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Jorge Salas Plata

Segunda y última parte

En el Valle Mágico de Brownsville, Texas,
EU se propuso convertir aguas nacionales a par-
tir de las aguas internacionales del Río Grande-
/Río Bravo. México se percató de tal intención e
inició un importante desarrollo de infraestructu-
ra hidroagrícola durante los sexenios de Lázaro
Cárdenas (1934-1940) y Miguel Ávila Camacho
(1940-1946). Las principales obras de infraes-
tructura del río Conchos, en Chihuahua, del Ba-
jo Río Grande/Río Bravo, en Coahuila y Tamau-
lipas, así como del Valle de Mexicali en Baja
California tuvieron lugar en ese periodo. El al-
macenamiento de la aguas de los afluentes del
Río Grande/Río Bravo en territorio nacional por
parte del Gobierno Mexicano, ponía en riesgo
los desarrollos agrícolas planeados por el Go-
bierno de EU en el Valle Mágico. De Presidio
(Ojinaga) sitio de confluencia del río Conchos
con el Río Grande/Río Bravo hasta Brownsville
(Matamoros), dos terceras partes de los recursos
del agua provienen del lado mexicano. A EU no
le convenía aplicar su política de absoluta sobe-
ranía ya que quedaría en desventaja en la distri-
bución del recurso y prefirió negociar un nuevo
tratado para la distribución de las aguas del Ba-
jo Río Grande/Río Bravo que consideraran tam-
bién algunas necesidades de los agricultores
mexicanos en el Valle de Mexicali en el último
tramo del Río Colorado. Este tratado se conoció
como Tratado sobre Distribución de Aguas In-
ternacionales entre los Estados Unidos Mexica-
nos y los Estados Unidos de América (3 de fe-
brero de 1944). Ambos países firmaron el acuer-
do y desde entonces no ha habido reclamaciones
por alguno de los países por los términos del
mismo. Mediante este tratado, entre otras res-
ponsabilidades, México se compromete a entre-
gar a los EU 432 millones de m3 por año prove-
nientes fundamentalmente del río Conchos y
EU a entregar mil 850 millones de m3 del Río
Colorado en el Valle de Mexicali en Baja Cali-
fornia. 

De haber algún impedimento por parte de
México de entregar su dotación correspondien-
te, debido a una sequía extrema, el adeudo pue-
de acumularse en los próximos cinco años pero
sin pasar de dos periodos quinquenales. De
1990 al año 2000 México acumuló un adeudo de
mil 850 millones de m3 por lo que recibió recla-

maciones del gobierno de EU, generándose un
conflicto entre ambos países. En general Méxi-
co pudo demostrar que debido a la sequía extre-
ma desde principios de la década pasada no es-
taba en condiciones de cubrir el adeudo en su
totalidad. La forma de resolver la situación por
parte de ambos países, fue la modernización y
tecnificación de los distritos de riego del río
Conchos con el propósito de ahorrar agua y de-
rivar estos ahorros hacia las presas internacio-
nales la Amistad y Falcón en el Bajo Río Gran-
de/Río Bravo como pago de dicho adeudo.

Con las aguas que históricamente le corres-
pondían a México en el Valle de Juárez y que le
fueron negadas en el tratado de 1906, este país
pudo haber pagado el adeudo arriba menciona-
do (mil 850 millones de m3) y tener aun un sal-
do a su favor de 3 mil 850 millones de m3.

El tratado de 1906 no considera las cuestio-
nes ecológicas y medioambientales. El tratado
de 1944 incluye algunas cuestiones de calidad
del agua. En general, en ambos tratados están
ausentes los intereses de los ecosistemas como
usuarios del agua.

Los nuevos lineamientos de la normatividad
internacional en materia de reparto de aguas de
ríos binacionales (Reglas de Helsinki), estable-
cen que el reparto deberá hacerse con base en
las necesidades socioeconómicas y políticas

presentes y futuras de la región binacional vista
como un todo, respetando los derechos tanto de
los centros de población como de los ecosiste-
mas. En la nueva normatividad internacional se
busca causar el menor daño al medio ambiente
y desarrollar la economía de la región sin poner
en riesgo la disponibilidad del recurso para las
nuevas generaciones del área binacional, es de-
cir con un criterio sustentable. 

El reparto desfavorable del agua en 1906,
obligó a los agricultores del Valle de Juárez a
usar otras fuentes de agua para completar la do-
tación que les permitiera irrigar las 22 mil hec-
táreas potencialmente irrigables en el Distrito
009 (Valle de Juárez). Estas nuevas fuentes fue-
ron las aguas del subsuelo provenientes del
acuífero somero de dicho valle así como las
aguas residuales provenientes de Ciudad Juárez.
El contenido de sales de estas aguas, así como
las malas condiciones del sistema de drenaje del
Distrito de Riego 009, han ocasionado la salini-
zación de los suelos de dicho distrito, volvién-
dose esto una pérdida económica para esta re-
gión. Una cuantificación de dichos daños para
los cultivos de alfalfa, trigo y algodón y para el
periodo 1999-2001, asciende a 881 mil 832 dó-
lares por la salinidad de la aguas superficiales, 4
millones 872 mil 980 de dólares por la salinidad
de las agua subterráneas y 7 millones 527 mil

254 dólares por la salinidad de las aguas resi-
duales. El total de pérdidas asciende a 13 millo-
nes 282 mil 066 dólares en ese periodo y para
esos cultivos.

El Valle de Juárez sufrió un estancamiento
histórico en su economía por la falta de agua ya
que estuvo imposibilitado a diversificar sus cul-
tivos. Debido al uso de aguas residuales y sali-
nas del subsuelo, se tuvo que cultivar solamen-
te productos para el consumo animal y altamen-
te resistentes a las sales. Estas pérdidas no se
han calculado en la actualidad. Para el cálculo
de las pérdidas señaladas en el párrafo anterior
se utilizó un modelo matemático para la obten-
ción de las disminuciones en los rendimientos
de los cultivos debido a la salinidad (4). Estos
porcentajes de disminución se tradujeron en
pérdidas económicas de acuerdo al valor de la
producción para estos cultivos proporcionados
por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA). Debido al daño económico causado histó-
ricamente a los agricultores del Valle de Juárez,
se sugiere que tanto el Gobierno de los EU co-
mo el de México asignen fondos de ayuda al
Distrito de Riego 009 para que resuelvan sus
problemas en la red de drenaje y se tecnifique el
riego para elevar la eficiencia de distrito (4).

Por último, la aplicación de las Reglas de
Helsinki presupone una planeación económica
regional para la optimización de los recursos en
general de la región Paso del Norte y en particu-
lar del agua. Para tal efecto, se sugiere el esta-
blecimiento de un Consejo de Desarrollo Eco-
nómico de la región Paso del Norte.   
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Problemática fronteriza respecto 
al recurso agua: visiones y perspectivas

En una primera parte de este artículo se expuso lo 
relativo a la relación binacional en esta zona fronteriza
respecto al recurso agua, considerando los principales

acontecimientos de 1848 a principios 
del siglo veinte, aquí la continuación 

de esta relatoría. 



Tomas Jesús Cuevas Contreras  

e Isabel Zizaldra Hernández

En la región noroeste del Estado de Chihua-
hua se encuentra el municipio de Ascensión, que
cuenta con una extensión territorial de 6 mil 34
kilómetros cuadrados y una población de 16 mil
361 habitantes al censo del año 2000. Limita con
los municipio de Janos, Nuevo Casas Grandes,
Buenaventura, Villa Ahumada, Juárez y los Esta-
dos Unidos de Norteamérica. Región casi plana;
en su jurisdicción se encuentran las lagunas de
Guzmán y Santa María, que reciben las aguas de
los ríos Casas Grandes y Santa María. Con clima
templado, con inviernos muy fríos, su actividad
principal es la agricultura, cuya producción es de
maíz, trigo, cebada, papa, frutas, y de la ganade-
ría: vacuna, equina, porcina y caprina. Su cabe-
cera municipal es Ascensión que cuenta con
21mil 939 habitantes y se encuentra a mil 287
metros sobre el nivel del mar.

PLANTEAMIENTO

En la bioregión del noroeste de Chihuahua y
el suroeste de Nuevo México EUA, existe un co-
rredor turístico denominado Mimbres - Paquimé
Connection (MPC), el cual abarca dos estados y
dos naciones. El recorrido se ofrece en un perío-
do de dos días a dos semanas, en donde el visi-
tante tendrá la oportunidad de visitar museos, si-
tios arqueológicos, escenarios naturales,  vida
silvestre, cerámica de la región, aguas termales, y
gastronomía local. Con base a que "los viajes tie-
nen como fin el realizar actividades recreativas
en contacto con la naturaleza y las expresiones
culturales que le envuelven, con una actitud, y
compromiso de conocer, respetar, disfrutar y par-
ticipar en la conservación de los recursos natura-
les y culturales" , en el turismo alternativo.

EL PRODUCTO A OFRECER

ATV(All Terrain Vehicles) recorrido el Sau-
zal-Bismark se encuentra conformado por los
puntos de interés de Las Margaritas, Sabinal
Viejo, la vieja zona de Minas, la comunidad de
Niños Héroes, la ex estación de ferrocarril Guz-
mán, los Ojos de Santa María, el Ojo Caliente y
finalmente Los Tríos; en donde se incluyen
atractivos de observación de flora, fauna, picto-
grabados, historia de la explotación de minas, el
casco de la ex  hacienda El fresnal de principios
de 1900, ojos de agua y oasis.

Se ofrecerá un recorrido en una cuatrimoto,
cuatro por cuatro, en dos tipos de paquete: a)
Recorrido de Las Margaritas a la comunidad de
Niños Héroes por cuatro horas a un costo de
cincuenta dólares por persona, b) Recorrido de
las Margaritas a Los Tríos,  incluyendo  un día
de campamento en la ex estación Guzmán, que

incluye la cena y desayuno, por ciento veinte
dólares por persona, en doce horas.

DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

La grabación en video del recorrido de su
inicio al fin (vivencias), el cual se ofrecerá a un
costo de 25 dólares por VHS, y fotografías en el
recorrido, ocho dólares por cada una.

EQUIPO DEL PROYECTO

Con una inversión de un millón de pesos,
provenientes de un préstamo de la Secretaria de
Economía, en el rubro de apoyo a PYMES, se
busca equipar con seis motos, una pick up, un
remolque, equipo de seguridad, equipo de man-
tenimiento, equipo de campamento, equipo de
cómputo, video, cámara digital, y un lugar de
almacenamiento; apoyado con publicidad en la
Web. La meta es lograr un margen de utilidad
(proyectado) antes de impuestos del 27 por
ciento, lo que permite ser competitivo con rela-
ción a otros instrumentos en el mercado, si se ve
como una inversión.

OBJETIVO:
Diversificar los productos y servicios turísti-

cos que se ofrecen en el corredor de Mimbres
Paquime - Connection (MPC) específicamente
municipio de Ascensión,  ofreciendo alternati-
vas de deporte de aventura apoyado con  atrac-

tivos históricos y culturales.

CONCLUSIONES

El producto de ATV recorrido el Sauzal-Bis-
mark, permite contar con una diferenciación, en
donde la segmentación es clara en cuanto se
busca una afición de los participante, otorgando
un servicio personalizado, en donde la aventura,
el compartir con el entorno natural bajo condi-
ciones del cuidado y su compatibilidad con la
cultura. Con un componente tecnológico, que

satisface la aventura. Finalmente la procuración
de la derrama económica que permite a los loca-
les mejores condiciones de vida en su comuni-
dad, evitando la migración.

Proyecto ATV (All Terrain Vehicles) Recorrido el Sauzal –
Bismark, programa Pymes. Municipio de Ascensión, Chi-
huahua. Tomás Jesús Cuevas Contreras es profesor inves-
tigador del Programa de Turismo, e Isabel Zizaldra es do-
cente de asignatura del mismo programa en el ICSA.
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Proyectos emprendedores 
en el Programa de Turismo

Anexo número uno: Desarrollo propio

Partidas Apoyos Porcentaje

Gastos $278,442.90 28%
y productos
financieros

Mobiliario $6,500.00 1%
de oficina

Equipo de $55,500.00 6%
Computo

Equipo ATM $364,901.00 36%

Equipo de $195,000.00 20%
Transporte

Mercadotecnia $50,000.00 5%

Instalaciones $25,000.00 3%

Equipo de
operación $24,655.70 2%

Total $1,000,000.00 100%

Estado de perdidas Proyectado
y ganancias

Ventas $17,280,000.00

Costo $4,838,400.00

Unidad Bruta $12,441,600.00

Nomina $249,480.00

Mantenimiento $3,110,400.00

Promoción $3,456,000.00

Aseguranzas $864,000.00

Herramientas y $10,000.00
accesorios

Margen $4,751,720.00

Proyectos de ATV • Reccorrido el Sauzal-Bismark

Programa Pymes, Asención-Janos 2004
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Arturo Herrera Robles
La práctica escolar constituye uno de los dos

ejes centrales del programa de Trabajo Social.
El primero corresponde a los conocimientos que
se construyen en el aula y el segundo eje es la
aplicación de los conocimientos en la realidad.
Ambos tienen que estar articulados a través de
un proceso dialéctico en el cual el alumno tiene
la posibilidad de enfrentarse ante situaciones
reales a las que tiene que responder de acuerdo
a alguno de los métodos o modelos de interven-
ción en el proceso de desarrollo de la comuni-
dad. 

En el desarrollo de la práctica el alumno tie-
ne la posibilidad de transformar la realidad y no
sólo contemplar los acontecimientos a modo de
dar una explicación al objeto de estudio. A tra-
vés de la práctica las estudiantes de Trabajo So-
cial utilizan su marco de referencia: valores,
costumbres, conocimientos y experiencias, para
atender los diferentes problemas que ahí se pre-
sentan, interactuando la teoría y la práctica, en
el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Es importante que la práctica este íntima-
mente relacionada con la profesión, con el fin de
garantizar que el alumno (a) realmente cumpla
con el objetivo académico. Además, ésta repre-
senta una enorme aportación en lo que se refie-
re a experiencia, conocimientos, aptitudes y una
actitud de servicio hacia la comunidad.

Este semestre que está por terminar se lle-
varon a cabo prácticas en quince colonias y se
retomo el área rural, en tres comunidades. Los
programas y proyectos que desarrollaron las es-
tudiantes de trabajo social son de gran relevan-
cia para las comunidades ya que  las necesida-
des y problemas fueron identificados, clasifica-
dos y analizados, por los mismos ciudadanos,
así mismo se propusieron alternativas de solu-
ción y se trabajo en conjunto para resolverlas.
Esto representa un esfuerzo conjunto entre co-
munidad universitaria y los sectores con rezago
social. 

La función de las practicantes  se centró en
facilitar el diálogo, la reflexión y la acción de la
población focalizada. Para René Mongé el tra-
bajador social comunitario “es tan sólo un faci-
litador de relaciones en la ciudad, para llevar a
los individuos y grupos a conocerse mejor y a
discutir entre ellos un cierto número de proble-
mas prácticos, ligados a la vida cotidiana; un de-
sencadenante de energías, para comunicar a la
gente el valor de pasar del estadío de constata-
ción al de la acción efectiva; un canalizador de
discusiones para evitar que los debates fracasen
o se pierdan en vías accesorias, costosas en
tiempo y desmovilizadoras de atención. Este pa-
pel activo, pero no directivo, del trabajador so-

cial tiende a reconocer a los miembros de la co-
munidad como agentes de su propio desarrollo”. 

Los planes de trabajo surgidos de la comuni-
dad varían de acuerdo a la colonia. Por ejemplo
en la colonia Bellavista se realizaron talleres de
planeación participativa con los integrantes de
las redes vecinales, en los cuales se identificó
como necesidad apremiante la construcción de
un parque, debido a que los que existen se en-
cuentran cercanos a avenidas muy transitadas lo
que los convierte en peligrosos para los niños;
otro factor importante que influyó en esta deci-
sión, es el aumento considerable de niños que a
los 10 años se empiezan a involucrar en las pan-
dillas, mismas que utilizan los terrenos baldíos
para reunirse y consumir drogas. La propuesta
de los vecinos consistió en identificar  un espa-
cio físico que perteneciera al municipio e iniciar
las gestiones necesarias para que fuera donado a
los vecinos con el fin de construir un parque se-
guro para sus hijos.

En lo que se refiere a la colonia Altavista el
proyecto estuvo enfocado a organizar a un gru-
po de mujeres amas de casa, para que instalaran
una cooperativa de costura, con la finalidad de
poder contribuir en la economía familiar. Ac-
tualmente se encuentran en la etapa de capacita-
ción y de elaboración del reglamento de trabajo.

