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Una visión de ecoturismo
y turismo rural en Janos, Chihuahua
Tomás J. Cuevas Contreras

en ambas regiones para incentivar la explotación de atractivos naturales
g. Motivar la creatividad e innovación en la
prestación de los servicios tradicionales, que fomenten la estadía
h. Inducir los conceptos de ecoturismo, y turismo rural en los prestadores de servicios, para
fomentar el cuidado al medio ambiente, adecuando su participación a la sustentablidad de la
actividad turística
i. Convocar a las autoridades y organizaciones que influyen en la atención al turismo nacional e internacional en la oportunidad de adecuar los servicios y su regulación
j. Integrar a los municipios y condados de la
región a la participación del desarrollo sustentable del ecoturismo y turismo rural, en la región
de influencia de Janos, Chihuahua
k. Clasificar los bienes y servicios turísticos
de la región que permitan construir un inventario de los recursos existentes bajo una metodología orientada a la activación del turismo rural
(etnoturismo, talleres artesanales, talleres gas-

En la isla de Cozumel, en Quintana Roo,
del 18 al 20 de febrero se llevó a cabo el “SHE
XII Internacional Conference, Tourism, Travel
and Transport; A Human Ecological Perspectiva
on Human Mobility”, organizado por The Society for Human Ecology, con sede en la Universidad de Quintana Roo.
Las sesiones versaron sobre once grandes temas y se realizaron dos sesiones plenarias. Se
contó con la participación de ponentes de fundaciones, universidades y colegios de Canadá,
Estados Unidos, China, Brasil, Polonia y México.
LA PONENCIA
Una visión del ecoturismo y el turismo rural
en Janos, Chihuahua, se presentó con el tema
“Sustainnability Base on Mass Tourism: Is that
posible”, el 19 de febrero, documento que emana de la investigación en curso “Desarrollo Sustentable del Ecoturismo en Janos, Chihuahua y
su influencia regional”, en donde el trabajo de
campo, la entrevista, así como el cuestionario,
han aportado como elementos metodológicos,
para discernir cuáles son las mejores propuestas en la adopción del turismo para la región noroeste del estado de Chihuahua.
LAS CONCLUSIONES PRELIMINARES
Es el turismo alternativo, de donde emerge
el ecoturismo y el turismo rural como vertientes, en su concepción plantea que: “Los viajes
tienen como fin el realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven, con una actitud,
y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y
participar en la conservación de los recursos naturales y culturales”.
Se considera el ecoturismo y el turismo rural
como la posibilidad de propiciar mejores niveles de vida, a través de la promoción del desarrollo sustentable, la identidad regional, el rescate de las costumbres, tradiciones, y el impulso de las actividades turístico-recreativas, con la
visión de contar con un modelo para incorporarlo a la realidad del noroeste del estado de
Chihuahua; la propuesta como una alternativa
para una región empobrecida, y con pocas alternativas económicas, permite contemplar un
campo fértil, con un futuro prometedor para en-

trepreneur’s y locales.
Los esfuerzos permitirán orientar a los municipios cercanos a Janos al turismo denominado responsable, apoyados por una planificación
territorial, el uso racional de los recursos naturales, en donde el involucramiento de instituciones, ONGs nacionales e internacionales, aportaran ideas en pro de la actividad en una búsqueda de respuestas en el cómo:
a. La región del sudoeste de Nuevo México
y noroeste del estado de Chihuahua, refleja en
la población un interés potencial por recorrer la
región
b. Incentivar la visita fronteriza con información veraz y oportuna
c. Definir los segmentos de edad importantes para la demanda turística potencial buscando encaminarlo al ecoturismo y turismo rural
d. Definir programas binacionales que procuren el reciclaje de turistas, en donde muestren los atractivos de la región
e. Mejorar la atención en la prestación de los
servicios, con programas de capacitación y entrenamiento que permitan establecer la cultura
turística binacional
f. Promover la observación de flora y fauna,

tronómicos, fotografía rural, etcétera) y ecoturismo (observación de fósiles, observación de
ecosistemas, talleres de educación ambiental,
sendererismo interpretativo, etcétera).
LA CONTRIBUCIÓN DESEABLE
La generación de un programa sustentable
del ecoturismo, observando la legislación, con
una aplicación práctica en donde impere el uso
de las técnicas de canales de distribución, basados en una clara evaluación de costos y beneficios económicos, sociales, y ecológicos para la
región en cuestión.
“Las condiciones para que el turismo rural y
ecológico se desarrolle en México están dadas.
Para asegurar su éxito se requiere de una adecuada administración y financiamiento, que
conduzcan a la conservación de los recursos naturales, los cuales representan su principal
atractivo”.
Tomás Cuevas es maestro-investigador del Programa de
Turismo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

20 VISITANTES QUE QUIEREN CONOCER EL NOROESTE DE CHIHUAHUA
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En relación al deseo de conocer el noroeste del estado de Chihuahua, los entrevistados de Estados Unidos en un 17 por
ciento no cuentan con información suficiente, el 9 por ciento no desea conocerlo, y el
74 por ciento está dispuesto a visitarlo.
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Los participantes mexicanos manifiestaron en un 33 por ciento no contar con la información necesaria, el 6 por ciento no desea realizar la visita, y el 61 por ciento se
mostró interesado.
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Actualmente la UACJ cuenta con 21 programas evaluados de su
oferta académica que en total incluye 32 licenciaturas.

S

egún una evaluación de los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación
Superior, nuestra Universidad es considerada ahora dentro de las cuatro
mejores del país.
Autoridades de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez dieron a
conocer estos datos durante la develación de las placas donde se hace
constar que los programas de licenciatura en Administración de Empresas y Contaduría, obtuvieron la acreditación como un reconocimiento a
su calidad académica.
En una ceremonia celebrada en el
Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el rector de la UACJ,
Felipe Fornelli Lafón, manifestó que
este acto simboliza que se están cumpliendo las metas que la institución se
ha fijado para ofrecer a los estudiantes una mejor educación y puedan
egresar con una formación profesional integral; con valores y compromiso social.
El rector dijo que la UACJ está de
fiesta porque los programas de licenciatura en Administración de Empresas y Contaduría han recibido del
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Contaduría y la Administración (CACECA) el reconocimiento por su calidad académica.
En el marco de ese evento el rector dio a conocer que la UACJ es considerada dentro de las cuatro mejores
universidades del país, según una
evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES). Estos
datos, publicados en el Informe Nacional de la Educación Superior dado
a conocer por la Secretaría de Educa-

ción Pública, ubican a la UACJ en el
cuarto lugar dentro del total de Instituciones de Educación Superior.
La UACJ cuenta con 21 programas evaluados de su oferta académica que es de 32 licenciaturas.
En el caso de los programas de
Administración y Contaduría, Fornelli Lafón señaló que su acreditación
es un reconocimiento al esfuerzo de
todos; directivos, docentes alumnos y
empleados, y es también un compromiso para seguir superándonos y poder ofrecer la mejor educación.
El director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Jorge
Mario Quintana Silveyra, dijo ante
funcionarios, docentes y alumnos,
que con la acreditación de estos programas se ha logrado consolidar un
esfuerzo de más de cinco años, en el
que ha participado toda la comunidad.
Agregó que el organismo acreditador, CACECA, entregó formalmente a la UACJ el dictamen de su evaluación en una ceremonia que se llevó acabo en la Sala Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, el 17 de marzo.
Manifestó que para el instituto es
un logro haber acreditado ya cuatro
programas de licenciatura: Sociología, Trabajo Social, Administración
de Empresas y Contaduría, además de
la maestría en Ciencias Sociales, y
vamos por más, dijo, en beneficio de
Juárez y de toda la comunidad universitaria.
Agradeció el apoyo que se ha recibido de todos los universitarios: autoridades, docentes coordinadores de
programa, alumnos y empleados, por
este logro.
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UACJ y El Paso Community College

firman convenio de colaboración
Ambas instituciones se
comprometieron a trabajar
de forma ininterrumpida en
la realización de actividades
que fortalezcan la educación
superior en la frontera.
El rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Felipe Fornelli Lafón, y el rector de
El Paso Community College, Richard M. Rhodes, en un acto oficial llevaron a cabo la firma de
un convenio académico por tiempo indefinido.
El evento se desarrolló el 30 de abril en la sala dual de la Biblioteca Central y acudieron diferentes medios de comunicación de las ciudades
fronterizas, funcionarios de ambas instituciones,
autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Chihuahua y del Consulado de
México en El Paso.
Por parte de El Paso Community College

asistió Richard M. Rhodes, rector; Dennos
Brown, vicerrector; Claude Mathis, decano; Norma Moreno, coordinadora de proyectos y Gene
Alan Muller, docente de Historia.
Por parte de la UACJ estuvieron presentes el
rector, Felipe Fornelli Lafón; David Ramírez Perea, director general de Servicios Académicos;
además de funcionarios de la Subdirección de
Desarrollo Académico y de los cuatro institutos.
Sobre el convenio, ambas instituciones manifestaron su compromiso por impulsar el intercambio de docentes y alumnos. Se reiteró que a
partir de esta fecha ambas partes se comprometen
a trabajar de forma ininterrumpida en la realización de acuerdos que fortalezcan la educación
entre ambas ciudades.
Como testigos honorarios en este convenio
asistieron: Guillermo Narro, jefe de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública
en el Estado de Chihuahua, y Víctor Manuel Treviño, Cónsul Alterno del Consulado de México
en El Paso.
Ambas instancias gubernamentales ofrecieron sumarse a los programas que las instituciones
firmantes realicen.
Representantes de las instituciones firmantes.

