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Aplicaciones de telemedicina:
radar para el corazón

“De ser exitosa esta 
investigación, el monitoreo 
de los signos vitales de una
persona, se podrá llevar a 
cabo en forma continua y 
reportes periódicos podrán 
ser transmitidos a lugares 
lejanos, reduciendo los costos
y el tiempo invertido de 
médicos y enfermeras”.

Víctor Hinostroza Zubía

Uno de los costos en constante aumento, tanto
para gobiernos como para individuos, es el rela-
cionado con el cuidado de la salud. Este espiral de
costos  y el explosivo crecimiento de las telecomu-
nicaciones del pasado reciente ha fomentado el de-
sarrollo de una disciplina relativamente reciente,
la telemedicina.  

La telemedicina es la disciplina que permite,
mediante el uso de las comunicaciones electróni-
cas, el intercambio de imágenes, datos, audio y
otros tipos de información, entre profesionales de
la salud en lugares remotos, distintos a donde se
genera la información. Aplicaciones de la teleme-
dicina incluyen tele-dermatología, tele-cirugía, te-
le-patología, tele-psiquiatría, tele-radiología, tele-
cuidado remoto y tele-educación. 

Estas aplicaciones están mejorando paulatina-
mente los servicios de salud en muchas regiones
del mundo. La telemedicina promete no sólo dis-
minuir los costos de los sistemas de salud, sino ha-
cer más eficiente, fácil  y expedito el tratamiento
de pacientes sin que estos tengan que acudir al
hospital o a un consultorio. Asimismo, permite a
los profesionistas de la salud compartir informa-
ción acerca de pacientes, técnicas e investigacio-
nes, en cada una de las ramas de especialidad de la
salud. 

En la actualidad, los sistemas de telemedicina
se construyen usando una combinación de equipo
y servicios ya existentes con terminales y aplica-

ciones de software especiales. La mayoría de las
aplicaciones de telemedicina, se apoyan en el uso
de las comunicaciones telefónicas alambradas. Sin
embargo, la cada vez más omnipresente tecnolo-
gía de telefonía inalámbrica (celular) ha provoca-
do que se empiecen a crear aplicaciones de tele-
medicina con tecnología inalámbrica, lo que las
hace más versátiles y con mayor grado de movili-
dad. No obstante, las limitaciones de ancho de
banda, imponen limitaciones prácticas para aplica-
ciones tales como: consulta por video-conferencia,
adquisición de datos en tiempo real para monito-
reo de pacientes y la transmisión de imágenes de
alta resolución para diagnóstico.    

Uno de los objetivos generales de la telemedi-
cina es reducir los costos del cuidado de la salud,
esto se puede lograr por medio de una más eficien-
te utilización del tiempo de los médicos, en redu-
cir los tiempos de permanencia en los hospitales y
por medio de la reducción del nivel de adiestra-
miento y frecuencia de visitas de los profesionales
de la salud que se encargan del cuidado institucio-
nal de pacientes.   

El tratamiento de problemas de la salud rela-
cionados con el tórax, problemas del corazón, tra-
tamiento de la diabetes y problemas con los pul-
mones, son de los  rubros que se llevan la mayor
parte del presupuesto de las instituciones de salud.
Una de las formas de control de estas enfermeda-
des, es mantener un registro periódico de los sig-

nos vitales de los pacientes, lo que requiere visitas
periódicas al médico o enfermera. Sería muy con-
veniente que el paciente se pudiera monitorear en
forma remota. Derivado de esto, han aparecido en
el mercado múltiples aparatos que permiten moni-
torear los signos vitales del paciente y enviar estos
datos a un lugar remoto donde puede estar un mé-
dico. Sin embargo, la mayoría de estos aparatos
tiene el problema que su uso apropiado depende
en mayor grado del paciente, es decir, colocar los
sensores en el lugar correcto, hacer las conexiones
correctas si es un aparato alambrado o cerciorarse
que el aparato tenga baterías si es inalámbrico y en
muchos casos el paciente esta incapacitado para
hacerlo.  Además, el paciente siempre tiene que te-
ner pegado a su cuerpo, algún tipo de dispositivo
sensor, lo que ha veces es molesto o de plano no es
posible, como en los casos de los pacientes seve-
ramente quemados. 

A partir de esta problemática, en el Instituto de
Ingeniería y Tecnología, se propuso un proyecto
de investigación que tratará de encontrar una solu-
ción, este proyecto fue aprobado y esta en fase de
desarrollo. El objetivo del proyecto es obtener el
monitoreo de movimientos cardiacos y respirato-
rios, por medio del uso de la técnica de Radar
Doppler de microondas. Esta tecnología se ha es-
tudiado desde los años setentas, sin embargo, la
tecnología de ese tiempo, hacía muy difícil reali-
zar dispositivos prácticos. En la actualidad, debido
a la rápida expansión de las tecnologías inalámbri-
ca y de sistemas de información, circuitos de me-
nor tamaño y menor consumo de potencia hacen
posible este tipo de  aplicaciones. 

El monitoreo de los signos vitales por medio
del análisis del efecto Radar Doppler se basa en
los mismos conceptos teóricos sobre los cuales
funcionan los radares comerciales y militares, co-
mo los radares de los aeropuertos y las pistolas de
radar que usan los agentes de tránsito. En ambos
radares, la técnica se basa en el mismo principio;
la antena de radar o pistola transmite en cierta di-
rección, típicamente la dirección esperada del
‘blanco’ ya sea avión o automóvil, una ráfaga de
una señal de microondas con cierta frecuencia y a
un nivel de potencia determinado. Esta señal de
microondas, viaja en el espacio y se impacta en el
blanco. Dependiendo de las características físicas,
tamaño, forma y material de que está construido el
blanco, una parte de la señal de impacto rebota en
él y se regresa al transmisor, que en este tiempo se
convierte en receptor de la misma señal que trans-

mitió. Esta señal que regresa, llamada ‘eco’, es
una muestra de la señal transmitida. Del análisis
de este eco se pueden obtener dos importantes ca-
racterísticas: uno, la distancia a la cual está el blan-
co, esto se hace por medio del análisis de la rela-
ción espacio-tiempo, tomando como base la velo-
cidad de propagación de las ondas electromagnéti-
cas en el espacio, y dos, se puede calcular la velo-
cidad relativa de movimiento del blanco, por me-
dio del efecto "Doppler". Como lo hacen en efec-
to, las pistolas de radar de los agentes de tránsito.
En el caso de la aplicación de este concepto para
el análisis de los signos vitales, se sabe que las fre-
cuencias de respiraciones por minuto y de latidos
cardiacos por segundo son entre 0 y 40 respiracio-
nes por minuto y entre 60 y 180 latidos cardiacos
por minuto. De manera que, por medio de análisis
de la señal de eco, se puede calcular la velocidad
de expansión-compresión del tórax y la velocidad
de ritmo cardiaco. 

Este proyecto tiene como objetivo principal,
usar  el procesamiento de Radar Doppler en am-
bientes internos (casas, comercios, cines, etc.) y
por medio de un análisis generar los algoritmos y
circuitos que permitan la construcción y prueba de
un dispositivo transmisor- receptor de radar, to-
mando como base un teléfono inalámbrico comer-
cial. Esto se haría de la siguiente manera: primero,
se llevaría a cabo el análisis de una señal similar a
la de un teléfono inalámbrico mediante el uso de
ventanas en el tiempo; segundo, con los resultados
de este análisis se calcularía la frecuencia cardiaca
y la velocidad de respiración de un sujeto que esté
dentro del rango del dispositivo de radar; tercero,
se adecuarían estos resultados para envío por me-
dio de un enlace de comunicación a una institu-
ción de salud; y cuarto, estos resultados se presen-
tar[ian de una forma útil para los profesionistas de
la salud. La medición se haría sin que el sujeto tu-
viera que tener dispositivos pegado al cuerpo y po-
siblemente sin que se enterase.  

De ser exitosa esta investigación, el monitoreo
de los signos vitales de una persona, se podrá lle-
var a cabo en forma continua y los reportes perió-
dicos podrán ser transmitidos a lugares lejanos
como hospitales o domicilios de médicos, redu-
ciendo los costos y el tiempo invertido de médicos
y enfermeras.

Víctor Hinostroza Zubía es profesor investigador adscrito al
programa de Sistemas Digitales y Comunicaciones en el IIT.
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para la investigación en Administración
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Jesús René Luna Hernández
¿Porqué investigar en Administración? En es-

tos tiempos económicos la investigación en Ad-
ministración parecería para muchos una reflexión
interesante aunque abstracta y poco útil para la
toma de decisiones, y para otros un lujo demasia-
do caro. Sin embargo, nunca como hoy ha sido
tan necesario el conocer la forma en que el am-
biente interactúa e influye en la forma de admi-
nistrar empresas, manejar recursos humanos, y
llevar a cabo negocios.

Los constantes cambios de la economía y de
la realidad social, tanto aquellos originados inter-
namente en la sociedad como los provocados por
aspectos relacionados al proceso de globaliza-
ción, proporcionan innumerables oportunidades
de realizar investigación aplicada a la Adminis-
tración. Algunos ejemplos de temas a investigar
son: 

• El conocer la percepción que los trabajado-
res tienen del clima laboral y de relaciones den-
tro de la empresa.

• Determinar el grado de apoyo de parte de
ejecutivos y empleados a cambios estructurales.

• Medir el nivel de motivación de los emplea-
dos y su relación con otros aspectos, tales como
satisfacción con la vida o locus de control

• Explorar los efectos de la globalización en
el compromiso organizacional de empleados y
ejecutivos.

• Mejoramiento del proceso de selección me-
diante la operacionalización y  medición de com-
petencias (aptitudes, conocimientos, valores, y
rasgos de personalidad)

• Análisis de las relaciones transculturales en-
tre empleados, supervisores, y ejecutivos.

EL CICLO DE LA INVESTIGACIÓN

Para poder realizar investigación en  Admi-
nistración, como en cualquier otra área del cono-
cimiento de la actividad humana, lo primero que

hay que considerar es el enfoque epistemológico,
es decir, la relación entre el conocimiento y el su-
jeto que busca adquirirlo. La orientación de las
preguntas de investigación depende de esta posi-
ción filosófica. Por ello, las preguntas de investi-
gación de tipo cualitativo serán, por lo general,
abiertas, descriptivas, y no-direccionales, mien-
tras que las de corte cuantitativo serán direccio-
nales, estableciendo una relación o comparación
entre factores, y detallando una relación multiva-
riada entre variables independientes y dependien-
tes. Además son éstas las preguntas que se basan
fundamentalmente en una perspectiva teórica, la
cual guiará la producción empírica para así ser
apoyadas o refutadas. 

En los albores del nuevo milenio las propues-
tas occidentales y altamente positivistas de reali-
zar investigación sobre la conducta humana fue-
ron fuertemente criticadas por quienes apoyaban
un punto de vista completamente cualitativo y
aparentemente antagónico. Al contrario del posi-
tivismo, de lógica deductiva, el enfoque cualita-
tivo-constructivista-inductivo proponía que la
realidad no puede ser separada y conocida de ma-
nera aparte al investigador, ya que tanto conoce-
dor como conocido son inseparables. De manera
similar, los valores del investigador, de acuerdo a
los constructivistas están fuertemente unidos al
objeto de investigación, y además, no hay mane-
ra de establecer causalidad, ya que todas las enti-
dades de un fenómeno se moldean entre sí. Am-
bos puntos totalmente contrarios a la filosofía po-
sitivista de hacer investigación.

Sin embargo, el conflicto entre ambos enfo-
ques realmente no tiene fundamento, pues ambos
paradigmas han sido usados por años, muchos
evaluadores e investigadores han usado dichos
paradigmas al mismo tiempo, las diversas agen-
cias que apoyan la investigación han apoyado es-
tudios que usan ambos paradigmas, los cuales
han influenciado de manera similar la toma de

decisiones y la política social en tiempos recien-
tes. 

Es cierto que pueden existir algunas ventajas
de elegir un solo paradigma, como el hecho de te-
ner más control (ventaja para los cuantitativos), y
mayor oportunidad de exploración (ventaja cuan-
titativa). Sin embargo, por medio de procesos co-
mo la triangulación, los cuales tienen el potencial
de utilizar ambos paradigmas, dichas ventajas se
pueden incrementar. Surge una mayor probabili-
dad de generalización de los resultados, por
ejemplo. 

Asimismo, existen diversas posibilidades de
combinación de los paradigmas que pueden ayu-
dar a lograr una mejor comprensión del fenóme-
no a estudiar. Las estrategias básicas de combina-
ción se pueden resumir como sigue:

UN ESTUDIO DE DOS FASES

Un ejemplo del mismo es el estudio llevado a
cabo por Kushman (1992) acerca de los tipos de
compromiso de los maestros con su ocupación:
1) hacia la organización, y 2) hacia los estudian-
tes. La primera fase del estudio fue cuantitativa,
enfocándose a las relaciones estadísticas entre
compromiso organizacional y resultados. La se-
gunda fase fue cualitativa, basada en estudios de
caso. 

