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El pasado 23 de agosto el H. Consejo Universitario, re-
unido en sesión especial, realizó la elección del nuevo
Rector que estará al frente de nuestra Máxima Casa de
Estudios durante el período 2006-2012. De acuerdo a
la Ley Orgánica de la UACJ, será el próximo 10 de octu-
bre cuando el Doctor Felipe Fornelli Lafón concluya su
administración y el nuevo Rector electo, Licenciado Jorge
Mario Quintana Silveyra, entre en funciones.

El proceso de elección, se inició el 8 de agosto, al
hacerse pública la Convocatoria para la elección y con-
cluyó el día 23 al realizarse el escrutinio de los votos de
los 44 Consejeros, resultando 32 a favor del Licenciado
Quintana y 12 para su contendiente, el Doctor Ernesto
Morán.

En esta ocasión, a través de nuestro Boletín UEHS,
damos a conocer a nuestros lectores tanto el perfil bio-
gráfico del nuevo Rector, como los rasgos más sobresa-
lientes de su propuesta de trabajo al frente de nuestra
Universidad.

¿Quién es el Lic. Jorge M.Quintana Silveyra?
Originario de Ciudad Cuauhtémoc, de donde salió para
estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad
Autónoma de Chihuahua, el Licenciado Quintana se
incorporó a la UACJ en 1978 como maestro de la cáte-
dra que aun imparte en el Instituto de Ciencias Sociales
y Administración: Obligaciones. Desde entonces, nun-
ca ha dejado el aula, como nunca ha dejado los espacios
de su Universidad.

Está casado con Lucía Moye y cuenta con tres hijos
juarenses y una nieta a la que adora. Proviene de una
familia de clase media, trabajadora. Su padre, empleado
de un gran almacén de compra-venta de semillas, era un
hombre de trabajo incansable; su madre, ama de casa,
colaboró con él cuando hubo que financiar los estudios
de los seis hijos, asistiendo muchachas en su hogar.

Realizó sus estudios en escuelas públicas, la primaria

en la “Leyes de Reforma”, la secundaria y preparatoria
en la “Justo Sierra” y Derecho en la UACH. De ahí su
convencimiento en la importancia de la educación pú-
blica, laica y gratuita, para mejorar las condiciones de la
clase trabajadora; para brindarles la oportunidad de una
educación que los prepare no solo para la vida profesio-
nal, sino al compromiso con su sociedad y con su tiempo.

Salvo un breve tiempo en que colaboró en el
CONAFE y en el ayuntamiento de Juárez, lleva 28 años
dedicándose de tiempo completo a la UACJ. No han
importado los altibajos, ni los reflectores o las penum-
bras; se ha desempeñado con igual entrega y dedicación
como Catedrático, Secretario Particular del Rector, Di-
rector General de Investigación y Estudios Superiores,
Director de Servicios Académicos, Coordinador de Re-
laciones Públicas, Jefe del Departamento de Ciencias
Jurídicas, y ahora Director del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración (ICSA). En verdad, no ha teni-
do más interés ni negocio, que servir a la UACJ.

Es pluralista y abierto, porque así lo aprendió desde
su familia donde conviven priístas, panistas, perredistas
y sin partido. Aunque no es descolorido ni política ni
ideológicamente, tiene la profunda convicción de que
para preservar a la Universidad como espacio de deba-
te, de intercambio, de comunicación y de prepuesta, debe
mantenerla como un espacio académico, nunca
partidario.

Cree en la libertad de investigación y cátedra, creen-
cia que lo ha llevado a impulsar decididamente la gran
productividad que en materia de investigaciones socia-
les, jurídicas y económicas tiene el ICSA.

Poco a poco ha ido entrenándose en la difícil disci-
plina de la humildad y la modestia, lo que desde hace
tiempo lo ha hecho consciente de que no lo sabe todo,
pero al mismo tiempo lo ha llevado a poder contar con
la opinión de los que más saben y conocen. La impor-
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DE LA UACJ ...

DEL ICSA ...

