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“En algún lugar de México,
de cuyo nombre no quiero
acordarme… se instauró la
censura hacia el género del
corrido, ya antes había 
sucedido, con la Aura de 
Carlos Fuentes…

Susana Báez Ayala

Acaso habrá posibilidad de comprender dos
fenómenos tan disímiles en este 2005. Por un la-
do tenemos las múltiples actividades a nivel
mundial y nacional que celebran los cuatrocien-
tos años de la primera edición de la novela de
Miguel de Cervantes y Saavedra:  Don Quijote
de la Mancha; considérese por ejemplo que el
gobierno del Estado de Chihuahua está realizan-
do de 1999 a la fecha el concurso de “El Quijo-
te en la vida de los jóvenes de hoy”, actividades
que buscan fomentar el placer de la lectura en-
tre las jóvenes generaciones y valorar la tradi-
ción cultural.   

A la par, este año, en nuestro país se retorna
a una práctica  de imponer la censura en el ám-
bito literario hacia libros dirigidos a la niñez y
la juventud en este nuestro México, lindo y que-
rido. 

Práctica avalada por el actual gobierno fede-
ral y puesta en marcha, por el Secretario del Tra-
bajo: Carlos Abascal, quien en marzo de 2001
aparece en los titulares por prohibir a su hija,
quien cursaba el tercer año de secundaria en el
Colegio “Félix de Jesús Rougier”, la lectura de
la novela de Aura del escritor mexicano Carlos
Fuentes y propiciar el despido de la profesora de
español: Georgina Rábago.  

El 2005 despunta, entonces, con la censura
hacia un texto que de no haber sido puesto a la
luz, por ciertas mentalidades conservadoras,
quizá pasaría sin pena ni gloria por la historia de
la literatura destinada a la educación básica, de
forma particular a los estudiantes de quinto año

de primaria, nos referimos al texto Cien corri-
dos. Alma de la canción mexicana de Mario Ar-
turo Ramos. 

Este material se puso en circulación en el
2003, pero de acuerdo con Arturo García Her-
nández: “Fue hasta febrero de este año que una
nota en un diario capitalino de magra circula-
ción tuvo una repercusión inesperada. En ella, el
director del semanario Z, Jesús Blancornelas
–sobreviviente de un atentado a manos de nar-
cotraficantes– escribió que un libro de “narco-
corridos”, había sido distribuido en bibliotecas
de escuelas públicas”. De inmediato la disputa
pública cobró fuerza; los bandos conservadores
se impusieron en la esfera política. Nos aclara
García Hernández: “Bajo la presunción de que
el libro era una apología del narcotráfico, el 17
de febrero en la Cámara de Senadores se presen-
tó un punto de acuerdo con la petición de que “a
la brevedad se deje de distribuir, retire de circu-
lación y procedan a esclarecer y fincar respon-
sabilidades en que hayan incurrido el o los fun-
cionarios eventualmente responsables de llevar
a cabo la licitación y adjudicación de la obra
Cien corridos. Alma de la canción mexicana”.
El punto de acuerdo incluía un llamado a com-
parecer al secretario de Educación Pública, Re-
yes Tamez Guerra…” 

El texto que edita el Programa Nacional de
Lectura, la SEP, La Comisión Nacional de Li-
bros de Texto Gratuitos y la editorial Océano
dentro del Programa la Biblioteca del Aula se
distribuyó a los estudiantes de quinto año de pri-
maria. Una vez que la Cámara de Senadores to-
mó su resolución se solicitó a los profesores que
se retirará el texto de circulación. La censura se
instauró en los espacios en donde se supone que
las prácticas democráticas y críticas, basadas en
el diálogo y el acuerdo deben prevalecer. 

¿QUÉ REACCIONES SE SUSCITARON? 
Los escritores nacionales de inmediato se

pronunciaron en contra de estas disposiciones.
Autores como Víctor Hugo Rascón Banda, Ig-
nacio Solares, José de la Colina, Rafael Ramírez
Heredia, Humberto Mussachio, Alejandro San-
doval y Felipe Garrido denostaron tal decisión,
externaron su opinión y coincidieron en que no
es a través del silenciamiento que se pueden re-
solver problemas tan candentes como es el del

narcotráfico en nuestro país. Argumento central
que se utilizó para esposar y encarcelar a este
“peligroso hijo de la locura” de Mario Arturo
Ramos, quien nos ofrece una compilación de
100 corridos divididos en cuatro secciones: La
raíz, El amanecer, La Juventud, La Revolución
y La Metamorfosis. Unidades a las que les ante-
cede una introducción del mismo compilador y
les sucede el apartado “Una Breve cronología
del corrido”, “Imágenes del corrido”, la biblio-
grafía crítica empleada por el poeta-investiga-
dor (por cierto en la que aparecen estudiosos
clásicos como Mercedes Díaz Roig y Vicente T.
Mendoza), y concluye con la lista de los corri-
dos que se anexan en el CD complementario al
libro (veinte ejecuciones a saber). 

Las autoridades de algunos estados como Si-
naloa, Michoacán y Tamaulipas ejecutaron la
orden de inmediato. En nuestro estado la situa-
ción no fue distinta, argumentando que el “Co-
rrido de Chihuahua” no respondía a la versión
original de la composición y que la información
no manifestaba un criterio de verdad sino de ve-
rosimilitud de la ficción, era necesario retirarlo
de circulación. La prensa divulgó:

“El publicar incorrectamente el Corrido de
Chihuahua en el libro de texto Cien corridos.
Alma de la canción mexicana puede provocar
que la cultura de los chihuahuenses se vaya per-
diendo, comentó ayer la directora del centro es-
colar Revolución… El director de Educación y
Cultura de la Zona Norte, Guillermo Narro Gar-
za, anunció desde el pasado 22 de febrero que se
ordenaría el retiro de estos ejemplares de todos
los salones de quinto grado de primaria donde
fueron distribuidos por la SEP…” 

Lo que seguramente no saben las autorida-
des involucradas es que el género del corrido
posee en su estructura oral la posibilidad del
cambio, de la transformación; de tal forma que
cada vez que se ejecuta entre sus seguidores se
enriquece a partir de los requerimientos de in-
formación y énfasis de quiénes lo enuncian y de
quienes lo reciben. Aspectos ampliamente regis-
trados por los estudiosos de la literatura popular. 

Pues bien, la orden se giró, las instancias su-
bordinadas dieron sentido a los estudios de Mi-
chel Foucault en sus trabajos de El orden del
discurso, Las palabras y las cosas y Vigilar y
castigar. Se determinó por las instituciones edu-

cativas y gubernamentales qué podían o no leer
los escolapios. Se erigió la voz de la conciencia
social y determinó una vez más el mito de la ni-
ñez ajena a la realidad social e histórica en la
que se desenvuelve. Se prefirió enseñar la doble
moral a través de acallar el diálogo en las aulas
respecto al valor de la cultura popular, la litera-
tura oral, la participación de los ciudadanos en
la historia, la posibilidad de transformarse de re-
ceptor a coautor de un texto poético… la ley se
impuso, en su ceguera más terrible, pero así su-
cedió. 

A pesar de ello, los mecanismos de subvertir
el orden, por parte  de la ciudadanía, se impo-
nen. Uno puede conseguir el libro (además de
que está a la venta) en la edición que aquí nos
ocupa, en razón de que la mayor parte de las es-
cuelas escuchó la disposición, pero no la reali-
zó. Razones: el goce de apropiarse de lo prohi-
bido, el morbo de llegar a los narcocorridos, la
necesidad de hallar la manera de sabotear a
mentalidades rancias en nuestro país, la abierta
confrontación a medidas verticales y no consen-
sadas (como sí lo fue la inserción de este libro
en el Programa de Biblioteca del Aula). 

Los niños y niñas de quinto grado de prima-
ria no fueron consultados/as. Empero si llegaron
al texto; es más, en un salón ya no se encontró
el libro, se lo apañó algún “chiquillo o chiqui-
lla”, para demostrar que es más inteligente que
su oponente: la ley de la institución. Y nosotros
estamos de acuerdo. Los docentes mantuvieron
los textos resguardados y los cazadores de ma-
las noticias como nosotros nos auxiliamos de
ellos para acercarnos al material y discutirlo con
ustedes. 

Las interrogantes se agolpan: ¿quién  puede
a estas alturas de la historia decidir qué leen los
y las otros/as? ¿Cómo podemos coincidir con
prácticas culturales y sociales que insertan en el
imaginario de los infantes la exigencia de silen-
ciar aquello que le es incómodo a ciertos grupos
o fuerzas empoderadas económica, política o
culturalmente? ¿Qué tipo de incapacidades inte-
lectuales consolidan los censores y cuáles son
sus consecuencias? 

De continuar estas prácticas, ¿alguien puede
sorprenderse de la actitud acrítica y poco com-
prometida, en la esfera socio-política, de la ni-
ñez y la juventud. 

Cien corridos. Alma de la canción
mexicana de Mario Arturo Ramos



Programa de Formación
Académica Integral 

Maricarmen Castillo Esparza

María Concepción Salazar Álvarez, docente
adscrita al departamento de Ciencias Básicas
del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la
UACJ, obtuvo el Diplomado en Fortalecimiento
de Habilidades Docentes que se ofrece en la
Subdirección de Desarrollo Académico a través
de la Jefatura de Formación y Desarrollo Docen-
te, en la cual se diseñaron cuatro diplomados
con base en el modelo educativo de nuestra
Universidad y en apoyo a la actividad docente.

A través de dichos diplomados la maestra
Salazar es candidato a obtener la Certificación
docente institucional en el momento que cubra
el 50 por ciento de la totalidad de los cursos que
conforman los cuatro diplomados en Educación
Superior, y tiene la posibilidad de que al cubrir el
cien por ciento de los cursos de los cuatro diplo-
mados, obtenga el reconocimiento para optar
por la Especialidad en Docencia de la Educación
Superior que otorgará el Departamento de Hu-
manidades del ICSA, que a su vez dará la opor-
tunidad de continuar con estudios de posgrado
en la Maestría en Educación al revalidar el 40
por ciento de las materias que conforman el ma-
pa curricular.

Los módulos que cursó la maestra Salazar
fueron propuestos en los períodos intrasemes-
trales e intersemestrales, en modalidad presen-
cial y/o virtual dentro del programa de Saberes
Docentes – Saberes Disciplinarios desde el año
de 2003 a la fecha y se seguirán programando
para los docentes interesados de nuestra univer-
sidad en continuar con su formación docente y
participar en los beneficios académicos que la
institución ofrece para la superación docente co-
mo parte primordial de la calidad institucional .

Ofertan cursos Saberes
Maricarmen Castillo Esparza, titular en la

Jefatura de Formación y Desarrollo Docente
indicó que a partir del 23 de mayo y hasta el 24
de junio la UACJ oferta su personal académico y
a docentes externos, 18 cursos dentro del pro-
grama Saberes 2005.

Señaló que 15 de los cursos son de carácter
docente y tres más de carácter disciplinario,
enfocados a que los tutores de la enseñanza for-
talezcan sus habilidades docentes y además
puedan obtener su titulación en cuatro diferentes
diplomados.

Margarita Lehne García, visitante de la
ANUIES, impartirá los siguientes cursos: del 6 al
8 de junio "Estilos de aprendizaje y estrategias
de enseñanza", y del 8 al 10 de junio impartirá
"Los nuevos modelos educativos para la
enseñanza superior. Panorámica internacional",
ambos cursos se llevarán a cabo en el Taller
integral del IADA, de 9:00 a las 20:00 horas.

Mabel Rosa Bellochio, de la Universidad
Pedagógica Nacional, impartirá del 6 al 10 de
junio el curso "Constructivismo en la enseñanza
superior", de 9:00 a 13:00 horas en sala de jun-
tas de Servicios Académicos.

Mayores informes: tel. 6 39 88 70.

Javier Chávez

Al principio, cuando lo conocí, pensé en su
edad y me pareció bastante entrado en años.
Pensé en lo cansado que resultaría para él un
viaje como el que debería haber realizado para
llegar hasta Ciudad Juárez. Aún en avión –pen-
sé– debe resultar muy largo y cansado viajar
desde el fin del continente, atravesar Sudaméri-
ca, Centroamérica, todo México y finalmente
llegar a un destino que los medios y –al decir de
él– la sociedad, hemos ubicado como violenta,
conflictiva, peligrosa, dicen.