UN DISEÑO “DOMINANTE-DISEÑO” 
MENOS DOMINANTE

Un ejemplo es el estudio llevado a cabo por
Hofstede, Neuijen, Ohayv y Sanders (1990),
donde se analizaron culturas organizacionales en
20 unidades de 10 organizaciones diferentes en
Dinamarca y Holanda. El estudio tuvo tres fases:
1) entrevistas a profundidad, y 2) dos fases basa-
das en encuestas. El diseño fue dominantemente
cuantitativo, ya que el análisis de datos fue pri-
mordialmente estadístico. 

UN DISEÑO DE METODOLOGÍA MIXTA

Gogolin y Swartz (1992) midieron actitudes
hacia la ciencia en 81 estudiantes de ciencia y
102 de otras áreas, usando una escala de Actitu-
des hacia la ciencia, un cuestionario de preguntas
abiertas, comparaciones pretest-postest, y entre-
vistas a profundidad, con 25 estudiantes seleccio-
nados al azar. Lo interesante de este diseño es
que a cada nivel de investigación se utilizaron
metodologías cualitativas y cuantitativas por
igual. 

¿Entonces, qué hacer? Las sugerencias más
pragmáticas y postpositivistas de investigación
indican que lo óptimo es combinar características
de ambos paradigmas en diseños opuestos: por
ejemplo, escribir la teoría al principio de un estu-
dio cualitativo, lo cual va en contra del razona-
miento inductivo, pero fortalece la comprobación
de la teoría, o en un estudio cuantitativo presen-
tar la teoría como algo por comprobar, lo cual va
en contra del razonamiento deductivo, pero pro-
mueve la emergencia de teoría. 

Referencias:
Gogolin, L. y Swartz, F. (1992). “A quantitative and quali-
tative inquirí into the attitudes toward science of nonscien-
ce college students”. Journal of Research in Science Tea-
ching, 29, (5), 487-504.
Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D. D., y Sanders, G.
(1990). “Measuring organizational cultures: A qualitative
and quantitative study across twenty cases”. Administrative
Science Quarterly, 35, 286-316.
Kushman, J. W. (1992). “The organizational dynamics of
teacher workplace”. Educational Administration Quarterly,
28, (1), 5-42.

Trabajo presentado en el Seminario permanente de Estu-
dios Administrativos y Desarrollo Organizacional, el 6 de
febrero de 2004.

Jesús René Luna Hernández es docente adscrito al Pro-
grama de Psicología de la UACJ.

Modelos y paradigmas mixtos 
para la investigación en administración
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Felipe Fornelli Lafón, rector de la Universi-
dad, recibió el 16 de febrero en la sala de recto-
res a los dos alumnos de la uacj galardonados por
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Isaac Saucedo Palma y Jesús Antonio Gloria
acudieron a la ciudad de México el 13 de febrero
a una ceremonia durante la cual Josefina Váz-
quez Mota, titular de SEDESOL, les hizo entrega
de una Medalla, una estola alusiva al programa
que los distinguió: "Jóvenes por México" y el li-
bro Acción Joven en el Servicio Social II, en cu-
yas páginas encontramos una semblanza del tra-
bajo social de Isaac y Jesús. El evento de premia-
ción en el Distrito Federal se llevó a cabo en la
sala de usos múltiples de esta secretaría; además
de Josefina Vázquez Mota, estuvieron presentes:
Antonio Sánchez Díaz, Subsecretario de Desa-
rrollo Social y Humano; Jaime Santibáñez Ando-
negui, director general de Impulsa; Cristián Cas-
taño Contreras, director del Instituto Mexicano
de la Juventud, y Aurora Aguilar Rodríguez, jefa
de la Unidad de Coordinación de Delegaciones
SEDESOL. 

Fornelli Lafón dijo a los jóvenes galardonados
que la Universidad los felicita una vez más, no por
los premios, que es una consecuencia del trabajo
que se hizo, sino por el compromiso que se ad-
quiere con la sociedad. Los convocó a contagiar
de ese ánimo a los estudiantes que como ellos rea-
lizan el trabajo social comunitario a través de al-
guno de los programas establecidos en la UACJ. 

En la sala de rectores acompañaron al rector:
Miguel  Ángel Rodríguez, subdirector de Servi-
cios a la Comunidad e Isidro Bonilla, coordina-
dor del programa de servicio social Brigadas
Multidisciplinarias.

Ángel Rodríguez expresó que es un mérito el
logro que alcanzaron los jóvenes galardonados,
ya que apenas el año pasado fueron premiados
por SEDESOL a través del concurso “Reconoci-
miento Nacional al Servicio Social Comunita-
rio”, en esa ocasión se les dio 6 mil pesos y un
certificado.

DISTINGUEN A LA UACJ A NIVEL NACIONAL

Al desarrollarse la entrega de medallas a ga-
lardonados del Servicio Social Comunitario en la
ciudad de México, autoridades de SEDESOL indi-
caron que Chihuahua fue el estado que obtuvo el
primer lugar en porcentaje de alumnos galardo-
nados, ya que el año pasado diez contaron con el
Reconocimiento al Servicio Social Comunitario,
y este 13 de febrero, cuatro de ellos recibieron el
galardón: dos por la UACJ, uno por la UACH y uno
por la Escuela de Trabajo Social del Estado, re-
presentando el porcentaje más alto a nivel nacio-
nal de un 40 por ciento. El jurado otorgó un total
de 75 galardones a nivel nacional entre quienes
habían obtenido el reconocimiento el año pasado.

Enseguida se transcribe el relato incluido en

el libro que SEDESOL editó y el cual se encuen-
tra en Internet:

JESÚS ANTONIO GLORIA

Ingeniería Eléctrica, Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez. “Revisión, Mantenimiento y re
acondicionamiento de instalaciones eléctricas en
escuelas de educación básica en Ciudad Juárez”.

“Jesús Antonio, joven pasante de Ingeniería
Eléctrica, realizó su servicio social en diversas
escuelas de la periferia de Ciudad Juárez, Chi-
huahua, donde las necesidades son muchas, co-
mo las ganas de maestros y alumnos de salir ade-
lante. A pesar de estar cursando las materias de
especialidad correspondientes a su carrera, asu-
mió la responsabilidad de dirigir una cuadrilla
dentro de las brigadas de servicio social del área
eléctrica, por lo que tuvo que buscar asesoría ex-
tra clase para cumplir con estas nuevas activida-
des.

“La meta que se fijo fue que al menos 50 por
ciento de las escuelas operaran correctamente, de
acuerdo con las normas vigentes para instalacio-
nes eléctricas. Para lograrlo, él y su equipo desa-
rrollaron censos de carga, elaboraron planos ar-
quitectónicos, revisaron de punta a punta instala-
ciones eléctricas, detectaron las necesidades pri-
mordiales, repararon fallas y hasta cotizaron el
material que requería cada una de las escuelas
que recorrieron y en las que trabajaron.

“Fue un trabajo titánico durante el cual, Jesús
Antonio vivió un momento difícil de olvidar: un
compañero suyo se dirigía a realizar una medi-
ción en el lado de alta tensión de un transforma-
dor. Al ver lo que iba a hacer, Jesús corrió y le
gritó para detenerlo, con lo que evitó que su com-
pañero cometiera un grave accidente con lesiones
por quemaduras eléctricas y muy probablemente
la vida misma.

“Si algo distinguió al futuro ingeniero a lo
largo de todo un año fue su gran interés en parti-
cipar y ayudar a los demás. Desde 2002, Jesús
Antonio ha participado en las brigadas y aún fue-
ra de ellas, ya que ha realizado labor comunitaria
en el área eléctrica aun cuando ya cumplió con el
número reglamentario de horas que le correspon-
dían.

“Con su servicio social, más de 4 mil estu-
diantes de los niveles preescolar, primaria y se-
cundaria resultaron beneficiados con las mejoras
y el mantenimiento que recibieron sus planteles.
Esto sin contar con el ahorro que significa tener
instalaciones seguras y en buen estado, además
de los conocimientos básicos sobre el uso racio-
nal y eficiente de la energía eléctrica que logró
inculcar en los niños y jóvenes.

“Feliz de lo alcanzado, Jesús Antonio dice
que ‘es reconfortante cuando se realiza una obra
por completo, ya que los agradecimientos son de-
masiados y honestos por parte de los directores y

maestros y no se la creen de lo que hicimos en
sus escuelas. Es importante que se siga con este
tipo de proyectos de apoyos para la ciudadanía de
escasos recursos y escuelas de la periferia que
son los más necesitados. Pero lo más importante
es dar unas instalaciones seguras y libres de cual-
quier riesgo a todos esos niños que no entienden
por qué el apagador o el tomacorriente no tienen
tornillos ni mucho menos una tapa de seguridad.
Por eso, cuando se corrigen esos detalles, su son-
risa es la mayor recompensa. 

ISAAC SAUCEDO PALMA:
Ingeniería Eléctrica, Universidad Autónoma

de Ciudad Juárez. “Brigadas Multidisciplinarias”.
“El servicio social de Isaac se caracterizó,

más que nada, por su carácter sumamente prácti-
co. Integrante de las Brigadas Multidisciplinarias
de su universidad, Isaac se dedicó a asesorar so-
bre electricidad a las personas de bajos recursos
habitantes de varias colonias periféricas de Ciu-
dad Juárez.

“Todos los sábados durante dos semestres,
Isaac y otros 79 compañeros de diversas carreras
como medicina, odontología y optometría, entre
otras, brindaron sus servicios a la comunidad sin
costo alguno. Divididos en equipos de trabajo
con un responsable, el del joven ingeniero estaba
conformado por cinco personas. De este modo,
se brindaron pláticas sobre ahorro de energía y
prevención de accidentes eléctricos, revisaron
aparatos e instalaciones domésticas, alentaron el
uso racional de televisores y radios y alertaron
sobre los riesgos de "colgarse" con los tradicio-
nales diablitos.

“Pero Isaac no sólo apoyó a los vecinos, sino
también a sus propios compañeros de otras carre-

ras que requerían de ayuda técnica para hacer
funcionar sus instrumentos, como fue el caso de
los odontólogos o los médicos. Hubo ocasiones
en que requirieron conexiones de la línea secun-
daria de voltaje de baja tensión para contar con el
suministro eléctrico necesario, lo que no cual-
quier persona puede hacer, por lo que los conoci-
mientos y práctica de Isaac fueron de gran ayuda.
Asimismo, cuando no se contó con energía eléc-
trica, él era el encargado de conectar y echar an-
dar los generadores que prestaban los colonos pa-
ra que todos pudieran trabajar las jornadas saba-
tinas de 6 ó más horas.

“Fueron 23 las colonias de la periferia de Ciu-
dad Juárez que se vieron beneficiadas con estas
Brigadas pero, además, 18 centros educativos
que fungieron como sedes en distintas fechas
también salieron ganando, pues dio manteni-
miento a sus instalaciones eléctricas, calefaccio-
nes, equipos de aire acondicionado y alumbrado
de canchas deportivas.

“Con estas acciones de apoyo y asesoría eléc-
trica, cerca de 9 mil alumnos de distintos niveles
se beneficiaron indirectamente mientras que los
beneficiados directos, los colonos, fueron aproxi-
madamente 500 familias que aprendieron a hacer
mejor uso de sus aparatos eléctricos, así como a
ahorrar energía para aprovechar mejor sus esca-
sos recursos.

“Conciente de su deber como universitario de
contribuir al desarrollo socioeconómico de nues-
tro país y orgulloso del trabajo de las Brigadas,
Isaac dice: "el servicio social que yo presté no se
me hizo pesado ni engorroso sino que al contra-
rio, me ayudó a mí mismo a acercarme más a la
gente y conocer realmente sus necesidades".

Distingue SEDESOL a alumnos de la UACJ

por su Servicio Social a la comunidad

Comparten su satisfacción por haber sido galardonados.



Presentan resultados 
de investigación 

Un equipo de investigadores de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez cuenta ya
con los resultados de un estudio titulado “Una
aproximación al fenómeno de la explotación
sexual comercial de niños en Ciudad Juárez”.

Esta investigación fue financiada con fon-
dos del Sistema Municipal del Desarrollo Inte-
gral de la Familia y de UNICEF, informó Francis-
co Javier Llera Pacheco, titular de la Dirección
General de Investigación Científica.

La investigación que se inició en 2003 fue
realizada por Olga Rosa Ortiz González, Leti-
cia Ríosvelasco Moreno, María de los Ángeles
López Nórez y Jesús Burciaga.

López Nórez informó que esta es una inves-
tigación de corte longitudinal, por lo que podrá
mantener un seguimiento a este fenómeno de
la comercialización sexual.

Dijo que la metodología que se siguió en
este proyecto fue aceptada por la Sociedad
Mexicana de Psicología y se presentó en el XI
Congreso Mexicano de Psicología que se cele-
bró en Campeche, del 21 al 24 de octubre.

Llera Pacheco indicó que además del im-
pacto académico que se obtuvo con este tra-
bajo, socialmente cambia la percepción que la
gente tiene sobre el fenómeno de la comercia-
lización sexual de los menores, ya que se en-
contró que son factores de tipo económico los
que lo propician.

La presentación de los resultados de esta
investigación se llevará a cabo próximamente.

