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Violencia y Estado 
en la globalización

El tema de la violencia está siempre vigente,
más, cuando van subiendo los índices delictivos
por efecto de los procesos transformadores de
la sociedad, datados treinta años atrás por el
autor de Violencia y Estado en la globalización. 

Nelson Arteaga Botello, doctor en Sociolo-
gía, ha indagado suficientemente sobre los fac-
tores condicionantes que “pueden estar inci-
diendo en un escenario de violencia criminal a
nivel global, sobre todo en las grandes ciudades
donde se destacan los cambios vividos a escala
internacional en la esfera económica, política y
cultural…”, es decir cuando el fenómeno de la
globalización hizo sentir su impacto en las so-
ciedades urbanas mostrando su estrecha vincu-
lación con la violencia. 

El resultado de sus investigaciones los en-
trega en este libro reconocido con el premio
Guillermo Rousset Banda UACJ 2003, con el
cual agranda su lista de publicaciones y de pre-
mios, entre los que destaca el Premio Nacional
de Ensayo Político, Periódico El Porvenir, Nue-
vo León, 1993.

En Violencia y Estado en la globalización el
escritor establece los vínculos que unen a estos
conceptos a los que se agrega la tradicional
contribución de la pobreza, “enemigo interno”
focalizado en los sectores marginados de las
sociedades de todos los tiempos.

En el capítulo Estado y Violencia, describe el
esfuerzo de diversos países por atacar la delin-
cuencia con programas de prevención y otros
diseñados para la atención de problemas socia-
les, su impacto y resultados, en algunos casos
magros, en otros exitosos, pero aún así, en
franco declive.

Detecta tres aspectos definitivos para el incre-
mento delincuencial en las últimas tres décadas:
las nuevas relaciones de producción y acumula-
ción de capital; la desorganización de las relacio-
nes sociales y las políticas públicas diseñadas
para enfrentar situaciones de riesgo criminal.

El papel de las economías nacionales y el
cambio de los llamados Estados paternalistas a
Estados submitidos a las fuerzas del mercado y
los grandes capitales, construyen los escena-
rios para la actividad delictiva, que de acuerdo
al autor, desde la década de los setenta adquie-
re un nuevo rostro.

La conclusión es que “Pobreza y violencia
vuelven a estar como en siglos anteriores, rela-
cionados por el poder político […].  La pregunta
obligada que se formula el doctor Arteaga Bote-
llo es “si la sociedad contemporánea tendrá la
capacidad de poder crear redes de solidaridad y
socialización diferentes, fuera de la dinámica de
la violencia, y superar los momentos de convul-
sión que hoy se viven”.

Arteaga Botello, Nelson, Violencia y Estado en la
globalización. Ciudad Juárez, Chih., México, Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2003. 
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Por dos décadas la revista cultural Entorno
ha ocupado un sitio preponderante en el ya ex-
tenso catálogo de publicaciones universitarias.
Junto con Chamizal, Nóesis y otras de grata me-
moria y eventual edición, Entorno se ubica en-
tre las publicaciones pioneras de nuestra institu-
ción, en su caso, dedicada a la difusión literaria.

Surgida en un momento propiciado por las
autoridades universitarias de entonces, la revis-
ta contextualizó la institucionalización del Pre-
mio Nacional de Literatura José Fuentes Mares,
homenaje póstumo de la UACJ al distinguido
escritor chihuahuense, y paralelamente, el En-
cuentro Nacional de Escritores que anualmente
y luego cada dos años ha tenido aquí su sede. Es
además cimiento de la licenciatura en Letras
Hispanomexicanas y vínculo perfecto entre au-
tores y lectores.

En veinte años, como todas las publicaciones
ha sufrido alteraciones, pero apuntando siempre a
la superación del contenido y presentación. Al
adentrarse en la segunda época y tras un breve
periodo de suspensión, reaparece con horizontes
ampliados, nuevo diseño y publicación estacional
pero en la misma línea de la difusión cultural.

Todo ello, sin soslayar preocu-
pación por sucesos inherentes a
nuestra sociedad, atribuidos en el
editorial de este número a la falta
de una política cultural eficiente,
que propugne el bienestar general
sin recurrir a modelos desgastados
o propuestas de violencia vs. vio-
lencia. De esta carencia y sus con-
secuencias se ocupan algunos de
los participantes en este número de
aniversario, al que se alude en la
portada y en la entrevista a Juan
Holguín Rodríguez Rodríguez, pri-
mer director y en la carta del escri-
tor recientemente desaparecido Ri-
cardo Aguilar Melantzón, quien
como cimiento de Entorno valoró
su “especial significación” para la
cultura regional.

A los temas escritos se agrega la
aportación fotográfica de Alejandro Sánchez, de
cuya experimentada lente surgen imágenes repre-
sentativas de la persistente realidad que desde
siempre acompaña a la ciudad.

Entorno, veinte años de tarea cumplida: im-
pulso a los diferentes géneros literarios y alien-

to para nuevos creadores mediante la publica-
ción en sus páginas de su producción escritural.
Felicidades.

Entorno. nueva época número 60/61, Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, 2004.

El Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración presentó a la comunidad universitaria el
libro Éxito escolar, éxito en la vida, de Gerardo
González Guerrero, docente de la UACJ.

El libro, que es producto del estudio de va-
rios años, fue presentado en el aula “Eduardo
García Máynez” el pasado 11 de noviembre por
Leticia Ríosvelasco Moreno y Servando Pineda
Jaimes, coordinadores de los programas de Psi-
cología y Sociología de la UACJ, además de la
docente Evelia Peralta Martínez.

Ríosvelasco Moreno dijo que se trata de un
libro muy fácil de leer y comprender, por lo que
es muy útil para los estudiantes desde los nive-
les básicos hasta la universidad.

Dijo que para el estudiante resulta un texto
benéfico ya que le enseña cómo organizar su
tiempo,  y a tener una motivación, una aptitud y
actitud para el estudio.

González Guerrero, quien es docente del
Programa de Psicología e imparte clases en los

institutos de Ciencias Sociales y Administración
y Ciencias Biomédicas, trata de satisfacer las
necesidades de los alumnos con problemas de
concentración y motivación, para que puedan
enfrentar el compromiso de la escuela sin pre-
siones que obstaculicen su desarrollo.

El evento fue presentado por la titular de la
Coordinación General de Orientación y Bienes-
tar Estudiantil, Marichelo Medina de Ferregut,
quien tuvo a su cargo hacer una introducción
ante los alumnos del ICSA que se reunieron en
el aula "Eduardo García Máynez".

Gaceta Universitaria agradece sus oportunas
colaboraciones. El número 177, correspondiente a

marzo de 2005, cierra edición el 20 de febrero 
Recibimos sus materiales antes de esta fecha en

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

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

Presentan el libro: 
Éxito escolar, éxito en la vida

La presentación en el ICSA.

Portada del número 60 / 61

Celebra Entorno veinte
años de “tarea cumplida”
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“El concepto de tu existencia,
está más allá de la percepción
de tu vida...”

Gerardo González Guerrero

En las reflexiones que podríamos hacer en
visión de las herramientas de aprendizaje, como
son las nuevas tecnologías de alcances virtuales
y de las  corrientes contemporáneas como es el
constructivismo, tendríamos que aceptar que el
hombre y la mujer son entes puramente sociales
y por lo mismo su  aprendizaje se constituye de
un proceso social y cultural orientado a la co-
participación del conocimiento siendo dirigidas
por un responsable de enseñanza-aprendizaje,
que en este caso lo bautizamos como tutor,
quien fungirá como un guía, amigo y mentor,
será el enlace entre el educando vs On Line vs
conocimiento y obtención de información, pero,
se presentan preguntas como  si  siendo el hom-

bre y la mujer seres puramente sociales: ¿qué
pasará con el afecto y emotividad en su proceso
de aprendizaje a distancia (ED)?, ¿cómo lo en-
frentará el  tutor en los ambientes virtuales? y
¿porqué fracasan los proyectos ED?

En la primera pregunta entendemos que el
hombre se puede adaptar a un nuevo proceso
afectivo por medio de la comunicación virtual,
su emotividad se retroalimenta en función al
feedback que se establece con su  tutor y com-
pañeros de estudio On Line, en seguida, la pre-
sencia del tutor, de estar retroalimentando el au-
toaprendizaje, organizando el proceso educativo
en la multiciplidad ya sea en forma pasiva o ac-
tiva envía el mensaje a sus alumnos de que so-
los no están y  de esta interacción  en contextos
virtuales nace la vinculación de interacción  y
acción social por medio de la  multimedia; aho-
ra, tercero,  fracasan los proyectos  o modelos
de aprendizaje ED por políticas, modas, malos
diseños de programas y herramientas de trabajo,
los cuales no permiten al individuo transformar
su aprendizaje y por ende, a su medio ambiente
de enseñanza.

Concluimos, que el impacto que las nuevas
tecnologías han tenido en la sociedad y cultura,
se ha manifestado entre otros sectores en la edu-
cación en la que la multimedia proporciona e in-
crementa el aprendizaje y el conocimiento más
allá de horizontes geográficos como es el Inter-
net que tiene  un papel importante  en las activi-
dades del funcionamiento humano, entonces,  la
presencia  que juega el tutor en su comunidad
On Line con sus estudiantes es de cooperativis-
mo y colaboración en algunos trabajos, dando
así el sentido de comunidad como resultado de
la interacción y deliberación de las personas
reunidas por conciernas iguales o similares y
metas comunes, marca también el tutor el estilo
de aprendizaje y la metacognición, consideran-
do a esta última como la reflexión y acción del
aprendizaje de cuánto y cuándo debe de respon-
der el alumno y estar activo a dar solución a un
problema inmediatamente.

Gerardo González Guerrero es docente de tiempo comple-
to en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Sobre el nuevo desempe o del tutor 
en los ambientes virtuales on line

“...aunque muchos piensan
que eso ya está pasado de 
moda, hoy y siempre, las 
buenas maneras sirven 
para suavizar las 
relaciones sociales...”

Marichelo Medina de Ferregut

Con mayor frecuencia percibimos que nues-
tra sociedad tiene el sentimiento de la prisa, es
la rapidez lo que sirve de pretexto en la entrega
de un trabajo incompleto, un mal servicio o el
atropellamiento de nuestras maneras para diri-
girnos a las personas. 

Los modales constituyen el signo determi-
nante de la educación, son el adorno de nuestras
acciones y aunque muchos piensan que eso ya
está pasado de moda, hoy y siempre, las buenas
maneras sirven para suavizar las relaciones so-
ciales, para formarnos una opinión de la gente,
son esos pequeños detalles de buena voluntad
que nos ayudan a mantener una buena relación
con los demás, esto de ninguna manera excluye
al salón de clase, recinto en donde la cortesía y
los buenos modales deben imperar para ejemplo
de los alumnos y respeto por nuestros compañe-
ros maestros, por eso es importante que los do-
centes tomemos en consideración los puntos si-
guientes: 
◗ En el uso del pizarrón acrílico verificar que
los marcadores sean especiales, en caso de que
por confusión se haya utilizado un marcador de
tinta permanente, informar al departamento co-
rrespondiente para que lo limpien.
◗ Una vez que haya terminado de usar el piza-

rrón, dejarlo limpio para la siguiente clase.
◗ Apague el celular una vez que ingrese en el
salón de clase.
◗ Evite introducir bebidas o comida en el salón
de clase a menos que su asignatura este relacio-
nada con los mismos.
◗ Absténgase de fumar. 
◗ Cuando se cambie el montaje de mesas y si-
llas, al concluir la sesión vuelva a dejar el mo-
biliario en su lugar.
◗ En la aplicación de alguna técnica en donde
se formen pequeños grupos, solicitar a los alum-
nos tomen la palabra de uno por uno para evitar
que se haga un alboroto.
◗ Si se utiliza música para ambientar la clase,
cuidar que el volumen sea moderado.
◗ Cuando se proyecte una película, cuidar el
volumen de la misma, tomando en considera-
ción las clases que se imparten al lado.
◗ Cuando se pegan letreros o materiales, utili-
zar cinta adhesiva de papel, tipo maskin tape,

para evitar que se levante la pintura de las pare-
des, otra opción es pegar en los vidrios de las
ventanas. Los carteles o letreros deberán quitar-
se una vez que haya concluido la sesión para
evitar distractores en la siguiente clase.
◗ Si se emplea algún material para recortar, pe-
dir a los alumnos(as) que recojan y dejen limpio
el salón.
◗ Si se utiliza pegamento para algún trabajo en
el salón, poner una base de papel para evitar que
el pegamento se quede adherido en bancas, me-
sas o piso.
◗ Respetar el horario de clase.
◗ Establecer las reglas del juego al inicio del
semestre, haciendo énfasis en el respeto e im-
portancia de las opiniones de cada uno de los
compañeros de la clase.
◗ Respetar los compromisos establecidos.

Marichelo Medina de Ferregut es coordinadora de Orien-
tación y Bienestar Estudiantil de la UACJ.

Etiqueta y cortes a en el salón de clase



“La salud no es una cuestión
de azar sino el resultado 
de acciones educativas y 
preventivas que la generan...”

José Mendoza Márquez

El Programa Universidad Saludable en cum-
plimiento de su propósito de: “Fomentar una
cultura para la salud”, dio un fuerte abrazo a las
instituciones hermanas de la frontera compar-
tiendo su labor de promoción de la cultura en
prevención y atención a la salud con motivo de
la III Semana Binacional de Salud en donde en
conjunto ofrecieron a la comunidad fronteriza
sus esfuerzos en esta materia.

Como cierre a la III Semana Binacional de
Salud se llevó a cabo en las instalaciones del
Parque Central Hermanos Escobar, una feria de
la salud denominada: Abrazo Fuerte, bajo el le-
ma de “Familias en Acción”, instituciones de
fomento a la salud de ambos lados de la fronte-
ra realizaron acciones preventivas y de detec-
ción.

Entre las instituciones que participaron estu-
vieron: New Mexico Department of Health,
USMBHC, Comisión de Salud Fronteriza Me-
xico-Estadounidense, Texas Deparment of Sta-
te Health Services, El Paso City County Health
and Enviromental District, Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia, Secretaría de Educación y
Cultura, Gobierno del Estado, Secretaría de Fo-
mento Social, Sistema Estatal de Salud, Pensio-
nes Civiles, IMSS, ISSSTE, ICHSAL, Gobier-
no Municipal, DIF, Rescate, Instituto Chihua-
huense de la Mujer, CIJ,  y Compañeros.

El Programa Universidad Saludable acudió
en  representación de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez y se encargó de llevar a cabo
el registro de todas y cada una de las acciones
que se llevaron a cabo en los Módulos partici-
pantes.

Además participó con un Módulo de Capa-
cidades físicas mismas que fueron medidas por
estudiantes del Programa de Entrenamiento De-
portivo, un Módulo de Nutrición en donde los
visitantes fueron asesorados sobre su dieta por
estudiantes del Programa de Nutrición, y un
Módulo Cultural en donde se jugó la tradicional
Lotería, esta vez con motivos nutricionales ela-
borada por los estudiantes de Investigación en
Nutrición, en el que a través del juego se trató
de hacer conciencia sobre el valor que tiene el

adoptar o reafirmar hábitos saludables  y una
disciplina en nuestra alimentación. 

Una nutrida asistencia de jóvenes, adoles-
centes, adultos mayores, familias enteras acu-
dieron al llamado de las instituciones para cui-
dar de este valioso recurso que es la salud.

Un mensaje quedo claro: la salud no es una
cuestión de azar sino el resultado de acciones
educativas y preventivas que la generan como

son la información, la educación, la nutrición
–y no sólo la alimentación–, la actividad pero
además el ejercicio como una actividad regular
y cotidiana y una formación integral basada en
disciplina, hábitos y actitudes saludables.

DESFILE ALEGÓRICO

Dentro de las actividades externas del Pro-
grama Universidad Saludable de participación

y actividad comunitaria y  con motivo de esta
III Semana Binacional de Salud que se efectuó
del 11 al 15 de octubre en nuestra ciudad, el
programa US participó en un desfile alegórico
en el centro de nuestra ciudad con el fin de dar
a conocer y promover el evento en la Comuni-
dad. 

Participantes como el DIF, Hospital Gene-
ral, Centros de Salud, Centros Comunitarios de
salud y la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez a través del Programa Universidad Salu-
dable llamaron la atención de propios y extra-
ños al hacerse presentes por las calles del cen-
tro de  la ciudad vistiendo diversos vehículos,
ambulancias, camiones, tráiler y  remolques  de
manera llamativa sobre todo para los más pe-
queños. 

Médicos, enfermeras, trabajadores de la sa-
lud, estudiantes y personajes infantiles a través
de altavoces y música –creada con el fin de
emitir mensajes sobre prevención en salud–
fueron los encargados de comunicar a la comu-
nidad la realización del evento: Abrazo Fuerte
en la III Semana Binacional de Salud a efec-
tuarse en el Parque Central Hermanos Escobar. 

Carros alegóricos de las distintas institucio-
nes fueron revestidos con flores, animales, glo-
bos, personajes infantiles, cumpliendo con el
cometido de atraer la atención de los transeún-
tes del centro de nuestra ciudad. Algunos de los
participantes vistieron disfraces de las diferen-
tes cartillas de salud mientras el sonido  –a
ritmo de “rap”–  explicaba la existencia de dife-
rentes cartillas para cada grupo de edad, exis-
tiendo las de los menores, adolescentes, adultos
y adultos mayores;  no faltó entre los partici-
pantes el “virus”, personaje oscuro y temido del
cual debemos protegernos, con limpieza, una nu-
tritiva alimentación , ejercicio y auto-cuidado. 

Jóvenes estudiantes de la clase de Educación
para la Salud, llevaron a la práctica lo aprendido
en las aulas sobre la importancia de acercar el
conocimiento a la comunidad a través de diver-
sos medios y con ello incidir en su problemática
y además favoreciendo el objetivo principal del
Programa Universidad Saludable: Fomentar una
Cultura –un hacer–  para la Salud; el conoci-
miento, la salud y la participación dentro y fue-
ra de las aulas.

