
NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN

CUAUHTÉMOC

Más de 20 mil estudiantes de la zona serrana de Chihuahua, tendrán
la posibilidad estudiar en el nuevo campus de la UACJ, en los próxi-
mos años. Esto se demostró en el estudio de factibilidad presentado
por el Mtro. Manuel Loera, director general de Planeación y Desarro-
llo Institucional, ante autoridades de gobierno en la ciudad de
Cuauhtémoc, Chihuahua, en febrero. En este campus se ofrecerán las
licenciaturas en Humanidades, Enfermería y Geoinformática, a par-
tir del periodo agosto-diciembre 2009.

2° Encuentro de Historia y Cultura Regionales

Presentación de Chihuahua Hoy 2008

|continúa en la 2

|continúa en la 3

A 50 AÑOS DE LA PROVINCIA

ECLESIÁSTICA DE CHIHUAHUA
              PBRO. PAULO MEDINA

Seminario Historia de

los Políticos en Mexico

Librería Universitaria

Durante el Porfiriato (1876-1911) hasta 1891, la or-
ganización eclesiástica en la República Mexicana se
encontraba dividida en tres grandes provincias: occi-
dente, centro y oriente. 1

Durante la autocracia del presidente Porfirio Díaz,
quien tenía la responsabilidad de hacer cumplir la
Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, las cua-
les cerraban las posibilidades jurídicas de la Iglesia
para existir y realizarse libremente en México, el Pre-
sidente de la República no actuó en consecuencia, sino
que prefirió mitigar e ignorar las disposiciones cons-
titucionales, debido a la impracticabilidad de éstas,
aunque los artículos persecutorios siguieron existien-
do en los estatutos que debían regir al pueblo mexica-
no.

*El siguiente trabajo es un avance de un artículo en
preparación, próximo a publicarse. 
1 AA. VV., Historia Moderna de México, dirigida por Da-
niel Cosío Villegas, 7 Vols., en el vol. dedicado a: Vida
Social, México, Hermes, 1965, pp. 483-485.

60
Nueva época
marzo-abril 2009

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

DE CIUDAD
JUÁREZ

N
úm

er
o

UNIDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES

BOLETÍN

UEHS

N
ot

ic
ia

s



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ |  UEHS

Boletín UEHS                    número 60                    marzo-abril 20092

NOTICIAS DE LA UACJ

Nuevo Campus Cuauhtémoc
“Una universidad debe planearse en

el campo donde se desenvolverá, puesto
que ahora el mercado de trabajo para los
egresados no es sólo es su localidad, su
estado o su país, sino todo el mundo, de
ahí que los proyectos educativos deben
tomar en cuenta este aspecto”, señaló el
rector Jorge Quintana Silveyra.

Firma convenio con la Escuela Mexicana
de Archivos

La Escuela Mexicana de Archivos y la
máxima casa de estudios firmaron un
convenio de colaboración en marzo. Esto
beneficiará a la investigación y esfuerzo
común en materia de archivos y política
de transparencia. El convenio fue pacta-
do por el director general de la escuela
de archivos, Ramón Aguilera Murguía y el
rector de la universidad, Quintana
Silveyra.

El Rector señaló que esta colabora-
ción entre la Escuela Mexicana de Archi-
vos permitirá a la universidad establecer
una actualización en todas sus áreas ad-
ministrativas e implementar un modelo
efectivo en el ejercicio de la transparen-
cia.

Campaña a favor de la lectura en Juárez
Del 23 al 30 de abril, se realizará la

campaña Juárez a Favor de la Lectura,
donde el objetivo es impulsar el hábito
de la lectura en la ciudad fronteriza.

Se hará una macha a favor de la lectu-
ra el 23 de abril. Además, conferencias,
salas de lectura, talleres de creatividad,
exhibiciones, eventos artísticos  y venta
de libros. Es un programa de la Dirección
General de Difusión Cultural y Divulga-
ción Científica. Consulte el programa en
la página:
http://www.uacj.mx/informacion/Pagi-
nas/Juárezafavordelalectura.aspx

Se realiza primer foro de seguridad
A consecuencia de los hechos que da-

ñan actualmente nuestra sociedad, se
realizó el Primer Foro de Justicia, Seguri-
dad y Combate a la Delincuencia Organi-

zada, iniciando en Ciudad Juárez el pasa-
do 23 de marzo, con la participación de
representantes de los tres niveles de go-
bierno, sociedad civil y académicos de la
universidad.

Se organizaron mesas de trabajo, don-
de además se tuvo la oportunidad de dia-
logar con representantes del gobierno de
Colombia sobre el combate a la delincuen-
cia. El foro termino las sesiones de trabajo
el 26 en la ciudad capital.

Viene de la 1
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NOTICIAS DEL ICSA

Valiosa donación del Fondo Carlos
Montemayor

Un valioso y grandioso recurso biblio-
gráfico forma parte de la universidad: el
Fondo Documental Histórico Carlos Mon-
temayor, el cual puede consultarse desde
abril.

