
A Ñ O  X I X  •   N ú m e r o  1 7 3  •  O c t u b r e  2 0 0 4

XXXI Aniversario de la UACJ: Calidad académica y perspectivas de desarrollo • Pág. 2
Inician trabajos para la construcción de la nueva Ciudad Universitaria • Pág.3
Distinguen a Patricio Martínez García con la Presea “Amigo Universitario” • Pág. 3
Obtiene UACJ certificación a nueve procesos administrativos • Pág. 5
Realizarán el IV Encuentro sobre habilidades informativas • Pág. 24



2 Número 173 • Octubre 2004

Órgano informativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez • Felipe Fornelli Lafón Rector • Héctor Reyes Leal Secretario General • Coordinación
General de Comunicación Social: Jesús Meza Vega Coordinador General • Andrés Pedroza García Subdirector de Comunicación Social • Guadalupe De
la Mora Jefa de Servicio de Prensa • Martha Ornelas de Dena, Adela Sierra de González, César Molina Miranda, Jorge García Aguilar Redacción • Héctor
Sáenz Fotografía • Édgar Rincón Luna, María Elena López Diseño • Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Coordinación General de Comunicación So-
cial. Calle Henri Dunant núm. 4016, zona Pronaf, tel. 688 22 64, fax: 6 88 22 63, Ciudad Juárez, Chih. Correo: gmora@uacj.mx

Tras manifestar que el logro más importante
de la Universidad en el último año ha sido la
acreditación de programas académicos, el rector
de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón, afirmó que la
institución trabaja para poder aumentar su oferta
educativa a través de programas en línea y conso-
lidar el proyecto de la ciudad universitaria.

En el marco de su IV informe de actividades
como rector de la máxima casa de estudios de
esta frontera, Fornelli Lafón dijo que hasta este
momento se ha logrado acreditar oficialmente
cuatro programas en lo que va del año, pero se
espera que antes de que termine 2004 se obten-
ga la acreditación para otras nueve licenciatu-
ras, con lo que la institución tendrá dentro de su
oferta educativa un total de 19 programas que
tengan el reconocimiento a su alta calidad aca-
démica.

Para la Universidad, dijo, la acreditación de
sus programas es un logro muy importante, in-
cluso más que la construcción de un edificio en
sus institutos, ya que con ello se certifica que en
sus aulas, laboratorios y clínicas se está prepa-
rando a los profesionistas de calidad y con co-
nocimientos para hacerlos competitivos en el
mercado laboral.

Este reconocimiento que otorgan organismos
oficiales a los programas académicos ha coloca-
do a la UACJ en un nivel importante entre las
instituciones de educación pública del país.

Indicó que independientemente de que en es-
te momento 10 de los programas de la Universi-
dad estén reconocidos por su calidad, hay otros
parámetros en los que se califica que la mayor
parte de su oferta educativa se encuentra en el
nivel uno en la clasificación de los Comités In-

terinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES).

El objetivo, dijo el rector, es seguir aumen-
tando esta calidad educativa y por ello es que
otra de las metas importantes es que todos sus
maestros de tiempo completo tengan posgrado,
maestrías o doctorados. 

En una plática sostenida con Gaceta Univer-
sitaria, el rector Fornelli se refirió al trabajo que
se realiza para aumentar la oferta académica de

la institución, a través de educación no presen-
cial, aprovechando los recursos de alta tecnolo-
gía con los que se cuenta para ofrecer los pro-
gramas en línea o educación virtual.

Otro de los objetivos de la institución es con-
solidar el proyecto de la Ciudad Universitaria al
sur de la ciudad en una superficie de 380 hectá-
reas que el gobierno estatal otorgó a la UACJ.

Aunque este proyecto es a largo plazo, en esos
terrenos se encuentra laborando actualmente ma-

quinaria, también del gobierno estatal, además de
que se trabaja en la consolidación de un plan par-
cial de desarrollo en esta superficie, para lo cual
se necesitará de un presupuesto muy importante.

Y precisamente, hablando de presupuesto, el
rector dijo que la UACJ requiere de más recur-
sos económicos para poder seguir creciendo y
consolidarse. En el último año se logró admitir
en sus institutos al 58 por ciento de los estudian-
tes que solicitaron su inscripción a la Universi-
dad y con ello se cubrió toda la capacidad que se
tiene para preparar a profesionistas.

La Universidad quisiera poder atender a una
mayor población de estudiantes que demandan
una formación profesional, pero se requiere de
mayores recursos  económicos para poder contar
con más maestros, edificios, aulas y laboratorios.

El rector se refirió a la disminución del presu-
puesto federal para la educación superior que se
anunció para el 2005 y señaló que aunque se ha-
bla de que esta partida se reducirá en algunos mi-
les de millones de pesos, se espera que la UACJ
no se vea afectada en la asignación de recursos. 

Para definir cuál será el panorama que en-
frente la UACJ en el próximo año, es necesario
esperar a que se dé a conocer oficialmente cuál
será el presupuesto que se le asignará por parte
de la federación y se tiene confianza en que no
se le afecte para que siga creciendo en sus pro-
gramas de educación, investigación, extensión y
vinculación con la comunidad.

Otro de los avances importantes de la insti-
tución es en el área administrativa en donde se
obtuvo la certificación en la norma ISO 9000 de
los sistemas de gestión de calidad, a fin de lo-
grar una mayor eficiencia.
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Calidad académica 
y perspectivas de desarrollo

Al cumplirse el cuarto año de 
su administración, el rector

Fornelli Lafón expresó su
agradecimiento a toda la 

comunidad universitaria por
la voluntad que ha 

demostrado para llevar a la
Universidad al nivel en que se

encuentra y que es ya 
reconocido en el ámbito 

nacional, entro los primeros
cuatro lugares de las 

universidades públicas.
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En una ceremonia especial celebrada el pasa-
do 23 de septiembre en el Aula “Federico Ferro
Gay” de Rectoría de la UACJ, los consejos técni-
co y universitario de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez entregaron la presea “Amigo Uni-
versitario” al entonces gobernador de Chihuahua,
Patricio Martínez García, en reconocimiento al
apoyo que otorgó durante su mandato a la institu-
ción para su crecimiento y consolidación.

En su mensaje, el rector Felipe Fornelli Lafón
dijo que esta presea, que es la mayor distinción
que hace el Consejo Universitario a los  miem-
bros de la sociedad que contribuyen de manera
significativa a la construcción de la misión y vi-
sión de la Universidad, es no sólo por el apoyo
material que mucho se agradece, sino porque
además creyó y le apostó a la visión de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Éste, dijo, es un reconocimiento sencillo, pe-
ro lleva implícita la materialización del afecto
fraterno que suele manifestarse a través del auxi-
lio, el apoyo y la solidaridad.

En el acto, en el que estuvieron presentes
además de los consejeros, directivos de la Uni-

versidad, funcionarios del gobierno estatal, el al-
calde Jesús Alfredo Delgado Muñoz y los ex rec-
tores René Franco Barreno, Carlos Silveyra Say-

to, Alfredo Cervantes García y Wilfredo Camp-
bell, el rector dijo que durante la gestión del eje-
cutivo estatal y con la suma de voluntades se lo-

gró que las dos universidades públicas del esta-
do, la UACH y la UACJ, estén consideradas ac-
tualmente entre las primeras ocho del país.

El rector, a nombre del Consejo Universita-
rio, entreg la presea “Amigo Universitario” que
consta de una figura que representa la Casa de la
sabiduría  que es uno de los símbolos que forman
el emblema oficial de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez.

Patricio Martínez, al hacer uso de la palabra,
dijo que quizás esta sea la última ocasión en que
como gobernador del estado visita la UACJ y
agradeció el reconocimiento a nombre de sus hi-
jos y de sus colaboradores en el gobierno que lo
acompañaron en la cruzada que inició hace seis
años para trabajar en el desarrollo del estado.

Se refirió a la reserva territorial de 380 hectá-
reas que otorgó el gobierno estatal a la UACJ y
que es la superficie más grande que se otorgó a
cualquier institución en el estado durante su ad-
ministración: “Universitarios, dijo, ahí están re-
tándolos todos los días, 380 hectáreas para que
sean desarrolladas en beneficio de la educación
de la comunidad”.

Distinguen a Patricio Martínez García
con la presea “Amigo Universitario”

Con apoyo de Gobierno 
del Estado, la UACJ inició 
los trabajos de lo que en un
mediano plazo llegará a ser
una de las universidades más
grandes del país...

Felipe Fornelli Lafón, rector de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el
Gobierno del Estado de Chihuahua firmaron un
convenio de colaboración para la construcción
de la Ciudad Universitaria, a las 12 horas del
viernes 24 de septiembre.

Además de Patricio Martínez García, Gober-
nador del Estado y Amador Fierro, Secretario
de Comunicación y Obras Públicas, en la cele-
bración de este convenio firmaron como testi-
gos de honor: Víctor Valencia de los Santos,
Presidente del Congreso del Estado; José Luis

García Mayagoita, Secretario de Fomento So-
cial del Estado de Chihuahua; Alfredo Urías, re-
presentante del Gobernador del Estado en Ciu-
dad Juárez; Rafael Chávez, director de Obras
Públicas de la Frontera; Antonio García, Coor-
dinador de Comunicación Social; y Fernando
Rodríguez Serna, Secretario de Educación y
Cultura del Estado de Chihuahua.        

Patricio Martínez puso a disposición de la
Universidad un tractocamión y una motocon-
formadora como inicio de este acuerdo del que
dijo: “atiende la perseverancia que el rector ha
tenido para iniciar las actividades de construc-
ción de la Ciudad Universitaria”.

Amador Fierro, de Comunicación y Obras
Públicas del Estado de Chihuahua, dijo que la
Secretaría a su cargo trabajará en coordinación
con los encargados de arquitectura de obra de la
UACJ en la ejecuciones de obra que se habrán
de desarrollar con lo camiones remolcadores. 

Felipe Fornelli Lafón, agradeció a nombre
de los universitarios que el gobernador del esta-
do, además de firmar las escrituras de donación
de 300 hectáreas para la realización de la Ciu-
dad Universitaria, coadyuve en poner en pie lo

que antes fue un sueño.   
Este evento se realizó en los patios del nue-

vo Centro de Readaptación Social de Ciudad
Juárez, posterior a la ceremonia de inaugura-
ción, acto al que asistieron como invitados es-
peciales diversas autoridades de la máxima ca-
sa de estudios.

Ante un auditorio de alrededor de cuatro-
cientas personas, Patricio Martínez dijo que en-
tregaría maquinaria a la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez para que inicien los trabajos
de desplante, conformación y accesos, en lo que
llegará a ser una de las universidades más gran-
des del país. 

Inician trabajos de construcción   
para la nueva Ciudad Universitaria 

Maquinaria donada a la UACJ, con que se iniciarán los trabajos de desplante, conformación y accesos.

La entrega del reconocimiento.
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Autoridades de Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez inauguraron el 17 de septiembre
las obras de remodelación al Bufete Jurídico
Universitario ubicado en el edificio central de
las oficinas de Gobierno del Estado, en Eje Vial
Juan Gabriel y Aserraderos, donde se acondicio-
naron cinco nuevos cubículos.

El acto fue presidido por el rector de la Uni-
versidad, Felipe Fornelli Lafón; Lorenzo Rafael
Cervantes García; director del Bufete Jurídico
Universitario; y Miguel Ángel Rodríguez, sub-
director de Servicios a la Comunidad.

Miguel Ángel Rodríguez, señaló que las
tareas de remodelación se realizaron en 45
días, por lo que el Bufete Jurídico venía traba-
jando temporalmente en el Gimnasio Univer-
sitario. Dijo que además en la realización de
los cubículos, éstos fueron equipados con es-
critorio y un sistema modular de cómputo.
Las obras incluyeron la realización de una
nueva área de recepción, pintura, dos mesas
circulares, dos libreros, cortinas, pintura y te-
flones nuevos; todo con una inversión de 152
mil pesos, indicó. 

Fornelli Lafón dijo que las nuevas instala-
ciones fortalecerán los servicios que estudiantes
universitarios y docentes asesores han ofrecido,

sin ningún costo, a la sociedad. 
Indicó que de esta manera la Universidad

contribuye en el cumplimiento de dos objetivos.
Primero: que la asistencia que se da a la ciuda-
danía sea profesional, y segundo, el interés de la
institución por que se favorezca el ejercicio aca-
démico de los 30 estudiantes del Programa de

Derecho que prestan su servicio social. 
Por parte de la Universidad también asistieron:

Héctor Reyes Leal, Secretario General; Fernando
Fernández Pérez, Secretario Particular del Rector;
Isidro Bonilla, de Servicios Profesionales de la
Dirección General de Extensión; y Armando Gon-
zález, subdirector de Servicios Generales.

Reinauguran instalaciones 
del Bufete jurídico universitario

Emprenden colecta de 31
días por los tarahumaras

La Fraternidad de Estudiantes de Derecho de
la UACJ inició el 3 de septiembre la colecta
anual de alimentos y medicinas para las comuni-
dades tarahumaras del estado de Chihuahua, en
un acto que se llevó a cabo en el Instituto de
Ciencias Sociales y Administración.

La colecta 2004, que se denomina "31 días
por los tarahumaras", tiene como meta reunir
ocho toneladas de alimentos no perecederos y
medicamentos y estará apoyada por la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, la estación de
radio EXA 98.3, la Escuela Preparatoria Iberoa-
mericana y la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH).

La ceremonia de inicio de la colecta fue pre-
sidida por el director del ICSA, Jorge Mario
Quintana Silveyra; el presidente de la FED, Aldo
Trevizo; el jefe del Departamento de Ciencias
Jurídicas, Alberto Solórzano; el coordinador del
Programa de Derecho, Luis Miguel Hernández;
el primer visitador de la CEDH, Jaime Flores, el
director Preparatoria Iberoamericana, Arturo
González y representantes de la estación de ra-
dio EXA 98.3.

Aldo Trevizo, presidente de la Fraternidad de
Estudiantes de Derecho, dijo que esta organiza-
ción hizo el compromiso en 2001 de realizar ca-
da año una colecta para ayudar a los tarahuma-
ras con alimentos y medicinas. 

En 2003 con la campaña se lograron reunir
seis toneladas de productos que fueron entrega-
dos al hospital de la comunidad de Norogachi,
en el Municipio de Guachochi, y al albergue de
niñas del poblado de Sisoguichi, en el Municipio
de Bocoyna.

Los productos que se pueden recabar son
arroz, frijol, harinas, latería y medicinas.

Concluyen seminario
El 28 de septiembre, en el Museo Histórico

de la Ex Aduana, Grupos Unidos Femeninos de
Acción Social (GUFAS) celebraron la clausura
del seminario Desarrollo Personal, en el cual el
programa incluyó una muestra cultural del esta-
do de Oaxaca, una conferencia magistral y un
concierto de cámara.

En este evento, treinta socias de Gufas reci-
bieron constancias y reconocimientos, para lo
cual se contó con la presencia de Miguel Ángel
Mendoza, director del museo y Carolina Prado
Alcalá, directora del Instituto de Arquitectura, Di-
seño y Arte (IADA). Ambos invitados felicitaron
al grupo de mujeres por la permanencia a lo lar-
go de treinta años, tiempo en el que han dedica-
do un espacio a la superación de sus socias.

Gracia Emelia Chávez, al dictar la conferen-
cia magistral titulada “El significado del arte en la
educación”, dijo que ésta es un conjunto de acti-
tudes y acciones que abren el camino para se-
guir adelante. Resaltó lo importante de una ar-
monía espiritual para el cumplimiento pleno del
desarrollo personal.

Indicó que la educación artística es un agen-
te indispensable que fortalece las potencialida-
des de equilibrio interior desde que se es niño,
por lo que se debiera implementar en las escue-
las una enseñanza que responda tanto al fo-
mento artístico como a la adquisición del conoci-
miento general.

El día cuatro de septiembre la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, autoridades del go-
bierno municipal y otras agrupaciones de Juárez
y El Paso, inauguraron un complejo de pistas pa-
ra ejercitar la caminata en el Corredor Bertha
Chiu: Parque de la Lilas, ubicado en Colegio He-
roico Militar y Plutarco Elías Calles.

En el lugar, los participantes en la realización
de este proyecto que denominaron “Mejore su
salud…Camine en el parque” develaron un mapa
del que dijeron será un instrumento que oriente al
usuario sobre la cantidad de calorías a quemar de
acuerdo al tramo de la pista que transite durante
la caminata.

El presidium, en el acto inaugural, estuvo con-
formado por: Francisco Javier  Llera Pacheco, di-
rector general de Investigación Científica, en re-
presentación de Felipe Fornelli Lafón, rector de la
UACJ; Guadalupe de la Vega, presidenta de la Fe-
deración Mexicana de Asociaciones Privadas (FE-
MAP); Enrique Suárez, Presidente del programa
de Servicio de Desarrollo Comunitario (SEDEC);
Ann Paoli, directora de la Fundación Paso del
Norte; Healt George King, presidente del Centro
Fronterizo Border Health Promotion; Ricardo

Martínez, director de Servicios Públicos Munici-
pales; Epifanio Hernández, director de Parques y
Jardines; David Olmos, presidente de la Young
Men Christian Asociation (YMCA); y Alicia
Aguilar, presidenta de la Asociación Edad de Oro.

Francisco Javier Llera Pacheco, indicó que en
la realización de este proyecto trabajaron, duran-
te seis meses, conjuntamente investigadores de la
UACJ, de la University of Texas al El Paso

(UTEP), FEMAP, y Border Health Promotion. 
Indicó que el financiamiento se obtuvo de un

fondo de 75 mil dólares que otorgó la Fundación
Paso Del Norte Health, para establecer tres pro-
yectos de manera binacional.

También se desarrolló una feria de la salud a
beneficio de los más 300 asistentes, en el que
participaron alumnos del programa de Nutrición
y Entrenamiento Deportivo de la UACJ.

Corte del listón.

Promueven la buena salud 

Participantes de la caminata de inauguración.
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En el marco del convenio para la construc-
ción de una mejor educación en la frontera Mé-
xico y Estados Unidos, autoridades de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la
Universidad de Texas en El Paso sostuvieron
este martes una reunión de trabajo en la Biblio-
teca Central de la UACJ.

Los rectores Diana Natalicio de UTEP y Fe-
lipe Fornelli Lafón de la UACJ presidieron la
reunión en la que los equipos de trabajo integra-
dos por funcionarios de las dos instituciones
presentaron los avances que se han obtenido en
las diferentes comisiones.

En la reunión, realizada en las salas de la Bi-
blioteca Central se presentaron los informes de
avances de las carteras de Transferencia de cré-
ditos, Equivalencias de programas educativos,
Intercambio de profesores, Visas y  Comunica-
ción interinstitucional.

Esta es la tercera reunión de trabajo que ce-
lebran los representes de las dos instituciones y
otras más se llevarán a cabo en lo que resta del
año para lograr las condiciones adecuadas para
que haya un intercambio más fluido de profeso-
res y alumnos y otras actividades que permitan

que se logre un mejor nivel educativo en la
frontera México - Estados Unidos.

Previo a la reunión de trabajo, el rector Feli-
pe Fornelli Lafón, y el director de Servicios
Académicos, David Ramírez Perea, expusieron

ante los directivos de la UTEP los avances que
ha logrado la UACJ en materia de la acredita-
ción de sus programas académicos y que esto le
ha valido ser considerada entre las cuatro mejo-
res universidades públicas de México.

Suman esfuerzos UACJ y UTEP

Ofrecen diplomados para
certificación docente

Maricarmen Castillo Esparza, titular en la Je-
fatura de Desarrollo Docente dio a conocer que
a mediados de octubre la UACJ ofertará a do-
centes de la Universidad y externos los siguien-
tes diplomados: “Fortalecimiento de habilidades
docentes”, “Docencia universitaria”, “Gestión de
ambientes de aprendizaje” y “Tecnología educa-
tiva”.

Indicó que éstos no tendrán un costo para los
docentes de la Universidad y se podrán cursar a
través de módulos que programe dicha jefatura.
Los docentes que ya han tomado algunos cur-
sos a través del Programa Saberes, y que sean
posteriores al 2003, serán revalidados siempre y
cuando correspondan a la programación que se
dé en cada uno de los diplomados.

Señaló que tanto docentes de la UACJ como
externos, al cursar estos diplomados, podrán op-
tar por obtener los siguientes reconocimientos:

• Quien curse el cincuenta por ciento de la
carga académica de los cuatro diplomados reci-
birá la Certificación Docente por parte de la Di-
rección General de Servicios Académicos.

• El docente que curse el cien por ciento de
la carga académica de los cuatro diplomados,
tiene la opción de obtener la Especialidad en
Docencia en Educación por el Departamento de
Humanidades del Instituto del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración (ICSA) de la
UACJ. Deberá cubrir los requisitos que solicite el
Departamento de Humanidades.