Colaboración enviada por José Mendoza Márquez, Direc-
tor del Sistema Universitario de Salud de la UACJ. 
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Programa de Universidad Saludable:
“Fomentando una cultura para la salud”
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Con más de 800 consultas ofrecidas, talleres,
cursos, pláticas y la organización de clubes para
diferentes grupos de personas, el Centro Comu-
nitario Nutricional de la UACJ ha logrado tener,
en su primer año de actividades, un impacto so-
cial importante en colonias del surponiente de la
ciudad ofreciendo a la gente la orientación que
necesita para que puedan llevar una alimentación
adecuada para una buena salud.

Mayra Cordero Nevárez, coordinadora del
Centro Comunitario Nutricional, rindió un infor-
me de las actividades que se han desarrollado en
este centro que se localiza en la colonia Enríquez
Guzmán, y anunció los programas que se realiza-
rán durante el 2005 para tratar de beneficiar a un
número mayor de personas.

Ante un grupo de madres de familia, niños, el
representante de la asociación civil de la colonia,
docentes y funcionarios del Instituto de Ciencias
Biomédicas de la UACJ, la coordinadora del cen-
tro manifestó que éste representa una fuente de
beneficios tanto para la comunidad como para los
alumnos de la Universidad que realicen su servi-
cio social y sus prácticas profesionales.

Mayra Cordero hizo una breve reseña históri-
ca de de este centro, que dijo fue una iniciativa
del rector Felipe Fornelli Lafón y que se constru-
yó con recursos propios de la UACJ sobre una
superficie que fue aportada por la colonia para
que a partir de octubre de 2003 empezara a ofre-
cer sus servicios a la comunidad no solo de esta
colonia, sino en general de toda la ciudad.

Al principio casi nadie sabía de su existencia
y se empezó ofreciendo unas cuantas consultas,
pero a base de la promoción de los servicios, re-

partiendo volantes en las casas, visitando las es-
cuelas del sector y otras actividades se ha podido
llevar beneficios a cientos de familias.

Pero la idea es seguir creciendo en beneficios
para la comunidad y así como se transformó un te-
rreno baldío en el moderno edificio que es ahora el
centro comunitario, así se pretende orientar y edu-
car a las personas a que tengan una alimentación
adecuada y a precios accesibles a su economía.

En su informe de actividades, Cordero Nevá-
rez  dijo que se han formado varios clubes, el in-
fantil, “ponte en forma”, otro para quienes pade-
cen diabetes y se proyecta además crear otro  diri-
gido a jóvenes, además de que se pondrá en mar-

cha un programa de viveros y de hidroponía para
que promover la creación de huertos familiares.

El coordinador del Programa de Nutrición,
Abel Ayala Córdova, quien tuvo la representa-
ción de las autoridades universitarias en este ac-
to, exhortó a la gente a seguir haciendo uso de es-
te centro y de que lo promuevan, ya que tanto las
consultas, como todos los servicios que se ofre-
cen son gratuitos a la comunidad.

Óscar Manuel González, presidente de la aso-
ciación civil de esta colonia, dijo que con la cons-
trucción de este centro, la Universidad ha venido
a transformar este lugar y es ahora un orgullo.

Promueven el Programa
de Universidad Saludable

Como parte de su formación como estudian-
tes un grupo de jóvenes del Community College
realizó una visita al Sistema Universitario de Sa-
lud con el fin de conocer el Programa Universi-
dad Saludable. 

Estudiantes de diferentes países del Caribe
como: Honduras, República Dominicana, Nicara-
gua y El Salvador, además de estudiantes Esta-
dounidenses, visitaron las instalaciones universi-
tarias con el fin de saber lo que se propone co-
mo objetivo el Programa Universidad Saludable:
el Fomento a una Cultura para la Salud. 

El grupo de estudiantes  dialogó con Jesús
Jiménez Gutiérrez, Epidemiólogo de la Universi-
dad  –en representación del Comité de la Salud–
acerca de lo proyectado por el Programa Univer-
sidad Saludable para prevenir sobre el uso del
condón, y la promoción del sexo informado y
responsable.

Los jóvenes se encuentran preparándose du-
rante todo un semestre como promotores en sa-
lud y epidemiólogos en lo referente al tratamien-
to del VIH y, dentro de su agenda en el recorrido
que llevan a cabo por los diferentes programas
en la ciudad –que tratan esta problemática–
asistieron a conocer cómo se trabaja en pro de
la construcción de una conciencia y práctica de
una cultura para fortalecer la salud. 

Acompañados de jóvenes juarenses con co-
nocimiento y amplia experiencia como lo son los
promotores de salud que laboran dentro del Pro-
grama Compañeros los estudiantes de latinoa-
mérica intercambiaron experiencias, conocimien-
tos y participaron de un pequeño pero significati-
vo festejo que permitió la convivencia y el exten-
der lazos de amistad y camaradería entre los es-
tudiantes. 

Colaboración enviada por Dulce María Nuñez Mora-
les, del Programa Universidad Saludable. 

Ofrecen concierto a 
beneficio de Hospital

En un evento promovido por el Club Rotario
Zona norte de Sinaloa, el cinco de diciembre la
Orquesta de Cámara y el Grupo Coral de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
ofrecieron un concierto en el puerto de Mazatlán
a beneficio del Hospital Pediátrico de Oncología
de Culiacán.

El repertorio lo conformaron melodías de
grandes compositores clásicos del periodo
medieval y contemporáneo alusivas a las festivi-
dades navideñas, entre las cuales se destacan:
el Ave María de Gounad, la Obertura de
Selección del Cascanueces de Tchaikovsky y
Cannon en Re Mayor de Pachelbel, 

Otras interpretaciones fueron: Los pastores a
Belem, Noche Sagrada y Gloria In Exelsis Deo,
esta última identificó el programa musical, el
cual fue codirigido por Guadalupe Esparza y
Miguel Ángel García Molina.

Autoridades del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte (IADA) y del Centro de Desarrollo
Cultural y Artístico (CEDECULTA) acompañaron
a estos dos grupos artísticos el día de su pre-
sentación en el Teatro Ángela Peralta de aquella
ciudad.

El programa de Brigadas multidisciplinarias
de servicio social comunitario, en el cual se inscri-
ben semestralmente 90 alumnos de la UACJ per-
tenecientes a los programas de Medicina, Odonto-
logía, Optometría, Veterinaria, Nutrición, Eléctri-
ca, Derecho, Arquitectura, y Entrenamiento De-
portivo, registró un total de 55 mil 917 servicios
en colonias a las que dirigió su aplicación en el se-
mestre agosto-diciembre del 2004.

Isidro Bonilla, coordinador de estas brigadas,
indicó que este programa con gran presencia en
las colonias marginadas de la ciudad superó en
diez por ciento los servicios prestados en relación
al semestre anterior. 

Los servicios totalmente gratuitos que se pro-
porcionan a través de este programa son: odonto-
logía, asesoría jurídica, examen visual, medicina
general, vacunas y desparasitación a perros, elabo-
ración de planos, instalaciones eléctricas, asesora-
miento sobre el consumo de energía eléctrica, es-
tudios de nutrición, pruebas de acondicionamien-
to físico y corte de pelo, este último servicio lo
aportan estudiantes de la estética Celebrity

La asistencia a las colonias que son favoreci-
das por las brigadas se lleva a cabo los días sába-
dos a partir de las nueve de la mañana. En el pe-
riodo de 21 de agosto al 13 de noviembre la pro-
gramación de Brigadas Universitarias incluyó las

colonias: Andrés Figueroa, Insurgentes, Enrique
Guzmán, Campestre Virreyes, Fraga Sara Lugo,
Zaragoza, Infonavit Aeropuerto, Anapra, Panfilo
Natera, Carlos Chavira, Terrenos Nacionales, Ta-
rahumara II y Granjas San Rafael.    

Bonilla Señaló que, adicionalmente, la brigada
de universitarios se sumó a un programa especial
de asistencia emergente, el día 20 de marzo, don-
de se atendieron, en el Gimnasio Municipal Urba-
no Zea, a 400 niños pertenecientes a ocho escue-
las de nivel primaria que están considerados en un
programa especial de la Fundación Colmena y Le-
che Lucerna.

Cumpli  un a o de actividades
el Centro Comunitario Nutricional

Cumplieron las Brigadas 
con más de 50 mil servicios

Asistentes al centro nutricional.



Firman convenio con
Gobierno Municipal

La Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez y el Gobierno Municipal firmaron en di-
ciembre pasado, un convenio de colaboración
que tiene como propósito brindar una forma-
ción profesional integral a los elementos de la
Dirección de Tránsito.

La ceremonia oficial fue presidida por el
rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón, y el
alcalde de Juárez, Héctor Murguía Lardizábal,
quienes manifestaron que este es el primero
de una serie de convenios de colaboración
entre las dos instituciones que tienen como
propósito principal el beneficio de la comuni-
dad de Ciudad Juárez.

El documento en el que la Universidad se
compromete a impartir un curso de 90 días a
cien cadetes de la academia de vialidad fue
firmado también por el la directora general de
Extensión Universitaria, Adriana Saucedo Gar-
cía, el director del Instituto de Ciencias Socia-
les y Administración, Jorge Mario Quintana
Silveyra, y el director de Tránsito del Munici-
pio, Fernando Romero.

Durante las 560 horas que ampara el cur-
so, docentes de los programas de Derecho,
Sociología, Psicología y Economía impartirán
clases a los cadetes que complementarán su
preparación de la academia de tránsito.

Independientemente de los aspectos aca-
démicos, se busca que la Universidad trans-
mita los valores morales y éticos para que los
cadetes adquieran la convicción de servir a
Ciudad Juárez.

El rector Fornellí Lafón dijo que una de las
funciones de la Universidad es precisamente
permear esos valores de servicio a la gente,
en este caso a los cadetes. 

Realizan reunión sobre
Plan Estratégico 

Docentes- investigadores de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez asistieron a la
convocatoria que hizo el comité ejecutivo del
Plan Estratégico de Ciudad Juárez A. C. en cu-
ya reunión se les solicitó su inscripción a parti-
cipar en los grupos de impulso de algunos de
los proyectos estratégicos que se han estable-
cido.

En este evento que tuvo efecto en la sala
Federico Ferro Gay el día primero de diciem-
bre, Lucinda Vargas, directora del Plan Estraté-
gico de Ciudad Juárez, explicó la manera en
que se ha venido trabajando en dicho plan que
tiene como objetivo principal organizar a la co-
munidad de manera que las instituciones publi-
cas, privadas y sociales, en conjunto, contribu-
yan a mejorar sustentablemente la calidad de
vida en nuestra ciudad.

Francisco Javier Llera Pacheco, director
general de Investigación Científica en la UACJ,
exhortó a los docentes a contribuir como espe-
cialistas dentro de la Asociación Civil, dijo que
ya existe un grupo de maestros de los difer-
entes institutos de la UACJ, que han participa-
do activamente desde la fundación del Plan
Estratégico.
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En ceremonia solemne celebrada el 31 de
enero en el Centro Cultural Universitario, rindie-
ron protesta los nuevos integrantes del Consejo
Universitario de la UACJ que durante 2005 de-
berán trabajar para la buena marcha de la institu-
ción.

En el mismo acto, las autoridades universita-
rias entregaron un reconocimiento a los conseje-
ros salientes, a quienes el rector Felipe Fornelli
Lafón dijo que podrán seguir apoyando el traba-
jo de la Universidad, aun cuando ya no asistan a
las sesiones de éste órgano.

Su compromiso con la Universidad no termi-
na con las funciones que tuvieron durante 2004
como consejeros, sino que éste continua durante
el tiempo que permanecen en la institución.

Sus opiniones y consejos las podrán seguir
aportando para colabora en la buena marcha de la
Universidad.

Fornelli Lafón hizo un recuento de los mo-
mentos más importantes que se vivieron en el pe-
riodo 2004, en el que los consejeros participaron
en la toma de decisiones, ya que, les recordó, es el
Consejo el que marca la pauta en la Universidad.

Dijo que han buenas las experiencias que se
han vivido en el Consejo, en el que una de sus
fortalezas más importantes es el respeto que pre-
valece entre sus miembros y ha sido la base para
la toma de las decisiones que permiten a la insti-
tución enfrentar las diferentes situaciones que se
presentan.

“Hemos visto que si hay respeto las cosas pue-

den marchar bien, como ha ocurrido hasta ahora y
que han permitido que la Universidad tenga un
buen posicionamiento en el país”, agregó.

Con esta experiencia, se espera que 2005 sea
un año bueno para que la Universidad siga obte-
niendo éxitos, dijo.

En la ceremonia se hizo entrega de reconoci-
mientos a cada uno de los consejeros salientes y
se entregaron los nombramientos a quienes ini-
cian, a partir de esta fecha. sus actividades.

Previa a esta ceremonia, se llevó a cabo la
primera sesión del año del Consejo Académico
de la UACJ.

El director de Servicios Académicos de la
UACJ. David Ramírez Perea, dio un informe so-
bre la nueva dinámica que se siguió en la inscrip-
ción de alumnos de nuevo ingreso que se desa-
rrolló en Gimnasio Universitario.

También se notificó a los consejeros del pre-
mio que obtuvo Lisbeily Domínguez Ruvalcaba
en Holanda, en donde realiza sus estudios de
doctorado en economía internacional.

Se informó también que el estudiante Arturo
Cuevas obtuvo el segundo lugar a nivel nacional
en el Examen General de Egreso que aplicó el
Ceneval en 2004

Toman protesta nuevos
Consejeros Universitarios

La Secretaría de Educación Pública entregó
una partida extraordinaria por más de 54 millo-
nes de pesos a la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez que le permitirán realizar los proyec-
tos para su programa de desarrollo institucional.

El secretario general de la UACJ, Héctor Re-
yes Leal, informó que la Universidad, tanto a ni-
vel central, como de sus cuatro institutos, con-
cursó con diferentes proyectos para obtener estos
recursos adicionales y se logró que 17 de éstos
fueran apoyados en el 2005.

Para este año, la UACJ obtuvo en este progra-
ma de recursos extraordinarios de la SEP un total de
54 millones 124 mil 200 pesos, lo que representa un
incremento de alrededor de un 12 por ciento en
comparación de lo que se le otorgó en 2004.

En este programa de la SEP concursan todas

las universidades públicas del país y la UACJ fue
de las instituciones que obtuvieron apoyo econó-
mico para desarrollar sus programas, lo que sig-
nifica que sus proyectos se encuentran funda-
mentados y los beneficios que se planean obtener
son viables.

A nivel central, la UACJ recibió apoyo para
sus programas de Universidad Saludable, biblio-
tecas y para gestión institucional de calidad que
en total suman más de 15 millones de pesos.

Además, para el Instituto de Ingeniería y Tec-
nología se obtuvo apoyo extraordinario por más
de 9.6 millones de pesos. El Instituto de Ciencias
Sociales y Administración obtuvo más de 8.5 mi-
llones de pesos, mientras que el de Arquitectura,
Diseño y Arte recibió apoyo por 4.2 millones y el
de Ciencias Biomédicas recibió más de 16.6 mi-

llones.
Estos recursos extraordinarios que otorga la

SEP están etiquetados para cada proyecto que
fue aprobado y que están orientados para asegu-
rar la calidad de los programas académicos que
han sido acreditados, para mejorar la calidad de
los que aún no obtienen su acreditación, para for-
talecer sus cuerpos académicos y para la adquisi-
ción del equipo que se considera necesario para
los institutos.

Reyes Leal destacó que no todas las universi-
dades del país logran obtener este apoyo extraor-
dinario, lo que representa para la UACJ un logro
importante y que demuestra que su personal aca-
démico que participa en la elaboración de los
proyectos está realmente comprometido para que
la institución continúe avanzando.

Entregan partida extraordinaria
por 54 millones para la UACJ 

Los nuevos consejeros en la ceremonia de toma de protesta.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
hizo un reconocimiento a los empresarios de la
localidad que apoyaron con becas a alumnos de
la institución para que participaran durante el
2004 en el Verano de la Investigación Científica,
que es organizado por la Academia Mexicana de
la Ciencia y el Programa Delfín.

En un evento celebrado en una sala de un ho-
tel de la ciudad, el rector Felipe Fornelli Lafón,
expresó a nombre de la Universidad el agradeci-
miento a los empresarios que han apoyado con
recursos económicos para que los estudiantes de
los cuatro institutos de la UACJ puedan iniciarse
en el campo de la investigación científica.

En el mismo acto, los alumnos participantes
en el Verano de la Investigación de este año agra-
decieron el apoyo que se les brindó e  hicieron la
entrega oficial a la UACJ de una beca económi-
ca para que en la siguiente edición del verano, un
estudiante como ellos reciba la oportunidad de
participar en este programa.

Crisna Ramírez y Ximena Burgos fueron los
representantes de los ex becarios que realizaron
diferentes actividades para reunir los fondos para
crear esta beca con la que se aporta con un grano
de arena a otros alumnos y que se espera pueda

continuarse en las siguientes generaciones.
Crisna Ramírez dijo que con el apoyo que re-

cibieron los alumnos como ella pudieron tener
esta experiencia de conocer otros ambientes,
otras ciudades y culturas, de ver de cerca los pro-

blemas de la pobreza en el país y de la exclusión
en que viven algunos sectores de la población,
pero también pudieron comprender que a mayor
conocimiento es mayor la responsabilidad que se
tiene.

En la entrega de los reconocimientos a los
empresarios estuvo presente el coordinador gene-
ral del Programa Delfín, Carlos Humberto Jimé-
nez González, quien informó a los empresarios,
alumnos y funcionarios de la UACJ que en nue-
ve años han participado en los veranos de inves-
tigación dos mil alumnos de instituciones de edu-
cación superior del país y en esto ha sido muy
importante el apoyo que ha brindado el sector
empresarial.

