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Al cambio en la Rectoría de la UACJ para el período
2006-2012, que a partir del próximo 10 de octubre
recaerá en el Licenciado Jorge Mario Quintana Silveyra,
se acompaña la renovación de los mandos directivos en
los cuatro Institutos que componen nuestra Universi-
dad.

Así, el pasado 8 de septiembre, el H. Consejo Uni-
versitario reunido en sesión oficial, eligió a Laura Mer-
cedes Galicia Robles como directora del Instituto de Ar-
quitectura, Diseño y Arte (IADA); Hugo Staines Orozco,
del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB); Javier
Sánchez Carlos, del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración (ICSA), y Antonio Guerra Jaime, del
Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT). Todos ellos
cuentan con una reconocida trayectoria de trabajo en la
UACJ y junto con el licenciado Jorge Mario Quintana,
formarán el equipo administrativo que dirigirá a la Uni-
versidad en los próximos seis años.

La Dirección del ICSA...
En el Instituto de Ciencias Sociales y Administración,
esta responsabilidad recaerá en el Maestro Francisco
Javier Sánchez Carlos, quien con anterioridad se desem-
peñaba como Jefe del Departamento de Ciencias Socia-
les.

El Maestro Sánchez Carlos es originario de la ciudad
de Chihuahua, donde realizó sus primeros estudios,
culminándolos en la Normal del Estado. Se especializó
en Biología y Físico-Química en las Normales Superio-
res de Chihuahua y Nayarit, realizando sus primeras prác-
ticas académicas en los niveles de primaria y secundaria
en Basihuare (Alta Sierra Tarahumara), Ascensión, Nue-
vo Casas Grandes y Ciudad Juárez (En la Secundaria
Altavista y en la Preparatoria El Chamizal).

Con posterioridad estudió la licenciatura en Econo-

mía en la UACJ y en 1981 se incorporó a la planta aca-
démica de la misma, donde ha laborado durante los últi-
mos 25 años. Realizó sus estudios de posgrado en la
Maestría en Ciencias de la Educación y obtuvo el grado
en 1989, contando además con la Especialidad en Do-
cencia para la Educación Superior.

Conoce a fondo la problemática académica de la Uni-
versidad, donde ha desarrollado diversas tareas, proyec-
tos y ensayos, entre ellos el rediseño y evaluación
curricular, siendo uno de los impulsores de la creación
del nuevo modelo departamental de la UACJ. Tuvo a su
cargo la dirección de la Licenciatura en Economía de
1991 a 1994, periodo en el que impulsó la reestructura-
ción del plan de estudios y difundió la carrera en todo el
estado.

Durante el periodo rectoral de Alfredo Cervantes
García, se desempeñó como Subdirector de Investiga-
ción y Estudios Superiores del ICSA, lo que le permitió
conocer a fondo los procesos de investigación y exten-
sión universitaria, así como la vinculación con los sec-
tores público, privado y social. En este período apoyo el
proyecto interinstitucional “Historia de Chihuahua” y
coadyuvó en la realización del “I Congreso Internacio-
nal de Filosofía”.

Ha sido asesor académico de la Universidad Pedagó-
gica Nacional, Unidad Juárez y maestro en la licenciatu-
ra y maestría en Educación. Así mismo fue maestro ti-
tular en la materia de macroeconomia en el ITESM
Campus Juárez de 1997 a 2000. Fue de los primeros
académicos certificados como maestro PROMEP de la
UACJ, programa que lo acredita por su desempeño en
docencia, investigación, extensión, tutorías y apoyo a la
gestión académica. Este mismo programa lo volvió a
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DE LA UACJ ...

DEL ICSA ...

HOMENAJE. El pasado 4 de septiembre en las instalaciones de la Biblioteca Central, se hizo

entrega de una placa de reconocimiento al dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón

Banda, en reconocimiento a su trayectoria artística, por parte de la UACJ, el Municipio de

Juárez, Gobierno del Estado a través del ICHICULT y Telón de Arena A. C. Como parte de

este homenaje, se presentó el libro Cinco dramaturgos chihuahuenses, el que incluye entre sus textos

la obra de Rascón Banda, “El Deseo”. Adicionalmente y en el marco del XVI Festival de

Teatro de la Ciudad se presentó la obra El Deseo, protagonizada por Ofelia Medina y Víctor

Carpinteiro, en el Auditorio Benito Juárez.

