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Incluyen al CIG en 
directorio internacional

La Asociación de Geógrafos Americanos
(AAG, por sus siglas en inglés) distinguió al
Centro de Información Geográfica (CIG) de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez al
incluirlo en la guía de programas en Geografía
en Norteamérica, y directorio de geógrafos: The
Guide to Geography Programs in North America
2004/2005 and AAG Handbook and Directory of
Geographer.

Alfredo Granados Olivas, coordinador del
CIG en la UACJ, refirió que esta distinción per-
mitirá que el la Universidad difunda a nivel inter-
nacional sus programas curriculares, perfil de su
planta docente, programas especiales, así como
apoyos económicos a estudiantes, los cuales se
ofertan en el CIG a través del departamento de
Ingeniería Civil y Ambiental del IIT.

En referencia a esta inclusión que se dio el 7
de abril, Alfredo Granados manifestó que
además de la UACJ sólo existen cuatro institu-
ciones más de educación superior mexicanas
reconocidas por esta importante organización,
estas son: la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Universidad de
Guadalajara (UdG) y la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí (USLP).

El coordinador del CIG de la UACJ dio a
conocer que la guía-directorio ofrece la oportu-
nidad a estudiantes interesados en la Geografía
y sus áreas afines, a seleccionar programas de
licenciatura y posgrado, así mismo permiten a
los asesores y tutores, orientar a las personas
interesadas en estos programas para que
puedan seleccionar la mejor opción en
Norteamérica y el mundo, para lo cual la UACJ y
el CIG del IIT se presentan como una de las
opciones viables.

Alfredo granados expuso que excepción de la
UNAM, la UACJ a partir del 2000 se ha distin-
guido por contar con la más alta tecnología de
vanguardia en las aplicaciones geoespaciales,
pues en ese año se autorizó el apoyo del Fondo
para la Modernizacion de La Educación Superior
(FOMES).

El Centro cuenta con el Laboratorio
Transfronterizo de Análisis Territorial (LTAT), el
cual da soporte y apoyo a las actividades de
docencia e investigación de la planta de maes-
tros que integran el programa de Ingeniería Civil
y Ambiental y la Maestría en Ingeniería
Ambiental y Ecosistemas, entre otros progra-
mas.      

Granados Olivas señaló que la Asociación de
Geógrafos Americanos cuenta con los derechos
reservados de esta Guía de Programas en
Geografía en Norte y América y el Directorio de
Geógrafos de la AAG (ISBN 0-89191-264-2) y
éste se puede adquirir a través de la página
(http://www.aag.org), dijo que es  un documento
muy actual y relevante para quienes buscan los
enlaces con quienes se ven inmersos en la infor-
mación geográfica

Un grupo de arquitectos egresados del Pro-
grama de Arquitectura de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez participaron en la reali-
zación de una obra ecológica en Ciudad Juárez
por la cual obtuvieron el reconocimiento inter-
nacional de certificación LEED.

Por este motivo Felipe Fornelli Lafón rector
la UACJ, hizo un reconocimiento al desempeño
de este grupo de profesionistas que se destacó
en la construcción de un edificio que se distin-
gue por la aplicación de conceptos innovadores
en el ámbito ambiental.

“Nos sentimos muy complacidos al ver que
de esta Universidad egresan seres capaces de ser
transformadores y tienen la capacidad de com-
petir en su entorno” expresó Fornelli.

Señaló que este hecho, en el que se reconoce
la capacidad de los profesionistas para compro-
meterse con la sociedad, es un indicador de que
la institución de la que egresaron, va por el buen
camino.

Los participantes en dicho proyecto prestan
sus servicios profesionales para una empresa in-
mobiliaria responsable de la construcción de es-
te edificio ecológico.

Ellos son: Marcos Javier Ruelas, gerente de
construcción; Humberto Héctor Velasco Gueva-
ra, gerente de proyecto; y Margarita Gutiérrez

Casas, egresados del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte (IADA) de la UACJ en las gene-
raciones, 1990, 1987 y 1997 respectivamente.
También integran este equipo los arquitectos:
Erick Valdiviez Alvarado, Laura Hidalgo Ló-
pez, José Rene Morlet  Pedroza, Jesús Valdivie-
so y Gabriela Hernández Pérez.

Todos ellos estuvieron presentes en un reco-

nocimiento en su honor en la sala de rectores de
la UACJ, en donde además asistió: Carolina
Prado Alcalá, directora  del IADA; Javier Terra-
zas, jefe del departamento de Arquitectura;
Francisco Ochoa, coordinador del programa de
Arquitectura, Fernando Fernández, secretario
particular del rector y Elvia Fernández, coordi-
nadora general de de Relaciones Públicas.

Alumnos de Medicina 
obtuvieron dos premios 
en congreso de neurología
realizado por el ITESM.

Alumnos del Programa de Médico Cirujano
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
resultaron ganadores de dos primeros lugares en
el XXI Congreso Internacional de Medicina -
Neurología que organizó el Instituto Tecnológi-

co de Estudios Superiores de Monterrey, en la
capital regiomontana.

Jesús Eduardo Romo, Juan de Dios Díaz,
Dorian Adame, Adrián Estrada y Omar Loera,
quienes actualmente cumplen con su año de in-
ternado representaron a la UACJ en este congre-
so que se celebró en el mes de marzo, en la ciu-
dad de Monterrey.

Jesús Eduardo Romo informó que un primer
lugar lo obtuvieron en la categoría de Revisiones
Bibliográficas con el trabajo “Gen trkB: el esla-
bón en la lucha contra el neuroblatoma”, el cual
fue realizado en colaboración con el Departamen-

to de Investigación CSIC de Granada, España.
Dijo que el otro primer lugar fue por un pro-

tocolo de investigación denominado “Uso de
neuroprotectores y factores de crecimiento en el
trasplante de célula de bulbo olfatorio como te-
rapia en la lesión de médula espinal”. 

Este trabajo fue realizado en colaboración y
supervisión de la doctora Almudena Ramón
Cueto, directora de la Unidad de Regeneración
Neuronal del Instituto Valenciano de Biomedi-
cina de España y del doctor Paul Reier, profesor
investigador del Colegio de Medicina por la
Universidad de Florida.

Conquistan primeros sitios
en Congreso Internacional

Egresados de Arquitectura
participan en edificio ecológico

Egresados del programa de arquitectura que fueron recibidos por el rector de la UACJ.



Ocho alumnos del Programa de Licenciatu-
ra en Derecho que representaron a la UACJ ga-
naron el primer lugar en el Concurso Nacional
Interuniversitario de Juicios Orales que se cele-
bró el 16 de abril en la Universidad Anáhuac de
la Ciudad de México.

El equipo de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez se impuso a 26 instituciones de
educación superior de todo el país que partici-
paron en este primer concurso nacional y que
fue organizado por la universidad sede, la
Agencia de Apoyo Internacional de Estados
Unidos (USAID) y el Instituto Nacional de
Ciencias Penales.

Lorena Parra, José Luis Rendón, Rafael Ro-
dela, Enrique Castillo, Jesús Solís Poblano,
Raúl Rochín, Enrique Eliú y Fernando Rodrí-
guez, son integrantes del equipo ganador y en
su participación como fiscales en un juicio hi-
potético obtuvieron una calificación unánime
de vencedores por parte del tribunal internacio-
nal que fue integrado por tres jueces, uno de
Costa Rica, otro de Alemania y el tercero de Es-
tados Unidos.

El equipo de la UACJ obtuvo un trofeo y un
viaje de estudios a Chile para observar la reali-
zación de los juicios orales en este país.

Los ocho alumnos ganadores fueron presen-
tados también ante la comunidad del Instituto
de Ciencias Sociales y Administración durante

la inauguración del Encuentro ICSA 2005, en
donde entregaron al rector el trofeo que obtu-
vieron.

El rector, Felipe Fornelli Lafón, felicitó al
equipo y a sus asesores por el papel que desem-
peñaron en este concurso y exhortó a los uni-
versitarios a reflexionar sobre el significado de
este triunfo, que es más que un trofeo y signifi-
ca la voluntad y el espíritu de participar y de-
mostrar la calidad, pero también demuestra que
se está preparando a jóvenes profesionistas que

pueden competir en este mundo cada día más
globalizado.

RECIBEN RECONOCIMIENTO DE LA

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

Los alumnos de derecho de la UACJ que ob-
tuvieron el primer lugar en el Concurso Nacio-
nal Interuniveritario de Juicios Orales se incor-
porarán a la Procuraduría General de Justicia
del Estado para promover en todas las universi-
dades públicas de Chihuahua y en los Ministe-

rios Públicos los juicios orales.
Así lo dio a conocer la procuradora Patricia

González durante un acto celebrado este 19 de
abril en el aula "Eduardo García Máynez" del
Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción.

La procuradora, quien estuvo acompañada
por el presidente de la Comisión de Justicia del
Congreso del Estado, Rafael Quintana; del rec-
tor de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón, y del di-
rector del ICSA, Jorge Mario Quintana Silvey-
ra, hizo un reconocimiento a la labor realizada
por los alumnos en este concurso nacional y a la
misma UACJ por ser una de las instituciones de
vanguardia del país que ha mantenido una diná-
mica de avance y progreso.

Este reconocimiento que hizo la procurado-
ra fue previo a la conferencia que ofreció la
doctora Rafaela Herrera, asesora de la Agencia
de Apoyo Internacional de Estados Unidos,
quien abordó precisamente el tema de los jui-
cios orales durante el Encuentro ICSA 2005 que
se lleva a cabo en el instituto.

En el acto de reconocimiento, el rector de la
UACJ, Felipe Fornelli Lafón, dijo que este pre-
mio llenaba de orgullo a la Universidad, pero
más que esta presea es la voluntad de la trans-
formación. Felicitó a los ocho alumnos ganado-
res y a los docentes que los apoyaron en este
concurso.
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Obtienen alumnos de Derecho
primer lugar nacional interuniversitario

Alumnos del Programa de Arquitectura de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez obtu-
vieron un primer lugar dentro del Premio
Estatal de Vivienda 2004 organizado por el
Instituto de la Vivienda del Estado.

Los estudiantes del Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte, Fabiola Martínez,
Juan Carlos Cisneros García y Saúl Pérez
destacaron con el premio a la Tecnología desar-
rollada en el Taller de Materiales y Sistemas,
bajo la asesoría de los docentes Pedro Pérez
Rodríguez y Javier A. Terrazas Pérez

Al respecto, Javier Terrazas, jefe del depar-
tamento de Arquitectura, manifestó que el
proyecto es resultado de una investigación en la
que los estudiantes, por más de un año, traba-
jaron en una serie de pruebas de resistencia de
los materiales.

Describió que por el tipo de obra que propo-
nen los estudiantes, el proyecto puede en un

momento dado  revolucionar el medio de la
construcción, ya que excluye el uso de metal en
sus cimientos, muros y lozas, pues se trata de la
utilización del encapsulado de llanta en concre-
to, incluyendo un calentador solar.

En anticipación a un premio en efectivo que
se entrega a los ganadores en cada una de las
cuatro categorías que comprende el concurso,
los universitarios recibieron la estatuilla
“Nuestra casa”.

El 15 de abril, Felipe Fornelli Lafón, rector
de la Universidad, hizo un reconocimiento
público en la sala de rectores a los estudiantes
galardonados, exaltó el triunfo de los alumnos
entre participantes experimentados: “Es bien
importante que valoren este logro, nos sentimos
muy orgullosos por ello, es un logro de ustedes,
pero que lo comparten con la institución que les
alberga” refirió el rector, quien además los
exhortó a continuar por el camino del éxito

Los estudiantes declararon sentirse orgul-
losos de ganar un concurso de corte interna-
cional, dado que el jurado lo integraron, un
arquitecto español, un colombiano, uno por el
estado de Chihuahua, y uno más por la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM): “Lo que sigue es trabajar en industri-

alizar más el producto y hacerlo comercial”.
La entrega del Premio Estatal de Vivienda

2004 se realizó el 8 de abril en la ciudad de
Chihuahua, asistieron la directora del instituto,
Carolina Prado Alcalá, el coordinador del pro-
grama de Arquitectura, Francisco Ochoa
Rodríguez y los docentes asesores del proyecto.

Son distinguidos como ganadores
del Premio Estatal de Vivienda 2004

Participantes en el Concurso Nacional Interuniversitario de Juicios Orales.

Alumnos y docentes del IADA comparten la estatuilla “Nuestra casa” con la UACJ.
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Sesenta y tres egresados de la Licenciatura en
Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez rindieron su protesta el 26 de abril, en una
ceremonia oficial celebrada en las salas de usos
múltiples del Centro Cultural Universitario.