• El docente que haya cursado el cien por
ciento de la carga académica también tiene la
opción de continuar estudios de posgrado dentro
de la Maestría en Educación Superior que ofre-
ce el ICSA a través del Departamento de Huma-
nidades, con un avance del cuarenta por ciento
de la carga académica que se contempla en la
Maestría. El docente deberá cubrir los requisitos
de ingreso que determine el Departamento de
Humanidades.  

Castillo Esparza dijo que dentro del perfil del
egresado en estos diplomados es que aplique
capacidades pedagógicas que le permitan desa-
rrollar y consolidar sus competencias teórico-
prácticas, para analizar, conducir y evaluar el
proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel
de educación superior.

Designan coordinadora 
de investigación en ICSA

La maestra Martha Patricia Barraza de Anda
fue designada titular de la Coordinación de In-
vestigación del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración.

Francisco Javier Llera Pacheco, director ge-
neral de Investigación Científica de la UACJ, in-
formó que Barraza de Anda viene a sustituir en
el cargo a Isabel Arcudia García.

Dijo que la maestra Arcudia García solicitó
separarse de esta coordinación, a fin de poder
realizar otras actividades académicas, entre
ellas realizar un doctorado.

La maestra Barraza de Anda es candidato a
doctora en Ciencias Sociales y anteriormente
fue la coordinadora de la maestría en Ciencias
Económicas de la UACJ.

Reunión de trabajo entre directivos de ambas instituciones.

El lunes 13 de septiembre la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez recibió por parte del
Director General de la American Trust Register,
la certificación ISO 9000 a diez de sus procesos
administrativos.

En una ceremonia especial que se efectuó en
el aula magna “Federico Ferro Gay” de Rectoría,
Felipe Fornellí Lafón recibió los títulos de certi-
ficación que avalan la aprobación de las normas
ISO 9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000)
en los siguientes procesos: Auditoría Financiera,
Auditoría Funcional, Egresos, Formulación y Au-
torización del POA Ordinario, Adquisiciones, Se-
lección y Contratación de Personal, Capacitación
y Adiestramiento, Aplicación de Examen para In-
greso a la Licenciatura, Préstamo Interno de Re-
cursos Informativos en Biblioteca Central, y Cen-
tro de Atención y Servicios de Teleinformática.

Luis E. López Batista, Director General de
ATR, dijo que en las auditorias que se realizaron
a la UACJ, se comprobó que existe gente com-
prometida con su trabajo, por lo que hace que la
Universidad cumpla con las expectativas de sus
clientes a beneficio del país.

Indicó que atrás del documento que refrenda
una certificación, existen meses de mucha entre-
ga y trabajo, ya que se realizaron las auditorias
necesarias al personal administrativo, y éstas pa-

saron por la supervisión de un Consejo de ATR
que se reunió mensualmente y verificó su cum-
plimiento con las normas respectivas.

Este proceso nos permitió tener una enseñan-
za de vida en donde el espíritu de mejora conti-
nua no se acaba nunca, dijo Felipe Fornelli La-
fón, quien calificó como un esfuerzo compartido
los logros obtenidos.  

Indicó que se seguirá trabajando hasta termi-
nar de certificar todos los procesos dentro de es-
tas normas, ya que es la manera en que la Uni-
versidad dirige su visón para favorecer a quienes
hacen uso de los servicios de la UACJ.

En el acto, Felipe Fornellí entregó reconoci-
mientos al personal de la UACJ que contribuyó
en este proceso.

Obtiene UACJ certificación
a nueve procesos administrativos

Entrega de los títulos de certificación.
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La investigación aborda el
tema de la inseguridad en
Ciudad Juárez y es de 
caracter multidisciplinario.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) seleccionó un proyecto de investiga-
dores de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez para utilizarlo como modelo y presentarlo
en talleres que se realizarán en diferentes entida-
des del país, a fin de inducir proyectos exitosos.

Este proyecto de investigación se denomina
“Inseguridad, delincuencia, seguridad pública y
participación ciudadana en Ciudad Juárez, 2004”
y es realizado por un equipo multidisciplinario
del Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción (ICSA), bajo la coordinación de José Alfre-
do Zavaleta Betancourt, quien realiza una estan-
cia desde 2003 en la UACJ.

La coordinadora de Investigación del ICSA,
Martha Patricia Barraza de Anda, informó que en
el proyecto participan siete profesores de dife-
rentes cuerpos académicos del instituto, lo cual
es una muestra de la calidad del trabajo que se
está desarrollando.

Este proyecto fue presentado en la convoca-
toria 2003 que lanzaron de manera conjunta el
Conacyt y el Municipio de Juárez y tendrá un
costo total de 712 mil pesos, de los cuales estas
dos instituciones aportarán 442 mil pesos y el

resto será financiado por la UACJ.
Los usuarios directos de los resultados de la

investigación serán el Municipio de Juárez y los
habitantes de las colonias conflictivas de la ciu-
dad, dijo Barraza de Anda.

Agregó que el Conacyt, a través de su direc-
tora, Dolores Manjarrez Álvarez, está solicitando
la autorización de Zavaleta Betancourt para utili-
zar el proyecto en talleres para la elaboración de
proyectos exitosos que se realizarán en diferentes
estados, durante los próximos meses, luego de
que en una evaluación técnica obtuvo una alta
calificación.

Los profesores que integran el equipo multi-
disciplinario que desarrolla el proyecto son Jesús
Alberto Rodríguez Alonso, Luis Alfonso Herrera
Robles, Rosario Rosales Lerma, Ramón Chavira
Chavira, Servando Pineda Jaimes, Javier Sán-
chez Carlos y Arturo Herrera.

El objetivo, dijo, es conocer las zonas de ries-
go delictivo de la ciudad para mejorar la eficien-
cia de los programas de seguridad pública  loca-
les e impulsar las redes de autoprotección civil.

Algunos de los productos que se obtendrán
con la realización de esta investigación, la cual
será concluida en un año, son un análisis diag-
nóstico de la complejidad social de las tasas de-
lictivas mediante comparativos nacionales con
las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Ciudad
de México y Cuernavaca.

Otro producto es un diagnóstico de las opor-
tunidades de mejora de la eficiencia de los ope-

rativos policiacos.
También se hará un diseño de modelos de re-

des vecinales, se impartirán talleres de capacita-
ción para promotores de seguridad y se diseñará
un juego de lotería de riesgos delictivos con el
fin de sensibilizar la participación ciudadana res-
ponsable.

Josè Alfredo Zavaleta Betancourt, quien en-
cabeza a este equipo, habló sobre el proyecto, sus
objetivos y el origen de este trabajo que aborda
uno de los problemas que más afecta a la comu-
nidad de esta frontera.

El investigador dijo que es una paradoja que
siendo ésta una ciudad con un alto índice de vio-
lencia urbana no haya una institución que tenga
una línea de investigación sobre inseguridad, de-
lincuencia y seguridad pública;“precisamente es-
to es lo que hemos tratado de hacer con este gru-
po de profesores, que es algo de primordial im-
portancia para los ciudadanos juarenses”, señaló. 

Zavaleta dijo que el proyecto es impulsado
por un grupo interdisciplinario integrado por tra-
bajadores sociales, sociólogos, politólogos y
economistas y la idea es que con estos saberes in-
terdisciplinarios se pueda elaborar una perspecti-
va completa del problema.

Lo que queremos es aprovechar la perspecti-
va interdisciplinaria para comprender la evolu-
ción que ha tenido la delincuencia y que puede
explicarse a partir de otros procesos y otros con-
flictos multiculturales.

Un equipo de docentes y alumnos de los pro-
gramas de Veterinaria, Biología y Química de la
UACJ han desarrollado con éxito el proyecto de
fertilización in vitro y transferencia de embrio-
nes en una vaquilla.

Imelda Ramos Guevara, docente de Veterina-
ria, quien está al frente del proyecto junto con
Rubén Antonio López Sosa y Raymundo Rivas
Cáceres, informó que en los primeros días de
septiembre la vaquilla de la raza Holstein Fri-
sian cumplió cuatro meses de gestación, por lo
que se espera que en febrero se lleve a cabo el
parto, que será de manera natural.

Esta es la primera vez que en la Universidad
se lleva a cabo un proyecto de fertilización in vi-
tro y trasplante de embriones en vaquillas, por lo

que ahora se está en condiciones de ofrecer a los
ganaderos este servicio para que puedan mejorar
la calidad de su ganado.

En este proyecto se utilizaron ovarios que se
obtuvieron en el rastro de Ciudad Juárez. A es-
tos ovarios se les extrajeron las células repro-
ductivas (oocitos) que fueron conservados en
hielo para luego activarlos y madurarlos in-vitro
en una cámara anaérobica a fin de que fueran
fertilizados. 

Cuando se cumplieron siete días de edad es-
tas células fertilizadas fueron trasplantadas a la
vaca receptora.

En otra fase de este mismo proyecto, el 9 de
septiembre se llevó a cabo, por medio de lapa-
roscopía, la extracción de células reproductivas

de vacas vivas para realizar la fertilización in vi-
tro y luego trasplantarlas a los mismos animales.

En esta fase del proyecto se incorporan los
docentes de Veterinaria Ramón Rivera Barreno
y Carlos Rodríguez, quienes cuentan con expe-
riencia en laparoscopía.

Ramos Guevara dijo que con la aplicación de
las técnicas que se están utilizando en el proyec-
to se puede ofrecer a los ganaderos estos recur-
sos para que puedan mejorar la calidad de sus
animales, tanto en lo que se refiere a la produc-
ción lechera como de carne.

Asimismo, los ganaderos pueden programar
la fertilización de las vacas para asegurar la pro-
ducción de ganado de mejor calidad.

Utiliza Conacyt proyecto  
universitario como modelo

Desarrollan con éxito proyecto 
de investigación en Veterinaria

Impulsan Formación 
de Investigadores

Ruy Pérez Montfort, jefe del Departamento
de Bioquímica de la Universidad Autónoma de
México, dictó una conferencia magistral dentro
del  Programa para la Formación de Investiga-
dores que emprende el Instituto de Ingeniería y
Tecnología.

La exposición se desarrolló el 24 de septiem-
bre en el audiovisual del edificio E y asistieron
alrededor de cien personas, entre docentes y
alumnos.

El tópico central de la plática fue la trascen-
dencia de la ciencia, en la que Ruy Pérez des-
glosó una variedad de ejemplos en donde la ac-
tividad científica ha liberado al ser humano de
diferentes males. Ubicó la prolongación de la vi-
da humana como un factor determinado por el
desarrollo científico.

Pérez Montfort cursó la licenciatura en la Fa-
cultad de Química y sus estudios de doctorado
en Investigación Biomédica Básica en la UNAM.
Por tres años realizó trabajos posdoctorales en
los institutos de salud de los Estados Unidos. Es
investigador titular del PRIDE y miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores, nivel III, en el
área de Ciencias Biológicas, Biomédicas y Quí-
micas.

Gerardo Sandoval, coordinador de Investiga-
ción en el IIT, dijo que este es el cuarto evento
en conferencias magistrales dentro del Progra-
ma de Formación de Investigadores, el cual ha
impulsado un diplomado para 20 docentes, la
publicación de la revista Cultura Científica y Tec-
nológica (CULCYT), y una exposición de carte-
les científicos por parte de docentes egresados
del Diplomado en Investigación.

Señaló que próximamente se abrirán discu-
siones científicas para las cuales se contará con
la presencia de investigadores externos, con el
fin de que los docentes retomen el tema para
realizar un proyecto de investigación.

Comentó que está por salir el volumen núme-
ro tres (agosto-septiembre) de la revista CUL-
CYT que por el momento se publica de manera
electrónica y se puede acceder gratuitamente a
través de la página www.uacj.mx/IIT/CULCYT.

LA EXPOSICIÓN DE CARTELES

Veintidós docentes que en agosto de este
año terminaron el Diplomado en Investigación en
el IIT, elaboraron seis carteles científicos, los
cuales se exhibieron en la X Semana de Inge-
niería.

En ellos abordaron los temas referentes a ca-
da uno de los módulos que cursaron: “El arte de
investigar”, “Investigación cualitativa”, “Métodos
cuantitativos”, “Invención, innovación y patentes”
“La escritura científica” y “Cómo escribir propues-
tas de subvención y obtener financiamiento”. 

Cada cartel fue sugerente a la temática de un
módulo y su elaboración fue por equipo, además
que sus autores expusieron los resultados y
conclusiones a que llegaron en la enseñanza de
los diversos temas.

Dentro de esta muestra también se incluye-
ron Mapas Mentales respecto a temas inmersos
en la investigación como: “Documentos genera-
dos por el investigador” y “Proyecto de investiga-
ción”, entre otros.

Un grupo de docentes ya consolidados en la
investigación y que han desarrollados diversos
proyectos también formaron parte en el módulo.
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Tras haber trabajado dos meses con investi-
gadores de reconocido prestigio nacional e in-
ternacional, Viridiana Margarita Contreras Sa-
las y José Antonio Quiñónez Spíndola, estu-
diantes de Optometría, aseguran que esta expe-
riencia les ha permitido tener ahora una visión
más amplia sobre las posibilidades de desarro-
llo profesional que tienen.

Ambos son los primeros alumnos de Opto-
metría que participan en el Programa de Verano
de la Investigación que organizan anualmente la
Academia Mexicana de la Ciencia y el Grupo
Delfín.

Viridiana Margarita se incorporó al equipo
de trabajo del doctor Rosalío Mercado Camar-
go, de la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo, en Morelia, para participar en el
proyecto que se denomina “Sistema Serotoni-
nérgico, bomba de sodio y potasio, transporta-
dores de glutamato”.

Ella habló sobre su experiencia de participar
durante dos meses en este equipo de investiga-
ción que le permitió, por primera vez, trabajar
en un laboratorio directamente con tejidos: se
utilizó corteza cerebral de rata, a la que se le
aplicaban soluciones para observar las reaccio-
nes.

Inicialmente, dijo, creía que se trataba de
una investigación bibliográfica, pero en reali-
dad fue un trabajo que se hizo directamente so-
bre tejido y aunque en los dos meses que estu-
vo en Morelia el proyecto no concluyó, si tuvo
ocasión de conocer bastante sobre los efectos de
estas soluciones en el sistema nervioso central.

Viridiana Margarita, que cursa el séptimo
semestre de Optometría, dijo que el Programa
de Verano de la Investigación le ha permitido
valorar más su carrera y saber que hay muchos

campos en los que puede incursionar como op-
tometrista y no únicamente en las ópticas.

Dijo que le gustaría trabajar en optometría
pero con niños que tienen el Síndrome de
Down. De hecho se le ha ofrecido que se incor-
pore a trabajar en un proyecto de investigación
que se realiza en el Instituto de Ciencias Biomé-
dicas, dijo.

Pero su estancia en Morelia no sólo le ha fa-
vorecido en el plano académico, sino también
en lo personal y familiar, tomando en cuenta
que ésta era la primera ocasión en que estaba
alejada de su familia en una ciudad en la que no
conocía a nadie, aunque con el apoyo que reci-
bió pudo adaptarse a las nuevas situaciones que
se le presentaban.

DEL DESIERTO A LA SELVA.
Para José Antonio Quiñónez Spíndola, el

Verano de la Investigación le significó viajar
hasta al otro extremo del país, a Chiapas, traba-
jar de manera simultánea en dos proyectos de
investigación, conocer una cultura muy diferen-
te, establecer contacto con uno de los investiga-
dores mexicanos de mayor reconocimiento e in-
cluso la experiencia de conocer una gavilla en
una carretera de Ocosingo, aunque ello le haya
significado perder algunas de sus pertenencias,
en ellas su “discman”.

El proyecto original para José Antonio era
incorporarse al equipo del doctor Héctor Ochoa
Díaz, investigador del Colegio de la Frontera
Sur, en San Cristobal de las Casas, Chiapas, pa-
ra trabajar en la Prevención de la ceguera por
medio de tracoma en las comunidades de Los
Altos de Chiapas.

Explicó que en esta región del país es donde
se registra la mayor incidencia de ceguera por

tracoma, debido a la falta de higiene y es que en
estas comunidades alejadas de los centros urba-
nos  no se tiene un sistema de distribución de
agua, sino que la gente tiene que utilizar el agua
de la lluvia para satisfacer sus necesidades.

El otro proyecto en el que trabajó con Ochoa
Díaz fue en la prevención de muerte de mujeres
por cáncer cérvico uterino, además se aprove-
chó el trabajo en estas comunidades para detec-
tar la desnutrición en los niños y darles un tra-

tamiento de vitaminas.
En estos proyectos trabajaron estudiantes de

otras regiones del país y de diferentes discipli-
nas como medicina, psicología, nutrición y op-
tometría, además del equipo del investigador.

Dijo que durante su estancia de dos meses
trabajó en las comunidades donde se ha detecta-
do mayor incidencia del tracoma para evitar la
ceguera y evaluar los resultados en las familias
a las que se les había aplicado tratamiento.

José Antonio mencionó que la enfermedad
en sus diferentes estadíos es muy frecuente y
que al menos a él le tocó ver alrededor de 80 ca-
sos de personas que se encuentran en el grado
más avanzado del mal y quedarán ciegas o ya lo
están.

Cuando a una persona se le aplica el trata-
miento se debe medicar a toda la familia, ya que
el contagio es muy fácil.

Además de que recibió capacitación para
poder realizar esta actividad, indicó que fue
una gran experiencia participar en estos proyec-
tos en los que se ayuda a la gente.

Realmente el trabajo de estos equipos está
salvando vidas de personas que sobreviven en
condiciones muy difíciles y a las que se han te-
nido que adaptar todos.

Dijo que también fue interesante conocer la
forma de vida de estas comunidades, en donde
la gente crea sus propias leyes y aplica severos
castigos a quienes cometen algún delito. 

Otro beneficio que encontró José Antonio es
que un programa similar al que se hizo en Los
Altos de Chiapas se pueda desarrollar en la Sie-
rra Tarahumara con la asesoría del investigador
Ochoa Díaz, ya que hasta el momento no se tie-
ne documentado que un proyecto de este tipo se
haya llevado a cabo en la zona.

Verano de la Investigación Científica
una experiencia de desarrollo profesional

Alumnos que participaron en esta actividad.

Un equipo representativo del Consejo Nacio-
nal de Educación de la Medicina Veterinaria y
Zootecnia (Conevet) y dos observadores extran-
jeros realizarán los días 7, 8 y 9 de octubre la
evaluación del Programa de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia de la UACJ para determinar si se
le otorga la acreditación como un programa aca-
démico de calidad.

Efraín García San Miguel, jefe del Departa-
mento Pecuario de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, dijo que el Programa de Veterina-
ria ha trabajado para atender las recomendacio-
nes que emitió la Conevet en una inspección pre-

liminar, a fin de estar preparados para acreditar-
se como un programa de calidad académica.

Dijo que los evaluadores realizarán una revi-
sión de la documentación del programa, inspec-
cionarán las instalaciones como el Rancho Es-
cuela, las aulas, laboratorios, clínicas, salones de
clase, centro de cómputo y biblioteca, además de
que sostendrá entrevistas con empleadores y
egresados de la escuela.

Informó que como observadores del proceso
de evaluación visitan el ICB, Tito Fernández, de
Portugal, y que pertenece a la Unión Europea de
Medicina Veterinaria, y Alberto Sirio, de Uru-

guay, miembro de la Asociación Panamericana
de Medicina Veterinaria.

Dijo que los observadores extranjeros ten-
drán voz, pero no voto en el proceso de evalua-
ción, pero su participación le dará una mayor
transparencia a este proceso.

Informó que el Conevet es la única instancia
acreditadora del país que permite la participa-
ción de observadores extranjeros, lo que hace
que este proceso de evaluación sea más exigente
y al mismo tiempo transparente.

Los evaluadores iniciarán su trabajo el 7 de
octubre con una reunión con los directivos del

ICB y del Departamento Pecuario, un recorrido
por las instalaciones del programa y la revisión
de los documentos.

El 8 de octubre sostendrán reuniones con do-
centes y alumnos, responsables de investigación,
académicos, vinculación, educación continua y
servicio social, además de que sostendrán una
reunión con representantes de productores de ga-
nado, leche, empacadoras, el rastro y clínicas ve-
terinarias en donde prestan sus servicios profe-
sionales egresados de la institución

El trabajo de los evaluadores concluye el 9 de
octubre con un informe preeliminar. 

Evalúan Programa de Veterinaria
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Ofrecen opciones 
de intercambio

Directivos de Becas Comexus Fullbright- Gar-
cía Robles ofrecieron el 29 de septiembre, una
plática informativa a alumnos, ex alumnos y do-
centes interesados en realizar, a través de este
programa, estudios de posgrado, estancias de
investigación e intercambios en universidades
de los Estados Unidos.