En la colonia Praderas del sur, los vecinos de
este lugar se enteraron que en algunas colonias
cercanas, habían estado practicando estudiantes
de trabajo social y que dentro de sus funciones
estaba la de organizar a la comunidad para que
resolviera sus necesidades y problemas. Así que
la presidenta del comité de vecinos solicitó al
Programa de Licenciatura de Trabajo Social, al

inicio del semestre la intervención de las alum-
nas. Se asignaron dos estudiantes para que rea-
lizaran su práctica en la colonia, su objetivo fue
trabajar  de manera coordinada con los vecinos
para atender las principales problemas y caren-
cias planteados por ellos mismos. Con esta
finalidad, se inició con la reestructuración y or-
ganización del comité de vecinos, posteriormen-
te se desarrollaron reuniones con los mismos en
las cuales se identificó como prioridad la nece-
sidad de contar con  un parque. Como alternati-
vas de solución se propuso a) realizar una ker-
més para recabar fondos; b) gestionar ante las
instancias correspondientes árboles, malla ci-
clónica, juegos infantiles  y bancas; y c) utilizar
la mano de obra de los vecinos para darle man-
tenimiento.

La práctica de las alumnas de trabajo social
en la comunidad significa un  esfuerzo por me-
jorar las condiciones de vida de los habitantes
de determinado sector de la sociedad, a través
de la promoción social que tiene como propósi-
to impulsar el desarrollo  desde un enfoque ho-
lístico, en el cual se dé   un proceso de organi-
zación, investigación, planificación, formación
de líderes y movilización de la población y que
tenga como resultado un plan de trabajo que in-
cluya acciones de capacitación, educación so-
cial, y autogestión.   

De esta manera la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, a través del Programa de Licen-
ciatura en Trabajo Social, cumple con una fun-
ción sustantiva en beneficio de la comunidad. 

Arturo Herrera Robles es docente  del Programa de Licen-
ciatura en Trabajo Social.

La práctica escolar del
trabajo social en la comunidad

Ofertarán Enfermería en
Nuevo Casas Grandes

Con el propósito de cubrir la demanda que se
registra en la región noroeste del estado, la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez abrirá, a
partir del próximo año el Programa de Enferme-
ría General en el Campus de Nuevo Casas
Grandes.

El Consejo Universitario de la UACJ, en su
sesión del primero de noviembre, aprobó la pro-
puesta de abrir el Programa de Enfermería Ge-
neral a partir de enero de 2005.

Hugo Staines Orozco, jefe del Departamento
de Ciencias Médicas de la UACJ, informó que
para este programa, la Extensión de la Universi-
dad que opera en la ciudad de Nuevo Casas
Grandes estará en condiciones de recibir a 45
alumnos para que realicen sus estudios de en-
fermería general, que tendrán una duración de
seis semestres.

Se trata de un programa de nivel técnico que
podrán cursar, quienes hayan completado sus
estudios de secundaria.

Staines Orozco dijo que para reunir una plan-
ta de docentes que impartan las materias en la
extensión de la UACJ, se convocará a profesio-
nistas de Nuevo Casas Grandes que reúnan el
perfil académico necesario y estén interesados
en impartir las clases.

El Programa de Enfermería General se estu-
vo ofertando en la UACJ hasta hace tres semes-
tres, cuando se inició la Licenciatura en Enfer-
mería, doble ciclo.

Reciben financiamiento de
Fundación Paso del Norte

Alumnos del Instituto de Arquitectura, Diseño
y Arte pertenecientes al programa de Diseño
Gráfico y Artes Visuales, de manera conjunta
realizan el proyecto "Cuéntame un cuento, abue-
lito", el cual es financiado por la Fundación Paso
del Norte, y tiene como fin fomentar las relacio-
nes afectivas entre infantes y adultos mayores,
carentes de afecto.

Juan Antonio Castillo, docente del IADA y
coordinador ahora de este programa, indicó que
éste surgió a mérito de los estudiantes del IADA
que cursaban, hace un año, la materia de foto-
grafía y video, ya que tuvieron una visión de de-
sarrollar, para la presentación de fin de cursos,
un trabajo que trascendiera su cumplimiento.

Dijo que a partir de una lluvia de ideas se fue
planteando la metodología del programa, el cual
consiste en reunir a 15 infantes de la Ciudad del
niño y a 15 adultos mayores del asilo Senecú y,
a través de la interacción, aumentar su autoesti-
ma.

El trabajo adicional, señaló Juan Castillo,
consiste en llevar un registro gráfico de las mo-
dificaciones afectivas entre quienes forman parte
en el proyecto, el cual ha sido adoptado por la
Dundación Paso del Norte al considerarlo como
un programa con alcance de desarrollo social.

Indicó que a partir de un presupuesto que
destinó dicha fundación, se adquirió material fo-
tográfico, ya que ahora los alumnos tienen la
responsabilidad de darle seguimiento, y llevar un
registro de los resultados que se han logrado.
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“Aún quedan enormes retos
para promover la salud en 
la UACJ, lo cual requiere 
un proceso constante de 
educación, investigación 
e intervención, y la 
participación de todos.”

Miguel E. Cortés

Un viaje a Europa lo veía lejano, y lo conce-
bía turístico más que académico, sin embargo tu-
ve el privilegio de participar en la quinta confe-
rencia de psicología comunitaria, celebrada en
Berlín este pasado septiembre. El asistir a este
evento fue una experiencia reveladora no por el
hecho de visitar una ciudad tan densa en historia
reciente, tampoco por conocer esta gran ciudad
cosmopolita donde coexisten varias culturas, o
por la calidez que recibí de su gente, fue revela-
dora al destacar la gran labor que realizamos en
el ámbito académico de México, en particular la
UACJ, aún considerando limitaciones variadas,
siendo la económica una de las más evidentes, en
un tiempo en donde se debate el limitado presu-
puesto otorgado a la investigación en nuestro
país. 

Esta conferencia me dejó una visión sobre
nuestros posibles logros, pero aún más relevante,
la importancia de enfocar esfuerzos para que per-
mitan ofrecer contribuciones significativas en
nuestra labor académica local, nacional e inter-
nacionalmente.

El objetivo de mi viaje fue doble, apoyar a la
docente Elizabeth Aguirre, quien ofreció una po-
nencia en dicha conferencia,  y empaparme y ab-
sorber el tipo de trabajo realizado por los psicó-
logos comunitarios, que en este caso no sólo eran
europeos, y encontrar herramientas para contri-
buir al bienestar de los estudiantes de la UACJ,
por medio de mi trabajo como coordinador de
Orientación y Bienestar Estudiantil en el Institu-
to de Arquitectura, Diseño y Arte. Elizabet Agui-
rre, docente de tiempo completo en el departa-
mento de psicología, en su extensa trayectoria de
trabajo comunitario en Chihuahua, ha de desa-
rrollado, entre muchas otras cosas, una metodo-
logía que permite identificar problemáticas y a la
vez promover en una comunidad la participación
de sus miembros. Su presentación en Berlín con-
densó el trabajo en un proyecto que duró dos
años en donde participaron adolescentes, padres
e instituciones, para identificar problemáticas de
los jóvenes chihuahuenses, además de promover
trabajo entre estos sectores de la sociedad. Al no

haber participado en esta labor, no puedo comu-
nicar el gran impacto personal que tuvo esta se-
rie de actividades sobre adolescentes, padres y
representantes de las distintas instituciones gu-
bernamentales, que promovió colaboración entre
la comunidad y las instituciones; tuve un sentido
de estos logros al escuchar con deleite las anéc-
dotas de Elizabeth al respecto. Sin embargo, en
estrecha colaboración entre COBE, el Comité de
Universidad Saludable y el IADA, adaptamos
esta metodología obteniendo resultados muy re-
levantes para promover la salud de los estudian-
tes de este instituto. Esta ha sido mi introducción
a la práctica de la psicología comunitaria, y he po-
dido comprender la relevancia de trabajar en con-
junto para resolver problemáticas que requieren
trabajo que involucra a la comunidad. Trabajar
con esta metodología durante el último semestre
ha permitido desarrollar una estrategia para com-
prender las problemáticas de salud en el IADA, y
realizar actividades propuestas por los mismos es-
tudiantes para el mejoramiento de su propia salud.
Mi conocimiento sobre la metodología, y mi flui-
dez con el inglés, me permitieron asistir a Eliza-
beth para presentar en 15 minutos dos años de su
trabajo, lo cual resultó ser un reto abismal. 

En la conferencia se expusieron trabajos prin-
cipalmente de académicos europeos, y aunque
participaron miembros de varios continentes,
destacó la presencia de los latinoamericanos.
Hubo presentaciones de Brasil, Argentina, Chile,
y desde luego de México. Dos conferencias ma-
gistrales fueron impartidas por Bernardo Jimé-
nez Domínguez, de la Universidad Autónoma de
Guadalajara, y Saúl Fuks, doctor argentino de la
Universidad Nacional de Rosario; mientras que
hubo presentaciones de Marieane Krause, docto-
ra asistente de la Universidad Católica de Chile,
otras de Brasil y desde luego la presentación de
Elizabeth Aguirre por parte de la UACJ. Es nece-
sario aclarar que en el escenario latinoamericano,
donde existe una profunda pobreza y además una
marcada falta de recursos para programas de de-
sarrollo social, el papel de la psicología comuni-
taria resulta fundamental.  Aún existe discusión
entorno a cuál es la definición exacta de esta ra-
ma (discusión que será permanente), respetando
la brevedad sólo diré que el trabajo de estos psi-
cólogos es promover procesos en una comunidad
para que en conjunto las personas con una pro-
blemática en común tomen las riendas de la si-
tuación, realizando actividades que promuevan
una mayor conciencia y colaborando democráti-
camente para llegar a su solución. Dicho trabajo
se aleja del individualismo tradicionalmente
marcado en la psicología, y que por ende no ne-
cesariamente aborda problemáticas que sobrepa-
san el nivel individual, un ejemplo puede ser for-
mar una cultura de salud. 

Ahora, Elizabeth Aguirre me comentó que en
el campo de la psicología comunitaria, latinoa-
mérica tenía un papel destacado, hecho que reco-

nocía a un nivel intelectual, sin embargo a un ni-
vel vivencial era distinto. Estudié ocho años en
los Estados Unidos en dos diferentes ciudades —
El Paso y Pullman, Washington State— y esta
afirmación con respecto a los norteamericanos es
indudable, pero no con respecto a los europeos.
Es aquí donde me sorprendió el reconocimiento
del trabajo que desempeñamos en México, no só-
lo en lo académico sino a un nivel general. Con
esto no pretendo ignorar limitaciones y retos que
aún hay que afrontar, sin embargo, seguido guar-
damos esta visión pesimista y devaluadora de ser
mexicanos, hemos asimilado un estereotipo en
donde nos representamos como faltos de solida-
ridad, con mínima iniciativa, inherentemente co-
rrompidos o envidiosos, y mucho más. Con fre-
cuencia se establece la analogía de que los mexi-
canos somos como los cangrejos que se encuen-
tran atrapados en una olla, listos para ser cocina-
dos y en cuanto uno trata de escapar, es jalado
por sus compañeros. Lo cual es lamentable por-
que dicha imagen borra el esfuerzo que continua-
mente hemos realizado para salir adelante, aun
bajo circunstancias económicas y sociales tan di-
fíciles. Los retos que enfrentan los países de pri-
mer mundo son en muchos casos absolutamente
distintos a los de México, y esta conferencia me
ha recordado, con todo y nuestros defectos reales
o asimilados, que con nuestras experiencias, in-
genio y colaboración, podemos hacer contribu-
ciones importantes.

A final de cuentas, el viaje, además de permi-
tirme conocer el sitio donde yació erguido el mu-
ro de Berlín, me permitió conocer asombrosa ar-
quitectura; entre lo nuevo está el Sony Center,
entre lo antiguo, la puerta de Brandemburgo, y la
combinación entre lo antiguo y lo moderno lo
encontramos en el  Bundenstag. Además de sen-
tir la calidez de la ciudad que en esas fechas ya
envolvía el frió, de probar sus sabrosas cervezas,
y de formar en pocos días amistades entrañables,
este viaje ha dado una diferente visión a mi labor
en la Universidad, o mejor dicho, de nuestra la-
bor y nuestros retos. Para ser más específicos, al
considerar el bienestar estudiantil, constaté una
vez más lo esencial de unir esfuerzos, de crear
redes dentro de la Universidad, puesto que para
hacerla crecer, se requiere mucho más que en
países de primer mundo. Trabajar con menos re-
cursos exige mayor responsabilidad, esfuerzo e
ingenio; y lo exige tanto de profesores como de
estudiantes, tanto de administradores como de
trabajadores de intendencia, tanto de padres co-
mo de autoridades. Por esto, es necesario valorar
nuestro trabajo, nuestro aprendizaje diario, y dar-
le el espacio que merece, comprendiendo el peso
de nuestros horarios saturados, para escribir y
compartir nuestro conocimiento, y para crear
prácticas que beneficien y fortalezcan nuestra
Universidad y nuestra ciudad. 

En lo que respecta a mi labor, buscando el
bienestar estudiantil, un aspecto relevante es la

salud. Por medio de Universidad Saludable he-
mos formado redes en las que se coordinan es-
fuerzos de distintas instancias, como lo es CO-
BE, las coordinaciones de investigación, las di-
recciones de instituto, y muchas áreas más, para
lograr eventos tales como el Día de la salud, gru-
pos de autoayuda y pláticas, entre otros esfuer-
zos. Al relatarles sobre este trabajo, varios cole-
gas en la conferencia, algunos de la Manchester,
otros trabajando en Alemania, quedaron sorpren-
didos al notar la magnitud de este proyecto, los
esfuerzos y la colaboración; y por medio de este
intercambio sus sugerencias y estrategias ayuda-
rán a mejorar nuestras prácticas. 

El psicólogo Jurgen Marzat, de la Klinik fur
Psychosomatik and Psychotherapie Giessen, me
relató retos similares al intentar formar grupos
terapéuticos, y cómo esto los llevó a metodolo-
gías para promover la formación de grupos de
autoayuda, lo cual alimentará nuestros propios
esfuerzos dentro de Universidad Saludable. Por
medio de estas pláticas, he podido establecer
contacto con un investigador en Venezuela para
consultar sobre cuestiones de problemas de
aprendizaje, y tuvimos el honor de conocer a
Bernardo Jiménez, doctor, quien compartió su
trabajo y su calidez.  Menciono todo esto para
subrayar la importancia de compartir nuestro tra-
bajo en foros como estos, para extender las redes
que permiten mejorar nuestro propio desempeño.

Aún quedan enormes retos para promover la
salud en la UACJ, tarea que no es fácil en ningu-
na parte, lo cual requiere un proceso constante de
educación, investigación e intervención. Para lo-
grar esto, sin embargo, es necesaria la participa-
ción de todos. Así es que exhorto a la comunidad
universitaria a que se sume a estos esfuerzos. En
esta ocasión, por medio de este artículo, invito
especialmente a los estudiantes para que partici-
pen en los Días de la Salud, no sólo en la revisión
de su propia salud, también en informarnos sobre
sus necesidades e inquietudes. A los estudiantes
interesados en formar grupos de autoayuda, po-
demos apoyarlos para que esto se realice. No ol-
viden tramitar su inscripción al Seguro Social, e
informar sobre la calidad del servicio otorgado.
Constantemente se organizan eventos deporti-
vos, que no sólo ayudan a nuestra salud sino a re-
forzar nuestra identidad como parte de esta casa
de estudios, es importante participar. También
los invito a que asistan a las diversas pláticas so-
bre salud física y mental ofrecidas en los diferen-
tes institutos por la Coordinación de Orientación
y Bienestar Estudiantil. 

El dicho de que “nadie es profeta en su pro-
pia tierra”, no sólo se aplica a individuos, traba-
jemos juntos para mejorar nuestra salud.

Relato de la participación de Universidad Saludable en la
ponencia “European Network for Community Psychology
Conference 2004” por Miguel E. Cortés, llevada a cabo
en Berlín, Alemania del 13 al 20 de septiembre de 2004.

Nadie es profeta en su tierra
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Infórmate y acércate a 
conocer las opciones de 
intercambio que te ofrece 
el Centro UACJ Global.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
a través de la Jefatura de Intercambio Académi-
co da a conocer las siguientes oportunidades de
becas, posgrados, intercambios y estancias de
investigación. 

1. Fundación Nipona a la Universidad de
Chile Sylff, para realizar estudios de magíster y
para terminación de tesis de posgrado. Los aspi-
rantes deberán tener 35 años cumplidos al pri-
mero de marzo 2005. 