El director del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración, Jorge Mario Quintana Silveyra,
fue el encargado de tomar la protesta a los sesen-
ta y tres nuevos abogados que en el pasado mes
de noviembre presentaron el Examen General de
Egreso del Centro Nacional de Evaluación (Cene-
val) y obtuvieron más de mil puntos.

Para esta ceremonia de toma de protesta se tu-
vo como invitados de honor a la magistrado Ave-
lina Morales, egresada de la UACJ; al abogado
general de la UACJ, Carlos Salazar Salazar, y al
ex rector de nuestra Universidad y notario públi-
co, Carlos Bernardo Silveyra Sayto. 

El coordinador del Programa de Derecho,
Luis Miguel Hernández Valadez, dijo que el pro-
pósito de tener estos invitados es el de enviar a
los recién egresados un mensaje motivacional y
que vean como esta carrera es tan generosa que

permite escalar posiciones importantes dentro de
la judicatura y la función pública. 

En la ceremonia, que estuvo presidida por los
directivos del ICSA y del departamento de Cien-
cias Jurídicas se hizo entrega de los reconoci-
mientos a los maestros que apoyaron la actualiza-
ción para la presentación del EGEL.

A los sesenta y tres nuevos abogados se les hi-
zo entrega de la constancia por haber aprobado el
examen de Ceneval y posteriormente se les tomó

la protesta.
Cabe mencionar que desde 2004, el Centro

Nacional de Evaluación impuso reglas más rigu-
rosas para que los alumnos que presentaran el
examen obtuvieran la titulación automática.

Anteriormente bastaba que los alumnos obtu-
vieran de promedio mil puntos en el examen, pe-
ro ahora deben sacar mil puntos mínimo en cada
una de las tres áreas en que está divido el examen.

En una ceremonia oficial celebrada en el
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
rindió su protesta la nueva mesa directiva de la
Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Tra-
bajo Social (SALTS) de la UACJ.

El jefe del Departamento de Ciencias Socia-
les, Javier Sánchez Carlos, fue el encargado de
tomar la protesta a los seis alumnos que dirigi-
rán la sociedad durante un año.

Mario Alberto Delgado Rodríguez, presi-
dente; Berzabé Judith Rentaría, secretaria; Ma-
risol García Loya, tesorera y como vocales Eri-
ca Saldívar Chacón, Margarita Hernández Men-
doza y Carol Rodríguez Pérez, son los nuevos
directivos que sustituirán a la mesa que encabe-
zaron Jacqueline Ríos, Diana Villegas y Alejan-
dra García.

Esta es la tercera vez que se elige una mesa
directiva para dirigir a la sociedad de alumnos
de este programa, informó Rosario Rosales Ler-
ma, coordinadora de la Licenciatura en Trabajo
Social de la UACJ.

Dijo que el trabajo que la directiva de la
SALTS es coordinar las diferentes actividades
académicas que organizan los alumnos, partici-
par en los procesos de inscripción, colaborar

con la coordinación del programa en eventos,
conferencias, tutorías y en general con todas las
actividades relacionadas con los alumnos.

La ceremonia se llevó a cabo en la macroau-
la 1 del Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración.  

Toman de protesta como nuevos profesionistas.

Los integrantes de la nueva mesa directiva acompañados de la coordinadora del programa.

Toma posesi n nueva mesa 
directiva de Trabajo Social

Ofrecen conferencias
sobre procesos penales

Especialistas en procesos penales impartie-
ron este 11 de abril en el Instituto de Ciencias
Sociales y Administración de la UACJ dos con-
ferencias a personal de la Procuraduría Gene-
ral de la República, docentes y alumnos del
Programa de Derecho.

Alberto Solórzano Chavira, jefe del Departa-
mento de Ciencias Jurídicas de la UACJ, infor-
mó que las conferencias fueron organizadas
por la PGR y se llevaron a cabo en el auditorio
Profesor Armando B. Chávez M., del ICSA.

"El impacto del proceso penal alemán sobre
las reformas procesales penales en el estado
de Nuevo León", a cargo de Alejandro Ponce
de León y "El sistema de enjuiciamiento ale-
mán y su influencia sobre las reformas proce-
sales penales en Latinoamerica", por Horst
Shoebom son los temas de las conferencias
que se impartieron.

Solórzano Chavira dijo que la PGR ha esta-
do impartiendo conferencias y cursos sobre las
reformas penales que están dirigidos a los jue-
ces y agentes del Ministerio Público, pero se
hacen extensivas a los docentes y alumnos de
los programas del Departamento de Ciencias
Jurídicas de la UACJ.

Este tipo de eventos permiten a los alumnos
y docentes que se vayan introduciendo a los te-
mas de las reformas procesales que se están
discutiendo actualmente en el país.

Recientemente se llevó a cabo en Nuevo
León el primer juicio oral y en el estado de Chi-
huahua se han llevado a cabo cursos y confe-
rencias sobre los juicios orales, además de que
la Procuraduría General de Justicia del Estado
presentará un proyecto de reformas sobre la
administración y procuración de justicia.

Presentan en ICSA libro
El Centro de Desarrollo de Investigaciones

en Ciencias Forenses (Cedincifo) presentó el 7
de abril en el Instituto de Ciencias Sociales y
Administración de la UACJ el libro Criminalísti-
ca. Métodos y técnicas de investigación.

La presentación del libro, que fue elaborado
por Amalia Chacón Jiménez y David Rodríguez
Torres, presidente y secretario general del Ce-
dincifo, además de un equipo multidisciplinario,
se realizó en el aula Eduardo García Máynez y
los comentarios estuvieron a cargo de Roberto
Vargas Luna y Arturo Guerrero.

El coordinador del programa de Derecho de
la UACJ, Luis Miguel Hernández Valadez, infor-
mó que el texto aborda temas como los térmi-
nos de criminalística, medicina forense, identifi-
cación, dactiloscopia, documentoscopía, gra-
foscopía, hechos de tránsito, balística y quími-
ca forense, entre otros.

Dijo que en el país son pocos los libros que
se han editado sobre criminalística y de hecho
la elaboración de este texto se llevó alrededor
de un año.

Rinden protesta sesenta  
y tres nuevos abogados
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El anuncio era: más de 350 eventos en cuatro
días. Conferencias, talleres, exposiciones, cine,
música, baile, comida y entretenimiento conti-
nuo desde temprano por la mañana hasta caer el
sol.

Todo dentro del Encuentro ICSA 2005 en el
que su organización se llevó varios meses de tra-
bajo y cuyo objetivo principal era la integración
y convivencia de todos los icsonianos de cora-
zón: docentes, alumnos trabajadores, familiares,
amigos y en general, todos los que quisieran
aprovechar la ocasión.

Así, el lunes 18 de abril, a las 10 de la maña-
na, el rector de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, Felipe Fornelli Lafón, declaró inau-
guradas formalmente las actividades, en un acto
que se llevó a cabo en la Plaza Central del Insti-
tuto y que fue presidido por el director, Jorge
Mario Quintana Silveyra y los jefes de los cuatro
departamentos académicos, María Teresa Mon-
tero, de Humanidades; Eduardo Arturo Lara Her-
nández de Administrativas, Javier Sánchez Car-
los, de Sociales y Alberto Solórzano Chavira, de
Jurídicas.

Y aunque parecía que en los días previos el
nerviosismo iba a sacar canas verdes a más de
dos por la organización del Encuentro, desde las
primeras actividades se dio una respuesta abru-
madora de los estudiantes que en la mayoría de
los casos rebasó la infraestructura instalada en el
territorio icsoniano.

Como nunca antes fue necesario que en las
puertas de acceso a las aulas se colocaran letre-
ros  de “Cupo lleno”, “No interrumpir” y que se

comisionara a trabajadores y voluntarios para
controlar los accesos a las salas.

Conferencistas e instructores de las diferen-
tes áreas del conocimiento y que venían de insti-
tuciones como la Universidad Autónoma de Mé-
xico, la Universidad Autónoma de Sinaloa, Cole-
gio de Economistas, Proderecho, Musivi, Segu-
ridad Pública y Vialidad y otros centros se sor-
prendieron de ver largas filas de alumnos que,
asoleados, esperaban impacientes poder entrar al
aula donde se desarrollaría alguna plática, taller,
un curso y hasta aplicación de técnicas para eva-
dir la violencia contra las mujeres o conocer el
reglamento de Vialidad, para luego tramitar la li-
cencia.

Y es que durante estos días del Encuentro se
suspendieron las clases normales en las aulas,
pero la actividad fue más intensa en todo el terri-
torio de ICSA. 

Los alumnos tenían que demostrar con sellos
en un carnet que participaron en las diferentes
actividades que se organizaron para ellos, aun-
que no solo fueran de tipo académico, pues igual
obtenían la “marca del ICSA” para su carnet en
un taller para elaborar figuras en frutas y mante-
quilla, que paseado en bicicleta por el bordo del
río o aprendiendo a defenderse de acosadores y
“malandros”. Incluso con las funciones de cine
al aire libre para ver a engendros del demonio,
expertas en cortar cabezas con sables o a Joaquín
Cossio matando cabos.

El requisito era único, como dijo Adrián
Ochoa, uno de los organizadores del paseo ci-
clista, “echarle ganas”. Y con ganas reunió a más

de 130 apasionados de las “baicas” de montaña
para recorrer 22 kilómetros por el bordo del río.

La “marca del ICSA” fue durante los cuatro
días la joya ambicionada y que puso en aprietos
a algunos como a Luis Meraz, fotógrafo profe-
sional que montó dos exposiciones “Marruecos”
y “Ciudad de México”. “¿Cómo que tú no tienes
sellos?”, le preguntó alguien de su público. 

Pero la vida en el Encuentro no fue solamen-
te sellos en carnet, pues hubo talleres y conferen-
cias que causaron furor y desde la víspera queda-
ron “full” como los de cocina de Raúl Garcidue-
ñas y Daniel Urquide; los juicios orales o la de-
fensa personal y otros más. 

El poder de convocatoria de algunos temas
dejó sorprendidos a conferencistas como Con-
suelo Hernández Troncoso, maestra de la
UNAM quien expuso “El manejo del estrés en
niños” y quien ante su audiencia se confesó es-
tresada por tanto público, el cual literalmente la
tuvo rodeada gracias a las habilidades de la tam-
bién maestra Martha Margarita Pérez, quien tie-
ne como lema “todo cabe en un jarrito…” y pu-
so lleno hasta los topes el auditorio Profesor Ar-
mando B. Chávez, pero eso sí bien acomodadito.

El Encuentro ICSA 2005 rebasó las expecta-
tivas de integración, participación y convivencia
durante cuatro días de ciencia, música, baile, sol,
donde hubo de todo, porque ni siquiera faltaron
las jícamas con chile mientras se escuchaba a los
aficionados al canto en el karaoke que se instaló
en la plaza de comidas.

Realizan propedéutico
para doctorado en CA

El Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción de la UACJ realizó los días 8 y 9 de abril la
tercera sesión del curso propedéutico para el
Doctorado en Ciencias Administrativas que inicia-
rá de manera conjunta con la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México en el mes de agosto.

El jefe del Departamento de Ciencias Admi-
nistrativas de la UACJ, Eduardo Arturo Lara Her-
nández informó que este curso propedéutico es
impartido por catedráticos de la Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM y do-
centes de la UACJ, y con esta tercera sesión se
cerrará el plazo para la inscripción de aspirantes
a cursar el doctorado.

Este curso consta de tres módulos: Taller de
proyectos, Métodos cuantitativos y Metodología
de la investigación. Al concluir, los aspirantes a
cursar el doctorado deberán presentar un proto-
colo de investigación y un examen, además de
que sostendrán una entrevista con los catedráti-
cos de la UNAM.

Actualmente hay 19 aspirantes a este docto-
rado que iniciará en el mes de agosto y que ten-
drá una duración de dos a tres años, ya que no
se trata de un sistema escolarizado, sino tutorial.

Los tres módulos del propedéutico tienen una
duración de 120 horas y están distribuidos en 24
sesiones. 

Este doctorado será el tercero que se desa-
rrolla de manera conjunta entre las dos universi-
dades (la UNAM es la que otorga el grado) y se
ofrece a los doctorantes menores de 40 años de
edad, que al concluir con sus estudios quedarán
automáticamente incluidos en el padrón del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI).

Como parte de este posgrado, los días 5, 6 y
7 de mayo se llevará a cabo en la UACJ un Co-
loquio Internacional de Ciencias Administrativas.