Patricia González, titular en Jefatura de Inter-
cambio y Cooperación Internacional de la UACJ
indicó que la Universidad dispuso del espació y
convocó a los interesados para que alumnos, y
docentes tanto de tiempo completo como de ho-
norarios que cumplen con los requisitos Full-
bright, hagan las aplicaciones en su tiempo y
puedan aprovechar las oportunidades que exis-
ten para su desarrollo académico. Comentó que
actualmente al menos tres docentes de la UACJ
cuentan con una beca Comexus.

La plática, que se desarrolló en la Sala de
Juntas de la Biblioteca Central, fue proporciona-
da por Maggie Hug, directora del Programa Be-
cas Comexus Fullbright-García Robles, Mónica
Ortiz, Directora de Promoción y Difusión, y Pa-
blo Santana, de Asuntos Culturales del Consula-
do de los Estados Unidos. Se dio a conocer que
a partir de 1990 se ha otorgado alrededor de 3
mil becas en sus distintas modalidades: Progra-
ma para estudiantes, Programa de posgrado pa-
ra profesores universitarios, Programa de inves-
tigación, docencia y actualización e Intercambio
de maestros y administradores de inglés. 

En la convocatoria se establece que los con-
cursos son abiertos y los candidatos son evalua-
dos y entrevistados por el Comité de Selección
Comexus, compuesto por académicos de institu-
ciones de educación superior de toda la repúbli-
ca mexicana. 

Se mencionó que la beca anual para estu-
diantes egresados de una licenciatura es de 15
mil dólares anuales, y en el caso de los docen-
tes de alrededor de 35 mil dólares, además de
auxiliárseles en transporte y tramitación una visa
que les permite trabajar temporalmente en los
Estados Unidos. Los interesados en realizar es-
tudios en el 2006 deben responder a la convoca-
toria que se dará a conocer de diciembre de
2004 a mayo de 2005. 

Las áreas de estudio que se dieron a conocer
como elegibles en estos programas son: Cien-
cias Sociales, Humanidades, Artes, Administra-
ción de la Salud, Biblioteconomía, Criminología
en el Contexto Internacional, Demografía, Dere-
cho, Ecología, Economía, Educación, Estudios
Sobre América del Norte, Estudios Sobre Patri-
monio (acervo histórico) y Planeación Urbana.

Los ponentes hicieron el compromiso de au-
xiliar a quienes son elegibles, por lo que se po-
drá obtener toda la información necesaria en la
página www.comexus.org.mx. 

INFORMES:
Alumnos y docentes de la UACJ pueden

comunicarse con Patricia González Campos, ti-
tular de la Jefatura de Intercambio y Coopera-
ción Internacional de la UACJ. Correo electróni-
co: indac@uacj.mx, o al teléfono 6 39 88 50 ex-
tensión 8975 

En ceremonia especial, realizada el 29 de
septiembre, se distinguió a los alumnos de la
UACJ que participaron en el Programa de Inter-
cambio Académico en universidades nacionales
y europeas durante el presente semestre.

En total 22 estudiantes recibieron un distinti-
vo por parte de la Dirección General de Servicios
Académicos. Además de David Ramírez Perea,
director general en dicha dirección, el presidium
lo conformó: Gerardo Reyes Macías, director del
Instituto de Ingeniería y Tecnología; Jorge Quin-
tana Silveyra, director del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración; Gerardo Ochoa, sub-
director de Desarrollo Académico, y en represen-
tación del director de Instituto de Ciencias
Biomédicas, Héctor Esparza. 

Padres de familia, docentes y alumnos pre-
senciaron este evento que se desarrolló en la Sa-
la Dual de la Biblioteca Central.
PARTICIPANTES, UNIVERSIDADES NACIONALES:

Paulina Calderón Márquez, de Administra-
ción de Empresas, asistió a la Universidad Inter-
continental. Guadalupe Fajardo Alvarado, de
Psicología y Nayely Moreno Flores, de Ingenie-
ría Industrial, asistieron a la Universidad Iberoa-
mericana. Mayra Rocío Reza Arredondo, de De-
recho, asistió a la Universidad Panamericana.
Eloisa Medina Zamorano, de Administración de
Empresas, Karla Zapata Mendoza, de Turismo, y

Cristal Dense Castillo, Alejandra Lucia de la To-
rre, Natalia Helena Díaz, de Diseño Gráfico,
asistieron a la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla. Edwin Aguirre García y Sandra
Hermelinda Méndez, de Diseño Gráfico, asistie-
ron a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Liliana Valdez González, de Turismo y Araceli
Robles Meza, de Administración de Empresas,
asistieron a la Universidad de Atemajac. Carmen
Aragón de la Torre, de Diseño Industrial, Claudia
Noemí Moreno de Biología, y Karina Trejo Ler-

ma, Ivette Adriane Torres Pérez, Nidia Valls Her-
nández asistieron a la Universidad de Guadalaja-
ra.
PARTICIPANTES EN UNIVERSIDADES EUROPEAS

Karla Alondra Villalobos Cisneros de Inge-
niería Industrial asistió a la Universidad ECL Li-
lle Universite Francia. Jorge Terrazas Osuna, de
Ingeniería Civil, asistió a la Universite de Cler-
mont Ferrad II, Francia. Emilio Clarke Crespo y
Luis Gerardo Bernadac Villegas de Biología
asistieron a la Universidad de Sevilla, España. 

El 10 de septiembre en la Sala Dual de la Bi-
blioteca Central de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (UACJ) se realizó la tercera Reu-
nión del Consejo Directivo de la Asociación
Mexicana para la Educación Internacional, A.
C. (AMPEI), 2003-2004.

Martín Pantoja Aguilar, actual presidente de
la AMPEI, fundada en 1992 para promover el
fortalecimiento académico de las Instituciones
de Educación Superior del país, dijo que en es-
te evento el consejo directivo está cerrando ac-
tividades, por lo que los temas a tratar se enfo-
caron al diseño de la XII Reunión Anual de la
Asociación que se llevará a cabo en la ciudad de
Cozumel Quintana Roo bajo el tema de “Las
Competencias y Habilidades en el Siglo XXI”.

Actualmente el consejo directivo lo confor-
man: Martín Pantoja (UG), presidente; Gerardo
Ochoa (UACJ), secretario; Magda Bustos
(UNIVA), tesorero; Ángel Fernández (UV) y
Thomas Buntru UDEM), vocales; Emma Mel-

chor UNL), Norma Angélica Juárez UEM, Ge-
raldine Garza (UG), y Franco Antonio Ozuna
(UP), coordinadores de Capítulo.

Distinguió, ante los medios de comunica-
ción, a la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, ya que Laura Patricia González, titular
en la jefatura de Intercambio Académico y Coo-

peración Internacional en la UACJ, fue selec-
cionada por la AMPEI al igual que tres docentes
más en el país, para realizar una Estadía Interna-
cional por dos semanas en la Universidad Esta-
tal de New York, como parte de los diversos
programas que maneja la agrupación y que son
totalmente gratuitos para sus agremiados.

Se reúne asociación para 
la educación internacional

Consejo directivo de la ANPEI.

La entrega de los reconocimientos.

Reciben reconocimientos
estudiantes de intercambio 
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Nolberto Acosta Varela

Hoy en la Universidad estamos inmersos en
un proceso de cambio, nos movemos  hacia un
modelo liberal demasiado ambicioso que pre-
tende una transformación profunda en las prác-
ticas de enseñanza, una nueva relación en el
proceso enseñanza-aprendizaje y la generación
de un profesionista comprometido con su entor-
no. Parece fácil, sin embargo hay que superar
varias inercias por parte de todos los involucra-
dos.

El perfil de egreso que se pretende para el
futuro profesionista, plantea que éste debe asu-
mir valores como respeto, honestidad, responsa-
bilidad, actitud crítica, compromiso social, au-
todeterminación, valores estéticos e identidad
cultural; habilidades de pensamiento, informati-
vas, de auto administración, de aplicación de
conocimiento, deportivas, de comprensión de
lenguas extranjeras y para el uso de tecnologías;
y conocimientos básicos, profesionales, huma-
nísticos, así como cultura local y global. 

Lo anterior se pretende bajo estrategia cons-
tructivista, donde se entiende al conocimiento
como resultado de una modelación de la reali-
dad, el conocimiento se vuelve significativo
únicamente cuanto encuentra como referente la
vinculación con la realidad derivada de interac-
ciones sociales entre los que aprenden. El cons-
tructivismo ha aportado algunas técnicas entre
las que podemos resaltar los mapas mentales y
conceptuales, el reforzamiento de actividades
didácticas como base de la experiencia educati-
va, la integración de la evaluación en el proceso
de aprendizaje y los programas entendidos co-
mo guías de la enseñanza. El actual plantea-
miento constructivista que viene dándose en di-
ferentes partes del mundo, incorpora además de
las técnicas y objetivos propios, las técnicas que
hemos utilizado en el pasado, también reactiva-
mos las dinámicas y las herramientas que fueron
útiles hace algunos ayeres. Los medios son im-
portantes y permiten una racionalidad y produc-
tividad al sistema; el constructivismo como tal
no pone el énfasis en los mismos o dicho de otra
forma, no son el objetivo central, son importan-
tes en el desempeño de actividades docentes pe-
ro hasta ahí.

El constructivismo busca eliminar toda rela-
ción de autoridad, la vieja relación de poder del
docente sobre el alumno debe de dar paso a una
nueva relación de mayor equilibrio, es decir a
un proceso democrático en el aula, una nodirec-
cionalidad , que no implica ausencia, sino que
permanece vigilante para asegurar al grupo un
espacio humano para "pronunciar su palabra" ,
para expresarse sin neutralizarse. El dialogo,
una relación horizontal, eliminación de toda re-

lación de autoridad, una aproximación de con-
ciencias, respeto, tolerancia, etc.,  entre maes-
tros y alumnos es la forma de propiciar el cam-
bio de una pedagogía tradicional hacia una ten-
dencia constructivista.

Si pensamos que con la simple incorporación
de técnicas al proceso educativo es suficiente
para transitar de un esquema a otro, es engañar-

se, el  proceso es complicado, implica la volun-
tad de todos, autoridades, docentes alumnos y
elementos externos a la institución. Los docen-
tes, al igual que los alumnos y las autoridades
necesitamos entablar un diálogo permanente
que nos lleve a un feliz arribo, ello implica que
destruyamos las viejas veredas y en su lugar
construyamos autopistas lo suficientemente an-

chas para que podamos transitar sin obstáculos.
El diplomado para la certificación docente

iniciado en  el ICSA, es apenas un inicio de un
largo camino que tenemos que recorrer todos
para lograr la implementación de un modelo
ambicioso que está pensado en la generación de
profesionistas con características más afines a
las de un país con una cultura de la democracia
por encima de la actual, que se limita a lo elec-
toral. 

En el constructivismo al estudiante se le con-
sidera capaz de aprender por sí mismo, siempre
y cuando se le faciliten los instrumentos necesa-
rios para hacerlo, el descubrimiento del conoci-
miento resulta de mayor significación cuando el
sujeto (alumno), indaga, construye y es parte ac-
tiva del aprendizaje. Lo anterior también impli-
ca más libertad y autonomía para el “nuevo es-
tudiante”, que se traducen a su vez en mayor
responsabilidad, al ser considerado como al-
guien capaz de ejercer poder en esa relación
compartida en el aula.

México ha venido cambiando en las últimas
décadas, la industria, el sector servicios, las insti-
tuciones en general, la familia y el individuo no
es el mismo de las generaciones anteriores, nece-
sitamos adecuar todo a las circunstancias actuales
y provocar las estrategias para el futuro. En la
Universidad tenemos una responsabilidad que
consiste en agarrar el reto y trabajar para estar a
la altura de las expectativas que se requieren, el
cambio que el país requiere se tiene que hacer
pensando a la velocidad de las imágenes y tecno-
logías de vanguardia, pero con rostro humano.

Hay que adecuar el marco jurídico, la actual
Universidad ha crecido en todos los aspectos, su
estructura física se ha ensanchado de una forma
impresionante en relación a lo que fue hace una
o dos décadas,  sus recursos técnicos y humanos
se han multiplicado varias veces, por eso es im-
prescindible que la democracia nos arrope a to-
dos, incorporando tribunales universitarios, dis-
tribuyendo más equitativamente la representa-
ción de los diferentes consejos y disminuyendo
la presencia y el poder de las estructuras buro-
cráticas.

La educación con libertad permite crear un
ambiente de respeto, tolerancia, solidaridad y
valores éticos. Entendemos a la educación como
un hecho social que busca la transformación de
la sociedad, que debe enfocarse a disminuir las
diferencias entre los individuos y a propiciar
una sociedad más homogénea en la distribución
del ingreso, pero más heterogénea en la esencia
supraestrutural.     

Nolberto Acosta Varela es docente del programa de Socio-
logía del ICSA.

Reflexiones sobre el modelo educativo
que estamos implementando en la UACJ

“Si pensamos que con la simple incorporación de técnicas 
al proceso educativo es suficiente para transitar de un 

esquema a otro, es engañarse, el  proceso es complicado, 
implica la voluntad de todos, autoridades, docentes alumnos

y elementos externos a la institución”.
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Una propuesta que se 
construye en el ethos 

universitario

Gerardo Ochoa Meza 

El modelo educativo de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ), se apoya en una
serie de principios filosóficos, pedagógicos, so-
ciológicos y epistemológicos, así como en algu-
nas perspectivas teóricas del aprendizaje tales co-
mo el aprendizaje significativo, las inteligencias
múltiples y estilos de aprendizaje, que integradas
en la perspectiva teórica del constructivismo sus-
tentan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El rumbo que la UACJ ha impreso a la inno-
vación educativa, es para responder a los retos del
nuevo contexto de la sociedad del conocimiento,
donde la clave fundamental es la mejora continua
de los procesos formativos de los estudiantes. Es
decir, un cambio para la calidad institucional, a
través de un paradigma educativo eficiente en la
formación integral de los estudiantes. Las nuevas
rutinas de la innovación pedagógica se constru-
yen en la acción colectiva de los actores en el et-
hos universitario. Los escenarios educativos ac-
tuales exigen un cambio de actitudes hacia los
métodos, prácticas, contenidos, medios de trans-
misión y generación del conocimiento. 

El cambio para la calidad institucional pre-
senta distintos niveles de compromiso y de resis-
tencia en los actores involucrados en la transfor-
mación hacia un nuevo modelo educativo. La va-
riabilidad de los esfuerzos ante una misma visión
y misión institucional, es inevitable, a pesar de la
aplicación de criterios y principios similares en
las distintas dependencias de educación superior
de nuestra institución. También resulta infran-
queable el cambio de paradigma en la enseñanza
superior y de las prácticas pedagógicas tradicio-
nales, hoy por hoy éstas son cuestionadas y mo-
dificadas. Estamos inmersos en una transición
cuya característica principal es el cambio, tanto
en el valor del conocimiento y del capital huma-
no como en las fuerzas primordiales para la ge-
neración del desarrollo social. Ante esta cuestión
la UACJ promueve activamente, la construcción
de un modelo educativo centrado en el aprendi-
zaje.

Elaborar un modelo pedagógico derivado del
modelo educativo, es traducir dichos principios
en prescripciones educacionales para una prácti-
ca docente eficaz, crítica y reflexiva. El modelo
pedagógico es el puente de unión entre los prin-
cipios manifiestos del modelo educativo y la eje-
cución de los mismos en el proceso formativo de
los estudiantes; también es un eslabón entre lo
que se diseña desde la planeación didáctica y lo

que acontece en los diversos escenarios educati-
vos; o bien es una relación directamente propor-
cional entre la teoría educativa y la práctica pe-
dagógica en las modalidades educacionales pre-
senciales y/o no convencionales para el óptimo
aprovechamiento de los recursos tecnológicos
para el aprendizaje. 

La construcción y aplicación de un modelo
pedagógico es esencial para el aseguramiento de
la calidad institucional de los procesos formati-
vos que se realizan en los programas educativos
ofertados. Los docentes universitarios son un
factor esencial para la ejecución de la innovación
pedagógica. Por lo que su quehacer requiere de
un cambio de actitudes y de comportamientos en
su práctica educativa. El docente no debe ser un
reproductor pasivo de las innovaciones educati-
vas sino un constructor activo desde lo indivi-
dual y colectivo. El contexto actual le exige un
nuevo papel y competencias a desarrollar, como
también a los estudiantes.   

1. FUNDAMENTOS DEL MODELO EDUCATIVO

En el eje central de los fundamentos filosófi-
cos, epistemológicos, sociológicos y psicopeda-
gógicos del modelo educativo propuesto en la
UACJ, subyace el constructivismo. Una breve
exposición de cada uno de estos principios que
justifican la concepción educacional institucio-
nal, permite situar e identificar las funciones de
los elementos del modelo pedagógico y que de-
terminan la dinámica de la ejecución de las eta-
pas de su proceso educativo.  

1.1 Filosófico. Como fundamento filosófico
de la educación, el constructivismo considera
que el conocimiento no es una copia de la reali-
dad sino una construcción. Es decir, es una inter-
pretación o una construcción por parte del suje-
to, en donde el sujeto interactúa con la realidad,
construyendo su conocimiento y su mente. 

1.2 Sociológico. El aprendizaje es un proce-
so social, el conocimiento se construye social-
mente, el aprendizaje grupal favorece los proce-
sos de socialización y la interacción social propi-
cia la adquisición de conocimientos escolares,
por medio de un proceso de reorganización cog-
noscitiva que propicia la superación del conflic-
to cognoscitivo según  Coll (1991). La construc-
ción social del conocimiento se puede dinamizar
por medio de la interacción colectiva orientada a
la superación del conflicto cognoscitivo y/o so-
ciocognoscitivo. La interdependecia entre los es-
tudiantes, para el logro de las tareas de aprendi-
zaje escolar, es la pieza fundamental en la orga-
nización social de dichas tareas que son aplica-
das por medio de estrategias de aprendizaje coo-
perativo y colaborativo.   

1.3 Epistemológicos. En el ámbito educativo
la construcción del conocimiento establece un
vínculo entre la epistemología y el proceso de en-
señanza aprendizaje, en el que interactúan diná-

micamente el docente, los estudiantes, los conte-
nidos y los aspectos metodológicos, enmarcados
en un contexto histórico social. De acuerdo a Ze-
melman (1987), citado por Bellido et al. (1993),
el proceso de enseñanza aprendizaje conlleva a
retomar los contenidos como instrumentos de tra-
bajo, a fin de problematizarlos y recrearlos; ana-
lizar sus límites, ubicándolos en un contexto his-
tórico de la  producción de conocimientos y par-
tir de lo dado para llegar a lo que se puede dar. En
Piaget (1979), la epistemología “estudia los cono-
cimientos en función de su construcción real”; es-
to implica el abordaje de la relación del conoci-
miento con la realidad que se construye y de la
que el sujeto pretende dar cuenta. Pero, en el pro-
ceso educativo la utilización del conocimiento
como instrumento de razonamiento para pensar
lo que se sabe, va más allá de la capacidad de re-
conocimiento y explicación de los distintos ámbi-
tos de la realidad. En la epistemología constructi-
vista el sujeto interactúa con la realidad, constru-
yendo su conocimiento y al mismo tiempo su es-
tructura mental; por lo que conocer un objeto es
interactuar con él para transformarlo y en el pro-
ceso transformarse. El papel que el docente juega
en la construcción del conocimiento.    

1.4 Psicopedagógico. Los elementos y mo-
mentos psicopedagógico en el aprendizaje propi-
cian que el conocimiento se incorpore a la estruc-
tura cognitiva a través de los mecanismos cog-
noscitivos, estructuras y de esquemas de acción
(interiorizados) o esquemas operatorios de
acuerdo a Piaget (1970), citado por Uribe (1992).
También se impulsa el pensamiento dialéctico
por medio de la formulación de tesis, antitesis y
síntesis. Además de apoyares en estrategias cog-
nitivas, estrategias motivacionales y estrategias
metacognitivas. Así como autoevalución del
aprendizaje. 

2. PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO

El modelo pedagógico está centrado en el en-
foque constructivista del aprendizaje. Por lo que,
a través de los principios de este modelo se pre-
tende propiciar un cambio en el quehacer docen-
te, sobre todo en: 1. El andamiaje instruccional
para el logro de objetivos educativos; 2. Estrate-
gias de enseñanza y aprendizaje para la transfe-
rencia, construcción y generación del conoci-
miento; 3. Actividades o tareas de aprendizaje.
Además del diseño y elaboración de materiales
educativos de acuerdo a las formas de conoci-
miento y a la solución de problemas; que apoyen
las actividades de aprendizaje para lograr pro-
ductos de aprendizaje en las modalidades educa-
tivas convencionales y no convencionales. Todo
ello, a partir del perfil del egresado, los objetivos
formativos y las competencias profesionales es-
pecificadas en los programas educativos. 