2. Gobierno de Colombia-ICETEX (Insti-
tuto colombiano de crédito educativo y estudios
técnicos en el exterior), para que realicen estu-
dios de maestría, especialización, investigación.
Los interesados deberán contar con el contacto
formal con las universidades públicas colombia-
nas. Podrán consular la página electrónica: ww-
w.icetex.gv.co 

3. Suecia, ofrece la Convocatoria de “Becas
para estudios académicos avanzados o investi-
gación en Suecia 2005/2006” (septiembre 2005

- mayo, 2006). Las becas están dirigidas a estu-
diantes con licenciatura o investigadores extran-
jeros que desean llevar a cabo estudios o inves-
tigaciones. Las bases y requisitos pueden con-
sultarlos en la página www.studyinsweden.se. 

4. Gobierno de Canadá, para realizar estu-
dios de maestría, doctorado e investigación, en
las áreas de ciencia, tecnología, humanidades,
arte. Se requiere que los interesados tengan
buen conocimiento del idioma inglés y /o fran-
cés. 

NOTA: SE EXCLUYE EL ÁREA DE ADMINISTRA-
CÓN EN GENERAL.

5. Gobierno de Noruega, para realizar estu-
dios de posgrado, investigaciones y cursos.

6. División de Cooperación Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel,
los cursos se llevarán a cabo en el idioma inglés
y español. 

7. La Universidad de Chile, para realizar
estudios de posgrado. Las personas interesadas
pueden obtener más información en la página
electrónica:

http://becas.sre.gob.mx

PROGRAMA DE BECAS PARA LA UNIVERSIDAD

DE TEXAS EN DALLAS (UTD)
Programa Piloto para Estudiantes Mexicanos

(PPSM) apoya a estudiantes de nacionalidad

mexicana con necesidades económicas en cual-
quiera de los programas ofrecidos por la UTD a
nivel licenciatura, maestría o doctorado. Los re-
quisitos para este patrocinio son: ser ciudadano
mexicano, cumplir con todo los requisitos de
admisión de la UTD, registrarse como estudian-
tes de tiempo completo (9 horas crédito cada se-
mestre) y demostrar la necesidad económica.

El Programa UTD-CONACYT patrocina a
estudiantes mexicanos interesados en progra-
mas de maestría y doctorado ofrecidos por la
UTD con énfasis en las áreas de ciencia y tecno-
logía. Los candidatos deben solicitar y cumplir
con los requisitos de admisión para la UTD ade-
más deberán satisfacer los requisitos del CO-
NACYT. El patrocinio incluye: colegiatura, ma-
nutención mensual y seguro médico durante to-
do el programa académico.

El Programa UTD-OEA patrocina estudian-
tes de México interesados en programas ofreci-
dos por la UTD a nivel maestría y doctorado.
Los candidatos deben ser ciudadanos de algún
país miembro de la OEA. 

INFORMES:
www.utttdallas.edu/research/cusms/ 
Contactar a Adriana Álvarez, Coordinadora

de los Programas de Patrocinio, 
cusms-graduate@utdallas.edu
Tel: 972-883-6401

BECAS DEL GOBIERNO DE NORUEGA

Año académico: 2005-2006
Nivel de estudios: posgrado, investigación y

cursos 
Áreas de estudios: abiertas 
Idiomas: inglés y/o noruego, y/o algún otro

idioma escandinavo
Duración: uno a diez meses del año académi-

co 2005-2006, sin posibilidad de prórroga
Edad: máxima 40 años
Fecha límite para la entrega de documenta-

ción en la Secretaría de Relaciones Exteriores: 7
de enero de 2005. Para mayor información, así
como entrega y recepción de formularios y de-
más documentación acudir a la Unidad de Pro-
moción y Difusión de Becas de la Dirección de
Intercambio Académico de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, localizada en Av. Reforma
175 P. B. Colonia Cuauhtémoc 06500 México
D.F. Tels: 53 27 32 24 y 53 27 32 25 

Informes sobre los requisitos y beneficios de
estas oportunidades: Jefatura de Intercambio
Académico y Cooperación Internacional.
Teléfono: 639 88 75. Correo electrónico:
intdac@uacj.mx 

Colaboración de Jeovana Madrigal Manríquez, Coordina-
dora del Centro UACJ Global en la Jefatura de Intercam-
bio Académico y Cooperación Internacional.

Patrick Gun Cuninghame

Para construir una metodología y estrategia
de investigación válida, sobre la base de una se-
rie de preguntas de investigación y una hipóte-
sis operativa, las premisas y problemas conecta-
dos con la definición del objeto de investiga-
ción, la reflexividad del investigador y su rela-
ción con el objeto de investigación necesitan ser
explorados. 

Mirando el problema de la afinidad del in-
vestigador con el objeto de investigación, mu-
cho ha sido escrito sobre los peligros del envol-
vimiento emocional y personal directo del in-
vestigador con el asunto de investigación y las
distorsiones que pueden resultar 1. La metodolo-
gía científica social clásica, empírica y positi-
vista, le exige a la investigadora que se distan-

cie del tema de investigación para lograr ‘obje-
tivamente’ un acercamiento crítico, para que la
interferencia con y manipulación del proceso de
recoger y analizar los datos de las fuentes pri-
marias por los prejuicios y preconcepciones del
investigador, conscientemente o no, sean mini-
mizadas 2. 

Sin embargo, como lo han planteado los teó-
ricos ‘subjetivistas’ y ‘idealistas’, tal acerca-
miento ‘objetivista’ puede esconder el papel de
los científicos sociales como ‘actores sociales
centrales’ en un proceso investigativo que está
fundamentalmente en desacuerdo con el esfuer-
zo del positivismo y empirismo por transferir
las leyes universales de la ciencia natural a la
ciencia social. Por consiguiente, el objetivo de
la investigación social no debe ser la recolec-
ción y validación empírica de ‘hechos’ si no la

interpretación hermenéutica de los comporta-
mientos humanos y de los significados con que
los actores sociales los dotan 3. 

De hecho, un cierto nivel de ‘envolvimiento
personal’ por el investigador con el objeto de in-
vestigación es implícito y además motivador, a
condición que el investigador no intenta escon-
der o negar las influencias basadas en sus inte-
reses, valores, ideologías, teorías y prejuicios,
pero los hace explícitos para exponer sus impli-
caciones para la investigación 4. Esto lleva a su
vez a la pregunta definitiva con respecto a la
parcialidad del investigador social: ¿de qué lado
está usted? Hasta donde sea posible, el investi-
gador debe permanecer ‘neutral’ en un contexto
conflictivo, principalmente para ganar acceso a
las fuentes primarias textuales y humanas de
ambos lados y para tener perspectivas diferentes

como es necesario para asegurar la validez y fia-
bilidad de los resultados de la investigación.  

1 Melucci, A. “Getting involved: identity and mo-
bilisation in social movements”, International Social
Movement Research, núm. 1, 1988,  pp. 329-348.

2 May, T.  Social research: issues, methods and
process, Buckingham (Inglaterra), Open University
Press, 1997.

3 Op. cit.
4 Ford, J., Foley, P., & Petri, H.  Research on a

human scale, Londres, Middlesex University, 1995.

Ponencia para el Segundo Foro de discusión sobre la in-
vestigación científica (tema IIIa) ICSA, UACJ, 22 de octu-
bre de 2004. Patrick Gun Cuninghame, es docente en el
Instituto de Ciencias Sociales y Administración (cubículo
303, edificio U3 sur, ext. 3993, correo electrónico:
rgun@uacj.mx).

Ofrecen oportunidades de becas, 
posgrados y estancias de investigación 

¿De qué lado está usted? 
Sobre el problema de la objetividad en la investigación social...
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Tres alumnos de Medicina de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez ganaron el primer
lugar en las Primeras Jornadas de Jóvenes Inves-
tigadores en Cardiología y Cirugía Cardiovascu-
lar, que se celebraron en La Habana, Cuba. 

Los alumnos presentaron el protocolo de in-
vestigación "Cardiomiopatía celular autólogo en
infarto de miocardio –Diseño experimental en
animal–, el cual fue seleccionado entre 120 tra-
bajos que participaron en estas jornadas.

Jesús Eduardo Romo, Omar Fidel Loera y
Juan de Dios Díaz, además del doctor Pablo An-
gulo, quien es el asesor del grupo, representaron
a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en
este evento internacional que se llevó a cabo 11
y 12 de noviembre, en la isla.

Con este mismo protocolo de investigación,
el equipo de alumnos ganó también el primer lu-
gar en el Congreso Internacional de Medicina
que se celebró el pasado mes de abril en la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, informó Jesús
Eduardo Romo.

Dijo que en este diseño experimental han tra-
bajado durante un año y medio y el propósito del
grupo es seguir avanzando para tratar de obtener
un tratamiento que ayude a las personas que su-
fren un infarto.

Informó que en su diseño experimental se
busca crear un “puente” sobre la parte afectada
del corazón que ha sufrido un infarto, a fin de
que el órgano continúe con su actividad de bom-

bear la sangre a todo el organismo.
En este trabajo experimental, el equipo de

alumnos ha utilizado conejos y aunque la inves-
tigación pueda llevar todavía varios años, el pro-
pósito es continuar avanzando en el proyecto.

Dijo que en estas jornadas que se llevaron a
cabo en Cuba participaron alrededor de 120 tra-
bajos de investigadores de Latinoamérica, de los
cuales quedaron 60 en una primera selección y
de éstos salieron los 13 finalistas que fueron los
que se presentaron en el evento.

Cabe destacar que tanto Romo, como Loera y
Díaz son alumnos de pregrado que actualmente
están haciendo su internado y que compitieron

con estudiantes de la especialidad en cardiología.  
Gracias a esta participación, la Sociedad Cu-

bana de Cardiología se interesó en establecer un
vínculo con la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez y se hizo una invitación a los alumnos
participantes para que realicen estudios en la is-
la y que docentes cubanos impartan cursos en la
UACJ.

Romo indicó que como ganadores del primer
lugar, recibieron un reconocimiento de la Socie-
dad Cubana de Cardiología, un trofeo de cristal,
obras de arte cubano, pinturas y serigrafía, ade-
más de una cena en el centro nocturno más famo-
so de la isla.

Obtienen primer lugar en  
jornadas de investigadores

Los ganadores acompañados del jefe del Departamento de Medicina y el Rector de la UACJ.

Dos alumnos del programa de Ingeniería en
Manufactura del Instituto de Ingeniería y Tecno-
logía (IIT) de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez obtuvieron el primer lugar en el Se-
gundo Concurso Nacional de Proyectos de Inge-
niería que se celebró dentro del Congreso Nacio-
nal Interdisciplinario en Tecnología Avanzada
“Citekna”, con sede en el Instinto Politécnico
Nacional en la ciudad de México.

Al concurso convocó The Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers, Inc., IEEE Sec-
ción México, y tuvo lugar en el Centro Cultural
Jaime Torres Bodet de la Unidad Profesional In-
terdisciplinaria de Ingeniería y Tecnología Avan-
zadas (UPIITA) del IPN.

Braulio José Cruz Jiménez, docente en el IIT
de la UACJ y asesor de los alumnos, María del
Consuelo García y Marco Antonio Dévora, du-
rante su participación en aquel lugar, indicó que
el día 29 de octubre, Ricardo Mota Palomino,

presidente de la IEEE Sección México, entregó
un reconocimiento a la UACJ por la destacada
participación de los alumnos en el evento, asi-
mismo, hizo entrega de un Software denominado
Sistema “Knitsintra 1.5”, como parte de la pre-
miación. 

El proyecto presentado fue “Control de un
proceso de mezcla de dos sustancias”, el cual re-
presenta la modelación de un software que pue-
de predecir los comportamientos de un sistema
automatizado.

Imparten Taller 
para investigadores

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
prepara a sus investigadores en el campo de la
salud en la elaboración de proyectos de investi-
gación, a fin de que éstos puedan ser seleccio-
nados para recibir financiamiento de la Funda-
ción Paso del Norte.

Esta preparación se realiza a través de un ta-
ller que imparte la profesora Margaret Weigel,
del Departamento de Promoción de la Salud de
la Universidad de Texas en El Paso.

Francisco Javier Llera Pacheco, director ge-
neral de Investigación Científica de la UACJ, in-
formó que en esta preparación de investigado-
res, la doctora Weigel impartirá el taller “Como
escribir un proyecto de investigación altamente
competitivo” el cual constará de 22 horas y se
desarrollará durante 11 viernes.

Cada participante de este taller elaborará un
protocolo de investigación que será sometido a
la convocatoria que la Fundación Paso del Norte
emita en el mes de febrero. Además, los investi-
gadores tendrán una tutoría personalizada, por
parte de la doctora Weigel, hasta que su proyec-
to se encuentre en la fase de aprobación por
parte de la fundación.

Llera Pacheco dijo que este taller está dise-
ñado únicamente para maestros de tiempo com-
pleto de la Universidad, ya que la Fundación Pa-
so del Norte solo aceptará proyectos de investi-
gación de docentes de esta categoría.

Respecto a la instructora, dijo que ella tiene
una amplia experiencia en la preparación de
grupos de investigadores de Latinoamérica. Wei-
gel es especialista en Biología Antropológica y
realizó sus estudios en las universidades de Ca-
lifornia, Florida y Oregon.

A este taller que se inició el 12 de noviembre
asisten profesores investigadores de los diferen-
tes institutos de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.

Participan en Fiesta 
del video en Servia

Valeria Prieto y Javier Ventura, estudiantes
en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IA-
DA) de la UACJ fueron invitados, como primeros
mexicanos, a participar en una exhibición-con-
curso de videos en una localidad cercana a Ser-
via-Montenegro, capital de lo que queda de la
desintegrada Yugoslavia.

Autoridades del IADA apoyaron a los estu-
diantes para que realizaran una estancia en este
lugar del primero al seis de octubre y partici-
paran en la Fiesta del video. Ellos participaron
con un cortometraje en video que desarrollaron
en el transporte urbano de Ciudad Juárez, el
cual titularon R-3D, que retrata el ambiente que
se vive en el transporte juarense e incorpora el
efecto de la tercera dimensión.

Los estudiantes dijeron que la invitación para
participar en el festival la recibieron en el mes
de agosto, luego que realizaron el contacto a
través del Internet. Comentaron que la experien-
cia de participar fue muy gratificante en lo per-
sonal y profesional.

Valeria Prieto está inscrita en el Programa de
Diseño Gráfico y Javier Ventura en Artes Visua-
les del IADA.

Alumnos del IIT resultan
premiados en concurso nacional

Estudiantes de Ingeniería en Manufactura acompañados de su asesor.
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Los centros radiológicos, las hospederías y
hasta los servicios de cremación pueden parecer,
a simple vista, unas empresas comunes y corrien-
tes.

Del mismo modo que lo pueden parecer las
granjas, las revistas o la venta de programas de
tratamientos médicos en software. Sin embargo
un grupo de alumnos de medicina veterinaria y
zootecnia de la UACJ han proyectado una ver-
sión singular de estos negocios. Todos están pla-
neados pensando principalmente en los animales.

En una exposición de proyectos empresaria-
les, seis equipos de alumnos de nivel avanzado
del Programa de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la UACJ  presentaron ante sus compañeros
y docentes sus trabajos.

Alfredo Hernández, alumno y  director de la
revista “Conozca Veterinaria”, informó que esta
exposición forma parte de la materia Economía y
Administración Agropecuaria y que el objetivo es
que el estudiante tenga una visión emprendedora
para que pueda crear, organizar o dirigir una em-
presa una vez que ha concluido con su educación
profesional.

Sobre el proyecto que presentaron informó
que su propósito es acercar la veterinaria al públi-
co en general que conozcan las actividades y el
campo de acción del veterinario para acabar con
la creencia de que es sólo el que pone las vacunas
a los animales.

En 20 minutos de exposición, los integrantes
de cada equipo debieron informar de la función
específica que tienen dentro del proyecto y res-

ponder a los cuestionamientos de los alumnos y
docentes que asistieron a la presentación.

En las salas de usos múltiples del Centro Cul-
tural Universitario los alumnos presentaron el
proyecto “Mi pequeña granja”, cuyo lema es “co-
noce, juega y ordeña” y que tiene por objetivo sa-
tisfacer la necesidad de recreación familiar y sen-
sibilizar a la gente con la vida animal y la natura-
leza.

Otro proyecto fue el de Servicios Profesiona-
les de Cremación de Mascotas “porque tu masco-
ta merece lo mejor hasta el final” y ofrece a los
clientes desde el traslado del cuerpo, la venta ur-

nas para las cenizas y el resguardo de los anima-
les  fallecidos.

“Murillo y Asociados Soluciones Tecnológi-
cas” que ofrece la venta de software para el diag-
nóstico y tratamiento de enfermedades, fue otro
de los proyectos presentados.