El escritor parralence, Carlos
Montemayor dijo que la universidad
juarence ha demostrado una ardua tarea
en la investigación social, y por eso reali-
zo la donación. El archivo quedó clasifica-
do en 92 cajas (expedientes) que contienen
la documentación literaria producida por
él; además se encuentra material que data
desde 1917.

Expone catedrática proyecto de género ante
el director del Conacyt

En marzo la universidad expuso ante el
Mtro. Carlos Romero Hicks, director de
Conacyt la propuesta para la creación de
un Centro de Estudios del Medio Ambiente
(CEMA) y el estudio Equidad y derechos de
la mujer en el estado. Por parte del institu-
to, estuvo presente la dra. Sandra Bustillos,
responsable del estudio de género, quien
expuso el proyecto ante Romero Hicks.
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Viene de la 1

La jerarquía católica respondió a la voluntad pacifi-
cadora y conciliadora del presidente Díaz de distin-
tas formas; unas veces amistosamente, y otras diplo-
mática y políticamente. El presidente y los obispos
mexicanos fueron los principales protagonistas de las
relaciones de conciliación entre estas dos institucio-
nes: la Iglesia y el Estado.

Durante el porfiriato la Iglesia católica organizó me-
jor sus provincias eclesiásticas y aumentaron las dió-
cesis. De 1891 a 1906 se dan los siguientes cambios
importantes para la Iglesia mexicana con la creación
de nuevas provincias: de Linares, Durando, Antequera,
Puebla y Yucatán. En la Provincia de Durango (funda-
da en 1891) se encontraba la sufragánea de
Chihuahua, en donde también estaban las de Sinaloa,
Sonora y Vicariato Apostólico de Baja California.1

Creación de la Diócesis de Chihuahua

Por lo anterior se ve que durante la llamada paz
porfiriana la Iglesia católica renovó y fortaleció su
organización en la República Mexicana. En 1890 Mons.
Eulogio Gillow (1841-1922), obispo de Antequera,
quien de sacerdote había sido prelado doméstico del
Papa Pío IX y amigo personal del presidente Díaz y
del arzobispo de México Antonio de Labastida y
Dávalos (1816-1891), se encontraba en Roma tratan-
do la erección de las nuevas provincias eclesiásticas
de Oaxaca, Durango y Linares, así como la creación

de de las nuevas diócesis de Tehuantepec,
Cuernavaca, Tepic, Chihuahua y Saltillo. Es en este
contexto que nace la diócesis de Chihuahua.2

La bulla Illud in Primis (23 de junio de 1891) del papa
León XIII fue de gran importancia para la Iglesia cató-
lica en México, pues reordenó todas las diócesis exis-
tentes en seis provincias, haciendo más fluida la ac-
ción pastoral y permitiendo una mejor planeación de
su actividad apostólica.3

Provincia Eclesiástica de Durango, antecedente
próximo de la Provincia de Chihuahua 4

La nueva diócesis de Chihuahua quedó inscrita como
sufragánea de la arquidiócesis de Durango, junto con
las diócesis de Sonora, Sinaloa y el Vicariato Apostó-
lico de la Baja California. Resaltamos a continuación
los datos históricos más sobresalientes, vividos como
Provincia Eclesiástica, ya que son el antecedente de
la futura Provincia de Chihuahua en el siglo XX.

Del 8 de septiembre al 1 de octubre de 1896 se efec-
tuó en Durango el Primer Concilio Provincial5  con la
asistencia del primer obispo de Chihuahua don José
de Jesús Ortiz (10 Jun 1893 - 16 Sep 1901), acompa-
ñado del presbítero J. Joaquín Holguín.

Quince años después, el 1 de noviembre de 1911, se
celebra en Hermosillo, Sonora, una junta de la Pro-
vincia Eclesiástica de Durango, a la que asistieron

1 Bulla Illud in Primis, en Jesús Garcia Gutiérrez, Bulario de la Iglesia Mexicana, Buena Prensa, México 1951.
2 Valverde Tellez, E., Bio-bibliografía, I, p. 341.
3 Vázquez Loya, Dizán, Fundación de la Diócesis de Chihuahua y su primer obispo. Conferencia impartida en el I Encuentro de Historia
y Cultura Regionales, el 25 de abril de 2008.
4 Información tomada de la obra en preparación: La Diócesis de Chihuahua día tras día, por Dizán Vázquez Loya.
5 Hasta donde se tienen información no hay datos de otro anterior.

Nuevas provincias de la organización eclesiástica católica en México (1891-1906)

Provincia Sufragáneas Año de fundación

Provincia de Linares Saltillo, San Luis Potosí y Tamaulipas 1891
Provincia de Durango Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Vicariato Apostólico de Baja California 1891
Provincia de Antequera Tehuantepec, Yucatán, Chiapas y Tabasco 1891
Provincia de Puebla Huajuapan de León, Huejutla y Papantla. 1903
Provincia de Yucatán Tabasco y Campeche 1906
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todos los obispos que la conforman. Por la diócesis
de Chihuahua asiste el Sr. obispo don Nicolás Pérez
Gavilán (20 Feb 1902 - 3 Dic 1919).

