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Ricardo Rodríguez Ruiz    

La lingüística es un disciplina
representada en la UACJ de ma-
nera desigual. Por supuesto, que
de parte de la lingüística aplicada,
tiene una amplia, cabal y meritoria
representación en la enseñanza de len-
guas extranjeras. En cambio, la lingüísti-
ca teórica, la lingüística descriptiva e in-
cluso la lingüística hispánica se hallan des-
proporcionadamente en minoría. Se podría su-
poner que en comparación con la enseñanza de
la lengua materna, la de las lenguas extranjeras
ocupara un espacio menor. Acaso no se conside-
ra importante en la UACJ la enseñanza del espa-
ñol a los estudiantes de licenciatura. Las res-
puestas apuntan en dos sentidos divergentes.
Por una parte, existen alrededor de 30 grupos de
la materia de Lectura y Redacción, ya que la
materia es obligatoria en algunas carreras y op-
tativa en otras; a este respecto cabe mencionar
que nuestra universidad o bien todavía no ha re-
conocido la magnitud del problema, o éste se da
en menor grado que en la UNAM donde ya se
implantó como obligatoria, por lo menos en la
Facultad de Filosofía y Letras, desde hace tres
años. Consecuentemente, por el otro lado Visión
2020 no manifiesta de manera explícita interés
en el reconocimiento de nuestro campo de desa-
rrollo académico, como lo hace, por ejemplo, en
cuanto a lenguas extranjeras, especialmente el
inglés y las técnicas de investigación, que serían
las áreas que nos tocan más de cerca; en otras
palabras, no encontramos, en dicha obra, men-
ción de enseñanza del español. A pesar de esta
ambigüedad la academia respectiva se encuen-

t r a
más acti-
va que nunca
en un proceso de revi-
sión del programa de la materia,
de las estrategias didácticas, etc. Consideramos
que cada vez más nuestra práctica revelará la
pertinencia social y académica de enseñar Re-
dacción en particular y español en términos ge-
nerales. Al mismo tiempo que, concomitante-
mente, crezca la participación y la importancia
de la lingüística en dicho proceso.

Ahora, qué es la lingüística y qué tiene que
ver con la impartición de la materia de Lectura
y Redacción a estudiantes de licenciatura de la
UACJ.

La lingüística es una ciencia, que en su for-
ma moderna, por un lado tiende a ser agrupada
con otras aparentemente similares, también de
historia reciente, pero, que por el otro tiene ca-
racterísticas peculiares que la distinguen de to-
das las llamadas ‘ciencias sociales’, y que tam-
bién se distingue –aunque está más relacionada-
con las ‘humanidades’.

L a
lingüística tie-

ne un componente empíri-
co del que carecen disciplinas como filosofía o
literatura, las cuales –como dice Baktin- tienen
al texto, al documento escrito como dato prima-
rio. De la misma manera la lingüística aplicada
que ya encontramos en la enseñanza de lenguas
extranjeras implica una diferencia considerable
con otras materias humanísticas. En cierta ma-
nera, en nuestra práctica de la enseñanza de la
redacción no estamos tan involucrados como
debiéramos con esta rama de la lingüística. De-
bido por una parte, a la propia insuficiencia de
la lingüística para dar respuestas contundentes a
los problemas de la enseñanza de la lengua ma-
terna; y por otra, a que, suponiendo desarrollos
recientes innovadores y efectivos, tales no se
encuentran a nuestro alcance por varias razones:
la mayoría no tiene una formación elemental en
lingüística y sólo muy pocos tenemos formación
lingüística pero no en el nivel ni en la especiali-

dad requeridos; no conta-
mos con material biblio-
gráfico ni hemerográfico,
en inglés o español de los
últimos diez años, y no

contamos con las condicio-
nes suficientes para asimi-

larlo.
Entonces, se hace lo que se

puede. Es decir, una parte impor-
tante de este escrito consiste en una

crítica o mejor dicho autocrítica del
programa de redacción vigente hasta este

semestre, e incluso a la revisión que venimos
realizando o más bien que no acabamos de dejar
de empezar; sin faltar la crítica y autocrítica de
la aplicación de dicho programa. La importancia
de estos puntos no tiene un carácter meramente
teórico aunque no deja de tenerla, ya que en
otros ámbitos de la enseñanza de la redacción
no está dicha la última palabra y estas reflexio-
nes valen tanto para nuestra situación particular
como para otros espacios donde se discute y
aplican métodos de enseñanza de la lengua.

O sea, suponiendo que nuestro programa
tenga ciertas deficiencias, no quiere decir que
otros que se han forjado en procesos más com-
plejos, institucionalizados y sustentado teórica-
mente de manera más amplia, no sean también
sujetos de críticas más o menos importantes. La
investigación en este campo, pues, no deja por
demás de ser pertinente, oportuna y necesaria.

Ricardo Rodríguez Ruiz es profesor investigador en el Pro-
grama de Estudios Lingüísticos y Literarios del Departa-
mento de Humanidades del ICSA. 
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Adiós para siempre, maestro
de maestros...

Jesús René Luna Hernández
El pasado 8 de diciembre, en la Ciudad de

México, falleció uno de los pilares de la
Psicología Científica en México: el doctor
Rogelio Díaz-Guerrero. Profesor Emérito de la
Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional Autónoma de México, pasó a la pos-
teridad como posiblemente el psicólogo mexi-
cano más importante de todos los tiempos,
impulsor primordial del desarrollo de una
Psicología Mexicana y del Mexicano. Para
muchos, una de las obras más conocidas de
Díaz-Guerrero es Psicología del Mexicano
(Trillas, 1999), libro en el cual analiza la per-
sonalidad de una manera sistemática y basada
en una rigurosa y bien planeada metodología
científica. Las aportaciones del doctor Díaz-
Guerrero fueron amplias, y reconocidas
mundialmente, ya que es a él a quien se le con-
sidera como establecedor e impulsor de la
Etnopsicología, la cual es quizá la mayor
aportación de México a la Psicología científica. 

Díaz-Guerrero empezó sus estudios en 1937
en la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue
uno de los primeros estudiantes de las cátedras
de Historia de Psicología y Psicología General
cuando éstas se ofrecían en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Cuando estaba
por terminar la carrera de psicología, le fue
ofrecida la oportunidad de estudiar una
maestría en Psicología en Estados Unidos,
apoyado por la Beca Roosevelt del Instituto
Internacional de Educación, la cual provenía
directamente del salario del presidente Franklin
D. Roosevelt. Tomó clases con Robert Sears y
con Kurt Levin, el primero, pilar de la psi-
cología infantil, y el segundo, creador de la
investigación-acción en Psicología y padre de
la Psicología Social moderna mediante el uso
de técnicas experimentales. Continúo sus estu-
dios de doctorado en la Universidad de Iowa.

A partir de 1948, el doctor Díaz-Guerrero
empezó a dar clases de psicología experimental
en el Departamento de Psicología de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En
1959 colaboró con el doctor Wayne Holtzman
de la Universidad de Texas en Austin, con quien
llevó a cabo los primeros estudios de Psicología
Transcultural entre México y los Estados

Unidos. Durante las siguientes décadas se sintió
su influencia en los medios académicos, con la
creación y desarrollo de libros de instrucción
programada, y en medios masivos de comuni-
cación, como se puede notar en su trabajo por
hacer culturalmente apropiada la serie de tele-
visión infantil Sesame Street, conocida en
México como Plaza Sésamo. ¿Han notado que

Abelardo es nuestra versión de Big Bird?
La labor científica de Díaz-Guerrero lo llevó

a ser miembro, líder, y muchas veces creador,
de diversas sociedades científicas, incluyendo
la Sociedad Mexicana de Psicología (SMP), la
Asociación Mexicana de Psicología Social
(AMEPSO), el Consejo Nacional para la
Enseñanza e Investigación en Psicología

(CNEIP), la Sociedad Internacional de
Psicología Científica (IUPSyS), y la Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP). Además,
fue editor de diversas revistas psicológicas
nacionales e internacionales, incluyendo el
Journal of Social Psychology. 

Personalmente tuve la oportunidad de com-
partir algunos momentos gratos con el doctor
Díaz-Guerrero, platicando con él acerca del
estado de la Psicología Mexicana, viéndolo
siempre afable y lleno de optimismo. En los
congresos de psicología siempre lo veía emo-
cionado al escuchar a toda aquella persona que
quisiera hacerle una pregunta o que le mostrara
un avance de su investigación. Recuerdo que la
puerta de su oficina en la Facultad de
Psicología en la UNAM estaba siempre abierta
para todo el que quisiera saludarlo o platicar
con él. Realmente se le va a extrañar en los con-
gresos nacionales de Psicología Social, a los
cuales asistía siempre. Su legado e influencia es
tangible en muchos aspectos, incluyendo el
hecho de que en la clase de Cultura y
Personalidad del programa de Psicología de la
UACJ se usa su último libro: Bajo las garras de
la cultura: la psicología del mexicano 2
(Trillas, 2003). Su hijo, el doctor Rolando Díaz
Living, en una comunicación electrónica recor-
dando a su padre escribió: “fue un gran ser
humano que dedicó su vida a hacer de este
mundo un mejor lugar para todos, creía fervien-
temente que la psicología es el camino correcto
para este fin”. En verdad estoy de acuerdo con
estas palabras.

Jesús René Luna Hernández es profesor investigador del
Programa de Psicología, y receptor del Estímulo a la
Investigación Rogelio Díaz-Guerrero por su trabajo en
investigaciones de Psicología Transcultural, otorgado por
la Asociación Internacional de Psicología Transcultural
en 1996. 
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Rogelio Díaz-Guerrero:
AETERNUM VALE, MAGISTER 

MAGISTRORUM 
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Se trata de una alianza 
que tiene por objetivo 
desarrollar investigaciones
conjuntas en la materia.

El Embajador de Estados Unidos en México
Antonio Garza y los rectores de las universida-
des de Texas en El Paso y Autónoma de Ciudad
Juárez, Diana Natalicio y Felipe Fornelli Lafón,
pusieron en marcha este dos de febrero los tra-
bajos de una alianza estratégica entre las dos
instituciones que tiene por objeto desarrollar in-
vestigación para la atención, control y preven-
ción de la tuberculosis.

En una ceremonia celebrada en el Instituto
de Ciencias Biomédicas de la UACJ se formali-
zó esta alianza estratégica entre las dos univer-
sidades que recibirán apoyo económico del go-
bierno estadounidense a través del Programa
Enlaces (Ties).

El embajador de Estados Unidos dijo que los
convenios de educación superior están entre los
asuntos más importantes para abordar los intere-
ses de los dos países y representan una conver-
gencia real de acción y temas comunes entre las
dos naciones. Esta alianza en particular es un
ejemplo claro de los esfuerzos realizados para
fortalecer la lucha contra la tuberculosis en

nuestra región.
Dijo también que el gobierno de Estados

Unidos apoya con orgullo los esfuerzos de Méxi-
co para atender este y otros asuntos de salud pú-

blica que afectan a las dos naciones que compar-
ten una frontera de dos mil millas y que compar-
ten también la responsabilidad de combatir jun-
tos enfermedades infecciosas  que no reconocen
fronteras, como la tuberculosis y el VIH/SIDA.

Con esta alianza estratégica, que es la núme-
ro 37 que se ha formado desde la creación del
Programa Enlaces, la UACJ recibirá un apoyo
de 300 mil dólares y UTEP aportará otros 134
mil 570 dólares para llevar a cabo la formación
de cuadros que estén capacitados para atender,
controlar y prevenir este problema de salud en
las dos comunidades.

El rector de la UACJ dijo que esta alianza
con UTEP no es producto de la casualidad sino
es el resultado de un trabajo conjunto que se ha
desarrolado durante mucho tiempo.

La rectora de UTEP, Diana Natalicio dijo por
su parte que esta alianza permitirá crear una ba-
se sólida para desarrollar de manera conjunta
una serie de proyectos que permitan mejorar la
salud y calidad de vida de las comunidades de
El Paso y Juárez.

Al término de la presentación de esta alianza
entre universidades, el embajador Garza, los
rectores Diana Natalicio y Felipe Fornelli, ade-
más de funcionarios diplomáticos y directivos y
académicos de las dos instituciones realizaron
un recorrido por el nuevo edificio de Odontolo-
gía y de la Unidad de Cirugía Experimental de
la UACJ. 

La University of Texas at 
El Paso lanzó un relevante
proyecto de conexión a la red
de Internet Avanzado, entre
Estados Unidos y México.

El día 8 de febrero de 2005, UTEP puso en
marcha una nueva conexión de alta capacidad
con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ), que dará pie a una serie de oportunida-
des de colaboración sin precedente entre ambas
escuelas y otras universidades y centros de in-
vestigación de Estados Unidos y México.

Esta conexión de fibra óptica entre Estados
Unidos y México, la primera en pertenecer a
una universidad, enlaza a unas 78 universidades
y centros de investigación de la red de la Corpo-

ración Universitaria para el Desarrollo del Inter-
net, A. C. (CUDI) de México con más de dos-
cientas organizaciones conectadas al centro de
red avanzada de Internet2 de los Estados Uni-
dos.

El lanzamiento del proyecto tuvo lugar el
martes 8 de febrero a las 4:30 p.m. en el salón
116 del Undergraduate Learning Center.

El panel estuvo integrado por: 
• Carlos Casasús, Director General de la

Corporación Universitaria para el Desarrollo de
Internet, A.C. 

• Douglas E. Van Houweling, Presidente y
Director General de Internet2 

• Jaime Parada, Director del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 

• Arden Bement, Director de la Fundación
Nacional de Ciencia 

• Diana Natalicio, Rectora de UTEP
• Felipe Fornelli Lafón,  Rector de la Univer-

sidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Ponen en marcha estrategia conjunta
UACJ-UTEP, en contra de la tuberculosis

Lanzan proyecto de conexión a Internet 2

La ceremonia realizada en el ICB.

El evento realizado en la UTEP.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
participará en la 13a edición del evento interna-
cional Aula: salón internacional del estudiante y
de la oferta educativa, que se realizará del 9 al
13 de marzo de 2005 en el Parque Ferial Juan
Carlos I en Madrid, España.

Aula es un espacio universitario al que acu-
den expositores de paises de la Unión Europea,
con los cuales se pueden establecer vínculos
académicos duraderos y es promovido por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España para dar respuesta a la gran demanda de
formación educativa profesional.

Según datos de la SEP, en 1993 se realizó la
primera exposición de este tipo con la participa-
ción de 57 expositores españoles y tres exranje-
ros recibiendo a 35 mil visitantes, durante la
doceava edición realizada en el 2004 participa-
ron 225 ponentes locales y 44 expositores ex-

tranjeros captando cerca de 80 mil visitantes.
Durante el 2004, un grupo constituido por

seis universidades públicas acudieron a la docea-
va edición de Aula: UABC, Universidad de Co-
lima, UADY, UAEMEX, UAEH y UANL.

Los representantes de estas instituciones de
educación superior coincidieron en lo benéfico
que les resulta participar en estos contextos in-
ternacionales, ya que se trata de una oportuni-

dad para promover la internacionalización de la
educación superior mexicana de buena calidad
impartida por universidades públicas.

Estos eventos están dirigidos a estudiantes
de bachillerato, estudiantes universitarios, pro-
fesores, orientadores, padres de familia, profe-
sionales de la educación y las áreas de exposi-
ción incluye estudios universitarios, otros estu-
dios superiores, formación profesional, estudios
de posgrado, estudios en el extranjero (área in-
ternacional), idiomas y educación continua.

Este año, el Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte de España ha enviado una carta
que indica que México es el país invitado.

La presencia de universidades mexicanas en
esta edición se proyectará con una imagen inte-
gral, basada en un concepto único que dé iden-
tidad al Pabellón México donde coexistirán di-
versas modalidades educativas.

En este pabellón se proporcionará aquella
información relacionada con la oferta educativa
(técnico superior universitario, licenciatura,
posgrado o educación continua) de las institu-
ciones participantes mediante trípticos, folletos
o catálogos, o por vía Internet. También se ofre-
cerá información sobre convenios que se tengan
con instituciones españolas que permitan a los
jóvenes de ese país venir a México con mayor
facilidad para efectuar sus estudios: becas, alo-
jamiento, programas de intercambio, otros apo-
yos, etcétera.

El Pabellón México estará integrado por dos
grandes islas de 96 metros cuadrados cada una,
ambas enlazadas por un pórtico para dar uni-
dad. En cada espacio de 2.5 x 2.5 m, habrá un
cartel frontal con el logotipo y el nombre de la
universidad, y conexión a Internet.

Participa la UACJ en el evento 
internacional Aula 2005, en España

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
y las otras siete universidades públicas estatales
que han sido evaluadas como las de mejor nivel
académico de todo el país, se integraron en un
consorcio que está orientado a asegurar y forta-
lecer la calidad de la educación en México.

Este Consorcio de Universidades Mexicanas
de excelencia (CUMex) tiene fines exclusiva-
mente académicos y permitirá impulsar el inter-
cambio de alumnos y maestros, que interactúen
sus cuerpos académicos y que puedan realizar
investigaciones científicas de manera conjunta,
informó el rector de la UACJ, Felipe Fornelli
Lafón.

Las instituciones participantes en el CUMex
son las universidades autónomas de Aguasca-
lientes, Baja California, Nuevo León, San Luis
Potosí, Yucatán, la de Colima, la de Occidente
de Sinaloa y la UACJ. 

Fornelli Lafón afirmó que el consorcio no es
excluyente, sino que por el contrario busca que
con el trabajo que se realice en esta alianza se
pueda impulsar el desarrollo académico de las
demás universidades del país.

Las instituciones integrantes del CUMex es-
cogieron trabajar, en este inicio, en siete áreas
que tienen en común y que están fortalecidas
como son administración y contabilidad, arqui-
tectura, biología, ingeniería civil, medicina,

psicología y medicina veterinaria y zootecnia. 
Se acordó que para sentar las primeras bases

de los trabajos del consorcio, los días 4 y 5 de
marzo se reunirán en San Luis Potosí los res-
ponsables de cada una de las siete áreas acadé-

micas de las universidades para elaborar las re-
glas y mecanismos para llevar a cabo el inter-
cambio de alumnos y docentes.

Otro de los propósitos es que haya una inte-
racción de los cuerpos académicos de las siete

áreas y que puedan realizarse investigaciones
conjuntas, lo que permitirá mejores resultados
en los proyectos y que se obtengan mayores
apoyos económicos para llevarlos a cabo.

Explicó que este consorcio de universidades
tiene su fundamento en las evaluaciones que hi-
cieron los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES)
y el Consejo para la Acreditación de la Educa-
ción Superior (COPAES). 

Esta evaluación dio por resultado que el 29
de noviembre pasado, el presidente de la repú-
blica Vicente Fox Quesada y el secretario de
Educación Pública; Reyes Tamez Guerra entre-
garan un reconocimiento a las 13 instituciones
de educación superior, públicas y privadas que
tienen en sus aulas al 70 por ciento o más de sus
alumnos en programas académicos acreditados
por su calidad.

Ante esta situación, las ocho universidades
públicas estatales que fueron reconocidas y por
la similitudes que tienen en su estructura acadé-
mico-administrativa se integran en el Consorcio
de Universidades Mexicanas de excelencia con
los objetivos ya descritos y que se presentó an-
te la opinión pública nacional en una ceremonia
realizada en la ciudad de México este 21 de fe-
brero.

Presentan en la Ciudad de México el
Consorcio de Universidades Mexicanas

La ceremonia realizada en un hotel de la capital del país.