Informan sobre la 
convocatoria PROMEP

El 18 de febrero, la Secretaría General de
la Universidad y la oficina del Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), con-
vocaron a 56 maestros de tiempo completo
pertenecientes a los diferentes institutos de la
UACJ a una plática informativa en donde se dio
a conocer la convocatoria en donde los maes-
tros pueden contar, en dos años, con el reco-
nocimiento PROMEP.

La plática se llevó a cabo en el Aula Magna
de rectoría. Felipe Fornelli Lafón, rector de la
Universidad, dijo a los docentes, que es muy
importante que ahora que la Universidad se
prepara en la certificación de sus programas,
cuente con un profesorado con altos niveles de
calidad, que garantice una educación integral
en el alumno.

Señaló que la incorporación al Programa
de Mejoramiento del Profesorado por parte los
56 maestros que fueron citados, sin duda forta-
lecerá el camino a la excelencia.

Edith Vera Bustillos, coordinadora de la Ofi-
cina PROMEP en la UACJ, sustentó la plática de-
nominada “Apoyo a la Incorporación de Nue-
vos Profesores de Tiempo Completo-PROMEP”.

A los decentes se les orientó en el proceso
para obtener su incorporación, y se les abrió
una cuenta electrónica en la que tendrán acce-
so a la página PROMEP de la Universidad y
poder iniciar de inmediato su inscripción.
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Con fondos de la Fundación Paso del Norte
por un total de 30 mil dólares, que se aportan a
través del programa HOT Projects, serán finan-
ciadas seis investigaciones que desarrollarán
docentes y alumnos de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez en el transcurso del pre-
sente año.

El director general de Investigación Científi-
ca de la UACJ, Francisco Javier Llera Pacheco,
informó que en el concurso para obtener recur-
sos financieros para el desarrollo de las investi-
gaciones participaron alrededor de 40 proyectos
que fueron presentados por docentes y alumnos
de los cuatro institutos de la Universidad.

El comité evaluador de los proyectos con-
cursantes, integrado por representantes de la
Dirección General de Investigación Científica y

el Comité Universitario para la Salud, seleccio-
naron seis de estos trabajos que recibirán un fi-
nanciamiento de cinco mil dólares en promedio
cada uno.

Este programa de la Fundación Paso del
Norte apoya Temas Orientados hacia la Salud
(HOT, por sus siglas en inglés) y está abierta a
todos los proyectos que estén enfocados a pro-
mover la prevención, atención y educación de la
salud de la comunidad.

De los 40 proyectos que concursaron en la
convocatoria 2003, fueron seleccionados:
“Efecto de un programa de entrenamiento aeró-
bico sobre modificaciones en parámetros de
riesgo cardiovascular y metabolismo de lípidos
y carbohidratos”, “Cuéntame un cuento abueli-
to”, “Aplicación de programas físicos y nutri-

cionales para alumnos de primero y segundo de
primaria”.

Los otros trabajos seleccionados fueron
“Contigo desde mi libertad. Campaña para la
eliminación de la violencia en las parejas”,
“Desarrollo de un programa de desparasitación
canina en las colonias del poniente de Ciudad
Juárez” y “Espacio escultórico en centro de
ayuda a enfermos mentales”.

Estos proyectos se caracterizan además por-
que tienen un impacto directo en la comunidad
y en su desarrollo participan equipos integrados
por docentes y alumnos de la Universidad.

El financiamiento lo recibirá cada equipo en
dos entregas y los resultados serán presentados
en el mes de noviembre.

Durante una sesión convocada
expresamente, la Dirección 
de Investigación Científica
promovió la convocatoria
2004 de la Fundación Paso
del Norte para la Salud.

El Centro de Investigación sobre Salud
Fronteriza impartió un taller a investigadores de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que
están interesados en concursar en la convocato-
ria 2004 de la Fundación Paso del Norte para la
Salud, a fin de obtener financiamiento para el
desarrollo de sus proyectos.

Eugenia Posada Martínez, asistente adminis-
trativa del Centro, que depende de la Fundación
Paso del Norte, informó de los requisitos que
deben cubrir los investigadores para recibir
financiamiento de la fundación y que puede ser
por 30 mil y hasta 75 mil dólares.

El taller se desarrolló en el aula Federico
Ferro Gay de la Rectoría de la UACJ, a donde los
investigadores fueron convocados por la
Dirección General de Investigación Científica.

Francisco Llera Pacheco, titular de esta direc-
ción, indicó que la UACJ ha mantenido una
colaboración muy estrecha con la Fundación

Paso del Norte para la Salud desde hace tres años
y se han obtenido financiamientos importantes
para desarrollar investigaciones.

"El estado nutricional de niños menores de
cinco años en Ciudad Juárez" y "Violencia
intrafamiliar" han sido dos de los proyectos
importantes financiados por la fundación, dijo
Llera Pacheco.

Posada Martínez dijo que para que la fun-
dación otorgue financiamiento, las investiga-

ciones deben de tener un impacto directo para
atender problemas de salud en la comunidad de
la región Paso del Norte, que comprende los
condados de Doña Ana y Otero de Nuevo
México, Hudspeth y El Paso, de Texas y Ciudad
Juárez, Chihuahua.

Como primer requisito para participar en la
convocatoria 2004 de la fundación, los investi-
gadores deben presentar al centro una carta de
intención a más tardar a las 12:00 horas del 29
de marzo, en la que se demuestre que el proyec-
to a realizarse tendrá un impacto directo en la
salud de la comunidad fronteriza.

Si la carta de intención es aprobada, el inves-
tigador debe presentar un protocolo de la investi-
gación, antes de las 12:00 horas del 30 de junio.

Posada Martínez dijo que muchos proyectos
no son aprobados para recibir financiamiento
porque en la carta de intención no se demuestra
convincentemente del impacto que tendrá el tra-
bajo en la salud de la comunidad.

Una limitante suele ser que la extensión de
la carta de intención no debe exceder de las 500
palabras, indicó.

Explicó que este programa de financiamien-
to del centro y la fundación son para apoyar
proyectos piloto de investigación, a fin de que
los investigadores obtengan datos importantes
que les permitan concursar después por fondos
de otras entidades patrocinadoras y puedan
emprender trabajos de mayor magnitud.

Imparten taller especial sobre 
financiamiento de proyectos

Destinan 30 mil dólares 
para apoyar investigaciones

Representante de la Fundación Paso del Norte.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
será sede de la LXII Reunión Anual de la Asocia-
ción Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Sa-
lud (AFMES), que se llevará a cabo del 8 al 11 de
junio.

Representantes de organizaciones binaciona-
les de salud y de la UACJ sostuvieron el viernes 13
de febrero la Reunión Técnico Científica, que es
una de las acciones preparatorias para este even-
to anual del AFMES, en el que participarán alrede-
dor de 500 especialistas de la salud de ambos la-
dos de la frontera.

Hugo Staines Orozco, de la UACJ; Manuel Ro-
bles Linares Negrete, de la AFMES, y Daniel Gu-
tiérrez, jefe de la Oficina de Campo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), con se-
de en El Paso, Texas, indicaron que esta es la pri-
mera ocasión en la historia de la Asociación, en
que una universidad será sede del evento y que
será el enlace con todas las universidades que
hay a lo largo de la frontera México-Estados Uni-
dos.

El lema de la LXII Reunión Anual de AFMES es
precisamente “Equidad en salud y desarrollo so-
cial: un compromiso universitario”

Robles Linares Negrete, dijo que como parte
de las actividades de AFMES, el director de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México, José Narro Robles ha sido
invitado a impartir una conferencia con el tema
“Educación médica en la universidad”, el 11 de
marzo en el Centro Cultural Universitario.

Indicó también que por primera vez en los 61

años de vida que tiene la AFMES, una universidad,
en este caso la UACJ, otorgará un reconocimiento
con valor académico a todos los asistentes a la
reunión anual.

Por su parte, Daniel Gutiérrez, de la OPS, se
refirió al lema de la reunión y dijo que a lo largo
de la frontera existen indebidamente condiciones
de inequidad para la salud y no sólo comparán-
dolo de país a país, sino en cada una de las socie-
dades. Pero esta desigualdad no sólo es injusta si-
no que es evitable y en esto juegan un papel muy
importante las universidades.

Destacó que la AFMES, cuya integración fue

promovida por la OPS, es una institución pionera
no sólo en América, sino quizá en todo el mundo,
y con sus actividades ha permitido un intercam-
bio entre los dos países para abordar los principa-
les problemas de salud, que han dado pie para
que sus respectivos gobiernos implementen pro-
gramas para enfrentarlos.

Dijo que como parte de las actividades con-
juntas entre los dos países, en este año se em-
prenderán de manera simultánea tres campañas
de vacunación para niños menores de cinco años
en cinco de las ciudades hermanas de la frontera
de México y Estados Unidos.

Cambian de coordinador
en Odontopediatría

A partir de este semestre, la Coordinación
de la Especialidad en Odontopediatría del Insti-
tuto de Ciencias Biomédicas está a cargo de
María Dolores Cardoso, quien sustituye a Leo-
bardo Perales.

María Dolores Cardoso se ha desempeñado
como docente en esta especialidad y su nom-
bramiento fue propuesto y aceptado ante el
Consejo Técnico del instituto.

Leobardo Perales, quien es también jefe del
Departamento Administrativo del instituto, dijo
que solicitó su separación del puesto de coordi-
nador de la especialidad, debido a que la fun-
ción administrativa del ICB requería que le dedi-
cara mayor tiempo.

Dijo que la nueva coordinadora pertenece a
la segunda generación de egresados de odon-
tología de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez y realizó sus estudios de la especialidad
en odontopediatría en la Universidad Latinoa-
mericana de la Ciudad de México.

Ella es docente de esta especialidad desde
su fundación en el ICB.

Presentan proyectos 
en Enfermería 

Ante directivos de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez y del Instituto de Ciencias
Biomédicas fueron presentados, el 4 de febre-
ro, siete Proyectos Educativos en Enfermería
que fueron diseñados con base al “modelo por
competencias” como respuesta a los avances
tecnológicos y científicos.

Bertha Sifuentes Cisneros, coordinadora del
Programa de Enfermería, informó que estos
proyectos educativos fueron elaborados por en-
fermeras de diferentes instituciones de la locali-
dad y que son alumnas en el Curso de Admi-
nistración y Docencia que imparte la UACJ.

Dijo que los trabajos presentados fueron:
"Curso posbásico de materno-infantil en enfer-
mería, "Diplomado en proceso enfermero",
"Posbásico de gerontogeriatría en enfermería",
"Diplomado en tanatología", "Posbásico en En-
fermería Pediátrica", "Diplomado en investiga-
ción" y "Nivelatorio de licenciatura en Enferme-
ría".

Todos fueron elaborados por las enfermeras
que se organizaron en equipos y cada uno de
ellos hará su presentación ante directivos de la
UACJ y del ICB, así como ante los alumnos del
Programa de Enfermería, en el acto que se rea-
lizará en las  Salas de Usos Múltiples del Cen-
tro Cultural Universitario.

La elaboración de estos proyectos educati-
vos forma parte del segundo módulo del Curso
de Administración y Docencia en Enfermería
que se imparte en el Instituto de Ciencias Bio-
médicas. Estos cursos y diplomados podrán im-
partirse en las escuelas o en las instituciones
hospitalarias.

Este curso es impartido a enfermeras titula-
das que prestan sus servicios en instituciones
como el Centro Médico de Especialidades,
Hospital General, Poliplaza Médica e Instituto
Mexicano del Seguro Social.

Organizaciones binacionales 
de salud se reunirán en la UACJ

Imparten curso sobre seguridad
Con el objeto de lograr una sensibilización

sobre las medidas de seguridad e higiene, un
grupo de especialistas impartió un curso taller a
todos los responsables de los laboratorios del
Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ.

Alba Yadira Corral Avitia, quien fue una de
las instructoras, informó que este curso taller
generará una serie de acciones que tienen el pro-
pósito de prevenir accidentes en los laboratorios
y actuar de la manera apropiada en caso de que
estos ocurran.

Dijo que una de las medidas que se acorda-
ron con ese propósito fue la creación de un co-
mité de seguridad e higiene que se encargará de
verificar que los laboratorios trabajen de la ma-
nera apropiada y que los equipos de seguridad,
regaderas y extintores, se encuentren siempre en
condiciones óptimas para ser utilizadas.

Además, se acordó mantener actualizados los
inventarios de los materiales y que estén siempre
disponibles las hojas de seguridad de los elemen-

tos que se utilizan en cada laboratorio.
Corral Avitia, quien junto con Katia Carras-

co, Bertha Borrego Ponce y María Elena Mora-
les impartieron el curso, dijo que los asistentes

deberán enviar propuestas sobre las medidas
que consideren pertinentes para el uso de los la-
boratorios.

En las próximas semanas se integrará el co-
mité de seguridad e higiene y para el mes de
abril se contará con un manual, el cual es elabo-
rado por Katia Carrasco.

Dijo que entre las propuestas que se han pre-
sentado y que podrá ser aplicada a partir del
próximo semestre, es que se imparta a todos los
alumnos un curso de inducción sobre el trabajo
en los laboratorios y que como requisito para
poder entrar, deben llevar bata, guantes y lentes
de seguridad.