Proponen intercambio binacional
La UACJ y la UTEP trabajan
conjuntamente en el programa
“Construyendo la educación
superior en la frontera
México-Estados Unidos.
El 26 de abril se llevó a cabo la segunda reunión de trabajo entre funcionarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la University
of Texas at El Paso, encaminada a promover actividades académicas conjuntas.
La reunión binacional llamada “Construyendo la educación superior en la frontera MéxicoEstados Unidos” se realizó en el Museo del Centenario en las instalaciones de la UTEP.
Los rectores de ambas instituciones hicieron
un recuento de los logros y metas institucionales
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para enseguida abordar lo relativo al intercambio
interinstitucional.
La agilización y simplificación del intercambio académico es uno de los puntos centrales en
este esfuerzo conjunto, que sin duda redundará
en una mayor movilidad académica para los estudiantes de las dos ciudades.
El programa pretende integrar grupos de ciudadanos universitarios y de profesionistas de ambos lados de la frontera con una conciencia y un
compromiso para mejorar las complejas relaciones políticas y económicas binacionales.
Esta reunión es resultado del trabajo realizado
desde hace algunos meses con el que se busca, a
mediano plazo, establecer un acercamiento con
otras instituciones de la región.
LA REUNIÓN PRELIMINAR
Diana Natalicio, rectora de la University of
Texas at El Paso (UTEP) visitó el día 29 de marzo la Rectoría de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (UACJ) y propuso establecer un

proyecto académico entre estas instituciones.
La propuesta fue expuesta por Jon Amaestae,
director Center for Inter-American an Border
Studies; y Tina Mayagoitia, coodinator Center
Internacional.
Por la UACJ, además del rector Felipe Fornmelli Lafón, asistieron: Francisco Javier Llera
Pacheco, director general de Investigación Científica; David Ramírez Perea, director general de
Servicios Académicos; Gerardo Ochoa Meza,
subdirector de Desarrollo Académico; Laura Patricia González, de la jefatura de Intercambio
Académico y Asuntos Internacionales; Elvia Fernández Pérez, de la coordinación de Relaciones
Públicas, y Jesús Meza, coordinador de Comunicación Social.
Jon Amaestae, calificó la reunión como un
evento preeliminar para echar a andar una propuesta que pretende fortalecer el intercambio académico, la homologación de materias, investigación, así como el intercambio de alumnos y docentes entre ambas instituciones. Hablaron de la con-
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formación de un Consorcio de Educación Superior
en la Frontera, el cual contará para su creación con
el patrocinio de la Fundación Coca Cola.
Como prioridad, directivos de ambas universidades acordaron trabajar en la homologación de
programas académicos y fortalecer el intercambio entre alumnos y docentes. La idea, dijo Jon
Amaestae, es trabajar en un modelo educativo
para compartir; crear un modelo educativo binacional-internacional entre las Instituciones de
Educación Superior de la frontera.
Felipe Fornelli agradeció el gesto de considerar a la UACJ en el proyecto. En cuanto a la homologación de materias, Ramírez Perea dijo que
permitirá la movilidad estudiantil entre ambas
instituciones, por lo que se trabajará en ello.
Diana Natalicio, rectora de UTEP, dijo que
hay mucho interés en estrechar los lazos de cooperación entre ambas instituciones, expresó que
es un privilegio para UTEP iniciar estos convenios cuando están cumpliendo noventa años de
su fundación.

El Consejo Universitario aprobó
nuevos programas académicos
La UACJ incluye dos
opciones profesionales más:
una Licenciatura en
Mercadotecnia a través
del Campus Nuevo Casas
Grandes y una Maestría
en Ingeniería, en el IIT.
El 30 de abril el Consejo Universitario de la
UACJ aprobó el Programa de la Licenciatura en
Mercadotecnia que ofertará la Universidad a
través del Campus Nuevo Casas Grandes, y la
Maestría en Ingeniería, que se abrirá en Instituto de Ingeniería y Tecnología a través del departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura.
Esta última se impartirá en tres diferentes especialidades: Especialidad en Procesos de Manufactura; Especialidad en Automatización, y
Especialidad en Diseño.
El Departamento de Ingeniería Industrial y

Manufactura, dio a conocer los objetivos del
programa de esta maestría que son: formar profesionales capaces de innovar, implantar y desarrollar alternativas con conocimientos actualizados y tecnología de punta, así como, formar profesionales con grado académico para coadyuvar
a elevar el nivel académico de las instituciones
educativas.
Según el perfil diseñado, los egresados de la
Maestría en Ingeniería con especialidad en diseño, procesos de manufactura o automatización,
serán capaces de innovar, investigar y desarrollar alternativas con conocimiento y tecnología
de punta para la solución de problemas. También se caracterizará por su actitud profesional
ética, responsable, habilidades de comunicación
oral y escrita, y facilidad de trabajo en equipo.
Esta maestría será coordinada por Gerardo
Sandoval Montes docente en el Departamento
de Ingeniería y Manufactura del Instituto de Ingeniería y Tecnología.
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA
A partir del próximo semestre julio-diciembre de 2004, la Universidad a Autónoma de Ciudad Juárez ofertará la licenciatura en Mercado-

tecnia, después de que el pasado 30 de abril el
Consejo Universitario la aprobó.
Antonio Guerra Jaime, de la subdirección de
Desarrollo Académico de la UACJ, dijo que
hay que estar conscientes que la nueva licenciatura en Mercadotecnia se abre únicamente en el
Campus Nuevo Casas Grandes, pero si hay alguien que desee estudiar Mercadotecnia, puede
realizar los trámites en Ciudad Juárez.
Dijo que la UACJ optó por ofertar esta licenciatura después de que el Gobierno y el Congreso del Estado hicieran la petición para que la
UACJ la contemplara dentro de su oferta académica. Para lo cual, la Universidad la propuso al
Consejo Universitario, una vez que se realizaron una serie de estudios que justifican su implementación.
Guerra Jaime comentó que la Licenciatura se
ofertó en Nuevo Casas Grandes, por que se pretende darle, a ese Campus, el impulso que merece.
Señaló que la Licenciatura en Mercadotecnia
dependerá, académicamente directamente del
Departamento de Ciencias Administrativas, del
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
(ICSA).

Develan placas conmemorativas
Dentro de los festejos del 30 aniversario de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que se
llevaron a cabo el semestre pasado, se rindió un
merecido reconocimiento a todas las instituciones y personas que de alguna u otra forma contribuyeron a consolidar nuestra máxima casa de
estudios.
El 3 de octubre de 2003, en el Centro de
Convenciones Cibeles, dentro de este marco de
aniversario, se otorgó una placa de reconocimiento a cada uno de los ex rectores, placas que
el 3 de mayo fueron instaladas en edificios universitarios.
Funcionarios actuales de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez recibieron a los ex
rectores en el edificio de rectoría, a las 10 de la
mañana, para asistir a las ceremonias de develación de las placas en los distintos institutos.
A las 11 horas se develó la placa dedicada a
Alfredo Cervantes García colocada en el Instituto de Ingeniería y Tecnología; a las 12 horas se
develó la placa respectiva a René Franco Barreno en uno de los edificios del Instituto de Ciencias Biomédicas, y a las 13 horas concluyó el
programa con la develación, en el Instituto de
Ciencias Sociales y Administración, de las pla-

Uno de los actos en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.
cas dedicadas a Enrique Villarreal Macías, Carlos Fernardo Silveyra Sayto, Wilfrido Campbell
Saavedra y Rubén Lau Rojo.
Los ex-rectores y su periodo de gestión, son:
Dr. René Franco Barreno (1973–1978); Lic. En-

rique Villarreal Macías (1978–1982); Lic. Carlos
Bernardo Silveyra Sayto (1982–1985); Ing. Alfredo Cervantes García (1985–1990); Lic. Wilfrido Campbell Saavedra (1990–1994) y el Mtro.
Rubén Lau Rojo (1994–2000).
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Se preparan para el
próximo ciclo escolar
El examen de admisión para el ciclo escolar agosto-diciembre de 2004 se aplicará 27 y
28 de mayo en el Gimnasio Universitario, informó Antonio Guerra Jaime, de la subdirección de Servicios Escolares.
La entrega de fichas para participar en este examen, aplicado por el Centro Nacional
de Evaluación, se realizará en cada instituto
los días: 11, 12, 13, 14 y 17 de mayo.
Los interesados deben acudir al instituto
que sea de su interés y al adquirir la ficha se
les indicará la fecha en que deben presentarse al examen, el cual es requisito indispensable para ingresar a cualquier programa de licenciatura ofertada por la UACJ en esta ciudad o en el campus Nuevo Casas Grandes.
Para el próximo ciclo escolar, el Consejo
Universitario de la UACJ autorizó un 3.6 por
ciento de aumento en los diferentes rubros
académicos.
Guerra Jaime, dijo que la ficha para el
examen de ingreso a la Universidad que anteriormente tenía un costo de 550 pesos, para
este nuevo ciclo escolar, será de 570 pesos.
La Universidad, cada año, al considerar el
aumento, lo hace paralelo al que se registra
en el salario mínimo, por lo que las nuevas
cuotas se mantendrán durante todo el año.
Informes: Dirección General de Servicios
Académicos. Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca s/n, atrás del Gimnasio Universitario Tels. 639 88 50 al 55.