Proyecto del Pabellón México.
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Se capacitan para
educación a distancia

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ) inició el 14 de febrero un diplomado
para capacitar a docentes de los cuatro institu-
tos (ICSA, ICB, IIT, IADA) en las nuevas
estrategias de enseñanza aprendizaje que
exige la educación a distancia, y estén capaci-
tados para impartir su asignatura a través del
Internet.

Es una opción para que los docentes, de
acuerdo a la característica de la materia que
imparten, decidan entrar a desarrollarse en
este proceso pedagógico, el cual incluye el
manejo de las nuevas tecnologías, señaló
Ivonne Robledo Portillo, titular de la Jefatura de
Definición de Proyectos de Tecnologías de
Información en la UACJ.

Indicó que la oferta de este diplomado titula-
do Formación en Educación Virtual y a
Distancia, representa un interés de la UACJ en
innovar estrategias de enseñanza aprendizaje
a través de los nuevos ambientes virtuales y
ofrecer esta nueva modalidad a un número
mayor de estudiantes, pues a partir del pre-
sente semestre seis docentes imparten una de
sus clases con este nuevo modelo electrónico.

El diplomado se divide en seis módulos que
impartirán cuatro maestros de la propia
Universidad y uno más de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
Robledo Portillo indicó que éstos serán impar-
tidos tanto en forma presencial como en línea y
concluye el 20 de junio con la entrega de un
trabajo final que habrán de desarrollar los
docentes participantes.

RECONOCERÁN DIPLOMADO VIRTUAL

Por su parte, la Jefatura de Formación y
Desarrollo Docente de la UACJ, quien tuvo a
su cargo la inscripción de maestros al diploma-
do Formación en Educación Virtual y a
Distancia, dio a conocer que éste será recono-
cido por la Subdirección de Desarrollo
Académico a través de la jefatura a su cargo,
ya que el diplomado forma parte de un conjun-
to de cuatro Diplomados que oferta dicha sub-
dirección.

Señaló que una vez que el participante
cubre el 50 por ciento de la totalidad de los cur-
sos que conforman los cuatro diplomados, al
asistente se le otorga la Certificación Docente
Institucional.

Visitan la UACJ alumnos
de Preparatorias

La Coordinación de Orietación y Bienestar
Estudiantil de la UACJ realiza una vez más el
evento “Conoce tu Universidad” los días 25 de
febrero y 4 de marzo. 

Alumnos próximos a egresar de las distintas
preparatorias de la ciudad asistieron a una visi-
ta guiada a los institutos de la UACJ y reci-
bieron materiales y pláticas para orientar su
decisión vocacional.

El 25 de febrero se realizó este evento en
los institutos de Ingeniería y de Ciencias
Sociales y Administración, mientras que el 4 de
marzo se realizará en los institutos de
Arquitectura, Diseño y Arte y de Ciencias
Biomédicas. 

Fruticultores de la Asociación de Durazneros
del Noroeste de Chihuahua en Nuevo Casas Gran-
des cedieron a la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez la propiedad de cuatro estaciones me-
teorológicas en asiento a un posterior convenio en
el que el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la
UACJ oriente a los sembradores respecto a la ac-
tividad climática y toma de decisiones.

En una reunión celebrada el 10 de febrero y en
la que participaron el presidente de los durazneros
y directivos del Instituto de Ingeniería y Tecnolo-
gía y del Campus Nuevo Casas Grandes de la
UACJ, se dieron a conocer diversos puntos de
acuerdo en los que se destaca la investigación
agropecuaria partiendo de la infraestructura con
que cuenta el IIT.

Las estaciones meteorológicas, localizadas en
el noroeste del estado: Colonia Juárez, La Tinaje-
ra, Uranga y una más en Estación Fernández,
cuentan con equipo de alta tecnología, con lo que
permitirá a la Universidad no sólo orientar las de-
cisiones de los durazneros sino conocer y predecir
las condiciones climatológicas en todo el noroeste
del estado de Chihuahua, indicó Sergio Chaparro,
jefe del área Meteorológica de la UACJ.

De las demás estaciones meteorológicas con
que cuenta la Universidad, una se localiza en el
Municipio de Ascensión, una en el Campus de

Nuevo Casas Grandes, una en Villa Ahumada, otra
en Praxédis G. Guerrero y cinco más distribuidas
en el Municipio de Ciudad Juárez.

Sergio Chaparro indicó que las estaciones dona-
das por los fruticultores están enfocadas al área cli-
matológica al servicio de la agricultura, mientras
que las que viene manejando la UACJ están desti-
nadas hacia las zonas urbanas y la información que
se obtiene es en relación al impacto en las personas.

Entre las mediciones ambientales y climato-
lógicas que puede la UACJ ofrecer de manera
automática cada hora son: velocidad y dirección
de los vientos, calidad del aire, precipitaciones

pluviales, radiación ultravioleta, temperatura y
humedad, entre otras.

José Luis Armendáriz y Arturo Salido, presi-
dente y director, respectivamente en la Asociación
de Fruticultores, propusieron llevar a cabo un con-
venio con la Universidad para obtener un diagnós-
tico en cuanto al cultivo y comercialización de
productos en la región.

Para lo cual, los directores Gerardo Reyes, del
IIT, y Berha Caraveo, del Campus de la UACJ en
Nuevo Casas Grandes, repararon en un interés
mutuo por impulsar la participación de alumnos
del programa de Agroindustrias y Mercadotecnia.

Donan a la UACJ cuatro 
estaciones meteorológicas

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
recogió la primera expedición de Cédulas Pro-
fesionales gestionadas a través del escáner de
documentos y enviados vía Internet a la Direc-
ción General de Profesiones en la ciudad de
México.

David Ramírez Perea, director general de
Servicios Académicos, indicó que con este aco-
pio la Universidad está refrendando el voto de
confianza que dicho organismo puso en la
UACJ.

Pues el 13 de septiembre de 2004 Felipe
Fornelli Lafón, rector de la UACJ, y Víctor
Everardo Beltrán Corona, director general de
Profesiones por parte de la SEP, celebraron un
convenio para la expedición de este documento

Ramírez Perea señaló que este proceso digi-
talizado en el Trámite de Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional es el primero
en funcionar en la zona norte, siendo la UACJ
una de la tres Instituciones de Educación  Supe-
rior en el país, a las que la Dirección General de

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educa-
ción Pública de la Federación ha instruido en
esta nueva modalidad.

Con ello, la UACJ reduce de tres meses a 15
días el tiempo de expedición de este documen-
to, por lo que bajo este nuevo acuerdo, la Uni-
versidad recibió las primeras cien expediciones:
éstas consisten en la cédula y un holograma que
se adhiere al título profesional.

Ramírez Perea señaló que la Cédula Profe-
sional es un documento que le permite a un pro-
fesionista ejercer legalmente su profesión, por
lo que la UACJ se preocupa por que sus egresa-
dos cuenten con este documento desde el mo-
mento que egresan.

Por lo cual, este año la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez calcula realizar mil 400
trámites de expedición de cédula profesional. 

Agregó que cualesquier profesionista que
desee revalidar este documento, sin importar la
institución de egreso, podrá realizar el trámite
en la UACJ. 

El acto realizado en el campus Nuevo Casas Grandes.

Una de las primeras cédulas tramitadas.

Tramitan vía Internet las
primeras cédulas profesionales



7Número 177 • Marzo 2005

Convocan a concursar 
con ideas innovadoras

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
a través del Instituto de Ingeniería y Tecnología
y la Dirección General de Investigación
Científica están convocando a la comunidad en
general para que participe, con ideas propias,
dentro del concurso “Ideas innovadoras”.

El presente concurso tiene la finalidad de
crear un espacio entre la comunidad para que
haga saber sus ideas y generar entre la
población las perspectivas para que éstas que-
den formalmente constituidas, además de orien-
tar a los creadores en el registro de patentes,
expuso Gerardo Sandoval, coordinador de
Investigación Científica en el IIT, y quien tendrá
a su cargo el registro de concursantes.

Señaló que a los autores de los proyectos
ganadores se les asignará un asesor por parte
de la Universidad para documentar el proyecto
de acuerdo a los requerimientos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a fin
de obtener una patente.

La coordinación de Investigación Científica
del Instituto de Ingeniería y Tecnología se ubica
en el segundo piso del edificio E del IIT, en
Avenida del Charro y Henri Dunant.

BASES
• Podrán participar en la convocatoria ideas,
proyectos o trabajos que sean producto de
una idea creativa o innovadora.
• El proyecto deberá ser de impacto social y
que solucione una problemática real.
• Se premiará con un monto de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 M.N.) al primer lugar,
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) al
segundo lugar y  $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.) al tercer lugar.
• La UACJ será copropietaria de los proyectos
premiados.
• Cualquier aspecto no previsto en la convoca-
toria será resuelto por el Comité de
Investigación del IIT.
PROCEDIMIENTOS:
• Las personas  interesadas deberán solicitar
el formato de registro en la coordinación de
investigación del IIT.
• El periodo para el registro de los proyectos o
trabajos se inicia el 31 de enero de 2005 y ter-
mina el 19 de agosto de 2005.
• Los proyectos o trabajos participantes ten-
drán fecha límite de recepción el 2 de sep-
tiembre de 2005.
• Todos los proyectos o trabajos recibidos
serán devueltos a su autor o autores.
• El jurado oficial formado por personalidades
de prestigio, cuya identidad será dada a cono-
cer junto con el fallo de la convocatoria, desig-
nará el trabajo o proyecto ganador del mismo.
Su decisión será inapelable.
• A los proyectos ganadores se les asignara
un asesor por parte del IIT para documentar el
proyecto de acuerdo a los requerimientos del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) a fin de obtener una patente.
• El ganador o ganadores, junto con su
proyecto o trabajo, serán dados a conocer en
el marco de un acto publico y a través de los
medios de comunicación.
• El premio a cada uno de los proyectos
ganadores se entregará en una sola partida a
más tardar el 2 de diciembre de 2005.

Diversos funcionarios públicos municipales
asistieron al Centro de Información Geográfica
de la UACJ, sede de la presentación de la “Pro-
puesta para el Proyecto Cartográfico en México
2005”, la cual fue expuesta el 18 de febrero por
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y
geólogos de la Bohannan-Huston.

Al inaugurar este evento el director del Insti-
tuto de Ingeniería y Tecnología, Gerardo Reyes
Macías, en compañía de Jorge Gutiérrez Casas,
director general de Servicios Públicos Municipa-
les, y de Alfredo Granados Olivas, coordinador
del CIG en el IIT, afirmó que es muy satisfacto-
rio para la Universidad poder compartir los cono-
cimientos que se generan en la institución y, a
partir de la unión de esfuerzos, redituar un mejor
servicio de la comunidad.

A la vez, Gutiérrez Casas destacó que existe
un interés en la nueva administración municipal
por crear un área de informática que ofrezca res-
puesta a los programas de mantenimiento pre-
ventivo, ya que actualmente existe una deficien-
cia en la información, y a veces las decisiones se
toman de manera empírica.

Dijo que en estas inquietudes existe una reci-
procidad por direcciones como: Desarrollo Urba-
no, Asentamientos Humanos, Catastro, Ecología
y Protección Civil, que a su vez estuvieron repre-
sentadas en el evento.

Sobre este proyecto, el coordinador del CIG,
indicó que la idea es que el municipio de Ciudad
Juárez genere la información geográfica en apo-
yo para sus diferentes dependencias. Señaló que
con la nueva información gestada puede fortale-
cer, entre otros programas: los de servicio de co-
bertura en limpia, censo sobre infraestructura de
alambrado público, programas hidrológicos, pro-

tección civil, censo catastral, parques y jardines,
y programa de destilichadero. 

Granados Olivas planteó que estos programas
se pueden ver favorecidos con experiencias de in-
vestigadores de la Universidad, como lo es un es-
tudio de Antonio de la Mora, en relación al mos-
quito del Nilo, y otro de Rafael Corral, sobre un
registro de especies en los diferentes parques, in-
vestigaciones que han tenido como interés común
el uso de los sistemas de información geográfica.

Respecto a la participación de la compañía
estadounidense Bohannan-Huston, Granados
Olivas señaló que es una empresa que se ha des-
tacado por ser muy agresiva respecto de los pro-
yectos en los que han participado en los Estados
Unidos, y que tiene que ver con la cobertura geo-
gráfica a partir del levantamiento de fotografía
aérea digital.

Por ello se contó con la participación de Ro-
bert S. Dzur y Bart Matthewes, geógrafos de la

University of Arkansas y University of New Me-
xico, respectivamente, quienes ofrecieron una
explicación de la captura de imágenes a través de
nuevas tecnologías aplicadas a un determinado
modelo de terreno:

“No sabemos cuál uso van a tener pero esta-
mos aquí para mostrarles los beneficios de estos da-
tos” expresó Robert Dzur, gerente del grupo de fo-
togrametrías de Bohannan-Huston, quien además
reparó en la característica tan innovadoras que tie-
ne el Laboratorio Transfronterizo de Análisis Terri-
torial del CIG, espacio donde se impartió la plática,
pues cuenta con 20 estaciones de trabajo equipadas
con software especializado para el desarrollo de ac-
tividades de información geográfica.

Granados Olivas indicó que parte de la labor
CIG ha sido ofrecer servicios de capacitación,
asesoría y elaboración de material cartográfico,
además de impulsar el desarrollo de proyectos.

En una reunión que se llevó a cabo el 23 de
febrero en la Rectoría de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, Felipe Fornelli Lafón,
rector, y José Antonio García Aguirre, delegado
Regional por parte del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), establecieron un acuer-
do para que el programa institucional de Uni-
versidad Saludable de la UACJ y el IMSS a tra-
vés del programa PREVENIMSS, firmen un
convenio de colaboración en materia de salud.

Se dijo que en este convenio que se firmará
en fecha próxima, ambas instituciones sumarán
esfuerzos para dar respuesta a la problemática de
salud que requiere la comunidad universitaria.

Se estableció que tanto las estrategias de
Prevenimss como de Universidad Saludable,
presentan semejanzas en la manera de abordar

la prestación de servicios de salud de una mane-
ra sistemática y ordenada, además de que im-
plementan acciones educativas y preventivas.

La UACJ entregó un diagnóstico de diversos
padecimientos que se han detectado en la comu-
nidad universitaria, entre los que se mencionaron
los problemas odontológicos, alergias, obesidad,
hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, de-
presión, asma y hemoglobina, entre otros.

José Mendoza Márquez, presidente del Co-
mité Ejecutivo de Universidad Saludable en la
UACJ señaló que con la firma de este convenio
se verán beneficiados no sólo los 17 mil alum-
nos, sino además sus familiares y la comunidad,
ya que los programas están enfocados a que el
alumno lleve a su hogar la cultura de la salud

Por parte del IMSS asistió también: José

Antonio Zamudio González, jefe de Prestacio-
nes Médicas Delegación Chihuahua; Eduardo
Rico Escobar, coordinador de Salud Pública del
IMSS; José de Olivares Rodríguez, subjefe de
Prestaciones Médicas del IMSS en Ciudad Juá-
rez; Marco Antonio Pizarro, Asesor Médico De-
legación A; Norma Patricia Betancourt, jefe de
Atención y Orientación.

Asistentes por la UACJ: Héctor Reyes Leal,
Secretario General; Jorge Mario Quintana, di-
rector del Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración; Carolina Prado Alcalá, directora
del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte; Ge-
rardo Reyes, director del Instituto de Ingeniería
y Tecnología; y Ernesto Morán García, director
del Instituto de Ciencias Biomédicas y Jesús Ji-
ménez Gutiérrez, docente del ICB.

Proponen al municipio el 
uso de tecnología geoespacial

La exposición en el Centro de Información Geográfica.

Establecen acuerdos IMSS-UACJ
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El Centro de Investigación sobre Salud
Fronteriza dio a conocer a investigadores de la
UACJ la convocatoria para participar con pro-
yectos piloto de investigación sobre tópicos de
salud que tengan un impacto directo en la comu-
nidad de la región Paso del Norte.

En una reunión celebrada este 8 de febrero
en el audiovisual de la Clínica de Nutrición, Jo-
sefina Mata, representante del centro dio a co-
nocer las características de esta convocatoria.

Dijo que el Centro y la Fundación Paso del
Norte para la Salud están convocando a los in-
vestigadores a participar con proyectos piloto
que tengan una duración máxima de 18 meses.

Informó que el monto de financiamiento pa-
ra los proyectos pilotos aprobados oscila entre
los 30 mil y 75 mil dólares.

Este programa de financiamiento, agregó,
tiene el propósito de que los investigadores pue-
dan obtener datos específicos para proyectos de
mayor magnitud y que les permitan concursar

por fondos de otras fundaciones o instituciones
nacionales.

Los proyectos piloto de investigación que
concursen deben tener un enfoque binacional y
sobre salud pública con un impacto en la región
Paso del Norte que abarca los condados del
Hudspeth y El Paso, en el occidente de Texas;
Doña Ana y Otero en el sur de Nuevo México;
y Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Las áreas de investigación de los proyectos
concursantes deben estar comprendidas en sa-
lud pública, salud ambiental, investigación de
base comunitaria, investigación clínica, investi-
gación biomédica básica, servicios médicos o
sobre resultados de experimentos en materia de
salud.

Informó que el centro ofrecerá asesoría para
que los investigadores presenten una carta de
intención con las características que se marcan
en la convocatoria, a fin de que cuenten con ma-
yores posibilidades de ser considerados para re-
cibir el financiamiento.

Con miras a establecer una colaboración pa-
ra realizar investigaciones de manera conjunta
en ciencias de la salud, funcionarios de las uni-
versidades Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)
y de Texas en El Paso (UTEP) sostuvieron el pa-
sado 11 de febrero una reunión de trabajo en el
Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB). 

En la reunión, que fue presidida por la direc-
tora del Colegio de Ciencias de la Salud de
UTEP, Leslie Shulz, y el director del ICB, Er-
nesto Moran García, se analizó la convocatoria
para la maestría en ciencias que la universidad
texana impartirá para profesionales de la salud
de México.

Se iniciaron también los trabajos para lograr
la homologación de materias para que alumnos
de una universidad puedan cursarlas en la otra y
tengan una validez oficial y también que se pue-
da lograr un intercambio de docentes.

Leslie Schulz dijo que se tiene el plan de que
investigadores de ambas universidades puedan
trabajar de manera conjunta en proyectos de sa-
lud, principalmente en áreas como nutrición,
obesidad y diabetes.

En la reunión de trabajo participaron los je-
fes de los departamentos de Ciencias Médicas y
Ciencias Básicas del ICB, Hugo Staines Orozco
y Héctor Esparza Valencia; el director de Inves-
tigación Científica, Francisco Javier Llera Pa-

checo; el coordinador de investigación en el
ICB, Eduardo Pérez Eguía; la jefa del Departa-
mento de Promoción de la Salud de UTEP, Mary
Margaret Weigel y el profesor Rodrigo Armijos,
entre otros. 

En la reunión se indicó que la convocatoria
para la maestría será abierta para profesionistas
del área de la salud externos de la UACJ, pero
que deberán establecer un compromiso con la
Universidad una vez que concluyan con estos
estudios de posgrado.

Esta maestría será apoyada económicamente
por el gobierno de Estados Unidos, a través del

programa Enlaces y por UTEP.
En lo que se refiere a la homologación de

materias para el intercambio de alumnos, se de-
finió que sea en las áreas de nutrición, enferme-
ría y entrenamiento deportivo donde se inicie el
proyecto, una vez que los representantes de ca-
da programa académico hayan definido las ma-
terias que pueden ser cursadas en cualquiera de
las dos universidades.

Al término de la reunión los funcionarios de
UTEP realizaron un recorrido por las instalacio-
nes de la clínica de Nutrición y el área de Entre-
namiento Deportivo.

