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Ricardo Rodríguez Ruiz

La importancia de este tema radica en dos
aspectos relevantes, por un lado el considera-
ble número de alumnos que cursan la mate-
ria, y por consiguiente el elevado número de
grupos que existen de ella; y por el otro lado
la novedad que aporta en cuanto a la ense-
ñanza-aprendizaje de esta materia que ha te-
nido una historia interesante y llena de cam-
bios y mejoras.

En otra entrega por este mismo medio ya
he anotado algunos de los avatares por los
que ha pasado esta materia, pero es necesario
para los fines de este pequeño escrito recor-
dar algunos de los mas pertinentes. Por una
parte digamos que la prehistoria de la mate-
ria estuvo caracterizada por  una etapa un
tanto caótica en cuanto al contenido y en
cuanto a la heterogeneidad de sus programas,
a partir de que el Programa de, en ese enton-
ces, Estudios Literarios y Lingüísticos se hi-
zo cargo de la materia, se trató de unificar un
sólo programa para todos los grupos y predo-
minó una tendencia, consistente en que la
mayoría de su contenido constaba del estudio
de la estructura gramatical de la lengua, es
decir, de las tres unidades de que se compo-
nía el programa sólo una pequeña parte de al-
guna de ellas no se dedicaba a la gramática,
se consideraba que el conocimiento de la es-
tructura gramatical de la lengua, capacitaba
al alumno para incrementar o en su caso de-
sarrollar sus habilidades comunicativas, es-
pecialmente en la lectura y la escritura. Sin
embargo se levantaron algunas voces en con-
tra de un programa que privilegiaba un con-
tenido que ciertamente resultaba demasido
abstracto, árido y poco práctico para el nivel
y circunstancias de los estudiantes que ingre-
san en nuestra Universidad, para algunos, es-
pecialmente en ciertas carreras. Después de
largas discusiones, incluso estudios empíri-
cos sobre el tema y con la llegada a la coor-
dinación de Juan Manuel Portillo, se comen-
zó a acelerar el proceso de revisión del pro-
grama, que ya de por sí había sufrido varias
modificaciones, total que al cabo de la per-
manencia de Juan Manuel como coordinador,
de tres unidades dedicadas a la gramática
quedaron sólo dos, aunque todavía para mu-
chos el contenido gramatical seguía siendo

excesivo, por fin con el arrivo de Margarita
Salazar a la  coordinación de la academia de
lectura y redacción y después de dos revisio-
nes sucesivas durante su corta gestión, hasta
el momento, para el semestre que recién co-
menzamos este enero de 2005, tenemos gra-
cias al trabajo y constancia de los miembros
de una de las más numerosas academias de la
UACJ, tenemos un programa, que se puede
decir conjuga el primigenio principo de la
importancia del conocimiento de la estructu-
ra gramatical de la lengua con desarrollos
modernos en la materia de la enseñanza de la
lengua materna, es decir el enfoque comuni-
cativo. Este programa como los anteriores
consta de tres unidades, en la primera sin ol-
vidar un aspecto ortográfico esencial para el
buen desempeño académico de los estudian-
tes universitarios, como es el estudio de las
reglas de acentuación, dicha primera unidad
se dedica por completo al estudio de los as-
pectos más elementales e indispensables de
la gramática, sintetizándola en tres rubros
básicos como son conceptos lingüísticos;
forma y función de las palabras y tipos de
sintagmas, que para los que estamos familia-
rizados con el estudio profundo de la lengua
no es posible encontrar una síntesis, al mis-
mo tiempo más reducida y accesible, y más

completa. La segunda unidad se llama com-
posición y es la que incorpora los elementos
de la situación comunicativa así como los
elementos que recientemente se han descu-
bierto como propiedades textuales, sin des-
cuidar otro aspecto correspondiente a la orto-
grafía que es el de los signos de puntuación,
en esta unidad se aprovechan los avances de
la lingüística que va más allá de la oración,
es decir, la lingüística textual, que no se limi-
ta a las microestruras oracionales sino que
analiza las macroestruras discursivas como
son los modos, tipos y modelos textuales.
Por último,  la tercera unidad se utiliza para
la elaboración y revisión sistemática de un
escrito, el cual puede ser un ensayo o una re-
seña, donde se ponen en práctica los conoci-
mientos que el alumno ha adquirido hasta ese
momento, sin menoscabo que a lo largo de
todo el curso se realizan ejercicios de escri-
tura y lectura, se toman muy en cuenta las
participaciones como forma de expresion
oral y se practican exámenes sobre los limi-
tados pero básicos aspectos teóricos que el
curso aporta a los estudiantes.

Ricardo Rodríguez Ruiz es pofesor-investigador
adscrito al Instituto de Ciencias Sociales y
Administración.

Crónica de una sesión 
conjunta en Derecho Laboral  
Gustavo De la Rosa Hickerson

Los días 4 y 5 de marzo pasados, hicieron una visita a es-
ta Universidad, estudiantes y maestros de la Facultad de De-
recho de la  Universidad de Nuevo México, campus Albur-
querque, para celebrar una sesión conjunta de la cátedra de
Derecho Laboral de ambas Universidades, sobre el tema:
"hostigamiento laboral en su especie de acoso sexual".

Los visitantes estuvieron coordinados por la docente Mar-
garita Montoya y fueron recibidos en el Instituto de Ciencias
Sociales de la UACJ por el grupo "A" de derecho laboral, bajo
mi coordinación.

Los trabajos iniciaron con una cálida bienvenida, a cargo
de Víctor Orozco, quien presentó una reflexión acerca de las
identidades históricas y culturales de Paso del Norte, Ciudad
Juárez y Alburquerque, unidas por el Camino Real de Tierra
Adentro desde épocas coloniales, subrayando las relaciones
comerciales, familiares y culturales de ambas comunidades:
“en la alimentación de los niños se utilizaba la misma dieta en
tiempos coloniales, plátano seco y piloncillo que se traía de
Veracruz, con leche de la región” señaló Orozco en su pre-
sentación. 

Margarita Montoya y el alumno Milstein Brandt explicaron
la currícula escolar de las escuelas de derecho en Estados
Unidos, misma que es cursada a nivel de doctorado en muy
pocas (relativamente) universidades de la Unión Americana,
subrayando el carácter elitista de la educación universitaria
en ese país. Indicaron que la preparación de los alumnos se
basa en el desarrollo de habilidades para la elaboración de
argumentos jurídicos muchos de ellos a aplicarse en juicios
orales.

Se conoció así que las Facultades de Derecho y Medicina
en esta región son precisamente las ubicadas en Ciudad Juá-
rez y Alburquerque y que es menester intensificar las relacio-
nes entre ambas universidades aprovechando su cercanía.

En mi presentación sobre la enseñanza en nuestra Universi-
dad, subrayé el carácter teórico de la educación jurídica, los es-
fuerzos actuales para centrar la enseñanza en el aprendizaje y la
oportunidad democrática de esta institución, al ofrecer la oportu-
nidad de estudios universitarios a trabajadores de la ciudad.

El 5 de marzo se realizó la sesión conjunta de alumnos y
docentes abordando el tema previsto, y utilizando la estrate-
gia de enseñanza que aplico en mis sesiones: “traer la vida al
aula” combinándola con la preparación y ensayo de la obra
de teatro didáctico que se prepara en el curso y con el análi-
sis exegético y comparado de los preceptos legales implica-
dos en la experiencia laboral vivida y narrada por una alum-
na, vista desde la perspectiva de las legislaciones mexicana y
norteamericana. Con lo cual se obtuvieron propuestas de
práctica profesional para defender a las víctimas de hostiga-
miento laboral en la especie de acoso sexual. 

Al final de la sesión, invitados y anfitriones realizamos un
recorrido por el Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción y disfrutamos de un típico menudo juarense y exquisitos
tamales chihuahuenses.

Finalmente se me invitó a participar en una serie de even-
tos académicos a celebrarse en la segunda semana de abril
de 2005 en la casa de los visitantes y se prevé la visita de
alumnos de esta Universidad al campus de Alburquerque en
agosto próximo para presentar la obra de teatro didáctico que
produzca el grupo “A” de Derecho laboral durante el presente
semestre.  

El nuevo programa 
de lectura y redacción



Gilda Moheno

La revisión del extracto del libro Manage-
ment Strategies for a new century de Peter F.
Drucker, profesor de Economía de Harvard, ti-
tulado “Gestionarse  a  sí  mismo” me aportó un
concepto interesante: trabajador del conoci-
miento, a diferencia de quienes ocupan una po-
sición en el mercado de trabajo desempeñándo-
se en forma manual.  

Para desenvolverse autogestivamente Druc-
ker resalta la necesidad de cultivar una profun-
da comprensión de sí mismo, lo cual se sinteti-
zaría en que cada persona conozca sus fortale-
zas y debilidades, la manera como aprende, la
forma en que acostumbra trabajar con otros, sus
valores personales, dónde puede y quiere con-
tribuir realmente y el modo en que se desempe-
ña mejor. Él asegura que debemos operar desde
ahí para alcanzar la excelencia. 

Drucker menciona el conocimiento de nues-
tras fortalezas como profesionales. Yo añadiría
que también como personas, y aprender a de-
sempeñarnos a partir de ahí uniendo ambas.

En su extracto el autor alude a la “arrogan-
cia intelectual” que provoca “ignorancia parali-
zante”. Se refiere a las situaciones en que ‘jac-
tarse de lo que ignoramos es autodestructivo,
impide crecer y mejorar”. Efectivamente, nos
paraliza ignorar ciertos conceptos o campos de
desarrollo y encima ufanarse de ello, estancán-
donos en un círculo vicioso. Para superarlo de-
bemos buscar cómo adquirir nuevas habilidades
y conocimientos que respalden nuestras fortale-
zas. 

La lectura me causó una agradable sorpresa:
Peter F. Drucker resalta el considerar la falta de
modales. Ha sido uno de los señalamientos den-
tro de mi experiencia en la enseñanza como do-
cente universitaria que los estudiantes se traten
con cortesía y cordialidad dentro del aula, y en
el ámbito escolar/deportivo en general. Su re-
sistencia se enfoca a confundir cortesía y bue-
nos modales con amistad. Como dice Drucker,
“los modales (…) permiten que dos personas
trabajen juntas ya sea que se agraden o no”. O
sea, “lo cortés no quita lo valiente”. Considera
el trato cotidiano con buenos modales para im-
pulsar el trabajo en equipo, promover que los
logros de otras personas te agraden por ellas,
que cada uno desarrolle sus habilidades y se
conduzcan bajo el enfoque ganar-ganar versus
el tradicional mal entendido de ganar-perder.
De igual forma demostrar que el aprendizaje
colaborativo lleva al participante a un alcance
real de metas para todos.   

Asimismo, el desempeño dentro del ámbito
organizacional de la institución implica su sis-
tema de valores que refuerza la vida académica
y de formación integral del estudiante. La Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez promueve
la “excelencia con valores”. En mi desempeño
como docente de la UACJ coincido con su le-

ma: “Por una vida científica, por una ciencia vi-
tal”, cuyo propósito se enfoca a que la ciencia
ayude y sirva al bienestar de la comunidad y, a
su vez, siga viva. 

Me motivó la propuesta del autor respecto a
plantearme cómo contribuyo mediante mi de-
sempeño. Drucker afirma que brindamos con-
tribución y recibimos autorrealización y éxito.
Yo diría que es un intercambio justo. 

En un proceso reflexivo desde mi postura
como docente universitaria una mayor contri-
bución a la vida académica de mis alumnos
apuntaría hacia que descubran ellos mismos có-
mo lograr su autogestión, precisamente. A par-
tir de ahí, la función del tutor en la institución
de educación superior aportará una mayor con-
tribución al cristalizar su propósito terminal,
que consiste en llevar al estudiante tutorado a
alcanzar el autogobierno: a gestionarse a sí mis-
mo (Moheno, 2003). 

El proceso psicosocial a través del cual el
sujeto se convierte en ser humano está basado
en el intercambio de relaciones interpersonales,
relaciones objetales, con quienes le rodean
(Kernberg, 1989). A lo largo del ciclo vital po-
der establecer relaciones interpersonales sanas
y gratificantes permite a la persona satisfacer
sus necesidades afectivas, físicas, sociales, cul-
turales, en su desarrollo integral (Papalia,
2005).  La persona se responsabiliza y asume

las consecuencias de sus actos. Con base en es-
ta armonía estará en capacidad de lograr gestio-
narse a sí mismo, aceptando y reconociendo la
diversidad en el desempeño de los demás con
quienes se comunica, tanto a nivel de pares co-
mo de subalternos y superiores. 

Si nos responsabilizamos, entonces tendre-
mos la capacidad y habilidad para responsabili-
zarnos de la comunicación con los otros. Desde
la perspectiva de este artículo, el mundo actual
super especializado requiere de que nos comu-
niquemos de forma responsable con todos los
participantes de otras áreas que no conocemos,
y viceversa, con quienes no conocen nuestro
trabajo. 

La revisión del artículo propone seguir cier-
tos pasos en el mundo laboral, a saber: ser ca-
paz de manifestar con seguridad qué es lo que
sabemos hacer bien, cómo es que trabajamos,
cuáles son nuestros valores, cuál será la contri-
bución en la que planeamos concentrarnos en
nuestra intervención laboral/profesional y qué
resultados esperamos obtener con ello. La pos-
tura del autor es recíproca: tenemos que plan-
tearnos cubrir dichos pasos relativos a conocer
con claridad lo mismo por parte de la otra per-
sona: ¿qué necesito saber sobre sus fortalezas?
¿Cómo se desempeña? ¿Cuáles son sus valores?
¿Qué contribución se ha propuesto? Comportar-
nos así contribuye a crear un clima de confian-

za versus un clima organizacional de fuerza e
imposición. 