México, agregó, requiere de investigadores en
todas las áreas del conocimiento y este programa
se ha convertido en un semillero de posgrados.

Dijo que un producto de este programa es que
el 40 por ciento de quienes han participado se en-
cuentra realizando o ha concluido con un posgra-
do en México o el extranjero.

Indicó que en este año fue en la UACJ donde
se realizó la selección de los candidatos a partici-
par en el Verano de Investigación, en donde se
analizaron más de 800 solicitudes.

Los empresarios que recibieron reconoci-
mientos de manos de las autoridades de la UACJ
fueron: José Sigala Valero, Rómulo Escobar, En-
rique Soto Canales, Lucy Santillán, Lucinda Var-
gas y Jorge Contreras Fornelli.

Una investigadora de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez que realiza sus estudios de
doctorado en economía internacional en Holan-
da, ganó el primer lugar en un concurso organi-
zado por la Fundación Príncipe Bernardo por un
proyecto sobre el impacto territorial de la globa-
lización en el caso de la industria azucarera en
México y su comparativo con Cuba y Guatema-
la.

Lisbeily Domínguez Ruvalcaba, profesora in-
vestigadora del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración y adscrita al Programa de Econo-
mía, participó en este concurso que organizó esta
fundación para estudiantes latinoamericanos que
realizan sus estudios de doctorado en universida-
des holandesas.

Domínguez Ruvalcaba realiza el doctorado
en economía internacional en la Universidad de
Utrecht, Holanda, desde 2002 y logró el primer
premio en este concurso con lo cual obtuvo un
apoyo económico de 10 mil dólares para su tra-
bajo, lo cual le permitirá enriquecerlo, ya que no
sólo será sobre el caso de México sino que podrá

compararse con la experiencia de países como
Guatemala y Cuba, que son también  grandes
productores de azúcar y que han aplicado una re-
conversión a su industria local para enfrentar las
condiciones que marca la apertura comercial.

En el concurso de la Fundación Príncipe Ber-
nardo participaron únicamente estudiantes lati-
noamericanos de universidades holandesas que
realizan trabajos sobre Latinoamérica.

La fundación aceptó diez proyectos y fue el
trabajo de Domínguez Ruvalcaba el que ganó el
primer lugar.

La ceremonia de premiación se llevó cabo en
el Palacio Soestdijk del Príncipe Bernardo, a la
que asistieron los embajadores de todos los paí-
ses de Latinoamérica y ante quienes la profesora
investigadora hizo una exposición del proyecto y
sus objetivos.

Domínguez Ruvalcaba explicó que su pro-
yecto está enfocado al impacto que ha tenido la
apretura comercial en la industria azucarera de
México y su reconversión.

México ocupa el séptimo lugar en el mundo

en producción azucarera y el 40 por ciento de és-
ta se encuentra en Veracruz. 

Esta actividad es primordial en la región de
los ingenios y ha resentido un impacto por la con-
tracción que se ha registrado y que ha provocado
la migración de mucha gente. 

Se estima que en esta región dependen de la
industria azucarera más de un millón y medio de
personas que se han visto afectadas por esta con-
tracción y la crisis continuará mientras no se ha-
ga una reconversión para impulsar la producción
de otros derivados de la caña de azúcar como el
alcohol, combustible, fertilizante y otros de los
más de 200 productos que se pueden obtener de
la caña.

En el caso de México, primero habrá que sa-
near la industria para recuperarla y luego apoyar-
la para esa reconversión, ya que no todos los pro-
ductores tienen recursos para hacer esa transfor-
mación y desarrollar otras opciones.

En Cuba y Guatemala se han dado cuenta que
no se puede depender tanto del azúcar y han rea-
lizado una reconversión a su industria. 

Con este proyecto de investigación se hacer
un comparativo de que es lo que han hecho estos
países y lo que hace México para ver si el cami-
no que se está siguiendo es el adecuado o que
modificaciones hay que emprender.

Respecto a sus estudios, Lisbeily Domínguez
Ruvalcaba dijo que actualmente está realizando
trabajo de campo y en unos meses más regresará
a Holanda para concluirlo. Para septiembre de
2006 se reincorporará a la UACJ ya con el título
de doctora en economía.

La profesora investigadora realizó sus estu-
dios de licenciatura en la Universidad Veracruza-
na e hizo la maestría en el Colegio de la Fronte-
ra, en Tijuana. A la UACJ se incorporó en 1999 y
ha participado en trabajos de investigación de
economía regional.

Dijo que se tiene el proyecto de que se forta-
lezcan las relaciones con  la Universidad de
Utrecht y la UACJ para que otros investigadores
de nuestra universidad realicen estudios de pos-
grado en Holanda y que profesores de esa institu-
ción realicen estancias aquí.

Becaria Promep obtiene premio de   
Fundación Príncipe Bernardo, de Holanda

Empresarios que brindaron su apoyo a esta actividad científica.

Reconocen a empresarios de la ciudad
por su apoyo al Verano de la Investigación
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Investigadores de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez participarán con propuestas en la
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo del Es-
tado que será presentado por el gobernador José
Reyes Baeza ante el pleno del Congreso el 31 de
marzo.

El director general de Investigación Científica,
Francisco Javier Llera Pacheco, informó que esta
participación es parte del compromiso que adqui-
rieron las universidades Autónoma de Chihuahua
y Autónoma de Ciudad Juárez con el gobierno del
estado.

La primera reunión de trabajo de los investiga-
dores de la UACJ se llevó a cabo este 13 de enero
en el Aula Magna de la Rectoría y en ella Llera Pa-
checo ofreció una explicación de la participación
que tendrán las dos universidades y que se concen-
trarán en la región noroeste de Chihuahua.

Dijo el director de Investigación Científica de
la UACJ que el propósito de la participación de los
investigadores en este plan de desarrollo que se
denomina "Proyecto Chihuahua Nuevo Milenio"
es la de apoyar al Consejo de Desarrollo Económi-
co del Estado, en el que participan el gobierno es-
tatal y organismos del sector privado para identifi-

car las 50 iniciativas de desarrollo más importan-
tes para la entidad.

Estas iniciativas pueden ser que estén vigentes,
hayan sido ejecutadas y su impacto haya sido exi-
toso o bien que puedan ser implementadas en el
corto plazo y sean viables.

Para llevar a cabo la identificación de las ini-

ciativas, se han dividido en áreas como tecnología
e industria, comercio y turismo, comunidad, mejo-
ramiento rural, agua y medio ambiente, salud y
mejoramiento urbano.

Llera Pachecho dijo que para la elaboración de
las propuestas de iniciativas se ha convocado a ex-
pertos de cada una de estas áreas.

Participan investigadores
en el Plan Estatal de Desarrollo

Reunión de trabajo promovida por la Dirección General de Investigación Científica.

Investigadores de la UACJ presentaron ante
funcionarios universitarios, del gobierno munici-
pal y del Plan Estratégico de Juárez el proyecto
de un centro comunitario deportivo en la colonia
Jesús Enríquez Guzmán que tiene por objetivo
promover la actividad deportiva y una alimenta-
ción sana entre la población.

Arnulfo Ramos y René Urquides Romero
presentaron el proyecto en la sala de rectores de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el
que expusieron la necesidad de promover entre
la población de Juárez la actividad física y la ali-
mentación adecuada, ya que se corre el riesgo de
que en los próximos 15 o 20 años las enfermeda-
des crónico degenerativas, como la diabetes y
otras, se conviertan en un problema de salud pa-
ra el cual no se cuenta en la ciudad con una in-
fraestructura para enfrentarlo.

El proyecto forma parte de una investigación
que realizan Ramos y Urquides y que la Funda-
ción Paso del Norte para la Salud ha financiado
con 23 mil 500 dólares.

Los investigadores solicitaron a los represen-
tantes del gobierno municipal, de la UACJ y del
Plan Estratégico de Juárez el apoyo para la cons-
trucción de este centro comunitario deportivo y
para que alumnos, a través del servicio social,
sean los promotores e instructores de la gente
que haga uso de las instalaciones.

La presentación del proyecto fue coordinada
por el director general de Investigación Científi-
ca de la UACJ, Francisco Javier Llera Pacheco,
y estuvieron presentes el director de Acción De-
portiva del Gobierno Municipal, Enrique Licón;
la representante de Plan Estratégico de Juárez,
Lucinda Vargas; el director del ICB, Ernesto
Morán García; el jefe del Departamento de Cien-
cias Básicas del ICB, Héctor Esparza Valencia,
el coordinador de investigación del mismo insti-
tuto, Eduardo Pérez Eguía y el coordinador del
Programa Universidad Saludable, José Mendoza
Márquez.

El proyecto del centro deportivo que se cons-
truirá en un terreno de la UACJ aledaño al Cen-

tro Comunitario Nutricional que tiene dos años
operando en la colonia Jesús Enríquez Guzmán,
consta de una cancha de futbol rápido, dos can-
chas de básquetbol, una pista para correr, un área
para gimnasia, además de bancas y árboles en
torno al centro.

Su funcionamiento sería complementario al
del Centro Comunitario Nutricional.

Ramos y Urquides informaron que a partir
del 15 de enero se reinicia el trabajo para promo-
ver entre los colonos la actividad deportiva y la
alimentación adecuada y se espera que en tres
meses más se cuente con este deportivo, dado el
ofrecimiento que se hizo por parte del represen-
tante del gobierno municipal en esta reunión.

La creación de este centro deportivo en esta
colonia está fundamentado en que la UACJ ha
establecido un vínculo con esta comunidad des-
de hace dos años y porque en el sector se enfren-
tan graves problemas de pandillerismo y droga-
dicción, además de que no cuenta con espacios
para la actividad cultural y deportiva. 

Proponen la creaci n de un
Centro Comunitario Deportivo 

¿Por qué es importante
la investigación?

Fortaleza, sabiduría e investigación constante
de un administrador con el deseo, entusiasmo y
la habilidad para triunfar...

De acuerdo con autores como García Castillo
encontramos que la investigación es fundamen-
tal para el enriquecimiento y desarrollo de la
ciencia, ya que mediante esta actividad se lo-
gran las bases epistemológicas que le darán el
carácter de ciencia a un campo del conocimien-
to.  Es el punto de arranque para la creación y
crecimiento del espíritu crítico, el cual es deter-
minante para aquellos que están decididos a in-
currir en el proceso indagatorio con el propósito
de ahondar en el saber de los acontecimientos
del mundo que rodea la disciplina que se estu-
dia.

La actitud investigadora presume que la pri-
mera mirada –y las posteriores– puede ser pro-
pensa al error, y por ello tenemos que mirar una
y otra vez. Como lo asume el norteamericano
Artemus Ward: “no son las cosas que descono-
cemos las que nos ponen en un aprieto; son las
cosas que conocemos las que los causan”.

El estudio de los métodos de investigación
lleva consigo, a menudo, párrafos largos y per-
suasivos sobre la importancia de la teoría en la
construcción de conocimientos que se da duran-
te el proceso indagatorio. Toda investigación de-
be hacer uso de ciertas categorías, ya que es
imposible (y no deseable) darse cuenta de todo
inmediatamente.

Dado que cualquier clase de reacción huma-
na es pensable; es sumamente importante el sa-
ber cuáles son las reacciones que se dan con
más frecuencia.

La investigación en Ciencias Sociales no sólo
corrige la percepción, sino que la expande; así,
generando nuevos conceptos y explicaciones la
Ciencia Social puede elevar nuestro conocimien-
to acerca de dónde encajan las cosas dentro de
un marco de trabajo más amplio.

Ahora bien, Administrador, la investigación no
ayuda a conocer las tendencias y necesidades
de nuestra carrera, ya que actualmente estamos
pasando por una situación de situaciones.

MOVIMIENTO POR LA IMPORTANCIA DE LA INVESTI-
GACIÓN EN LA ADMINSITRACIÓN (MIIA)
MIIA es un movimiento de estudiantes del Pro-
grama de Administración de Empresas que tiene
como objetivo dar a conocer la importancia de la
investigación a los estudiantes de esta licencia-
tura, ya que obtener dicho aprendizaje ayuda a
tener una visión amplia e indagadora.

El Programa crea estudiantes capaces y
competitivos para hacer frente al campo laboral
y podemos reforzar éste objetivo basándonos en
el conocimiento que se obtiene a través de la
investigación.

Como se puede apreciar  es una de las ca-
rreras de mayor demanda y como tal debemos
fortalecerla creando nuevas ideas gracias a la
investigación.

Colaboración del equipo MIIA: Fernando Trujillo,
Luz Ortega, Flor Garcés, Leslie Quezada, Susana Ro-
dríguez y Narciso Esparza.
Informes: equipo_miia@yahoo.com.mx
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La Coordinación de Bellas Artes y Oficios
(COBAO) de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez ofrece la oportunidad al público en ge-
neral para capacitarse en cualquiera de los 90 ta-
lleres que oferta. 

Dolores García, coordinadora de este progra-
ma adscrito al Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte de la UACJ, indicó que atendiendo a las ne-
cesidades de la comunidad y de quienes actual-
mente asisten, se ha incrementado el número de
cursos y horarios, por lo que actualmente se in-
corporan 14 nuevos talleres.

Señaló que el programa de oficios, instituido
en 1989, desde sus inicios satisface los requeri-
mientos de niños, jóvenes y adultos en sus dife-
rentes géneros, registrándose en el ciclo anterior
una matrícula de 2 mil 980 alumnos.

NUEVOS TALLERES EN BELLAS ARTES: 
• Composición, arreglos  y análisis musical,

será impartido por Álvaro Nájera y Osvaldo
Mendoza. 

• Análisis musical, se encamina sobre el estu-
dio de la guitarra.

• Taller coreográfico de ballet, es un taller de
perfeccionamiento en la técnica del ballet que
imparte Edgar Nevárez. 

NUEVOS CURSOS EN ARTES Y OFICIOS: 
• Arte culinario, representa una variedad de

recetas, con la finalidad incluso de capacitarse en
la realización de banquetes, lo imparte Óscar Ar-
mando Suárez. 

• Mi palabra es mi éxito, curso de oratoria a
cargo de Gilberto Adame. 

• Pilates, consiste en un sistema de ejercicios
de estiramiento y fortalecimiento, lo imparte Ed-
gar Nevárez. 

• Diseño oriental y kebana, son talleres en los
cuales se trabaja tanto en flor natural como artifi-
cial, lo imparte César Illescas.

• Diseño y creación de joyería fina y casual,
lo imparte Viviana Bautista y Nohemí Gómez. 

• Confitería, es aprender a elaborar diferentes
tipos de dulces, lo imparte Luis Carlos Medina.

• Pasteles de boda en azúcar, se ven técnicas
novedosas en la decoración de pasteles de boda y
quinceañera, lo imparte Luis Carlos Medina. 

NUEVOS TALLERES INFANTILES:
• Arte a través de los sentidos, consiste en

aprender a formar la capacidad de análisis y de

crítica,  está a cargo de Adriana Zorrilla.
• Papiroflexia, es desarrollar en la persona la

habilidad  para doblar el papel y formar  figura
con sus manos, lo imparte Ángel  Jesús Reséndiz 

• Recreación, consiste en  fomentar el desa-
rrollo integral mediante actividades recreativas
que fortalezcan física, mental y socialmente al ni-
ño, lo imparte Ricardo Juárez.  

• Tarjetas decorativas, lo imparte Claudia
Arias Reyes. 

INFORMES: edificio de Bellas Artes, coordina-
ción de Bellas Artes y Oficios, en Hermanos Es-
cobar y Plutarco Elías Calles, teléfono: 6 88 48
25 y 6 88 18 72. 

Inscripciones extemporáneas hasta el 12 de
febrero.

“La  pintura es para todos, 
no se necesita un don especial
ni ser tocado por los ángeles,
para aprender este arte...”

La prestigiada revista Personae, en una edi-
ción reciente, dedicó la portada al pintor Manuel
Piña, docente desde hace 13 años en el Programa
de Bellas Artes y Oficios del Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte (IADA), de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.

Actualmente imparte clases que comprenden
el dibujo para principiantes y avanzados, pintura
contemporánea en acrílico, textura de arena, már-
mol y papel, así como rostro y figura humana al
natural, incluyendo la técnica mixta, carboncillo,
óleo y diversas texturas. 

Por otra parte, además de impartir clases par-
ticulares, también tiene a su cargo el taller de Fi-
gura Humana en el salón Firenza, en el cual tie-
ne alumnos mayores de 15 años.

“Me considero una persona afortunada, por-
que veo que hay gente con mucho talento, con
muchos deseos de aprender” refiere en entrevista
Manuel Piña, quien además revela para Gaceta
diversos aspectos de su esencia como pintor.

¿Cuándo surge en usted la vocación por la
pintura?

De siempre, desde pequeño supe lo que quería
y hacía donde iba con mi persona, por cuestiones
familiares batalle un poco para ejercer la pintura
por la inseguridad que representaba el arte, fue una
tarea convencerlos de que esto era lo mío.

¿Qué método sigue usted?
Siempre existe una idea que revolotea por la

mente, pero lo determinante es en base al último
trabajo, Es más emocional lo espontáneo, el estar

frente al lienzo. Muchas veces no se planean, van
surgiendo los colores y de ahí el título (…) Tam-
bién realizo trabajos sobre lo que los clientes re-
quieren, no estoy peleado con lo comercial. Mu-
cha gente me solicita trabajos y los atiendo, así
como a los que me solicitan arquitectos para ela-
borar murales en restaurantes, residencias, salo-
nes de eventos. Ellos me dan la idea y la oportu-
nidad de desarrollarla a mi gusto y en mi estilo.
(…) Al finalizar una pintura, saco todas mis
emociones, al terminar, siento como que hubiese
terminado la visita con un psicólogo.

