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Delia Puga Antúnez

La comunicación puede considerarse como
una herramienta con la que aprendemos en la vida,
desde luego utilizando nuestros cinco sentidos. 

Tomando en consideración la importancia de
ésta y sus códigos (verbal, no verbal, por signos,
etc.), se podría entender con la siguiente defini-
ción "todo aquello a lo que la gente logra dar un
significado puede y es utilizado por la comunica-
ción" (Berlo, 1992:3).

Desde el punto de vista de las relaciones fami-
liares, cabe señalar que "la  comunicación es el
factor determinante de las relaciones que se esta-
blecerán  con los demás, y lo que suceda con cada
una de ellas en el mundo" (Satir,1991:64). 

La experiencia dentro del Trabajo Social, en el
trato a la familia, además de la práctica profesio-
nal en los Centros de Integración Juvenil y de
Orientación de la Mujer Obrera en Ciudad Juárez,
me permite opinar que en algunas familias juaren-
ses se observa un decremento en el proceso  comu-
nicativo, desvirtuando la esencia de la comunica-
ción, la cual se practica de una manera defectuosa,
o bien se da una ausencia en la comunicación ver-
bal, constituyendo sólo, con los mensajes corpora-
les la base de esa relación comunicativa. Por ello,
considero de suma importancia que este escrito
tienda a resaltar la comunicación como un elemen-
to que propicie "salud" en las familias y así mis-
mo, aborde los conflictos en el proceso comunica-
tivo que en caso extremo podría encaminarlas ha-
cia la patología familiar.   

En esta época de cambios en que la mujer, es-
posa, madre, trabajadora, tiene que salir de la
geografía privada a la pública para enfrentarse
con el mundo exterior, donde habrá de encontrar
un ambiente en el que tiene que demostrar su va-
lía y potencial, ella se siente obligada a adoptar
una postura que la aleja cada vez más de su de-
notación de "sexo débil". 

Pero mientras ella se agrega al mundo laboral
¿Qué sucede dentro del hogar donde la madre tie-
ne que salir por lo menos ocho horas diarias para
incorporarse al mercado del trabajo?. Evidente-
mente este cambio en la estructura familiar tradi-
cional modifica las formas habituales de comuni-
cación. 

Si tomamos en consideración, que aún en
nuestro tiempo, sigue siendo la familia el campo
psicológico y social más importante, donde se for-
man las nuevas generaciones y se tiene que asumir
la responsabilidad de forjar adultos fuertes y con-

gruentes con valores morales y humanistas, com-
prometidos a crear un mundo más fructífero y sa-
no aunque bien es cierto, sabemos que la mujer
siempre ha trabajado, no obstante su quehacer se
circunscribía al hogar, realizando las labores coti-
dianas. Estas acciones generalmente las llevaba a
cabo sin tener que dejar solos a sus hijos y, por
consecuencia lógica, permanecía todo el tiempo al
cuidado del escenario hogareño. 

Actualmente, cuando la mujer, ya por deseo de
una realización personal o bien por la necesidad de
mayor ingreso económico al hogar, tuvo que dejar
éste para entrar en el universo laboral, lo que la lle-
vó a enfrentar una serie de situaciones para las que
en ese momento no estaba preparada y que sobre
la marcha ha tenido que resolver. 

Una de las situaciones que más se han observa-
do, cuando la mujer se ausenta físicamente del ho-
gar para desempeñarse en el trabajo remunerado,
es la siguiente: su salida la obliga a dejar a sus hi-
jos a cargo de la abuela o de algún otro familiar;
ella se va al centro laboral preocupada por esto.
Existen numerosos casos en que las madres traba-
jadoras jóvenes se quejan de los mensajes contra-
dictorios que se les transmiten a sus hijos, sobre
todo por parte de las abuelas que los cuidan, las
cuales al parecer propician un ambiente contrapro-
ducente en las medidas disciplinarias, (ellas son
débiles y consentidoras) los mensajes no verbales,
los tabúes existentes aún en relación al sexo, la vi-
sión acerca de la honradez, de la moral, etc. que en
la mayoría de las ocasiones se ven desde perspec-
tivas diferentes. Esta conducta es explicable, ya
que las abuelas no tienen la edad ni disposición de
seguir cuidando niños; ellas lo hacen presionadas
por "ayudar a su hija"; sin embargo se nota cierto
cansancio al realizar dicha labor. 

Durante un trabajo realizado en el Centro de
Orientación de la Mujer Obrera en Ciudad Juárez,
titulado "La comunicación familiar", se aplicó un
cuestionario donde se preguntaba a la joven traba-
jadora lo siguiente: ¿Cuándo tienes un problema, a
quién se lo platicas? En la respuesta de 100 muje-
res, el 90% dijo que se lo exteriorizaba a alguna
persona fuera de su familia (una amiga, el novio,
un amigo, etc.); solamente el 10% lo compartía
con algún miembro de su familia (madre, herma-
na, tía). Esto nos hace pensar que no se han logra-
do establecer los vínculos adecuados para realizar
un proceso comunicacional fluido, sincero y libre
entre los miembros de la familia. 

Por otro lado, nuestra experiencia con jóvenes
fármaco dependientes en los Centros de Integra-

ción Juvenil de esta ciudad, nos permite señalar,
que la falta comunicación de los padres con sus hi-
jos propicia situaciones problemáticas (desconoci-
miento de los padres sobre quiénes son los amigos
de sus hijos, lugares que frecuentan, horas de sali-
da y llegada a casa, así como en qué momento in-
curren en el uso de las drogas). 

Sin pretender dar una explicación donde con-
fluyan todas las causas que generan esta proble-
mática, nos damos cuenta de que algunos profe-
sionales y organismos consideran, entre otros mo-
tivos, la falta de comunicación como el principal
factor que propicia esta situación, que resulta
preocupante por las consecuencias que origina. 

Y partiendo de esta premisa, los profesionales
y organismos mencionados (Centro de Integra-
ción Juvenil, Centro de Orientación de la Mujer
Obrera, Desarrollo Integral de la Familia), se han
dado a la tarea de explicar y recomendar algunas
técnicas de acercamiento de los padres hacia los
hijos. 

La mayoría de los ejercicios recomendados se
realizan a través del proceso comunicativo, en-
tendiéndose éste como la interrelación verbal y
corporal de los padres con los hijos y de los hijos
con los padres, ello inscrito en un sistema cuya
principal característica es el constante cambio.
Sin embargo, cabe advertir que estos ejercicios y
técnicas recomendados no llegan al total de las
familias, quedando excluidas de estos mensajes
muchas de ellas por limitantes externos, tales co-
mo la no asistencia a conferencias dictadas, la
falta de conocimiento sobre programas con este
tema, la difícil localización de los centros donde
se dan atención y apoyo, entre otros. 

Por su parte, los medios de comunicación, te-
levisión o radio, en sus emisiones, propagan
anuncios que pretenden fomentar la comunica-
ción intrafamiliar, pero no  han logrado el impac-
to deseado en sus receptores. Baste recordar un
inserto publicitario del sistema de radio y comu-
nicación dependiente del gobierno, "cuando el
hijo llama a la puerta donde se encuentra encerra-
do el padre para solicitar hablar con él y ésta no
se abre" (Televisa).

Tanto los profesionales como los medios de
comunicación podrían ofrecer a sus oyentes un pa-
norama desalentador o incluso alarmante; sin em-
bargo, el efecto del mensaje resulta momentáneo,
perdiéndose así el objetivo pretendido. 

Por otra parte, sí se requiere poner atención a
factores que vienen a viciar la comunicación fami-
liar, no perder de vista aquellos que en su momen-

to son usados por influencias extrañas a la idiosin-
crasia del ambiente familiar. Es fácil para los niños
y adolescentes tomar modelos del exterior que vie-
nen a  cambiar el orden por años establecido en su
familia y las más de las veces no les son benéficas
en su aprendizaje o formación, creando una barre-
ra comunicacional con el resto de los miembros de
la familia; esto se nota en la utilización del "caló"
y de modismos extranjeros que en ocasiones inhi-
ben la claridad del mensaje y por consecuencia del
entendimiento. 

Por consiguiente, esta situación no nos presen-
ta un panorama edificante ni saludable. Las nece-
sidades y los patrones de desarrollo de las familias
no pueden estar aparados del ambiente en que és-
tas se desenvuelven, ni de las necesidades de la co-
munidad. En tal sentido, el ambiente y la cultura
contribuyen grandemente en el proceso de sociali-
zación de los infantes y también en el proceso de
ajuste y adaptación de los adultos. 

El estudio de la comunicación interpersonal
dentro de la familia resulta por demás interesan-
te, porque a partir de la socialización adquirida
en casa, se puede fomentar la capacidad del indi-
viduo para establecer lazos interacciónales co-
municativos, que le servirán para relacionarse
entre los grupos con los que habrá de convivir en
su vida futura.

Desde esta perspectiva resulta importante to-
mar en cuenta estos factores, y partir de ellos pa-
ra emprender, como trabajadores sociales, una
acción que involucre a todos los sectores de la
población, sobre todo a los especialistas y estu-
diosos de este tipo de fenómenos. EI modelo de
intervención radicaría básicamente en la preven-
ción como herramienta fundamental que sustente
nuestro quehacer profesional, dicha acción bus-
cará la promoción de la integración familiar don-
de sus miembros se desarrollen en un ambiente
sano y enriquecedor aún cuando la madre se en-
cuentre fuera del hogar. 

Referencias: 
David K Berlo. El Proceso de la Comunicación, México,
Ateneo, 1992.
Virginia Satir. Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo
Familiar, México, Pax-México, 1991.
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Francisco Bribiescas Silva

Hoy en día, el tema de Liderazgo de la Cali-
dad y específicamente en la Educación Superior
juega un papel y rol importante en la formación
de profesionales universitarios, al mismo tiem-
po el compromiso y la responsabilidad de los
docentes con nuestra comunidad, sociedad y so-
bre todo la imagen de nuestra Alma Matter al
generar profesionistas de excelente calidad.

Al liderazgo en la Calidad, hoy en el siglo
XXI, nos debe de dar una sinergia activa y diná-
mica a nosotros los docentes universitarios. Al-
bert Einsten decía: “La fuerza desencadenada
del átomo lo ha cambiado todo, excepto única-
mente, nuestra forma de pensar, por eso vamos
hacia una catástrofe sin igual”. 

Como docentes debemos  pensar diferente a
lo tradicional, nuestro liderazgo en la calidad
debe ser el propiciar que el estudiante se forje la
necesidad de aprender por su cuenta y de encon-
trar en el maestro un guía para llegar al conoci-
miento, fomentando la investigación

Así mismo liderar la misión de proporcionar
situaciones y experiencias que permitan el logro
de los conocimientos, para el desarrollo acadé-
mico y el ejercicio profesional.

Liderando una transformación académica
para que pase por una docencia renovada y por
un docente innovador.

Dentro de un marco donde la problematiza-
ción en la docencia ocurre lo siguiente: la do-
cencia, con demasiada frecuencia se ha conver-
tido en una actividad mecánica, improvisada y
fría; el alumno solo acumula teoría, recibe in-
formación; el maestro asume el papel protagó-
nico; se reprime el potencial y energías creati-
vas de los estudiantes.

El estudiante está en una situación de “que
cree aprender”, porque acumula saberes, pero
“sin comprender que aprende”, “como aprende”
y “para que aprende”

El Dr. Deming decía: “…la calidad empieza
con la educación y termina con la educa-
ción…”.   La calidad inicia con la educación y
nos mantiene aprendiendo, la calidad no se im-
provisa, la calidad no se impone por decreto.
Debemos preguntarnos, ¿Calidad para qué? Pa-
ra mejorar, cumplir nuestra misión, atender
nuestra responsabilidad social, darnos la opor-
tunidad de superarnos,lograr prestigio, ser más
eficientes, evitar costos de pobre calidad y para
no duplicar esfuerzos.

Hoy en día están las fuerzas económicas y
sociales que impulsan la necesidad de cambios
fundamentales, hay cambios tecnológicos, exis-
te una integridad económica, hay mercados ma-
duros, privatizaciones, mayores riesgos, más
competencia y aumento de la velocidad, donde
también se generan oportunidades con merca-
dos más grandes y menos barreras, lo que nos

con lleva a la necesidad de generar y formar
mejores profesionistas en las universidades.

Hay que tener cuidado en la generación de
Costos de no-calidad en la educación, tales co-
mo: egresados poco competitivos; desperdicio
de energía, papel, tiempo; mala imagen social;
ausentismo; quejas, baja eficiencia terminal;
menor presupuesto, errores administrativos, ex-
ceso de horas-clase por semana; poco aprendi-
zaje, pérdida de tiempo (impuntualidad); mu-
chos documentos que no se leen, burocracia, re-
petir procedimientos.

Nuestra responsabilidad es reducir y/o eli-
minar los desperdicios y fomentar el ahorro, por
ejemplo: ahorro en recursos humanos, materia-
les, servicios, infraestructura, desgaste humano,
tiempo; reducción de desperdicios: salones que
no se usan, clases que no se dan, trámites do-
bles, alumnos que reprueban o desertan, impun-
tualidad, computadoras no utilizadas, libros en
biblioteca que no se usan.

Detección de fallas, como: alumnos, profe-
sores, o trabajadores que faltan; colegios depar-
tamentales que no funcionan; trámites sistemá-
ticamente erróneos; libros que estando como
textos de una materia no están en bibliotecas;
ausencia de exámenes departamentales; profe-
sores no actualizados; valores, concepción y
comportamiento que hacen coherente lo que se
dice, piensa y hace para lograr el bien común (la
forma correcta de comportarse). 

Calidad, eficiencia y eficacia: sustentabili-
dad, congruencia, respeto; responsabilidad, ho-
nestidad, colaboración/ universalidad; confian-
za / libertad. La sumatoria de estos valores nos
dará el equivalente de ética profesional.

NUEVOS PARADIGMAS EN LAS UNIVERSIDADES

DEL FUTURO

Construcción del conocimiento: enfocada
al aprendizaje, centrada en el estudiante, forma-
dora más que informadora, la investigación
como medio para aprender, el trabajo en equipo,
aprender a emprender, sociedad del conoci-
miento.

Calidad como estrategia: Realiza investi-
gaciones de frontera, el conocimiento como un
bien, Universidad abierta al entorno e incluyen-
te, uso de tecnologías para el aprendizaje,
aprendizaje para toda la vida.

Si pretendemos además de enseñar, educar,
y formar, tenemos que reforzar en los cinco re-
tos de la educación del futuro, que ya está en
marcha. Que los alumnos aprendan a conocer,
hacer, a convivir y trabajar con otros, que
aprendan a ser y, fundamentalmente, “que
aprendan a aprender por toda la vida”.

Francisco Bribiescas Silva, Área de Maestría en Adminis-
tración, Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Liderazgo de la calidad 
en la Educación Superior
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y
el Comité Estatal del Consejo de Participación
Ciudadana de la PGR celebraron un convenio de
colaboración para emprender acciones y progra-
mas conjuntos que contribuyan en la seguridad
pública.

La firma del convenio se celebró este 24 de ju-
nio, en la rectoría de la UACJ, en el marco de la ce-
lebración del Día Internacional de la Lucha Contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

El rector de la Universidad, Felipe Fornelli La-
fón, dijo que la institución trabaja en fomentar en-
tre la comunidad universitaria una cultura de la le-
galidad y en promover los valores para una sana
convivencia de la sociedad, y la firma de este con-
venio de colaboración permitirá que estas acciones
se extiendan hacia toda la sociedad juarense.

Ante autoridades civiles y militares represen-
tadas por el delegado estatal de la Procuraduría
General de la República, Héctor García Rodrí-
guez; el director general de Seguridad Pública
Municipal, Ramón Domínguez Perea, y el co-
mandante de la Guarnición de la Plaza, general
Leopoldo Martínez, se realizó la firma del conve-
nio por parte del rector de la UACJ y el presiden-
te del Comité Estatal del Consejo de Participa-
ción Ciudadana de la PGR, Raymundo Domín-
guez Lozano.

El delegado de la PGR manifestó que la firma
de este documento tiene un importante significa-
do, sobre todo en estos días en que parece que en
el país se registra una crisis de seguridad pública
y en el que aparece como factor dominante el trá-
fico de drogas.