Establecen formas de colaboración
UACJ y UTEP en temas de salud

Dan a conocer becas
para realizar posgrados

Funcionario del CONACYT sostuvo una pláti-
ca con estudiantes de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez en la cual se dio a conocer la
convocatoria 2005 de becas de posgrado en el
país y en el extranjero.

Diego Sandoval Aguirre, director en la Direc-
ción Regional Norte Centro del  Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACY) señaló
que este evento se da en espera de que estu-
diantes de la UACJ apliquen en los diferentes
programas establecidos por la dependencia gu-
bernamental y en especial en el programa Esta-
dos Unidos y Canadá Conacyt –Gobierno del
Estado.

En este programa se prestará atención a de-
mandas específicas en áreas determinadas por
el estado de Chihuahua y aplica sólo a estudian-
tes chihuahuenses, además de que alumnos de
la UACJ tendrán preferencia por egresar de una
institución de educación superior con quien Co-
nacyt tiene convenio.

Señaló que el gobierno del estado de Chi-
huahua determinó que en la realización de estu-
dios de especialidad, maestría o doctorado, és-
tos se podrán realizar en las áreas la Ingeniería
de Diseño, Ciencias Biomédicas, Biotecnología y
de la Salud, Ganadería, Agricultura, Tecnologías
de la Información, Ecología y Medio Ambiente.

El proceso de evaluación y selección de los
aspirantes, que deberán contar con un promedio
general de 8.5, será conducido por Conacyt,
quien entre otras funciones integrará los comités
evaluadores.

Sandoval Aguirre destacó que es muy impor-
tante que el estudiante, al tramitar cualesquier ti-
po de beca ante Conacyt, justifique el interés de
realizar determinados estudios, al igual que los
interesados en ir al extranjero (Francia, Inglate-
rra, Alemania, España, Japón, algunas ciudades
de Asia y Latinoamérica) deberán considerar
programas que no se ofrecen en universidades
mexicanas. Asimismo señaló que habrá priori-
dad para quienes hayan seleccionado una insti-
tución con quien CONACYT tiene convenio.

Presentan Hot Projects
El 11 de marzo, a las 9:00 horas, serán pre-

sentados los resultados de seis investigaciones
que realizaron docentes y alumnos de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que
fueron financiadas por la Fundación Paso del
Norte, a través de su programa Hot Projects.

Esta presentación se llevará a cabo en el
aula magna Federico Ferro Gay de la Rectoría
de la UACJ, ante representantes de la
Fundación Paso del Norte, de la UACJ y fun-
cionarios municipales y estatales.

La Dirección General de Investigación
Científica de la UACJ informó que estos seis
proyectos contaron con un financiamiento global
de 30 mil dólares y fueron seleccionados de un
total de cuarenta participantes en la convocato-
ria que se emitió el año pasado.

Este programa de la Fundación Paso del Norte
apoya Temas Orientados hacia la Salud (HOT, por
sus siglas en inglés) y está abierta a todos los
proyectos enfocados a promover la prevención,
atención y educación de la salud de la comunidad.

Ofrecen opciones de apoyo  
para proyectos de investigación

La presentación en el Audiovisual de Nutrición.

Recorrido por las instalaciones del ICB.
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Un Día de la Salud diferente con distinto sabor
se vivió el pasado 11 de noviembre en el Instituto
de Ciencias Biomédicas. En su afán de construir
una Cultura para la Salud, el Programa Universi-
dad Saludable efectuó uno de sus más exitosos
"Días" en donde tanto participantes como presta-
dores de servicio se involucraron a fondo. 

Con la presencia del rector de la UACJ, Feli-
pe Fornelli Lafón, autoridades del instituto y
miembros del Comité Universitario para la Salud
inicio el evento, la presentación estuvo a cargo de
Antonio Muñoz  Bernal. 

“Todos podemos convertirnos en promotores
de la salud sin importar el área en la cual nos de-
sempañamos profesionalmente”, exhortó el rector
a  los estudiantes convertidos en agentes de la sa-
lud, a la vez que recomendaba a los jóvenes  apro-
vechar los servicios que brinda el Programa Uni-
versidad Saludable (US), acercando al estudiante,
al maestro y al trabajador, a una plena conciencia
de la importancia del auto-cuidado, la prevención
y la atención de la propia salud, de la salud fami-
liar y de la comunidad en general.

“La salud no es sólo labor de médicos sino de
todo profesionista, pues el concepto de  salud es
tan amplio que no sólo se limita a el aspecto cura-
tivo, sino cultural pues nuestra cultura (conoci-
mientos, hábitos, costumbres y usos ) influyen de
manera decisiva en ella, siendo la salud además
requisito para el desarrollo y productividad de to-
da comunidad”, resumió el doctor Fornelli al pú-
blico presente.  

Antes, el doctor José Mendoza Márquez
–quien preside tanto el Comité para la Salud, co-
mo el Programa Universidad Saludable- comentó
en la ceremonia inaugural que el  Programa Uni-
versidad Saludable ha sido muy valorado en im-
portantes universidades del extranjero las cuales
han comprendido que parte fundamental e inte-
gral de la preparación de un profesionista es el te-

ner una formación y cultura que lo lleve a la adop-
ción de estilos de vida saludables. 

Ya una vez iniciado el evento, un clima de
viento fresco no desmotivo la participación que en
todo momento fue copiosa. Participando estu-
diantes de medicina como ponentes dentro talle-
res como el de Resucitación cardio-vascular, talle-
res prácticos que por vez primera se impartieron
en el Día de la Salud. 

Gracias al apoyo de los docentes se llevó a ca-
bo la actividad un conocimiento “práctico”, soli-
citaron a los alumnos participar del Día de la Sa-
lud con su asistencia y  motivándolos para que és-
ta fuera activa y propósitiva.  

Talleres como el de RCP -Resucitación Car-
dio-Pulmonar- que ofreció el alumno Omar Bel-

trán, instructor nacional de Cruz Roja Mexicana ,
certificado por la Asociación Americana del Cora-
zón. Toma de tensión arterial, aplicación de ven-
dajes, técnicas de pulso, aplicación de inyecciones
intramusculares, prevención del cáncer de mama,
y autoexploración, fueron dirigidos por los pro-
pios estudiantes del programa de Enfermería y
contaron siempre con una nutrida asistencia. 

Las pláticas programadas como: Intervención
en Estados de Crisis, Autoestima, Sexo Seguro,
Todos contra la Violencia, ofrecidas por estudian-
tes de fueron acogidas con mucho interés por es-
tudiantes y la comunidad en general que se mos-
tró atenta y receptiva de los consejos expertos de
los exponentes.

De igual manera, elementos de Bomberos

dieron una excelente información acerca de los
riesgos que se corren principalmente en esta épo-
ca del año con el uso inadecuado de todo tipo de
calefactores y se demostró cómo artículos de uso
común como la crema para café en polvo, el azú-
car, etc. que utilizamos cotidianamente pueden
convertirse en combustible generador de incen-
dios si los manejamos sin precaución cerca del
fuego.   

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento,
promovió literatura sobre la historia del recurso
en la región, se tuvieron a la venta las cebolletas
ahorradoras y un buen uso del recurso vital,  el
Instituto Mexicano del Seguro Social, promovió
el seguro estudiantil, y los servicios médico-pre-
ventivos que ofrece, Alcohólicos Anónimos, Tra-
gones Anónimos, promovieron las asociaciones
que trabajan el alcoholismo y los desórdenes ali-
menticios. Casa Amiga y Musivi otorgaron infor-
mación tanto oral como escrita de los programas
que tienen a su cargo en atención a problemas co-
mo de violencia intrafamiliar, etc.

Un bonito escenario fue la plazoleta  del  re-
cién terminado edificio de Posgrado de Odontolo-
gía convirtiéndose en sede de la puesta en escena:
“Pela, Pascuala, Calva y Caneca” representada
por el Grupo de Teatro de la Universidad y dirigi-
da por César Cabrera, con esta original y muy
cierta dramatización –pues todos los abusos con-
ducen a la muerte– se dio fin al evento, dejándo-
nos entrever que los humanos somos tan imper-
fectos como perfectibles. Pese al aire frío que se
colaba entre las “butacas” del “teatro” al aire li-
bre, el público asistió, permaneció y disfrutó del
trabajo de sus compañeros, y con la entrada de la
noche finalizó el Día de la Salud en el Instituto de
Ciencias Biomédicas.

Relatoría y fotografía: Laura Cecilia Aragón Figueroa,
Programa de Universidad Saludable.   

Realizan día de la salud en el ICB: 
Programa de Universidad Saludable

Obra de teatro presentada en el marco de esta actividad en ICB.

Con la participación de una brigada de alre-
dedor de ochenta estudiantes del Instituto de
Ciencias Biomédicas, el día 10 de febrero en el
Campus Nuevo Casas Grandes, Universidad
Saludable llevó a cabo el Día de la Salud.

Dulce María Núñez, miembro del Comité
Ejecutivo del Programa Universitario de Salud,
indicó que con este evento se inicia la cobertu-
ra de cinco eventos que habrán de desarrollarse
durante este año en la Universidad.

En el interior del edificio mayor del Campus
se instalaron diversos módulos en los que se

brindó asistencia médica, odontológica, así como
asesoría para la inscripción al IMSS, en Entrena-
miento Deportivo, Nutrición, Vacunación y Opto-
metría, en este último Julián Ávila, coordinador
en dicho programa, señaló que la asistencia que
se dio fue muy completa, ya que se contó con el
equipo de auto reflectores, capaz de diagnosticar
de manera muy exacta, los problemas visuales de
miopía, hipermetropía y astigmatismo.

En el caso de la vacunación, Día de la Salud
contó con apoyo de la Secretaría de Salud de la
región. 

Para la participación en este evento, en el
que se tuvo una afluencia de 500 personas, los
estudiantes del ICB se transportaron desde las
7:00 horas de Ciudad Juárez, para celebrar este
día con la comunidad estudiantil de Nuevo Ca-
sas Grandes de las 10 de la mañana a las 3 de la
tarde.

Con este suman ya dos eventos que Uni-
versidad Saludable realiza en el Campus Nue-
vo Casas Grandes, siendo el primero el año
pasado cuando se entregaron las nuevas insta-
laciones por parte de Gobierno del Estado.

Actividades de extensión en el campus NCG

Uno de los servicios ofrecidos.
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Capítulo Tau Alpha

Rosalinda Guerra Juárez

Gracias al apoyo de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, y al Programa de Mejoramien-
to del Profesorado, actualmente me encuentro
cursando la Maestría en Ciencias de Enfermería
en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Co-
mo estudiante de la misma he tenido la oportuni-
dad de inscribirme, pertenecer y ser miembro de
la Sociedad de Honor de Enfermería del Sigma
Theta Tau Internacional, región 9, única en Mé-
xico, Capítulo Tau Alpha, donde se me ha otorga-
do por la presidencia del Consejo de Directores el
nombramiento de miembro del comité de Publi-
cidad de este capítulo, desde el día 3 de agosto de
2004, de acuerdo a los estatutos establecidos por
la sociedad de Honor de Enfermería Sigma The-
ta Tau Internacional, para participar en dicho Co-
mité ser miembro activo y trabajar para la reali-
zación de los objetivos de esta sociedad.

La Sociedad de Honor  de Enfermería del Sig-
ma Theta Tau Internacional con sede en Indiana,
es una Sociedad de Enfermería a nivel Interna-
cional dividido en regiones, dentro de la cual la
región nueve la  integran los estados de Indiana,
Ohio, Kentucky y México (Facultad de Enferme-
ría de la Universidad Autónoma de Nuevo León),
que se han unido con objetivos y metas para pro-
mover el desarrollo de enfermería a nivel regio-
nal, nacional e internacional. Para cumplir con
las metas propuestas, se ha establecido comuni-
cación  través del desarrollo de conexiones regio-
nales, acceder a la página de Internet, facilitar el
desarrollo de relaciones de colaboración de en-
fermería, realizar conferencias telefónicas y revi-
sión de tópicos vía Internet entre otros.

Esta Sociedad está formada por miembros ac-
tivos regulares con previa inscripción y pagos de
cuotas anuales, posteriormente se realiza la toma
de protesta de estos miembros en el capítulo co-
rrespondiente en el cual dichos miembros podrán
obtener una membresía anual, dual, en más de un
capitulo y donde los miembros activos regulares
pueden transferirse de un capitulo a otro.

Esta Sociedad está integrada por: Presidente
con sus derechos y respectivas responsabilidades
de presidente electo, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, Consejero maestro (primer consejero).
segundo Consejero, Archivista, Presidente de es-
tatutos, Presidente de sucesión de liderazgo, Co-
mité de publicidad (con un presidente), Presiden-
te de investigación y Comité de participación de

los miembros, Comité de revisión y proporción
de asignación de  premios, Comité de formación
de fondos, Presidente y Comité de finanzas. Ca-
da comité con sus respectivas responsabilidades
y oportunidades.

Los miembros activos del capitulo cuentan con
derechos y responsabilidades, dentro de las cuales
se pueden encontrar: acceso a publicaciones ofi-
ciales de la sociedad, recibir revistas mensuales,
recibir prioridad para programas de educación,
prioridades para fondos de investigaciones.

Los miembros con algún nombramiento y / o
puesto dentro del capitulo, reciben comunicacio-
nes, disponibilidad para asistir a reuniones, even-
tos y actividades, consideraciones para tener de-
recho a  emitir su voto y recibir premios anuales,
así mismo ser elegidos para ocupar puestos ofi-
ciales, membresía dual, y los miembros activos
regulados pueden transferirse a otras  regiones.

OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS
• Interacción con colegas del mismo rango.
• Participar en red de conferencias, reuniones y
actividades del capítulo.
• Ser candidato a participar en programas de in-
vestigación, y participar en premiaciones a per-
sonal de enfermería  calificado y /o estudian-
tes de enfermería distinguidos, miembros del
capítulo.
• Participar como candidatos y recibir premios
reconociendo la investigación, educación,
práctica clínica, liderazgo, tutorías y desempe-
ño de estudiantes de enfermería distinguidos.
• Accesibilidad a la información local como
hojas informativas, boletines, directorios, bi-
bliografías.
• Asistencia a grupos y participación en asam-
bleas locales, regionales y convenciones bie-

nales.
• Opciones de servicio y liderazgo a nivel capí-
tulo por elección y nombramiento.
• A nivel internacional: oportunidad de lideraz-
go por selección o nombramiento en comisio-
nes permanentes, subcomités y equipos de tra-
bajo, proyectos especiales.
• Voluntariado: para servir en una amplia varie-
dad de comités, equipos de trabajo y proyectos
especiales, como apoyo a comunidades, ferias
de salud, inmunizaciones entre otros.
• Red Internacional de enfermería expertos(as)
de todo el mundo.
• Programas educativos e intelectuales, créditos
de educación continúa a través de sesiones de
investigación, prácticas clínicas, liderazgo y
tecnología de la información.
• Premios internacionales para reconocer a
miembros sobresalientes y grupos por excelen-
cia en enfermería.

En la Facultad de Enfermería de  la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, el pasado 24 de
noviembre del 2004 se develó una placa Conme-
morativa Constitutiva de los miembros fundado-
res del Capitulo Tau Alpha, pertenecientes a la re-
gión 9, capítulo México. 

Fue develada por un representante  del Rector
de la máxima casa de estudios de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, José Antonio Gonzá-
lez Treviño, además se efectuó una reunión aca-
démica- informativa y social para los miembros
del capítulo en México.

REQUISITOS
Los requisitos para ser miembro de la Sociedad
de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau Inter-
nacional son:

• Ser estudiante de enfermería con promedio
mayor a 8.0
• Ser docente de enfermería.
• Ser profesional de enfermería
• Desempeñarse como líder en enfermería.
• Desarrollarse en área clínica, industria, o co-
munidad.
• Cumplir con los requisitos correspondientes.
• Pagar las cuotas correspondientes.
• Entregar cuatro cartas de recomendación de
miembros activos.
• Participar en investigaciones.

Por  todo lo anteriormente mencionado queremos
hacerle estas preguntas:

Considera usted que ser miembro de la Socie-
dad de Honor de Enfermería mejoraría:
¿El profesionalismo de la disciplina?

¿El liderazgo?
¿El estatus?
¿La imagen de enfermería?
¿La cohesión y pertenencia grupal?
¿Competencia y colaboración?

El capítulo Tau Alpha de la Facultad de Enferme-
ría de la Universidad Autónoma de Nuevo León
te ofrece:

¿Retos? 
¿Oportunidades  de desarrollo? 
¿Te gustaría participar y ser miembro a nivel
internacional?
¿Como miembro qué debes hacer?

• Renovar tu membresía anual.
• Establecer y mantener la comunicación con
el capítulo.
• Acceder y utilizar los recursos intelectuales
e informativos tanto regionales como inter-
nacionales.
• Puedes enviar trabajos de investigación o
estudios de casos para que sean revisados por
el Comité de Investigación.
• Puedes enviar sugerencias de temas de in-
terés para ser revisado en reuniones del ca-
pítulo.
• Participar en comités.
• Conocer y dar a conocer el área de expertos
de los miembros del capítulo y fomentar la
participación en conferencias.
• Participar a otros miembros de enfermería
los beneficios de pertenecer al capítulo Tau
Alpha de la Sociedad de Honor de Enferme-
ría.
• Promover para que otros colegas de enfer-
mería se afilien al capítulo.
• Participar en las reuniones locales, naciona-
les e internacionales.

Te invitamos a participar en esta Sociedad de
Honor. Recuerda, puedes ser miembro. La pró-
xima reunión será en julio, en Hawai en el 2005
y la reunión académica bienal se llevará a cabo
en Indiana, en noviembre de 2005. Estás invita-
do. Para obtener más información, puedes in-
gresar a las siguientes páginas electrónicas:

csr@doody.com 
http://www.nursingsociety.org/new/ads.html
http://www.nursingsociety.org
http://www.djonofre@hotmail.com

Colaboración: Rosalinda Guerra Juárez,  alumna del ter-
cer semestre de Maestría en Ciencias de Enfermería de la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Dora Ju-
lia Onofre Rodríguez, docente de la Facultad de Enferme-
ría de la UANL.   

Sigma Theta Tau International 
Honor Society of Nursing
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Gilberto Velázquez Angulo

A finales de enero del año pasado pensé que
era tiempo de ver la posibilidad de hacer estu-
dios de doctorado bajo el programa de becas
PROMEP, sobre el cual ya había tenido infor-
mación en pláticas impartidas por el personal
de la oficina de PROMEP en la UACJ.

Después de haber escuchado sobre las bon-
dades de este programa (los maestros mantie-
nen su trabajo en la universidad, con su sueldo,
antigüedad y prestaciones, además de recibir
una beca de manutención por parte del progra-
ma PROMEP cuando sus estudios son fuera de
su ciudad de residencia) consideré que era el
momento de aprovechar esta oportunidad, sobre
todo tomando en cuenta que en el 2006 finali-
zan estos apoyos para estudios de posgrado de
maestros universitarios. 

No es tan fácil decidir iniciar el proceso de
beca PROMEP, ya que podemos estar contentos
con nuestra vida de docentes universitarios y
nos cuesta trabajo aceptar la idea de volver a ser
estudiantes, en especial cuando consideramos
que tendremos que cambiar de residencia en ca-
so que el posgrado elegido así lo requiera. Sin
embargo al analizar las ventajas que tendremos
al hacer estudios de posgrado y como fortalece-
remos nuestra institución al estar mejor prepa-
rados, podemos ver que vale la pena hacer el es-
fuerzo.