RECONOCIMIENTO A INSTITUTOS. El martes 15 de agosto la UACJ recibió la visita de
representantes de la Secretaría de Educación Pública, el Comité Interinstitucional
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acredita-
ción de la Educación Superior (COPAES), instancias que otorgaron un reconoci-
miento a aquellos institutos que han logrado acreditar el cien por ciento de sus pro-
gramas acreditables, como programas de calidad. Estos son: el Instituto de Ciencias
Sociales y Administración, y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. La ceremo-
nia tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario a las 10 de la mañana.

BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS. Con la finalidad de socorrer a la población que se
ha visto afectada con las torrenciales lluvias que se registran en la ciudad, la UACJ
inició el sábado 19 las actividades correspondientes al semestre ago-dic del 2006
prestando sus servicios en 11 colonias del norponiente, además de Tierra Nueva,
Kilómetro 29 y el Poblado de Loma Blanca, en el Valle de Juárez. En este programa
se involucran 90 estudiantes de los diferentes institutos de la Universidad, prestan-
do principalmente servicios de salud.

VI SUBASTA DEL LIBRO UNIVERSITARIO. La Subdirección de Difusión y Divulgación
de la UACJ llevó a cabo el 31 de agosto la VI Subasta del Libro en el Vestíbulo del
Centro Cultural Universitario, a fin de que los asistentes adquirieran los libros edita-
dos por la UACJ a través de un original método de compra: la subasta. Cada lector
seleccionó la obra de su agrado y luego de conocer el precio de mercado, ofreció sólo
una fracción del costo, pudiendo obtener descuentos mayores al 50 por ciento.

DIPLOMADO EN ESTUDIOS LITERARIOS. El Programa de Maestría en Cultura e Inves-
tigación Literaria de la UACJ, invita a todos los interesados a participar en el diplo-
mado Introducción a los Estudios Literarios que inició el 21 de agosto y concluye el 1º de
noviembre para completar un total 120 hrs. Será impartido por docentes de la UACJ,
además de maestros invitados como Manuel Sol Tlachi, de la Universidad Veracruzana,
Russell Cluff, de la Universidad de Utah y el escritor y ensayista Mauricio Carrera,
de la Sociedad Nacional de Autores. Las clases se impartirán los lunes de 17:00 a
21:00 horas, y los miércoles y viernes de las 17:00 a las 20:00 horas. Para mayor
información, llamar al 688 3885, o escribir al correo electrónico: rviguera@uacj.mx

DÍA DEL TRABAJADOR SOCIAL. Para conmemorar este festejo, del 21 al 25 de agosto
se impartió el curso “Participación Ciudadana y Trabajo Social”, de las 16:00 a las
21.00 horas en el audiovisual del edificio de Trabajo Social del ICSA, teniendo como
propósito el que los alumnos aprendan las formas de convocar a la gente a participar
en la atención a sus necesidades, y comprendan la importancia que tiene la partici-
pación social en la resolución de los problemas que le afectan como comunidad.

NOÉSIS. Publicación semestral del ICSA, la que tras modificar su Comité Editorial y
reestructurar su formato, a partir del número 30 nos ofrece nuevos contenidos. En
su próximo número, correspondiente a enero - junio de 2007, abordará el tema de
«Las elecciones en el Norte de México», dado el comportamiento regionalizado de
los electores.
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tancia de los puestos que ha tenido, no lo ha insuflado;
por el contrario, recibe, escucha, sonríe, forma equipo y
está pendiente de los otros, sobre todo si son alumnos.

El único interés que puede disputar sus tiempos y sus
llamadas telefónicas, es su familia: la salud de su esposa,
los primeros pasos de la nieta… y el servicio social que
presta a la comunidad juarense en sus ratos libres a tra-
vés del Club Rotario.

Sin duda alguna, Jorge Quintana ama profundamente
a la UACJ, la casa que le dio su primer trabajo y que lo ha
ido formando y recompensando hasta ahora.

Ese amor y entrega, es lo que hace que esté dispuesto
a impulsarla a que eleve aún más su calidad como una
de las mejores universidades del país; a defenderla para
no entregarla a ningún grupo, ni interés, ni partido, sino
para preservarla como un legado y un patrimonio pre-
ciado para todas y todos aquellos a quienes se debe: a
los juarenses y a toda la comunidad chihuahuense.