Dijo que actualmente la ciudadanía se en-
cuentra muy preocupada por los hechos de la in-

seguridad que se viven no solo en la ciudad sino
en general en todo el país, por lo que es importan-
te que los diferentes grupos organizados de la so-
ciedad y las instituciones se comprometan en tra-
bajar para buscar el bienestar social.

Dijo que la única fórmula para que los progra-
mas de las instituciones de gobierno sean exito-
sas es que se tenga la colaboración de las organi-
zaciones de la sociedad civil.

Por su parte, el rector de la UACJ y el presi-
dente del Consejo de Participación Ciudadana,
firmantes del documento, coincidieron en afirmar
que este convenio no se quedará como un papel
que será archivado, sino como un compromiso
para emprender las acciones que sean efectivas
para lograr los objetivos.

Fornelli Lafón dijo que la UACJ realiza ac-
ciones como la campaña "En Juárez todos contra

la Violencia porque somos más" y brinda el apo-
yo la diferentes organizaciones de la sociedad ci-
vil que están orientadas a dar ayuda a la comuni-
dad, como es en el caso del Musivi, Mujeres en
situaciones de Violencia.

A la ceremonia de firma del convenio asistió
la Fiscal Especial para los Crímenes Contra Mu-
jeres, María López Urbina, quien dijo que era
muy importante que en este convenio participa-
ran la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y
la Procuraduría General de la República, que de-
berán de trabajar para combatir el consumo de las
drogas, ya que el uso de esos tóxicos genera una
serie de delitos.

Dijo que este compromiso firmado en esta fe-
cha tiene un significado muy especial, ya que a
nivel mundial se celebra el día de la lucha contra
las drogas.

Contribuyen a favor 
de la seguridad pública

Este 28 y 29 de junio, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez en coordinación con el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) celebró el Seminario de Marcas y Regis-
tro de Patentes

Este evento se da luego del convenio que fir-
maran el 14 de mayo Jorge Amigo Castañeda,
director General del IMPI y autoridades de la
Universidad con la finalidad de crear en la
UACJ un centro de asesoría para el registro de
marcas y  patentes.

Guillermo Azíz, subdirector de Vinculación
en la Universidad, indicó que a este seminario

acudieron investigadores y jefes de departamen-
to, por lo que se busca en una primera etapa
crear la cultura del registro de marcas y paten-
tes. Explicó que hay el compromiso, dentro del
convenio, para que a un mediano plazo se esta-
blezca un centro de asesoría y trámite en algu-
nos de los institutos de la Universidad y que
cuente con el reconocimiento del IMPI.

Los expositores en este seminario, pertene-
cientes a la Oficina Regional Norte del IMPI
fueron: Adriana Rivera Jiménez, Coordinadora
Departamental de Invenciones y Servicios de
Información Tecnológica, y Abraham González

Gloria, Coordinador Departamental de Marcas y
Protección a la Propiedad Intelectual.

Entre los temas más relevantes que se trata-
ron en la cuestión de marcas fueron: los concep-
tos básicos y el registro de signos distintivos y
la conservación de los derechos. 

En el tema de patentes se habló de la redac-
ción y trámite de un invento, como desarrollar la
búsqueda de información tecnológica, y se revi-
só el Tratado de Cooperación en Materia de Pa-
tentes y como tramitar una solicitud en su fase
nacional e internacional. 

Celebran seminario sobre
marcas y registro de patentes

Debaten las reformas 
al sistema judicial

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
fue sede del Foro de Consulta Nacional sobre
una Reforma Integral y Coherente del Sistema de
Impartición de Justicia en el Estado Mexicano.

El foro se desarrolló los días 24 y 25 de ju-
nio en el aula Eduardo García Máynez, del Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Administración de
la UACJ, en donde se realizaron mesas de tra-
bajo y se presentaron ponencias.

Los trabajos fueron presididos por el minis-
tro de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, José de Jesús Gudiño Pelayo.

Los trabajos iniciaron con una ceremonia di-
rigida por el magistrado del Tribunal Colegiado
del Décimo Séptimo Circuito, José Luis Gómez
Molina.

Para la jornada del 25 de junio, se realizó la
ponencia de Aarón Márquez Bustillos: “Problemá-
tica derivada de las contradicciones de tesis".

Fue un foro abierto a los profesionales del
derecho y al público en general.

Graduación numerosa
Con 760 estudiantes universitarios que

egresan, la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez llevó a cabo el 11 de junio la ceremonia
de graduación, representando la más numero-
sa que la UACJ ha tenido, indicó Isidro Bonilla
Escobedo coordinador de Asistencia Profesio-
nal de la Dirección General de Extensión Uni-
versitaria.

La ceremonia estuvo presidida por Felipe
Fornelli Lafón, rector de la Universidad, Raúl
Flores Simental, director general de Educación
y Cultura del Municipio, en representación de
Jesús Alfredo Delgado Muñoz, presidente mu-
nicipal de Ciudad Juárez; el C. General de Bri-
gada Diplomado de Estado Mayor, José Leo-
poldo Martínez González, comandante de la
Guarnición de la Plaza en Ciudad Juárez; Héc-
tor Reyes Leal, secretario general de la UACJ;
y David Ramírez Perea, director general de
Servicios Académicos de la Universidad. Asi-
mismo asistieron directores y jefes de departa-
mento de los institutos.

Fornelli Lafón, en su discurso, dijo a los
graduandos que egresan de la Universidad pa-
ra enfrentar otros nuevos retos como el que
hoy están venciendo: "Estamos seguros que,
independiente del medio profesional en el que
se desarrollen, van a tener éxito, queremos
que ustedes tengan éxito". 

Por su parte, en un mensaje bastante emo-
tivo y en calidad de representante de los gra-
duandos, Berenice Trujillo Guillen, del progra-
ma de Psicología, se dirigió al auditorio y dijo
que su voz sólo era el vehículo para dar gra-
cias a padres de familia, familiares, amigos,
maestros y compañeros universitarios que han
participado en el desarrollo humano y acadé-
mico de quienes gradúan.

Los universitarios egresaron de 30 progra-
mas de nivel licenciatura, cinco programas de
maestría, un programa de especialidad, y uno
en técnico superior. Incluyendo a los progra-
mas del Campus Nuevo Casas Grandes, de
los cuales egresaron 29 alumnos.

Firma del convenio en el aula magna de Rectoría.
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Con la certificación la 
Universidad cumple con 
uno de los requisitos de 
la acreditación académica 
y evaluación institucional.

La Universidad conformó a partir del presen-
te semestre un Comité de Ingreso que además de
validar el cupo en cada instituto, ante fe de nota-
rio público, supervisa el proceso de admisión pa-
ra que cada aspirante a ingresar a la UACJ co-
nozca la puntuación por la que fue aceptado o no.

El proceso de acreditación y evaluación em-
prendido por la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez a través de su plan estratégico de de-
sarrollo incluye también la certificación de sus
procesos administrativos y de gestión.

Entre los procesos que la UACJ someterá a la
certificación ISO 9000-2000, se encuentra el de
admisión de alumnos de nuevo ingreso a sus pro-
gramas académicos, en este sentido, el miércoles
23 de junio, el rector de la UACJ, Felipe Forne-
lli Lafón  abrió ante notario el sobre que contie-
ne los resultados del examen de ingreso aplicado
por el Centro Nacional de Evaluación (CENE-
VAL) para proceder a su procesamiento. 

Este acto significa que la lista de alumnos acep-
tados que fue publicada el 11 de julio estuvo tam-
bién bajo la supervisión del Notario Público núme-
ro 10 para este Distrito, Enrique Córdova Reyes.

Como parte de esta nueva forma de asumir el
proceso de nuevo ingreso, el pasado 21 de junio

los H. Consejos Académico y Universitario apro-
baron la conformación del Comité de Ingreso
que ha sido integrado con dos finalidades princi-
pales: la validación de cupos en cada instituto y
la selección objetiva de los alumnos de nuevo in-
greso en apego estricto a los resultados del exa-
men de admisión aplicado por el CENEVAL. 

El Comité de Admisión está integrado por:
Felipe Fornelli Lafón, rector de la Universidad;
Héctor Reyes Leal, secretario general; David Ra-
mírez Perea, director general de Servicios Acadé-
micos; Alberto Díaz Mata, director general de
Planeación y Desarrollo Institucional; Jorge
Quintana Silveyra, director del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración (ICSA); Ernesto
Morán García, director del Instituto de Ciencias
Biomédicas (ICB); Gerardo Reyes Macías, direc-

tor del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT)
y Carolina Prado Alcalá, directora del Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

Esto implica una certeza tanto para la comu-
nidad universitaria como para la comunidad en
general de que se está siguiendo el camino co-
rrecto y que se actúa con equidad y justicia, seña-
ló Fornelli Lafón. 

La certificación del proceso de ingreso quiere
decir que tanto los alumnos que son aceptados
para su ingreso como aquellos que no alcancen
cupo en nuestra institución tendrán la certeza de
por qué ocupan ese lugar, primero porque apro-
baron un examen de ingreso aplicado por un or-
ganismo experto, segundo, porque ante fe de no-
tario estos resultados han sido revisados y serán
publicados abiertamente a la comunidad. 

La transparencia en el proceso de admisión es
un compromiso que se ha asumido como parte de
los logros institucionales que ubican a la UACJ
entre las cuatro mejores del país.

CERTIFICACIÓN

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
aprobó la auditoría que aplicó la empresa Ameri-
can Trust Registrer (ATR) sobre once procesos
administrativos de la institución y será recomen-
dada por los auditores para que se le otorgue la
certificación de calidad administrativa.

En una reunión celebrada en el aula Federico
Ferro Gay de la UACJ, el líder auditor de ATR,
Joaquín Méndez, dio a conocer a funcionarios y
personal administrativo de la UACJ los resulta-
dos de la auditoria que se llevó a cabo los días 1
y 2 de julio.

Dijo que fueron once las áreas que fueron
evaluadas, entre ellas la selección de ingreso de
alumnos, bibliotecas, el POA, Planeación, Capa-
citación, Adquisiciones, entre otras.

Dijo que la principal fortaleza que tiene la
Universidad es el compromiso que tiene su gen-
te, desde la alta dirección hasta la parte operati-
va, para llevar mejor sus procesos.

Afirmó que a diferencia de otras universida-
des, la UACJ no está trabajando únicamente pa-
ra obtener un papel que la certifique, sino que en
realidad está comprometida por hacerlo mejor.

El informe del representante de ATR fue pre-
sentado ante el director general de Administra-
ción de la UACJ, Ramón Mario López López, el
director general de Servicios Académicos, David
Ramírez Perea, y personal administrativo de las
áreas que fueron evaluadas.

Certificamos procesos administrativos
entre ellos, el de nuevo ingreso 

El acto ante notario que dio inicio al proceso de admisión.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
ha logrado avances significativos  y se encuen-
tra por encima de la media nacional, dijo el di-
rector general de Educación Superior  de la Se-
cretaría de Educación Pública, Eugenio Zetina,
durante la reunión de trabajo que sostuvo este
18 de junio con funcionarios universitarios y
académicos.

El funcionario, que presidió los trabajos de
presentación de avances en la elaboración del
Programa Integral de Fortalecimiento Institu-
cional 3.1, dijo que los indicadores que se han

presentado demuestran ese avance, como es que
un alto porcentaje de los maestros de tiempo
completo cuentan con un posgrado, maestría o
doctorado.

Esta es una garantía de que la oferta acadé-
mica de la UACJ es de calidad, además de que
la mayor parte de sus licenciaturas  se encuen-
tran en el nivel uno en las evaluaciones de los
Comités Interinstitucionales de Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) y que sus pro-
gramas están en proceso de acreditación.

En la reunión de trabajo, que se llevó a cabo

en el audiovisual del Anfiteatro del Instituto de
Ciencias Biomédicas, Zetina dijo que asistía a
esta reunión más como un testigo del trabajo
que como para dirigirlos, ya que la elaboración
del PIFI. 3.0 había sido de los mejores que se
presentaron a nivel nacional y ahora era necesa-
rio sólo afinar algunas áreas.

Zetina dijo que estas reuniones de trabajo
con la gente de la Universidad permite a las
autoridades de la Secretaría recibir puntos de
vista e intercambios de información con los
académicos. Eugenio Zetina.

Trabajan en el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional
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Durante dos meses alumnos
de la UACJ se incorporaron 
a trabajos de investigación 
en distintas instituciones de
educación superior del 
interior del país y España.

53 alumnos de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez participan en la edición 2004 del
Verano de Investigación Científica que organi-
zan la Academia Mexicana de la Ciencias y el
Programa Delfín.

En una ceremonia oficial celebrada el 24 de
junio en el Aula “Federico Ferro Gay” de Recto-
ría de la UACJ, se llevó a cabo la entrega de las
becas a los alumnos que durante dos meses se in-
corporaron a los trabajos que llevan a cabo inves-
tigadores en distintas instituciones de educación
superior del interior del país y de España.

El rector de la Universidad, Felipe Fornelli
Lafón, felicitó a los 53 alumnos de los cuatro
institutos de la UACJ, que participan de este
programa.

En los últimos cuatro años, el número de
alumnos de la UACJ que participan en el Vera-

no de Investigación ha ido en constante aumen-
to, dijo el director general de Investigación
Científica, Francisco Javier Llera Pacheco.

Las becas fueron proporcionadas por la Aca-
demia Mexicana de la Ciencia, la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, empresarios loca-
les y la Fundación Rosario Campos, dijo Forne-
lli Lafón.

El rector de la UACJ dijo a los alumnos que

la experiencia de este verano les ayudará a que
amplíen su visión sobre su futuro. Será una expe-
riencia fabulosa, dijo y los exhortó a luchar por
ser los mejores y que pongan en alto el nombre
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En la edición 2004 del Verano de Investiga-
ción participan 24 alumnos del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración, 10 de Insti-
tuto de Ciencias Biomédicas, 9 de Arquitectura,

Diseño y Arte y 10 de Ingeniería y Tecnología.
Dos alumnos, de Medicina y Nutrición, via-

jan a España para realizar su estancia, el prime-
ro en el Hospital General de Madrid y el segun-
do, en la Universidad de la Princesa.

La jefa del Departamento de Intercambio
Académico, Laura Patricia González Campos,
impartió una plática de orientación para que ob-
tengan los mayores beneficios de su estancia.

Participan en verano de la ciencia

Seis equipos de alumnos y docentes que ob-
tuvieron financiamiento de la Fundación Paso
del Norte para la Salud para desarrollar trabajos
de investigación, presentaron un informe de los
avances que han obtenido en sus proyectos has-
ta el mes de junio.

La presentación de este informe de avances
se realizó ante el comité evaluador, integrado
por el director general de Investigación Cientí-
fica de la UACJ, Francisco Javier Llera Pache-
co, y los coordinadores de investigación de ca-
da uno de los institutos de la Universidad: Isa-
bel Arcudia, de ICSA; Eduardo Pérez Eguía, de
ICB; Javier Chávez, de IADA y Genaro Sando-
val, de IIT.

Los representantes de cada equipo de inves-
tigadores de los programas de Diseño Gráfico,
Artes Visuales, dos de Entrenamiento Deporti-
vo, Psicología y Veterinaria, expusieron lo rea-
lizado hasta esta etapa del proyecto, los obstá-
culos y la aplicación de las recomendaciones
que han recibido del comité evaluador.

Los cinco proyectos que son financiados por
la Fundación Paso del Norte, a través del pro-
grama Hot Projects, están enfocados hacia pro-
gramas de salud y deben de tener un impacto di-

recto en la comunidad con programas educati-
vos y de prevención.

“Cuéntame un cuento abuelito”, que es el ti-
tulo metafórico de un proyecto realizado por un
equipo del Programa de Diseño Gráfico,  con-
siste en buscar una convivencia entre niños
abandonados, huérfanos o maltratados que vi-

ven en el internado Ciudad del Niño y los ancia-
nos del Asilo Senecú. Es decir personas que se
encuentran en los extremos de la vida, pero que
tienen en común la característica de vivir fuera
de su núcleo familiar.

Este equipo está encabezado por el docente
Juan Antonio Castillo y propone la implementa-

ción de programas para la convivencia entre es-
tos grupos de población que comparten esta ca-
racterística del abandono y obtengan así una
compañía.