Los principios del modelo son: 1. La cons-
tructividad; 2. Significatividad; 3. Creatividad;

4. La comunicación; 5. Colaboración; 6. Auto-
gestión y 7. La integración. Los principios con-
tienen las unidades de análisis que permiten
guiar los propósitos educativos, la organización
y secuenciación de las actividades de aprendiza-
je en los programas de educativos. Estos princi-
pios y sus correspondientes unidades de análisis
operan como un andamiaje conceptual para una
práctica docente eficiente. 

3.  EL MODELO PEDAGÓGICO DE LA UACJ
Los principios y las unidades de análisis del

modelo pedagógico, se dirigen a la conformación
del proceso de enseñanza – aprendizaje. El mode-
lo propuesto contiene un paradigma de interaccio-
nes, una interacción central es la de currículo e
instrucción que promueve y propicia un proceso
interactivo e interdependiente entre los actores de
la enseñanza y el aprendizaje. El currículo es un
espacio de intersección de diversas disciplinas co-
mo la pedagogía, sociología, epistemología y es el
meollo de los problemas didácticos; abarca perfi-
les, objetivos, estrategias de aprendizaje, planea-
ción didáctica, líneas o áreas curriculares, aspec-
tos metodológicos y de manera importante impli-
ca al personal docente. De tal manera que sin la
participación activa de los docentes la innovación,
el cambio o mejora de los procesos de enseñanza
aprendizaje no resultará. Por lo que se requiere de
una planeación didáctica, que implica el concepto
de instrucción bajo la perspectiva de “andamiaje”
propuesta por Bruner (1986) y Wertsh (1988),
orientada al logro de metas y objetivos educativos.
Esta permite la confluencia del aprendizaje cen-
trado en el estudiante y la labor del docente como
agente socializador y transmisor de la cultura. En
donde los alumnos producen conocimientos de
manera colectiva, colaborativa e integran crítica-
mente su conocimiento por medio de las tareas de
aprendizaje. El modelo pedagógico de corte cons-
tructivista de la UACJ, está centrado en el apren-
dizaje del estudiante, en la participación colabora-
tiva grupal con base en situaciones, problemas y
tareas reales de aprendizaje.

4. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Las necesidades sociales de educación re-
quieren de una metodología para potenciar el
proceso de enseñanza aprendizaje hacia una for-
mación integral de los estudiantes. El modelo pe-
dagógico propuesto constituye una guía general
de los principios de acción del modelo educativo
para las prácticas docentes en los programas edu-
cativos. Se requiere de diferentes grados y nive-
les de planeación de la actividad docente por me-
dio de: 1. Planeación didáctica, y, 2. La instru-
mentación didáctica.

Gerardo Ochoa Meza es subdirector de Desarrollo
Académico y docente de la UACJ.

La práctica pedagógica en el
Modelo Educativo de la UACJ
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El mundo laboral está cambiando,
por lo tanto las escuelas deben cambiar

Luz Angélica Rodríguez Ebrard

A partir de que el mundo comienza a experi-
mentar la era de la turbulencia todo comienza a
cambiar de forma brusca y continua. La era de
la turbulencia se caracteriza por cambios tecno-
lógicos continuos, incremento de la competen-
cia, cuestión que lleva a que la oferta ahora sea
mayor que la demanda y por lo tanto el cliente
tenga más alternativas de donde realizar sus
compras. La situación descrita conlleva a que
las organizaciones de repente se vean en riesgo
de desaparecer debido a que son muchos los que
ahora ofrecen satisfacer la necesidad del clien-
te, por ello, se comienza a dar importancia a la
fuerza laboral quien determinará la superviven-
cia o el desplome de la organización. 

Las personas que conforman las organiza-
ciones son los responsables de trazar el rumbo
histórico, además ellos son los que deciden el
uso que se dará a los recursos materiales y fi-
nancieros y diseñan los sistemas organizaciona-
les con los cuales operará la institución. Es así,
como a partir de la década de los setentas co-
mienza a resplandecer el ser humano pensante y
emotivo dentro de las organizaciones, ya que
son las personas las que permitirán a las institu-
ciones ofrecer valor agregado a los bienes y/o

servicios ofertados.
De acuerdo con lo ya expresado, es que se

puede mencionar que en los albores del siglo
XXI es necesaria la búsqueda de estrategias que
permitan la creación de culturas enfocadas a hu-
manizar la tarea, de tal manera que se comience
a dar importancia a la habilidad de saber escu-
char, saber entender al otro desde el otro, saber
reconocer aciertos, debilidades y errores, es de-
cir, cultivar la humildad como un valor que per-
mitirá que las relaciones humanas dentro de las
instituciones sean más constructivas y edifican-
tes. A su vez, el rescatar al ser humano como ser
humano que labora y que por ello es capaz de
pensar y sentir, ayudará a que se perciba en el
ambiente organizacional la confianza de poder
expresar ideas y sentimientos que redunden en
ventajas competitivas para la institución social.

Ante tal situación, las escuelas no pueden
permanecer al margen de las exigencias que
presenta el mundo moderno. Por ello, hoy surge
el constructivismo y la pedagogía crítica como
herramientas teóricas y metodológicas que
coadyuven al cambio que es necesario que se de
en las aulas. Hoy en día, las instituciones de-
mandan personal que sea capaz de automotivar-
se, construir relaciones humanas edificantes en
donde exista un diálogo y discusión que conlle-
ve a la búsqueda de mejores alternativas. A su

vez, se buscan personas que se comprometan
con la misión y visión de la institución, así co-
mo capaces de percibir los retos provenientes
del exterior y los surgidos de la propia realidad
organizacional. Por lo tanto, en las escuelas es
importante cambiar las relaciones pasivas ema-
nadas de la escuela tradicional, por relaciones
en donde se rescate al alumno como ser pensan-
te y sentimental.

Es necesario que los profesores entiendan y
actúen en conformidad con las demandas que el
mundo laboral presenta, ya que si se sigue pro-
moviendo la obediencia, el aguante y la sumi-
sión como los valores excelsos, se seguirán for-
mando individuos robotizados para las empre-
sas, que supondrán que su único compromiso
con la institución es obedecer, aguantar y some-
terse y por ello cada vez que entren a laborar de-
jarán en la puerta de la entrada el cerebro y el
corazón que poco a poco les distorsionará su
concepto de lo que es ser un humano.

A través del constructivismo y de la pedago-
gía crítica se rescata las relaciones de iguales
necesarias para establecer diálogo y discusión,
que permite a las personas verse quienes son y
quienes son los otros. Permite que los indivi-
duos aprendan a comprometerse primeramente
con ellos mismos y después con las demandas
del exterior. A su vez, se marcha hacia la forma-

ción de individuos que aprendan a comportarse
como adultos, ya que la adultez se manifiesta en
los seres humanos cuando estos son capaces de
construir relaciones edificantes con los demás al
aprender a autodirigirse y comprender a los de-
más desde la propia realidad de éstos. Las técni-
cas de enseñanza-aprendizaje acordes con el
constructivismo y la pedagogía crítica se enfo-
can en la creación de un ambiente áulico en
donde los alumnos y el maestro se conciban co-
mo seres humanos que son iguales y que por lo
tanto, el rol de aprendiz y enseñante todos lo
juegan en diferentes momentos. 

Por otra parte, dichas técnicas permiten al
profesor y a los alumnos aprender la riqueza
que existe en el arte de saber escuchar. Asimis-
mo, el constructivismo y la pedagogía crítica
permiten que los individuos aprendan a cons-
truir un espacio común en el que el individuo
sepa ejercer su autonomía, perfeccionar sus ca-
pacidades y asumir roles desafiantes. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo ya expresado es
necesario que las escuelas cambien porque el
mundo laboral está cambiando.

Luz Angélica Rodríguez Ebrard es maestra de tiempo com-
pleto del Departamento de Ciencias Administrativas del
ICSA.   

“... Es necesario que los profe-
sores entiendan y actúen en
conformidad con las demandas
que el mundo laboral presenta,
ya que si se sigue promoviendo
la obediencia, el aguante y la
sumisión como los valores 
excelsos, se seguirán formando
individuos robotizados para las
empresas, que supondrán que
su único compromiso con la
institución es obedecer, 
aguantar y someterse... “
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Blanca Márquez

El cambio de la política basada en la sustitu-
ción de importaciones por  la de fomento a la
exportación, puede considerarse exitoso en la
reestructuración de la industria automotriz me-
xicana, que inicia a partir de los años ochenta.
Las nuevas plantas construidas en el centro  y
norte del país como son: Volkswagen, General
Motors, Ford, Chysler y Nissan permitieron ele-
var la producción de 490 mil vehículos en 1980
a más de 1.3 millones en 1997, así como a incre-
mentar la participación de las exportaciones del
3.8 al 66.8% de las ventas al mayoreo durante el
mismo periodo (Camacho 1999). Parte de esta
transformación es el nacimiento de la industria
automotriz en Aguascalientes.  Puede conside-
rarse como el inicio de esta etapa la instalación,
en 1981, de las plantas de Nissan Mexicana pa-
ra producir motores y transejes, aunque la em-
presa llega a México desde 1959, como muestra
la siguiente cronología de la empresa.

HISTORIA DE NISSAN MEXICANA:
• 1933 Jidosha Seizo Co., Ltd. Se establece en
Japón como productora y distribuidora de par-
tes y autos Datsun.
• 1934 La compañía se consolida y toma el
nombre de Nissan Motor Co., Ltd.
• 1959 Nissan Motor Co. Llega a México co-
mo distribuidora de autos marca Datsun
• 1961 Se constituye Nissan Mexicana, S.A.
de C.V.
• 1966 Se produce el primer automóvil mexi-
cano: Datsun Sedan Bluebird.
• 1972 Inicia la exportación de unidades a La-

tinoamérica
• 1975 Nissan Mexicana es pionera al estable-
cer el primer laboratorio de pruebas de gases
contaminantes.
• 1984 Cambia la imagen de Datsun a Nissan
en todo el mundo
• 1995 Es nombrada base de comercialización
regional, en virtud de que el 60 por ciento de
las exportaciones de Nissan a Latinoamérica
provienen de México.
• 1998 se produce desde la planta en Aguasca-
lientes el modelo Sentra para todo el conti-
nente.
• 1998 se reciben reconocimientos de la “In-
dustria limpia” y Certificado ISO- 14001.
• 2000 Nissan mexicana llega a la producción
de 3, 000,000 de vehículos. 
• 2000 Se inicia la fabricación del primer ve-
hículo dentro de la Alianza Renault- Nissan.
• 2001 Se alcanzó la cifra de un millón de au-
tos Tsuru vendidos en la historia.
• 2002 Se introduce al mercado mexicano el
primer vehículo producto de la Alianza Re-
nault-Nissan: Nissan PLATINA, producido en
la planta de Aguascalientes.

Como se puede ver la consolidación se logra
a principios de los noventas con la instalación
de la planta de ensamble de Nissan Mexicana,
con capacidad de producción de 120 mil vehí-
culos al año, de los cuales el 80% se destina al
mercado internacional.

Existen puntos muy importantes en este pro-
ceso como son: las estrategias de las grandes
firmas ensambladoras para incrementar su com-
petitividad, la política de reestructuración y

apertura comercial del gobierno federal, y el
proyecto del gobierno del estado de Aguasca-
lientes de promover la industrialización para el
desarrollo.

La estrategia empleada por la planta Nissan
fue la realización de la alianza con la empresa
europea Renault, esta deriva su fortaleza en la
excelente mancuerna de negocios existente en-
tre ambos socios. Ambas son compañías de ta-
maño similar con una cobertura del mercado,
base industrial, categorías de productos, expe-
riencia técnica y habilidades administrativas
que se complementan. Desde el principio, Re-
nault y Nissan identificaron un extenso campo
de cooperación con un enorme potencial en el
ahorro de costos e intercambiar mejores prácti-
cas para generar un crecimiento adicional que
beneficiara a ambas compañías.

La participación del mercado de la alianza
Renault- Nissan alcanzó el 9.1 por ciento (4.2
por ciento para Renault y 4.9 por ciento para
Nissan) lo que colocó a la Alianza dentro de las
cinco compañías automotrices líderes en el
mundo.

Actualmente Nissan a tomado la participa-
ción activa al adquirir el 15 por cientode las ac-
ciones de Renault y este mantiene el 44.4 por
ciento de participación en Nissan, lo que resul-
ta en un accionar conjunto de ambas empresas.
Cada una de ellas mantiene su independencia
con sus propios grupos directivos, pero compar-
tiendo intereses en común y un grupo directivo
de la Alianza.

La segunda fase de la Alianza involucra a un
grupo directivo estratégico de ambas armado-

ras, compartiendo responsabilidad para proyec-
tos de mediano y largo plazo. Este nuevo grupo
refuerza la estructura directiva del grupo Re-
nault-Nissan al proveer una base sólida para
acelerar y ampliar la colaboración, así como pa-
ra consolidar la estrategia de crecimiento pro-
ductivo implementado a nivel mundial por am-
bos socios.

La planta de ensamble (Aguascalientes) en
donde se produce el automóvil resultado de la
Alianza inició operaciones el 12 de noviembre
de 1982 sólo como planta de componentes y es-
tampado; el 1 de noviembre de 1992 se convier-
te a planta de vehículos, esta tiene una superfi-
cie de un millón 800 mil m2, una capacidad de
producción: planta de vehículos con 202 mil
500 unidades en dos turnos, tiene a su vez una
división de componentes, integrada por una
planta de motores, planta de transejes , planta
fundidora de aluminio y una división de vehícu-
los compuesta por: Planta de estampado que a
su vez tiene área de cambio de troqueles y gru-
po de mejoras el cual se encarga del cambio de
su personal a la  filosofía genba kanri, que en
español quiere decir “administración del cam-
po” y que tiene como objetivo “realizar activi-
dades de manera natural en nuestra vida social,
así como en nuestro trabajo”.

Por consiguiente los productos de la planta
son: automóviles para pasajeros, motores, transe-
jes, partes maquinadas, partes de aluminio y de-
fensas, los que se realizan mediante la creación
de 5 mil empleos directos y 15 mil indirectos.

Blanca Márquez es docente del programa de Contaduría
del Departamento de Ciencias Administrativas en el ICSA.

Alianzas estratégicas: 
La nueva forma de hacer negocios
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Susana Báez Ayala

Telón de Arena, me parece, es uno de los
proyectos culturales más sólidos con los que
cuenta Ciudad Juárez, en este momento. A par-
tir del 2003 lanzaron su I Jornada de Otoño y
ahora la continúan con un repertorio teatral de
gran calidad. 

Del 16 al 19 de septiembre pusieron en su
cartelera la obra titulada: Ñaque (o de piojos y
actores) del dramaturgo y director teatral espa-
ñol José Sanchis Sinisterra, bajo la dirección
de Daniel Duarte, de la compañía “Teatro Va-
cío”. Obra que además obtuvo un destacado lu-
gar en el Concurso de Teatro de la Ciudad y el
Primer Lugar en la Muestra  Estatal de Teatro
del año en curso.

Al revisar el programa del espectáculo tea-
tral, el espectador sabía que había asegurada una
representación de calidad –objetivo de Telón de
Arena–: una interesante obra, un excelente autor,
una dirección y compañía teatral comprometida
con el público, respetuosa de éste. 

El llegar el domingo diecinueve, a las siete
de la tarde, a las instalaciones del Teatro de la
Nación, se reafirmaban nuestras expectativas y
además nos percatamos de que otro objetivo de
Telón de Arena se va cumpliendo: sus activida-
des están formando un público de teatro exi-
gente y respetuoso del trabajo teatral. La sala
prácticamente se llenó y fue grato apreciar que
ha sido remodelada, la acústica ha mejorado
bastante, entre otros aspectos positivos. 

Una vez iniciada la representación se perca-
ta el receptor que para el autor de la obra (a la
vez que para el director de esta versión escéni-
ca) el público es uno de los puntos nodales del
texto dramático que se nos ofrece en escena.
Una pregunta frecuente de los personajes: Ríos
y Solano (Osvaldo Esparza y Daniel Duarte,
respectivamente) es qué papel juega el público
en el acto de la representación y si tienen algu-

na función que cumplir o si tan sólo se ocupan
de asistir al teatro a sentarse, mirar, esperar,
guardar silencio o si su participación debiera
ser activa, si en algún momento los actores pu-
dieran cambiar su papel con el público y qué
pasaría… Cuando se aborda este cuestiona-
miento, el juego de luces (Alejandro García y
Daniel Duarte) ensombrece el escenario y deja
a media luz a los actores mientras se encienden
las luces de la parte que ocupan los(as) especta-
dores(as) y observan el nerviosismo que invade
a quienes se suponía no serían el centro de la
representación sino tan sólo los receptores de la
acción. Algunos(as) espectadores(as) sonríen,
allá se tocan nerviosamente la cara, voltean a
mirar a quienes están a su lado, allá unos aplau-
den, pero nadie sabe que acción le correspon-
de…

No es Ñaque (o de piojos y actores) (1980)
la única pieza en la que Sanchis se preocupa de
este tópico, dos obras más, por lo menos, se
ocupan de lo mismo: El retablo  de Eldorado
(1977-1984) y ¡Ay, Carmela! (1986). En los
tres textos los personajes se cuestionan acerca
de quién configura al público y cuáles son las
intenciones de éste al ocupar el espacio que le

es propio. En El retablo… los personajes sien-
ten miedo de adentrarse en la oscuridad del es-
pacio del público, cuando uno de ellos se aven-
tura a bajar del escenario, lo comienza a invadir
un gran miedo al percatarse de que la perspec-
tiva al percibir al otro actor desde la claridad
del escenario o la oscuridad del espacio de las
butacas cambia considerablemente. Ante ello
decide retornar a su espacio primigenio: el es-
cenario. 

En Ñaque… hay diversos momentos en que
los personajes-actores se ocupan del público: el
descrito arriba; otro cuando Solano se sienta en
una butaca e interpela a una joven o casi al fi-
nal cuando de manera sorpresiva los actores
avientan agua al público y le lanzan pelotas de
esponja. Tanto el cambio de luces como la pre-
sencia del actor fuera de su “espacio tradicio-
nal” como la “agresión física” con el agua y las
pelotas “obligan” al público a ser partícipe del
acto de la representación. En este sentido una
de las propuestas más interesantes de Sanchis
se realiza: interpelar a sus receptores. 

Ciertamente esto no resulta nuevo en el uso
de las estrategias de la dramaturgia contempo-
ránea, pero si lo fue en la década de los ochen-

ta en España, cuando la península ibérica se in-
corpora  abiertamente a las tendencias teatrales
del siglo XX, luego de su aislamiento a conse-
cuencia del largo periodo del franquismo. Aun-
que ya haya una larga tradición de considerar al
público como parte nodal y activa del hecho
teatral, el que Teatro Vacío considere la perti-
nencia de traernos esta propuesta a Juárez no
sólo es un acto ya de por sí valioso sino es una
decisión y trabajo que demuestra un gran respe-
to por el público de teatro en Ciudad Juárez, es-
pectadores ávidos de trabajo teatral en donde
los elementos de teatralidad sean la parte fun-
damental de la representación: la actuación, la
escenografía, luces, música, espacio, texto, etc.

Por lo anterior, me parece que quienes asis-
timos a esta puesta en escena no sólo tuvimos la
oportunidad de ver un excelente trabajo actoral
sino además el presenciar este trabajo nos orilló
a mirarnos a nosotros(as) mismos(as) y a lo-
s(as) otros(as) para preguntarnos cuál es mi pa-
pel como público dentro y fuera del teatro: ¿de-
be haber cambios en nuestra actitud y mentali-
dad o sólo nos hemos de ocupar de llenar una
butaca durante dos horas para después salir del
teatro y deambular por la vida sin ni siquiera
saber cuál es el papel que se nos ha destinado?
No hay una respuesta, ésta le corresponde inda-
garla a cada ser humano, y por fortuna la litera-
tura-el teatro nos plantea preguntas, dudas, in-
quietudes…  

Termino esta nota comentando que he teni-
do la oportunidad de acercarme a Sanchis a tra-
vés de la excelente edición de Virtudes Serrano
a la Trilogía americana del autor, editada por
Cátedra y los otros dos volúmenes que la mis-
ma editorial le dedica a este autor, por lo que si
alguien no tuvo oportunidad de presenciar la
puesta en escena se puede acercar a Sanchis a
través de sus textos, pues el mismo autor de-
fiende la autonomía del texto dramático. No re-
sisto agregar que Ñaque también fue represen-
tada en 1999 en el Homenaje que se le rindió a
Sergio Pitol en ocasión del Premio Juan Rulfo
que recibió en aquel momento. Además vale la
pena agregar que Carlos Saura realizó una ver-
sión en cine de ¡Ay Carmela!, que bien vale la
pena buscar. 