Plan de trabajo 2006 – 2012
Ante la creciente globalización e interdependencia del
mundo actual, que impone cambios que afectan la diná-
mica nacional, regional y local, exigiendo a las Institu-
ciones de Educación Superior la construcción de un es-
pacio y una identidad propia dentro de un campo gober-
nado por las nuevas reglas de la sociedad del conoci-
miento y una competencia que parece no tener límites,
nuestra Universidad debe comenzar una nueva etapa
cualitativamente superior, que amplíe y redimensione sus
funciones tradicionales y le permita desarrollarse de una
manera más vinculada a su entorno, más abierta, com-
petitiva y flexible.

En esta nueva etapa, la UACJ deberá emprender ac-
ciones de alto significado académico y social que le per-
mitan ampliar y redimensionar cualitativamente sus fun-
ciones; impactar en los procesos académicos al interior
de la comunidad universitaria y el entorno cultural y so-
cial; así como consolidar las bases de su proyección in-
ternacional.

Para lograrlo, se propone como base del desarrollo
organizacional, el enfoque humanista, reconociendo a la
institución no como una instancia abstracta, sino como
una institución compleja, capaz de promover un ambiente
universitario con posibilidades reales de crecimiento
personal y profesional de todos sus integrantes; capaz
de generar un ambiente y espacios propicios para la crí-
tica constructiva y para el despliegue de la creatividad.

Este es el punto de partida y el propósito de esta nue-

va agenda, que nos permitirá enfrentar los retos que le
deparan a nuestra institución.

Bienestar estudiantil
Dado que el estudiante es el centro de los compromisos
de la Universidad, para esta administración será priori-
tario la ampliación y el mejoramiento de los apoyos que
tomarán en cuenta el desempeño académico del estu-
diante, sus ingresos disponibles y el status laboral. Y se
propone:

a) Becas.- Extensión de la cobertura de este programa
a todos los estudiantes con ingresos familiares inferio-
res a cinco salarios mínimos, así como la promoción de
becas para materiales académicos y estudios de posgrado.

b) Estacionamientos.- Mejoramiento y creación de es-
pacios alternativos para los vehículos de estudiantes,
docentes y trabajadores.

c) Transporte estudiantil.- Creación de un sistema
de transporte intrauniversitario.

d) Programa Universidad Saludable.- Manteni-
miento de este programa y consolidar el sistema de salud.

e) Guarderías.- Gestión del servicio para hijos e hi-
jas de estudiantes y docentes.

f) Programa de movilidad estudiantil.- Buscar que
nuestros alumnos tengan experiencias en universidades
nacionales y extranjeras (especialmente en Texas, Nue-
vo México y Arizona).

g) Servicio Universitario de Residencias Estudian-
tiles.- Para captar alumnos de otras latitudes, se busca-
rá el ofrecimiento de dormitorios a bajo precio.

h) Espacios y recintos para la convivencia.- Crea-
ción de lugares atractivos y cómodos que propicien la
convivencia de estudiantes, profesores y trabajadores,
considerándose a la cafetería, el cine, papelería-librería,
canchas deportivas y áreas de descanso como parte de
la infraestructura necesaria en cada campus.

i) Servicios escolares integrales al estudiante.- Ge-
neración de un programa que permita a los estudiantes
realizar de forma digital la mayor parte de sus trámites
escolares que ahora se realizan en ventanilla.

j) Sistema Deportivo Universitario.- Fortalecer la
educación física y consolidar el sistema deportivo de la
UACJ.