Otro equipo de alumnos presentó el proyecto
“Heaven Pets”, un servicio de hospedaje para
animales que, por algún motivo no pueden ser
atendidos por sus dueños.

Finalmente, los alumnos presentaron el pro-
yecto de un Centro Radiológico Veterinario. 

En el marco del Programa Universidad Salu-
dable, instituido en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, el 11 de noviembre se llevó a ca-
bo el evento “Día de la salud, ICB”, cuyo obje-
tivo principal es promover una cultura de salud
entre los universitarios, atendiendo a todo tipo
de población: maestros estudiantes y personal
administrativo.

El evento inaugural fue presidido por el rec-
tor de la Universidad. Felipe Fornelli Lafón, y
se realizó en el edificio B del Instituto de Cien-
cias Biomédicas (ICB), en Estocolmo y Anillo
Envolvente del Pronaf. 

Dulce María Nuñez, secretaria técnica del
comité organizador de este evento, señaló que
más de 300 participantes, entre alumnos y do-
centes de diferentes especialidades, participaron
ya sea impartiendo un taller, una plática, o brin-
dando un servicio médico a través de los módu-
los de Vacunación, Optometría, Nutrición,

Odontología, Veterinaria, Diabetes, entre otros. 
Señaló que además esta acción responde al

cumplimiento de los objetivos del Programa In-
tegral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de

la UACJ, ya que por este medio la Secretaría de
Educación financió este programa que se reali-
za cuatro veces por año en los diferentes institu-
tos de la Universidad, así como en el Campus
Nuevo Casas Grandes.

Los talleres impartidos fueron Temperatura,
Técnica de pulso, Técnica de frecuencia cardia-
ca, aplicación de vendajes, aplicación de inyec-
ciones intramusculares, y RCP.

También se desarrollaron las pláticas: “To-
dos contra la violencia”, “Como elevar tu au-
toestima”, “Contigo desde mi libertad”, e “In-
tervención en crisis, la primera ayuda”.

Entre los servicios ofrecidos estuvieron: Va-
cunación (tétano, difteria, sarampión, y rubéo-
la), Odontológicos, Exámenes visuales, Diag-
nósticos nutricionales, Mamografía, Papanico-
lau, prueba de diabetes, toma de presión, prueba
de acondicionamiento físico, y registro ante el
IMSS otorgado a alumnos de la UACJ.

Adquieren equipo 
de alta tecnología

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
adquirió un equipo computarizado para apoyar
con una mejor tecnología al Programa de Espe-
cialidad en Prótesis Bucal Fija y Removible  del
Departamento de Estomatología.

Jorge Vargas Esquivel, coordinador de esta
especialidad, informó que en el país solamente
la UACJ y la Universidad de Guadalajara tienen
un equipo de esta naturaleza.

Con este equipo, Cerec 3, tanto los docentes
como los alumnos de Prótesis Bucal Fija y Re-
movible adquirirán los conocimientos y habilida-
des para el manejo de una tecnología más mo-
derna, lo que redundará en el beneficio de los
pacientes.

Vargas Esquivel explicó que con este apara-
to, cuyo costo fue en el orden de los 90 mil dóla-
res, se podrán elaborar puentes de hasta cinco
unidades, lo que es algo excepcional, puesto
que con ningún otro equipo se puede lograr.

Dijo que el Cerec 3 es un sistema que tiene
una cámara que permite escanear un diente que
está preparado y envía una señal a una compu-
tadora que procesa la información y luego la
transmite a una maquina cortadora  en donde se
tiene preparado un bloque de porcelana y con el
programa se empieza a tallar una corona dental.

Con este procedimiento se obtiene una corona
en un tiempo de una hora, lo que en el método
tradicional se tiene que utilizar metal, tomar una
impresión y enviarla a un laboratorio en donde se
tardarán en elaborarla hasta dos y tres días.

Imparten curso en    
Odontopediatría

En apoyo al Programa de la Especialidad en
Odontopediatría, se impartió un curso actualiza-
ción de “Ortopedia funcional de los maxilares”
por un académico de la Universidad Latino Ame-
ricana y de la Asociación Odontológica Mexicana
para la Enseñanza y la Investigación.

El coordinador de la Especialidad en Odonto-
pediatría de la UACJ, Leonardo Perales, informó
que este curso, que tuvo una duración de 30 ho-
ras, fue impartido por el doctor Miguel Ángel Fer-
nández Villavicencio y estuvo dirigido tanto a los
alumnos como a los docentes de este programa
de posgrado y para egresados de Ortodoncia.

Dijo que en los dos días del curso Fernández
Villavicencio desarrolló los temas “Etapas de erup-
ción de dentición temporal y permanente y como
repercute al desarrollo  y crecimiento craneofacial”
y “Tratamiento temprano de maloclusiones”.

En la práctica profesional los especialistas en
odontopediatría atienden un alto porcentaje de
pacientes que enfrentan problemas que son ge-
nerados por la pérdida temprana de las piezas
dentales temporales y que ocasionan que las
piezas permanentes no tengan un crecimiento
armónico por la falta de espacio u otros factores.

Perales informó que este curso especial para
la especialidad se impartió en el marco del con-
venio que la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez tiene con la Universidad Latino America-
na y la Asociación Odontológica Mexicana para
la Enseñanza y la Investigación que tiene su se-
de en la Ciudad de México.

Presentan proyectos 
empresariales en Veterinaria

Realizan Día de la salud

Exposición de uno de los proyectos propuestos.

Servicios ofrecidos a alumnos y docentes del ICB.



Ofrecen curso sobre
Medicina Veterinaria

El catedrático de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Armando Mateos Poumián,
impartió en la UACJ un curso sobre las enferme-
dades provocadas por bacterias o microbios que
afectan a las especies domésticas y que son
transmitidas a los seres humanos.

El curso forma parte del convenio de inter-
cambio académico entre las dos universidades y
tiene por objetivo proporcionar a los docentes y
alumnos de Medicina Veterinaria y Zootecnia
una actualización de conocimientos sobre estas
enfermedades, sus características, diagnósticos
y tratamientos, informó Efraín García San Mi-
guel, jefe del Departamento Pecuario de la
UACJ.

Mateos Poumián, quien realizó estudios de
Maestría en Patología en la Universidad de Cali-
fornia y ha sido director de la Comisión México
Estados Unidos en la Prevención de la Fiebre
Aftosa y otras enfermedades exóticas, se refirió
en el curso realizado del 3 al 5 de noviembre, a
las enfermedades que sufren animales domésti-
cos, provocadas por virus y bacterias y que son
transmitidas al hombre, los factores que favore-
cen este contagio y cómo los avances tecnológi-
cos han hecho que algunos problemas de salud
que tienen su origen en un continente, pueden
tener consecuencias fatales en un corto lapso.

El catedrático expuso algunos ejemplos de
problemas de salud, algunos que han llegado a
causar cientos de muertes, a causa de enferme-
dades de animales que han sido transmitidas al
hombre.

Mencionó un caso ocurrido en Malasia, en
donde por efecto de la urbanización, la crianza de
cerdos para la exportación se extendió a la selva
de ese país y en donde un virus de murciélago se
adaptó al cerdo y luego paso al hombre. El virus
provocó una enfermedad que causó la muerte
de cientos de personas en Singapur.

Otro ejemplo, también por efecto de la urba-
nización que existe en el mundo y en lo que se
debe considerar que en un alto porcentaje de la
población se concentra en las ciudades, fue cau-
sado por unos ratones originarios de Africa. 

Dijo que para mantener un contacto con la
naturaleza, la gente recurre a las plantas y a las
mascotas, pero en los últimos tiempos se ha dis-
parado el interés por animales exóticos como las
salamandras, tarántulas, serpientes entre otras. 

Hace algunos años a alguien se le ocurrió
que era una buena idea tener como mascota
unos ratones de África, pero estos en un alma-
cén contagiaron el virus de la viruela a unos pe-
rritos de la pradera que fueron transportados a
Estados Unidos, en donde provocaron un brote
de esta enfermedad que puso en alarma a todos
los sistemas de seguridad nacional.

Cuando se investigó el origen del virus se
descubrió su origen natural y sólo entonces se
descartó la idea de que había sido provocado in-
tencionalmente.

Otro caso menos exótico que mencionó el
catedrático durante el curso de la zoonosis de
las especies domesticas, fue el de la brucelosis
que puede ser provocada por el queso elabora-
do con leche sin pasteurizar.

Otros padecimientos y medios de contagio que
el catedrático aborda en el curso son ántrax, rabia,
Virus del Nilo, Hantavirus, Cisticercosis, Larvami-
grans viceralis, encefalitis equina, entre otros.
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Las autoridades de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez inauguraron este jueves el nue-
vo edificio de las clínicas de odontología que se
construyó en el Instituto de Ciencias Biomédi-
cas.

En el acto inaugural, el rector de la UACJ Fe-
lipe Fornelli Lafón dijo a los alumnos, docentes
y funcionarios universitarios que acudieron a la
ceremonia oficial, que estas nuevas instalaciones
son producto del esfuerzo de todos y que este es
el camino que se debe seguir para lograr la for-
mación de mejores profesionistas que atiendan
las necesidades de la comunidad.

El edificio de dos plantas, en cuya construc-
ción se invirtieron más de 13 millones de pesos,
cuenta con áreas para tres clínicas en donde fun-
cionarán 90 unidades dentales, auditorio para con-
ferencias, tres aulas de clase, salas de espera para
los pacientes, áreas de servicios, área para rayos X
y revelado, sala de maestros y vestidores.

En su mensaje inaugural, el rector exhortó a
los alumnos a que disfruten y aprovechen estas
nuevas instalaciones, ya que son pocas las uni-
versidades del país que cuentan con este tipo de
recursos que les permitan tener una preparación
tecnológica y científica acorde con los tiempos
actuales.

Dijo que el antiguo edificio de las clínicas de
odontología resultaba ya insuficiente para aten-
der las necesidades de los alumnos y de las per-

sonas que acuden a los servicios.
Al evento inaugural asistieron como invita-

dos especiales el presbítero Heziquio Trevizo y
los ex directores de la escuela de odontología
René Francisco Santos y Ricardo Ramos, a quie-
nes el director del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas, Ernesto Morán García, hizo un reconoci-
miento por el trabajo que realizaron.

Morán García dijo que el Instituto ha recibi-
do un apoyo especial de la rectoría de la UACJ
para lograr que ahora se tengan unas instalacio-
nes que los alumnos merecen y que se encuen-
tran en un nivel de primer mundo.

El jefe del Departamento de Estomatología,
Juan Carlos Cheda Lasso, informó que en el

equipamiento de este edificio se invertirán entre
ocho y 10 millones de pesos.

Actualmente se han adquirido unidades denta-
les con fondos por 3.5 millones de pesos que se
obtuvieron del Programa Integral de Fortaleci-
miento Institucional y el resto se obtendrá de dife-
rentes fondos de financiamiento y actividades.

Agregó que estas nuevas instalaciones permi-
tirán mejorar el nivel de preparación académica
de los alumnos y de atención a las personas que
acuden a recibir atención para su salud.

Cheda Lasso dijo que con las nuevas instala-
ciones, la UACJ estará en condiciones de mejo-
rar tanto en calidad como en cantidad del servi-
cio que se brinda a la comunidad.

Inauguran nuevo edificio
para clínicas de Odontología

Dos alumnos de Medicina de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez obtuvieron el
primero y tercer lugar en el Congreso Nacional
Español de Estudiantes de Medicina que se llevó
a cabo en la ciudad de San Juan de Alicante,
España, del 20 al 22 de octubre.

Hugo Staines Orozco, jefe del Departamento
de Ciencias Médicas de la UACJ, informó que
los alumnos María de los Ángeles Fuentes y
Germain Barrera Holguín participaron con el
proyecto “implantación de células madres adul-
tas en hígado de rata con cirrosis inducida” en
este congreso, en el que se presentaron trabajos
de estudiantes de diferentes partes del mundo.

María de los Ángeles y Germain participaron
con el mismo proyecto en dos categorías, la de
Investigación que fue en la que obtuvieron el
primer lugar, y en la de Pediatría en la que ocu-
paron el tercer sitio.

En este congreso los trabajos participantes

pueden contender en cinco categorías: Pediatría,
Cirugía, Ginecología, Medicina Interna e
Investigación, señaló.

Los dos alumnos recibieron en este congreso
sus diplomas de reconocimiento por este trabajo
con el que participaron.

Staines Orozco dijo que para poder participar
en este Congreso se deben presentar trabajos de
una gran calidad, ya que los organizadores del
evento lanzan una convocatoria a nivel mundial
y sólo se aceptan los mejores proyectos.

Obtienen primeros lugares en
congreso español de Medicina

Estudiantes galardonados.

El tradicional corte del listón.
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Política exterior de facto 
La relación México-EU en la frontera
Héctor Padilla Delgado

La frontera es un espacio multiforme y poli-
valente. Entraña significados contrapuestos y
realidades convergentes. Para muchos, es un
abismo, porque no pueden cruzarla. Para otros
es un puente y un mero trámite y cada fin de se-
mana la cruzan. Es un hogar extendido, para
quienes la ocupan trabajando, estudiando y vi-
viendo cada uno de sus dos lados. Pero también,
la frontera es un problema de muchas aristas, un
reto difícil de encarar para quienes la gobiernan,
la administran, la estudian y la observan. 

En este contexto se inscribe el libro que nos
presenta quien fuera Cónsul General de México
en El Paso, Miguel Antonio Meza, quien debido
a sus funciones diplomáticas, se mostró dispues-
to a convertirse en un miembro más de la comu-
nidad fronteriza y tuvo la oportunidad de ser un
privilegiado observador de la vida de la fronte-
ra en la región binacional Paso del Norte. 

El suyo es un libro testimonial hecho a par-
tir de una compilación de artículos periodísti-
cos, reflexiones y discursos presentados en muy
diversas ocasiones. En ellas se despliega la mi-
rada de un funcionario del servicio exterior me-
xicano que ha tenido que salir adelante en su
función asumiendo roles y compromisos que
trascienden sus responsabilidades diplomáticas. 

Es una mirada en cuyo centro se enfoca la
relación entre dos países con una historia y un
presente marcado por la asimetría y la incom-
prensión, pero también por la necesidad que am-
bos tienen de cooperar debido a que comparten
problemas comunes provocados por el sólo he-
cho de compartir una frontera de más de dos mil
kilómetros. 

Los temas que aborda el texto son de diver-
sa índole, como el papel de la educación, las po-
líticas de salud y la importancia del idioma es-
pañol en la frontera; los retos que hoy en día tie-
ne el gobierno mexicano para atender los intere-
ses de los mexicanos en Estados Unidos y  las
implicaciones en la vida fronteriza que tuvieron
los acontecimientos del 11 de septiembre, así
como su impacto en las relaciones entre México
y Estados Unidos. Por supuesto, también aborda
el amplio y complejo tema migratorio, el cual
considera es el fenómeno determinante y la
preocupación central en las relaciones entre los
dos países. 

En cuanto a la educación y salud, el libro ex-
pone en diferentes partes los esfuerzos que ac-
tualmente realiza el gobierno de México para
cumplir con sus responsabilidades hacia los me-
xicanos que han emigrado a los Estados Unidos.
Particularmente, destaca las acciones encamina-
das a promover la lectura del español ya no só-
lo entre la comunidad mexicana y méxico-ame-

ricana, sino incluso entre el personal que labora
en el gobierno de la ciudad de El Paso. 

En cuanto al tema migratorio, varios artícu-
los reseñan desde una panorámica las medidas
que está experimentando México para defender
los derechos de los mexicanos que viven en Es-
tados Unidos. Para lo cual se han desarrollado
actividades novedosas y creativas, tales como la
implementación de los llamados “Consulados
Móviles”, a través de los cuales se llevan servi-
cios consulares a las comunidades mexicanas
que residen en zonas rurales y suburbanas cer-
canas a El Paso.

En el libro, también se da cuenta del rol estra-
tégico que desempeñan los Mecanismos de Enla-
ce Fronterizos, creados desde 1993, a través de
los cuales se ha establecido un diálogo perma-
nente entre los diferentes niveles y agencias de
gobierno que actúan en el espacio fronterizo. Su
finalidad es intercambiar información y, de ser
posible, acordar y llevar a cabo actividades con-
juntas en aspectos de seguridad, migración, desa-
rrollo económico, educación y cultura. 

En la frontera Juárez-El Paso, este mecanis-
mo ha revelado y justificado su importancia jus-
tamente en el contexto de los cambios introdu-
cidos por los Estados Unidos en su política de
control de la frontera, posteriores a los atenta-
dos del 11 de septiembre. Esto, en un contexto
en donde la comunicación constante y la bús-

queda de nuevas medidas son fundamentales pa-
ra agilizar los cruces de personas y mercancías,
ante el rigor de las revisiones en los puentes.

