa. Sí, nuestra casa grande, en
la que se reflejan nuestros afanes, anhelos y esperanzas; nues-
tros sueños y miserias. El espacio en el que vivimos y convi-
vimos con los demás; como una gran familia, como el cuer-
po social del que somos parte activa e indispensable.

A este respecto Daniel Kuri, en su libro “Zacatecas”, nos
dice que:

“...las ciudades son desafíos constantes a la pleamar o baja-
mar del tiempo, el gigantesco esfuerzo de los fundadores de ciu-
dades desborda hacia el futuro el tiempo de sus vidas, porque se
funda una ciudad para los que han de venir; ellos encontrarán
ya un abrigo y un arraigo donde los fundadores se establecieron.
Por voluntad de ellos nacerán, crecerán, envejecerán fijos, esta-
bles los futuros moradores.

Pero una ciudad no es simplemente una suma de casas, como
una casa no es un montón de piedras, sino algo más, mucho
más; como un poema no es una colección de versos, ni una ley
una letanía de artículos, así la ciudad, como el poema, como la
ley, es ante todo –geometría y arquitectura- una organización
humana para el bien de todos.

Como una familia nace del amor y perdura por el amor de
los hijos y para su bien, una ciudad nace también de un acto de
amor y perdura para el bien de todos. Es una familia grande, es
un grupo de familias, es la proyección de un hogar, es una casa
grande y amada, un hogar de segundo grado.

En la naturaleza humana hay un motivo más hondo para
que el hombre construya ciudades y es el siguiente: el espíritu lo
impulsa a realizar ciertos valores en su vida: la belleza, la justi-
cia, el bien, el amor; por eso se asocia con sus semejantes, solita-
rio jamás podría llenar esa vocación de humanidad. El verdade-
ro humanismo es universalista y concibe a cada hombre como un
ser nostálgico, inconforme, esforzado, con vocación hacia lo eter-
no y con un alma inmortal. No es el hombre tipo lo que ahora
nos quieren mostrar como “hombre de la calle”, como el “hombre
medio”, como el “hombre vulgar”; este tipo no existe más que en
la mente obtusa de los modernos teorizantes. Cada hombre bus-
ca su salvación, la eterna y la otra, y por eso también busca
compañía, porque encuentra en todos la misma temblorosa emo-
ción de eternidad.

Su desbordamiento y su indigencia, sus necesidades elemen-
tales y sus anhelos superiores, hacen que el hombre construya su
habitación cerca de la de otros hombres. Los hogares se reúnen
porque las familias necesitan orar, divertirse, educar a los hijos,
conservar, cambiar artículos necesarios, ordenar las relaciones
de la convivencia, para cumplir los fines humanos. Los grupos
de casas se aumentan con casas de todos: iglesias, escuelas, tea-
tros, casinos, mercados, universidades, gimnasios, palacios de
gobierno, hospitales y cementerios.

Asi surge la ciudad, de las necesidades profundas de la cons-
trucción humana. Una ciudad es la proyección aumentada de
los anhelos del hombre.
Una ciudad es, por tanto, un agrupamiento ordenado –ayun-
tamiento- (ajuntamiento, decían los antiguos) de ciudadanos
para el bien común temporal.

La ciudad vive...
Si la ciudad es la casa de todos, entonces la plaza también es
el patio de todos y las ciudades que fundaron los españoles
responden al mismo patrón que tiene como punto de parti-
da un cuadro grande al centro: la plaza. Al frente la Iglesia,
a un costado la residencia de las autoridades eclesiásticas, al
otro lado las casas de los vecinos más importantes y en el
lado opuesto a la iglesia, la residencia de las autoridades
civiles.

En esos viejos espacios, habitaron y se desenvolvieron
hombres y mujeres que con sus afanes diarios daban vida a
la ciudad. Los ha habido de gran talla, que por sus ideas y
acciones, sus nombres son recordados; pero ha habido mu-
chos otros que, al amparo del liderazgo de éstos, coadyuvaron
a la construcción de lo que hoy somos y tenemos, aún cuan-
do permanezcan en el anonimato. Cada lugar, cada rincón
y cada espacio, guarda celosamente esta historia, esta he-
rencia que compartimos y que nos hace reclamar como nues-
tra casa,a  esta gran ciudad.

Así se fueron levantando poco a poco aquellas ciudades
que las sociedades modernas no supieron comprender, re-
nunciando a mantener la continuidad que habían marcado
los fundadores.

Hoy para muchos, casi para todos los que habitamos en
esta ciudad, nos resulta extraña esta idea de las ciudades
vivas. Nos resulta extraño pensar que el patio de todos no-
sotros es la plaza y hemos reducido nuestro espacio vital a la
casa que habitamos y en la que vivimos aislados, compar-
tiendo nuestro individualismo con la antena parabólica y el
televisor; convirtiendo en templos los grandes almacenes
periféricos, mientras el antiguo centro va quedando solo,
resguardando unos cuantos edificios, la vieja historia que
nos da identidad.

El significado de esos viejos espacios se va perdiendo y es
cada vez más común encontrarnos con que las nuevas gene-
raciones no sólo no saben cómo se originaron, sino que in-
cluso, los desconocen. Ahora que inicia octubre, mes tan
simbólico para nuestra capital, bien vale la pena volver la
vista y analizar nuestro espacio vital; darle un nuevo sentido
y recuperar el profundo sentido histórico que encierra nuestra
casa grande, nuestra ciudad.