Otro equipo de investigadores, éste del Pro-
grama de Artes Visuales, trabaja en la creación
de un espacio escultórico en el Centro de Reha-
bilitación para Enfermos Mentales, A. C.

Alumnos y docentes del Programa de Entre-
namiento Deportivo, que participan con dos
proyectos; uno sobre el mejoramiento de la sa-
lud de la población universitaria y el otro el de
fomentar la educación física entre las escuelas
de primaria.

Del Programa de Psicología, el equipo enca-
bezado por la docente Susana Carmona García,
y que desarrolla el proyecto "Desde mi liber-
tad", una campaña desarrollada a través de car-
teles para prevenir la violencia contra las muje-
res y promover en ellas el autoestima.

Finalmente, un equipo de alumnos y los do-
centes Esaúl Jaramillo y Miguel Montoya, rin-
dió su informe de avances en el proyecto en el
que se pretende organizar un programa de des-
parasitación de perros en colonias del poniente
de la ciudad.

Presentan avances de investigación

El grupo de universitarios que participaron de una estancia en otras instituciones.

La exposición del avance de uno de los proyectos.
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El 9 de mayo, once alumnos de UACJ perte-
necientes a los diferentes institutos y que reali-
zarán una estancia académica en alguna institu-
ción de intercambio en el extranjero, se reunie-
ron con el personal de la Dirección General de
Servicios Académicos, siete de ellos permane-
cerán por un año en alguna institución de Aus-
tralia o Francia, y cinco más realizarán una es-
tancia por un semestre en Canadá, Estados Uni-
dos, Argentina o España.

El motivo de la reunión fue platicar sobre los
últimos trámites necesarios para su intercambio,
ya que en las solicitudes se debe de cumplir, en
tiempo, los requisitos establecidos  por otros go-
biernos, indicó Gerardo Ochoa Meza, subdirec-
tor de Desarrollo Académico. Además se les ex-
tendió una felicitación por su mérito al  calificar
dentro del programa.

David Ramírez Perea, director General de
Servicios Académicos, dijo que los alumnos
asisten a instituciones de educación que, al igual
que la UACJ, cuentan con programas acredita-
dos, por lo que se les pidió poner un gran inte-
rés en el desempeño como estudiantes de inter-
cambio. Expresó que la UACJ está adquiriendo
un mayor prestigio a nivel internacional al ser
considerada por los Comités Interinstitucionales
Para la Evaluación de la Educación Superior,
como una de las cuatro mejores del país. 

Como parte del Programa de Intercambio
Académico que la UACJ celebra con otras ins-
tituciones de Educación Superior, en el semestre
agosto-diciembre, la UACJ recibirá a dos alum-
nos extranjeros y uno del Estado de Tabasco.

Asistirán a un intercambio

Reunión con alumnos de la UACJ que viajarán al extranjero.

Alumnos de intercambio 
por un año

AUSTRALIA

• Jéssica Cano Álvarez, ICB, asiste a la 
Universidad de Sydney
• Elda Rodríguez Santillanes, ICB, asiste a la
Universidad de Melborne
• Alejandra Márquez Jiménez, IADA, asiste a la
Universidad de Cursing
FRANCIA

• Carlos Omar Hernández, IIT, asiste a la 
Universidad de Lyon, Francia
• Alejandro Nájera Acosta, IIT, asiste a la 
Universidad de Central Lille en Francia
• Ricardo Manzanera, IIT
• Iván Molina, IIT

Alumnos de intercambio 
por un semestre

CANADÁ

• Alejandro Rodríguez de la Luma, IIT, asiste a
la Universidad de Mount Royal Collage
ARGENTINA

• Paola Rangel, ICSA
EL PASO, TX.
• Víctor Antonio Quiñónez, ICB, asiste a 
University of Texas at El Paso
Verano de Investigación
ESPAÑA

• Jimena Burgos Monzón, ICB 

Alumnos que recibe la UACJ 
en el semestre agosto-diciembre

• David Moisés Mirazo, de la University of
North Carolina, asiste al programa de Derecho
en ICSA.
• Adrián Herrera Jurado, de la University of 
Texas at El Paso, asiste al programa de 
Ingeniería Industrial en el IIT
• Edgar Palma Orozco, de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, asiste al 
programa de Administración de Empresas 
del ICSA.

El Promep felicita y da la bienvenida al
Dr. Humberto de Jesús Ochoa Domínguez

El Programa de mejoramiento del Profesorado (PROMEP) brinda una cordial bienvenida al PhD Humberto de Jesús Ochoa Domínguez, 
quien a culminado su grado de doctorado en la Universidad de Texas en Arlington, en el Programa de Ingeniería Eléctrica, 

por lo cual se reincorpora a su instituto de adscripción, el Instituto de Ingeniería y Tecnología, 
después de tres años de haberse dedicado a sus estudios. 

El PROMEP le brinda la oportunidad de contar con una plataforma de desarrollo dentro de este mismo programa por haber culminado 
sus estudios en la temporalidad mínima. Como parte de esa bienvenida que el PROMEP le proporciona, puede participar en la convocatoria 
de ex becario, mediante la cual puede contar con diversos apoyos para investigación, así como para fomentar la permanencia institucional. 

Estamos muy orgullosos de poder ofrecerle esta felicitación al Dr. Ochoa. 

Bienvenido a compartir sus valiosos conocimientos recientemente adquiridos.



Exponen trabajos 
de fin de cursos

El tres de junio, el Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte, celebró una exposición de traba-
jos de alumnos del Programa de Diseño de Inte-
riores, el evento tuvo lugar en el Centro Cultural
Universitario y la inauguración estuvo presidida
por Felipe Fornelli Lafón, rector de la Universi-
dad: Carolina Prado, directora del IADA, y Laura
Galicia, jefa del Departamento de Diseño.

Angélica Medina García, coordinadora de los
Programas en Diseño de Interiores en el IADA,
dijo que el objetivo de esta primera exposición
de trabajos que se realiza fuera del Instituto, es
dar a conocer a la comunidad las diversas face-
tas que los alumnos abarcan en su carrera co-
mo: diseño de muebles en maqueta, elabora-
ción de cortinas, colchas y otros proyectos de
trabajos enfocados tanto al área residencial, co-
mercial o educativo que se elaboran principal-
mente en las materias de: Color y Diseño, Dise-
ño de Interiores, Diseño Artesanal, Diseño del
Mueble, Paisajismo, Textiles y Acabados, Taller
de Textiles, Prácticas Profesionales, Seminario
de Recubrimiento y Acabados, Diseño de Apa-
radores, y Representación de Diseño de Interio-
res.

Medina García resaltó que esta es la primera
ocasión que los trabajos de los alumnos se ex-
ponen fuera del espacio del Instituto, por lo que
se invitó diversos sectores de la comunidad y a
padres de familia y a los mismos alumnos del
Programa, para que vean los trabajos que se
pueden lograr en la carrera que están cursando.

Durante la Primera Exposición de Trabajos
de Alumnos del Programa de Diseño de Interio-
res, se dio a conocer la participación de los
alumnos en un proyecto del diseño interior en el
edificio del Centro de Atención Múltiple (CAM),
organismo que atiende a niños con capacidades
diferentes.

Muestran su trabajo 
en el Parque Central

El primero de junio, alumnos pertenecientes
al Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, lleva-
ron a cabo una exposición fotográfica en el área
poniente del Parque Central. La muestra consis-
tió en 150 fotografías, que durante el pasado
curso realizaron alumnos de la materia de Foto
I, II y III que imparten los maestros: Alejandro
Sánchez, Juan Antonio Castillo, y Servando
Ríos.

Alejandro Sánchez indicó que las fotografías,
con tema libre, fueron expuestas por alumnos
de la materia de Fotografía I, y II y manejaron la
técnica de barridos, efectos especiales, efecto
fantasma, iluminación de estudio, luz de venta-
na, forzado, virado y otras más que fueron to-
madas con una cámara estenopeica, fabricada
por los propios alumnos por medio de un orificio
que se hace en una caja.

En el caso de alumnos de fotografía III, pre-
sentaron fotografía exclusivamente del cuerpo,
Alejandro Sánchez señaló que en esta colec-
ción resalta el trabajo de Humberto Morales.

Uno de los objetivos fue la 
implementación del programa
tutelar en el instituto.

El 16 de junio se inauguraron los trabajos de
la VI Jornadas Académicas del Instituto de Ar-
quitectura, Diseño y Arte (IADA), en donde el
objetivo fue establecer el material didáctico del
semestre agosto-diciembre en cada una de las
asignaturas e implementar el programa tutelar
en el Instituto.

El evento estuvo presidido por Carolina Pra-
do Alcalá, directora del IADA, quien al tomar
la palabra se refirió a lo trascendente de la reu-
nión, ya que la Universidad en sus procesos de
acreditación de programas exige que todas las
actividades académicas cuenten con un registro
informativo. 

Dijo que entre las actividades de revisión
que llevan a cabo los acreditadotes, está el exa-
minar que los docentes que tienen a su cargo el
diseño de contenido en las asignaturas, cuenten
con la preparación requerida. 

La directora del IADA comentó que en las re-
visiones pasadas, a los acreditadotes, les llamó
mucho la atención las tareas que el instituto reali-
za en este sentido, ya que es en las jornadas en
donde se da la actualización permanente de los
programas y planes de estudio que posteriormen-
te pasan al Consejo Técnico para su aprobación. 

Prado Alcalá expuso que previo a estas jor-
nadas, se recogieron las opiniones de los do-
centes en el instituto, además de reuniones
donde se definieron algunos puntos a conside-
rar para la elaboración de los manuales. Consi-
deró necesario la presencia en estas academias,
de docentes del nivel básico, intermedio y
avanzado, para que haya una congruencia en las
secuencia de las asignaturas afines.

En cuanto al la implementación del progra-
ma tutelar en el IADA, se contó con la presen-

cia de Marichelo Medina, coordinadora Gene-
ral en la Coordinación de Orientación y Bienes-
tar Estudiantil, quien tiene bajo su responsabi-
lidad el trabajo tutelar en la UACJ.

Prado Alcalá felicitó a los docentes por el
clima de cordialidad y eficacia que se vive en el
instituto, dijo que los trabajos de esta VI jorna-
da fortalecerá el proceso de acreditación del
programa de Diseño Gráfico que se efectuará
del 29 de agosto al primero de septiembre.

Rodolfo Ojeda Carreón, docente por 27
años en el Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte, el pasado mes de mayo, dentro de las ex-
posiciones de fin de cursos en ese instituto, di-
vulgó la elaboración de su libro Principios de
supervisión y residencia de obra, el cual produ-
jo al cursar la maestría en Desarrollo Educativo
y que concluyó en ese mismo mes en el Centro
Chihuahuense de Estudios de Posgrado Unidad
Ciudad Juárez.

Ojeda Carreón es coordinador general de
Academias del IADA y de las Jornadas Acadé-
micas en su VI fase. Actualmente imparte la
materia de Geometría Descriptiva y Represen-
tación Arquitectónica a alumnos de primero y

noveno semestre respectivamente. De l995 al
2002 se desempeñó como secretario del Sindi-
cato del IIT / IADA.

Sobre el título que recientemente acaba de
obtener, Ojeda Carreón comentó que tuvo que
remediar por dos años un horario que le permi-
tiera asistir por las tardes y fin de semana a sus
clases en la maestría. Sin embargo, indicó que
tiene grandes satisfacciones, ya que los conoci-
mientos adquiridos serán en beneficio del
alumnado. “Yo soy maestro de carrera y entien-
do lo que es la práctica docente”, expresó. Su
examen profesional lo presentó el 21 de mayo,
en la ciudad de Chihuahua en el Centro de Es-
tudios de Posgrado y aprobó por unanimidad. 

Presenta publicación como   
conclusión de su maestría
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Participan docentes de IADA
en las VI Jornadas Académicas

El inicio de las sesiones académicas.

Rodolfo Ojeda Carreón.



Impulsan CEDECULTA
la formación operística

El 17 de junio, la soprano Marilyn Cronin dio
un concierto en el Teatro del Centro Cultural
Universitario y por cuatro días ofreció un Master
Class al que asistieron alumnos de ópera inscri-
tos en el Centro de Desarrollo Cultural y Artísti-
co (CEDECULTA) de la Universidad y en el
Centro Municipal de las Artes.

Cronin, quien fuera maestra de Jesús Coro-
na, profesor de ópera en Cedeculta, indicó que
este es un primer contacto que tiene para ins-
truir en el campo de la ópera a niños, jóvenes y
adultos de Ciudad Juárez, donde se vislumbra
un grupo muy concentrado en la interpretación
de este género. 

Marilyn Cronin, es licenciada en Educación
Musical en Voz e Instrumentos por la Universi-
dad de Nebraska, cuenta con una maestría en
Desarrollo Vocal por la Universidad de Miami,
Florida, y actualmente dirige el Cronin Goleden
Voice, Centro de Enseñanza del Canto en el
Exenter, New Hampshire, de Boston Massa-
chussets.

En lo que fue su  primer presentación en es-
ta Ciudad, Marilyn Conin interpretó zarzuela y
estuvo acompañada por el joven pianista jua-
rense Jesús Sáenz Villela, quien además es
egresado de la primer generación de ingenieros
en física por el IIT.

Marilyn Cronin inauguró la Gran Arena de
Performance en Miami con la opera Madame
Butterfly, al que asistieron 10 mil personas y
manifestó que le produjo gran temor porque lle-
gó a sentir que estaba cantando en una hacien-
da de heno que tenía que llenar el espacio. 

Enseguida transcribimos algunos comenta-
rios que expuso la artista cuando se le formula-
ron las siguientes preguntas. 

¿Se necesitan cualidades especiales para
cantar ópera?

He visto a lo largo de mi carrera profesional
gentes limitadas de voz y los he visto volverse
muy buenos cantantes con las instrucciones de
excelentes maestros, pero opino que definitiva-
mente no todos pueden tener una voz tan vir-
tuosa como es el caso de Luciano Pavarotti, por
ejemplo. Cada instrumento es diferente y las
oportunidades de que todas las personas con
ese instrumento se vuelvan excelentes son muy
pequeñas.

¿Qué opinión tiene de los apoyos tecno-
lógicos en la ópera?

Los cantantes de ópera deben tener la posi-
bilidad de llenar un gran auditorio sin necesidad
de hacer uso de los apoyos técnicos u aparatos.
Hay veces que es obligatorio el usar los micró-
fonos, pero hay teatros hechos exclusivamente
para la voz. Cuando en una opera hay coros y
esta cantando el solista, su voz debe prevalecer
por encima del coro. El especial de opera es
porque el teatro ha sido hecho para la voz.

¿Qué incluyó el Master Class?
Entre otras técnicas, se consideró lo impor-

tante que es hablar primero las palabras y luego
cantarlas, es el caso del italiano que guarda
gran similitud con el español. Hay que compren-
der lenta y justamente y no rápido y confuso.

El programa de Arquitectura de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez recibió la acre-
ditación como reconocimiento a su calidad aca-
démica, por parte del Consejo Mexicano de
Acreditación de Enseñanza de la Arquitectura
(COMAEA).

María Esther Mears, subdirectora de Acredi-
tación Universitaria, señaló que la noticia la re-
cibió vía telefónica el lunes 21 de mayo por
parte del presidente del COMAEA, Héctor Gar-
cía Escorza, y aún se está en espera de recibir el
informe oficial que será enviado directamente a
la Rectoría de la UACJ.

Tentativamente el 23 de agosto se hará la
entrega oficial del resultado por parte del CO-
MAEA ante las autoridades universitarias, y
posteriormente la develación de la placa alusiva
a esta acreditación en las instalaciones del Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

Por su parte, Carolina Prado Alcalá, directo-
ra del IADA, dijo que este comunicado ha sido
recibido con gran beneplácito ya que se trata

del primer  programa del instituto en ser acredi-
tado, además de ser Arquitectura la carrera fun-
dadora de toda la Universidad.

Los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES)
otorgaron desde diciembre de 2002 a los pro-
gramas de Arquitectura y Diseño Gráfico del
IADA el nivel 1, que los situó como suscepti-
bles a ser acreditados en el corto plazo.

