
Curso propedéutico a
partir de abril en

Chihuahua
Bajo un curso propedéutico, la Maestría en Historia,
inicia este 16 de abril en la Unidad de Estudios Históri-
cos y Sociales, ext. Chihuahua.
Para las personas que quieren cursar está maestría, y
quieren nivelar los conocimientos en Historia para cu-
brir el perfil de ingreso, los invitamos a que tomen este
curso, con valor curricular.
Para ver el plan de estudios del propedeútico e infor-
mación general vean la página
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Uno de los compromisos de la Universidad
Autónoma de Ciudad Júarez es ampliar la
oferta académica para cumplir con las nece-
sidades y expectativa de la sociedad. A partir
de las nuevas incorporaciones de ofertas aca-
démicas que la universidad, a través de sus
cuatro institutos y tres campus, a impulsa-
do, se pretende cumplir las metas del Plan
Institucional de Desarrollo 2007-2012.
En este sentido, la nueva oferta de posgrados
es otro de los objetivos que se pretende cum-
plir este año.
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De este boletín informativo se pu-
blican seis números al año. Es una
publicación gratuita de periodismo
cultural de la Unidad de Estudios
Históricos y Sociales (UEHS) del Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez. Las ideas
de nuestros colaboradores no refle-
jan necesariamente la opinión de
los editores. Se permite la repro-
ducción parcial o total de su conte-
nido siempre y cuando se cite la
fuente.

Álvarez de Arcila 2107
Col. San Felipe C.P.  31240
 Chihuahua, Chih. México

Tel/Fax  (614) 414-50-23  01800-
830-52-05
Contacto:

uacj2003@prodigy.net.mx
 Página web:

www2.uacj.mx/uehs

NOTICIAS DE LA UACJ
Acreditados posgrados en programa
de calidad de Conacyt

La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez acreditó ocho maestrías
más y dos doctorados al Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), a partir del 15 de ene-
ro. Patricia Barraza de Anda, coordina-
dora general de Investigación y
Posgrado de la UACJ, destacó que una
vez que los posgrados forman parte de
este programa se adquieren apoyos a
los docentes y estudiantes, como be-
cas. Cabe destacar que el Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte inaugura
su primer doctorado.

Bienvenida a estudiantes de nuevo
ingreso

Con la recomendación de que apro-
vechen al máximo su estancia en la
universidad para que logren formarse
como profesionistas de calidad y me-
jores ciudadanos, el rector dio la bien-
venida a los estudiantes de nuevo in-
greso a la institución. En la ceremonia
el día 15 de enero, en la que estuvo
acompañado por funcionarios y direc-
tivos de cada uno de los institutos, el
rector les dio a conocer a los nuevos
alumnos de la institución de todos los
servicios universitarios. Posteriormen-
te a los estudiantes se les dio el curso
de inducción.

Dan bienvenida a nuevos profesores
de tiempo completo

El rector de la UACJ dio la bienve-
nida a 31 nuevos docentes que se in-
corporaron a partir de este semestre a
los programas de licenciatura y
posgrado. La conducción del evento es-
tuvo a cargo del titular de la oficina
Programa de Mejoramiento del Profe-
sorado (Promep), Luis Gutiérrez Casas,
quien destacó que los nuevos docen-
tes se incorporan en base a una con-

vocatoria abierta y transparente en la
que finalmente se seleccionó a los me-
jores candidatos. El rector habló de los
avances universitarios en los últimos
cuatro años, señalando que actualmen-
te se cuenta con 210 doctores, en pro-
medio uno de cada tres docentes tiene
el grado de doctor.

Entregan plaza laboral a más de cien
empleados administrativos

La universidad entregó la planta la-
boral a más de cien empleados adminis-
trativos presidida por las autoridades
universitarias y por los directivos del Sin-
dicato de Trabajadores Administrativos
de la UACJ en una ceremonia el 13 de
enero. El acto de firma de bases labora-
les estuvo presidido por el rector de la
universidad, Jorge Quintana Silveyra; por
el director general de Servicios Adminis-
trativos, Ricardo Duarte Jáquez, por la
subdirectora de Recursos Humanos,
Rosana Ramírez Martínez y por el secre-
tario general del STAUACJ, Héctor Juárez
Ramos.