¿Cuáles son sus temas favoritos?
Mi tema es el ser humano, el desnudo me fas-

cina porque para mi es un gran misterio el ser hu-
mano, creo que hay mucho que descubrir de las
personas. Creo que hay una gama interminable,
seguimos en la búsqueda del ser humano, de sus
emociones, colores y matices

Expone su joyería
Muy complacida se mostró la maestra Yadira

Ornelas, luego de exhibir un lote de más de cien
joyas de su propio diseño, el evento de exposi-
ción fue organizado por el Centro de Desarrollo
Cultural y Artístico (CEDECULTA) de la UACJ, y
fue Carolina Prado, directora del Instituto de Ar-
quitectura, Diseño y Arte quien celebró la apertu-
ra.

Esta extraordinaria exposición se realizó en
el Taller de Exposiciones del edificio A del IADA,
se contó con la participación del Grupo de Jazz
Universitario, y para complacencia de los asis-
tentes, Yadira llevó a cabo la rifa de algunas de
las joyas en exhibición. 

Yadira Ornelas, quien actualmente imparte
las materias de Diseño Gráfico V y Taller Inte-
gral, expresó que su aproximación al diseño de
la joyería se dio no hace más dos años, cuando
empezó por diseñar pedrería para uso personal.

Los comentarios que despertaba entre sus
amistades cada uno de sus diseños fue lo que la
motivó a ejercer de manera autodidacta este ofi-
cio, sin embargo a la fecha a tomado diversos
cursos y ha diversificado de manera significativa
sus diseños, en los que se incluye pedrería de
diversas partes del mundo: el ámbar ruso y me-
xicano, la amatista de Brasil, México, Estados
Unidos, el granate de la India y la plata mexica-
na.

Sus diseños catalogados dentro del arte con-
temporáneo incluyen dijes, brazaletes, anillos y
pulseras.

Promocionan premio 
estatal de vivienda

El Centro Cultural Universitario fue sede por
parte del Instituto de la Vivienda del Estado de
Chihuahua (IVIECH) para dar a conocer la con-
vocatoria correspondiente al Premio Estatal
2004 para el Diseño de Vivienda Popular.

En este evento estuvieron presentes directi-
vos, docentes y alumnos del Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte (IADA) de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, además de cons-
tructores y promotores de la vivienda, asociacio-
nes de profesionistas, ingenieros y personas afi-
nes.

La reunión se llevó a cabo el 21 de enero y el
ponente por parte del Iviech fue José Luis Loza-
no, quien dio a conocer que la convocatoria es-
tuvo abierta a la recepción de trabajos desde el
15 de noviembre de 2004, hasta el 28 de enero
de 2005. 

El funcionario indicó que los objetivos funda-
mentales del concurso es promover la participa-
ción de empresas y profesionistas en el ramo
del diseño y de la construcción, y así contar con
alternativas para llevar a cabo el diseño de una
vivienda popular con mejores condiciones de ha-
bitabilidad.

Por parte del IADA asistieron: Javier Terra-
zas, jefe del Departamento de Arquitectura;
Francisco Ochoa, coordinador del Programa de
Arquitectura; Laura Galicia, Jefe del Departa-
mento de Diseño; Angélica Medina García, coor-
dinadora del Programa de Diseño de Interiores;
así como docentes y alumnos del instituto.

Ofrecen noventa distintos 
talleres de Bellas Artes y Oficios

Imparte cursos de Figura Humana

Aspecto de la exposición de fin de cursos.
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Con este nuevo dictamen, 
el IADA está acreditando 
su segundo programa, tras 
haber develado, durante
el 2004, la placa que 
se otorgó para Arquitectura.

El Consejo Mexicano para la Acreditación
de Programas de Diseño (COAMPROD) otorgó
el 9 de diciembre el dictamen de acreditación
para el Programa de Diseño Gráfico del Institu-
to de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Univer-

sidad Autónoma de Ciudad Juárez, al considerar
su calidad académica.

Carolina Prado Alcalá, directora en el IADA
expresó que en un acto posterior, programado
para el 25 de febrero, autoridades de la UACJ
asistirán a la ciudad la ciudad de Puebla, para
recibir de manera formal la acreditación a través
del acta que extenderá el presidente del consejo
acreditador: Miguel Ángel Balandra Jara.

Para tal acto, que tendrá efecto en la Univer-
sidad Popular Autónoma Puebla, se prevé la
asistencia de Felipe Fornelli Lafón, rector de la
UACJ; Carolina Prado Alcalá, directora del IA-
DA; Laura Galicia Robles, jefa del departamen-
to de Diseño; y Guadalupe Gaytán Aguirre,
coordinadora del programa acreditado en el IA-
DA.

Prado Alcalá indicó que la nueva acredita-

ción favorece la entrega de recursos adicionales
a la institución, por lo que los nuevos ingresos
se destinarán a equipamiento de laboratorios y
talleres.

Compartió este dictamen como un logro de
maestros y alumnos del instituto que se sumaron
en los trabajos previos a la acreditación  

Asimismo, como parte del proceso de acre-
ditación señaló que se advierte una ceremonia
que tendrá efecto en el Instituto de Arquitectu-
ra, Diseño y Arte, para develar una placa alusi-
va a la acreditación del programa de Diseño
Gráfico, en la que se asienta que es un progra-
ma acreditado por su calidad académica y su pe-
riodo de validez, que es de cinco años.

Otorgan la acreditaci n para
la licenciatura de Diseño Gráfico

Ofertan Diplomado 
en Gestión Cultural

A partir del 11 de febrero la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez impartirá el
Diplomado en Gestión Cultural nivel 1, el cual
ofrece el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (CONACULTA) y la UACJ a través del
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) y el
Departamento de Arquitectura del mismo instituto.

El diplomado está dirigido a todas aquellas
personas interesadas en el desarrollo cultural y
no tiene requisitos de ingreso. En sus objetivos,
se establece capacitar, actualizar, y profesion-
alizar a los participantes mediante la reflexión,
discusión y la elaboración de propuestas, entre
otros procesos culturales.

El diplomado se impartirá en el Aula magna
del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración (ICSA) los días viernes de 16:00
a 21:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas,
del 11 de febrero al 9 de julio, respetando el
periodo vacacional.

Tiene un costo de 3 mil pesos pero se ofre-
cen facilidades de pago si se acude antes del 1
de febrero.

Con este esfuerzo la UACJ extiende sus ser-
vicios a la comunidad, ya que es una oportu-
nidad de formación para quienes están interesa-
dos ene el desarrollo cultural.

PONENTES POR TEMÁTICA:
¿Qué es cultura?, Identidad y Cultura, por el

antopólogo Arturo Herrera.
Políticas Culturales, Diversidad y Tolerancia,

por el maestro Alfonso Hernández Barba.
La cultura y el individuo, por el doctor

Salvador Aburto Morales.
Cultura y Religión, Cultura, comunidad e

ingeniería social, Técnicas de Ingeniería social,
Intervención y socioanálisis, Intervención y
socioanálisis en el desarrollo cultural comunitario
por el doctor Jesús Galindo Cáceres.

Técnicas y dinámicas de aprendizaje y ani-
mación sociocultural, Diseño y elaboración de
proyectos, por el licenciado Felipe Acevedo
Castillo.

Planeación, y Evaluación de proyectos de
impactos, por el maestro Carlos Sedeño Saldaña.

Cibercultura, por el licenciado José Manuel
Vargas Reynoso.

Procuración de fondos, por la maestra
Jacqueline Aguirre Morales.

Marketing creativo, Promoción de ventas y
Plan de comunicación, a cargo de la maestra
Guadalupe Certucha Hernández.

Información, comunicación en la composi-
ción-organización en el espacio social comuni-
tario, Sistemas, redes y enacciones, en desarrol-
lo cultural comunitario, por la doctora Marta Rizo
García.

Cultura e interculturalidad, por el doctor
Eduardo Nivón.

Prácticas, hábitos y/o consumos culturales y
nuevas tendencias, Empresas e Industrias
Culturales, por el maestro Héctor Gómez Vargas.

Administración de espacios culturales, pro el
licenciado Joaquín López Chapman.

Hacia la profesionalización de la Gestión
Cultural, por el maestro José Antonio
MacGregor.

INFORMES: Tel: 6 88 48 20 ext. 4726 y 6 88 48
22, correos electrónicos: jterraza@uacj.mx /
rgarduño@uacj.mx.

El Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte,
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
realizó del 6 al 10 de diciembre la VII Jornada
Académica correspondiente al semestre agosto-
diciembre de 2004.

Dentro de los desafíos que se establecen en
este evento está el compartir la experiencia pro-
fesional del profesorado para establecer como
una prioridad el diseño curricular de las asigna-
turas así como la revisión del Modelo Educati-
vo establecido en la UACJ.

Carolina Prado Alcalá, directora del IADA,
expresó que estas jornadas han enriquecido el
quehacer de los docentes, además de contribuir
a la acreditación de los programas académicos,
colocando a la UACJ entre las mejores univer-
sidades del país.

Durante la semana, 28 docentes asistieron a
un taller que ofreció Gerardo Ochoa Meza, sub-
director de Desarrollo Académico, respecto a la
implementación del modelo educativo en el IA-
DA para académicos del propio instituto

Ochoa Meza indicó que la idea fue que los
docentes conocieran con precisión el modelo
educativo que rige a la Universidad hasta el
2020 y de alguna manera ellos nivelaran los tra-
bajos que paralelamente están trabajando de
manera particular en las diferentes disciplinas.

Dijo que dicho modelo educativo correspon-

de a la corriente pedagógica del constructivis-
mo, ello consiste en que el docente debe imple-
mentar problemas que activen el análisis y la
capacidad de síntesis del alumno durante el
aprendizaje.

Se despejaron interrogantes como: ¿qué es
una cultura de aprendizaje?, ¿Cómo se hace pa-
ra institucionalizar esta cultura?, ¿que entende-
mos por "aprendizaje"?, así como el reto que
enfrentan las organizaciones para institucionali-

zar el aprendizaje.
Al concluir esta VII Jornada Académica en

el IADA los participantes citaron entre otros lo-
gros: la revisión y homologación de contenidos
en las cartas descriptivas de las materias comu-
nes de los programas educativos, la revisión y
actualización de las cartas descriptivas de los
diferentes planes de estudio de los programas
educativos y el diseño e implementación de los
exámenes departamentales

Participaron docentes del IADA
en la VII Jornada Académica

Uno de los cursos impartido por el subdirector de Desarrollo Académico de la UACJ.
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Imparten taller sobre 
reglamentación universitaria

Funcionarios de diversas áreas de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez participaron
en un taller que forma parte del proceso de la ac-
tualización reglamentaria de la institución.   

El Abogado General de la UACJ, Carlos Sa-
lazar Salazar, informó que este taller fue impar-
tido por Yolanda Legorreta, una especialista en
la reglamentación de instituciones de educación
superior, quien asesora a la Universidad en este
proceso.

Dijo que esta actualización reglamentaria
forma parte del programa de trabajo de la actual
administración que encabeza el rector Felipe
Fornelli Lafón y el plazo para cumplirla es el
2006, pero se llevan a cabo las sesiones de tra-
bajo para ir avanzando en el cumplimiento de
este compromiso.

Informó que en la Universidad existen más
de 20 reglamentos y se está trabajando en com-
pactar varios de ellos en uno solo, a fin de ha-
cerlos más funcionales, aunque lo más impor-
tante es la actualización de esta normatividad,
ya que en ellos aparecen figuras, direcciones y

puestos que ya no existen en la institución, de-
bido al cambio del sistema francés que antes se
tenía por el departamental que es el actual.

En este proyecto se formaron varias comisio-
nes en las que participan funcionarios de las di-

versas áreas de la Universidad. En las comisio-
nes en las que se ha estado trabajando son la
académica y la administrativa. Esta última tiene
ahora una actividad especial, ya que está por so-
meterse a aprobación el reglamento de ingresos
de la UACJ, que se refiere a la captación de re-
cursos económicos por vía de las inscripciones,
renta de inmuebles y servicios que ofrece la ins-
titución.

El programa de actualización reglamentaria
de la UACJ, es financiado por la Secretaría de
Educción Pública y para cumplir con los com-
promisos y metas fijadas es que se contrató co-
mo asesora a la especialista Yolanda Legorreta.

Salazar Salazar informó que esta especialis-
ta ha sido asesora de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES), fue abogada general de la
Universidad Autónoma Metropolitana, es aseso-
ra del subsecretario de Ecuación Superior, Julio
Rubio Oca y es socia fundadora de la Asocia-
ción Nacional de Abogados Generales de Insti-
tuciones Publicas de Educación Superior.

Entre el 80 y el 90 por ciento de los egresa-
dos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez logra incorporarse al mercado laboral duran-
te el primer año luego de que concluye con su
preparación académica, revela un informe de la
Subdirección de Estudios para el Desarrollo Ins-
titucional de la UACJ.

Lourdes Ampudia Rueda, titular de esta ofi-
cina, indicó que estos resultados, comparados
con los de otras instituciones de educación supe-
rior muestran que los egresados de la UACJ tie-
nen un alto grado de inserción en el mercado la-
boral.

Los estudios que realiza esta oficina de la
UACJ revelan también que se ha logrado redu-
cir los índices de deserción estudiantil,  reproba-
ción y rezago en el orden del 50 por ciento, en
comparación con lo que ocurría en años anterio-
res al 2000, dijo.

La Subdirección de Estudios para el Desa-
rrollo Institucional entregó a los directores de
los institutos, jefes de departamento, coordina-
dores de programa y de dependencias de la Uni-
versidad que están involucradas en el desarrollo
institucional, un informe de los resultados de los
estudios de seguimiento a egresados, de trayec-
toria escolar y de empleadores que correspon-

den al primer semestre de 2004.
Ampudia Ruedaseñaló que estos estudios se

hacen a través del análisis  de encuestas y varia-
bles que son relevantes como la reprobación,
deserción, el rezago, la rotación y la satisfacción
que tienen los estudiantes al momento en que
terminan con respecto al desempeño escolar que
tuvieron durante su carrera. 

Así mismo conocemos la percepción que tie-
nen los empleadores y de cómo se están dando
algunos rasgos importantes sobre las caracterís-
ticas del perfil de los profesionistas que egresan
de la Universidad. 

La subdirectora de Estudios para el Desarro-
llo Institucional dijo en cuanto al avance que se
ha obtenido en el área de la deserción estudian-
til, rezago, reprobación y rotación, que estos ín-
dices se han reducido de manera considerable,
alrededor del 50 por ciento,  como en los casos
de Veterinaria y Derecho. Estos indicadores re-
velan que antes de 2000 se tenían tasas de repro-
bación del 20 por ciento en términos generales
en todos los programas, pero ahora estás tasas
son menores a un diez por ciento y lo mismo
ocurre en el caso de las deserciones.

Impulsan este semestre
la educación a distancia 

Alumnos de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez a partir de este semestre podrán cur-
sar algunas de sus materias por medio de la
educación a distancia, esta modalidad conocida
como educación continua en línea, se refiere al
desarrollo de actos académicos basados en la
tecnología de la comunicación que ofrece la In-
ternet.

Ivonne Robledo Portillo, de la Jefatura de De-
finición de Proyectos de Tecnologías de Informa-
ción de la Dirección de Teleinformática de la
UACJ, dio a conocer que seis docentes de la
institución impartirán su materia vía Internet du-
rante el semestre enero-junio de 2005, por lo
tanto, los alumnos inscritos en estas materias
tienen la opción de cursarla en esta modalidad.

Indicó que este tipo de comunicación, en el
cual el docente se presenta como un tutor en lí-
nea, utiliza formas de información y comunica-
ción como el chat, el foro y el correo electrónico,
estos como único medio para transmitir el cono-
cimiento.

Ivonne Robledo señaló que la UACJ capacitó
con tiempo a los docentes que impartirán los
cursos en línea, pues además de tomar un diplo-
mado de Formación de Tutores impartido por la
Universidad Autónoma Metropolitana, se les ca-
pacitó en un curso de planeación didáctica, en el
cual se les instruyó sobre las metodologías en el
proceso de enseñanza aprendizajes a partir de
la educación por Internet.

Aunado a ello, indicó que los estudiantes que
hayan optado por un curso en línea, serán ins-
truidos a través de una plática de introducción a
las tecnologías de información, en la que se
describe la plataforma del curso.

Se señaló que este sistema de educación, es
un programa piloto de la educación a distancia
en la UACJ, por lo que existe la perspectiva de
que el próximo semestre la Universidad aumente
la oferta de materias impartidas en línea.

Robledo Portillo subrayó que en la oferta de
cursos en línea se incluyeron materias  principal-
mente teóricas, y se admitirá sólo el registro de
quince alumnos por curso. Cuatro de ellas se
ofertan en el Instituto de Ingeniería y Tecnología,
una en el Instituto de Ciencias Biomédicas, y
una más en el Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte.

CURSOS EN LÍNEA, 
SEMESTRE ENERO-JUNIO DE 2005:
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte: 
Administración de Recursos Humanos, tutor: 
Rafael Ramírez Flores, Departamento 
de Arquitectura
Instituto de Ciencias Biomédicas: 
Ecología, tutor: Víctor Manuel Alonso Mendoza,
Departamento Pecuario
Instituto de Ingeniería y Tecnología: 
Termodinámica, tutor: Javier Servando Castro
Carmona, Departamento de Ciencias Básicas. 
Estructura de datos, tutor: Karla Miroslava 
Olmos Sánchez, Departamento de Eléctrica 
y Computación.
Programación de Computadoras I, Tutor: Luis
Felipe Fernández Martínez, Departamento de
Eléctrica y Computación.
Compiladores, tutor: Ivonne Hayde Robledo 
Portillo, Departamento de Eléctrica 
y Computación.

Entregan resultados de 
estudios sobre egresados

Yolanda Legorreta, instructora.
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El escultor chihuahuense Enrique Carvajal
“Sebastián”, acreedor de varios reconocimien-
tos a nivel nacional e internacional, realizó una
visita de cortesía a la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez en donde se reunió con el rector
Felipe Fornelli Lafón y autoridades universita-
rias.