Ofertan nuevo diplomado
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

será sede del diplomado "Género y Políticas Pú-
blicas" que por cuarto año organiza la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC-
SO) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmu-
jeres) y que se llevará a  cabo del 13 de mayo al
dos de julio.

Esta será la primera ocasión en que una uni-
versidad del país sea sede del diplomado y que
se incluya un módulo, que será impartido por
una docente de la UACJ, para abordar la proble-
mática local, informó Karla Reséndiz Pérez,
coordinadora de Proyectos del Departamento de
Humanidades de la UACJ.

Dijo que este diplomado es un programa de
formación conceptual y metodológica sobre el
uso y los alcances de la perspectiva de género
en los análisis de planeación y evaluación de las
políticas públicas.

La coordinadora dijo que el diplomado está
dirigido principalmente a funcionarios públicos
de las tres esferas de gobierno, federal, estatal y
municipal, a quienes participan en organizacio-
nes civiles, académicos y estudiantes. Solamen-
te se pide como requisito que los asistentes ten-
gan estudios de licenciatura y el cupo máximo
será de 45 personas.
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Con el objetivo de difundir la esencia cultural
e interrelación entre de grupos indígenas que re-
siden en México y suroeste de los Estados Uni-
dos, el 20 de marzo se celebró el evento denomi-
nado Festival del Sol, bajo la coordinación de Ig-
nacio Frausto Ojeda, docente en el Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la UACJ.

Este festival, representó una oportunidad pa-
ra congregar a diferentes grupos nativos de am-
bos países y compartir sus rituales entre quienes
asistieron al Museo de Arqueología del Chamizal
en Ciudad Juarez.

Entre otros organismos, el evento fue promo-
vido por la Dirección General de Educación y
Cultura, Consulado de los Estados Unidos en
Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciu-
dad  Juárez (UACJ), las Naciones Unidas de Na-
tivos del Sureste de los Estados Unidos, y el Ins-
tituto de Difusión y Divulgación de la Danza
Mexicana.

Entre los grupos de nativos presentes estuvie-
ron: los provenientes de los estados de Texas,
Arizona y Nuevo México, entre ellos los Tigua
de Ysleta, Tigua de las Cruces, Apaches y Pimas
del Río Gila, de Sacatón Arizona, y del lado me-
xicano asistieron los Tarahumaras, Mixtecos,
Mazahuas y Huicholes, este último estuvo repre-
sentado por una colonia que reside actualmente
en Ciudad Juárez

En el evento se contó con la participación de
la Academia de los grupos danza Citlali, Leones
de la Preparatoria del Chamizal, Grupo de Danza
Viva Chihuahua, y otros, además de exposicio-

nes de artesanías de los grupos indígenas partici-
pantes y comidas propias de cada región.

A propósito del Festival del Sol, donde asis-
tieron los principales representantes de grupos
indígenas nativos de México-Estados Unidos,
Gaceta Universitaria entrevistó a Cruz Natividad
Camargo, hijo, nativo de la Nación de los Man-
sos y quien representa al último de los Mansos de
este territorio.

¿Qué es conveniente destacar respecto al
origen de los indios Mansos? 

En la parte del norte se les llamaba Naciones
“Nación de los Mansos” y mis ancestros tenían
su territorio que abarcaba lo que hoy es Ciudad
Juárez-El Paso, todo lo que es el Río, y principal-
mente aquí, en Juárez, por “La Misión” porque
ellos ayudaron a la edificación de la Misión de
Guadalupe, que fue precisamente edificada por
los Indios Mansos.  

¿Qué otros lugares en Ciudad Juárez refie-
ren a este grupo?

Ellos hicieron el primer canal de riego que es
la Acequia Madre, a ella derivan otros canales de
riego. Esta obra la realizaron dirigidos por los es-
pañoles, para uso en los huertos que vinieron
plantando en esta región.

¿De dónde surge el nombre de "indios
mansos"?

En otras tribus el nombre se lo dieron los es-
pañoles, pero también se les conocía como  "Go-
rretas", por su forma de pelo en forma de hongo
y rojo, ese colorido lo usaban como para recha-
zar los peligros, para ahuyentar lo que fuera en

contra de ellos. 
¿En relación a las ceremonias, qué objeti-

vos se buscan? 
Para las estaciones del año hacemos ceremo-

nias en ofrenda al creador, a nosotros, a la tierra,
al sol, al gran espíritu, al ser de todos que en otras
religiones lo conocen como Dios,  pero entre los
indios lo nombrábamos diferente pero es lo mis-
mo. 

¿Dónde se encuentran ubicados los Man-
sos actualmente?

En San Elizario, Texas, y aquí en Ciudad
Juárez, en San Lorenzo.

¿Cuántos integrantes participan en sus ce-
remonias? 

No a todos les gusta participar en las ceremo-
nias, pero actualmente lo hacemos alrededor de
10 integrantes que somos familiares. Hacemos
reuniones con otras naciones, con otras tribus del
sur de México, del norte de Estados Unidos y ha-
cemos como una unión internacional de tribus,
todos compartiendo lo mismo y ello se realiza en
diferentes lugares, sobre todo en Hueco, Texas,
ya que es un lugar sagrado para los indígenas de
todo el continente. Ahí han venido tribus de otras
naciones, de diferentes partes del continente, ha-
cen ceremonias y es donde también nosotros par-
ticipamos con nuestros ceremoniales. 

¿Qué tan fuerte son las tradiciones?
Principalmente en la celebración de las cere-

monias, en la vida siempre tratamos de convivir
con lo que nos rodea, con la naturaleza. Es nues-
tra forma de vida.

En el periodo vacacional de primavera, del
10 de marzo al 19 de abril, 40 estudiantes del
Departamento de Arte del Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA) realizaron un viaje
de estudios guiado por docentes del instituto
pertenecientes a la Academia de Arte.

Juan Antonio Castillo, profesor de Fotogra-
fía y coordinador en dicha academia, señaló que
para la realización de este viaje se contó con la
participación de la sub Academia de Arte en
México y Gráfica Nacional, además del apoyo
en transporte con recursos del Programa Institu-
cional de Fortalecimiento Institucional (PIFIS)
de la Universidad.

“La idea fue que los alumnos realizaran un
registro audiovisual, el cual se quede en el ins-
tituto en calidad de acervo de las carreras de ar-
tes visuales y de Diseño Grafico, sobresaliendo
el material fotográfico” indicó Antonio Castillo.

Dijo que a través de este viaje, el cual se rea-
lizó vía terrestre, los alumnos apreciaron de ma-
nera directa, diversas manifestaciones cultura-
les de nuestro país, pues visitaron ciudades y
zonas arqueológicas en los estados de Nuevo
León, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana

Roo y el Distrito Federal.
Antonio Castillo indicó que los sitios más

importantes que se consideraron en el viaje
comprenden: el área industrial, Museo Contem-
poráneo, Museo la Fundidora, Museo de Histo-
ria y Museo de Arte Mexicano así como el Cen-

tro Cultural Alfa, en Monterrey.
Otro de los puntos al que arribaron fue el es-

tado de Veracruz, donde resalta la visita al lugar
arqueológico del Tajín, la ciudad de Jalapa, la
Hacienda de Cortez, así como diversos museos
y otras zonas arqueológicas.

Deleitan al público
al ritmo del jazz

Alternando su espectáculo con destacados
músicos de la localidad, el 8 de abril el Grupo
Universitario Confusión, intérpretes del género
jazz, se presentó en el Teatro del Centro Cultural
Universitario, en un evento promovido por la
Coordinación de Bellas Artes y Extensión Uni-
versitaria del Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte de la UACJ

Los asistentes pudieron admirar una fusión
de estilos que surgieron con la participación del
guitarrista clásico Carlos Benítez, al incluir, entre
otros temas de su autoría: "Danza Húngara" y
"Agua y Vino"

Otra variación surgió con la participación de
Engu Song, en voz y teclado, al interpretar te-
mas que complementaron el sonido propio del
jazz con melodías como "Discout Be Love", ade-
más de acompañar en sus interpretaciones a los
universitarios: Gerardo López, en el saxofón,
David Rodríguez en el bajo y Roberto Serrano
en Percusiones

"Tamales calientes" y "La rana perdida" de la
autoría de David Rodríguez y Gerardo López,
respectivamente, fueron temas de gran agrado
para los asistentes

Melodías de jazz puro y latino así como ca-
denciosas y rítmicas interpretaciones de salsa,
aportó este concierto en el que Confusión com-
parte el escenario con talentosos músicos de la
localidad   

Se integra como asesor
al Municipio de Juárez

Javier  Chávez,  coordinador de investigación
del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte de la
UACJ, así como otros delegados más de orga-
nismos no gubernamentales se integraron como
asesores de la Dirección de Ecología y Protec-
ción Civil de este municipio.

Además de la Universidad Autónoma  de Ciu-
dad Juarez, este equipo asesor se conforma por
representantes de la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco), Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra), Asociación
de Maquiladoras (AMAC), Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, (ITESM)
Campus Juárez, entre otros.

Las acciones que emprenderán se enfocan a
coadyuvar en las acciones tomadas por dicha
dependencia en la localidad, cuya dirección está
a cargo de Rosario Díaz, quien solicitó al Rector
de la UACJ un especialista con el perfil en mate-
ria urbanística y ecológica

Javier Chávez, doctor en Geografía por la
University of Arizona, se desarrolló en los traba-
jos de geografía urbana desde 1972 al prestar
sus servicios como topógrafo en diversas depen-
dencias municipales.

Actualmente sus líneas de investigación se
centran en el manejo de información para abor-
dar problemas inherentes a la geografía huma-
na, particularmente en geografía y planificación
urbana

La toma de protesta a este equipo de aseso-
res la realizó Víctor Valencia de los Santos, titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Eco-
logía del Gobierno del Estado, en un acto oficial
efectuado el 7 de enero.

Celebran Festival del Sol

Alumnos del IADA en uno de los recorridos por las zonas arqueológicas de nuestro país.

Realizan viaje de estudios
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Festejan un año más
con “Ruidos a la carta”

Luego de una larga trayectoria dentro de la
musica latinoamericana, el grupo universitario
Ruidos Sonidos y Otras yerbas celebró su cator-
ce aniversario con un original espectáculo deno-
minado “Ruidos a la carta…”,

Roberto Torres, director musical de Ruidos,
manifestó que la intención de ofrecer este con-
cierto fue en agradecimiento a quienes a lo largo
de todo este tiempo son sus seguidores, por eso
en la promoción del mismo se hizo una invita-
ción para que a través del correo ruidosalacarta-
@yahoo.com.mx, fueran los seguidores de Rui-
dos quienes dictaran el repertorio

Dentro del género latinoamericano, este gru-
po artístico perteneciente a CEDECULTA de la
UACJ, cuenta con alrededor de cien títulos de
los cuales 20 fueron seleccionados para ser to-
cados el pasado 17 de abril en el concierto de
aniversario que tuvo como escenario el Teatro
del Centro Cultural Universitario

Además de Roberto Torres, quien desde ha-
ce 14 años formó el grupo, Ruidos Sonidos y
Otras Yerbas lo integran: Fernando Torres Vás-
quez, Eduardo Ortigoza Díaz de León, Germán
Montellano Contreras, Saúl López Olivas y Jai-
me Ríos Herrera

El concierto fue promovido por el Centro de
Desarrollo Cultural y Artístico (Cedeculta) del
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.

Participan en concierto 
El 15 de abril, Alejandro Lara, tenor, y Paul

Beber, acompañante al piano, se presentaron en
concierto con un  programa clásico al que los or-
ganizadores denominaron Jóvenes Interpretes 2,
en él desfilaron melodías que abarcaron los si-
glos XVII y XVIII.

Este programa musical responde a una inicia-
tiva de Carmen Germes, formadora musical en
el Programa de Bellas Artes de la UACJ y con
apoyo del Museo del INBA, que además fue el
escenario para este espectáculo en el que se in-
terpretaron temas como: "O del mio dolce ardor"
de Chiristoph Willibald Von Gluck, "Amarilli, mia
bella" de Giulio Caccini, "Pur dicesti o boca be-
lla" de Antonio Loti y "Ombra mai fu" de George
Frideric Handel.

Alejandro Lara, inició sus estudios de canto
en Ciudad  Juárez, más tarde, continuó sus cla-
ses musicales asistiendo con maestros particula-
res en El Paso Texas. En 1997 audicionó para El
Paso Chorale, y en septiembre de ese mismo
año participó en las operas Aida de Verdi y
Companym. 

Recientemente, Lara actuó en la compañía El
Paso Chorale dentro del concierto de despedida
del director de la Sinfonía de El Paso, Gurer Ay-
kal, con la 9 Sinfonía de Beethoven. A la par de
su participación en innumerables musicales, Ale-
jandro Lara se desempeña como docente en el
área del canto del Departamento de Bellas Artes
de la UACJ.