Inicié con una visita a la oficina PROMEP
que se encuentra a un lado del edificio de recto-
ría. Ahí me proporcionaron una clave de acceso
al sistema de captura de información por Inter-
net en la página electrónica de PROMEP (pro-
mep.sep.gob.mx). Enseguida me dediqué a lle-
nar cada uno de los puntos de la convocatoria

para estudios de posgrado. Debemos tener en
cuenta que toda la información que se captura
en el sistema en línea debe tener un respaldo en
documentos, los cuales deben luego entregarse
en la oficina PROMEP-UACJ para integrar el
expediente que se llevará a la oficina de PRO-
MEP en la Ciudad de México donde luego se
toma la decisión de las solicitudes que se acep-
tan. Otro punto importante es que las solicitu-
des que no lleven el respaldo documental com-
pleto ni siquiera son revisadas por PROMEP a
nivel federal.

Por lo anterior, es de suma importancia revi-
sar con cuidado el reglamento de becas PRO-
MEP, el cual se encuentra en el sitio de internet
arriba mencionado. Aquí se específica los re-
quisitos a cumplir por los solicitantes en cuanto
a documentación, así como lo que deben cum-
plir las instituciones receptoras de estudiantes

de posgrado (si es una institución nacional, el
programa de posgrado debe estar dentro del Pa-
drón Nacional de Programas de Posgrado o en
el PIFOP). Algo muy importante es tramitar
cuanto antes la carta de aceptación de la institu-
ción receptora o una carta que mencione que se
están realizando los trámites de ingreso.  

Otro documento importante es el oficio de
descarga académica, el cual debe tramitarse con
el jefe de Departamento y el director de Institu-
to. Es importante mantener informados a los di-
rectivos sobre los planes de estudiar un posgra-
do con el fin de que puedan hacer la planeación
debida en caso de que salgamos de la ciudad y
tengan que reprogramar las clases que imparti-
mos. En todo momento se contó con el apoyo
de los directivos del Instituto de Ingeniería y
Tecnología en la realización de los trámites pa-
ra beca PROMEP.

La atención por parte del personal de la ofi-
cina PROMEP ha sido siempre muy profesional
y de gran apoyo en todo el proceso, desde la
captura de la información hasta la integración
final del expediente documental, así como el se-
guimiento que se da a los que ya estamos como
becarios. 

Todos los docentes de tiempo completo de la
UACJ que requieran estudios de posgrado no
deben dejar pasar esta oportunidad para supe-
rarse profesionalmente y fortalecer nuestra Uni-
versidad.

Gilberto Velázquez Angulo es docente - investigador del
Programa Ambiental en el Departamento de Ingeniería
Civil y Ambiental del IIT, y becario PROMEP de doctora-
do en el Programa Multidisciplinario de Posgrado en
Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí.

Invitación a realizar estudios 
de posgrado con becas PROMEP

Disponible hasta finales de marzo de 2005,
en la página electrónica de PROMEP:
http:///www.sesic.sep.gob.mx/solicitudes
Las modalidades de las convocatorias son:
• Apoyo y reconocimiento a perfil PROMEP

deseable

• Apoyo a la reincorporación de exbecarios.
•Apoyo para estudios (y tesis) de posgrado 

de alta calidad.  
•Apoyo a la incorporación de nuevos

profesores de tiempo completo.
Indicamos la dirección de la página donde

encontrará el manual de usuario PROMEP,
el cual detalla las instrucciones de llenado
del currículo y solicitud: http://docente-
s.uacj.mx/PROMEP/convocatoria 2004.htm
Esperamos que sea de su interés.

invita a los docentes de tiempo completo a participar en la

P R I M E R C O N V O C A T O R I A P R O M E P  2 0 0 5

h t t p : / / d o c e n t e s . u a c j . m x / P R O M E P / c o n v o c a t o r i a 2 0 0 4 . h t m

Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse a la coordinación de la Oficina PROMEP, 
con Edith Vera, tel.  688 22 86, exts. 2386 y 2286, ubicada en rectoría.

S E C R E T A R Í A G E N E R A L -  P R O M E P



Edith Vera Bustillos 

Uno de los objetivos generales del Programa
de Mejoramiento del Profesorado, PROMEP-
SEP, es el contribuir a que las dependencias de
las Instituciones de Educación Superiorr (IES),
respondan diferenciada y planeadamente a la
formación de diversos tipos de profesionales.
En ese sentido, la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez ha sido ampliamente beneficiada
con una de las bondades del PROMEP, a través
de los recursos destinados para la realización de
estudios de posgrado de diversas áreas discipli-
nares, ya que nuestra planta docente de tiempo
completo ha tenido la oportunidad de formarse
en grados de maestría y doctorado en programas
nacionales y extranjeros.

En ese sentido, les compartimos el testimo-
nio de que para la Oficina PROMEP, representa
un gran privilegio ser los mediadores dentro de
todas las gestiones que se realizan en apoyo a
todos los becarios que se encuentran realizando
sus estudios, de igual manera, para quienes han
obtenido exitosamente sus grados, al continuar
vigilando su plataforma de desarrollo dentro de
la reincorporación en la institución a través de
la convocatoria de Exbecarios PROMEP. Por
ello, les hacemos partícipes de que los exbeca-
rios que actualmente están disfrutando de esos
beneficios son: José Míreles Jr. García, Gilber-
to Reyes Leal, y Humberto de Jesús Ochoa Do-
mínguez.

También les compartimos que actualmente,
el PROMEP se encuentra apoyando a 43 beca-
rios que están realizando sus estudios, de los
cuales, 26 realizan estudios en IES extranjeras y
17 en programas nacionales. Esto nos estimula
a continuar promoviendo ante nuestra planta
docente de tiempo completo, una reiterada invi-
tación a que participen en la convocatoria de es-
tudios de posgrado de alta calidad, misma que
se emite dos veces al año. Al mismo tiempo les
invitamos a que consideren las bondades con las
que cuenta este programa del profesorado, en
todos los sentidos, particularmente en cuanto al
apoyo institucional que se les brinda a nuestros
actuales becarios que están en proceso de su ha-
bilitación y de lo cual nos congratulamos por ser
sus servidores en la consecución de la obtención
de sus grados de posgrado. Ante todo, prevalece
un sentido de responsabilidad y consideración
para todos los cambios que se suscitan en el plan
de vida del becario, al enfrentarse a una toma de
decisión tan importante como el hecho de involu-
crarse en un estudio de posgrado.

Precisamente, en reconocimiento a nuestros
compañeros becarios que se encuentran estu-
diando, les hacemos la presentación de todos

ellos y a la vez, aprovechamos este medio infor-
mativo para dirigir una sincera felicitación por
sus logros, sus esfuerzos y por la disponibilidad
en consolidar para sí mismos y para la Univer-
sidad, mayores niveles de formación. Niveles
que habrán de reflejarse en la calidad de trans-
misión del conocimiento a nuestros estudiantes.

Por otra parte, se nos presenta un gran reto
en cuanto a dar cumplimiento a metas compro-
miso que sustentan nuestros documentos de pla-
neación estratégica, por lo que tendremos que
lograr una mayor incorporación de docentes con
perfil PROMEP durante este año. Como es de
su conocimiento, el perfil PROMEP se obtiene
a través del concurso vía convocatoria, en el
cual se tiene que someter a evaluación el currí-
culo del docente, teniendo que demostrar que
cuenta con los grados mínimos y preferentes, es
decir,  maestría y/o doctorado y sustancialmen-
te, que se encuentra desempeñando las cuatro
funciones sustantivas de profesor-investigador,
las cuales implican la docencia, la gestión aca-
démica, tutoría y por último, la generación y
aplicación del conocimiento. 

Los docentes sujetos a participar en esta
convocatoria son quienes cuentan con una anti-
güedad de más de dos años en la institución, y
el reconocimiento se traduce en recursos para
implementos de trabajo y su respectivo nombra-
miento como perfil PROMEP, o en su caso la
renovación del mismo para quienes lo hayan ob-
tenido anteriormente, ya que tiene una tempora-
lidad de tres años.

En cuanto a lo anterior, contábamos para oc-
tubre con un total de 41 docentes reconocidos
con el perfil, y hemos obtenido la aprobación en
el mes de noviembre de 2004, de 15 docentes
más con dicho reconocimiento, para así final-
mente contar en los inicios de este nuevo año,
con un total de 56 perfiles PROMEP. 

Al respecto, les damos a conocer que tam-
bién se logró que al arquitecto Sergio Chávez
Domínguez, quien pertenece al área de las artes,
le fuera reconocida su trayectoria artística y por
ende, se le ha otorgado su reconocimiento al
perfil PROMEP, lo cual nos posibilita para con-
tinuar con el apoyo para los casos excepcionales
que se presenten en esa área, dadas las particu-

laridades de dicha disciplina. 
Finalmente, exhortamos al resto de la planta

docente a contemplar en sus planes profesiona-
les la posibilidad de ser un becario PROMEP, o
perfil PROMEP, y observar la factibilidad de
aprovechar las próximas convocatorias que se
habrán de emitir por este programa, ya que nos
enfrentamos a un año trascendental, en el se
confrontarán algunas circunstancias del panora-
ma educativo nacional relacionadas entre sí y
que seguramente habrán de definir la  transición
y la consecución de futuros objetivos y priorida-
des en la educación superior hacia el año 2006.

Para cualquier información sobre nuestras
convocatorias, procesos y apoyos, no duden en
comunicarse a esta coordinación de la Oficina
PROMEP- Secretaría General, ubicada en el
edificio de Rectoría. Nuestro teléfono directo es
688 22 86 y el tel. fax: 688 23 86. 

Edith Vera Bustillos es Coordinadora de la Oficina
PROMEP en la UACJ.
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Perspectivas del Programa de
Mejoramiento del Profesorado

NUESTRO BECARIO PROMEP

y candidato a doctor en Proyectos Arquitectónicos, 
por el mérito de haber sido nominado por su IES receptora, 

la Universidad Politécnica de Catalunya, para obtener 
el grado de doctorado reconocido por la Comunidad Europea, 

el cual podrá ser avalado a través de la instancia 
"The Royal Danish Academy of Fine Arts" 

de Copenhague, Dinamarca.

¡Felicidades!

Felicitamos a
Héctor Rivero PeñaHéctor Rivero Peña

S E C R E T A R Í A G E N E R A L -  O F I C I N A P R O M E P
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Becarios  PROMEP vigentes
NOMBRE DEL BECARIO GRADO A OBTENER / PAÍS. INSTITUCIÓN RECEPTORA Y ÁREA DE ESPECIALIDAD INICIO Y TÉRMINO DE CONVENIO PROMEP*

I N S T I T U T O  D E  A R Q U I T E C T U R A ,  D I S E Ñ O  Y A R T E
Silvia Verónica Ariza Ampudia Doctorado/España. Universidad Politécnica de Valencia: Diseño y Comunicación: Nuevos Fundamentos Enero de 2003 - diciembre de 2005

Héctor Federico Ferreiro Sáenz Maestría/México. UACJ. Apoyo como tesista en Planificación y Desarrollo Urbano Septiembre de 2004 - febrero de 2005

Rutilio García Pereyra Doctorado/México. Colegio de Michoacán. C. Humanas, esp. en Estudio de las Tradiciones Septiembre de 2002 - agosto de 2005

Blanca Estela Meza Carpio Maestría-Doctorado en España. U. Carlos III de Madrid. Humanidades con Especialidad en Artes y Estética Octubre de 2002 - septiembre de 2005

Luna Sergio Castillo Doctorado/España. Universidad Politécnica de Madrid. Dibujo, Historia y Construcción Septiembre de 2003 - agosto de 2006

Elvira Maycotte Pansza Doctorado/México. Universidad de Colima. Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura Febrero de 2004 - enero de 2007

Ericka A.Rogel Villalba Doctorado/Inglaterra. Universidad De Sheffiel Hallam. Bellas Artes Septiembre de 2001 - agosto de 2005

Leticia Peña Barrera Doctorado/México. Universidad de Colima. Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura Febrero de 2004 - enero de 2007

Héctor Rivero Peña Doctorado/España. Universidad Politéctnica de Catalunya. Proyectos Arquitectónicos Octubre 00-Mar 05

I N S T I T U T O  D E  C I E N C I A S  B I O M É D I C A S  
Guillermo Bojórquez Rangel Doctorado/México. U. Autónoma de Chihuahua. Producción Animal, Especialidad en Recursos Naturales Junio 2004 - mayo de 2007

Antonio De la Mora Covarrubias Doctorado/México. U. Autónoma de Chihuahua. Producción Animal, Especialidad en  Recursos Naturales Junio 2004 - mayo de 2007

Antonio Félix Calderón Maestría/México. Universidad de Colima. Ciencias Fisiológicas. Septiembre 2003 - agosto de 2005

Ana Gatica Colima Doctorado/México. U. Autónoma de Chihuahua. Producción Animal, Especialidad en Recursos Naturales Septiembre 2004 - agosto de 2007

Rosalinda Guerra Juárez Maestría/México. Universidad Autónoma de Nuevo León. Ciencias de la Enfermería Agosto 2003 - julio de 2005

Blas Ibarra Retana Maestría/México. Universidad de Colima. Ciencias Fisiológicas. Septiembre 2003 - agosto de 2005

Ma. Teresa Manjarrez González Doctorado/España. Universidad Complutense de Madrid. Didáctica de las Ciencias Experimentales Septiembre 2000 - agosto de 2004 (grado en el 2005)

Gwendolyne Peraza Mercado Doctorado/México. UACH. Producción Animal, Especialidad en Ciencias de la Carne y Lácteos Junio 2004 - mayo de 2007

Miroslava Quiñonez Martínez Doctorado/México. U. Autónoma de Chihuahua. Producción Animal, Especialidad en Recursos Naturales Septiembre 2004 - agosto de 2007

René Raymundo Rivas Caceres Doctorado/México. CIMAV. Ciencia y Tecnología Ambiental Junio 2004 - mayo de 2007

Felipe Adrian Vázquez Gálvez Doctorado/México. CIMAV. Ciencia y Tecnología Ambiental Agosto 2000 - diciembre de 2004 (grado en el 2005)

I N S T I T U T O  D E  C I E N C I A S  S O C I A L E S  Y A D M I N I S T R A C I Ó N  
Lisbeily Domínguez Ruvalcaba Doctorado/Holanda. Universidad de Utrecht. Economía Internacional Septiembre 2002 - agosto de 2006

Sergio García Doctorado/EUA. Universidad De Texas en Dallas. Geociencias 2005 - enero de 2008

Carlos González Herrera Doctorado/México. Universidad Nacional Autónoma de México. Antropología Septiembre 2001 - diciembre de 2004 (grado en 2005)

Luis Enrique Gutiérrez Casas Doctorado/España. Universidad Autónoma de Madrid. Integración y Desarrollo Económico Octubre 2003 -  septiembre de 2006

Ricardo León García Doctorado/EUA. University of Texas at El Paso. Historia de las Fronteras Septiembre 2002 - agosto de 2005

Myrna Limas Hernández  Doctorado/España. Universidad Autónoma de Madrid. Integración y Desarrollo Económico Octubre 2003 - septiembre de 2006

José Luis López Ulloa Doctorado/Holanda. Universidad de Leiden. Filosofía Enero 2005 - diciember de 2007

Georgina Martínez Canizalez Doctorado/EUA. Universidad de Texas-Austin. Sociología con Especialidad en Demografía Septiembre 2002 - agosto de 2005

Ma. Esther Mears Delgado Doctorado/Inglaterra. Universidad De Sheffiel. Admón. de la Educación Abril 2005 - abril de 2008

Carlos Eduardo Montano Durán Doctorado/Inglaterra. Universidad De Sheffield. Admón de la Educación Abril 2004 - abril de 2007

Raúl Alberto Ponce Rodríguez Doctorado/EUA. Universidad Estatal de Georgia. Economía Agosto 2002 - julio de 2006

Jesús Alberto Rodríguez Alonso Doctorado/España. Universidad Autónoma de Barcelona. Ciencias Políticas y de la Administración Noviembre 2004 - mayo de 2007

I N S T I T U T O  D E  I N G E N I E R Í A Y T E C N O L O G Í A
Noe Gaudencio Alba Baena Doctorado/EUA. University of Texas at El Paso. Ciencia en Materiales e Ingeniería Febrero 2004 - junio de 2006

Ricardo Ernesto Ávila Montoya Doctorado/EUA. University of Texas at El Paso. Ciencia en Materiales e Ingeniería Agosto 2002 - junio de 2005

Oscar Dena Ornelas Doctorado/EUA. University of Texas at El Paso. Ciencias Geológicas Agosto 2000 - octubre de 2004 (grado en el 2005)

Gilberto Flores Lucio Doctorado/Inglaterra. Universidad de Essex. Sistemas de Ingeniería y Sistemas Electrónicos Octubre 2001 - septiembre de 2005

Héctor Garces Guzmán Doctorado/EUA. University of Texas at El Paso. Ingeniería Computacional Enero 2003 - diciembre de 2006

Oscar Fidencio Ibáñez Hernández Doctorado/EUA. Universidad del Estado de Colorado. Política Ambiental Febrero 2005 - enero de 2008

Leticia Ortega Máynez Doctorado/Inglaterra. Universidad de Manchester UMIST. Instrumentación y Ciencias Analíticas Enero 2004 - diciembre de 2006

Roberto Rodríguez Hernández Doctorado/España. Universidad Politécnica de Catalunya. Ingeniería Gráfica y Multimedia Septiembre 2000 - julio de 2004

Saúl Solís Sergio Doctorado/Inglaterra. Universidad de Sheffield. Ingeniería Ambiental Octubre 2001 - septiembre de 2004

David Zúñiga de León Maestría/México. Universidad Autónoma de Nuevo León, Ciencias Geológicas Agosto 2003 - julio de 2005

Gilberto Velázquez Angulo Doctorado/México. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ciencias Ambientales Agosto 2004 - julio de 2007

* El término del apoyo para obtener el grado, está sujeto a las posibles ampliaciones de tiempo que el PROMEP le otorgue al becario, según se trate de estudios de maestría (hasta 6 meses máximo) o de doctorado

(hasta un año máximo), del programa de estudios y del avance de tesis que tenga al momento de la solicitud.
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El Departamento de Intercambio Académico
y Cooperación Internacional comunica a la co-
munidad universitaria sobre las actividades de
intercambio y movilidad estudiantil para el este
semestre enero - junio de 2005. Actualmente
son 17 los alumnos que han decidido vivir la ex-
periencia de un intercambio académico en otras
universidades, ya sea en una nacional o una ex-
tranjera; lo cual enriquecerá su desarrollo no so-
lo académico sino profesional y personal.

Los únicos requisitos que debes cubrir para
participar son: tener promedio mínimo de 8.5,
haber cursado el nivel principiante de tu carrera
y no tener materias reprobadas, y podrás disfru-
tar de los beneficios del “Intercambio Académi-
co” como el que tu colegiatura se paga en la
UACJ en lugar de en la universidad a la que
asistas, que no te atrasas en tu currícula puesto
que se hace un empate de materias previo para
que curses allá las materias que te corresponde-
ría cursar en UACJ y más que nada, el poder in-
teractuar con costumbres y gente diferente al
medio en el que te desenvuelves.

Si estás interesado en esta propuesta y ser
parte de los alumnos que han decidido realizar
un Intercambio Académico, puedes acudir al
Centro UACJ Global que está ubicado en el Edi-
ficio de Servicios Médicos, detrás del Gimnasio
Universitario, planta baja, o bien, comunicarte
al 639 88 70 o 75, ext. 8941.

Las fechas límites de aplicación son las si-
guientes: para agosto - diciembre, el primer

viernes de abril; para enero - junio, el primer
viernes de octubre. 