Debido al conflicto armado de la Revolución mexica-
na, las reuniones provinciales se espaciaron. En abril
de 1921 se publica una notable Instrucción Pastoral
de los Ilmos. Y Rvdmos. Prelados de la Provincia Ecle-
siástica de Durango. En esta ocasión, el firmante, por
la Diócesis de Chihuahua, es el Sr. obispo don Anto-
nio Guízar Valencia (20 Jul 1920 - 24 Jun 1969). A la
Instrucción Pastoral sigue un Edicto publicado por
ellos mismos, el 16 de abril del mismo año.1

El 18 de agosto de 1924, los obispos de la Provincia
Eclesiástica de Durango envían una Carta Pastoral
Colectiva al clero y fieles de sus respectivas diócesis
sobre la enseñanza de la doctrina cristiana en un am-
biente permeado por el laicismo: “Los males que afli-
gen a las sociedades actuales son incontables, y cada
día crecen las proporciones de esos males de una ma-
nera que deben alarmar a todos, pero muy especial-
mente los que fueron puestos por el Espíritu Santo
para gobernar la Iglesia de Dios. Mas si se consideran
atentamente las cosas y el estado actual de la huma-
na sociedad, bien se echa de ver que todos los gran-
des males se originan de uno, que no es otro que el
alejamiento de las almas de Cristo nuestro Señor, ale-
jamiento que tiene como causa principal la ignoran-
cia de aquella sublime doctrina que Jesucristo nues-
tro Señor, que es la Luz del mundo, dejó en deposito a
su Iglesia para que ella la difundiera constantemente
a través de los siglos”2 . Los obispos publican seguido
de la Carta Pastoral un Edicto de la Junta Provincial,
en el que se toman algunas medidas disciplinares para
contrarrestar este alejamiento de Cristo.

Esta Carta pastoral del 18 de agosto de 1924, parece
presentir la guerra que sufrirá la Iglesia por parte del
Estado mexicano, pues el 1 de diciembre de ese mis-
mo año, es elegido presidente de la República, el
exgobernador interino de Sonora: Plutarco Elías Ca-
lles (1 Dic 1924 – 30 de Nov 1928). Al poco tiempo de

asumir la presidencia se inicia la llamada Guerra
Cristera, como consecuencia de la serie de medidas
tomadas por el Estado mexicano contra la Iglesia Ca-
tólica. No se reconocía ninguna personalidad jurídica
a las iglesias, se prohibía cualquier culto externo y
no se daba ningún reconocimiento a los derechos po-
líticos de los sacerdotes, entre otras disposiciones
emanadas de la mente de Calles.3

Cabe destacar, ya durante el gobierno de Emilio Por-
tes Gill (1 Dic 1928 - 5 Feb 1930), la visita que hizo a
Chihuahua el hermano de Don Antonio Guízar y Va-
lencia, San Rafael Guízar Valencia (1 Ago 1919 - 6 Jun
1938), obispo de Veracruz en aquel tiempo. El motivo
de su visita fue impartir una serie de conferencias
espirituales en la Catedral de Chihuahua, del 20 al 28
de diciembre de 1929, con motivo de la consagración
de la Catedral recién restaurada.

El 17 de enero de 1931 se publica un Edicto de la
Junta Provincial Eclesiástica de Durango que repite
prácticamente el que ella misma había publicado siete
años antes el 18 de agosto de 1924, pero suprimien-
do algunos puntos y el apartado acerca de las rela-
ciones de los párrocos con la autoridad civil.

Dos días después, el 19 de enero de ese mismo año,
con motivo del IV Centenario de las apariciones de la
Virgen de Guadalupe, el arzobispo de Durango, José
María González y Valencia, y los obispos sufragáneos,
exhortan a través de una Carta Pastoral, a los fieles,
a celebrar tal acontecimiento, poniendo énfasis en el
desarrollo de la Acción Católica como impulso a la
instrucción religiosa de niños y adultos en el marco
familiar.