Inaugura gobernador centro comunita-
rio en La Chaveña y edificios de
posgrado

El rector de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, inauguró en com-
pañía de  Claudia Garza de Baeza, presi-
denta del DIF Estatal, el nuevo Centro Co-
munitario ubicado en La Chaveña. En el
acto inaugural se contó con la presencia
del gobernador del estado de Chihuahua
José Reyes Baeza Terrazas y el presiden-
te municipal, José Reyes Ferriz.

Esta obra se construyó con el apoyo
económico del DIF de un millón 337 mil
pesos, dentro de las acciones del progra-
ma de Recuperación y Revitalización de
La Chaveña. De igual forma dentro del
recorrido fue inaugurado por el rector y
el gobernador estatal el edificio, equipa-
do de tecnología avanzada, donde se
concentrarán los programas de posgrado
del Instituto de Ciencias Biomédicas .Los
eventos se realizaron el 27 de enero.

Continua en la 5
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Viene de la 1 Maestría en Historia

*  Luis Armando Olivas Sotelo es licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente forma

parte de la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la UACJ, Extensión Chihuahua.

Historia

La Unidad de Estudios Históricos y
Sociales, desde su creación, ha
cumplido las expectativas de rea-
lizar investigaciones y trabajos de
extensión satisfactoriamente. En
el área de la docencia, únicamen-
te, se ha ofertado la Maestría en
Economía en el periodo 2002-
2004, promovida por el Instituto
de Ciencias Sociales y Administra-
ción.

Esto dio pie para ver la posibili-
dad de proponer más programas
académicos que se ofrecieran en
la ciudad de Chihuahua, ya que los
investigadores de la UEHS y los
sectores de la población, creían
justo ampliar la oferta académica.
Desde el 2009 se empezaron los
trabajos para proponer a la Univer-
sidad la creación de esta maestría.
Integrantes de la unidad, participa-
ron entusiasta y arduamente, en
colaboración con otras institucio-
nes educativas.

Se realizó un sondeo de opinión
e interés mediante encuestas en
la ciudad de Chihuahua y en las
regiones aledañas. La respuesta
fue favorable, donde se obtuvo in-
formación importante de la
factibilidad de realizar una Maes-
tría en Historia. De 500 personas,
con un rango de edad entre los 25
a 60 años. El 96 % de los encues-
tados están interesados por la his-
toria; 75 % muestran interes por
continuar estudios de posgrados
sobre historia; y espeficiamente 52
% historia universal, 32 % por el
norte de México.

Se presentó el proyecto de la
maestría en Juárez, al Departa-
mento de Humanidades, estando
dirigido por el mtro. Ricardo León,
tomando después la estafeta, el
mtro. Ramón Chavira, la respues-
ta fue favorable. La coordinadora
de la carrera de historia, la mtra.
Araceli Arceo, junto con el Cuerpo
Académico de Historia, también
vieron la necesidad de que la uni-
versidad, después de empezar la
carrera en historia en agosto de
1999, de que los egresados conti-
nuarán cursando el grado de maes-
tría.

El 18 de noviembre de 2009, en
la reunión del H. Consejo Acadé-
mico se aprobó la apertura del Pro-
grama de Maestría en Historia
2010-2012, en la Unidad de Estu-
dios Históricos y Sociales, en la ciu-
dad de Chihuahua.

La implementación de una
Maestría en Historia era una ne-

cesidad para los diversos sectores
académicos de la sociedad
chihuahuense. En los últimos
años, y después de haber estado
en el abandono, las ciencias socia-
les se hicieron presentes, en la ciu-
dad de Chihuahua, con la creación
en 1990 del Centro de Estudios
Regionales de nuestra alma mater
con el objetivo de hacer investiga-
ción en el campo de la historia. Ese
mismo año con el apoyo y colabo-
ración de la misma UACJ se fundó
la  Escuela Nacional de Antropolo-
gía e Historia Unidad Chihuahua,
la cual desde entonces oferta la li-
cenciatura en antropología. Cuan-
do menos 15 generaciones de
alumnos se han formado en esa
disciplina de las Ciencias Sociales,
pero en su mayoría han visto trun-
cados sus deseos de seguir prepa-
rándose debido a la ausencia de
ofertas académicas a nivel de
posgrado. Por otra parte, la Univer-
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sidad Autónoma de Chihuahua ini-
cio una licenciatura en historia, en
2007, que muy pronto aumentará
aun más la necesidad de un
posgrado en Historia. Sectores de
profesionistas insertados en los
diversos sistemas educativos, ya
sea en las mismas universidades
públicas o privadas y cuyas asigna-
turas son del área de las ciencias
sociales o que han incursionado en
forma empírica en la investigación
histórica han manifestado interés
en una maestría.