En la reunión, el escultor expuso el interés
del gobernador del estado, José Reyes Baeza,
para que esta ciudad forme parte del programa
estatal denominado “revolución cultural”, por
lo cual, este primer encuentro estuvo coordina-
do por Víctor Valencia de los Santos, Secretario
de Desarrollo Urbano y Ecológico de Gobierno
del Estado.

Al respecto, Sebastián manifestó la impor-
tancia de iniciar esta revolución cultural, desde
la Universidad y con el apoyo de diversas insti-
tuciones culturales, como es el caso de la fun-
dación que él mismo preside y de la que forman
parte los escritores chihuahuenses Víctor Hugo
Rascón Banda, Ignacio Solares y Carlos Mon-
temayor.

Sebastián dijo que el grupo de chihuahuen-
ses así como demás colegas que forman la
“Fundación Sebastián” están en la mejor dispo-
sición de participar en una revolución cultural
en el estado, por lo que cada uno podrá realizar

exhibiciones y conferencias, entre otras activi-
dades propias de su profesión. Señaló que ade-
más la fundación promueve becas a estudiantes
destacados.

Consideró, que a partir de un convenio, se

logrará un acercamiento de pensadores y artis-
tas nacionales a Ciudad Juárez, en especial a la
UACJ, para auxiliar en la proyección de una
mejor imagen de la ciudad.

El rector aceptó la invitación de llevar a ca-

bo un convenio con la “Fundación Sebastián” y
expresó su agradecimiento al escultor y lo invi-
tó a que realizara una visita posterior para co-
nocer las instalaciones universitarias.

Al final del evento la Universidad entregó
tres obsequios a Sebastián: una chamarra, un
distintivo de la UACJ y un paquete de libros.

La obra de Sebastián (Enrique Carvajal),
originario de la ciudad de Camargo, Chihuahua
(1947), abarca la pintura, la gráfica y el diseño
industrial, no obstante, es reconocido sobre to-
do como escultor al desarrollar obras monu-
mentales y esculturas urbanas.

En el estado de Chihuahua edificó la obra ti-
tulada “Puerta de Chihuahua” de 40 metros de
altura, y así mismo se encuentran obras de su
autoría en diferentes estados de la República
Mexicana, de Canadá, la Unión Americana,
América Central, Europa Nórdica y Asia, entre
otros.

Ha montado, desde 1968, más de 160 expo-
siciones individuales, abarcando México, Esta-
dos Unidos, Suiza, Venezuela, Egipto y Japón,
entre otros países, recibiendo diversos recono-
cimientos. En 1979 y 1977 participó en la bie-
nal de París.

La Dirección General de Servicios Acadé-
micos de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez a través de la jefatura de Intercambio
Académico y Cooperación Internacional realizó
el 4 de noviembre una reunión con padres de
alumnos que participarán en un intercambio
académico en algunas universidades del país
que tienen convenio con la UACJ. 

Patricia González Campos, titular en dicha
jefatura, señaló que en total 18 alumnos asisti-
rán a realizar uno o dos semestres de intercam-
bio, iniciando en enero del 2005. Para ello se
programó una reunión previa con los familiares,
en donde se les orientó respecto a las caracterís-
ticas del programa, además de establecer los
mecanismos para conservar una buena comuni-
cación entre alumno, familia e institución.

Jeovana Madrigal Manríquez, indicó que la
oficina a su cargo: Centro UACJ-Global está a
disposición de aclarar cualesquier duda a pa-
dres de familia de alumnos que han tenido una
oportunidad de intercambio, por lo que pueden
llamar al teléfono 6 39 88 00 extensión 8941.

En la reunión se impartió una guía de super-
vivencia para alumnos en movilidad, en la cual
González Campos habló a los estudiantes del

como enfrentar el choque cultural y, en el térmi-
no de una experiencia de intercambio, salir be-
neficiado de él.

Los alumnos se comprometieron a cumplir
con las reglas que las instituciones involucradas
asientan en su programa de intercambio, así co-
mo establecer una comunicación efectiva con la
UACJ durante su estancia académica.

El evento se desarrolló en la Sala Dual de la
Biblioteca Central, alrededor de quince padres
de familia estuvieron interactuando con el per-
sonal de Intercambio Académico y Coopera-
ción Internacional de la Universidad.

Felipe Fornelli Lafon, rector de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, asentó un
mensaje dirigido a los estudiantes de la UACJ
que participan en este programa de movilidad
estudiantil, en el cual los exhortó a obtener lo
mejor de esta experiencia y que al regresar a sus
programas se convenzan de que el mejor cami-
no es el del compromiso y del trabajo, conclu-
yó: “buena suerte y los esperamos en su alma
mater”.   

ALUMNOS PARTICIPANTES

Norma Moraima Piña Franco, de Diseño

Gráfico; Blanca Talamantes Carvajal, de Admi-
nistración; Hilda Talamantes Carvajal, de Psi-
cología, y Brenda Cecilia Acosta Espinoza, de

Administración, asisten a Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP)

Priscila Maines Acosta, Oralia Villegas Ca-
ballero, ambas de Psicología, y Ruth Berenice
Gómez Meza, Fabiola Nataly Carbajal Villa y
Perla Domínguez Rodríguez, de Diseño Gráfi-
co, van a la Universidad de Guadalajara (UDG)

Rodolfo Cortes  Morales, de Medicina, asis-
te a la Universidad Veracruzana (UV); Paloma
Pérez Oloño, de Trabajo Social, asiste a la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes (UAA);
Enrique Moreno Mendoza, de Derecho y Ale-
jandro S. Medina , de Odontología, asisten a la
Universidad Intercontinental (UIC) del D.F.;
Melissa Moreno Lupau, de Nutrición, asiste a la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL); Jesús Omar Ríos López, de Arquitec-
tura, asiste a la Universidad La Salle (ULSA)
del Distrito Federal; Roxana Lizeth Soto Váz-
quez, de Psicología, asiste a la Universidad del
Valle de Atemajac (UNIVA) Guadalajara; Hum-
berto Carnero Chapa- Carrera, de Turismo,
asiste a la Universidad La Salle (ULSA) de Mo-
relia; Daniela Ivonne González Lara, de Dere-
cho, asiste a la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla (UPAEP).

Participan alumnos de la UACJ de
programas de intercambio académico

Durante su visita a la Rectoría.

Plática dirigida a alumnos de intercambio.

Proponen una revoluci n cultural
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Ante representantes de instituciones del sec-
tor salud y de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez se llevó a cabo este 21 de enero la
asignación de plazas para que estudiantes de Me-
dicina y Enfermería de la UACJ realicen este año
su servicio social en esta frontera y en diferentes
regiones del estado.

La asignación de 64 plazas, 51 para Medicina
y 13 para enfermería, se llevó a cabo en sesiones
diferentes, en el Instituto de Ciencias Biomédicas.

El coordinador de Medicina, Rafael Cataño
Calatayud, dijo al inicio del evento que se llevó a
cabo en el audiovisual de la clínica de Nutrición,
que el servicio social era una de las experiencias
más importantes de su vida y que les va a permi-
tir aprender a enfrentar las diferentes situaciones
que se les presentarán en su vida profesional.

Dijo que todos tienen la capacidad para de-
sempeñar el trabajo social y lo han demostrado
durante el internado.

Al informarles de sus derechos y obligaciones
que adquieren en esta etapa del servicio social,
dijo que ellos son y seguirán siendo alumnos de
la UACJ y que la Universidad los estará respal-
dando siempre. 

Aclaró a los estudiantes que el servicio social
es por un año y que deberán cubrirlo en una sola
etapa, ya que si por alguna razón abandonan el
lugar que les fue asignado siempre tendrán que
empezar desde cero.

El evento de asignación de las plazas fue san-
cionado por los representantes de las institucio-
nes del sector salud, Israel Juárez, por los Servicios
Coordinados de Salud; Juan Chávez del Instituto
Mexicano del Seguro Social; y Verónica Terrazas,
por la Jurisdicción 2 de la Secretaría de Salud.

Por otra parte, en el edificio de Enfermería se
llevó a cabo la asignación de las plazas, en un
evento que fue presidido por Laura Reinoso Ra-
mírez, de los Servicios Coordinados de Salud;
Fernando Bejarano Domínguez, del IMSS y

Bertha Alicia Sifuentes, coordinadora del Progra-
ma de Enfermería.

Para enfermería fueron asignadas 13 plazas,
nueve en Ciudad Juárez y cuatro en las comuni-
dades de Flores Magón, Francisco I. Madero, Ig-
nacio Zaragoza y Casas Grandes.

En ambos casos, los alumnos que tienen los
mejores promedios en sus calificaciones fueron
los primeros en seleccionar el sitio donde realiza-
rán el servicio social.

Personal docente del programa de Enfermería
de la UACJ participó en un curso taller sobre el
modelo educativo por competencias que impartió
del 24 al 28 de enero una catedrática de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California (UABC).

Rosa Isela Esparza Betancourt, quien es do-
cente de tiempo completo de la Escuela de Enfer-
mería de la UABC y responsable del área de
acreditación de la misma, dijo que durante los
cinco días del curso se desarrollaron temas con lo
que se buscó fortalecer los cuatro pilares básicos
de la educación como son el aprender a conocer,
el aprender a hacer, el aprender a convivir o vivir
juntos y aprender a hacer.

El curso, dijo, es referente a las competencias
dentro de la educación y explicó que es muy im-
portante que los docentes empiecen a adentrarse
en este modelo educativo porque en todas las
universidades e instituciones de educación supe-
rior del país se tiene la tendencia de empezar a

trabajar por competencias. Independientemente
de que esta tendencia no se da solamente en las
escuelas sino también en las instituciones de sa-
lud y particularmente en el área de la enfermería.

Se ha visto, agregó, la importancia de que se
maneje no únicamente el saber conocer, el apren-
der conocimiento o tener conocimientos que nos
permitan hacer las cosas, sino también el apren-
der a cómo llevarlas a cabo de una mejor manera
y al mismo tiempo se busca fortalecer nuestro
cuadro de valores, porque también se ha visto
que es algo que a través de los cambios y avan-
ces científicos y tecnológicos este aspecto como
que se ha ido dejando de lado.

Durante el curso taller las docentes vieron co-
mo desarrollar la capacidad de identificar y re-
dactar las competencias para la enfermería, dife-
renciando entre sus unidades, elementos y los po-
sibles sistemas de evaluación.

Este curso fue complementario al que se im-
partió en noviembre pasado sobre la enfermería
basada en evidencias y que estuvo a cargo del
profesor Hugo Tapia Martínez, de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Imparten curso sobre 
modelo educativo en Enfermería

Celebran Día del Biólogo
México es el cuarto país en el mundo en tér-

minos de biodiversidad, pero también, en térmi-
nos de deterioro,  es uno de los que ha visto
más erosionada esa riqueza, manifestó el dele-
gado estatal de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, Víctor Sánchez
Sotomayor.

En una conferencia ofrecida este 25 de
enero, con motivo del “Día del Biólogo” y que se
llevó a cabo en el Instituto de Ciencias
Biomédicas de la UACJ, Sánchez Sotomayor,
dijo que México ha sido tradicionalmente un país
conquistado, lo que ha provocado que sus recur-
sos naturales se vean amenazados.

Dijo que las actuales políticas de gobierno
enfocadas a la protección de las áreas naturales
tienen un enfoque que está dirigido por el hom-
bre y para el hombre.

Dijo que anteriormente, para proteger algu-
nas áreas se segregaba a las comunidades que
vivían en ellas porque se les consideraba como
un estorbo para la conservación y que eran
parte del problema. Ahora estas políticas han
cambiado y el enfoque está encaminado a la
conservación, pero también se busca incorporar
en ello a las comunidades, generalmente indíge-
nas, para conservar estas riquezas naturales.

Dijo, en su conferencia que se debe de con-
siderar que para estas comunidades el concepto
de desarrollo no es una prioridad, pero en cam-
bio su bienestar con la naturaleza es mucho
más claro.

Dijo que considerando estos enfoques se
puede apoyar la conservación de los ecosis-
temas y puso por ejemplo lo que la dependencia
está realizando en las barrancas y cañones de
la Sierra Tarahumara.

Esta celebración comprendió además  la pre-
sentación de la revista “Coatl”, a cargo del alum-
no Mario Hernández, una exposición, también
de estudiantes, de su experiencia en el trabajo
de campo con aves de pastizal y concluyó con
la presentación del periódico mural que elabo-
raron alumnos del programa.

El evento de la celebración estuvo a cargo de
Ana Gatica Colima, docente del programa de
Biología.

Asignan plazas para SS
En una ceremonia realizada el 20 de enero

en el Instituto de Ciencias Biomédicas, autori-
dades del Sector Salud y directivos del
Departamento de Estomatología asignaron 55
plazas para que los alumnos de Odontología
realicen su servicio social en 2005.

Roberto Mendoza de Elías, coordinador del
Programa de Odontología, informó que los alum-
nos que realizarán este año su servicio social
iniciaron con éste el 31 de enero en los respec-
tivos lugares que se les asignó.

Dijo que del total de las plazas que se entre-
garon, 27 se encuentran en el Municipio de
Juárez, otras dos se asignaron en el estado de
Sonora y el resto en las diferentes regiones del
estado de Chihuahua.

El evento de entrega de las plazas se realizó
en la sala de juntas del Departamento de
Estomatología de la UACJ y fue sancionado por
representantes de las instituciones del Sector
Salud del estado.

Asignan plazas para la
realización del servicio social

La asignación de plazas para realizar el Servicio Social.

Rosa Isela Esparza Betancourt, de la UABC.
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El profesor investigador de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, Francisco Molinar
Holguín, colabora con el Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos en la realización de un
inventario de recursos naturales que lleva a cabo
el gobierno norteamericano en todo su territorio.

El Departamento de Agricultura designó a
Molinar Holguín líder del cuerpo de investigado-
res que realiza el inventario en la región uno, la
cual comprende los estados de Oklahoma, Kan-
sas y el norte de Texas.

Cada cuatro años, el gobierno de Estados
Unidos realiza un inventario de sus recursos na-
turales como pastizales, bosques, lagunas, espe-
cies animales de fauna silvestre, así como las
hectáreas que tiene destinadas a la agricultura y
ganadería y con esta información determina las
políticas que en materia de producción agrope-
cuaria deberá seguir.

El profesor investigador asignado al Departa-
mento de Ciencias Veterinarias del Instituto de
Ciencias Biomédicas de la UACJ, dijo que el De-
partamento de Agricultura de Estados Unidos lo es-
tá entrenando para ser líder de grupos de investiga-
dores y para el manejo de diferentes programas co-
mo sensores remotos e imágenes de satélites. 

Dijo que todo este conocimiento,  técnicas y
experiencia podrá aplicarlas con el cuerpo acadé-
mico, del cual también es líder en el Instituto de
Ciencias Biomédicas de la UACJ y con otros in-
vestigadores de la institución, pues en su proyec-
to está también trabajar con el Centro de Infor-
mación Geográfica de la Universidad.

Molinar Holguín colabora con el Departa-
mento de Agricultura de EU desde noviembre de
2003 y lo seguirá haciendo hasta junio de 2005
para luego reincorporarse a la UACJ y aplicar los
conocimientos que adquiera con el cuerpo acadé-
mico del Departamento de Ciencias Veterinarias
que está en vías de consolidación.

Además el profesor de la UACJ ha participa-
do en cátedras en la Universidad Estatal de Okla-
homa y ha representado al Departamento de
Agricultura de EU en una reunión de investiga-
dores en recursos naturales que se llevó a cabo en
Albuquerque y a la que asistió la secretaria de
Agricultura de EU, Ann Veneman.

Dijo que la invitación del Departamento de
Agricultura para participar en este inventario fue
debido a los trabajos de investigación que ha pu-
blicado en revistas internacionales y encontra-
ron, los funcionarios norteamericanos, que reu-
nía el perfil para llevar el liderazgo en un grupo
de investigadores para el inventario de recursos

naturales de este año.
Dijo que en este inventario nacional partici-

pan alrededor de 400 investigadores y no es co-
mún que alguien de una universidad de fuera de
Estados Unidos sea llamado a dirigir uno de los
grupos a los que se les ha asignado una región, ya
que se trata de un sistema que es muy competido.

Molinar Holguín dijo que el Departamento de
Agricultura lo ha invitado, además de participar
en el inventario, para continuar con su prepara-
ción académica, por lo que ha solicitado a la
UACJ una ampliación de la licencia de la que ac-
tualmente goza para asistir a los cursos que le
permitan concluir un posdoctorado.

Una de las razones por las que se encuentra
en Oklahoma es la de aprender las nuevas tecno-
logías para luego poder aplicarlas en la UACJ en
la investigación aplicada.

“Uno tiene que prepararse siempre. La educa-
ción no termina con un doctorado”, dijo y agrega
que durante su estancia en la Unión Americana ha
asistido a cursos en la Universidad Estatal de
Oklahoma y se ha certificado ante diferentes agen-
cias gubernamentales de Estados Unidos para po-
der realizar los procesos para la recuperación de
praderas, que es una de sus especialidades.

Precisamente en la recuperación de praderas
se vislumbra la posibilidad de establecer un vín-
culo entre la UACJ y productores de Chihuahua,
concretamente en la región de Namiquipa.

Molinar Holguín, quien es egresado de la Es-
cuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar
y realizó sus estudios de maestría y doctorado en
la Universidad Estatal de Nuevo México.

Pertenece al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) y se incorporó a la UACJ en 1999.
Estuvo asignado primero al Centro de Estudios
Biológicos y luego al Departamento Pecuario
que se denomina ahora Departamento de Cien-
cias Veterinarias.

Apoya la realizacion de un
inventario de recursos naturales

Organizan tercera 
semana de Odontología

Con la participación de tres conferencistas de
prestigio internacional y la presentación de tra-
bajos de alumnos de pregrado y posgrado se lle-
vará a cabo la III Semana de Odontología del 9
al 11 de marzo en la UACJ.

Roberto Mendoza de Elías, coordinador del
Programa de Odontología, informó que este
evento académico, que es el más importante del
año para el Departamento de Estomatología se
realizará en el Centro Cultural Universitario.