La última etapa del proceso de acreditación
para el programa de Arquitectura se realizó del
16 al 19 de mayo durante una visita al instituto
de un equipo evaluador integrado por cinco ex-
pertos procedentes de distintas universidades de
la república.

Se trata de una evaluación integral porque se
consideran aspectos desde la planeación del
programa, la administración, el plan de estu-
dios, variables relacionadas con la planta do-
cente y alumnos, infraestructura y todo lo que
pueda influir en la calidad del programa, expli-
có María Esther Mears. La directora del institu-

to por su parte, dijo que los evaluadores se inte-
resaron de manera particular en la participación
de los docentes en las Jornadas Académicas y el
trabajo que se realiza en las academias sobre la
actualización permanente de los programas de
estudios, lo cual obviamente se encuentra vali-
dado primero por consejo técnico y posterior-
mente por la SEP. 

También señaló que lo que arroja este proce-
so impacta la percepción que se tiene del traba-
jo colegiado y felicitó por su parte a todas las
personas involucradas en este proceso de acre-
ditación, en especial a Javier Terrazas, jefe del
Departamento de Arquitectura y a Leticia Peña,
coordinadora del programa de Arquitectura. 

Estos resultados para el programa de Arqui-
tectura van a fortalecer el proceso de acredita-
ción del programa de Diseño Gráfico que se lle-
vará a cabo del 29 de agosto al primero de sep-
tiembre por parte del Consejo Mexicano para la
Acreditación de los Programas de Diseño (CO-
MAPROD). 

Tres proyectos de alumnos del noveno semes-
tre del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
obtienen el primero, segundo y cuarto lugar en el
concurso arquitectónico Senda del Éxito, al cual
convocó el Instituto de Estudios Tecnológico y
Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciu-
dad Juárez, la Asociación y Colegio de Arquitec-
tos en Ciudad Juárez, y Estudios Superiores de
Investigación A.C. (ESIAC)

La convocatoria fue dirigida a Arquitectos,
colegiados  y a estudiantes que estuvieran cur-
sando en noveno semestre del Programa de Ar-
quitectura. Carolina Prado, directora del IADA,
Javier Terrazas, jefe del Departamento de Arqui-
tectura y Miguel Ángel Argomedo, docente en el
IADA, fueron parte del jurado en este evento, el
cual, emitió su fallo el día 4 de junio 

A los participantes, se les pidió diseñar un es-
pacio que promoviera valores de éxito, trabajo,
constancia, arraigo, entre otros, considerando a
Ciudad Juárez como eje central. Además permi-
tir la rentabilidad para influir en patrocinadores y
poder recabar la cantidad de tres millones de pe-
so anuales. Se dijo también que el espacio arqui-
tectónico propuesto debería tener la posibilidad
de ser removido y cambiarse de lugar, por lo que

la obra deberá proyectar a los juarenses en el ám-
bito nacional

Prado Alcalá, señaló que los alumnos de ar-
quitectura ganadores en este concurso cumplie-
ron satisfactoriamente con los doce elementos
que se solicitaron, además de definir satisfacto-
riamente su trabajo, en el cual contaron con el
asesoramiento de los docentes Elide Staines y
Leticia Peña. 

Indicó que en total, por parte de la UACJ,

participaron cinco equipos, que fue el máximo de
trabajos que se permitieron. 

Alumnos premiados: primer lugar, 30 mil
pesos: Felipe Rojas y Alondra Álvarez, con el
trabajo “Santuario de la sabiduría”; segundo lu-
gar, 25 mil pesos: Graciela Vázquez, Aidé Porti-
llo y Claudia Lechuga, con el trabajo “Brillo de
la victoria”; cuarto lugar, 7 mil 500 pesos: Luz
Beatriz Rivera, Nibia Verónica Méndez y Saúl
Reyes, con el trabajo “Huellas a la libertad”.

Obtienen primeros lugares 
en concurso arquitectónico
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La premiación a los alumnos que obtuvieron el primer lugar.

Recibe la acreditación 
el programa de Arquitectura
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A TODOS LOS DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO
Se les informa que desde el 12 de julio está a su disposición, 

vía internet <http://promep.sep.gob.mx>, el formato para el llenado de curriculum 
y solicitudes de apoyos individuales en sus siguientes categorías: 

SECRETARÍA GENERAL - COORDINACIÓN DE OFICINA PROMEP

• Apoyo a profesores con perfil deseable
• Apoyo a la incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo
• Apoyo a la reincorporación de ex–becarios
• Apoyo para estudios de alta calidad

Los usuarios que participan por primera vez y aún no cuentan con su clave de acceso, deberán comunicarse a la
oficina PROMEP, para darlos de alta en el sistema (imprescindible su CURP). A los docentes que han tenido acce-
so anteriormente, se les recuerda que su clave es la misma que utilizaron la primera vez.

informes: favor de comunicarse a los teléfonos: 688 22 86 y 688 21 00, (conmutador), exts. 2286 y 2386.

IMPORTANTE: EL CIERRE DEL LLENADO SERÁ APROXIMADAMENTE EL 18 DE AGOSTO

1. El concepto de “vigentes” dentro de PROMEP, implica tanto a becarios estudiando posgrado, nuevos docentes de tiempo completo, profesores con apoyo y re-
conocimiento al Perfil PROMEP deseable y ex becarios, que actualmente estén ejerciendo recursos debido a que cumplen en la actualidad con los lineamientos
en tiempos de convenios asignados, así como en los términos de temporalidad según el apoyo asignado.

2. De estos 69 candidatos de la primer convocatoria 2004, han resultado favorecidos 18 de ellos (junio de 2004). Sólo faltan los participantes de la convocatoria
de NPTC. La primer convocatoria de la UACJ en Cuerpos Académicos (CA´s) fue recibida en el PROMEP el 3 de junio de 2004. Participaron un total de 38 Cuer-
pos Académicos con sus planes de trabajo, que entre otros aspectos incluyen compromisos de trabajo colegiado, de intercambio académico, elevar nuestros indi-
cadores de metas compromiso con mayores niveles de habilitación y más docentes con perfil PROMEP.

Con esta participación inicia una importante etapa hacia la consolidación de los Cuerpos Académicos.

La importancia de los Cuerpos Académicos radica en que:
• Son la fuerza motriz del desarrollo institucional
• Garantizan el cumplimiento de los objetivos institucionales tanto educativos como de generación y/o aplicación del conocimiento.
• Son los promotores de la difusión y aplicación de nuevos conocimientos en su entorno
• Auto-regulan el funcionamiento institucional
• Enriquecen la vida académica institucional a través del intercambio de la experiencia e información con sus pares en otras instituciones
• Propician ambientes académicos de gran riqueza intelectual
• Le dan prestigio a la institución 

Modalidades de apoyo PROMEP, vigentes(1) a junio de 2004

Becarios estudiando Becarios estudiando Apoyo a profesores Docentes con el reconocimiento Apoyo a la Reincorporación Apoyo a Nuevos

en el extranjero en territorio nacional con Perfil Deseable al Perfil PROMEP de Exbecarios PROMEP PTC

23 7 46 6 4 30

Gran total: 116 docentes vigentes favorecidos con diferente apoyos PROMEP

Candidatos en la primera convocatoria 2004 PROMEP(2)

1 10 1 5 1 51

Total a atender en período octubre 2003 - octubre 2004

24 17 47 11 5 81

GRAN TOTAL: 185 DOCENTES (sin incluir participantes en la 2a. convocatoria 2004)



Carmen Patricia Jiménez Terrazas

En el año 2001, y con el propósito de elevar
la identidad de los programas educativos del
Departamento de Ciencias Administrativas
(DCA), del Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración (ICSA), nació la idea de diseñar y
operar, en los programas académicos de Admi-
nistración, Contaduría y Turismo, la materia de
introducción a la universidad.

La asignatura permite socializar, a los estu-
diantes de nuevo ingreso a las licenciaturas, la
Misión de la Universidad, las instancias que le
permiten su cumplimiento y los símbolos que co-
hesionan la identidad de la comunidad universi-
taria. También, adquieren los valores, los conoci-
mientos, las habilidades y actitudes que les per-
mite ser universitarios exitosos, tanto en su que-
hacer académico como en el entorno social.

Además, el curso permite apoyar el cumpli-
miento de los compromisos de los programas,
como elevar el índice de retención del primero
al segundo año, disminuir la tasa de reproba-
ción, ampliar la cobertura de tutorías, elevar la
tasa de eficiencia terminal y la titulación. 

Los contenidos educacionales fortalecen el
amor y orgullo de ser universitarios, motiván-
dolos a no desertar de sus estudios, elevando,
en consecuencia, la tasa de retención. De la
misma manera, al conocer y aplicar las princi-
pales técnicas de estudio, permite disminuir la
tasa de reprobación. La ampliación de la cober-
tura de tutorías logrará dirimir las dudas, gene-
rar los apoyos y orientar al estudiante para en-
contrar pertinencia en su estancia académica.

En el periodo de enero-junio del 2002, Intro-
ducción a la Universidad, se impartió por pri-
mera vez, bajo tres ejes temáticos: a) conocer la
universidad (historia, el departamento, las ca-
rreras (…); b) los reglamentos que norman la
vida de la comunidad y; c) técnicas de estudio. 

Es importante señalar que dada la importan-
cia de los objetivo de la materia, el departamen-
to, consideró oportuno incluirla en el paquete
de asignaturas que se otorga a los alumnos de
nuevo ingreso, teniendo un fuerte impacto en la
cantidad de estudiantes atendidos.  El número
de grupos abiertos, a finales del 2002, práctica-
mente atendió al total de alumnos aceptados. En
el mismo año, se presentó ante el Consejo Téc-
nico del ICSA el proyecto de la Academia de
Introducción a la Universidad (artículos 1º.,
4to. y 6to. del Reglamento de Academias), sien-
do constituida el 30 de enero de 2003.

Atendiendo las recomendaciones de los Co-
mités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), y de acuerdo
con los objetivos del PIDE y PIFI instituciona-
les, se ha realizado la actualización semestral de

los contenidos temáticos de la materia. Para el
periodo enero-junio 2003, se incluyeron en el
ambiente universitario a los actores no presen-
tes en las aulas pero de gran importancia para el
cumplimiento de las tareas de los alumnos: los
padres de familia.  

El 8 de febrero se llevó a cabo el I Evento de
Casa Abierta con el objetivo de acercar a los pa-
dres de familia de los estudiantes de nuevo in-
greso a la universidad. En el acto de bienvenida
se les informó los principales logros de la Uni-
versidad, su historia, la misión y visión. Se les
llevó a conocer las instalaciones y edificios del
campus ICSA y, al término del evento, se pro-
gramó una hamburguesada para propiciar la
convivencia. 

La asistencia a este evento fue aproximada-
mente de 100 personas, entre estudiantes y pa-
dres de familia). 

En la apertura del evento se contó con la
presencia del rector, Felipe Fornelli Lafón, así
como las autoridades del ICSA y DCA. Un gru-
po musical del CEDECULTA amenizó la convi-
vencia y la Sociedad de Estudiantes de Admi-
nistración participaron como guías en el reco-
rrido por el Instituto.

En el periodo agosto-diciembre 2003, se
trabajó en la calendarización de las sesiones,
homologación de contenidos mediante el Ma-
nual del Maestro de Introducción a la Universi-
dad y la aplicación de dos exámenes departa-
mentales. Asimismo, se inició la incorporación

de la materia, con la actualización de conteni-
dos, en los cursos SABERES dirigido a maes-
tros de nuevo ingreso. También, en ese periodo,
se llevó  a cabo el II Evento de Casa Abierta,, el
día 27 de septiembre, con el mismo objetivo del
primer evento y con una asistencia aproximada
de 500 personas, con la presencia de las autori-
dades del ICSA y DCA para la apertura del
evento.

Para el periodo enero-junio 2004, la sociali-
zación de nuestros estudiantes se vinculó con
otro elemento de la formación integral: el fo-
mento de la cultura. Para lograrlo, se incorporó,
como parte de los contenidos temáticos, la asis-
tencia a eventos culturales promovidos por el
CEDECULTA. Para lograr mayor efectividad
en las tareas de aprendizaje, se elaboró el "Cua-
derno de trabajo de Introducción a la Universi-
dad", como instrumento básico de trabajo para
los estudiantes, bajo los criterios del Modelo
Educativo de la UACJ, sustentado en experien-
cias de aprendizaje. Se realizó el “III Evento de
Casa Abierta”, el 6 de marzo, con una asisten-
cia aproximada de 450 personas, con la presen-
cia de las autoridades del ICSA y DCA para la
apertura del evento. Destaca la participación del
Comité de Universidad Saludable; de Tomás
Cuevas, maestro en el Laboratorio Gastronómi-
co de Turismo que ofreció un servicio gastronó-
mico para los padres de familia; no menos im-
portante fue la participación del personal de la
Biblioteca Central y del Centro de Cómputo.

Actualmente, los integrantes de la Academia
de Introducción a la Universidad participan en
dos proyectos: 

a) Introducir, en el contenido temático de la
materia, los conceptos, elementos, técnicas y
estrategias del modelo educativo bajo los prin-
cipios y supuestos de la corriente constructivis-
ta. Para su realización, se invitó a los docentes
para que asistieran al Diplomado del  Modelo
Educativo, que organizó el comité para la im-
plantación del modelo en el ICSA. Ellos serán
los pioneros en la certificación del mismo. 

b) Impartir el curso de Introducción a la
Universidad a docentes de nuevo ingreso y, uno
más, para personal administrativo de la UACJ.
Para este proyecto, parte de los integrantes de la
academia están asistiendo al Diplomado de For-
mación de Instructores que promueve la Direc-
ción General de Servicios Administrativos, de
la UACJ. 

A corto plazo, la Academia tiene contempla-
do registrar el protocolo de investigación "Im-
pacto de la materia de Introducción a la Univer-
sidad", para poner en evidencia, cualitativa y
cuantitativa, nuestra experiencia de socializa-
ción, pertenencia y pertinencia del universitario
de la UACJ.

Carmen Patricia Jiménez Terrazas, Coordinadora de la
Academia de Introducción a la Universidad. 
Correo electrónico: pjimenez@uacj.mx

Introducción a la Universidad:
una experiencia de socialización
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Gradúa la primera 
generación de Biología

El Programa de Biología de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez graduó a su pri-
mera generación, 15 nuevos biólogos que re-
presentan los primeros frutos de un esfuerzo
que se ha desarrollado a lo largo de cinco
años.

El coordinador del programa, Raymundo Ri-
vas Cáceres, dijo que esta primera generación
de egresados se suma a otros logros obtenidos
por el programa que le han permitido tener un
fortalecimiento importante y que proyecte am-
pliar su oferta académica con un posgrado en
un corto plazo.

Dijo que de los quince egresados, seis de
ellos han iniciado los trámites para realizar un
posgrado en la Universidad Estatal de Nuevo
México (NMSU, por sus siglas en inglés), en el
Centro de Investigación en Alimentación y De-
sarrollo, de Mazatlán, y en la Universidad Autó-
noma de Chihuahua.

Estos nuevos biólogos gestionan ante la Co-
misión Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) las becas para realizar estas maestrías,
dijo Rivas Cáceres y muy posiblemente no ten-
drán problemas para obtenerlas.

Dijo también que otros de los integrantes de
la primera generación se han integrado ya al
mercado de trabajo, unos al zoológico de Gua-
dalajara, Jalisco, otros se trasladan a Mazatlán,
Sinaloa, para trabajar en la engorda de cama-
rón y otra más en la subdelegación de la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del
Gobierno del Estado.

El resto de los egresados están listos para
integrarse al mercado laboral como biólogos ti-
tulados y no como pasantes, ya que por el plan
de titulación intracurricular del programa todos
los graduados salen ya titulados y solamente
tienen que hacer las gestiones administrativas.

Dijo que para la corta vida que tiene el pro-
grama, apenas en marzo de 1999 se realizaba
reunión plenaria en la que el comité asesor pre-
sentaba el proyecto para crear la carrera de
biología en la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, los avances han sido importantes.

Ahora Biología tiene 19 profesores con estu-
dios de posgrado. Posiblemente sea el progra-
ma que tienen el mayor número de maestros y
doctores en su planta docente de toda la Uni-
versidad, pero además recientemente se apro-
bó el plan para que cinco docentes con maes-
tría inicien sus estudios de doctorado.