EXÁMENES DE DOCTORADO A DISTANCIA. Tres docentes investigadores de la UACJ, Armando

Veloz Grajeada, Arnulfo Castro Vásquez y Saúl González Campos,  adscritos al Instituto de

Ingeniería y Tecnología (IIT), presentaron en septiembre el examen de suficiencia de docto-

rado no presencial por la Universidad de Vigo, en España. Iniciaron sus estudios de posgrado

hace dos años, luego que fueron aceptados de un total de 170 aspirantes, para tomar a

distancia el Curso Doctorado en Ingeniería Telemática. Tras presentar el examen oral,  los

docentes cursarán un tercer ciclo en el que se enfocarán a la realización de una tesis doctoral,

y una vez terminada y defendida, obtendrán el título de Doctor o Doctor Ingeniero, con la

posibilidad de obtener el Master en Ingeniería Telemática.

CICTA. Con una inversión inicial de 16 millones de pesos, la UACJ inauguró el pasado 20 de

septiembre el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Aplicada (CICTA), que fue

equipado con fondos de la Secretaría de Economía, a través de los Fondos PYMES, Conacyt

y el gobierno municipal. Por sus características de alta tecnología en el encapsulado de micro

chips y estudios en nanotecnología, este centro será un laboratorio único en la región. Tan

solo existen dos más en el país, uno en la UNAM y otro en el Instituto Nacional de Astrofí-

sica Óptica y Electrónica (INAOE) en Puebla.

RECONOCIMIENTO A UACJ. En sesión solemne de Cabildo, el Gobierno Municipal de Ciudad

Juárez entregó el pasado 28 de septiembre un reconocimiento al rector Felipe Fornelli Lafón,

porque durante su gestión la UACJ ha logrado los niveles de calidad académica que le han

valido estar considerada entre las mejores instituciones de educación superior del país.

JUICIOS ORALES. A partir del 20 de septiembre se inició en el ICSA un ciclo de conferencias

sobre juicios orales que fueron impartidas por funcionarios de la Procuraduría General de

Justicia del Estado, jueces locales y abogados de Estados Unidos. El ciclo fue organizado por

el grupo “Jóvenes por la reforma” y tuvo por objeto ofrecer a la comunidad de estudiantes

y docentes de Derecho una información que les será de gran utilidad sobre los juicios orales

que entrarán en vigor en los próximos meses.

PRESENTACIÓN DE LIBRO. El 28 de septiembre, en las instalaciones del ICSA, se llevó a cabo la

presentación del libro: “Pancho Villa: Una Biografía Narrativa”, del escritor Paco Ignacio

Taibo II. El evento fue organizado por el Instituto Chihuahuense de la Cultura, la Dirección

de Educación y Cultura del Municipio, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el

Consulado General de México en El Paso. Los comentarios estuvieron a cargo del Doctor

Victor Orozco Orozco. Paco Ignacio Taibo II presenta al personaje revolucionario con ca-

racterísticas diferentes a las que tradicionalmente se le han atribuido. Se refiere a los 36 días en

que fue gobernador de Chihuahua y fundó 51 escuelas, pero también aborda la que conside-

ra falsa imagen del bandido generoso y relata las peripecias desde los detalles más extrava-

gantes hasta los momentos más trascendentes.
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ratificar para el periodo 2004-2007.
Actualmente se desempeña como Jefe del Departa-

mento de Ciencias Sociales y durante su gestión se han
evaluado y certificado todos los programas de licencia-
tura y posgrado ante los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y
CONACYT, con un año de anticipación a la meta pro-
puesta en su plan de trabajo. Así, se logró la acreditación
de los programas de Sociología y Trabajo Social, que fue-
ron los primeros a nivel nacional y se logró el ingreso de
la Maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de Políti-
cas Públicas en el Padrón Nacional de Posgrados.