Para esta III Semana de Odontología que lle-
va como tema principal “Actualidades en diag-
nóstico y tratamiento de enfermedades bucales”,
se tiene programado a los conferencistas Ro-
mán Carlos B., profesor de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Francisco Marroquín
de Guatemala, quien ofrecerá el tema “Diagnós-
tico en Patología Bucal”.

Participará también Rafael Ruiz Rodríguez,
profesor de la especialidad de Cirugía Oral y
Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, que
ofrecerá el tema “Tratamiento farmacológico en
odontología” y Enrique Ríos Szalay, profesor de
la especialidad de Prótesis Fija de la Facultad
de Odontología de la UNAM con la conferencia
“Prótesis y Estética Bucal”.

Dijo también que se ha emitido una convoca-
toria para todos los alumnos de pregrado y pos-
grado del Departamento de Estomatología para
que, asesorados por un maestro, participen en
la exposición de trabajos.

En esta convocatoria se han definido dos te-
mas de participación para los alumnos Caso clí-
nico con revisión de literatura y Revisión de lite-
ratura de algún tema de interés en odontología.

Cada ponencia deberá presentarse en un
lapso de 25 minutos y deberán ser registrados
con el coordinador del evento Alejandro Dono-
hue Cornejo antes del 20 de febrero.

Realizó curso la 
academia de fisiología

Un investigador de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla impartió el curso "Modelos
matemáticos usados en la electrofisiología" para
los alumnos y profesores investigadores del Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas.

El curso fue organizado por la Academia de
Fisiología y el cuerpo académico de Fisiología-
Farmacología y se llevó a cabo del primero al 12
de noviembre en el aula 104 del edificio de Op-
tometría.

El curso fue impartido por Julián Torres Jáco-
me, del Instituto de Fisiología de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.

Así mismo, el investigador impartió las confe-
rencias “Modificación en la duración y morfología
del potencial de acción del músculo ventricular
del corazón de ratón con diabetes mellitus” y
“Efecto de la Diabetes Mellitus sobre las corrien-
tes repolarizantes del K+ activadas por voltaje
en el músculo ventricular de corazón de ratón”.

La primera conferencia se llevó a cabo el 5
de noviembre en el audiovisual de Nutrición y la
segunda el 12 de noviembre, en el audiovisual
del Anfiteatro.

Cuatro representantes de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez fueron convocados
para asistir a los cursos de preparación para la
conformación del organismo acreditador de las
facultades, escuelas y programas de biología del
país.

La convocatoria fue emitida por la Asocia-
ción Mexicana de Facultades y Escuelas de Bio-
logía (AMFEB) y el curso taller se llevará a ca-
bo del 7 al 10 de febrero en la ciudad de Taxco,
Guerrero.

Raymundo Rivas Cáceres, coordinador del
Programa de Biología de la UACJ y primer vo-
cal de la zona noroeste de la AMFEB, informó
que el propósito del curso taller es emprender la
preparación del personal académico que poste-
riormente participara en los procesos de acredi-
tación de las facultades, escuelas y programas
de biología del país.

Por parte de la UACJ participarán en esta
preparación Saulo Favela, de la Subdirección de
Acreditación de la Universidad; Antonio de la

Mora Covarrubias, coordinador de academias;
el docente Abraham Aquino y el propio Rivas
Cáceres.

Actualmente hay en el país 69 escuelas pú-
blicas de biología y 15 instituciones privadas.

El coordinador del Programa de Biología de
la UACJ, Raymundo Rivas Cáceres, fue desig-
nado a fines de noviembre de 2004 primer vocal
de la zona noroeste de la Asociación Mexicana
de Facultades y Escuelas de Biología.

Convocan a docentes de Biolog a
a participar en organismo acreditador

Francisco Molinar Holguín, investigador del ICB.
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Alumnos del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración de la UACJ que organizaron la
colecta anual de víveres para los tarahumaras rin-
dieron un informe de esta actividad y entregaron
reconocimientos a las personas e instituciones
públicas y privadas que apoyaron esta causa.

En una ceremonia que se llevó cabo en el au-
la “Federico Ferro Gay” de la rectoría de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, los alum-
nos que encabezaron la colecta informaron que
en esta campaña de ayuda a los indígenas tarahu-
maras se lograron reunir cuatro toneladas de ví-
veres, medicamentos, cobijas y algunos juguetes.

Estos artículos fueron trasladados el cinco de
noviembre a la comunidad de Sisoguichi, Muni-
cipio de Bocoyna, en el internado para niñas que
opera en este lugar y que se denomina “Internado
del Sagrado Corazón de Jesús de las Amadas
Siervas”, el cual es manejado por religiosas y
desde donde se distribuyen los alimentos y demás
productos a otros centros que operan en diferen-
tes lugares de la Sierra Tarahumara.

Antonio Lerma, estudiante de Derecho, y Ser-
gio Sánchez, David Rodríguez y Gilberto Sierra,
de Economía, informaron que estos productos
que se colectaron representan una ayuda impor-
tante a los internados que funcionan en la región
para que puedan alimentar a los niños durante la
temporada invernal.

El rector de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, Felipe Fornelli Lafón, felicitó a los

alumnos que organizaron la colecta y a todos los
que participaron en ella por solidarizarse con las
comunidades indígenas que viven en la sierra. 

Esta colecta, agregó, se inició como un movi-
miento a pequeña escala, impulsado por la Frater-
nidad de Estudiantes de Derecho, pero que ahora
ha involucrado a alumnos de otros programas co-
mo Economía y se espera que en el futuro se in-
volucre una mayor cantidad de personas.

El rector agradeció a todas las personas que
tanto en lo individual como a nivel institucional
participaron en esta colecta, que está enfocada a
ese sector de la comunidad que se encuentra des-

protegido: los indígenas tarahumaras.
Los estudiantes entregaron reconocimientos a

autoridades del gobierno municipal encabezado
por Héctor Murguía Lardizábal; al rector de la
UACJ, Felipe Fornelli Lafón; al director del IC-
SA, Jorge Mario Quintana Silveyra; al jefe del
Ciencias Jurídicas y coordinador de Derecho, Al-
berto Solórzano Chavira y Luis Miguel Hernán-
dez, respectivamente, al director del Programa
Pronaf  El Nervión, Arturo Castro López, al pri-
mer visitador de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, Jaime Flores Castañeda, así como al
Departamento de Bomberos de esta ciudad.

Bajo la organización de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, el Centro Empresarial
de Ciudad Juárez (Coparmex) y el Instituto Chi-
huahuense de la Mujer, se realizó el 27 y 28 de
enero el Primer Foro de estrategias hacia la
construcción de políticas públicas con enfoque
de género, que entre sus objetivos busca propo-
ner iniciativas de ley que favorezcan la igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres.

Durante el primer día de actividades, la in-
vestigadora Clara Eugenia Rojas, doctoranda en
Retórica y Comunicación con especialidad en
estudios de las Mujeres por la Universidad Esta-
tal de Nuevo México, presentó la conferencia
“Una (re) visión del enfoque de género”.

Dijo que el tema del género siempre ha en-
frentado una reticencia porque se le considera
equivocadamente como una reflexión feminista,
cuando en realidad los estudios de género recha-
zan la idea de un mundo separado.

El acto inaugural de este primer foro fue pre-
sidido por representantes de los organismos pro-

motores: Luisa Fernanda Camberos, del Institu-
to Chihuahuense de la Mujer; Sergio Nevárez,
presidente del Centro Empresarial de Ciudad
Juárez; el rector de la UACJ, Felipe Fornelli La-
fón; la diputada federal María Avila y la jefa del
Departamento de Humanidades de la UACJ, Te-
resa Montero Mendoza.

En la inauguración del foro, el rector de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Feli-
pe Fornelli Lafón, dijo que este evento era una
conjunción de voluntades con un objetivo de
transformar a la comunidad para que todos,
hombres y mujeres, tengan una igualdad de
oportunidades para su desarrollo.

Reconocieron apoyo a la
colecta pro Tarahumara

Realizan Foro en ICSA

Toman protesta como
Trabajadores Sociales

La sociedad ha depositado en los trabajado-
res muchas esperanzas para que se mejore el
tejido social que está tan descompuesto actual-
mente, por lo que deben de tener siempre pre-
sente que sus actividades profesionales deben
estar siempre enfocadas hacia la gente.

De esta manera se dirigió la coordinadora de
la Licenciatura en Trabajo Social de la UACJ,
Rosario Rosales Lerma, a los 22  graduados a
los que se les tomó la protesta como nuevos tra-
bajadores sociales, en una ceremonia que se
llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Sociales
y Administración.

En la ceremonia, a la que asistieron los 22
graduados acompañados de sus familiares y ami-
gos, la coordinadora de la licenciatura les mani-
festó que en su vida profesional deben de mane-
jarse con ética y pugnar siempre por el respeto a
los derechos humanos y la democracia.

Correspondió a Javier Sánchez Carlos, jefe
del Departamento de Ciencias Sociales del IC-
SA, tomar la protesta a los trabajadores socia-
les, quien les dijo que tanto ellos como sus fami-
lias deben de sentirse orgullosos de egresar de
una de las mejores universidades públicas del
país y del Programa de Trabajo Social que fue el
primero en ser acreditado por su calidad acadé-
mica en todo el país, pero esto es al mismo
tiempo un compromiso que los egresados que
deberán cumplirlo en el desempeño de su activi-
dad profesional.

En la misma ceremonia, el graduado Porfirio
Tena entrego reconocimientos a tres maestras,
Rosario Robles, Julieta Anguiano y Julieta Ortiz,
por el apoyo que le brindaron durante su forma-
ción profesional como Trabajador Social.

La toma de protesta de los graduados de Tra-
bajo Social se llevó a cabo en el aula “Eduardo
García Máynez” del ICSA y esta ha sido la cuar-
ta ocasión en que el programa la lleva a cabo
con el fin de que los egresados en una ceremo-
nia solemne puedan estar acompañados de sus
familiares y amigos, dijo Rosario Rosales Lerma.

Se habilitó en ICSA un
Kiosco de comidas

El Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción puso en funcionamiento un kiosco para la
venta de alimentos e inició la construcción de otro
como parte de un proceso de desconcentración
del servicio de cafetería y así mejorar la atención
a alumnos y docentes.

Rosa María Suárez Chaparro, coordinadora
del Servicio de Cafetería del ICSA, informó que
estos kioscos están destinados a atender princi-
palmente a la comunidad estudiantil que asiste a
los edificios del área poniente del instituto.

El kiosco para la venta de alimentos que se
puso en funcionamiento se encuentra a un costa-
do del Centro de Cómputo, mientras que el que
está en proceso de construcción se encuentra a
un lado de edificio de Humanidades.

Suárez Chaparro, coordinadora del Servicio de
Cafetería del ICSA, informó que la idea de estos
nuevos puntos de venta es que los alumnos que
asisten a clases a los salones que se encuentran
en el área poniente puedan comprar algo rápido
sin tener que trasladarse hasta la cafetería.

La ceremonia de entrega de reconocimientos.

Una de las conferencias presentada durante la segunda jornada.



15

La primera generación de la maestría en Cul-
tura e Investigación Literaria que ofrece la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez se graduó
durante el mes de diciembre, informó el coordi-
nador de este programa académico Luis Carlos
Salazar Quintana.

Dijo que este es el primer programa de pos-
grado en literatura que se imparte en el estado de
Chihuahua y gradúa a esta generación con un al-
to nivel de retención, el 85 por ciento, ya que de
14 alumnos que iniciaron los estudios, lograron
concluirlos 12.

Salazar Quintana hizo un análisis de las ca-
racterísticas de esta maestría generacional que se
imparte en la UACJ, de los talleres que se desa-
rrollaron en el transcurso del posgrado, y la par-
ticipación de destacados investigadores tanto na-
cionales como extranjeros. Se refirió también a
la incorporación al mercado laboral de los egre-
sados de la maestría.

Sobre este último punto dijo que con sus es-
tudios, los maestrantes han desarrollado distintas
capacidades intelectivas que se traducen en con-
tar con mejores competencias en la investigación
de autores, periodos de la literatura, corrientes
estéticas y movimientos de la crítica literaria que
les permiten comprender y proponer proyectos
que favorecen al ambiente cultural de la región,

a través de actividades que se generan tanto en la
Universidad como en las instancias de cultura del
municipio, el estado y el país.

Respecto a las características de la maestría,
dijo que se trata de un programa de estructura
modular y los alumnos estudiaban una sola ma-
teria por un periodo de seis semanas, lo que per-
mitió contar con diferentes profesores visitantes
de diferentes universidades de Estados Unidos y
México, como la Brigham Young, de Utah, la
Universidad Veracruzana, la Universidad Autó-
noma Metropolitana, UNAM, la Benemérita
Universidad de Puebla y de la Sociedad General
de Escritores de México (SOGEM).

La entrega de los reconocimientos por
aprovechamiento académico se realizó en el aula
Armando B. Chávez del ICSA, el 16 de diciem-
bre, en donde también se entregaron los diplo-
mas a quienes cursaron el Diplomado que sirvió
como curso introductorio para quienes ingresan

Una alumna de primer semestre del Programa
de Diseño Industrial fue la ganadora del Sexto
Concurso de Ensayo Estudiantil que organiza la
Academia de Estudios Culturales de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

En una ceremonia oficial llevada a cabo en el
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
(ICSA), se hizo entrega de los premios a los tres
primeros lugares del certamen que tuvo como te-
ma general: “Violencia en la frontera norte de
México”.

Ana María Cruz Valencia, Natael Segura
Arriaga, del Programa de Ingeniería en Manufac-
tura y Francisco Javier Luévano de la Rosa, de
Derecho, recibieron de los directivos del ICSA
los premios a los que fueron acreedores por sus
trabajos.

Víctor García Mata, coordinador de la Acade-
mia de Estudios Culturales que organiza el con-
curso, dijo que el tema de esta sexta edición del
certamen, “Violencia en la frontera norte de Mé-
xico”, fue escogido con la finalidad de que los
alumnos de la Universidad reflexionaran sobre
este fenómeno que afecta a toda la comunidad.

Dijo que en este concurso se logró la partici-
pación de alumnos de los cuatro institutos de la
UACJ y que en general el tema fue tratado por
los participantes de una manera seria y respetuo-
sa.

Informó que en esta ocasión se invitó a do-
centes externos a la UACJ para que integraran el
jurado que calificó los trabajos, con lo que se ga-
rantizó la imparcialidad del dictamen.

Alicia Valtierra, profesora jubilada del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación;
Ricardo Flores, docente de la Preparatoria Alta-
vista y  Víctor Torres, maestro del Instituto Tec-
nológico de Ciudad Juárez, fueron los integran-
tes de este jurado y determinaron que Ana María

Cruz Valencia fuera la ganadora del certamen.
En la ceremonia de premiación, el director

del ICSA, Jorge Mario Quintana Silveyra, el jefe
del Departamento de Ciencias Sociales, Javier
Sánchez Carlos, y Servando Pineda Jaimes,
coordinador del Programa de Sociología, entre-
garon al primer lugar el premio consistente en
cuatro mil pesos, una beca completa, un lote de
libros y un portafolios, además de un diploma.

El segundo lugar obruvo tres mil pesos, una

Realizaron curso de 
Bioética y justicia 

El Departamento de Humanidades de la
UACJ realizó durante el mes de diceimbre el
curso “Bioética y Justicia” que tiene por objeto
que los asistentes conozcan  el estado de la mo-
ral en torno a los animales y el medio ambiente,
así como el desarrollo en el campo normativo en
materia de bioética, para el caso mexicano.

Este curso es el cuarto módulo del Diploma-
do en Bioética que el Departamento de Humani-
dades organizó y que se ha venido desarrollan-
do desde 2003, informó Pedro Flores, integrante
de la comisión organizadora del evento.

Flores dijo que el curso consta de tres temas:
“La condición ética y el bienestar (ambiental y en
los animales)”,  impartido por Gilberto Vargas,
coordinador de la Maestría en Filosofía.

Otro de los temas es “Normatividad de la
Bioética”, en el que se abordó el código de bioé-
tica, el código de conducta y retos de la legisla-
ción mexicana en la materia, a cargo de Ulises
Campbell Manjarrés, coordinador del Seminario
de Bioética.

El tercer tema fue ofrecido por el docente
Jorge Álvarez y se refiere a la “Condición nor-
mativa en la salud, los derechos de la población
en salud y la asignación de los recursos”.

Pedro Flores dijo que el curso consta de 25
horas y se desarrolló en el laboratorio de docen-
cia del edificio de Humanidades (T).

Imparte conferencia 
sobre derechos civiles 

Ouisa Davis, directora de Servicios Diocesa-
nos para los Migrantes y refugiados en El Paso,
Texas, manifestó que la discriminación en Esta-
dos Unidos no es solamente de tipo racial, sino
que tiene otras manifestaciones como la imparti-
ción de la justicia o la educación y las principa-
les víctimas son los pobres.

En una conferencia que ofreció ante estu-
diantes de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez en el Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración, Davis dijo que en Estados Unidos
se viven tiempos difíciles y peligrosos por un sis-
tema en el que la discriminación es una realidad
y está en todos lados.

En la plática que se denominó “La lucha por
los derechos civiles en Estados Unidos y sus re-
tos para el siglo XXI”, y que fue organizada por
el Consulado de Estados Unidos en Juárez y el
Programa de Sociología, con motivo de la cele-
bración del aniversario del natalicio del líder ne-
gro Martin Luther King y que el mes de febrero
estará dedicado a la herencia afroamericana,
Davis dijo que la discriminación existe también
en México y tiene diferentes manifestaciones,
pero exhortó a los estudiantes para que con su
trabajo en las diferentes disciplinas en las que
se están formando como profesionistas, trabajen
por los que no tienen voz y que este sea un
compromiso con ellos mismos para ayudar a la
gente que no tiene nada.