El curso se impartió el 9 de febrero en la sa-
la audiovisual de la Clínica de Nutrición y fue
convocado por el jefe del Departamento Admi-
nistrativo del ICB, Leobardo Perales, para que
asistieran representantes de todos los programas
académicos del instituto y del departamento de
intendencia.

Buscan prevenir accidentes en los Laboratorios.

Preparativos para la Reunión Anual de la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salud.
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El coordinador de la Especialidad en Orto-
doncia del Departamento de Estomatología de la
UACJ, Antemio Millot Padilla, obtuvo la certifica-
ción como instructor de la Disciplina Alexander,
lo que lo convierte en el primer mexicano que
cuenta con un reconocimiento de este tipo.

La Disciplina Alexander es la única de las
técnicas ortodoncistas que está basada en eviden-
cias científicas y es la más utilizada en todo el
mundo por los especialistas en esta área de la
odontología, informó el propio Millot Padilla.

El coordinador de esta especialidad, que se
imparte en el Departamento de Estomatología,
obtuvo esta certificación directamente por el
creador de la técnica, Richard Alexander.

En enero, Alexander impartió en la ciudad de
Arlington, Texas, un curso para certificar a los
instructores que tienen la capacidad de enseñar
su técnica tal y como él la diseñó.

A este curso, el primero en su tipo que se im-
parte, solamente asistieron ocho ortodoncistas de

países como Holanda, Colombia, Sudáfrica, en-
tre otros y por parte de México, solamente acu-
dió Millot Padilla.

El coordinador de Ortodoncia, informó que

en esta especialidad se utilizan varias técnicas,
pero es la de Alexander la más utilizada en todo
el mundo por dos razones fundamentales; es muy
simple, en el sentido de que le evita tanto al pa-
ciente como al médico demasiadas complicacio-
nes, y la otra, más importante aún, es que es la
única que está basada en evidencias.

Todas las cuestiones que comprende esta téc-
nica han sido producto de investigaciones y por
tanto se puede comprobar que funciona. 

Millot Padilla informó también que fue selec-
cionado por la Alexander Fundation for Ortho-
dontic and Research Investigation para recibir
una beca y asistir a este curso de certificación.

Su selección para la beca estuvo basada en su
historial académico, ya que en los años 2000 y
2001 asistió a otros cursos que impartió el propio
Richard Alexander.

El coordinador de la Especialidad en ortodon-
cia dijo que ha mantenido una estrecha relación
con el creador de esta técnica para mantenerse

actualizado y proyecta publicar en este año un
manual sobre la Disciplina Alexander.

Millot Padilla indicó que obtener una certifi-
cación de esta naturaleza significa un beneficio
para todo el programa de la especialidad, ya que
aquí se imparte una de las cuatro técnicas orto-
doncistas y el hecho de tener el apoyo directo de
su creador es un factor muy importante.

El Programa de la Especialidad en Ortodon-
cia de la UACJ es generacional, tiene una duración
de tres años y solamente se admiten doce alum-
nos, con lo cual se logra dar al estudiante una
atención casi personalizada y eso le garantiza
que recibirá una preparación adecuada.

Dijo el coordinador que por el alto número de
aspirantes a la especialidad, se realiza una selec-
ción en la que se utilizan varios parámetros para
aceptar a los doce alumnos y los principales son:
aprobar un curso propedeútico que tiene una du-
ración de diez semanas y un examen que aplica
el Centro Nacional de Evaluación.

Autoridades universitarias y de la Comisión
Nacional de Acreditación del Consejo Nacional
De la Educación Odontología (CONAEDO) deve-
laron en el Instituto de Ciencias Biomédicas la
placa en la que se reconoce la calidad académi-
ca del Programa de Médico Cirujano Dentista.

La placa, que fue instalada en el edificio A,
donde se ubica la clínica de odontología de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue el
acto con el que se clausuró la II Semana de
Odontología.

El rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón,
dijo ante directivos del ICB, del presidente de la
Comisión Nacional de Acreditación, Hugo de la
Fuente, y alumnos de odontología, que esta pla-
ca “es un reconocimiento al esfuerzo que se ha
realizado para contar con un programa de cali-
dad, pero es también un compromiso para con-
tinuar avanzando”.

El presidente de la Comisión de Acredita-
ción de la Conaedo dijo momentos antes de la
ceremonia, que esta comisión realizó, por dis-
posiciones superiores, una actualización de los
procedimientos de evaluación.

Por esta situación se hizo una revisión a las
primeras quince escuelas de odontología del
país que obtuvieron su acreditación. Entre éstas,

el Programa de Cirujano Dentista de la UACJ.
De la Fuente se refirió a la importancia que

tiene tanto para los alumnos como para las uni-
versidades que sus programas estén acreditados
y dijo que las instituciones están comprometi-
das a mejorar su calidad académica.

Por su parte, el director del Instituto de
Ciencias Biomédicas, Ernesto Morán García,
dijo que debe mantenerse un búsqueda constan-
te de la calidad, incluso más allá de las fronte-
ras y que en un futuro cercano se está buscando
que el programa de Odontología sea evaluado
por organismos que certifican la calidad en La-
tinoamérica y posteriormente por los que co-
rresponden a América del Norte.

Juan Carlos Cheda, jefe del departamento de
Estomatología, dijo que esta acreditación es
fruto del esfuerzo conjunto de directivos, do-
centes y estudiantes del programa.

LAS CONFERENCIAS

En el marco de la Segunda Semana de
Odontología, el especialista en anestesiología,
Antonio Ramírez Nájera, expuso a los alumnos
la necesidad de que estén preparados en las téc-
nicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
para atender posibles casos de paros cardiorres-

piratorios en sus consultorios.
Dijo que afortunadamente no son frecuentes,

estos casos en los consultorios, pero con uno
que se les llegue a presentar les puede provocar
un serio problema si no lo saben enfrentar.

Ramírez Nájera fue el primero de los confe-
rencistas que participaron en el evento académi-
co que se desarrolló del 18 al 20 de febrero.

En esta Semana participaron también como
conferencistas el endodoncista Oscar Bolaños,
de la Universidad de Temple, de Filadelfia, Pen-
silvania; José Arturo Fernández Pedrero, de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
quien abordó temas sobre prótesis bucal y Wal-
ter González Plata Escalante, de la UNAM, quien
habló sobre la enfermedad periodental.

Develación de la placa por la calidad académica del Programa de Médico Cirujano Dentista.

Develan placa de acreditación 
dentro de la Semana de Odontología

Certifican a docente del ICB como
instructor de la Disciplina Alexander

Antemio Millot Padilla, coordinador de Ortodoncia.
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Pablo Antonio Lavín Murcio,
especialista en ecología, es
doctor por la Universidad 
de Texas y es uno de los
científicos que se incorpora 
a la planta académica de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

A partir de este semestre se incorpora a la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez un
científico especializado en ecología y conserva-
ción de anfibios y reptiles.

Pablo Antonio Lavín Murcio, quien realizó
sus estudios de doctorado en la Universidad de
Texas A&M, pertenece al grupo de profesores in-
vestigadores con los que la UACJ está reforzando
su planta académica.

Asignado al Departamento de Ciencias Bási-
cas del Instituto de Ciencias Biomédicas y espe-
cíficamente al Programa de Biología, Lavín
Murcio es uno de los todavía pocos científicos
mexicanos dedicados al estudio de los reptiles y
anfibios, pese a que en nuestro país es junto con
Australia donde existe la mayor variedad de
reptiles en el mundo.

Egresado de la Licenciatura en Biología del
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Ta-
maulipas, y con una maestría en la Universidad
Estatal de Washington, Lavín Murcio tiene entre
sus proyectos desarrollar un programa de mues-
treo para determinar toda la variedad de estos
animales que hay en el norte de México.

Los reptiles y los anfibios son los grupos de
animales más desatendidos que hay en México
para su estudio, pues no hace mucho, en la dé-
cada de los ochentas había solamente en el país
alrededor de 30 científicos trabajando en esta
área. 

Aunque el número ha crecido, quizá haya
ahora unos 200 investigadores, y se ha creado la
Sociedad Herpetológica Mexicana, de la cual
Lavín Murcio es miembro fundador.

Dijo que es lamentable que en Europa y Es-
tados Unidos se tenga un conocimiento mayor
que nosotros de los recursos que hay en Méxi-
co, cuando aquí deberíamos de saber que es lo
que tenemos para hacer un mejor manejo de es-
ta riqueza.

En México tenemos entre el 10 y 20 por
ciento de las siete mil variedades de esos anima-
les que hay en el mundo y lo más importante es
que el 50 por ciento de estas variedades son en-
démicas, es decir que sólo en nuestro país exis-
ten.

El profesor investigador de Biología, que
imparte actualmente la materia de Manejo de
Fauna Silvestre, dijo que se han tejido muchos
mitos en torno a estas dos especies y que van
desde sus características venenosas hasta cuali-
dades curativas y alimenticias, por lo que toda-
vía es necesario profundizar en los estudios pa-
ra conocer de su potencial.

Dijo que recientemente se ha descubierto

que algunas ranas producen secreciones en la
piel que tienen propiedades antibióticas. Este es
un ejemplo de que las sustancias ahí están, pero
se corre el peligro de que se pierdan si estas es-
pecies llegan a desaparecer y de ahí la importan-
cia de que se deben realizar los estudios para sa-
ber con que se cuenta.

Autor de varios capítulos en libros y de alre-
dedor de 15 artículos que han sido publicados
en revistas científicas tanto nacionales como in-
ternacionales, Lavín Murcio proyecta desarro-
llar investigación en este campo de la conserva-
ción de estas especies en la que se involucren
tanto docentes como alumnos del Programa de
Biología.

Se incorporan investigadores
al cuerpo docente de ICB

Pedro Antonio Lavín, docente en ICB.

Colabora la UNAM con
nuestra Universidad

La colaboración entre universidades es una
actividad importante para  el desarrollo del plan
institucional, de ahí que la Convocatoria Inte-
rinstitucional con la UNAM sea una de las más
significativas y constantes que tenemos en la
UACJ.

Año con año se hacen más claros los bene-
ficios académicos que tiene el intercambio Aca-
démico y la movilidad docente, en la cual parti-
cipan maestros y/o investigadores de la UNAM,
en cursos, conferencias y  estancias cortas o
talleres según sea el requerimiento de cada je-
fatura, academia y programa de los cuatro insti-
tutos.  

Como se sabe, este programa consiste en
invitar a docentes e investigadores de la UNAM y
por convenio, la universidad que envía a los do-
centes paga sus gastos de transporte y la uni-
versidad que recibe corre con los gastos de viá-
ticos de hospedaje y alimentación. 

Las relaciones con la UNAM en el área de
cooperación e intercambio son un ejemplo de
coordinación y trabajo de agendas conjuntas en
todo lo referente a movilidad e intercambio.

Este año son 90 las actividades programa-
das para desarrollarse durante el 2004,  debi-
damente requeridas y respaldadas. De esta
cantidad total, el Instituto de Arquitectura, Dise-
ño y Arte llevará a cabo 32 actividades, el Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Administración re-
quiere 29 actividades, el Instituto de Ciencias
Biomédicas concretó 22 actividades y el Institu-
to de Ingeniería y Tecnología  llevará a cabo
cuatro. Asimismo el programa Saberes organi-
zará tres actividades. 

Todas las actividades son promovidas por la
Jefatura de Intercambio Académico y Coopera-
ción Internacional que depende de la Subdirec-
ción de Desarrollo Académico.

Colaboración de Jesús Luis Martínez Pérez, Coordi-
nador de Convenios Nacionales de la Jefatura de In-
tercambio Académico y Cooperación Internacional

El Centro UACJ Global
cambia su ubicación 

Es un gusto para nosotros poder comunicar
a toda la comunidad universitaria la nueva sede
del Centro UACJ Global, en el edificio de Servi-
cios Médicos (detrás del Gimnasio Universita-
rio)  planta baja, en Ignacio Mejía y Fernando
Montes de Oca  s/n.  Teléfono: 639 88 75 o 639
88 70 ext. 8941.

Correo electrónico: intdac@uacj.mx 
UACJ Global es un centro para la gestión y

promoción del Intercambio Académico y la Coo-
peración Internacional de nuestra Universidad.
Podrás encontrar información acerca de oportu-
nidades de becas, estudios de posgrado, inter-
cambios y estancias cortas en universidades
nacionales y extranjeras.  

Esperamos tu visita para brindarte el servi-
cio que necesites. Nuestro horario de trabajo
seguirá siendo el mismo, de lunes a viernes, de
8:00 a. m. a 5:00 p. m. 



El pasado 19 de febrero, la dirección general
de Servicios Académicos hizo entrega de cons-
tancias a 16 alumnos que realizaron un semes-
tre de intercambio durante el periodo académi-
co agosto-diciembre de 2003. En algunos casos,
fueron los padres de familia quienes la recibie-
ron, ya que hubo alumnos que extendieron su
estancia para permanecer durante el semestre
enero-junio de 2004.