Proponen colaboración
con Aduana de Juárez
Javier Ignacio Salazar Mariscal, administrador de la Aduana en Ciudad Juárez, visitó
el 21 de abril la rectoría de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez en donde entabló una plática con el Felipe Fornelli Lafón.
Elvia Fernández Pérez, coordinadora de
Relaciones Públicas en la UACJ, informó
que este evento fue posible a partir de una
iniciativa de la Universidad por enlazarse
con los sectores público y privado de la comunidad.
Se dio a conocer que en este primer encuentro ambas partes se mostraron decididas a establecer una vinculación en un corto
plazo.
Fernández Pérez indicó que en fecha
próxima Salazar Madrigal y funcionarios
cercanos a él, visitarán las instalaciones de
los cuatro institutos que conforman la Universidad y, a partir de ahí, visualizarán los
espacios en que ambos puedan concretar
convenios.
En la conversación con el administrador de
la Aduana, por parte de la UACJ, estuvieron
presentes también: Héctor Reyes Leal, Secretario General, Carlos Salazar Salazar, Abogado General y Jesús Meza, coordinador de Comunicación Social.
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Innovan en curso de
cirugía experimental
La Unidad de Cirugía Experimental de la
UACJ utilizará por primera vez un prototipo de
cámara inalámbrica para endoscopia en un curso de "Engrapadoras quirúrgicas" que se impartirá a médicos especialistas, residentes y enfermeras quirúrgicas del Hospital General.
La cámara inalámbrica fue diseñada por el
jefe de la propia Unidad de Cirugía Experimental, José Luis Juárez Martínez, y aunque en este curso será presentada por primera vez a los
médicos, ya existe interés de la Universidad de
Boston, Estados Unidos, por conocerla.
Juárez Martínez dijo que la cámara se integra al equipo de endoscopía y envía las imágenes a monitores de televisión para que el equipo médico pueda realizar exploraciones en el
paciente.
La fabricación del prototipo se llevó dos meses aproximadamente, pero su uso evita que
se tengan aparatos voluminosos que lleguen a
ser estorbosos para los cirujanos.
El objetivo es que esta cámara inalámbrica
sea más funcional y económica que el equipo
tradicional. En este sentido la Unidad de Cirugía Experimental trabaja de manera coordinada
con docentes del Instituto de Ingeniería y Tecnología.
Respecto al curso que se impartirá el 8 de
mayo sobre Engrapadoras quiúrgicas, dijo que
los instructores serán los doctores José Mendoza Márquez, Eduardo Guereque y la enfermera
Leticia López.
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Calificaciones de excelencia
en Examen General de Egreso
En un hecho sin precedente,
el 99 por ciento de los
alumnos de Medicina que
presentaron el EGEL logró
aprobarlo y 25 de ellos
obtuvieron una calificación
de excelencia.
Francisco Javier Vázquez Silva, estudiante
de Medicina, obtuvo el cuarto lugar nacional
en el Examen General de Egreso que aplicó el
Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), en

marzo pasado.
Rafael Cataño Calatayud, coordinador del
programa de Médico Cirujano de la UACJ, informó lo anterior y señaló que en un hecho sin
precedente, el 99 por ciento de los alumnos de
medicina que presentaron este examen logró
aprobarlo.
Explicó que además del cuarto lugar nacional obtenido por Vázquez Silva, otros 25 alumnos obtuvieron una calificación de excelencia
al superar una puntuación de 1150 puntos en el
examen.
Además otros cuarenta de los alumnos que
presentaron el examen de egreso de Ceneval en
el mes de marzo, obtuvieron un desempeño satisfactorio y solamente dos de los estudiantes
no lograron aprobar.
Cataño Calatayud dijo que estos son resul-

tados altamente satisfactorios, pues casi la totalidad de los alumnos aprobaron el examen y
eso habla del nivel académico que se tiene en
la escuela.
Dijo que este examen de egreso lo presentaron en el mes de marzo más de diez mil
alumnos de todo el país.
Vázquez Silva y sus compañeros que obtuvieron un resultado de excelencia se encuentra
exentos de presentar el examen profesional, dijo Cataño Calatayud.
Por su parte, el director del Instituto de
Ciencias Biomédicas, Ernesto Morán García,
quien informó al rector de la UACJ, Felipe
Fornelli Lafón, de estos resultados obtenidos
en el examen de Ceneval, dijo que el Programa
de Médico Cirujano ha mantenido una constante mejoría en sus niveles académicos.

Promueven celebración del

Realizan Jornadas
de Nutrición en ICB

Día del entrenador deportivo

Con la participación de especialistas del
Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, A.C. (CIAD), de Hermosillo, Sonora, se
llevarán a cabo del 12 al 14 de mayo las IV Jornadas Académicas de Nutrición, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
En estas jornadas participarán también investigadores, docentes y egresados de la Universidad Autónoma de Baja California y de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, además de un especialista en comedores industriales, informó la coordinadora del evento Alejandra Rodríguez Tadeo.
Las IV Jornadas Académicas de Nutrición se
iniciarán el 12 de mayo a las 10 horas con la
conferencia “Biotecnología de la conservación
de la fruta”, que será impartida por Gustavo
González.
Durante los días 12 y 13 de abril se llevarán
a cabo además los talleres “PCR y expresión
de proteínas” que serán impartidos por Rogerio
Sotelo y Karina García; “Curso teórico práctico
de Antropometría”, por Socorro Saucedo Tamayo y José Antonio Ponce.
Un tercer taller será "Composición corporal
por pletismografía por desplazamiento de aire
(Bod Pod), a cargo de Alma Elizabeth Robles
Jardín.
Las jornadas académicas de nutrición incluyen la presentación de una muestra gastronómica de nuevos productos elaborados por biotecnología.

Directivos, docentes y alumnos del Programa de Licenciatura en Entrenamiento Deportivo
celebraron por primera vez, el pasado 30 de
abril, el Día del Entrenador Deportivo en el Instituto de Ciencias Biomédicas.
En esta primera celebración, los entrenadores plantaron un árbol que representa a la primera generación que egresará de este programa, informó Hugo Padilla, docente y encargado de la
difusión del evento.
Dijo que se eligió para celebrar al Entrenador Deportivo el 30 de abril, cuando se festeja
también en todo el país el Día del Niño, como
un símbolo para que se tenga siempre presente
que es con los menores con los que se debe de
empezar a trabajar para orientarlos al deporte y
a una vida sana.
Padilla dijo que con motivo de la graduación
de la primera generación de entrenadores deportivos que se gradúan en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se propuso al interior del
programa que se instituyera un día especial para los entrenadores.
La celebración de este 30 de abril se inició
con la plantación del primer árbol, en un área
aledaña al edificio T del Instituto de Ciencias
Biomédicas.
El alumno José Luis Rivera fue el encargado

Estudiantes de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo que participaron en esta actividad.
de de dar la bienvenida a los alumnos y docen- nador del programa, Héctor Muñoz Bustillos, se
tes que se reunieron en el lugar y tras la entrega dirigió a alumnos y docentes en un discurso sode playeras alusivas a la celebración, el coordi- bre la misión de los entrenadores.
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Obtienen primeros lugares en
Congreso Internacional de Medicina
Estos premios son
un reconocimiento al trabajo
de docentes y alumnos del
Instituto de Ciencias
Biomédicas interesados en
la investigación científica.
Dos equipos de estudiantes de Medicina de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
obtuvieron el primer y segundo lugar en proyectos de investigación que presentaron en el
Congreso Internacional de Medicina que se
llevó a cabo en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, en Nuevo León, del 14 al
17 de abril.
Los estudiantes obtuvieron el primer lugar
en la categoría de “proyectos no concluidos” y
el segundo lugar en la de “proyectos concluidos”, informó Rafael Cataño Calatayud, coordinador del Programa de Medicina.
Omar Fidel Loera, Lilia Ortiz Morales y
Juan de Dios Díaz Rosales obtuvieron el primer
lugar con su proyecto “Cardiotrasplante celular
de mioblastos esqueléticos”, trabajo en el que

Estudiantes y docentes exponen el proyecto ante el rector.
tuvieron como asesor al maestro Julio César del
Hierro.

El otro equipo está integrado por Ana Luisa
Márquez, Edith Sandoval, Sara Chávez y Juan

Carlos Andrade, quienes concursaron con el
proyecto "actividad eléctrica en el músculo ventricular en corazón de rata hipotiroidea".
Este segundo equipo tuvo como asesores a
los maestros Vicente Hernández García y Francisco Félix Durán.
En una reunión celebrada en el edificio de
la rectoría de la UACJ, los alumnos ganadores
y directivos del Instituto de Ciencias Biomédicas dieron un informe al rector Felipe Fornelli
Lafón de su participación en este congreso internacional que se celebró en la ciudad de
Monterrey.
Ernesto Morán García, director del ICB; Hugo Staines Orozco, jefe del Departamento de
Ciencias Médicas, y el coordinador del programa de Medicina, Rafael Cataño Calatayud, destacaron la labor que se ha venido desarrollando
para interesar a los alumnos en la investigación
científica y que los estudiantes vean el fruto de
su esfuerzo.
El rector Fornelli Lafón dijo a los alumnos
que este logró era un reflejo del esfuerzo y la
voluntad por hacer bien las cosas y destacó la
importancia de incursionar en la investigación
científica.
Felicitó a los estudiantes y a los asesores por
el esfuerzo en la preparación de cuadros de investigadores que son de gran importancia para
todo el país.

Recibe premio por su tesis doctoral
La Universidad de Santiago
de Compostela reconoció a
Laura de la Rosa por la
calidad de su trabajo de
tesis de doctorado.

Laura de la Rosa Carrillo, docente en el ICB.

La doctora Laura de la Rosa Carrillo, docente del Instituto de Ciencias Biomédicas de la
UACJ, fue premiada por la Universidad de Santiago de Compostela, España, por su tesis doctoral “Estudio de los mecanismos de acción de ficotoxinas marinas”.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de
Santiago de Compostela determinó hacer ese reconocimiento por la calidad del estudio y por las
publicaciones y trabajos que se generaron a partir de él.

