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Este campus es un proyecto 
a largo plazo que en el 
contexto de desarrollo de 
la región noroeste se plantea
con una proyección nacional 
e incluso internacional.

Las nuevas instalaciones del campus de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se
sitúan en el ejido Hidalgo, Nuevo Casas Gran-
des, localizado en la zona noroeste del estado de
Chihuahua.

La primera etapa consta de tres edificios
construidos, en donde quedarán instaladas: ca-
torce aulas, una biblioteca, un centro de cómpu-
to, una Unidad de Atención Médica Inicial, una
sala de teleconferencias, una sala audiovisual, un
laboratorio de Ciencias Básicas y uno de Turis-
mo, cinco cubículos para maestros, dos cubícu-
los para tutorías, oficinas y áreas administrativas
y oficinas para la Coordinación de Orientación y
Bienestar Estudiantil. 

La superficie total del campus abarca un área
de 80 hectáreas.

La extensión de la UACJ en Nuevo Casas
Grandes ha operado desde su creación en 1994
en instalaciones prestadas, primero en la Prepa-
ratoria Francisco Villa y luego en el Centro de
Educación Tecnológica Industrial (CETIS).

Actualmente la población estudiantil de este
campus es de 309 estudiantes de los programas
de Agroindustrias, Técnico Superior Universita-
rio en: Trabajo Social, Turismo, Administración
en Medianas y Pequeñas Empresas y Riego. 

A partir del próximo semestre se oferta la Li-
cenciatura en Mercadotecnia y se estima una po-
blación de 450 estudiantes. 

El campus cuenta con una planta de 35 do-
centes apoyados por siete administrativos.

Entre los objetivos de crecimiento la UACJ
considera ampliar su oferta académica con pro-
gramas y talleres que apoyen el desarrollo eco-
nómico y cultural de esta región del estado.

En estas nuevas instalaciones se podrán desa-
rrollar además de los programas académicos, ac-
tividades deportivas y artísticas para una forma-
ción integral de los estudiantes de nivel profesio-
nal y la Universidad estará en condiciones de
brindar una mejor atención a las necesidades pa-
ra el desarrollo de la comunidad de esta región.
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El campus Nuevo Casas Grandes

1.- Edificio U3M

Área de construcción 1,263.84 m2

Planta baja
2 aulas
1 cuarto de tableros
1 cuarto de comunicación
1 área de caja
2 oficinas administrativas
1 sala de juntas
1 COBE
1 área de estar
1 área de servicios sanitarios
Primer nivel
2 aulas
7 cubículos
Segundo nivel
1 sala de teleconferencias
1 cuarto de proyecciones
2 aulas

2.- Edificio U3 M mod

Área de construcción 1,478.46 m2

Planta baja
1 biblioteca
1 Unidad de Atención Médica Inmediata
(1 oficina, 1 área de archivo, 1 área de instru-
mentos y 1 sala de espera)
1 cuarto de tableros
1 cuarto de comunicación

1 sala de cómputo
1 oficina administrativa
1 área de impresión
1 área de control
1 área de servicios sanitarios
Primer nivel
5 aulas
Segundo nivel
3 aulas

3.- Laboratorio de Turismo 
y Ciencias Básicas

Área de construcción 364,33 m2

Planta baja
1 laboratorio de ciencias básicas
2 oficinas  administrativas
1 área de apoyo para laboratorio
1 cuarto de equipo de laboratorio
1 vestíbulo
1 cuarto de comunicación
1 cuarto de tableros
1 laboratorio de turismo
1 cocina
1 alacena

•Ingeniería en Agroindustrias
Técnico Superior Universitario en: 
• Trabajo Social • Turismo
• Administración de la Pequeña y Mediana
Empresa •Sistemas de Riego
Nueva oferta académica 
Licenciatura en Mercadotecnia.

Población 
estudiantil 

actual
309

estudiantes

450
estudiantes

Población estimada
para el próximo 

semestre.

OFERTA ACADÉMICA

4.- Subestación eléctrica

Transformador de 750 Kva, 
voltaje de 34500-220/127 volts
1 gabinete de alta tensión
1 gabinete de baja tensión

5.- Obra Exterior

Banquetas
Explanada
Alumbrado
Estacionamientos
Calle de servicios
Instalación de agua, sanitario y de gas

6.- Línea de conducción 
de agua potable

Línea de conducción al estanque 
a base de tubería hidráulica 
PVC DR26 de 6”
Conducción de agua potable 
a los edificios con PVC DR26 
de 6”que alimentará 
al sistema contra incendio 
y al sistema de riego
Construcción y colocación 
de tanque superficial 
de 100 m3

Instalación de sistema 
horizontal 
hidroconstante 
de velocidad variable
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La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez celebró el
27 de mayo la inauguración
de la primera etapa de 
su campus Nuevo Casas
Grandes, Chihuahua.

La ceremonia de inauguración fue presidida
por el gobernador del estado, Patricio Martínez
García, el rector de la UACJ, Felipe Fornelli
Lafón y el presidente municipal de Nuevo Ca-
sas Grandes, Jesús María Domínguez.

El presidium de este acto estuvo integrado
por Alfredo Rueda Márquez, secretario de Eva-
luación y Planeación del Gobierno del Estado;
Fernando Rodríguez Cerna, secretario de Edu-

cación y Cultura del Gobierno del Estado; Pe-
dro Ferreiro Maíz, secretario de Desarrollo Ru-
ral; Ismael Díaz Carrillo, secretario de Desarro-
llo Municipal; monseñor Hilario Chávez Joya,
obispo de NCG; Bertha Caraveo Camarena, je-
fa de la división multidisciplinaria de la UACJ
en NCG y Héctor Reyes Leal, secretario gene-
ral de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.

Al acto inaugural asistieron habitantes de los
distintos municipios de la región y los presiden-
tes municipales de Ascensión, Janos, Buena-
ventura e Ignacio Zaragoza. Por parte de la
UACJ también asistieron directores generales y
de instituto.

En su discurso, el gobernador del estado, Pa-
tricio Martínez García, dijo que con este nuevo
campus la Universidad está encaminada a ser un
puntero educativo y de desarrollo en la zona no-
roeste del país. También señaló que apoyará a la
institución para que en este nuevo campus se
cuente con una unidad deportiva que cubra las

necesidades de la localidad.
El gobernador del estado felicitó al rector

por la dirección que hasta ahora ha hecho de la
Universidad y destacó la disponibilidad de las
partes para llegar a este acuerdo en el que se in-
virtieron más de 34 millones de pesos, un  70%
recursos del gobierno estatal y un 30% de la
UACJ. "Hemos llegado a una etapa importante
en la vida de la región, que para el 2020, se pro-
yecta como una comunidad de avance que cuen-
ta a su lado con las Instituciones de Educación
Superior", señaló.

Por su parte Fornelli Lafón agradeció el apo-
yo de gobierno del estado y se refirió a la  inver-
sión en obras de apoyo para el funcionamiento
del campus como la perforación de pozos, ins-
talación de una planta tratadora de agua y una
subestación eléctrica.

El rector de la UACJ dijo que se trata de un
hecho trascendente que contribuirá al desarrollo
de Nuevo Casas Grandes, y que se espera que la
oferta académica en este campus sea atractiva

para quienes están en otros estados del país.
De esta manera se declaró formalmente

inaugurada  la primera etapa en la infraestructu-
ra de este campus que consta de tres edificios
construidos, en donde quedarán instaladas: ca-
torce aulas, una biblioteca, un centro de cómpu-
to, una Unidad de Atención Médica Inicial, una
sala de teleconferencias, una sala audiovisual,
un laboratorio de Ciencias Básicas y uno de Tu-
rismo, cinco cubículos para maestros, dos cubí-
culos para tutorías, oficinas y áreas administra-
tivas y oficinas para la Coordinación de Orien-
tación y Bienestar Estudiantil. 

La superficie total del campus abarca un
área de 80 hectáreas.

Dentro de este evento la UACJ llevó a cabo
también el Día de la Salud, coordinado por el
programa de Universidad Saludable, para lo
cual se trasladaron 110 alumnos de la UACJ que
ofrecieron diversos servicios de asistencia co-
mo odontología, optometría y nutrición, entre
otros.

Inaugura la UACJ nuevas instalaciones 
en el noroeste del estado
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Cinco equipos de investigadores de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez recibieron es-
te 18 de mayo las primeras aportaciones econó-
micas del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno Muni-
cipal de Ciudad Juárez para el desarrollo de pro-
yectos que permitirán atender diferentes proble-
mas que afectan a la comunidad de esta frontera.

Investigadores de otras seis instituciones de
educación superior y de investigación recibieron
igualmente los cheques para iniciar formalmente
sus proyectos de investigación.

La entrega de los recursos se llevó a cabo en
una ceremonia oficial realizada en la Presidencia
Municipal de Juárez y que fue presida por el al-
calde Jesús Alfredo Delgado; la directora Desa-
rrollo Estatal de Conacyt, Dolores Manjarrez; el
director general de Investigación Científica de la
UACJ; Francisco Javier Llera Pacheco; Eduardo
Millán Montenegro, director de Plan Estratégico
de Ciudad Juárez, y Oscar Ibáñez, secretario téc-
nico del Gobierno Municipal.

Dolores Manjarrez informó que este Fondo
Mixto Conacyt-Gobierno Municipal de Ciudad
Juárez es hasta ahora el primero y único que se
forma en el país y se espera que de este ejercicio
salgan mejores instrumentos para la canalización
de recursos para las instituciones que realizan las
investigaciones que serán las detonantes para el
desarrollo de las comunidades.

Dijo también que el total de los proyectos que
concursaron para obtener financiamiento de este
fondo fue de 31 y de ellos, 16 fueron aprobados. 

Los proyectos de los investigadores de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez son: "Pre-
valencia de patógenos gastrointestinales en áreas
carentes de agua entubada en Ciudad Juárez",

que tendrá un presupuesto de 220 mil pesos y la
investigadora responsable es Evangelina Olivas
Enríquez.

Otro proyecto es "Inseguridad, Delincuencia,
Seguridad Pública y Ciudadanía" y recibirá un
presupuesto de 250 mil pesos. El investigador
responsable es José Alfredo Zavaleta Betancourt.

El tercer proyecto es "Museo-logos, que reci-
birá 500 mil pesos y su investigador responsable
es Fausto Gómez Tuena.

Otro de los proyectos seleccionados es "Alter-
nativas para transmitir video inalámbrico de zo-
nas con índice de delincuencia" que tendrá un fi-
nanciamiento por 732 mil pesos y que está a car-
go de Víctor Manuel Hinostroza.

El quinto proyecto y que recibirá de financia-
miento un millón de pesos, el más alto de todos
los que se aprobaron es "Evaluación de la factibi-

lidad en la construcción de un parque ladrillero
semi-industrial" y está a cargo de Alba Yadira
Corral Avitia.