En fin, me imaginé una situación adversa
para algunos. Al reflexionar sobre esta situa-
ción, al conocerle un poco más, me prometí es-
tar puntual en cada una de las tres sesiones que
se habían programado. Principalmente, esta
promesa conmigo mismo la hice como un calla-
do reconocimiento a su entereza, su amor por la
vida, a su incansable vida profesional y –sobre
todo– a su notable amor por el ser humano.

Además, cuando una persona de su edad
puede –física y anímicamente– dedicar cerca de
treinta y tantas horas a viajar, cuando dedica
dos sesiones diarias de cuatro horas durante tres
días seguidos, a trabajar con dos grupos, esta
persona merece todo nuestro respeto. Por lo me-
nos de mi parte, merece también mi admiración
por mostrar esa vitalidad para todo lo que hace.

Cuando le he visto desarrollar su trabajo du-
rante el curso, recordé que algunos vivimos es-
perando el momento en que podremos dejar de
laborar pero continuar recibiendo un salario y
sentí vergüenza de pensar en la jubilación. Kis-
nerman, hasta donde pude observar, no piensa
en la jubilación, no habla de ella salvo como ob-
jeto de investigación. De acuerdo con lo ex-
puesto en el curso, ha trabajado con grupos so-
ciales, grupos vulnerables, personas de la terce-
ra edad, con jóvenes y ha realizado diversas in-
vestigaciones con mucho éxito. Además, aun
dirige tesis, imparte cursos regulares en la uni-
versidad donde labora como docente investiga-
dor, asesora alumnos, asesora a otros investiga-
dores y auxiliares de investigación y atiende a
su familia.

Quizá uno de los aspectos también admira-
bles de su desempeño, es su aparente desinterés
por la ‘puntitis’ o reconocimientos en que algu-
nos nos hemos dejado envolver. Para él –como
debería ser para todos– las cuestiones materia-
les y los reconocimientos a su labor llegan de
manera natural, sin empeñar en ello su dignidad
y sin comprometer su integridad moral. Como
todos los grandes individuos, sabe el valor de
las satisfacciones logradas con una vida recta y
honesta; lo cual se transmite fácilmente a sus
discípulos. Verdaderamente tenemos mucho
que aprenderle en su forma de trabajar como
docente.

Su salud es envidiable, considerando su
edad y todo lo que trabaja. Ha publicado varios
textos sobre su experiencia y trabajo en investi-

gación, docencia y apoyo comunitario. Definiti-
vamente, para los profesionales del trabajo so-
cial y para otras áreas relacionadas con los as-
pectos sociales de diversas disciplinas, se ha
convertido en un maestro muy reconocido.

Realmente es un ser humano con muchas
cualidades, entregado a su trabajo y a vivir la
vida. Ha hecho lo que todos debemos hacer, de-
finir y plantear nuestro proyecto de vida inte-
gralmente; incluyendo nuestro empleo y "el
amor por la camiseta" o compromiso institucio-
nal. Su ejemplo, en este sentido y en lo profe-

sional, debería guiarnos a muchos docentes in-
vestigadores que nos desempeñamos en las ins-
tituciones de educación superior. 

Además de todo lo anterior, Natalio es una
persona con un espíritu crítico pero respetuoso
de las opiniones que otros tenemos.  Por estas y
muchas otras razones…

¡Larga vida a Natalio Kisnerman!

Javier Chávez es docente investigador y Coordinador de
Investigación Científica en el Instituto de Arquitectura, Di-
seño y Arte. Correo electrónico: jchavez@uacj.mx
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
integró al Programa de Médico Cirujano la ense-
ñanza de la cirugía endoscópica, a fin de que los
alumnos adquieran las técnicas básicas para que
puedan desarrollar estos procedimientos que son
de lo más moderno en esta área de la medicina y
de gran beneficio para los pacientes.

Con esta integración de la enseñanza de la ci-
rugía endoscópica, la UACJ se convierte en la
primer universidad del país y posiblemente del
mundo en incluir esta capacitación para los alum-
nos de nivel de licenciatura, informó  Pedro Gue-
rrero, titular de la materia Introducción a la Tera-
péutica Quirúrgica.

Dijo que a partir de este semestre se agregó
esta materia al mapa curricular del Programa de
Médico Cirujano, a fin de que se vayan introdu-
ciendo en el campo de la cirugía endoscópica.

De esta manera, los alumnos, a partir del nivel
intermedio, empiezan con su capacitación de las
técnicas quirúrgicas básicas lo que les permitirá
desenvolverse adecuadamente en los quirófanos

cuando inicien con su internado y participen en
estas intervenciones de mínima invasión.

La Universidad está preparada para ofrecer
este tipo de capacitación, gracias a que es la úni-
ca que cuenta con una Unidad de Cirugía Experi-
mental, que ahora se ha convertido en el Centro
Internacional de Entrenamiento en Cirugía En-

doscópica.
Con esta capacitación, las siguientes genera-

ciones de alumnos de medicina podrán participar
en este tipo de cirugía durante su internado por-
que ya sabrán el manejo de la cámara y el instru-
mental que se utiliza en estas intervenciones.

En los simuladores del Centro Internacional
de Entrenamiento en Cirugía Endoscópica, los
alumnos empiezan a trabajar con el instrumental
para hacer disecciones, sutura y aplicar otras téc-
nicas.

En esta materia introductoria, los alumnos re-
ciben la teoría a través de los maestros y de vi-
deos y luego aplican las técnicas en los simulado-
res, ya sea con materiales sintéticos o con de teji-
dos animales.

Esta introducción a la endoscopía se ha logra-
do por el interés de los alumnos y del apoyo de
los docentes  coordinadores del Programa de Me-
dico Cirujano y de la Unidad de Cirugía Experi-
mental, Rafael Cataño Calatayud y José Luis Juá-
rez, respectivamente.

Once proyectos de investigación elaborados
por alumnos y docentes de los cuatro institutos
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
concursan para obtener financiamiento de un
fondo proveniente de la Fundación Paso del
Norte para la Salud, a través del programa Hot
Projects.

El director general de Investigación Cientí-
fica de la UACJ, Francisco Javier Llera Pache-
co, informó que serán seleccionados ocho pro-
yectos de investigación y cada uno recibirá un
financiamiento de cinco mil dólares.

Las propuestas deben tener un impacto di-
recto en la comunidad y estar enfocadas a pre-
venir enfermedades y promover la salud.

Una comisión integrada por el comité uni-
versitario de salud, los coordinadores de inves-
tigación de cada instituto de la UACJ y de la
Dirección General de Investigación Científica
realizan la evaluación de los trabajos que con-
cursan y en dos semanas más se darán a cono-
cer los resultados.

Llera Pacheco indicó que la Fundación Paso
del Norte asignó los recursos a la Universidad
para que se financiaran ocho proyectos con cin-
co mil dólares cada uno y los equipos investiga-
dores habrán de concluir su proyecto en un tér-

mino de seis meses.
La UACJ ha participado durante cuatro años

en el programa Hot Projects (Health Oriented
Themes) de la Fundación Paso del Norte y en
este año se incluye la modalidad de otorgar una
beca a un estudiante que sea integrante de uno
de los equipos que serán financiados, para que
participe en el Verano de la Investigación Cien-
tífica 2005 y que al concluir éste se reincorpore
al trabajo del proyecto.

La comisión que se encarga de la selección
de los proyectos está integrada por el director
de Investigación Científica de la Universidad,
Francisco Javier Llera Pacheco; la subdirectora
Ángeles López Nores; los coordinadores de in-
vestigación de los institutos, Eduardo Pérez
Eguía, Javier Chávez, Martha Patricia Barraza
de Anda, Gerardo Sandoval y representantes del
Comité Universitario de Salud, Dulce María
Núñez Morales y Judith Núñez.

Equipo utilizado en la materia.

La evaluación de los proyectos propuestos.

Concursan para obtener 
financiamiento de Hot Projects

Ofrecen en ICB curso 
de manejo de alimentos

Investigadores del Instituto de Ciencias Bio-
médicas de la UACJ, del Centro de Investiga-
ción en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y de la
Universidad Tecnológica de Panamá, impartirán
un curso de dos días, 16 y 17 de junio, sobre el
manejo higiénico, procesamiento y conservación
de los vegetales en la industria de los alimentos.

El curso se impartirá a alumnos, docentes y a
los encargados del manejo de los alimentos de
los comercios, comedores de las maquiladoras y
restaurantes de la localidad, informó Joaquín
Rodrigo García, quien será uno de los instructo-
res.

Esta actividad forma parte de dos proyectos
de investigación en los que participa un grupo
de investigadores de la UACJ bajo la coordina-
ción de Emilio Álvarez Parrilla. Uno de ellos tie-
ne un financiamiento del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El otro es un megaproyecto en el que ade-
más de la UACJ participa, el CIAD, la Universi-
dad Tecnológica de Panamá e instituciones de
España y América Latina, inscritas en el Progra-
ma Iberoamericano de Ciencia y Tecnología pa-
ra el Desarrollo (Cyted).

El curso que se impartirá los días 16 y 17 de
junio en el audiovisual del Anfiteatro del ICB, en
un horario de 8:00 a 16:30 horas, tiene por obje-
tivos resaltar la importancia del consumo de fru-
tas y verduras desde un punto de vista nutricio-
nal, además de informar las alternativas de co-
mercialización de frutas y vegetales y dar a co-
nocer nuevas tecnologías para la conservación
de calidad de los vegetales frescos cortados. 

Esta tecnología se refiere al uso de produc-
tos del mismo vegetal con el que se evita que al
ser cortado se oscurezca y pierda sus propieda-
des nutritivas.

Rodrigo García dijo que también se abordará
la importancia del sistema de análisis y riesgos y
control de puntos críticos, que es una metodolo-
gía con la que se previene y atiende la contami-
nación de los alimentos.

Dijo que a los asistentes externos al curso se
les cobrará 200 pesos, pero este costo es por
dos libros sobre el control de calidad e higiene
que se les entregarán.

Entre los temas que se abordarán en el even-
to se encuentran: "Características de los vegeta-
les frescos. Importancia de los vegetales en la
dieta y su aporte nutricional", que estará a cargo
de Joaquín Rodrigo; "Buenas prácticas en el
manejo de vegetales del campo a la planta pro-
cesadora. Recepción, pre-enfriado y lavado", a
cargo de Gustavo González del CIAD.

Otro tema que estará a cargo de Emilio Álva-
rez es "Situación actual del mercado de frutas y
vegetales en México e Iberoamérica".

Saúl Ruiz, también del CIAD expondrá "Ve-
getales frescos cortados. Principales problemas:
oscurecimiento, deterioro microbiano, pérdida
nutricional, mientras que Wedleys Tejedor, de la
Universidad Tecnológica de Panamá hablará so-
bre la Transformación de la materia prima. Nue-
vos productos con valor agregado. Nuevas tec-
nologías. 

Incorporan la enseñanza 
de la cirugía endoscópica



El 17 de mayo el rector de la Universidad Fe-
lipe Fornellí Lafón, confirió una distinción a Isi-
dro Bonilla Escobedo, coordinador en el progra-
ma de Brigadas Universitarias, que a ocho años
de estar al frente, en este 2005 cumplió doscien-
tos eventos en los que se socorre con servicios
médicos y de asesoría a os sectores más necesi-
tados de la ciudad.

Además de Fornelli Lafón, fueron testigos de
esta ceremonia: Adriana Saucedo García, direc-
tora general de Extensión Universitaria y Miguel
Ángel Rodríguez, subdirector de Servicios a la
Comunidad de esta misma dirección.

Este homenaje de entrega de un reconoci-
miento a Isidro Bonilla, por ser pieza clave en el
trabajo de las Brigadas, tuvo efecto en una breve
ceremonia sorpresa que se desarrolló en la sala
de rectores y a la cual se sumó todo el personal
de la Dirección General de Extensión.