Originaria de Ciudad Juárez, De la Rosa Carrillo es licenciada en Oceanología por la Facultad
de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma
de Baja California y fue becada por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para
realizar el doctorado en la Facultad de Biología
Marina y Acuacultura de la mencionada universidad española, en el campus de Lugo.
Aunque no es una costumbre en ella participar
en concursos, sí es un motivo de orgullo que el
Consejo de Gobierno de la institución española le
otorgue un premio. “Realizar la tesis de doctorado
es como haber superado un obstáculo y resulta satisfactorio que otras personas revisen el trabajo y
que lo califiquen como bien hecho”, dijo.
El trabajo por el cual obtuvo el título de Doctora en Biología generó directamente seis publicaciones en revistas arbitradas e indexadas y dos
en la revista de la UACJ Ciencia en la Frontera,
además de que participó en congresos internacionales realizados en ciudades como París, Ankara,
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Guarujá, Tasmania, Porto, Santiago Compostela
y Washington.
Laura de la Rosa se incorporó a la UACJ en
2002 a través del programa de Repatriación de
Investigadores del Conacyt e imparte un curso de
bioquímica, además de que dirige varias tesis de
licenciatura en química.
Participa además con otros dos investigadores en un proyecto que es financiado por Sagarpa-Conacyt para la conservación de frutas mínimamente procesadas, en el que también se colabora con el Centro de Investigación en Alimento
y Desarrollo, de Hermosillo.
Este mismo grupo de investigadores pertenece a un proyecto internacional financiado por
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted),
un organismo iberoamericano de cooperación internacional. De la Rosa dijo que una de las metas
que tiene junto con otros investigadores es la
creación en la UACJ de posgrados en ciencias,
así como el impulso de la investigación básica.
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L A U NIVERSIDAD A UTÓNOMA

DE

C IUDAD J UÁREZ

convoca al
XIX Premio Nacional de Literatura

J OSÉ F UENTES M ARES
Bases
Primera: El premio se otorgará a
un escritor mexicano y constará de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos) y
la medalla "José Fuentes Mares".
Segunda: Sólo podrán proponerse
escritores que hayan publicado un
libro en la modalidad de TEATRO, durante el periodo comprendido de febrero de 2002 al 1o
de agosto de 2004. Se excluyen
reimpresiones, reediciones y/o
antologías.
Tercera: Se aceptarán las propues-

tas hasta el 23 de agosto de 2004,
mismas que deberán incluir cinco
ejemplares de la obra, cuyo envío
deberá dirigirse a: At’n Lic. Beatriz
Rodas y/o Mtro. Luis Carlos Salazar Quintana, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Premios
de Literatura José Fuentes Mares,
Programa de Estudios Literarios y
Lingüísticos, Calle Henry Dunant,
Núm. 4016, Zona Pronaf, C.P.
32310, Apdo. postal 1594-D, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Cuarta: Se integrará un jurado calificador conformado por escritores y críticos literarios de reconoci-

do prestigio a nivel nacional.
Quinta: El premio se entregará el
día viernes 22 de octubre de 2004
en el recinto oficial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El jurado calificador será el
único facultado para la evaluación de las obras y su dictamen
será inapelable.
Mayores informes: (656) 68838-85 o a los correos electrónicos:
• lsalazar@uacj.mx
• brodas@uacj.mx

VII Premio de Crítica Literaria y Ensayo Político

Guillermo Rousset Banda
Bases

Primera: Podrán participar todos
los autores mexicanos y extranjeros
residentes en la República Mexicana y el premio constará de
$50,000.00 (cincuenta
mil pesos).
Segunda: En esta
ocasión, sólo podrán proponerse escritores que hayan publicado un libro en la modalidad de CRÍTICA LlTERARIA durante el periodo
comprendido de febrero
de 2002 al 1 de agosto de
2004, así como trabajos
inéditos en esta misma modalidad que se presenten
hasta el 30 de agosto de
2004.
Tercera: No podrán
participar obras que

hayan sido premiadas en certámenes similares. Se excluyen reimpresiones, reediciones y/o antologías.
Cuarta: Se aceptarán las propuestas hasta el 30 de agosto de 2004,
mismas que deberán incluir cinco
ejemplares de la obra. En caso de
ser trabajos inéditos, éstos deberán
estar escritos en maquina o computadora, a doble espacio, en papel
tamaño carta por una sola cara y tener una extensión mínima de 60
cuartillas. Los envíos deberán dirigirse a: At´n Lic. Beatriz Rodas Rivera o Mtro. Luis Carlos Salazar
Quintana, Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, Premio Anual de
Crítica Literaria y Ensayo Político
Guillermo Rousset Banda. Calle
Henry Dunant, Núm. 4016, Zona
Pronaf, C.P. 32310, Apdo. postal
1594-D, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Quinta: Se integrará un jurado calificador conformado por escritores
y críticos literarios de reconocido
prestigio, el cual será el único facultado para la evaluación de las
obras y su dictamen será inapelable.
Sexta: EI premio se entregará el día
21 de octubre de 2004 en el recinto
oficial de la Universidad Aut6noma de Ciudad Juárez. Los resultados se publicarán en La Jornada el
día 23 de octubre de 2004..
Séptima: En caso de que el premio
sea para una obra inédita, la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez se compromete a su publicación.

Imparte taller sobre
psicología organizacional
Tras señalar que los psicólogos orientados al
área organizacional tienen un amplio campo de
desarrollo, el consultor independiente Jesús
Cortés Silveyra, quien ofreció talleres y conferencias en el Instituto de Ciencias Sociales y
Administración de la UACJ, dijo a los estudiantes de licenciatura de Psicología que las empresas "nos necesitan".
Dijo que si la industria maquiladora hubiera
contado con psicólogos organizacionales no se
estaría viviendo la situación actual en la que se
han estado retirando de esta frontera para
asentarse en ciudades nacionales o extranjeras
en donde los costos de producción son más bajos.
Cortés Silveyra fue invitado por el Programa
de Psicología para desarrollar talleres y una
conferencia sobre el área organizacional, que
es una de las fases terminales de la licenciatura
que imparte la UACJ, a fin de interesar a los
alumnos en este campo.
Dijo que el objetivo principal de la psicología
organizacional es lograr una combinación entre
la alta productividad de las empresas y la alta
satisfacción laboral.
Dedicado a la psicología organizacional desde hace 20 años, después de haber incursionado en el campo clínico y el educativo, Cortés
Silveyra dijo que en sus afanes por incrementar
la producción, reclutar a la suficiente planta trabajadora y lograr retenerlos en sus empresas,
la industria maquiladora implementó diferentes
programas de estímulos como son los bonos de
puntualidad, asistencia, productividad y otros.
Estos estímulos encarecieron los procesos
de producción, pero además se cayó en un absurdo, como ocurrió en la ciudad de Chihuahua,
donde se ofreció a las trabajadoras de una empresa que se les lavaría su ropa y la de su familia como una prestación más, por lo que se
compraron lavadoras y secadoras además de
que se contrató a personal para que realizara
esta tarea.
A la larga estas prestaciones se convirtieron
en derechos para los trabajadores y dejaron de
ser un estímulo para la producción por lo que
las empresas siguieron con sus mismos problemas, pero ahora con una carga adicional por el
gasto que representaba cumplir con estos bonos.
Dijo el consultor que estas situaciones podían haberse evitado si se hubiera tomado en
cuenta a los especialistas en la conducta.
Explicó en la conferencia que la psicología
organizacional tiene tres grandes planos para
lograr la combinación de alta productividad y alta satisfacción laborar y en los que se toma en
cuenta la personalidad de los integrantes de la
organización, la percepción y los procesos de
aprendizaje.
Se trata de que los integrantes de la organización realicen las funciones para las que son
aptos, se eviten los "ruidos psicológicos" como
los rumores, el veneno y la crítica negativa que
afectan la comunicación, a fin de lograr que se
comprenda que es mejor la colaboración que la
competencia entre el mismo equipo de trabajo.
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Ofrecen conferencias
en Ciencias Económicas
distribución de participaciones y presentó una
aplicación econométrica que abarca los 31 estados del país, de 1993 a 1999, en ella el principal resultado es que existen desigualdades en
el sistema de distribución de estas participaciones para atender las necesidades que tiene
cada uno de ellos.
En cuanto a la conferencia de Ampudia
Rueda, dijo que presentó un proyecto en el que
trabajan de manera conjunta el Colegio de la
Frontera y las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y Autónoma de Ciudad Juárez y que tiene como
propósito analizar los procesos de aprendizaje
y acumulación de capacidades tecnológicas de
las pequeñas y medianas empresas en México,
así como sus redes de conocimiento entre éstas
y las instituciones de educación superior.
Las conferencias se llevaron a cabo en la
sala Francisco R. Almada del Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

En el marco del Seminario de Divulgación
Económica (SEDEC) de la Maestría en Ciencias Económicas se presentaron el viernes 23
de abril las conferencias “Las insensibilidades
de los gobiernos estatales en México” y “PYMES: redes de conocimiento, actividades innovativas y desarrollo social”, en el Instituto
de Ciencias Sociales y Administración de la
Universidad Atónoma de Ciudad Juárez.
La primera es una conferencia que fue impartida por Pablo Camacho Gutiérrez, de la
Universidad A&M de Texas, mientras que la
segunda fue dictada por la maestra Lourdes
Ampudia Rueda, de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez.
César Olivas, coordinador de la Maestría en
Ciencias Económicas dijo que Camacho Gutiérrez presentó un análisis de la distribución de
las participaciones estatales y sus efectos en la
economía.
Esta conferencia abordó también el tema de
la importancia de las reformas en el sistema de
El doctor Pablo Camacho Gutiérrez.

Reconocen a los mejores
alumnos de Contaduría
Por su alto aprovechamiento académico, 25
alumnos del Programa de Contaduría de la
UACJ, recibieron el 29 de abril un reconocimiento, en una ceremonia oficial realizada en la
Macroaula 1 del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración.
El coordinador del Programa de Contaduría,
Rafael Ruvalcaba Ramírez, informó que este reconocimiento fue entregado a los alumnos en
presencia de sus familiares, tutores y autoridades del instituto.
Esta es la segunda ocasión en que se realiza
esta entrega de reconocimientos a los mejores
alumnos, con lo que se busca estimular su desarrollo en la Universidad.
Ruvalcaba Ramírez dijo que este evento es
organizado por la academia de Contabilidad Especializada y la coordinación del programa, en
el que los docentes seleccionan a los mejores
alumnos y los proponen para que reciban este
reconocimiento.
En este proceso de selección se incluye a los
alumnos de todos los niveles del programa y se
invita a sus familiares para darle una mayor formalidad a la ceremonia.