Los otros once proyectos que fueron aproba-
dos y recibirán financiamiento serán desarrolla-
dos de instituciones como el Colegio de la Fron-
tera Norte (4), Instituto Municipal de Investiga-
ción y Planeación  (2), Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez (2), Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (1), Centro de Investi-
gación en Materiales Avanzados (1) y Corpora-
ción Mexicana de Investigación en Materiales S.
A.(1).

Los presupuestos para estos proyectos serán
asignados en diferentes partidas, dependiendo la
programación que tengan en lo particular y cada
etapa será evaluada por los representes del fondo
mixto.

Reciben investigadores becas  
Conacyt-gobierno municipal

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
fue la sede, el pasado 7 de mayo, de la Jornada
de Evaluación Nacional de solicitudes de los es-
tudiantes que aspiran a participar en el verano
de investigación Delfín 2004.

Esta es la primera ocasión en que un evento
de esta naturaleza se realiza en la UACJ, infor-
mó el director general de Investigación Científi-
ca, Francisco Javier Llera Pacheco.

Además de esta jornada de evaluación se lle-
vó a cabo la reunión del Consejo Técnico del
Programa Delfín, la cual fue presidida por el
coordinador general del programa Carlos Jimé-

nez y en la que participaron 18 consejeros que
representaron a igual número de instituciones de
educación superior del país.

En esta reunión se propuso celebrar el primer
encuentro nacional de cuerpos académicos en
próximo verano.

Dijo que en esta jornada de evaluación parti-
ciparon cerca de un centenar de docentes de los
cuatro institutos de la Universidad que se dieron
a la tarea de revisar alrededor de 900 solicitudes
de alumnos de instituciones de todo el país que
buscan un lugar en el Verano de Investigación
2004.

Llera Pacheco dijo que durante la jornada de
evaluación, que tuvo una duración de 5 horas, se
evaluaron 900 solicitudes gracias al apoyo de
docentes de todos los institutos de la UACJ.

Los resultados oficiales de la evaluación de
solicitudes serán publicados el próximo 8 de ju-
nio en la que se dará a conocer los nombres de
los alumnos que fueron aceptados para partici-
par en la edición 2004 del Verano de Investiga-
ción tanto por el Programa Delfín, como por la
Academia Mexicana de la Ciencia.

Evalúan los participantes 
del Verano de la Investigación

Los invitan a concursar
por financiamiento

Con la finalidad de promover entre la comu-
nidad académica e investigadores de la UACJ
los programas y fundaciones que otorgan fi-
nanciamiento a proyectos de investigación, el
Consulado de Estados Unidos en México y la
Dirección General de Investigación Científica
de la UACJ ofrecieron una plática interactiva
en el Instituto de Ciencias Biomédicas.

En una reunión celebrada en el audiovisual
de Nutrición el 20 de mayo, el encargado de
Asuntos Culturales y Académicos del consula-
do estadounidense, Juan Pablo Santana, ex-
hortó a profesores investigadores del ICB y el
ICSA a participar en los programas para obte-
ner apoyos económicos.

Dijo que hay más fondos para apoyar inves-
tigaciones que solicitudes, debido a que los
programas no son conocidos por los investiga-
dores, pese a que desde hace varios años han
estado funcionando.

Expuso el caso de la Fundación Howard
Hughes que tiene fondos por 30 millones de
dólares para apoyos a proyectos de investiga-
ción. Aunque en este caso se apoyan única-
mente los trabajos que están dedicados al
campo de la medicina. 

Dijo a los investigadores que el proceso pa-
ra las solicitudes de financiamiento puede pa-
recer lento, dependiendo de la aplicación, pero
es una oportunidad para obtener los apoyos
económicos. 

En la reunión, Santana también se refirió al
Programa Comexus o Fundación Fullbrigth
García Robles de becas para maestrías y doc-
torados.

Dijo que los interesados en realizar estudios
de posgrado pueden hacer la aplicación para
obtener apoyo para estudiar una maestría o un
doctorado en universidades de EU.

Exponen detalles del 
programa gobernadores

Yubia Fernández, del  Departamento de Co-
mercio en la Secretaria de Desarrollo Comer-
cial y Turismo del Gobierno del Estado, se en-
trevistó el 12 de mayo con el rector de la Uni-
versidad, Felipe Fornelli y con directores de
instituto de la UACJ para dar a conocer el pro-
grama Washington Center, al cual convoca el
gobierno del estado dentro del "Programa Go-
bernadores".

Fernández, dijo que la intención del progra-
ma es que estudiantes o egresados de una
Institución de Educación Superior realicen una
estancia por cuatro meses.

La funcionaria indicó que el objetivo princi-
pal de este programa reside en fomentar una
estrecha relación académica, laboral, social y
cultural entre estudiantes y profesionistas de la
Republica Mexicana con la comunidad Interna-
cional de Washington, realizar prácticas profe-
sionales en diversas instituciones públicas y
privadas de Estados Unidos así como fomentar
el desarrollo de proyectos sociales o económi-
cos, siguiendo los lineamientos establecidos en
el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del
Estado de Chihuahua. 

La entrega oficial de las becas, realizada en la presidencia municipal.
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Estas nuevas instalaciones
permitirán a la UACJ ampliar
su oferta educativa y atender
mejor las necesidades actuales
de los distintos programas
académicos.

El gobernador de Chihuahua Patricio Martí-
nez García inauguró el 13 de mayo tres edificios
que fueron construidos en diferentes institutos
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
con el apoyo económico del gobierno estatal y
que requirieron de una inversión del orden de
los 24 millones de pesos.

La ceremonia oficial de inauguración se lle-
vó a cabo en el Instituto de Ciencias Biomédi-
cas, en la que se reunieron las autoridades de la
UACJ encabezadas por el rector Felipe Fornelli
Lafón, docentes y alumnos, además  de que se
contó con la presencia del presidente municipal
de Juárez, Jesús Alfredo Delgado Muñoz y fun-
cionarios estatales.

Martínez García dijo que con estos tres nue-
vos edificios, la Universidad Autónoma de Ciu-

dad Juárez es ahora más grande en lo físico pa-
ra atender a más alumnos, para brindar más ca-
lidad y más investigación, para que siga esca-
lando posiciones entre las universidades públi-
cas del país.

El gobernador felicitó a las autoridades y do-
centes universitarias por la labor que han estado
desarrollando y que le ha permitido a la UACJ
seguir avanzando: "La certificación, dijo  —re-
firiéndose a la evaluación que hicieron las insti-
tuciones federales en las que se colocó a la
UACJ entre las cuatro mejores universidades
públicas del país—, no se compra en una tienda,
sino que se forja con el esfuerzo de la comuni-
dad universitaria".

Por su parte, el rector de la UACJ, Felipe
Fornelli Lafón, expresó que este era un día es-
pecial para la Universidad porque se inaugura-
ban tres edificios que permitirán a la institución
ampliar su oferta educativa. 

Informó que en el edificio construido en el
ICB se invirtieron 8 millones 361 mil 932 pesos;
para el de ICSA, 7 millones 596 mil 173 pesos, y
para el de IADA 7 millones 439 mil pesos.  Y
describió ante funcionarios estatales, el alcalde y
la comunidad universitaria los tres edificios nue-
vos, la distribución de las diferentes áreas, el uso
programado y los beneficios que darán a los dife-
rentes programas académicos.

Estrenan en institutos universitarios
edificios para aulas y cubículos

Uno de los edificios inaugurados en el Instituto de Ciencias Biomédicas.

Proponen intercambio internacional
Roger Powell, prestigiado investigador de la

Universidad de Brunel Inglaterra, visitó el Insti-
tuto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad
y sostuvo diferentes entrevistas con funcionarios
de la UACJ. 

La conducción del programa fue diseñado por
el Cuerpo de Estudio del Agua en el IIT, quienes
buscan establecer un convenio con organismos
especializados en el estudio del elemento agua.

En su itinerario del 24 al 27 de junio, Powell
realizó una visita por las instalaciones del IIT, se
reunió con académicos, el jefe del Departamento
de Ingeniería Civil y Ambiental. Así mismo, sos-
tuvo una entrevista con Francisco Javier Llera
Pacheco, director General de Investigación Cien-
tífica y con Edith Vera Bustillos, coordinadora de
la Oficina del Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP).

Powel, hizo entrega de algunas revistas en la
que se difunden los proyectos del Water Opera-
cional Research Center. Dijo que en el WORC,
establecido en la Universidad de Brunel, cuentan

con una oficina que se encarga de la procuración
de fondos, los cuales suman 9 millones de dóla-
res anuales otorgados cien por ciento por la
Unión Europea. Habló de programas con fondos
económicos por parte de la Universidad de Bru-
nel para involucrarse en trabajos con universida-
des de Latinoamérica.  

En el caso de la UACJ, explicó que podría
ser factible un intercambio de docentes, educa-
ción en línea y coadyuvar en proyectos de in-
vestigación. 

El investigador inglés, dijo que existe una si-
militud muy marcada entre las dos Universida-
des, ambas no rebasan los treinta y cinco años de
edad, cuentan con una población semejante en
planta de docente y en población estudiantil.

Angelina Domínguez, coordinadora de la
maestría en Ingeniería Civil y Ambiental dijo que
sería fabuloso iniciar un tipo de intercambio con
la Universidad de Brunel, Inglerra. Indicó que al
investigador inglés se le proporcionó la informa-
ción respecto a los programas de los cursos que

se imparten en la maestría, para que en la Univer-
sidad de Brunel analicen cuales pueden ser facti-
bles en alguna línea de intercambio. 

Domínguez dijo que Powell se mostró sor-
prendido por el equipo de primera con que se
cuenta en el laboratorio de Análisis Ambiental de
la Maestría en Ingeniería Civil y Ambiental del
Instituto de Ingeniería y Tecnología.

El día 27, se programó una visita de Powell
con autoridades de la Junta Municipal de Aguas
y Saneamiento (JMAS) en Ciudad Juarez. 

Jorge Salas Plata, docente en el IIT y coor-
dinador del Programa Binacional de Agua y
Vinculación de la Región Paso del Norte
(UACJ-Fundación William y Flora Hewlett),
señaló que las líneas de investigación que sobre
el suministro de agua tiene el centro WORC son
muy significativas, por lo que sería importante
para la JMAS considerar al WORK como una
estrategia para la resolución efectiva de proble-
mas en esta zona.Investigador de la Universidad Brunel, Inglaterra.



6 Número 170 • Junio 2004

Continúa Seminario de 
Divulgación Económica

Con la finalidad de que los investigadores
de la UACJ tengan un espacio donde presen-
ten los resultados de sus investigaciones más
recientes y los avances de sus trabajos en cur-
so, la Maestría en Ciencias Económicas ha
instituido el Seminario de Divulgación Econó-
mica.

En este seminario se presentan también in-
vestigadores de instituciones nacionales y ex-
tranjeras con lo que se propicia un intercambio
de ideas y se generan posibilidades de que se
realicen proyectos de investigación de manera
conjunta con la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, informó el coordinador del semina-
rio, Misael Máynes Cano.