La ceremonia, presidida por David Ramírez
Perea director general de Servicios Académi-
cos, se realizó en el Audiovisual del edificio B
del IADA. También asistieron: Gerardo Ochoa
Meza, subdirector de Desarrollo Académico;
Laura Patricia González, coordinadora en la je-
fatura de Intercambio Académico y Coopera-
ción Internacional; Flor Márquez, colaboradora
Internacional, Geovana Madrigal, colaboradora
Nacional. En representación de los directores
de instituto asistieron: Arturo Lara Hernández,
jefe del departamento de Ciencias Administrati-
vas del ICSA; Héctor Manuel Esparza, jefe del
departamento de Ciencias Básicas del ICB; y
Laura Galicia, jefa del departamento de Diseño
en el IADA.

Ramírez Perea, dijo que los intercambios

académicos representan un parámetro en el que
los alumnos de nuestra universidad tienen la
oportunidad de evaluarse y de sustentar la for-
mación que reciben en la UACJ.

Distinguió a los alumnos y padres de familia
por el alto desempeño que los estudiantes logra-
ron durante su permanencia en universidades
nacionales y extranjeras que tienen convenio
con la UACJ.

Miguel Ángel Calderón, en representación
de los padres de familia, dijo sentirse muy orgu-

lloso por formar parte del acontecimiento, ya
que su hija Paulina decidió extender un semes-
tre más su intercambió debido a lo viable que
resultó su incorporación académica a la Univer-
sidad Intercontinental del Distrito Federal.

Patricia González, señaló que una de las
ventajas de estos intercambios es que los alum-
nos no tienen que pagar más de lo que corres-
ponde su pago de inscripción en la UACJ. Desta-
có el caso de la alumna Lourdes Pelayo Ramí-
rez, en el que la UACJ por primera vez manda a
intercambio a una estudiante de nivel maestría.
Pelayo Ramírez, cursó el último semestre de la
maestría en Administración en la Universidad
de Guadalajara.

Actualmente 24 alumnos de la Universidad
se encuentran realizando estudios de Intercambio
Académico, programa en el cual, de acuerdo a su
desempeño, pueden extender hasta un año.

PARTICIPANTES

Programa de Administración de Empresas:
Paulina Calderón Márquez, asistió a la Univer-
sidad Intercontinental, Distrito Federal; Citlali
Ortíz Arroyo, asistió a la University of Texas of
El Paso, y Lourdes Pelayo Ramírez, de la Maes-

tría, asistió a la Universidad de Guadalajara.
Programa de Psicología: Guadalupe Fajardo

Alvarado, asistió a la Universidad Iberoameri-
cana, del Distrito Federal; Ángel Roberto Mar-
tínez, asistió a la Universidad Autónoma de
Mérida, Yucatán, y Oscar Beltrán Pérez, asistió
a la University of Texas at El Paso.

Programa de Diseño Gráfico: Crista Dense
Castillo y Alejandra Lucía de la Torre, asistie-
ron a la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla; Annelise Mata Deandar, asistió a la
Universidad Popular Autónoma de del Estado
de Puebla; Luis Alberto Estrada Chávez y Veró-
nica Valadez, asistieron a la Universidad de
Guanajuato.

Programa de Turismo: Irmin Joao Minjarez
Medina, asistió a la Universidad de Guadalaja-
ra; y Cinthia Saraí  Jaramillo, asistió a la Uni-
versidad La Salle, Cancún.

Programa de Biología: Claudia Noemí Mo-
reno, asistió a la Universidad de Guadalajara; y
Adriana Rodríguez Martínez, asistió a la Uni-
versidad de Sevilla, España.

Programa de Ingeniería Civil: Christián
Adrián de la Rosa Flores, asistió a la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas.
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Autoridades de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez y de la Asociación Civil Alianza
Francesa se reunieron el 19 de febrero para fir-
mar un convenio en el que ambas partes se en-
lazan para la promoción cultural europea en
Juárez y el apoyo académico a estudiantes de la
UACJ. 

El evento se celebró en la Sala de Rectores y
estuvieron presentes por parte de la Universi-
dad: Felipe Fornelli Lafón, rector; David Ramí-
rez Perea, director general de Servicios Acadé-
micos; Gerardo Ochoa Meza, subdirector de
Desarrollo Académico; Laura Patricia Gonzá-
lez, jefa de Intercambio Académico y Coopera-
ción Internacional y Flor Márquez, colaborado-
ra internacional en esta jefatura. Por parte de la
asociación civil asistieron Ralitza Rizova, di-
rectora general de Alianza Francesa en Ciudad
Juárez; José Mario Sánchez, presidente; y Raf-
haelle Tellier, promotora cultural.   

Felipe Fornelli Lafón dijo a los representan-
tes de los medios de comunicación, que el con-
venio formaliza lo que en parte ya se ha venido

dando, ya que actualmente la Universidad cuen-
ta con tres estudiantes en Francia, quienes opor-
tunamente fueron capacitados por Alianza Fran-
cesa en la cuestión del idioma y referencias cul-
turales de aquel país. 

Señaló que la UACJ apoyará a Alianza Fran-

cesa en la realización de eventos culturales que
enlacen a Europa con la ciudadanía juarense, y
con ello, incrementar el acervo cultural.

Dijo que existe un convenio de la Universi-
dad con el gobierno francés, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y la Secretaria de Rela-

ciones Exteriores (SRE) para que en este año
maestros y estudiantes de la UACJ realicen estu-
dios en Francia, por lo que será un beneficio pa-
ra ellos que se les instruya en el idioma francés.

Por parte de Alianza Francesa, su director,
Ralitza Rizova, distinguió la apertura y disponi-
bilidad del Rector a una propuesta que vincula a
la cultura mexicana con la europea en una zona
tan importante como es la frontera entre Méxi-
co y Estados Unidos. 

Dijo que es una oportunidad para Alianza
Francesa de participar en el enriquecimiento
cultural de Ciudad Juárez. 

Dicha organización tiene más de 120 años
de haberse fundado en México, cuenta con mu-
chas Alianzas en todo el país y entre sus objeti-
vos se encuentra la enseñanza del idioma fran-
cés. 

En Ciudad Juárez, tienen la suscripción en
varias escuelas particulares de la localidad para
la enseñanza del francés, en su gran mayoría los
maestros son de nacionalidad francesa y los es-
tudios son acreditados en Francia.

Entregaron constancias a participantes
del programa Intercambio académico

La firma del convenio.

Reciben constancias de participación.

Formalizan colaboración con la 
Alianza Francesa en esta ciudad



Se incorporan a padrón 
nacional de evaluadores

Directivos de los Departamentos de Ciencias
Sociales, Administración y Ciencias Jurídicas de
la UACJ, además de la subdirectora general de
Acreditación y el coordinador de Sociología fue-
ron incorporados al Padrón Nacional de Evalua-
dores de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Javier Sánchez Carlos, jefe del Departamen-
to de Ciencias Sociales y Administración, infor-
mó que con esta integración al padrón podrán
ser convocados por los CIEES para participar en
los procesos de campo para la evaluación de
escuelas, facultades y programas de universida-
des públicas y privadas del país.

Los  jefes de departamento de Administra-
ción, Eduardo Arturo Lara Hernández; Jurídicas,
Alberto Solórzano Chavira; la subdirectora gene-
ral de Acreditación, María Esther Mears; el coor-
dinador de Sociología, Servando Pineda Jaimes
y el mismo Sánchez Carlos, participaron en el
curso taller que se impartió por parte de CIEES

en la Ciudad de México los días 13 y 14 de fe-
brero.

Este curso taller fue para actualizarse sobre
los criterios esenciales y complementarios que
se establecen para el funcionamiento y opera-
ción de las escuelas, facultades y programas.

Sánchez Carlos dijo que CIEES convocó a es-
te curso taller a directivos de las Ciencias Socia-
les y administrativas de universidades de todo el
país, a fin de incorporarlos a su padrón nacional
de evaluadores.

Inicia cursos segunda
generación de doctorado

Con una base de 23 aspirantes se inició este
27 de febrero el curso propedéutico para el Doc-
torado en Administración que la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Na-
cional Autónoma de México ofrecen en esta
frontera.

Eduardo Arturo Lara Hernández, jefe del De-
partamento de Ciencias Administrativas de la
UACJ, indicó que esta será la segunda genera-
ción del doctorado que ofrecen, con base en un
convenio, ambas instituciones.

Dijo que se trata de un doctorado de tipo tu-
torial y que los aspirantes deberán llevar este
curso propedéutico, que concluye el 19 de junio,
y que consta de tres módulos.

Con este curso propedéutico, los aspirantes
deben realizar también un protocolo de la inves-
tigación que desarrollarán durante todo el docto-
rado. 

Lara Hernández dijo que para el doctorado la
UNAM aportará a los tutores titulares, mientras
que la UACJ propondrá una plantilla de cinco
doctores para que actúen como co-tutores. En el
caso de que la UNAM los acepte se convertirán
además en tutores nacionales de esta institución. 

Hasta este momento la doctora Marie Leiner
ha sido ya aceptada y por tanto obtuvo de la
UNAM el nombramiento como tutora nacional.
Ella fue aceptada también para impartir el módu-
lo de Métodos Cuantitativos del curso propedéu-
tico, ya que cuenta con un posdoctorado en Es-
tadística.
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Emprenden en Administración
seminarios de alto nivel

En el marco del desarrollo del Programa Inte-
gral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 3.0, el
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
de la UACJ iniciará en marzo cinco proyectos es-
tratégicos que serán financiados con recursos fe-
derales extraordinarios.

El director del ICSA, Jorge Quintana Silveyra,
informó que los cinco proyectos están encamina-
dos para cumplir con los objetivos marcados para
el 2006 y que comprenden incrementar hasta un
70 por ciento los niveles de titulación de los egre-
sados, asi como reducir en un dos por ciento anual
los índices de reprobación y deserción de alumnos.

Otro compromiso es aumentar también en un
dos por ciento anual la tasa de eficiencia terminal
y mejorar la calidad académica. Se proyecta que
para el 2006 se cuente con 252 maestros de tiem-

po completo, 90 de ellos con doctorado y
adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.

Dijo que para el desarrollo de los cinco pro-
yectos estratégicos, el ICSA contará con una parti-
da de ocho millones de pesos, que forman parte
de los recursos extraordinarios que por 45 millo-
nes de pesos la Universidad obtuvo al participar
en la convocatoria que lanzó en septiembre pasa-
do la Subsecretaría de Educación Superior y
Científica (SESYC).

Uno de estos proyectos se refiere a la forma-
ción y consolidación de los cuerpos académicos
y es el propio Quintana Silveyra quien estará a
cargo de éste. Otro proyecto, del que estará al
frente la maestra María Teresa Martínez, se refie-
re al modelo educativo de la UACJ y comprende la
certificación de 90 docentes.

También se incluye la capacitación en este
modelo de 800 alumnos. La meta que se tiene fi-
jada es que para el 2006 el instituto tenga certifi-
cados a todos sus docentes y a dos mil 800 alum-
nos. El tercer proyecto se refiere a la vinculación
y está enfocado a establecer la práctica profesional
y el servicio social en la currícula de todas las ca-
rreras que se ofertan en el ICSA. La maestra Lidia
Nesbit tendrá bajo su responsabilidad esta área.

El cuarto proyecto, que estará a cargo del
maestro Jesús Burciaga, es sobre el programa de
tutorías, en el que se desarrollarán los modelos
acordes a la naturaleza de las carreras y se certi-
ficará en ellos a los tutores.

El quinto proyecto concentra todos los ante-
riores enfocados al Departamento de Humanida-
des, a fin de mejorar sus programas académicos.

Anuncian proyectos estratégicos

Con este motivo asisten 
a nuestra Universidad 
especialistas de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México y 
de la Organización de las 
Naciones Unidas.

El Departamento de Ciencias Administrativas
de la UACJ, a través de la Maestría en Administra-
ción, inició en enero y febrero dos seminarios
que son impartidos por especialistas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y de la
Organización de Naciones Unidas y que están di-
rigidos principalmente a las plantas docentes de
la licenciatura y el posgrado.

Eduardo Arturo Lara Hernández y Carlos
Eduardo Montano, jefe del Departamento de
Ciencias Administrativas y de la Maestría en Ad-
ministración, informaron que los seminarios tie-
nen un valor curricular.

Lara Hernández informó que el seminario
"Max Weber: la administración de la burocracia"
que se inició el 26 de febrero, es dirigido por Ho-
racio Radetich, doctor en Filosofía por la UNAM y
que es autor de varios libros referentes a la edu-
cación.

Max Weber, agregó, fue un sociólogo francés
que es considerado el padre de la burocracia por-
que vino a resolver los problemas de organiza-
ción de las instituciones públicas y su modelo bu-
rocrático fue adoptado en casi todo el mundo.

Se refiere al modelo organizacional, llamado
ideal o puro, que vino a hacer más eficiente el tra-
bajo de las organizaciones y que pese a que este
modelo fue creado en los primeros años del siglo
XX y que ha sido muy criticado por la deformación
que ha tenido, todavía esta vigente en sus esque-
mas básicos propuestos, que son los de tener un
organismo constituido formalmente, que exista la
impersonalidad del puesto, que haya esquemas,
procedimientos y manuales de organización.