Una de las alumnas destacadas.
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Realizan por segunda ocasión
la Semana de Humanidades

El montaje de las exposiciones.
Con la realización de conferencias y talleres
a cargo de catedráticos nacionales y extranjeros,
además de la presentación de libros y de una
obra teatral se realizó la II Semana de Humanidades en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ, del 26 al 29 de abril.
Este evento inició con la exposición de materiales didácticos elaborados por los alumnos
del Programa de Educación y dos conferencias
magistrales sobre la reducción de los prejuicios
y la construcción de la paz y los aspectos filosóficos en la obra de Erich Fromm.
El secretario general de la UACJ, Héctor Re-

yes Leal, dijo en el discurso inaugural que para
la institución es importante promover la realización de estos eventos, que contribuyen a tener
acceso a diferentes ámbitos del conocimiento y
en los que participan maestros nacionales como
extranjeros para un mayor beneficio de los
alumnos.
La jefa del Departamento de Humanidades,
María Teresa Montero Mendoza, informó que
en la organización participaron todos los programas académicos de licenciatura y maestría
que dependen del Departamento y en las actividades académicas participaron especialistas de
las universidades Estatal de Nuevo México, Autónoma Metropolitana, Autónoma de Nuevo
León y la Autónoma de Ciudad Juárez.
En la conferencia inaugural “La reducción
del prejuicio y la construcción de la paz”, la
doctora Guillermina Engelbretch, de la Universidad Estatal de Nuevo México en Albuquerque,
dijo que son los prejuicios un obstáculo que no
permite que haya una buena interrelación entre
las personas en una sociedad.
Expuso que observando a los jóvenes latinoamericanos que van a Estados Unidos para realizar diplomados, maestrías y doctorados se ha
percatado que en ocasiones por los prejuicios no
se obtiene un aceptable intercambio educativo.
Engelbretch, originaria de Guanajuato, pero
que desde hace 35 años ha trabajado en instituciones de Estados Unidos y actualmente es directora de Estudios Latinoamericanos de Educación en la NMSU, dijo que la construcción de
la paz es un tema de fundamental importancia
por las condiciones en las que se encuentra ac-

tualmente el mundo.
Tras referirse a las perspectivas filosóficas
que pueden ser útiles en la formación de la estrategia para la reducción de los conflictos y hacer un recuento de las posturas y las estrategias
contemporáneas educativas, la doctora dijo que
la educación para la paz reside en dos términos
que pueden parecer anticuados: la esperanza y
la fe.
Estos valores permitirán que más allá de los
cambios que se están viviendo se busque ofrecer a los niños y a los jóvenes la mejor educación con base a los más altos valores humanos.
Por su parte, Luis Esparza Rodríguez, maestro en filosofía, presentó la segunda conferencia
del evento y en la que abordó los temas de libertad, ética y religión que manifiesta Erich
Fromm en su obra.
Dijo que Fromm, a quien le tocó vivir los
conflictos mundiales más importantes del siglo
XX, como la Primera y la Segunda Guerra propuso en sus obras las posibilidades para que el
hombre pudiera enfrentar sus angustias y saliera adelante.
En la obra del pensador alemán se ofrece un
análisis de los conceptos que tiene el hombre
sobre el amor, el miedo a la libertad y que este
temor a ejercer el derecho de elegir y de actuar
con responsabilidad contribuyó a que cobraran
auge sistemas totalitarios como el nazismo.
La II semana de Humanidades concluyó el
jueves 29 de mayo con la realización del Irigote 2004, en el que se ofrecieron antojitos, artesanías, juegos y música en vivo.

Recibe con mención honorífica

grado de maestría en filosofía
Con la tesis “Aspectos filosóficos en la obra
de Erich Fromm”, Luis Esparza Rodríguez recibió el grado de maestría en filosofía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Esparza Rodríguez presentó su examen de
grado ante los maestros Federico Ferro Gay,
Gilberto Vargas y Héctor Pedraza Reyes, en un
acto celebrado el dos de abril en el Instituto de
Ciencias Sociales y Administración.
Ferro Gay fue quien notificó al maestrante
que había aprobado el examen con mención honorífica por la defensa de su tesis sobre la obra

del filósofo Erich Fromm.
Esparza Rodríguez dijo que decidió elaborar
su tesis sobre Fromm, ya que consideraba que
era un filósofo muy claro en sus conceptos y
muy actual en sus ideas respecto a lo que es el
hombre ahora.
El ahora maestro en filosofía es egresado de
la licenciatura en Contaduría Pública del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y desde hace seis años imparte la materia de filosofía en el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Ciudad Juárez.

Participan en Congreso
Nacional de Psicología
Cinco docentes del Programa de Psicología
de la UACJ participaron como ponentes en el
XXXI Congreso Nacional de Psicología que se
llevó a cabo en ciudad de Mazatlán, Sinaloa,
del 31 de marzo al 2 de abril.
Leticia Ríosvelasco Moreno, coordinadora
de la licenciatura en psicología, informó que a
este congreso también acudieron 80 alumnos
para participar en las conferencias, talleres y
simposium que se organizaron y que permitieron un intercambio de conocimientos.
El evento fue organizado por las universidades Autónoma de Sinaloa y de Occidente, unidad Los Mochis, y tuvo como tema central “Por
una psicología interdisciplinaria”.
Dijo que los docentes de la UACJ que participaron en el congreso fueron Jesús René Luna Hernández, Roxana Espinoza Ornelas, Ricardo Uranga Almeida, Elizabeth Aguirre Armendáriz y Lidia Susana Carmona García.
Algunos de los temas presentados fueron
“Métodos cientómetros de la productividad científica en la psicología mexicana”, “Diferencias
en atribuciones y expectativas sobre un examen de matemáticas en alumnos de primaria de
escuelas públicas y privadas”.
En la misma ciudad de Mazatlán se llevó a
cabo la LXXIV Asamblea General del Consejo
Nacional para la Enseñanza y la Investigación
en Psicología (CNEIP), que es el organismo
acreditador de las escuelas de psicología del
país.

Expone sobre cultura del
tatuaje y perforaciones
Un estudio sobre la cultura del tatuaje y las
perforaciones de los jóvenes mexicanos fue
presentado por el maestro Cupatitzio Piña Mendoza, en los seminarios permanentes de Aula
Universitaria y Estudios de Juventud que se llevan a cabo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Piña Mendoza fue ganador del concurso
"Tesis de Juventud 2002" que organiza el Instituto Mexicano de Estudios de Juventud, informó Karla Reséndiz Pérez, encargada de proyectos especiales del Departamento de Humanidades del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.
El estudio aborda las inquietudes que tienen
los jóvenes para realizarse un tatuaje o alguna
perforación en la piel y que a la vista de algunos representa una manifestación artística,
mientras que para otros es una práctica exclusiva de los delincuentes.
Estas prácticas del tatuaje y las perforaciones han cobrado auge en México y en el mundo en los últimos años y Piña Mendoza analiza
la forma de pensar de los jóvenes que utilizan
estas formas de expresión.
El ganador de tesis de Juventud se presentó
el 22 de abril en el Seminario Permanente de
Aula Universitaria y en el Seminario de Estudios Sobre Juventud, en el edificio de Humanidades.

El examen.
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Concluye Diplomado
en Museografía
El 19 de marzo tuvo efecto la ceremonia
de clausura del diplomado en Museografía y
Museología que conjuntamente realizaron el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
el Museo de la ex Aduana, y la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.
El Instituto de Arquitectura Diseño y Arte,
fue sede de este curso que albergó a un total
de 62 estudiantes, todos ellos involucradas
con el medio cultural y museológico.
Durante el cierre, asistió Carolina Prado,
directora del IADA y Javier Terrazas, jefe del
departamento de Arquitectura, ahí se dieron a
conocer 24 proyectos que los participantes
desarrollaron durante el diplomado, entre los
cuales se expusieron los siguientes programas: Promotora museológica Juárez el Paso,
realizado por Ignacio Frausto; Diálogos Urbanos, por Laura Cotal; Estética del graffiti, por
Larissa Martínez; Programa bracero, por las
gemelas Gómez Lujan; Horizontes sin tiempo,
por Felipe Rojas; Carruajes y coches históricos en Ciudad Juárez, por la Rosa María Garduño; Museo de Mujeres, por Luz María Galván, entre otros
Se habló también de todo lo que implica el
montar una obra, el registro, la preservación,
restauración y conservación de las obras, la
administración y gestión de museos, el museo
como institución al servicio de la sociedad, y
el museo pedagógico.
Entre las personalidades que estuvieron
como ponentes durante desarrollo del diplomado destaca: Kheri Camara, originario Senegal, expuso sobre el origen de los museos,
comprendiendo la museología como ciencia,
su marco jurídico y el patrimonio cultural; Arturo Camacho Becerra, habló de la plástica y
estilos artísticos; Othon Tellez, con el tema
"Estética y teoría del arte"; Rodrigo Witker,
sobre el montaje museográfico; Beatriz Vlady,
lo referente a Museo y Sociedad; Ana Luisa
Recaman, abordo el tema referente a "Gestión y Procuración de fondeos"; Ana Hortensia
Castro, el estudio de públicos en los museos;
Eva Ayala Canseco con el tema "Museo Pedagógico y Museo en la calle". Este diplomado inició la última semana de agosto.