Por otro lado, la UACJ participa este semes-
tre como anfitriona de dos estudiantes extranje-
ros que vienen dentro den el programa de Inter-
cambio Académico y Movilidad Estudiantil: del
Ministerio de la Educación Nacional de Lyón
Francia, Aline Chevalier que participa como
alumna de intercambio en el programa de Artes
Visuales y del Commandering College de Ho-

landa, Pim Wihelmus Johanes Van Rutte, que
participa como alumno de Intercambio en el
programa de Medicina. 

A nuestros alumnos les deseamos una exce-
lente experiencia académica y personal;  y da-
mos la más cordial bienvenida a los alumnos vi-
sitantes. 

Colaboración: Jeovana Madrigal Manríquez, coordinado-
ra del Centro UACJ Global de Intercambio Académico.

El pasado mes de diciembre se abrió la con-
vocatoria 2005 - 2006 para la formación integra-
da de alumnos de ingeniería mexicanos en es-
cuelas de ingeniería francesas, en la que partici-
paron alumnos destacados de los programas de
Ingeniería Civil, Física e Industrial y de Siste-
mas, los cuales sometieron sus documentos al
proceso de selección dentro del Programa de
Cooperación del Campo de Formación Tecnoló-
gica y Profesional de la Educación Superior Me-
xicana y Francesa a través de la SEP y el Go-
bierno de Francia.

Esta selección es a nivel nacional y los alum-
nos que resulten seleccionados como candidatos
titulares  podrán cursar un año escolar en Fran-
cia, gozando de una beca que otorgan los go-
biernos de ambos países. Actualmente 2 de
nuestros estudiantes que salieron seleccionados
en el año 2004 se encuentran cursando ya su se-
gundo semestre en Francia  y para este año 2005
son 15 los estudiantes candidatos de la UACJ
que están en la contienda para dicha beca, por lo
cual, todos ellos  se preparan tomando un  Cur-

so Intensivo de Francés, impartido por Fabien
Grussy maestro de  Alianza Francesa de Ciudad
Juárez dentro del marco de convenio que la
UACJ firmó con ellos el año pasado.

Este curso se lleva a cabo en las instalacio-
nes del IIT, dichas clases se otorgan dos veces
por semana, en las cuales los alumnos muestran
toda su dedicación y confianza en que durante el
mes de junio que se den los resultados definiti-
vos, saldrán seleccionados para vivir esta  enri-

quecedora experiencia académica y cultural. 
Los nombres de los alumnos que aplicaron a

esta convocatoria y que actualmente toman las
clases de francés son:

Cynthia Elizabeth Muñoz Díaz, de
Ingeniería Industrial y de Sistemas; Maribel
Ruiz Gallegos, de Ingeniería Industrial y de Sis-
temas; Rocío Berenise Magallanes Rodríguez,
de Ingeniería Civil; Emma Adina Torres Kong,
de Ingeniería Industrial y de Sistemas; Carlos
Iván Ariel Madrid Juárez, de Ingeniería Indus-
trial y de Sistemas; Iván Molina Núñez, de
Ingeniería Física; Brenda Villalobos Mendoza,
de Ingeniería Física; Dilia Aguirre Olivas, de
Ingeniería Física; Manuel Omar Hernández
Franco, de Ingeniería Industrial y de Sistemas;
Ricardo Manzanera Ojeda, de Ingeniería Indus-
trial y de Sistemas; Ubalbo Perea Díaz, de
Ingeniería Industrial y de Sistemas; Erick Oroz-
co Gutiérrez - Psicología.

Colaboración: Lourdes Lucero Briones, Intercambio Aca-
démico y Cooperación Internacional.

Únete al Programa de  
Intercambio Académico

Asisten a clases de francés

I N T E R C A M B I O S N A C I O N A L E S

No Nombre Carrera Universidad de Intercambio

1 Rodolfo Cortes  Morales Medicina Universidad Iberoamericana
2 Alejandro S. Medina Godoy Odontología Universidad Autónoma de Yucatán
3 Hilda Talamantes Carbajal Psicología Universidad de Guanajuato
4 Daniela I. González Lara Derecho Univ. Autónoma del Edo. de Morelos
5 Paloma Perez Oloño Trabajo Social Universidad de Guadalajara
6 Blanca Talamantes Carbajal Administración Universidad de Guadalajara
7 Melissa Moreno Lupau Nutrición Universidad de Guadalajara
8 Perla G. Dominguez Rodríguez Diseño Grafico Universidad La Salle - Cancún 
9 Jesús Omar Ríos López Arquitectura Universidad La Salle - Cancún 
10 Humberto Carnero Chapa Turismo Universidad La Salle - Cancún 
11 Roxana L. Soto Vázquez Psicología Universidad de Guadalajara 

I N T E R C A M B I O S I N T E R N A C I O N A L E S

No. Nombre Carrera Universidad de Intercambio

12 Claudia A. Martínez Rangel Contaduría Universidad de Texas en El Paso 
13 Jessica Cano Álvarez Medicina UTS University of Australia
14 Elda Jaciel Rodríguez S. Medicina La Trove University, Australia
15 Alejandra Márquez Jiménez Arquitectura Curtin University of Technology, Aust.
16 Carlos O. Hernández Ramírez Ing. Industrial Lión Universite, Francia
17 Alejandro Najera Acosta Ing. Industrial Lión Universite , Francia 

Grupo participante.

CONVOCATORIA 
DEL PROGRAMA DE BECAS

"PEACE SCHOLARSHIP TRUST" 
MÉXICO Y AUSTRALIA 

PROMOCIÓN  2005-2006

La Secretaría de Educación Pública, en cola-
boración con el PEACE SCHOLARSHIP TRUST
e IDP Education Australia, convoca a los intere-
sados en participar en el Programa de Becas
para la Paz auspiciadas por México y Australia,
a registrarse en el proceso de selección de la
promoción 2005-2006 que se sujetará a las si-
guientes bases:

1. De la actividad del estudiante invitado:
Los seleccionados podrán realizar una estan-

cia académica en alguna universidad australiana
o colaborar en actividades de desarrollo comuni-
tario en las diversas regiones en que sean invita-
dos por el Peace Scholarship Trust e IDP Educa-
tion Australia.

La estancia académica podrá ser en las si-
guientes modalidades:

A) Un semestre para estudios del idioma in-
glés y un semestre en el programa de estudios,
esta modalidad está dirigida a jóvenes que cuen-
ten con un promedio mínimo de 8.5 o superior y
obtengan un puntaje de 500 a 540 puntos en el
TOEFL o su equivalente en el IELTS.

B) Dos semestres en el programa académico
de la universidad australiana receptora, esta mo-
dalidad está dirigida a los aspirantes que com-
prueben contar con un promedio de 8.5 o supe-
rior y obtengan un puntaje con 550 puntos o
más en el TOEFL o su equivalente en el IELTS.

La estancia en ambos programas es de 12
meses a partir del mes de julio de 2005.

Las universidades australianas participantes
en el programa podrán consultarse en la página:
http://www.idp.com/pst/apply/mexico/arti-
cle70.asp

Los estudios que se realicen en universidades
australianas no son revalidables por la SEP para
continuar estudios en México a su regreso, sin
embargo las universidades e instituciones educa-
tivas mexicanas donde se encuentren inscritos
podrán otorgar la revalidación correspondiente si
así lo tienen previsto en sus reglamentos.

2. De los beneficios y apoyos:
La Secretaría de Educación Pública apoyará

a los asistentes con el pago del pasaje aéreo
México-Australia-México en tarifa económica;
asimismo, otorgará gastos de manutención por
la cantidad de mil dólares americanos mensua-
les durante el tiempo que dure la estancia.

El Peace Scholarship Trust e IDP Education
Australia, cubrirán el pago de colegiatura y gas-
tos relacionados con los estudios, así como el
seguro médico.

Los estudiantes seleccionados deberán con-
tar con visa norteamericana, así como realizar el
pago del trámite de la visa australiana y el exa-
men médico.

Este año la Secretaria de Educación Pública
y el Peace Scholarship Trust e IDP Education
Australia ofrecen 30 becas a estudiantes mexi-
canos.

Para consultar las bases completas y los 
requisitos para ser candidato comunícate 
a las oficinas de Intercambio Académico 
de la UACJ a más tardar el 10 de marzo

o al correo electrónico: fmarquez@uacj.mx 
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Se abordó la posibilidad 
de invitar al personal de 
las bibliotecas de todo el 
estado para que se afilien a 
la asociación, y se informó
sobre la realización del 
Foro Transfronterizo de Bi-
bliotecas 2005.

Personal de distintos centros bibliotecarios
del estado de Chihuahua estuvieron presentes
en la Biblioteca Central de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) al asistir a
una reunión informativa que sostuvo el 18 de
febrero la Asociación de Administradores de
Recursos Informativos, A. C. (ASAR).

Silvia Yadira Ramos Meza, presidenta de
ASAR, indicó que los temas más importantes
que se agendaron en este evento fueron la invi-
tación para que personal de las bibliotecas de
todo el estado se afilien a la asociación, y por
otra parte informar sobre la realización del Fo-
ro Transfronterizo de Bibliotecas 2005, evento

próximo, al cual convoca la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACH).

La presidenta de ASAR indicó que la Aso-
ciación colabora en la realización de este Foro

Transfronterizo que se realizará el 9 de marzo
en la capital del estado, por lo que se cuenta con
un descuento muy significativo para quienes es-
tén afiliados a ASAR.

Ramos Meza expuso que en los objetivos de

ASAR está la capacitación de sus socios, la co-
municación profesional, la representación de
sus miembros ante dependencias oficiales y pri-
vadas, así como coadyuvar en la creación de
una nueva cultura informativa en el estado. 

La asociación cuenta con un boletín infor-
mativo cuatrimestral (ASAR), en el cual regis-
tra gran participación el personal de bibliotecas
de nuestra universidad. 

Entre los centros bibliotecarios que actual-
mente conforman la ASAR se encuentran: las bi-
bliotecas de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ), Instituto Tecnológico de Ciudad
Juárez (ITCJ), Instituto Tecnológico de Chihua-
hua 1 y 2, Universidad Tecnológica (UT), Insti-
tuto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), Campus Chihuahua y Juá-
rez, Instituto Chihuahuense de la Cultura (ICHI-
CULT), Instituto Nacional de Estadística Geo-
grafía e Informática (INEGI) y el Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado de Chihuahua.

La reunión se llevó a cabo en la sala Dual de
la Biblioteca Central de la UACJ. 

Para mayores informes, los interesados en ad-
quirir la membresía o ser socios en ASAR pue-
den comunicarse con Liliana Aguinaga a la ciu-
dad de Chihuahua, al teléfono (614) 414 57 31, o
consultar la página electrónica: web. www.asa-
r.org.mx, página de la que se dijo reúne toda la
información que concierne a esta asociación.

Se reúne en la BCE la Asociación de
Administradores de Recursos Informativos

Alumnos que actualmente conforman la nue-
va mesa directiva en AIESEC, así como miem-
bros de esta asociación hicieron una visita al rec-
tor de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón y le expu-
sieron los nuevos retos para la agrupación.

Además le comunicaron que gracias a los
apoyos que han recibido por parte de la institu-
ción, actualmente seis estudiantes o egresaos
universitarios se encuentran realizando, con éxi-
to, una práctica profesional en el extranjero.

También expusieron que la UACJ cuenta con
un reconocimiento por parte de los directivos de
AIESEC Central, por ser una institución que, sin
tener el compromiso, apoya a la asociación que
brinda la oportunidad a estudiantes y recién egre-
sados de todo el estado, para que a partir de una
plataforma internacional el estudiante trabaje en
uno de los 89 países que conforman la platafor-
ma internacional de la agrupación

Fornelli Fornelli, tras escucharlos, los felicitó
por honrar con su trabajo no sólo a la agrupación,
sino a la institución de la que están egresando,

los invitó a seguir trabajando con el mismo ahín-
co y ofreció seguir apoyándolos para que la agru-

pación siga estando presente en los congresos
que realizan.

Sobre AIESEC expusieron que es una organi-
zación educativa internacional, independiente,
apolítica y sin fines de lucro, integrada por estu-
diantes universitarios y recién graduados de ins-
tituciones de educación superior principalmente
del área de economía, dirección e ingeniería.

Sin embargo, anunciaron que también hay
programas en que aplican estudiantes de otras
carreras. Por otra parte dijeron que AIESEC es la
plataforma internacional para que los jóvenes
descubran su liderazgo, desarrollen su potencial
y tengan un impacto positivo en la sociedad.

Entre los requisitos que enlistan para que un
estudiantes aplique en una estadía de trabajo en
el extranjero, de la que dijeron puede ser de 2 a
18 meses, estan: conocimiento básico del idioma
inglés, ser menor de 28 años y ser soltero. 

La mesa directiva de AIESEC en la UACJ
tiene su sede en el Institito de Ciencias Sociales
y Administración de la UACJ, edificio B, correo
electrónico: aiesec@uacj.mx.

El evento tuvo lugar en la Sala Dual de la Biblioteca Central.

Integrantes de la AIESEC en visita de cortesía con el Rector de la UACJ.

Impulsan el intercambio internacional
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El pasado mes de febrero dio inicio, con 35
alumnos inscritos, el segundo periodo de la
Maestría en Diseño Holístico en el Instituto de
Arquitectura Diseño y Arte. 

Elide Staines, coordinadora de este posgrado
en el IADA, señaló que este programa ha sido
una alternativa de estudio para quienes buscan
especializarse en el área de la Arquitectura, el Di-
seño Gráfico, Industrial y de Interiores, a decir de
la nueva generación.

En seis semanas los 35 nuevos profesionistas
interesados en cursar la maestría habrán concluido
el curso propedéutico, el cual contempla la induc-
ción en los siguientes temas: Pensamiento crítico,
Introducción a las Ciencias Sociales, Metodología,
Técnicas de lectura y redacción documental, así
como el uso de Auto Card e Internet.

“El registrar una matrícula ascendente, nos da
un indicador preponderante de su aceptación”,
indicó Staines, ya que Diseño Holístico por ser
un posgrado de nueva creación en el IADA, éste
aún no es viable para cursarse dentro del sistema
de becas Conacyt 

Señaló que expertos en el área conforman el
profesorado, por lo cual se incluye a docentes ex-

ternos de la University of Texas at El Paso
(UTEP) y de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), optimizando la presencia
de los docentes con la programación de viajes de
estudio.

La Maestría en Diseño Holístico actualmente
se imparte de lunes a viernes en horario de las 18
a 21 horas y contempla un plan de estudios a cur-
sar en cuatro semestres, su modalidad es presen-
cial y se exige que el cursante, mientras realiza
sus estudios, paralelamente avance en la realiza-
ción de un trabajo de tesis para que al finalizar
presente de inmediato el examen ante el sínodo y
cuente de manera inmediata con su cédula profe-
sional correspondiente

De la propia Universidad, se encuentran im-
partiendo cátedra en la Maestría de Diseño Holís-
tico, docentes altamente calificados como es el
caso Humberto Burciaga, del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administracion (ICSA) que im-
parte la clase de Pensamiento crítico.

Staines declara que cuando ella cursó el doc-
torado en la ciudad de México, indagó sobre los
mapas curriculares que se podrían implementar
en esta disciplina, pensando desde entonces en la

apertura de un programa de posgrado altamente
calificado y atractivo, que previera al arquitecto
y al diseñador de una educación integral y alta-
mente competitiva.

Satisfecha, la coordinadora del posgrado ex-
presa que la aceptación de programa ya garantiza
un éxito para el tercer periodo, pues ya se enlista
gente que solicitó su inscripción.

Inició el curso propedéutico de  
la Maestría en Diseño Holístico

Una de las primeras sesiones.

Martha Ornelas de Dena

Luis Alberto Torres, alumno en el Centro de
Desarrollo Cultural y Artístico (CEDECULTA) de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con
la maestra Carmen Germes, obtuvo el primer lu-
gar al piano en el Concurso de Instrumentos
Musicales celebrado el mes de febrero a convo-
catoria de la Secretaría de Educación Pública.

El joven pianista cursa actualmente el tercer
año de secundaria en la Técnica 79 y asistirá co-
mo finalista, el mes de abril, a un segundo cer-
tamen que se desarrollará en la ciudad de Deli-
cias, y en donde el ganador será quien represen-
te al Estado de Chihuahua en un evento nacio-
nal.

Alberto nos cuenta, en entrevista para Gace-
ta, como adquiere desde muy chico la admira-
ción por la música, al ser fiel espectador de un
músico en casa, su padre Fortunato Pérez,
miembro del cuerpo de formadores en los Talle-
res de Bellas Artes y Oficios en Cedeculta.

¿Desde cuándo experimentaste la inquie-
tud de estudiar piano?

A la edad de 7 años tomé la decisión, ingresé
a cursos a los 8 años. La inquietud musical me
viene de familia, ya que mi padre es músico y
arreglista y conservo de siempre la imagen fa-
miliar de mirarlo en el teclado realizando los
arreglos musicales correspondientes. Me moti-
vaba mucho el teclado, siempre me emocionaba
el tocar el piano, ya que desde siempre vi a mi
papá trabajar con instrumentos musicales...

¿Qué pieza interpretaste en el Concurso
de Instrumentos Musicales?

La Sonata fácil número 545 de Mozart, pri-
mer movimiento. Para la interpretación de esta
melodía me sometí a una preparación especial
de estudio en el piano. 

¿Qué representa para ti esta premiación?
Definitivamente un logro, un éxito, porque

sé que esto obedece al importante apoyo que de
siempre he recibido de mi familia, y a las exce-
lentes enseñanzas que me han brindado mis

maestros.
¿Has vislumbrado la música como un fu-

turo profesional?
De hecho me gustaría dedicarme a estudiar

la carrera como pianista profesional. Esto es lo
que quiero y espero hacer en el futuro.

¿Y actualmente qué es lo que deseas?
Continuar con los estudios académicos co-

rrespondientes y seguir como lo estoy, en cons-
tante preparación para la correcta ejecución en
el piano, en manos de la maestra Carmen Ger-
mes en vías de mi participación en el concurso
estatal de piano.

¿Vas a participar con la misma pieza?
Se encuentra reglamentado que debe ser así,

pero además incluir una más, por lo que ya me
encuentro en el estudio, asesorado por la maes-
tra Germes.

¿Tienes preferencia por algún tipo de mú-
sica en particular?

Sí, la música clásica. 
¿Y de los compositores?
Mozart 

–¡Suerte

Alumno de Bellas Artes obtiene
primer lugar en concurso de la SEP

Luis Alberto Torres.



Dan a conocer avances
del Plan Estratégico

El  3 y 4 de febrero en el Centro Cultural Uni-
versitario de la UACJ, el Comité directivo del
Plan Estratégico de Ciudad Juárez A. C., dio a
conocer un avance de lo proyectos con los que
cuenta, además de la incursión de grupos de im-
pulso como parte fundamental para desarrollar
dicho plan.

En esta sesión se presentó como eje estraté-
gico el proyecto titulado: Juárez espacio de con-
vivencia con elevados estándares de calidad de
vida, en cuyo subsistema se encuentra la estra-
tegia: “Viviendas y barrios más dignos, propues-
ta de desarrollo integral de barrios” desarrollada
en el Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (IA-
DA), de la UACJ. 

Este proyecto es uno de los de mayor impac-
to social dentro del Plan y tiene como objetivo
central el atender la pobreza urbana desde el
punto de vista de viviendas, sus estructuras y
equipamientos.

Al respecto, Javier Terrazas, jefe del departa-
mento de Arquitectura en el IADA, y quien repre-
sentó a la UACJ en este importante proyecto, in-
dicó que el IADA además participa directamente
con el proyecto Rio Bravo.

Indicó que en este último proyecto, el IADA
además de involucrar directamente a quienes
participan en la Maestría de Desarrollo Urbano
que se imparte en el instituto, cuenta con el ase-
soramiento de una empresa española que reali-
zó el plan de Barcelona y que fue contratada por
los responsables del Plan Estratégico de Ciudad
Juárez.