Esperemos que la comunidad universitaria
aprecie este esfuerzo de Telón de Arena-Teatro
Vacío y no pierda la oportunidad de confrontar-
se consigo mismo a través del teatro, cuya si-
guiente obra será Antígona, versión y dirección
de Perla de la Rosa, del 30 de septiembre al 17
de octubre en el Teatro de la Nación. 

Susana Báez Ayala es profesora-investigadora en la licen-
ciatura en Literatura Hispanomexicana del ICSA.

El público como tema en la obra  
de José Sanchis Sinisterra

En por lo menos tres textos
este autor propone al público
como tema, los personajes 
se cuestionan acerca de 
quién lo configura y cuáles
son sus intenciones al ocupar
el espacio que le es propio.
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Los panelistas hicieron un
análisis del modelo educativo
constructivista con el que la
Universidad busca formar
profesionistas que estén
preparados para enfrentar con
éxito las condiciones cada vez
más exigentes del mercado.

La comunidad docente del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración celebró el 5
de octubre el Foro de discusión sobre el nuevo
modelo educativo de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez.

En la primera etapa del foro, que se llevó a
cabo en la Sala Eduardo García Máynez, se pre-
sentaron las reflexiones sobre este modelo

educativo, en un panel que estuvo a cargo de los
maestros Manuel Arroyo, María Teresa
Montero, Ramón Chavira, que dio lectura al tra-
bajo elaborado por Javier Sánchez Carlos, y
César Silva Montes.

La reunión de trabajo fue organizada por el
Comité de Acreditación y Certificación del
ICSA, a cargo de María Teresa Martínez.

Los panelistas hicieron un análisis del mod-
elo educativo constructivista con el que la
Universidad busca preparar profesionistas que
estén preparados para enfrentar con éxito las
condiciones cada vez más exigentes del merca-
do de trabajo que impone un mundo globaliza-
do.

En una segunda etapa del evento, se for-
maron cuatro mesas de trabajo para la discusión
de los temas fundamentales del modelo.

Las mesas de discusión estuvieron presidi-
das por Eduardo Lara Hernández, Jesús
Burciaga, Teresa Martínez y Gerardo Ochoa.

Como cuarta etapa del foro se hizo una
reunión plenaria y finalmente se realizó una
sesión de relatoría de conclusiones y propuestas
para mejorar la aplicación del modelo.

Actualmente el índice de
aprobación del examen 
Ceneval que tiene la UACJ 
se encuentra entre los más 
altos del país.

Setenta y nueve nuevos abogados egresados de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez rindie-
ron su protesta durante la ceremonia formal de ti-
tulación que se llevó a cabo el 23 de septiembre en
el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Alberto Solórzano Chavira, jefe del Departa-
mento de Ciencias Jurídicas de la UACJ, infor-
mó que en esta toma de protesta participaron los
egresados que aprobaron con más de mil puntos
el examen de egreso que aplicó el Centro Nacio-
nal de Evaluación (Ceneval), además de los que
realizaron los cursos de sustitución de tesis.

El directivo dijo que en total fueron 89 los
alumnos que presentaron el examen general de
egreso de Ceneval, entre ellos se encuentran
quienes realizaron los cursos de sustitución de
tesis y que se sometieron a este examen como

mero trámite.
Dijo que ya en este último examen, el Cene-

val impuso mayores requisitos para que se otor-
gara la titulación, pues antes bastaba con que se
obtuvieran una puntuación superior a mil en el
promedio de las tres líneas que comprende la
prueba, ahora en cada una de estas áreas se tie-
ne que obtener como mínimo mil puntos.

Actualmente el índice de aprobación del
examen Ceneval que tiene la UACJ se encuen-
tra entre los más altos del país.

Respecto a la ceremonia de toma de protes-

ta, esta se realizó en la Macroaula 1 del ICSA y
fue presidida por el director del instituto, Jorge
Mario Quintana Silveyra.

Como invitados especiales a la ceremonia
asistió el magistrado del Tribunal Colegiado,
José Luis Gómez Molina, quien tuvo a su cargo
una reflexión sobre la abogacía, y el ex rector de
la UACJ, Enrique Villarreal Macías. En repre-
sentación de los nuevos abogados, Brisa Nayvi
Chaparro Caro dirigió unas palabras y el jefe de
Ciencias Jurídicas, con un discurso de despedi-
da, dio por terminada la ceremonia.

Toman protesta en Derecho 

Invitan al Seminario de
Ciencias e Ingeniería
"EL JARDÍN DE LOS SENDEROS QUE SE BIFURCAN" 
Programa de conferencias:
15 de octubre: “Materiales nanoestructurados:
aproximación a la nanotecnología”, por Carlos
Alberto Martínez, Ciencias Básicas, IIT.
22 de octubre: “Efectos biológicos de la
radiación electromagnética de microondas en los
humanos”, por Víctor Hinostroza, Eléctrica y
Computación, IIT.
29 de octubre: “La Red de poder político en
México”, por Samuel Schmidt, Ciencias
Sociales, ICSA.
5 de noviembre: “Modelación visual de la
Máquina de indexado XY”, Francisco López
Jáquez, Ingeniería y Manufactura, IIT.
12 de noviembre. Expone: José Mireles,
Eléctrica y Computación, IIT.
19 de noviembre: “CABRI: Geometría dinámica
y otras aplicaciones”, por Francisco López
Hernández, Ciencias Básicas, IIT.
26 de noviembre: “Modelación de problemas
complejos”, Salvador Noriega Morales,
Ingeniería y Manufactura, IIT.
Las conferencias se realizan de 11:00 a 12:00
horas en el edificio E103 del Instituto de
Ingeniería y Tecnología.

“Camino al conocimiento
desde Tierra Adentro”

El Programa de Licenciatura en Historia ofre-
ce sesiones abiertas del Curso: Historia y Ar-
queología, "Camino al conocimiento desde Tie-
rra Adentro" a cargo del doctor en Antropología
R. Ben Brown. 

Lunes 11 octubre, 9:00 a 11:00 hrs., Sala
Francisco R. Almada.  Jim Morrison: entre la his-
toria y el mito. La construcción de un mito y una
visión del mundo contemporáneo y del pasado
reciente a partir de una expresión musical que
hizo época. Presentado por Patricia Fournier, de
la División de Estudios de Posgrado de la Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia de la
Ciudad de México.

Miércoles 13 octubre, 9:30 a 11:00 hrs., Sala
Francisco R. Almada. Primer registro de Deinosu-
chus en chihuahua. Una descripción de la ecolo-
gía de la zona litoral del mar Cretáceo del noreste
de Chihuahua, con especial atención en el papel
de los dinosaurios y cocodrilos gigantes.

Lunes 18 octubre, 9:30 a 11:00 hrs., Sala
Francisco R. Almada. La vida cotidiana de los
concheros. Un análisis arqueológico de la vida
cotidiana de los concheros de las costas de En-
senada, Baja California. Presentación de resulta-
dos del trabajo de campo del alumno de la Li-
cenciatura en Historia, Gabriel Rayos García.

Miércoles 20 octubre, 9:30 a 11:00 hrs., Sa-
la Francisco R. Almada. Conservación del patri-
monio cultural y artístico. Un intento de crear
conciencia entre los habitantes de la frontera pa-
ra evitar la destrucción de las obras que pueden
convertirse en símbolos de la identidad local.
Presentada por el Mtro. Ernesto Julio Acosta, del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el
Instituto Nacional de las Bellas Artes.

Lunes 25 octubre, 9:30 a 11:00 hrs., Sala
Francisco R. Almada. Buscando al Charcharo-
don Megladon en Panamá.

Organizan foro de discusión
sobre el modelo educativo

Ceremonia de toma de protesta.

María Teresa Martínez.
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Con la participación de catedráticos de cua-
tro universidades de esta región fronteriza, se
llevó a cabo durante los días 1 y 2 de octubre, el
Segundo Congreso Internacional de Educación,
Trabajo y Emancipación.

Este segundo congreso internacional se deno-
minó “Reinventando la Pedagogía Crítica: am-
pliando el círculo de la educación sin opresión” y
se desarrolló en dos sedes; la Universidad de Te-
xas en El Paso, el primer día, y la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, el segundo. 

En el congreso se presentaron siete confe-
rencias magistrales por parte de investigadores
de instituciones de educación superior de Méxi-
co y Estados Unidos.

El congreso inició el primero de octubre a
las 8:00 horas en el Centro de Convenciones
“Tomás Rivera” de UTEP, en donde se presentó
la primera conferencia magistral “La pedagogía
crítica en el estómago de la bestia”, a cargo de
Peter McLaren, catedrático de la Universidad de
California en Los Ángeles y autor de más de 30
libros como La vida en las escuelas, Pedagogía
crítica, Cultura depredadora y Multiculturalis-
mo revolucionario.

La Segunda conferencia magistral estuvo a

cargo de Eduardo Bonilla Silva, de la Universi-
dad de Texas A&M quien presentó el tema “Ra-
cismo sin racistas: cómo la ausencia de color ce-
ga a los blancos para poder hacer lo correcto”. 

La tercera conferencia magistral estuvo a car-
go de Patricia Ravelo, investigadora del Centro
de Investigación de Educación Superior y Antro-
pología Social (CIESAS), UACJ y el Departa-
mento de Estudios Chicanos de la Universidad de
Texas en El Paso, quien expuso “Los sentidos del
trabajo ¿emancipación o esclavitud?”.

El segundo día del evento se realizó en las

salas de usos múltiples del Centro Cultural Uni-
versitario de la UACJ con la presentación del li-
bro La Universidad de papel de Luis Porter, el
cual fue comentado por Isabel Arcudia y Carlos
González.

Angela Valenzuela, profesora asociada del
Centro de Estudios Mexico-Americanos de la
Universidad de Texas en Austin tuvo a su cargo
la conferencia magistral: “Visión acústica como
iluminación epistemológica en las políticas de
educación: una perspectiva”.

Representantes de escuelas y universidades
públicas y privadas del país participan en la XIX
Asamblea de la Asociación Nacional de Institu-
ciones de Docencia e Investigación Económica
(ANIDIE) que se celebró en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez,  los días 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre.

La asamblea persiguió entre sus objetivos la
protocolización del cuadro básico de asignatu-
ras, la propuesta de incorporar un área de inves-
tigación económica en el cuadro básico e infor-
mar sobre los avances de la aplicación del Exa-
men General de Egreso por parte de Ceneval a
los alumnos de los programas de licenciatura en
Economía.

Los trabajos de la XIX Asamblea de ANI-
DIE fueron inaugurados por el rector de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, sede del
evento, quien destacó la importancia que tiene
tanto para las instituciones, los alumnos y la co-
munidad en general la evaluación  y acredita-
ción de los programas académicos.

El presidente de ANIDIE, José Abelino To-
rres Montes de Oca, dijo por su parte en su men-

saje a los asambleístas, que no ha sido fácil la la-
bor que la asociación ha desarrollado para que
las instituciones miembros se pusieran de acuer-
do en el cuadro básico de asignaturas, que es
una tarea que no ha logrado en el continente ca-
si ningún otro país.

Manifestó además que la ANIDIE ha retoma-
do líneas de trabajo para enfrentar la problemáti-
ca que es común en todas las instituciones como
la docencia, la capacitación, actualización, vincu-
lación y la movilidad de los profesores.

Por su parte, el jefe del Departamento de
Ciencias Sociales de la UACJ y coordinador de
la XIX Asamblea Nacional, Javier Sánchez Car-
los, dijo que las escuelas y facultades de econo-
mía, concientes de las transformaciones econó-
micas, sociales y políticas de México y el mun-
do, decidieron discutir las necesidad de contra
con un cuadro básico de asignaturas con la fina-
lidad de hacer homogéneos los programas curri-
culares y hoy que se ha logrado, esto permitirá a
las universidades públicas y privadas elevar su
calidad académica.

En su mensaje de bienvenida, el director del
Instituto de Ciencias Sociales y Administración,
Jorge Mario Quintana Silveyra, manifestó que
la Universidad enfrenta un reto permanente pa-
ra mejorar la calidad en la formación de los
alumnos y maestros.

Realizan Segundo Congreso
Internacional de Educación

Sesiona asociación de 
instituciones de economía

La sesión de la ANIDIE.

Inicia en Sociología 
ciclo de conferencias

El Programa de Licenciatura en Sociología
inició el cinco de octubre, el sexto ciclo de con-
ferencias que tiene como propósito informar a la
comunidad universitaria de los trabajos de inves-
tigación que realizan sus docentes en cada una
de sus disciplinas. 

Servando Pineda Jaimes, coordinador de So-
ciología, informó que el ciclo, que comprende 22
conferencias, es organizado por la Academia de
Sociología.

Dijo que el Sexto Ciclo de Conferencias se
denomina “Temáticas, problemáticas y diálogos
entre disciplinas 2004” e inició con la participa-
ción de Samuel Velarde, con el tema “La socio-
logía en Erich Fromm”.

Las 22 conferencias se llevarán a cabo en el
aula “Francisco R. Almada”, en el Instituto de
Ciencias Sociales y Administración.

PROGRAMA
18 de octubre, 18:00 horas, “Elecciones de

2006 y posibles escenarios”, de Nolberto Acosta.
18 de octubre, 11:00 horas, “La búsqueda y

fuentes de información. Experiencia en investi-
gación social”, por Margarita Calvo Aguilar.

19 de octubre, 11:00 horas, “La educación
tecnológica como excluyente de las mujeres”, de
Rosalba Robles Ortega.

20 de octubre, 18:00 horas, “Violencia intra-
familiar en el código penal”, de Jesús Camarillo
Hinojosa.

20 de octubre, 11:00 horas, “México: una
transición frustrada”, de Samuel Schmidt N.

21 de octubre, 7:00 horas, “México y la mo-
dernidad”, de Miguel A. Martínez Rodríguez; “El
capitalismo en Marx”, por Carlos Morales Aguile-
ra y “La jornada laboral en el capital” por Héctor
Pedraza Reyes.

27 de octubre, 11:00 horas, “Precariedad la-
boral en el mercado de trabajo de Ciudad Juá-
rez”, de María del Socorro Velásquez Vargas y
“Reflexiones sobre el padrón migratorio en Chi-
huahua”, por Wilebaldo Lorenzo Martínez Toyes.

27 de octubre, 20:00 horas, “Institución, ins-
titucionalidad y empresa”, de Jesús A. Rodríguez
Alonso.

28 de octubre, 18:00 horas, “Consideracio-
nes sobre la política fronteriza”, de Héctor Padi-
lla Delgado y “Las candidaturas independientes
en los procesos electorales”, por Servando Pine-
da Jaimes.

29 de octubre, 11:00 horas, “La gerencia pú-
blica”, por Ricardo Arturo Castro.

3 de noviembre, 18:00 horas, “Redes socia-
les y productividad científica”, de René Luna

5 de noviembre, 9:00 horas, “Protestantis-
mo: historia de una minoría en México”, por Car-
los Murillo González.

Las conferencias se realizarán en la Sala
“Francisco R. Almada”, del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración.

INFORMES: Servando Pineda Jaimes, coor-
dinador del Programa de Sociología, tel. 688 38
00, extensión 3699. Correo electrónico: spine-
da@uacj.mx. Programa de Sociología, Acade-
mia de Sociología, Departamento de Ciencias
Sociales, ICSA
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Con el lema “Letras: el vasto horizonte huma-
no” se llevó a cabo en la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez el II Congreso Nacional de Es-
tudiantes de Literatura, del 28 de septiembre al
primero de octubre.

Victoria González, coordinadora general del
evento, informó que durante los cinco días del
congreso se presentaron cinco conferencias ma-
gistrales que fueron impartidas por especialistas
de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, Universidad Modelo de Yucatán, Universidad
Brigham Young, de Utah y de la propia UACJ.

Además se presentaron 51 ponencias por par-
te de estudiantes de diferentes instituciones de
educación superior del país.

González dijo que los objetivos de este even-
to fueron el de propiciar un acercamiento entre
los estudiantes de literatura de todo el país, que
permita compartir trabajos y puntos de vista so-
bre la enseñanza de la literatura que se imparte en
las universidades. Con este acercamiento tam-
bién se busca propiciar la creación de una asocia-
ción nacional de estudiantes de literatura.

Las actividades iniciaron el lunes 28 de sep-
tiembre a partir de las 9:00 horas en el Centro
Cultural Universitario, en donde se presentaron
dos conferencias magistrales; la primera de ellas
a cargo del maestro emérito de la UACJ, Federi-

co Ferro Gay, y la segunda, ofrecida por Marcela
Montero Mendoza, de la Universidad Modelo de
Yucatán.

En la Extensión de la UACJ de Nuevo Casas
Grandes se llevó a cabo también una conferencia
magistral a cargo de Russell Cluff, de la Univer-
sidad Brigham Young.

El viernes primero de octubre se presentó la
investigadora Lourdes Franco de la UNAM, y
Rubén Reyes Ramírez, de la Universidad Mode-
lo de Yucatán.

Para los estudiantes visitantes se programaron

visitas guiadas al centro histórico de la ciudad, a Pa-
quimé y una caminata al desierto de Samalayuca.

La coordinadora general del evento dijo que
con el Congreso se busca también promover el
Programa de Licenciatura en Literatura Hispano-
mexicana y para ello se invitó a alumnos de las
escuelas de nivel preparatoria de la ciudad.

Indicó también que aunque se trata de un con-
greso nacional se invitó también a alumnos de
universidades de la región como es la Universi-
dad de Texas en El Paso y la Universidad Estatal
de Nuevo México.

Realizan Congreso Nacional
de Estudiantes de Literatura

Forman sociedad de
alumnos en psicología

Con el propósito de mejorar la interacción en-
tre los estudiantes del programa, se formó la pri-
mera Sociedad de Alumnos de Psicología de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En una elección celebrada el 26 de agosto, la
comunidad estudiantil de psicología decidió que
la planilla encabezada por Pedro Enrique Yáñez
Camacho, dirigiera durante un año la primera
sociedad de alumnos.

La formación de la sociedad de alumnos es
una iniciativa de las consejeras técnicas del pro-
grama Clarett Soto Nájera y Ana Meza y su ob-
jetivo es mejorar la interrelación entre los estu-
diantes y que se promueva el Programa de Psi-
cología.

Dijeron que la misión de la sociedad es crear
los espacios de apoyo y fomento a proyectos
que conlleven al desarrollo integral, uniendo es-
fuerzos para lograr el beneficio colectivo e im-
pacto social.

En la elección para la mesa directiva partici-
paron tres planillas y la comunidad estudiantil
decidió que fuera la integrada por Pedro Enrique
Yáñez Camacho, Roberto Martínez Rubio, Fran-
cisco Calderón González, Denisse Lemus, Pris-
cila Gaytán Soto, Ivis Izquierdo Avila, Jesús José
Silveyra Tapia y Gabriela Rodríguez Cervantes,
quienes rindieron su protesta en un acto realiza-
do el 30 de agosto en el Auditorio Armando B.
Chávez del Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración.

Imparten curso de cocina
El Departamento de Ciencias Administrativas

de la UACJ inició el primer curso de cocina que
se imparte en el Instituto de Ciencias Sociales y
Administración y que ha reunido tanto a empre-
sarios del ramo restaurantero, como concesiona-
rios de comedores de maquiladoras y alumnos
de la institución.

El curso es impartido por Raúl Garcidueñas
Zepeda, encargado del laboratorio del Programa
de Turismo de la Universidad, quien cuenta con
amplia experiencia por haber sido cocinero en
varios restaurantes y que participó en un concur-
so que se llevó a cabo en París, Francia.

Eduardo Arturo Lara Hernández, jefe del De-
partamento de Ciencias Administrativas, informó
que el curso "Técnicas y Secretos de Cocina" tu-
vo una gran demanda de inscripción. Sólo se
aceptaron 22 alumnos y se rechazaron 12 solici-
tudes por falta de cupo.

Este primer curso es sobre aspectos básicos
con el propósito de hacer fácil la cocina y que se
le tome gusto al arte culinario, pero serán varios
los niveles para que los asistentes adquieran los
mayores conocimientos posibles.

El curso inició el 28 de agosto y se impartirá
durante todo el semestre los sábados en el labo-
ratorio de turismo, en un horario de las 8:00 a
las 12:00 horas.

Por testimonio de los alumnos asistentes en-
tre los que se encuentran dueños de restauran-
tes, cocineros, concesionarios de comedores en
empresas y alumnos de Turismo, este es el pri-
mer curso en su tipo que se imparte en la ciudad
y será de gran utilidad para quienes se dedican
a esta actividad.