Antonio de la Mora, Miroslava Quiñónez,
Guillermo Bojórquez, Ana Gatica, realizarán sus
estudios de doctorado en la Facultad de Zoo-
tecnia de la UACH, mientras que el propio Ray-
mundo Rivas los realizará en el Centro de In-
vestigación de Materiales Avanzados, de Chi-
huahua.

Actualmente el programa tiene una pobla-
ción de 263 alumnos, que es considerado un
buen  número y se tiene además un registro de
35 solicitantes de ingreso.

El hecho de que el programa de Biología de
la UACJ sea el único que se ofrece en todo el
estado es una ventaja para poder seguir cre-
ciendo y que los egresados tengan un amplio
campo de acción.

El trabajo presentado es 
una toma de biopsia por 
laparoscopía, que es un 
método novedoso en 
medicina veterinaria.

Un equipo de profesores del Instituto de
Ciencias Biomédicas, encabezados por el doctor
Carlos Arturo Rodríguez Alarcón, obtuvo dos
primeros lugares en el XXV Congreso Nacional
e Internacional de la Asociación Mexicana de
Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas
Especies (AMMVEPE), que se celebró en el
Puerto de Acapulco, Guerrero.

El trabajo que presentaron los docentes Ro-
dríguez Alarcón, Ramón Rivera Barreno y Víc-
tor Alonso Mendoza, es una toma de biopsia por
laparoscopía, que es un método muy novedoso
en medicina veterinaria. El título oficial del tra-
bajo es Colangiocarcinoma en una perra rottwei-
ler. Presentación de un caso clínico).

En el mismo congreso, al que asistieron alre-

dedor de dos mil médicos veterinarios naciona-
les y extranjeros, se presentaron además otros
cinco trabajos que representaron a la UACJ y
que recibieron buenos comentarios de los jueces
del evento.

Esta es la primera ocasión en que la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez obtiene un
premio en congresos de la AMMVEPE. 

“De hecho es difícil participar con un trabajo,
pero en esta ocasión aprobaron los seis que se
enviaron a concurso y uno de ellos ganó el pri-
mer lugar en la categoría de cirugía en perros y
gatos y el primer lugar de todo el congreso”, in-
formó Ramón Rivera barreno, coautor del traba-
jo ganador.

Agregó Rivera Barreno que a título de docen-
tes es satisfactorio que se haya premiado el tra-
bajo de la toma de biopsia por laparoscopia, ya
que al congreso asisten en promedio de mil 500
a dos mil veterinarios de prestigio nacional e in-
ternacional.

El premio representa también para la Univer-
sidad un logro importante, ya que se puso a la
institución en la mira de especialistas de presti-
gio nacional e internacional por la aplicación de
la laparoscopia en la medicina veterinaria.

Esto es de gran beneficio para la Unidad de
Cirugía Experimental, ya que se despertó el inte-
rés de estos especialistas para desarrollar habili-
dades en este tipo de técnica y la UACJ es la úni-
ca Universidad en el país que cuenta con infraes-
tructura para hacerlo.

Cabe mencionar que el premio que obtuvo
Carlos Arturo Rodríguez Alarcón, quien fue el ti-
tular en el trabajo ganador, es un viaje a Orlando,
Florida para asistir en enero de 2005 a un  con-
greso internacional de médicos veterinarios.

Por otra parte, el jefe del Departamento Pe-
cuario de la UACJ, Efraín García San Miguel,
informó que este tipo de logros son una eviden-
cia de los logros que en materia académica y de
tecnología se han obtenido en el Programa de
Medicina Veterinaria, al que están adscritos los
profesores ganadores; Rodríguez Alarcón es titu-
lar de la materia Técnicas Quirúrgicas, mientras
que Rivera Barreno imparte Introducción a la en-
docirugía y microcirugía.

Otra muestra de este avance que se ha tenido
es que la UACJ obtuvo el primero lugar nacional
en los exámenes de egreso que aplicó el Centro
Nacional de Evaluación en 2003, en el área de
Medicina en Perros y Gatos.

Un equipo de docentes y alumnos de Veteri-
naria, Biología y Química desarrollan, por pri-
mera vez en las instalaciones del Instituto de
Ciencias Biomédicas de la UACJ, un proyecto
de fertilización in vitro y transferencia de em-
briones en dos vaquillas.

El desarrollo de este proyecto permitirá a los
alumnos de los tres programas académicos ad-
quirir los conocimientos sobre estas técnicas
que permiten el mejoramiento de la calidad del
ganado, en materia de carne y leche, y repoblar
algunas especies que están en peligro de extin-
ción, dijo el coordinador de Biología, Raymun-
do Rivas Cáceres.

Actualmente en el país y en el estado de
Chihuahua hay muy pocos profesionistas que
están preparados para realizar la fertilización in
vitro y la transferencia de embriones.

Dijo que en el campo, los ganaderos tienen
que contratar a especialistas texanos o de Nue-
vo México para que apliquen estas técnicas en
el ganado, lo que les representa para ellos un
servicio muy costoso, ya que tienen que pagar
la transportación y los altos salarios de los pro-
fesionistas extranjeros.

Con este primer trabajo de fertilización in vi-
tro y transferencia de embriones los alumnos se
inician en la aplicación de la técnica que les da-
rá mejores herramientas para su vida profesional.

Al frente del proyecto se encuentran los do-
centes Imelda Ramos Guevara y  Rubén Anto-
nio López Sosa, ambos de Veterinaria, además
el propio Rivas Cáceres, mientras que por parte
de los alumnos participan tres de Veterinaria,
Pedro López, José Carlos Estrada y Alberto Ar-
mendáriz; dos de Química, Dora Alicia Franco
Flores y Carolina Ramírez Félix, además de 12
de Biología, Dulce Janet Flores, Rita Isela Pé-
rez, María de los Angeles Samaniego, Guiller-
mo Adrián Martínez, Antonio Ramírez, Fran-
cisco Javier Saucedo, Adelaido Ángel, Violeta
Perla López, Gustavo Mendoza, Elizabeth Her-
nández, María del Carmen Natividad, y Ana
Beatriz Marín.

El coordinador de Biología dijo que aún
cuando los alumnos se encuentran en nivel de li-
cenciatura ya se están realizando acciones de pri-
mer nivel como es la sincronización de animales
para que entren en su etapa fértil, la manipula-
ción de gametos y la transferencia de embriones.

El Programa de Veterinaria, agregó, ya ha
realizado con éxito la transferencia de embriones
y la inseminación artificial, pero esta es la prime-
ra ocasión en que se lleva a cabo la fertilización
in vitro en los laboratorios del ICB, específica-
mente en el de Fisiología de Reproducción.

Rivas Cáceres destacó que en este proyecto
estén colaborando alumnos y docentes de tres
programas. “Es parte del sabor del sistema de-
partamental de la Universidad, que permite que
se trabaje en grupos disciplinarios, en los que
cada quien aporta su conocimiento”.

Indicó que para llevar a cabo el proyecto, se
trabajó durante tres meses, ya que se tuvo que
preparar a las vaquillas estimulándolas hormo-
nalmente para que entraran en una etapa fértil.

Dijo que los equipos de Biología y Química
se hicieron cargo de los trabajos de laboratorios
para la fertilización in vitro.

Actualmente, las vaquillas, que están identi-
ficadas únicamente con los números 4 y 5 se en-
cuentran en los corrales de la Unidad de Pro-
ducción Animal del Programa de Veterinaria, en
donde están bajo observación para conocer los
avances de la preñez.

Obtienen primeros lugares en
congreso nacional de veterinaria

Mejoran calidad del ganado

Número 171 • Agosto 2004
12



Este evento binacional 
realizado por primera vez 
en una Universidad, abordó
en esta ocasión el tema 
“Equidad en salud y 
desarrollo social: un 
compromiso universitario”

Representantes de cuatro universidades de
México y Estados Unidos compartieron espa-
cios en la principal conferencia de la LXII Reu-
nión Anual de la Asociación Fronteriza Mexica-
no Estadounidense de Salud para abordar el te-
ma “Equidad en salud y desarrollo social: un
compromiso universitario”.

José Narro Robles, de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; José Mendoza Már-
quez, de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez; Francisco Cigarroa de la Universidad de
Texas en San Antonio y Roy Wilson de la Uni-
versidad de Texas Tech de Lubbock, abordaron,
en su momento, el panorama de la salud en el
mundo, los programas de impacto social que se
desarrollan en sus instituciones y los proyectos
que se iniciarán en Texas para abrir escuelas de
medicina.

Ante un público integrado por representan-
tes de instituciones de salud y de servicio social

establecidas a lo largo de la frontera entre los
dos países, José Narro inició los trabajos de la
"conferencia magistral Baz-Wegman" (llamada
así en honor de los médicos Gustavo Baz de
México y Marion Wegman de EU por su traba-
jo realizado a favor de la salud pública).

Narro Robles, quien tuvo la representación
del rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente, presentó un panorama de la situación
de salud en el mundo, los principales proble-

mas, haciendo un énfasis en el factor de la po-
blación mundial

Dijo que no debe perderse de vista el factor
del crecimiento de la población del mundo, ya
que actualmente hay 6 mil 400 millones de per-
sonas, de los que el 80 por ciento viven en paí-
ses subdesarrollados. Para el año 2013, proba-
blemente, nacerá el ciudadano 7 mil millones y
en el 2020 habrá 8 mil millones de personas en
el planeta.

Se refirió a que mientras el 20 por ciento de
la población del mundo vive en países desarro-
llados, el 80 por ciento se encuentra en países
subdesarrollados, en donde grandes grupos de
población viven en condiciones de pobreza y
otros en pobreza extrema que tienen que sobre-
vivir con el equivalente de un dólar al día.

Se refirió al crecimiento de la población in-
fectada por el VIH, sobre todo en países del
continente africano.

Por su parte el doctor José Mendoza Már-
quez, en representación del rector de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez, Felipe For-
nelli Lafón, presentó el programa de Universi-
dad Saludable que se desarrolla en esta institu-
ción y que está dirigido tanto a la comunidad
universitaria, alumnos, docentes y trabajadores,
así como a sus familias 

Dijo que este programa era producto del tra-
bajo y el deseo por encontrar nuevas y mejores
alternativas para la convivencia y el entorno.

Dijo que la salud es un don de todos los hu-
manos y aunque los modelos de salud han cam-
biando con los nuevos tiempos, se deben enten-

der que ésta y la educación son un solo concep-
to y no se pueden separar.

Por ello, la Universidad considera que la
promoción  y los programas preventivos repre-
sentan los caminos para llegar a tener una co-
munidad saludable.

Explicó que las acciones del programa de
Universidad Saludable se enfocan a la detec-
ción y prevención de enfermedades y promo-
ción de la salud de toda la comunidad universi-
taria; alumnos, docentes y trabajadores. Pero
que no se queda nada más en ellos, sino que im-
pacta también en sus familias.

Indicó que la UACJ participa también en
otros programas que están orientados al bienes-
tar social, como es "Todos contra la violencia
porque somos más", con el de Musivi, que ofre-
ce atención a mujeres y familias en situación de
violencia, además de 

Los programas de atención que ofrecen los
estudiantes de los diferentes programas a fami-
lias de las zonas marginadas de la ciudad, du-
rante los fines de semana.

Por su parte, el presidente del Centro de
Ciencias de la Salud, de la Universidad de Te-
xas en san Antonio, Francisco Cigarroa, y el
presidente del Centro de Ciencias de la salud,
de la Universidad de Texas Tech, en Lubbock,
se refirieron a las acciones que se desarrollan
por parte de sus instituciones para la promo-
ción de la salud pública y del proyecto de abrir
una escuela de medicina en la región de El Pa-
so, Texas.

Los proyecto de crecimiento
incluyen diversas áreas 
necesarias para realizar 
las actividades de 
enseñanza e investigación, 
como: bodega para alimentos
y equipo, laboratorios, aulas,
oficinas y dormitorios.

Peritos de la Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales (CABIN) de la Secretaría de la Fun-
ción Pública realizaron una revisión a las insta-
laciones del Rancho escuela de la UACJ, con
miras a emitir un dictamen para que esa super-
ficie, localizada en el Municipio de Praxedis G.
Guerrero sea entregada de manera definitiva
por el gobierno federal a la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez.

Efraín García San Miguel, jefe del Departa-
mento Pecuario de la UACJ, informó que esta
visita de los peritos se derivó de una reunión de
trabajo que el rector, Felipe Fornelli Lafón; el
director del Instituto de Ciencias Biomédicas,
Ernesto Morán García y él, sostuvieron en la
ciudad de México con el secretario de la Fun-

ción Pública, Eduardo Romero Ramos.
En la reunión, el rector expuso al secretario

de la Función Pública la necesidad de que el
Rancho escuela sea asignado a la Universidad
para que se puedan desarrollar las actividades
académicas y de investigación.

Los peritos estuvieron en el rancho escuela
de la UACJ durante los últimos días de mayo e
integraron documentos a un expediente, por lo
que ahora sólo se espera que se emita el docu-
mento final en el que los derechos del terreno
del Rancho escuela sean cedidos a la UACJ.

García San Miguel dijo que para el Departa-
mento Pecuario, el ICB y las autoridades de la
rectoría de la UACJ es de suma importancia te-
ner la certeza de que el rancho escuela pasará a

formar parte del patrimonio de la Universidad,
ya que sólo así podrán desarrollarse los progra-
mas de inversión en esas instalaciones.

Por no contar con esa certeza en la posesión
de terreno se han detenido las inversiones para
ampliar y mejorar las instalaciones para que los
alumnos de veterinaria realicen sus prácticas.

Dijo el jefe del Departamento Pecuario que
a la Rectoría se le ha presentado ya un proyec-
to para la construcción de diversas áreas en el
Rancho, las cuales son necesarias para realizar
diversas actividades de enseñanza e investiga-
ción, como áreas de bodega para alimentos y
equipo, laboratorios, aulas, oficinas y dormito-
rios.

Buscan que la federación ceda 
los terrenos del Rancho Escuela
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Manuel Robles Linares, director ejecutivo AFMES.

Realizan la reunión anual de AFMES



Reconocen su talento
Convencido de que para poder lograr un ob-

jetivo es necesario ponerle todas las ganas,
porque nada es regalado, Luis Fernando Galván
Carballo, ingeniero en sistemas y alumno de la
Maestría en Administración de la UACJ, diseñó
un proyecto a prueba de errores para el embar-
que de productos de la empresa Delphi,  que le
valió ser promovido como líder del proyecto a
nivel divisional de la empresa.

El proyecto denominado "Label Error Proo-
fing" que se ha puesto en marcha en plantas de
Estados Unidos, Ciudad Juárez, Chihuahua, y
Silao, Guanajuato, obtuvo el tercer lugar en un
concurso especializado que se llevó a cabo en
Nueva York, "Info Tec Niagara BETA Award Ce-
lebration", y en el que representó a la empresa
Delphi.

Pero además, este mismo proyecto está en
etapa de expansión y se trabaja ya en su insta-
lación en plantas que operan en Francia, Hun-
gría y Brasil y esta fase está también bajo la
coordinación del propio Galván Carballo.

Luis Fernando dijo que es satisfactorio que
esta idea de crear un sistema para eliminar los
errores en el embarque de los productos se
aplique en Estados Unidos y haya interesado en
Europa y Sudamérica.

Egresado de Ingeniería en Sistemas Digitales
y Comunicaciones y ahora alumno de la Maestría
en Administración  de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez explica que junto con el inge-
niero Eduardo Ontiveros Amézquita trabajó du-
rante seis meses en la planeación del proyecto
que viniera a resolver el problema que enfrenta-
ba la empresa con los errores en el embarque de
productos para enviarlos a sus clientes.

Dijo que la planta de Delphi División Termal
recibía muchas quejas de sus clientes por los
errores en los embarques de los productos y
que eran provocados por las fallas en el etique-
tado de los productos y la información obsoleta
sobre el destino de los embarques.

Esta falla era provocada principalmente por-
que el etiquetado de los productos se hacía de
manera manual y aunque se llevaba un control
sobre esta etapa del proceso, siempre estaba la
posibilidad de un error en los envíos de los pe-
didos de los clientes.