Institucionalmente la UACJ, co-
nocedora de la importancia de un
posgrado en Historia a través de
su Unidad de Estudios Históricos
y Sociales  con sede en la ciudad
de Chihuahua, impulsó decidida-
mente la apertura del posgrado. La
Maestría en Historia se estructu-
ra de acuerdo a tres directrices
fundamentales: es interdisci-
plinaria, pone énfasis en el norte
de México y pone atención a los
problemas sociales actuales para
proponer posibles soluciones.
Además, el posgrado potencializa
los recursos locales con los que se
cuentan, tanto materiales como
humanos para posibilitar el desa-
rrollo de un posgrado de alto ni-
vel.

Para un mejor aprovechamien-
to de los recursos académicos la
maestría se estructura de manera
que la gran mayoría de sus mate-
rias no son seriadas lo que permi-
te una mayor flexibilidad para
aprovechar la disposición oportu-
na de cursos presenciales o por
teleconferencia. Por otra parte, se
plantea como un posgrado en His-
toria que aprovecha la presencia
de cuadros especializados en di-
versas áreas de la Historia, la An-

tropología, la Arqueología y la So-
ciología y que por ende ve en la
interdisciplinariedad un punto
nodal en la formación de sus alum-
nos así como en el desarrollo de
investigaciones solidas y relevan-
tes.

Uno de los aspectos principales
del posgrado es el análisis de los
problemas y fenómenos sociales
que aquejan a nuestra sociedad
actual y a través del análisis histó-
rico plantear posibles soluciones,
especialmente en los aspectos
educativos, fronterizos y cultura-
les, por lo tanto lleva un especial
acento en el norte de México.

El objetivo de la maestría es la for-
mación de profesionales de la his-
toria con los conocimientos pro-
pios de la disciplina, así como con
un alto nivel de capacidad en la
investigación, la difusión del cono-
cimiento como la habilidad de des-
empeñarse con altos rendimientos
en la docencia a nivel medio supe-
rior y superior. Desarrollar un nue-
vo tipo de trabajo que vinculé am-
pliamente el quehacer histo-

riográfico con la Antropología So-
cial, la Arqueología, la Sociología y
otras disciplinas afines y que se
caracterice por el estudio riguro-
so de los fenómenos sociohis-
tóricos.

Perfil de ingreso

Los aspirantes deberán ser egre-
sados de una Licenciatura en His-
toria o de alguna licenciatura en-
cuadrara en el campo de las Cien-
cias Sociales (Antropología, Socio-
logía, Ciencias Políticas, Economía
entre otras).

El aspirante debe contar con
una especial inclinación hacía la ex-
presión escrita y disponibilidad
para desarrollar esa habilidad
como un elemento fundamental
en su formación. Ligado a lo ante-
rior el aspirante debe contar con
el gusto por la lectura y tener ca-
pacidad de análisis y síntesis. Ade-
más, debe tener inclinación por el
trabajo documental y de campo y
el trabajo de fuentes diversas. Así
como aptitud para en el trabajo en
equipo, tanto reflexivo como prác-
tico.

Perfil de egreso

Los egresados del programa con-
tarán con una solida formación en
las áreas teórico, metodológica y
con amplios conocimientos que le
permitan hacer propuestas
innovadoras y contribuir al avan-
ce de las ciencias sociales. En ese
sentido adquirirán las habilidades
necesarias para desarrollar nuevas
propuestas teórico-metodoló-
gicas. Tendrán los elementos y ca-
pacidad necesaria para diseñar y
desarrollar proyectos de investiga-
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ción sólidos y sustanciales según
las necesidades sociales de gene-
ración de conocimiento y solución
de problemas sociohistóricos. De-
sarrollarán las habilidades necesa-
rias para poder generar conoci-
miento nuevo y la capacidad para
trasmitirlo en las, aulas, semina-
rios, foros y coloquios y cualquier
tipo de espacio académico. Ten-
drán la capacidad para seguir ad-
quirir nuevos conocimientos y
trasmitirlo para contribuir a elevar
el nivel de la educación en el ám-
bito académico en el que se inser-
ten.