Como un reconocimiento a su participación en foros
y congresos nacionales de ciencias económicas, fue electo
Secretario Académico de la Asociación Nacional de Ins-
tituciones de Docencia e Investigación Económica
(ANIDIE). Es Presidente electo del Colegio Estatal de
Economistas A.C. y por su inclinación y apoyo a los pro-
yectos comunitarios y altruistas, es Presidente del Club
Rotario Juárez Oriente A.C. por el período 2006-2007.

Está casado con María Enriqueta Pérez, egresada de
la carrera de Medicina de la UACJ y dos de sus 3 hijos
han cursado estudios universitarios en nuestra Universi-
dad:  Javier Olaf egresó del Programa de Administra-
ción de Empresas; Kathya es alumna del nivel avanzado
del Programa de Psicología y Oguer es estudiante de se-
cundaria.

Plan de Trabajo 2006-2012...
Nuestra Universidad, en los años recientes, ha registra-
do una serie de avances que no solo nos enorgullecen,
sino que nos comprometen a superar cada día el trabajo
realizado y a situarnos a la altura de las expectativas que
la comunidad tiene de sus universitarios. La región ha
crecido en muchos sentidos y enfrenta retos que le son
peculiares, los que su universidad debe encarar y a los
que debe responder desde su posición de difusora y ge-
neradora del conocimiento.

Para los próximos seis años, cuando habrán de con-
solidarse los avances que ha alcanzado la UACJ, presen-
tamos el siguiente plan de trabajo al H. Consejo Técni-
co, en el que se sintetiza una visión compartida con mu-
chos de los universitarios. Es una propuesta que ha de
considerarse como un planteamiento colectivo, como una
herramienta que permitirá avanzar el crecimiento del
Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

El futuro debemos enfrentarlo desde muy diversas
visiones, sin perder de vista la perspectiva que nos ofre-
cen las Ciencias Sociales y las Humanidades; sin olvidar

que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de
las mujeres y los hombres y que, en consecuencia, la
medida última de todo será siempre el humanismo.

El ICSA es parte fundamental de nuestra Universi-
dad, haciendo de la generación y transmisión del cono-
cimiento una práctica cotidiana ubicada a la vanguardia
en los estudios sociales, constituyéndose en un referen-
te obligado dentro de la región fronteriza del norte.

En el pasado inmediato, en una activa y fecunda vida
académica logramos la acreditación de todos nuestros
programas de licenciatura, impulsamos convenios con
otras instituciones educativas del país para llevar a cabo
estudios de doctorado e instituimos un programa de
doctorado propio en Investigación en Ciencias Sociales
(el primero de nuestra universidad).

De igual manera, creamos el departamento de Hu-
manidades, la licenciatura en Educación y la Maestría
en Filosofía. Estos enormes logros, se suman a los al-
canzados con anterioridad, refrendando nuestro com-
promiso por desarrollar todas aquellas actividades ten-
dientes a hacer de nuestro Instituto un lugar de van-
guardia en el campo de las Ciencias Sociales, Adminis-
trativas, Jurídicas y Humanidades.

Retos y tareas a emprender...
Todo ello significa para nosotros enormes retos, por lo
que nuestro quehacer deberá fincarse en un esfuerzo
colectivo permanente, donde todas sus partes realicen
sus actividades a plenitud. Solo así podremos alcanzar
las metas que nos hemos propuesto, entre las que se
encuentran: la reacreditación de todos nuestros progra-
mas educativos, refrendar exitosamente la evaluación
externa,  lograr la acreditación internacional, lanzar una
propuesta de movilidad estudiantil e intercambio de
nuestra planta académica, el dominio de una segunda
lengua, una oferta académica de posgrados incorpora-
dos al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) del Concacyt,
la habilitación del perfil académico y alentar los estu-
dios de doctorado para mejorar el perfil de nuestra planta
académica.