Para resolver esta situación se proyectó el
"Label Error Proofing", sistema de etiquetado a
prueba de errores, el cual es automatizado,
mantiene la información actualizada y está dise-
ñado con controles para reducir a cero los erro-
res en el embarque de los productos. 

Galván Carballo dijo que cuando se presentó
el proyecto a la alta gerencia de Delphi empeza-
ron las sorpresas, ya que pidieron un presu-
puesto para que el sistema se pusiera en prácti-
ca no sólo en la planta de Juárez sino en todas
las de la Unión Americana donde era factible
hacerlo y en la que opera en Silao, Guanajuato.

En la práctica, el Label Error Proofing ha de-
mostrado que fue posible eliminar los errores en
los embarques. Las quejas que aún recibe
Delphi proceden de las plantas en donde el sis-
tema no ha sido aplicado.

La empresa Delphi decidió concursar con es-
te proyecto en la Info Tech Niaga BETA Award
Celebration, en Nueva York. En este evento el
sistema ocupó el tercer lugar, una posición im-
portante, pero además será presentado por
Delphi en un Premio de Excelencia.
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Treinta y cuatro agentes que se desempeñan
como mandos medios en la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal recibieron sus
constancias por haber cursado el diplomado que
les impartió la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.

En una ceremonia que se celebró el 25 de ju-
nio, en el Auditorio Armando B, Chávez M. del
Instituto de Ciencias Sociales y Administración,
se hizo la entrega de los documentos oficiales y
el titular de la DGSP, Ramón Domínguez Perea,
propuso que la Universidad instituyera en el cor-
to plazo la licenciatura en Seguridad Pública.

El jefe del Departamento de Ciencias Socia-
les, Javier Sánchez Carlos, informó que en este
diplomado de 112 horas se registraron 42 ele-
mentos de Seguridad Pública, aunque sólo 34
acreditaron los módulos que se impartieron.

Dijo que los módulos fueron desarrollados

por docentes de los programas de Trabajo Social,
Derecho, Psicología, Sociología y Economía.

Cada módulo cumplió con un objetivo especí-
fico para que los agentes contaran con elementos
que les permitan un mejor desempeño ante los
policías que tienen bajo su mando y ante la co-
munidad en general.

En el módulo de Economía el objetivo que se
marcó fue el de informar y concientizar a los
miembros de la corporación sobre las característi-
cas y problemática económica de nuestro entorno
que se ven reflejados en los diferentes niveles y ti-
pos de delincuencia que impactan a la sociedad.

En el área de Psicología el propósito fue ca-
pacitarlos en la identificación de actitudes en el
personal bajo su cargo que pudiesen generar con-
flictos interpersonales, así como la modificación
de estas actitudes.

En el campo del Derecho se trató de que los

asistentes al curso recibieran la adecuada prepa-
ración de aspectos básicos en el área jurídica, que
tienen que ver con el desempeño de su función
preventiva policíaca.

El módulo de Trabajo Social tuvo el objetivo
de informar, orientar y retroalimentar a los agen-
tes previamente seleccionados a fin de enriquecer
y fortalecer sus conocimientos en relaciones hu-
manas y familia, mismos que les permitan iden-
tificar las necesidades personales e individuales
con la intención de prestar un servicio adecuado
a la población.

Finalmente, el módulo de Sociología tuvo co-
mo fin que los agentes tuvieran los elementos
conceptuales y teóricos más importantes elabora-
dos por las diversas tradiciones sociológicas que
les permitan entender la configuración de la so-
ciedad en la época actual.

Concluyen diplomado

Se capacitan docentes 
en nuevo modelo educativo
En este diplomado para 
la certificación en el 
conocimiento y la aplicación
de las estrategias centradas 
en el aprendizaje participaron
114 docentes del ICSA.

El Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración de la UACJ realizó del 31 de mayo al 2 de
agosto un diplomado para todos sus maestros de
tiempo completo, con el objeto de  prepararlos en
el nuevo modelo educativo que se empezará a
aplicar el próximo semestre, en todas las licen-
ciaturas.

El jefe del Departamento de Ciencias Socia-
les, Javier Sánchez Carlos, informó que el objeti-
vo es preparar a los 114 maestros de tiempo com-
pleto en este modelo que está orientado a impul-
sar el aprendizaje.

El diplomado para la certificación de los do-
centes del ICSA en el conocimiento y la aplica-
ción de las estrategias centradas en el aprendiza-
je consta de 200 horas que los maestros podrán
acreditar en dos periodos, mayo-junio y noviem-
bre-diciembre.

Dijo que con diferentes módulos, los docentes
se capacitarán en las estrategias didácticas para la
implementación de este modelo educativo que

recoge los principios y fundamentos teóricos de
la pedagogía constructivista.

Indicó que dentro de las estrategias psicope-
dagógicas que se verán en el diplomado se en-
cuentran el aprendizaje significativo, mapas
mentales, aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje colaborativo, método de casos y el
aprendizaje basado en proyectos.

Este diplomado, que está coordinado por Ma-
ría Teresa Martínez Almanza, está dirigido prin-
cipalmente para los maestros de tiempo comple-
to, pero los de medio tiempo, horas clase y hono-

rarios podrán participar también.
Sánchez Carlos dijo que para la implementa-

ción del nuevo modelo educativo se desarrollará
también un programa que está dirigido a los
alumnos de nuevo ingreso. Para ellos se realizan
talleres y seminarios en las primeras semanas de
actividades del semestre agosto-diciembre.

Con estas actividades, los alumnos recibirán
una introducción a este modelo que es más diná-
mico y flexible que el sistema tradicional de en-
señanza, ya que se trata de que sea el estudiante
el que vaya construyendo su aprendizaje.

Una de las sesiones.
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Para esta XIII edición se 
preparó un encuentro 
temático en torno la obra 
de Sergio Pitol, escritor 
de reconocida trayectoria.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
realizó un homenaje al escritor mexicano Sergio
Pitol, durante el XIII Encuentro Nacional de Es-
critores e Investigadores en la Frontera Norte,
en el que le entregaron la Medalla al Mérito Li-
terario.

Luis Carlos Salazar, coordinador del evento
de escritores que se llevó a cabo los días 17 y 18
de junio, dijo que para esta XIII edición se pre-
paró un encuentro temático en torno la obra de
un escritor específico, en este caso Sergio Pitol
y se contó con la participación de estudiosos de
la literatura de universidades nacionales y ex-
tranjeras.

El propósito de este encuentro temático es
que el público pueda acercarse a la obra de Pi-
tol desde dos frentes. Por un lado, con las con-
ferencias y mesas de trabajo que ofrecieron es-
tudiosos de su obra de Estados Unidos y Méxi-

co, además de una plática directa con el escritor
que estuvo abierta a todo público y en donde ha-
bó del origen de sus personajes, novelas y de su
vida diplomática en Europa.

En este XIII Encuentro se contó con la par-
ticipación de Teresa García Díaz y Manuel Sol
Tlachi, de la Universidad Veracruzana, María
del Carmen Guijarro y Laura Cázares de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, Rusell Cluf
de Brigham Young University, Humberto Gue-
rra de El Colegio de México y Susana Báez y

Ricardo Rodríguez de la UACJ.
El encuentro inició el 17 de junio con la

inauguración en el Centro Cultural Universita-
rio que estuvo presidida por el rector de la
UACJ, Felipe Fornelli Lafón y autoridades del
Instituto de Ciencias Sociales y Administracón.

A las 12:00 horas se llevó a cabo una confe-
rencia plenaria a cargo de Teresa García Díaz y
luego una mesa de estudios literarios en donde
participaron María del Carmen Guijarro, Geor-
gina Muñoz y Rohry Benitez Navarro.

El 18 de junio, se realizó  una  conferencia a
cargo de Laura Cázares y una mesa de estudios
literarios en la que participaron Susana Báez,
Humberto Guerra y Ricardo Rodríguez Ruiz.

RINDEN HOMENAJE

El 18 de julio, al concluir las mesas de traba-
jo y revisión de la obra de Sergio Pitol en el XIII
Encuentro de Nacional de Escritores e Investiga-
dores de la Frontera Norte, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez rindió un homenaje en
vida al escritor mexicano, Sergio Pitol.

El evento se desarrolló en la sala de usos
múltiples del Centro Cultural Universitario, en
donde Jorge Mario Quintana Silveyra, director
del Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ron (ICSA), entregó al escritor el máximo reco-
nocimiento que otorga la institución: la Presea
de la UACJ. 

“Estoy enormemente agradecido de este re-
conocimiento" expresó el escritor galardonado.
Indicó que los días que duró el evento dedicado
a su obra y organizado por el departamento de
Humanidades en el ICSA, lo hizo sentirse real-
mente como en casa y cercano a la comunidad
universitaria.

Esa noche formaron el presidium, al lado del
galardonado: Jorge Mario Quintana Silveyra,
director del Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración; Maria Teresa Montero, Jefa del
Departamento de Humanidades del ICSA; Bea-
triz Rodas, coordinadora del Programa de Lite-
ratura; Manuel Sol Tlachi, docente de Intercam-
bio en el ICSA.

Manuel Sol Tlachi, comentó que Sergio Pi-
tol fue su maestro cuando cursaba el tercer y
cuarto semestre de la carrera de Filosofía y Le-
tras en la Universidad Veracruzana a principios
de los años sesenta, por lo que desde entonces,
a admirado la entrega de Pitol respecto al estu-
dio de la literatura.

Al término del homenaje, en el que se leye-
ron fragmentos de la narrativa y ensayos de su
obra, se dio por clausurado el decimotercero
Encuentro de Escritores e Investigadores en la
Frontera Norte.

Posterior a la clausura, se ofreció un cóctel
en el vestíbulo del Teatro del Centro Cultural
Universitario.

Realizan XIII Encuentro Nacional 
de Escritores e Investigadores en la Frontera Norte

Directivos del Instituto de Ciencias Sociales
y Administración de la UACJ sostuvieron una
reunión de vinculación con representantes de
empresas maquiladoras de la ciudad con la fina-
lidad de establecer una comunicación que pro-
picie la formación de profesionistas en las áreas
de administración y contaduría con un perfil
que atienda las necesidades de los empleadores.

Esta primera reunión de vinculación se llevó
a cabo este tres de junio, en un hotel de la loca-
lidad, en donde se presentó el proyecto que bus-
ca llevar con éxito la formación de profesionis-
tas.

El director del ICSA, Jorge Mario Quintana
Silveyra; el jefe del Departamento de Ciencias
Administrativas, Eduardo Arturo Lara Hernán-
dez y la coordinadora de Vinculación, Lydia
Nesbitt Valenzuela, dirigieron los trabajos de
esta reunión.

En el evento, el director del ICSA, a manera
de introducción, presentó a los representantes
de las empresas, los programas que desarrolla

actualmente la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez para cumplir con las metas que están
propuestas en el plan 2020 de la UACJ.

Se refirió a los objetivos de acreditación de
los programas de licenciatura, la aplicación del
nuevo modelo educativo de la UACJ, la prepa-
ración de la planta académica con maestrías y
doctorados y los programas de posgrado que se
imparten en la Universidad.

Por su parte, Lydia Nesbitt Valenzuela se hi-
zo cargo de la presentación del proyecto de la
vinculación entre la Universidad y los emplea-
dores.

Explicó que esta vinculación está incluido
en el Programa Integral de Fortalecimiento Ins-
titucional que fue aprobado para el ICSA,  en el
que está comprendida la creación de los cuerpos
académicos, el desarrollo integral de los alum-
nos y aplicación del nuevo modelo educativo.

Informó de las estrategias que se tienen para
lograr esta vinculación y en las que se incluye la
integración del servicio social a la currícula, la

creación de un centro empresarial en el que se
difundan los programas de apoyo del sector ofi-

cial para estimular la creación de nuevas empre-
sas.

Se comprende también la creación de una
bolsa de trabajo y de comités de vinculación pa-
ra empatar los planes curriculares con las nece-
sidades de las empresas.

A los representantes de las empresas que
asistieron se les entregó un cuestionario para
iniciar con esta vinculación y en él se les solici-
tó su opinión sobre las características que están
demandando de los profesionistas que egresan
de la UACJ en cuanto a valores, actitudes, habi-
lidades y aptitudes.

Representantes de las empresas manifesta-
ron su interés por participar en el programa con
la Universidad, que se les incluya en la bolsa de
trabajo y en encuestas para medir la integración
de los egresados de la UACJ en el mercado de
trabajo de la ciudad, además de, como en el ca-
so de la empresa Delphi, que los estudiantes
realicen prácticas profesionales en sus instala-
ciones.

Lydia Nesbitt, coordinadora de Vinculación.

Sergio Pitol.

Se reúnen con empresarios locales
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El 8 de junio, el grupo de maestros del Insti-
tuto de Ingeniería y Tecnología con especialidad
en el estudio de los materiales recibieron la vi-
sita de Rajendra K. Bordia, jefe del Departa-
mento de Ciencias de los Materiales de la Uni-
versidad de Washington. 

Héctor Camacho, docente en el IIT, indicó
que la visita de Rajendra se debe a un interés del
grupo de materiales por consolidar en el institu-
to un programa que incursione en esta materia.

En su itinerario, del 8 al 10 de junio, el in-
vestigador se entrevistó con Gerardo Reyes Ma-
cías, director del IIT, Fernando Hermosillo, jefe
del Departamento de Ciencias Básicas, y con
Francisco Javier Llera Pacheco, director de In-
vestigación Científica de la Universidad, con
quienes trató el tema de establecer futuros inter-
cambios entre la UACJ y la Universidad de
Washington.

En entrevista con Gaceta Universitaria, Ra-
jendra K. Bordia, dijo que el grupo de maestros
del IIT, con especialidad en estudio de los mate-
riales, es un equipo muy joven, con gran voca-
ción científica, por lo  que pueden llegar a con-
solidar un cuerpo de investigadores muy sólido
en su especialidad. Indicó que los campos que
están creciendo en este momento son los de la
microelectrónica y los estudios ambientales, por
lo que la ciencia de los materiales en estos cam-
pos juega un papel muy importante, y es indis-
pensable en lo que respecta a la investigación en
el área de las ingenierías.

Señaló que en la Universidad de Washington
se cubren casi todos los aspectos de las ciencias
de los materiales; cerámicos, biomateriales, ma-
tales, médicos, compuestos, polímeros, varia-
bles compuestos, entre otros. Para ello, existe un
cuerpo de maestros en el área de los materiales,

y otros más, de diferentes departamentos, ya
que el estudio resulta ser multidisciplinario, in-
dico Rajendra.

Héctor Camacho, dijo que desde hace seis
meses, quienes integran el grupo de maestros en
el área de los materiales del IIT, trabajan en la
consolidación de un cuerpo académico. Actual-
mente el grupo esta conformado por: Carlos
Martínez, Perla García, Rosa Saucedo, Javier
Castro y Héctor Camacho.

Rajendra K. Bordia  es egresado del Institu-
to de Ingeniería de la India, cuenta con maestría
y doctorado en Ciencia de los Materiales con es-
pecialidad en materiales sólidos, por el Cornell
University, Ithaca, NY., Es miembro de la So-
ciedad Americana de Cerámica. Entre varios re-
conocimientos, la Fundación Nacional de la
Ciencia en Estados Unidos lo premió como in-
vestigador joven 1992-97.

Reciben en IIT visitante distinguido 
de la Universidad de Washington

Rajendra K. Bordia. 

Del 31 de mayo al 4 de junio, Victoriano Gar-
za Almanza, impartió el primer módulo titulado
“El arte de investigar” dentro del Diplomado en
Investigación que ofrece a sus docentes el Insti-
tuto de Ingeniería y Tecnología, como parte del
Programa para la formación de investigadores.

En el inicio del diplomado, que se celebró en
el salón Candilejas del Hotel Holiday Inn, se
contó con la asistencia de 23 docentes de tiempo
completo pertenecientes a los diferentes departa-
mentos del IIT. 

El interés por fomentar una cultura científica
inicial y dar algunos métodos y esquemas de tra-
bajo que se utilizan en ciencias, fueron los obje-
tivos que Garza Almanza definió durante su par-
ticipación, dijo que los maestros participantes en
el diplomado cuentan ya con varias capacidades,
por lo que la idea es reorientarlos y darles algu-
nos criterios y métodos de trabajo. La fuerza de
la información científica y tecnológica, sobre-
carga informativa y cómo aproximarse al análi-
sis de los problemas científicos y tecnológicos,
fueron temas que se desarrollaron en este módu-
lo inicial.