La etapa adulta intermedia representa una
época de logros y productividad. Se observa
que la mayor parte de las habilidades cognosci-
tivas están en auge, y junto con la experiencia
se solucionan problemas prácticos con alta efi-
cacia. Sin embargo, las responsabilidades, desa-
rrollo físico y económico ocasionan un desgas-
te en el trabajo y cambios de carrera. (Papalia,
2005). Drucker afirma que es la etapa en que
surge el aburrimiento quizás por la monotonía,
por caer en rutinas. Reducir el estrés, actuali-
zarse, capacitarse con herramientas modernas,
se logra por la autogestión, en busca de auto-
rrealizarse y/o emprender una segunda carrera,
fortalece al adulto en esta etapa de su ciclo vi-
tal. Me sorprendió el autor asegurando que la
gestión de la segunda mitad de la vida inicia an-
tes de entrar a esa etapa del ciclo vital, pues se
reflejan, desde entonces, el sistema de valores y
la contribución que la persona ha visualizado
aportar.  

El artículo acertadamente contempla los
cambios drásticos de la vida y cómo el contar
con una segunda actividad externa a la laboral
cotidiana nos ofrece apoyo sólido para enfren-
tarlos. 

Hoy en día existe un impacto psico-socio-
cultural en la población. Los grandes avances
tecnológicos impactan al mundo desde hace dé-
cadas. La tecnología acelerada, también, propi-
cia que la sociedad actual sea cambiante, de-
mandando una acomodación significativa del
aprendizaje respectivo que adquirimos en los
distintos procesos de modernización y/o globa-
lización. Actualmente los empleos, las empre-
sas y corporaciones, los intercambios científi-
cos y académicos, requieren la movilización
humana hacia puntos geográficos distantes con
frecuencia, y que sean capaces de aportar solu-
ciones. Lo que nos impulsa hacia la autoges-
tión. Psicológicamente implica una capacidad
de adaptación y de funcionamiento transcultu-
ral. Gestionarse a sí mismo incide en la socie-
dad, antes estática, a una de movilidad continua
en la actualidad.

Gestionarse a sí mismo aunado a la auto-
comprensión profunda  propuesta por Drucker
nos encaminaría hacia el logro de estándares
con excelencia integral como personas.  

Referencias : 
Kernberg, Otto (1989). La Teoría de las relaciones objeta-
les y el Psicoanálisis clínico. Paidós, México. pp. 13-19. 
Moheno Gurza, Gilda (2003). “Tópicos sobre educación
superior”, en Didactikón, revista semestral, año II, núm. 3.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, p. 74. 
Papalia, Diane E., Sally Wendkos Olds y Ruth Duskin
Feldman (2005). Desarrollo Humano, McGraw-Hill, Mé-
xico, pp. 578-585, 603-655.
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Gestionarse a s  mismo

Peter F. Drucker.
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Edith Vera Bustillos

Jesús Humberto Ochoa Domínguez, quien
cuenta ya con un doctorado, actualmente es uno
de los exbecarios del Programa de Mejoramien-
to del Profesorado (PROMEP) y se encuentra
desarrollando un proyecto de investigación den-
tro de la Línea de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC), llamado “Procesamien-
to Digital de Señales”. Para ello cuenta con re-
cursos del programa mencionado por un periodo
de dos años y al término de su investigación de-
berá compartir los resultados con el Instituto de
Ingeniería y Tecnología y la comunidad univer-
sitaria en general, a través del Cuerpo Académi-
co al que está adscrito. 

Dentro de las actividades que ha realizado
para el desarrollo de esta investigación, fue in-
vitado en noviembre del año pasado por la so-
ciedad del IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers), a participar en el simpo-
sio IEEE TENCON, el cual es celebrado anual-
mente y reúne a expertos de todo el mundo en
diversas áreas del Procesamiento Digital de Se-
ñales.  Ochoa presentó la conferencia “A new

Hybrid DCT-SVD Image Coding System”, en la
Ciudad de Chiang Mai, Tailandia, apoyado por

el Instituto de Ingeniería y Tecnología. El siste-
ma presentado en la conferencia combina dos

transformadas para comprimir imágenes, mismo
que se está desarrollando dentro de la investiga-
ción del proyecto comprometido en PROMEP
como exbecario. 

Cabe mencionar que la sociedad del IEEE es
una de las de mayor prestigio mundial en mate-
ria de ingeniería eléctrica y electrónica, siendo
una excelente plataforma para la proyección de
nuestros docentes y sus investigaciones a nivel
internacional, tal como lo fue para Ochoa Do-
mínguez.

A través de este medio de difusión, espera-
mos compartirles mensualmente otras activida-
des que los demás becarios y exbecarios PRO-
MEP se encuentran realizando para su desarro-
llo profesional así como también para la conse-
cución de sus grados en el caso de los actuales
becarios de maestría y/o doctorado, lo cual es
motivo de interés de toda la institución y por su-
puesto, un motivo de orgullo por el arduo traba-
jo que están realizando.

Edith Vera Bustillos es coordinadora de la Oficina PRO-
MEP.

En un acto presidido por el Rector, la Subdi-
rección de Desarrollo Académico de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez extendió los
reconocimientos a los alumnos de la UACJ que
participaron en el programa de Intercambio
Académico durante el semestre agosto diciem-
bre de 2004.

Patricia González Campos, titular en la Jefa-
tura de Intercambio Académico y Cooperación
Internacional de dicha subdirección, comentó
que la Universidad desde hace tiempo viene de-
sarrollando este evento en el que además asisten
también los padres de los alumnos que exitosa-
mente realizaron su estancia académica durante
un semestre en alguna institución del país o del
extranjero.

“Estamos seguros y conscientes de que al
convivir en otras instituciones aumentan las
oportunidades de crecer más” dijo el rector al
dirigir su mensaje a los alumnos que en esta
ocasión recibieron los reconocimientos, en tan-
to que a los padres de familia les refirió lo si-
guiente: “Siéntanse orgullosos, hace más de un
mes recibimos un reconocimiento por parte de
la SEP como una de las mejores instituciones
públicas y privadas de país, ya que actualmente
el 84 por ciento de nuestros alumnos están estu-
diando en programas acreditados”.

El Rector resaltó que un alumno que regresa

de un intercambio es diferente porque ha con-
quistado el rol de estudiante en un lugar diferen-
te y alejado de su entorno familiar.

En este evento también estuvo presente Da-
vid Ramírez Perea, director general de Servicios
Académicos, quien dijo: “Este proceso de inter-
cambio tanto de nacionales como del extranjero
nos lleva a contribuir a esa formación integral
de profesionistas y con valores” señaló que el
alumno a raíz de haber vivido un intercambio
académico, valora el ámbito familiar, a su uni-
versidad y a su ciudad.

Señaló que en la UACJ transciende un áni-
mo por fortalecer día con día este programa, ya

que es una Universidad que ha acrecentado el
interés de alumnos externos que solicitan reali-
zar una estancia académica

En tanto el presidum de este evento, efectua-
do en la Sala Dual de la Biblioteca Central, tam-
bién lo conformaron: Jorge Mario Quintana Sil-
veyra, director del Instituto de Ciencias Sociales
y Administración (ICSA); Gerardo Gabriel Re-
yes Macías, director del Instituto de Ingeniería y
Tecnología (IIT) y Gerardo Ochoa Meza, Subdi-
rector de Desarrollo Académico.
PARTICIPANTES EN UNIVERSIDADES NACIONALES:

• Universidad Iberoamericana: Erick José
Limas Maldonado, Economía. 

• Universidad de Guanajuato: Claudia Ga-
briela Martínez Urías, Diseño Gráfico. 

• Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos: Gerardo R. Domínguez Chávez, Diseño
Gráfico. 

• Universidad de Guadalajara: Nidia Valls
Hernández, Turismo; Jonathan Hernández Alva-
rado, Luis Alberto Villalobos Álvarez y Georgi-
na Durán Galaz, Diseño Gráfico.

• Universidad La Salle, Cancún: Israel Rol-
dán García, Administración; Iván Elías Ruiz
Hernández, Ingeniería Civil y Cinthia Sarahí Ja-
ramillo, Turismo. 

• Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico: Marlén Pérez García, Sistemas Computa-
cionales. 
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES:

• Mount Royal Collage Canadá: Alejandro Ro-
dríguez de la Lama, Sistemas Computacionales. 

• Universidad de Córdoba, Argentina: Paola
Rangel Rodríguez, Derecho.

• University of Technology, Australia: Jéssi-
ca Cano Álvarez, Medicina. 

• La Trobe University Australia: Elda Jaciel
Rodríguez Santillanes, Medicina. 

• La Curtin University of Technology Aus-
tria: Alejandra Márquez Jiménez, Arquitectura. 

• INSA-Lyon Francia: Carlos Omar Hernán-
dez Ramírez, Ingeniería Industrial. 

Actividades de exbecarios PROMEP

Jesús Humberto Ochoa, exbecario PROMEP.

Entrega de reconocimientos.

Reconocen a los alumnos de la UACJ
participantes de un intercambio académico
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Las conclusiones de seis trabajos de investi-
gación que se realizaron durante 2004 y que es-
tuvieron enfocados a promover la salud en dife-
rentes sectores de la comunidad, fueron presen-
tadas este 11 de marzo por los alumnos y docen-
tes de la UACJ que las llevaron a cabo con finan-
ciamiento de la Fundación Paso del Norte para la
salud, a través del programa HOT Projects.

El acto de presentación de las investigaciones
y que se llevó a cabo en la sala “Federico Ferro
Gay”  de la rectoría de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, fue presidido por autoridades
universitarias, la directora de la Fundación Paso
del Norte, Ann Paoli; el director de HOT Project,
Michael Kelly; la representante del Centro de In-
vestigación de Salud Fronteriza, Josefina Mata,
además de representantes del gobierno del esta-
do y del Municipio.

La presentación inició con los resultados del
proyecto que fue coordinado por los docentes del

Departamento de Ciencias Veterinarias, Esaúl Ja-
ramillo López y Miguel Octavio Montoya Do-
mínguez y en el que participaron los alumnos
Ainne Yelitza Soto, Mario Valverde Delgado y
Margarita Hernández García en el que se propo-
ne la realización de un programa de desparasita-
ción de perros por el riesgo que representan para
la salud, sobre todo de los niños.

La segunda presentación fue sobre una cam-
paña para la eliminación de la violencia contra la
mujer que se denominó “Contigo, desde mi liber-
tad”, que estuvo coordinado por la docente Susa-
na Carmona y fue desarrollado por los alumnos
Sandra Corral Hernández, Raymundo Villalobos,
Betsabé Doporto y Siboney López, en el que se
propone un trabajo permanente para educar y
promover la autoestima en las mujeres para dis-
minuir las acciones de violencia en sus relacio-
nes de pareja.

Otro de los trabajos presentados fue el efecto

de un programa de entrenamiento aeróbico sobre
modificaciones en parámetros de riesgo cardio-
vascular y metabolismo en lípidos y carbohidra-
tos. Este proyecto fue coordinado por el docente
del Programa de Entrenamiento Deportivo Ar-
nulfo Ramos y en el participaron Bertha Valen-
zuela, Lidia Armendáriz y Patricia Nava.

Este trabajo ha dado por resultado que se ha-
yan logrado acuerdos con el Municipio para la
construcción de un centro deportivo en la colonia
Enríquez Guzmán, además de la construcción de
caminadores y gimnasios en los diferentes insti-
tutos de la UACJ.

En el evento se presentaron los resultados del
trabajo realizado por Rosa Isela Miranda, Fer-
nando Fabela, Regina García, Gabriela Márquez,
Wendy Rodela y Lorena García, bajo la coordi-
nación del profesor Juan Antonio Castillo, que se
denominó “Cuéntame un cuento abuelito” y en el
que se analizó el impacto socio emocional de la

interacción de niños internados en hospicios y
adultos mayores del asilo de Senecú.

El quinto trabajo que se presentó fue “Espa-
cio Escultórico en el Centro de Ayuda y Rehabi-
litación para Enfermos Mentales A. C. (Crae-
mac)”, que fue realizado por Josué Cervantes,
Sergio Ramírez, Cesáreo Tarín, Christian Diego,
Sara Morales, Nancy Robles y Zita Sánchez, coor-
dinados por Manuel Arturo Mendoza Castillo.

Una investigación sobre la aplicación de pro-
gramas físicos y nutricionales para alumnos de
primero y segundo de primaria que fue realizado
por Gabriel Medrano, José Luis Caballero, Clau-
dia Hernández, Jaime Güereca, Alfonso Martí-
nez, Gabriela Ávila, Jéssica Araceli Ibarra, José
Roberto Corona, José Luis Rivera, Jesús Saldi-
var y Ricardo Olmos, coordinado por Carlos Mu-
ro Villegas, cerró la presentación de los proyec-
tos Hot.

Dan a conocer investigaciones 
orientadas a promover la salud

El proyecto de la creación del primer Banco
de ADN que funcione en el país fue presentado
por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
ante representantes de los sectores público, pri-
vado y académico de la ciudad durante el Foro
de Investigación de Fondos Mixtos Conacyt-
Municipio de Juárez (Fomix).