Bienestar estudiantil...
En esta área, nuestras propuestas comprenden:

a) Estacionamientos. Se buscarán estacionamien-
tos alternos en áreas cercanas a la zona de El
Chamizal, sin deterioro de la seguridad y que
pueda complementarse con rutas cortas de trans-
portes colectivo que enlacen estos estaciona-
mientos con las aulas.

b) Universidad Saludable. Se abordarán dos pun-
tos específicos: la diversificación de la oferta de
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alimentos en cafetería y la creación de una o
varias ludotecas.

c) Radio ICSA. Revitalizar este canal de comuni-
cación.

d) Cine Club. Impulsar esta actividad de manera
permanente.

e) Docencia. Detectar y corregir el ausentismo de
profesores, afinando las formas de control de
asistencias que será información pública que
además mostrará nuestros avances semestrales
en ese terreno.

f) Programa de movilidad estudiantil. Incremen-
tar las estancias de alumnos de ICSA en univer-
sidades nacionales y extranjeras.

Mejoramiento de las condiciones
pedagógicas...

Nuestro Instituto debe impulsar creativamente sus es-
trategias de trabajo con los estudiantes y centrar sus es-
fuerzos en el aprendizaje, por lo que debe generalizarse
la aplicación de nuestro modelo educativo en toda la
planta docente y promover procesos de aprender a apren-
der y de autoaprendizaje, por lo que habremos de pro-
fundizar en el desarrollo de habilidades y destrezas para
manejar y buscar información.

Se diseñará e implementará el PIME 2.0 con base en
una consulta a la comunidad académica y, con el apoyo
de la Maestría en Educación, se establecerá como meta
a un año, la utilización de la plataforma UACJ on line,

para el 50% de los Profesores de Tiempo Completo
(PTC), que al siguiente año se generalizará al resto de
los docentes.

Nuevas ofertas académicas y flexibilidad
curricular...

a) Integración curricular. El diseño de las nue-
vas ofertas estará sujeto a ejercicios de integra-
ción curricular que garanticen la calidad de los
nuevos programas y el aprovechamiento pleno
de nuestra capacidad académica. Privilegiaremos
la oferta de licenciaturas relacionadas o deriva-
das de nuestra oferta actual y procuraremos la
integración de dos niveles, ya sea licenciatura y
maestría o maestría y doctorado. En todos los
casos se establecerán lineamientos que mejoren
la afinidad curricular en las ofertas departamen-
tales e interdepartamentales.

b) Consulta. Toda nueva oferta respetará las polí-
ticas de COEPES y se realizarán consultas per-
manentes con empresarios, representantes de
organismos sociales y dependencias gubernamen-

tales.
c) Acreditación del Posgrado. Tanto el doctora-

do en Ciencias Sociales como las maestrías en
Economía, Educación y la de Cultura e Investi-
gación Literaria deberán ingresar al Padrón Na-
cional de Posgrado antes del 2009. La maestría
en Administración se acreditará durante el 2008.

d) Nuevas ofertas de Posgrado. Se promoverá
las maestrías en: Psicología, Ciencias Jurídicas e
Historia, las que incluirán opciones terminales
adecuadas a la demanda del mercado regional y
a la propia capacidad de nuestra planta acadé-
mica. Además diseñaremos tres programas doc-
torales con base en esquemas de colaboración
interinstitucional en el campo de las ciencias
administrativas, jurídicas y estudios literarios.
Integración y Desarrollo de la Planta

Académica...
Nos proponemos mejorar sustancialmente nuestra ca-
pacidad académica para convertir al ICSA en la depen-
dencia de educación superior con mayor reconocimien-
to en el noroeste de México dentro de las Ciencias So-
ciales y las Humanidades. Aspiramos a lograr antes del
2009 que al menos el 25% de nuestra planta de tiempo
completo posea el grado de doctor, proporción que an-
tes del 2012 deberá elevarse al 50%. De igual manera,
para el 2009 esperamos que el 70% haya acreditado el
reconocimiento PROMEP a su perfil académico y el
100% lo logre para el 2012. En cuanto al SIN, el 20%
deberá estar incorporado en el 2009 y al menos una ter-
cera parte en el 2012.