En su formación desarrollarán
habilidades como el manejo de

NOTICIAS DEL ICSA

Viene de la 2

Noticias UACJ

Buscan unificar carreras para impul-
sar el Sistema Nacional de Intercam-
bio y Movilidad Estudiantil
La universidad y la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES) par-
ticiparon en el Primer Foro Regional
sobre Transferencia de Créditos Aca-
démicos del 21 y 22 de enero. El even-
to inaugural fue presidido por nues-
tro rector de la UACJ, Jorge Quintana
Silveyra; Maria Teresa Montero, direc-
tora general de Desarrollo Académi-
co e Innovación Educativa; así como

Guillermo Morones Díaz, director ge-
neral de Cooperación de la ANUIES.
Cabe destacar que este foro busca
crear el diseño de un sistema de cré-
ditos curriculares, de alcance y validez
nacional e internacional, para la mo-
vilidad de estudiantes entre las insti-
tuciones de educación superior.

Realizan Cuarta Sesión de Trabajo de
Comunicación
Representantes de 20 universidades
del país, integradas en el Consorcio de
Universidades de México, de la cual
nuestra alma mater formar parte, ce-
lebraron la Cuarta Sesión de Trabajo

de Comunicación en Ciudad Juárez el
22 de enero. El secretario general de
la UACJ, David Ramírez Perea fue el
encargado de inaugurar los trabajos
de la sesión, en la que además parti-
cipó el director general de Difusión
Cultural y Divulgación Científica de la
UACJ, Servando Pineda Jaimes, quien
enfatizó la importancia que tienen las
áreas de comunicación de las univer-
sidades para fortalecer la vinculación
entre las universidades y la sociedad.
El consorcio cuenta con una página
web: http://www.cumex.org.mx/

Realizan foro para analizar violencia
El Foro Nacional Estado de Derecho y Seguridad se llevó a cabo en la universidad el 19 de enero, bajo los auspicios
de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (Coparmex) y la organización Sociedad en Movimiento. El
foro reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil de México, a autoridades del gobierno del
estado y municipal, diputados locales y federales y representantes de organismos empresariales. Participaron
conferencistas como la periodista y analista María Elena Salazar, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, Genaro Góngora Pimentel y jueces de Estados Unidos. La ceremonia inaugural estuvo presida por el
director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Javier Sánchez Carlos.

tecnologías y técnicas modernas
que les permitan ser más eficaces
y contundentes al momento de
desarrollar investigaciones
sustantivas, así como trasmitir y
divulgar en forma más efectiva el
conocimiento. (Continuará)

¿Quieres cursar una
Maestría en Historia?
Pide informes en la UEHS

al teléfono 414-50-23
o al correo electrónico

uacj2003@prodigy.net.mx

Fuente: Comunicación universitaria

Fuente: Comunicación universitaria
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Entrega de fichas para aspirantes a ingresar a licenciaturas de la UACJ

del 10 al 23 de febrero de 2010
Lineamientos para el Registro al examen de admisión Agosto – Diciembre 2010  de la UACJ.

1. Registrarse  en  la página de la Universidad Autónoma de  Ciudad  Juárez  ( www.uacj.mx ), en la opción de
EXAMEN DE ADMISION AGOSTO – DICIEMBRE 2010. Entrega de fichas del 10 de Febrero al 23 de Febrero del 2010.
2. El EXAMEN DE ADMISIÓN podrá presentarse en 4 SEDES (Ciudades dentro del estado de Chihuahua) ojo los aspiran-
tes que van a realizar el examen fuera de Ciudad Juarez debe poner  la sede cercana:

A)  Ciudad Juárez
B)  Nuevo Casas Grandes

C)  Cuauhtémoc
D)  Chihuahua*

 3. Una vez registrado, podrá imprimir una FICHA DE PAGO DE EXAMEN ADMISIÓN con la cual podrá pagar en las
siguientes opciones:  bancos (FORMAS DE PAGO en ventanilla; en efectivo, tarjetas de crédito ó débito): Banorte o
Santander, o cajas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (FORMAS DE PAGO: Tarjetas de crédito  ó débito)
4. Realizado el pago de la FICHA DE PAGO DE EXAMEN DE ADMISIÓN, podrá imprimir en un plazo de 24 horas hábiles:
El PASE DE ENTRADA AL EXAMEN, en el cual aparecerá la siguiente información:

A) Número de FICHA
B) Nombre del aspirante

C) Nombre del programa académico seleccionado
D) SEDE donde se presentará el EXAMEN

E) DOMICILIO, FECHA y HORA donde se efectuará el examen.
Ese mismo día se tomará la fotografía, para lo cual es indispensable llevar identificación oficial, sin ella no se podrá
tomar la fotografía. Identificaciones válidas:

* Credencial de estudiante vigente
* Credencial de elector

* Cartilla militar
* Pasaporte mexicano

5. Para realizar el EXAMEN DE ADMISIÓN, el aspirante deberá presentarse OBLIGATORIAMENTE:
* En la SEDE, HORA y FECHA indicada, de lo contrario perderá el derecho a presentar el EXAMEN DE ADMISIÓN.

* Con el PASE DE ENTRADA AL EXAMEN. Sin este PASE no se podrá REALIZAR EL EXAMEN DE ADMISIÓN.
6. El EXAMEN DE ADMISIÓN iniciará a partir del 27 de Abril de 2010, en todas las SEDES.
7. El listado de los aspirantes aceptados se publicará el 30 de Mayo del 2010 en la página de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez www.uacj.mx . En estos listados se identifican los aspirantes seleccionados para ingresar a la licencia-
tura elegida. En la misma publicación se indicará el procedimiento a seguir para la inscripción.
8. Para la inscripción se considerará exclusivamente la lista de aspirantes seleccionados

* En la ciudad de Chihuahua el examen de admisión será en la Unidad de Estudios Históricos y Sociales Ext. Chihuahua, calle Álvarez
de Arcila número  2107, colonia San Felipe

Contacto
Para mayor información ó aclaración de dudas, estamos a sus ordenes en el siguiente

correo electrónico: admision@uacj.mx o en los teléfonos de:
CIUDAD JUÁREZ.

Dirección General de Servicios Académicos
Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca s/n

Colonia Margaritas C. P. 32610, 2do. Piso
Cd. Juárez. Chih.

Teléfonos (656) 639-88-82, 639-88-50 a 55.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juarez,
Instituto de Ciencias Sociales y Administración

Departamento de Humanidades
Unidad de Estudios Históricos y Sociales, extensión Chihuahua

y la Maestría en Historia  Primera generación 2010-2012

Convocan a interesados en participar en el

curso propedéutico de Historia
80 horas, con valor curricular.

Costo $2,000.00

Mayores informes:
En Chihuahua (sede del curso propedeútico)

Unidad de Estudios Históricos y Sociales - Extensión Chihuahua
Álvarez de Arcila 2107 Col. San Felipe C.P. 31240, Chihuahua, Chih., México

Tel y Fax: (614) 414 5023  y  01 800  830 5205
Contacto: Luis Olivas / E-mail:  luis.olivas@uacj.mx

En Ciudad Juárez
Departamento de Humanidades

Av. Universidad y H. Colegio Militar (Zona Chamizal) C. P. 32300, Ciudad Juarez, Chih., Mexico
Tel y Fax: (656) 6 88 38 97

Contacto: Dolores Araceli Arceo / E-mail: historia@uacj.mx

Módulo I: Introducción al Estudio de la Historia

16 y 17 abril Teoría de la Historia / José Luis López Ulloa (10 hrs.)
23 y 24 abril Corrientes de la Historia  / Graciela Manjarrez Cuellar (10 hrs.)

Módulo II: El Taller del Historiador

30 de abril y 1o de mayo Importancia de las Fuentes documentales y orales en la Historia Regional / Mónica Villegas y Patricia
Beltrán Henríquez (6 hrs.)

7 de mayo Historia Económica - Historia EmpresarialRicardo León García y Carlos González Herrera (6 hrs.)
8 de mayo Historia Agraria - Historia de los Movimientos Campesinos en México Alonso Domínguez Rascón y Víctor

Quintana Silveyra (6 hrs.)
14 y 15 Mayo Historia Urbana / Guadalupe Santiago Quijada (6 hrs.)

Módulo III: Historiografía General

21 de mayo Mundo Antiguo / Patricia Beltrán Henríquez (8 hrs.)
22 de mayo Norte de México / Martín González de la Vara (8 hrs.)
28 de mayo Revolución Mexicana / Pedro Siller Vázquez (8 hrs.)