En primera instancia el Rector hizo extensiva
una felicitación a la toda la dirección de Exten-
sión Universitaria: “agradezco el esfuerzo que

hacen desde la cabeza que es Adriana Saucedo,
hasta todo mundo que viene y colabora con su
servicio, realmente social, con ayuda a la gente
más necesitada”, expresó Fornelli Lafón.

Luego el Rector entregó un diploma, del que
citó: “La Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez, la Dirección General de Extensión Universi-
taria y la Subdirección de Servicios a la Comu-
nidad, otorgan el siguiente reconocimiento a Isi-
dro Bonilla Escobedo por el trabajo cumplido y
el compromiso con los más necesitados, 200 bri-
gadas multidisciplinarias de mayo 11 de 1996 a
febrero 19 de 2005”, Adriana Saucedo elogió el
compromiso y la entrega de Isidro Bonilla en di-
cho programa.

“Esto lo compartimos todos, no soy yo solo,
somos un equipo, sobre todo los más de 90 mu-
chachos que prestan su servicio social y que ha-
cen posible esto, estudiantes que nos apoyan con
estas clases necesitadas” fueron palabras de Isi-
dro Bonilla Escobedo al recibir sorpresivamente
el reconocimiento.
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Reconocen su trabajo al frente 
de las Brigadas Universitarias

Este acuerdo establece que 
la Universidad ofrecerá 
asesoría a los interesados en
esta región norte del estado,  
que comprende Ciudad 
Juárez, Janos, Nuevo Casas
Grandes y el Valle de Juárez.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
y el Gobierno del Estado de Chihuahua firmaron
un convenio de colaboración que tiene como
propósito apoyar a los micros, pequeños y me-
dianos empresarios de la región para que puedan
lograr un mayor desarrollo de sus negocios.

En una ceremonia realizada el 13 de mayo, el
rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón, y el se-
cretario de Desarrollo Industrial, Alejandro Cano
Ricaud, firmaron este convenio en el cual se esta-
blece que la Universidad ofrecerá la asistencia que
requieran empresarios de esta región norte del es-
tado y que comprende, además de Juárez, Janos,

Nuevo Casas Grandes y el Valle de Juárez.
Esta asesoría será tanto en el área administra-

tiva, técnica, de recursos humanos, mercadeo y
exportación, entre otras, dependiendo de la nece-
sidad de los solicitantes, que podrán ser tanto em-
presarios ya establecidos como quienes estén inte-
resados en iniciarse en la actividad empresarial.

El Centro de Desarrollo Empresarial del Go-
bierno del Estado que opera en las instalaciones
de Coparmex será el encargado de canalizar a los
micros, pequeños y medianos empresarios que so-
liciten la asistencia y ésta será proporcionada por
docentes y alumnos de los diferentes institutos de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El secretario de Desarrollo Industrial, Alejan-
dro Cano Ricaud, dijo que el gobierno del estado
está convencido de que para poder mejorar el ni-
vel de vida de los chihuahuenses es necesario
vincular la educación con la industria y para ello
es que se han celebrado este y otros convenios en
la entidad.

De hecho este convenio que se firmó el 13 de
mayo es una ratificación al que celebraron ambas
partes en 2003.

Por su parte el rector Fornelli Lafón dijo que
para la Universidad es importante este convenio
porque le permite mantener un vínculo con la co-
munidad a la cual puede apoyar.

La Universidad es el activo más importante
de la sociedad y por ello es necesario fortalecer
esta relación para apoyarla en su desarrollo y
bienestar.

Estos convenios de colaboración son un cír-
culo virtuoso en el que todas las partes que par-
ticipan obtienen un beneficio, ya que se estimula
la actividad económica, se generan oportunida-
des de empleo y los estudiantes que participan
con las asesorías adquieren la experiencia para
que después ellos mismos emprendan sus pro-
pios negocios. 

Firman convenio en apoyo a micros
pequeños y medianos empresarios

Asistentes a esta ceremonia, encabezada por el rector y la Dirección de Extensión Universitaria.

La firma encabezada por el rector de la UACJ y el secretario estatal de Desarrollo Industrial.
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
inauguró este 9 de mayo, en el Instituto de Cien-
cias Biomédicas, el Centro Internacional de En-
trenamiento Quirúrgico Veterinario.

Con el curso teórico práctico básico de
Cirugía Laparoscópica Veterinaria impartido por
el especialista Francisco M. Sánchez Margallo,
director del área quirúrgica del Centro de Cirugía
de Mínima Invasión de Cáceres, España, se puso
oficialmente en funcionamiento este centro.

Efraín García San Miguel, jefe del Departamen-
to de Ciencias Veterinarias, manifestó, en el acto
inaugural, que este es el primer centro internacional
de entrenamiento quirúrgico veterinario en el mun-
do, y permitirá que alumnos, docentes y profesio-
nistas de la región que estén interesados puedan
perfeccionar algunos procedimientos quirúrgicos o
bien desarrollar una nueva destreza en este campo,
incluida la de cirugía de investigación.

En este centro se impartirán cursos de educa-
ción continua en cirugía básica, ortopedia, ciru-
gía endoscópica, microcirugía y sobre otros te-
mas que se programarán conforme se soliciten.

El director del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas, Ernesto Morán García, quien representó al
rector, Felipe Fornelli Lafón, en este acto, mani-
festó que esta es una forma novedosa de impartir
cursos de educación continua, en los que se está
utilizando tecnología de punta.

El centro de entrenamiento cuenta con cinco

quirófanos dotados de cinco y ocho mesas cada
uno para que se realicen las prácticas de microci-
rugía, endoscopia y laparoscopia en pequeñas es-
pecies, además de los aparatos de simulación pa-
ra que los asistentes a los cursos aprendan el ma-
nejo del instrumental.

El acto de inauguración del centro fue presidi-
do además por los jefes de los departamentos de

Ciencias Médicas y Estomatología, Hugo Staines
y Juan Carlos Cheda, respectivamente; los jefes
del Centro de Entrenamiento y de la Unidad de Ci-
rugía Experimental, Ramón Rivera Barreno y Jo-
sé Luis Juárez, además del coordinador del Pro-
grama de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ro-
berto Martínez de la Rosa y Francisco Sánchez
Margallo, quien impartió el curso citado.

Treinta y siete alumnos de la Universidad de
la Sierra, del estado de Sonora, realizaron duran-
te dos días una visita con fines académicos al Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ.

Durante su estancia, los alumnos sonorenses
participaron en varios talleres dirigidos por pro-
fesores investigadores del Departamento de
Ciencias Básicas del ICB, informó Raymundo
Rivas Cáceres, coordinador del Programa de
Biología.

Los visitantes son alumnos de la carrera de
biología que se imparte en la Universidad de la
Sierra, la cual es de reciente creación, pues está
entrando apenas al tercer año de su creación y se
localiza en el Municipio de Moctezuma.

El grupo estuvo encabezado por los maestros
Gertrudis Yanes Arveya y Güilebaldo Lavandera
Barrera.

Rivas Cáceres dijo que para las actividades
académicas de los visitantes se programaron cua-

tro talleres y tres conferencias que impartieron
profesores investigadores del instituto.

Los temas de los talleres fueron: “Clonación,
transformación y expresión de proteínas recom-
binantes”, dirigido por Óscar Zavala, “Fertiliza-
ción in vitro y transferencia de embriones en bo-

vinos”, por Raymundo Rivas Cáceres; “Purifica-
ción de ADN” y “Cromosomas”, por Rocío Cor-
tés Rodríguez.

En lo que se refiere a las conferencias, Ana
Gatica Colima impartió “Colección científica de
anfibios y reptiles de la UACJ”, Marcos Lizárra-
ga Escobar, impartió el tema de “Hongos”, y
Guillermo Bojórquez Rangel, expuso el tema
“Importancia de la genética en la vida silvestre”.

La maestra de la Universidad de la Sierra
Gertrudis Yanes, dijo que se tiene el proyecto de
realizar convenios entre las dos instituciones pa-
ra llevar a cabo algunos trabajos de investigación
de manera conjunta.

La Universidad de la Sierra se encuentra ubi-
cada en la ciudad de Moctezuma, que muy pe-
queña, tiene alrededor de seis mil habitantes y se
localiza a unos 160 kilómetros al Este de la capi-
tal sonorense y por carretera, a tres horas y me-
dia de la ciudad de Agua Prieta.

Celebran su día con 
Carrera Pedestre 

Con motivo del Día del Estudiante, los alum-
nos del Programa de Licenciatura en Entrena-
miento Deportivo organizaron la Primera Gran
Carrera Pedestre que se llevó a cabo el 22 de
mayo y que estuvo abierta a la comunidad en
general.

Como premio al primer lugar de cada una de
las tres categorías de las ramas varonil y feme-
nil, se entregó una bicicleta, un trofeo para los
segundos lugares y una medalla conmemorativa
para los terceros, informó la Coordinación de
Entrenamiento Deportivo.

La carrera se realizó  por el Viaducto Gusta-
vo Díaz Ordaz de sur a norte, iniciando a la altu-
ra de la colonia Emiliano Zapata y concluyó en
la colonia Zacatecas, a la altura de la Escuela
de Mejoramiento Social para Menores (Tribunal
para menores).

La inscripción, entrega de número y camise-
tas se llevó a cabo a partir de las siete de la ma-
ñana en el lugar de salida.

La carrera estuvo cordinada por el maestro
José Luis Rivera y se establecieron tres catego-
rías para los concursantes. La categoría prima-
ria, para los niños de 12 años de edad y meno-
res; la categoría de secundaria, hasta los 15
años de edad y la categoría libre, de 16 años de
edad y mayores.

La carrera estuvo abierta a la comunidad en
general y no se solcitaron requisitos.

Apoyan a niños con 
capacidades diferentes

Docentes y alumnos del Programa de Licen-
ciatura en Optometría de la UACJ practicaron
exámenes visuales a alrededor de 300 menores
con capacidades diferentes que participaron en
las olimpiadas especiales organizadas por los
gobiernos estatal y municipal.

El coordinador de Optometría de la UACJ,
Julián Avila Ponce, informó que con el apoyo del
programa norteamericano "Opening your eyes"
a todos los menores que se les detectaron pro-
blemas con su vista se les obsequiaron lentes,
tanto para el sol como oftálmicos graduados.

Indicó que esta actividad se llevó a cabo en
las instalaciones del Programa de Optometría
durante los días viernes 13 y sábado 14 de ma-
yo, en un horario de las 8:00 a las 20:00 horas,
a fin de que todos los niños fueran examinados.

Dijo que la UACJ apoyó este programa que
es promovido por "Opening your eyes", un orga-
nismo de Estados Unidos que ofrece ayuda a ni-
ños que necesitan atención a problemas visua-
les, para que fueran examinados y se les entre-
garan los lentes apropiados a su necesidad.

Profesores del programa de Optometría y
alumnos participaron en los exámenes en los
que se aplicaron técnicas de agudeza visual con
optotipos especiales, pruebas de estereopsis,
pruebas de pantalleo, visión periférica, técnica
de colores y oftalmoscopia y retinoscopía.

Inauguran Centro de 
Entrenamiento Quirúrgico

Una de las sesiones durante su visita.

Recorrido durante la inauguración.

Alumnos de la Sierra de 
Sonora visitan Biomédicas
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Dan seguimiento al 
programa Mujer segura

El Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue
sede de la Segunda Reunión de Seguimiento
de Proyectos de Investigación en el marco del
programa binacional "Mujer Segura", en el cual
se busca disminuir las enfermedades de trans-
misión sexual en grupos de alto riesgo de la
zona fronteriza.

A esta reunión asistieron los representantes
de las instituciones que se suscriben en este
proyecto: Thomas Paterson, de la Universidad
de California en San Diego (UCSD); Miguel Án-
gel Fraga, de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABJ); Ernesto Morán García, direc-
tor del ICB (UACJ); y Enrique Suárez, del pro-
grama Salud y Desarrollo Comunitario de Ciu-
dad Juárez, A. C.,

Así mismo, asistieron como invitados espe-
ciales: Javier Lozano, director general de Servi-
cios Estatales de Salud de Chihuahua; Carmen
Salazar, coordinadora estatal del programa
VIH-SIDA; Enrique Romanillo, jefe Jurisdicción
Sanitaria II SESCh; Carlos Magis, de CeNSida,
México D.F.; Rolando Licón, coordinador del
programa ETS de jurisdicción Sanitaria II; Ele-
na Ramos, de Grupo Compañeros; Fernando
González y Salvador Gómez, coordinadores del
Proyecto EDWIS de la Comisión de Salud
Fronteriza Sección USA y Sección México, res-
pectivamente.