Con el propósito de apoyar a los alumnos del
Programa de Literatura Hispanomexicana la in-
vestigadora de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Araceli Campos impartió el cur-
so “Oraciones, ensalmos y conjuros mágicos de
la inquisición”.

La investigadora dijo que el objetivo del cur-
so, que se desarrolló del 20 al 24 de septiembre,
fue presentar a los alumnos un panorama de la
literatura popular y marginal que se practicó en
el siglo XVII, la que, consideró, debe ser revisa-
da como una manera de conocer más de esta eta-
pa y de la información que se encuentra en los
archivos de la inquisición.

Campos, quien es autora del libro editado
por el Colegio de México “Oraciones, ensalmos
y conjuros mágicos de la inquisición novohispa-
na”, dijo que éste es producto de la investiga-
ción que realizó durante dos años y que surgió
durante el trabajo que se hizo para la elabora-

ción de un catálogo de textos literarios, que fue
un proyecto coordinado por la UNAM y el Ar-
chivo General de la Nación.

Aunque el trabajo que ella realizó se centró

en parte del siglo XVII, dijo que sería interesan-
te ampliar la investigación hasta nuestros días,
ya que se siguen imprimiendo las oraciones, en-
salmos y conjuros mágicos.

Consideró que esta práctica de recurrir a las
oraciones y conjuros persiste por esa seducción
que representa el tratar de alterar la vida y que
se da en las situaciones límite, cuando hay una
carencia o se sufre una desgracia. Si no tengo el
amor o la salud, buscó que se hagan presentes.
En las condiciones extremas están presentes las
expectativas mágicas para resolverlas.

Dijo también que la práctica que todavía se
hace de los conjuros está presente el fenómeno
de la comercialización, pues hay que tomar en
cuenta que se vive en una sociedad más materia-
lista y hay quienes se aprovechan de las creen-
cias de la gente para imprimir y comercializar
las oraciones.

La investigadora de la UNAM.

Concluye curso sobre conjuros
mágicos de la Inquisición

Asistentes a la inauguración.
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Con la  participación de catedráticos de la
UNAM, UTEP y la UACJ se llevaron a cabo las
II Jornadas Académicas de Psicología, del 8 al 10
de septiembre en el Centro Cultural Universitario
(CCU).

Leticia Ríosvelasco Moreno, coordinadora
del Programa de Psicología de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, informó que duran-
te los tres días se impartieron conferencias y ta-
lleres que permitirán a los alumnos, docentes y
psicólogos la actualización de sus conocimientos
en diferentes áreas de la disciplina.

Dijo que estas jornadas son organizadas de
manera coordinada por el Programa de Psicolo-
gía y el Colegio de Psicólogos del Distrito Bra-
vos, A.C.

La inauguración del evento fue presidida por
el director del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración, Jorge Mario Quintana Silveyra.

A las 10 horas se llevaron a cabo de manera
simultánea las conferencias “Terapia de Juego”, a
cargo de Fayne Esquivel, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, en la sala 1; mien-
tras que en la sala 5, Oscar Horcasitas impartió el
tema de “Técnicas de hipnoterapia”.

En el horario vespertino se llevaron a cabo,
los talleres “Terapia Ericksoniana”, a cargo de
Luz María González, de la UNAM; “Las pérdi-
das: un enfoque tanatológico”, por Armida Gon-
zález; “Caso clínico: el transgénero”, por Guada-
lupe Díaz Rodríguez; y “Musicoterapia”, a cargo
de Adrián Aranda.

Para el 9 de septiembre, la conferencia “Prin-

cipios de la Terapia Ericksoniana”, fue presenta-
da por Luz María González, y se realizaron cua-
tro talleres de manera simultánea: “Psicoterapia
de precisión y cambio cognitivo”, por Alberto
Castro Valles; “Terapia cognitivo conductual”,
por Samuel Jurado, de la UNAM; “Terapia Cog-
nitiva de la Conducta Racional y el manejo de las
emociones”, por Adolfo Álvarez, de la Universi-
dad de Texas en El Paso; y Terapia de Juego, por
Fayne Esquivel. Patricia Ravelo presentó la con-
ferencia “Estudios de género”

El 10 de septiembre la actividad inició a las
10:00 horas con la conferencia “Principios de la

Terapia congnitivo conductual”, a cargo de Sa-
muel Jurado, y se realizaron tres talleres en las
salas de usos múltiples: “Los sentimientos y las
pérdidas”, dirigido por Gilda Moheno Gurza;
“Aprendizaje constructivista”, por Héctor Enrí-
quez y “Las fábulas en la terapia infantil”, por
Fabiola Macías.

A las 16 horas María Elena Vidaña impartió la
conferencia “Ética y psicología” y posteriormen-
te se tomó protesta a los alumnos que inician las
prácticas escolares y a los nuevos socios del Co-
legio de Psicólogos.

Organizan las II Jornadas 
Académicas de Psicología

Abren inscripción para el
X Concurso de Lecturas

El Programa de Literatura lanzó el 20 de sep-
tiembre la convocatoria a la comunidad estu-
diantil de la UACJ, para que participe en el X
Concurso de Lecturas Hispanomexicanas que
tiene como premio principal una computadora,
una impresora y una beca total para el próximo
semestre.

Para esta edición del concurso se ha elegido
la novela de José Emilio Pacheco Batallas en el
Desierto, informó Cutberto Arzate Soltero, quien
tiene a su cargo la organización del evento.

Dijo que las inscripciones para el concurso
estarán abiertas a partir del 20 de septiembre y
podrán participar los alumnos de todos los insti-
tutos de la UACJ.

Dijo que para esta edición del concurso se
eligió este libro, que es una novela corta, pero
muy significativa porque trata precisamente de la
etapa de la transición al México moderno.

José Emilio Pacheco, dijo Arzate Soltero,
descubre este paso al México moderno contan-
do la historia de un estudiante que se enamora
de la mamá de su amigo y a través de la novela,
que se desarrolla en  la Ciudad de México,
muestra los aspectos ideológicos, educativos,
religiosos y políticos de la época.

Dijo el organizador de esta edición del con-
curso que se eligió al escritor José Emilio Pa-
checo porque es un clásico de la literatura mexi-
cana, que está vigente y presenta con un estilo
ligero, una historia corta pero muy interesante.

Pacheco es autor de más de una veintena de
libros de narrativa y poesía, es premio nacional
de literatura y ha tenido reconocimientos a nivel
internacional.

Arzate Soltero dijo que se espera una gran
afluencia de alumnos para este concurso y que
el examen eliminatorio se llevará a cabo el 12
de noviembre para que la gran final, en donde
solo habrá diez participantes se realice el 18 del
mismo mes.

El jurado estará integrado por Rosario San
Miguel, quien es doctorante en literatura; Luis
Carlos Salazar, coordinador de la maestría en
estudios literarios y el propio Arzate Soltero,
doctor en literatura

Ganan concurso de 
logo para Humanidades

El Departamento de Humanidades dio a co-
nocer los nombres de los ganadores del concur-
so de diseño de logotipos para sus programas
de maestría y licenciatura.

El docente Manuel Arturo Mendoza Castillo,
adscrito al programa de Artes Visuales fue el ga-
nador del concurso de los logotipos para los pro-
gramas de maestría, mientras que la alumna Ro-
cío Amaya Luján obtuvo el primer lugar por el que
correspondió a los programas de licenciatura.

Pedro Flores, coordinador del concurso dijo
que a los dos ganadores se les entregará como
premio una computadora y esto se llevará a ca-
bo en una fecha por determinar.

Dijo que el jurado para el concurso estuvo in-
tegrado por los coordinadores de los programas
de las maestrías y licenciaturas de
Humanidades.

Jane Dale Lloyd, de la Universidad Iberoa-
mericana, tuvo a su cargo la sesión 2004 de la
Cátedra Internacional de Historia Latinoameri-
cana “Friedrich Katz” que se impartió del 20 al
24 de septiembre en el Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración de la UACJ.

Ricardo León García, coordinador del Pro-
grama de Historia, informó que la cátedra fue
titulada “Fraternidad, lealtades primordiales e
identidad comunitaria en los procesos de movi-
lización social. De las redes comunitarias a la
rebelión generalizada: Teorías para comprender
el magonismo agrario fronterizo”.

Dijo que se trata de una sesión eminentemen-
te teórica en la que se hizo un análisis de las teo-

rías para entender los movimientos sociales en
el noroeste de de Chihuahua que se registraron
en el siglo XIX y hasta antes de la Revolución.

León García informó que ésta fue la sesión XI
de la Cátedra Friedrich Katz que se lleva a cabo
en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Jane Dale Lloyd, es coordinadora del pro-
grama de posgrado de historia de la Universi-
dad Iberoamericana y es una reconocida espe-
cialista en la historia de Chihuahua.

Las actividades de la sesión 2004 de la cáte-
dra se llevaron a cabo en el Auditorio de Huma-
nidades, del edificio “T” del ICSA.

Otra de las actividades que desarrolló Jane
Dale Lloyd en la UACJ fue la presentación, el

25 de septiembre, de su libro Cinco Ensayos so-
bre cultura material de rancheros y medieros
del noroeste de Chihuahua 1886-1910, en la
Extensión Nuevo Casas Grandes de la UACJ,
actuaron como comentaristas Pedro Siller Váz-
quez y José Luis López Ulloa.

Una de las conferencias a cargo de Óscar Horcasitas.

Imparten cátedra de Historia
“Friedrich Katz”

Primera sesión.
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Festejan el día 
del Veterinario

Con motivo del Día del Veterinario, el Depar-
tamento Pecuario de la UACJ realizó un ciclo de
conferencias este primero de septiembre en la
sala audiovisual del anfiteatro del Instituto de
Ciencias Biomédicas.

Fernando Delgadillo Juárez coordinador del
evento informó que fueron diez conferencias las
que se presenten en este ciclo y estuvieron a
cargo de investigadores y docentes del instituto.

El ciclo de conferencias inició a las 8.30 ho-
ras, con la inauguración del evento a cargo de
directivos del instituto, del Departamento Pecua-
rio y del Programa de Veterinaria.

Las actividades las inició Ana Gatica Colima
con el tema “La fauna silvestre de Chihuahua”;
Carlos Rodríguez Alarcón presentó el tema de
“Coloingiocarcicoma en una perra Rottweiler”.

Ramón Rivera Barreno abordó el tema de
“Examen en cavidad torácica por toracoscopia” y
Octavio Apodaca Barrio expuso sobre “Las prin-
cipales distracciones en el manejo del ganado
bovino”.

En el ciclo de conferencias se programaron
también los temas “Nutrición de la oveja en pas-
toreo”, a cargo de Esaúl Jaramillo López; “Hida-
tidosis” por el coordinador del Programa de Ve-
terinaria Roberto Martínez de la Rosa; Andrés
Quezada Casasola con el tema “Anestro pospar-
to en bovinos”, mientras que Víctor Alonso Men-
doza presentó “Aspectos a considerar dentro de
la interpretación de un caso clínico”.

Pablo Lavín expuso el tema de “Ecología y
distribución de cocodrilos en México” y finalmen-
te Gregorio Ruiz Gonzáles presentó un caso clí-
nico.

Imparte curso intensivo
de Implantología

El Instituto de Ciencias Biomédicas ofreció el
10 de septiembre el curso intensivo Implantolo-
gía Básica, impartido por el doctor Carlos Rubio,
quien procede de Mexicali, Baja California.

El curso estuvo dirigido tanto a los alumnos y
docentes de Odontología, como de la especiali-
dad en Periodoncia. Las primeras sesiones se-
rán teóricas, para luego realizar prácticas.

El doctor Carlos Rubio, quien se dedica a la
práctica privada en Baja California, es egresado
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y
ha realizado múltiples estudios en universidades
de Texas, Nueva York, Pensilvania, Baja Califor-
nia y otras instituciones.

El curso, explicó el propio instructor, constó
de ocho sesiones en las que se abordaron des-
de los aspectos básicos hasta los puntos más
elevados como son la integración ósea, integra-
ción ósea guiada, los injertos autógenos.

Se trata de un curso completo en el que los
alumnos pudieron comparar la práctica en
implantología de hace cinco años con la actual.

Carlos Rubio se mostró satisfecho de partici-
par en esta actividad para devolverle a la UACJ
algo de lo mucho que le ha dado.

Egresado de la Universidad hace 23 años, di-
jo que ha podido constatar el progreso de la ins-
titución, ya que cuenta con instalaciones de pri-
mer nivel y con una planta docente muy prepa-
rada para beneficio de su comunidad estudiantil.

Todos los alumnos de la especialidad en Orto-
doncia de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez participan en un encuentro de estudiantes
de la especialidad que se realiza en la Universi-
dad Autónoma de Guadalajara, los días 24 y 25
de septiembre.

Los alumnos de la UACJ presentaron los re-
sultados de dos investigaciones que realizaron
durante el último año y de un caso clínico.

Esta es la primera ocasión en que alumnos de
la especialidad tienen una participación con po-
nencias en este encuentro de estudiantes que ce-
lebra su cuarta edición en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Guadalajara.

Los diez alumnos de la especialidad serán
además los organizadores del V Encuentro Na-
cional de Estudiantes de Investigación en Orto-
doncia que se llevará a cabo en la UACJ en 2005.

Para participar en este encuentro, se organi-
zaron en tres equipos; uno integrado por Valeria
Torres, Mariana Muciño e Ivonne Molina, quienes
presentaron la ponencia “Discrepancia en la di-
mensión mesiodistal en dentición permanente en
pacientes que acudieron  a la Clínica de Ortodon-
cia de la UACJ en el periodo de 2003”.

Otro equipo está integrado por Carlos Valen-
zuela, Iván Ortiz y Rafael Quiñónez que presenta-
ron el tema “Prevalencia de las discrepancias es-

queletales sagitales en pacientes que acudieron a la
Clínica de Ortodoncia de la UACJ en el 2003”.

Finalmente el equipo de Paulette O´Connor,
María de Jesús Güereca, María Teresa Sotelo y
Graciela Bueno García presentó el caso clínico
“Distalización de molares superiores con el uso
de péndulo”.

Previo a su participación en el encuentro de
Guadalajara, los tres equipos realizaron una pre-
sentación ante la comunidad estudiantil del De-

partamento de Estomatología de la UACJ en el
audiovisual del anfiteatro del Instituto de Cien-
cias Biomédicas, a la que asistieron el director
Ernesto Morán García, el jefe del Departamento
de Estomatología, Juan Carlos Cheda; el coordi-
nador de Investigación, Eduardo Pérez Eguía; el
coordinador de la especialidad, Antemio Millot
Padilla y el coordinador de Odontología, Rober-
to Mendoza de Elías.

En una ceremonia realizada en su sede, la
Secretaría de Salud entregó reconocimientos a
cuatro pasantes de medicina y odontología que
realizaron su servicio social en clínicas de su ju-
ridicción.

Elsa del Palacio y Karla Rodarte Córdova,
son las pasantes de medicina que redcibieron es-
te reconocimiento por haber realizado su servi-
cio social en las clínicas de Guadalupe y El Sau-
zal, mientras que José Luis Canales Ortiz y Ra-
fael Muriel de la Fuente, de odontología, lo lle-
varon a cabo en el Centro de salud "C" de la co-
lonia Azteca.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Cen-
tro de Salud Luis Estavillo Muñoz,  fue presidi-
da por el titular de la Secretaría de Salud en es-
ta ciudad, Enrique Romanillo y por los coordi-
nadores de los programas de Medicina y Odon-
tología de la UACJ, Rafael Cataño Calatayud y
Roberto Mendoza de Elías.

Los coordinadores Cataño Calatayud y Men-
doza de Elías dijeron a los asistentes a la cere-

monia que los reconocimientos entregados a los
cuatro pasantes egresados de la UACJ, eran en
realidad para todos los que hicieron o hacen su
servicio social.

Cataño Calatayud había mencionado que los
pasantes son realmente el sustento de la aten-
ción médica que se proporciona a la zona rural
del país.

Participan en encuentro 
de estudiantes de Ortodoncia

Alumnos de la Especialidad en Ortodoncia.

Reconocen su servicio
social en poblados rurales

Reciben reconocimientos de la Secretaría de Salud.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
fue sede del XXXVII Congreso Nacional de Ci-
rugía Pediátrica que se llevó a cabo del 11 al 15
de septiembre y en el que participaron 28 espe-
cialistas de diferentes países que impartieron con-
ferencias y presentaron casos clínicos que se de-
sarrollaron en sus hospitales de origen.

En el evento, organizado por la Sociedad Me-
xicana de Cirugía Pediátrica, se impartió el Cur-
so de Cirugía Endoscópica en Cirugía Pediátrica
que se desarrolló en la Unidad de Cirugía Experi-
mental de la propia UACJ.

Entre las conferencias magistrales, el doctor
Alberto Peña Rodríguez abordó el tema del “Ma-
nejo de las enfermedades diagnósticas en el futu-
ro”, quien mencionó que no se esperan avances
espectaculares porque “¿qué tanto mejor se pue-
de reconstruir un esófago?”, pero sí es de esperar-
se que las cirugías sean menos invasivas.

Peña Rodríguez, en la conferencia que llevó
su nombre, abordó el tema desde puntos como el
social, en el que expresó su esperanza para que
los avances tecnológicos y científicos para el tra-
tamiento de las enfermedades beneficien también
a las clases más desprotegidas económicamente.

El especialista se refirió también a los progre-
sos que se han ido logrando en tres importantes
áreas como son los trasplantes, la ingeniería de
tejidos y el diagnóstico prenatal.

De este último dijo que se han tenido avances
vertiginosos para el diagnóstico de malformacio-
nes y que abre dos posibilidades, una que es la de

interrumpir un embarazo cuando se detecten de-
fectos y malformaciones en el feto, aunque la de-
cisión sobre esto deberá debatirse en el campo de
la ética y la moral y la otra que es la cirugía fetal
y que representa un campo digno de ser explora-
do y una posibilidad para tratar de corregir en el
útero una malformación.

En el congreso organizado por la Sociedad
Mexicana de Cirugía Pediátrica, que preside ac-
tualmente el jefe del Departamento de Ciencias
Médicas de la UACJ, Hugo Staines Orozco, se
presentó el caso la separación de unas siamesas
que compartían un corazón y que se atendió en el
Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS.

Otro caso que se presentó en el evento fue la
independización orgánica total de gemelas y que
fue atendido en el Hospital General La Raza del
IMSS, en la Ciudad de México.

En este XXXVII Congreso participaron como
conferencias invitados internacionales: Tom E.
Lobe, de Memphis, Tenessee, Hossein Allal, de
Montpellier, Francia; Alberto Peña Rodríguez, de
Nueva York; Luiz Carlos Alencastro, de Brasil y
Francois Laborde, de París, Francia, además de
otros 23 conferencistas nacionales.

Realizaron Congreso Nacional
de Cirugía Pediátrica en el ICB

Con el tema central de “Legislación y protección de
recursos naturales en México”, dio inició el 20 de sep-
tiembre la V Semana de Biología, en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez.

El evento se desarrolló del 20 al 24 de septiembre y se
presentaron 28 conferencistas de universidades de Esta-
dos Unidos y de México, además de investigadores de la
UACJ y alumnos de la licenciatura en Biología.

Los trabajos de esta V Semana fueron inaugurados por el
rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón, el director del Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas, Ernesto Morán García, el jefe
del Departamento de Ciencias Básicas, Héctor Esparza Valen-
cia y el coordinador de Biología, Raymundo Rivas Cáceres.

En su mensaje de bienvenida, el rector Fornelli Lafón
exhortó a los alumnos a que aprovechen al máximo el co-
nocimiento que vienen a ofrecer los conferencistas de uni-
versidades como Texas A&M,  Autónoma de Baja Califor-
nia, Autónoma Metropolitana, el Centro de Investigacio-
nes Biológicas del Noroeste, la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales y Procuraduría Federal del
Medio Ambiente.

Además de las conferencias impartidas en el Centro
Cultural Universitario se desarrollaron talleres y se montó
una exposición de carteles. 

Entregan 114 hectáreas 
para el Rancho Escuela

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
otorgó a la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez  una superficie de 114 hectáreas aledaña
al rancho escuela, en Praxedis G. Guerrero, que
permitirá impulsar programas de producción ani-
mal.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe del Depar-
tamento Pecuario, Efraín García San Miguel,
quien indicó que en días pasados, el titular de
Sagarpa, Javier Usabiaga Arroyo, entregó a las
autoridades de la Universidad una carta de po-
sesión de ese predio.