Victoriano Garza Almanza, ejecutor del Pro-
grama para la formación de investigadores en el
IIT, señaló que los próximos cinco módulos, pro-
gramados en el diplomado, serán talleres muy

específicos. Destacó que los docentes, durante
su trayecto por el diplomado con duración de
180 horas, tienen el compromiso de desarrollar
un artículo de revisión y posteriormente, elabo-
rar una propuesta en la cual, se buscará financia-
miento tanto interno como externo. Además dijo
que se tiene la idea de que los docentes, una vez
que terminen el diplomado, fortalezcan la direc-
ción de tesis y proyectos de investigación de los
estudiantes en el instituto.

Karla Olmos, Maestra en Ciencias Computa-
cionales por el Centro de Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico (CENIVET) docente en el de-
partamento de Eléctrica y Computación, al asis-
tir al primer módulo del Diplomado en Investi-
gación, dijo que es muy interesante, puesto que
no se había dado un apoyo tan importante como
el que se está desarrollando en el instituto para
fomentar la cultura científica.

Además del diplomado que se imparte del 31
de mayo al 6 de agosto como parte del Programa
para la formación de investigadores, Garza Al-
manza informó que existen otras generalidades
que permiten crear la cultura científica en el Ins-
tituto de Ingeniería y Tecnología.

Por un lado, dijo que se establecerán reunio-
nes informales con quienes hoy toman el diplo-
mado, en las que uno de los docentes expondrá

un tema como una táctica para fomentar la dis-
cusión y la compactación del grupo. Las sesio-
nes se llevarán a cabo semanalmente y se deno-
minará Café-Científico. Otra estrategia es la di-
vulgación de los avances que se están registran-
do tanto en el diplomado como en todas las acti-
vidades que engloban el Plan de investigación,
para ello se cuenta con la revista CULCyT, Cul-

tura Científica y Tecnológica, que inició su pu-
blicación de manera impresa en el mes de abril.
Garza Almanza indicó que existe también una
página en el portal de ITT-UACJ, para quienes
deseen acceder de manera electrónica tanto a la
revista CULCyT, como a lo reportes del Progra-
ma.

“El arte de investigar”, primer 
módulo del Diplomado en Investigación

Victoriano Garza Almanza, profesor investigador del IIT.
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El día 9 de junio inició la decimatercera
Reunión Nacional de Directores de Escuelas y
Facultades de Informática y Computación con
sede en la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. El encuentro, al que asistieron directo-
res pertenecientes a instituciones de educación
superior de 14 diferentes estados del país, Nue-
vo México, Texas, y funcionarios de gobierno
federal, fue convocado por la Asociación Na-
cional de Instituciones de Educación en Infor-
mática, A. C (ANIEI), y se celebró del 9 al 11
de junio.

La ceremonia de inauguración se realizó el
día 10 de junio y el presidium estuvo integrado
por: Lourdes Sánchez Guerrero, presidenta de
la Asociación Nacional de Instituciones de Edu-
cación en Informática, A. C.; Tomás Mirklos,
director de Operaciones del Instituto Latinoa-
mericano de la Comunicación Educativa; Auro-
ra Máynez, Oficial Mayor del Municipio de
Ciudad Juárez; Sergio Carrera Riva Palacio,
subdirector general de Comercio Interior y Eco-
nomía Digital de la Secretaría de Economía;
Luis Huerta González, director de Operaciones
de Desarrollo Institucional de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas de la
Secretaría de Educación Pública; Raúl de la Pa-
rra Muñoz, director general de la Unidad de
Servicios Gubernamentales de la Secretaría de
la Función Pública; y Gerardo Reyes Macías,
director del Instituto de Ingeniería y Tecnología
de la UACJ. 

Lourdes Sánchez Guerrero, presidenta de la
ANIEI, dijo en esta fase inaugural, que el pro-
pósito de la reunión es para continuar con temas
que han sido recurrentes en las reuniones, en los

cuales se busca que las instituciones educativas
alcancen un nivel de competitividad y excelen-
cia en la enseñanza de la informática. Expresó
que los esfuerzos que la ANIEI hace, deben ser
impulsados por quienes manejan la educación
en el país. Indicó que se trabaja en conjunto con
la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), la Secreta-
ría de Economía (SE), y el Instituto Latinomeri-
cano de la Comunicación en el país.

Durante la reunión, se programaron confe-
rencias, mesas de trabajo y talleres que oferta-
ron gratuitamente a maestros y alumnos del IIT.

Sergio Riva Palacio, director General de Co-
mercio Interior y Economía Digital de la Secre-
taría de Economía, dictó la primera conferencia.

El funcionario abordó la presentación del
“Prosoft”: programa de gobierno a su cargo que
favorece ciertos proyectos productivos en la in-
dustria del software que emprenden las Institu-
ciones de Educación Superior (IES).

Señaló que el programa inició en el 2002,
después de un proceso de consenso con la in-
dustria, la academia, gobiernos estatales y con
otras agencias gubernamentales dedicadas a
promover el desarrollo de la industria del sof-
ware, por lo que desde hace 18 meses inició
operaciones. Entre las estrategias que Riva Pa-
lacio atribuyó al programa Prosoft, están: el de-
sarrollar el mercado interno, fomentar la indus-
tria local, desarrollar la capacidad de procesos y
promover los adecuamientos industriales y la
infraestructura correspondiente.

Esta conferencia se desarrollo el 10 de junio,
otros ponentes fueron: Steven P. Castillo de la
New Mexico State University; Leopoldo Geo-

moels y Benjamín Flores, de la University of
Texas at El Paso; Fabiola Rubi, Liza Cardona, y
Jim Damm, del Community Collage, El Paso.

CONCLUSIONES EN MESAS DE TRABAJO

Los días 10 y 11 de junio los directores tra-
bajaron en cuatro diferentes mesas de trabajo
que tuvieron la siguiente clasificación: a) indus-
tria del software y vinculación b) Formación de
profesores c) Modelos curriculares, y d) Proce-
sos educativos.

Entre las conclusiones y recomendaciones
que se enunciaron en las diferentes mesas se
destacó que los modelos educativos centrados
en el aprendizaje deben superar los retos tales
como: resistencia al cambio, comprensión y
adaptación del mismo modelo en las institucio-
nes. Se dijo que estos cambios generan costos
tanto económicos como académicos, por lo que
las estructuras organizacionales se deben ajus-

tar a las estrategias didácticas avanzadas, y ne-
cesariamente, tienen que considerar como prin-
cipal proceso el aprendizaje. Se habló de una
carencia de estudios experimentales que den
una respuesta negativa o positiva a  la aplica-
ción de estrategias en la enseñanza.

Se señaló que las plataformas de educación
a distancia debe ser un vehículo que conecte las
diversidades geográficas del país, haciendo fac-
tible que la educación sea para todos. Se habló
de la utilización de estándares internacionales
en el desarrollo de materiales para la educación
a distancia. 

El evento de clausura de esta decimatercera
Reunión Nacional de Directores de Escuelas y
Facultades de Informática y Computación, se
realizó a las 18:40 horas del 12 de junio en el
Hotel Fiesta Inn, la ceremonia estuvo presidida
por Gerardo Reyes Macías, director del Institu-
to de Ingeniería y Tecnología.

Se reúnen directores de escuelas y
facultades de informática y computación

En calidad de ponentes, diez estudiantes y una
docente, del Instituto de Ingeniería y Tecnología
de la UACJ asistieron a la X Reunión Binacional
de Ergonomía México-E.U.A. y a la vez VI Con-
greso Internacional de Ergonomía. El evento, or-
ganizado por la Sociedad de Ergonomistas de Mé-
xico y la Universidad de Guanajuato, institución
sede, se celebró del 26 al 29 de mayo.

La participación de los alumnos y consistió en
la exposición de dos proyectos del área de la ergo-
nomía que elaboraron a finales del 2003 dentro de
la materia Estudio del Trabajo que imparte Ara-
cely Maldonado Macías, Maestra en Ciencias,
perteneciente al Departamento de Ingeniería In-
dustrial y Manufactura. 

Un primer equipo integrado por Carlos Iván

Folliner Esquivel, Miguel Ángel Rodríguez Oro-
na, José Francisco López Sosa, Manuel Omar
Hernández Franco, Esmeralda Rodríguez Tovar y
Laura Rocío González Delgadillo expusieron el
27 de mayo la propuesta titulada “Rediseño ergo-
nómico de matraca para la industria automotriz”,
en el cual garantizan un mejor rendimiento de la
herramienta en su relación con la mano humana. 

Un segundo equipo integrado por Sandra Ale-
jandra Pacheco, Cuauhtémoc Ramírez, José Da-
vid Juárez y Jesús Humberto Martínez Vega, el 27
de mayo fueron ponentes con la propuesta: “Diag-
nostico y rediseño ergonómico de quirófano de la-
paroscopía”.

Araceli Maldonado, quien estuvo apoyando a
los alumnos en su ponencia en Guanajuato, señaló

que la asistencia de los alumnos como ponentes en
estos foros representa una gran experiencia para
ellos, ya que aún no han culminado sus estudios
profesionales y ya cuentan con la trayectoria de
haber elaborado un proyecto significativo, en el
caso del diseño de la matraca mecánica, Maldona-
do dijo que un representante de la compañía Mer-
cedes Benz se mostró interesado en el diseño y pi-
dió se le aprobara realizar algunas pruebas, ya que
el problema de uso realmente se da en la práctica.

Por parte del diseño de quirófano de laparos-
copía, los alumnos se basaron en el laboratorio
que se ubica en el Instituto de Ciencias Básicas de
la UACJ. Por lo que hay interés de que se lleve a
cabo la propuesta y para ello se trabaja con José
Luis Juárez Martínez de la  Jefatura de Apoyo en

la Unidad de Cirugía Experimental.
Maldonado Macías señaló que los maestros

tienen la tarea de involucrar a los alumnos en es-
te  tipo de proyectos y que la clase que ella impar-
te desde hace dos años en el Instituto se presta pa-
ra que el alumno ponga en práctica los conoci-
mientos teóricos. Indicó que en los proyectos de
Ergonomía, los estudiantes debieron considerar lo
físico, lo psicológico y lo social de la persona.

Araceli Maldonado, señaló que en el Congre-
so Internacional de Ergonomía hubo diversos te-
mas que trataron prestigiados ponentes de E.U.A,
Puerto Rico, Venezuela, Guatemala y México, por
lo que la UACJ, hizo presencia, además de los
alumnos, con la asistencia de Noe Alba y Salva-
dor Noriega, docentes en el IIT. 

Asisten a congreso sobre ergonomía

Conferencia dictada por el director General de Comercio Interior y Economía Digital de la SE.
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El 12 y 13 de junio, el Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte de la UACJ llevó a cabo la
XXVII Muestra del Programa de Bellas Artes y
Oficios respectiva al semestre enero-junio de
2004. En el evento se expusieron los trabajos
que los alumnos realizaron en los 80 diferentes
talleres que se ofertaron semestralmente.

En la muestra, que registró un gran número
de asistentes, se pusieron en venta algunos de
los trabajos expuestos. Sin embargo, se dijo que
los objetivos principales del evento, son el de
establecer una vinculación con la comunidad, y
que, a través de la convivencia familiar, la ciu-
dadanía se de cuenta de los esfuerzos que está
haciendo la Universidad a través de Bellas Ar-
tes y Oficios en promover el arte y la cultura
tanto en comunidad universitaria como en el pú-
blico en general.

Dolores García coordinadora del Programa
de Bellas Artes y Oficios dio a conocer que 74
maestros impartieron los cursos que se ofrecie-
ron en 192 horarios diferentes de lunes a sába-
do. Destacó que los cursos con mayor acepta-
ción fueron: “Vitrales”, “Flor natural”, “Diseño
victoriano”, “Flor artificial” y otros en el área
de superación personal como: “Tai chi” y el
“Yoga”, además de los artísticos.

La coordinadora indicó que existe la posibi-

lidad de que se abran nuevos talleres, ya que ca-
da año se reciben propuestas sobre la imple-
mentación de otros cursos, por lo que se trabaja
en su estructura y aceptación para que estos ini-
cien en enero de 2005. Actualmente los cursos
que se imparten se dividen en cuatro en cuatro
modalidades: Artísticos, Infantiles, Oficios y
Superación personal.

FORMADORA EN LA DECORACIÓN

Socorro Elena Luján, maestra de Diseño

Victoriano desde 1990 en los talleres de Bellas
Artes y Oficios, constantemente actualiza sus
conocimientos, recientemente asistió al World
Center en la ciudad de México para asistir al
curso “Servilletas sobre piedra”.

Su afición por el arte decorativo inició cuan-
do tenía 10 años de edad, actualmente cuenta
con 140 alumnas en los 4 talleres que imparte:
“Arte decorativo navideño”, “Arte decorativo
para principiantes”, “Arte decorativo interme-
dio y troquelado” y “Acabados en poliéster”.

Fiesta de Artes y Oficios

Participaron más de 30 
artistas en escena, entre 
músicos, cantantes, bailarines
y actores de la Universidad...

El Centro de Desarrollo Cultural y Artístico
(CEDECULTA) del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte, rindió el 5 de julio un homenaje
a José Alfredo Jiménez, destacado cantautor de
la música mexicana. 

En  la realización de este espectáculo parti-
cipó el grupo de Teatro Universitario que dirige
César Cabrera, Grupo Folklórico Universitario
y el grupo Canto a mi tierra, los bailarines Aída
Lizeth Padilla y Manuel Chavira, ambos bajo la
dirección del  Profesor Carlos Castillo. 

En calidad solistas hicieron presencia Nancy
Holguín, Mariana Vargas, Daniel Macías y Pa-
tricia Fuentes. Además se contó la participación
del reconocido actor Erick del Castillo, quien
narró pasajes sobre la vida de José Alfredo Ji-
ménez en diversas participaciones que se inter-
calaron con los números artísticos.

“Paloma querida”, “Le solté la rienda”, y
“Que te vaya bonito”, fueron temas que se toca-
ron respecto a la vida de José Alfredo; el prime-

ro de ellos ha sido grabado por un sinnúmero de
intérpretes. Se dijo que Paloma Gálvez jugó un
papel muy importante en la composición de “Le
solté la rienda”, “Que te vaya bonito”, y otras le-
tras, José Alfredo Jiménez fue capaz de escribir
sobre cualquier papel en el Camerino del Teatro
Blanquita.

Quienes concurrieron a este homenaje, que
lució en toda su organización en el Teatro del
Centro Cultural Universitario, aplaudieron el ta-
lento de los jóvenes que se forman en los diver-
sos talleres artísticos que ofrece la UACJ a tra-
vés del CEDECULTA.

Recordando a José AlfredoOfrecen homenaje al
‘príncipe de la canción’

El seis de junio, el Grupo Coral
Universitario, bajo la dirección de Miguel Ángel
García Molina, ofreció un homenaje José José.
Este evento se celebró en el Centro Cultural
Universitario y representa el primero de uno
más que se realizará en el mes de agosto,
fecha en que se confirma la asistencia del
‘Príncipe de la canción’.

En el espectáculo que ofreció Miguel Ángel,
participaron 30 integrantes del Grupo Coral
Universitario divididos en sopranos, bajos y
tenores; diez miembros de la Orquesta de
Cámara de la Universidad y siete artistas invi-
tados que interpretaron los temas clásicos de
José José: Amar y querer, Almohada, Lo pasa-
do pasado, Gavilán o paloma, entre otros
temas.

Al respecto, Carlos Padilla, del Centro de
Desarrollo Cultural y Artístico (CEDECULTA)
del IADA, comentó que José José, por treinta
años ha sido objeto de reconocimiento por su
trayectoria como intérprete, pues ha rebasado
las expectativas de venta por lo que ha
recibido discos de Oro y Platino, además de la
denominación de Cantante del Año.   