Convocan a nueva
generación en maestría
El Departamento de Arquitectura del Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte, está preparando
la apertura de la generación 2004-2006 de la
maestría en Planificación y Desarrollo Urbano.
La convocatoria para dar inicio a esta nueva
promoción es acorde a los compromisos establecidos en el propio Plan Integral de Desarrollo, según el cual la apertura deberá ser generacional y cada dos años.
En cuanto a la convocatoria anterior 20022004, los alumnos participantes cursan el cuarto semestre y elaboran el proyecto de investigación correspondiente a su tesis.
Informes:
correo electrónico emaycott@uacj.mx
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Premian el mejor diseño
de logotipo para periodistas
El 24 de marzo, en la sala audiovisual del
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte se premió a los alumnos ganadores en la elaboración
del logotipo que identificará a la Asociación de
Periodistas de Ciudad Juárez.
Sobre la convocatoria para la creación del
logotipo, Pedro Torres, presidente, comentó:
“Inició como una idea que planteamos a Carolina Prado, directora del IADA, quien a su vez lo
platicó con Guadalupe Gaytán, coordinadora
del Programa de Diseño Gráfico, y finalmente
se convocó a los alumnos de este Instituto”.
Además de los directivos del IADA asistieron a la ceremonia de premiación, por parte de
la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez:
Pedro Torres, presidente; Roberto Gaytán, secretario y Héctor Sáenz, tesorero.
Pedro Torres destacó el interés que despertó
la convocatoria, al señalar que se recibieron 43
diseños, elaborados por alumnos que cursan la
materia Imagen Corporativa. Expresó que el logotipo ganador contiene los elementos necesarios que la Asociación buscaba, por lo que suplirá al que se ha utilizado por más de cuarenta
años. Los premiados ese día fueron:

La premiación del primer lugar.
Silvia Husted, primer lugar
Margarita García Monclava, segundo lugar
Mirey Campos Morales, tercer lugar
Los directivos de la Asociación de Periodistas comentaron que en este concurso se distinguió el profesionalismo, ya que hubo varios diseños muy buenos, Pedro Torres indicó que se

decidió darle el primer lugar a Silvia Husted en
cuanto a la justificación que observó en todos
los aspectos del diseño.
Aseguró que con este evento se cumplió un
segundo objetivo: la vinculación entre la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez y la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Mónica Mayer opina sobre
Ética y performance
Con más de treinta años de
experiencia en esta disciplina
ofreció una visión sobre los
límites del performance...
El 22 de marzo, al concluir la ceremonia
inaugural del Segundo Encuentro de Perfomagia, en el IADA, se llevó a cabo la conferencia
“Ética y performance”.
La expositora, Mónica Mayer, durante el
mismo evento presentó el libro titulado: Rosa
chillante, del que dijo: “presenta una visión
muy amplia de performance, de lo que he hecho
en los últimos treinta años”.
Columnista del Universal, en la Ciudad de
México, desde 1989, Mónica Mayer, al hacer
referencia al tema de su exposición, dijo que la
ética viene a ser el referente que le dice, a quien

ejerce un premomance, cuáles son los caminos
para actuar.
A diferencia del arte pictórico, o la escultura, el performance, dice Mayer, es un trabajo
que se actúa en la vida, que se presenta en vivo.
No es un espectáculo de teatro, sino un trabajo
que se atiene a las consecuencias del momento.
Por lo que en el performance, el presentador sólo tiene como límite lo que sus valores éticos le
marcan.
La conferencista expresó una gran simpatía
por los alumnos del IADA, de quienes dijo:
“Están trabajando con un entusiasmo impresionante”, dijo sentirse fascinada de la vida por haber tenido la oportunidad de haber estado aquí
por lo menos unos días, compartiendo sus inquietudes y experiencias con los estudiantes.
Respecto a la sede de Performance en Ciudad Juárez comentó: “El hecho de que se realicen estos eventos aquí en esta ciudad fronteriza,
me parece maravilloso, cada vez que pasan cosas fuera de la ciudad de México lo veo como
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una oportunidad para salir a aprender cosas nuevas. Son realidades diferentes, diferentes enfoques artísticos. Poder salir y volver con lo que
he visto aquí, y traer lo que veo allá, es un trabajo muy importante de politización”.
“El hecho de que haya sido Ciudad Juárez,
sede, me motiva a muchas cosas, ya que performace es una expresión artística que generalmente está en los límites, y por eso creo que el
vivir geográficamente en las fronteras es un lugar muy propicio, aun cuando desconozco la
realidad de esta frontera”.
Concluyó diciendo: “Actualmente nuestras
peores pesadillas son las que están nutriendo
nuestro trabajo artístico, ya no son nuestros sueños. A partir de toda la problemática de las mujeres asesinadas en esta ciudad, el performance
en esta frontera, se esta convirtiendo en política
nacional”.
Mónica Mayer indicó que el libro Rosa chillante está a la venta en las librerías de Ciudad
Juárez.

Estudiantes de El Paso, Texas
visitan instalaciones del IADA
El 23 de abril, ocho estudiantes del Programa de Diseño en El Paso Community College
visitaron las instalaciones del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ.
Ambas instituciones, realizan un comparativo de programas, en el cual, el Community College oferta la carrera a nivel técnico, y el IADA
a nivel licenciatura.
Angélica Medina García, coordinadora del
Programa de Diseño de Interiores en el IADA,
Yolanda Cárdenas y Flor Pérez, del mismo programa, guiaron a los alumnos en un recorrido
por la Biblioteca Otto Campbell, talleres y demás instalaciones del instituto.
En su recorrido, los alumnos extranjeros, se
sintieron complacidos al convivir con estudiantes del IADA que se encontraban activos en el
laboratorio de tapetes y edredones. En el cual
desarrollan su servicio social en la elaboración
de telares artísticos.
Acompañaba a los estudiantes visitantes,
María del Carmen Posada de Antillón, diseñadora desde hace 22 años, presidenta de la Asociación de Diseñadores de El Paso, Texas,
quien comentó: “Estamos trabajando con los estudiantes de la comunidad como mentores y
guías. Pretendemos hacer un intercambio cultural internacional con los estudiantes con el fin
de hacerlos más conscientes de lo que existe en
la UACJ, mostrándoles todos los laboratorios e
instalaciones que tienen aquí, para impulsarlos
y motivarlos en sus estudios”.
Posada de La razón que elegimos la UACJ

El recorrido por el Taller de textiles.
es por la calidad de sus instalaciones, porque
cuenta con laboratorios y talleres muy prácticos
y funcionales. Los estudiantes están realmente
asombrados por las instalaciones que tiene la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dijo.
Realizaron la visita ocho estudiantes, dos diseñadoras y la propia María del Carmen Posada de Antillón.
Posada de Antillón, dijo que el Colegio de la

Comunidad tiene un programa que últimamente
ha destacado con un esfuerzo enorme y señaló
que tanto en la UTEP como en el Comiunity
College hay maestros que están al tanto de la
calidad de los estudiantes, también consideró
que estableciendo una comparación la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está mucho
mejor equipada.

Asisten a curso de nivelación
Con la finalidad de que docentes del Departamento de Diseño Gráfico en el IADA, contaran con la nivelación en el área de tecnología,
del 26 de abril al 10 de mayo, asistieron al curso “Macromedia” que impartió Emanuel Salazar.
Guadalupe Gaytán, coordinadora del Programa de Diseño Gráfico, indicó que los docentes participantes cuentan con el perfil de la tecnología, por lo que después del curso, podrán
impartir las materias en esta área.
Dijo que hay un interés por que los maestros
incrementen su desarrollo profesional, por lo
que el departamento apoya todas las inquietudes que ellos plantean respecto a los logros que
desean obtener: “hay la obligación y el deber de
proporcionarles las herramientas correspondientes, así como el conocimiento para ello”,
declaró la coordinadora.

Sustentan conferencia
sobre ergonomía
El 2 de abril, en el audiovisual del edificio B
del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte,
Nancy Jáquez, ofreció la conferencia:
"Ergonomía en los espacios interiores", dentro
del ciclo de conferencias que ofrece la Academia
de Diseño de Interiores respecto al tema
Espacio interior.
En cuanto al término ergonomía, Nancy
Jáquez, señaló que viene de la palabra griega
“ergo” trabajo y “nomos” ley, es decir, son leyes
del trabajo, que desglosado literalmente se
define como una actividad de carácter multidisciplinario, orientado al estudio de la conducta y
de las actividades de las personas en cualquier
parte.
Dijo que la disciplina, que se originó por y
para el trabajo, tiene como principio hacer más
productivas a las personas en el desempeño de
sus diversos trabajos, y se empezó a visualizar
un mejor campo en la productividad, siendo posteriormente aplicable en todas las actividades
desarrolladas por el ser humano, por lo que en
sus estudios también considera la conducta de
las personas en sus diferentes campos de
acción, convirtiéndose en una ciencia de carácter multidisciplinario.
En cuanto al área del Diseño de Interiores,
Jáquez señaló que éste debe adaptarse a las
necesidades humanas; el trabajo, descanso, el
hogar, eficacia, seguridad y confort Siendo estas
tres últimas; eficiencia, seguridad, y confort, las
palabras claves que definen el concepto de
ergonomía.
Jáquez, sostuvo que un profesionista del
Diseño debe trabajar para proporcionarle a la
persona, en su actividad laboral, las herramientas a a mano. Trabajar en un diseño que preserve la salud del ser humano. Para ello, debe
considerar, en su estudio, las condiciones físicas
que rodean a las personas, espacio físico, iluminación, así como su comportamiento corporal.

Participan en México en
clausura de Performagia
17 participantes, entre maestros y alumnos
del departamento de Arte y del Programa de Artes Visuales del Instituto de Arquitectura, Diseño
y Arte, estuvieron en la ciudad de México en lo
que fue la continuidad y clausura del evento Performagia que inició en la UACJ.
Fausto Gómez Tuena, jefe del Departamento
de Arte en el IADA, dijo sobre el evento que se
desarrolló aquí: "Ángel Pastor, español, hizo un
performance sumamente sencillo: se dedicó a
colocar 202 botellas de Coca Cola por la orilla
del malecón y las fue abriendo cada una, y finalmente, el líquido manchaba toda la calle. Es una
metáfora de la sangre en recuerdo de los muertos del acto terrorista de Atocha en España"
"Definitivamente este evento nos pone los
pies sobre la tierra, nos da una visión de realidad, hay gente muy interesante y establecimos
contacto con España, pero debemos evaluar el
trabajando no de manera paternalista, sino críticamente, y faltó tiempo para ello”, señaló
Gómez Tuena.