Mejoramiento de las condiciones pedagógicas.
La Universidad debe centrar su esfuerzo en los proce-
sos de aprendizaje de los estudiantes, con métodos pe-
dagógicos y tecnologías educativas renovadas y proba-
das en el contexto de una sociedad cruzada por la emer-
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gencia continua de innovaciones. Se propone:
a) Nuevo modelo educativo.- Promoción de proce-

sos para aprender a aprender y autoaprendizaje.
b) Nuevas modalidades padegógicas.- Desarrollo de

alternativas de educación semipresenciales y a distan-
cia, utilizando tecnologías adecuadas al perfil de nues-
tros estudiantes que en su mayoría trabajan y estudian.

c) Diversificación del Programa de Tutorías.- Lo-
grar que los estudiantes cuenten con los recursos
informáticos necesarios para su trabajo académico y pre-
pararse como gestor de conocimiento en su desarrollo
profesional.

Nuevas ofertas académicas y flexibilidad curricular
Flexibilizar la currícula de nuestra oferta educativa para
ofrecer al estudiante carreras universitarias que atien-
dan a la competencia laboral sin subordinarse a ella, con
el fin de preparar ciudadanos con un ethos universitario,
rigor académico y alto sentido y valor social. En este
sentido se propone:

a) Nuevos Programas Educativos.- Valoración de la
pertinencia y factibilidad de la apertura de nuevos pro-
gramas de licenciatura y posgrado para atender la cre-
ciente demanda social.

b) Fortalecimiento del Posgrado.- Lograr que al me-
nos el 50% de nuestra oferta se incorpore al Padrón Na-
cional de POsgrado (PNP) y que en los cuatro institutos
opere, al menos, un programa de estudios doctorales.

Integración y desarrollo de la planta académica.
Contar para el 2009 con un claustro profesoral con un
tercio de doctores y, en 2012, una proporción equiva-
lente al 50%. Propuestas:

a) Formación docente.- Se impulsará el mejoramien-
to de las estrategias de formación  del profesor en el
marco de las perspectivas críticas, constructivistas y hu-
manistas y de las modalidades semipresenciales y a dis-
tancia.

b) Apoyo al docente.- Creación de instancias de apo-
yo que permitan al docente armonizar su talento e inte-
rés profesional, el trabajo colegiado y las exigencias del
proyecto institucional. Además de políticas que permi-
tan mejorar sus condiciones laborales a través de una
readecuación de los programas de estímulos al desem-
peño docente y compensatorios.

c) Programa de reclutamiento, retención y forma-
ción de doctores.- Creación de políticas institucionales
en este sentido.

Investigación científica

En esta área, que se desarrollará en el marco de los Cuer-
pos Académicos, los Centros de Investigación
Interdisciplinaria, así como en los Programas de Estu-
dios sobre la Universidad y el de Género, se propone:

a) Cuerpos Académicos.-  Revaloración de la inves-
tigación como motor del mundo académico.

b) Centros de Investigación Interdisciplinaria.- Pro-
moción de procesos de investigación a través de estos
centros, para que en coordinación con agentes locales y
regionales, construyan redes que permitan conocer y
atender las necesidades sociales.

c) Programa de Estudios sobre la Universidad.- Im-
pulso a estudios sobre los procesos de introducción de
las nuevas modalidades pedagógicas, valorando nuestro
desarrollo con respecto a otras instituciones y analizan-
do tendencias de la educación superior a nivel local, re-
gional e internacional.

d) Programa de Género.- Realización de proyectos
de investigación que incorporen el enfoque de género
para ofrecer soluciones a la problemática fronteriza.

Servicios y vínculos con la sociedad
La UACJ aglutina a académicos altamente calificados
capaces de aplicar metodologías de investigación para
conocer los problemas sociales, culturales y económi-
cos de la localidad y de la región, así como para brindar
apoyo a los diversos actores y agencias sociales para su
solución y/o atención de una forma más directa. Esta
representa un área de oportunidad en la que la Universi-
dad puede conectar el conocimiento con significación
social y los problemas sociales, en un esfuerzo compar-
tido con los actores y los sectores sociales implicados.
En este rubro se propone:

a) Educación continua.- Establecimiento de progra-
mas destinados a los actores sociales para la solución de
problemas específicos a través de Diplomados, Cursos
y Talleres; así como apertura de programas educativos
dirigidos especialmente a la población adulta y el adulto
mayor.