Después de 1931, encontramos tres referencias de
actividad provincial en la década de los años 40, de-
bido, seguramente, a las difíciles condiciones que pre-
valecieron durante la década de los 30. Estas dos re-
ferencias son: 1) el 15 de diciembre de 1946, firmada
por el padre Joaquín Díaz Anchondo, secretario de la
Curia de Chihuahua, en Circular No. 12, respecto a la

1 Cfr. Anexos 1 y 2 para un resumen de los puntos tratados en la Instrucción Pastoral y el Edicto.
2 Vázquez Loya, Dizán, La Diócesis de Chihuahua día tras día…
3 Plutarco Elías Calles en http://es.wikipedia.org/



Boletín UEHS                    número 60                    marzo-abril 2009

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ  |  UEHS

5

vestimenta de los sacerdotes; 2) disposición que se
retomó en la Circular No. 26 del 19 de marzo de 1948,
y donde se alude a que dicha medida fue prescrita
por un edicto de la Junta Provincial y 3) un Edicto de
la Provincia Eclesiástica de Durango, del 27 de no-
viembre de 1949, firmado en Gómez Palacio, Durango,
por los Sres. Obispos: José María, arzobispo de
Durango, Juan, obispo de
Sonora, Antonio, obispo de
Chihuahua y Lino, obispo de
Sinaloa.1

Durante los años cincuen-
ta, el 27 de agosto de 1958,
la Provincia Eclesiástica de
Durango (Durango, Chihua-
hua, Sonora, Sinaloa, Cd.
Juárez y Torreón, ésta últi-
ma, erigida el 19 de junio de
1957) publica un edicto,
donde se repiten los apar-
tados del edicto del 17 ene-
ro de 1931:  1) De la fe y el
Culto Divino, 2) De la vida y
honestidad de los clérigos,
3) De la administración de
los sacramentos, 4) De la
administración de los bie-
nes eclesiásticos, y añaden
los siguientes: 5) De la Ac-
ción Católica (mandando
que se establezcan en todas
las parroquias sus cuatro
asociaciones), 6) De los ordenamientos de la Curia,
7) De la vida cristiana de los fieles recuerdan y
enfatizan diversas normas pastorales y de vida cris-
tiana. También dan normas y advertencias sobre el
protestantismo y la masonería.

La inestabilidad política en el estado de Chihuahua

Las condiciones económicas y políticas en el estado
eran desfavorables. La depresión mundial de 1929 y
la sequía que asoló al estado ese mismo año fueron
la antesala de una década difícil que estaba por ve-
nir. Como un indicativo, podemos ver el comporta-
miento demográfico de Ciudad Juárez, la cual entre

1930 y 1940 la población cre-
ció sólo el 23% (49,000 habi-
tantes en 1940), si la compa-
ramos con la década anterior
de 1920 a 1930 cuyo ritmo de
crecimiento demográfico fue
mayor al 100%.2

El cuatrienio de gobierno del
general Marcelo Caraveo que,
en teoría, debía abarcar de
1928 a 1932, vio pasar seis
gobernadores más. Lo que de-
nota una difícil situación polí-
tica en la que ningún grupo o
líder político y militar tenía la
suficiente fuerza para dar es-
tabilidad al gobierno del Esta-
do de Chihuahua.

El general Rodrigo M.
Quevedo, originario de Casas
Grandes, fue el primer gober-
nador que logró concluir su
mandato (1932-1936). Sin em-
bargo, Quevedo, era un hom-

bre prototípico del “maximato”.3  Respecto de la Igle-
sia, así lo resume el investigador Luis Aboites del Co-
legio de México:

“También como buen callista, Quevedo ex-

1 Los temas de este último edicto son: La fe y el culto divino, La vida y honestidad de los clérigos, La administración de los sacra-
mentos, La administración de los bienes eclesiásticos y La Acción Católica.
2 Aboites, Luis, Breve Historia de Chihuahua, México, FCE – COLMEX – FHA, 20062.
3 Periodo histórico y político dentro del desarrollo histórico de México que corre de 1928 a 1934. Este periodo debe su nombre a
Plutarco Elías Calles, quien era conocido como El jefe máximo de la Revolución. Elías Calles sólo fue presidente en el periodo 1924-
1928, pero en los seis años siguientes, se sucedieron tres presidentes, todos ellos subordinados en menor o mayor medida a los
intereses y políticas del ex presidente.

Antonio Guízar y Valencia, tercer Obispo y primer
Arzobispo de Chihuahua
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hibía un radicalismo anticlerical de primera
línea, que se tradujo en severas restriccio-
nes al culto católico, sobre todo a partir del
decreto de octubre de 1934 que retiró las
licencias a los sacerdotes. Ya desde antes,
una iniciativa aprobada por el Congreso lo-
cal había cambiado los nombres de varias
localidades: por ejemplo, Santa Eulalia se
llamó Aquiles Serdán, Santa Isabel pasó a
ser General Trías, a San Lorenzo le corres-
pondió el complicado de Doctor Belisario
Domínguez, a Carretas el de Gran Morelos,
y así sucesivamente. Hubo dos San
Franciscos que se salvaron: Conchos y
Borja; también Santa Bárbara. Los católicos
vivieron años difíciles pues volvieron las mi-
sas y bautizos a escondidas […]”.1

El sucesor de Quevedo fue el agrónomo Gustavo L.
Talamantes (1936-1940), político que contó con la sim-
patía de Quevedo; sin embargo, Talamantes, comen-
zó a desmantelar el anticlericalismo que su antece-
sor había impuesto, pero no pudo evitar el martirio
de san Pedro de Jesús Maldonado, el 11 de febrero
de 1937, en Santa Isabel, Chih.