A lo largo de los temas arriba mencionados,
el autor llama la atención sobre algunos hechos
que, de tan conocidos, les restamos importancia
hasta prácticamente perderlos de vista. 

Por ejemplo, que en la prisión federal de
Anthony, en los límites de Texas y Nuevo Méxi-
co, exista una población de mil 500 reos, de los
cuales la mitad son mexicanos; o que, pese a la
importancia que el español tiene en El Paso y
que en esta ciudad el 80 por ciento de la pobla-
ción es de ascendencia mexicana, no existe en
ella una librería especializada en textos y litera-
tura en español y que, en su historia de casi si-
glo y medio, El Paso sólo haya tenido tres alcal-
des de origen mexicano.

Estos ejemplos bastan para explicar por qué
la política exterior, que expresa los intereses
globales y da cauce a las relaciones de un país
con otro dentro de un marco normativo estable-
cido, se torna de facto: frente a la extraordinaria
variedad de hechos y situaciones que se presen-
tan en la frontera, el diplomático no puede per-
manecer aislado y restringido a las tareas que se
le encomiendan en virtud de su investidura; por
el contrario, la realidad le impone la necesidad
de buscar por diferentes medios resolver situa-
ciones en donde el diálogo y las relaciones in-

formales son imprescindibles.
En el desempeño de estos compromisos y la-

bores meta-diplomáticas fue donde se forjó la
particular concepción del autor sobre la fronte-
ra, que se puede apreciar a lo largo de los testi-
monios compilados en su libro. Esta es una con-
cepción en donde las palabras paradoja, encruci-
jada y voluntad ocupan un lugar central en el ser
y el quehacer de la cotidianidad fronteriza. 

La frontera es paradójica porque en tanto  es-
pacio que nos une y nos separa, es un lugar don-
de las contradicciones se expresan de manera
más abierta y clara que en otros contextos sub-
nacionales. Pero es también un lugar de encruci-
jada, porque su presente y futuro depende de las
decisiones que sus actores tomen y de su volun-
tad para cooperar. 

Por ello, puede concluirse que la labor lleva-
da a cabo en la frontera por el autor, nos mues-
tra que las responsabilidades de la diplomacia
mexicana en Estados Unidos han crecido en am-
plitud y complejidad, hasta convertir a los con-
sulados en la casa de los mexicanos en el ex-
tranjero. El libro de Antonio Meza debe verse
como un retestimonio de ello. 

Héctor Padilla Delgado es profesor - investigador en el
ICSA. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: Meza Estrada, Miguel
Antonio, Política exterior de facto. La relación México-EU
en la frontera, Camino Real Editores, Ciudad Juárez, 2003. 
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Registrándose descuentos superiores al cin-
cuenta por ciento, la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez celebró el 18 de noviembre la IV
Subasta del Libro Universitario, evento anual
en que Dirección General de Extensión a través
de la Subdirección de Difusión y Divulgación
oferta la totalidad de su acervo editorial a un
precio sugerido por el público.

José Luis Chávez Vigueras, subdirector en
dicha dependencia, dijo que de esta manera la
institución impulsa la cultura por la adquisición
del libro y de la lectura, por ello al evento se su-
maron, ofreciendo precios de descuento, la edi-
tora Doble hélice, UACH, ICHICULT, y algu-
nas librerías de la Ciudad.

El evento se compaginó con la presentación
de los libros El narcocorrido, tradición o mer-
cado y Ciudad de cierto, río, para lo cual se
contó con la presencia de sus autores y críticos

literarios que hicieron comentarios referentes a
estas obras.

Adriana Rascón, coordinadora de la Subas-
ta, dijo que 92 títulos componen actualmente
las ediciones de la Universidad, entre otros

temas hay publicaciones sobre historia, filoso-
fía, literatura, política y derecho. Los libros de
mayor interés en la subasta fueron: Breve histo-
ria de Ciudad Juárez y su región de Martín
González de la Vora, Propiedad de la tierra en
Ciudad Juárez; 1888 a 1925 de Guadalupe San-
tiago Quijada. Seguidos por: Plantas Medicina-
les del Estado de Chihuahua de Marta Patricia
Olivas Sánchez, y Desarrollo sustentable en la
frontera Mexico-Estados Unidos de Victoriano
Garza Almanza.

La entrada fue libre a todos estos eventos
que se llevaron a cabo de 8 de la mañana a 8 de
la noche en el vestíbulo del Teatro del Centro
Cultural Universitario.

Se concluyó con un concierto clásico a car-
go de Carlos Benítez, experimentado guitarris-
ta que una vez más plasmó su talento en este
evento.

Héctor Pedraza Reyes

El viernes 19 de noviembre se llevó a cabo
en el Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA) la presentación del número es-
pecial de la revista Metapolítica, dedicado a la
reflexión sobre las consecuencias de la caída del
Muro de Berlín en 1989.

El evento tuvo lugar en el marco del Colo-
quio Internacional organizado por el Departa-
mento de Ciencias Sociales y contó con la asis-
tencia del director general de Metapolítica, Cé-
sar Cansino, del director de ICSA, Jorge Quin-
tana Silveyra y del propio jefe del departamen-
to de ciencias sociales, Francisco Javier Sán-
chez Carlos.

La revista Metapolítica publica cada año un
número Fuera de Serie. En 2003 estuvo dedica-
do a Las muertas de Juárez y este año corres-
pondió a La caída del Muro, precisamente al
cumplirse quince años de un hecho histórico
que modificó radicalmente la geopolítica y las
mentalidades.

Durante el evento, que tuvo lugar en la sala
Eduardo García Máynez, se contó con la parti-
cipación de tres personalidades con tres discur-
sos claramente diferenciados: Roberto Vázquez
Muñoz, Roberto Follari y César Cansino.

Cada uno de ellos reflejó el punto de vista de
tres distintas generaciones de la izquierda. El
doctor Vázquez Muñoz hizo explícita la pers-
pectiva del marxismo crítico de los años treinta
y cuarenta. El doctor Follari expresó de manera
consistente el punto de vista de la generación

del 68 y de los años setenta latinoamericanos.
Por su parte, el doctor Cansino reflejó los idea-
les y los valores de la generación surgida al ca-
lor de los años 80 y de la caída del Muro de Ber-
lín.

En el discurso de Vázquez Muñoz se pudo
apreciar la confianza y el optimismo en que la
sociedad transite algún día al socialismo, a la
abolición de la propiedad privada y del trabajo
asalariado. En su enfoque, los ideales funda-
mentales del marxismo jamás se han puesto en
práctica en ninguna parte del mundo y conser-
van intacta su fuerza inspiradora.

El doctor Follari recomendó la recuperación
de la perspectiva de los antagonismos sociales,
pues en el pensamiento político actual se tiende
a considerar que la democracia resuelve todos
los problemas y no es así, porque persisten las
diferencias económicas de las clases sociales.

Por su parte el doctor Cansino, desestimó
cualquier perspectiva que excluya el diálogo y
se presente como la verdad revelada. Precisó
que es necesario recuperar el espíritu de 1989,
cuando la renuncia a toda forma de totalitarismo
impuso el reclamo de respetar las diferencias.
Para el doctor Cansino, hoy es más necesario
que nunca abandonar la lógica binaria amigo-
enemigo que impide el reconocimiento de las
diferencias y ahoga la pluralidad. Bajo su pers-
pectiva, de lo que se trata es de construir el fu-
turo sobre la base de la tolerancia y el diálogo,
no de la exclusión y de la represión, como suce-
día en la Unión Soviética y en los países del es-
te de Europa antes de 1989.

En definitiva, no podrían haber estado mejor
representadas tres generaciones emblemáticas
de la izquierda.

Subastan libros universitarios

Presentan nuevas 
publicaciones 

En el marco de la IV Subasta del Libro Uni-
versitario se llevó a cabo la presentación de los
libros El narcocorrido, tradición o mercado, y
Ciudad de cierto, río, en ambas obras, se contó
con la presencia del autor y distinguidas perso-
nalidades que dieron cuenta de la importancia
de su publicación.

El primer libro lo constituye una investigación
que comparten Maria del Rosario Hernández Izna-
ga, y Rubén Tinajero Medina, quien asistió como
coautor en la presentación del 18 de noviembre en
el vestíbulo del Centro Cultural Universitario.

Los comentarios a esta obra estuvieron a
cargo de Luis Maguregui, cronista y crítico musi-
cal, ex integrante del Grupo Silencio, y Rigober-
to Lasso Tiscareño, adscrito a la Maestría en
Educación y docente en la materia de Cultura y
Sociedad Mexicana, en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez.

Ambos comentaristas resaltaron el valor his-
tórico de la obra El narcocorrido… e identificaron
la temática como un suceso que forma parte del
arte popular en el norte del país. 

En cuanto al libro Ciudad de cierto, río, repre-
senta una antología de poesía y cuento, trabajos
escogidos por su compilador José Manuel Gar-
cía García, quien estando al frente en los últi-
mos cuatro años del Taller de Literatura ICHI-
CULT-INBA, logró articular la participación de
treinta talleristas. 

Los comentarios respecto a la publicación de
esta obra fueron de Jorge Humberto Chávez,
representante local del Instituto Chihuahuaense
de la Cultura y Antonio Pinedo, director general
de Educación y Cultura del Municipio. Tanto
Chávez como Pinedo exaltaron la labor de José
Manuel García, que como coordinador de Arma-
rio, suplemento cultural del Semanario, ha publi-
cado las principales obras que se generan en
estos talleres.

José Manuel García García, quien además
se desempeña como profesor de español en la
New Mexico State University, correspondió de la
misma forma el apoyo que le brindaron periodis-
tas, autores y promotores culturales, al desarro-
llar un trabajo en beneficio de la cultura en Ciu-
dad Juárez.

Realizan Expo libro 2004
Las principales editoriales y distribuidoras de

textos nacionales y extranjeros, en sus diversas
disciplinas, se dieron cita del 3 al 5 de noviem-
bre en el vestíbulo del Centro Cultural Universi-
tario con el fin de participar en la Expo Libro
2004, organizada por la Subdirección de Servi-
cios Informativos de la Dirección General de In-
formación y Acreditación de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez.

Guadalupe Esquivel, titular en la Jefatura de
Desarrollo de Acervo, indicó que la institución, a
través de esta exhibición busca que las coleccio-
nes de la bibliotecas en los institutos cuenten
con una mayor actualidad y mejores criterios en
la selección, por lo que se hizo una invitación a
docentes y alumnos para que fueran ellos quie-
nes seleccionaran los libros que requieren den-
tro de su disciplina. 

Más de 6 mil títulos formaron parte de esta
exposición. 

A quince años de la caída 
del Muro de Berlín

Una de las editoriales participantes.

César Cansino, director de la revista Metapolítica.
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Este acontecimiento 
representa dos logros: uno 
que responde al compromiso
de ofrecer una formación 
integral y otro que redundará
en financiamiento para 
mantener esta calidad.

Autoridades de la UACJ y del Consejo Nacio-
nal para la Educación e Investigación en Psicolo-
gía (CNEIP) devalaron este 15 de noviembre la
placa que da constancia a la acreditación de la Li-
cenciatura en Psicología como un programa aca-
démico de calidad.

En una ceremonia oficial realizada en el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Administración (IC-
SA), el rector Felipe Fornellí Lafón dijo que esta
acreditación que obtiene la Licenciatura en Psi-
cología es el resultado de una conjunción de es-
fuerzos de directivos, docentes y alumnos de psi-
cología y los exhortó a que con su trabajo se con-
serve esta calidad académica del programa. 

Dijo que ahora empieza otro trabajo, que es el
de sostener el nivel de la calidad en la prepara-
ción de los nuevos profesionistas porque la acre-
ditación que ahora se obtiene debe llegar para

quedarse, ya que de otra manera la sociedad y las
nuevas generaciones de alumnos lo reclamarán.

Agregó que la acreditación que otorga el
CNEIP representa dos logros, uno que es de tipo
moral porque brinda a los alumnos la posibilidad
de desarrollarse profesionalmente en el campo
que se desempeñan, con la confianza en que han
adquirido las herramientas y la preparación para
realizar una buena función en la sociedad.

El segundo de estos logros es más mundano,
pero también muy importante porque significa
mayores recursos económicos para que el progra-
ma siga desarrollándose y mantenga su calidad.

En la primera etapa de la ceremonia que se
llevó a cabo en el Auditorio “Armando B. Chá-
vez”, el director de la CNEIP, Sebastián Figueroa

ofreció una amplia explicación del proceso de
acreditación que el organismo ha realizado en el
país y del trabajo que se lleva a cabo para la in-
ternacionalización de la evaluación de las escue-
las de psicología en México, Estados Unidos y
Canadá.

Por su parte el director del ICSA, Jorge Mario
Quintana Silveyra, dijo que con la develación de la
placa alusiva se estaba confirmando el compromi-
so de trabajar para lograr la acreditación de los
programas que ofrece el instituto a la comunidad.

Hizo un reconocimiento a la coordinadora de
Psicología, Leticia Ríosvelasco Moreno, a la sub-
directora de Acreditación de la UACJ, María Est-
her Mears y a los alumnos y docentes del progra-
ma por haber logrado este reconocimiento.

Develan placa por acreditación
del Programa de Psicología

Concluye en Sociología
ciclo de conferencias 

Con el tema “Protestantismo: historia de
una minoría en México” presentado por
Carlos Murillo González, el Programa de
Licenciatura en Sociología concluyó el Sex-
to ciclo de conferencias: “Temáticas, pro-
blemáticas y diálogos entre disciplinas”.

En el cierre de este ciclo en el que se
presentaron 22 conferencias sobre diversos
temas, Murillo González dijo que los pro-
testantes son una de las minorías más im-
portantes que existen en México y que de
acuerdo con el último censo del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática, representan el cinco por ciento de la
población del país que profesa una religión.

En la conferencia, el expositor hizo un
recorrido desde los orígenes del protestan-
tismo, a partir de que Martín Lutero se rebe-
la contra las políticas de El Vaticano hace
más de 500 años, su arribó al continente
americano y su llegada a México.

Indicó que a partir de su llegada al país
a mediados del siglo XIX, el protestantismo
tiene un mayor arraigo en los estados del
sureste del país, Chiapas, Quintana Roo, pe-
se a que a su puerta de entrada a México fue
por entidades del norte como Chihuahua.

Este ciclo de conferencias del Programa
de Sociología tuvo como objetivo acercar a
la comunidad universitaria los trabajos de
investigación que realizan los docentes en
sus respectivas especialidades.

Realizan Expo banco
Seis instituciones bancarias y dos admi-

nistradoras de Afores participaron en la Pri-
mera Expo-Banco 2004 que se organizó en
el Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración y se realizó el 10 de noviembre.

El evento fue organizado por el titular de
la materia de Administración Bancaria, Fer-
nando Gustavo Aguirre Vilchis y los alum-
nos con el que se buscó cumplir objetivos
como el beneficio académico de los alum-
nos, el de las instituciones participantes que
se promocionaron y el de la comunidad uni-
versitaria, tanto estudiantes, docentes y em-
pleados que pudieron gestionar créditos.

Las instituciones bancarias participantes
desarrollaron una actividad de competencia
para atraer potenciales clientes para los ser-
vicios que ofrecen.

Aguirre Vilchis dijo que los alumnos de
la materia de Administración Bancaria se
organizaron en equipos para realizar la Ex-
po-Banco y se encargaron tanto de invitar a
las instituciones participantes, así como
atender los módulos para aplicar los conoci-
mientos que han adquirido en las aulas.

Dijo que las instituciones bancarias jue-
gan un rol muy importante en la vida coti-
diana de la comunidad y por lo mismo debe
existir una buena vinculación.

La placa alusiva fue colocada en el edificio “G”.

La gran tragedia de la investigación en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez es que hay
muy poca colaboración interdisciplinaria en los
investigadores y el último en enterarse del traba-
jo que cualquiera de ellos desarrolla es justamen-
te quien ocupa el cubículo vecino.

Lo anterior fue manifestado por Manuel Loera
de la Rosa, ex director general de Investigación y
Posgrado de la propia institución, durante el semi-
nario “El estado de la Investigación en Ciudad Juá-
rez” que se realizó este 22 de noviembre en el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Administración de la
UACJ y en el que participaron representantes de la
UACJ, el Colegio de la Frontera Norte y el Institu-
to Municipal de Investigación y Planeación.