En el foro, que se realizó el 17 de marzo, se
presentaron además los avances de los trabajos
de investigación que realizan 16 equipos de dife-
rentes instituciones de la ciudad y que tienen por
objetivo atender algunos de los problemas que
afectan a la comunidad de esta frontera.

Investigadores de la UACJ participan con
cinco de estos proyectos que reciben financia-
miento y que fueron aprobados en la primer con-
vocatoria que lanzaron de manera conjunta el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el
gobierno municipal de Juárez en el 2004.

El foro fue presidido por la directora regional
norte centro del Conacyt, María de Jesús Calleros,
y el secretario técnico de Fomix, Francisco Gaytán.

El secretario general de la UACJ, Héctor Re-
yes Leal, tuvo a su cargo la presentación del pro-
yecto para la creación del Banco de ADN, que
recientemente fue aprobado y que recibirá un fi-
nanciamiento de tres millones de pesos.

Dijo que se estima que en un año este proyec-
to estará terminado y listo para poderse aplicar

como un instrumento que ayude a las autorida-
des judiciales en el esclarecimiento de crímenes.

Informó que en este proyecto participan Car-
los Salazar Salazar, Hernán de Montserrat Herre-
ra Sías, Gilberto Reyes Leal y él. 

Indicó que el proyecto contempla dos áreas,
una de tipo legal, ya que son necesarias reformas
a la ley para que las pruebas del Banco de ADN
puedan ser utilizadas en un juicio, y otra de tipo
químico para el trabajo de laboratorio. 

El plan contempla además otorgar la capaci-
tación a los peritos para que puedan tomar las
evidencias del lugar del crimen sin que sufran al-
guna alteración por algún mal procedimiento.

Por su parte, la directora regional de Conacyt
indicó que el Municipio de Juárez es el único de
todo el país que tiene asignado un presupuesto
para la realización de investigaciones científicas
con miras a atender los principales problemas
que afectan a su comunidad y que junto con Co-

nacyt han creado este fondo. En el foro se abrió
también la segunda convocatoria para estos
apoyos.

Para la presentación de los avances de inves-
tigación se instalaron dos mesas de trabajo. Una
para los proyectos de salud y recursos naturales
y medio ambiente y la otra para desarrollo social,
desarrollo urbano y desarrollo industrial.

Los avances que se presentaron por parte de
la UACJ son en los trabajos de “Prevalencia de
patógenos gastrointestinales en áreas carentes de
agua entubada, de Ciudad Juárez”, por Evangeli-
na Olivas Enríquez; “Evaluación de la factibili-
dad en la construcción de un centro ladrillero
ecológico considerado al entorno social-ambien-
tal”, por Alba Yadira Corral Avitia; “Inseguridad,
delincuencia, seguridad pública y participación
ciudadana en Ciudad Juárez”, por Servando Pi-
neda; “Museo-logos”, por Fausto Gómez Tuena
y “Alternativas para transmitir video inalámbri-
co de zonas con índice de delincuencia cambian-
tes en el área urbana de Ciudad Juárez”, por Víc-
tor Manuel Hinostroza Zubía.

Otros proyectos fueron presentados por el
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Colegio
de la Frontera, Instituto Municipal de Investiga-
ción y Planeación, Centro de Investigación en
Materiales Avanzados y Corporación Mexicana
de Investigación en Materiales. 

Presentan avances durante el Foro 
de Investigación de Fondos Mixtos

Asistentes al evento presidido por el gobierno municipal y Conacyt.
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“Mujeres de todos los países Uníos”, “Ham-
bre de decir lo que siento”, “En cuestión de gé-
nero… ¿qué pitos tocas?”, “Perro. El mejor
amigo del hombre, perra. Prostituta”, fueron al-
gunas de las leyendas en las playeras o blusas
de la exposición “Oreando al género” que se
presentó en el Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades y que formó parte de la serie de
actividades que se llevaron a cabo este ocho de
marzo con motivo del Día Internacional de la
Mujer.

Además de la exposición que con ironía se
refería al rol social que se le ha asignado a la
mujer, según la explicación que dio la alumna
del Departamento de Humanidades del ICSA,
también se presentaron conferencias, se proyec-
to un ciclo de películas, se hizo una lectura de
poemas y se narraron experiencias de mujeres
que destacan en diferentes ámbitos, sociales,
político, cultural, artístico y deportivo.

Las actividades especiales con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de la Mu-
jer fueron organizadas por los programas de los
Departamentos de Ciencias Sociales y de Hu-
manidades del ICSA y el Instituto Chihuahuen-
se de la Mujer y participaron además la Comi-
sión para la Prevención y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres y el Centro de Cri-

sis Casa Amiga.
El director del ICSA, Jorge Mario Quintana

Silveyra  inauguró la jornada de actividades que
se iniciaron con una conferencia a cargo de
Guadalupe Morfín Otero, comisionada para la

Prevención y Erradicación de la Violencia,  
Otras plaáticas estuvieron a cargo de la do-

cente Clara Eugenia Rojas; la cónsul alterna del
Consulado de Estados Unidos en Juárez, Jane
Gray; La presidenta de la Comisión de Equidad
y Género del Congreso del Estado, Victoria
Chavira Rodríguez; la deportista Perla Busta-
mante y la actriz, Perla de la Rosa.

Otro de los eventos culturales fue la lectura
de poesía que se hizo al aire libre y que tuvo co-
mo invitada especial a Arminé Arjona, médica
acupunturista, poetisa y cuentista, quien es au-
tora del libro “Juárez, tan lleno de sol y desola-
do” que está dedicado a las mujeres que han si-
do asesinadas en esta frontera.

Arjona también es autora del libro “Delin-
cuentes”, una colección de 16 cuentos sobre el
narcotráfico narrados con un estilo cómico y en
los nueve de ellos tienen como protagonista
principal a la mujer, que por dinero, amor, nece-
sidad y hasta desconocimiento se ven envueltas
en el tráfico de drogas.

Con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer se presentó también el ciclo de películas “En
el nombre de… y otras formas de ser mujer”
que incluyó cintas como “Las mujeres verdade-
ras tienen curvas”, “Bailando en la oscuridad”,
“Mi vida en rosa” y “En el nombre de Dios”.

La Academia de Sociología inició este siete
de marzo con el VII Ciclo de Conferencias de-
nominado “Temáticas, problemáticas y Diálo-
gos entre disciplinas”, en el que 29 docentes ha-
blarán acerca de las investigaciones que desa-
rrollan en la UACJ.

Las conferencias se presentarán durante los
meses de marzo, abril y mayo en el Instituto de
Ciencias Sociales y Administración y se busca
que los alumnos no sólo conozcan la parte do-
cente de los profesores, sino también su activi-
dad como investigadores y que se provoque en
ellos, en los estudiantes, el gusto por la investi-
gación, dijo Ángela Estrada Guevara, coordina-
dora de la academia y el ciclo.

La jornada inaugural del ciclo comprendió la
presentación de las conferencias: “Educación,
trabajo y tiempo libre en la vida cotidiana de los
estudiantes del ICSA 2005”, por Ángela Estrada
Guevara, y “Educación multiculturalidad y vida
cotidiana” por David Mariscal Landín, y “Teo-
ría neoinstitucional y micro-empresas”, por Jai-
me Arellano Quiroga.

En la primera conferencia se presentó la eta-
pa inicial de la investigación que realizan de

manera conjunta Estrada Guevara y Mariscal
Landín y se refirieron a los conceptos educación
y trabajo en las tres perspectivas de la teoría so-
cial; la empírica-analítica, crítica e interpretati-
va en ocho autores.

Esta investigación, que está concursando por
recursos en la convocatoria 2005 del ICSA, bus-
ca conocer cómo son, de dónde vienen, cómo
viven los estudiantes del ICSA.

Otra de las  motivaciones es que existe una
gran diversidad cultural en las aulas de la Uni-
versidad, “diversidad que no conocemos, no en-

tendemos y tampoco respetamos. Pero que se
busca que tanto los alumnos como los maestros
aprendamos a respetar esta diversidad cultural y
que los alumnos se sientan aceptados sin preo-
cuparse porque vienen de diferentes regiones
del país.

En la conferencia de Mariscal Landín “Educa-
ción, multiculturalidad y vida cotidiana” planteó
como esos conceptos son relacionantes y que
siempre se dan en situaciones históricas concretas
y que en esto ha dependido en mucho la forma en
que se han constituido los estados nacionales.

Los estados nacionales tuvieron como inten-
ción formar, a partir de la educación, una cultura
y una identidad nacional, pero que lo hicieron
borrando las diferencias existentes entre los gru-
pos sociales o las diferentes culturas de un país.

En la tercera plática, a cargo de Jaime Are-
llano Quiroga se abordó el tema de los provee-
dores de insumos maquinados para la industria
maquiladora, actividad empresarial que reúne
características especiales porque requiere del
conocimiento tanto de técnicas como del fun-
cionamiento operativo de las mismas maquila-
doras, a fin de ser eficiente y competitivo.

Aspecto de la exposición realizada el 8 de marzo.

Inicia ciclo de conferencias

Expone sobre el sistema
de los juicios orales

La experiencia de Colombia en la implemen-
tación del sistema de los juicios orales para la
impartición de la justicia fue presentada en la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ante
alumnos, docentes, abogados y funcionarios pú-
blicos por el catedrático de la Universidad del
Rosario de Santa Fe de Bogotá, Carlos Mejía
Escobar.

En un evento académico organizado de ma-
nera conjunta entre la UACJ y la Procuraduría
de Justicia del Estado, Mejía Escobar presentó
una conferencia en el aula Eduardo García Máy-
nez del Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración.

La procuradora de Justicia del Estado, Patri-
cia González Rodríguez, dijo que el objetivo del
evento es conocer la experiencia que han tenido
otros países en donde se ha realizado la transi-
ción del sistema de justicia inquisitorio o llamado
también sistema mixto, hacia el sistema adver-
sarial oral, para identificar los elementos que
han funcionado y luego incorporarlos a la pro-
puesta de reforma que en materia de administra-
ción e impartición de la justicia se presentará en
los próximos meses al jefe del ejecutivo del es-
tado y al poder legislativo.

Afirmó durante la inauguración del evento
académico, que esta propuesta surge por la ma-
nifestación desilusionada de la sociedad ante la
falta de una administración y procuración de jus-
ticia transparente y eficaz, en la que se respeten
los derechos humanos y se ponga un alto a la
impunidad.

Dijo que ante esta manifestación de la ciuda-
danía se impone una reforma profunda e integral
del procedimiento penal en el estado y que ésta
requiere la participación de todos los sectores
de la sociedad.

En su conferencia, el catedrático, que en los
últimos 30 años ha desempeñado diversos car-
gos públicos y académicos en Colombia, informó
que el sistema adversarial oral (juicios orales)
empezó a aplicarse de manera gradual en Co-
lombia, en enero de 2005 y se proyecta en cua-
tro años más este sistema sea el que se utilice
en todo el país.

Dijo que este nuevo esquema es producto de
la reflexión y de la audacia de la sociedad co-
lombiana, luego de varios siglos en los que se
estuvo aplicando el modelo inquisitivo que pro-
vocó un aletargamiento en el sistema de imparti-
ción de la justicia.

El catedrático dijo que a partir de que hizo
crisis este modelo inquisitivo y con la participa-
ción de todos los sectores de la sociedad, ade-
más de la negociación que se tuvo que hacer
con grupos guerrilleros del país, se iniciaron las
modificaciones en la constitución en 1991 que
han dado origen  a la transición al sistema ad-
versarial oral.

Mejía Escobar se refirió a los diferentes as-
pectos y etapas que se han seguido para empe-
zar a aplicar este sistema oral y destacó que
uno de los principales valores es que se ha lo-
grado la participación de todos los sectores de la
sociedad y es que “solamente los procesos par-
ticipativos pueden pervivir, ya que las imposicio-
nes simpre crean resistencias”, señaló.

Celebran en Humanidades
Día Internacional de la Mujer

Una de las sesiones posteriores.
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Proponen reactivar 
centros comunitarios

El Programa de Trabajo Social propuso al
gobierno municipal reactivar con diferentes
actividades los centros comunitarios que exis-
ten en diferentes sectores de la ciudad y que
uno de ellos sea utilizado como un “laborato-
rio social” para que desde el mismo lugar don-
de originan y detecten los problemas surjan
las alternativas para su solución.

Arturo Herrera Robles, docente y coordi-
nador de los trabajos de este proyecto, infor-
mó que este proyecto fue presentado al direc-
tor de Centros Comunitarios del Municipio,
Ángel Beltrán, en una reunión que fue presi-
dida por el director del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración, Jorge Mario Quin-
tana Silveyra, y la coordinadora del Programa
de Trabajo Social, Rosario Rosales Lerma.

El propósito general de este proyecto de
reactivación de los centros comunitarios es
que se pueda iniciar con la reconstrucción del
tejido social de Ciudad Juárez.

Dijo que en la ciudad existen 65 centros
comunitarios, los cuales fueron creados por
diferentes instituciones tanto oficiales, gobier-
no del estado, Municipio y Fovissste, como
asociaciones civiles, religiosas y educativas
como la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.

Algunos de estos centros están en el aban-
dono, otros están siendo subutilizados, pero
otros más están funcionando adecuadamente.

Herrera Robles dijo que en la Coordina-
ción de Centros Comunitarios del Municipio
están trabajando en un proyecto para reacti-
varlos y entonces la propuesta que se les hizo
fue de cuál es la visión que tiene la UACJ
acerca de estos centros, porque muchas veces
se les ve únicamente como parte de la infraes-
tructura urbana, pero no como el espacio so-
cial que puede provocar beneficios a la comu-
nidad, con organización y planificación de ac-
ciones que permita a esa comunidad mejorar
sus condiciones de vida.