Para lograr estas metas, se diseñará un programa de
desarrollo de nuestra planta académica que contendrá
estrategias tales como: programas de atracción de aca-
démicos distinguidos, de formación de doctores y de for-
mación docente.

Promoción y fomento a la Investigación...
En este campo buscamos el fortalecimiento de nuestras
líneas de generación y aplicación del conocimiento a
partir de las siguientes acciones:

a) Programa de financiamiento a la Investiga-

ción. Gestionaremos un aumento sustantivo del
fondo para financiar la convocatoria interna de
investigación, a la que sumaremos una cantidad
equivalente de recursos originados en fondos
externos.

b) Programa de becas para profesores y estu-

diantes asociados a los cuerpos académicos.

Se gestionarán becas para asistir o auxiliar a los
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investigadores que tengan investigaciones regis-
tradas en los departamentos del ICSA.

c) Programa de apoyo a la difusión de produc-

tos Académicos. Emprenderemos diversas ac-
ciones para mejorar nuestra producción edito-
rial, los mecanismos de difusión de la obra y el
reconocimiento a los trabajos con mayor cali-
dad.

d) Programa para acreditar la habilitación y pro-

ductividad de los profesores. Fortaleceremos
la capacidad de gestión académica de nuestros
departamentos y se colaborará en todo esfuerzo
que facilite a nuestros profesores los trámites re-
lativos a la certificación y reconocimiento opor-
tuno de sus habilidades y productividad acadé-
mica.

e) Programas de apoyo a la formación de in-

vestigadores. Se diseñará un programa de for-
mación de investigadores que ponga el acento
en el desarrollo de habilidades para protocolizar
y documentar los resultados de sus estudios y
trabajos de investigación.
Servicios y vínculos con la Sociedad...

En todo momento se buscará, a través de una política
social clara que tenga como meta una mayor integración
entre Universidad y sociedad civil, priorizar los temas
que le interesan a la sociedad para diseñar las políticas
públicas necesarias que contribuyan a la resolución de
los problemas que la comunidad enfrenta. Así se propo-
ne :

a) Educación continua. Potenciar y aprovechar
la capacidad académica del personal y el
alumnado del ICSA para que se involucren en la
solución de los problemas relevantes de la co-
munidad a través de diplomados, cursos y talle-
res.

b) Servicio Social. Se propone su organización des-
de el Instituto a fin de garantizar una adecuada
coordinación entre los prestadores del servicio
social y el campo de estudio de los alumnos; así
como su reducción a sólo 300 horas.

c) Prácticas Profesionales. Todos los programas
educativos deberán incorporarlas a sus curricula,
por lo que se propone la intensificación de los
convenios y acercamientos con las diferentes
instancias involucradas en la formación de los
estudiantes universitarios

d) Integración de Consejos Departamentales

de Vinculación. Establecimiento de estrategias

adecuadas y suficientes para que se pueda tra-
bajar de manera conjunta con los diferentes ni-
veles de gobierno, el tercer sector y la iniciativa
privada en el rediseño de los diferentes planes
de estudio de los programas educativos del Ins-
tituto.

e) Programa intensivo de Intervención Social.

Se busca potenciar, tanto las habilidades de
aprendizaje, como las capacidades de nuestros
alumnos a través de programas de intervención
social que sean relevantes para la comunidad;
que aglutinen el esfuerzo que realizan los
prestadores del servicio social y que el impacto
de su tarea sea visible en la comunidad.

f) Bolsa de Trabajo. Se buscará que sea la propia
Universidad la que se encargue de promocionar
a sus egresados ante las diferentes empresas y
posibles empleadores.
Creación, Arte, Ciencia y Cultura...

Corresponde al ICSA, por su alto contenido humanístico,
buena parte de la responsabilidad en la difusión del arte
y la cultura, por lo que desde el Instituto se promoverá
la discusión de ideas y la expresión libre en un ambiente
de pluralidad.