Loera de la Rosa, quien definió esta situación
de los investigadores de la UACJ como “vecinos
de cubículos remotos”, dijo que esta era una cos-

tumbre rara, un hábito extraño que por alguna ra-
zón existe en la Universidad, pero que este semi-
nario representa una oportunidad para que los
asistentes conozcan los resultados de los estudios
que están realizando las instituciones locales.

Loera dijo que una de las fortalezas de otras
instituciones y universidades es que existe una
colaboración e intercambio de información de los
investigadores.

Durante la primera jornada de este seminario,
que se desarrolló en el aula “Eduardo García
Máynez”, Loera de la Rosa hizo un recuento de la
investigación científica que se ha hecho en Ciu-
dad Juárez en la historia reciente y dijo que dos
momentos importantes en su desarrollo han sido
justamente la creación de la licenciatura en Socio-
logía, del Colegio de la Frontera Norte y del Ins-
tituto Municipal de Investigación y Planeación.

Otros momentos importantes para la investi-
gación fueron la creación de los programas de Li-
teratura y de Historia, además del cambio a la de-
partamentalización de la UACJ.

Destacó también el papel que ha tenido para la
generación y aplicación del conocimiento el Progra-
ma para Mejoramiento del Profesorado (Promep).

En la primera jornada del seminario participa-
ron también Héctor Padilla y Servando Pineda
por parte de la UACJ. Por parte del Instituto Mu-
nicipal de Investigación y Planeación, su director,
Luis Felipe Sequeiros y un grupo de investigado-
res desarrollaron el tema “El IMIP: Investigacio-
nes, productos y desafíos”, mientras que por par-
te del Colegio de la Frontera Norte participan So-
corro Tabuenca, directora del organismo y coordi-
nadores de líneas de investigación.

Reflexionan sobre el estado 
de la investigación en Juárez
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Una serie de actividades 
académicas como 
conferencias, seminarios,  
presentaciones de libros 
y talleres se llevaron a cabo
durante una semana en 
el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración.

Como cierre de sus actividades académicas
del semestre agosto-diciembre, el Instituto de
Ciencias Sociales y Administración (ICSA) rea-
lizó un Coloquio internacional en el que partici-
paron especialistas de universidades nacionales
y extranjeras.

Durante la semana del 15 al 19 de noviem-
bre se desarrolló este coloquio internacional
con seminarios, conferencias magistrales y ta-
lleres en los que se abordaron temas de las áreas
de las ciencias sociales, administrativas, jurídi-
cas y de humanidades.

Se presentaron además el libro El desafío
democrático. La transformación del estado en
el México postautoritario, de César Cansino,
investigador de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), y la revista “Meta-
política”, dirigida por el mismo académico, en
la que 48 autores abordan desde sus particulares
puntos de vista un tema único: “El 15 aniversa-
rio de la caída del muro de Berlín”.

Las actividades del coloquio iniciaron con la
conferencia magistral, “Teoría social latinoa-
mericana hoy en día” a cargo de Roberto Folla-
ri, investigador de la Universidad de Mendoza,
Argentina.

Follari, a quien el coordinador de la maestría
de Ciencias Sociales Ramón Chavira Chavira
describió como uno de los teóricos más impor-
tantes, presentó el panorama actual de las cien-
cias sociales en América Latina y dijo que se
enfrenta una cierta crisis por el pragmatismo al
que se le ha sometido.

Dijo que el financiamiento a la investiga-
ción en las ciencias sociales se ha estado condi-
cionando a que ésta tenga una aplicación prác-
tica de inmediato y que este condicionamiento
surge por una visión empresarial en la impera el
concepto que “si es bueno para la empresa es
bueno para la sociedad”.

Esta visión empresarial, agregó, hace que a
las universidades se les empiece a exigir rendi-
mientos como si fueran realmente empresas.

Esta es una fuerte tendencia a nivel mundial
que busca someter el conocimiento a fines utili-
tarios, en donde se deja de lado el aspecto teó-
rico y sólo se financia lo que rinde resultados a

las empresas, pero que a largo plazo representa-
rá un aniquilamiento del conocimiento.

Follari dirigió además los seminarios “Las
ciencias sociales en América Latina” y “Meto-
dología y epistemología en las ciencias socia-
les”.

Otro seminario: “El pensamiento político de
Rousseau: de la democracia directa a la demo-
cracia cuasi representativa” estuvo a cargo del
doctor Antonio Hermosa Andujar, doctor de la
Universidad de Sevilla, quien también presentó
una conferencia magistral titulada “La técnica
de la libertad. El orden republicano del federa-
lismo”.

En el área de las ciencias jurídicas se pre-
sentó la conferencia magistral “Modelo meto-
dológico de la primera ciencia del derecho”, a
cargo de Rolando Tamayo y Salmorán, del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Tamayo
y Salmorán dirigió además un seminario de
tres días titulado “La argumentación jurídica”.

En el coloquio participó también la maestra
Adriana José Valenzuela, de la UNAM, con la
conferencia “Desarrollo Organizacional en el
siglo XXI”.

En este evento internacional del ICSA se
realizaron también los talleres para la elabora-
ción  de protocolos de investigación que impar-
tieron Alfredo Zavaleta Betancourt y Miguel
Ángel Casillas, ambos de la Universidad Vera-
cruzana; otro taller fue dirigido para los nuevos
cuentistas, a cargo de Guillermo Samperio.

El primero estuvo dirigido a líderes de los
cuerpos académicos, docentes e investigadores
del instituto con lo que se busca obtener un for-
talecimiento académico en los cuatro departa-
mentos del ICSA.

Por su parte, Antonio Carlos Merino Gonzá-
lez, también de la UNAM,  ofreció un taller de
análisis e investigación en las ciencias adminis-
trativas.

Para la parte final del Seminario se progra-
mó la presentación del libro de César Cansino,
“El desafío democrático. La transformación del
estado en el México postautoritario”, en la que
el autor mencionó que el actual régimen tiene
más rasgos de continuismo que de transición a
la democracia.

La presentación del libro dio pie para que se
cuestionara el papel que han jugado los intelec-
tuales en el proceso de la alternancia en el po-
der en México, en el que muchos se han preo-
cupado más por vincularse a las élites políticas
o a las instituciones federales y que han contri-
buido a que la democratización del país sea
muy cara.

Concluyó el coloquio con la presentación de
la revista “Metapolítica”, en la que 48 autores
abordaron el tema único de la caída del Muro de
Berlín, a quince años de distancia y las implica-
ciones que había tenido para el mundo su cons-
trucción y luego su derrumbamiento.

José Constantino Suárez Arias, docente del
Departamento de Ciencias Jurídicas, y el coor-
dinador de Historia, Ricardo León García, fue-
ron los comentaristas.

Suárez Arias en su intervención hizo una re-
seña histórica del Muro de Berlín. Abordando la
distribución del territorio alemán que hicieron
al final de la segunda guerra mundial los países
aliados (Estados Unidos, Inglaterra y Francia) y
el bloque soviético.

Mientras que León García, con su particular
estilo mencionó los acontecimientos internacio-
nales, nacionales y regionales que se han regis-
trado en estos 15 años; las dos guerras en el
Golfo Pérsico,  las desapariciones de Yugosla-
via y la Unión Soviética. La caída de Saddam
Hussein, el ascenso al gobierno de California de
Arnold Schwarzenegger, las intentonas de re-
gresar a Los Pinos de Cuauhtémoc Cárdenas y
hasta la captura del narcotraficante juarense Ra-
fael Muñoz Talavera.

Realizaron Coloquio internacional Llega a su fase final 
concurso de Lecturas

Un alumno del Programa de Licenciatura en
Psicología fue el ganador del X Concurso de
Lecturas Hispanomexicanas, cuya fase final se
llevó a cabo este miércoles 17 de noviembre, en
el Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción.

Santiago Contreras Guillén obtuvo la mayor
puntuación en la fase final de este concurso,
que debió prolongarse a rondas extras de pre-
guntas para definir a los ganadores de segundo
y tercer lugar.

Sandy Gabriela Guerrero Reyes, alumna de
Artes Visuales, y Luis Ulises Nevárez Márquez,
de Licenciatura en Derecho, ocuparon el segun-
do y tercer lugar, respectivamente, en el concur-
so que en esta edición fue la lectura de la nove-
la Las batallas en el desierto, de José Emilio Pa-
checo.

El jurado calificador estuvo integrado por los
docentes Rosario San Miguel, Cutberto Arzate
Soltero y Luis Carlos Salazar Quintana, quienes
manifestaron que los 13 estudiantes que pasa-
ron a esta fase final podían considerarse como
ganadores, ya que en la etapa eliminatoria había
obtenido una puntuación que reflejaba los altos
niveles de comprensión de la obra.

En la final del concurso, que consistió en un
examen oral, los participantes se disputaron una
computadora con impresora y beca total para el
primer lugar, una computadora con impresora
para el segundo lugar y una computadora para
el tercero.

Luis Carlos Salazar, coordinador de la Maes-
tría en Cultura e Investigación Literaria, dijo que
para el concurso se habían inscrito más de 160
alumnos de los diferentes institutos de la UACJ
y que en la fase eliminatoria, que se llevó a cabo
el 12 de noviembre, el 60 por ciento de ellos ob-
tuvo una alta calificación.

Los premios a los tres alumnos les serán en-
tregados en el transcurso del mes de diciembre.

Imparten en ICSA Curso 
taller de historia oral

El Departamento de Humanidades de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez realizó el
25 de noviembre un Curso taller de historia oral:
“Las otras historias: silencios, olvidos, sonidos y
emociones”, que está dirigido a profesores in-
vestigadores de la institución.

El curso taller fue impartido por Víctor Manuel
Macías González, de la Universidad de Wiscon-
sin-La Crosse.

La coordinadora del Programa de Licenciatu-
ra en Educación, Dora Aguilar Saldívar, informó
que el propósito de este curso es dar a conocer
e introducir a los profesores investigadores en la
historia oral como un método de investigación y
cómo a través de ésta se pueden abordar temas
de actualidad de cualquier disciplina.

El curso taller se impartió los días 25, 26 y 27
de noviembre en el edificio de Humanidades del
Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Algunos temas abordados son “Silencios: la his-
toria aplicada”, “Olvidos y sonidos: La historia oral.
Últimas aportaciones de la escuela norteamerica-
na” y “Emociones: la historia de los sentidos”.

Aspectos de las sesiones desarrolladas del 15 al
19 de noviembre en este instituto.
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El Programa Binacional del
Agua y de Vinculación Paso
del Norte llevó a cabo un 
programa de conferencias 
relacionadas con este recurso,
desde punto de vista social,
económico, político y 
ecológico, entre otros.

El 18 de noviembre concluyó el Seminario
del Agua, evento que desarrolló la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, conjuntamente
con la Fundación Hewlett, el ciclo de confe-
rencias incluyó un total de siete ponencias que
iniciaron el 7 de octubre de manera alternada en
el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y el
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
(ICSA). El programa incluyó investigaciones
respecto al agua, desde punto de vista social,
económico, político y ecológico, entre otros. 

Por lo que su coordinador, Jorge Salas Plata,
indicó que este año el seminario logró compac-
tar a un nuevo grupo de investigadores relacio-
nados con este tema, ya que anteriormente sólo
se había considerado a docentes del IIT y a fun-
cionarios de la Comisión Internacional de Lími-
tes y Aguas (CILA), la Junta Municipal de

Aguas y Saneamientos (JMAS) y el Instituto
Municipal de Investigación y Planeación
(IMIP), entre otras dependencias.

Estableció que ahora los exponentes sobre el
Agua, fueron profesores-investigadores del Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas (ICB), del ICSA
y del IIT, y los funcionarios de las dependencias
gubernamentales, en muchos de los casos, estu-
vieron entre el auditorio. Por lo que despertó el
interés e intercambio de ideas. 

Héctor Padilla Delgado impartió el último
tema de este ciclo, titulado “Política y coopera-
ción fronteriza en la región Paso del Norte, los
casos de Ciudad Juárez - El Paso”.

Entre otros aspectos abordó lo relativo al
contexto económico y político de la coopera-
ción entre gobiernos locales, los factores institu-
cionales que influyen en esta relación de coope-
ración fronteriza y el papel de la sociedad civil
como factor de cambio.

Otra de las conferencias fue “Dinámica de la
demanda bioquímica de oxígeno y sus aplica-
ciones a la Ingeniería Sanitaria” impartida el 11
de noviembre por Héctor Quevedo Urías, quien
tiene un doctorado en Ingeniería Ambiental por
la University of Oklahoma.

Esta exposición abordó parámetros para el
diseño de las plantas de tratamiento de agua y
proyectos de difusión de corrientes, por lo que
se trataron algunos aspectos matemáticos y
ejemplos de cómo en laboratorio se calcula la
demanda de química de oxígeno en el agua.

Juan Pedro Flores Márquez, doctor en Cien-
cias del Suelo, fue ponente el 4 de noviembre
con el tema “Aguas residuales utilizadas en la
producción agropecuaria en el Valle de Juárez”.

Flores Márquez, en su exposición dio datos
recientes relacionados con el uso del agua resi-
dual en la producción agropecuaria del Valle de
Juárez, la importancia, calidad de la misma y los
contaminantes en ella. Asimismo, habló de las
recomendaciones actuales que existen para el
cultivo en el lugar, y aspectos que se consideran
en la legislación por parte de la Secretaria del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT) y la Comisión Nacional del Agua.

El expositor estimó que el agua residual ocu-
paba hasta el 2001 un tercio del agua disponible
para el riego, otra tercera parte la ocupan los 74
millones de metros cúbicos que le entrega Esta-
dos Unidos a México (según el tratado de 1906)
y finalmente, otra fuente es el agua de bombeo
de pozos que existen a lo largo del Valle.

Dentro del ciclo “El jardín de
los senderos que se bifurcan”
se expuso un novedoso 
proyecto que representa uno 
de los primeros logros del
Cuerpo Académico de 
Manufactura Integrada 
por Computadora.

Dentro del ciclo de conferencias que se cele-
bran en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en

el Seminario en Ciencias e Ingenierías “El jardín
de los senderos que se bifucán”, Francisco López
Jáquez expuso su proyecto de investigación que
realizó como ex becario Promep: “Modelación
visual de la Máquina de indexado xy”, el cual
también representa un proyecto del Cuerpo Aca-
démico de Manufactura Integrado por Computa-
dora.

En su ponencia, expuso un software para mo-
delar sistemas de manufactura en tercera dimen-
sión, en el que ya se ha establecido la simulación
de una máquina capaz de de realizar cortes en
una placa metálica utilizando una pistola con fla-
ma, aunado a ello, las funciones que realice el
brazo de la máquina, podrá ejercer órdenes que se
le indiquen a través de la computadora.

López Jáquez indicó que en el mercado ya
existen estas máquinas, por lo que no será difícil

realizar el proyecto, en cuanto al software, seña-
ló que sólo se consiguen en el extranjero y a cos-
tos muy elevados, por lo que es un avance muy
importante dentro de la institución, en donde ade-
más se ponen en práctica la aplicación y verifica-
ción del conocimiento.

Indicó que el proyecto representa un de los
primeros logros del Cuerpo Académico de Manu-
factura Integrada por Computadora, el cual está
buscando su registro dentro de la institución, “la
modelación de la Máquina de indexado ha sido
un  trabajo en equipo interdisciplinario”, indicó.

Francisco López Jáquez, actualmente coordina
la Maestría en Manufactura, es egresado de Inge-
niería Eléctrica y  de la Maestría en Manufactura
de la UACJ, de la cual actualmente es el coordina-
dor, cuenta con el doctorado en la misma discipli-
na por la Universidad de Liverpool, Inglaterra.

Concluye Seminario del agua en el IIT

Expone en conferencia software  
para modelar sistemas de manufactura

Héctor Padilla Delgado, expositor de la conferencia con que concluyó este ciclo.

Francisco López Jáquez, docente del IIT.
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El Instituto de Ingeniería y Tecnología a tra-
vés del Programa para la Formación de Investi-
gadores impartirá, del 29 de noviembre al 18 de
febrero, el segundo Diplomado en Investigación,
dirigido al personal docente de tiempo completo.

Diecinueve docentes del IIT recibieron ofi-
cialmente su constancia por haber cumplido con
sus compromisos en el primer Diplomado en In-
vestigación realizado de este tipo, con una dura-
ción de 180 horas.

El primer diplomado se llevó a cabo del 31 de
mayo al 6 de agosto en el IIT y se ofertó a docen-
tes de tiempo completo, cuyo propósito funda-
mental es integrar a los maestros del instituto en
actividades de investigación y desarrollo tecno-
lógico, señaló Victoriano Garza Almanza, quien
tiene a su cargo la coordinación Académica del
Diplomado que se impartirá en una segunda fase
dentro del Programa para la Formación de Inves-
tigadores.