En un mensaje de bienvenida en este foro
en el que se compartieron resultados de las in-
vestigaciones realizadas de agosto del 2004 a
la fecha, Ernesto Morán, director del ICB, seña-
ló que este proyecto sin duda dejará buenos re-
sultados en la zona de El  Paso y Ciudad Juá-
rez en lo relativo a la proliferación de enferme-
dades de transmisión sexual

"pues se comparte un trabajo binacional de
investigación con lo que se trata fundamental-
mente de disminuir las enfermedades de trans-
misión sexual en grupos de alto riesgo, como lo
son las sexo servidoras y sexo servidores" indi-
có Morán García.

En la agenda de esta reunión se hizo la ex-
posición de resultados de un estudio denomina-
do "Cuete", que se realiza en Tijuana  y en Ciu-
dad Juárez a través de Grupo Compañeros, y
se aplica a usuarios de drogas como población
de alto riesgo en enfermedades de transmisión
sexual y VIH

En cuanto al estudio científico que realiza la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se di-
jo que existe un avance del más del 60 por
ciento, y en cuyas tareas está el de realizar re-
petidas entrevistar a una población 274 muje-
res que se incluyeron en dicho proyecto, por lo
que actualmente se sigue trabajando en tareas
comunitarias.

Esta reunión se celebró en la sala de juntas
del instituto y se prolongó de las 9:00 a las
12:30 horas 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
inicia a partir del mes de agosto la maestría en
Ciencias de Orientación Genómica, lo que la
convierte en la única institución del norte del país
que ofrece un posgrado de este tipo.

El jefe del Departamento de Ciencias Básicas
del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ,
Héctor Esparza Valencia, informó que esta maes-
tría está proyectada con cuatro áreas terminales
que permitirá que sus egresados tengan un am-
plio campo de acción en el campo químico bioló-
gico y de la salud.

La Universidad está ofertando esta maestría
que ha sido estructurada bajo los criterios del
Programa Integral de Fortalecimiento a los Pos-
grados (Pifop), con lo que se busca que en un
corto plazo sea incluida en el padrón de excelen-
cia del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnolo-
gía (Conacyt).

Todo el cuerpo docente que atenderá este pos-
grado cuenta con estudios de doctorado y casi el
60 por ciento de ellos pertenecen al Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI).

Esta maestría quedará adscrita al Departa-
mento de Ciencias Básicas del ICB y abarca cua-

tro áreas terminales que son desarrolladas con
herramientas de la genómica y son: Genómica
Alimentaria, Genómica Comparativa, Genómica
Funcional y Genética Molecular.

Para esta primera generación del posgrado se
tiene proyectado reunir a un grupo de 20 alum-
nos, que estarán distribuidos equilibradamente en
las cuatro áreas terminales y que cuenten con un
perfil en las áreas químico biológicas o de las
ciencias de la salud.

Dijo que los alumnos adquirirán los conoci-
mientos para aplicarlos en un amplio número de
subáreas de las cuatro líneas terminales mencio-
nadas.

Esparza Valencia puso por ejemplo que en el
área de la genética molecular, los egresados pue-
den desarrollarse en el campo de la genómica fo-
rense, diagnóstico molecular, producción animal
y en las áreas médicas y odontológicas.

En otra de las áreas como la genómica ali-
mentaria su campo de acción estará orientado ha-
cia la inocuidad, autenticidad, fortalecimiento y
enriquecimiento de los alimentos, la biotecnolo-
gía y el mejoramiento de semillas.

El periodo para recibir solicitudes  fue abier-
to del 16 al 27 de mayo, para que el examen de
admisión se aplique el primero de junio.

Se tiene programado que los aspirantes a cur-
sar esta maestría se presenten para una entrevista
durante los días dos y tres de agosto y las clases
tendrán su inicio el 15 del mismo mes.

Los interesados podrán solicitar mayor infor-
mación en los teléfonos del ICB 688 18 00 al 09
extensiones 1620, 1621 y 1622 o pueden dirigir-
se al correo electrónico hesqrza@uacj.mx.

Esta inciativa busca atender 
un problema sanitario y de
contaminación ambiental.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
y los gobiernos estatal y municipal iniciaron for-
malmente el 12 de mayo un programa de apoyo a
la producción de cerdos de traspatio y que al mis-
mo tiempo permita resolver los problemas sani-
tarios y de contaminación ambiental que genera
esta actividad en el área urbana.

Al hacer la declaratoria oficial de este progra-
ma, los representantes de los gobiernos estatal y
municipal, Víctor Valencia de los Santos, secre-
tario de Desarrollo Urbano y Ecología, y Rosario
Díaz Arellano directora de Protección Civil y
Ecología del municipio, señalaron que con la
coordinación de esfuerzos de las tres instancias
se podrá dar solución a este problema que duran-
te mucho tiempo se ha quedado rezagado.

El director del Instituto de Ciencias Biomédi-

cas, Ernesto Morán García, quien tuvo la repre-
sentación del rector Felipe Fornelli Lafón en el
acto inaugural, dijo que con este programa se tra-
ta de organizar los esfuerzos para dar solución a
los problemas de contaminación ambiental y vi-
sual que genera esta actividad, que por una parte
ayuda a resolver la situación económico de la
gente que se dedica a ella, pero que también re-
presentan una fuente de riesgos para la ciudad.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía de Chihuahua, Víctor Valencia de los Santos,
hizo un reconocimiento al apoyo que brinda la
Universidad, a través de diferentes programas,
para la aplicación de las políticas públicas con las
que el gobierno del estado busca dar solución a
problemas específicos.

Dijo que la Universidad se ha caracterizado
por brindar el apoyo profesional y técnico a los
programas que ha emprendido el gobierno esta-
tal.

Al referirse a este Programa Integral de Mane-
jo de Residuos Orgánicos, dijo que se busca aten-
der este problema sanitario y de contaminación
que durante mucho tiempo se ha dejado de lado. 

Efraín García San Miguel, jefe del Departa-
mento de Ciencias Veterinarias de la UACJ, dijo
que se levanta una encuesta para determinar
cuantos productores de cerdo de traspatio hay en
la mancha urbana de Juárez, a fin de conocer la
dimensión del problema.

A estos productos se les ofrecerá la reubica-
ción a una zona de la ciudad donde no represen-
ten un problema de salud a los vecinos y se les
ofrecerá la asesoría de medicina preventiva y ali-
mentación adecuada a los animales.

El programa se inició con una conferencia
impartida por la investigadora de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Carmen Adelfa García
Contreras, quien presentó los programas que se
han aplicado en varias delegaciones de la ciudad
de México.

La investigadora informó de los programas
que se han desarrollado en la ciudad de México,
en donde cuestiones de espacio, los productores
de cerdo utilizan las azoteas de las casas y no los
patios, al grado que se ha tenido que acuñar el
término de “productores de cerdos de altura”.

Héctor Esparza Valencia.

Impulsan Pograma Integral 
de Manejo de Residuos Orgánicos

Inicia maestría en Ciencias
de Orientación Genómica



Cuatro alumnos de la UACJ
fueron seleccionados para
participar en programas 
académicos en Australia,
Francia y Estados Unidos.

Flor Ibeth Márquez
Es motivo de gran orgullo para la comuni-

dad universitaria que cuatro de nuestros estu-
diantes hayan sido  seleccionados para partici-
par en  Convocatorias Nacionales de Intercam-
bio Académico y demostrado su excelencia al
resultar ganadores de becas que les permitirán
realizar sus estudios por un año en otros países.

AUSTRALIA
Representantes del IIT e ICB. La convocato-

ria "Peace Scholarship Trust" México y Austra-
lia promoción  2005 – 2006, la cual es ofrecida
por la SEP en colaboración con IDP Education
Australia, en la cual, nuestros  alumnos selec-

cionados podrán realizar una estancia académi-
ca en alguna universidad australiana o colaborar
en actividades de desarrollo  comunitario en las
diversas regiones en que ya han sido invitados
por el Gobierno Australiano. Los alumnos que
llevarán a cabo esta aventura académica a través
de esta beca son: Adrián Martínez Ruiz, alumno
del cuarto semestre de Medicina y  Olman Cha-
yanne Andrade Ruiz, estudiante del cuarto se-
mestre de Ingeniería Mecatrónica, selecciona-
dos para representar a la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez en Australia. 

Dicha beca consiste en el pago del pasaje aé-
reo México-Australia-México, así como gastos
de manutención por la cantidad de mil dólares
americanos mensuales durante el tiempo que
dure la estancia académica, así como su inscrip-
ción y créditos en la universidad anfitriona, es
importante señalar que sólo se seleccionaron a
30 estudiantes entre 420 solicitudes a nivel na-
cional.

FRANCIA
Representante del IIT. Así mismo, la alumna

Brenda Villalobos Mendoza, alumna del cuarto
semestre de Ingeniería Física, también resultó

seleccionada para participar en la Convocatoria
2005 para la formación integrada de alumnos de
ingeniería mexicanos en escuelas de ingeniería
francesas. Brenda, realizará una estancia de un
año académico, becada por parte de la SEP y el
gobierno de Francia, recibiendo apoyo  para el
trámite de visado, alojamiento, gastos de trans-
porte México-París-México y 765 euros men-
suales de manutención. Esta beca también ofre-
ce 30 plazas a nivel nacional, debemos destacar
que ella compitió entre 300 representantes de 15
universidades con programas de ingeniería
acreditados, Brenda se ha estado preparando
desde principios de año en cursos intensivos de
francés y de inculturación, becada por la Alian-
za Francesa en Ciudad Juárez, felicidades a
nuestra alumna por su tenacidad y dedicación.

ESTADO UNIDOS
Representante del ICSA. Como parte del

convenio UACJ-EARLHAM COLLAGE, surge
la oportunidad para la alumna Lourdes Lucero
Briones, estudiante del sexto semestre de la Li-
cenciatura en Historia, de poder cursar un año
en el Colegio Earlham en Indiana, USA , beca-
da por esta institución al resultar seleccionada

en la Convocatoria de intercambio Académico
estudiantil 2005-2006 lanzada a inicios de este
año, la beca incluye pago de colegiatura, manu-
tención, hospedaje y gastos migratorios.

Durante los 3 últimos años la UACJ ha reci-
bido de intercambio a alumnos de Earlham Co-
llage que han participado tomando materias de
historia y realizando servicio social en Casa
Amiga y Casa del Migrante como parte del pro-
grama Border Studies Indiana-Juárez  y es a raíz
de esta relación interinstitucional exitosa que se
crea la beca UACJ-EARLHAM en beneficio del
área de humanidades; este colegio particular es
vanguardista en estudios humanistas críticos en
Estados Unidos. 

Actualmente se encuentran en Australia tres
de nuestras estudiantes y en Francia dos alum-
nos los cuales regresan ya el próximo mes de ju-
lio, después de haber vivido esta importante ex-
periencia internacional por un año y de haber
representado dignamente a nuestra universidad
en el extranjero. 

Flor Ibeth Márquez Carmona es Coordinadora de Coope-
ración Internacional en la Jefatura de Intercambio
Académico.
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Norma Quiroga

La Jefatura de Intercambio Académico y
Cooperación Internacional fue seleccionada co-
mo modelo a reproducir en el área de coopera-
ción por la Universidad Autónoma de Chihua-
hua, con el fin de establecer un departamento si-
milar en esa institución. 

En días pasados, la Jefatura de Intercambio
Académico de la UACJ,  recibió la visita de Ser-
gio Fernando Aguilar Rosas, recién nombrado
Jefe de Unidad en la Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACH) dirigida por Narciso Torres
Flores, Director Académico, con el propósito de
brindarle capacitación y asesoría relacionada a
los procedimientos derivados de las diversas ac-
tividades que desarrolla este departamento, tales
como la movilidad académica de alumnos y do-
centes de la UACJ con otras instituciones nacio-
nales y extranjeras, traducción y verificación de
documentos expedidos por la UACJ ante distin-
tas entidades internacionales, elaboración y ope-
ración de convenios entre la UACJ y otras insti-

tuciones, etc.,  con el fin de que éstos sean imple-
mentados en  la UACH.