Indicó que en la propuesta de que uno de
estos centros sea convertido como un labora-
torio social, la idea es insertar a estudiantes de
Trabajo Social para que puedan indagar sobre
los fenómenos sociales que se presentan en la
comunidad para que a partir de ahí se hagan
las propuestas de solución a los problemas.

Mientras que en la propuesta general para
los demás centros comunitarios es que se
ofrezcan programas de salud, educación, se-
guridad pública, recreación, cultura, deporte y
capacitación para el trabajo, además de que se
ofrezcan otros servicios públicos.  

Indicó que en la reunión con el coordina-
dor de Centros comunitarios se presentó un
mapa digitalizado que se elaboró con la cola-
boración de Hugo Rojas del Centro de Infor-
mación Geográfica de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juarez.

Un equipo de alumnos de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez ganó el primer lugar en
un taller de simulación de bolsa de valores, que
se llevó a cabo en el Segundo Congreso Interna-
cional de Administración celebrado en Boca del
Río, Veracruz, del 10 al 12 de marzo.

Los 12 alumnos del Programa de Administra-
ción de Empresas compitieron en este taller con
los representantes de otras 19 universidades e
instituciones de educación superior, tanto publi-
cas como privadas que se dieron cita en este con-
greso internacional.

En este concurso de simulación de una bolsa
de valores, el equipo de la UACJ ganó el primer
lugar al obtener un rendimiento del 31 por ciento
en sus acciones por 18 por ciento que obtuvo el
segundo lugar, informó José Luis Montaño Pine-
da, miembro del grupo de alumnos que asistió al
congreso internacional.

Los alumnos que representaron a la UACJ
son Mireya Durán, Luz María Ortega, Cristina
Cunningham, Elidhe Calderón, Sergio Salazar,
Guillermo Ramírez, Oscar González, Christian
Gándara, Jaime Mota, Jonatan Enríquez, Fernan-
do Trujillo y José Luis Montaño.

A su regreso a esta frontera, los ganadores en-
tregaron al rector de la UACJ, Felipe Fornelli La-
fòn el trofeo que obtuvieron en el congreso, du-

rante una reunión en la que también estuvieron
presentes el director del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración, Jorge Mario Quintana
Silveyra; el jefe del Departamento de Ciencias
Administrativas, Arturo Eduardo Lara Hernán-
dez y el coordinador del Programa de Licenciatu-
ra en Administración de Empresas, Felipe Angel.

En la reunión cada uno de los alumnos mani-
festó su experiencia de participar en este  Segun-
do Congreso Internacional y coincidieron en que
asistir a eventos de esta naturaleza les ha permi-
tido evaluar los conocimientos que han adquirido
en las aulas y conocer el nivel de calidad acadé-

mica de la Universidad.
Dijeron que durante las conferencias ofreci-

das por especialistas de prestigio internacional y
el concurso de simulación de bolsa de valores
confirmaron que la UACJ se encuentra entre las
mejores universidades del país.

El rector y los funcionarios del ICSA dijeron
que compartían con ellos la emoción de haber
participado y obtenido un premio en el Congreso
Internacional y los felicitaron porque supieron
desarrollar un verdadero trabajo en equipo y pu-
sieron en alto el nombre de la UACJ.

Los cuerpos académicos del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración presentaron
el 9 de marzo la investigación para un Plan de
Acción Social Concertado en Ciudad Juárez.

En un evento realizado en el “Auditorio Profe-
sor Armando B. Chávez” del ICSA, se presenta-
ron los resultados de esta investigación en los
campos de “Empleo y condiciones de las fami-
lias"; “Población, salud y educación" y la “Reali-
dad social en las diferentes zonas de la ciudad”.

La exposición de estos trabajos de investiga-
ción tienen el propósito de abrir a las instancias
oficiales, estudiosos y público en general, los re-
sultados que se han obtenido con los proyectos
que han desarrollado los cuerpos académicos del
ICSA, informó Gabriela Acosta Camacho, coordi-
nadora del Proyecto de los Cuerpos Académicos.

El director del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración, Jorge Mario Quintana Silveyra,
inauguró la exposición de la investigación en la
que la presidenta de Iniciativa Ciudadana de De-

sarrollo Social (Incide Social), Clara Jusidman e
Ivet Pérez y Laura Elisa Pérez, han colaborado en
el análisis de la información. 

La exposición de los temas estuvo a cargo de
Jusidman e Ivet y Laura Elisa Pérez, de Incide So-
cial, y de Hugo Almada Mireles, del Consejo Ciu-

dadano para el Desarrollo Social de Ciudad Juárez
e investigador de la UACJ. Mientras que los pro-
fesores investigadores Manuel Loera de la Rosa,
María Teresa Almada y María Teresa Montero tu-
vieron a su cargo los comentarios sobre los temas
que se presentaron.

Obtienen primer lugar en 
congreso de administración

El grupo galardonado.

Inauguración de la exposición de investigaciones enfocadas a la problemática social de esta frontera.

Presentan propuestas para 
un Plan de Acción Social
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Un primer grupo de 61 atletas de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez participó el
17 y 18 de marzo en la Universiada Regional
enfrentando a los equipos universitarios de Za-
catecas, Durango y Chihuahua, buscando califi-
car al Nacional.

Arturo Ponce, coordinador del Deporte Inte-
rior en la UACJ indicó que portando su unifor-
me oficial en color azul y amarillo los seleccio-
nados universitarios nos representaron en las si-
guientes disciplinas: Atletismo femenil y varo-
nil, Tae kwon do femenil y varonil, Halterofilia
femenil y varonil, Karate do femenil y varonil y
Judo femenil y varonil.

Refirió que en el caso de las competencias
por equipo, donde la Universidad tiene su pase
al regional en Básquetbol femenil, Fútbol feme-
nil y varonil, Fútbol de Bardas varonil y feme-
nil, Voleibol femenil y voleibol de playa, éstos
participarán en la segunda etapa del Regional a
desarrollarse también en Zacatecas, 7, 8 y 9 de
abril.

LA UNIVERSIADA ESTATAL

Al concluir la segunda jornada de la Univer-
siada Estatal con sede en esta institución, reali-
zada del 3 al 5 de marzo, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez quedó como líder en la
disciplina de atletismo al obtener 22 medallas
de oro, 15 de plata y 15 de bronce, además de
haber sumado su participación al regional, den-
tro de las liguillas el equipo de Voleibol femenil
y Fútbol de Bardas en ambas ramas.

La sede los encuentros de atletismo fueron la
pista y campo del Estadio Olímpico Benito Juá-

rez y la pista del Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez, en esta última se desarrollaron las
competencias de Lanzamiento de Bala, de Dis-
co y Martillo, mientras que en los espacios de
los indios se celebró el Decatlón, Heptatlón,
Salto de Altura, Salto de Longitud, Salto con
Garrocha, y Lanzamiento de Jabalina. “La cali-
dad de la pista, la hermosura, siempre estimula
a los atletas” expresó Heberto Bernal, metodó-
logo de entrenamiento en la UACJ, al referirse a

que esta justa deportiva se desarrolló en la nue-
va pista de mondo del Estadio Olímpico Univer-
sitario.

En Voleibol femenil la UACJ rompió el he-
chizo de no ganar en 12 años, el equipo de URN
como favorita se colocó en el primer lugar se-
guido por las indias que definieron su posición
al derrotar a las Águilas de la UACH, ambos
equipos se presentaron en la duela del Gimnasio
Universitario con dos ganados y un perdido.

Indios en Voleibol concluyeron su participa-
ción en esta universiada con dos ganados y dos
perdidos, le ganaron al ITESM Juárez y a la
URN, sin embargo cayeron con la UACH y con
los favoritos del ITESM Chihuahua, con quie-
nes se jugaron el partido más emocionante que
se definió en un quinto set (19-25, 17-25, 25.17,
25-19, y 6-17.). Participaron en el Regional el
ITESM y Águilas de la UACH.

En Béisbol, con el debut de Víctor “El Teco”
Flores, como entrenador, los indios fueron des-
calificados por Búfalos del Tecnológico de Nue-
vo Casas Grandes, quienes se colocaron en se-
gundo lugar luego de la UACH.

En Fútbol de Bardas la UACJ calificó al Re-
gional tanto en Varonil como en Femenil, los In-
dios quedaron como líder con la URN y las in-
dias en segundo lugar con la UACH. 

También el 4 de marzo se llevaron a cabo en
el Gimnasio del Instituto Tecnológico de Parral
las competencias de Judo Varonil y Femenil, ob-
teniendo la UACJ tres oros, dos platas y un
bronce.

Cabe señalar que en estos eventos califican
al Regional sólo los dos primeros lugares de ca-
da disciplina. Las competencias de deportes in-
dividuales de la Universiada Regional se cele-
braron el 17, 18 y 19 de marzo en la ciudad de
Zacatecas, Zacs., donde se enfrentaron los esta-
dos de Chihuahua y Durango y Zacatecas.

Las competencias de conjunto se celebran
los días 7, 8 y9 de abril, también en Zacatecas.
La Universiada Nacional se desarrollará en To-
luca, Estado de México, del 17 al 30 de abril. 

El Gimnasio Universitario fue sede, el 6 de
marzo, del Torneo Binacional de Artes Marcia-
les, en el cual la UACJ obtuvo tres primeros lu-
gares, dos segundos y un tercero, al desarrollar-
se diversas competencias en categoría de alum-
nos y maestros.

De estas preseas, José Antonio González
Sánchez, formador en el área de Tai Chi en Be-
llas Artes de la Universidad obtuvo oro al com-
petir en categoría de Maestros Formas con Ar-
mas, y un bronce lo obtuvo al competir en For-
mas a Manos Libres.

Precisamente alumnos de González Sánchez
en los talleres universitarios fueron quienes re-
tuvieron tanto en la categoría de principiantes
como avanzados un primero y un segundo, su-
mando la UACJ un total de seis medallas.

En base a los resultados el instructor univer-
sitario comentó que tanto para él como para sus
alumnos esta participación fue muy satisfacto-
ria, subrayó que la UACJ fortalece su prepara-
ción en esta disciplina solventando cursos de
perfeccionamiento en San Francisco, San Anto-
nio y los Ángeles, a donde asiste a tomar semi-
narios de perfeccionamiento y actualización de
técnicas, el más reciente fue el de arte marcial
filipino en la ciudad de los Ángeles California. 

Antonio González, actualmente en la Coor-
dinación de Bellas Artes atiende a una pobla-
ción de 77 alumnos, desde adolescentes hasta
personas de la tercera edad, imparte clases en
los siguientes horarios: lunes, miércoles y vier-
nes de 6 a 7.00 a. m. y de jueves a martes de 8
a 9.30 p. m., sábado de 9 a 11:00, de11:00 a. m.

a 1:00 p. m. y de 1 a 3:00 p. m. 

OTROS EVENTOS EN ARTES MARCIALES

El 30 de abril se va a realizar el día mundial
del Tai Chi  y Chi Kung en horario de 10 .00 a.
m. a 2.00 p.m., en los jardines de IADA, asisti-
rán escuelas de artes marciales de Juárez y el
Paso Texas y de manera simultánea a las 10 de
la mañana en diferentes partes del mundo se de-
sarrollará la misma actividad.

José Antonio González, como presidente en
Ciudad Juárez del Salón de la Fama en Artes
Marciales, realizará un evento para promover a
nivel mundial la inclusión de quienes practican
esta disciplina, por lo que se prevé un torneo pa-
ra el 15 y 16 de octubre.

Obtienen tres primeros lugares en Tai Chi

Participan atletas de la UACJ en la  
Universiada Regional, en Zacatecas

José Antonio González.

Uno de los partidos de Voleibol en el Gimnasio Universitario.



Presentan examen 
general de egreso

Durante dos días, 4 y 5 de marzo, 210 alum-
nos de los programas de Medicina, Contaduría y
Administración presentaron el Examen General
de Egreso que aplica el Centro Nacional de
Egreso (Ceneval).

El subdirector de Servicios Escolares de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Anto-
nio Guerra Jaime, informó que los alumnos que
presentan este examen son los que egresarán al
término del semestre en curso.

El examen es aplicado a 93 alumnos del Pro-
grama de Médico Cirujano, 66 de Administración
y 51 de Contaduría.

Explicó que la Universidad solicita al Ceneval
la aplicación del examen en esta fecha para los
alumnos del Programa de Médico Cirujano para
que puedan realizar sin problemas su internado.

Mientras que para los de Administración y
Contaduría se solicita el examen en este periodo
para que puedan ser considerados en la esta-
dística nacional y pueda ser comparada su efec-
tividad académica.

El examen para los alumnos de los tres pro-
gramas se aplicó en las salas de usos múltiples
del Centro Cultural Universitario y los resultados
serán dados a conocer por el Ceneval en un pla-
zo de 45 días, aproximadamente.

Terminan periodo 
vacacional de primavera 

16 mil 469 alumnos de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez  así como personal aca-
démico administrativo de la institución gozaron
del 18 de marzo al 4 de abril de su periodo va-
cacional de primavera.

Antonio Guerra Jaime subdirector de Servi-
cios Escolares de la UACJ señaló que de la po-
blación estudiantil indicada, 2 mil 80 correspon-
de al Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, 3
mil 673 al Instituto de Ciencias Biomédicas, 4 mil
22 al Instituto de Ingeniería y Arquitectura, 6 mil
228 al Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración, y  469 corresponden al Campus Nuevo
Casas Grandes.