El curso de Macromedia.
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Realizan Seminario en Ciencias
El jardín de los senderos que se bifurcan
Se trata de un ciclo de
conferencias en las que
participan docentes de los
departamentos de Ciencias
Básicas e Ingeniería
Eléctrica y Computación.
El 2 de abril, Antonio Antolín Fonseca, expuso ante un grupo de veinte docentes del IIT, el
tema “Las palabras y las cosas de Leibniz a
Weierstrass” dentro del Seminario de Ciencias e
Ingeniería titulado El jardín de los senderos que
se bifurcan.
Luis Felipe Fernández, miembro del comité

Antonio Antolín, docente en el IIT.

organizador, dijo que este ciclo de conferencias
se conforma con un grupo de docentes perteneciente a los departamentos de Ciencias Básicas,
e Ingeniería Eléctrica y Computación, y tiene
como finalidad consolidar a un grupo de maestros que compartan experiencias en su área de
investigación. Sin embargo, señaló que se planea que alumnos del instituto puedan en un momento dado asistir como oyentes a algunas de
las conferencias que se desarrollan.
Felipe Fernández, dijo que se están haciendo
los trámites para que el seminario sea reconocido por Desarrollo Académico, con el fin de que
tenga valor curricular tanto para los asistentes
como para los ponentes.
Expresó que existe la posibilidad de que investigadores de la University of Texas at El Paso, o de la New Mexico State University, puedan participar en un próximo ciclo de conferencias, en el que además se planea involucrar a

otros departamentos del instituto, y en un futuro, a la comunidad universitaria. Indicó que las
ponencias quedarán registradas en memorias
que se imprimirán semestralmente, y para ello, a
cada conferencista se le pide que entregue cinco
cuartillas sobre el tema que desarrolla.
Estas ponencias se realizan los viernes en el
salón 202 del edificio “G” de las 11:30 a las
12:30 horas. Las próximas conferencias son:
14 de mayo: “Algunos aspectos de la Teoría
de retículas”, por Gustavo Tapia.
21 de mayo: “Estimulación eléctrica funcional”, por Erika Meraz.
28 de mayo: “Microsistemas (MEMS), una
nueva corriente tecnológica”, por José Mireles
4 de junio: “Ingeniería ontológica”, por Luis
Felipe Fernández.
11 de junio: “Álgebra computacional”, por
Óscar H. Estrada.

Participa en conferencia internacional
sobre Ingeniería Industrial, en Corea
Cómo única latinoamericana, Aidé Aracely
Maldonado Macías, docente en el IIT, asistió al
33º International Conference on Computers and
Industrial Engineering (Conferencia Internacional de Computadoras e Ingeniería Industrial)
que se desarrolló del 25 al 27 de marzo en la
ciudad de Jeju, Corea.
La exposición de Aracely Maldonado se llevó a cabo en el Oriental Hotel de aquella ciudad,
y se tituló: “A sequential procedure for estatistical control of automatic measuring instruments”
(Procedimiento secuencial para lograr el control
estadístico de las mediciones de dos instrumentos automáticos). En la realización de la ponencia, Araceli Maldonado indicó que contó con el
asesoramiento de Salvador Noriega y Manuel
López Muñiz, docentes en el IIT.
Expresó que su ponencia consistió en mostrar todos los pasos que se siguen para evaluar el
desempeño de dos instrumentos automáticos
que miden características funcionales de bombas de combustible disel.
El tema central del evento fue: “General new
paradigm of industrial engineering creative enhancement of IE technology an application”,
acudieron más de treinta países y se registraron
más de ochocientos artículos.
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Maldonado externó la emoción que sintió en
aquel país al recibir los elogios por parte de los
países participantes, al ser la UACJ la institución que representó a latinoamérica, por lo que
resulta muy conveniente la proyección que tuvo
la UACJ a nivel mundial. Además de su participación como expositora de un artículo propio,
Maldonado se desempeñó como evaluadora en
una de las mesas denominada “Stadistical modeling” (Modelo estadístico).
Aidé Aracely Maldonado Macías, cuenta con
la maestría en Ciencias de la Ingeniería por el
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, imparte
la materia de Estudios del Trabajo e Ingeniería
Económica en el Departamento de Ingeniería
Industrial y Manufactura del IIT.
PROMUEVE UN ESPÍRITU CREATIVO
Once alumnos de la maestra Aidé Araceli
Maldonado Macías, en el programa de Ingeniería Industrial, presentarán dos propuestas en el
área de la ergonomía, que fueron aceptadas para el VI Congreso Internacional de Ergonomía.
El evento tiene su sede en la Universidad de
Guanajuato y es organizado por la Sociedad de
Ergonomistas de México.
Ambas propuestas corresponden a dos dife-

Aidé Aracely Maldonado Macías.
rentes diseños en el área de la ergonomía que,
por equipos, trabajaron estudiantes del séptimo
semestre que cursan la materia Diseño para el
Trabajo del turno vespertino en el ITT. La ergonomía, explicó Aidé Araceli Maldonado, es una
ciencia relativamente nueva, que debe considerar lo físico, lo psicológico y lo social de la persona. Por lo que es una satisfacción que los proNúmero 169 • Mayo 2004

yectos de los muchachos hayan sido aceptados
en este congreso.
En el primer equipo participan cinco estudiantes con la propuesta titulada “Rediseño Ergonómico de matraca para industria automotriz”, el cual garantiza un mejor rendimiento de
la herramienta en relación con la mano humana.
Los estudiantes involucrados en este trabajo
son: Sandra Alejandra Pacheco, Cuauhtémoc
Ramírez, José David Juárez, Adriana Sánchez y
Jesús Humberto Martínez Vega.
En un segundo equipo participan seis alumnos con la ponencia: “Ergonomía en quirófano
de laparoscopía”. En esta propuesta, Maldonado
Macías indicó que los estudiantes trabajaron su
propuesta en base al quirófano que se ubica en
el Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ,
dentro de la Unidad de Medicina Experimental.
Los estudiantes hicieron una evaluación y están
proponiendo una mejora basada principalmente
en la reubicación flexible del monitor que utiliza el cirujano.
Los alumnos participantes son: Carlos Iván
Folliner Esquivel, Miguel Ángel Rodríguez
Orona, José Francisco López Sosa, Manuel
Omar Hernández Franco, Esmeralda Rodríguez
Tovar y Laura Rocío González Delgadillo.

Impulsan la investigación científica
Con un programa de
formación de investigadores,
la oferta de un diplomado y
la publicación de una revista
científica ofrecen alternativas
de desarrollo académico y
proyección para sus docentes.
El 22 de abril, Felipe Fornelli Lafón, rector de
la UACJ, presidió la inauguración del Programa
para la formación de investigadores organizado
por el Departamento Ingeniería Civil y Ambiental del Instituto de Ingeniería y Tecnología.
El acto inaugural se celebró en la macroaula
uno del IIT y asistieron jefes de departamento,
docentes y alumnos del instituto.
El presidium estuvo integrado por Mario
Díaz Fernández, vicerrector de investigación de
la Universidad de Oviedo, España; Carlos Chimal García, del Sistema Nacional de Creadores;
y Gerardo Reyes Macías, director del instituto.
Reyes Macías dijo que con la implementación de este programa, el instituto propone fomentar el pensamiento científico y la creatividad
mediante la capacitación de docentes de tiempo
completo e integrarlos en actividades de investigación de los diferentes Cuerpos Académicos
que se han establecido en el IIT, además de coadyuvar en la problemática social y vincularse con
el sector productivo y gubernamental.
Los alcances que se quieren lograr, dijo Reyes Macías, corresponden a un proyecto que se
ha planeado al 2006, en donde el instituto buscará la certificación de sus programas.
Entre los objetivos que se dieron a conocer,
en este programa, están el interés en la investiga-

Inauguración del Programa para la formación de investigadores.
ción científica y tecnológica, proveer de herramientas conceptuales, cualitativas y cuantitativas, necesarias para actividades de investigación,
y conocer algunos de los procesos de la invención
como parte de la innovación tecnológica.
También se pretende identificar los mecanismos de registros de patentes, ya que se cuenta
con un presupuesto destinado para ello, evaluar
la integración de la ciencia y la tecnología con la
problemática social, mediante el análisis de problemas y elaboración de propuestas de investigación, impulsar principios éticos de la investigación; establecer vínculos de trabajo con investigadores de otras Instituciones de Educación Superior (IES) o centros de investigación y estimular la creación de redes de investigadores en diferentes disciplinas.
Fornelli Lafón, minutos antes de dar por inaugurado el programa, dijo sentirse orgulloso de
que toda la Universidad trabaje en conjunto para
lograr metas sustantivas dentro de la investigación científica, ya que como generadora de conocimiento, conlleva a la creación de una mejor
forma de vida. Se proclamó a favor de que en un

corto plazo, la cultura de la investigación científica involucre a todos los docentes y alumnos de
la Universidad.
SE OFERTARÁ UN DIPLOMADO
Para el logro de estos objetivos, Gerardo Reyes dijo que se tiene programado un ciclo de conferencias magistrales en donde los ponentes son
prestigiados investigadores de nivel internacional. Además, se dijo que se ofertarán cursos durante el ciclo Saberes, para que los maestros participantes cursen un diplomado dentro del Programa para la formación de investigadores. Los
módulos son:
Del 31 de mayo al 4 de junio, “El arte de investigar” impartido por Victoriano Garza Almanza, doctor y docente de la UACJ
Del 7 al 11 de junio, “Métodos de investigación cualitativa”, impartido por Barry Thatcher,
de New Mexico State University
Del 14 al 18 de junio, “Métodos de investigación cuantitativa” impartido por Pedro C. Cantú Martínez, de la Universidad Autónoma de
Nuevo León