Aguilar fue atendido por Laura Patricia Gon-
zález Campos, y visitó las Coordinaciones del
Centro UACJ Global, Cooperación Internacional
y Convenios Nacionales, que son las tres gran-
des áreas en las que esta dividido este departa-
mento, que depende de la Subdirección de Desa-
rrollo Académico; las cuales compartieron lo re-
lacionado a las funciones que se realizan cotidia-
namente en cada coordinación  de la Jefatura de
Intercambio Académico y Cooperación Interna-
cional.

Es importante mencionar que no todas las
Instituciones de Educación Superior del país
cuentan con un departamento de este tipo, por lo
que es muy gratificante para esta jefatura haber
sido elegida por otra institución para asesorar y
capacitar a sus funcionarios. 

Norma Quiroga es Coordinadora de Convenios Naciona-
les en la Jefatura de Intercambio Académico.

Seleccionan a alumnos para cursar
un año de sus estudios en otros países

de Intercambio Académico
Siguen modelo de la jefatura 
de Intercambio Académico
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En conmemoración al décimo aniversario de
la Biblioteca Central de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, la Dirección General de
Información y Acreditación de esta institución
llevó a cabo una ceremonia en las instalaciones
del inmueble fundado el 8 de mayo de 1995 en
terrenos del Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración.

El evento fue presidido por Felipe Fornelli
Lafón, rector de la UACJ y Jesús Cortés, direc-
tor general de Información y Acreditación, quie-
nes fueron acompañados en el presidium por los
cuatro directores de instituto y el Secretario Ge-
neral.

Asimismo a esta conmemoración, en la cual
se honró a 17 empleados con más de 10 años de
servicio en Bibliotecas UACJ, asistió un nume-
roso público conformado por funcionarios, do-
centes, alumnos y trabajadores universitarios.

Al tomar la palabra el Director General de
Información y Acreditación, quien a la vez fue
participe de un reconocimiento por su labor de
más de diez años al servicio en bibliotecas
UACJ, hizo una reflexión del significativo desa-
rrollo de la Biblioteca Central en estos diez
años, subrayó que la bibliotecas son un reflejo
indiscutible de la calidad en las universidades,
ya que es uno de los lugares que piden visitar los
organismos certificadores de la educación “Por
eso se comprende que en la UACJ por muchos
años se tuvo la aspiración de tener una Bibliote-
ca Central” indico Jesús Cortés, quien dijo que

gracias al equipamiento, la ampliación de los es-
pacios físicos y la adquisición de recursos infor-
mativos, la Biblioteca Central de la UACJ es
una de las mejores del país.

Por su parte Felipe Fornelli expresó que el
mayor reconocimiento de este aniversario lo tie-
ne el recurso humano de las bibliotecas, ya que
se han desarrollado en las competencias que exi-
gen los nuevos tiempos, dijo que el espacio en la
Biblioteca Central está abierto a estudiantes y a
la comunidad que tenga la inquietud de hacer
uso de ella.

El rector distinguió la participación en este
evento de un trío de jóvenes músicos pertene-
cientes a la Orquesta de Cámara de la UACJ, ba-
jo la dirección de Guadalupe Esparza.

RECONOCIMIENTOS:
Sergio Manchas, 12 años IIT-IADA
Alejandro González Alonso, 12 años BIC
Jesús Lara Escobar, 15 años ICB
Martín Meza Vásquez, 12 años IIT-IADA
Rubén Andrade Medrano, 12 años ICB
Pedro Galván Villegas, 12 años ICB
Edin Casares Vásquez, 13 años, BIC
Roberto Ramírez, 11 años BIC
Antonio Juárez, 10 años BIC
Eduardo Hernández, más de 10, BIC
Juana Martínez, 12 años, BIC
Aurora Mendoza Álvarez, BIC
María Dolores Juárez Acosta, más de 10, BIC
Verónica Flores, 11 años, ICB 
Jesús Cortés, más de 10, BIC

En el marco de la realización de la X Olimpia-
da Estatal Especial Juárez 2005, el pasado 13 de
mayo se reinauguró el Estadio Olímpico Benito
Juárez, cuyas obras de remodelación incluyen la
pista de atletismo y el campo de fútbol con un in-
versión de más de 9 millones de pesos.

Al arranque de estas competencias olímpicas
y reinauguración del inmueble asistieron más de
mil deportistas del estado de Chihuahua, además
de diversas escuelas de educación del nivel me-
dio, medio superior, así como autoridades estata-
les, municipales y propias de la UACJ.

Entre los funcionarios que conformaron el
presidium en este evento, se encontraron: Felipe
Fornelli Lafón, rector de la UACJ; Jesús Macías
Delgado, representante de del Gobernador del
Estado; Héctor Murguía Lardizabal, presidente
Municipal de Ciudad Juárez; Sergio Vásquez Oli-
vas, representante del Congreso del Estado; Mi-
guel Ángel Rodríguez, director del Instituto Chi-
huahuense del Deporte y la Juventud; Enrique Li-

cón Chávez, director general del Deporte Muni-
cipal; y Gabriela Trespalacios de Cano, coordina-
dora de las Olimpiadas Estatales Especiales, así
como demás autoridades olímpicas.

Felipe Fornelli, luego de dar la bienvenida a
autoridades y a cientos de familiares y alumnos
que asistieron al evento, dijo que la reinaugura-

ción del estadio no pudo darse en un evento más
significativo que estas olimpiadas especiales, en
el que se “ponen de manifiesto la entereza y la
voluntad de los competidores y nos dan una
muestra de lo que se puede lograr”, el Rector fe-
licitó a los padres de familia y a quienes hicieron
posible este evento “por su conciencia ciudadana
y solidaria con los participantes” expresó.

Mientras que la declaratoria de inauguración
de las Olimpiadas Especiales fue presidida por
Héctor Murguía, alcalde de Ciudad Juárez, co-
rrespondió al representante del Gobernador, Je-
sús Macías Delgado declarar oficialmente reinau-
gurado el Estadio Olímpico.

El programa deportivo incluyó competencias
en atletismo, natación, golf, ciclismo, levanta-
miento de pesas, básquetbol y voleibol en sus di-
ferentes ramas y categorías de Ciudad Juárez,
Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Santa Bárba-
ra, San Francisco del Oro, Camargo, Parral, Ji-
ménez, Aldama, y Hermosillo, Sonora.

Festejan diez años de la BIC

El desfile de inauguración.

La ceremonia realizada en las instalaciones de la Biblioteca Central. 

Reinauguran Estadio con  
la Olimpiada Estatal Especial

Disfrutan platillos en 
Muestra Gastronómica

El pasado siete de mayo, se llevó a cabo la VII
Muestra Gastronómica que organiza la Academia
de Estudios Culturales de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, en el Centro Cultural Uni-
versitario.

Víctor García Mata, coordinador de la acade-
mia, informó que se contó con la participación de
un centenar de equipos formados por alumnos y
docentes de los cuatro institutos de la UACJ, que
llevaron platillos, postres y bebidas típicas de las
diferentes regiones del país.

La Muestra Gastronómica, que por séptimo
año consecutivo se realiza, tiene varios objetivos,
ya que desde el punto de vista académico, se tra-
ta de que los alumnos participantes investiguen
tanto la receta del platillo que presentarán como
su origen y las costumbres de la región de donde
procede.

Con la muestra, los asistentes pueden cono-
cer platillos que son muy populares en otras re-
giones del país, pero que en esta frontera no se
consumen, como la flor de calabaza, los jumiles,
chapulines, huitlacoche. También postres como
los chongos zamoranos o bebidas como el pul-
que y el tepache.

El evento se realizó a partir de las 11:00 horas
en el vestíbulo, jardines y cocina del Centro Cul-
tural Universitario. 

El coordinador de la academia dijo que en es-
ta edición de la muestra participó el grupo musical
“Canto a mi tierra”, además de que la Academia
de Arte colaboró para el adorno de las mesas con
motivos mexicanos. 

Realizan simulacro 
de incendio en el ICB

Bajo la organización de alumnos de la materia
de Economía y Administración Agropecuaria se
realizó este 19 de mayo un simulacro de incendio
en el Instituto de Ciencias Biomédicas.

Este es el primer simulacro de este tipo que
se realiza en un instituto de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez y permitió hacer una eva-
luación del tiempo de respuesta de los cuerpos
de rescate y de la evacuación de los edificios,
además de detectar las carencias que se tienen
para enfrentar una situación real de emergencia.

La actividad, que fue planeada y organizada
por los alumnos, trajo también como resultado
que la dirección del instituto determinara que se
tomen las acciones para atender esas carencias y
anunció que en un mes más se impartirán cursos
de capacitación a docentes y empleados para
que estén capacitados para actuar en casos de
emergencia.

El simulacro se llevó a cabo a las diez de la
mañana, cuando en el instituto se encontraban al-
rededor de dos mil personas, entre alumnos, do-
centes, empleados y visitantes.

Con la preparación que los 37 alumnos de la
materia Economía y Administración Agropecuaria
adquirieron en el semestre con cursos y pláticas
que les impartieron el Departamento de Bombe-
ros y personal de la Dirección de Protección Civil,
se logró que los edificios fueran evacuados en
tiempos de 1. 35 y 1.42 minutos y que se sofoca-
ra el fuego en una estructura que fue preparada
en el estacionamiento de docentes del instituto.



Los programas de licenciatura en Literatura
Hispanomexicana e Historia de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez fueron evaluados
por una comisión de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Supe-
rior (CIEES) que realizó, 5 y 6 de mayo, una vi-
sita al Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración.

El propósito de la evaluación que esta comi-
sión realizó a los programas es determinar el ni-
vel de la calidad académica que se ofrece a los
estudiantes que cursan estas licenciaturas.

Durante los dos días, los representantes del
CIEES, Silvia Pappe Willenegger, Cristina L.
Barragán Gutiérrez, Norma Gamboa Carrera y
Saúl Jerónimo Romero, realizaron un recorrido
por las instalaciones de los dos programas, de la
Biblioteca Central, el Centro de Cómputo del
ICSA, los laboratorios y aulas del Departamen-
to de Humanidades, además de que sostuvieron
entrevistas con los alumnos, docentes y egresa-
dos de estas licenciaturas.

Beatriz Rodas Rivera, coordinadora del Pro-
grama de Literatura Hispanomexicana, dijo que
se espera que con este trabajo de la comisión de
CIEES los programas sean considerados ya den-
tro del nivel uno para que sea declarados listos
para solicitar su acreditación ante los organis-
mos oficiales correspondientes a cada uno de
ellos.

En la primera parte del trabajo, el comité de
evaluadores sostuvo una reunión con autorida-
des de la Universidad y directivos del ICSA y
del Departamento de Humanidades, además de
los coordinadores de Literatura e Historia, de

Investigación, Extensión y Orientación y Bie-
nestar Estudiantil.

Esta sesión de trabajo fue presidida por el se-
cretario general de la Universidad, Héctor Re-
yes Leal, quien representó al rector Felipe For-
nelli Lafón; el director del ICSA, Jorge Mario
Quintana Silveyra, la jefa del Departamento de
Humanidades, María Teresa Montero Mendoza
y la subdirectora de Acreditación Universitaria,
María Esther Mears. 

En esta primera sesión de trabajo se hizo una
presentación general de la Universidad, del ins-
tituto y de los programas, abordando desde su
fundación, su estructura departamental, modelo
educativo y planes de desarrollo.

De manera breve se expusieron los trabajos

que en cada área se desarrollan tanto en lo admi-
nistrativo, académico, estudiantil y de vincula-
ción con la comunidad y con otras instituciones
educativas nacionales y extranjeras.

Beatriz Rodas Rivera y Ricardo León Gar-
cía, coordinadores de Literatura Hispanomexi-
cana e Historia, respectivamente, hicieron una
presentación general de los programas, objeti-
vos, actividades y metas alcanzadas, mientras
que los coordinadores de Investigación, Martha
Patricia Barraza de Anda; de Orientación y Bie-
nestar Estudiantil, Patricia Juárez, y Extensión
Universitaria, Gerardo Ramírez Arellano, infor-
maron de los objetivos y actividades de sus ofi-
cinas.
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El Programa de Licenciatura en Economía
realizó el 19 de mayo la Jornada de Presenta-
ción de Proyectos de Investigación, en el aula
Eduardo García Máynez del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración.