Este Plan, indicó Javier Terrazas, representa
una experiencia brutal para que todos los secto-
res políticos, sociales y culturales beneficien a la
comunidad, abarcando aspectos de toda la pro-
blemática. 

Por su parte, el coordinador del programa de
Arquitectura, Francisco Ochoa Rodríguez mani-
festó que la participación de la UACJ es funda-
mental, ya que programas como el de Arquitec-
tura tienen la oportunidad de poder verse involu-
crados directamente en un servicio comunitario y
contribuir a mejorar el entorno en que vivimos.

“Somos juarenses y tenemos que trabajar en
mejora de nuestra ciudad, es un respaldo funda-
mental el de la UACJ y las demás escuelas, de
hecho deben verse involucradas de manera fun-
damental en el Plan Estratégico” expresó Fran-
cisco Rodríguez, quien además dijo que el pro-
grama de Arquitectura de hace tiempo que parti-
cipa a través de programas comunitarios que tie-
nen que ver con el mejoramiento de barrios, di-
seño urbano, medio ambiente y equipamiento de
parques.

Eventos CEDECULTA

12 de marzo. Concierto de jazz. Concierto
del Grupo Universitario de Jazz, dirección de
Fortunato Pérez Rodríguez. Centro Cultural
Universitario, 7:00 p. m.

18 de marzo. Concierto con la Orquesta de
Cámara Universitaria, dirección: Guadalupe
Esparza Fernández. Centro Cultural
Universitario, 7:00 p. m.
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A partir del 11 de febrero, se imparte en la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Di-
plomado en Gestión Cultural, 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).

Durante la reunión mensual de Vinculación
de proyectos entre  las instituciones locales de
cultura y el Centro de Desarrollo Cultural y Ar-
tístico (CEDECULTA), se abordó la apertura de
dicho Diplomado para lo cual se contó con la pre-
sencia de José Antonio Mac Gregor, director de
capacitación Cultural del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, y Ana Cecilia Montilla, ex
directora de formación cultural  también del CO-
NACULTA, así como del rector de la UACJ, Fe-
lipe Fonelli Lafón.

Esta reunión se realizó en el Taller Integral
del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, ante
la presencia de Carolina Prado Alcalá, directora
del IADA; Antonio Pinedo, director de Educa-
ción y Cultura Municipal; Jorge Carrera Robles,
director del Instituto Chihuahuense de la Cultura;
Jorge Humberto Chávez, representante del ICHI-
CULT en Juárez y representantes de diversas ins-
tituciones de cultura de esta ciudad.

El rector, Fornelli Lafón, manifestó la impor-
tancia que tiene para la UACJ el contar con las
representaciones de todos los organismos cultu-
rales y agradeció el apoyo que brindan a la Uni-
versidad para así cumplir con sus funciones de
extensión de la cultura. Manifestó también la me-
jor disposición de la UACJ para coadyuvar entre
todos para la realización de eventos culturales
que hagan de Juárez una mejor comunidad. 

Por su parte, José Antonio Mac Gregor, ade-
más de agradecer la cálida bienvenida, expuso a
detalle lo que será y representa el Diplomado en
Gestión Cultural. 

Señaló que el CONACULTA representa una
opción de capacitación  para sustentar el desarro-
llo cultural del país. Dijo que si bien la idea de
formar promotores culturales no es nueva, si se
ha logrado avanzar en este sentido gracias al apo-
yo de instituciones públicas y privadas y al apo-
yo fundamental de las universidades. 

Destacó así la dimensión de lo cultural en el
desarrollo general de la sociedad, en el cual la
profesionalización de promotores culturales es
un aspecto fundamental: "hay que cambiar la

mentalidad y pensar que el desarrollo cultural es
parte de la salud de una comunidad", dijo. 

Este diplomado abarca desde conceptos bási-
cos sobre la cultura, aspectos de elaboración y
evaluación de proyectos, hasta el desarrollo de
estrategias para la procuración de fondos, de po-
líticas culturales y de la cibercultura como posi-
bilidad de generar redes sociales para la vincula-
ción de proyectos. 

El diplomado se impartirá en el Aula magna
del Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción (ICSA), los viernes de 16:00 a 21:00 horas,
y sábados de 9:00 a 14:00 horas, del 11 de febre-
ro al 9 de julio.

Este instituto cuenta ya
con la acreditación de sus 
programas de mayor 
demanda.

El 4 de marzo, en el edificio B del Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) distin-
guidas personalidades llevarán a efecto la deve-
lación de placa que sustenta la acreditación del
programa de Diseño Gráfico.

La acreditación de este programa llenó de jú-
bilo a toda la comunidad del instituto, pues ya
cuentan con la acreditación de sus programas de
mayor demanda: Arquitectura y Diseño Gráfico,
cuya calidad académica quedó asentada por el or-
ganismo acreditador correspondiente al otorgarle

la acreditación por un periodo de cinco años.
La ceremonia será presidida por el rector de

la Universidad, Felipe Fornelli Lafón; el presi-
dente del Consejo Mexicano para la Acredita-
ción de los Programas de Diseño (COMA-
PROD), Miguel Ángel Balandra Jara; Carolina
Prado Alcalá, directora del IADA; y Guadalupe
Gaytán, coordinadora del Programa; y estarán
presentes jefes de departamento, coordinadores
de programa, docentes, estudiantes y personal
administrativo.

Por su parte, Fornelli Lafón, señaló que este
evento no es más que la culminación del esfuer-
zo de quienes contribuyeron y se involucraron
para cumplir con los requerimientos estableci-
dos que se exigen entorno a un programa que se
distingue por su calidad académica dentro y
fuera de la institución.

Guadalupe Gaytán manifestó que ésta acre-
ditación avala un programa en la cual los alum-
nos egresan altamente calificados en su desem-
peño profesional, además de la importancia que
representa para la UACJ en función de que in-
cluir una acreditación más, habla de la alta cali-
dad del centro educativo

Indicó que la acreditación exige, entre otras
particularidades, contar con los mejores maes-
tros, instalaciones apropiadas y la adecuación
del programa a la realidad de mercado.

La directora del instituto expresó un agrade-
cimiento al personal a su cargo que durante el
proceso de la acreditación se involucró de ma-
nera muy profesional en el cumplimiento de ca-
da una de las actividades que se realizaron para
obtener felizmente el fallo favorable.

Develan placa de Diseño Gráfico

Inauguran IADA y CONACULTA
Diplomado en Gestión Cultural

La reunión durante la cual se anunció formalmente el inicio del curso.
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Con un proyecto de investigación en el que
han trabajado durante ocho meses, los alumnos
de la Especialidad en Periodoncia de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez participan en
el Primer Encuentro de Posgrados en Periodon-
tología 2005, que organiza la Universidad Autó-
noma de Guadalajara.

La coordinadora de la especialidad, Gabriela
Delfín, informó que esta es la primera ocasión
en que alumnos de Periodoncia de la UACJ par-
ticipan como ponentes en un encuentro de ca-
rácter nacional y en el que presentan trabajos las
principales instituciones de educación superior
del país.

Los alumnos que representaron a la UACJ en
este encuentro realizado el 24 de febrero, son
Miguel Ángel Morán, Ricardo Peralta, Carlos
Saucedo, Sandra Meléndez, Julio Ley y César
Monárrez. 

Durante ocho meses han trabajado en el pro-
yecto “Beneficios del plasma rico en plaquetas”,
en el que han encontrado que utilizando esta
sustancia en cirugía se obtiene una mejor y más
rápida cicatrización en el paciente.

Dijo que todos los alumnos de la especiali-
dad han trabajado en el proyecto, aunque será
Miguel Ángel Morán quien lo presente en el en-

cuentro de Guadalajara.
Dijo la coordinadora que independientemen-

te de la experiencia que significa para los alum-
nos participar en este encuentro, también les se-
rá de beneficio conocer los trabajos que se rea-
lizan en otras instituciones del país, además de
que la UACJ hará presencia en un evento de es-
ta naturaleza, no sólo como asistente, sino como
expositor.

El encuentro de posgrados en periodontolo-
gía forma parte de los festejos de la UAG por su
70 aniversario y se realiza también un curso de
actualización sobre los avances que se han obte-
nido en la especialidad, dijo Delfín.

Otra de las actividades es la conferencia a
cargo de Brían Mealey, catedrático del Centro
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Te-
xas en San Antonio.

Realizan Intercambio
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

realizará este año un intercambio de estudiantes
de los hospitales generales de las universidades
de Madrid y Barcelona en la especialidad de Me-
dicina Pediátrica.

Hugo Staines Orozco, jefe del Departamento
de Ciencias Médicas de la UACJ, dijo que un
estudiante español de la especialidad de pedia-
tría realizará a partir de marzo una estancia de
dos meses en esta frontera. Mientras que un
alumno juarense estudiará durante tres meses
en el Hospital General de la Universidad de Bar-
celona.

Dijo que el interés de la Universidad de Ma-
drid por la especialidad en pediatría que la
UACJ imparte en el Hospital General de Juárez
nace a partir de los trabajos que se presentaron
tanto en el Congreso Nacional de Cirugía Pediá-
trica que se llevó a cabo en esta universidad,
como en el Congreso Nacional Español de Ciru-
gía Pediátrica que se realizó en Toledo, España.

Informó que a partir de marzo, Agustín del
Carrizo López realizará una estancia de dos me-
ses en el Hospital General de esta ciudad para
complementar sus conocimientos en el trata-
miento de malformaciones congénitas en los
aparatos digestivo, respiratorio, vascular periféri-
co y en traumatología.

Con la experiencia de dos meses en el Hos-
pital General le permitirá a Del Carrizo López
adquirir los conocimientos que en Madrid le lle-
varían más tiempo, tomando en cuenta que en
España el nacimiento de niños es menor que el
que se registra en Juárez y por tanto los casos
para atender estos padecimientos y los de lesio-
nes son escasos.

En contraparte, Yuri Richaud Manifacio, estu-
diante de la UACJ, viajará a Barcelona para una
estancia de tres meses en el Hospital General
de esta ciudad en donde se imparte la especiali-
dad de pediatría.

Organiza COBE cursos 
de apoyo académico

La Coordinación de Orientación y Bienestar
Estudiantil inició ocho cursos de apoyo académi-
co de las materias que representan una mayor
dificultad para los alumnos de los diferentes pro-
gramas que se imparten en el Instituto de Cien-
cias Biomédicas.  

La coordinadora de COBE-ICB, Maité Sán-
chez Hernández, informó que los cursos son
obligatorios para los estudiantes que se encuen-
tran dados de baja por mala escolaridad, pero
están abiertos a todos los alumnos regulares.

Los cursos que se han iniciado son para las
materias de fisiología celular, materiales denta-
les, anatomía general, bioquímica básica y ge-
neral, histología general, fisiología general, fisio-
logía humana y anatomía humana.

Las clases se imparten los sábados, salvo el
de fisiología humana que es los viernes en un
horario vespertino.

Para los alumnos de programa remedial que
incluye además los talleres de técnicas de estu-
dio, el costo de estos cursos de apoyo académi-
co es de 400 pesos, mientras que para los regu-
lares son gratuitos.

Alumnos participantes de la especialidad en Periodoncia.

Dos ex alumnos de la UACJ
fueron nombrados jefes de 
residentes del Hospital 
General de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
y del Hospital Juárez de 
la Ciudad de México, 
respectivamente.

Dos médicos egresados del Programa de Me-
dicina de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez fueron designados jefes de residentes de
diferentes hospitales del país, en reconocimiento

al alto rendimiento que demostraron durante sus
estudios de sus especialidades, informó el jefe
del Departamento de Ciencias Médicas de la
UACJ, Hugo Staines Orozco.

Indicó que los médicos serán durante un año
jefes de residentes del Hospital General de la
Universidad Autónoma de Nuevo León y del
Hospital Juárez de la Ciudad de México.

Informó que a partir del mes de junio de
2004, Carlos Staines Boone es jefe de residen-
tes del Hospital de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, luego de que en esta misma insti-
tución realizó sus estudios de especialidad en
Medicina Interna.

Con este nombramiento, Staines Boone se
convierte en el primer jefe de residentes que es
ajeno a la UANL. 

Él tiene además el antecedente de ser el alum-
no con el mejor promedio de su generación  en el
Programa de Médico Cirujano de la UACJ y ocu-
pó el tercer lugar en el examen de selección para

realizar sus estudios de especialidad.
Además, Staines Boone ha sido aceptado pa-

ra realizar sus estudios de especialidad en Car-
diología Intervencionista en el Hospital de Alta
Especialidad del Hospital de Cardiología de Ma-
drid, estudios que iniciará al concluir su periodo
de jefe de residencia en el hospital de la UANL.

La otra egresada de la UACJ que fue recono-
cida para ocupar el cargo de jefe de residentes en
el Hospital Juárez de la Ciudad de México es
Adriana Hernández, quien realizó en este mismo
hospital sus estudios de especialidad en Aneste-
siología.

Hernández fue durante los tres años de su es-
pecialidad, la que obtuvo el mejor promedio,
además de que ha destacado por su participación
con ponencias en congresos y por sus trabajos
publicados en revistas especializadas.

Ella es desde el primero de febrero jefa de re-
sidentes de la subespecialidad en algología (ma-
nejo de pacientes con dolor crónico).

Reconocen alto rendimiento
en egresados de Medicina

Participan en encuentro 
en la UA de Guadalajara
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Con una magnifica defensa de su tesis “Efec-
to de una intervención educativa basada en el
modelo de autocuidado en pacientes con hiper-
tensión arterial en Ciudad Juárez”, se graduó la
primera egresada de la maestría en Ciencias de
Investigación de los Sistemas de Salud que im-
parten de manera conjunta la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez y el Instituto Mexicano
del Seguro Social.

Silvia Yolanda Chacón Rodríguez presentó el
examen de maestría el pasado 14 de enero, en el
audiovisual del Programa de Médico Cirujano
del Instituto de Ciencias Biomédicas de la
UACJ. 

Chacón Rodríguez hizo la defensa de su tesis
ante un cuerpo de sinodales presidido por el jefe
del Departamento de Ciencias Médicas, Hugo
Staines Orozco; Juan Carlos Zevallos López, del
Instituto Mexicano del Seguro Social y Bernardo
Turnbull Plaza.

Con este examen Silvia Yolanda se convierte

en la primera egresada de esta maestría que se
inició en 2002 bajo un convenio entre el IMSS y
la UACJ. De esta primera generación hay aún
otros cuatro alumnos que se encuentran trabajan-

do en su tesis para graduarse.  
El jefe del Departamento de Ciencias Médi-

cas de la UACJ, Hugo Staines Orozco, informó
que este programa de maestría en Ciencias de In-

vestigación en Sistemas de Salud se desarrolla en
la UACJ con base a un convenio con el Instituto
Mexicano del Seguro Social que eligió a esta
Universidad después de haber visitado otras 17
instituciones de educación superior de diferentes
partes del país.

Las autoridades nacionales del IMSS consi-
deraron que la UACJ era la institución adecuada
para llevar a cabo esta maestría, ya que aquí se
imparten las maestrías de Medicina en el Traba-
jo y Salud Pública, además de que sus docentes
reúnen el perfil necesario para este posgrado.

Informó también, respecto a la primera gra-
duada en este posgrado que ella es licenciada
por la UACJ en Enfermería, tiene especialidad
en Enfermería Pediátrica y ahora la maestría en
Ciencias de Investigación de los Sistemas de
Salud, además de que ha realizado investigacio-
nes que han sido patrocinadas por Conacyt-Si-
villa y ha participado con ponencias en diversos
congresos.

La presentación del examen profesional.

Nace una becerra que es el primer animal de
probeta desarrollado en la UACJ con lo que la
Universidad está en posibilidades de ofrecer a
los ganaderos de la región la fertilización in vi-
tro y la transferencia de embriones para impulsar
y mejorar la producción de ganado de calidad
tanto para leche como para carne.

Un equipo multidisciplinario de docentes y
alumnos del Instituto de Ciencias Biomédicas
logró desarrollar al primer animal de probeta que
nace en la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Se trata de una becerra que nació el nue-
ve de febrero en las instalaciones del ICB.

El nacimiento de Apolonia, como ha sido
bautizada la becerrita, constituye un éxito para la
Universidad y abre un amplio abanico de posibi-
lidades de beneficio para toda la sociedad, coin-
cidieron en manifestar los docentes Imelda Ra-
mos Guevara, Rubén López Sosa, ambos del
Programa de Medicina Veterinaria de la UACJ, y
Raymundo Rivas Cáceres, de Biología, quienes
dirigieron el proyecto en sus diferentes etapas.

En este proyecto de Fertilización In Vitro y
Transferencia de Embriones (FIVTE), trabajaron
también 17 alumnos de Veterinaria, Química y
Biología y su participación les ha servido para
que aprendan las técnicas de la reproducción
asistida, cuya aplicación no está limitada al área

de la producción animal.
Con los resultados que se obtuvieron en este

proyecto, la Universidad está en posibilidades de
ofrecer a los ganaderos de la región la fertiliza-
ción in vitro y la transferencia de embriones pa-
ra impulsar y mejorar la producción ganado de
calidad tanto para leche como para carne.

Rivas Cáceres dijo que son varios los aspec-
tos relevantes de este proyecto y uno de ellos es

que mientras en otras instituciones de educación
superior son estudiantes de posgrado los que tra-
bajan en la fertilización in vitro y la transferen-
cia de embriones, en este caso de la UACJ, quie-
nes participaron en el trabajo fueron alumnos del
nivel de licenciatura.

Otro de los frutos de esta participación es que
dos de los alumnos de Biología que participaron
en el proyecto actualmente se encuentran traba-
jando en dos instituciones de salud en los que se
atienden los embarazos de alto riesgo y la repro-
ducción asistida en seres humanos.

Agregó que con este trabajo que se ha desa-
rrollado se está dando a los alumnos las herra-
mientas necesarias para que estén en posibilida-
des de atender y resolver problemas de salud
tanto en seres humanos como en animales, ade-
más de impulsar y mejorar la producción de ali-
mentos. 

El proyecto para desarrollar el primer animal
de probeta en la Universidad inició en mayo, con
la fertilización in vitro de óvulos que se obtuvie-
ron en el Rastro Municipal con esperma que se
mantenía congelado de un toro de raza Holstein.

El esperma fue descongelado y preparado pa-
ra la fertilización de los óvulos en un proceso
que estuvo a cargo de los biólogos y químicos,
alumnos y maestros que participaron en el pro-

yecto.
Posteriormente se llevó a cabo la transferen-

cia de embrión a la vaca que fue preparada y sin-
cronizada para recibirlo y fuera posible su desa-
rrollo.

Finalmente, el nueve de febrero, Apolonia,
porque ese fue el nombre que le tocó según el ca-
lendario, nació en los corrales de la clínica de ve-
terinaria en el ICB.

Los docentes que dirigieron el proyecto de
FIVTE anunciaron también que en breve se po-
drá iniciar con otro trabajo experimental que se-
rá una continuación de este que dio por resulta-
do el nacimiento de Apolonia y que estará enfo-
cado para determinar el sexo de los animales. 

Este proyecto será el tema de la tesis de doc-
torado de Raymundo Rivas Cáceres, quien es el
coordinador del Programa de Biología, y en el
que se aplicarán técnicas de laparoscopía. 

Los docentes indicaron que todo el proceso
que dio por resultado el nacimiento de Apolonia
se llevó a cabo criterios científicos y de bioética.

En este proyecto de FIVTE participaron tres
alumnos de Veterinaria, cinco de Química y nue-
ve de Biología. Algunos de ellos han egresado ya
de la Universidad y laboran en instituciones de
salud de la localidad y otros están realizando sus
tesis con este trabajo. 