Dijo que en los primeros días de septiembre
el rector Felipe Fornelli Lafón,el director del Insti-
tuto de Ciencias Biomédicas, Ernesto Morán
García, y el propio García San Miguel sostuvie-
ron una entrevista con el titular de SAGARPA
para exponerle la necesidad de un predio para
el desarrollo de programas, entre ellos el de pro-
ducción animal.

Dijo que con este predio se logrará un impul-
so importante no solo para el Departamento Pe-
cuario, sino para toda la Universidad, ya que el
rancho escuela participan alumnos de otros insti-
tutos de la UACJ.

Con este predio de 114 hectáreas, el rancho
escuela tendrá una superficie total de 154 hectá-
reas aproximadamente y tomará posesión física
del terreno en fecha próxima.

García San Miguel dijo que esta ampliación
que tendrá el rancho escuela se logra un avance
importante por los programas que se podrán de-
sarrollar, sobre todo porque en los primeros días
de octubre evaluadores del Consejo Nacional de
la Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET)
realizara una visita de trabajo para determinar si
se otorga la acreditación al Programa de Veteri-
naria.

Organizan curso de 
sustitución de tesis

El Programa de Optometría inició el seis de
septiembre un curso de sustitución de tesis para
todos sus egresados que no tengan pendiente
ningún adeudo económico ni de servicio social y
hayan aprobado todas sus materias.

El curso, que tendrá una duración de 120 ho-
ras y concluirá el 29 de octubre, permitirá a los
alumnos una actualización de sus conocimientos
en el campo científico y tecnológico de la opto-
metría, informó el coordinador del programa, Ju-
lián Avila Ponce.

Indicó que tres docentes del programa serán
los que impartan el curso de sustitución de tesis
y las clases se llevarán a cabo de lunes a vier-
nes de las 19:00 a las 22:00 horas, en las insta-
laciones del programa.

Uno de los módulos que se impartirán será
“Farmacología ocular y patología”, que estará a
cargo de Humberto Nevárez Sosa.

Otro módulo es “Técnicas actualizadas en re-
fracción ocular” que impartirá Enrique Cano Gar-
cía y el tercero será “Técnica para el tallado y
montado de lente oftálmico”, por Gilberto Ríos
Loya.

Tratan temas sobre legislación
y Recursos Naturales en Biología

La ceremonia inaugural.

Hugo Saines Orozco.
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Autoridades de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez  presidieron la inauguración de la
X Semana de Ingeniería que tuvo como emblema
“Los nuevos ingenios moverán al mundo”.

Además de Felipe Fornelli Lafón, rector de la
UACJ, el presidium estuvo conformado por: Ge-
rardo Reyes Macías, director del IIT; Raúl Fer-
nández Escapa, director del grupo de automatiza-
ción de procesos de la Universidad de Arlington;
y Arturo Herrera, titular de la Comisión Interna-
cional de Límites y Aguas (CILA).

Fornelli Lafón, expresó que este evento repre-
senta un símbolo de la buena marcha de la Uni-
versidad, resaltó la participación masiva de estu-
diantes y profesores que se involucraron este día
en las actividades programadas y que de una ma-
nera, ya madura, se participa en ellas. 

Gerardo Reyes, indicó que este evento, ya
consagrado por el instituto, incluye en esta
ocasión 59 conferencias, 30 talleres, 14 concur-
sos académicos y 7 competencias deportivas,
además de la verbena popular y la elección de la
reina, “todo ello, dará oportunidad de convivir y
actualizar los conocimientos”, dijo.

Por su parte, el Comisionado Internacional de
Aguas y Límites, en Ciudad Juárez, dijo que exis-
te una gran disposición por parte de la CILA, de
colaborar con la UACJ en el objetivo común de lo-
grar la excelencia profesional de los estudiantes. 

La ceremonia inaugural se desarrolló en las
macroaulas del IIT con la asistencia de alrededor
de 450 personas, quedando formalmente inaugu-
rado el evento a las 10:20 horas.

CONFERENCIA MAGISTRAL

Raúl Fernández, director en la Automation &
Robotic Research Institute (ARRI) de la Univer-
sidad de Texas en Arlington dictó la conferencia
magistral titulada “Estrategias para la automatiza-

ción de procesos industriales”, esta plática la sos-
tuvo el 7 de septiembre luego del acto inaugural.

En su exposición, el conferencista habló de
compartir un conjunto de experiencias obtenidas
en el ARRI, donde atienden diversos proyectos
sobre la implementación de sistemas de automa-
tización en plantas productivas, ya que funda-
mentalmente está enfocada al área de manufactu-
rara con un interés en automatización de proce-
sos; además de realizar análisis y prototipos para
todo tipo de industria y desarrollar la investiga-
ción con la finalidad de ser competitivos con pro-
yectos gubernamentales en la industria.

Como introducción al tema, dijo que la auto-
matización es toda maquinaria que está destina-
da, no a reemplazar, sino a asistir a la mano de
obra. Centrándose fundamentalmente al uso de

maquinaria importante y que auxiliaran princi-
palmente en el proceso de desplazamiento, alte-
ración del carácter de una pieza (cortar, unir), y
como una tercera aplicación existe el uso auto-
matizado para realizar la inspección.

Dijo que el uso de controladores como el PLC
y de censores adquiridos en varios formatos (dis-
cretos, analógicos, especializados) son elementos
típicos de un proceso automatizado. Además de
que debe ir implícito un soporte estructural que
garantice el proceso.

El expositor señaló que no es fácil establecer
procesos automatizados, ya que una empresa de-
be considerar los pasos anteriores y posteriores a
la automatización, la gerencia deberá establecer
flujos que respondan a lo que se ha automatiza-
do, indicó.

Realizaron con éxito 
la X Semana de Ingeniería 

Este dispositivo es único en el
Estado de Chihuahua y entre
otras funciones puede detectar
radioactividad en el área.

La Secretaría de Energía, a través de de la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda
(CNSNS), puso a disposición del Instituto de Ingeniería
y Tecnología (IIT) un equipo detector de Rayos Gama,
único en el Estado de Chihuahua que envía una señal di-
recta al centro del país.

Sergio Chaparro, encargado del Área de Me-
teorología y Calidad del Aire de la UACJ, indicó

que el equipo funciona a partir de la segunda se-
mana del mes de septiembre y fue instalado por
personal de la CNSNS y de la Universidad en el
lateral sur del edificio E del IIT.

Señaló que a partir de la implementación de
estos equipos detectores de rayos gama, se
pueden detectar fugas radioactivas que pudieran
registrarse en el área, tal y como ocurrió hace
años con una cápsula portadora del cobalto 60
que fue desechada de una institución médica aquí
en Ciudad Juárez. En casos extremos un evento
de estos, sin control, provocaría daños en la salud
de las personas en la adquisición del cáncer y
mutaciones genéticas, indicó.

El equipo que se instaló consta de un Analiza-
dor de Radiación Gama sujetado en el exterior y

que a su vez se encuentra conectado a un equipo
receptor ubicado en el Área de Meteorología.
Sergio Chaparro dijo que un Software instalado
en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguarda retoma la información, y en caso de
una señal de fuga radioactiva, se activa automáti-
camente una alarma.

Refirió que estos aparatos tienen un costo
aproximado de 15 mil dólares y la Comisión Na-
cional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda ha
optado por instalarlos en Instituciones de Educa-
ción Superior que cuentan con la infraestructura
y personal adecuado para darle el soporte técnico
necesario. Actualmente catorce estados de la Re-
pública cuentan con ellos. 

Instalan detector de rayos gama

MINIMARATÓN DE INAUGURACIÓN

Más de 200 participantes registró el Minima-
ratón de 2.8 kilómetros, siendo éste, el evento
que tradicionalmente corta el listón para dar ini-
cio a la Semana de Ingeniería. Entre los partici-
pantes encontramos maestros, alumnos, y tra-
bajadores compitiendo en las diferentes catego-
rías.

Gerardo Reyes Macías, director del IIT, dio la
señal de arranque a las 8:30 horas, y custodia-
dos por agentes de tránsito y personal de la
Cruz Roja, los atletas siguieron la ruta: Henri
Dunant, Estocolmo, avenida Hermanos Esco-
bar, avenida Del Charro, y finalmente el punto
de partida, el estacionamiento del IIT.

El medallero fue entregado por Gerardo Re-
yes, director del IIT; Rodrigo Ríos Rodríguez, je-
fe del departamento de Ingeniería Civil y Manu-
factura; Jesús Mares Vázquez, coordinador de
Ingeniería Física; Alberto Rodríguez, jefe del de-
partamento de Ingeniería Civil y Ambiental;
Martha Tamer Salcido, jefa de la Unidad admi-
nistrativa; Cosme Rodríguez, subdirector del
Deporte en la UACJ; Leticia Almanza, coordina-
dora de Extensión-IIT; y Janeth Chávez, reina
del IIT 2003-2004.
LISTA DE GANADORES:
CATEGORÍA ALUMNOS VARONIL

ORO: Alberto Calvo, con 11:37 minutos
PLATA: Raymundo Olallo, con 11:48 minutos
BRONCE: Christian Villanueva, con 12:11 minutos
CATEGORÍA ALUMNOS FEMENIL

ORO: Vitalia Cetina, con 16:25 minutos
PLATA: Esperanza Ibarra, con 17:50 minutos
BRONCE: Maria de los Ángeles Cruz, con 18:58
DOCENTES RAMA VARONIL

ORO Rene Saucedo, con 14:17 minutos
PLATA: Abelardo Loya, con 16:19 minutos
BRONCE: Luis Arturo Hernández, con 17:06 minutos 
DOCENTES RAMA FEMENIL

ORO: Guadalupe Chavoya, con 25:56 minutos
TRABAJADORES RAMA VARONIL

ORO: David Arbilla, con 14:38 minutos
PLATA: Ezequiel Morales: con 19:00 minutos
TRABAJADORES RAMA FEMENIL

ORO: Socorro Nuñez, con 19:00 minutos

COMPETENCIA EN MECATRÓNICA

El 8 de septiembre concluyó la Primer Com-
petencia en Mecatrónica, en la cual participaron
24 alumnos de ocho diferentes instituciones de
los Estados de Chihuahua y Coahuila. 

Las pruebas se establecieron dentro del co-
nocimiento de equipo neumático, electriconeu-
mático y Controles Lógicos Programables (PLC,
por sus siglas en inglés). 

La competencia se dio por equipos en pare-
ja: dos por parte de la UACJ; uno por el UTT,
dos por  LA SALLE-Chih., dos por el ITCH, dos
por el UTCH, dos por el ITCJ, y dos por la
UTCJ. 

El primer lugar lo obtuvo uno de los equipos
de la Universidad Tecnológica de Chihuahua
(UTCH), conformado por los alumnos: Miguel
Ángel Caraveo y Leonardo Olivas Hernández. 

Este evento fue patrocinado por la empresa
alemana FESTO, y asistieron en su representa-
ción: Gerardo Castañón, Gerente de FESTO
Chihuahua; y los instructores Javier Eguía Y
Cristóbal Jiménez.

Raúl Fernández dictó una de las conferencias magistrales.
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El 24, 25 y 26 de agosto, Alfredo Granados
Olivas, coordinador del Centro de Información
Geográfica (CIG) de la UACJ, asistió al un taller
en sobre la administración e investigación del re-
curso Agua promovido por el Consorcio de Uni-
versidades para el Avance de las Ciencias Hidro-
lógicas (CUASHI, por sus siglas en inglés).

Señaló que lo importante para la UACJ es que
el CUASHI, como órgano asesor del gobierno de
los Estados Unidos en materia del recurso Agua,
está sugiriendo como estrategia establecer obser-
vatorios hidrológicos de largo plazo que tengan
la responsabilidad de investigar, generar infor-
mación y estrategias para la administración del
agua a nivel de los Estados Unidos, por lo que
México está incluido al formar parte de la Cuen-
ca Binacional. El taller donde se expusieron más
de 20 propuestas se realizó en Logan, Utha, y se
denominó “Designio Hidrologic Observatorios
as a Community Resorce”.

Indicó que alumnos, investigadores y docen-
tes de la UACJ podrían beneficiarse con la pro-
puesta que expusieron quienes integran la Zona
Binacional de la Región Paso del Norte, la cual
se encuentra conformada por investigadores de la

Universidad de Arizona, Universidad Estatal de
Nuevo Mexico, Universidad de Texas en el Paso
y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
entre otras.

Granados Olivas dijo que dicha propuesta fue
considerada entre las mejores diez por el CUA-
SHI y hay optimismo de que la zona de la Cuen-
ca fronteriza pudiera considerarse para instalar
un observatorio hidrológico, señaló que estos ob-
servatorios estarán conformados por los mejores
investigadores en hidrología, pero lo beneficioso
para la UACJ, es que los estudiantes universita-
rios podrán especializarse en esos laboratorios en
el área de la hidrología.

Por ahora la ubicación de los laboratorios se
encuentran en concurso, “van a ser cinco, distri-
buidos en los diferentes ecosistemas por lo que
hay confianza que uno de ellos se ubique en el
área desértica”, indicó granados Olivas.

Asiste a taller internacional

Alfredo Granados, maestro investigador en el IIT.

El 27 y 28 de septiembre cinco Comités
Evaluadores del Consejo para la Acreditación
en la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), es-
tuvieron en el Instituto de Ingeniería y Tecnolo-
gía para evaluar los programas de Ingeniería Fí-
sica, Manufactura, Eléctrica, Computación, y
Sistemas Digitales y Computacionales.

La apertura de estas actividades estuvieron
presididas por Felipe Fornelli Lafón, rector de la
UACJ, María Esther Mears, de la Dirección de In-
formación y Acreditación y José Luis Vargas Ló-
pez, coordinador de las comisiones evaluadoras.
Con estos programas el instituto busca aumentar a
siete la certificación de programas, ya que actual-
mente se cuenta con la acreditación de Ingeniería
Industrial e Ingeniería Civil y Ambiental.

En su primer día de actividades las comisio-
nes se reunieron con los coordinadores de De-
partamento para que fueran ellos quienes mos-
traran la infraestructura y proporcionaran docu-
mentos e información correspondiente a los
programas. Ese mismo día los evaluadores rea-
lizaron entrevistas a puerta cerrada a docentes,
alumnos, egresados y empleadores.

El martes 28 se realizó una visita guiada al
Centro de Cómputo y Bibliotecas Otto Camp-
bell y Central, en esta última, personal de la Di-
rección General de Información y Acreditación
de la UACJ guió un recorrido por las áreas de
Autopréstamo, Salones Electrónicos, Colección
General, y la Unidad de Capacitación, Entrena-

miento y Formación, que alberga a la Jefatura
de Acreditación y Capacitación, y al Centro de
Apoyo a la Acreditación.

Finalmente, a las 12 horas en la Sala de Jun-
tas de la dirección del IIT, las cinco comisiones
se reunieron con autoridades del instituto para
clausurar formalmente las actividades de eva-
luación. El grupo de evaluadores estuvo confor-
mado por: José Luis Vargas, Guadalupe Espe-
ranza Trejo Parada, Enrique Morales, Ricardo
Fuentes, Luis Soto, Rafael León, Ezequiel Ro-
dríguez, Antonio Mejía, Edmundo Arias y Feli-
pe Pazos Flores.

José Luis Vargas, en calidad de coordinador
de las comisiones, distinguió el liderazgo del

rector de la UACJ, dijo que en esta breve estan-
cia se cotejaron y verificaron físicamente algu-
nos puntos que es difícil evaluar en un docu-
mento. Señaló que ellos mandarán un reporte a
un consejo técnico del CACEI para un segundo
dictamen, y posteriormente, éste será calificado
por el comité dictaminador que en un máximo
de cuatro meses dará a conocer los resultados,
que de ser positivos, la acreditación se otorga
por un periodo de cinco años.

Gerardo Reyes Macías, hizo un reconoci-
miento al personal de la Universidad que se ve
involucrado en los trabajos de mejora continua.
Es muy simbólico ver a la UACJ en un lugar sa-
tisfactorio a nivel nacional, indicó.

Buscan acreditar cinco
programas de Ingeniería

Recorrido de integrantes del CACEI por las instalaciones del instituto.

EQUIPOS PARTICIPANTES Y GANADORES EN LA FE-
RIA EMPRESARIAL, 2004.
Primer lugar
1. Autovalet parking. Indicador de estacionamiento dis-
ponible
2. Printpen. Pluma de uso general con sellos personali-
zados
Segundo lugar
3. Despachador automático de papel higiénico. 
4. Tianguis virtual. Compra y venta de artículos varios
por internet
5. Guardería universitaria. Guardería para alumnos,
empleados de la uacj
6. Piesa. Planeación de proyectos para instalaciones
eléctricas
7. Racks para servidores. Adaptador universal.
8. Flujo de aire acondicionado por control remoto.
9. Adaptadores para rack de tipo montables
10. Mecanicad. Diseño y modelaje por cad.
11. Productores de tomate en hidroponía.
12. Bebe a bordo. Transporte para niños y bebes.
13. Corta corriente para automóvil
14. Light & mark. Separador de libros con luz integrada
15. Comaga. Guardería para la uacj
16. Easy manufacturing. Servicios de consultoria en
manufactura esbelta.
17. Virtual homes. Venta de casa por internet con visi-
tas virtuales
18. Sii. Sistema de inscripciones por internet.
19. Exordium. Comercializadora de productos naciona-
les
20. Quetzal telecomunicaciones. Servicios de video-
conferencias
21. Zapatería bonabella. Zapatos para dama con tacón
intercambiable
22. Jul. Aparatos de ejercitar ergonómicos.
23. Electro cash. Equipos lectores de tarjetas magnéti-
cas.
24. Difcap. Adaptación de mobiliario y equipo para dis-
capacitados en las empresas.
25.   los relámpagos. Juguetes de chiste
26. Manufacturas eco sa de cv. Econo-tissue
27. Administrador de cupo en cines y teatros.
28. Firefast. Asador de carne con ventilador.
Tercer lugar
29. Flexidesk. Escritorio flexible para computadoras
adaptado para discapacitados.
30. Isesy. Seguridad para automóviles, rociador de gas
pimienta.
31. Sillas ideal. Sillas mejoradas.
32. Bomba de agua para garrafón mejorada.
33. Party kids online. Renta de salones infantiles por
internet.
34. Gecip. Capacitación de inyección de plásticos.
35. Auto sun blocker. Parasol automático para automó-
viles.

Jueces de la final: Brenda Nava Ramírez, ejecuti-
vo, Centro Pymexporta; Carlos Ávila, director, Cenal-
tec; Diana Elisa Chavarri Cazaurang, directora de Vin-
culación de la Frontera, Cimav (Centro de Investiga-
ción de Materiales Avanzados).

Jueces  de la primera eliminatoria: Erwin Adán
Martínez Gómez, Jesús Andrés Hernández, Salvador
López Jiménez Rascón, Eduardo González Wisbrun.

Docentes coordinadores de la Feria Empresa-
rial: Salvador López Jiménez Rascon, Eduardo Gon-
zález Wisbrun, Javier Rodríguez, Luis Romo.
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Concluye posgrado en
Valuación inmobiliaria

Hilda Rosario Calvo, Enrique Enríquez Cruz,
Salvador Orozco, e Isidro Martínez Escandón,
egresaron el pasado mes de agosto de la Maes-
tría en Valuación inmobiliaria que oferta la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, conjunta-
mente con la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

Federico Ferreiro, coordinador del posgrado
indicó que éste, está orientado al análisis de as-
pectos sociales, económicos y legislativos ten-
dientes a normar la formulación de juicios de va-
lor en los profesionales de la valuación, por lo
que se abordan importantes conceptos y proce-
dimientos que se siguen en esta área.

Indicó que el posgrado, con una duración de
dos años, es dirigido a profesionistas relaciona-
dos con actividades en la valuación de predios e
inmuebles. 

En esta ocasión egresaron dos ingenieros y
dos arquitectos que obtienen su título como Eva-
luadres.

Realizan recorrido 
por obras públicas

El 18 de septiembre, alumnos del Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte hicieron un recorrido
por las principales obras que lleva a cabo la di-
rección de Obras Públicas del Municipio.

Para tal fin autoridades municipales facilita-
ron el transporte. José Luis Rodríguez, director
de Obras Públicas y personal que participa en la
edificación de las obras guiaron la visita a los di-
ferentes inmuebles, en los que se incluyó: el
Mercado Reforma, Paso a Desnivel de la Glorie-
ta del kilómetro 20 y Parque Oriente.

Autoridades del IADA indicaron que este
evento tuvo como fin que estudiantes conocieran
el proceso que sigue una obra de gran magni-
tud, por lo que se consideró a alumnos del nivel
medio y avanzado del instituto que actualmente
cursan las materias de Administración de Obras,
Procedimientos de Construcción, Cursos de Nor-
matividad, y cursos de Diseño. El recorrido se
realizó de 9 de la mañana a las 12 horas.