El jefe del Departamento de Ciencias Socia-
les del ICSA, Javier Sánchez Carlos, informó
que alumnos del nivel avanzado presentaron
cuatro proyectos de investigación relacionados
con los autos ilegales en Ciudad Juárez, la in-
dustria maquiladora de exportación, las repercu-
siones de reducción del horario para la venta de
bebidas alcohólicas y el tratamiento de los resi-
duos de dos hospitales del Instituto Mexicano

del Seguro Social.
Son cuatro equipos de alumnos de nivel

avanzado que durante varios meses han trabaja-
do en la investigación de estos temas que son de
actualidad en la sociedad fronteriza.

La presentación de los proyectos inició con
el equipo integrado por Denise Alejandra Galle-
gos, Maylin Mabel Loo Sáenz y Jesús Manuel
Lucero que expuso el trabajo “Análisis de los
censos de autos ilegales en Ciudad Juárez 1998-
2004”.

El segundo trabajo que se presentó es “La
curva de aprendizaje de la Industria Maquilado-
ra de Exportación para los municipios de Tijua-

na y Ciudad Juárez 1990-2004”, que estuvo a
cargo de Erick Limas, Miguel Ángel Tagle, Al-
berto Molina, Cresencio Chávez y Francisco
Roberto Díaz.

El proyecto “Reducción del horario para ven-
ta de bebidas alcohólicas. ¿Beneficio o perjuicio?
2004”, fue presentado por Silvia Ponce, Óscar
Peña Bejarano, Blanca Orozco y Mireya Bernal.

El cuarto proyecto de investigación “El tra-
tamiento de desechos de los hospitales número
6 y 35 del IMSS en Ciudad Juárez 2004-2005”,
estuvo a cargo del equipo integrado por Laura
Ramírez, Jesús Cobos, Adriana Valadez y Ra-
fael García.

Evalúan los programas
de Literatura e Historia 

Realizan V Concurso
de Declamación

Un alumno del Programa de Licenciatura en
Derecho fue el ganador del V Concurso de De-
clamación que organizó la Coordinación de Ex-
tensión Universitaria del ICSA y que se desarro-
lló el 21 de abril, en el marco de las actividades
del Encuentro ICSA 2005.

Víctor Peregrino Martínez declamó el poema
de León Felipe "Qué Lástima", ante un auditorio
"Profesor Armando B. Chávez M." completamen-
te lleno.

Julián Contreras Álvarez, de Literatura, con el
poema "Bombas de racimo" y Marco Antonio
Rueda Bautista, de Educación, con "Sólo tengo
17 años" fueron los ganadores del segundo y
tercer lugar, respectivamente.

Gerardo Ramírez Arellano, coordinador de
Extensión Universitaria del ICSA, indicó que en
esta edición del concurso se incluyó un nuevo
elemento a calificar por parte de los jueces y
que fue el de comprensión del poema.

Este es un elemento muy importante para la
declamación, ya que en la medida en que com-
prendan mejor el mensaje de la obra, será más
emotiva la interpretación.

El jurado, integrado por la coordinadora del
Programa de Literatura, Beatriz Rodas, el coor-
dinador de la Maestría en Literatura, Luis Carlos
Salazar Quintana, y la maestra Patricia Rosas
de la Universidad de Nuevo México en Albuquer-
que, calificaron también la mímica, la voz y la
presencia de los participantes en el escenario.

Los premios que se otorgaron fueron 2 mil
500, mil 500 y mil pesos para el primero, segun-
do y tercer lugar de cada certamen, además de
becas y lotes de libros editados por la UACJ.

Obtienen cuarto lugar 
en Maratón Fiscal

El equipo representativo de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez en el Maratón Fis-
cal que se llevó a cabo en la Universidad Autó-
noma de Baja California, el pasado mes de ma-
yo, obtuvo el cuarto lugar.

El coordinador del Programa de Licenciatura
en Contaduría, Rafael Ruvalcaba Ramírez, infor-
mó que está es la tercera ocasión en que la
UACJ participa en este maratón que es promovi-
do por la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración (AN-
FECA) de la región noreste del país.

Dijo que en este maratón participaron 17 uni-
versidades y la ganadora fue la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, el campus Delicias de la
UACH obtuvo el segundo lugar, en tercero que-
dó la Universidad Autónoma de Baja California
–campus Ensenada- que fue la institución sede,
el cuarto correspondió a la UACJ y el quinto fue
para el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

El representativo de la UACJ fue integrado
por los alumnos Gisela Reyes Franco, Irma Ya-
dira Silva, José Humberto Muñoz, Yadira Juárez
Hernández y Raúl Carrillo. Este grupo fue ase-
sorado por la profesora Gisela Bañuelos y coor-
dinado por el propio Rafael Ruvalcaba Ramírez.

Dijo que en los tres años en los que se ha
participado, la UACJ ha ido mejorando gradual-
mente su participación.

Presentan proyectos de
investigación en economía

La sesión inicial con la comisión de los CIEES.
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Con el propósito de fortalecer las redes de co-
municación entre los investigadores de universi-
dades del norte del país, se desarrolló en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, el primer
coloquio regional de doctorantes en Ciencias de
la Administración.

En este evento, que se realizó 6 y 7 de mayo
en el Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción, participaron catorce doctorantes de todas
las sedes regionales que tiene la Universidad Na-
cional Autónoma de México, que es la que im-
parte este doctorado, en el norte del país, informó
Carmen Patricia Jiménez Terrazas, coordinadora
y expositora en el coloquio.

Dijo que este es un espacio para que 14 alum-
nos del doctorado, siete de los cuales pertenecen
a la UACJ, expongan sus avances en sus respec-
tivos proyectos de investigación.

Se eligió a los proyectos participantes por el

grado de avance que tienen y por su relevancia.
Todos se refieren a la administración, aunque su
aplicación es en áreas muy diferentes, como en la
tecnología, el sector público, empresas privadas,

agropecuaria, maquiladora y otras.
El doctor Ricardo Varela, director de posgra-

dos de la facultad de Contaduría y Administra-
ción de la UNAM, quien con la conferencia "Es-
tado y arte de las ciencias administrativas" mar-
có el inicio de este coloquio, dijo a los doctoran-
tes que era muy importante abrir la comunica-
ción entre ellos para que dentro de esa pluralidad
se enriquezcan las líneas de investigación y sur-
jan ideas innovadoras.

Durante las dos jornadas del coloquio se pre-
sentaron los avances de los proyectos de investi-
gación de los doctorantes, para concluir con la
conferencia magistral del doctor Arturo Carballo,
del Instituto Tecnológico de Cancún.

Dijo que en los próximos meses habrá de rea-
lizarse otro coloquio en el sur del país para ir
incrementando las redes entre los investigadores
de las universidades.

Organizan coloquio de
doctorantes en administración

Llevan a cabo cuarto
certamen de oratoria

Julián Contreras Álvarez, alumno del Progra-
ma de Literatura, fue el ganador del Cuarto Cer-
tamen de Oratoria "Profesor José Muñoz Cota"
que organiza la Coordinación de Extensión Uni-
versitaria del ICSA.

Enrique Figueroa García, alumno de Dere-
cho, y Perla Jazmín Ávila Moreno, de Ingeniería
Industrial y de Sistemas, obtuvieron el segundo
y tercer lugar en el concurso que se celebró el
28 de abril, en el auditorio "Profesor Armando B.
Chávez M." del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración.

El coordinador de Extensión Universitaria del
ICSA, Gerardo Ramírez Arellano, informó que
Contreras Labrares obtuvo como premio 2 mil
500 pesos, una beca completa para el próxim0o
semestre y un lote de libros editado por la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El segundo lugar, Enrique Figueroa obtuvo 1
mil 500 pesos beca parcial (inscripción) y un lote
libros, mientras que Perla Jazmín Ávila, ganó mil
pesos, una beca parcial (créditos) y también un
lote de libros. 

El jurado, integrado por Rodolfo Gutiérrez
Sánchez, Luis Carlos Salazar Quintana y Teresa
Núñez, calificó en el orador su presencia, la voz
y la mímica, mientras que en lo que se refiere al
discurso se tomó en cuenta la estructura, el con-
tenido y el dominio del público.

En este Cuarto Certamen de Oratoria partici-
paron ocho concursantes que desarrollaron te-
mas sobre la justicia social, humanismo, demo-
cracia, derechos humanos, la moral y el dere-
cho, seguridad pública y violencia contra la mu-
jer entre otros.

Catedrático español 
imparte conferencia 

El tema de la influencia que uno de los pa-
dres ejerce sobre los hijos para predisponerlos
en contra del otro cónyuge fue analizado este 24
de mayo durante una conferencia y seminario
que se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias
Sociales y Administración.

La conferencia fue impartida por el catedráti-
co de la Universidad de Granada, España, José
Manuel Aguilar Cuenca, y se tituló "Síndrome de
alineación parental".

El coordinador de la Licenciatura en Derecho
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
Luis Miguel Hernández Valadez, informó que es-
te síndrome lo ven mucho los abogados en los
casos de divorcio, cuando uno de los padres tra-
ta de crear en los hijos un sentimiento adverso
hacia el otro padre.

El catedrático de la Universidad de Granada
presentó un panorama del caso español, sobre
cómo se ha visto este síndrome de alineación
parental y como se atiende o se ha tratado de
atender, ya que se tiene el proyecto en este país
europeo de que se le considere como un delito.

Hernández Valadez dijo que aquí en México
esta práctica de influir en los hijos para crearles
un sentimiento de animadversión hacia el otro
padre no es considerado como delito, aunque de
entrada es moralmente reprobable.

En la conferencia se abordó el aspecto legal
de este tema, así como el moral y psicológico.

El Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración de la UACJ fundó en este mes de mayo la
"Cátedra Patrimonial Jorge Bustamante".

En una ceremonia celebrada este 19 de mayo
en el ICSA las autoridades universitarias oficiali-
zaron la fundación de esta cátedra y entregaron
una placa de reconocimiento al doctor Jorge Bus-
tamante, uno de los investigadores más reconoci-
dos tanto a nivel nacional como internacional en
temas de migración y fundador del Colegio de la
Frontera, del cual fue director durante varios años.

Con esta cátedra, informó la coordinadora del
evento, Gabriela Acosta, se da cumplimiento al
Programa de Fortalecimiento Institucional del
ICSA 2004 que se fijó la meta de contar con cin-
co cátedras patrimoniales en el instituto. 

Desde hace 10 años, el ICSA cuenta con la
cátedra “Friedrich Katz” para apoyar a los cuer-
pos académicos de Historia, con la “Jorge Busta-
mante” se busca fortalecer a los cuerpos de So-
ciedad y Cultura y el de Estudios Económicos
Regionales y el próximo 10 de junio se institu-
cionalizará la cátedra “Máximo Carbajal Casas”,
para los de Derecho.

La cátedra Jorge Bustamante se impartirá ca-
da año y estará orientada hacia temas de migra-
ción y ciencias sociales.

En la ceremonia en la que se institucionalizó
formalmente, el rector de la UACJ, Felipe Forne-
lli Lafón, hizo un reconocimiento a la trayectoria
del investigador, a quien le agradeció que com-

partiera con la comunidad del ICSA sus conoci-
mientos.

Las actividades de la asignatura se iniciaron
el 18 de mayo con una conferencia magistral
“Migración Mexicana a Estados Unidos y Dere-
chos Humanos” a cargo del investigador en la
que señaló que la principal fuente de ingresos
económicos a México proviene de los connacio-
nales que radican en EU.

Señaló además que pese a la importancia eco-
nómica que esto representa para el país, el go-
bierno mexicano se ha mostrado indiferente ante
las políticas anti migratorias estadounidenses. 