Cuatro investigadores externos y Victoriano
Garza participaron como instructores en el Di-

plomado en Investigación que incluyó seis mó-
dulos con los temas: “El arte de investigar”,
“Aprendiendo a investigar”, “Métodos de inves-
tigación cualitativa”, “Métodos de investigación
cuantitativa”, “Innovación tecnológica: inventos
y patentes”, y “Cómo escribir propuestas de in-
vestigación y obtener financiamiento”.

En cuanto al aplazamiento que se dio para
constancias, Garza Almanza señaló que se debe a
que no sólo se consideró que cumplieran con la
asistencia, sino que conjuntamente, tuvieron que
desarrollar otras actividades, como lo fue la ela-
boración un artículo de revisión y un proyecto de
investigación, mismos que ya han entregado y se
encuentran en proceso de publicación en revistas
arbitradas, o bien, serán consideradas para par-
ticipar en congresos nacionales e internacionales.

Los trabajos que ya han sido aceptados en
modalidad de ponencias, son los de Onofre Ama-
dor Morfín y Miguel Domínguez Acosta, y como
artículos se encuentran los desarrollados por Car-
la Olmos, Lidia Hortensia Rascón Madrigal, Ma-

ribel Gómez Franco y Aidé Araceli Maldonado
Macías.

SEGUNDO DIPLOMADO

Victoriano Garza Almanza señaló que el mo-
tivo de ofertar una vez más al diplomado de in-
vestigación, radica en darle continuidad al pro-
grama que se estableció en el IIT, y que tiene co-
mo misión integrar a los docentes de tiempo
completo en actividades de investigación, apo-
yarlos en la generación de proyectos que les per-
mita obtener mejores oportunidades de desarro-
llo, y así mismo, fortalecer los Cuerpos Acadé-
micos.

Señaló que el impacto que se tuvo en el pri-
mer diplomado fue muy favorable, por lo tanto el
esquema de trabajo es el mismo. Se impartirá en
seis módulos, para los cuales asistirán instructo-
res de la New Mexico State University (NMSU),
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), y de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. 

Alumnos de la licenciatura en Matemáticas
del Instituto de Ingeniería y Tecnología, realiza-
ron una combinación de actividades académicas
dentro de la celebración de la primera Feria de la
Matemática.

Este evento se desarrolló el 19 de noviembre
en la macroaula 1 del instituto, por lo que los es-
pacios fueron acondicionados para exhibir carte-
les didácticos, juegos de destreza numérica e in-
telectual. Así mismo se realizaron dos conferen-
cias y una plática sobre el verano de investiga-
ción.

La finalidad fue dar a conocer las formas di-
versas en que un matemático puede interactuar
dentro de la sociedad, y no sólo a través de los
números, indicó Laura Moreno, estudiante de no-
veno semestre y miembro del comité organizador
junto con Carmen Arizbe Zavala y Myriam Chá-
vez Escudero.

Gustavo Tapia, y Antonio Antolín, docentes
del Departamento de Ciencias Básicas, fueron
conferencistas con los temas “Visualizando los
teoremas de convergencia de series de Fiurier a
través de las Matemáticas”, y “Una dosis de hi-
perrealidad”, respectivamente.

Los estudiantes de la Maestría en Matemática
exhibieron un cartel educativo sobre situaciones
didácticas denominado Secciones cónicas, mien-

tras que un trabajo similar fue expuesto por los
alumnos sobre Demostración del Teorema de Pi-
tágoras. Dagoberto  Ramos presentó una colec-
ción de juegos didácticos con los cuales, además
de interactuar, se conocieron los sentidos didácti-
co matemáticos en el juego.           

El evento inició a las diez de la mañana y con-
cluyó a las tres de la tarde con la participación la
alumna Rosaura Franco Hernández, quien habló
de su experiencia dentro de un proyecto en el Ins-
tituto de Matemáticas de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM), Unidad Morelia,
al haber participado en el Verano de investiga-
ción de este año al lado de la investigadora Rita
Zuazua en el proyecto Nuevas y viejas geome-
trías.

Antonio Antolín felicitó a los estudiantes por
la iniciativa en desarrollar este evento, del que di-
jo, permite romper con la cotidianidad del aula y
enriquecerse con nuevas experiencias que de ma-
nera importante tienen que ver con el quehacer
académico.

Realizan primera Feria 
de las matemáticas en el IIT

Recibe reconocimiento
por parte de APICS

El día 10 de noviembre el Capítulo Estudiantil
APICS de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez con sede en el Instituto de Ingeniería y
Tecnología fue condecorado en el marco de la
reunión mensual que lleva a cabo la Sociedad
Profesional APICS Juárez /El Paso.

El evento se desarrolló en el salón de recep-
ciones Cibeles, donde también se hizo entrega
de un reconocimiento a Jesús Palacios, docente
en el Departamento de Ingeniería Industrial y
Manufactura del IIT, y coordinador del capítulo
universitario.

Eduardo Tribaldos, presidente de APICS Juá-
rez/El Paso fue quien extendió los reconocimien-
tos a nombre de la Sociedad Educativa Para la
Administración de Recursos APICS, y que tiene
su matriz en los Estados Unidos.

Tribaldos resaltó el éxito de Jesús Palacios al
frente de las actividades que han fortalecido a
los miembros del capítulo con visitas a empre-
sas y un seminario permanente de conferencias
a las que tienen acceso todos los estudiantes y
profesionistas de la ciudad.

Por su parte Jesús Palacios señaló que exis-
ten 270 capítulos, por lo que es un mérito que a
la UACJ se le haya otorgado el de Plata, pues
con esto se considera que es un equipo que es-
tá en los segundos lugares, además de que son
pocos los que cuentan con alguno de los reco-
nocimientos que otorga APICS.

A casi 5 años de haberse formado el Capítulo
en la UACJ, en cuatro ocasiones ha contado con
el reconocimiento Silver Cicle Award, que otorga
La Sociedad Educativa Para la Administración
de Recursos (APICS) en su congreso anual. 

CAPÍTULO ESTUDIANTIL APICS-UACJ. Presidente: René
Valdez E. (rene.valdez@sciatl.com); coordinador: Je-
sús Palacios (jpalacio@uacj.mx).

Docente del IIT asiste
como ponente al IPN

Braulio José Cruz Jiménez, docente en el
Departamento de Ingeniería Industrial y Manu-
factura en el IIT, asistió como ponente al Con-
greso Nacional Interdisciplinario en Tecnología
Avanzada, al cual convocó, en el mes de octu-
bre, el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

José Cruz Jiménez, quien actualmente cursa
la maestría en Manufactura con especialidad en
Automatización en la UACJ, dijo que su artículo
aportado en la ciudad de México se titula
“Analysis Method of discrete transitions in hybrid
automata”, y de él, se desprende el proyecto
“Control de un proceso de mezcla de dos sus-
tancias” con el cual participaron, dentro del mis-
mo congreso, alumnos del IIT, y obtuvieron el
primer lugar.

Dijo que las temáticas que se trataron dentro
del congreso fueron la Biónica, la Telemática, y
la Mecatrónica, por lo que su ensayo se centró
en esta última, de la cual dijo: “Es la exposición
de un método híbrido que modela los comporta-
mientos dinámicos y continuos de un sistema. Si
se tiene un sistema continuo con ciertas pertur-
baciones, éste va a responder mejor que un
controlador clásico”.

Asistentes al evento en las macroaulas del IIT.

Impartirán un segundo 
Diplomado en Investigación



En homenaje al legendario
cantautor, el Centro de
Desarrollo Cultural y
Artístico presentó un 
programa narrativo musical
encabezado por el primer
actor, Ignacio López Tarso.

Con la participación del primer actor, Igna-
cio López Tarso, el 20 de noviembre la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez rindió un se-
gundo homenaje, en este año, al legendario can-
tautor guanajuatense José Alfredo Jiménez.

La realización de este espectáculo estuvo a
cargo del Centro de Desarrollo Cultural y Artís-
tico (CEDECULTA) del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte, y compartieron el escenario con
López Tarso: el Grupo Universitario de Teatro,
bajo la dirección de César Cabrera; “Canto a mi
Tierra”; el grupo Folklórico Universitario, bajo
la dirección de Carlos Castillo Salazar, y los
bailarines Aída Lizeth Padilla y Manuel Chavi-
ra. 

Interpretando los éxitos de José Alfredo Ji-
ménez, se presentaron Nancy Holguín, Mariana
Vargas, Daniel Macías y Patricia Fuentes. Entre
los temas interpretados, estuvieron: “Paloma
querida”, “Le solté la rienda”, y “Que te vaya
bonito”. 

La coordinación general del programa narra-
tivo musical estuvo a cargo de Alejandro Casti-

llo, quien comparte la autoría del guión con
Carlos Gómez Flores. 

Los autores de este espectáculo dan cuenta
de los inicios del cantautor, su relación con
quienes lo ayudaron en sus inicios, así como los
acontecimientos que lo encausan a convertirse
en un intérprete de gran expresión sentimental

El Teatro del Centro Cultural Universitario
fue un escenario excelente donde la alternancia
artística de más de treinta universitarios se con-
jugó con el experimentado narrador de corridos,
y uno de los protagonistas de la Época de Oro

del cine mexicano. Entre un gran repertorio po-
demos citar las cintas “Sonata” y “la Estrella
Vacía” ambas al lado de María Félix; protagoni-
zó Macario, Ellas también son rebeldes, y Vai-
nilla Bronce y Morir, esta última al lado de El-
sa Aguirre.

El primer homenaje a José Alfredo Jiménez
se celebró el cinco de junio de este año, y para
tal acontecimiento, como relator, se contó con
la participación del actor Erick del Castillo.
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Siete arquitectos egresados del Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, obtuvie-
ron el Premio Nacional de Vivienda 2004 con-
vocado por el gobierno federal.

La premiación se llevó a cabo el pasado mes
de octubre en Los Pinos, a donde asistió Rober-
to Barraza y Mario Lugo en representación del
equipo de profesionistas que actualmente pres-
tan sus servicios para la constructora Brassa.

El premio que se otorgó fue en la categoría
de Conjunto Urbano y como el mejor proyecto
ejecutado dentro de este concurso cuyo dicta-
men estuvo a cargo de representantes de institu-
ciones como el Infonavit, Fovisste, Conafovi,
Fonhapo, y Sociedad Hipotecaria Federal.

Francisco Ochoa Rodríguez, coordinador del
programa de Arquitectura en el IADA, destacó
el grado de competitividad a la que se enfrenta-
ron los profesionistas, dijo que ellos dentro de

su proyecto hicieron aportaciones adicionales a
los fraccionamientos Real del Sol, Misión del
Sol, y Cerrada Arboleda, de Ciudad Juárez, en
los cuales buscaron no afectar a residentes en
las zonas aledañas.

Ochoa Rodríguez se mostró entusiasta por
los resultados en este concurso, ya que dijo, es
un indicio de la preparación de los alumnos en
un programa de la Universidad que este año fue
acreditado por su calidad académica.

Rinden homenaje a 
José Alfredo Jiménez 

Presentan concierto
UACJ canta, 2004

El Centro de Desarrollo Cultural y Artístico de
la Universidad presentó en concierto a los doce
finalistas del concurso UACJ Canta, además se
hizo la presentación oficial del disco de la gran
final en donde se registran los doce temas origi-
nales que hicieron presencia en esta edición
2004.

Este evento fue organizado por el Centro de
Desarrollo Cultural y Artístico; Victoria Ibarra,
coordinadora de Grupos Artísticos, estuvo a
cargo de la difusión del material discográfico, en
el cual aparece Jesús Valencia en el  mastering
y Carla López en diseño gráfico.

Este concierto se realizó la noche el 30 de
octubre en el Teatro del Centro Cultural
Universitario, donde pudimos presenciar la inter-
pretación de los temas originales que confor-
maron la gran final de UACJ Canta. 

Exponen trabajos 
sobre ilustración

Cuarenta alumnos del programa de Diseño
Gráfico expusieron sus mejores trabajos que
realizaron durante este semestre en la materia
de Ilustración que imparten Miriam Delgadillo,
Miguel Aragón y Vanesa Ruiz, docentes en el
Instituto de Arquitectura Diseño y Arte.

Los dibujos estuvieron en exhibición del 9 al
11 de noviembre en la Sala de exposiciones del
edificio “A” del IADA, y próximamente formarán
parte de un catálogo que se editará con el
interés de difundirlo y motivar así a los alumnos
que pusieron lo mejor de sí en la elaboración de
sus carteles, que además, les valió la califi-
cación de fin de semestre, señalaron los
docentes.

Las técnicas que aplicaron en esta exposi-
ción, que contó con el respaldo de Guadalupe
Gaytán, coordinadora del programa de Diseño
Gráfico, fueron: pastel, acuarela, puntillismo y
prismacolor, entre otras.

Unen esfuerzos
Personal de la Dirección General de Fomento

y Desarrollo Social del Municipio se reunió el 19
de agosto con directivos del Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte (IADA) de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, con la finalidad de
fortalecer los programas que administra dicha
dependencia.

La reunión se llevó a cabo en el Taller Inte-
gral del IADA, asistiendo por parte de la Univer-
sidad, Carolina Prado Alcalá, directora del insti-
tuto, jefes de departamento y coordinadores de
programa.

Leonardo Eloy Villar Calvillo director general
Fomento y Desarrollo Social, y su equipo de co-
laboradores expuso los programas que están es-
tablecidos en la dependencia, para coordinar
esfuerzos junto a la Universidad. 

Entre los programas señalados se encuen-
tran: el enfocado a promover el deporte, el de
fomento a la lectura y campamentos de verano,
la distribución de agua en colonias que no cuen-
tan con este servicio, y las obras de alcantarilla-
do, electrificación y construcción de vivienda.

Egresados de Arquitectura 
son distinguidos con premio

Ignacio López Tarso participó como narrador de este espectáculo.
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El Instituto Nacional de Antropología e His-
toria conjuntamente con la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez a través del Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte, realizaron este 25
de noviembre, la Primer Jornada de Conserva-
ción del Centro Histórico de Ciudad Juárez.

El programa estuvo integrado por ocho po-
nencias a cargo de distinguidas personalidades
en la materia, en las que se expusieron algunas
propuestas y proyectos en materia de conserva-
ción del patrimonio histórico de Ciudad Juárez.

Javier Terrazas, jefe del Departamento de
Arquitectura en el IADA, señaló que la UACJ y
el Museo Histórico de Ciudad Juárez, a través
de este evento, buscan proponer formas  de res-
cate de las edificaciones históricas de la ciudad
y evitar su abandono y destrucción.

Dijo que existen elementos legales que esta-
blecen la protección de los edificios históricos,
como es el caso de la Misión de Guadalupe y el
Museo de la Ex Aduana.

Además se pretende convertir en espacios
culturales aquellos edificios con valor histórico
ubicados en pleno centro de la ciudad, entre
ellos, los que albergaron al Cine Victoria, Cine
Plaza, y Cuartel número 20.

Las ponencias se llevaron a cabo en el au-
diovisual del edificio B del Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte. 

Algunos de los temas abordados fueron: “El

Centro Histórico en el INAH: instrumentos y
apoyos aplicados a la normatividad” por parte
de Arturo Merino; “La defensa del patrimonio;
nuevas propuestas” por Víctor Rivera Nativi-
dad, y “Proyectos de conservación de los vitra-
les del centro escolar Revolución” e “Historia y
conservación de la Misión de San José” a cargo
de Roy Brown.

Otra de las conferencias fue “Protección y

conservación del Museo Histórico de Ciudad
Juárez” a cargo de Miguel Ángel Mendoza, di-
rector del museo de la Ex Aduana y “Contexto
y potencialidad del Centro Histórico de Ciudad
Juárez”, proyecto de inducción presentado por
Luis Martínez.

Finalmente Luis Felipe Siqueiros presentó
también el tema: “Cuidando su pasado por su
futuro, una ciudad para vivir”.

A partir del 11 de febrero y hasta el 9 de julio
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez im-
partirá el Diplomado en Gestión Cultural nivel 1,
el cual ofrece el Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes (CONACULTA) y la UACJ a tra-
vés del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
(IADA) y el Departamento de Arquitectura del
mismo instituto.

El diplomado está dirigido a alumnos y egre-
sados de Arquitectura, Diseño Gráfico, Trabajo
Social, Sociología, Turismo, Administración; asi-
mismo a asociaciones civiles y personal que se
desempeña en museos y dependencias de gobier-
no durante los últimos diez años, pues éstos po-
drán ingresar con el certificado de bachillerato.