Provincia Eclesiástica de Chihuahua

En la segunda mitad del siglo XX, el 22 de noviembre
de 1958, el papa Juan XXIII, en el primer mes de su
pontificado, eleva la diócesis de Chihuahua a la cate-
goría de arquidiócesis, con la bula Supremi Muneris.
Sufragáneas serán la diócesis de Sonora (Hermosillo)
y Cd. Juárez. El 7 de marzo del siguiente año (1959)
se ejecuta la bula, elevando a la categoría de
arquidiócesis la diócesis de Chihuahua y su obispo,
Mons. Antonio Guízar y Valencia, como su primer ar-
zobispo. Un mes después, el 4 de abril, el delegado

1 Abortes, Luis, Breve Historia de Chihuahua… p. 166.
2 “Esta renovación debía comenzar, estratégicamente, por los sacerdotes, sin cuya decidida aportación y entusiasmo no se podía
hacer nada. Tal vez este era el paso más difícil para lograr las metas de la UMAE. Una formación individualista y años de trabajar
cada quien por su lado hacían difícil abrirse a un trabajo en equipo, tanto entre las diócesis como entre los sacerdotes y entre los
obispos y sus sacerdotes. […] El segundo paso era el conocimiento de la realidad, una aportación de las ciencias humanas, como
la sociología, bastante desacostumbrada hasta entonces en el trabajo pastoral. […] Se trataba también de hacer una evaluación
objetiva de la presencia de la Iglesia y de su impacto en el mundo en el que ella está inmersa.” (Vázquez Loya, Dizán, Don Adalberto.
El arzobispo de la renovación conciliar, Chihuahua, Doble Hélice Ediciones, 2003, p. 139).
3 Cfr. Vázquez Loya, Dizán,  Don Adalberto… Cap. 6.

apostólico Luigi Raimondi le impone el palio arzobis-
pal al Sr. Antonio Guízar y Valencia.

El 9 de junio de 1960 tuvo lugar la primer Junta Pro-
vincial en Hermosillo, Sonora, presidida por D. Anto-
nio Guízar Valencia, con la asistencia de los obispos
de Hermosillo, Cd. Juárez y de la recién creada dióce-
sis de Cd. Obregón. El primer edicto de esta Junta
Provincial se basa en el edicto del 27 de agosto de
1958 de la Provincia Eclesiástica de Durango.

En 1962 se inaugura el Concilio Vaticano II. Nuevos
vientos soplarán en la Iglesia. En México, pioneras
de una nueva pastoral, más coordinada y
participativa, fueron las diócesis que se agruparon
espontáneamente con el nombre de UMAE (Unión de
Mutua Ayuda Episcopal). La UMAE se inspiró en el
novedoso principio de la “Pastoral de Conjunto” que
tenía sus raíces en la eclesiología del Vaticano II.2  La
experiencia de la UMAE inspiró la creación de la Co-
misión Episcopal de Pastoral de Conjunto en 1968, la
cual se encargaría de elaborar un Plan Nacional de
Pastoral, que se presentó en la CEM en mayo de 1970.
Entre las metas y estructuras del plan, cabe destacar
la división de todo el país en trece regiones
pastorales, o agrupaciones de diócesis más o menos
homogéneas, como unidades tácticas de trabajo para
realizar la pastoral de conjunto a nivel nacional.
Chihuahua quedó como parte de la Región Pastoral
del Norte, que abarcaba entonces las diócesis de
Chihuahua, Juárez, Madera, Tarahumara, Torreón, en
Coahuila, y el Salto en Durango. De esta manera, sin
suprimir la antigua estructura de las provincias ecle-
siásticas, las diócesis mexicanas comenzaron a coor-
dinarse de hecho bajo este nuevo esquema de las
regiones pastorales. Por eso, bajo el gobierno pasto-
ral de don Adalberto Almeida encontramos más alu-
siones al nuevo esquema que al antiguo.3
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Convocatoria 2009-1 para plazas como
profesor-investigador

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa de Mejora-
miento del Profesorado (Promep), y con fundamento en los artículos 41º y 42º de la Ley Orgánica y los artículos 2º, 41º, 42º, 43º, 44º
y demás relativos al Estatuto del personal Académico, convocan  al concurso por oposición para ocupar las plazas de tiempo
completo como profesor-investigador, en los campus y sedes de Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc, conforme a las
siguientes:

Bases
 

1. Tener el grado académico mínimo estipulado por la plaza solicitada. En el caso de las plazas que requieren el
doctorado o preferentemente doctorado, se aceptarán solicitudes de quienes demuestren que obtendrán el
grado de doctor a más tardar el 15 de diciembre de 2009. En el caso de las plazas que requieren el grado
académico de maestría, pero preferentemente el doctorado, se considerarán en primera instancia los expe-
dientes de quienes tengan el grado de doctor o la candidatura a doctorado.