b) Programa de Servicio Social.- Adecuar la presta-
ción del Servicio Social y el futuro campo de trabajo de
los estudiantes.

c) Prácticas Profesionales.- Asegurar que los estudian-
tes de todas y cada una de las currícula universitaria las
realicen de manera suficiente y adecuada en el corto
plazo.

d) Integración de Consejos Departamentales de
Vinculación y Servicio Social.- Plantear una nueva
estrategia de vinculación con la sociedad, con la que se



Septiembre de 2006 Boletín UEHS 5

haga partícipes a los empresarios y otros actores socia-
les, en el diseño y actualización de los planes de estudio.

e) Programa Intensivo de Intervención Social
(Adopción de Organismos de Apoyo Social).- Dado
que el esfuerzo de los prestadores de servicio social apa-
rece disperso y su impacto es poco visible, se aplicará
una política que concentre el esfuerzo en la atención de
problemas comunitarios relevantes.

f) Bolsa de Trabajo para Egresados.- Integración de
una bolsa de trabajo, disponible para su consulta per-
manente en Internet, así como fortalecer y extender los
programas de emprendedores.

g) Redes.- Construcción de redes con otras universi-
dades, centros de investigación, instancias gubernamen-
tales, empresas, actores políticos, organizaciones de la
sociedad civil,; así como con otras redes locales, nacio-
nales e internacionales.

Creación, arte, ciencia y cultura.
La Universidad debe pronunciarse a favor de un nuevo
paradigma que deje de concebir a la cultura como un
asunto secundario y de ornato. Se precisa posicionar a la
cultura y, dentro de ella a la creación artística, como una
dimensión central en el análisis de lo social. En este sen-
tido, se propone:

a) Extensión artística y cultural.- Impulsar un
rediseño curricular que permita introducir materias ar-
tísticas como optativas en todos los Programas Educa-
tivos.

b) Programa Editorial.- Avanzar en la definición de
una política de publicaciones sólida y sistemática, crean-
do un Reglamento General de Publicaciones, un Conse-
jo Editorial Universitario y una entidad que se encargue
de coordinar la edición, difusión y distribución de las
publicaciones. Asimismo, se plantea la transformación
de la Imprenta en un Centro Editorial Universitario.

c) Uso de medios de comunicación.- Ampliar los es-
pacios que se tienen en prensa, radio y televisión para
dar a conocer el quehacer universitario.

Gestión académica y administrativa.
En el futuro, debemos trasladar a los institutos la toma
de decisiones sobre procesos tales como la planeación
del desarrollo institucional, la integración, formación y
desarrollo del profesorado, la gestión de la política de
cuerpos académicos, el servicio social, la política
teleinformática y la relacionada con los servicios biblio-
tecarios. Para lograrlo, se propone:

a) Política académica.- Crear dentro de cada institu-

to un órgano de consulta colegiado que formule la polí-
tica de apoyo y desarrollo académico (Consejo de Apo-
yo y Desarrollo Académico).

b) Unidades de Apoyo y Desarrollo Académico Des-
centralizado.- Crear en cada instituto estas unidades
como órganos auxiliares de los Consejos, a las que se
subordinen los programas operativos necesarios para
cumplir con el objetivo de vincular la operación escolar
y académica de los institutos, con los planes y propues-
tas de desarrollo académico de toda la institución.

c) Entorno laboral.- Mejorar las actuales condicio-
nes laborales de los diferentes trabajadores de la institu-
ción, manteniendo un diálogo permanente y constructi-
vo con los diferentes sindicatos y mediante el estableci-
miento del Servicio Profesional Universitario que de
certeza y seguridad jurídica a todos y cada uno de los
empleados de la Universidad.

d) Fideicomiso.- Obtener fuentes alternas para forta-
lecer el Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones de la
Universidad.

e) Fuentes de Financiamiento Alterno.- Crear las
condiciones legales, materiales y técnicas para que la
UACJ cuente con otros ingresos a través de la venta de
servicios generados en sus Programas Educativos y lo-
gren beneficiarse económicamente estudiantes y
docentes.