Por su parte, Paul Beder, nacido en Ciudad
Juárez, actualmente realiza sus estudios en el
Programa de Nutrición de la UACJ, comenzó su
formación musical a temprana edad, y cuenta a
la fecha con una destacada trayectoria.

Tiempo, música y movimiento, fueron térmi-
nos que distinguieron la presentación del ballet
clásico del Programa de Bellas Artes y Oficios
del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de
UACJ, en su presentación del 18 de abril en el
Teatro del Centro Cultural Universitario

El espectáculo coreográfico musical se deno-
minó Expresiones y reunió diversas obras clási-
cas del ballet según la época Barroca, con la me-
lodía Pelude de Bach; Clásico, con Sonata de
Mozart; Romántico, con las interpretaciones
Waltz de la Flores, de Tchaikovsky y Hungría;
Rapsodia de Liszt; Nacionalista, con Spanish
Dance, de Moszkowsk; y Siglo XX, con Walt
Alejandra, de Enrique Mora.

“Pretendemos retratar nuestra propia visión
de lo que representa el arte de la música y la dan-
za a través de los años, y conjugarlo en esta pues-
ta en escena" expresó la directora de este espec-
táculo, Marisol Galán  

El trabajo escénico de las jóvenes bailarinas
se conjugó con la música en vivo a cargo de Paul
Beder, reconocido pianista perteneciente también

al programa de Bellas Artes
Las jóvenes, cuyas edades fluctúan entre 14 y

20 años de edad, subirán nuevamente al escena-
rio con este mismo montaje, ya que fueron in-
cluidas en la realización del próximo Festival
Cervantino a realizarse el mes de octubre

Emocionada, Marisol Galán comentó: “quie-
ro aprovechar este espacio, para dedicar un agra-
decimiento muy especial a todas y cada una de
mis alumnas, ya que con su apoyo incondicional
es posible llevar a cabo este evento, mil gracias
por su perseverancia, paciencia y sobre todo por
el enorme esfuerzo y tiempo que dedican junto
conmigo a esta disciplina del Ballet Clásico.”

El grupo de taller coreográfico de la UACJ lo
integran: Diana Iris Rodríguez, Daniela Delgado,
Patricia Rojo, Anahí Alcaraz, Daniela Hernández
Karina Montes, Maridy Torres, Ana María Juá-
rez, Ángela Macías, Laura Martínez y Onna
Oneil Díaz.

La organización de este evento estuvo a cargo
de María Dolores García Flores, coordinadora de
Bellas Artes, y Luis Sergio Ríos, coordinador de
Organización y Control dentro de la COBAO.

El rector de la UACJ asistió el 22 de abril al
Ayuntamiento de la ciudad a la presentación de
un programa de remodelación para Ciudad Juá-
rez, y en cuyas obras participan docentes y alum-
nos del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El programa fue denominado Riveras Paso
del Norte y la exposición estuvo a cargo de Leo-
nardo Villar Calvillo, director de Desarrollo So-
cial, quien dijo que la ejecución de la obra está
destinada directamente a la rivera urbana del Río
Bravo del norponiente de la ciudad, cuyo diseño
fue elaborado por la UACJ.

Felipe Fornelli, rector de la UACJ, manifestó
que este proyecto es un trabajo conjunto entre la
Universidad y el Gobierno Municipal, y en el
cual se involucran de manera voluntaria alumnos
y docentes del IADA, por lo que ambas partes es-
tablecieron celebrar la firma de una carta com-
promiso

Se señaló que en la realización de las prime-
ras obras se beneficiará a sectores habitacionales
de las colonias; Felipe Ángeles, Bellavista, Alta-
vista, Sara Lugo, Ladrillera, Paso del Norte y Co-
lonia Popular.

“Se pretende beneficiar a un total de 5 mil
700 familias de escasos recursos a quienes se les
remodelará la fachada y techo de la vivienda,
además se trabajará en la reforestación y alum-
brado del área”, expuso Villar Calvillo, quien se-
ñaló que a la vez la dirección a su cargo recibirá
el apoyo de la compañía Praixar, en la donación

de pintura necesaria en este proyecto.
En este mismo acto, Felipe Rojas, docente del

IADA, y Alondra Álvarez, ambos egresados del
Programa de Arquitectura de la UACJ, presenta-
ron la propuesta para la edificación de un museo
dedicado al cantautor Juan Gabriel.

Señalaron que la idea es exponer la trayecto-
ria y vida de este personaje que tanta fama le ha
dada a Ciudad Juárez a nivel mundial, aún y
cuando nació en Morelia, Michoacán, por lo que
el museo tendrá el objetivo de resaltar la brillan-
te trayectoria de este artista que se identifica co-

mo juarense.
Carolina Prado Alcalá, directora del IADA,

invitó al Presidente Municipal a que se sumara a
este proyecto, a lo que Murguía Lardizábal con-
sideró pertinente la participación del Municipio
en una obra que puede repercutir en el comercio
y turismo de la ciudad.

Felipe Rojas indicó que para la realización de
esta obra ya se cuenta con un plan estratégico pa-
ra que el museo se instale en la residencia del
cantante ubicada en la avenida 16 de septiembre.

Ofrecen función de ballet 

Alumnas del Programa de Bellas Artes.

La exposición del proyecto en la Presidencia Municipal.

Presentan programa de 
remodelación para la ciudad
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En total 96 estudiantes de 
la UACJ asistieron a la 
Universiada Nacional 2005
obteniendo triunfos en
atletismo y basquetbol.

Las inditas de la UACJ ganaron en balonces-
to a las Pumas de la UNAM al desarrollarse el
27 de abril la final de baloncesto femenil dentro
de la Universiada Nacional 2005 en la ciudad de
Toluca, Estado de México, con un marcador de
71 contra 61 de las Pumas.

Flor Acosta, de la Coordinación de Equipos
Representativos en la UACJ señaló que con es-
te triunfo las inditas responden ante las expecta-
tivas que la afición y medios de comunicación
venían ventilando, pues las inditas nunca per-
dieron un juego durantes estos encuentros, y
con un marcador muy cómodo vencieron a sus
últimas dos rivales, 97 a 37 contra la UAEM, y
76 a 67 con la UACH.

Acosta agregó que además, en enero de este
año, el equipo de inditas se vio reforzado con la

incursión de las ex campeonas Taynee Ramírez
y Yaneth Campos, quienes estudian la Maestría
en Educación en ICSA.

Indicó que las indias estuvieron abanderadas
por la directora general de Extensión de la Uni-
versitaria, Adriana Saucedo García, quien asis-
tió al Gimnasio Adolfo López Mateos de la ciu-
dad de Toluca, en apoyo de las Universitarias,
así como de de Silvia Gutiérrez Lugo, entrena-
dora, y Adriana Montañez, asistente de Gutié-

rrez Lugo.
Al conducirse como una experimentada del

baloncesto, Abril García fue nombrada como la
más destacada de la Universiada, el restante del
equipo lo integran, Gloria Eunice de Anda Mor-
fín, Ma de los Ángeles Cruz Quiñones, Daniela
Grajeda Villagrán, Gabriela Chávez Soria, Mi-
riam Lazos Gutiérrez, Claudia Vianney Gómez
Estrada y Lourdes Machuca Méndez.

Trayectoria del equipo en Universiadas:

campeonas nacionales en 1994 y 1998, en el
2000 en Tamaulipas, en el 2001 en Veracruz; ter-
cer lugar en el 2002, en el Estado de México; se-
gundo lugar en el 2004, en Pachuca Hidalgo; y
campeonas en 2005, Toluca, Estado de México.

En total 96 estudiantes de la UACJ asistie-
ron a la Universiada Nacional 2005, a realizar-
se del 18 de abril al primero de mayo en la ciu-
dad de Toluca, Estado de México, convocada
por el Concejo Nacional del Deporte de la Edu-
cación (Condde) y organizada por la Universi-
dad Autónoma del Estado de México

Con el nuevo triunfo en baloncesto la UACJ
obtiene su primera medalla de Oro en equipos,
acumulando en esta Universidad 2005 hasta el
día de hoy, cuatro de oro, tres de plata y una de
bronce.

En los primeros días de este evento y al con-
cluir las competencias en Atletismo, la UACJ
obtuvo en esta disciplina 3 preseas de oro, 3 de
plata y una de bronce, y está por venir la parti-
cipación de 26 estudiantes de la UACJ en com-
petencias individuales de: Halterofilia femenil y
varonil, el 27 y 28 de abril, Judo femenil y va-
ronil, el 28 y 29 de abril, Fútbol soccer femenil,
del 25 de abril al 1º de mayo, Karate femenil y
varonil, del 29 de abril al 1º de mayo y Tae
kwon do femenil y varonil, del 29 al 1º mayo.
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El director general de Educación Superior de
la SEP, Eugenio Cetina Vadillo, afirmó que la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha lo-
grado avances importantes en los últimos años y
actualmente el 92 por ciento de su población es-
tudiantil es preparada en programas de licencia-
tura que han sido reconocidos por su calidad aca-
démica.

Este es un valor muy importante, ya que colo-
ca a la UACJ entre las primeras universidades del
país, dijo el funcionario de la Secretaría de Edu-
cación Pública, quien presidió junto con el rector
de la Universidad, Felipe Fornelli Lafón, y el je-
fe de asesores de la Subsecretaría de Educación
Superior, José Aguirre Vázquez, la reunión de
trabajo para el Programa Integral de Fortaleci-
miento Institucional (PIFI).

Dijo que ahora corresponde elaborar las estra-
tegias para impulsar los programas académicos
que no han sido acreditados todavía o que se en-
cuentran en el nivel dos de la evaluación de los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES) para que sigan
avanzando y para que los que ya tienen el reco-
nocimiento de su calidad académica no decaigan.

La reunión de trabajo en la que participaron
funcionarios y directores generales de la Univer-
sidad, de los cuatro institutos, jefes de Departa-
mento y coordinadores de Programa, se llevó a
cabo en la sala audiovisual del Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte y tuvo como objetivo ha-
cer una retroalimentación del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional en su versión 3.1
y sentar las bases para la elaboración de la 3.2.

Cetina Vadillo presentó a los participantes en
la sesión de trabajo un informe de la evaluación
que se hace de todas las universidades del país
para mostrar las fortalezas y las áreas en las que
se tiene la oportunidad de mejorar.

Se refirió a la planta académica de la Univer-
sidad en la que se ha logrado incrementar la cali-
dad de los profesores de tiempo completo, de los
que de acuerdo a la evaluación que se hizo a fi-
nes de 2004 el 75 por ciento tiene estudios de
posgrado, además de que en los últimos tres años
ha logrado incorporar a cien profesores con pos-
grado.

Se refirió también a que la Universidad debe
elaborar estrategias para atraer a profesores con
perfil Promep, que realicen las cuatro funciones

sustantivas: docencia, investigación, tutoría y
gestión académica, además de buscar la manera
de apoyar y estimular a los que por algún motivo
han abandonado sus estudios de posgrado para
que los reanuden y se reincorporen a la institu-
ción.

Otro de los puntos a los que se refirió el direc-

tor general de Ecuación Superior fue el de la ca-
lidad académica y dijo que de 26 programas eva-
luables por los CIEES que tiene la UACJ, 19 de
ellos se encuentra en el nivel 1 que es el máximo
en la clasificación de los comités interinstitucio-
nales y el resto se encuentran en el nivel dos. 

Realizan reuni n sobre el Programa  
Integral de Fortalecimiento Institucional

Eugenio Cetina Vadillo, acompañado del rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón.

Cosechan triunfos en la Universiada 
G A N A D O R E S E N A TLETISMO

O R O
Christián Sánchez, salto con garrocha

Paulino Ríos, lanzamiento de bala
Cecilia Villar, salto con garrocha

P L A T A
Lorena Rivera, lanzamiento de jabalina

Giovanny Gauche, decatlón
Ricardo Pallares, salto con garrocha

B R O N C E
Obed Vásquez, Luis Loya y Arturo Celis, relevo 4 X 100 metros.
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Natalio Kisnerman, catedrático de la Uni-
versidad de Comahue Argentina, y nombrado
Doctor Honoris Causa, por la Universidad Vox
Populli del Estado de Morelos, por su basta
aportación en México al Trabajo Social, fue re-
lator, el 18, 19 y 20 de abril, del curso “La in-
vestigación cualitativa en comunidad y salud”
dirigido al Comité Universitario para la Salud
de la UACJ. 