2. Contar con la disponibilidad para trabajar como profesor de tiempo completo en la Universidad, bajo el
entendido que desarrollará actividades de investigación, docencia, tutoría y gestión académica.

3. Llenar vía electrónica la solicitud para participar en este concurso, la cual se encontrará dentro del enlace
«Convocatoria 2009-1 para plazas como profesor-investigador», en la dirección www.uacj.mx, a más tardar el
22 de mayo de 2009.

4. Enviar a la Subdirección del Programa de Mejora del Profesorado (Promep-UACJ) el expediente de participa-
ción (copias por duplicado) con la documentación probatoria que se indica en el apartado de documentos
requeridos, a más tardar el 22 de mayo de 2009. No se considerarán expedientes que se reciban después de la
fecha indicada o tengan fecha de envío después del 22 de mayo. La Universidad no regresa expedientes.

5. Asistir o atender las entrevistas que la Universidad considere necesarias, en su caso.
6. La evaluación de los expedientes y el dictaminen del presente concurso estará a cargo de comités por discipli-

na del conocimiento, integrados por personal académico, especialistas en el área, de reconocido prestigio y
experiencia académica.

7. El dictamen del concurso se comunicará el 15 de junio en la página de internet de la Universidad y mediante
comunicado oficial a cada participante.

8. En caso de ser seleccionado se hará la contratación a partir del día 29 de julio del 2009, considerando el salario
y prestaciones establecidos en el apartado IV de esta convocatoria. En caso de no contar con el grado de doctor
a más tardar en la fecha indicada en esta convocatoria, la Universidad cancelará definitivamente la contrata-
ción. La categoría correspondiente al grado de doctorado es PTC; al grado de maestría, PTA. El periodo de inicio
para la prestación de servicios de investigación, docencia, tutoría y gestión ya indicados será el semestre
agosto-diciembre de 2009.

9. Los participantes seleccionados que tengan su residencia actual fuera de Ciudad Juárez, recibirán un apoyo
para gastos de mudanza e instalación, conforme se indica en el apartado de salarios y prestaciones.

10. En caso de que alguna plaza se declare desierta, se convocará a nuevo concurso por oposición en el mes de
septiembre de 2009.

 Para mayores informes visite la página web:
http://www.uacj.mx/informacion/Paginas/Convocatoria2009paraplazascomoprofesorinvestigador.aspx 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Subdirección del Programa de Mejora del Profesorado

Ave. Valle de Juárez 6922, Col. San Lorenzo,
Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32320,

Tels. (656) 688.21.30 y 688.22.86.
www.uacj.mx  

promep@uacj.mx , lgtz@uacj.mx
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Presentación del libro
“Chihuahua hoy 2008”
“Chihuahua hoy 2008” se presentó el pasado 24 de
marzo en el Centro Cultural Universitario Quinta
Gameros, ante un público de más de cien personas. Es
el sexto tomo de la obra coordinada por el investiga-
dor Víctor Orozco.

Según el coordinador de “Chihuahua hoy”, el libro pro-
pone instalar la visión regional de una manera
multidisciplinaria. “Desde sus inicios, el propósito del
proyecto fue lograr que investigadores y escritores de
diversas enfoques pudieran examinar, aprehender y
recrear procesos sociales compartiendo un espacio ge-
neral” dijo Orozco.

Los comentarios estuvieron a cargo de Jesús Vargas,
Heriberto Ramírez y  Silverio Tlapapal, los cuales ade-
más de haber participado en el libro, dieron una ame-
na plática donde el público de diversas edades cono-
ció el origen del proyecto “Chihuahua hoy”, hasta los
temas que trataron los investigadores en sus ensa-
yos.

Esta es la sexta publicación de la obra colectiva que
inició en 2003, contando hasta la fecha, con ochenta y
tres ensayos sobre temas de historia, economía, polí-
tica y cultura del estado de Chihuahua. Han participa-
do intelectuales de la talla de Teresa Montero, Fran-
cisco Mendiola, Víctor Quintana, Héctor Padilla, Luis
Sariego, Jesús Vargas, Heriberto Ramírez, Dizán
Vázquez, entre otros.

Víctor Orozco es doctor por la UNAM, miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores desde 1991. Funda-
dor y director de la revista “Cuadernos del Norte”. Ac-
tualmente es catedrático y defensor de los derechos
universitarios de la UACJ y dirige la “Revista de las
Fronteras”. A publicado, entre otros libros sobre histo-
ria regional: “Las guerras indias en la historia de
Chihuahua”, “Tierra de Libres. Los pueblos del distrito
de Guerrero en el siglo XIX”, ”Diez ensayos sobre
Chihuahua”, “Chihuahua en el parto de la nación”.