Carolina Prado Alcalá, directora del IADA,
indicó que con ello la UACJ extiende sus servi-
cios a la comunidad, dijo que es una oportunidad

para quienes tienen bajo su responsabilidad la la-
bor en la difusión cultural, ya que los participan-
tes podrán renovar, y adquirir nuevos conoci-
mientos y herramientas que expertos invitados
como ponentes tratarán en la diversidad de temas
planteados. 

En sus objetivos, se establece capacitar, ac-
tualizar, y profesionalizar a los participantes me-
diante la reflexión, discusión y la elaboración de
propuestas, entre otros procesos culturales.

El diplomado se realiza con el apoyo decisivo
del Conaculta, dijo Javier Terrazas Pérez, coordi-
nador del Programa de Arquitectura en el IADA,
tras anunciar la visita de Ana Cecilia Montilla,
subdirectora de Capacitación del Conaculta,
quien próximamente dará un avance sobre la li-
cenciatura en Desarrollo Cultural que se ofertará
en la UACJ. Indicó que el Diplomado en Gestión

Cultural será tomado en cuenta como curso pro-
pedéutico para su ingreso. Además de contar con
valor curricular avalado por la Dirección General
de Vinculación Cultural, con una estimación de
200 horas.

El diplomado se impartirá en el aula magna
del Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción (ICSA) los días viernes de 16 a 21 horas, y
sábados de 9 a 14 horas. Tiene un costo de 3 mil
pesos.

Las inscripciones están abiertas en el Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte.

INFORMES: 
Javier Terrazas, tel: 6 88 48 20 ext. 4726 co-

rreo electrónico: jterraza@uacj.mx 
Rosa María Garduño, Coordinación de Exten-

sión IADA. Tel: 6 88 48 22 correo electrónico:
rgarduño@uacj.mx

Realizan primera Jornada de
Conservación del Centro Histórico

Imparten seminario 
sobre arquitectura

Del 18 al 20 de octubre, dos docentes de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Na-
cional Autónoma de México impartieron un semi-
nario en el Instituto de Arquitectura Diseño y Ar-
te, el cual estuvo dirigido a docentes, alumnos y
miembros de la Asociación de Ingenieros y Ar-
quitectos de Ciudad Juárez.

Mario Huerta Parra y  Susana Etzeta, ponen-
tes en este evento, señalaron que en buena par-
te del contenido fue compartir una las experien-
cias arquitectónicas del centro del país y lo refe-
rente al programa que se sigue en la Facultad
de la UNAM, por lo que el tema central del semi-
nario fue "El nuevo modelo en la Facultad de Ar-
quitectura de la UNAM para la enseñanza de las
estructuras"

En el marco de este evento se llevó a cabo
una conferencia que impartieron en el Centro
Profesional de Ingenieros y Arquitectos de Ciu-
dad Juárez, ubicado en la zona del Pronaf, el tó-
pico en esta plática fue "Gaudi a Santiago Cala-
traba".

Mario Huerta Parra, es ingeniero con maes-
tría en Diseño Urbano por la UNAM, donde ac-
tualmente imparte las materias de Construcción
y Estructuras y coordina el Seminario de Tesis
en aquella institución.

Susana Etzeta, es egresada de la Facultad
de Arquitectura de la UNAM, cuenta con la
maestría en la misma disciplina e imparte las
asignaturas de Estructuras y Extensión Universi-
taria. 

Reciben al Centro de
Atención a Menores 

Felipe Fornelli Lafón, rector de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, dio una cordial
bienvenida a los jóvenes del Centro de Atención
a Menores Fronterizos (CAMEF) y su coordina-
dor, Juan Monarrez Silva, que el día 4 de no-
viembre asistieron a la máxima casa de estudios
para realizar un recorrido por sus instalaciones.

Juan Monarrez señaló que estos recorridos
tienen el objetivo de motivar a los jóvenes para
que continúen sus estudios a nivel profesional,
ya que CAMEF, es un programa dependiente
del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en
Ciudad Juárez, que alberga a niños y jóvenes de
escasos recursos, busca rehabilitarlos y trabajar
en su superación.

Dijo que los menores, de entre doce y dieci-
siete años, actualmente se encuentran realizan-
do sus estudios a través del Instituto Nacional
de Educación para Adultos (INEA), debido a que
por diversas situaciones fueron atrasándose

Luego de exhortarlos a seguir adelante en
sus estudios, Fornelli Lafón les hizo entrega de
la insignia universitaria, posteriormente, personal
de la Coordinación General de Relaciones Públi-
cas de la Universidad guió a los visitantes en un
recorrido por el Instituto de Arquitectura, Diseño
y Arte (IADA), Instituto de Ingeniería y Tecnolo-
gía (IIT), Instituto de Ciencias Básicas (ICB), Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Administración (IC-
SA), y finalmente concluyó en la Alberca Olímpi-
ca y Fosa de Clavados del Centro Acuático Uni-
versitario (CAU) de la UACJ.

Ofrece el IADA primer nivel
de Diplomado en Gestión Cultural

Aspecto de la catedral en el Centro histórico de Ciudad Juárez.
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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 
A LA CAPACIDAD ACADÉMICA

Noviembre 2004

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

Con el objetivo de fortalecer la docencia y estimular el desempeño docente, la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez con recursos propios

C O N V O C A

Al concurso anual de reconocimientos económicos a docentes de tiempo parcial.

I. Objetivo
Reconocer la gestión docente y la contribución académica de los profesores de tiempo parcial (pro-
fesores de medio tiempo, profesores de asignatura), para estimular su mejor desempeño en los
procesos y servicios educativos de la UACJ.

II. Bases
◗ Podrán participar todos los profesores de tiempo parcial adscritos a un programa académico,
impartiendo al menos una clase con valor curricular en licenciatura o posgrado, durante el año
de la convocatoria.
◗ Haber impartido clases en la UACJ, como mínimo un periodo académico anterior a la presente
convocatoria.

III. Reconocimientos
Se otorgarán estímulos económicos, conforme al tabulador creado para este Programa.

IV. Procedimiento
Presentar solicitud ante la Comisión del Programa de Estímulos al Desempeño Docente.

Los miembros de la Comisión evaluarán las propuestas y seleccionarán a los sesenta profe-
sores que obtengan mayor puntuación, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en el
artículo 21 del Reglamento de Programa de Estímulos al Desempeño Docente. Con base en el
siguiente tabulador, de acuerdo al Capítulo IV, artículo 21, del Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño Docente.

V. Evaluación
La evaluación integral se hará basándose en los factores y ponderaciones siguientes:

Calidad 600
Dedicación 300
Permanencia 100

Las decisiones de la Comisión evaluadora serán inapelables.
Las solicitudes deberán ser entregadas en el periodo del 7 al 11 de febrero de 2005.
Consulte el Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño Docente en la página elec-
trónica de la Universidad: http.www.uacj.mx/servacad/.

Información y recepción de documentos: Dirección General de Servicios Académicos,
Subdirección de Desarrollo Académico. Calle Fernando Montes de Oca e Ignacio Mejía (segundo
piso del edificio de Servicios Médicos Universitarios). Tel. 639 88 70. 
Correos electrónicos: cronquil@uacj.mx sdac@uacj.mx

Considerando que actualmente la capacidad académica1 de una institución se mide en función de
la fortaleza de su planta académica y del grado de consolidación de sus Cuerpos Académicos. Por
ejemplo: al número de Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento al perfil PROMEP
deseable, al número de profesores incorporados a un Cuerpo académico y a la pertenencia de sus
miembros al SNI ó SNC. La Universidad con el fin de reconocer a los docentes que cumplen con lo
anteriormente descrito y alcanzar los objetivos del Plan Institucional de Desarrollo

C O N V O C A

a los académicos de tiempo completo de la institución a participar en la promoción 2004, ejercicio
2005-2006, con fundamento en las Reglas de Operación del Programa, aprobadas por el H.
Consejo Académico en sesión ordinaria del 26 agosto del presente año, conforme a los siguientes:

I.  Requisitos de participación
◗ Ser académico de tiempo completo con nombramiento de profesor de carrera de las cate-
gorías de asociados y titulares.
◗ Contar con el Reconocimiento al Perfil Promep o nuevos profesores de tiempo completo
(NPTC) reconocidos por Promep.
◗ Desempeñar actividades académicas en la UACJ durante todo el año de la convocatoria.
◗ Solicitar a la Comisión de Evaluación, del 17 al 29 de enero, el ingreso al "Programa de
Reconocimientos a la Capacidad Académica", con el formato correspondiente.

II.  Vigencia de los estímulos
El reconocimiento se otorgará durante un año fiscal, a partir de abril de 2005.

III. Beneficios económicos
El Reconocimiento a la Capacidad Académica es un beneficio económico sujeto de gravamen

fiscal, independiente del sueldo y que se determina conforme al desempeño académico del año
de la Convocatoria, por lo que no constituye un ingreso fijo, regular, ni permanente, por lo que no
es acumulable. Este beneficio económico no estará sujeto a negociaciones con organizaciones
sindicales o estudiantiles; así como tampoco podrá ser exigible ante autoridad gubernamental. La
forma de pago será mensual mediante cheque bancario y en nómina especial. 

El estímulo será de un salario mínimo mensual correspondiente a la Zona Geográfica A, por
nivel alcanzado, durante un periodo de un año, a partir del mes de abril y hasta el mes de marzo
subsiguiente. 

IV. Fuentes de finaciamiento
El presente Programa operará con recursos presupuestales propios. Dependerá del nivel

alcanzado según el dictamen de la Comisión de Evaluación y de los recursos que para este
propósito canalice la Dirección General de Administración de la Universidad.

V. Evaluación

Nivel I Reconocimiento a Perfil Promep vigente o nuevos profesores de tiempo 
completo (NPTC)  reconocidos por Promep2 

Nivel II Reconocimiento a Perfil Promep vigente o nuevos profesores de tiempo 
completo (NPTC) reconocidos por Promep + Publicación de artículos 
científicos con arbitraje durante el año de la presente Convocatoria3

Nivel III Reconocimiento a Perfil Promep vigente o nuevos profesores de tiempo 
completo (NPTC) reconocidos por Promep + Publicación de artículos 
científicos con arbitraje durante el año de la presente Convocatoria+
Proyecto de Investigación con financiamiento externo  (LGAC-CA)4

Nivel IV Reconocimiento a Perfil Promep vigente o nuevos profesores de tiempo 
completo (NPTC) reconocidos por Promep + Publicación de artículos 
científicos con arbitraje durante el año de la presente Convocatoria+Proyecto 
de Investigación con financiamiento externo (LGAC-CA) + SNI o SNC 5

VI. Transitorio
Conforme a lo establecido en las Reglas de Operación lo no previsto en el programa será 
resuelto por la Comisión de Evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño Docente.

Información y recepción de documentos: Dirección General de Servicios Académicos,
Subdirección de Desarrollo Académico, Jefatura de Evaluación Docente. Calle Fernando Montes
de Oca y Mejía, (Segundo Piso del Edificio de Servicios Médicos Universitarios). 
Tel. 639 8850 al 55 Ext. 8675, 8775. Correl cronquil@uacj.mx

1 Guía del PIFI 3.0. Lineamientos para su actualización y for-
mulación y presentación, SEP-SESIC-PIFI.
2 La vigencia del NPTC será de máximo dos años a partir de
la contratación.
3 Revistas con reconocimiento de CONACYT y de la UACJ
que cuenten con Consejo Editorial.
4 No incluye proyectos de venta de servicios. De acuerdo al
Reglamento de Investigación Científica de la institución, en

su artículo 2. Se entiende por Investigación Científica en la
UACJ el proceso creativo fundamentado en métodos sis-
temáticos que tienen como objetivo explicar fenómenos
sobre la base de hechos anteriores y de hipótesis coher-
entes, que busca generar nuevo conocimiento o explicar el
ya existente, que se difunde y somete a la crítica de la comu-
nidad. 
5 Miembro del SNI ó SNC aun como candidato.

TABULADOR
Puntuación Rango mínimo           Nivel            Bono único

en calidad
301-400 181-240 I 2,000
401-500 241-300 II 4,000
501-600 301-360 III 6,000
601-700 361-420 IV 8,000
701-800 421-480 V 10,000
801-850 481-510 VI 12,000
851-900 511-540 VII 14,000
901-950 541-570 VIII 16,000
951-1000 571-600 IX 20,000

RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS 
A DOCENTES DE TIEMPO PARCIAL



La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
fue distinguida por proyectarse entre las mejo-
res instituciones del país durante un acto de re-
conocimiento a 13 Instituciones de Educación
Superior realizado hoy 29 de noviembre en Los
Pinos, sede del gobierno federal, por parte de la
Secretaría de Educación Pública.

El Presidente de la República, Vicente Fox
Quesada, encabezó este evento al que asistieron
funcionarios de gobierno y rectores de las insti-
tuciones distinguidas, acompañados de directi-
vos y docentes.

José Reyes Tamez Guerra, Secretario de
Educación Pública, y anfitrión de este evento,
señaló que se trata de un reconocimiento a Ins-
tituciones de Educación Superior que dentro de
su planeación académica han implementado una
serie de programas que se enlazan con el Plan
Nacional de Educación y han logrado una mejo-
ra significativa en la calidad de su educación.

El rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón,
recibió del Presidente de la República, Vicente
Fox, el reconocimiento “por obtener resultados
significativos en la calidad de sus programas
académicos”. 

Como un indicador importante señaló el Se-
cretario de Educación Pública, que en las insti-
tuciones reconocidas, al igual que la UACJ, más
del 70 por ciento de los alumnos cursan sus es-
tudios en programas evaluados por instancias
externas y acreditados por su calidad.

Indicó que en el 2001 había 473 programas
acreditados, y para el 2004 la cifra aumentó a

993, en lo que las instituciones reconocidas este
día jugaron un papel muy importante. 

Luego de hacer entrega del reconocimiento a
los rectores, tomó la palabra el presidente de la
República Vicente Fox Quesada, quien dijo que
estas 13 instituciones después de haber sido so-
metidas a un proceso de evaluación, hoy reciben
su recompensa al tesón que sostuvieron alum-
nos, directivos y personal de apoyo.

Calificó a estas universidades como institu-
ciones comprometidas con las necesidades del
país, lo que las convierte en un valioso activo
para hacer frente al desarrollo humano sustenta-
ble.

Junto a la UACJ fueron reconocidas las Uni-
versidades Autónomas de: Yucatán, Nuevo
León, Colima, San Luis Potosí, Aguascalientes
y Baja California; la Agraria Antonio Narro, la
Universidad de Occidente, la Universidad Tec-
nológica de León, el Tecnológico de Estudios
Superiores de Ecatepec, el Instituto Politécnico
Nacional y el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey.

El titular de la SEP también dio a conocer al-
gunos avances que se han tenido en el campo de
la educación superior, como es el aumento im-
portante en el número de profesores que están
inscritos en el padrón del Sistema Nacional de
Investigadores. 

Otro de los avances que mencionó fue que se
pasó del 40 al 69 por ciento de los profesores de
universidad que cuentan ya con un posgrado.

Reyes Tamez se refirió al apoyo que se ha
dado a los estudiantes por vía de las becas y di-
jo que en el presente sexenio se apoyará a 250
mil alumnos de educación superior y a más de
800 mil del nivel medio superior.

Dijo que la meta es que se tengan cinco mi-
llones 690 mil alumnos becarios lo que repre-
senta más del 24 por ciento de la matrícula del
país y que es una cifra sin precedente, ya que el
propósito es que todos los jóvenes que tengan el
potencial puedan seguir sus estudios.

Hizo un reconocimiento al trabajo que han
realizado también los secretarios de educación
de los estados para los logros obtenidos y afir-
mó que el camino está claro y que en los tiem-
pos por venir se debe trabajar de manera coordi-
nada entre las instituciones de educación supe-
rior y el gobierno para ir cerrando las brechas
que todavía existen, especialmente en el sector
rural y el sector indígena del país.
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Reconoce el gobierno federal 
a la UACJ por su calidad académica 

Gaceta Universitaria agradece sus oportunas colaboraciones. El número 176, correspondiente a febrero de 2005, cierra edición el 20 de enero. 
Recibimos sus materiales antes de esta fecha en la Jefatura de Servicios de Prensa. Tel. 6 88 22 64, ext. 2363. Edificio menor de rectoría. Correos electrónicos:  gmora@uacj.mx  / elsuple@uacj.mx

El Presidente Vicente Fox 
calificó a las universidades 
reconocidas como 
instituciones comprometidas
con las necesidades del país, 
lo que las convierte en un 
valioso activo para hacer 
frente al desarrollo humano
sustentable.

José Reyes Tamez, titular de la SEP.

La entrega del reconocimiento en Los Pinos.

Vicente Fox, Presidente de la República.

Ceremonia en que rectores de 13 universidades recibieron esta distinción. 