Entre los asistentes también se encontraba
personal de la dirección de Extensión  

Universitaria, alumnos que realizan ayudan-
tías en programas de salud, así como invitados
externos de Casa Amiga, del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y de la Asociación
Mexicana de Escuelas de Trabajo Social
(AMETS).

Esta actividad la relanzaron de manera con-
junta la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ) y la Asociación de Trabajadores So-
ciales Egresados de la UACJ (ATSEUACJ) y no
tuvo ningún costo para los asistentes.

En su ponencia, Natalio Kinersman abordó
la temática del estudio cualitativo a partir del
pensamiento constructivista, del que dijo permi-

te aplicar un diseño de estudio flexible y abier-
to, que depende en gran medida de las expecta-

tivas sociales que surgen de quienes constituyen
el universo de estudio.

Habló de las técnicas que todo trabajador so-
cial debe aplicar con eficiencia y con apego a un
paradigma preestablecido que defina un objeti-
vo que guíe el trabajo de campo; conviniendo el
uso de la entrevista, la observación, y el levan-
tamiento de fichas temáticas para la construc-
ción, reconstrucción y deconstrucción, utilizan-
do en este último término el prefijo "de",  con la
intención de resaltar la pertenencia a construir
una nueva visión de la interpretación de la rea-
lidad enfocado a la filosofía constructivista.

En su última sesión Kisnerman demandó a
los universitarios un interés especial en el desa-
rrollo de la entrevista como principal instru-
mento para percibir y recoger lo que ocurre en
el entorno social.

En opinión de los asistentes, Natalio Kisner-
man es un intelectual que de manera especial
narra y transmite el conocimiento.

Entre los libros que ha escrito Natalio Kis-
nerman se citan: Un paradigma para el Traba-
jo Social individual y familiar, Salud pública y
Trabajo Social, Teoría y práctica del Trabajo
Social, Una introducción desde el construccio-
nismo, entre otros.

El 29 de abril se celebró el primer Foro de
Universidades Saludables, al cual convocó a
nivel nacional la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez. 

Durante la ceremonia inaugural de este even-
to, en la sala de usos múltiples del Centro Cultu-
ral Universitario estuvieron acompañando a Feli-
pe Fornelli Lafón, rector de la UACJ: María Te-
resa Cerqueira, jefa del departamento de Promo-
ción de la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS); José Leopoldo Martínez González,
General de Brigadas y Comandante de esta guar-
nición militar; José Luis León Ramírez, director
de Proyectos Especiales de la SEP, y José Men-
doza Márquez, presidente del Comité Universita-
rio para la Salud, entre otros funcionarios de la
UACJ.

Ante la asistencia de diversos funcionarios
universitarios del país, de la Secretaria de Educa-
ción Pública, y de la misma UACJ, Felipe Forne-
lli Lafón, anterior a la  apertura oficial de este
foro, destacó su importancia al señalar que es de-
terminante para las aspiraciones de la Universi-
dad compartir las experiencias que se tienen en el

Programa Universitario de Salud, y a la vez, reci-
bir de las universidades visitantes sus experien-
cias propias.

“Vamos a empezar a crear la cultura de la sa-
lud, cambiar la mentalidad de las personas que la-
boramos en la universidad, para tratar de que se
entienda que la salud es un contexto general que
lleva al hombre o a la mujer a una vida plena y

tranquila”, dijo el rector, quien destacó que la
promoción y prevención son tarea principal en el
programa de salud de la UACJ para crear esa cul-
tura de la salud y prevenir la enfermedad entre la
comunidad universitaria.

Señaló que el comprometer a la institución
pública de nuestra comunidad es el principal ac-
tivo que se tiene en este programa, el comprome-

terla en el cuidado de algo que pocas veces nos
ponemos a reflexionar, que es la salud, y la salud
no para curar sino para promover ese contexto de
salud que resulta ser amplísimo.

Posterior al acto inaugural se llevaron a cabo
las conferencias magistrales: “La articulación de
la salud en el Modelo Educativo para formar in-
tegralmente al egresado universitario” y “Desa-
fíos en la construcción de capacidades para la
promoción de la Salud en las Américas”, donde
los ponentes fueron José Luis León Ramírez, di-
rector de Proyectos Especiales de la SEP y Tere-
sa Cerqueira, Jefa del Departamento de Promo-
ción de la Salud de la Organización Panamerica-
na de la Salud, respectivamente.

José Luis León Ramírez distinguió a la UACJ
en la realización de este foro, y que se preocupa-
da por promover la cultura de la salud en las ins-
tituciones de educación superior, felicitó al rector
de la UACJ y a su equipo por asumir esta inicia-
tiva: “en principio, implementar el Programa de
Universidad Saludable, representa una iniciativa
de vanguardia en el ámbito del sistema educativo
superior mexicano” refirió el funcionario.

Distinguido catedr tico imparte curso
a el Comité Universitario para la Salud

Inauguración del Foro Nacional.

La sesión a cargo de Natalio Kisnerman, de Argentina.

Llevan a cabo en la UACJ primer
Foro de Universidades Saludables



Un investigador de la Universidad Nacional
Autónoma de México impartió dos conferencias
sobre los metabolitos secundarios de origen mi-
crobiano y sus aplicaciones biomédicas y ali-
mentarias para los alumnos de los programas de
Biología y Química del Instituto de Ciencias
Biomédicas de la UACJ.

Sergio Sánchez Esquivel, jefe del Departa-
mento de Biología Molecular y Biotecnología
de la UNAM y quien ha realizado trabajos de
manera conjunta con científicos de universida-
des de Inglaterra, Israel y España, dijo que estos
compuestos (los metabolitos secundarios) tie-
nen un papel muy importante en la producción
de alimentos y medicamentos, pues lo mismo
son utilizados como herbicidas en los campos
agrícolas, como en la conservación de alimentos
procesados.

En el campo de la medicina tienen también
una amplia aplicación pues se les utiliza en la
elaboración de antibióticos, en productos para
combatir el dolor de la migraña y han tenido un
papel muy importante para que se haya logrado
ampliar la esperanza de vida de la gente, la cual
se duplicó en el siglo XX.

Indicó que los metabolitos secundarios de

origen microbiano son compuestos de compleji-
dad química variable y se les considera secunda-
rios porque su formación puede ser interrumpi-
da sin generar un efecto perjudicial en el mi-
croorganismo que los produce.

La amplia variedad que tienen estos com-
puestos permiten que puedan tener múltiples
aplicaciones, las cuales se han ido descubriendo
en los campos de la medicina y la química. 

Además, se ha llegado a conocer que una
fuente importante de estos compuestos son los
organismos de origen marino.

Sánchez Esquivel presentó algunas de la am-
plia gama de estructuras químicas de los meta-
bolitos secundarios.

Dijo también que debido a su importancia en
el campo clínica, anualmente se invierten dece-
nas de  millones de dólares para su estudio y se
han descubierto miles de estos compuestos, aun-
que no todos se pueden utilizar en el área de la
medicina, ya que algunos producen efectos se-
cundarios importantes que pueden generar per-
juicios a la salud.

Comentó el caso ocurrido hace más de diez
años en que unos laboratorios del primer mundo
realizaron pruebas en una comunidad africana

sobre la aplicación de una variedad de metabo-
litos secundarios y se descubrió que a los nati-
vos les empezó a crecer mucho pelo y llegaron
a tener abundante cabellera y barba. 

Muchos de ellos se pusieron felices y enton-
ces el laboratorio empezó a utilizar estos com-
puestos para el tratamiento de la calvicie.
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Un curso sobre los nuevos tópicos en oftal-
mología en perros y gatos fue impartido a los
alumnos del Programa de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UACJ por el profesor de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Gusta-
vo Adolfo García Sánchez, uno de los especialis-
tas más prestigiados de América Latina.

Con base al convenio de colaboración entre
ambas universidades, García Sánchez impartió el
curso durante los días 20 y 21 de abril, en el que
se refirió a los métodos para la evaluación de los
ojos de los perros y gatos, los padecimientos a los
que están más expuestos algunas razas y el mane-
jo de las infecciones oculares, entre otros temas.

De entrada dijo que la oftalmología tiene una
ventaja muy importante por encima de otras es-
pecialidades, ya que los globos oculares tienen
una estructura fácilmente visible que permite que
los dueños de los perros y gatos noten fácilmen-
te alguna alteración en la apariencia de estos ór-
ganos, ya sea que se opacaron, se inflamaron, au-
mentaron o disminuyeron su tamaño o tuvieron
algún otro cambio.

García Sánchez se refirió también a uno de
los errores más comunes que cometen los oftal-
mólogos y es que al hacer la primera observación

del paciente, de inmediato empiezan a utilizar
palabras sofisticadas que el dueño de la mascota
no entiende, cuando lo que debe de hacer es uti-
lizar un lenguaje común para explicar el proble-
ma.

En la primera parte del curso, el especialista
se refirió al arte de evaluar los ojos mediante la
utilización de los equipos disponibles para los
médicos veterinarios en la práctica general.

Dijo que se debe de tener en cuenta que en la
vida profesional se va a tratar con animales que
son extremadamente listos y que provoca que en
los casos de ceguera progresiva los dueños no se
percatan que su mascota tiene ese padecimiento,
ya que el perro o el gato se aprenden su medio
ambiente de una manera casi perfecta y solo
cuando se encuentran en un lugar ajeno empiezan
a tropezar y chocar con objetos.

Dijo que algo que siempre se debe de tener en
cuenta es el estrés en los pacientes que es algo
que afecta los reflejos pupilares y por tanto se de-
be de minimizar lo más que se pueda y por ello
es recomendable que la consulta se realice con
calma para poderlos examinar adecuadamente.

Imparte dos conferencias 
para alumnos de Biología

Realizan brigadas  
en ferias de salud

Brigadas de alumnos del Programa de Ciruja-
no Dentista de la UACJ participaron en las ferias
de salud que se llevaron a cabo en una escuela
secundaria de Ciudad Juárez y en el poblado de
Guadalupe, Distrito Bravos.

El coordinador del Programa de Cirujano
Dentista, Roberto Mendoza de Elías, informó
que esta participación en las ferias de salud es
una forma en que la Universidad presta un servi-
cio a la comunidad.

Las ferias de salud en las que participaron
estas brigadas de alumnos se llevaron a cabo
los días 11, en la Escuela Secundaria Federal
"General Lázaro Cárdenas" y los días 12, 13 y
14 en las instalaciones del Sistema Municipal
del Desarrollo Integral de la Familia de Guadalu-
pe, Distrito Bravos.

Cada brigada está integrada por alrededor de
15 alumnos del Programa de Cirujano Dentista
que durante su actividad ofrecieron los servicios
de revisiones, atención preventiva, profilaxis y
en algunos casos obturación y extracción de pie-
zas dentales.

Dijo que estas instituciones, la escuela se-
cundaria y el DIF han invitado a la institución pa-
ra participar en las ferias de salud y esto permite
que la Universidad a través del programa ofrez-
ca un servicio a la comunidad y que al mismo
tiempo los alumnos realicen prácticas con los
conocimientos que han adquirido en las aulas.

Ofrece Veterinaria 
orientación y asesoría

El Departamento de Ciencias Veterinarias de
la UACJ e instituciones de gobierno municipal y
estatal iniciaron un proyecto orientado a apoyar
a los productores de cerdo de traspatio y al mis-
mo tiempo resolver los problemas de salubridad
y ecología que se generan con esta actividad.

Efraín García San Miguel, titular de este de-
partamento de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, informó que el proyecto comprende
brindar asesoría en cuanto a alimentación y
atención médica preventiva y curativa a los pro-
ductores de estos animales.

También se trata que su actividad deje de re-
presentar un problema de salud y ecología en
los sectores en donde funcionan estos criaderos.

Por parte de las direcciones de Ecología y
Salud de los gobiernos municipal y estatal se tie-
ne contemplado que a estos productores se les
haga la propuesta de reubicarse en un sector de
la ciudad donde no generen problemas de malos
olores y fauna nociva para la salud de los veci-
nos.

Dijo que actualmente hay alumnos del Pro-
grama de Medicina Veterinaria que están reali-
zando un censo para detectar cuántos y en dón-
de están los productores de cerdos de traspatio
tanto en el área urbana, como en el Valle de
Juárez.

A estos productores se les hará la propuesta
de utilizar un alimento adecuado para sus ani-
males y a un precio de costo para que no les
afecte sus gastos de producción. Este alimento
puede ser preparado en el rancho escuela de la
UACJ.

Abordan nuevos t picos en
oftalmología en perros y gatos

Maestro visitante de la UNAM.

Gustavo Adolfo García Sánchez.
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El Departamento de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
inaugurará este 9 de mayo el Centro Internacio-
nal de Cirugía Veterinaria que funcionará en el
Instituto de Ciencias Biomédicas. 