Módulo IV: Temas Selectos de Historia

4 de junio Análisis histórico de los procesos sociales / Wilfrido Campbell (3 hrs.)
5 de junio Economía y Demografía / Manuel Loera (3 hrs.)
11 de junio Religión y Sociedad en Chihuahua / Dizán Vázquez Loya (3 hrs.)
12 de junio Grupos Étnicos y Cultura Regional / Jorge Chávez Chávez (3 hrs.)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ |  UEHS

Boletín UEHS                         número 65                          enero-febrero 20108

Noticias de la UEHS

Chihuahua hoy 2009 se presentó el
pasado 10 de diciembre en el Cen-
tro Cultural Universitario Quinta
Gameros, ante un público apasiona-
do en los estudios regionales. Es el
séptimo tomo de la obra coordina-
da por el investigador Víctor Orozco.

Los comentarios estuvieron a
cargo de Federico Mancera, Abel
Rodríguez y Víctor Orozco, partici-
pantes del libro, quienes ofrecieron
una plática amena e interesante

donde profesionistas, estudiantes y
público que le gusta los temas his-
tóricos y sociales presto atención a
la plática

Este proyecto editorial es gracias
al Ichicult, la UACJ y la UACH, cuyo
propósito es reunir a investigadores
y escritores de diversos enfoques
multidisciplinarios para que realicen
ensayos sobre economía, política,
historia y cultura regionales.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

CHIHUAHUA HOY 2009

INVESTIGADORES

Víctor Quintana finalizó el
Doctorado en Historia

La  UEHS, felicita al su compañero,
Víctor Quintana por haber te con-
cluido exitosamente sus estudios de
doctorado en Historia de la
Université de la Sorbonne Nouvelle

Paris 3 el pasado diciembre de 2009,
con su tesis Estratégias campesinas

de resistencia a la modernización

económica en el oeste de

chihuahua, Mexico.
Es maestro investigador de la

UACJ desde 1986 y ha impartido cla-
ses en la licenciatura de Sociología
y en los Programas de Maestría en
Desarrollo Urbano, Filosofía, Cien-
cias Sociales y Economía del Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA).

CONFERENCIAS

Jesús Vargas participará en el Seminario de Historia
Chihuahua a 100 años de la Revolución Mexicana

Miembro fundador de la  UEHS, Jesús Vargas, participará en el taller
y conferencia Pancho Villa de bandolero revolucionario, en Cd.
Jiménez, el día 24 de junio de 2010. Para este y  demás conferencias
mayores informes en el Ichicult y Tres Siglos Tres Fiestas, coordina-
dores del seminario.

Dizán Vázquez participará en las
Conferencias del Centenario y Bicentenario

Nuestro coordinador, como parte de los festejos del centenario dela
Revolución Mexicana y bicentenario de la Independencia de Méxi-
co, fue invitado a participar con la conferencia El pensamiento libe-

ral del siglo XIX a la luz del pensamiento catolico actual, el 23 de
marzo en la Casa Museo Sebastían en la ciudad de Chihuahua.
Para saber la programacio de las conferencias, comuniquese a la pre-
sidencia municipal de Chihuahua, en el Instituto de Cultura, o en la
UEHS.
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LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

EN SUS PRIMEROS AÑOS

Como es todo una tradición, la UEHS
publica los trabajos que realizan los
investigadores; uno de estos espa-
cios es la serie Textos de la Nueva

Vizcaya, ahora en el número 13 con
el nombre de La ciudad de Chihua-

hua en sus primeros años, Dos do-

cumentos que dan cuenta de la vida

cotidiana del Real de San Francisco

de Cuellar / San Felipe el Real de

Chihuahua 1709-1751.
Este texto fue en coautoría de

Salvador Treviño Castro, investiga-
dor jesuita y el coordinador de la
UEHS, Dizán Vázquez Loya. El traba-
jo paleográfico estuvo a cargo de la
investigadora de la unidad, Mónica
Villegas González.