En el seminario han participado investigado-
res de la Universidad de Texas en El Paso, Te-
xas A&M Internacional University, Universidad
Autónoma de Nuevo León, Colegio de la Fron-
tera, el Instituto Tecnológico Autónomo de Mé-
xico y la UACJ.

Como primeros resultados de este progra-
ma se ha establecido un convenio de intercam-
bio con la Universidad Autónoma de Nuevo
León para el fortalecimiento de los trabajos de
investigación, ya que profesores investigadores
de esa institución vendrán a la UACJ para
ofrecer conferencias y asesorías y, en corres-
pondencia, personal de nuestra institución rea-
lizarán lo propio en la UANL.

Máynes Cano dijo que el seminario es pro-
movido por la Maestría en Ciencias Económi-
cas, pero el programa está dirigido también pa-
ra los docentes y alumnos de la Licenciatura
en Economía.

Las sesiones se llevan a cabo en el aula
Francisco R. Almada del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración.

Buscan promover 
la actividad turística

Alumnos de Turismo de la UACJ elaboraron
un paquete de propuestas de políticas encami-
nadas a promover la actividad turística, en las
que participe toda la comunidad, se rescaten
los sitios históricos, se mejore la imagen de la
ciudad y se emprenda un rescate a los valores
morales.

Son cinco propuestas que pueden ser pues-
tas en práctica para interesar a los visitantes
extranjeros sobre la historia de la ciudad, aten-
der al turista nacional y que la comunidad en
general esté consciente de la importancia que
tiene esta actividad, informó Julián Álvarez, do-
cente del programa de Turismo y promotor de
la actividad.

Dijo que para que estas propuestas puedan
ser aprovechadas se entregarán a los candida-
tos a la presidencia municipal y al gobierno del
estado, ya que en estos momentos pueden es-
tar ellos más abiertos a atender las ideas en
las que trabajaron los alumnos y que pueden
ser de beneficio para la ciudad.

Las propuestas de los alumnos incluyen la
elaboración de videos promocionales de la ciu-
dad y que estos sean presentados a los pasa-
jeros de los autobuses que vienen a la fronte-
ra, a fin de interesar a los visitantes.

En el marco del Seminario Permanente de
Actualización que organizan el cuerpo académi-
co de Administración Fiscal y Financiera y la
Coordinación de la Licenciatura en Contaduría,
el contador público certificado de Texas, Kevin
T. Jensen  impartió una conferencia sobre los
requisitos y conocimientos que debe cubrir el
profesionista mexicano para poder actuar en Es-
tados Unidos.

Jensen, quien es miembro del Instituto Ame-
ricano de Contadores Públicos Certificados,
presentó ante los integrantes del cuerpo acadé-
mico, el panorama del campo laboral en el que
pueden desempeñarse los profesionistas en el
área fronteriza de Estados Unidos y México.

Con una experiencia de 23 años en el campo
profesional durante los cuales ha trabajado en
varios países de América Latina, el conferencis-

ta se refirió cuestiones de la contabilidad en las
hay una gran similitud entre las normas de los
dos países, como es el caso de la auditoria.

Prácticamente en un 90 por ciento son igua-
les las normas de la auditoria que se práctica en
México como en estados Unidos, dijo.

El coordinador del Programa de Contaduría
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
Rafael Ruvalcaba Ramírez, indicó que el obje-
tivo de esta reunión con el especialista nortea-
mericano fue que se conocieran cuales son esos
requisitos y los conocimientos que debe cubrir
el contador público mexicano para poder de-
sempeñarse en Estados Unidos.

La experiencia que se obtenga de conferen-
cias de este tipo serán transmitidas a los alum-
nos en el aula, a fin de que se pueda ampliar el
campo de acción de los egresados.

Expone sobre el panorama 
laboral del contador público

A pesar de que la Ley Federal de Acceso a la
Información Pública y Transparencia representa
para la ciudadanía la posibilidad de conocer des-
de el nivel de efectividad en la educación de una
escuela primaria del país para decidir si le con-
viene inscribir ahí a sus hijos, hasta el salario que
reciben los más altos funcionarios del gobierno,
este recurso ha sido poco utilizado por la gente
por su desconocimiento.

Miguel Carbonell Sánchez, catedrático de la
Universidad Nacional Autónoma de México e in-
tegrante del Grupo Oaxaca que impulsó esta ley
de acceso a la información pública, dijo en una
conferencia ofrecida en la UACJ que el tema del
derecho a la información pública es nuevo toda-
vía en el espacio jurídico mexicano, a pesar de
que es de una gran importancia en cualquier régi-
men democrático.

Carbonell Sánchez fue uno de los conferen-
cistas invitados en la Tercera Jornada Jurídica
que organizaron alumnos del Programa de Dere-
cho y que se celebró en el Instituto de Ciencias
Sociales y Administración durante los días 6 y 7
de mayo.

El conferencista, quien es coordinador del
área de Derecho Constitucional del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó
que la Ley Federal de Acceso a la Información
Pública y Transparencia permite a cualquier ciu-
dadano conocer el estado que guardan las cosas
en el país y facilita además el ejercicio de otros

derechos constitucionales.
Dijo que el tema del derecho a la información

aparece en el espacio jurídico mexicano en 2002,
aunque tiene una base constitucional que data de
1977, cuando se agregó al artículo sexto de la
Constitución que el Estado garantizaba el dere-
cho a la información.

En un principio, este agregado no significa-
ba nada, pero ahora tiene un significado impor-
tante, ya que el Estado no solamente se absten-
drá de obstaculizar el acceso de la ciudadanía a
la información, sino que además deberá facilitar
ese acceso.

Agregó que este derecho de los ciudadanos a
saber es una característica importante en los paí-

ses democráticos, mientras que en los regímenes
dictatoriales, la manipulación de los flujos infor-
mativos es un ejercicio constante.

Carbonell Sánchez recurrió a ejemplos de he-
chos de actualidad como los "videoescándalos"
de Ponce y Bejarano o el que presentó el gobier-
no cubano sobre las declaraciones de Carlos
Ahumada y en el que se hicieron algunas edicio-
nes para no ofrecer la información completa, pa-
ra explicar algunos elementos de su conferencia.

El catedrático manifestó que en los sistemas
democráticos son los ciudadanos los que toman
la decisión de lo que es la información relevante
que quieren conocer, y no el Estado. 

Indicó que en México, por muchos años el
signo permanente del ejercicio del poder había
sido el de controlar y manipular la información,
pero esta situación ha estado cambiando en el
país, a raíz de que el derecho ha saber ha sido rei-
vindicado por algunos grupos opositores y acto-
res de la sociedad civil, además de que el control
de los medios de información por parte del Esta-
do se ha ido debilitando progresivamente.

Explicó que gracias a esta ley de acceso a la
información pública, que no es una concesión del
gobierno federal, sino fruto de una iniciativa ciu-
dadana, se ha logrado saber el sueldo del presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia y de los
magistrados, cuyo monto es superior al que tiene
el Primer Ministro de Inglaterra, Tony Blair, o el
del primer canciller alemán Gehard Schroeder.

Abordan el tema de la ley 
de acceso a la información 

Miguel Carbonell Sánchez.
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Con la participación de los candidatos para
gobernar el estado de Chihuahua y este munici-
pio, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
realizó en el Instituto de Ciencias Sociales y
Administración el programa de "Presentación
de Propuestas Políticas".

Este fue un ejercicio académico dirigido a
la comunidad universitaria para que los abande-
rados de las alianzas de los partidos presentaran
los puntos más importantes de sus proyectos
políticos y escucharan las inquietudes de los
alumnos, los docentes y en general de la comu-
nidad, dijo el jefe del Departamento de Ciencias
Sociales, Javier Sánchez Carlos.

El programa de Presentación de Propuestas
Políticas inició el 12 de mayo con la presenta-
ción de Javier Corral Jurado, candidato a gober-
nador por la alianza Todos somos Chihuahua,
integrada por los partidos PAN, PRD y Conver-
gencia por la Democracia.

Ante el público que asistió al Auditorio
‘Profesor Armando B. Chávez", Corral Jurado
propuso la creación del Colegio de Chihuahua
que desarrolle proyectos de investigación sobre
la pobreza, migración y cultura. 

Dijo que se tiene que crear una institución

que genere la investigación de los problemas
sociales, destinando recursos para la investiga-
ción para el desarrollo tecnológico y social.

El 13 de mayo se presentó en la misma sede
Héctor Murguía Lardizabal, candidato a la pre-
sidencia municipal por la Alianza con la Gente,
integrada por los partidos PRI, PVEM y PT.

Dijo que era necesario cambiar la imagen
que tiene Juárez en el exterior para atraer una
mayor inversión y se puedan generar empleos,
ya que el desempleo es un factor que propicia la
inseguridad pública.

La creación de fuentes de trabajo es uno de
los objetivos, para que los estudiantes de las

universidades y los institutos encuentren em-
pleos adecuados cuando hayan concluido su
formación profesional. 

El candidato de la alianza Todos somos Juá-
rez, Cruz Pérez Cuellar expuso el 19 de mayo
que para apoyar a la educación propondría que
se creara una lotería municipal y que los recur-
sos que se generaran se destinaran a las institu-
ciones.

El 21 de mayo concluyó el programa con la
participación de José Reyes Baeza Terrazas,
candidato a gobernador por la Alianza con la
Gente, quien presentó algunos de sus compro-
misos específicos entre los que destacó la segu-

ridad pública, el empleo y la planificación en el
campo para que se trabaje sobre cultivos que
traen beneficios y no los que acarrean proble-
mas.

Consideró que era necesaria una mayor vin-
culación entre las universidades y el gobierno
para un mayor desarrollo.

En cada una de las intervenciones de los
candidatos se abrieron sesiones de preguntas y
respuestas para que los asistentes a los eventos
pudieran expresar sus inquietudes sobre los pro-
yectos de trabajo de los abanderados de las
alianzas de partidos.

Durante esta jornada se 
evaluó si el programa cumple
con los 123 criterios que se
consideran para otorgar 
la acreditación.

Representantes del Consejo Nacional para la
Calidad de la Educación Turística A. C. (CO-
NAET) realizaron una evaluación al Programa
de Licenciatura en Turismo de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez para determinar si
cumple con los criterios de calidad académica
para obtener su acreditación.

La Licenciatura en Turismo de la UACJ es el
primer programa académico que será evaluado
por la CONAET y podría ser el primero en ob-
tener, en todo el país, su acreditación como pro-
grama de calidad si es que como resultado de
esta evaluación se considera que cumple con los
criterios esenciales y recomendables, dijo Ra-
fael Gutiérrez Niebla, presidente del organismo.

El equipo del CONAET que del 13 al 15 de
mayo realizó la evaluación del programa estuvo

integrado por Rafael Gutiérrez Niebla, como
coordinador; Mireya Vila Omaña, analista, y El-
fida Vergara Zúñiga, evaluadora.

