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La Navidad como fiesta en la que el espíritu se eleva hacia la búsqueda de la paz,

supone la mejor disposición de ánimo para acercarnos en expresiones de solidaridad, de

afecto y de amistad. Nos embarga la ilusión de un nuevo comienzo que nos permita

desarrollar una comunidad más humana, justa y fraterna, de la que erradiquemos el

encono, la arrogancia y la exclusión.

Época de reflexión e intensa convivencia que nos invita a expresar nuestros mejores

deseos a quienes nos rodean y a dar lo mejor de nosotros mismos.

Es en medio de este ambiente que queremos agradecer a todos nuestros lectores,

colaboradores y amigos, su apoyo a lo largo de este año que recién culmina, deseando a

todos y cada uno de ellos la plena realización de sus anhelos.
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DE LA UACJ ...
NUEVO INGRESO. Del 8 al 12 de noviembre se entregaron las solicitudes de admisión a los aspirantes de

nuevo ingreso para el semestre enero-junio del 2005, y el 26 de noviembre se aplicó el examen de ingreso

por parte del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL). Son 3,096 estudiantes de bachillerato los que

solicitaron su ingreso a una de las licenciaturas ofertadas por la UACJ, de los cuales la Universidad estará

en condiciones de atender alrededor del 60 por ciento. Los resultados del examen se darán a conocer el 19

de diciembre y los estudiantes podrán consultar la lista de aceptados al el teléfono 6 88 22 88, con servicio

las 24 horas del día. Otra forma de consulta es través de la Internet, donde además podrán revisar el lugar

que ocupan en la lista y la posibilidad de que se les llame en caso de no haber alcanzado cupo, ya que en el

supuesto de un lugar desierto, se seleccionará al siguiente en la lista.

EXAMEN DE EGRESO DE LICENCIATURA. Del 25 al 27 de noviembre, el CENEVAL aplicó en cada uno de los

Institutos de la UACJ el examen de egreso a los alumnos que concluyeron sus estudios de licenciatura

cubriendo todos los créditos correspondientes. Del Instituto de Ingeniera y Tecnología se presentaron

140 egresados de los programas de Industrial y de Sistemas (53 alumnos); Manufactura (5); Ingeniería

Civil (6); Ingeniería Eléctrica (10); Sistemas digitales (30); Física (2); Matemáticas (3) y Sistemas

Computacionales (31). Del Instituto de Ciencias Sociales presentan el EGEL un total de 1,151 alumnos

de los programas de: Derecho (236); Administración (252); Contabilidad (133); Turismo (84); Economía

(90) Trabajo Social (51); Psicología (150) y Educación (204).Mientras que del Instituto de Ciencias Biomédicas

este examen fue aplicado a 105 alumnos egresados de los programas de Veterinaria (15); Odontolo-

gía(60); Medicina (2) y Enfermería (28).

RECONOCIMIENTO A LA UACJ A NIVEL NACIONAL. La UACJ fue distinguida como una las mejores institu-

ciones del país durante un acto de reconocimiento de la SEP a 13 Instituciones de Educación Superior

realizado el 29 de noviembre en Los Pinos. El rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón, recibió del

Presidente de la República, Vicente Fox, el reconocimiento “por obtener resultados significativos en la

calidad de sus programas académicos.” El Secretario de Educación Pública, señaló que como un indicador

importante que presentan las instituciones reconocidas, es el que más del 70 por ciento de los alumnos

cursan sus estudios en programas evaluados por instancias externas y acreditados por su calidad. Indicó

que en el 2001 había 473 programas acreditados, y para el 2004 la cifra aumentó a 993. Luego de hacer

entrega del reconocimiento a los rectores, tomó la palabra el presidente de la República Vicente Fox

Quesada, quien dijo que estas 13 instituciones, después de haber sido sometidas a un proceso de

evaluación, hoy reciben su recompensa al tesón que sostuvieron alumnos, directivos y personal de apoyo.

Calificó a estas universidades como instituciones comprometidas con las necesidades del país, lo que las

convierte en un valioso activo para hacer frente al desarrollo humano sustentable. Junto a la UACJ fueron

reconocidas las Universidades Autónomas de: Yucatán, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí,

Aguascalientes y Baja California; la Agraria Antonio Narro, la Universidad de Occidente, la Universidad

Tecnológica de León, el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, el Instituto Politécnico Nacio-

nal y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey..