En el segundo y tercer día de actividades, se
desarrolló un seminario “Migración y Derechos

Humanos, Hallazgos de la Investigación”. En el,
Bustamante se refirió a los factores que interac-
túan en el fenómeno de la migración de mexica-
nos hacia Estados Unidos, en donde hay una
oferta de trabajo, mientras que los migrantes son
una fuente de mano de obra barata, pero a pesar
de esta relación, la sociedad estadounidense los
considera una fuente de problemas sociales.

Durante la jornada se llevó a cabo la presenta-
ción del libro Migración Internacional y Derechos
Humanos editado por el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM y que fue comentado
por la directora del Colegio de la Frontera en Ciu-
dad Juárez, Socorro Tabuenca y por el investiga-
dor de la UACJ Wilebaldo Martínez Toyes.

Entrega de una placa de reconocimiento al doctor Jorge Bustamante.

Patricina Jiménez Terrazas.

Instituyen la "Cátedra 
Patrimonial Jorge Bustamante"
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Estrenan Laboratorio 
de iluminación

Autoridades del Instituto de Arquitectura, Di-
seño y Arte, procedieron a la inauguración del
Laboratorio de Iluminación, asignado a la coordi-
nación del Programa de Diseño de Interiores,
esto el 9 de mayo dentro de la celebración de la
Cuarta Semana del IADA en la UACJ.

Las características de este nuevo laboratorio
es que los alumnos podrán experimentar con el
uso de diversos tipos de luces sobre diferentes
texturas, además de poder crear otros ambien-
tes y diversos efectos de iluminación.

Al frente del laboratorio está Flor Pérez,
quien manifestó que los alumnos realmente po-
drán ejercitarse en las diferentes alternativas de
iluminación, ya que esta nueva tecnología les
permite tener un mejor conocimiento sobre el
uso adecuado de lámparas, luz y colores que se
producen en los interiores.

La docente destacó que los estudiantes po-
drán trabajar la fotometría, y con ello obtener in-
formación respecto al del desempeño y calidad
de los luminarias de interiores, y otros tipos de
lámparas, como el proyector que utiliza fuente
de iluminación fluorescente e incandescentes,
así como probar diversos tipos de descarga de
alta intensidad para observar la distribución de
la luz.

Indicó que además en este laboratorio se
contará con un área para desarrollar pruebas de
de síntesis aditiva y sustractiva, donde a partir
de la mezcla de colores se obtienen caprichosa-
mente diversos efectos.

De igual manera explica que hay aditamentos
para medir si un ambiente es muy calido o muy
húmedo, a partir de la medición de temperatura
que proyecte un determinado rayo de luz  sobre
una superficie.

"Esperamos que este laboratorio no nada
más sea del interés de quienes estén cursando
la carrera de Interiores, si no que sea útil para
todas las carreras del IADA," indicó Flor Pérez.

Inicia la octava
Jornada Académica 

Ante la presencia de los directivos del institu-
to, del rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón;
del director general de Servicios Académicos,
David Ramírez Perea, y el subdirector de Ser-
vicios Escolares, Antonio Guerra Jaime, el Insti-
tuto de Arquitectura Diseño y Arte inauguró el 30
de mayo su octava Jornada académica.

A esta actividad que dio inicio formalmente a
las 9 de la mañana, bajo el título de “Tecnología
de la información aplicada”, asisten todos los do-
centes del instituto con la finalidad de actualizar
sus conocimientos para la práctica académica.

Esta octava jornada fue inaugurada en el edi-
ficio B del IADA y se desarrollará en ese mismo
lugar a lo largo de la semana, a través de sesio-
nes de trabajo y las siguientes conferencias ma-
gistrales: 

“Realidad virtual (RV) y realidad aumentada
(RA) como apoyo para el aprendizaje de temas
que involucran visualización tridimensional”, “La
política del desarrollo social en Ciudad Juárez”,
y “Programa de estudios de investigación y de-
sarrollo de proyectos interdisciplinarios”.

Alumnos del Instituto de Arquitectura, Dise-
ño y Arte (IADA) de la UACJ, conforman un pri-
mer Catálogo del patrimonio de la ciudad, por lo
cual, el 18 de mayo rindieron un homenaje a 15
distinguidos personajes, autores de importantes
obras arquitectónicas de este municipio.

Los estudiantes, pertenecientes al Programa
de Arquitectura, realizan este proyecto dentro
de la materia Seminario de Patrimonio Arqui-
tectónico, que imparte el docente Miguel Ángel
Argomedo.

A este homenaje asistieron 15 arquitectos
autores de distintas obras de la ciudad, y a quie-
nes los alumnos entrevistaron con anterioridad
para recopilar un testimonio curricular y confor-
mar un libro en reconocimiento a su contribu-
ción al patrimonio histórico y cultural de Ciu-
dad Juárez.

El evento se realizó en el Taller Integral del
IADA, y en adelanto a lo que será el primer Ca-
tálogo del patrimonio de la ciudad, los estudian-
tes expusieron una relatoría sobre cada uno de
estos personajes.

Ángel Argomedo agradeció a todos los que
apoyaron la iniciativa  respecto a este proyecto
que busca generar un documento que de cuenta
del  patrimonio arquitectónico histórico y cultu-
ral que se vaya generando en Ciudad Juárez 

“Hemos crecido tan rápido que consideramos
esta iniciativa propia, el conseguir los tiempos
para armar este primer Catálogo del patrimonio

de la ciudad, de las principales obras arquitectó-
nicas generadas en los últimos años” indicó Án-
gel Argumedo, quien señaló que los estudiantes
fueron ese puente de comunicación para dar con
los autores de los trabajos seleccionados.

Los arquitectos presentes en este homenaje
fueron: Carlos Herrera, Alberto Rosas, Vicente
Cotera, Luis González, Javier Terrazas, Hugo
Amparán, José Jesús Muñoz Mascareña, Rober-
to Carballo, Juan Manuel Sánchez Romo, Leo-
nardo de la Hoya, Jorge Octavio Calderón, Te-

resa de Jesús Estrada, Armando Clark Bufanda,
Luis González, Alberto Rosas y Oscar Sánchez
Cordero. 

Entre las obras de estos arquitectos se en-
cuentran: áreas residenciales como la Hacienda
Solar de la Paloma, Proyecto Campestre, Hotel
Plaza, Templo Expiatorio, restauración de la
Misión de Guadalupe, Museo de Antropología
del Chamizal, remodelación del Santuario de
San Lorenzo, Monumento Rotario, Proyecto
Mitsubishi y Casa Ramos, entre otros.

Alberto Pérez Sotelo, estudiante de piano en
Bellas Artes de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, obtuvo una nueva conquista en
el encuentro anual de ejecutantes de instrumen-
tos musicales de escuelas secundarias técnicas;
obtuvo primer lugar en Piano y segundo lugar
en la categoría de Instrumentos generales.

En este evento se enfrentaron los ganadores
de las diferentes regiones del estado de Chihua-
hua, es organizado por Servicios Educativos del
Estado y se desarrolló el 26 de abril en el Tea-
tro de la Ciudad de Delicias 

El joven pianista, quien desde hace dos años
se instruye en Bellas Artes de la Universidad al
lado de Carmen Germes, interpretó la Sonata K
545 de Mozart, un estudio de Frederic Chopin y
Opus 25 Núm.7 en Do sostenido menor.

A sus 14 años, Alberto tiene definido que
sus proyectos de estudio se encaminan al estu-
dio musical, pues tiene pensado cursar una li-
cenciatura en música, mientras tanto sus poten-
cialidades las desarrolla en Bellas Artes de la
Universidad.

Sobresale alumno de Bellas Artes

Alberto Pérez Sotelo es alumno en el Programa de Bellas Artes de la UACJ.

Uno de los proyectos expuestos.

Rinden en IADA homenaje 
a arquitectos de la ciudad
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Imparten curso taller 
del arte Origami

15 docentes del Instituto de Arquitectura, Di-
seño y Arte participaron del 3 al 7 de mayo en
un taller de arte Origami, también conocido co-
mo papiroflexia, donde a partir del plegado de
papel experimentaron el placer de desarrollar fi-
guras y formas según sus predilecciones.

El curso sobre este arte milenario constó de
20 horas y lo impartieron Iván Rivera y Laura Gil
Solano, procedentes del Instituto Nacional de
Bellas Artes, quienes señalaron que uno de los
objetivos de la enseñanza del Origami, es sensi-
bilizar al practicante y elevar su sentido de crea-
tividad.

Expusieron que quienes participaron en el
curso mostraron gran destreza, pues hubo profe-
sionistas del diseño, la arquitectura y decorado-
res que imprimieron sus conocimientos hasta lo-
grar un alto nivel perceptivo "El Origami tiene
muchas aplicaciones y los distintos profesiona-
les que toman estos curso le dan un giro dife-
rente, por ejemplo los industriales hacen estruc-
turas en volumen; los diseñadores, su aplicación
es en la publicidad" señaló Gil Solano. 

Puntualizó que un hecho importante sobre la
ocupación de este arte japonés, es su aspecto
terapéutico, toda vez que se enseña con fines
de rehabilitación en pacientes con problemas
psico-motriz, ya que dentro de un orden pone en
coordinación las manos, el sentido y la vista.

Sobre los resultados que se obtuvieron en el
IADA comentó: "Hubo un alto nivel perceptivo,
en el tercer día los participantes ya contaban
con una amplia carpeta donde se aglutinaron to-
dos los trabajos en donde aplicaron distintas téc-
nicas, y a partir de ahí fueron evaluados".

Inauguran vitromurales
Felipe Fornelli Lafón, rector de la UACJ,

acompañado de autoridades del IADA, realizó la
inauguración de los vitro-murales, obra que luce
a lo largo de la barda frontal del los institutos de
Arquitectura, Diseño y Arte y de Ingeniería y
Tecnología de nuestra Universidad.

En este obra, durante cuatro años forjaron su
creatividad 250 alumnos de la materia de Expre-
sión Plástica I y II que imparte Miguel Ángel Hol-
guín a estudiantes de los programas de Diseño
Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores y
Artes Visuales.

Ángel Holguín indicó que la idea era que los
alumnos de la materia de Expresión Plástica
concretaran su proyecto con material reciclado
de pisos y azulejos, sin embargo, ellos solventa-
ron los gastos de materiales extras, como pega
azulejo y emboquillado.

La inauguración de esta obra se celebró el 9
de mayo en el marco de la celebración de la
Cuarta Semana del IADA, donde se hizo entrega
de una placa de reconocimiento a Ángel Hol-
guín, quien además de ser el precursor de la
idea, se responsabilizó de dar mantenimiento a
estos trabajos que iniciaron en el año 2000

Miguel Ángel Holguín, tiene 25 años de do-
cente en IADA, recientemente expuso 38 obras
en los cuales utilizó las siguientes técnicas: lápiz
azabache, marcador directo, tinta directa, sopla-
da y dirigida.

El Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
de la UACJ será sede el 4 de noviembre, de la
segunda reunión anual, y número 76, de la Aso-
ciación de Instituciones de Enseñanza de la Ar-
quitectura (ASINEA).

Javier Terrazas, jefe del departamento de Ar-
quitectura en el IADA, señaló que la asignación
de la UACJ como sede de este encuentro, se dio
luego que 30 alumnos y 17 docentes del IADA
asistieron a la 75º Reunión  de la ASINEA, ce-
lebrada del 26 al 30 de abril en la ciudad de Mé-
rida, Yucatán.

Dijo que para este evento próximo se espera
la participación de 600 personas entre estudian-
tes y docentes de diferentes instituciones de
educación superior, así como colegios de profe-
sionistas e iniciativa privada, además de que se
espera participen el gobierno estatal y munici-
pal.

Señaló que el programa de trabajo prevé la
realización de ponencias, talleres y mesas de
trabajo en las que se analizarán los programas
de estudio en la enseñanza de la Arquitectura y
buscar la acreditación en aquellas instituciones
que no la han logrado.

Refirió que uno de los motivos que hicieron
al IADA sede de este evento, es la acreditación
del programa de Arquitectura en el Instituto, ya
que los participantes buscarán el intercambio de

experiencias académicas, pedagógicas y admi-
nistrativas.

El  Jefe de Departamento dijo que la comu-
nidad académica en Programa de Arquitectura,
actualmente se encuentran trabajando en una
ponencia sobre identidad y vinculación en la
frontera, tema que se estableció previamente
para que desarrollen los anfitriones en esta se-
gunda reunión de la ASINEA 2005.