Durante esta jornada se evaluó si el progra-
ma cumple con los 123 criterios que se marcan

para otorgar la acreditación, además de que se
realizaron recorridos para conocer sus instala-
ciones: aulas, biblioteca, laboratorio, centro de
cómputo y oficinas, además de que se llevaron
a cabo entrevistas con empleadores de los alum-

nos que han egresado, con estudiantes en acti-
vo, docentes y con egresados, informó Gutié-
rrez Niebla.

Los resultados de esta evaluación podrán ser
emitidos por el Consejo Nacional para la Calidad
de la Educación Turística en julio, se informó.

Indicó que el CONAET recibió reciente-
mente el reconocimiento del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (CO-
PAES) como organismo acreditador de las es-
cuelas de turismo en el país, por lo que el pro-
grama de la UACJ es el primero que será eva-
luado con miras a esta acreditación.

En este consejo, que es independiente y au-
tónomo están representadas universidades e ins-
tituciones de educación superior que ofrecen es-
ta licenciatura, el Colegio de Licenciados en
Turismo, además de asociaciones de empresas
turísticas, la Secretaría de Turismo y direccio-
nes de turismo de gobiernos estatales.

El rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón
y directivos del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración sostuvieron una reunión con el
equipo evaluador de la CONAET, en la que se
les presentó un panorama general de la Univer-
sidad, los objetivos, logros y proyectos que se
tienen para mejorar la calidad académica.

Representantes de la UACJ y del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística.

Evalúan la Licenciatura en Turismo

Presentan candidatos a presidencia 
y gubernatura, sus propuestas políticas



La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el apoyo de la Secretaría de
Educación Pública, a través del Programa para el Mejoramiento del Profeso-
rado (PROMEP) y con fundamento en el artículo 42º de la Ley Orgánica y los

artículos 45º, 46º y 47º del Estatuto del Personal Académico convoca al con-
curso de oposición abierto para ocupar las plazas de Profesor- Investigador.

U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A D E C I U D A D J U Á R E Z

Concurso de oposición como PROFESOR- INVESTIGADOR

1. Tener el grado de maestría o doctora-
do (preferentemente) en el área de inte-
rés. 
2. Mostrar capacidad académica y buen
desempeño profesional en el área.
3. Asistir a las entrevistas que la UACJ
decida convenientes.
4. Enviar a la oficina Secretaría General
de la UACJ solicitud que contenga:
a) Curriculum vitae in extenso actuali-
zado.
b) Documentación comprobatoria (copia
fotostática), particularmente la de grados
académicos y de obra producida, así co-

mo de acta de nacimiento, CURP, RFC,
cédulas (profesional, maestría, doctora-
do).
c) Plan de trabajo que articule las activi-
dades de docencia, investigación y vin-
culación que se propone desarrollar en
los próximos dos años.
d) Anteproyecto de investigación a desa-
rrollar en la UACJ en los próximos dos
años con un máximo de 20 cuartillas, de
acuerdo a la(s) línea(s) de generación y
aplicación del conocimiento especifica-
da(s) en cada caso.
e) Exposición escrita de un tema de al-
guna de las asignaturas incluyendo bi-
bliografía máximo 20 cuartillas.

Dependiendo de las evaluaciones se
otorgarán contratos de profesor-investi-
gador de tiempo completo con las si-
guientes categorías: PTA, PTB, PTC

Interesados dirigirse a la Secretaría Ge-
neral, atención Q.B.P. Héctor Reyes
Leal, en Henri Dunant núm. 4016, 
circuito Pronaf, C.P. 32310, Ciudad Juá-
rez, Chihuahua. Teléfonos 688 22 50,
688 22 52 y 688 22 54 , fax 688 22 51.
correo electrónico: 
hreyes@uacj.mx o dreyes@uacj.mx

Grado mínimo Asignaturas a impartir
1.- Maestría en Nutrición Comunitaria a) Nutrición Comunitaria

b) Nutrición y Enfermedad II
2.- Maestría o Doctorado en Ciencias  a) Biotecnología de Alimentos
de los Alimentos b) Desarrollo de Alimentos
3.- Maestría en Ciencias del Deporte a) Sobrecarga Muscular

b) Metodología del Entrenamiento
4.- Doctorado en Ciencias Ambientales a) Ecotoxicología

b) Remediación
5.- Doctorado en Ciencias Biomédicas a) Farmacología 
6.- Maestría o Doctorado en Salud Pública Bucal a) Metodología de la Investigación

b) Bioestadística
c) Estomatología

7.- Maestría en Ciencias Odontológicas a) Prótesis Parcial Fija y Removible
8.- Maestría o Doctorado en Microbiología a) Microbiología Oral 
9.- Maestría o Doctorado en Ciencia Odontológicas a) Periodoncia

Grado mínimo Asignaturas a  impartir
1.- Doctorado en Psicología Social  a) Análisis Institucional

b) Intervención Comunitaria
c) Tesis I

2.- Doctorado en Psicología Organizacional  a) Evaluación de la Personalidad en la Organizacion  
b) Ergonomía
c) Tesis I

3.- Doctorado en Psicología Experimental  a) Neurofisiología
con Orientación en Neurociencias b) Tesis I

c) Psicología Experimental 
4.- Doctorado en Psicología Clínica a) Integración de Estudios Psicológicos 
con especialidad en evaluación b) Psicodiagnóstico
de la personalidad c) Trastornos de la Personalidad
5.- Doctorado en Sicopatología a) Psicopatología
fundamental y psicoanálisis b) Trastornos de la Personalidad

c) Integración de Estudios Psicológicos
6.- Doctorado en Educación a) Pedagogía II

b) Seminario Especializado
c) Seminario de tesis

7.- Doctorado en Ciencias Pedagógicas a) Pedagogía
b) Filosofía de la Educación
c) Educación y Comunicación

8.- Doctorado en Literatura a) Teatro Mexicano Contemporáneo 
b) Teoría Teatral
c) Teatro Latinoamericano

9.- Maestría en Literatura a) Análisis de la Poesía
b) Métrica y Retórica
c) Poesía Mexicana

Grado mínimo Asignaturas a impartir

1.- Doctorado en Ingeniería Industrial a) Investigación de Operaciones II
b) Sistemas de Producción
c) Procesos de Manufactura I

2.- Maestría en Sistemas de Calidad a) Control Estadístico de Calidad
b) Seminario de Calidad
c) Desarrollo Empresarial

3.- Maestría en Ciencias en Mecatrónica a) Introducción a la Ingeniería Mecatrónica
b) Diseño Mecatrónico
c) Manufactura Int. por Computadora

4.- Maestría en Ciencias en Mecatrónica a) Control I
b) Control II
c) Diseño de Interfases Hombre Máquina (Scada) 

5.- Maestría en Automatización Industrial a) Sistemas Hidráulicos y Neumáticos
b) Automatización Industrial
c) Sistema Lógicos Programables

6.- Doctorado en Ambiental a) Gerencia para el Desarrollo Sustentable
b) Ecosistemas Urbanos y Rurales
c) Técnicas de Investigación Ambiental

7.- Maestría en Ciencias Computacionales a) Arquitectura de Computadoras I
b) Arquitectura de Computadoras II
c) Programación I

8.- Maestría en Ingeniería Eléctrica a) Circuitos Eléctricos I
b) Circuitos Eléctricos II
c) Planta y Máquinas Sincronas

9.- Doctorado en Matemáticas Básicas  a) Análisis Matemático
b) Álgebra Lineal
c) Variable Compleja

I N S T I T U T O  D E  I N G E N I E R Í A Y T E C N O L O G Í A

Grado mínimo Asignaturas a impartir
1.- Maestría o Doctorado en Mercadotecnia  a) Mercadotecnia
o en Administración b) Investigación de Mercados

c) Comportamiento del Consumidor
2.- Maestría o Doctorado  en Agroindustrias a) Conservación de Productos Refrigerados 
o equivalente b) Diseño de Agroindustrias

c) Investigación del campo profesional

C A M P U S  N U E V O  C A S A S  G R A N D E S

Grado Mínimo Asignaturas a Impartir
1.- Doctorado en Planeación a) Teorías del Desarrollo Urbano
y Desarrollo Urbano o equivalente b) Planeación Urbana

c) Seminario de Tesis 
2.- Doctorado en Planeación a) Teorías del Desarrollo Urbano
y Desarrollo Urbano o equivalente b) Métodos y Técnicas de Investigación Urbana

c) Seminario de Tesis II
3.- Doctorado en Planeación a) Sustentabilidad y Territorio
y Desarrollo Urbano o equivalente b) Metodología de la Investigación

c) Seminario de Tesis I
4.- Maestría en Artes Visuales o equivalente a) Pintura

b) Escultura
c) Fotografía
d) Teoría del Arte

5.- Maestría en Sistemas de Impresión o equivalente a) Producción Editorial
b) Producción Gráfica
c) Tecnología II

6.- Maestría en Diseño de Empaque a) Diseño Gráfico VI
y Embalaje o equivalente b) Taller de Modelos II

c) Envase y Embalaje
7.- Maestría en Diseño Industrial a) Manufactura y Producción
y Producción o equivalente b) Diseño Industrial VI

c) Taller Integral
8.- Maestría en Diseño de Productos o equivalente  a) Diseño Industrial III

b) Diseño Industrial IV
c) Diseño Industrial V

9.- Maestría en Semiótica o equivalente a) Configuración Semiótica
b) Semiótica del Diseño
c) Semiótica de la Imagen

10.-Maestría en Diseño de Productos o equivalente a) Teoría del Diseño I
b)Teoría del Diseño II
c) Análisis del Diseño

11.- Maestría en Diseño o equivalente a) Paisajismo I
b) Paisajismo II
c) Interiorismo

I N S T I T U T O  D E  A R Q U I T E C T U R A ,  D I S E Ñ O  Y A R T E

R E Q U I S I T O S :

I N S T I T U T O  D E  C I E N C I A S  B I O M É D I C A S

I N S T I T U T O  D E  C I E N C I A S  S O C I A L E S  Y A D M I N I S T R A C I Ó N

Las solicitudes serán recibidas del 24 de mayo al 18 de junio de 2004.
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Sustenta conferencia
sobre Arquitectura

El 13 de mayo en el audiovisual del edificio
B del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (IA-
DA) Carlos Vejar, docente en la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad Autónoma de Méxi-
co (UNAM) desarrolló la conferencia “Identidad
en la Arquitectura”.

En el desarrollo del tema, habló de la diversi-
dad de formas arquitectónicas que a través del
tiempo se han manifestado en México, en don-
de el clima y la geografía determinan en gran
medida la pluralidad que hoy marca nuestra
identidad.

En la charla que Vejar sostuvo con los estu-
diantes, leyó diversos textos de Rulfo y Luis Ba-
rragán, autores del llamado realismo mágico,
considerados en Utopía de cristal para dar a co-
nocer las visiones arquitectónicas presentes en
la narrativa. 