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LOS MATERIALES. A partir de febrero de 2005 el departamento de Ciencias

Básicas del Instituto de Ingeniería y Tecnología ofertará la Maestría en Ciencias e Ingeniería de los Mate-

riales, buscando la formación de investigadores con un alto nivel de especialización científica y tecnológica

en el área de los materiales. El programa consta de nueve materias que podrán ser cursadas, en forma

semestral, durante dos años. Está dirigido a egresados de las carreras afines a la Ciencia de Materiales y para

ingresar se solicita el haber concluido la totalidad de los créditos de licenciatura con un promedio mínimo

de 8 o equivalente y presentar el Título o acta de examen profesional. Para mayores informes, diríjase al

Departamento de Ciencias Básicas, IIT. Tel. (01 656) 6 88 47 86.

PROGRAMA DE ENFERMERÍA EN CASAS GRANDES. A fin de cubrir la demanda que se registra en la región

noroeste del estado, se abrirá, a partir del próximo año el Programa de Enfermería General en el Campus

de Nuevo Casas Grandes, dirigido a alumnos que ya hayan concluido la secundaria. Este programa es de

carácter técnico y estará en condiciones de recibir a 45 alumnos para que realicen sus estudios durante seis

semestres. El ingreso se realiza conforme al proceso general establecido por la UACJ y comenzó del 8 de

noviembre, con la entrega de solicitudes de examen de admisión a los aspirantes de nuevo ingreso para

el semestre enero-junio de 2005.
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CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UEHS

Número 1:

Iglesia y Sociedad Civil en Chihuahua, 1969-1991.

Dizán Vázquez Loya.

Número 2:

Por qué el campo no aguanta más.

Víctor Quintana Silveyra

Número 3:

Las misiones franciscanas en Chihuahua. Pistas y refe-

rencias para su investigación.

Dizán Vázquez Loya
Número 4:

Procesos agrarios en Chihuahua

Alonso Domínguez Rascón

Adquiéralos en nuestras instalaciones, ya tenemos ejemplares en existencia.
Contamos además con ejemplares de «Avances de Investigación» a precios muy accesibles y sobre diversas temáticas, tales como: Estudios

Teatrales, Mitos e identidad nacional derivados de la frontera en la historia de Estados Unidos, Ponencias de la Academia de Literatura, Economía comparativa de

los servicios públicos ofrecidos en el área de Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso Tx., Dramaturgos(as) en Frontera, etc..

El próximo 10 de diciembre, se llevará a cabo la cere-

monia de graduación de todos los estudiantes que cul-

minaron sus estudios en los programas de posgrado y

licenciatura que se imparten en la UACJ. El evento ten-

drá verificativo en el Gimnasio Universitario a partir

de las 10:00 horas y será presidida por el Doctor Feli-

pe Fornelli Lafón, Rector de nuestra Máxima Casa de

Estudios, así como por los directores de cada uno de

los cuatro Institutos y demás autoridades universita-

rias.

Entre los graduandos, estarán los egresados de la

cuarta generación del Programa de Maestría en Cien-

cias Económicas del Instituto de Ciencias Sociales y Ad-

ministración, que cursaron sus estudios en la Unidad

de Estudios Históricos y Sociales en la ciudad de

Chihuahua, entre los cuales se encuentran Lorena

Aragón Macías, Braulio René García Guerrero,

Melchor Palomares Cera, Luis Pedro Uranga Rohana

y Sergio Adolfo Veruette Amaya.

Programa de Maestría en Ciencias Económicas

Ciudad de Chihuahua

Iniciamos junto con ellos el Programa desde abril

de 2002, al dar principio al Curso Propedéutico en

sesiones realizadas los fines de semana que continua-

rían a lo largo de dos años prácticamente sin inte-

rrupción. Desde este espacio, felicitamos a todos y

cada uno de los graduandos, miembros de una gene-

ración especialmente dedicada, dado que en medio

de su desarrollo laboral  empeñaron todo su esfuer-

zo para lograr la actualización y perfeccionamiento

de su formación académica.

Por su parte, deseamos también expresar  nuestro

reconocimiento a la planta docente que desde ciudad

Juárez apoyó en todo momento este Programa e hizo

posible la culminación de este esfuerzo. Muestra evi-

dente de lo anterior, es el hecho de que los propios

alumnos hayan seleccionado a los Doctores Christine

Cartón Madura y Sadri Slim Cohen , como padrinos

de esta generación.