Efraín García San Miguel, jefe del Departa-
mento de Ciencias Veterinarias, informó que en
este centro se impartirán cursos para que tanto
veterinarios, como médicos y odontólogos de-
sarrollen habilidades en el área de la cirugía.

Este centro operará en la Unidad de Cirugía

Experimental que tiene la Universidad en el
Instituto de Ciencias Biomédicas que está equi-
pado para realizar prácticas con pequeñas espe-
cies (perros y gatos), pero además se cuenta con
el quirófano de la clínica de especies mayores
para los equinos y bovinos, el cual fue comple-
tamente remodelado.

Para la inauguración de este Centro Interna-
cional de Cirugía Veterinaria se tiene progra-
mado un curso que impartirá Francisco
Sánchez,  especialista de la Universidad de

Cáceres, España, y que se denomina: “Lapa-
roscopia básica”.

El curso teórico será el día 9 de mayo y la
parte práctica se desarrollará del 16 al 20 de
mayo.

Dijo que para los cursos de cirugía en pe-
queñas especies se cuenta con cinco quirófanos
dotados de cinco y ocho mesas cada uno para
que se realicen las prácticas de microcirugía,
endoscopia y laparoscopia.

La Universidad cuenta con la infraestructu-

ra para capacitar a médicos, odontólogos y ve-
terinarios en la cirugía.

En lo que se refiere a la clínica de mamífe-
ros mayores, dijo que el área de quirófano fue
remodelada completamente y ahora se cuenta
con un área de farmacia, una sala de prepara-
ción con paredes y pisos acolchonados y una
grúa para movilizar a los pacientes (bovinos o
equinos) de la sala de preparación hasta la me-
sa del quirófano.

Inaugurar  el ICB un Centro
Internacional de Cirugía Veterinaria

Cien alumnos de capacidades y aptitudes so-
bresalientes (CAS) de cuatro escuelas primarias
de la ciudad participaron en la Semana Científi-
co Infantil que se desarrolló en el Instituto de
Ciencias Biomédicas (ICB).

Durante tres días, del 19 al 21 de abril, estos
niños realizaron diversas actividades que les per-
mitirán tener un acercamiento con la ciencia y se
busca despertar en ellos el gusto por ella y el de-
seo de estudiar una profesión, dijo el organizador
de este evento por el ICB, Antonio Muñoz Ber-
nal, coordinador de Extensión Universitaria en el
instituto.

Los cien alumnos de las escuelas Amado
Nervo, Ocho de Mayo, 28 de Octubre y Eugenio
Calzada Talavera visitaron los laboratorios y clí-
nicas de los programas académicos que se impar-
ten en el instituto, además de que conocieron las
instalaciones y el proceso de elaboración de los
libros en la Imprenta de la UACJ, que se encuen-
tra en el área del ICB así como los estudios de ra-
dio y televisión de la Universidad.

La maestra Yolanda Pérez González, de la es-
cuela Amado Nervo, dijo que en esta ocasión
participaron en la Semana Científico Infantil dos
niños con discapacidad intelectual y una menor
con deficiencia auditiva, quienes en sus respecti-
vas escuelas reciben apoyo para integrarse al
proceso de aprendizaje.

Dijo que los alumnos CAS son seleccionados
desde el inicio del año escolar, mediante unos fil-
tros en los que se descubren sus capacidades aca-
démicas que los hacen sobresalir del promedio
de la población estudiantil de cada escuela.

Dijo que en esta jornada científica infantil
participaron niños de tercer grado y se busca que
con esta actividad ellos vean en su futuro una

profesión. A ellos se les da un seguimiento du-
rante el tiempo que permanecen en la primaria y
se está trabajando para darles un seguimiento
también en la secundaria.

Dijo que estos niños realizan durante el año
escolar su propia investigación siguiendo el mé-
todo científico y durante las actividades que se
realizan en el instituto en esta jornada ellos ob-
tienen muchos beneficios y estímulo para seguir

adelante con sus estudios.
Con el apoyo de personal académico y estu-

diantes de los diferentes programas del ICB, en
el primer día de esta jornada científica, los alum-
nos asistieron a los laboratorios de nutrición pa-
ra que conocieran los beneficios y las funciones
que tienen los alimentos en el organismo.

También conocieron las clínicas de odontolo-
gía y vieron el manejo de los robots en los que

los estudiantes de Cirujano Dentista adquieren
las habilidades para atender las enfermedades
bucales.

En otras actividades, estos alumnos partici-
paron en un recorrido por laboratorios y cono-
cieron algunos aspectos de los programas acadé-
micos del instituto como Medicina, Odontología,
Veterinaria, Enfermería, Biología y Química.

Recorrido realizado por las Clínicas de Odontología.

Participan primarias de la ciudad
en la Semana Científico Infantil
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La Coordinación del Programa de
Ingeniería Física del Instituto de Inge-
niería y Tecnología de la UACJ llevó a
cabo una exposición del 4 al 15 de abril
en conmemoración al Año Mundial de
la Física.

Héctor Trejo, titular en dicha coordi-
nación señaló que en el 2005 se cele-
bran los cien años en que se publicaron
los principales ensayos de Albert Eins-
tein, físico alemán que  cambio la con-
ceptualización de esta ciencia a nivel
mundial, por ello, la Sociedad Mundial
de Física Teórica Aplicada consideró es-
te año a favor de esta ciencia.

Indicó que esta es la primera activi-
dad que se realiza en el Instituto de In-
geniería y Tecnología  para sumarse a
estas festividades, consiste en una expo-
sición que presentan alumnos de este
programa y que a la vez están partici-
pando en un concurso denominado Fo-
tografía Física.

“Es un concurso en que los alumnos
deben capturar un fenómeno físico coti-
diano, y paralelamente, al pie de la foto-
grafía deben dar la explicación científi-

ca, de manera que compartan de una
manera atractiva el tema ante la comu-
nidad” refirió Héctor Trejo.

Los trabajos expuestos incluyeron
temas como la termodinámica, la difrac-
ción, energía cinética, principio de Ar-
químedes, aceleración centrípeta y téc-
nica de oblación láser, entre otros.

La exposición consistió en veinte fo-
tografías que fueron exhibidas en el pa-
sillo de la planta baja que une al edificio
CIT-W en el ITT, bajo los títulos: “Cur-
va peligrosa” (aceleración centrípeta),
“Pokemon” (la difracción), “Rareza
cuántica” (la naturaleza de la luz), “La
pluma del plasma” (técnica de oblación
láser), “Principio de Arquímedes”, “y se
hizo la luz”, “¿Y qué onda?”, “Esfera de
plasma”, “Camino de los electrones”,
“Magia”, “Santos electrones saltarines,
Batman”, “Escalera a la nada” (la di-
fracción), “Cohete de Argón”, “Noche
de fuego” (energía cinética), “Comulus
difractus”, “La resonancia”, “Ciclón”
(dispersión de la luz), “Blanco multico-
lor”, “La tensión”, “Tormentas eléctri-
cas en casa”.
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Obtiene grado de doctor
El 22 de abril, Jorge A Salas Plata, profesor

investigador del Instituto de Ingeniería y Tecnolo-
gía, presentó su disertación doctoral obteniendo
la titulación de este posgrado en Ingeniería y
Ciencias del Medio Ambiente por la University of
Texas at El Paso (UTEP)

En la testis doctoral, titulada "Water challen-
ges arising out of the historical allocation of the
water of the Río Grande/Río Bravo in El Paso-
Juárez Región" (Los retos del agua que surgen
de la distribución histórica de las aguas del Río
Bravo) Salas Plata aborda dos tópicos, por un
lado la parte histórica de los tratados celebrados
entre México y Estados Unidos sobre derechos
de uso del agua del Río en mención, particular-
mente en la Región Paso del Norte Juárez-El
Paso, y en otra vertiente trata sobre la proble-
mática que tienen que enfrentar los agricultores
del Valle de Juárez al no recibir los volúmenes
de agua que históricamente les corresponde.

Gaceta Universitaria publicó un resumen, en
dos partes, de esta investigación, en el cual Sa-
las Plata expone que los agricultores del Valle,
al no contar con agua del Río Bravo, se ven en
la necesidad de utilizar como única alternativa el
agua del subsuelo, muchas veces con alto con-
tenido de salinidad, y aguas residuales, con alto
grado de contaminación.

En este mismo tenor, Salas Plata ha realiza-
do las siguientes investigaciones: "Aspectos
económicos en la agricultura del riego del Valle
de Juárez, como resultado de la distribución de
las aguas del Río Bravo en 1906, en la Región
Juárez-El Paso" publicado por el Consejo de
Universidades en Recursos del Agua, "La utiliza-
ción del tratamiento primario avanzado en aguas
residuales para el riego en el Valle de Juárez"
publicado por Sección de Texas (Utilization of
advanced primari treated wastewarer, for irriga-
tion in Ciudad Juárez), es coautor en el estudio
"The state of the environment in Paso del Norte,
Coahuila, Nuevo León and Tamaulipas" publica-
do vía internet en www.scerp.org//bi/BIV/te-
xas.pdf y participó en el estudio "Determinación
de plumas de dispersión de contaminantes at-
mosféricos en Ciudad Juárez mediante progra-
mas de cómputo y la guía de respuesta a emer-
gencia" en coordinación con Renata del Carmen
Castro y Héctor Quevedo. 

Jorge Salas Plata cursó la maestría en Pla-
neación y Administración de los Recursos del
Agua en la Universidad del Sur del estado de Ili-
nois, y una más en Ingeniería de los Aprovecha-
mientos Hidráulicos en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), mientras que en
la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
cursó los estudios de licenciatura en Ingeniería
Civil.

En enero de 2003 se incorporó a la planta
docentes de tiempo completo del IIT, fecha en
que es nombrado coordinador del Programa Bi-
nacional del Agua y de Vinculación de la Región
Paso del Norte, proyecto financiado por la Fun-
dación Hewlett y con sede en la UACJ.

Actualmente, Jorge A Salas Plata es coordi-
nador del Cuerpo Académico de Estudios del
Agua (CAEA) en el IIT, cuya línea de investiga-
ción es la administración y planeación del recur-
so agua.

En este evento denominado
Olimpianeic se competirá 
en 19 materias comprendidas
en el programa de la 
ingeniería civil.

La coordinación del Programa de Ingeniería
Civil de la UACJ dio a conocer que 26 alumnos de
dicho programa competirán en la olimpiada del
conocimiento organizada por la Asociación Nacio-
nal de Estudiantes de Ingeniería Civil (Aneic), con
sede en la Universidad Autónoma de Nuevo León,
en Monterrey, del 5 al 8 de mayo.

En este evento denominado Olimpianeic se
competirá en 19 materias comprendidas en el
programa de la ingeniería civil, por lo que alum-
nos del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT)

concursarán en las siguientes áreas de estudio:
Computación, Topografía, Matemáticas, Física,
Hidráulica, Análisis Estructural, Diseño Estruc-
tural, Obras Hidráulicas, Transporte y Vía Terres-
tres, Mecánica de Materiales, de Suelos y del
Medio Ambiente.

Fermín Esteban Porras Hernández, coordina-
dor del Programa de Ingeniería Civil en el IIT se-
ñaló que este tipo de concurso académico permi-
te medir como andan las instituciones, ya que las
pruebas que se desarrollan están apegadas a los
requerimientos del Centro Nacional de Evalua-
ción (Ceneval).

Indicó que los ejercicios que los alumnos tie-
nen que resolver, son los mismos a los que se en-
frentarán cuando realicen el Examen General de
Egreso (EGEL) aplicado por personal de Ceneval
a quienes concluyen sus estudios profesionales,
justamente fue en este examen en el cual un egre-
sado del programa de Ingeniería Civil del IIT, el
año pasado obtuvo el segundo lugar a nivel na-

cional.
Porras Hernández dijo que a este evento, ex-

clusivo para alumnos de Ingeniería Civil, asiste
también un equipo de fútbol soccer, rama varonil,
ya que el encuentro también prevé concursos de-
portivos y culturales como: básquetbol, atletis-
mo, natación, ajedrez, tae kwon do, declamación,
oratoria, canto, cuento, entre otros.