La ciudad de Chihuahua en sus

primeros años, es un interesante es-
tudio de los inicios (de 1709 hasta
1751) de la ciudad capital. Como
todos los textos de la serie, se
muestran documentos históricos
para reflexionar y comentar en re-
lación a la vida cotidiana de la Pro-
vincia de la Nueva Vizcaya. En este
libro son dos escritos de 1721 y
1726, el primero es el informe o re-
lación que rindió el corregidor de la
Villa de San Felipe de Chihuahua,
don Antonio Gutiérrez de Noriega,
sobre su población, adelanto y mi-
nería hasta el año de 1751 (Relación
pedida por el Sr. Virrey Conde de
Alba de Liste, don Luis Enríquez de
Guzmán); el segundo constituye
una documentación original sobre
dotación de aguas para la mencio-
nada villa.

Por medio de estos documentos

legales, se enriquece el estudio his-
tórico porque muestra datos e in-
formación que expresa la vida dia-
ria del pueblo minero en sus inicios.

Los comentarios del primer tex-
to, corren a cargo del Salvador
Treviño, donde habla del descubri-
miento del mineral y la asignación
de la denominación de real de mi-
nas. Además, como ya nos tiene
acostumbrados el autor, la relación
de los vecinos influyentes del real
de San Francisco de Cuellar: Juan
Antonio de Trasviña Retes, Andrés
Facundo de Carbonel y Diego Anto-
nio de Vilchis Tovar. Además el pri-
mer texto da un informe detallado
del las minas de la región, como es-
taban organizadas, como funciona-
ban y noticias relevantes.

El siguiente texto, comentado
por Dizán Vázquez, son dos clases
de documentos: un expediente de
22 actas notariadas por el escriba-
no público don Juan de Bonilla, en
realción a los problemas de dota-

ción de agua para la población de

la naciente villa de San Felipe el Real

a causa del acaparamiento que de

la misma hacían, primero don Fran-

RESEÑAS

De venta en la Librería
Universitaria

Próximamente

3er.
Encuentro de

Historia
y Cultura

Regionales

del 26 al 29 de abril de 2010

cisco Javier de Valenzuela y luego

don Juan Antonio Trasviña y Retes,
explica Vázquez. El segundo se re-
fiere otro tema del agua, pero lo im-
portante es que describe las fechas
de de la primera piedra del nuevo
templo parroquial, y sobre la cons-
trucción de otros templos: el cole-
gio de la Compañía de Jesús y del
templo de la Tercera Orden.

Este texto sencillo, pero valioso
en sus datos y fechas históricas, es
una muestra del trabajo constante
de la Unidad de Estudios Históricos
y Sociales.

Este pendiente de la
presentación del libro

Entrada Libre
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Chihuahua Hoy 2009. Visiones de su
historia, economía, política y cultura
/ Víctor Orozco (Coord). Esta obra, en
su  séptimo volumen, está conso-
lidandose para formar parte  de un
enciclopedia temática sobre el estado
de Chihuahua. La colección
Chihuahua Hoy pretende contribuir
al conocimiento regional y  es actual-
mente una fuente de referencia
obligada para quien se interese en
conocer más sobre esta entidad. A lo
largo de siete años ha abordado los
más diversos temas, entre ellos: los
procesos electorales, los medios de
comunicación, las iglesias, la historia,
la cultura, los movimientos sociales,
la política, la economía, la educación,
la vivienda, la lucha por la tierra, los
derechos humanos y la inseguridad.
Es un trabajo colectivo y tiene ade-
más la virtud de ser accesible, no sólo
para académicos e investigadores,
sino para el público en general.

Este libro y  muchos más
los puedes conseguir en la
Unidad de Estudios
Históricos y Sociales

Diagnóstico de la discriminación en el estado
de Chihuahua / Sandra Bustillos Durán

(Coord). Este libro responde a la necesidad de
generar estudios de diagnóstico a nivel local-

regional sobre discriminación a grupos
vulnerables. Para ello se exponen algunos

conceptos generales sobre discriminación,
también se presenta un bosquejo de la

normatividad vigente en el país en la investi-
gación realizada, información que puede

ayudar para desarrollar políticas públicas. La
elaboración de este fue con la UACJ,

Conapred y la Coordinación de Grupos
Vulnerables del estado de Chihuahua.

Espacios de socialidad-sociabilidad en colecti-
vos juveniles urbanos / Salvador Salazar

Gutiérrez. Este libro se centra en este grupo
social, representado por los colectivos "Jóvenes
Empresarios de Aguascalientes" y "Chicalis-San

Fran, y su relación con el surgimiento de la
ciudad como escenario de dominio en la lógica

actual. Sus rutinas, rituales, imaginarios,
miedos, aspiraciones, visiones y dolores
(discretos) constituyen un vasto corpus

etnográfico en el que el investigador da prueba
fidedigna de su enorme capacidad y competen-

cia para lidiar con estos mundos encontrados.