Invitan a conferencia
El Centro de Educación y Capacitación Profe-

sional de los Colegios de Ingenieros y Arquitec-
tos (CEPAI) hicieron una invitación para que cien
alumnos del Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte, asistieran gratuitamente a un desayuno-
conferencia el primero de octubre.

Francisco Ochoa, coordinador del Programa
de Arquitectura, señaló que a este evento asisti-
rán los alumnos que se han destacado por su
aprovechamiento académico, por lo que se ha
considerado a ochenta estudiantes del Progra-
ma de Arquitectura y 20 de Diseño de Interiores.

Destacó la iniciativa de Mario Carballo, do-
cente en el Programa de Arquitectura y quien
preside dicho organismo, por fomentar la convi-
vencia entre el gremio profesional y los estu-
diantes del IADA.

El evento se desarrollará en el edificio que al-
berga al Colegio de Ingenieros y Arquitectos,
ubicado en la avenida Henri Dunant.

Héctor Mendoza y Mara Partida, egresados
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Occidente en Guadalajara, y que actualmente
cursan el doctorado en Barcelona, España, reali-
zaron una estancia del 6 al 16 de septiembre en
el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.

Durante ese periodo, ellos ofrecieron una
asesoría sobre Metodología de Investigación,
con base a un proyecto hotelero que desarrollan
docentes del instituto, y sobre el mismo tema,
dictaron una conferencia a alumnos del Progra-
ma de Arquitectura.

Otros eventos en los que participaron fue una
plática con estudiantes del Taller Virtual y una
conferencia que dictaron a los alumnos de pos-
grado de Diseño Holístico. 

Ambos conferencistas son egresados de la li-
cenciatura de Arquitectura por el Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Occidente,
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Realizaron
la maestría en la Escuela de Arquitectura en la
Asociación de Londres, y actualmente cursan un
doctorado en Barcelona. 

Su asistencia en el IADA se dio a partir de
una invitación que hiciera Francisco Javier Lle-
ra Pacheco, director general de Investigación
Científica de la UACJ, quien dijo que hay proba-
bilidades de que ambos maestros se integren co-
mo docentes en el IADA a través del programa
PROMEP.

DESARROLLAN PROYECTO DE TESIS

Nueve alumnos del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte participan, de manera virtual, en
un proyecto coordinado por Texas & M  del Co-
legio de Arquitectura, con el cual se obtuvo la in-
corporación del IADA en el Consorcio Universi-

tario, Desarrollo de Internet (CODI). 
En dicho proyecto se encuentran inscritas al-

rededor de 15 universidades de Latinoamérica y
el punto de interés es el diseño de la construc-
ción de un hotel en la zona geográfica del Cus-
co, Machu Pichu, en el Perú. 

Francisco Fernando Zarate y Carlos Herrera,
coordinadores del Taller Integral de Tesis tienen
a su cargo el asesoramiento de los alumnos que
se han dividido en dos grupos de trabajo. 

Francisco Ochoa Rodríguez, coordinador del
Programa de Arquitectura, indicó que también
cuentan con el apoyo logístico de Victoria Gon-
zález de Teleinformática. 

En el caso de Carlos Herrera, dijo que cuen-
ta con una basta experiencia en proyectos de ho-
telería e indicó que el ejercicio en este proyecto
es muy importante ya que responde a una situa-

ción real.
A los alumnos inscritos en este proyecto se

les solicito dedicar tiempo completo, ya que es-
te evento representa la oportunidad de participar
en un concurso internacional, además de estable-
cer vínculos con estudiantes internacionales del
mismo programa

Ochoa Rodríguez señaló que la participación
de los alumnos en este proyecto, tiene entre otras
ventajas, la función educativa en la que se apli-
can los medios tecnológicos del Internet, y ade-
más, representa un proceso de aprendizaje en
términos de competencia con equipos interna-
cionales.

Héctor Mendoza y Mara Partida, que cursan
su doctorado en España y tuvieron una breve es-
tancia en el IADA, presenciaron el trabajo que
desarrollan los estudiantes en este proyecto.

Erika Rogel, docente en el Programa de Di-
seño Gráfico realiza actualmente su doctorado
por la Universidad de Sheffield Inglaterra, a tra-
vés del Programa de Mejoramiento del Profeso-
rado (PROMEP), e involucra a 15 alumnos de
nivel avanzado del Programa de Diseño Gráfico
del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IA-
DA) que cursan la materia: Seminario de Tesis.

En diciembre de este año Rogel habrá con-
cluido con la primera etapa de la investigación
que inició en el 2004 y que tiene como tema “El
rol social del diseñador gráfico del siglo XXI en
el aspecto social y cómo puede cambiar la pers-
pectiva de visión de los diseñadores para tratar
de aplicar el diseño como una herramienta de
apoyo para la reducción del crimen”.

“Lo que he venido trabajando con los estu-
diantes de octavo semestres es referente a la in-
vestigación en el diseño, ya que no existe mate-
rial sobre el tema e incluso a nivel mundial se
ha escrito muy poco” señaló Rogel, quien agre-
gó que el diseñador gráfico juega un papel muy
importante al servicio de la comunidad, por lo
que la idea de trabajar con los estudiantes, du-
rante este año, es que tengan un enriquecimien-
to en el área a través de esta experiencia.

Indicó que el rol del diseñador implica la
problemática a la que se van a enfrentar los
egresados, su deber y obligación en un escena-
rio en donde el profesionista del diseño gráfico,
al igual que el profesionista médico, tiene un
papel muy importante no sólo consigo mismo,

sino con la sociedad.
Posterior a este estudio, Erika Rogel partirá

a Inglaterra para permanecer por un periodo de
dos años en lo que espera concluir sus estudios
dentro de este doctorado, presentar su trabajo de
tesis y examen profesional.
SU CARRERA PROFESIONAL

1996, egresa del programa de Diseño Gráfi-
co en el IADA

1997, concluye una especialidad en Anima-
ción por la Texas Teach. En este año se incorpo-
ra a la planta docente del IADA.

1997-2003, concluye la Maestría en
Sheffield, Inglaterra a través del programa
PROMEP.

Docentes de otras universidades
cumplen estancia en el IADA

Realiza su tesis de doctorado

Asistentes a una de las conferencias desarrolladas por los maestros visitantes.
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Un gran ambiente de tradición y de valores
patrios se vivió el pasado 15 de septiembre al ce-
lebrarse la tradicional Fiesta Mexicana organiza-
da por el Centro de Desarrollo Cultural y Artísti-
co del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte.

El escenario de este masivo evento fue el es-
tacionamiento exterior de IADA, en donde la
Universidad ofreció a la comunidad Juarense una
alternativa más para celebrar el tradicional grito
de independencia de México.

El evento, que Cedeculta calificó como el ter-
cero en asistencia dentro de la ciudad, pues se cal-
cula que asistieron alrededor de 2 mil personas,
dio inicio a las seis de la tarde con la participación
de diversos números artísticos, entre ellos: el gru-
po universitario Canto a mi Tierra, Laura Rome-
ro y el Mariachi de Adrián Díaz y sus Jinetes.

Se distingue en esta celebración la entrega de
alumnos al involucrarse en el la instalación de
Puestos Mexicanos que a su vez participan dentro
de un concurso, por lo que más de cincuenta esta-
blecimientos ofrecieron entre una extensa varie-
dad de platillos mexicanos; tamales, enchiladas,
tinga, elotes, cochinita pibil y sopes. Hubo otros
que optaron por ofrecer artesanías mexicanas.

El jurado asignado por Cedeculta otorgó el
primer lugar al puesto mexicano identificado co-
mo “La iglesia”, en donde los participantes vesti-
dos con trajes típicos de México asistieron la ven-
ta de menudo. Los autores fueron: Eunice Chá-
vez, Eliana Villegas, Aída Rojas, Raquel Franco,
Dalia Cardona y Nahomi Ochoa, todas pertene-

ciente al Centro Municipal de las Artes , y César
Macías que paralelamente estudia Administración
de Empresas en el ICSA.

Pasadas las 21 horas, la Banda y Escolta de la
Universidad rindieron los honores a la bandera, y
su director Félix Grajeda Morales dio el tradicio-
nal grito de “Viva México”.

Festejan en el IADA
la Noche Mexicana

Apoyan campaña por 
un “Juárez limpio”

En diferentes proyectos, alumnos del progra-
ma de Diseño Gráfico del IADA desarrollan sus
prácticas profesionales, en las cuales, promue-
ven el valor de la limpieza, orden y derechos de
los niños.

Guadalupe Gaytán, coordinadora del Progra-
ma de Diseño Gráfico, indicó que un grupo de
estudiantes participan a partir de este semestre
en el programa Juárez Limpio que promueve la
dirección de Ecología del Municipio, y en el cual
se otorga un premio a la escuela de educación
primaria que cumple de la mejor manera con la
limpieza y el orden.

En sus funciones, los alumnos elaboran jue-
gos didácticos para promover estos valores en
las escuelas primarias. Gaytán dijo que la solici-
tud para que los alumnos se involucraran en es-
te programa, la hicieron directamente Francisco
Pacheco y Lorenzo Arredondo, quienes asisten
a dicha dependencia.

Por otra parte, Guadalupe Gaytán indicó que
cinco alumnos más están encargados del diseño
de la página Pingos que se anexa en la edición
dominical del periódico El Diario. Ellos tienen la
encomienda del diseño de de los mensajes en
caricatura y abordan temas de orden, limpieza y
derechos del infante. Los alumnos participantes
en este programa son: Omar Cavarría, Clarisa
Borunda, Rocío Amaya, Jessica García y Anna
Porras.

Ofrecen conferencias
“Fases de interiores”

El 24 de septiembre en el Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte, dentro del ciclo de confe-
rencias Fases de interiores, que se desarrolla en
el Programa de Diseño de Interiores, Julio Gab-
bert expuso el tema: “Nuevos productos en ilu-
minación”.

El conferencista, que cuenta con una amplia
trayectoria en el área, definió a la Iluminación
como un arte para crear la luz artificial, esencial
en el trabajo decorativo y en las vidas de las
personas. 

Asimismo, dijo que la iluminación de interio-
res en los negocios cumple la función de crear
los ambientes necesarios y llamar la atención de
quienes acuden a ellos, por lo que es muy im-
portante que un diseñador o un arquitecto consi-
dere el aspecto psicológico en la persona cuan-
do está expuesta a determinada iluminación.

Expuso que el caso de la luz de alógeno, que
es una luz ambiental de bajo voltaje, es la ideal
en un restaurante. En tanto que en una lumina-
ria fuerte el ambiente se vuelve frío, subrayó.

En lo relativo a los aspectos históricos, el
conferencista indicó que el uso de la electricidad
fue factor determinante para la existencia de los
diversos sistemas de iluminación que actual-
mente se han ido perfeccionando al apoyarse en
las nuevas tecnologías.

Julio Gabbet ha trabajado en diversos pro-
yectos de iluminación, en los cuales se citan res-
taurantes de la ciudad.

Este evento se llevó acabo en el audiovisual
de edificio “B” del IADA y es coordinado por An-
gélica Medina, coordinadora del Programa de
Diseño de Interiores.

Uno de los cuadros artísticos presentados.

7 Y 8 DE OCTUBRE
Encuentro Nacional de Escuelas
de Diseño Gráfico
Lugar: Aguascalientes, Ags.
Asisten: maestros y alumnos de
Diseño Gráfico

8 DE OCTUBRE
Conferencia tutorías
Tema: ¿Qué es el Diseño Industrial?
Audiovisual del edificio B del IADA,
9:00 a. m.  

9 AL 19 DE OCTUBRE
Concurso de Diseño Gráfico
Participan alumnos de Diseño
Gráfico
Museo del INBA

16 DE OCTUBRE
Tributo a José José
Participan: José José, la Orquesta de
Cámara de la Universidad y Grupo
Coral Universitario
Teatro del CCU, 8:00 p. m.
CEDECULTA-UACJ

18 AL 20 DE OCTUBRE
Conferencia y Seminario docente
Ponentes: Susana Ezata, y Mario
Huerta
Audiovisual del edificio B, IADA

19 AL 25 DE OCTUBRE
Exposición de alumnos de Diseño
de Interiores
Museo del INBA, 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

22 DE OCTUBRE
Ballet: alumnas de Bellas Artes y
Oficios
Dirige: Marisol Galán
Teatro del CCU, 7:00 p. m.

23 DE OCTUBRE
Concierto: 
La pasión llamada Tango
Orquesta de Cámara 
Universitaria 
Teatro del CCU, 7:00 p. m.
Organiza: CEDECULTA

27 AL 29 DE OCTUBRE
Exposición: 
Diseño Industrial
Jardines del IADA
Participan: alumnos del 
Programa de Diseño Industrial

29 DE OCTUBRE
Concierto: Piano y canto 
Participan: alumnos de Bellas Artes y
Oficios
Dirige: Alejandro Lara, y Paul Beder
Sánchez
Teatro del CCU, 7:00 p. m.

Conferencia: Como seleccionar
una alfombra 
Ponente: Raúl Rodríguez  
Audiovisual del edificio B, IADA,
12:00 hrs.
Organiza: Programa Diseño de
Interiores

30 DE OCTUBRE
Concierto: UACJ Canta
Teatro del CCU, 8:00 p. m.
Organiza: CEDECULTA

2 DE NOVIEMBRE
Altares y tumbas
Jardines del IADA, 7:00 p. m.
Organiza: Programa de Diseño de
Interiores

DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE

Exposición 
El sabor del norte.

Museo de Arte 
del INBA

Programa de Artes
Visuales
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Adela Sierra de González
Dolores Canizales de Urrutia aporta una vi-

sión panorámica de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez a partir de la reconstrucción
histórica de los acontecimientos sobre su ori-
gen, mismos que ya había consignado en una
obra anterior titulada: Así empezó…

Los hechos referidos por la autora se inscri-
ben en el marco de una lucha e interés por dotar
a Ciudad Juárez de una institución educativa su-
perior que desde la segunda mitad del siglo pa-
sado era una necesidad, por la creciente deman-
da de la población juvenil de entonces. Pero
también se inscriben como un anecdotario de
experiencias, de acontecimientos a veces exito-
sos, a veces frustrados, que a final de cuentas
desembocaron en un proceso firme para lograr
el reconocimiento oficial en 1973.

“Así empezó”, primera parte del texto que
nos ocupa, es un documento testimonial de la
lucha de Dolores Canizales de Urrutia y un gru-
po de mujeres igualmente emprendedoras y par-
ticularmente decididas a hacer realidad el sueño
de una institución que formara profesionalmen-
te a mujeres imposibilitadas por atavismos cul-
turales y económicos a abandonar la casa pater-
na para estudiar en ámbitos externos, necesidad
inherente también al género masculino. La Uni-
versidad Femenina, antecedente de la Universi-
dad Mixta y su fruto actual, la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, son figuras centrales
de la reflexión en torno a la universidad y su im-
plícita responsabilidad social que ayer como

hoy prevalece. 
“Así está hoy” es la continuidad de esa his-

toria. En esta parte la autora refiere como en el
transcurso de las últimas tres décadas del siglo
XX y los primeros cuatro años del nuevo mile-
nio la institución ha crecido, y se encuentra lo
suficientemente consolidada en sus principios y
fines académicos para considerarse entre las
mejores del país.

Incluye la semblanza de todos los rectores y
su aportación al engrandecimiento de la institu-
ción, pues cada uno observó un profundo com-

promiso con la vida académica y el ordenamien-
to administrativo, como expresión máxima de la
excelencia que hoy se le reconoce.

Las dos partes de Así empezó; así está hoy,
forman un documento significativo a la memo-
ria viva de la Universidad, pues detalla los cam-
bios y desafíos registrados a lo largo de tres dé-
cadas.

Dolores Canizales, Así empezó; así está hoy. Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, UACJ, 2004.

Así empezó; así está hoy

Gaceta Universitaria agradece sus oportunas
colaboraciones. El número 174, correspondiente a

noviembre de 2004, cierra edición el 20 de octubre. 
Recibimos sus materiales antes de esta fecha en

la Jefatura de Servicio de Prensa. Tel. 6 88 22 64,
ext. 2363. Edificio menor de rectoría. Correos elec-

trónicos:  gmora@uacj.mx elsuple@uacj.mx

Ciencia en la frontera 
Este número especial de Ciencia en la

Frontera, ubica a la UACJ a la vanguardia de
la divulgación científica. Coordinada por Alejan-
dro Martínez y sus homólogos de la Universi-
dad de Texas en El Paso, José Peralta y Jorge
Gardea Torresdey,  tiene finalidades académi-
cas y de estímulo para alumnos y docentes in-
teresados en difundir trabajos de investigación.

Como número especial aparece durante el
desarrollo de la IV Semana de Química, reali-
zada en nuestra Universidad, del 1 al 4 de
abril. Incluye algunas contribuciones presenta-
das en este evento académico dedicado a An-
tonio de la Mora, por su trayectoria docente.

Ciencia en la Frontera. Número especial, volumen
III, Ciudad  Juárez, Chihuahua, marzo 2004.

Chamizal 3-4
Con artículos sobre teología, sociología, litera-

tura e historia, análisis, reseñas y la muestra foto-
gráfica de Juan Antonio Castillo quien a través de
la lente incide en aspectos cotidianos de la vida
en Ciudad Juárez, se integra el número 3-4 de la
revista Chamizal, que en septiembre de 2004 sa-
le a la luz pública editada por el Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración.

Destacamos en este número a Federico Fe-
rro Gay quien escribe sobre Dios como prototi-
po de amor inconmensurable e indivisible en
tanto Creador y la nuestra inevitable circuns-
tancia humana; Dora María Aguilar sobre la im-
portancia de la historia oral; el análisis de Bea-
triz Rodas sobre la misoginia presente en la no-
vela Santa de Federico Gamboa y el referente
histórico de Jorge Chávez Chávez sobre la míti-
ca barbarie americana descrita por los coloniza-
dores de América a través de grabados hasta la
invención de la cámara fotográfica puesta al ser-
vicio de la realidad tangible.

Chamizal. Número 3-4, año 2, nueva época,
Enero-Diciembre 2003.

Didactikón, núm 5 
Con perspectiva eminentemente académi-

ca, los participantes en este número de
Didactikón abordan temas que van desde la
crítica acerba al desinterés por una reforma
educativa, por Horacio Radetich; el
planteamiento de Carlos Montano sobre la
posibilidad de una administración estratégica
para la universidad pública, hasta el análisis de
Luz Angélica Rodríguez Ebrard al Modelo
educativo UACJ, visión 2020, y su aspiración a
formar profesionales de amplia visión y valores
integrales, fortificados en la excelencia
académica, tema al que directa e indirecta-
mente aluden los articulistas en sus entregas.

Didactikón. Número 5, Ciudad Juárez, Chih., enero-
junio de 2004.

Por cuarta ocasión la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez realizará, del 21 al 23 de octu-
bre, el bienal: Encuentro sobre Desarrollo de
Habilidades Informativas (DHI), en el cual se
prevé la participación de bibliotecarios pertene-
cientes a diversas instituciones de educación su-
perior del país. 

Jesús Cortés Vera, director General de Infor-
mación y Acreditación, dijo que este encuentro
sugiere una continuidad del trabajo realizado en
el evento que le antecede, por lo que en esta oca-
sión la temática a tratar es: “Competencias infor-
mativas: hacia la implementación de programas”. 

Las actividades incluyen dos talleres a efec-
tuarse un día anterior en los espacios de la Bi-
blioteca Central, y posteriormente, del 21 al 23
de octubre, en el Hotel Casa Grande, se dictarán
dos conferencias magistrales, y conjuntamente
se desarrollarán las múltiples ponencias y discu-

siones entorno a la siguiente temática: objetivos
del desarrollo de habilidades informativas: un
modelo en bibliotecas universitarias; análisis de
necesidades y comportamientos de diferentes ti-
pos de usuarios, en materia de DHI; desarrollos

de instrumentos de evaluación para la medición
del DHI en los alumnos; instrucción presencial
o virtual; alianzas estratégicas en la implemen-
tación de programas; e implementación de las
normas mexicanas sobre alfabetización infor-
mática.

Cortés Vera indicó que la UACJ hace ocho
años empezó a desarrollar programas para ins-
truir a los alumnos en el manejo de recursos in-
formativos  como apoyo a algunas materias, por
lo que inició estos eventos con la posibilidad de
compartir y recoger experiencias que coadyuva-
ran a diseñar esquemas de trabajo en las biblio-
tecas y que facilitaran el desarrollo de las habi-
lidades informativas en el alumno, lo que en Es-
tados Unidos le llaman Information Literacy
(Alfabetización Informativa).

El programa completo puede consultarse en
la página electrónica:

Realizarán el IV Encuentro
sobre habilidades informativas 