¡Felicidades y mucho éxito!
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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, Colonia San Felipe

Teléfono: (614) 410 2414 Teléfono: (614) 414 5023

E-mail: ventas @doblehelice.com.mx E-mail: uacj2003@prodigu.net.mx

El continente europeo es un área geográfica compuesta por

una multitud de culturas y modos de ver la vida. Por desgracia

la historia de la región tiene siglos estudiándose de manera

parcial. En parte por ignorancia, en parte por prejuicios polí-

ticos, países enteros hablan con desprecio de “ países subde-

sarrollados del Mediterráneo”, de las “ex repúblicas soviéti-

cas” o de la “Europa del este”, precisamente en esta última

zona es en donde deseo poner especial atención.

Una fracción importante de los Balcanes es la compuesta

por Yugoslavia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Al-

bania, Macedonia, Montenegro y Serbia; integrando un corre-

dor interesantísimo, mismo que ha sido situado en los libros

“oficiales” de occidente en muy pocas ocasiones por la

historiografía ciega, politizada y tendenciosa.

Los Balcanes tienen un pasado muy rico que precedió a la

Primera Guerra Mundial, de igual suerte, hay una multitud de

acontecimientos que se han desarrollado en las últimas déca-

das y que son casi desconocidos.

A manera de botones de muestra quiero mencionar tres

capítulos que se produjeron en la Antigüedad y que relacionan

a los territorios en cuestión con los griegos. Quizá lo que co-

mentaré tiene un alto contenido de leyenda, pero, lo impor-

tante es la ubicación de las naciones balcánicas en la literatura

relacionada con los clásicos.

El primero de ellos habla de la existencia de un individuo

llamado Zalmoxis, personaje profético e investido con cuali-

dades semi divinas por los getas, habitantes de Dacia (actual

Yugoslavia); vinculándolo como esclavo de Pitágoras de Samos.

(Cf. Heródoto, IV, 93-96).

 Otro, nos cuenta del rey Perdicas, soberando de Macedo-

nia, quien, según la leyenda, fue curado de mal de amores por

Hipócrates de Kos. (Cf. Vita, pp. 176 (1.4)-77 (1.4).

El tercero de ellos nos da noticia de los soberanos de Ilyria

y Peonía, en la actualidad Albania y sur de Yugoslavia respec-

tivamente; quienes solicitaron al mismo Hipócrates curar pes-

tes que sus habitantes sufrían. El sabio declinó la invitación

(Cf. Vita, p. 176, v1. I.4)

¿Qué tanto podremos conocer la historia autóctona de la

zona si ignoramos sus “relaciones exteriores” con nuestros

antepasados directos?

Los Balcanes son el testigo más fiel de varios procesos que

ha vivido, no sólo Europa, sino Asia también. Depositarios

de razas como los eslavos, germanos, latinos, judíos, turcos y

caucásicos, los Balcanes comprenden dentro de si una riqueza

cultural enorme que ha sido destruida sistemáticamente en los

últimos quince años.

Mosaico multicolor en donde han surgido formas de ha-

cer música únicas, arquitecturas que mezclan lo arábigo, lo ro-

mántico y lo bizantino; albergue de varias denominaciones de

cristianismo que van desde el luteranismo alemán hasta la or-

todoxia más conservadora; de algunas denominaciones judías

e islámicas. Cuna de decires míticos que han sido la piedra

fundacional de nacionalismos y folklores, de guerras...

Cuando los medios de comunicación ubicaron como cen-

tro de su atención la guerra bosnio-serbia, inspirados más por

el morbo despertado por una región “exótica” de Europa,

que por el deseo de mostrar al mundo la verdad, se vertieron

tantas opiniones populacheras al respecto sin conocer los an-

tecedentes que vienen desde antes de la Edad Media.

Indiscutiblemente, una de las barreras más fuertes a vencer

para inmiscuirse más con la región es el problema de las len-

guas: ¿Quién conoce el serbio, el croata, el húngaro, el serbo-

croata, el esloveno, el albanés, el macedonio o el rumano, con

todas sus derivaciones regionales? Quizá unos cuantos espe-

cialistas en toda América.

Nunca nos hemos detenido a pensar que varias de estas

lenguas guardan parentesco lejano con el castellano, que el grie-

go nos alimenta a nosotros y a los habitantes de los Balcanes...

La urgencia de comprender la situación presente de los

Balcanes exige el conocimiento de una herencia que transciende

el ámbito regional, así y sólo así, será posible configurar un

buen mapa de la realidad a presente.

LA IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS SOBRE EUROPA

JORGE ORDÓÑEZ BURGOS