Obtienen logros con el proyecto 
de fertilización in vitro en el ICB

El primer becerrito de probeta

Se gradúa primera egresada de maestría
en investigación de los sistemas de salud
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Entregan beca para
alumnos de literatura

El Departamento de Humanidades de la
UACJ entregó este 7 de febrero una beca de
libros a diez alumnos del programa de
Licenciatura en Literatura.

La entrega de un paquete de libros para cada
uno de los becados se llevó a cabo en una cere-
monia que fue presidida por el director del
Instituto de Ciencias Sociales y Administración,
Jorge Mario Quintana Silveyra, la jefa del
Departamento de Humanidades, María Teresa
Montero Mendoza, y la coordinadora de la licen-
ciatura, Beatriz Rodas Rivera.

La adquisición de estos libros se hizo con
recursos de una partida especial del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional del
Departamento de Humanidades.

En los paquetes de libros se encuentran
obras de autores como Miguel de Cervantes
Saavedra, William Shakespeare, Dante Alighieri,
Gabriel García Márquez, Julio Cortazar, Víctor
Hugo, entre otros, además de un diccionario
especializado en literatura.

Imparten curso teórico
práctico de oratoria

La Coordinación de Extensión Universitaria
del ICSA convocó a todos los estudiantes de la
UACJ a participar en el Curso Teórico Práctico
de Oratoria que se imparte a partir del 19 de
febrero.

Gerardo Ramírez Arellano, coordinador de
Extensión Universitaria, informó que el curso se
lleva a cabo durante cuatro sesiones y com-
prende un total de 16 horas. 

Dijo que tanto la inscripción como las clases
son gratuitas y está dirigido a los alumnos de los
cuatro institutos de la Universidad.

El curso consta de cinco unidadesy la coordi-
nación del curso está a cargo del maestro Ós-
car Dena Romero.

Organizan concursos 
La coordinación de Extensión Universitaria

del ICSA emitió las convocatorias para los con-
cursos de Declamación y Oratoria que se lle-
varán a cabo los días 21 y 28 de abril, respecti-
vamente.

El coordinador Gerardo Ramírez Arellano
informó que podrán participar alumnos de
cualquiera de los institutos de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez y que los premios
en efectivo serán de 2 mil 500, mil 500 y mil
pesos para el primero, segundo y tercer lugar de
cada certamen, además de becas y lotes de
libros editados por la UACJ.

Las inscripciones para los concursos están
abiertas y pueden realizarse en la oficina de la
Coordinación de Extensión del ICSA, en el edifi-
cio "F" y el plazo vence el día 20 de abril para el
certamen de Declamación y el 27 del mismo
mes para el de Oratoria.

Como requisito, cada alumno debe entregar
cinco copias del poema con el que concursará.
En cuanto al concurso de oratoria "Maestro José
Muñoz Cota", Ramírez Arellano dijo que hay un
listado de temas en los que se puede concursar.

“El objetivo de este ciclo 
de presentaciones es el de
abrir un espacio donde se 
pueda discutir, analizar, 
confrontar, conocer y 
divulgar los trabajos de 
académicos universitarios
y de otras instituciones.”

El Seminario Permanente de Estudios de
Género, mujeres y hombres en frontera, inició

el 17 de febrero un ciclo de conferencias sobre
trabajos de investigación que han realizado aca-
démicos de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez y de otras instituciones de educación
superior.

Susana Báez Ayala, quien junto con Consue-
lo Pequeño, coordina los trabajos de este semi-
nario permanente, informó que el objetivo de
este ciclo de presentaciones es el de abrir un es-
pacio donde se pueda discutir, analizar, con-
frontar, conocer y divulgar los trabajos de aca-
démicos de la UACJ y de otras instituciones.

Se trata de trabajos de investigación con
perspectiva de género, estudios de la mujer y
estudios de masculinidades.

Las sesiones para estas presentaciones o
conferencias se llevarán a cabo el tercer miérco-
les de cada mes en el laboratorio del edificio

“T”del Departamento de Humanidades, a las
13:00 horas.

Las sesiones estarán  abiertas al público en
general, ya que de lo que se trata es impulsar es-
te espacio académico.

Para el 17 de febrero se realizó la presenta-
ción de los temas “Arqueología y género” y
“Trabajo y género”, que estarán a cargo de Ar-
turo Márquez y Consuelo Pequeño, respectiva-
mente.

Báez Ayala informó que el Seminario Perma-
nente publicará en la edición de junio de la revis-
ta Nóesis una compilación de trabajos de investi-
gación que se presenten durante el seminario.

El seminario permanente ha realizado diver-
sas actividades desde mayo de 2004 y con la
presentación de estos trabajos reinicia sus acti-
vidades este semestre.

Reinició actividades en la  
UACJ, el Seminario de Género

Con un foro de discusión sobre el modelo
constructivista concluyó el 4 de febrero el diplo-
mado que la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez impartió para docentes del Centro de Ac-
tualización del Magisterio (CAM).

El Diplomado para la Certificación Docente
en el Modelo Constructivista lo impartió la
UACJ a través del Programa de Implementación
del Modelo Educativo del ICSA (PIME), para los
docentes de los diferentes niveles del sistema
educativo del estado y tuvo una duración de 180
horas, informó la coordinadora Teresa Martínez.

El foro de discusión tuvo por objeto analizar
este modelo desde diferentes puntos de vista y en
el participaron los jefes de los departamentos de
Ciencias Sociales y Humanidades de la UACJ,
Javier Sánchez Carlos y María Teresa Montero
Mendoza; el coordinador de la Maestría en Edu-
cación, Manuel Arroyo Galván, y el doctor César
Silva Montes.

El panel se inició con la presentación del te-
ma “Implementación del Modelo Educativo
Constructivista, retos y perspectivas”, a cargo del
Arroyo Galván.

Montero Mendoza se refirió a este modelo
educativo tocando los temas de los Mitos, venta-
jas, riesgos y retos.

Por su parte, Sánchez Carlos planteó unas re-
flexiones pedagógico-didácticas del modelo y
Silva Montes cerro la presentación con del tema

“Fundamentación teórica del modelo constructi-
vista”.

El foro reunió a maestros del CAM que cursa-
ron el diplomado que inició en octubre y conclu-
yó el 4 de febrero, además de que asistieron do-
centes de otras instituciones como la Universidad
Pedagógica Nacional, en donde se impartirá un
diplomado similar por parte de la UACJ y repre-
sentantes de la Sección Octava del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Ecuación.

Como cierre del foro se hizo entrega de los

certificados a los docentes en un acto que fue pre-
sidido por el director del CAM, Javier Arredondo
y el director del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración, Jorge Mario Quintana Silveyra.

Cabe mencionar que este es el primer diploma-
do de este tipo que la UACJ imparte a docentes ex-
ternos, pero ya otras instituciones de educación su-
perior han solicitado que se desarrollen otros para
que sus docentes se introduzcan en este modelo
educativo que se ha adoptado en el país.

Concluyó Diplomado para
Certificación Docente, en ICSA

Foro de discusión sobre el modelo educativo.
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Rinden protesta para
prácticas escolares

Alumnos del Programa de Trabajo Social rin-
dieron su protesta este 23 de febrero, para reali-
zar sus prácticas escolares este semestre en las
diferentes instituciones públicas y privadas de la
localidad.

Rosario Rosales Lerma, coordinadora de Tra-
bajo Social de la UACJ, informó que este se-
mestre serán 21 alumnas y un estudiante los
que realicen sus prácticas escolares.

La toma de protesta se llevará a cabo en una
ceremonia a realizarse este 23 de febrero en las
salas de usos múltiples del Centro Cultural Uni-
versitario. 

Rosales Lerma dijo que la práctica escolar es
una parte sustancial en la formación de los tra-
bajadores sociales y el evento de toma de pro-
testa es de una importancia fundamental para
los alumnos, docentes y la coordinación del Pro-
grama de Trabajo Social porque permite que los
egresados, padres de familia y las autoridades
universitarias se reúnan y compartan la expe-
riencia de esta actividad. 

Informó también que el día dos de marzo se
llevará a cabo la firma de un convenio entre las
autoridades de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez y representantes de las instituciones
públicas y privadas en donde los alumnos de
Trabajo Social realizarán sus prácticas escola-
res.

Rosales Lerma informó que son 80 institucio-
nes del sector público y privado las que celebra-
rán un convenio con la UACJ para que los alum-
nos puedan  cumplir con esta parte de su forma-
ción profesional.

Esta firma de convenio se llevará a cabo en
el Centro Cultural Universitario, el próximo dos
de marzo a las 16:30 horas.

Ofrece informe en ICSA
Fiscalía Especial

A un año de su creación, la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Relacionados con los
Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez
presentó este 24 de febrero un informe de los
resultados de su trabajo ante alumnos y docen-
tes del Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración de la UACJ.

La titular de la Fiscalía, María López Urbina,
quien estuvo acompañada del coordinador de
Peritos de la Procuraduría General de la Repú-
blica, Limberg Guillén, dijo que el objetivo era el
de informar cuáles eran las funciones de esta
oficina creada por el gobierno federal el 30 de
enero de 2004 y los resultados que se han obte-
nido con su trabajo.

En el evento se presentó un video sobre los
resultados de los tres informes de actividades
que la fiscal ha presentado desde que asumió el
cargo refiriéndose tanto al análisis de los casos,
como a la atención a las víctimas.

Posteriormente se abrió una sesión de pre-
guntas y respuestas, en la que tanto los docen-
tes como los alumnos hicieron cuestionamientos
sobre las investigaciones de los crímenes, la im-
punidad, la atención a las familias de las vícti-
mas y la prevención de estos homicidios.

Representantes del Consejo
de la Acreditación de la 
Ciencia Económica, 
organismo que representa 
a todas las instituciones 
de educación superior en 
las que se imparte esta 
ciencia, emitirá su dictamen
en el lapso de un mes.

Con miras a obtener su acreditación como
un programa de calidad académica, la Licencia-
tura en Economía de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez fue evaluada por representan-
tes del Consejo de la Acreditación de la Ciencia
Económica (CONACE) durante los días 24, 25

y 26 de enero.
El jefe del Departamento de Ciencias Socia-

les de la UACJ, al cual pertenece este progra-
ma, Javier Sánchez Carlos, informó que en el
lapso de un mes se conocerá el dictamen del
CONACE, el cual se espera en un sentido favora-
ble y se otorgue la acreditación del programa.

La licenciatura en Economía de la UACJ es
el segundo programa a nivel nacional que es
evaluado por este organismo que representa a
todas las instituciones de educación superior en
las que se imparte esta ciencia, y se espera que
sea también el segundo en obtener la acredita-
ción por su calidad académica.

Sánchez Carlos informó que el equipo eva-
luador del CONACE fue integrado por el doctor
Óscar Guerra Ford, quien es el secretario técni-
co del organismo; el doctor Mario Camberos,
de la Universidad de Sonora; la maestra Dora
Cabeza, de la Universidad de Colima y el maes-
tro Rodrigo León de la Universidad Autónoma
de Campeche.

Dijo que la evaluación de CONACE fue con

base al autodiagnóstico que previamente entre-
gó el Programa de Economía sobre los diferen-
tes rubros y aspectos de su actividad académica.

Entre las actividades que realizó este grupo
de evaluadores se encuentran las revisiones a
las aulas, biblioteca, plataforma tecnológica
con el centro de cómputo y los software, el res-
paldo bibliográfico, la actualización de las car-
tas descriptivas del plan de estudio y el nivel
académico de los docentes.

Además se realizaron entrevistas con los
alumnos, con docentes, con egresados, con los
empleados y con los directivos de la Universi-
dad.

Sánchez Carlos dijo que con la evaluación
de Economía los cuatro programas de licencia-
tura y dos de posgrado asignados al Departa-
mento de Ciencias Sociales han sido ya evalua-
dos y la maestría en Ciencias Sociales para el
Diseño de Políticas Públicas es la única de la
Universidad que se encuentra en el Padrón Na-
cional de Posgrados.

Evalúan calidad académica
del Programa de Economía

El diplomado impartido 
centrado en un nuevo 
modelo educativo busca 
que los alumnos de la 
institución adquieran una 
mejor formación tanto en 
lo académico como en lo 
profesional y social.

54 docentes del Instituto de Ciencias Sociales
y Administración concluyeron con el diplomado
de capacitación para la aplicación del nuevo mo-
delo educativo de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, con el que se busca que los alum-
nos de la institución adquieran una mejor forma-
ción en tanto en lo académico como en lo profe-
sional y social.

El 17 de febrero, se llevó a cabo en el ICSA
la entrega de los reconocimientos a estos profe-
sores que cumplieron con las 200 horas de este
diplomado, en un acto en el que se presentó la
conferencia “El modelo constructivista: mitos,
riesgos, ventajas y retos”, a cargo de la doctora
en Educación, Rosa Miriam Ponce Meza, de la
Universidad La Salle.

María Teresa Martínez Almanza, coordinado-
ra del Programa de Implementación del Modelo
Educativo del ICSA (PIME), informó que este
diplomado, que inició en mayo, fue impartido
por instructores de la Universidad de las Améri-
cas de Puebla, Universidad de Sonora, Universi-
dad de Guadalajara, la Universidad La Salle,
Universidad del Valle de México, Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Universidad de Texas en El Paso y de la propia
UACJ.

Dijo que en los cinco módulos que se desa-
rrollaron con el diplomado, los instructores com-
partieron con los docentes del ICSA nuevas ex-
periencias constructivistas que ayudarán a la for-
mación de los alumnos.

“Los maestros de la UACJ, agregó, adquie-
ren un compromiso día a día, ya que son forma-
dores de individuos más autónomos, críticos y
comprometidos con su entorno”.

Los tiempos cambian y hay que preparar me-
jor a los jóvenes para que tengan una visión de
autonomía, de seguridad en sí mismos, de res-
ponsabilidad y brindarles las herramientas crea-
tivas, además de guiarlos para que caminen solos
y con seguridad, logrando con ello un desenvol-
vimiento en toda su capacidad”, agregó.

Martínez Almanza dijo que son 54 docentes
los que recibieron el reconocimiento por haber
concluido con el diplomado, pero hay además
otros 250 profesores que lo están llevando para
capacitarse en la aplicación de este modelo edu-
cativo.

En la ceremonia se entregaron además pre-
mios a los docentes que han rediseñado su pro-
grama de impartición de clases con base en el
modelo constructivista.

El evento se llevó a cabo en el aula “Eduardo
García Máynez” del ICSA.

Se capacitan para la aplicación 
del nuevo modelo educativo



Inauguran Seminario en
Instalaciones Eléctricas

La Sección de Estudiantes del Colegio de In-
genieros Mecánicos y Electricistas del Instituto
de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la UACJ, así
como el Colegio mismo de profesionistas del Es-
tado de Chihuahua, celebraron el 11 de febrero
la apertura del Seminario de Actualización en
Instalaciones Eléctricas, dirigido a estudiantes
del IIT.

El acto inaugural fue presidido por Gerardo
Reyes Macías, director del Instituto de Ingeniería
y Tecnología (IIT), así como Miguel Reveles Vi-
veros, presidente del Colegio de Ingenieros Me-
cánicos, Electricistas (IMECH)

Ambos directivos consideraron que este
evento representa un beneficio para la formación
académica de los alumnos, ya que los ponentes
que impartirán cada uno de los módulos, cuenta
con una trayectoria en la ingeniería eléctrica.

La impartición de este seminario consolida
los objetivos que estudiantes del Instituto se pro-
pusieron en octubre del año pasado al formar
una sección del prestigiado Colegio, indicó Luis
Alfonso Valenzuela, coordinador del Programa
de Eléctrica en el IIT.

Por su parte Rodolfo Antonio Tejeda, presi-
dente de la sección estudiantil, señaló que el se-
minario enriquece la formación académica de
estudiantes en su nivel de principiante, medio y
avanzado, dijo que se extendió una invitación a
estudiantes de la Universidad Tecnológica (UT) y
del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez
(ITCJ) para ampliar la cobertura, por lo que
aproximadamente cuarenta estudiantes asisten.

El seminario consta de 10 sesiones que se
desarrollarán los días viernes de las 18:00 a las
19:00 y tendrá como sede la sala audiovisual del
edificio E del IIT. La primer sesión se tituló "Su-
bestaciones eléctricas" y se trataron los tópicos
de mantenimiento preventivo, desconectores en
media tensión, interpretación de las pruebas a
transformadores, y puesta a tierra.

Organizan Congreso 
Nacional de Matemáticas

El Instituto de Ingeniería y Tecnología de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez será
sede del XXXVIII Congreso Nacional de la So-
ciedad Matemática Mexicana a realizarse del 23
al 28 de octubre.

Jorge Antonio Guzmán, coordinador de la Li-
cenciatura en Matemática en el IIT informó que
alrededor de 45 programas que componen la
Sociedad de la Matemática Mexicana asistirán a
este evento, además del Centro de Investigación
de Matemática de la UNAM y el Centro de In-
vestigación de Guanajuato (CIMAT).

Indicó que en los eventos que se llevarán a
cabo se enlistan más de 450 actividades entre
ponencias, presentación de trabajos, cursos, ta-
lleres y exhibiciones en las cuales se invita a
participar a docentes y alumnos de las diferen-
tes instituciones de educación de la localidad así
como al público en general.

La SMM anuncia ya este evento en la página
http://www.smm.org.mx/SMM/html, en cuyo es-
pacio se realizará el registro de ponencias al
XXXVIII Congreso.
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El Instituto de Ingeniería y Tecnología de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue
sede, el 4 de febrero, de la Segunda Reunión del
Comité Ejecutivo 2004-2006 de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería
(ANFEI).

En un evento previo, el Instituto de Ingeniería
y Tecnología (IIT) de la UACJ realizó un
desayuno, en el que luego, a las 9:30  de la
mañana Ángel Rafael Luévano Camacho, y
Mario Gómez Medina, Presidente y Secretario
Ejecutivo, de la ANFEI, respectivamente,
ofrecieron una rueda de prensa.

Gerardo Reyes Macías, director del IIT, dio la
bienvenida a los miembros del Comité Ejecutivo
de la ANFEI y se congratuló de que haya sido la
UACJ sede de un evento en el que se tomarán
decisiones importantes sobre la ingeniería.

Sobre la ANFEI, Ángel Rafael Luévano
Camacho, dijo que es una asociación civil que
agrupa a 170 institutos, facultades y escuelas de
ingeniería en cualquiera de sus ramas en todo el
país, y tiene entre sus objetivos pugnar porque la
enseñanza de la ingeniería logre la formación
integral del estudiante por medio de la adecuada
preparación del personal docente, por lo que hay
una preocupación por tener actualizados los
planes de estudio, así como fomentar el inter-
cambio interinstitucional y favorecer la promo-
ción con organismos afines a la enseñanza y al
ejercicio de la ingeniería.

Aseguró que en este evento se toman deci-

siones respecto a la marcha de los programas de
ingeniería en el país, por lo que una de las tareas
primordiales fue el trabajar coordinadamente con
aquellas instituciones que aún no cuentan con la
certificación de un organismo acreditador en sus
ingenierías, ya que las nuevas políticas exigen
estos requerimientos para fluir un mayor finan-
ciamiento. 

Destacó que la UACJ figura entre las mejores
del país y fue objeto de un reconocimiento por el
Presidente de la República, lo que le ha permiti-
do contar con prestigio a nivel nacional.

Entre otros temas que se abordaron en esta

Segunda Reunión del Comité, fue la organi-
zación del Quinto Encuentro Iberoamericano de
Instituciones de la Enseñanza de la Ingeniería, así
como la definición y sede de la tercera reunión
que le precede a este encuentro.