Del 21 al 25 de junio, “Innovación tecnológica: inventos y patentes” impartido por Rodrigo
Arturo Cárdenas de la Universidad Nacional Autónoma de México
Del 28 de junio al 2 de julio “¿Cómo escribir propuestas de investigación y obtener financiamiento?”, impartido por Hugo Vilchis-Licón,
de New Mexico State University
Del 2 al 6 de agosto “La escritura científica”
impartido por Victoriano Garza Almanza, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Los trabajos académicos en este Programa
son coordinados por Marcos Miguel García
Kong, jefe del Departamento de Ingeniería Civil
y Ambiental, y Victoriano Garza Almanza, del
mismo departamento.
Al concluir la participación de quienes conformaron el presidium, se procedió al desarrollo de las
conferencias magistrales: “Aproximación cienciasociedad”, sustentada por Mario Díaz Fernández,
de la Universidad de Oviedo, España; y “¿Cómo
aproximarse a la ciencia?” por Carlos Chimal García, del Sistema Nacional de Creadores.
DAN A CONOCER NUEVA REVISTA CIENTÍFICA
También, dentro de la inauguración de este
programa se dio a conocer el primer número de
la revista CULCyT, Cultura Científica y Tecnológica, que se publicará de forma bimestral en el
Instituto de Ingeniería y Tecnología.
El fundador y director editorial es Victoriano
Garza Almanza, y el comité editorial esta compuesto por: Mohammad Baddi, César Cantú,
Victoriano Garza, Barry Thatcher, Hugo Vilchis
y Leticia Villareal. Algunos de los temas que se
abordaron en el primer número de abril-mayo
son: “La divulgación de la ciencia en México”,
“Formación de los investigadores”, “Henry Poincaré”, “Historia de las computadoras”, “Caza
masiva de focas”, “Migrantes y pensadores”, entre otros.

Docente cubano imparte curso en maestría
El especialista cubano, Juan Raúl Delgado,
impartió 2 y 3 de abril el curso “Micro-diseños
curriculares” el cual estuvo dirigido a los alumnos del IIT de la maestría en Matemática Educativa.
Raúl Delgado expresó que su exposición representa parte de su experiencia como docente en
Cuba, en donde se implementaron los planes
educativos ruso-cubanos. Utilizó el término micro-diseño, para definir la distribución de un tema que el docente va a enseñar, y definió otros,
como el macro-diseño, que corresponde a todo
un programa o carrera, y el meso-diseño que corresponde a la distribución de una materia.
Dijo que los expertos matemáticos en la con-

ducción del estudiante deben considerar que se
debe iniciar con la cotidianidad del alumno, asignando sentido a las cosas En cuanto al micro diseño, el docente tiene la tarea de definir el tratamiento, el uso de los medios a utilizar: calculadora, Chat, Internet, método de estudio de casos,
conferencia, práctica de laboratorio, clase, centro
de producción; además de definir los medios para evaluar. Evitando las calificaciones masivas.
Juan Raúl Delgado es licenciado en Educación con especialidad en la Enseñanza de la Matemática por la Universidad Pedagógica de la Habana, 1984; doctor en Ciencias Pedagógicas con
la especialidad en la Enseñanza de la Matemática por la Universidad de la Habana, 1999. En los

últimos 20 años se ha desempeñado como docente en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, instituto cubano, donde actualmente imparte cátedra a nivel de licenciatura,
maestría y doctorado.
Al concluir el primer día del curso, Natividad
Nieto Saldaña, coordinador de la maestría en
Matemática Educativa, y Fernando Hermosillo
Pérez, jefe del Departamento de Ciencias Básicas, dieron un reconocimiento al ponente. Nieto
Saldaña dijo que se están haciendo los trámites
correspondientes para que Raúl Delgado, doctor
en Matemática, realice una estancia como docente en el IIT, en el programa de la maestría.
Juan Raúl Delgado
Número 169 • Mayo 2004
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Entrega Psicología al DIF
resultados de investigación
En una ceremonia oficial que se llevó a cabo
en la presidencia municipal se entregó a las autoridades del Sistema Municipal del Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) el libro Una aproximación al fenómeno de la explotación sexual y
comercial infantil en Ciudad Juárez.
Este libro es producto de una investigación
realizada por docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue financiada por el
propio DIF con fondos de Unicef, informó Leticia
Ríosvelasco Moreno, coordinadora del Programa de Psicología.
Indicó que cuatro docentes de la UACJ, Jesús Burciaga Robles, quien fue el coordinador
de los trabajos; María de los Angeles López Nórez, Olga Rosa Ortiz y la propia Ríosvelasco
Moreno, llevaron a cabo la investigación.
El objetivo del trabajo fue conocer los factores que propician la explotación sexual de los niños en esta frontera y fue realizado a solicitud
del Desarrollo Integral de la Familia.
María de los Angeles López Nórez dijo que
ésta fue una investigación de corte longitudinal,
lo que permite 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 celebró en
Campeche, del 21 al 24 de octubre.

Escritores de la ciudad
visitan la Rectoría
Integrantes de la Asociación de Escritores de
Ciudad Juárez se reunieron el primero de abril
con Felipe Fornelli Lafón, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y propusieron
establecer programas conjuntos para promover
la actividad de la lectura en la comunidad.
La reunión se celebró en la sala de rectores
y asistieron por parte de dicha asociación: Eustacio Gutiérrez, presidente; Juan Amparan, vicepresidente; y los escritores: Margarita Quevedo,
Juan Holguín, Alberto McKula, y Oscar Vega.
Por la Universidad asistió también Jesús Cortés,
director general de Información y Acreditación.
Felipe Fornelli Lafón felicitó a los escritores
por el compromiso que hacen en fortalecer una
actividad tan importante como la lectura y dijo
que la Universidad apoyará los proyectos de a
Asociación en ese sentido.
Los escritores se proclamaron a favor de
abatir un déficit en la lectura, señalaron que
existe el interés por desarrollar la investigación
respecto a la problemática y establecer programas de solución en conjunto con la Universidad.
La agrupación entregó a Felipe Fornelli una
colección de libros, que consiste en dos ejemplares de cada una de las publicaciones con
que cuentan sus agremiados.
Gaceta Universitaria agradece sus oportunas
colaboraciones. El número 170, correspondiente
a junio de 2004, cierra edición el 20 de mayo.
Recibimos sus materiales antes de esta fecha en
la Jefatura de Servicio de Prensa. Tel. 6 88 22 64,
ext. 2363. Edificio menor de rectoría.
Correo electrónico: gmora@uacj.mx
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Comentan libro de Cónsul:
Política exterior de facto
El libro Política exterior de facto, del diplomático mexicano Miguel Antonio Meza Estrada, fue presentado el jueves 22 de abril, en el
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
de la UACJ.
El cónsul general de México en El Paso,
Juan Carlos Cué Vega y el maestro Manuel Loera de la Rosa fueron los presentadores de esta
obra que es una recopilación de reflexiones del
diplomático.
En el libro, Meza Estrada se refiere al accionar pragmático y eficaz que deben ser característica del cónsul mexicano en la frontera, quien
debe ser un intermediario y un diseñador de la
política exterior que se vive cotidianamente en
la frontera.
Para el cónsul en la frontera, es una labor cotidiana la búsqueda de las acciones que eviten
que los incidentes fronterizos se conviertan en
problemas internacionales entre México y Estados Unidos.
Política exterior de facto, está compuesto
fundamentalmente de estas reflexiones de Meza
Estrada que se convirtieron luego en artículos y
fueron publicadas en distintos periódicos del
país como “El Financiero”, “El Sol de México”

Miguel Antonio Meza Estrada,acompañado de funcionarios universitarios.
y “Unomásuno” que se editan en la Ciudad de
México, así como en “El Informador”, de Guadalajara, “Síntesis”, de Puebla y Tlaxcala y en el
Semanario “Zeta”, de Baja California.
La obra se complementa con discursos que
en distintos foros pronunció Meza Estrada, en

su papel de representante consular de México.
Meza Estrada fue en años recientes, cónsul
general de México en El Paso.
La presentación del libro se realizó en la macroaula uno del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración.

Presentan en Ciencias Sociales

texto de Roberto Follari
La Maestría en Ciencias Sociales de la
UACJ presentó a la comunidad universitaria el
libro La proliferación de los signos. La teoría
social en tiempos de la globalización, de Roberto Follari, en un acto que se realizó el jueves 29
de abril.
Roberto Follari, doctor de la Universidad de
Mendoza, Argentina, es un especialista en la
epistemología de las ciencias sociales y la teoría social, informó Ramón Chavira Chavira,
coordinador de la maestría.
Dijo que el libro fue comentado por los
maestros Stephan Gandler y Héctor Pedraza, en
un evento realizado en el aula Francisco R. Almada del ICSA.
El investigador argentino actualmente imparte en la Maestría de Ciencias Sociales de la
UACJ el seminario “Las ciencias sociales y sus
encrucijadas epistemológicas”, además de dos
talleres, uno para formadores dentro del modelo educativo de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez y otro a los maestros de los cuer-

El evento fue organizado por la Maestría en Ciencias Sociales.
pos académicos de la Universidad orientado a la
formulación de protocolos de investigación.
Chavira Chavira, quien fue el moderador en
la presentación del libro, dijo que Follari es autor de quince textos, entre los que destaca MoNúmero 169 • Mayo 2004

dernismo y postmodernismo. Una óptica sobre
América Latina, Teorías débiles que es una crítica a la literaturización de las ciencias sociales
y el de La proliferación de los signos. La teoría
social en los tiempos de la globalización.