Guerra Jaime indicó que el 4 de abril se rees-
tablecen las actividades normales en todas las
instancias universitarias.

Antonio Guerra Jaime, subdirector de Servi-
cios Académicos señaló que el Consejo Acadé-
mico estableció una modificación en la entrega
de fichas y aplicación de examen para estudian-
tes que buscan su ingreso a la UACJ para el
semestre agosto diciembre de 2005, por lo que
actualmente se establecen las siguiente calen-
darización:

Entrega de fichas de examen de selección: del
3 al 9 de mayo, incluyendo sábado 7 de mayo.

Aplicación de examen de ingreso Ceneval: 26
de mayo para quienes buscan su ingreso al Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Administración (IC-
SA) y al Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
(IADA).

27 de mayo para quienes buscan su ingreso
al Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), Insti-
tuto de Ciencias Biomédica (ICB) y Campus
Nuevo Casas Grandes.
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En una ceremonia oficial celebrada el viernes
11 de marzo en el Centro Municipal de las Artes
se llevó a cabo la firma del convenio entre la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Ins-
tituto Chihuahuense de la Cultura y el Municipio
de Juárez para la realización del Certamen Histó-
rico y Literario con motivo del bicentenerario del
natalicio de Benito Juárez.

El rector Felipe Fornelli Lafón, el alcalde
Héctor Murguía Lardizábal y el director del Ichi-
cult, Jorge Carrera Robles, firmaron el convenio
para la realización de este certamen que premia-
rá al mejor trabajo que participe en las categorías
de obra histórica y novela.

Gabriela Acosta Camacho, integrante del co-
mité organizador del concurso por parte de la
UACJ, informó que se premiará una obra históri-
ca y una de creación literaria en el género de no-
vela, ambas inéditas y que tengan como tema he-
chos o procesos vinculados a la reforma liberal y
a la intervención francesa.

La premiación será el 21 de marzo de 2006,
cuando se cumplan doscientos años del natalicio
de Benito Juárez.

Dijo que actualmente se tiene confirmada la
participación como jurados de Carlos Monsivaís,
Enrique Semo y Patricia Galeana y se está envia-
do la invitación a otras personalidades para que

se integren al jurado.
Indicó que con motivo del bicentenario del

natalicio de Benito Juárez y porque su personali-
dad y el carácter político de quien fuera el presi-
dente de la república durante la guerra de refor-
ma y la intervención francesa se encuentran vin-

culados por fuertes lazos históricos al estado de
Chihuahua y principalmente a esta frontera, la
Universidad y los gobiernos estatal y municipal
acordaron celebrar este certamen, lo que se for-
malizó con la firma del convenio en el Centro
Municipal de las Artes.

Este 11 de marzo, la Asociación  y Colegio
de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez A.
C., entregó un reconocimiento público a Felipe
Fornelli Lafón, rector de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, por los logros que ha
obtenido esta institución educativa al sobresalir
por su alta calidad académica a nivel nacional.

El evento fue presidido por Mario Carballo,
presidente de la ACIACJ, acompañado por Ge-
naro Salinas y Federico Ferreiro, quienes
tuvieron a su cargo la coordinación del evento.

Por parte de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez asistieron directores de instituto
y jefes de departamento, entre otros funciona-
rios universitarios.

El evento se desarrolló en el marco de la ce-
lebración de la V Reunión que sostuvieron los
profesionistas miembros de dicha asociación,
en el edificio ubicado en la zona Pronaf.

Entregan reconocimiento 
especial al rector de la UACJ

Firman convenio para 
certamen histórico y literario

La firma del documento por parte del gobierno municipal, estatal y la UACJ.

La ceremonia en que el Rector recibió un reconocimiento público.



Con la finalidad de que el Estado de Chihua-
hua tenga su primera Ley de Cultura Física y
Deporte, alumnos, docentes, investigadores,
atletas y padres de familia presentaron este 10
de marzo las propuestas sobre los diferentes as-
pectos que debe comprender esta legislación.

En las salas de usos múltiples del Centro
Cultural Universitario de la UACJ se instaló la
Mesa Receptora de Propuestas para esta ley, en
un evento que fue organizado por el congreso y
gobierno estatal y las Universidades Autónoma
de Chihuahua y Autónoma de Ciudad Juárez.

Estas propuestas, al igual que las que se han
presentado en los municipios de Nuevo Casas
Grandes, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, Pa-
rral y Ojinaga y las que se presentarán en la ciu-
dad de Chihuahua el 16 de marzo, serán anali-
zadas por la Comisión de Juventud y Deporte
del Congreso del Estado, integrada por los dipu-
tados Rubén Aguilar Gil, Salvador Gómez Ra-
mírez y Minerva Castillo, para elaborar el pro-
yecto de ley que será presentado al pleno del
Congreso en el mes de junio.

El acto de la instalación de las mesas recep-
toras fue presidido por los integrantes de la Co-
misión de Juventud y Deporte, el director del
Instituto de Ciencias Biomédicas, Ernesto Mo-

rán García, en representación del rector de la
UACJ, el representante del gobierno estatal, Je-
sús Macías Delgado y el director de Deporte del
Municipio, Enrique Licón.

Chihuahua es uno de los ocho estados de la
república que no cuentan con una ley de depor-
te y el objetivo de crear esta legislación, además
de tener una regulación, es la de fomentar el de-
porte y la cultura física.

Los asesores de la comisión del Congreso
del Estado, René Hermosillo y Carmen Sán-
chez, y Hugo Padilla, docente del programa de
Entrenamiento Deportivo de la UACJ, dijeron
que uno de los objetivos es terminar con el re-
zago que se tiene en materia de educación físi-
ca de los ciudadanos.

En el estado, los ciudadanos están mal edu-
cados y se debe de trabajar en el fomento depor-
tivo para todos, además de que con los estudios
que se han realizado por parte de las institucio-
nes de educación superior, por cada peso que se
invierta en la promoción de la actividad y
cultura física, será un peso que pueda restarse a
los presupuestos de seguridad, porque se podrá
encaminar a los niños y jóvenes por caminos
que los alejen de la delincuencia y drogadic-
ción.
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Se trata de un proyecto de 
la alianza estratégica entre la
University of Texas at El Paso
y la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, que es 
apoyado económicamente 
por el gobierno de Estados
Unidos a través del 
Programa Enlaces.

Siete profesionistas en el campo de la salud
fueron seleccionados para obtener una beca que
les permitirá realizar los estudios de Maestría en
Ciencias de la Salud la cual será impartida de

manera conjunta por la University of Texas at
El Paso y la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.

Los coordinadores de la maestría, Rodrigo
Armijos y Margaret Weigel, por UTEP, y Hugo
Staines Orozco, por la UACJ, hicieron esta se-
lección de candidatos de un total de 24 aspiran-
tes que atendieron la convocatoria para partici-
par en este proyecto de la alianza estratégica de
estas dos universidades y que es apoyado eco-
nómicamente por el gobierno de Estados Uni-
dos a través del Programa Enlaces (Ties, en in-
glés).

Hugo Staines Orozco, coordinador por la
UACJ en este proyecto, informó que el objetivo
principal de esta maestría es formar un equipo
multidisciplinario enfocado a realizar activida-
des de prevención, control y curación de la tu-
berculosis y otras enfermedades contagiosas re-
lacionadas con este mal, a través de la investi-
gación científica.

Informó que esta convocatoria fue atendida

por un total de 24 aspirantes entre docentes y
profesionistas de las áreas de medicina, enfer-
mería, odontología, nutrición, veterinaria y zoo-
tecnia, química y psicología, tanto de la UACJ
como de instituciones de salud gubernamentales
y del sector privado.

De estos aspirantes se hizo una primera se-
lección para tener a diez que reunieran el perfil
más adecuado al proyecto que se tiene y se to-
mó en cuenta el dominio del idioma inglés, ya
que el 80 por ciento de los estudios de maestría
se desarrollará en UTEP, se evaluó el currícu-
lum de cada uno de ellos y se  les entrevistó so-
bre su interés por la investigación, sobre todo en
lo que se refiere a la tuberculosis.

Los aspirantes tuvieron que explicar sobre el
proyecto de tesis que desarrollarían para obte-
ner el grado de maestría.

Dijo que entre los diez seleccionados se en-
contraban tres médicos, dos psicólogos, dos nu-
triólogos, una enfermera, un veterinario y un
odontólogo y de ellos se hizo una segunda se-

lección para tener al grupo de siete que iniciarán
el curso en el mes de junio, una vez que hayan
cumplido con los requisitos como visa de estu-
diante, Examen de Registro de Posgrado en Es-
tados Unidos (GRE), examen Toefl e inscribirse
en UTEP.

El curso para la maestría tiene una duración
de tres años, el 80 por ciento del programa se
realizará en UTEP y el 20 por ciento será en las
instalaciones de la UACJ, en el área de posgra-
dos y en los campos médicos de instituciones de
salud gubernamentales y en colonias de la peri-
feria de la ciudad que es donde se registra la
mayor incidencia de la tuberculosis.

Un compromiso que adquieren los siete can-
didatos es que una vez terminados sus estudios
de maestría se deberán incorporar como docen-
tes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez pata que transmitan sus conocimientos a los
alumnos y otros docentes sobre la lucha contra
esta enfermedad y otras que están relacionadas,
dijo Staines Orozco.

Participantes en el evento.

Reciben propuestas para la primera
Ley estatal de Cultura Física y Deporte

Seleccionan candidatos para 
Maestría en Ciencias de la Salud
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Al inaugurar la III Semana de Odontología
que se lleva a cabo en el Instituto de Ciencias
Biomédicas, el rector de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, Felipe Fornelli Lafón, ex-
hortó a los alumnos y demás asistentes a prepa-
rarse para ejercer con responsabilidad su profe-
sión y “evitar hacer infeliz a la gente que ha con-
fiado en nosotros”.

Ante estudiantes, egresados, docentes, fun-
cionarios universitarios y profesionistas de la
odontología que asisten a este evento académico,
Fornelli Lafón dijo que es una responsabilidad
de todos los profesionistas el estar preparándose
siempre, pero lo es más aún para los del área de
la salud, para no pecar de ignorantes o negligen-
tes y pagar y hacer pagar un precio muy alto a los
pacientes que han confiado en nosotros.

Afirmó que educar y prepararse cuesta y
cuesta caro, pero es más alto el precio que tiene
la ignorancia y sobre todo en el campo de la sa-
lud, reiteró.

“Es en estos eventos, como la III Semana de
Odontología o seminarios, talleres simposios
donde nos podemos preparar y aprender”, dijo y
agradeció la participación de los conferencistas
de la Universidad de San Carlos, de Guatemala,
y de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico por compartir sus conocimientos.

Las actividades de la III Semana de Odonto-
logía iniciaron el 9 de marzo con la presentación
de las conferencias “Patología infantil” y “Enfer-
medades sistémicas con manifestaciones en bo-
ca”, a cargo de Román Carlos B, de la Universi-
dad de San Carlos. 

Para el 10 de marzo se programaron las con-
ferencias de Rafael Ruiz Rodríguez, de la
UNAM, “Farmacología Clínica en Odontolo-

gía”, “Manejo de infecciones agudas cervicofa-
ciales” y “Emergencias en el consultorio dental”.

Durante los tres días del evento se presenta-
ron además trabajos sobre temas libres a cargo de
los alumnos del programa de Médico Cirujano
de la UACJ. 

Este evento académico concluyó el 11 de
marzo con una serie de conferencias a cargo de
Enrique Ríos Szalay, de la UNAM.

Realizaron III Semana 
de Odontología en el ICB

El presidium durante la ceremonia de inauguración.

Impartirán curso de 
protección civil

La Dirección de Ecología y Protección Civil
impartirá un curso de capacitación a directivos,
docentes y trabajadores del Instituto de Ciencias
Biomédicas de la UACJ para el manejo de con-
tingencias.

El director del Instituto, Ernesto Morán Gar-
cía, informó que se trata de un curso-taller que
será impartido a 80 personas de las diferentes
áreas del ICB y se llevará a cabo los días 5, 6 y
7 de abril.

Esta será la primera ocasión en que personal
del instituto y de la Universidad en general reci-
ban una capacitación para poder responder ade-
cuadamente en casos de emergencia.

Es muy necesario que el personal que labora
en el ICB cuente con los conocimientos para sa-
ber cómo actuar en un caso de accidente en las
instalaciones del instituto, ya que por las carac-
terísticas propias de las actividades que se de-
sarrollan, se manejan sustancias y equipo que
por algún error pueden provocar un percance.

Dijo que se llegó a un acuerdo con las autori-
dades de la dependencia municipal, Rosario
Díaz y Efrén Matamoros Barraza, directora ge-
neral de Ecología y subdirector de protección Ci-
vil, para que se imparta este curso.

Recibirán galardón del
Club Rotario Juárez

Tres alumnos y un docente del Programa de
Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez recibirán un reconocimiento por
parte del Club Rotario Juárez Norte A.C., por los
servicios que han prestado en beneficio de la
comunidad.

El club les entregará el reconocimiento de la
categoría de "Inventor del año", durante una ce-
remonia oficial que se llevará a cabo el 6 de
abril en el salón de eventos Cibeles.