Desarrollo institucional y gobernabilidad.
En los últimos 20 años, el quehacer de la universidad
mexicana se ha transformado profundamente. La Uni-
versidad de hoy tiene a su disposición recursos e instru-
mentos materiales que distan mucho de aquellos dispo-
nibles en el pasado. Todo ello genera nuevos procesos
de atención y aprendizaje que deben encontrar un mar-
co normativo adecuado para desarrollarse. En este sen-
tido se propone:

a) Consulta universitaria.- Para enriquecer la actual
propuesta y profundizar en la transformación de nues-
tra Universidad, contemplando la participación de los
diferentes actores de la comunidad universitaria.

b) Revisión del marco normativo.- Promover accio-
nes enfocadas a adecuar las normas y preceptos univer-
sitarios a la nueva realidad que se vive hoy día.

c) Defensor Universitario (Ombudsman).- Electo
por el Consejo Universitario a propuesta del Rector, se
encargará de defender los derechos y libertades de los
miembros de la comunidad universitaria en las relacio-
nes que éstos mantienen con los diferentes órganos y
servicios universitarios.



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 Álvarez de Arcila No. 2107, Colonia San Felipe

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

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

Eventos en SEPTIEMBRE

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

      Ciclo de Historiadores Chihuahuenses      Ciclo de Historiadores Chihuahuenses      Ciclo de Historiadores Chihuahuenses      Ciclo de Historiadores Chihuahuenses      Ciclo de Historiadores Chihuahuenses...............
La Unidad de Estudios Históricos y Sociales

se complacen  en  invitarlo a  la plática:

Tres visitantes al territorioTres visitantes al territorioTres visitantes al territorioTres visitantes al territorioTres visitantes al territorio
de Chihuahua en elsiglo XVIde Chihuahua en elsiglo XVIde Chihuahua en elsiglo XVIde Chihuahua en elsiglo XVIde Chihuahua en elsiglo XVI

Álvar Nuñez Cabeza de Vaca, Baltasar de Obregón y Gaspar Pérez de Villagrá

Con los comentarios de Ma. Isabel Sen, Jesús Vargas y Dizán Vazquez

Próximo Jueves 21 de septiembre a las 20:00 horas
Instalaciones de la UEHS

Infraestructura física.
A largo plazo, se cuenta con la posibilidad de ocupar un
nuevo espacio de 300 hectáreas, ubicado en la zona de
crecimiento de la ciudad. Sin embargo, actualmente nos
estamos acercando a lo que el ejercicio de planeación
estratégica definió como el óptimo de la matrícula (esti-
mado en 20 mil estudiantes) y la demanda del servicio
continua incrementándose. Este hecho, nos lleva nece-
sariamente a la revisión inmediata de este primer esce-
nario de expansión que estamos a un paso de rebasar y
se tendrán que tomar medidas tendientes a enfrentar este
reto a través de la ampliación de la cobertura, propo-
niéndose:

a) Nuevas Instalaciones.- Bajo el principio de des-
centralización, se buscará ampliar la cobertura educati-
va de nuestra Universidad mediante nuevas instalacio-
nes y la readecuación de la infraestructura física actual.

b) Bibliotecas.- En lo inmediato, ampliar los espacios

disponibles para Bibliotecas en el campus IIT-IADA, que
ya resultan insuficientes. Además, incorporar un núcleo
altamente calificado de referencistas para mejorar el apro-
vechamiento de los acervos tradicionale y electrónicos.

c) Sistema de Seguridad.-  Contar con un cuerpo de
vigilancia con la tecnología adecuada para custodiar las
instalaciones y equipo universitario.

d) Sistemas Virtuales.- En el corto y mediano plazo,
aprovechamiento de nuestras instalaciones para generar
ofertas semipresenciales destinadas a estudiantes de ele-
vadas cargas laborales. En el largo plazo, creación de un
nuevo centro universitario descentralizado que contem-
ple ofertas semipresenciales destinadas a toda la pobla-
ción estudiantil.
La propuesta del Plan de Trabajo del Licenciado Jorge
Quintana puede consultarse en su versión completa en
la página electrónica de la UACJ: www.uacj.mx.