Dr. Víctor Orozco,
coordinador de
Chihuahua hoy
2008

Los asistentes se dieron cita en la Quinta Gameros

Portada del libro
Chihuahua hoy

2008
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Eventos en la UEHS

El miércoles 25 de febrero pasado se realizó la presentación del libro, Los relatos
de mi tía, del Lic. Carlos Fernández. Los comentarios estuvieron a cargo de la Lic.
María Isabel Sen y el Dr. Ernesto Vizconti.

Recordando a mi tía

El rostro de Juárez
El jueves 12 de marzo pasado se presentó la novela histórica, Juárez, el rostro de
piedra, del escritor Eduardo Antonio Parra. Los comentaristas en esta ocasión fueron
el Lic. Gonzalo García, el Profe. Edelmiro Ponce de León y el Dr. Ricardo Vigueras,
catedrático de la UACJ.

Pr
óx

im
os

 e
ve

nt
os

Lunes 4 de mayo   INAH (Paseo Bolívar #608 Col. Centro)

5:00 p.m Inauguración
5:30-6:30 p.m. Poblamiento y matrimonios en la primera mitad del siglo  XVIII en San Felipe del Real / Hist. Gerardo Enrique Batista Velázquez
6:45-7:45 p.m. Fondo siglo XIX del Archivo Histórico de Parral / Antrop. Magdalena Sofía Pérez Martínez
8:00-9:00 p.m. Tenencia de la tierra y formación de la propiedad agraria en el noroeste de Chihuahua: antecedentes del movimiento revolucionario /

Antrop. Esperanza Penagos Belman

Martes 5 de mayo   El Colegio de Chihuahua (Fernando de Borja #201 Esq. Antonio de Montes Col. San Felipe)

5:00-6:00 p.m. Indicadores socioeconómicos y diagnosis de la Sierra Tarahumara de Chihuahua /  Mtro. Carlos Murillo González
6:15-7:15 p.m. Para una historia ambiental del norte de México / Dra. Sara Ortelli Pellizari
7:30-8:30 p.m. El cineasta Roberto Gavaldón en su centenario /  Arq. Guillermo Lozano Kasten

Miércoles 6 de mayo  Facultad de Filosofía y Letras de la UACH (Campus 1 UACH)

5:00-6:00 p.m.   Historia de los medios de comunicación en Chihuahua / Dr. Fernando Sandoval Salinas
6:15-7:15 p.m. Independencia y educación en Chihuahua / Dr. Guillermo Hernández Orozco
7:30-8:30 p.m. Semejanzas entre las revoluciones francesa, mexicana y rusa / Mtra. Izabela Tkocs

Jueves 7 de mayo   ENAH (Inst. Politécnico  Nacional #301 Esq. 5 de febrero Col. Guadalupe)

5:00-6:00 p.m. Los orígenes más remotos de la ciudad de Chihuahua / Mtro. Francisco Mendiola Galván
6:15-7:15 p.m. El Episcopado y la Independencia de México / Mtro. Fausto Antonio Salgado Estrada
7:30-8:30 p.m. Revolución en Chihuahua. El Protestantismo Cívico en la región del Papigochi, 1859-1911 / Mtro. Alfonso Romero Blake

Viernes 8 de mayo   Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la UACJ (Álvarez de Arcila #2107 Col. San Felipe)

5:00-6:00 p.m. La vida cotidiana en el Real de San Felipe de Cuéllar, 1709-1718 / Pbro. Dizán Vázquez Loya
6:15-7:15 p.m. La guerra social en la lucha por la Independencia / Dr. Víctor Orozco Orozco

7:30-8:30 p.m. Los mutualistas libertarios de Parral, Chihuahua / Prof. Jesús Vargas Valdés Informes
(614) 4 14 50 23
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LIBRERÍA UNIVERSITARIA
Libro del mes

Noesis 33. Las Ciencias Sociales y las Humanidades en el norte de México.
Héctor Padilla (Coord.)

En este número podremos observar el abordaje sobre la diversidad de situa-
ciones que tienen lugar en las sociedades contemporáneas y que exigen a los
académicos e investigadores universitarios vincular su ejercicio profesional
con dos propósitos fundamentales: uno, general conocimiento que contri-
buya a la solución de problemas locales y regionales, y dos, conseguir una
mejor formación de científicos sociales y humanistas. Los alcances de uno y
otro propósito conducen a plantear la necesidad de dar seguimiento a un
proyecto, el cual haga un balance sobre la situación y el desarrollo actual de
las Ciencias Sociales y Humanidades en la localidad.

Estudios literarios y lingüísticos. Cutberto Arzate Soltero (Coord.)

Esta serie de artículos es el resultado de Cuerpo Académico de Estudios Litera-
rios y Lingüísticos de la UACJ. Ricardo Vigueras, Ysla Campbell y Clara Eugenia
Rojas son algunos de los participantes de esta obra de análisis literario. “Los
temas tratados son pues diversos y cualesquiera que sea llama la atención. En
ellos se tocan puntos extremos, relevantes y de actualidad, desde lo clásico,
literalmente hablando, hasta problemáticas de lo más actual como es el análi-
sis del discurso y de género, pasando por la literatura del Siglo de oro español
y la Generación del 98. Por ello de algún modo, todos se interpretan, comuni-
can y amalgaman: lo escrito y lo hablado y, en general, lo histórico y social de
nuestra cultura y de nuestra lengua.”