El profesor Miguel Paz Barahona, y los alum-
nos Jesús Romo Martínez, Jorge Alberto Grana-
dos Chávez y Juan de Dios Díaz Perales serán
los que reciban este reconocimiento, según un
comunicado oficial del Club Rotario Zona Norte,
firmado por su presidente Eloy Chávez Vivar.

El mismo documento, que fue dirigido al pro-
fesor Paz Barahona, indica que ellos fueron no-
minados para este reconocimiento por un socio
del club, quien no fue identificado, y después de
que se hizo una selección entre todos los candi-
datos, en la que se hizo una lectura de sus ac-
ciones e investigaciones a favor de la comuni-
dad se decidió que fueran ellos quienes recibie-
ran este reconocimiento.

Este grupo de alumnos y maestros fueron ga-
nadores de dos primeros lugares en el XXI Con-
greso Nacional de Estudiantes de Medicina, que
se celebró el año pasado en Alicante, Valencia,
España.

Ellos presentaron un caso clínico  de Cistino-
sis infantil, una rara enfermedad de los riñones
que se ha registrado en personas de origen eu-
ropeo, pero que el doctor Paz Barahona detecto
en cuatro niños de una familia tarahumara.

También presentaron una investigación biblio-
gráfica sobre este padecimiento.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
fue una de las sedes de la Convención Anual In-
ternacional de Kyusho Jitzu, en la que personal
académico de los Departamentos de Ciencias Bá-
sicas y Ciencias Médicas participaron para de-
mostrar científicamente los efectos de inmovili-
dad y pérdida de conciencia (knock out) que se
producen con tocar puntos corporales específicos.

En esta convención, que se celebró los días
25, 26 y 27 de marzo, fue la primera ocasión, a
nivel mundial, que en un congreso de artes mar-
ciales se utiliza un cadáver para demostrar estos
efectos, informó Sergio Espejo, dirigente del Co-
mité Municipal de Artes Marciales de Ciudad
Juárez.

Dijo que con la utilización de este cuerpo se
pudo profundizar en el conocimiento de las téc-
nicas de esta disciplina que puede ser considera-
da como de defensa personal humana.

Explicó que el Kyusho es una técnica de artes
marciales que utiliza los puntos de la acupuntura

para provocar ciertos efectos sobre el organismo
para desestabilizarlo hasta cierto punto que se
puede provocar una disfunción o un desvaneci-
miento, lo que se conoce como un knock out.

Dijo que haciendo tocamientos en ciertos
puntos del cuerpo, en una forma secuencial y con
la fuerza de un niño de seis años cuando toca una
puerta, se puede provocar un efecto para inmovi-
lizar instantánea y temporalmente a un atacante.

Indicó Espejo que con el Kyusho uno de los
daños más serios que se producen en el cuerpo
del adversario sería la pérdida de conciencia, pe-
ro que se puede recuperar con otras técnicas de la
misma disciplina.

Este es un arte marcial milenario, pero que
apenas se está practicando en México y de hecho
desde Ciudad Juárez se está propagando al resto
del país y a otras ciudades de Estados Unidos, ya
que a esta convención asistieron personas que
tienen su residencia en Massachussets, en el nor-
te de Estados Unidos, así como también personas

provenientes de ciudades del sur del estado y de
Coahuila.

Para demostrar científicamente los efectos de
estos tocamientos en puntos específicos del cuer-
po humano, tanto Sergio Espejo como el docen-
te Gabino Sierra y personal del anfiteatro de la
UACJ trabajaron en la disección de un cadáver,
para explicar científicamente los efectos de las
técnicas aplicadas en el arte marcial.

A través de un sistema de circuito cerrado de
televisión, se hizo una trasmisión de una sesión
práctica desde una plancha del anfiteatro al audi-
torio del mismo edificio.

A esta convención internacional asistieron
como conferencistas los maestros en Kyusho
Evan Pantasi y Jim Corn.

Sergio Espejo dijo que con este evento se lo-
gró la vinculación del Comité Municipal de Ar-
tes Marciales, la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, el Instituto Chihuahuense del Depar-
te y la Dirección de Deporte Municipal.

Es sede la UACJ de la
Convención Anual de Kyusho
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Nombran en COBE-IADA
nueva coordinadora 

Mónica Enríquez, egresada de la UACJ del
Programa de Psicología y enfocada en el área
clínica, recientemente fue nombrada titular en la
Coordinación de Orientación y Bienestar Estu-
diantil del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
(IADA).

Sobre las posibilidades de acción y de servi-
cio que emprenderá en su nuevo cargo la profe-
sionista manifestó coadyuvar en la solución de
problemas a que se enfrenta el estudiante más
allá de lo puramente académico.

"Pretendo ir más allá de la formación mera-
mente profesional, salimos con la preparación
en el ejercicio sobre psicología clínica, y de esta
manera estamos capacitados para atender a los
estudiantes que acuden con nosotros, ya que sus
problemas comprenden un alto porcentaje de
atención especializada" refirió la profesionista.

Señaló que entre los jóvenes es recurrente la
baja autoestima producto de problemas de índole
familiar, por lo que se trabaja en la programación
de conferencias que atiendan la problemática. 

Bajo este programa de auxilio en situaciones
emocionales por las que atraviesa el estudiante,
Enríquez señaló que se ha diseñado un cuestio-
nario que se aplica a la población estudiantil del
instituto para conocer más a fondo los diferentes
perfiles en la personalidad del alumno y poder
brindarle la ayuda psicológica necesaria.

Indicó que otra forma de hacer frente a este
problema y a otros como la depresión, es a tra-
vés de las terapias personalizadas, las cuales se
manejan de manera absolutamente confidencial.

Indicó que una de las actividades en las que
encontró mayor participación en la comunidad
del IADA, son las que se inscriben en el Progra-
ma de Tutorías, por lo que se trabaja en atender
las exigencias propias del programa tutelar.

Ofrecen recital de jazz
Grandes éxitos como los de Bill Evans, pia-

nista norteamericano, se incluyeron en el con-
cierto del Grupo de Jazz Univeritario, realizado
el 6 de marzo en el Teatro del Centro Cultural
Universitario.

Este conjunto jazzista está conformado por
Javier Rodríguez Tarango, en la trompeta; Ge-
rardo López Limón, en el Saxofón alto; Francis-
co Torres, pianista; Álvaro Mireles, bajista; Karlo
Mireles, percusiones; Rodolfo Santos, en el Sa-
xofón barítono; y finalmente su director artístico
Fortunato Pérez en el Saxofón alto y soprano.

Cabe mencionar que el Centro de Desarrollo
Cultural y Artístico (Cedeculta), como parte inte-
gral del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
(IADA) alberga a diferentes grupos ya consolida-
dos artísticamente dentro de su género, tal es el
caso del Grupo Universitario de Jazz.

Entre los clásicos de Evans, El Grupo Univer-
sitario de Jazz interpretó las melodías “Super
Nova” y “The Remembred”, sin embargo, a sa-
tisfacción del selecto público que asistió esa no-
che, el repertorio también se conformó de piezas
como “En la profundidad de la noche”, y “Paseo
por la ciudad”, pertenecientes a la autoría de
Fortunato Pérez, además de diversas piezas
que rememoraron a grandes jazzistas.

Alfonso Ramírez Ponce, distinguido arqui-
tecto y profesor investigador de la Universidad
Nacional Autónoma de México, estuvo como
ponente invitado por la Maestría de Diseño Ho-
lístico en el Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte (IADA) de la UACJ.

El expositor Ramírez Ponce, además de ser
escritor, se distingue como proyectista y cons-
tructor especialista en construcciones de bajo
costo, con materiales tradicionales como el la-
drillo de barro común.

Ha sido profesor visitante en ciudades como
Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, España,
Uruguay, Venezuela, entre otras, y entre los pre-
mios que ha recibido se encuentra la medalla
Armando Maestre, conferida por la República
de Cuba a proyectistas y constructores sociales. 

Entre otros premios, también fue ganador en
su primera emisión del concurso Transferencia y
Tecnología para el Hábitat, y del concurso His-
toria de la Arquitectura Mexicana.  

En su participación en el IADA, Ramírez
Ponce expuso el tema respecto a la transforma-
ción del programa de un proyecto arquitectóni-
co, su proyección y composición, entre otros.

El curso estuvo dirigido en términos genera-

les a la práctica profesional y en especial a
aquellos cuya práctica docente es sobre teoría,
partiendo del proceso de producción de las
obras arquitectónicas, analizando las líneas ge-
nerales del programa arquitectónico, el proyec-
to, y como su parte regente: la composición. 

El profesionista reparó en la conformación
heterogénea del alumnado en el posgrado: “Hay
personas con mucha experiencia así como otros
que la están tomando en cuanto egresan de la li-
cenciatura”.

Indicó que este estudio les proporcionará
una mejor visión en su profesión, ya que quie-
nes dirigen la maestría tanto aquí como en la
UNAM, tienen como principal finalidad la ad-
quisición de conocimientos nuevos.

Esta es la tercera vez que Alfonso Ramírez
Ponce asiste como invitado a la maestría de Di-
seño Holístico, y está programado que realice
dos visitas más.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
a través del Centro de Desarrollo Cultural y Ar-
tístico (CEDECULTA), y dentro de su quehacer
cultural, el 5 de marzo presentó en concierto al
Cuarteto de la Orquesta de Cámara Universita-
ria, bajo la dirección de Guadalupe Esparza.

Con la participación de un numeroso público
asistente, el recital se llevó a cabo en el Teatro
del Centro Cultural Universitario e incluyó la
música clásica, semiclásica y popular. “Hay mo-
mentos importantes en los hombres que de algu-
na manera los marcan para siempre” dijeron esa
noche los integrantes del Cuarteto, evocando la
grandeza de los compositores universales que
en esta ocasión fueron interpretados.

Dentro de esa versatilidad musical, el pro-
grama se dividió en dos partes, la primera con
piezas clásicas como “Gaviota” de Manuel M.
Ponce, “Concierto para violín en La Mayor” de
Antonio Vivaldi, y “Grosso número 2”, al que
comprende Allegro, Adagio, Vivace, Grave  y
Allegro, de Arcangelo Corelli.

En la segunda parte del espectáculo se inter-
pretaron melodías populares como "Estrellita"
de Manuel M. Ponce, "Me nace del corazón"
"Te sigo amando" y "De mí enamórate" del can-
tautor Juan Gabriel, entre otros géneros popula-

res como el tango “La Comparsita” y “Celos”.
Al dar por concluido el evento, y siguiendo

un protocolo, los jóvenes músicos: Adolfo Pablo
Chávez Esparza, Alejandro Sarellano Acevedo,
Roberto Matías Jurado y Lisandro Valentín Gar-
cía Alvarado mostraron un agradecimiento al
personal de Cedeculta por brindarles la oportu-

nidad de realizarse en el estudio musical.
De igual forma extendieron un mensaje de

gratitud al Rector de la Universidad y a la Di-
rectora del Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte por fortalecer la formación de quienes con-
forman la Orquesta de Cámara Universitaria.

Se presenta el Cuarteto 
de la Orquesta de Cámara

La función en el teatro del Centro Cultural Universitario.

Asiste como ponente invitado 
a la Maestría de Diseño Holístico 

El expositor y la coordinadora de la maestría. 
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El Vocal de los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), en el área de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo, Héctor Schwabe Mayagoitia, visitó
el 3 de marzo el Instituto de Arquitectura, Dise-
ño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, con el propósito de adelantar un diagnós-
tico en programas propios del IADA en vía de su
posible acreditación.

El día tres de marzo Schwabe Mayagoitia ini-
ció un recorrido por la Biblioteca Central de la
UACJ, en donde conoció el sistema digitalizado
de autopréstamo, así como el acervo correspon-
diente a la Colección General, Colecciones Es-
peciales, de Consulta y demás instalaciones que
fortalecen el servicio de este edificio universita-
rio que alberga a la Dirección General de Servi-
cios Informativos y a la Subdirección de Acredi-
tación Universitaria.

Posteriormente directivos del IADA guiaron
al Héctor Schwabe en un recorrido por las insta-
laciones del instituto, el cual incluyó los Talleres
de Serigrafía, Iluminación, Sala de Investigación

para Profesores, Biblioteca Otto Campbell, Cen-
tro de Cómputo y demás talleres que dan sopor-
te a los diferentes Programas Académicos del

IADA ubicados en los edificios Y2 y Y3.
Ya por la tarde, con el objetivo de dar una

presentación general del IADA y del entorno de

la UACJ, al consultor se le mostró un video en el
que se señalan a la Coordinación de Bellas Artes
y Oficios (COBAO) y al Centro de Desarrollo
Cultural y Artístico (Cedeculta) como parte inte-
gral en dicho instituto.

“El vocal de CIEES pudo apreciar cómo se
estrechan fuertes lazos entre la comunidad uni-
versitaria, lazos que van más allá de la oferta
académica, en donde se promueve la conviven-
cia y el intercambio entre instituciones”, indicó
Carolina Prado, directora del IADA.

Indicó que Schwabe Mayagoitia en su visita
cubrió dos funciones específicas, por un lado se
le expusieron los programas de licenciatura y de
maestría, de los que se espera emita un dictamen
en vía de su acreditación.

En una segunda diligencia, el 4 de marzo, Héc-
tor Schwabe fungió como testigo de honor duran-
te la ceremonia de develación de la placa que cer-
tifica la acreditación del Programa de Diseño Grá-
fico en el IADA, y en cuyo evento se contó con la
presencia del presidente del Consejo Mexicano pa-
ra la Acreditación de los Programas de Diseño.