Breve introducción a la novela policiaca latina
/ Ricardo Vigueras Fernández. El presente libro

pretende ser una aproximación general a este
subgénero, pero también de la novela históri-

ca: la novela policiaca que trascurre en los
tiempos de la Roma clásica. La obra está

compuesta por seis capítulos, a través de los
cuales se abordan algunos aspectos relevantes

de estas clases de literatura y, sobre todo,
establece una síntesis de las épocas y autores

más destacados de la historia del género.

Li
b

ro
 d

e
l m

es
publicaciones UACJ

Grafimáticas / Carles Méndez Llopis
(Coord). ¿Por qué solemos pensar que el

arte es una disciplina totalmente desligada
del cálculo? ¿No existe, en la estructura del

arte, una razón matemática? ¿Acaso su
único punto en común es la diferencia? Este

libro descubre su lado artístico, su orden
emocional y su estética formularla; es un

recorrido por la obra de varios artistas,
desde escritores hasta escultores, pasando

por la pintura, el video e internet, que
vieron en las matemáticas una inspiración

para la creación artística.

publicaciones UACJ
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Lee, conoce y disfruta las
publicaciones que

tenemos para tí

La Libreria Universitaria, extensión Chihuahua, los invita a
que visiten el nuevo acervo de libros de las siguientes edi-
toriales: Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI Editores,
Porrúa, Castalia, entre otras.

Ahora contamos con discos y películas.

¡Nuevas adquisiones!

Si está interesado en un libro, disco o película en particular, marque al teléfono 414-50-
23 o manda un correo a uacj2003@prodigy.net.mx para saber si lo tenemos, y en caso
contrario lo podemos conseguir en nuestra gran Libreria Universitaria de Cd. Juárez.

Recuerda, estamos en la Unidad de Estudios Históricos y Sociales, ubicada en Álvarez
de Arcila 2107 Col. San Felipe, Chihuahua, Chih. de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Clasifican libro editado en la UACJ dentro de las 10 mejores
obras publicadas en el 2009
El libro Hipócrates y los egipcios. Influencias egipcias en la
medicina hipocrática del siglo IV. a. C., del Dr. Ordoñez, edita-
do por la universidad, figura entre las diez mejores obras pu-
blicadas en México durante el 2009, por Editorial Milenio.
La obra indaga sobre aspectos históricos y a la vez transita
entre filosofías que animan conceptos sobre el cuerpo hu-
mano y la divinidad; la salud, la enfermedad y la muerte; los
nexos místicos entre plantas, animales y humanos, medicina,
religión, historia, filosofía y textos antiguos (papiros,
petroglifos) forman parte de una sola trama de la cual deri-
van las actuales práctica y teoría medicas occidentales.

publicaciones UACJ

NOTICIAS



P
ró

xi
m

o
s 

ev
en

to
s 

en
 e

l I
C

SA
PRÓXIMOS EVENTOS DE LA UEHS

Entrada
libre

«CAMPESINOS Y
CUIDADANOS. ESTRATÉGIAS

CAMPESINAS ANTE LA

MODERNIZACIÓN EN EL OESTE

DE CHIHUAHUA»
presentada por

Víctor Quint ana Silveyra

jueves

18
Lugar:

Instalaciones
de la UEHS

(Álvarez de Arcila
2107, San Felipe)
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8:00 PM

Entrada libre

GRAMÁTICA

TARAHUMARA
de Thomas de Guadalaxara

Abel Rodríguez López
(Cuidado de la edición, trascripción, comentarios y notas)

Compendio del arte de la lengua de los tarahumares y
guazapares de Thomas de Guadalaxara, 1683: Estudio
introductorio, paleografía delmanuscrito zapopano, transcrip-
ción del impreso, aparato de notas aclaratorias y vocabulario.
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20
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La Universidad  Autónoma de Ciudad Juárez,
a través de la Unidad de Estuidos Históricos

y Sociales Ext. Chihuahua

tienen el honor de invitarle a la presentacion del libro:

CONFERENCIA...

Este pendiente de la
presentación del libro

PRESENTACION DEL LIBRO...

Informes 414-50-23