Lista de alumnos que asisten a la Olimpianeic
en Monterrey, Nuevo León: Alberto Silva Parada,
Luis Chacón Sánchez, Marcos Bentancourt Pala-
cios, Martín Betancourt Palacios, Irak Rodolfo
Gutiérrez, Nidia Reyes Terrazas, Gabriel Ortega
Trujillo, Claudia Macías Castillo, Francisco Gil
Meléndez, Omar Noriega Calvillo, José Roberto
Ramírez, Sergio Velázquez, Joel Acosta, Rolando
Quezada, Iván Ruiz, Darío Díaz, Eduardo Agui-
rre, Martín Rivera, Hilario Reyes, Eduardo Ro-
dríguez Araujo, Rocío Magallanes, Hilario Mar-
tínez Domínguez, Miroslava Castro, Jorge Luis
Sosa Fraire, Gadiel Pérez, Abel Flores Ruiz.

Compiten alumnos de IIT
en Olimpiada del conocimiento

Se unen a la celebraci n  
del Año Mundial de la Física 

Uno de los carteles expuesto.
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La Dirección General de Servicios Municipa-
les ofrecerá becas a estudiantes de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez para que dentro del
Centro de Información Geográfica de la UACJ,
se capaciten en la Posición de Técnico en Geoin-
formática.

En la misión de este proyecto se busca formar
cuadros de profesionistas altamente capacitados
en las tecnologías de vanguardia referentes a la
geoinformática, y que paralelamente trabajen en
líneas generales de aplicación del conocimiento
en las áreas de estudio ambientales, de ingeniería
civil, infraestructura urbana y en estudios para el
desarrollo sustentable del municipio, puntualizó
Alfredo Granados Olivas, coordinador del CIG
en la UACJ.   

Señaló que la preparación de los estudiantes
se llevará a cabo en el Laboratorio Transfronteri-
zo de Análisis Territorial del CIG, y se enfoca al
conocimiento de modernos sistemas computacio-
nales para el procesamiento de datos de campo y
utilización de sistemas móviles para la genera-
ción de bases de datos relacionados con la geode-
sia y los Sistemas de Información Geográfica.

Granados Olivas dijo que este financiamiento
del municipio se da luego que el pasado mes de
febrero se hizo una propuesta de tecnología
geoespacial a diferentes funcionarios municipa-
les, en la cual se habló de poder compartir los co-

nocimientos que se generan en la institución y a
partir de la unión de esfuerzos redituar un mejor
servicio a la comunidad.

Indicó que este proyecto iniciará con el ofre-
cimiento de 20 becas-trabajo, y actualmente ya
se inscribieron alumnos pertenecientes a los dife-

rentes institutos de la Universidad.
Los participantes recibirán una beca de 3 mil

pesos mensuales y deberán cubrir un horario de
8:00 a. m. a 3:00 p. m., con la posibilidad de
realizar el servicio social.

37 alumnos del Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Computación del IIT asistieron al
XX Simposium Internacional de Electrónica y
Comunicaciones, organizado el mes de marzo
por la Asociación de Estudiantes del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monte-
rrey (ITESM) en Monterrey, Nuevo León.

“El tema de este evento fue los BioMEMS,
o sistemas micromecátrónicos con aplicaciones
biomédicas, que prometen revolucionar la me-
dicina mediante la creación de pequeños dispo-
sitivos electromecánicos capaces de interactuar
con el cuerpo humano” refirió Sandra Lourdes
García, consejero Técnico Propietario en el IIT,
y quien formó parte en la coordinación de este
viaje.

Destacó que el tema de los MEMS cautivó a
los universitarios, pues el año pasado este mis-
mo evento registró una asistencia de 200 perso-
nas, por lo que ahora asistieron más de 500, en-

tre otras instituciones asistieron la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Uni-
versidad de Veracruz (UV), y la Universidad de
Guadalajara (UdeG).

Dijo que en esta ocasión, en que el tema de
los MEMS estuvo enfocado a la medicina com-
putacional, los alumnos de la UACJ asistieron a

ocho conferencias que dictaron ponentes ex-
tranjeros, con temas enfocados a las aplicacio-
nes de los MEMS, su funcionalidad y desarro-
lló.

Señaló que posteriormente se ofrecieron se-
minarios más especializados en los cuales los
estudiantes seleccionaron los de su interés, en-
tre las conferencias destacaron ciertos temas
como: “Nanotechnology” por Robert Vajtai;
“MEMS con aplicación automotriz” de Frees-
cale semiconductor; “VHDL-AMS”, por Alfon-
so Ávila; “Micromachining in Drug Delivery
and CD Microfluidics” por Marc Madou; y
“Genetic Engineering in biosensing” por Sylvia
Daunert.

La consejera estudiantil señaló que la reali-
zación de este viaje contó con el apoyo entu-
siasta del jefe del departamento, José Ricardo
Pérez y de la dirección del instituto que los au-
xilio con los gastos.

Participan en simposio 
internacional de ingeniería

Asistentes al evento en Monterrey, N. L.

Instalaciones del Centro de Información Geográfica de la UACJ.

Reciben visitantes
Funcionarios de la Universidad de

Milwaukee, y de Wisconsin-Madison de Estados
Unidos, asi como de Festo de México y
Alemania, realizaron una visita al Instituto de
Ingeniería y Tecnología (IIT) de la UACJ, del 21
al 23 de abril con la finalidad de celebrar una
segunda reunión dentro de un convenio bina-
cional denominado Nafta Digital Factory Networt.

Luis Ricardo Vidal Portilla, coordinador del
Programa de Ingeniería en Mecatrónica indicó
que el IIT participará a través del Departamento
de Ingeniería Industrial y Manufactura, y en este
proyecto se involucra, por México, además de la
UACJ, la Universidad La Salle Noreste.

Se dio a conocer que dentro de este proyecto
se busca que las instituciones participantes
puedan compartir, vía Internet, un sistema de
archivos y ordenadores para manipular equipo
automatizado a distancia en la fabricación de
algún componente.

Para conocer el equipo automatizado con
que cuenta el Instituto de Ingeniería y
Tecnología de la UACJ, los visitantes sostu-
vieron una reunión con docentes del Instituto
que forman parte del Cuerpo Académico de
Manufactura Integrada por Computadora, para
luego hacer un recorrido por las instalaciones de
los laboratorios y ver la factibilidad del sistema
de celdas automatizadas de la UACJ dentro de
este proyecto

Vidal Portilla indicó que a esta reunión le
antecede la visita que realizaron las instituciones
participantes por México a la Universidad de
Milwaukee, donde además asistió un represen-
tante de la empresa alemana Festo, y en la cual
apreciaron las herramientas que pondrá a dis-
posición la universidad estadounidense dentro
de este convenio binacional 

Señaló que cada una de las instituciones par-
ticipantes cuenta con algún tipo de tecnología o
cierta configuración, ya sea un robot, o un con-
trolador numérico, por lo que se pretende conec-
tar todas las celdas automatizadas para que
puedan ser operadas desde una u otra institu-
ción "lo importante es que puedan hacer uso del
equipo para cubrir los requerimientos en la fabri-
cación de un producto que requiere de un proce-
so automatizado" indicó.

Vidal Portilla señaló que se procurará que los
diferentes cuerpos académicos constituidos en
el IIT se involucren en el proyecto y conozcan
las ventajas de estar en conexión con otras insti-
tuciones para la realización de proyectos bina-
cionales.

Dijo que esta idea surgió luego que el año
pasado dentro del Foro Internacional de
Mecatrónica que organizó el IIT, se echó a andar
la celda del Instituto de Ingeniería y Tecnología
de la UACJ a través de un ordenador a distancia
desde la Universidad de Dortmund, Alemania.

La reunión del 22 de abril se celebró en la
dirección del IIT y asistieron: Theodoros
Ktistakis, de Festo Alemania; Armando Ramírez,
de Festo Didactic-México; Johannes
Schlaghecke, de Festo Didactic-USA; John
Pakkala, y Shajan John, de Milwaukee School of
Engineering; Derek Ceglarek, de la University of
Wisconsin-Madison; Francisco Jáquez López,
coordinador de la Maestría en Manufactura del
IIT, y el profesor Braulio Cruz Jiménez, ambos
del Cuerpo Académico de Manufactura. 

Ofrecen becas-trabajo para 
capacitación geoinformática
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Con motivo del Día del Niño, el 29 de abril el
Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, festejó
a 204 “peques” pertenecientes a los albergues:
Casa de Asís, Hogar para niños de la calle, Casa
Santa Clara, Hogar para niñas de la calle, Hijas
del Sagrado Corazón de Jesús, Casa Hogar Ma-
ría Niña y Casa Libertad Bethel.

Para este fin, durante la semana del 18 al 22
de abril, el IIT celebró por cuarta ocasión la cam-
paña “Unidos por una carita feliz”, con el objeti-
vo de recolectar juguetes nuevos para obsequiar-
los en el evento festivo que tuvo lugar en el par-
que Dos generaciones, ubicado en el área del
Chamizal.

Leticia González Almanza, coordinadora de
Extensión en el instituto, señaló: “Es importante
mencionar que la fiesta se realiza con donativos
de la comunidad universitaria y de empresas lo-
cales. Y representa el esfuerzo y trabajo de los
alumnos, docentes y trabajadores del instituto”.

Señaló que 70 estudiantes del instituto estu-
vieron participando haciendo guardias en el cen-
tro de acopio de juguetes que se instaló a un cos-
tado de la cafetería del instituto, además de par-
ticipar durante los festejos en el parque Dos ge-
neraciones de El Chamizal, en una divertida fies-
ta organizada en honor de los niños y donde hu-
bo música, payasos, jueguitos, comida y dulces. 

Manifestó que la respuesta de la comunidad
universitaria fue excelente, pues se lograron re-
colectar mil 200 juguetes nuevos, los cuales se
distribuyeron entre las diferentes casas hogares,
indicó que al evento se sumaron brigadas de es-

tudiantes de medicina para realizar actividades
de asistencia médica para los niños, y aquellos
que en el examen de la vista manifestaron la ne-
cesidad de usar lentes, éstos fueron donados por
una óptica de la localidad.

Por cuarto a o consecutivo:
“Unidos por una carita feliz”

El convivio realizado en el parque “Dos generaciones” de El Chamizal.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ), se hizo presente en las instalaciones
del Centro de Natación y Entrenamiento Físico
en la  Universidad de Texas en El Paso (UTEP),
como parte del programa de intercambio entre
ambas universidades desde la mañana hasta el
atardecer del día sábado 9 de abril, para partici-
par en un curso de liderazgo y desarrollo huma-
no en conjunto con la Asociación de Estudiantes
Mexicanos (MexSA) que atienden la universi-
dad paseña.

Alejandra De la Torre (Diseño Gráfico), Mi-
riam A. Rivera Sánchez  (Educación), Ricardo
Hernández Cisneros (Diseño Gráfico) y Olman
Ch. Andrade Ruiz (Mecatrónica) representaron
con orgullo el nombre de la UACJ en la vecina
ciudad fronteriza, mostrando destreza y habili-
dades tanto físicas como mentales en pro de re-
presentar al líder estudiantil comunitario.
Aprendieron junto con los MexSA a trabajar en
equipo, encontrar soluciones óptimas a tareas

comparadas a las presentadas con las de la vida
diaria, aceptar debilidades y aptitudes, comuni-
cación lógica así como el compañerismo. Las
actividades empleadas por la Maestra Kim Kee-
ton-Pettit, promovió un ambiente propicio para
obtener valores de liderazgo además de fomen-
tar el crecimiento personal en cada miembro del
grupo.

El compañerismo y buen humor predomino
en el ambiente en todo momento.  A la sinergia
de ambos grupos la denominaron “Los RED”,
debido a que una vez dándose cuenta todos, que
seguirían el mismo objetivo en las tareas asigna-
das actuarían en si como una red: lazos atados
unos a otros con el compromiso y la responsabi-
lidad de llegar al mismo fin siempre juntos.  Fue
tanta la comunión entre los miembros, que lle-
garon a crear una porra digna de su nombre y
con melodía de estirpe mexicana.  

El clímax de dicha reunión fue la actividad
de escalada-rappel.  Se les instruyó con técnicas

básicas de escalada; el como usar un arnés y el
mosquetero, además medidas de seguridad para
tener un rato de diversión sana y a la vez extre-
ma. “Fue ahí donde pusimos en práctica el tra-
bajo en equipo a sabiendas de que era algo más
que un juego, era cuestión de vida o muerte co-
mo en muchas situaciones de la vida diaria y
profesional”, comentó Miriam Rivera, quien ac-
tualmente cursa el 5to semestre del programa de
Educación.  A pesar de que la actividad se ter-
minó más temprano de lo esperado debido a los
ventarrones fue porque: “Para nosotros la segu-
ridad es un protocolo prioritario que se debe de
cumplir”, denotó Kim.

Al finalizar dicha jornada, todos se congra-
tularon y reflexionaron sobre los valores adqui-
ridos y cómo aplicarlos en el mundo real. Así,
MexSA, UTEP y la UACJ fueron una familia,
aunque haya sido por un día. 