Estas deformaciones que ha tenido la buro-
cracia han provocado que el termino tenga una
connotación negativa, pero en realidad el mode-
lo burocrático nos da una forma de organización  

Max Weber es considerado también como
uno de los principales hombres de la sociología
moderna entre sus obras más importantes esta

"La burocracia" y "La ética protestante".
Este seminario inició el 26 de febrero y con-

tinuará del 18 al 20 de marzo; en abril, del 1 al 7
y en mayo, del 6 al 8. Las sesiones de jueves y
viernes serán de las 18:00 a las 19:00 horas y los
sábados de las 11:00 a las 15:00 horas, en el sa-
lón R-23.

El segundo seminario se denomina Diversi-
dad Laboral y es impartido por el doctor Markus
Gootsbacher, de las Organización de las Nacio-
nes Unidas, informó Carlos Eduardo Montano,
coordinador de la Maestría en Administración.

Este seminario se inició el 30 de enero y con-
cluirá en el mes de abril, informó.

Las sesiones se desarrollaron 30 y 31 de ene-
ro, 2, 20, 21 y 23 de febrero; y continuarán 12,
13, 15 de marzo y 14, 15 y 16 de abril.

Inicio del Seminario: “Max Weber: Administración de la burocracia”.
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El taller abordó temas de
investigación y fue impartido
por un profesor proveniente 
de la Universidad París VIII.

Con la finalidad de apoyar a los cuadros aca-
démicos del Departamento de Ciencias Sociales
de la UACJ, el profesor investigador de la Uni-
versidad París VIII, Eduardo Márquez, impartió
el curso-taller “Metodología de la investiga-
ción. Una contribución de la psicología social”.

El curso-taller se desarrolló durante los días
16 y 17 de febrero y estuvo dirigido a los docen-
tes de los programas de Trabajo Social, Econo-
mía, Psicología, Sociología y Educación.

El profesor investigador expuso las etapas
fundamentales de la metodología aplicable en la
investigación en las ciencias sociales, haciendo
un énfasis en la aportación de la psicología en
este campo.

Márquez, quien egresó de la Preparatoria
Federal número uno de Ciudad Juárez y después
partió a la Ciudad de México para cursar la Li-
cenciatura en Psicología en la Universidad Na-
cional Autónoma de México, se refirió en la pri-
mera parte del curso-taller a algunos elementos
epistemológicos en las ciencias sociales.

Abordó  también el tema de debate que hay
actualmente en torno a la división de las cien-
cias sociales y las ciencias humanas.

El profesor investigador, que es además res-
ponsable del Departamento de Psicología en la
Universidad París VIII, se refirió a las etapas bá-
sicas de la investigación en las ciencias sociales
y a partir de esto abrió una discusión sobre los
aspectos cualitativos y cuantitativos de la inves-
tigación.

Márquez realizó estudios de posgrado en
Canadá y posteriormente se trasladó a Francia
para trabajar en la Universidad París VIII, en
donde es cofundador de la universidad abierta.

En los próximos meses será publicado en es-
pañol un libro de su autoría sobre metodología
de la investigación en ciencias sociales. 

Buscan apoyar la formación
académica de docentes en CS

Alumnos de Trabajo Social de la UACJ reali-
zan encuestas en diferentes sectores de la ciudad
para medir el grado de penetración que ha teni-
do la campaña contra la violencia que ha enca-
bezado esta Universidad.

El jefe del Departamento de Ciencias Socia-
les, Javier Sánchez Carlos, dijo que esta etapa
de la campaña servirá para instrumentar otras
acciones en las que se busca que haya una par-
ticipación más activa de la comunidad para
combatir el clima de violencia en la ciudad.

La encuesta terminará de aplicarse a fines de
febrero y luego se procederá a procesar la infor-
mación para generar los indicadores del posicio-
namiento que ha tenido la campaña “En Juárez
todos contra la violencia” que se inició en el
mes de diciembre. 

Dijo que los estudiantes de Trabajo Social,
organizados en equipos impartirán talleres en
diferentes colonias de la ciudad para sensibili-
zar a la población y buscar que participen en ac-
ciones concretas de rechazo a la violencia.

En las colonias, principalmente en donde se
registra una mayor incidencia de hechos delicti-

vos, se distribuirán carteles alusivos a la campa-
ña contra la violencia y se dará un mayor énfa-
sis en lugares donde haya mayor concurrencia
de personas, como en las escuelas, mercados y
centros de trabajo.

Sánchez Carlos dijo que en las siguientes fa-
ses de esta campaña se hará la convocatoria pa-
ra la integración de consejos ciudadanos, con
los que se trabajará en talleres donde se propon-
gan acciones más concretas contra la violencia.

La campaña “En Juárez todos contra la vio-

lencia” que ha encabezado la UACJ ha sido dise-
ñada por especialistas en diferentes disciplinas,
como Trabajo Social, Sociología, Psicología,
Diseño Gráfico, que durante varios meses traba-
jaron para estructurarla y presentarla ante los di-
ferentes sectores de la comunidad para que se
involucraran en ella.

La iniciativa para emprender estas acciones
surgió del Congreso del Estado, que solicitó a la
UACJ su participación ante el clima de violencia
que se ha generado en la región.

Miden impacto de campaña 
Todos contra la violencia

Organizan en Contaduría
Seminario Permanente

Como parte del  programa de actualización
para los docentes del Departamento de Cien-
cias Administrativas de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, inició el 27 de febrero un
Seminario Permanente de Administración Fiscal
y Financiera.

Rafael Ruvalcaba Ramírez, coordinador del
Programa de Licenciatura en Contaduría, dijo
que se trata de que la planta docente manten-
ga una actualización constante de todos los
cambios que se registran en el ámbito fiscal.

Indicó que en este seminario se invitará a
especialistas en los diferentes temas para que
participen como expositores.

Para la primer sesión, que se desarrollará el
viernes 27 de febrero, se tendrá la participación
de Miguel Ángel Díez, director jurídico de la fir-
ma Deloitte & Touche, quien impartirá el tema
Litigios Fiscales Estratégicos.

Ruvalcaba Ramírez dijo que el seminario
está dirigido a los docentes del cuerpo acadé-
mico de Administración Fiscal y Financiera, pe-
ro está abierto para alumnos, empresarios y
público interesado en estos temas.

Las sesiones de este seminario permanen-
te serán los viernes a partir de las 8:00 horas,
en la sala multimedia del edificio D, del Instituto
de Ciencias Sociales y Administración.

Preparan el próximo
Concurso de lecturas 

El Programa de Estudios Literarios y Lin-
güísticos convoca a toda la comunidad estu-
diantil de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez a participar en el IX Concurso de Lectu-
ras Hispanomexicanas.

Para esta edición del concurso se eligió el li-
bro Niebla del escritor español Miguel de Una-
muno, informó Beatriz Rodas Rivera, coordina-
dora del Programa de Estudios Literarios y Lin-
güísticos.

Los premios para los ganadores son una be-
ca total de inscripción para el segundo semes-
tre de 2004, una computadora y una impresora
para el primer lugar; para el segundo, una com-
putadora e impresora, y para el tercero, una
computadora.

Para la organización de esta IX edición del
Concurso se designó a Juan Manuel Portillo,
docente del Programa de Estudios Literarios y
Lingüísticos.

El concurso consta de dos exámenes; uno
escrito que se aplicará el 21 de abril en los sa-
lones del edificio U-M (Humanidades), de donde
saldrán 10 finalistas, que habrán de presentar
el examen oral el 28 de abril.

Para este segundo examen, la sede será la
macroaula 2 del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración y será abierto al público.

El jurado que calificará en esta segunda fa-
se está integrado por los docentes Susana
Báez, Arturo Ramírez Lara y Cutberto Arzate.

El dictamen del jurado será inapelable y al
término del examen se realizará la entrega de
los premios.

Eduardo Márquez, inestigador en Psicología.
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Asistieron estudiantes 
de diferentes partes del 
país que conforman el 
CONEA, instituciones de 
educación superior 
pertenecientes a catorce 
estados de la república.

El “Primer Taller Integral Nacional de Ar-
quitectura”, convocado por el Consejo Nacional
de Estudiantes de Arquitectura (CONEA) fue for-
malmente inaugurado por el rector de la UACJ,
Felipe Fornelli Lafón, el 16 de febrero a las
10:00 horas en el Taller Integral del Instituto de
Arquitectura Diseño y Arte (IADA).

Fornelli Lafón, dijo sentirse muy complaci-
do con la presencia de jóvenes que buscan con
interés y esfuerzo tener nuevas experiencias
dentro de la vida académica. 

A este taller asistieron estudiantes de dife-
rentes partes del país que conforman el CONEA,
instituciones de educación superior pertenecien-
tes a catorce estados de la república entre los
que se encuentran: Chihuahua, Durango, Pue-
bla, Querétaro, Guerrero, Morelos, Veracruz,
Yucatán y Oaxaca.

Además del rector, dieron la bienvenida a los
estudiantes: Carolina Prado, directora del IADA;
Leticia Peña, coordinadora del programa de Ar-

quitectura; Miguel Ángel Argumedo, docente en
la maestría de Desarrollo Urbano; Javier Terra-
zas, jefe del departamento de Arquitectura; Ro-
dolfo Ojeda y Mario Caraballo, catedráticos en
el IADA.

Lorena de León, Claudia Ziga y Nubia Va-
lles, alumnas de octavo semestre en el programa
de Arquitectura en el IADA y miembros del co-
mité organizador del evento, dieron a conocer
los objetivos del CONEA:

Dar a conocer el CONEA, como una organiza-
ción sólida y comprometida con la comunidad,
que busca la participación nacional por parte de
alumnos en la resolución de problemas reales,
que tengan beneficios directos para la comuni-
dad, y lograr un balance entre los aspectos teó-
ricos y prácticos.

Establecer un vínculo directo entre universi-
dades para el intercambio continuo de conoci-
mientos, observando diferentes maneras de pro-
yectar.

Que los alumnos se preparen para enfrentarse
a la realidad actual dotados de una conciencia
crítica y bases sólidas para lograr la adecuada re-
solución de los problemas a los que se enfrenta.

Tener un conocimiento de los problemas ar-
quitectónicos a nivel nacional, en base a las ase-
sorías de docentes implementadas en la institu-
ción sede y, procurar la unidad en los futuros ar-
quitectos a través del Taller Integral Nacional

En la agenda de actividades se programó el
concurso “Psicosomatometría especial de la vi-
vienda”, en el que se permitió la participación
de dos alumnos por estado de la república repre-
sentados en el Primer Taller Integral Nacional

del CONEA.
En la propuesta que deberán presentar los

alumnos participantes es la del diseño de vivien-
da de interés social, contarán con el asesoramien-
to de maestros del IADA, ya que deberán conside-
rar el conocimiento en bioclimática, materiales,

diseño y administración de recursos, entre otros.
Una vivienda que reúna las características ante-
riores, con un espacio en donde el habitante se
sienta confortable tanto mental (psico), espiritual
(soma) y físicamente (tometría).

Realizan con sede en la UACJ el primer
Taller Integral Nacional de Arquitectura

Doce alumnos del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte (IADA) obtuvieron un reconoci-
miento al ser los ganadores en la elaboración de
una maqueta que proyecta la restauración de un
centro comercial de la localidad.

El 13 de febrero de este año en una ceremo-
nia que se efectuó en el Salón Santa Fe del ho-
tel Hilton Garden Inn, los alumnos identificados
con el distintivo GEM (Grupo Especial de Ma-
quetas), recibieron el reconocimiento por parte
del consejo directivo de Plaza Juárez Mall, ge-
neradores de la convocatoria que lanzaron en
mayo del año pasado, y en la que sometieron a
concurso la presentación en maqueta; proyecto
de restauración del centro comercial Plaza Juá-
rez Mall.

En la elaboración del proyecto los alumnos
pertenecientes al programa de Arquitectura, fue-
ron asesorados por Alfredo Martínez docente en
el IADA y Javier Terrazas, jefe del departamento

de Arquitectura.
El estudiante Felipe Rojas, integrante del

equipo galardonado, destacó el interés que puso
la firma comercial en los estudiantes del IADA,
dijo que la realización del proyecto les tomó un
semestre, y se entregó en diciembre del 2003. 

En la presentación del proyecto los alumnos
consideraron la comercialización, imagen, com-
petitividad, modernidad y funcionalidad del
centro comercial. Para ello, Felipe Rojas, dijo
que se trabajó en base a una sesión fotográfica
del lugar para detectar deficiencias y rescatar las
virtudes que se aplicaron bajo una nueva pro-
puesta.

Se habló del diseño de tres plazas: del Sol,
de la Cultura y de la Moda, en ellas se aplican
elementos representativos de Ciudad Juárez, de
la Cultura Mexicana, y el uso de la tecnología
electrónica. Las Plazas se sitúan en cada uno de
los accesos al centro comercial. La entrega de los reconocimientos.

Inauguración del evento convocado por el Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura. 