Estos autores, dice Vejar, describen sorpren-
dentemente la diversidad de paisajes de la tie-
rra natal, de tradiciones, donde el sueño, la ima-
ginación, el tiempo y espacio ponen lo suyo. So-
bre la contribución de ambos autores a la Arqui-
tectura dijo: “es enormemente sugestiva, esa
hermandad de las  artes a veces se presta a
confusión y otras veces a polémica y en la ar-
quitectura lo que hay que buscar es la sugestión
y no la descripción, y ambos artistas muestran
que las diversas artes se entrelazan e influyen
mutuamente".  

El expositor, apoyado en imágenes de la es-
calera del estudio de la casa de Barragán, dijo
que éste, en su talento artístico, expresa la su-
ma de su sensibilidad y vivencias.

Este evento se desarrolló de forma preelimi-
nar a la presentación del libro Utopía de cristal,
realizada el 14 de mayo en el IADA.

Celebran fin de cursos
El Departamento de Bellas Artes de la Uni-

versidad, con el afán difundir la cultura en sus
diferentes manifestaciones, da a conocer la ca-
lendarización de las presentaciones que alum-
nos llevarán a cabo en el Centro Cultural Uni-
versitario, como parte de su evaluación de fin
de cursos dentro de los talleres correspondiente
a las artes plásticas, música y ballet.

14 de junio, 19:00 horas: presentación de
los alumnos de Ballet de la maestra Lilia Medi-
na. Se califica las habilidades de coordinación,
ritmo y movimiento.

15 de junio, 18:00 horas: presentación de
alumnos del Taller de piano a cargo de Danny
Iglesias Díaz. Introducción al estudio del piano.

17 de junio, 20:00 horas: muestra de traba-
jos de alumnos del Taller de artes plásticas
coordinado por Luisa Esther Orozco. Se califica
manejo de color, técnicas diversas como óleo,
pastel y acuarela.

22 de junio, 18:00 horas: presentación de
alumnos de Piano del profesor Juan de Dios
Vázquez.

23 de junio, 18:00 horas: presentación de
alumnos de Piano de la maestra Carmen Ger-
mes.

24 de junio, 18:00 horas: alumnos de Guita-
rra del maestro Domingo Rodríguez.
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Del 3 al 16 de mayo, en el Museo Histórico
de Ciudad Juárez de la Ex Aduana, el Grupo Es-
pecial de Maquetas (GEM), del Instituto de Ar-
quitectura Diseño y Arte de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez presentó una exposi-
ción de maquetas titulada “Horizontes sin tiem-
po”, mostrando un mundo en miniatura a través
del tiempo y del espacio.

Los coordinadores de esta especial exposi-
ción fueron los jóvenes Felipe Rojas y Alondra
Álvarez, pertenecientes al taller de Tesis del
programa de Arquitectura en el IADA, instituto

donde cursan el noveno semestre. 
El evento se realizó a iniciativa del director

del Museo de la Ex Aduana, Miguel Ángel
Mendoza, al requerir la exposición sobre ma-
quetas que Felipe Rojas dio a conocer al cursar
el Diplomado de Museología y Mueseografía
que recientemente ofertó la UACJ en coordina-
ción con los museos locales.

Javier Alonso Terrazas, jefe del departamen-
to de Arquitectura en el IADA, indicó que en la
exposición, los jóvenes exhibieron el pasado
histórico en miniatura, en donde se puede apre-

ciar los amplios conocimientos que en materia
de construcción tenía la cultura Maya, Tolteca,
Azteca, y otras más pertenecientes a la época
precolombina. Alrededor de 15 maquetas repre-
sentaron edificaciones de hace mil años, lo que
demuestra que en el arte no hay fronteras, co-
mentó Terrazas.

A la inauguración de este evento asistió Ca-
rolina Prado, directora del IADA y participó,
bajo la dirección de Guadalupe Esparza, la Or-
questa de Cámara de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez. 

Muestran maquetas bajo 
el título: Horizontes sin tiempo

Exponen en Diseño trabajos 
tridimensionales monumentales
A partir de un acuerdo de aca-
demia los estudiantes deben
exponer sus trabajos como
parte de su formación 
y mostrar sus proyectos a la
comunidad universitaria.

El 28 de mayo, la Academia de Diseño Grá-
fico celebró, en diferentes espacios del Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte, una exposición
de trabajos finales correspondientes a las mate-
rias de Diseño I y II, en la cual, los alumnos
mostraron trabajos bidimensionales y tridimen-
sionales/monumentales, modalidades en las que
aplicaron conceptos de color, forma, textura y
composición.

En el evento, Laura Galicia, jefa del departa-
mento de Arte cortó el listón inaugural y estuvo
acompañada de Guadalupe Gaytán, coordinado-
ra del Programa de Diseño Gráfico, y los docen-
tes: Samuel Torres, Andrés Sarmiento, Michelle
Páez, Esperanza Yepo, Humberto Campuzano,
Sergio Moreno, Samuel Tovar, Carlos Solís,
Mónica Pedroza, Patricia Méndez, Isabel Caba-
llero, Silvia Domínguez, Cristóbal Cortez y
Guillermo Verona, todos pertenecientes a la
Academia de Diseño en el Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA).

Guillermo Verona señaló que la exposición,
en la que los alumnos muestran un trabajo es-

pectacular, se dio a partir de los acuerdos toma-
dos en las academias. Consideró que este tipo
de eventos fortalecen la imagen del Programa
en vísperas de su acreditación. 

Señaló que anteriormente a este evento se
expusieron trabajos de maquetas donde alumnos
de esta misma academia tuvieron que trabajar

en equipo, ya que se les hace saber que un pro-
fesionista del Diseño debe saber trabajar de esta
manera.

Verona comentó que en la integración de es-
tas exposiciones los alumnos cuentan, en con-
junto, con el asesoramiento y motivación de sus
maestros.

Exposición de trabajos en la explanada del edificio U3 M del IADA.
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Del 16 al 19 de mayo se llevó a cabo la se-
gunda etapa del proceso de acreditación del
Programa de Arquitectura del Instituto de
Arquitectura, Diseõ y Arte, para ello, se recibió
la visita de los evaluadores del Consejo Mexi-
cano de Acreditación de Enseñanza de la Arqui-
tectura (COMAEA).

El equipo de recepción local estuvo integra-
do por Carolina Prado, directora del Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte; Javier Alonso Te-
rrazas, jefe del Departamento de Arquitectura; y
María Esther Mears, subdirectora de Acredita-
ción Universitaria.

El lunes 17 de mayo en la sala de juntas del
Taller Integral del IADA se realizó una reunión
de bienvenida al equipo evaluador del CO-
MAEA integrado por Julio de Jesús Mendoza
Jiménez de la Universidad de Colima; Juan Ti-
noco Molina, docente del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), Unidad Tecamachalco; Jesús
Villar Rubio, doctor en la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí.

También asistieron: Miroslava Mendoza So-
to, representante del Colegio de Arquitectos de
Ciudad Juárez; Roberto Mora Palacios, egresa-
do del Programa Académico de Arquitectura
UACJ; Leticia Peña, coordinadora del Progra-
ma de Arquitectura; Saulo Favela, jefe de Acre-

ditación de la UACJ; y Patricia Méndez, coor-
dinadora de Acreditación del IADA.

Al iniciar la sesión, Carolina Prado dijo que
se hacen todos los esfuerzos necesarios para lo-
grar la certificación, como es fortalecer la plan-
ta docente, respaldar la toma de decisiones para
aceptar semestralmente sólo el número de
alumnos que el instituto puede atender. 

Manifestó que hay una revisión permanente
sobre el plan de estudios, y para ello se realizan
las academias en las cuales surgen las adecua-
ciones al plan de estudios.

En cuanto a la infraestructura, Carolina Pra-
do dijo que desde el momento de inicio del pro-
ceso de evaluación, se ha venido concursando
por fondos que permiten crecer en la oferta de

laboratorios. En el área de vinculación manifes-
tó, que se mantiene un trato permanente con la
Asociación y el Colegio de Arquitectos, y con la
Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción, expresó que la política de acreditación
ha fortalecido la comunicación entre los Cuer-
pos Académicos, directivos, oficinas, depen-
dencias e institutos.

Como Universidad, dijo Carolina Prado, es-
tamos catalogados en el cuarto nivel de calidad,
y por ello no podemos perder el objetivo de que
nuestros egresados no deben únicamente prepa-
rarse académicamente, sino distinguirse tam-
bién por su actitud de servicio y sus valores.
Manifestó que el instituto se muestra en la me-
jor disposición para atender las observaciones
que nos permitan ser mejores.

Indicó que en esta segunda fase de evalua-
ción se revisaron todos los indicadores y los di-
ferentes rubros en lo que se integra la certifica-
ción; se abrieron archivos, se realizaron entre-
vistas con alumnos, con el coordinador de pro-
grama, se cotejaron documentos, visitaron la
Biblioteca Central y tuvieron una entrevista con
Felipe Fornelli, rector de la UACJ. 

Se dio a conocer que será en el mes de julio
cuando se informe la determinación final res-
pecto a la acreditación.

Continúa evaluación académica 
del programa de Arquitectura

La Asociación y Colegio de Arquitectos de
Ciudad  Juárez y la UACJ celebraron este 25 de
mayo un convenio de participación en el cual se
pretende impulsar tanto el desarrollo de la prác-
tica en la Ingeniería y Arquitectura como la su-
peración académica universitaria.  

La firma del documento tuvo efecto en la sa-
la de rectores, y asistió un grupo de profesionis-
tas pertenecientes a dicha asociación represen-
tados por Mario Roberto Carballo Márquez,
presidente. 

Por parte de la Universidad estuvieron pre-
sentes Felipe Fornelli Lafón, rector, Gerardo
Reyes Macías, director del Instituto de Ingenie-
ría y Tecnología (IIT), Carolina Parado, directo-
ra del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
(IADA) y en representación del director del IIT,
Rodrigo Ríos Rodríguez, jefe del Departamento
de Ingeniería Industrial y Manufactura. 

Previo al acto protocolario el rector manifes-

tó su satisfacción en la celebración del conve-
nio, dijo que “la Universidad está en la mejor
disposición de llegar a acuerdos que contribu-
yan al mejoramiento del nivel académico de los
estudiantes, ya que ustedes brindan la oportuni-
dad de incluir a nuestros jóvenes en los proyec-
tos de su asociación”. 

Ríos Rodríguez por su parte, reiteró las pala-
bras del rector, en el sentido de lo positivo que
resulta el incluir a los estudiantes en capítulos
con los que cuentan las asociaciones, ellos se
van adentrando con mayor facilidad en sus co-
nocimientos y son en realidad el alma de pro-
yectos que involucran a los propios maestros,
además que dentro de las asociaciones, al igual
que la Universidad, trabajan en algo muy im-
portante como es la relación que se desarrolla
entre la universidad y la comunidad, expresó. 

Carolina Prado señaló que se debe buscar
que los jóvenes cuenten con bases firmes, por

ello agradeció la generosidad de la Asociación y
Colegio de Arquitectos, al compartir tiempos,
conocimiento y oportunidades con la población

estudiantil, ya que favorecen la transición de las
aulas al campo laboral, puntualizó.

La firma del convenio.