En Extensión artística y cultural, se abrirán al públi-
co en general todos los eventos académicos y culturales
que se realicen en el ICSA y se emprenderá un agresivo
programa de difusión que contemple un calendario per-
manente de exposiciones y ferias del libro.

En cuanto medios de comunicación, se buscará el
establecimiento de dos diplomados: uno en periodismo
científico y otro en periodismo cultural, contribuyendo
de este modo a la formación de profesionales de la co-
municación.

Gestión académica y administrativa...
Para mejorar en el impacto académico de los procesos
de gestión académica y administrativa que tienen lugar
en el Instituto, proponemos:

a) El fortalecimiento del rol directivo de los jefes
de departamento en la administración de los pro-
cesos de investigación.

b) Participación en el diseño del marco normativo
que regula los vínculos administrativos entre je-
fes de departamento y cuerpos académicos.

c) Facultar a los coordinadores de programa para
que conduzcan los procesos de diseño, integra-
ción y actualización curricular.

d) Crear una instancia colegiada que diseñe y vigile
la aplicación de las políticas para administrar los



programas de apoyo y desarrollo académico.
e) Mantener un programa de capacitación perma-

nente para los trabajadores administrativos.
f) Crear un sistema de reconocimiento al desem-

peño de los trabajadores administrativos y de
intendencia.

g) Rediseño del sistema de comunicación interna
del ICSA.

Otra preocupación fundamental dentro de este rubro,
será el contar con vías de financiamiento alternas a las
ya existentes para desplegar una actividad académica
mayor.

La vinculación del Instituto con la comunidad debe
contemplar también el acceso a recursos que potencien
nuestras actividades y la venta de asesorías y el desarro-
llo de actividades académicas de manera continua será
parte de este preocupación.
Desarrollo Institucional y Gobernabilidad

Queremos que nuestra gestión sea una actividad lo más
cercana a todos los elementos de nuestra comunidad,
por lo que iniciaremos con una consulta que nos permi-
ta recabar el sentir de todos los miembros del Instituto y
elaborar así, un plan de trabajo de manera amplia y
participativa.

De igual manera, consideramos necesaria la actuali-
zación de las leyes y reglamentos de nuestra Institución
y proponemos su revisión para un mejor funcionamien-
to de la vida universitaria.

Infraestructura Física...
Buscaremos dotar al Instituto de equipo y mobiliario
adecuado para la aplicación del nuevo modelo educati-
vo y el PME 2.0, así como ampliar la infraestructura
que nos permita garantizar cubículos para los académi-
cos de tiempo completo.

Impulsaremos también la creación de un auditorio o
sala de usos múltiples con capacidad para 300 personas
así como la ampliación de las instalaciones del centro
de computo y la adecuación a la infraestructura del es-
tacionamiento para estudiantes.

En cuanto a bibliotecas, si bien contamos con un am-
plio acervo en el campo de las ciencias sociales, admi-
nistrativas, jurídicas y humanidades, continuaremos
nuestros esfuerzos para acrecentarlo y actualizarlo y
hemos de  trabajar de manera estrecha con la adminis-
tración central de la biblioteca, para hacerla partícipe de
nuestras necesidades y la forma en que se aprovechan
los acervos existentes.

Eventos en octubre

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

      Conferencia      Conferencia      Conferencia      Conferencia      Conferencia...............
La Unidad de Estudios Históricos y Sociales
se complacen  en  invitarlo a la conferencia:

«Corrientes Historiográficas Modernas»«Corrientes Historiográficas Modernas»«Corrientes Historiográficas Modernas»«Corrientes Historiográficas Modernas»«Corrientes Historiográficas Modernas»
d e ld e ld e ld e ld e l

Doctor Marco BelligeriDoctor Marco BelligeriDoctor Marco BelligeriDoctor Marco BelligeriDoctor Marco Belligeri
Próximo Jueves 19 de octubrea las 19:30 horas

Instalaciones de la UEHS

ENTRADA LIBRE