Ganan con maqueta para proyecto de restauración 
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Este es un paso más dentro
del proceso de acreditación 
de los programas de 
Arquitectura y Diseño 
Gráfico de este instituto.

El 2 de febrero autoridades del Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) y de la Di-
rección de Información y Acreditación de la
Universidad, recibieron a Héctor García Escor-
za, presidente del Consejo Mexicano para la
Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectu-
ra (COMEA), y a Miguel Ángel Balandra Jara,
presidente del Consejo Mexicano para la Acre-
ditación de Programas de Diseño (COMAPROD).

El evento tuvo efecto en la sala de juntas de
la Biblioteca Central, y estuvieron presentes por
parte de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez: Héctor Reyes Leal, en representación de
Felipe Fornelli Lafón; Carolina Prado Alcalá,
directora del IADA; Laura Galicia, Jefa del De-
partamento de Diseño; Javier Alonso Terrazas,
jefe del departamento de Arquitectura; Guada-
lupe Gaytán, coordinadora del programa de Di-
seño Gráfico; Patricia Méndez, coordinadora de
Acreditación en el IADA; Jesús Cortés, director
general de Información y Acreditación; Esther
Mears y Saulo Favela de la Subdirección de
Acreditación Universitaria.

Prado Alcalá, indicó que la visita fue a partir
de la invitación del instituto a los presidentes de
los cuerpos acreditadotes, dentro del proceso de
acreditación de los programas del IADA. 

Durante la visita se programó un recorrido
por las diferentes instalaciones que conforman
el IADA: el Teatro del Centro Cultural Universi-

tario, talleres de Bellas Artes y Oficios, y el
Centro de Desarrollo Cultural y Artístico
(CEDECULTA).

El 3 de febrero de las 11:00 horas, en el IADA

se llevó a cabo una reunión en la que los visitan-
tes expusieron las conclusiones generales y de-
finición de acuerdos sobre el proceso de acredi-
tación de los programas de Arquitectura, y Dise-
ño Gráfico.

El presidente de COMAPROD, consideró el su-
ceso como un primer paso para la acreditación
en el programa de Diseño y Arquitectura. Dijo

que la imagen que ofrece a la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez en la comunidad es
privilegiada.

Señaló que la calidad de docentes, así como
la infraestructura son puntos a considerar en las
certificaciones, por lo que se dieron las reco-
mendaciones para llegar a los estándares esta-
blecidos.

Habló de otros rubros considerados en la
certificación como son: normatividad, planes,
programas de estudio, efectividad administrati-
va, entre otras cuestiones académicas.

Por su parte García Escorza, presidente del
COMEA, dijo que actualmente el modelo superior
en México se basa en procesos permanentes de
evaluación con diferentes fines, pero todos
conscientes en la búsqueda de la calidad en la
enseñanza.

Recordó que las primeras organizaciones en
tomar los procesos acreditadores, fueron los
médicos, y posteriormente los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES), en los que se apoyan la mayor
parte de las instituciones educativas. 

Recibe el IADA visita de instancias
acreditadoras para dos de sus programas 

Recorrido por los talleres de Bellas Artes y Oficios.

Esta área de atención al 
público desarrollará 
proyectos decorativos 
en donde tanto docentes 
como alumnos aplicarán 
sus conocimientos.

Con el objetivo de ofrecer a la comunidad
estudiantil  y académica perteneciente al Pro-
grama de Diseño de Interiores  la oportunidad
de trabajo y de superación  personal  y profesio-
nal  y extender servicios a la población en gene-
ral, surge en toda su amplitud y capacitación el
denominado: Despacho de Diseño de Interiores,
mismo que cuenta con un área donde se diseñan
proyectos de cualquier género, diseño de mue-
bles  y accesorios decorativos, diseño inclusive
de cocinas y aparadores.

Comprende también la denominada  área de

ventas donde están a la venta accesorios deco-
rativos, venta de persianas en diferentes mate-
riales, diseño y recubrimiento de muebles, etc. 

Cuenta también con un espacio de forma-
ción integral para alumnos donde se les ofrece
un lugar de trabajo durante su formación acadé-
mica, así como un espacio donde pueden realizar
su servicio profesional y servicio social brindan-
do de esta manera la oportunidad de contar con
ingresos económicos durante su formación aca-
démica en el trato con profesionales, instaladores
y proveedores en el área del diseño. 

Esta iniciativa motiva también la formación
integral de docentes, ya que ofrece la  oportuni-
dad de mantenerse actualizado sobre las de-
mandas en el campo laboral del diseño, mani-
fiesta Angélica Medina coordinadora del Pro-
grama de Diseño de Interiores y de quien surge
la idea de establecer este despacho.

La responsable del despacho, ubicado en el
segundo piso del edificio Y2 del IADA, es la li-
cenciada en Decoración de Interiores Mónica
Cuvallier  y cuenta con el auxilio de un grupo de
alumnas  para las diversas áreas que lo integran. 

Crean un despacho de Diseño de Interiores
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El 3  de febrero, en el salón 202 del Instituto de
Ingeniería y Tecnología (IIT) de la UACJ, se llevó a
cabo el "Taller de evaluación ecohidrológica en
Cuencas Transfronterizas", al cual asistieron in-
vestigadores que buscan la titulación en maestría,
científicos del Instituto Nacional de Ecología
(INE), de la University of Texas, en El Paso, New
Mexico State University (NMSU) y del Centro de
Información Geográfica (CIG) de la UACJ.

Marcos Miguel García Kong, jefe del departa-
mento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Uni-
versidad dijo que el evento fortalece las relaciones
interinstitucionales y consolida los proyectos que
tiene la Universidad en estos temas. Agradeció la
asistencia de los panelistas que correspondieron a
la convocatoria que hiciera el CIG de la UACJ.

En calidad de investigador, Hugo Gutiérrez
comentó que como tesista, expuso el trabajo de
investigación que realiza en el CIG de la UACJ, con
el cual, busca titularse de Maestro en Ciencias

por UTEP.
Gerardo Bocco, director del Instituto Nacional

de Ecología agradeció a la Universidad por la in-
vitación al taller del que dijo, permite trabajar de
manera integrada con las universidades a nivel del
país. En cuanto al tema, señaló que es muy impor-
tante todo lo que tiene que ver con el manejo de
los recursos naturales, ya que la problemática am-
biental transfronteriza es muy importante, quizá
una de las más importantes en todo el país. Dijo
que es una excelente oportunidad para exponer lo
que el INE está trabajando en el área de Sistema de
Información Geográfica.

Alfredo Granados Olivas, coordinador del
Centro de Información Geográfica indicó que las
instituciones que se reunieron cuentan con investi-
gaciones muy relevantes en el ámbito nacional.

El taller funcionó en la modalidad de mesa re-
donda, en donde la temática contempló tres aspec-
tos: la presentación de avances de tesistas que se

encuentran en la etapa terminal de sus proyectos
de investigación, refrescar, concluir y canalizar
esos tesistas pertenecientes a los programas de
Ecología, e Ingeniería Civil y Ambiental, y con
ello se dé el paso final para concluir sus investiga-
ciones. 

Segundo, la presentación de proyectos de in-
vestigación interinstitucional que se llevan a cabo
en el CIG y que tienen relevancia con el aspecto de
la hidrología. En esta etapa los expertos binaciona-
les discutieron los proyectos de investigación apli-
cada que llevan a cabo investigadores de la Uni-
versidad en el Centro de Información Geográfica
bajo la coordinación de Alfredo Granados.

Tercero, se hizo un análisis del territorio trans-
fronterizo en donde se exploró una serie de cues-
tionamientos para homologar conceptos en la re-
gión binacional; en especial la cuenca del Río Bra-
vo, en donde la sequía lleva ya doce años.

Especialistas en ecología participan
en taller binacional convocado por el CIG

Autoridades del Consejo de Acreditación de
la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) impartie-
ron al personal académico-administrativo del IIT
el  "Seminario-Taller de Evaluación y Acredita-
ción", el evento tuvo lugar en el Hotel Fiesta
Inn el día 13 y 14 de febrero. Felipe Fornelli La-
fón, rector de la Universidad y Gerardo Reyes
Macías, director en el IIT presidieron la inaugu-
ración.

Actualmente el Instituto cuenta con la acre-
ditación del CACEI, en Ingeniería Industrial y de
Sistemas e Ingeniería Civil y Ambiental, por lo
que Rodrigo Ríos Rodríguez jefe del departa-
mento de Ingeniería Industrial y Manufactura
en el IIT y miembro del Cuerpo del Consejo
Acreditador de Ingeniería en el CACEI dijo que
con este evento la Universidad busca preparar a
su personal para involucrarlo en el proceso de la
autoevaluación, y con ello, lograr en este año la
acreditación de cinco programas más: Ingenie-
ría Física, Ingeniería en Manufactura, Ingenie-
ría Eléctrica, Ingeniería en Sistemas Digitales y
Comunicación, e Ingeniería en Computación.

El taller lo impartió Fernando Ocampo Caní-
bal presidente del CACEI y Pablo Boeck Saenger
coordinador de Asuntos Internacionales. Ocam-
po Caníbal puntualizó que es el tercer curso que
se imparte a nivel nacional sobre el Manual del
CACEI 2004 y la UACJ es líder nacional en asis-

tencia con un total de 60 personas.
Ocampo Caníbal señaló que el rubro perte-

neciente al personal docente y metodologías de
enseñanza-aprendizaje influye directamente en
el quehacer de los profesores, por lo que pun-
tualizaron en los aspectos que se deben conside-
rar en la evaluación con fines de acreditación. 

Dijo que es palpable en interés que existe en
el director del plantel y en todo el personal del
IIT, que no sólo están preocupados, sino ocupa-
dos en estos procesos de mejora continua. 

A su vez, Pablo Boeck dijo que el curso es-
tuvo enfocado al manual de este año, ya que
presenta aspectos nuevos, como es el caso de

emitir juicios, ejercicio adicional que no se con-
templaba el año pasado. Señaló que la convoca-
toria que realizó Gerardo Reyes es única, ya que
los cursos que se han impartido en otros lugares
son abiertos, acuden de diferentes estados y
nunca rebasan los cuarenta asistentes. Por lo
que calificó el evento como un cursó dirigido a
la institución. 

Además de jefes de departamento, y coordi-
nadores de programas, al curso asistieron alum-
nos, jefatura de la biblioteca Otto Campbell, ad-
ministrativo.

Fernando Ocampo Caníbal obtuvo el título
de Ingeniero Civil de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM y ha impartido clases en diferentes
instituciones desde 1957. Además de ser presi-
dente del CACEI, actualmente forma parte del
grupo de evaluadores internacionales del Con-
sejo de Rectores Europeos (CRE-Columbus) y de
la American Society of Engineering Asociation
(ASSE), también se desempeña como coordina-
dor del Comité Mexicano para la Práctica Inter-
nacional de la Ingeniería (COMPII).

Pablo Boeck, es Ingeniero Mecánico egresa-
do de la Escuela Superior de Ingeniería Mecáni-
ca y Eléctrica del IPN, cuenta con una especiali-
zación por la Escuela Superior de Munich, Ale-
mania. Es consejero técnico en el CENEVAL, en-
tre otros cargos.

Se preparan para autoevaluarse  
y acreditar cinco programas más

Hugo Gutiérrez, tesista expositor.

Las sesiones de trabajo.



Investigadores del Instituto Nacional de Eco-
logía (INE) de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) estuvieron en es-
ta ciudad para impartir el diplomado "Manejo in-
tegrado de cuencas hidrológicas" en el Laborato-
rio Transfronterizo de Análisis Territorial del Ins-
tituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), del 26 de
enero al 31 de enero. 

Asistió personal del INE asignado a la delega-
ción de Chihuahua, Coahuila, y Zacatecas, perso-
nal de la SEMARNAT, de la Junta Central de Aguas,
de la Secretaría de Desarrollo Social, y del Insti-
tuto Nacional de Investigación Forestal y Agro-
pecuario (INIFAP). Además, asistieron en forma
gratuita alumnos del Programa de Ingeniería Ci-
vil y de la Maestría de Ingeniería Civil y Ecosis-
temas del IIT. 

El diplomado lo impartió Ángel Guadalupe
Priego Santander y José Luis Pérez Damián, in-
vestigadores del INE radicados en el Distrito Fe-
deral.

Ambos investigadores coincidieron al señalar
que el Laboratorio del Centro de Información
Geográfica en el IIT, fue la base para que este año
el diplomado se desarrollara en esta ciudad, ya
que cuenta con los programas de software avan-
zados e instalaciones de primera. 

Alfredo Granados, coordinador del CIG en la
UACJ, dijo que al diplomado asistieron veinte per-
sonas, que es la capacidad para que cada estu-
diante cuente con una unidad independiente en el
procesamiento de datos.

Durante el curso se trabajó con el software
Arc/View 3.2 y Arc/Info 8.0. Granados señaló
que a los participantes se les entrenó en las meto-
dologías que se utilizan a nivel oficial en México
para caracterizar las unidades de paisaje. 

Una unidad de paisaje, dijo, es una unidad mí-

nima cartografiable que tiene condiciones natura-
les de vegetación; es todo lo que físicamente vi-
sualizamos.