Reciben a visitante de los CIEES 
con miras a futuras evaluaciones

El Consejo Mexicano para la Acreditación
de los Programas de Diseño (COMAPROD),
entregó el 4 de marzo, la constancia oficial que
acredita la calidad académica del Programa de
Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, motivo por el cual se realizó la
ceremonia de develación de una placa alusiva
en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.

La entrega de este reconocimiento la realizó
el presidente del Consejo Mexicano para la
Acreditación de los Programas de Diseño, Mi-
guel Ángel Balandra Jara, asistiendo como tes-
tigo de honor de esta entrega, Héctor Schabe
Mayagoitia, Vocal Ejecutivo de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo en los Comités Interinsti-
tucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES).

En su mensaje, Balandra Jara calificó al
Rector de la UACJ como un parte aguas para la
Universidad en cuestiones de la calidad en la
educación: "Felicidades a la comunidad univer-
sitaria de la Autónoma de Ciudad Juárez porque
tienen un rector que me parece, es un parte
aguas para ustedes, es un rector con principios,
con valores, con una enorme visión de lo que es

la formación, la educación de personas y que
me parece un valor extraordinario que me gus-
taría significar, pero también tiene la claridad
de la evaluación, de los procesos de eficiencia,
de efectividad".

Señaló que lo que distingue a la UACJ de

las demás instituciones, es la capacidad de
identidad: "lo pudimos notar hace un año cuan-
do se inició el proceso de autoestudio para acre-
ditar este programa, en donde maestros y alum-
nos se unieron, se identificaron para un objeti-
vo común, que se ciñe estrictamente a lo dicho

por el rector: principios, valores y evaluación".
Por su parte Felipe Fornelli, luego de dar la

bienvenida a los presentes, confirmó que entrar
a los procesos de certificación y de acreditación
va enfocado a crear entre la comunidad univer-
sitaria una cultura por la evaluación, en donde
se entiende que quienes entran a este proceso,
deben de tener la capacidad de reflexión para
ejercer el cambio.

En su participación la directora del IADA,
Carolina Prado Alcalá, felicitó a todo el perso-
nal de la institución que se ha venido involu-
crando desde 1999 en los procesos de acredita-
ción que se han emprendido en la UACJ y des-
tacó que la visión del Rector ha sido un apoyo
para promover la cultura de la evaluación de
manera permanente, por tal motivo hoy en día
se distingue a la UACJ entre una de las mejo-
res del país.

La ceremonia se realizó en el edificio B del
IADA y asistieron funcionarios de los cuatro
institutos de la Universidad, de la subdirección
de Acreditación, y jefes de departamento, coor-
dinadores de programa, docentes, estudiantes y
personal administrativo.

Develan placa de acreditaci n 
para el Programa de Diseño Gráfico

Recorrido por el Taller de textiles.

La placa fue instalada en el edificio B del instituto.



Convocatorias para 
proyectos académico-
estudiantiles

La Dirección General de Investigación Cientí-
fica y el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT)
de la UACJ abrieron cinco convocatorias en las
que se prevé la participación de la comunidad
académica y estudiantil tanto a nivel licenciatura
como de posgrado del instituto.

De hecho uno de los criterios de evaluación
en algunas de las convocatorias es que se de
una vinculación en tareas de investigación entre
docentes y alumnos, indicó Gerardo Sandoval,
titular en la Coordinación de Investigación del
instituto.

Los interesados en participar encontrarán las
convocatorias correspondientes en jefaturas de
departamento y coordinaciones de programa,
asentándose como límite las siguientes fechas:
para la convocatoria Proyectos de investigación
la fecha límite de recepción es el 29 de abril, va
dirigida a Cuerpos Académicos con la participa-
ción de al menos dos alumnos y se ofrece como
premio financiar con un monto de 35 mil pesos a
los 3 mejores propuestas que hayan participado.

Tesis de posgrado:
Para esta convocatoria, la fecha límite para

registros de trabajos es el 3 de junio para alum-
nos inscritos en el semestre enero junio de
2005, y el 2 de diciembre para los inscritos en el
segundo periodo escolar del año. 

Se premiará con 10 mil pesos al mejor pro-
yecto de cada posgrado del IIT.

Proyectos de titulación:
Al igual que el concurso anterior en la convo-

catoria se estipula que el proyecto debe estar
enfocado en desarrollar actividades de investiga-
ción con impacto en la comunidad, la fecha lími-
te es el 30 de mayo para alumnos inscritos en el
semestre enero junio de 2005, y el 11 de no-
viembre para los inscritos en el semestre agosto
diciembre. 

Se premiará al mejor proyecto de cada pro-
grama con un monto de 5 mil pesos y la partici-
pación podrá ser individual o con un máximo de
dos participantes. 

Creatividad: 
Este concurso, en el que se demanda pre-

sentar un proyecto de impacto social y que solu-
cione una problemática real, es por grupo y de-
be estar formado por lo menos de un académico
y dos alumnos, se premiará con 20 mil pesos al
primer lugar, 10 mil al segundo y 5 mil al tercero,
la fecha de registro de equipos termina el 19 de
agosto.

Artículos académicos:
Esta dirigida a docentes y alumnos que cuen-

ten con artículos inéditos aceptados por una re-
vista arbitrada durante el 2005, cuya carta de
aceptación deberá entregarse a la jefatura del
departamento a más tardar el 2 de diciembre.
Se otorgará un premio de 5 mil pesos por cada
artículo académico aceptado.

Informes: Coordinación de Investigación, je-
faturas de Departamento o cordinaciones de
Programa del Instituto de Ingeniería y Tecnolo-
gía.
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José Osiris Vidaña Bencomo, profesor investi-
gador en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de
la UACJ, a finales del 2004 fue nombrado, por el
Colegio de Ingenieros Civiles de México A. C.,
(CICM) Perito Profesional en Vías Terrestres-Es-
tudios y Proyectos.

Cabe mencionar que el CICM reconoce a Vi-
daña Bencomo como el primero en el estado de
Chihuahua en recibir su certificación y cédula pro-
fesional para ejercer dicho cargo, siendo el CICM
la estancia autorizada por parte de la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) para certificar sobre una espe-
cialidad inherente a la ingeniería. 

En virtud de haber cumplido con una serie de
requisitos que establece dicho Colegio en la obten-
ción de este nombramiento y con la finalidad de
compartir esa experiencia con la comunidad uni-
versitaria, centramos esta entrevista en el proceso
de certificación.

¿Cuál es el objetivo de la certificación pro-
fesional?

El objetivo principal de la certificación es el
asegurar a la sociedad que los Ingenieros Civiles
certificados proporcionen servicios con alta cali-
dad técnica y ética profesional. De tal modo que
las actividades desarrolladas por profesionistas en
el área de la ingeniería civil, ya sea planeación, ad-
ministración, estudios y proyectos, organización,
construcción, supervisión, administración, opera-
ción y conservación, cuenten con una alta calidad
hacia el cliente y a la sociedad que envuelve la
obra civil involucrada

¿Es un requisito la certificación?
El proceso de certificación es relativamente

nuevo, y pocas empresas lo están exigiendo en el
desarrollo de sus proyectos por lo que aún no es

requisito indispensable en algunos sectores, sin
embargo, con la implementación de sistemas de
aseguramientos de calidad, se visualiza que en
corto plazo será indispensable y de gran relevan-
cia, el contar con ello, tal como sucede en el sec-
tor de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
porte, quienes están implementando dentro de su
sistema de calidad, como requisito básico, el con-
tar con peritos profesionales en vías terrestres, con
la subespecialidad de trabajo que se genere, y has-
ta la fecha se han implementado las de planeación,
estudios y proyectos, construcción y conservación
de puentes.

Cabe mencionar que el proceso de certifica-
ción se apoya en la ley de profesiones derivada del
artículo 5º constitucional, en donde se sustenta la
creación de los Colegios de Profesionistas.

¿A que procedimiento de evaluación se so-
mete un postulante a la certificación? 

El comité correspondiente hace un análisis del
currículum del candidato, que debe ser profesio-
nista con una antigüedad mínima de un año como
miembro del colegio, haber ejercido la ingeniería
civil durante los últimos cinco años. Además de
que cada comité dictaminador solicita requisitos
específicos según el área.

El proceso de evaluación se desarrolla en la
ciudad de México y es el siguiente: asistí a un exa-
men escrito que duró cinco horas el cual abarcó te-
mas como: física, matemáticas, geometría, quími-
ca, geología, mecánica de suelos y rocas, diseño
estructural, vías terrestres, obras hidráulicas, eco-
logía, ingeniería urbana, costos e informática, en-
tre otros temas. Si se obtiene ocho en este examen
escrito se puede continuar con la siguiente prueba
que es realizar una presentación tipo audiovisual
de 30 minutos y en la que se debe exponer uno o

dos proyectos, para luego continuar con una tercer
etapa que consiste en una discusión con los sino-
dales y por último, ellos podrán preguntar sobre
cualquier tópico de interés general en la ingenie-
ría.

¿Aparte de la certificación como Perito en
Vías Terrestres, cuáles otras ofrece el CICM?

Como Perito Profesional en Ingeniería Maríti-
ma y Portuaria, en Ingeniería de Costos Certifica-
dos, en Seguridad Estructural, Geotecnia, Audito-
ria Técnica de Obra y de Servicios, y Perito Profe-
sional en Valuadores. De esta manera es posible
ser certificado en cuatro áreas de la Ingeniería de
Vías Terrestres: Planeación y Programación,
Construcción, Conservación, o como en mi caso,
Estudios y Proyectos

¿Que duración tiene este nombramiento?
La vigencia de la condición de Perito Profesio-

nal está fijada en tres años y para revalidar la cali-
dad, ésta puede obtenerse mediante un plan de cré-
ditos o una nueva certificación. 

¿En lo particular, por que buscar la certifi-
cación?

La certificación además de proporcionar la fa-
cultad de intervenir en asuntos del sector público o
privado dictaminando estudios y proyectos, pro-
porciona autoridad en el área de la certificación,
obtención de prestigio y finalmente, una motiva-
ción adicional para continuar mi profesión con ca-
lidad total. Esta última fue la razón que me moti-
vo a obtener la certificación, ya que en el caso de
la docencia, la certificación refleja la calidad pro-
fesional y docente con la que se da la capacitación
y conocimiento a los alumnos dentro de las cáte-
dras del programa de ingeniería civil, así como a
la sociedad misma que se le sirve a través de cur-
sos de Educación Continua, asesoramiento, etc. 

En continuidad con la antología de cursos que
se ofrecen a docentes tutores de la UACJ dentro
del Programa Institucional de Tutorías, el 4 de
marzo la Coordinación de Orientación y Bienestar
Estudiantil (COBE) del Instituto de Ingeniería y
Tecnología inició con el curso “Intervención prác-
tica en los problemas de la vida estudiantil”.

“Vamos a ponerlos en la situación y en el con-
texto en que viven los estudiantes, en su problemá-
tica económica, en su problemática de relaciones,
en su problemática de administrar el tiempo, en sí,
en lo que está viviendo un estudiante” explica la
ponente Elvira Carrasco Díaz, maestra en Psicolo-
gía Gestalt.

En su opinión, este curso es un programa en el

que los tutores van a ver la manera de intervenir
prácticamente en los problemas de la vida de los
estudiantes, entre los temas que se abordan están:
Manejo efectivo de conflictos, Habilidades para la
comunicación efectiva, Depresión y manejo de la
frustración, Auto-dependencia, Relaciones de pa-
reja, Sexualidad, Adicciones y Desempeño acadé-
mico.

En tanto, Marichelo Medina, coordinadora Ge-
neral de COBE, indicó que ha sido muy interesan-
te el incremento de estudiantes canalizados a la
atención en sus respectivas coordinaciones de ins-
tituto, por lo que se ha visualizado que el alumno
empieza a buscar que se atiendan sus diferentes
problemáticas.

Indicó que el contenido de este curso es una
continuidad de lo que se ha venido impartiendo a
los tutores desde un inició del programa de tuto-
rías, siendo este instituto (IIT) donde se va más
avanzado, señaló que anteriormente se impartió lo
que fue la introducción a la tutoría y posteriormen-
te se trabajó con el curso “Estrategias y herramien-
tas para la tutoría”, el cual está programado actual-
mente del 18 de febrero al 29 de abril en el Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Administración (IC-
SA).

“Intervención práctica en los problemas de la
vida estudiantil” se imparte los viernes de 12:00 a
14:00 horas en la macroaula 2 del IIT hasta el 20
de mayo. 

Objetivos y alcances de
la certificación profesional

Ofrecen cursos para tutores
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Con este logro suman 20 
los programas de nivel 
licenciatura de la UACJ
acreditados, de un total de 
36 que integran su oferta
académica.

Cinco programas del Instituto de Ingeniería y
Tecnología (IIT) de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez acaban de obtener su acreditación
por parte de los Comités Evaluadores en la
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).

Este dictamen emitido por CACEI otorga la
acreditación a los programas de Ingeniería en
Sistemas Digitales y Comunicaciones, Ingeniería
en Manufactura, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
en Sistemas Computacionales, e Ingeniería Física,
informó María Esther Mears, Subdirectora de
Acreditación Universitaria de la Dirección
General de Información y Acreditación.

Gerardo Reyes Macías, director del instituto,
indicó que son pocas las escuelas de ingeniería
que cuentan con la acreditación en la mayoría de
sus programas que ofertan, por lo que el IIT se
coloca en una posición muy favorable a nivel
nacional al contar con siete programas acreditados
de los nueve que se ofertan.