Sesión de trabajo para la evaluación del programa de Arquitectura.

Firman convenio con Asociación y
Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez
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Investigadores de las 
universidades Nacional 
Autónoma de México, 
de Baja California y del 

Centro de Investigación en
Alimentos y Desarrollo de
Hermosillo y de la UACJ, 
expusieron los resultados 
que han obtenido en algunas
áreas de la nutrición.

Con el propósito de que los alumnos amplíen
sus conocimientos académicos y conozcan as-
pectos de las investigaciones que se realizan en
otras instituciones del país, se desarrollaron las
IV Jornadas de Nutrición en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez.

Durante las jornadas que se llevaron a cabo
del 12 al 14 de mayo en el Centro Cultural Uni-
versitario, investigadores de las universidades
Nacional Autónoma de México, Autónoma de
Baja California y del Centro de Investigación en
Alimentos y Desarrollo de Hermosillo y de la
propia UACJ, expusieron los resultados que han
obtenido en algunas áreas de la nutrición.

El jefe del Departamento de Ciencias Bási-
cas del Instituto de Ciencias Biomédicas, Héc-
tor Esparza Valencia, dijo en la ceremonia inau-
gural de las jornadas que eventos académicos de

esta naturaleza tienen como objetivo que los
alumnos amplíen sus conocimientos directa-
mente de quienes están desarrollando las inves-
tigaciones.

Dijo también que el campo de la nutrición es
muy vasto y está por desarrollarse todavía más.
Hay mucho que hacer en el área de la investiga-
ción en nutrición y con jornadas como éstas, la
escuela busca mantenerse actualizada en los
avances que se van logrando.

Esparza Valencia hizo referencia a que el
Programa de Nutrición de la UACJ es todavía
muy joven, pues inició en 1997, pero ha regis-
trado un crecimiento a pasos agigantados  y se
espera que en el mes de junio, un equipo de eva-
luadores de los Comités Interinstitucionales de
Evaluación de la Educación Superior (CIEES)

visiten la escuela para que verifiquen las medi-
das que sobre sus recomendaciones se han
adoptado.

Creemos que CIEES no pondrá ninguna ob-
jeción para que el programa quede en la mejor
clasificación para que pueda ser acreditado co-
mo un programa de calidad.

El rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón
y el director del ICB, Ernesto Morán García
coincidieron en señalar que el programa es uno
de los mejores del país. 

Fornelli Lafón dijo que Nutrición es una ca-
rrera de grandes expectativas en el país y que ya
es indispensable en otros.

Las jornadas iniciaron con la conferencia
“Efecto de la biotecnología de frutas y hortali-
zas en la nutrición humana” que fue ofrecida

por Martín Ernesto Tiznado Hernández, del
Centro de Investigación en Alimentos y Desa-
rrollo, A. C. (CIAD), de Hermosillo, Sonora.

En estas jornadas participaron también egre-
sados del programa quienes presentaron resulta-
dos de estudios que han realizado como Rocío
Merino, Fabiola Valles, Rosa Isela Vega y Jesús
Minjares con los temas “Análisis microbiológi-
cos de un comedor industrial basado en la Nor-
ma Oficial Mexicana” y “Análisis microbiológi-
co de las cafeterías de la UACJ”.

Otra conferencia que se presentó fue "Distri-
bución de la grasa y morbilidad en niños y ado-
lescentes", que estuvo a cargo de Yolanda Loya.

Otros temas que se presentaron fueron: “He-
liobacter pilory y estado nutricional”, por Alma
Elizabeth Robles Sardín; “Pautas bioéticas en la
investigación clínica”, por Socorro Saucedo Ta-
mayo; “Ofertas de intercambio académico”, por
Patricia González; “Biología molecular aplicada
a la nutrición”, por Florinda Jiménez; “Educa-
ción diabetológica para la modificación de hábi-
tos alimentarios y destrezas para el autocontrol,
en el paciente con diabetes tipo 1” por Miguel
Solís y Joel Olivas, y “Aditivos alimentarios”,
por Martín Francisco Montaño.

“Aspectos higiénicos-bromatológicos de la
transformación del músculo en carne”, fue una
conferencia ofrecida por el investigador de la
UACJ Joaquín Rodrigo; mientras que Humber-
to Astiazarán García abordó el tema “Evalua-
ción bioquímica del estado nutricional”.

Otras conferencias fueron “Actividad del
agua”, a cargo de Nina del Rocío, “Terapias al-
ternativas en nutrición”, por Guadalupe Muñoz,
y “Caracterización e importancia de la insuli-
na”, por Wendolyn Peraza.

Realizan IV Jornadas de Nutrición

Concluye curso posbásico en Enfermería

Asistentes a las sesiones del evento.

Este curso se ofrece al 
personal que cuenta como 
mínimo con dos años de 
experiencia en el ejercicio
profesional y desea ampliar
sus conocimientos para 
ascender a mejores 
oportunidades de trabajo.

Veinticinco enfermeras de diferentes institu-
ciones de salud de la ciudad culminaron este se-
mestre el Curso Posbásico de Administración y
Docencia en Enfermería que se impartió en el
Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ.

Este es el segundo curso posbásico que ofre-
ce el Programa de Enfermería al personal que
tiene como mínimo dos años de experiencia en
el ejercicio profesional, desea ampliar y actuali-
zar sus conocimientos y ascender en los puestos
de trabajo, informó la coordinadora Bertha Ali-
cia Sifuentes.

Dijo que el Instituto de Ciencias Biomédicas
prepara estos cursos posbásicos para enferme-
ras, en las áreas en que tienen una mayor de-
manda las instituciones de salud en la ciudad.

El primer curso fue de Enfermería Quirúrgi-

ca, del que egresaron 37 alumnas y se prepara
para el próximo semestre uno sobre cuidados in-
tensivos y ya se tiene a 30 alumnos preinscritos.
Posteriormente se realizará uno de pediatría.

Dijo que los requisitos que se pide a los as-
pirantes es que tienen que ser enfermeras titula-
das, con cédula profesional y con mínimo de
dos años de experiencia laboral.

Cada curso tiene una duración de un año, en
el que se les imparte teoría y se realizan prácti-
cas en los diferentes campos a los que la UACJ
tiene acceso.

Las prácticas del curso que concluyó en este
semestre se realizaron en el IMSS, Hospital Ge-
neral y Centro Médico de Especialidades para el
área de Administración, mientras que las de Do-
cencia se llevaron a cabo en las escuelas de en-

fermería de la Cruz Roja, el Hospital General y
el mismo Instituto de Ciencias Biomédicas.

Las prácticas del curso le permiten al alum-
no incorporarse de inmediato al campo de traba-
jo una vez que ha concluido con los estudios.

Dijo que las clases del Posbásico en Admi-
nistración y Docencia concluyeron el dos de
mayo y ocupan el resto del mes para trabajar en
la presentación de su proyecto de investigación. 

Esta última fase del curso se programó para
el primero de junio, en donde las alumnas expo-
nen ante docentes y público en general su tema
de investigación.

Esta capacitación que reciben las enfermeras
les permiten un mejor desempeño en su activi-
dad, acceder a áreas más especializadas y ascen-
der en sus puestos de trabajo.
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25 alumnos obtuvieron una
calificación de excelencia 
en el Examen General de
Egreso que aplica el Centro
Nacional de Evaluación.

En una ceremonia realizada en el Centro Cul-
tural Universitario el viernes 14 de mayo, ochen-
ta alumnos del Programa de Medicina de la
UACJ rindieron su juramento como médicos ci-
rujanos.

El coordinador del programa, Rafael Cataño
Calatayud, informó que este es el semestre en el
que se gradúa el mayor número de alumnos y es-
to ocurre en el momento en que el programa ha
demostrado su eficiencia terminal en el ámbito
nacional.

Cataño Calatayud dijo que de los ochenta
alumnos, 55 presentaron ante sinodales su exa-
men profesional, ya que 25 de ellos lograron
exentarlo por su alto promedio y porque obtuvie-
ron una calificación de excelencia en el Examen

General de Egreso que aplicó el Centro Nacional
de Evaluación.

Dijo que para la presentación de este examen
profesional se programaron tres sesiones que se
llevaron a cabo en el Edificio B del Instituto de
Ciencias Biomédicas, de las nueve de la mañana
a las seis de la tarde.

A las ocgo de a noche, en las salas de usos
múltiples del CCU, se realizó la ceremonia pro-
tocolaria de toma de protesta de los alumnos que
concluyeron sus estudios de médico cirujano. El
acto fue presidido por los directivos del instituto,
del programa y academias.

Cataño Calatayud dijo que ésta es la segunda
ocasión en que se organiza una ceremonia de es-
te tipo con los egresados de Medicina y el propó-
sito es que puedan ser acompañados por sus fa-
miliares y amigos en el momento trascendental
en que rinden su juramento como profesionistas.

Karla Rodarte Córdova, quien obtuvo el ma-
yor promedio habló a nombre de todos sus com-
pañeros, mientras que Francisco Javier Vázquez
Silva, quien obtuvo la mayor puntación en el exa-
men que aplicó Ceneval, fue quien dio lectura al
Juramento de Hipócrates y Sonia Karina Salcido
Bañuelos, a la Declaración de Ginebra.

Culminan satisfactoriamente sus 
estudios de Medicina en la UACJ

La ceremonia de graduación.

Rueda de prensa para la promoción del evento.

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.

El jefe del Departamento de Ciencias Médi-
cas de la UACJ, Hugo Staines Orozco, informó
que el tema central de este evento es “Equidad en
salud y desarrollo social: un compromiso univer-
sitario”.

A este evento asistirán representantes de ins-
tituciones gubernamentales, de educación supe-
rior y organismos no gubernamentales proceden-
tes de los estados de la frontera norte y sur de
México y Estados Unidos.

La conferencia central de esta LXII Reunión
Anual de AFMES estará a cargo del rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
Juan Ramón de la Fuente, quien presentará un
panorama sobre la salud pública en México.

La conferencia central será compartida con el
rector de la universidad sede del evento, Felipe

Fornelli Lafón, quien presentará a los asistentes
el Programa de Universidad Saludable que se ha
implementado en la UACJ.

El evento se llevará a cabo en las instalacio-
nes del Centro Cultural Universitario en donde se
expondrán carteles científicos, se presentarán
conferencias y se desarrollarán cursos y talleres
sobre salud materno infantil: “Violencia domés-
tica”, que será impartido por la Organización Pa-
namericana de la Salud; “Participación juvenil en
políticas de salud” que estará a cargo de la Orga-
nización Iberoamericana de Jóvenes, de Madrid,
España.

Por primera ocasión una universidad es sede
de las reuniones de la Asociación Fronteriza Me-
xicano Estadounidense de Salud , en la que par-
ticipan  representantes de instituciones de salud
de los estados de Baja California Norte, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas,
por parte de México y California, Arizona, Nue-
vo México y Texas, por Estados Unidos.