La competitividad internacional de México y el futuro de la industria
maquiladora. Lourdes Ampudia Rueda y Javier Sánchez Carlos (Coords.)

El surgimiento de la industria maquiladora en los años sesenta ocurrió princi-
palmente en la frontera del norte de México, con importante crecimiento en
Tijuana y Ciudad Juárez. Los cuestionamientos y preocupaciones de esta ac-
tividad industrial en todos sus aspectos además del contexto de la
globalización, requieren de un esquema explicativo interdisciplinario. Como
una posible solución se realizó el 2° Foro Económico Nacional” por académi-
cos de la UACJ Y EL Colegio Nacional de Economistas. El resultado de este
ejercicio académico se compila en esta publicación para comprender los cam-
bios económicos mundiales, regionales y locales.
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Cd. Juárez
Centro Cultural
Paso del Norte

Av. Benjamín Franklin y
Anillo Envolvente del Pronaf

Teléfono: (656) 611-65-66
Correo: public@uacj.mx

Lee, conoce y disfruta las publicaciones que tenemos para ti

De venta en... Chihuahua
Unidad de Estudios
Históricos y Sociales

Álvarez de Arcila No. 2107
Col. San Felipe

Teléfono: (614) 414-5023
Correo: uacj2003@prodigy.net.mx

Cultura e identidad en la frontera México-Estados Unidos. Héctor
Padilla y Consuelo Pequeño (Coords.)

Esta obra ofrece a los lectores una visión panorámica de las prácti-
cas, narrativas y procesos históricos-culturales que ocurren en la fron-
tera entre estos dos países. El libro reúne ensayos en los que se
muestra un repertorio cultural fronterizo variado. Desde el estudio
social de los trabajadores del transporte público hasta los estudian-
tes transfronterizos; la narrativa urbana, las expresiones artísticas,
la perspectiva antropología de lo religioso en la frontera, entre otros
interesantes estudios. La obra constituye un ejemplo de la buena
salud de la investigación académica hecha en México, resultado del
trabajo académico que la UACJ está realizando.

Hipócrates y los egipcios. Influencias egipcias en la medicina
hipocrática del siglo IV a.C. Jorge Ordoñez Burgos

“Lo atinado de sus preguntas críticas, siempre abriendo espacios de
creatividad intempestiva, la documentada seriedad de sus contri-
buciones y su reflexión en campos donde otros no han osado
adentrarse siguen siendo algunos rasgos característicos de su enco-
miable trabajo filosófico interdiciplinar”. Entre medicina, magia,
religión y lenguajes la racionalidad simbólica hermenéutica se en-
trelazan la perspectiva espiritual de Oriente y Occidente. Es un ho-
nor para las letras académicas mexicanas y para la literatura racional
de la filosofía contemporánea hispánica en general, libros como este,
donde se hace una reinterpretación del conocimiento egipcio y de
este gran sabio de la antigüedad, Hipócrates.



Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la UACJ
Contacto para confirmar asistencia a los teléfonos

(614) 414 50 23 y 01 800 830 52 05

28 de mayo de 2009

Quality Inn | Salón Inglés
Victoria 409 Col. Centro
Chihuahua, Chih. MexSeminario

8:30 - 9:00 Registro

9:00 - 9:10 Palabras de Bienvenida
Frank Priess, Representante de la Fundación Konrad Adenauer en México
Dizán Vázquez Loya, Coordinador de la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Extensión Chihuahua

9:10 - 9:40 Los laicos católicos de 1902 a 1929
Martha Eugenia García Ugarte, Investigadora de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)

9:55 - 10:25 La formación política y social de los laicos de 1929 a 1958
María Luisa Aspe Armella, Investigadora de la Universidad Iberoamericana  (UIA)

10:40 - 11:10 Los católicos y la lucha por la autonomía universitaria, 1933-1944
Gabriela Contreras Pérez, Investigadora de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco

11:25 - 11:40 Receso

11:40 - 12:10 El sinarquismo en México
Salvador Abascal Carranza, Director General Adjunto de la Fundación
Rafael Preciado Hernández A.C.

12:25 - 12:55 La educación privada en México de 1919 a 1964
Valentina Torres Septién, Directora de Posgrado de la Universidad Iberoamericana (UIA)

13:10 - 13:40 Democratización y movimientos católicos (1965-1992)
Luis Eduardo Ibáñez Hernández, Catedrático de la Universidad La Salle

13:55 - 14:05 Conclusiones y cierre
Dizán Vázquez Loya, Coordinador de la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Extensión Chihuahua