Al evento asistieron directores de institutos
tecnológicos, universidades, centros de investi-
gación, facultades e instituciones afines a la
enseñanza de la ingeniería, además participaron,
como invitados especiales, Jaime Sánchez Leal,
director del Instituto Tecnológico de Ciudad
Juárez (ITCJ) y Carlos Ferregut, director de la
División de la Ingeniería Civil.

El Cuerpo Académico de Estudios del Agua
(CAEA), celebró una reunión el 17 de febrero, en
la que se dio a conocer la reorientación del Pro-
yecto Binacional del Agua y Vinculación Paso
del Norte, tras anunciarse que contará una vez
más con los recursos de la Fundación William y
Flora Hewlett. 

Jorge Salas Plata, profesor investigador y
coordinador de este programa, indicó que la Di-
rección General de Investigación Científica de la
Universidad dio a conocer que ya fue aprobado
por parte de la Fundación Hewlett un apoyo de
cien mil dólares para proyectos de este año, por
lo que se trabaja en el perfeccionamiento de un
proyecto que atienda a las prioridades que esta-
blece dicho financiamiento

Indicó que en sus inicios, en 1999, la funda-
ción Flora Hewlett inicio este proyecto como un
Centro de Estudios Regionales, sin embargo ac-
tualmente se establece como un programa bina-
cional del agua, que atiende las problemáticas de
este elemento en el entorno de Nuevo México,

Ciudad Juárez y el Paso. 
Considerando que ambas fronteras comparten

la Región Paso del Norte, ya que estas ciudades
se ubican dentro de la cuenca hidrográfica del
Río Grande/Río Bravo, incluyendo las aguas sub-
terráneas de sus diferentes acuíferos y el conjun-
to de los recursos hidráulicos que se comparten.

Salas Plata indicó que a sugerencia de las au-

toridades universitarias, se constituyó el Cuerpo
Académico de Estudios del Agua en el Instituto
de Ingeniería y Tecnología, actualmente confor-
mado por Oscar Ibáñez Hernández, Manuel Nava
Ibáñez, Fermín Esteban Porras Hernández, Ange-
lina Domínguez Chicas y Jorge Arturo Salas Pla-
ta Mendoza, profesores investigadores en el de-
partamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Al celebrarse esta sesión, Salas Plata dio a co-
nocer una nueva página Web: http://ww-
w.uacj.mx/CAEA/default.htm en cuyo sitio se
encuentran los objetivos, funcionamiento, finan-
ciamiento, organigrama y reglamento interno,
entre otros puntos sobre el Cuerpo Académico de
Estudios del Agua, así mismo se citan los traba-
jos que este cuerpo de investigadores ha desarro-
llado desde su conformación.

La nueva propuesta del CAEA va dirigida a
las autoridades universitarias para que, de acuer-
do con los procedimientos establecidos, sea revi-
sado, adecuado, aprobado y ejecutado por las ins-
tancias correspondientes.

Realiza reunión la asociación
de facultades de ingeniería

Presenta proyectos el CAEA

Comité Ejecutivo 2004-2006 de la ANFEI. 

Reunión del CA del Agua.
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Tres docentes del Instituto de Ingeniería y Tec-
nología IIT de la UACJ recibieron un reconoci-
miento el 22 de febrero por parte de la Dirección
de Educación  Media y Terminal de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) del estado de Chihua-
hua, al haber sido expositores de la aplicación de
un software para la enseñanza de la geometría en
el nivel medio superior, esto en el marco de un
evento organizado por la SEP denominado: la Se-
gunda Academia de Secundarias Generales de la
Especialidad de las Matemáticas.

Francisco López Hernández, Gustavo Tapia
Sánchez y Natividad Nieto Saldaña, pertenecien-
tes al Cuerpo Académico de las Matemáticas en
el IIT, señalaron que en su ponencia del día 8 de
febrero ante más de cien profesores de educación
media, proponen la utilización del Software Ca-
brí II en la enseñanza de la geometría en los dife-
rentes grados de la escuela secundaria.

La entrega de reconocimientos se llevó a cabo
el 22 de febrero en la sala de juntas del Instituto de
Ingeniería y Tecnología de la UACJ, asistiendo
por parte de la SEP, Luz María Mendoza Chacón,
jefa de área en la Jefatura de Enseñanza Zona Nor-
te del Departamento de Educación Secundaria, y
María de los Ángeles Álvarez Figueroa, directora
de la Secundaría Federal Número 5.

Mendoza Chacón, destacó la aportación de
los docentes del IIT y así mismo agradeció la dis-
ponibilidad de Gerardo Reyes Macías, director

del Instituto, a quien le reconocieron su apoyo en
beneficio de la academia de docentes de la edu-
cación media otorgándole un reconocimiento.

Autoridades del IIT propusieron darle segui-
miento a un plan estratégico en el que la Univer-
sidad pudiera capacitar a docentes de la educa-
ción media para la implementación de las nuevas
tecnologías en la enseñanza de las Matemáticas. 

Natividad Nieto Saldaña, señaló que desde el
año 2003, estudiantes de la maestría de Matemá-
tica Educativa del IIT, y que a su vez son docen-

tes de esta disciplina en escuelas secundarias de
la localidad, han venido utilizando de manera ex-
perimental el programa desarrollado por docen-
tes del instituto en la enseñanza de la geometría.

Con el objeto de atender las demandas en es-
tas áreas, autoridades de la SEP indicaron que ac-
tualmente se atiende el equipamiento de labora-
torios de cómputo en algunas escuelas públicas
para que un mayor número de docentes pueda in-
troducirse en la enseñanza de su materia a través
de estas nuevas herramientas.

Tres evaluadores asignados a los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la Educa-
ción Superior (CIEES) visitaron los días 17 y 18
de febrero el Instituto de Ingeniería y Tecnología
(IIT) de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez con la finalidad de otorgar un dictamen de
acreditación al programa de Licenciatura en Ma-
temáticas.

Esta evaluación la realizan docentes externos
a la UACJ y harán un diagnóstico en el que bus-
carán identificar las fortalezas y debilidades del
programa evaluado 

Leticia González Almanza, coordinadora de
extensión en el IIT, indicó que dentro de las ta-
reas a realizar por los CIEES se encuentran entre
otras: entrevistas con los alumnos, profesores,
egresados y personal administrativo, así como
una inspección por aulas, bibliotecas, laborato-
rios y demás instalaciones que conciernen a di-
cho programa. 

González Almanza indicó que Felipe Forne-
lli, rector de la UACJ; Gerardo Reyes Macías, di-
rector del IIT, y demás autoridades de la Univer-
sidad recibieron al personal de los CIEES en un
acto que se desarrolló a las 9 horas, en la sala de

juntas de la dirección del instituto
Por su parte, Gerardo Reyes Macías señaló

que se ha venido trabajando mucho para obtener
los mejores resultados en esta primera evalua-

ción a dicho programa.
Manifestó que en el caso de la Licenciatura

en Matemáticas, ésta no cuenta con un Consejo
Acreditador, por lo que el dictamen que emita el
CIEES será el que dictamine su acreditación, o
bien emita las recomendaciones pertinentes para
lograrlo.

Dijo que de los nueve programas con que
cuenta el instituto, dos ya están acreditados, cin-
co más ya fueron sometidos a una evaluación por
el Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería (CACEI).

Otro programa es el de Mecatrónica, indicó
que éste por ser un programa nuevo, generado
hace tres semestres, no tiene aún posibilidades de
ser acreditado.

La acreditación es la demostración pública de
la calidad de un programa que asegura a la socie-
dad que la institución cumple los criterios de ca-
lidad establecidos a nivel nacional, acordes a las
funciones que realiza y a las áreas que la inte-
gran, indicó Esther Mears Delgado, subdirectora
de Acreditación en la UACJ. 

Evalúan programa de Matemáticas

Los evaluadores de los CIEES.

Obtuvieron esta distinción por el desarrollo de un programa para la enseñanza de la geometría.

Se capacitan en el 
uso de nuevo equipo 

El Cuerpo Académico de Factor Humano del
departamento de Ingeniería Industrial y Manu-
factura en el IIT, adquirió con fondos del Progra-
ma Integral de Fortalecimiento Institucional (PI-
FI) un equipo con valor de 700 mil pesos capaz
de medir el consumo de oxígeno y el ritmo car-
diaco en la persona.

Aidé Maldonado, profesora investigadora en
el Instituto de Ingeniería y Tecnología, señaló
que con este equipo se podrá medir los indica-
dores en cualquier tipo de actividad física que
realice un individuo, como un factor primordial
para que a partir de ahí el Cuerpo Académico
establezca nuevos retos en la investigación er-
gonómica, en donde es necesaria la aplicación
de esos conocimientos para pensar en nuevas
herramientas, máquinas, sistemas de trabajo u
operaciones, donde se busca el uso efectivo y
cómodo de los usuarios.

Expuso que el nuevo equipo portátil consiste
en un conjunto de sensores que miden el inter-
cambio de gases, el consumo de oxígeno, y
emisión de dióxido de carbono, elementos que
se relacionan con la fatiga o gasto metabólico de
energía, por lo que se puede elaborar todo un
diseño del desempeño de la persona al realizar
ciertas actividades en el trabajo.

La docente apuntó que investigadores del
Instituto de Ciencias Biomédicas e Ingeniería y
Tecnología podrá realizar investigaciones inter-
disciplinarias, ya que en la investigación ergonó-
mica se conjuga el área médica y la ingeniería, y
en el caso de este equipo, actualmente en otros
países lo utilizan para diseñar aspectos relacio-
nados con el entrenamiento deportivo.

Rodrigo Ríos Rodríguez, jefe del Departa-
mento de Ingeniería Industrial y Manufactura se-
ñaló que este equipo es de procedencia italiana,
y en México sólo lo han adquirido la UACJ y la
Comisión de Cultura Física y Deporte (CONA-
DE). 

Por ello a esta capacitación se invitó a inves-
tigadores de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y de la Sociedad de Ergono-
mistas del país, con quienes se pretende desa-
rrollar proyectos de investigación en conjunto.

El curso lo impartió la empresa COSMED el
22 de febrero en el laboratorio de Factor Huma-
no del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

El Cuerpo Académico de Factor Humano de
la UACJ está integrado por: María Teresa Esco-
bedo, Salvador Noriega, Aidé Maldonado, Salva-
dor López y Mario Ramírez.

Apoyan reforestación
Cuatro estudiantes de la Universidad

Autónoma de Ciudad Juárez que prestan servi-
cio comunitario a través del Programa Nacional
de Becas Para la Educación Superior (PRON-
ABES) realizan actividades de reforestación en
una escuela primaria.

Los estudiantes que asisten al Instituto de
Ingeniería y Tecnología (IIT) llevaron a cabo el
sábado cinco de febrero la plantación de 25
árboles que aportará la Dirección de Parques y
Jardines del Municipio, indicó Luis Ricardo Vidal
Portilla, coordinador del equipo. 

Los trabajos se llevan a cabo en la Escuela
Primaria Federal Carolina Zambrano.

Reconoce la SEP a docentes
por la aplicación de software



Avances
Adela Sierra de González

Abarcando varias disciplinas de las Cien-
cias Sociales, la Coordinación de Investigación
Científica entrega ocho números de Avances,
publicación del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración. Los trabajos son presentados
por profesores del mismo instituto bajo aproba-
ción del Comité General Editorial del ICSA.
Reseñamos aquí cuatro de estas ediciones.

Número 47. Arzate, Cutberto. Propuesta de
un curso de lectura y redacción contemporá-
nea para estudiantes universitarios.

Es un análisis sobre la importancia de la
lingüística y su empleo para lograr una comu-
nicación enriquecedora. El autor llama a una
permanente atención al hecho del desconoci-
miento del idioma propio al que conceptúa co-
mo problema “grave” en tanto propone crear
en el estudiante universitario una “conciencia
lingüística” que lo haga reflexionar sobre la im-
portancia de su idioma. 

Número 49. Chávez Chávez, Jorge. Las
imaginarias fronteras septentrionales. Su papel
en la génesis de una cultura regional.

Territorios de Nuevo México EUA, Chihua-
hua, parte de Sonora, Durango y Zacatecas
fueron asentamiento de costumbres indias y
no indias que al imbricarse generaron símbo-
los y costumbres identitarias transmitidas por
la tradición oral, que tiene como protagonistas
sobresalientes a los singulares Apaches y
otras tribus cuyas incursiones dejaron su hue-
lla en estos territorios. El texto concentra su-
cintamente la “memoria histórica” de los siglos
XVII, XVIII y XIX alimentada por la historia
oral, y el testimonio físico de construcciones
que resisten el paso del tiempo.

Número 50. Nolberto Acosta Varela. Go-
biernos de Ciudad Juárez-El Paso Texas.

Sin recurrir al método comparativo y tratán-
dose de un simple “ejercicio de yuxtaposición”,
Nolberto Acosta Varela establece las asime-
trías entre los sistemas de gobierno que rigen
dos ciudades de dos países diferentes pero
geográficamente vecinos. El autor se remonta
a los orígenes y desarrollo de cada sistema
para explicar la forma de integrar los gobiernos
y su relación con la sociedad.

Número 52. Carlos González Herrera.
Frontera, Identidad y Nacionalismo La expe-
riencia de los mexicanos en El Paso, Texas,
1910-1924.

El estilo depurado, sencillo pero notoria-
mente académico de Carlos González Herrera
se pone de relieve en este interesante trabajo
que proporciona una visión amplia sobre la
idea de "frontera" percibida por los norteameri-
canos y su “Destino manifiesto”. El trabajo
abarca el período de 1910 a 1924, años en los
que el movimiento armado influye en el éxodo
de miles de mexicanos a la vecina ciudad de
El Paso.
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A partir de 2001, la Unidad de Estudios His-
tóricos y Sociales del ICSA en la ciudad de Chi-
huahua, además de continuar con sus labores de
investigación en el campo de las ciencias socia-
les, se ha empeñado en hacer de las actividades
universitarias que caracterizan a nuestra Máxi-
ma Casa de Estudios, un elemento siempre pre-
sente en la vida de los capitalinos. En abril de
2002, se inició el Programa de Maestría en
Ciencias Económicas que recién culminó en di-
ciembre pasado; se impartieron en 2003 y 2004
los diplomados en Habilidades y Competencias
Docentes; además de que durante todo este
tiempo se han estado llevando a cabo un sinnú-
mero de eventos que incluyen presentaciones de
libros, exposiciones de pintura, conferencias,
pláticas, diálogos sobre historia regional y otras
actividades que han hecho de este espacio un se-
millero cultural que los chihuahuenses identifi-
can con el interés de la UACJ por promover el
extensionismo universitario.

Comenzamos el 2005 con la promoción del
Programa de Maestría en Educación, que se ini-
ciará con un Curso Propedéutico a partir del 9
de abril, y durante el mes de febrero la UEHS
convocó a dos eventos que a continuación rese-
ñamos.

El primero de estos se realizó el 9 de febrero
a las 20 horas en nuestras instalaciones de la co-
lonia San Felipe. Se trató de una interesante
conferencia que el reconocido maestro y geólo-
go, Carlos García Gutiérrez nos ofreció en torno
a los “catastróficos” Tsunami. Sin duda un tema
muy de actualidad que motivó la asistencia de
más de 30 personas interesadas en conocer las
causas geológicas del devastador suceso que re-
cientemente azotó a las costas del sur de Asia.
García Gutiérrez, apoyado en gráficos y foto-
grafías además de su característico estilo senci-
llo, ameno y sumamente claro, motivó la activa
participación de los asistentes durante cerca de
2 horas, en las que nos expuso el comportamien-
to de las placas tectónicas y los últimos descu-
brimientos científicos en torno a la dinámica in-
terna de nuestro planeta.

Posteriormente, el jueves 17 de febrero, rea-
lizamos por primera ocasión, una velada poéti-
co-musical, que rebasó todas las expectativas.
El anfitrión del evento fue el doctor Ernesto
Visconti, reconocido poeta y escritor local,
quien por la entonación de su voz, la cadencia
de su declamación y simplemente su presencia,
cautiva y conmueve siempre a su auditorio. Se
convocó además al público asistente a que par-

ticipara dando lectura a sus propios poemas, re-
velándose como compositores de buena talla la
doctora Marina Rodríguez Cervantes y los seño-
res don Marcos Flores Carrillo (Tío MAF) y
Luis Carlos García Saucedo. La velada estuvo
acompañada por las composiciones musicales
de Rafael Jurado, quien tras cada ronda de lec-
tura de poemas pulsó magistralmente su guita-
rra. Tuvimos la fortuna de contar con la presen-
cia de más de 35 personas, entre las que encon-
tramos a jóvenes estudiantes que sorprendidos
por la calidad de los poemas y el haber encon-
trado un espacio abierto a la poesía, insisten en
que el evento se convierta en un foro permanen-
te que dé cabida a  esta expresión literaria.

Para el próximo mes de marzo, ya se planea
la inauguración de una exposición pictórica,
así como la presentación de libros y algunas
actividades más, de las que daremos cuenta
más adelante. Es así como desde la Unidad de
Estudios Históricos y Sociales de la ciudad de
Chihuahua, hacemos realidad el interés de la
UACJ por promover la ciencia y la cultura en
todo el estado.

Colaboración de la Unidad de Estudios Históricos y So-
ciales de la UACJ, en Chihuahua.

Gaceta Universitaria agradece sus oportunas
colaboraciones. El número 178, correspondiente a

abril de 2005, cierra edición el 4 de abril por motivos
del periodo vacacional de Primavera. 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 electrónicos:
gmora@uacj.mx / elsuple@uacj.mx

Presencia de la UACJ
en la ciudad de Chihuahua

La escritora Micaela Solís presentó ante estu-
diantes y docentes del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración su libro Elegía en el De-
sierto. In memorian en el que aborda el tema de
los feminicidios que se han registrado en Ciudad
Juárez y otras ciudades del norte de México.

La obra busca presentar un testimonio artístico
de estos hechos violentos que se han registrado en
esta frontera y al mismo tiempo expresar una pro-
testa por la impunidad que ha imperado en muchos
de los asesinatos de mujeres que en los últimos años
se han cometido aquí y en otras ciudades.

La presentación del libro fue un evento organi-
zado de manera conjunta por el Instituto Chihua-
huense de la Cultura y la Maestría en Investiga-
ción Literaria de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, informó el coordinador del progra-
ma de posgrado, Luis Carlos Salazar Quintana.

Ante un público formado por alumnos y do-
centes del ICSA que se reunió en el auditorio
“Armando B. Chávez”, la escritora dio lectura a
algunos de sus poemas que están incluidos en
Elegía en el desierto. In Memorian.

Micaela Solís, quien es egresada de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, hace también en su obra
una crítica a la manipulación que se ha hecho de

estos casos trágicos, ya que se ha tomado como
una bandera política por algunos organismos y
se ha provocado una deformación de la realidad.

Ella crítica en uno de sus poemas que por la
manipulación que se ha hecho de estos críme-
nes la sociedad llegue a considerarlo como al-
go natural y prefiera orientar su interés a pro-
gramas televisivos, mientras que en las fami-
lias de las víctimas queda sólo el miedo y la in-

certidumbre por la impunidad en que han que-
dado los crímenes.

El evento que se realizó el 18 de febrero en
las macroaulas del Instituto de Ciencias Socia-
les y Administración fue presidido por el coor-
dinador de la Maestría en Investigación Litera-
ria, Luis Carlos Salazar Quintana, y por parte
del Instituto Chihuahuense de la Cultura, Blas
García.

Presentan Elegía en el desierto

La autora del libro acompañada de un representante del ICHICULT.