Se reúne la Asociación Fronteriza 
Mexicano Estadounidense de Salud
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El 19 de mayo, en la sala audiovisual del
edificio E, se llevó a cabo la última conferencia
del seminario que conjuntamente desarrollan el
Capítulo APICS Estudiantil, y los docentes En-
rique Barrón  y Jesús Palacios en el Instituto de
Ingeniería y Tecnología. 

La conferencia se tituló Demand-Driven
Manufacturing, y la sustentó vía internet Tony
Gorski, actual jefe ejecutivo de JCIT Interna-
cional. El discurso se centró sobre temas actua-
les sobre la manufactura esbelta. Enrique Ba-
rrón definió la Manufactura Esbelta, como
aquella que utiliza lo menos posible los usos de
recursos humanos o de manufactura, se busca
no invertir en recursos que se estén desperdi-
ciando, hacer uso racional de ellos, y apoyarse
en las técnicas modernas de manufactura como
el Kan ban y el Justo a Tiempo.

Tony Gorsky habló de una manufactura

guiada por la demanda y no por los requeri-
mientos. Se vieron los procedimientos tradicio-
nales de la manufactura esbelta, y como cons-
truir un sistema operativo con estas característi-
cas.

Tony Gorsky, ha estado más de 15 años co-
mo consultor de diferentes industrias, es líder
en la realización de proyectos en manufactura
esbelta para empresas grandes y pequeñas en el
área de la agricultura, automotriz y farmacéuti-
cos. Se destaca su participación en la recupera-
ción de la empresa Harley-Davidson.

Enrique Barrón, destacó el interés que mos-
traron alumnos del programa de manufactura,
ya que en este último evento se registró una
asistencia de cuarenta estudiantes Barrón anun-
ció que el próximo semestre se abrirá un nuevo
seminario de seis conferencias que se progra-
marán en el mismo lugar.

Concluye el seminario del 
capítulo estudiantil de la APICS

Además de ser distinguidos
como la institución que 
más participantes aportó 
al evento se comentó sobre 
el nuevo laboratorio de 
diseños MEMS instalado 
en la UACJ.

36 alumnos del Instituto de Ingeniería y Tec-
nología asistieron al XIX Simposium Interna-
cional de Eléctrica y Computación con sede en
el Centro Estudiantil del Instituto de Tecnología
y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM).

El evento se celebró del 29 al 30 de abril, y
primero de mayo bajo el tema “MEMS rumbo a
la nueva tecnología” los objetivos que se esta-
blecieron fueron: ofrecer a los estudiantes na-
cionales y extranjeros la oportunidad de interac-
tuar y establecer lazos de estudio con destaca-
dos especialista en el campo de los MEMS, tan-
to de México como de los Estados Unidos; mos-

trar las posibilidades actuales de desarrollo de
productos y evolución del mercado a partir de la
tecnología de micro sistemas; y mostrar el pa-
norama de oportunidades en México para los
egresados en los programas de Eléctrica y Com-
putación. 

Andrés Morales, Consejero Universitario
propietario, y Sandra Lourdes García Ortega,
suplente, alumnos del Departamento de Inge-
niería Eléctrica y Computación en el IIT, fueron
convocados por la sociedad de alumnos del
ITESM, para asistir al simposium. Ambos con-
sejeros indicaron que la invitación se dio a par-
tir del conocimiento que tienen en aquella ciu-
dad respecto al impulso que la UACJ esta dan-
do al tema de los MEMS, Morales destacó que
el jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica
del ITESM, pertenece a la Red MEMS, de la
cual también son miembros Ricardo Pérez Blan-
co, jefe del Departamento de Ingeniería Eléctri-
ca y Computación en el IIT, y José Mireles, do-
cente. El apoyo de la Universidad, expresó Mo-
rales, fue fundamental para que alumnos del
ITT, asistieran al evento.

En cuanto al desarrollo simposium, Sandra
García, dijo que se contó con la participación de
Janusz Brylek, de la Tranparent Networks, a
quien se le considera el padre de los MEMS;

Donald Bouldin, de la Universidad de Tenesee;
Wilfredo Calleja, investigador de MEMS en el
INAOE; y Sergio Omar Martínez, director del
Departamento de Ingeniería Eléctrica del
ITESM.

Los alumnos destacaron que durante el sim-
posium, los organizadores comentaron sobre el
nuevo laboratorio de diseños MEMS  que se
construye en la UACJ, además de ser distingui-
dos como la institución que más participantes
aportó al evento.

PLANEAN LA CREACIÓN DE NUEVO CAPÍTULO

DE LA TRIPLE “E”
Luego de asistir al XlX Simposium Interna-

cional de Eléctrica y Computación, alumnos del
IIT, revelaron que se están haciendo los trámites
para obtener un capítulo en el Instituto de Inge-
nieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus
siglas en inglés) rama México, ya que existe la
invitación para acudir al simposium que la
IEEE llevará a cabo en octubre, en el ITESM.

La invitación para participar en el capítulo
es para alumnos de Eléctrica y Computación y
aquellos que estudian en el Programa de Meca-
trónica. Informes: Andrés Morales (amorales-
@lear.com) y Sandra Lourdes García Ortega
(sandra-lourdes@hotmail.com).

Se distingue la UACJ en
Simposium ITESM-Monterrey

Continúa Seminario de
Ciencias e Ingeniería

El 30 de abril, Sergio Terrazas, participó
dentro del Seminario de Ciencias e Ingeniería
titulado “El jardín de los senderos que se bifur-
can”, Terrazas expuso el tema “Mecánica Esta-
dística”. Respecto al cual, dijo que en la Física
se encuentra la Termodinámica, ciencia experi-
mental que se ocupa de la propiedad de los
gases. Por lo tanto, indicó que la Mecánica Es-
tadística busca obtener los resultados de la
Termodinámica desde sus principios básicos,
tomando en cuenta la interacción de átomos y
moléculas que constituyen el sistema que se
estudia: “La mecánica estadística sería la base
física-matemática de los resultados experimen-
tales que obtiene la termodinámica”. 

Sergio Terrazas cuenta con la maestría y li-
cenciatura en Matemática por la University of
Texas at El Paso, un doctorado en Rolla-Mis-
souri, y actualmente es docente de Física en el
Departamento de Ciencias Básicas. En su
campo de investigación se encuentra la nu-
cleación de moléculas de agua sobre distintos
substratos como el Yoduro de Plata que se usa
para sembrar nubes y producir lluvia.

El 21 de mayo, dentro de este mismo semi-
nario, Gustavo Tapia expuso el tema “Algunos
aspectos de la Teoría de retículas”, del que dijo
forma parte de lo que fue su tesis doctoral. El
expositor definió la teoría de retícula como
aquella teoría matemática que se encarga de
estudiar a todos los conjuntos en los cuales
podemos definir un orden, es decir una manera
de comparar sus elementos. 

La idea de la plática, comentó Tapia, fue
dar a conocer que una cosa tan abstracta co-
mo la teoría de retículas se puede reflejar en
muchas formas de las matemáticas que apa-
rentemente no tienen relación. 

Conferencias: 4 de junio: "Microsistemas
(MEMS), una nueva corriente tecnológica" por
José Mireles; 11 de junio: "Ingeniería Ontoló-
gica" por Luis Felipe Fernández.

Estas ponencias se celebran en el salón
202 del edificio “G”, de 11:30 a 12:30 horas. 

Concluyen sus estudios 
El próximo 10 de junio, 150 alumnos que

egresan este semestre del Instituto de Ingenie-
ría y Tecnología de la UACJ, realizarán la pro-
testa de ética profesional ante autoridades del
instituto. 

Leticia González Almanza, coordinadora de
Extensión-IIT, dijo que en el evento a los alum-
nos se les lee el código de ética, para que éste
jure que va a dedicar sus conocimientos profe-
sionales al progreso y mejoramiento del bie-
nestar humano y va a estar al servicio de la
comunidad: honor y calidad ante todo, dentro
de sus actividades como profesionista. 

Es un acto muy representativo del instituto,
expresó González Almanza, al indicar que es
la quinta ocasión que el IIT celebra el evento.

Leticia González dijo que esta ceremonia, a
la que se espera acudan de 600 a 700 perso-
nas, entre alumnos, docentes y padres de fami-
lia, busca una vinculación afectiva, además de
que es costumbre hacer una mención especial
al maestro que alumnos previamente eligen. Jesús Palacios, de APICS.



El 14 de mayo, funcionarios de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), celebraron la firma de un convenio, en
el cual se contempla que la Universidad apoye
el fomento a las creaciones en el área comercial,
científica e industrial, y que por medio de la ad-
quisición de títulos de propiedad queden reser-
vados los derechos de autor.

Los firmantes en dicho documento fueron:
Felipe Fornelli Lafón, rector de la Universidad;
Héctor Reyes Leal, secretario general, y Adria-
na Saucedo, directora general de Extensión
Universitaria de la UACJ; por parte del IMPI:
Jorge Amigo Castañeda, director General del
IMPI; Alfredo Rendón, director adjunto y May-
ra Núñez, titular de la Oficina Regional Norte;
en representación del gobernador del estado de
Chihuahua, firmó Alfredo Urías Cantú.

El evento tuvo lugar en la sala de rectores de
la Universidad y se contó con la asistencia de
Miguel Ángel Calderón Rodríguez, director ge-
neral de Canacintra en Ciudad Juárez; Carlos
Salas, subdelegado de la Secretaría de Econo-
mía en Ciudad Juárez, y directores generales y
de institutos de la Universidad.

Jorge Amigo Castañeda dijo que este es el
primer convenio que el IMPI realiza en el esta-
do de Chihuahua con una institución educativa,
señaló que este enlace elimina una serie de trá-
mites que se debieran realizar en la ciudad de

México parta la obtención de patentes. 
A este acto, dijo Amigo Castañeda, le ante-

cede una reunión con el gobernador del estado
de Chihuahua, en donde se manifestó el interés
por proteger diversas marcas de chihuahuenses
que ya están en el mercado sin título de propie-
dad. Señaló que en el caso de la Universidad,
una patente le ofrece al científico un derecho
exclusivo.

Felipe Fornelli Lafón, expresó que se harán los
eventos necesarios para crear la cultura del regis-
tro de derechos de autor dentro de la Universidad,
por lo que se activarán, lo más pronto posible, gru-
pos de trabajo dentro de la institución.

Urías Cantú, calificó de muy importante y
novedoso el convenio, ya que se podrá respetar
la originalidad, la creatividad, marca o produc-
to de creativos e inventores juarenses. Dijo que
se sabe por experiencia de demandas entabladas
a negocios que abren con un nombre ya regis-
trado, por lo que el convenio IMPI-UACJ, será
una conexión real entre empresarios, comer-
ciantes e inventores, para que puedan consultar
y tomar decisiones. Felicitó a ambas institucio-
nes por tomar esta iniciativa que servirá, expre-
só Urías Cantú, como punta de lanza que se dis-
tribuirá en todas las ramas en que se exige la
originalidad.