Calificó el diplomado como un medio que
fortalece la formación de profesionistas tomado-
res de decisiones que impacten lo menos posible
a los ecosistemas y a la sociedad en general, lo
que se conoce como desarrollo sustentable. 

Comentó que se buscará institucionalizar el
diplomado para que en un futuro la UACJ lo ofrez-
ca de manera permanente.
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Imparte SEMARNAT diplomado  
sobre cuencas hidrológicas

Participantes del curso convocado por el Centro de Información Geográfica.

El 3 de febrero, Gerardo Bocco Verdinelli, di-
rector General de Investigación de Ordenamiento
Ecológico y Conservación de los Ecosistemas en
el Instituto Nacional de Ecología (INE) ofreció
una conferencia a alumnos de la Maestría y del
programa de Ingeniería Civil y Ambiental del
Instituto de Ingeniería y Tecnología.

Bocco, vino a Ciudad Juárez para participar
en el Taller de evaluación ecohidrológica en
cuencas transfronterizas en la frontera México-
Estados Unidos, convocado por el Centro de In-
formación Geográfica (CIG) de la UACJ, en el cual,
Bocco expuso el tema: "Ordenamiento ecológico
en México y la importancia del concepto de Uni-
dades de paisaje".

La conferencia a alumnos se realizó en la sa-
la audiovisual del edificio E del IIT. Allí el inves-
tigador expuso la conformación del INE, su mi-
sión, visión y departamentos técnicos que lo con-
forman y que representan una fuente de trabajo
para estudiantes que se especializan en el área de
los ecosistemas y medio ambiente.

En cuanto a la misión, dijo que este instituto
tiene la tarea de generar información científica y
técnica sobre problemas ambientales; generar la
capacitación de recursos humanos para informar
a la sociedad, apoyarla en la toma de decisiones

e impulsar la protección ambiental; promover el
uso sustentable de los recursos naturales y apoyar
a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) en el cumplimiento de sus
objetivos.

Al cuestionársele sobre las oportunidades de
trabajo en los proyectos gubernamentales, el con-
ferencista consideró que el área de Investigación

Política y Economía Ambiental, es la que ofrece
una mayor oportunidad laboral, ya que son pocos
los científicos que han sustentado los problemas
económico-ambientales, y quienes además mane-
jen los recursos naturales incluyendo el aspecto
social. Señaló también que profesionistas en el
área de la contaminación y en el manejo de resi-
duos tóxicos, así como los de hidrología son fun-
damentales.

Concluyó diciendo que el reto para un desa-
rrollo sustentable en el que se armonice la con-
servación de los recursos naturales, está en los
gobiernos locales. De ahí, que un gobierno se
apoye en las instituciones de investigación cien-
tífica para la toma de decisiones.

Gerardo Bocco, cuenta con licenciatura y
maestría en Geografía por la UNAM, es Maestro
en Ciencias por el International Institute for Ae-
rospace Survey and Herat Sciences (ITC) de los
Países Bajos. Tiene el doctorado en Geografía
por la Universidad de Ámsterdam e innumerables
distinciones como investigador. Ha dirigido 14
tesis de doctorado, maestría y licenciatura, ha
dictaminado diversos libros, revistas y artículos
de divulgación científica, es autor y coautor de
libros y artículos científicos de circulación nacio-
nal e internacional. 

Dicta conferencia sobre el INE

Realiza seminario 
capítulo de APICS

"Cálculo de los costos en los procesos de
producción" fue el tema del seminario a distan-
cia al que convocó el capítulo APICS, conforma-
do por alumnos del programa de Ingeniería In-
dustrial y Manufactura. 

Jesús Palacios González, profesor en el IIT y
coordinador del capítulo, dirigió el evento que
se desarrolló vía Internet el 11 de febrero en la
sala audiovisual del edificio E.

Mary Lu Harding, destacada conferencista
en el área de manejo de materiales estableció
una conversación telefónica con el auditorio
mientras se proyectaba el video.

Sobre el proceso de producción se vieron al-
gunos diseños para el cálculo de tiempos y
costos. Se ejemplificó el resultado económico
del antes y después de haber implementado un
cambio de mejoramiento en el proceso de pro-
ducción.

Lu Harding, cuenta con la licenciatura en la
University of St. Thomas, y es maestra en cien-
cias por la University of Texas.

El seminario se dirigió a docentes, alumnos
y personal que se encarga de la implementa-
ción y operación de software en el área de los
materiales, así como a quienes se encuentran
dirigiendo procesos de cambio y mejoramiento.

Palacios González dijo que el evento fue
auspiciado por la Asociación Americana de
Control de Inventarios (APICS) conformada por
profesionistas. Por lo que se trata de crear una
vinculación constante entre ambos capítulos
alumnos-profesionistas.

El capítulo APICS se estableció en el IIT des-
de hace más de tres años, y en tres ocasiones
le han otorgado el premio "Gestión de calidad"
por las actividades que realiza.

La membresía a esta asociación tiene un
costo de 20 dólares anuales y ofrece el acceso
a información especializada y a eventos
académicos a costos accesibles.

Informes: jepalacio@uacj.mx

Ofrecen a preparatorias
curso de valores 

El 22 y 23 de enero el Instituto de Ingeniería y
Tecnología ofreció un curso sobre valores a maes-
tros y personal administrativo del CEBETIS 128. 

Este curso busca un acercamiento con las
instituciones de educación medio superior en el
que el instituto plantee los requerimientos éti-
cos para los alumnos, ya que en un futuro se-
rán parte integral de la UACJ, dijo Juan Hernán-
dez, docente en el IIT e instructor.

Hernández comentó que el curso se diseñó
en el IIT e incluye una filosofía de educación de
calidad en la que se inculcan los valores univer-
sales, actitudes humanas y transmisión de sen-
timientos para generar personas propositivas,
con capacidad de servir a los demás.

Dijo que como parte de estas acciones el IIT
buscará vincularse con más preparatorias para
ir inculcando, en cuestión de valores, lo que el
instituto requiere para mejorar. 

El curso se llevó a cabo en el audiovisual de
Manufactura, tuvo una duración de 32 horas y
asistieron 70 personas.

Gerardo Bocco Verdinelli.
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Gaceta Universitaria agradece 
sus oportunas colaboraciones. 

El número 168, correspondiente a abril de
2004, cierra edición el lunes 22 de marzo.

Recibimos sus materiales antes de esta fecha 
en la Jefatura de Servicio de Prensa.

Teléfono: 6 88 22 64, ext. 2363 
con Guadalupe de la Mora. 
Edificio menor de Rectoría.

Correo electrónico:  gmora@uacj.mx

Como resultado del trabajo de la coordina-
ción del Programa de Sociología y tres de las
academias, la UACJ cuenta por primera vez con
cuatro antologías para cuatro de las materias
"sello" o "universales" que se imparten en todos
los institutos de la Universidad.

Las antologías de Cultura y sociedad mexi-
cana, Técnicas de investigación documental,
Antropología social e Introducción a la sociolo-
gía están ahora disposición de los alumnos de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a fin
de facilitarles el estudio de estas materias, infor-
mó el coordinador de la Licenciatura en Socio-
logía, Servando Pineda Jaimes.

Las obras son resultado del trabajo de los do-
centes que integran las academias de Estudios
Culturales, Técnicas de Investigación Docu-
mental y Sociología.Uno de los objetivos es que
las futuras ediciones de estas antologías, sean en
su mayoría con obras propias de maestros de la
UACJ.

En la Antología de Técnicas de investigación
documental, el 80 por ciento es material propio
de docentes de la academia, en los otros textos
la mayor parte es de autores "clásicos" o de
otras instituciones.

Otro de los beneficios que se obtendrán con
estas antologías es que las futuras ediciones se
elaboren en la misma Universidad y con la co-
mercialización de los libros se tendrá una fuen-
te de ingresos las mismas academias, con lo que

podrán financiar en parte algunas de sus activi-
dades. 

Cada una de las antologías tiene un costo de
80 pesos.

Pineda Jaimes dio a conocer también que el
Programa de Sociología ha editado ya nueve
Cuadernos didácticos y se proyecta en este se-
mestre enero-julio publicar otros tres.

Estos Cuadernos son ensayos de docentes
del programa sobre diferentes temas que se en-

tregan gratuitamente a los alumnos con lo que se
apoya su preparación académica.

Este es un proyecto que inició con la partici-
pación de los docentes Jesús Alberto Rodríguez
Alonso, Samuel F. Velarde y Luis Alfonso He-
rrera Robles, pero que han continuado José Al-
fredo Zavaleta Betancourt, César Silva Montes,
Miguel Ángel Martínez, Patricia Ravelo Blan-
cas, Gerardo González Guerrero y Manuel Arro-
yo Galván.

Adela Sierra de González

Un panorama sin demarcaciones ideológicas
presenta la edición número 9 de Araucaria, re-
vista iberoamericana enfocada a la divulgación
de textos de sustancia académica sobre filoso-
fía, política y humanidades.

El sumario presenta la división temática de
la revista que abre con una trilogía de textos so-
bre Uruguay. Javier Gallardo escribe sobre las
ideas republicanas en los orígenes de la demo-
cracia uruguaya. Luis Roniger y Mario Szanaj-
der profundizan en la reconstrucción de la iden-
tidad colectiva en este país, luego de las viola-
ciones a los derechos humanos por la dictadura
militar. Tzvi Tal escribe sobre la cineteca del
Tercer Mundo en Montevideo y propone una vi-
sión del cine político uruguayo que contempla
las circunstancias de su génesis y desarrollo.

Se pasa a una monografía sobre espacio, po-

der e identidades nacionales. Francisco Colom
González presenta las contribuciones de los es-
critores participantes confiado en que se realiza
una “…modesta aportación al estudio actualiza-
do de las identidades nacionales”.

Víctor Alarcón Olguín, de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México,
invita a reflexionar sobre la política y el papel
del conocimiento en la obra del filósofo español
Manuel Sacristán Luzón (1925-1985).

El segmento de reseñas y debates reúne tra-
bajos de Antonio Rivera García sobre Crisis in-
ternacional de la soberanía y modelo cosmopo-
lita de democracia; Paula Bruno analiza la obra
de Luisa Peirano Basso y sus cuadernos referen-
tes a la formación de la conciencia latinoameri-
cana, cerrando el trabajo de Inmaculada de la
Puente sobre Thomas Hobbes autollamado fun-
dador de la ciencia política.

Discurso y reflexiones de un vasallo sobre la
decadencia de nuestras “Indias Españolas”, por
José de Gálvez y Marqués de la Sonora, presen-
tado por Francisco Colom González cierra la
edición.

Araucaria, es una publicación especializada,
dirigida por Antonio Hermosa Andújar de la
Universidad de Sevilla, normada por un conse-
jo de redacción y un Comité Científico Interna-
cional a cargo de catedráticos de universidades
latinoamericanas y también de Estados Unidos,
Francia, España y Portugal. 

Nuestra Universidad interviene en este nú-
mero como colaboradora financiera para propó-
sitos de realización.

Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y
Humanidades. Año 5, núm. 9, primer semestre de 2003.

Araucaria, número 9

Lecturas recomendadas

El México 
desconocido 
cien años después
La presente obra describe de
manera general, el conoci-
miento sobre la variabilidad
cultural prehispánica en el
estado de Chihuahua. ¿Quié-

nes fueron los cazadores clovis? ¿Conocemos
los petrograbados  y dónde se encuentran? ¿Por
qué Samalayuca y Paquimé son imprescindibles
para conocer el mundo prehispánico? Lo invita-
mos a descubrir el México desconocido en Chi-
huahua.
Autor: Eduardo Gamboa Carrera (Coordinador)
Precio: 50.00 m.n.
Editorial: INAH

Alquimia #14
Fotografía y Ciencia
El aguacate, la biznaga, la la-
gartija, el elote... íconos  de
nuestra cultura fotografiados
en esta revista donde pode-
mos apreciar esa mezcla de
arte y ciencia con los objeti-
vos  de la reflexión, el análisis
y la apreciación estética.

Autor: Sergio Raúl Arroyo
Precio: 40.00 m.n.
Editorial: INAH

Lo divino y lo humano 
Compilación de ensayos de uno de los grandes
maestros de varios profesionistas e intelectuales
de la localidad ¿Qué relación hay entre la filoso-
fía moderna, la filosofía clásica y la educación?
Un hombre generoso preocupado por la cultura,
la literatura, la filosofía y el conocimiento de los
autores clásicos, como legado a nuestra comuni-
dad que comienza a hacer historia en el ámbito
cultural gracias a personas como el maestro Fe-
rro Gay.
Autor: Federico Ferro Gay
Precio: 80.00 m.n.
Editorial: UACJ

Reseñas de Libros y Arte CONACULTA
Centro Municipal de las Artes (atrás de catedral)
Av. 16 de septiembre y Mariscal. 
Abierto de martes a domingo, de 10:00 a 7:00 p. m.
Teléfono: 6-12-87-56
correo: cd_chihuahua@librosyarte.com.mx
Venta de souvenirs, artesanías y discos compactos

Editan cuatro antologías 
para materias “sello”