Davis inició su participación hablando desde
su propia experiencia y de la discriminación de
que fue objeto en su propio país.  Señaló que no
debería existir la discriminación, sino que debe
prevalecer el respeto por toda la gente, indepen-
dientemente de su raza, su cultura y religión.

Ganadores de los tres primeros lugares de este certamen.

Entrega de diplomas por aprovechamiento.

Egresa la primera generaci n 
de la maestría en literatura

Gana el sexto concurso 
de ensayo estudiantil
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Ofertan ciclo de 
videoconferencias 

La Coordinación de Videoconferencias de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ), ofrece a la comunidad universitaria la
oportunidad de asistir a diversas transmisiones,
donde a partir de sitios remotos, se recibe audio
y video en vivo de ciclos de conferencias y el
auditorio tiene la oportunidad de interactuar con
el ponente.

El año pasado, utilizando las tecnologías co-
mo las videoconferencias, dicha coordinación
adscrita a la Dirección General de Teleinformáti-
ca de la UACJ, promovió diversos eventos en
los cuatro institutos de la universidad.

Rocío Sánchez, quien actualmente tiene a su
cargo la organización de estos eventos, indicó
en base a la cooperación que la UACJ tiene con
instituciones como la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), el Instituto Nacional
de Psiquiatría  “Ramón de la Fuente” y el Centro
de Investigación de Estudios Superiores en An-
tropología Social, el semestre pasado se consi-
guió programar los ciclos de videoconferencias
siguientes: “Los pueblos mayas antiguos”, “Los
aztecas en tiempo de la conquista”, así como
“Género y política; discusiones actuales”, este
último, continúa su programación en el Instituto
de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).

Sánchez informó que la Coordinación de Vi-
deoconferencias UACJ, tuvo a su cargo, en sep-
tiembre de 2004, la transmisión del trigésimo
séptimo Congreso Nacional de Cirugía Pediátri-
ca, en donde las sedes remotas fueron diversos
estados del país, así como Brasil, Francia, Co-
lombia, Nicaragua y Argentina.

Señaló que la asistencia a las videoconferen-
cias que promueve la coordinación en la UACJ
es gratuita, y la institución organizadora, que
provee la señal, envía un reconocimiento curri-
cular a los asistentes.

La Coordinación de Videoconferencias de la
UACJ está invitando a la comunidad universita-
ria y público en general a que verifique el calen-
dario. 

INFORMES: edificio W del Instituto de Ingeniería y Tec-
nología, con Silvia Magallanes Vallejo, coordinadora,
correo electrónico: videoconf@uacj.mx o con Rocío
Sánchez, teléfono 656 6 88 48 50 extensión 4857. 

Rinden protesta nuevos 
profesionistas del IIT

Más de 170 egresados del Instituto de Inge-
niería y Tecnología de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, cumplieron con el juramento
de ética profesional en un acto que se realizó el
8 de diciembre pasado en el Centro Cultural Uni-
versitario.

Leticia González Almanza, coordinadora de
Extensión Universitaria del IIT, indicó que en es-
te evento de Toma de Protesta se dieron cita
egresados de la licenciatura en Matemáticas, In-
geniería Eléctrica, Sistemas Digitales y Comuni-
caciones, Sistemas Computacionales, Civil, Físi-
ca, Manufactura, Industria y de Sistemas. 

Así mismo los de la maestría en Matemática
Educativa, e Ingeniería Ambiental y Ecosistemas.

Salvador Noriega Morales, profesor investi-
gador en el Instituto de Ingeniería y Tecnología
(IIT), asistió como ponente y único mexicano a
la novena Conferencia sobre Ingeniería Indus-
trial, Teoría, Aplicaciones y Prácticas. El en-
cuentro fue convocado por la revista Internacio-
nal Jornal of Industrial Engineers y se desarro-
lló en la ciudad de Aunckland, Nueva Zelanda
,del 26 al 28 de noviembre del año pasado.

La participación de Noriega Morales se cen-
tró en el estudio de manufactura que despliegan
varias industrias de la ciudad, y lo tituló “Carac-
terization of manufacture strategies in serveral
industries of Juárez, México”

En su investigación, el docente trata de especi-
ficar el contenido de las estrategias de manufactu-
ra, y llega a la conclusión de que los resultados
exitosos en el plano de esta disciplina, dependen
en gran medida del personal y de la materia en que
los planes se formulan y se despliegan.

Más de ochenta investigadores figuraron en
el programa que incluyó a ponentes de Japón,
China, Europa y Estados Unidos, Noriega resal-
tó la conferencia que dictó Andrés Weintrau, ex
director de la Agencia Forestal de los Estados
Unidos, al exponer el tema “Open challenger in
forest modeling and algorithms; aplication and
methodology”.

Salvador Noriega Morales cuenta con la
maestría y doctorado en Ingeniería Industrial
por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez
(ITCJ); es investigador y profesor en el Depar-
tamento de Ingeniería Civil y Ambiental en el

IIT de la UACJ, donde actualmente es líder del
Cuerpo Académico de Factor Humano.

Imparte las clases de Seminario de Manufac-
tura y Proyectos de Titulación en el programa
de licenciatura, y Seminario de Investigación,
para la Maestría en Manufactura.

Ha publicado cuatro artículos en Internacio-
nal Jornal of Industrial Engineering, y por se-
gunda ocasión participa en el evento anual Con-
ferencia sobre Ingeniería Industrial, Teoría,
Aplicaciones y Prácticas.

Es investigador activo del proyecto “Diag-
nóstico y rediseño ergonómico de la Estación de
Laparascopía de la Unidad Médica Experimen-
tal de la UACJ”.

Indicó que este proyecto, que fue expuesto
en el sexto Congreso Internacional de Ergono-
mía en mayo de 2004, sigue en marcha y se pro-
yecta consolidarlo dentro de los desarrollos tec-
nológicos propios de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez.

Tres docentes de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez asistieron como ponentes al Se-
gundo Simposio Internacional sobre Manejo de
Aguas Transfronterizas (Transboundary Waters
Management) que se realizó del 16 al 19 de no-
viembre en la ciudad de Tucson, Arizona.

Miguel Domínguez Acosta, geólogo, recien-
temente concluyó el Primer Diplomado en Inves-
tigación que ofertó el Instituto de Ingeniería y
Tecnología, dentro del Programa para la Forma-
ción de Investigadores, por lo que refirió que su
ponencia titulada “Modelación tridimensional de
unidades hidroestratigráficas en la zona trans-
fronteriza de Ciudad Juárez, Región Paso del
Norte”, representa un ensayo que empezó a desa-
rrollar como un requisito para obtener la certifi-
cación del diplomado. Señaló que más de 30 paí-
ses estuvieron representados en el evento, entre
ellos: Canadá, Rusia, India, China y Cuba.

Julio del Hierro, químico especialista en mi-

crobiología, expuso su trabajo de tesis para obte-
ner el título en la maestría de Ingeniería Ambien-
tal y Ecosistemas del IIT: “Variación temporal en
la calidad del agua subterránea de la región trans-
fronteriza Paso del Norte: evaluación de 45 años
de información”, dicho trabajo fue expuesto el sie-
te de octubre dentro del Seminario del Agua que
desarrollaron la UACJ y la Fundación Hewlett.

Alfredo Granados Olivas, coordinador de
Centro de Información Geográfica (CIG) de la
UACJ, quien ha participado en diversos foros in-
ternacionales sobre el tema del agua en esta re-
gión, participó con el tema: “Mapeo regional de
recursos subterráneos de agua por aire: análisis
de interacciones entre fallas y agua subterránea
en la zona transfronteriza México Estados Uni-
dos”.

Domínguez Acosta señaló que su estudio de
Modelación tridimensional de unidades hidroes-
tratigráficas, permite visualizar las característi-

cas del suelo, por lo que su trabajo de investiga-
ción se basó en información que proporcionó la
Junta Municipal de Aguas y Saneamiento
(JMAS) referente a sesenta pozos, por lo que re-
presenta una herramienta que puede ser muy útil
a la dependencia para establecer un diagnóstico
rápido sobre la apertura de nuevos pozos en zo-
nas cercanas.

Dijo que se están entablando pláticas con fun-
cionarios de la Junta para modelar los más de 200
pozos que se tienen registrados, lo cuan contri-
buiría de manera muy significativa en la toma de
decisiones, “no es lo mismo interpretar los repor-
tes diarios que se llevan a cabo en campo, a vi-
sualizar una lámina a color, donde se modelaron
a escala los pozos y se ilustraron a diferentes to-
nalidades según el tipo de suelo”, expresó el in-
vestigador. 

Participa en conferencia sobre 
Ingeniería en Nueva Zelanda

Asisten a simposio internacional

Salvador Noriega Morales, profesor investigador en el IIT.
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Inauguran café científico
como foro de divulgación

El Instituto de Ingeniería y Tecnología de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a tra-
vés del Programa para la Formación de Investi-
gadores inauguró el vienes 21 de enero un foro
de divulgación científica con modalidad de Café
Científico, al cual puede acceder de manera libre
el público en general.

Victoriano Garza Almanza, organizador del
foro, indicó que en la dinámica del evento se in-
cluye la participación de un ponente que trata un
tema, y a partir de él, queda abierto un debate
para generar el diálogo, con la idea de incre-
mentar el acervo en ciencia y tecnología entre la
comunidad.

Como primeros ponentes, se contó con la
participación de Martín Bonfil Olivera, biólogo
con maestría en Enseñanza e Historia de la
Ciencia perteneciente a la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

También participó Rolando Ísita Tornell, licen-
ciado en Periodismo y Comunicación Colectiva
por la UNAM, doctor en Ciencias de la Informa-
ción, en la especialidad de Divulgación Persuasi-
va de la Ciencia, en la Universidad Complutense
de Madrid, España.

El primer tema que se abordó en el evento
fue “¿Para qué divulgar la ciencia?”, el cual inci-
tó a la reflexión sobre los mecanismos que exis-
ten actualmente dentro y fuera del gobierno en
este renglón, así como las posibilidades de abrir
foros como este que sienten las bases para lle-
gar a constituir una sociedad más crítica y parti-
cipativa en los temas que afectan a la sociedad.

Los ponentes se congratularon de que la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez esté sien-
do pionera en el norte del país al constituir un
café científico, del cual dijeron, tienen el antece-
dente de desenmascarar las creencias y mitos
que se han creado en la sociedad a partir de los
medios de comunicación.

Victoriano Garza reseñó la creación del Café
Científico en el mundo, y dijo que en la UACJ,
éste cambiará la sede para fomentar la participa-
ción de diferentes sectores de la localidad.

El evento se desarrolló en el salón 103 del
edificio E del Instituto de Ingeniería y Tecnología,
lugar al que asistieron jefes de departamento,
coordinadores de carrera, y docentes que parti-
cipan en el Segundo Diplomado en Investigación
Científica.

Al término de la plática el director del IIT, Ge-
rardo Reyes Macías ,entregó un reconocimiento
a los ponentes por su contribución a la divulga-
ción de la ciencia a partir de este primer Café
Científico.

Martín Bonfil Olivera es autor de tres libros
de divulgación de la ciencia, y actualmente edi-
tor del boletín El muégano divulgador, de la
UNAM, su libro más reciente es La ciencia por
gusto, publicado en el 2004.

Rolando Ísita actualmente es jefe del Depar-
tamento de Radiodifusión en la Dirección Gene-
ral de Divulgación de la Ciencia (DGDC), tam-
bién en la Universidad Nacional Autónoma de
México.

La programación de las siguientes sedes, así
como las temáticas a abordar y sus ponentes se
darán a conocer durante el presente mes de
febrero.

Docente investigadora de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) obtuvo un dic-
tamen favorable para ingresar al Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI).

Rosa Alicia Saucedo, cuyo nombramiento lo
obtuvo en diciembre de 2004, imparte clases en
el Departamento de Ciencias Básicas del Institu-
to de Ingeniería y Tecnología (IIT), con lo cual
ascienden a seis los docentes que cuentan con es-
ta distinción en este instituto.

Los profesores que pertenecen al Sistema Na-
cional de Investigadores son premiados con base
a un concurso científico tecnológico, en el cual se
considera su formación académica y su produc-
ción científica, incluyendo la publicación de artí-
culos, libros, manuscritos en preparación, así co-
mo la participación como ponente en congresos
internacionales, indicó la docente. 

Alicia Saucedo es Ingeniero Industrial en
Química y cuenta con la maestría y doctorado en
Ciencia de los Materiales por el Centro de Inves-
tigación y Materiales Avanzados (CIMAV). En el
IIT, cuenta con una beca del Programa de Mejo-
ramiento del Profesorado de Educación Superior
(Promep) e imparte las materias de Fenómenos
de Transporte y Física I.

El área de investigación de Rosa Alicia Sau-
cedo comprende el estudio de hidrogeles, orien-
tado a los biomateriales, caracterización y degra-
dación de ellos. Ha publicado para la revista Jor-
nal of Metastable and Nanocrystalline Materials

(Materials Science Forum). Forma parte del
Cuerpo Académico de Física, que actualmente se
encuentra en proceso de integración.

ASISTEN A SIMPOSIUM
Rosa Alicia Saucedo y Javier Castro, docen-

tes investigadores en el IIT asistieron al 6th Inter-
national Symposium on Hybrized Materials With
Super Functions, el evento fue convocado por

Nagaoka University of Technology y se realizó
del 9 al 11 de diciembre en Guanajuato, Gto.

Los docentes indicaron que más de 30 ponen-
tes internacionales especializados en el área de
los materiales participaron en este congreso que
por primera vez tiene su sede fuera de Japón.

Rosa Alicia Sucedo, quien recientemente in-
gresó al SNI participó con la ponencia: “Elabora-
ción y caracterización de hidrogeles con fines
biomédicos”.

Javier Castro, participó con la ponencia “In-
fluence of the Zn dopant in the preferential
growth orientation of Sn O2 Thin Films” (In-
fluencia del dopante de Zinc en el crecimiento
preferencial de Óxido de Estaño en películas del-
gadas).

Castro indicó que de esta investigación se
desprenden dos líneas: por un lado, se trata de
obtener mejores propiedades físicas en dichas pe-
lículas, con la pretensión de utilizarlas en censo-
res a gas. Como un segundo objetivo de la inves-
tigación, se desprende el análisis de la estructura
atómica y su relación con las propiedades del
material.

Javier Castro cuenta con la Maestría en Cien-
cias de los Materiales por el Centro de Investiga-
ción y Materiales Avanzados (CIMAV), cuenta
con el Perfil Promep e imparte las materias de
Termodinámica y Física II en el Departamento de
Ciencias Básicas.

Un alumno egresado de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez obtuvo el segundo lu-
gar a nivel nacional al presentar el Examen Ge-
neral de Egreso de Licenciatura (EGEL) el cual
se aplica en todas las universidades públicas e
incorporadas del país.

Alberto Rodríguez Esparza, jefe del Depar-
tamento de Ingeniería Civil y Ambiental indicó
que Arturo Cuevas, quien culminó sus estudios
en diciembre pasado en la UACJ, en el progra-
ma de Ingeniería Civil, fue quien obtuvo el se-
gundo lugar al presentar el Examen EGEL, apli-
cado en noviembre del año pasado por el Cen-
tro Nacional de Evaluación (Ceneval).

Señaló que de los 140 alumnos que reciente-
mente egresaron del Instituto de Ingeniería y

Tecnología y que presentaron este examen, sólo
seis pertenecían al programa de Ingeniería Ci-
vil, de los cuales, además de Arturo Cuevas, lo
pasaron José Luis Botello, Francisca Jáquez y
Rogelio Valles. 

Con ello, el Instituto festeja que más del 60
por ciento de sus egresados en el programa de
Ingeniería Civil haya pasado dicho examen.

David Ramírez Perea, director general de
Servicios Académicos, ha señalado que el Exa-
men EGEL, es un indicador para la secretaria de
Educación Pública y para los organismos acre-
ditadores al momento de evaluar la calidad de la
educación en las instituciones de educación su-
perior.

Obtiene su ingreso al Sistema
Nacional de Investigadores

Egresado del IIT obtuvo un 
segundo lugar nacional en EGEL

Docente que fue aceptada en el SNI.

Arturo Cuevas, egresado de Ingeniería Civil.



Preparan evento de 
Conoce tu Universidad

La Coordinación de Orientación y Bienestar
Estudiantil (COBE) de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez realizará el próximo 25 de fe-
brero y 4 de marzo el evento anual: Conoce tu
Universidad.

En este magno evento, COBE prepara un
programa en el que proyecta asistan alrededor
de 7 mil estudiantes de preparatoria próximos a
graduarse, a quienes se les instruirá sobre los
programas de estudio, perfil del estudiante y del
egresado de las licenciaturas e ingenierías que
se ofertan en los diferentes institutos de la Uni-
versidad.

Norma Quiroga, Jefa de Información y Desa-
rrollo Social en COBE, agregó que además de
los puntos antes mencionados, a los visitantes
se les guía en un recorrido por las instalaciones
de la universidad, tratando de abarcar los labo-
ratorios, biblioteca, aulas y centro de lenguas, 

Para la realización de todas estas activida-
des, COBE cuenta con la participación de alum-
nos y docentes de la de la UACJ, además de las
coordinaciones de COBE instituidas en cada uno
de los institutos.

Indicó que formalmente, a este evento se ha
extendido la invitación a más de 30 preparato-
rias de la localidad y de Villa Ahumada, señaló
que los alumnos visitarán el instituto de su predi-
lección, por lo que el día 25 de febrero corres-
ponderá a quienes se interesaron en el Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) e Ingenie-
ría y Tecnología (IIT). 

El 4 de marzo corresponde al Instituto de
Ciencias Biomédicas (ICB) y Ciencias Sociales y
Administración (ICSA), la visita, con duración de
tres horas, esta programada en diferentes tur-
nos, e iniciará el primer turno simultáneamente
en los diferentes institutos a las 9:00 horas.