SOBRE EL IMPI
Al concluir la firma del convenio entre el

IMPI-UACJ, Jorge Amigo Castañeda, director
General del IMPI, dio algunas precisiones sobre
el instituto que representa:

El Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial en América Latina se ha convertido en una
opción de capacitación y, en términos de resul-
tados, está considerado como el número uno. Se
integra con 750 personas y cuenta con 701 com-
putadoras programadas con los software reque-
ridos. Algunos de los servicios que se ofrecen se
equiparan con los de Canadá e Italia, de igual
forma hay una comparación con Francia en lo
que se refiere a la capacidad de otorgamientos
de denominación o de origen de marca produc-
tiva. 

El IMPI cuenta con convenios de colabora-
ción con las oficinas más importantes de paten-
tes en de Europa, con las cuales se tiene firma-
do un convenio de participación a tres años.
Existe un acuerdo con la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual y una excelente rela-
ción con su director general. Hay convenios fir-
mados con Estados Unidos, Canadá, China, Ja-
pón y Corea.

Amigo Castañeda señaló que el convenio
que se está firmando con la UACJ, establece
que expertos de diferentes partes del mundo
concurran a Ciudad Juárez y ofrezcan pláticas o
talleres al personal de la Universidad. 
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La firma del convenio de colaboración UACJ-IMPI.

El 9, 10 y 11 de junio la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez será sede de la XIII
Reunión Nacional de Información y Computa-
ción que realiza la Asociación Nacional de Ins-
tituciones de Educación en Informática, A. C. 

Ricardo Pérez Blanco, jefe del Departamen-
to de Ingeniería Eléctrica y Computación, en el
Instituto de Ingeniería y Tecnología, indicó que
el evento fue asignado a la UACJ en el 2002,
por lo que desde entonces, se ha venido traba-
jando en su organización. 

En esta reunión habrá ponentes de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), la Secretaría
de Economía, la University of Texas at El Paso,
la New Mexico State University y El Paso
Community College. 

Además, en el evento participa la Secretaría
de la Función Pública (SFP) y la Universidad

Metropolitana.  
Pérez Blanco dijo que este suceso es una

oportunidad para entablar convenios e inter-
cambios con las instituciones visitantes, y que
por ser la UACJ sede del evento, tanto alumnos
como docentes de esta institución, podrán asis-
tir de manera gratuita a los cursos y conferen-
cias que se desarrollen. Informó que se espera
la asistencia de 150 personas de aproximada-
mente 60 Instituciones de Educación Superior
que conforman la ANIEI, todas ellas relaciona-
das con la educación en informática, computa-
ción, industria del software y el aprendizaje
electrónico. 

Cuarenta alumnos del departamento anfi-
trión del Instituto de Ingeniería y Tecnología
estarán participando en la logística del evento.

Los objetivos planteados: 1.- Difundir las

experiencias en la aplicación de métodos y he-
rramientas para el mejoramiento del proceso
educativo. 2.- Impulsar el desarrollo de siste-
mas de formación y actualización de profeso-
res. 3.- Fomentar la vinculación de institucio-
nes educativas con el sector productivo para
realizar propuestas en el desarrollo de la indus-
tria del software. 4.- Impulsar el desarrollo del
proyecto para la generación de los contenidos
de los e-libros (libros electrónicos).

El programa preliminar incluye talleres, me-
sas de trabajo, conferencias y eventos cultura-
les.

Algunos de los conferencistas son: Sergio
Carrera Riva Palacio, de la Secretaría de Eco-
nomía; Benjamín Flores, PhD. de la University
of Texas at El Paso; Ernst E. Roberts, de El Pa-
so Community College y Steven P. Castillo, de

la New Mexico State University.  
En las mesas de de trabajo se abordarán

temas como:“Industria del Software y vincula-
ción”, “Formación de profesores” y“Financia-
miento rentabilidad de la investigación”.

El 11 de junio se realizará la asamblea gene-
ral de esta asociación.

Los talleres se llevarán a cabo en el CIT y
Macroaulas del ITT y las conferencias en el
Fiesta Inn, hotel sede.

El costo que se dio a conocer es de 2 mil 100
pesos. Se puede realizar la inscripción al even-
to por internet en el sitio: www.aniei.org.mx; y
a través de la UACJ con Ricardo Enrique Pérez
Blanco, correo electrónico: rnd2004@uacj.mx. 

Informes en la sede de la presidencia de la
ANIEI: con Ana Lilia González Fragoso. 

Teléfono y Fax: 01 (55) 53 18 93 55.

Firman convenio para favorecer
la creación en el área comercial

Se reúne Asociación Nacional de
Instituciones de Educación en Informática
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Gaceta Universitaria agradece sus oportunas
colaboraciones. El número 171, correspondiente 

a agosto de 2004, cierra edición el 25 de junio. 
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

Martha Ornelas de Dena

El viernes 14 de mayo se llevó a cabo la pre-
sentación del libro Utopía de cristal de Carlos
Vejar Pérez Rubio, en esta obra el reconocido Ar-
quitecto hace un análisis arquitectónico de la
obra de Juan Rulfo y Luis Barragán, el evento se
desarrolló en la sala de juntas del Taller Integral
del IADA y los expositores fueron: José Luis
Chávez Viguera, secretario del Consejo Editorial
de la UACJ; Dulce María Vargas, docente en la
UNAM; y Leticia Peña, coordinadora del Progra-
ma de Arquitectura del IADA.

Dulce María Vargas se refirió a la obra de Pé-
rez Rubio, y dijo que el escritor hace evidente, a
través de la obra de Barragán, las necesidades de
los espectadores y de la ciudad, al no contar con
una teoría sistemática para no repetir esquemas;
debemos considerar que cada problema en la Ar-
quitectura es único e irrepetible, indicó que el au-
tor nos muestra de una manera amena y humorís-
tica uno de los problemas más graves como es la
separación entre la enseñanza de la Arquitectura y
los requerimientos reales para su uso eficiente. 

Dijo que Pérez Rubio, a través de su obra nos
proporciona un vínculo para reflexionar acerca
de nuestro patrimonio, resaltó la belleza expresa
en Rulfo y Barragán, expuesta por Pérez Rubio
en Utopía de cristal, comentó que esta obra re-

presenta una crítica aguda al mal uso del concre-
to y del cristal en la Arquitectura a través del
tiempo.  

Leticia Peña, dijo que este evento se celebró
en base a un convenio de intercambio cultural
que existe entre el IADA y la UNAM en la cual

Carlos Vejar Pérez Rubio, además de escritor e
historiador de arte, es docente de la Facultad de
Arquitectura y coordinador del Proyecto América
Latina del Centro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanidades.

Presentan Utopía de cristal
sobre la obra de Rulfo y Barragán

Libros y arte CONACULTA

Pedro Páramo/ El llano en llamas 
Autor: Juan Rulfo
Editorial: Planeta
La novela y los cuentos más asombrosos de la
literatura mexicana del siglo XX que han sido
traducidos a más de 20 idiomas, se considera
una de las obras más representativa de la me-
xicanidad y la mirada a veces triste, a veces
alegre, ante la muerte, la soledad, el dolor...
Ahora en una edición única, no queda más
que decir con orgullo de Juan Rulfo como el
gran escritor mexicano que ha trascendido los
umbrales de lo universal.

Nueva memoria del tigre (poesía)
Autor: Eduardo Lizalde
Edtorial: Fondo de Cultura Económica
El poeta, se transfigura, se convierte en tigre,
en palabra; el erotismo y el verso convergen
en imágenes de mujeres. Un poeta que le es-
cribe a la mujer que si acaso tuviera algún de-
fecto, la vería aún más bella.

En su reflejo la luz (narrativa)
Autor: Jesús Gardea
Editorial:CONACULTA/La Centena/El milagro
Un gran escritor, el mejor nacido en Delicias
radicó en Ciudad Juárez gran parte de su vida
un grande de la talla de Juan Rulfo, Carlos Pe-
llicer, Octavio Paz, narra con vehemencia so-
bre la visión del mexicano cuentos que oscilan
entre el delirio y la conciencia entre lo fantásti-
co y lo real, la Centena nos otorga en este li-
bro un cúmulo de  palabras que ordenadas por
la mano de Gardea forma un universo, el uni-
verso del maestro Jesús Gardea.

Lolita 
(novela)
Autor: Vladimir Nabokov 
Editorial: Anagrama
Es un retrato ácido y visionario de los Estados
Unidos, de los horrores suburbanos y de la
cultura de plástico y del motel; narra la obse-
sión de Humbert Humbert, un profesor cuaren-
tón, por la adolescente Lolita, en una extraor-
dinaria novela de amor  en la que intervienen
dos componentes explosivos: la atracción “per-
versa” por las nínfulas y el erotismo.

Las mejores poesías infantiles
Editorial: GRAFALCO 
Un cúmulo de poesías, villancicos y romances
con todo el folclore que puede encerrar la mú-
sica tradicional, diviértete con las mejores le-
tras de nuestra lengua y adéntrate en el mun-
do de los versos y las rimas...

LIBROS Y ARTE CONACULTA.
Centro Municipal de las Artes, calle 16 de

septiembre esquina con Mariscal, zona centro.
Abierto de martes a domingo de 10:00 a.m.

a 7:00 p. m. Informes: 612 87 56
Correo: cd_chihuahua@librosyarte.com.mx

Carlos Vejar Pérez Rubio, docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
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Identificaciones de región 
etnia y nación en la frontera
“Explora factores históricos,
políticos, económicos y 
culturales que influyen 
en las distintas formas y 
argumentaciones empleadas
por los grupos étnicos 
para identificarse o 
diferenciarse.”

Adela Sierra de González

El sociólogo argentino Pablo Vila dedicó
seis años —diciembre de 1991 a junio de
1997— a investigar en el área fronteriza Juárez-
El Paso la manera en que los mexicanos, mexi-
coamericanos, afroamericanos y anglos se per-
ciben unos a los otros.

Explora factores históricos, políticos, eco-
nómicos y culturales que influyen en las distin-
tas formas y argumentaciones empleadas por
los grupos étnicos para identificarse o diferen-
ciarse.

De los sectores marginados, soslayados de
los veneros económicos atribuidos a la frontera
surgen las ilustraciones (17 fotografías: 7 de El
Paso, 10 de Ciudad Juárez), que en conjunto
aportan un escenario común de pobreza, tradi-
cionalmente atribuido al lado mexicano e igno-

rado en su contraparte geográfica.
El libro se estructura en seis capítulos y un

apéndice. A través de la lectura reflexiva se de-
tectan similitudes y convergencias en ámbitos
definitivamente asimétricos, sujetos al debate
permanente, y acelerado por el proceso de glo-
balización que de forma muy particular ha in-
fluido en la realidad cotidiana de los genérica-
mente llamados "fronterizos".

El autor va al fondo "de las estrategias dis-
cursivas utilizadas por la gente para construir el
otro yo", y anuncia un segundo tomo para con-
tinuar este trabajo académico de amplia pers-
pectiva.

Vila, Pablo, Identificaciones de región, etnia y nación en
la frontera entre México-EU. Ciudad Juárez, Chih., Méxi-
co / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2004.