Colaboración de Olman Chayanne Andrade Ruiz.

Liderazgo y compa erismo:
Un reto a aprender 

Más triunfos para equipo
de Natación de la UACJ

El equipo infantil de natación del Centro
Acuático Universitario de la UACJ retuvo ocho
preseas durante su participación en la Olimpiada
Nacional 2005 que se celebró en Boca del Río,
Veracruz, del 19 al 24 de abril.

Anatoli Kalachnikov y Liudmila Kalachnikov,
entrenadores del equipo de clavados del CAU
dijeron sentirse emocionados por que cinco de
los nueve representantes por la UACJ acumula-
ron dos medallas de oro, cuatro de plata y dos
de bronce durante las pruebas de uno, dos y
tres metros.

Anatoli Kalachnikov, señaló que uno de los
retos para los Inditos era el no titubear al encon-
trarse en un evento al aire libre al cual no están
acostumbrados, sin embargo, indicó que por ese
motivo asistieron al evento con cuatro días de
anticipación y desarrollaron algunas prácticas, lo
cual dio buen resultado.

En este mismo evento, pero en natación
infantil, Jorge Escárcega, de12 años, obtuvo tres
preseas de bronce, en 100 m de mariposa, 50
combinado, y 200 IM.

Medalleros:
ORO: Diana Díaz, 12 años, en plataforma de

cinco metros y Galo Marmolejo, de 12 años, en
trampolín de un metro

PLATA: Antonio Castro, de 9 años, platafor-
ma cinco metros, Antonio Castro, 9 años, tram-
polín tres metros y Melissa Martínez, de 12
años, en trampolín de un metro y trampolín de
tres metros

BRONCE: Melissa Martínez, de 12 años, en
plataforma de cinco metros y Leslie Alegría, de
12 años, en trampolín de tres metros

Realizan evento 
de Casa abierta

Más de 200 familiares de estudiantes de pri-
mer semestre del Instituto de Ciencias Sociales
y Administración (ICSA) estuvieron presentes el
23 de abril en Casa abierta, evento que celebra
semestralmente el departamento de Ciencias
Administrativas a través de la Academia Intro-
ducción a la Universidad

El objetivo de celebrar este evento es que los
padres de los alumnos se integren a la institu-
ción y conozcan los espacios en los cuales se
desarrollarán sus hijos durante sus estudios pro-
fesionales, que evalúen sus instalaciones y con
oportunidad visualicen por que la UACJ es con-
siderada como una de las mejores del País, indi-
caron funcionarios universitarios al dar la bienve-
nida los padres de familia

Al referirse a otros factores propios del ICSA,
con una población de 6 mil 228 estudiantes, Jor-
ge Mario Quintana Silveyra, director del Instituto,
indicó que actualmente más de 200 docentes
son de tiempo completo, y en el caso del depar-
tamento de Ciencias Administrativas, la totalidad
de sus programas están acreditados ante los or-
ganismos acreditadores externos.

En el presidium, acompañaron al director del
ICSA: Eduardo Arturo Lara Hernández, Jefe del
departamento anfitrión, y los coordinadores de
programa.
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En un acercamiento con docentes y alum-
nos, la Dirección de Información y Acreditación
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
celebra del 5 al 7 de abril la Segunda Feria Bi-
bliográfica Expo Libro de Primavera 2005, en
cuyo evento se busca que sean ellos, docentes y
alumnos, quienes hagan la selección del nuevo
acervo bibliográfico que adquieran las bibliote-
cas de la institución.

El acto inaugural de este evento lo presidió
Ramón Mario López López, director general de
Administración de la UACJ, acompañado por
Jesús Cortés, director general de Información y
Acreditación, ambos integrantes del Comité de
Adquisiciones.

“Hemos aprendido que no hay mejor estrate-
gia que la apertura hacia los proveedores” su-
brayó Ramón Mario López López en calidad de
presidente en dicho Comité, agradeció la per-
manencia de los editorialistas al evento, en don-
de la licitación quedó abierta por espacio de tres
días en las instalaciones del Centro Cultural
Universitario, para que los alumnos y docentes
revisaran el material en exhibición y seleccio-
naran las nuevas adquisiciones que harán las bi-
bliotecas de la UACJ.

Guadalupe Esquivel, responsable de la jefa-
tura de Desarrollo de Acervo de la Subdirección
de Servicios Informativos de la UACJ y coordi-

nadora del evento, informó que a esta feria asis-
tieron 13 editoras de textos, nacionales y ex-
tranjeras participando con cerca de 13 mil libros
en exposición.

Indicó que una de las modalidades de la ex-
hibición, donde por segunda ocasión los maes-
tros y alumnos seleccionaron el material biblio-

gráfico a través de una feria del libro, es que se
contó con una base de datos de 85 mil ejempla-
res para que los participantes realizaran la se-
lección también vía electrónica.

Para ello se instaló un equipo de cómputo en
el que los participantes accedieron a las fichas
bibliográficas vía Internet. Guadalupe Esquivel

mencionó que por ser este un evento de gran re-
levancia en la conformación del material que
utilizaran docente y alumno, en el marco de es-
te evento se realizaron cuatro sesiones para
orientar a los universitarios en esta nueva diná-
mica de selección. 

Por su parte Patricia Martínez Gutiérrez,
subdirectora general de Servicios Informativos
expuso que esta es una excelente oportunidad
para que los docentes actualicen sus cartas des-
criptivas, ya que a los editorialistas que exhibie-
ron sus obras bibliográficas se les solicitó mate-
rial con fecha de edición del 2000 al 2005. Pa-
tricia Martínez extendió una invitación para que
docentes y alumnos se sumen en participar en
un próximo evento que se realizará este mismo
año. 

Esta Segunda Feria Bibliográfica estuvo
abierta al público en general, por lo cual los
asistentes interesados en adquirir un volumen
en exhibición, hicieron el contacto con la edito-
ra para su posterior adquisición. 

Entre las editoriales presentes en esta segun-
da exposición bibliográfica denominada Feria
Expo de Primavera 2005, estuvieron: Puvil li-
bros, Humana Press, Editorial Médica Panameri-
cana, Manual Moderno, Jorale Editores, Comer-
cial Bibliográfica, Somohano Express, Person-
Addison, Wesley, Educación y Prentice Hall.

Realizaron expo libro 2005

Aspecto de la exposición.

Las convocatorias PROMEP
están disponibles hasta el 23 de mayo en la página PROMEP:

http:///www.sesic.sep.gob.mx

En las modalidades de:
• Apoyo a la reincorporación de exbecarios
• Apoyo para estudios de posgrado de alta calidad
• Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo

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

invita a los docentes de tiempo completo a participar en la 

Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse a la Oficina
PROMEP, teléfono: 688 22 86, ext. 2386 y 2286, en Rectoría.

Nota importante: las convocatorias de apoyo y reconocimiento al perfil
PROMEP deseable, por el momento no se encuentra habilitada. 

Esté pendiente hasta nuevo aviso.

1er. Convocatoria
PROMEP 2005
1er. Convocatoria
PROMEP 2005



La Biblioteca Central de la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, inaugurada el 8 de mayo de 1995,
se prepara para la celebración de su déci-
mo aniversario al servicio de la comuni-
dad universitaria y de la sociedad en ge-
neral. 

El eje del Sistema Universitario de
Bibliotecas destaca como una de las bi-
bliotecas más importantes del norte de
México por la magnitud de sus acervos y
la calidad de los servicios que brinda a
estudiantes, docentes, investigadores y
todos aquellos interesados en obtener in-
formación científica y académica de pri-
mer nivel.

Conocida familiarmente por los uni-
versitarios por su acrónimo de BIC, la
Biblioteca Central dispone a la fecha de
más de 106 mil títulos y más de 136 mil
volúmenes. Estos materiales informati-
vos son el resultado de un esfuerzo cons-
tante y sostenido a lo largo de una déca-
da de trabajo, lo cual se traduce en casi
cuatro millones de usuarios atendidos, cifra 25
por ciento mayor a la población total del estado
de Chihuahua.

Sin embargo, el mayor impacto del papel
que ha jugado la BIC en la dinámica universita-
ria no radica en la magnitud de sus cifras sino en
el apoyo institucional brindado al modelo edu-
cativo centrado en el aprendizaje, es decir, en la
integración armónica de recursos y esfuerzos
que convergen en el ofrecimiento de estímulos y

oportunidades para que los estudiantes constru-
yan o recreen el conocimiento.

En efecto, BIC ha diseñado programas espe-
cíficos para que los estudiantes y docentes apro-
vechen de manera óptima el potencial de los
materiales, impresos y electrónicos, disponibles
en la biblioteca. Se tiene que, a lo largo de  los
últimos ocho años la biblioteca ha impartido el
Curso de  Acceso a  la Información a todos los
alumnos de nuevo ingreso, población estudian-

til cercana a 20 mil personas; de pretender
impartir los más de mil cursos en una sola
sesión sería necesario ocupar el Estadio
Olímpico Benito Juárez durante 14 meses
sin interrupciones.

Actualmente la BIC ocupa un moderno
edificio construido especialmente para es-
te fin. En 1995 se construyó y puso en fun-
cionamiento la primera etapa de 2 mil 500
metros cuadrados, espacio que tan sólo
tres años después se vio más que duplica-
do para llegar a los actuales 5 mil 500 me-
tros cuadrados, 80 por ciento de los cuales
se dedican a la prestación directa de servi-
cios bibliotecarios, mientras que el restan-
te 20 por ciento corresponde a espacios co-
munes y de administración.

A la par de una mayor infraestructura
física y acervos impresos, la Biblioteca
Central brinda a los docentes y estudiantes
una gama creciente de servicios en forma-
to electrónico, muchos de los cuales ya es
posible consultarlos directamente desde
cualquier computadora conectada a Inter-

net, dentro o fuera del campus. La Biblioteca
Virtual es administrada desde la BIC para ser vi-
sitada independientemente del instituto al que se
encuente adscrito el usuario.

Todos estos recursos son utilizados y evalua-
dos constantemente por estudiantes, docentes,
investigadores y personal de la UACJ, cuyas ob-
servaciones han constituido desde la fundación
de la BIC una fuente básica de retroalimenta-
ción para mantener y elevar la calidad de los

servicios bibliotecarios.
En este marco, la certificación de calidad

ISO 9001:2000, obtenida el año pasado por uno
de los procesos fundamentales de la biblioteca
como lo es el préstamo interno de recursos in-
formativos es consecuencia lógica de una mi-
sión compartida por las 72 personas que inte-
gran la planta laboral de la BIC.

Dicha certificación, ratificada posteriormen-
te en sendas auditorías internas y externas, es la
punta de lanza de una dinámica que lleva a otras
áreas de la biblioteca a implementar las medidas
necesarias para buscar el reconocimiento exter-
no y objetivo de un quehacer asumido desde la
perspectiva de los usuarios; la certificación po-
lariza los esfuerzos hacia una meta común: la
satisfacción de las necesidades de información
de usuarios cada vez más comprometidos con su
entorno y, por ende, más exigentes de calidad en
materia de servicios bibliotecarios.

El festejo del X aniversario de la Biblioteca
Central estará enmarcado en un programa artís-
tico-cultural que se llevará a cabo el viernes 20
de mayo a las 10:00 horas. Tras la presentación
del presidium, Jesús Cortés Vera, Director Ge-
neral de Información y Acreditación, dará un
mensaje especial, seguido por un número musi-
cal; Felipe Fornelli Lafón, rector de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, se dirigirá en-
tonces a los asistentes para ubicar la relevancia
de la celebración en el marco institucional de la
Universidad. Una nueva presentación artística,
seguida por la degustación de un ambigú cerra-
rá las festividades.

Cifras relevantes
Situación actual
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Celebra Biblioteca Central décimo aniversario
Cifras relevantes
Situación actual

Estantería (metros lineales) 5,251
Libros, títulos disponibles 106,621
Libros, volúmenes disponibles 136,614
Publicaciones periódicas (títulos) 850
Materiales audiovisuales 2,154
Sillas disponibles para usuarios 669

SERVICIOS BRINDADOS EN 10 AÑOS

Usuarios atendidos 3’958,073
Usuarios inscritos 58,146
Préstamos en sala 3’355,661
Préstamos a domicilio 1’095,595
Préstamos en reserva 110,371
Búsquedas automatizadas 757,345
Consultas a bases de datos 62,597
Préstamos de computadoras 25,772
Cursos de Acceso a la Información 1,008
CAI (asistentes) 19,226

SERVICIOS BRINDADOS EN 10 AÑOS