Las instituciones de nivel medio superior que
estén interesadas en acceder a este programa,
pueden tramitar su registro al padrón de visitan-
tes con Norma Quiroga Torres, jefa de Informa-
ción y Desarrollo Social, en COBE Central de la
UACJ, teléfono 6 39 88 00 al 09 extensión 8740,
de 8:00 a 15:00 horas.

Imparten curso para
matemáticos del IIT

La coordinación del programa de Física, y de
Orientación y Bienestar Estudiantil (COBE) del
Instituto de Ingeniería y Tecnología llevaron a
cabo un curso dedicado a la academia de los
matemáticos, en el que se tuvo como propósito
adquirir nuevas estrategias para ayudar a apren-
der a los educandos y lograr un mayor éxito en
el proceso de la enseñanza-aprendizaje.

El curso, con duración de 16 horas, se desa-
rrolló del 1 al 8 de diciembre en la sala de maes-
tros del edificio G del instituto y fue impartido por
Sergio Madrid Madrid, quien afirmó que una de
las habilidades que el docente debe desarrollar
son las relaciones humanas, indicó que la nueva
reestructuración que se ha dado en muchas de
las aulas de la universidad se enfoca a lograr
una participación más cercana con los alumnos.

Entre otros temas se trataron: el perfil del es-
tudiante, cualidades del docente, objetivos, pro-
pósito y la retroalimentación en toda cátedra.
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Entre otras innovaciones, 
el periodo de Bajas para este
semestre se redujo a cuatro
semanas: del 18 de enero al
15 de febrero.

El pasado 17 de enero alrededor de 17 mil
alumnos de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) iniciarion actividades acadé-
micas correspondientes al presente semestre
enero-junio de 2005.

Del total de la matrícula, mil 700 alumnos
aproximadamente corresponden a alumnos de
nuevo ingreso.

Antonio Guerra Jaime, subdirector de Servi-
cios Escolares de la UACJ indicó que la selec-
ción de alumnos de nuevo ingreso a los progra-
mas de licenciatura, es uno de los programas
donde la UACJ recibió la placa de certificación
ISO 9000, al contar con un proceso de selección
objetiva que implementó la institución en junio
del 2004.

Por lo cual, por segunda ocasión se certificó

ante notario la apertura de los resultados del
examen de ingreso aplicado por el Centro Na-
cional de Evaluación (CENEVAL), previamente
a la publicación de listas de aceptados.

Como consecuencia de la integridad en el
proceso de admisión, Guerra Jaime indicó que
en el caso del listado que se publicó en Internet,
todos los aspirantes que presentaron el examen
de ingreso pudieron informarse de cuál  fue el
lugar que ocuparon en puntaje.

A partir de este semestre la Universidad con-
centró los trámites de inscripción y obtención de
matrícula para estudiantes de nuevo ingreso en
una sola sede que fue el Gimnasio Universita-
rio, por lo que el trámite de nuevo ingreso se
simplificó.

Por otra parte, la Subdirección de Servicios
Escolares de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez también dio a conocer una nueva dis-
posición en el periodo de altas y bajas de mate-
rias que entrará en vigor a partir del presente pe-
riodo escolar.

Guerra Jaime, señaló que en el primer punto,
correspondiente a altas y cambio de grupo, que-
dó establecido del 18 de enero al primero de fe-
brero.

En cuanto al periodo de Bajas, se indicó que
éste se redujo considerablemente, ya que de do-

ce semanas, quedó reducido a cuatro, estable-
ciéndose para realizar este trámite del 18 de
enero al 15 de febrero.

Indicó que en el caso de las modificaciones
que sufrió el periodo para que alumnos den de
bajas algunas materias, estos cambios se basa-
ron en las evaluaciones que se hicieron al uso
que los alumnos venían haciendo de él. Por lo
que se consideró que cuatro semanas será sufi-
ciente para que un estudiante se pueda percatar
sobre su capacidad para llevar una carga de ma-
terias que ha seleccionado. 

Dijo que con la nueva disposición los alum-
nos deberán poner más atención en la selección
de su carga de materias, ya que anteriormente
algunos alumnos se saturaban de materias y las
daban de baja, quitando la oportunidad a otros
que si pudieran cursarla.

CURSO DE INDUCCIÓN

La Coordinación de Orientación y Bienestar
Estudiantil recibió a los más de mil 700 alum-
nos de nuevo ingreso que asistieron al Programa
de Inducción el 17 de enero.

El Teatro del Centro Cultural Universitario
fue sede también, ese mismo día de la ya tradi-
cional plática a padres de familia de los alumnos
de nuevo ingreso a la UACJ.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
realizó el 10 de diciembre la ceremonia de gra-
duación en la que entregó 750 diplomas a alum-
nos que egresaron de un total de 29 programas
de licenciatura y 6 de maestría.

El presidium de honor en este magno evento
estuvo conformado por Felipe Fornelli Lafón,
rector de la universidad; Héctor Murguía Lardi-
zábal, presidente municipal de Ciudad Juárez; en
representación del Gobernador del Estado, Jesús
Macías Delgado; ciudadano general diplomado
de Estado Mayor, José Leopoldo Martínez Gon-
zález; David Ramírez Perea, director de Servi-
cios Académicos de la UACJ; y asimismo se con-
tó con la asistencia de directores de instituto, je-
fes de departamento y coordinadores de carrera.

De los 750 alumnos que conformaron la gene-
ración de egresados agosto-diciembre de 2004,
34 alumnos egresaron del Campus Nuevo Casas
Grandes; 55 del Instituto de Arquitectura, Diseño
y Arte (IADA); 326 egresaron del Instituto de

Ciencias Sociales y Administración (ICSA); 177
alumnos del Instituto de Ciencias Biomédicas
(ICB); y del Instituto de Ingeniería y Tecnología
(IIT) concluyeron sus estudios 156 alumnos. 

En este acto solemne la UACJ entregó un to-
tal de 694 reconocimientos a nivel licenciatura y
56 reconocimientos a nivel de maestría, entre-

gando diplomas a la primera generación de la
maestría en Cultura e Investigación Literaria.

El Rector celebró que los hoy egresados ha-
yan concluido sus estudios profesionales en la
UACJ, y los invitó a ser ejemplo, en el desarro-
llo de su vida profesional, de que están egresan-
do de una de las mejores universidades del país.

Novedades del semestre 
enero - junio de 2005 

Culminaron sus estudios  
750 alumnos de la UACJ

La inauguración de la ceremonia en el Gimnasio Universitario.
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Autoridades de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez y del Gobierno del Estado recibie-
ron de manera oficial la obra civil y la Pista de
Mondo del Estadio Olímpico Universitario Be-
nito Juárez, el 7 de diciembre de 2004.

Felipe Fornelli Lafón, rector de UACJ, dijo
que en esta obra tripartita entre el Gobierno del
Estado, la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ) y la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (CONADE), alcanzó los 9
millones 491 mil 445 pesos, de los cuales la CO-
NADE aportó 2 millones de pesos, la UACJ 3
millones 580 mil pesos, y el Gobierno del Esta-
do 3 millones 911 mil pesos.

El Rector realizó un recorrido por los 6 mil
354 metros cuadrados que abarca la pista de atle-
tismo fabricada con material Mondo, y la cual
fue confeccionada por una empresa italiana que
llevó a cabo los trabajos en conexión con la com-
pañía Deportlan del Distrito Federal. 

Rafael Romay, gerente de Proyectos Especia-
les en Deportlan indicó que la Pista de Atletismo
absorbió un total de 6 millones 331 mil pesos, ya
que se utiliza un material prefabricado que se
importó en rollos para su ensamble. 

Indicó que esta es la tercera pista que se cons-
truye en México con estas características, ya que
además de ofrecer confort para el atleta, cumple
con las especificaciones de los organismos inter-
nacionales del deporte.

Marco Antonio Vargas, jefe del Departamen-
to de Planeación en Fomento Social de Gobierno
de Estado indicó que en todo momento el gobier-

no actual asumió el compromiso que estableció
la administración estatal anterior.

Felipe Fornelli, indicó que la participación del
Estado se dio no sólo en la Pista de Mondo, sino
además en las obras civiles, que reconsideraron la
reconstrucción del campo de fútbol, un desagüe
alrededor de la pista y obras de concreto.

El Rector manifestó que las nuevas obras no

sólo beneficiarán a los atletas de alto rendimien-
to de la UACJ, sino a toda la afición del deporte.

Dijo que estas nuevas instalaciones deberán
de conservarse de la mejor manera por lo que se
tendrán que hacer algunas modificaciones en su
reglamentación de uso. Sin embargo, subrayó
que estarán siempre a la disposición de la comu-
nidad.

Con la finalidad de cubrir la restauración de
los espacios deportivos, la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez inició los trabajos de res-
tauración de la Alberca Olímpica, situada en el
Centro Acuático Universitario a un costado del
Estadio Olímpico Universitario.

Víctor Hernández Jacobo,  Jefe de Diseño y
Construcción en Planta Física de la UACJ, indi-
có que la ejecución de la obra, que tendrá un cos-
to de un millón 328 mil 682 pesos, inició el 8 de
enero y se estima que concluya en 45 días a par-
tir de esa fecha.

Indicó que con esta obra se satisface la remo-
delación de los principales espacios deportivos
con que cuenta la Universidad, pues apenas el
mes pasado se concluyeron los trabajos en la pis-
ta de de atletismo y campo de fútbol del Estadio
Olímpico con una inversión de más de 9 millo-
nes de pesos.

Asimismo refirió que en el 2004 se reparó la
fosa de clavados del Centro Acuático, con costos
superiores a los dos millones de pesos, y con un

costo similar, a finales del 2003 tocó al Gimna-
sio Universitario, al desarrollarse obras que in-
cluyeron la reparación de la duela, aire acondi-
cionado, baños y sistema hidráulico.

Hernández Jacobo señaló que hay interés de

disminuir el tiempo de ejecución de la obra en la
alberca y entregarla en los primeros días de fe-
brero, ya que actualmente más de mil personas
hacen uso de sus instalaciones, por lo que se bus-
ca no afectar al público que asiste, así como al

equipo de natación de la UACJ.
Señaló que los trabajos que actualmente se

desarrollan incluyen la remodelación de pintura
en muros, paredes y laminado de techumbre, por
lo que se tuvo que retirar el agua para evitar con-
taminarla.

El agua fue donada a la Junta Municipal de
Agua y Saneamiento (JMAS), quien se encargó
de extraer los mil 800 metros cúbicos, pues la fo-
sa cuenta con un perímetro de 21 por 50 metros
y tiene una profundidad de 1.80 a 2 metros.

El inmueble cubre una superficie de 56.40 por
34.20 metros, y cuenta con un área de gradas con
capacidad para 500 personas, por lo que se dio a
conocer que la obra también incluirá, con un cos-
to adicional, la instalación de gradas nuevas. 

Por primera vez desde su inauguración, en
1993, la Alberca Olímpica es objeto de una re-
modelación.

Hernández señaló que se tiene la intención de
reparar otras áreas que envuelven a la Alberca
Olímpica, como son  el cambio de calderas, ba-

Recibe la UACJ remodelado 
el Estadio Olímpico Benito Juárez

Restauran la Alberca Ol mpica
del Centro Acuático Universitario

La entrega formal de la Pista y la obra civil.

Los trabajos que actualmente se realizan en el CA.



Violencia y Estado 
en la globalización

El tema de la violencia está siempre vigente,
más, cuando van subiendo los índices delictivos
por efecto de los procesos transformadores de
la sociedad, datados treinta años atrás por el
autor de Violencia y Estado en la globalización. 

Nelson Arteaga Botello, doctor en Sociolo-
gía, ha indagado suficientemente sobre los fac-
tores condicionantes que “pueden estar inci-
diendo en un escenario de violencia criminal a
nivel global, sobre todo en las grandes ciudades
donde se destacan los cambios vividos a escala
internacional en la esfera económica, política y
cultural…”, es decir cuando el fenómeno de la
globalización hizo sentir su impacto en las so-
ciedades urbanas mostrando su estrecha vincu-
lación con la violencia. 

El resultado de sus investigaciones los en-
trega en este libro reconocido con el premio
Guillermo Rousset Banda UACJ 2003, con el
cual agranda su lista de publicaciones y de pre-
mios, entre los que destaca el Premio Nacional
de Ensayo Político, Periódico El Porvenir, Nue-
vo León, 1993.

En Violencia y Estado en la globalización el
escritor establece los vínculos que unen a estos
conceptos a los que se agrega la tradicional
contribución de la pobreza, “enemigo interno”
focalizado en los sectores marginados de las
sociedades de todos los tiempos.

En el capítulo Estado y Violencia, describe el
esfuerzo de diversos países por atacar la delin-
cuencia con programas de prevención y otros
diseñados para la atención de problemas socia-
les, su impacto y resultados, en algunos casos
magros, en otros exitosos, pero aún así, en
franco declive.

Detecta tres aspectos definitivos para el incre-
mento delincuencial en las últimas tres décadas:
las nuevas relaciones de producción y acumula-
ción de capital; la desorganización de las relacio-
nes sociales y las políticas públicas diseñadas
para enfrentar situaciones de riesgo criminal.

El papel de las economías nacionales y el
cambio de los llamados Estados paternalistas a
Estados submitidos a las fuerzas del mercado y
los grandes capitales, construyen los escena-
rios para la actividad delictiva, que de acuerdo
al autor, desde la década de los setenta adquie-
re un nuevo rostro.

La conclusión es que “Pobreza y violencia
vuelven a estar como en siglos anteriores, rela-
cionados por el poder político […].  La pregunta
obligada que se formula el doctor Arteaga Bote-
llo es “si la sociedad contemporánea tendrá la
capacidad de poder crear redes de solidaridad y
socialización diferentes, fuera de la dinámica de
la violencia, y superar los momentos de convul-
sión que hoy se viven”.

Arteaga Botello, Nelson, Violencia y Estado en la
globalización. Ciudad Juárez, Chih., México, Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2003. 
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Adela Sierra de González

Por dos décadas la revista cultural Entorno
ha ocupado un sitio preponderante en el ya ex-
tenso catálogo de publicaciones universitarias.
Junto con Chamizal, Nóesis y otras de grata me-
moria y eventual edición, Entorno se ubica en-
tre las publicaciones pioneras de nuestra institu-
ción, en su caso, dedicada a la difusión literaria.

Surgida en un momento propiciado por las
autoridades universitarias de entonces, la revis-
ta contextualizó la institucionalización del Pre-
mio Nacional de Literatura José Fuentes Mares,
homenaje póstumo de la UACJ al distinguido
escritor chihuahuense, y paralelamente, el En-
cuentro Nacional de Escritores que anualmente
y luego cada dos años ha tenido aquí su sede. Es
además cimiento de la licenciatura en Letras
Hispanomexicanas y vínculo perfecto entre au-
tores y lectores.

En veinte años, como todas las publicaciones
ha sufrido alteraciones, pero apuntando siempre a
la superación del contenido y presentación. Al
adentrarse en la segunda época y tras un breve
periodo de suspensión, reaparece con horizontes
ampliados, nuevo diseño y publicación estacional
pero en la misma línea de la difusión cultural.

Todo ello, sin soslayar preocu-
pación por sucesos inherentes a
nuestra sociedad, atribuidos en el
editorial de este número a la falta
de una política cultural eficiente,
que propugne el bienestar general
sin recurrir a modelos desgastados
o propuestas de violencia vs. vio-
lencia. De esta carencia y sus con-
secuencias se ocupan algunos de
los participantes en este número de
aniversario, al que se alude en la
portada y en la entrevista a Juan
Holguín Rodríguez Rodríguez, pri-
mer director y en la carta del escri-
tor recientemente desaparecido Ri-
cardo Aguilar Melantzón, quien
como cimiento de Entorno valoró
su “especial significación” para la
cultura regional.

A los temas escritos se agrega la
aportación fotográfica de Alejandro Sánchez, de
cuya experimentada lente surgen imágenes repre-
sentativas de la persistente realidad que desde
siempre acompaña a la ciudad.

Entorno, veinte años de tarea cumplida: im-
pulso a los diferentes géneros literarios y alien-

to para nuevos creadores mediante la publica-
ción en sus páginas de su producción escritural.
Felicidades.

Entorno. nueva época número 60/61, Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, 2004.

El Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración presentó a la comunidad universitaria el
libro Éxito escolar, éxito en la vida, de Gerardo
González Guerrero, docente de la UACJ.

El libro, que es producto del estudio de va-
rios años, fue presentado en el aula “Eduardo
García Máynez” el pasado 11 de noviembre por
Leticia Ríosvelasco Moreno y Servando Pineda
Jaimes, coordinadores de los programas de Psi-
cología y Sociología de la UACJ, además de la
docente Evelia Peralta Martínez.

Ríosvelasco Moreno dijo que se trata de un
libro muy fácil de leer y comprender, por lo que
es muy útil para los estudiantes desde los nive-
les básicos hasta la universidad.

Dijo que para el estudiante resulta un texto
benéfico ya que le enseña cómo organizar su
tiempo,  y a tener una motivación, una aptitud y
actitud para el estudio.

González Guerrero, quien es docente del
Programa de Psicología e imparte clases en los

institutos de Ciencias Sociales y Administración
y Ciencias Biomédicas, trata de satisfacer las
necesidades de los alumnos con problemas de
concentración y motivación, para que puedan
enfrentar el compromiso de la escuela sin pre-
siones que obstaculicen su desarrollo.

El evento fue presentado por la titular de la
Coordinación General de Orientación y Bienes-
tar Estudiantil, Marichelo Medina de Ferregut,
quien tuvo a su cargo hacer una introducción
ante los alumnos del ICSA que se reunieron en
el aula "Eduardo García Máynez".

Gaceta Universitaria agradece sus oportunas
colaboraciones. El número 177, correspondiente a

marzo de 2005, cierra edición el 20 de febrero 
Recibimos sus materiales antes de esta fecha en

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

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

Presentan el libro: 
Éxito escolar, éxito en la vida

La presentación en el ICSA.
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Celebra Entorno veinte
años de “tarea cumplida”