Todos estos programas fueron evaluados el 27
y 28 de septiembre, luego que cinco comisiones
evaluadoras visitaron el instituto para realizar un
diagnóstico de las funciones institucionales en
cada uno de los programas.

Entre los escrutinios que desarrollaron los

evaluadores para calificar la calidad académica de
los programas se incluyó: corroboración de docu-
mentos, revisión e laboratorios, aulas, revisión de
programas de estudio, así como entrevista a
docentes, alumnos, egresados y trabajadores,
entre otros.

Reyes Macías ha indicado que el programa de
Mecatrónica aún no cuenta con egresados, por lo
que no aplica dentro de las evaluaciones, y en el
caso de la Licenciatura en Matemáticas, inició ya
su evaluación por parte de los CIESS, ya que no
existe un comité especializado en esta área.

Veinte estudiantes del Programa de Mecatró-
nica del Instituto de Ingeniería y Tecnología
(IIT) asistieron al Congreso Internacional de Me-
catrónica (Coinmec) con sede en la Universidad
Tecnológica Superior de San Luis Potosí, del 2 al
4 de marzo.

El evento fue organizado por la Asociación
Mexicana de Mecatrónica (COMEIC) y tuvo en-
tre sus objetivos dar a conocer las últimas ten-
dencias tecnológicas para la modernización y au-
tomatización de los procesos industriales, así co-
mo propiciar un ambiente para que el alumno se
desarrolle con una visión de futuro en esta disci-
plina.

Adalberto Pacheco Moreno, presidente del
Capítulo de la Comeic en el IIT, indicó que en to-
tal se desarrollaron 17 conferencias dictadas por
ponentes de Japón, España y Estados Unidos,
además de los mexicanos pertenecientes a insti-
tuciones de educación superior, centros de inves-
tigación y empresas que desarrollan la robótica
en una aplicación médica principalmente.

Señaló que los temas que abordaron los ex-
pertos internacionales se enfocaron a la Mecatró-
nica y sus aplicaciones en la telemanipulación,
neurofísica, arqueología, automatización, robóti-
ca, inteligencia artificial, acústica y medicina

Entre las conferencias que llamaron la aten-
ción de los estudiantes se encuentran: "Cirugía
Robótica", por Adrián Carvajal, perteneciente al
Hospital Torre Médica, México; "Diseño de pró-
tesis mecatrónicas inteligentes", por Jesús Ma-
nuel Dorador, UNAM; "Roboclimber" por Ma-
nuel Armada, de la Automática Industrial, Ma-
drid España; "Micromecatrónica", por Tai Ran
Hsu de San José University, Estados Unidos;

"Mecatrónica, una visión del futuro" por Gerardo
Arredondo, presidente de la Asociación Mexica-
na de Mecatrónica; "La Mecatrónica en el estu-
dio del cerebro, por José Negrete Martínez, Uni-
versidad Veracruzana (UV) 

Los alumnos del Programa de Mecatrónica
que asistieron a este evento contaron con el apo-
yo de la Universidad: “fue una gran oportunidad
para todos el compartir esta experiencia, en don-
de se reunieron más de 400 estudiantes de Meca-
trónica del país, además de que nos dimos cuen-
ta de cuáles son las empresas más importantes
del país que están interesadas en nuestro campo
de acción” expresó Adalberto Pacheco.

PRÓXIMOS CONGRESOS

Luego de asistir al Congreso Internacional de
Mecatrónica (COINMEC), estudiantes del Insti-
tuto de Ingeniería y Tecnología  pertenecientes al
Capítulo Estudiantil de la Asociación Mexicana
de Mecatrónica (COMEIC), señalaron que se
agenda su participación en diversos eventos na-
cionales a realizarse en fechas próximas.

"Un primer propósito es asistir al  Primer
Congreso y Taller Internacional de Mecatrónica
a realizarse del 11 al 14 de mayo en la ciudad de
Mérida Yucatán, y la invitación se nos hizo por
parte de la Asociación de Ingenieros Mecánicos
y Electricistas expuso, Adalberto Pacheco More-

no, presidente del capítulo estudiantil.
Indicó que la temática de este evento propone

un foro sobre proyectos a nivel prototipo, en el
cual se puede participar por equipos de cuatro
alumnos, y corresponderá representar a la UACJ
a quienes actualmente cursan el cuarto semestre,
ya que es el grado de mayor nivel en el que se en-
cuentra este programa de reciente creación en el
IIT.

Así mismo el evento prevé conferencias y po-
nencias en dos ramas de interés: desarrollo de la
Mecatrónica en el mundo y en México, y aplica-
ciones de la Mecatrónica: a) Usos militares; b)
Navegación y exploración espaciales; c) Comu-
nicaciones y transportes; d) Robótica; e) Control
numérico; f) Equipo e instrumental médico, entre
otras.  

Los cursos que se ofrecerán en este evento
son: Sistema Electro-neumáticos, PLC's, y Siste-
ma Computarizado Integral de Manufactura, am-
bos con una duración de 32 horas.

Otro evento en el que se planea asistan quie-
nes son miembros de la Sección Estudiantil de la
COMEIC en el IIT, es el Cuarto Congreso Nacio-
nal de Mecatrónica a desarrollarse el 3, 4 y 5 de
noviembre en la ciudad de Saltillo, organizado
por la Asociación Mexicana de Mecatrónica A.
C. y la Universidad Tecnológica de Coahuila.

Integrantes de la mesa directiva del Capítulo
Estudiantil del COMEIC en el IIT: Adalberto Pa-
checo, presidente; Alejandro Ortega, vicepresi-
dente; Velia Chávez y Olga Martínez, secreta-
rias; Laura Muñoz, tesorera; Olman Andrade, Di-
fusión; Luis Carlos de la O, Relaciones Públicas.

Asisten alumnos al Congreso
Internacional de Mecatrónica, en SLP

Capítulo estudiantil de la COMEIC.

Acreditan cinco programas en el  
Instituto de Ingeniería y Tecnología



Nóesis
Adela Sierra

La explicación académica al fenómeno de
la globalización, posmodernidad y la teoría so-
cial  proviene de profesores huéspedes e insti-
tucionales que vierten en la Revista Nóesis es-
tudios de un tema que ya inspira nuevas defi-
niciones y hasta construcciones de nuevas so-
ciedades con enfoque global.

La globalización, posmodernidad y su pers-
pectiva en la teoría social, es el tema central
de Nóesis en la edición de enero a diciembre
de 2004.

Los análisis provienen de Alfredo Zavaleta
Betancourt y Víctor Manuel Andrade Guevara,
profesores de la Universidad Veracruzana;  de
los profesores de la UACJ Giovanna Mazzotti
Pabello y Patrick Gun Cuninghame, y del pro-
fesor visitante Roberto A. Follari.

Al tema de la globalización se agregan dos
interesantes artículos sobre educación, de Al-
fonso Cortazar Martínez y Patricia Barraza y
un análisis de Zavaleta Betancourt y Servando
Pineda Jaimes sobre “El testamento académi-
co y político de Pierre Bourdieu”.

Nóesis es revista de Ciencias Sociales y
Humanidades del Instituto de Ciencias Socia-
les y Administración.
Nóesis, revista de Ciencias Sociales y Humanida-
des. Vol. 13, núm. 26, enero-diciembre de 2004.

Avances
Abarcando varias disciplinas de las Cien-

cias Sociales, estas publicaciones son realiza-
das por la Coordinación de Investigación Cien-
tífica del Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración. 

Número 54. Ricardo Vigueras Fernández.
Recreación de la mitología grecolatina en la
novela de la temática romana clásica. Néme-
sis, el Minotauro y el Can Cerbero son perso-
najes míticos tomados por escritores de novela
para ilustrar pasajes de la historia romana. Los
expone el profesor de cultura clásica Ricardo
Vigueras en un texto eminentemente académi-
co, pero definitivamente ajeno a quienes no
han tenido un acercamiento firme a la literatura
grecolatina.

Número 56. Ricardo León García. Casi ol-
vidados: Trabajadores inmigrantes no mexica-
nos en la ciudad de El Paso, Texas (1880-
1900). El historiador Ricardo León García alu-
de en esta investigación a inmigrantes no me-
xicanos en la ciudad de El Paso; sus esfuer-
zos para sobrevivir sin perder sus rasgos na-
cionales y étnicos, y quienes en el periodo del
estudio conformaron cerrados grupos sociales
poco estudiados por académicos de los dos
países que tradicionalmente centran su aten-
ción en la corriente migratoria de mexicanos
hacia el norte.
Avances, números 54 y 56, UACJ, octubre 2004.
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“El respeto a los derechos y a la igualdad de
oportunidades para las mujeres es el camino que
como sociedad nos va a llevar a vivir en paz”, di-
jo el rector de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, Felipe Fornelli Lafón,  al inaugurar el
foro “La otra cara del mundo”, que con motivo
del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo
el 7 de marzo en la UACJ.

Dijo que la conmemoración de esta fecha de-
be de motivar una reflexión sobre el concepto del
respeto a los derechos de las mujeres y que en la
Universidad se ha trabajado en inculcarlo a los
jóvenes.

En el discurso de la inauguración de este fo-
ro, el rector manifestó que en la Universidad sa-
bemos del potencial grandísimo que tienen las
mujeres que han ido tomando las posiciones que
les corresponden y que actualmente representan
en la UACJ más del 50 por ciento de la población
estudiantil.

El foro “La otra cara del mundo” fue organi-
zado por la UACJ y organizaciones de la socie-
dad civil como la Coordinadora de Organismos
no Gubernamentales, el Consejo de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, la Unión Nacional
de los Trabajadores y el Centro de Crisis Casa
Amiga.

En la primera fase del evento, la UACJ y la
Coparmex Juárez, entregaron a la presidenta de
la Comisión de Equidad y Género de la Cámara
de Diputados, Marcela Lagarde de los Ríos, las
propuestas que sobre políticas públicas con enfo-
que de género se hicieron durante la celebración
del foro que ambas instituciones realizaron en el

mes de enero.
Precisamente Marcela Lagarde de los Ríos tu-

vo a su cargo la presentación de la conferencia
magistral del foro de este lunes en la que mani-
festó que el 8 de marzo no es una fecha para fe-
licitar a la mujeres, regalarles flores o invitarlas a
comer o a cenar, sino que es un día en que se tra-
ta de continuar con el esfuerzo cotidiano.

Es una fecha emblemática en todo el mundo
por la lucha por la liberación y emancipación de
las mujeres. Dijo que el 8 de marzo fue propues-
to como el Día de la Mujer Trabajadora, porque
a través del trabajo buscan mejorar su nivel de vi-
da y participar en la sociedad para recibir a cam-
bio los mecanismos y recursos para salir de las

cadenas de la opresión.
En el evento que se celebró en el Centro Cul-

tural Universitario, se presentó además el docu-
mental del director de cine Rafael Montero: “Pre-
guntas sin respuesta, los asesinatos y desaparicio-
nes de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”.

Se desarrollaron también cinco talleres simul-
táneos en los que se abordaron temas como “Inter-
vención en crisis en adultos, niñas y niños”; “As-
pectos legales”; “Trauma, sanación y transforma-
ción” y “Alternativas para el trabajo con mujeres
en comunidades del poniente”.

El foro concluyó con la representación teatral
Antígona, las voces que incendian el desierto, a
cargo de Telón de Arena.

Gaceta Universitaria agradece sus oportunas
colaboraciones. El número 179, correspondiente a

mayo de 2005, cierra edición el 20 de abril.
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 electróni-

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

Realizan foro con motivo 
del 8 de marzo, Día de la mujer

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
participó en el evento internacional Aula 2005
celebrado en España, del 9 al 13 de marzo. 

En su treceava edición Aula reunió una am-
plia oferta educativa de universidades españolas
y extranjeras. En esta ocasión se creó como no-
vedad la figura de país invitado, que pretenden
permita resaltar una de las participaciones inter-
nacionales. 

Los organizadores escogieron en esta oca-
sión a México como país invitado, en respuesta
a su importante presencia en Aula. Para tal efec-
to la SEP convocó a las mejores dieciocho uni-
versidades del país a que participaran en el
evento.

La UACJ brindó información a los estudian-
tes y profesionistas españoles para que conoz-
can las distintas opciones que la Universidad
ofrece en educación. 

En el área que nuestra Universidad ocupó se

distribuyeron volantes, postales y discos com-
pactos con la información necesaria para que
los interesados en realizar algún intercambio
académico conozcan las múltiples oportunida-
des que ofrece la UACJ.

Más de 130 mil personas asistieron a esta

edición de Aula llevada a cabo en el Parque Fe-
rial Juan Carlos I de Madrid. 

En la feria participaron alrededor de 256 em-
presas y organismos nacionales y extranjeros en
un recinto mayor a los 10 mil metros cuadrados.

La feria estuvo organizada por el IFEMA
(feria de Madrid) y promovida por el Ministerio
de Educación y Cultura de España.

Aula es el punto de encuentro anual de la co-
munidad educativa y el mayor foro español de
orientación para la formación y la búsqueda del
primer empleo. Su objetivo es contribuir a que
los estudiantes elijan su futuro de manera autó-
noma y responsable. 

A esta feria asisten estudiantes de bachillera-
to o formación profesional en busca de orienta-
ción para continuar sus estudios o dar sus pri-
meros pasos en el mercado laboral, pero tam-
bién asisten profesores, orientadores y otros ex-
pertos del ámbito español.

Participa la UACJ en Aula 2005

Participantes en el foro “La otra cara del mundo”.

La exhibición realizada en Madrid, España.