Participan en octavo
encuentro de folcloristas

Nueve grupos de música latinoamericana
de la localidad participaron en el 8º Encuentro
de Folkloristas de la Frontera que se realizó el
29 y 30 de mayo. El evento se llevó a cabo en
el Centro Cultural Universitario y fue coordina-
do por Roberto Torres Vázquez, director artísti-
co de Ruidos Sonidos y Otras Yerbas y el Insti-
tuto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

Torres Vázquez indicó que este evento tie-
ne como objetivo difundir la música latinoame-
ricana y brindar un espacio a los grupos de la
localidad que han ingresado en la interpreta-
ción de este género que no pasa de moda.

El sábado 29 el espectáculo estuvo a cargo
de Sonidos de América, Chisal, Cantos del
Pueblo, Flor de Metal, y Ruidos, Sonidos y
Otras Yerbas. El domingo 30 correspondió a
los grupos Canto Latino, Alkimia, Chaski, Liber-
tad América, y nuevamente Ruidos, Sonidos y
Otras Yerbas.

Expone el taller infantil
El 17 de junio, en el Centro Cultural Univer-

sitario se realizó la exposición de trabajos de
niños que asistieron al taller infantil de Artes
Plásticas, que imparte Luisa Esther Orozco
Meza, en el Departamento de Artes del Centro
de Desarrollo Cultural y Artístico de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

Orozco Meza indicó que en este taller se
instruye al infante en el inicio básico del dibujo,
manejo de color y técnicas como: pastel, óleo,
acuarela, y trabajo con la figura humana. 

En esta exposición se pudieron apreciar di-
versas técnicas como: pastel fabriano, óleo so-
bre tela, crayola sobre papel y técnica mixta.

Un lucido homenaje a este cantautor de la música mexicana.

Exposición del taller de vitrales.
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Promueven compra
venta de libros usados 

Easy book, un negocio dedicado a la com-
pra-venta de libros usados, es el primer
proyecto del Programa Emprendedor que es
llevado a la realidad por dos alumnos de la
licenciatura en Administración de Empresas
del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración.

El negocio, que se inició en el semestre
enero-junio, busca consolidarse en el ICSA
en el corto plazo para luego ir avanzando a
otros institutos, hasta que, en el término de
dos años, esté operando en Ciencias
Biomédicas, Arquitectura, Diseño y Arte e
Ingeniería y Tecnología, dijo Lidia Echeverría,
quien junto con José Alberto Heredia
emprendió el proyecto.

En tres años, la meta para Easy Book es
que pueda ofrecer sus servicios en otras insti-
tuciones de educación superior de la ciudad.

Echeverría dijo que actualmente el objeti-
vo es ofrecer a los alumnos del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración el servicio
de intermediario para que pueda vender sus
libros usados y adquiera los textos que va a
necesitar en el semestre que iniciará.

La empresa está diseñada para que única-
mente sean objeto de comercio los libros que
serán útiles a los alumnos. Para ello se ha
solicitado a los docentes de todos los progra-
mas académicos del instituto la información
de los textos que llevarán en sus materias.

En  Easy Book, el alumno que lleva a
vender algún libro recibe un vale por el precio
que se fija para ese texto. Mientras mejores
sean las condiciones en que se encuentre,
será mejor valuado, pues si el texto se
encuentra ya muy subrayado, entonces es
menor la utilidad para quien después lo
quiera vender..

El vale que recibe el alumno le servirá
para adquirir en Easy Book los libros que
necesitará para cursar sus materias del
semestre que inicia.

El propósito es que el alumno que acude
con Echeverría y Heredia a vender un texto,
adquiera con ellos mismo el libro que necesi-
ta y sólo en el caso en que no se pueda con-
seguir el volumen que requiere, se le entre-
gará el dinero en efectivo.

Una característica de este negocio que
surgió con la materia de Creación y
Desarrollo de Empresas que imparte Lydia
Nesbitt Valenzuela, es que opera únicamente
los dos primeros meses del semestre y dos
días en los cursos de verano.

En su primera temporada Easy Book dejó
suficientes utilidades para  pagar la renta per-
manente del espacio que ocupan en el kiosco
de Intercopy, ubicado en la Avenida Heroico
Colegio Militar, cubrir otros gastos y ganancia
para los dos socios.

Lidia Echeverría dijo que la idea de montar
un negocio de ese tipo surgió de ver en los
edificios del ICSA los anuncios de alumnos
que ofrecían sus libros en venta porque nece-
sitaban dinero para adquirir otros. 

En negocio reinicia actividades en los
primeros días de agosto, justo con las clases
del semestre y todos los que tienen apremios
económicos para hacerse de materiales, al
menos ya tienen otra opción.

En el marco de la LXII Reunión Anual de la
Asociación Fronteriza Mexicano Estadouniden-
se de Salud se llevó a cabo en la UACJ un se-
minario internacional para analizar y debatir te-
mas de salud integral en las políticas públicas
para los jóvenes.

Especialistas en promoción de la salud se-
xual, de educación  y de género, además de re-
presentantes del Instituto Mexicano de la Ju-
ventud y de la Organización Iberoamericana de
Juventud  fueron los expositores en este semi-
nario que reunió a estudiantes, médicos y pro-
motores sociales de diferentes partes de México
y de Estados Unidos.

Yuri Chillán, de nacionalidad colombiana y
secretario general de la Organización Iberoame-
ricana de Juventud tuvo a su cargo hacer una in-
troducción  para presentar los objetivos de la
OIJ, organismo que trabaja con el sector oficial
para detectar y alertar sobre las áreas donde se
están gestando problemas con los jóvenes y
proponer las políticas públicas que atiendan es-
te sector de la población.

Expuso también un análisis de la situación
actual de los jóvenes, que están cada vez más
expuestos a la violencia. Las principales causas
de muerte entre la juventud son los accidentes
de tránsito y los hechos de violencia como el

homicidio y sólo después de ésto se encuentran
algunas enfermedades específicas. En Colom-
bia, por ejemplo, la primera causa de muerte es
la violencia que aquí se deriva de los conflictos
políticos y sociales.

Se refirió también al problema de las adic-
ciones y dijo que es este sector de la población
el que está más expuesto a adquirir los hábitos
del tabaco, el licor y las drogas.

Chillán dijo que hablar de juventud era abor-
dar un tema relativamente joven, tomando en
cuenta que la expectativa de vida aumentó no
hace muchos años y actualmente este sector de
la población está reclamando espacios de parti-
cipación en la sociedad, reclama soluciones a
los problemas en el corto plazo y opta por las
estructuras de participación  horizontales.

Dijo que en el tema del trabajo, se presenta
una paradoja, pues actualmente los jóvenes tie-
nen un mayor conocimiento y habilidades para
el manejo de la tecnología y sin embargo no lo
hay. 

Agregó que por la injusta distribución de la
riqueza que hay en el mundo, el mayor porcen-
taje de los jóvenes habita en los países pobres y
menos del 20 por ciento se encuentra en los paí-
ses desarrollados.

Afirmó que para que los países alcancen su

desarrollo primero tienen que invertir en su
gente. Estados Unidos, los tigres asiáticos,
Francia y otros realizaron primero una inver-
sión en educación, salud y bienestar para su
gente para lograr ese desarrollo que tienen ac-
tualmente.

Los temas abordados por Chillán motivaron
que asistentes de Estados Unidos cuestionaran
sobre la ausencia de políticas públicas para los
jóvenes migrantes que se encuentran en ciuda-
des norteamericanas, la doble moral de algunos
gobiernos sobre las bebidas alcohólicas, el taba-
co y contra instituciones oficiales orientadas a
la juventud, pero que en ellas no trabaja perso-
nas cuya edad está considerada en la esfera de
juventud.

El seminario internacional contó también
con la participación de Silvia Franco, argentina
y especialista en promoción de la salud sexual y
reproductiva con énfasis en los adolescentes;
Beatriz Castellanos, cubana y especialista en
educación de la sexualidad y salud reproducti-
va; Jesús García, mexicano y director de Salud,
Equidad y Servicios a jóvenes del Instituto Me-
xicano de la Juventud y Adriana Ortega, mexi-
cana y abogada especialista en cuestiones de
género.
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Con la exposición de nueve proyectos de ne-
gocios elaborados por alumnos, se realizó el 27
de mayo la Segunda Feria de Emprendedores, en
el Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción.

Nueve equipos de alumnos que participan en
el Programa Emprendedor, a cargo de Lydia
Nesbitt Arronte presentaron a la comunidad del
ICSA los proyectos de negocios de diversos gi-
ros, en los que trabajaron a lo largo del semestre.

La feria incluyó la exposición de bufet de tacos,
arroz con leche y helados bajos en calorías, hasta
empresas de publicidad, juguetes para bebé que au-
xilian a mamá e indicadores de estacionamiento en
escuelas y centros comerciales, entre otros.

Cada equipo montó su stand en la planta ba-
ja del edificio “D” del ICSA en donde mostraron
su proyecto, documentando todo el procedimien-
to: misión, objetivos, organización, costos, fi-
nanciamiento, mano de obra y administración. 

Así, un equipo mostró el proyecto de la revis-
ta Fuga, que está dirigida al público juvenil y
que ofrecerá información de deportes, sociales,
cultura, espectáculos y general.

En el área de alimentos se presentaron “El ta-
co chino” un bufet de tacos de comida china,
“Nutri Ice” que es un helado bajo en calorías y
que se sirve en un barquillo elaborado con cerea-
les. También “Arroz alegrías”, un producto de
arroz con leche de sabores, a coco, vainilla, fre-
sa y chocolate.

En el área de servicio se presentó el proyecto
“Publimedia”, un servicio de publicidad multi-
media para pequeños y medianos empresarios. 

Para los que tienen el problema de perder co-
sas se presentó “Night Eyes”, un equipo de len-
tes con lámparas sordas en miniatura que le per-
mite al usuario buscar objetos en lugares oscuros
o simplemente leer en la noche sin molestar al
compañero o compañera de habitación.

Realiza AFMES seminario 
sobre la salud en jóvenes

Impulsan feria 
de emprendedores
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Misiones franciscanas 
Adela Sierra de González

En Las misiones franciscanas en Chihua-
hua. Pistas y referencias para su investigación
el autor escribe sobre la presencia, expansión
y obra de la Orden Franciscana a partir de su
fundación en Italia; su desarrollo histórico, divi-
siones y aplicaciones del principio evangélico
que la ha guiado a través de los siglos; su pre-
sencia en México que data de 1524; su expan-
sión a diversos puntos del territorio conquista-
do y su distribución geográfica en Chihuahua,
donde su huella es perceptible tanto en el inte-
rés de trabajar por los desvalido, como en la
arquitectura propia de la orden.

En las 168 páginas del texto, Dizán Vázquez
Loya entrega datos interesantes sobre el auge y
declive de los franciscanos; sus ideales, el men-
saje, influencia social y política,  organización y
estilo de vida, con muchas referencias de investi-
gadores tanto eclesiásticos como de historiado-
res citados, bibliografía, mapas y glosario, nece-
sarios para contextualizar el tema central: las Mi-
siones Franciscanas en Chihuahua.

El trabajo de Dizán Vázquez se inserta en
el número 3 de los cuadernos de investigación
que emite la Unidad de Estudios Históricos y
Sociales de la UACJ en Chihuahua, Chih.

Vázquez Loya, Dizán. Las misiones franciscanas en
Chihuahua. Pistas y referencias para su investiga-
ción. Cuadernos de investigación 3, Unidad de Estu-
dios Históricos y Sociales-Chihuahua. UACJ, 2004.

Toxicología Ambiental
Desde la perspectiva de Edna Rico Esco-

bar y Virginia Estebané Ortega, prologuistas
de Toxicología Ambiental, se logra una aporta-
ción valiosa a las prioridades universitarias de
docencia, investigación y divulgación. Estas
características cimentan el contenido académi-
co-científico que permite a la editora Lilia A. Al-
bert alcanzar el objetivo de libro de texto para
el nivel universitario.

Toxicología Ambiental devela el mundo am-
plio de una ciencia multidisciplinaria, cuyo es-
tudio es pertinente ante el avance e importan-
cia que la toxicología ambiental ha alcanzado
en los últimos años. Su contenido proviene de
aportaciones de investigadores inscritos en di-
versas universidades nacionales y se difiere
en cinco partes: conceptos generales, contami-
nación atmosférica, contaminantes inorgánicos,
contaminantes orgánicos y en su último capítu-
lo, gestión de los productos químicos y fuentes
de información en toxicología ambiental, ade-
más de figuras, gráficas, cuadros y literatura re-
comendada al final de cada tema.

El esfuerzo de la editora Lilia A. Albert, de la
Sociedad Mexicana de Toxicología, A.C., Xala-
pa, Veracruz, tiene como resultado un texto utili-
zable en aulas, útil para profesionales con ex-
periencia y esencial “para aquellos que provie-
nen de disciplinas como la ingeniería y el dere-
cho, que son relativamente lejanas a la toxicolo-
gía, y quienes sin embargo, deben adentrarse
en la toxicología ambiental y aplicar esta infor-
mación a sus necesidades profesionales”.

Lilia A. Albert, Toxicología Ambiental. Cd. Juárez,
Chih., Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2004.
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Ofrecen publicación de interés 
para el estado de Chihuahua

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
presentó el 8 de junio ante los medios de comu-
nicación la segunda edición del Prontuario Elec-
toral Federal y del Estado de Chihuahua, una
obra de apoyo para la eficaz consulta sobre mate-
ria electoral de Luis Agustín Hinojos Villalobos.

El evento se llevó a cabo en la Sala de Rec-
tores de la UACJ y estuvieron presentes: Felipe
Fornelli Lafón, rector, Carlos Salazar Salazar,
abogado general y Jesús Meza Vega, coordina-
dor general de Comunicación Social.

Felipe Fornelli Lafón, quien encabezó la
presentación de la obra de Hinojos Villalobos,
dijo que la Universidad presenta con oportuni-
dad una contribución para fortalecer la cultura
política y el desarrollo de la democratización
del país al dar a conocer este Prontuario en una
triple presentación: la edición impresa, en disco
compacto y a través de la página electrónica de
la Universidad.

Fornelli Lafón indicó que para una mayor di-
vulgación de la obra, la distribución del docu-
mento se hará a partir de hoy en forma gratuita
a los partidos políticos de la localidad, al Insti-
tuto Estatal y Federal Electoral, así como a los
300 distritos electorales del país. 

Se convocó a los medios para que se adhie-
ran a la difusión del documento, ya que cual-
quier persona interesada podrá consultarlo en la
página de la Universidad sin ningún costo:

“Creemos que la obra de Hinojos, que elaboró
de manera desinteresada, y en la cual se acumu-
lan muchas horas de trabajo, debe llegar a los
órganos estatales y federales para que con opor-
tunidad cumplan las funciones que se les han
encomendado” expresó el rector.

A diferencia de la primera edición que con-
tenía 62 jurisprudencias, Luis Agustín Hinojos
dijo que en el nuevo documento se incluyen
202, las cuales sirven para la interpretación de
resoluciones en materia electoral. El autor dijo
que el libro representa una guía para la localiza-
ción de información en diez diferentes leyes del
país y del estado.

Flavio Galván Rivera, Secretario General de

Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, puntualiza en el prólogo
que el libro de Hinojosa Villalobos representa
un valioso instrumento de consulta dirigido no
únicamente a facilitar el trabajo de los servido-
res públicos, sino que también resulta de gran
utilidad para estudiantes, docentes, investigado-
res y, en general, para todos los estudiosos del
Derecho 

Luis Agustín Hinojos Villalobos estudió la
licenciatura en Derecho, cuenta con dos posgra-
dos en Francia; uno de ellos en el área de Admi-
nistración Pública y Derecho Público Interno
por la Universidad de París, dentro del Progra-
ma de Doctorado de Tercer Ciclo. Tiene catorce
años ejerciendo la docencia en diferentes Insti-
tuciones de Educación Superior. Entre otros car-
gos públicos, ha sido Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica del IFE y Secreta-
rio Auxiliar del Tribunal Estatal Electoral  de
Chihuahua. 

Esta obra es una aportación de la UACJ y se
ofrece en disco compacto y vía internet para su
consulta a través del portal de la Universidad
<www.uacj.mx>.

El Prontuario Electoral 
Federal y del Estado de 
Chihuahua representa un 
instrumento útil para todas
aquellas instancias o personas
interesadas en el proceso 
electoral, ya que presenta 
de una forma clara y precisa
los contenidos de las diversas 
leyes en esta materia.
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