Entre los docentes del IADA que participa-
ron con ponencias en la ciudad  de Mérida se

encuentran; Carlos Velasco, con un tema sobre
educación; José Luis Sandoval, con el tema
"Bioclimatismo"; y con la ponencia de "Maque-
tas" Alfredo Martínez,  quien fue invitado para
exponer este mismo tema en la Universidad Ve-
racruzana.

Además de Carolina Prado, directora del IA-
DA, también asistieron: Javier Terrazas, Javier
Chávez, Francisco Ochoa, Enrique Cano, Ser-
gio Chávez, Isabel Villegas y Felipe Rojas, en-
tre otros.

El Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
celebró su cuarta Semana del IADA que com-
prendió doce conferencias, exposición de mate-
riales, proyectos y noches bohemias en diversos
espacios y jardines del Instituto del 9 al 13 de
mayo.

La jornada inaugural comprendió un mensaje
por parte de Felipe Fornelli, rector de la UACJ,
y Carolina Prado Alcalá, directora del IADA,
quienes en este evento develaron la placa de vi-
tro-murales, y entrega de un reconocimiento a la
Academia de Expresión Plástica, por ser precur-
sores de esta obra plástica que luce en la barda
que cerca la fachada del instituto.

La Cuarta Semana del IADA contó con la
participación de alumnos y docentes de los pro-
gramas de Arquitectura, Diseño, Grafico, Dise-
ño de Interiores, Diseño Industrial y Artes Vi-
suales; y a este esfuerzo se sumaron empresa-
rios de la localidad así como el Museo del IN-
BA, lugar en el que paralelamente el IADA
montó diversas exposiciones.

Fornelli Lafón señaló que este evento es una
muestra de la convivencia que existe entre
alumnos y docentes por crear entornos positi-

vos que vienen a enorgullecer a la Universidad:
“Es el trabajo de todos y en la realidad hay que
reconocerlo, si no existiera ese don de querer
dar, esto no se daría” expresó el rector, quien
además exhortó a los jóvenes universitarios a
conservar ese compromiso que se tiene de ser
agentes transformadores de su comunidad.

Por su parte Carolina Prado describió la Se-
mana del IADA como un espacio en el que se
dio el intercambio de conocimientos, al contar
con  ponentes locales y externos especializados

en temas del diseño y la arquitectura.
Participaron en el ciclo de conferencias:

Carlos Velazco Rodríguez con el tema, “Vivien-
da en el tiempo”; Humberto Velasco, “Proyecto
CIN-Edificio Verde”; Hugo Ovando y Margari-
ta Ortiz, “Pisos y azulejos”; Federico Hernán-
dez, “COMEX”; Javier Lom Holguín, “Gimna-
sia laboral y su influencia en la productividad”;
Carlos Raymundo Garnier. “Calidad en el dise-
ño industrial”; Federico Hernández y Martín
López, “Proyecto metáfora: integración del Di-
seño Gráfico e Industrial”; Fernando Llanos,
“Arte y video: de la producción a la gestión”;
Sergio Siqueiros, “El diseño del espacio como
herramienta contra el crimen”.

Otra de las conferencias fue “Cómo trascen-
der en el Diseño” por Arturo Rodríguez Acosta,
colaborador de la revista “México en el diseño”
desde el número 1 al 21, cofundador de la revis-
ta “Dediseño” y miembro del Consejo Honora-
rio de “Entre Alas”, Sociedad Civil de diseño
gráfico.

En la clausura del evento alumnos y docen-
tes realizaron una fiesta de en la explanada del
instituto.

Realizan Semana del IADA

Será la UACJ sede de la 
reunión anual de la ASINEA

Reunión realizada en Mérida, Yucatán.

Sergio Siqueiros, uno de los expositores.
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Alumnos de la licenciatura en Matemáticas
del Instituto de Ingeniería y Tecnología, llevaron
a cabo una exposición de proyectos de tesis, car-
teles, papiroflexia y juegos; todo dentro del mar-
co de la Segunda Feria Matemática.

El programa de arranque de actividades fue
presidido por autoridades del instituto el 13 de
mayo, conformando el presidium: Jorge Antonio
Guzmán, coordinador de la Licenciatura en Ma-
temática; Natividad Nieto Saldaña, coordinador
de la Maestría en Matemática Educativa; y los
docentes, Gustavo Tapia, Francisco López, Ma-
rio Silvino Ávila y Antonio Antolín Fonseca.

Las alumnas Arizbe Zavala y Miriam Chávez,
organizadoras de este evento en su segunda edi-
ción, mencionaron que el objetivo principal en
esta ocasión fue “dedicarla a que los “chavos”,
que están por graduarse, expongan sus proyectos
de titulación”. 

Los temas fueron: “Teoría de los enteros
Gaussianos”, tema encaminado por Ricardo Oli-
vares, quien desarrolló esta teoría de números
complejos de coeficientes enteros.

El segundo proyecto fue “Números primos y
factorización”, y se refirió a cómo factorizar nú-
meros muy grandes en primos para luego utili-
zarlos en un sistema de seguridad RCA, funcio-
nes relacionadas con la criptación, el tema lo ex-
puso Brenda Esquivel Campuzano.

“Series de Fibonacci”, aquí la alumna Laura

Moreno Ruiz, expuso esta teoría generadora de
estructuras estéticas como los rectángulos áu-
reos, al igual que sus compañeros esta situación
de aprendizaje está adaptada al uso del Software
Cabrí.

Un cuarto trabajo de tesis fue “Transforma-
ciones lineales en Cabrí” por Luis Esteban Ma-
cías, quien expuso diversos ejemplos de expan-
sión y contracción a partir de las transformacio-
nes lineales R2, R2, su proyecto comprende di-
versas situaciones didácticas a partir del uso del
Cabrí y con aplicación para la materia de Álge-

bra lineal.
La alumna Arizbé Zavala se dio a la tarea de

ofrecer una muestra de papiroflexia, figuras geo-
métricas elaboradas a partir del doblez de una ho-
ja de papel.

Los docentes felicitaron a  los estudiantes por
emprender esta actividad que posibilita el traba-
jo activo y sugestivo para todos. Tanto Natividad
Nieto Saldaña, como Jorge Antonio Guzmán, se-
ñalaron que seguramente este será un espacio pa-
ra que el próximo año participen los estudiantes
tanto de licenciatura como de maestría.

Organizan en IIT Segunda 
Feria de las Matemáticas

La mesa de la inauguración.

Alumnos de la Licenciatura en Matemáticas
y del Programa de Física, recibieron reconoci-
mientos  por su aprovechamiento académico du-
rante el semestre agosto-diciembre del 2004

La ceremonia de entrega de distintivos se
llevó a cabo ante padres de familia en la sala au-
diovisual del edificio E del Instituto de Ingenie-
ría y Tecnología (IIT), luego que la Coordina-
ción de Orientación y Bienestar Estudiantil
(COBE) de la UACJ, delegara esta función a los
departamentos en cada instituto.

Jorge Antonio Guzmán y Héctor Trejo, coor-
dinadores del programa de Matemática y Física
respectivamente, además de presidir la entrega
de constancias a alumnos destacados, expusie-
ron diversos puntos que caracterizan a cada uno
de los programas del Departamento de Ciencias
Básicas, primero en hacer entrega de estos dis-
tintivos en esta nueva modalidad.

Durante el programa del evento se entrega-
ron reconocimientos a estudiantes del departa-
mento que  participaron en eventos recientes co-
mo la feria dedicada a las matemáticas, así co-
mo en el concurso de fotografía que se realizó
en conmemoración al año Mundial de la Física

que se celebra este 2005. 
Cabe señalar que anteriormente en este

evento COBE únicamente distinguía al mejor
promedio dentro de cada programa, y en esta
ocasión se consideró a quienes tuvieron prome-
dio de 9.0 en adelante, sin embargo se destacó al
estudiante Daniel Duarte, del Programa de Ma-
temáticas, como el mejor promedio.

Alumnos por Matemáticas: Daniel Duarte,
Valeria Holguín, Omar Obed Arellano, Rosaura

Franco Hernández, José Santos Díaz, Felipe
Cruz García, Alejandro de Jesús Gómez, Arlet
Ibarra Gutiérrez, Eber Ricardo Márquez, Angé-
lica Monarrez, Dagoberto Ramos Salgado y Ja-
vier Sáenz Casas. 

Alumnos por Física: Dilia Aguirre Olivas,
Karla Ivette Baca Ramos, Yuriam Baltazar, Sa-
raí Esmeralda Favela, Griselda Yaneth Oboso
Cortez, María Elena Holguín y Brenda Villalo-
bos Mendoza.

Reconocen los mejores promedios

Realizan conferencias
del Seminario del Agua

El tema de sequía fue recurrente durante las
pasadas conferencias que se dictaron dentro del
Seminario del Agua que celebra el Programa Bi-
nacional del Agua y de Vinculación de la Región
Paso del Norte y el Cuerpo Académico de Estu-
dios del Agua (CAEA) en el Instituto de Ingenie-
ría y Tecnología.

Jorge Salas Plata, coordinador de este Semi-
nario, indicó que éste se ofrece de manera se-
mestral para que los estudiantes y profesores de
los cuatro institutos de la Universidad puedan
dar a conocer los resultados de sus investigacio-
nes relacionadas con esta temática, y publicar-
los en la página web del cuerpo académico:
http://www.uacj.mx/CAEA/default.htm

El 19 de abril correspondió el tema "El papel
de la educación enfocado al conocimiento y cui-
dado del agua" con la participación de Alma Pé-
rez Barrón, docente en el Instituto de Ingeniería
y Tecnología y en el de Ciencias Sociales y Ad-
ministración (ICSA).

La conferencista declaró que existe un dete-
rioro en lo que concierne a la educación sobre el
cuidado del agua, y esto se debe a que no hay
interés en la ciudadanía ni en las autoridades
correspondientes por fomentar esta cultura. 

Manifestó que fue el 2003, el año en que se
marcó un interés real por este tema, a raíz de
que el Comité de Derechos Económicos Socia-
les y Culturales de la ONU lo promulgó como el
Año Internacional del Agua, por lo que en Ciu-
dad Juárez ese año marcó un desafío para re-
montar la secuela de ocho años de sequía, y en
donde se sentaron las bases con diferentes ac-
tores sociales para promover una cultura del
ahorro, planeación sustentable y uso racional del
agua.

Sin embargo, señaló que a pesar de todas
las labores que se han desarrollado en torno a
la solución de problemáticas en este plano, es-
pecíficamente enfocadas a la cultura del ahorro
y uso racional del agua, persisten actitudes que
limitan el éxito esperado.

"El mayor obstáculo para el cambio es la idea
de que es imposible, por lo que el objetivo de la
educación y promoción para la salud es crear
condiciones de vida sana, ayudando a los más
necesitados a ganar control sobre su salud y su
vida" concluyó la ponente Judith Ríos, licenciada
en Trabajo Social por la UACJ, y con la maestría
por la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), además de la docencia, se desempeña
como subdirectora de investigación de proyectos
en la Federación Mexicana de Asociaciones Pri-
vadas A. C., (FEMAP).

El seis de abril, Elizabeth Aguirre Armendáriz
abordó la "Representación social de la sequía,
identificación de sus impactos y estrategias para
mitigarlos en Ciudad Juárez, periodo 1992-
2003", un estudio realizado en la UACJ y en el
que además de Aguirre Armendáriz participan:
Daniel Núñez López y Lilia Susana Carmona,
docentes, y Blanca Ruiz Pérez, alumna.

En conclusión, Elizabeth Aguirre destacó que
en Ciudad Juárez, respecto al problema de la
sequía, nunca se llegó a crear la conciencia del
problema, y mucho menos se llegó a una preo-
cupación real sobre el tema.

Alumnos que recibieron esta distinción.
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En continuidad con el Programa para la For-
mación de Investigadores, durante los días 11 y
12 de mayo, el Instituto de Ingeniería y Tecnolo-
gía de la UACJ, recibió la visita de Satoshi Sugi-
ta Sueyoshi, prestigiado investigador del Centro
de Investigaciones en Química Inorgánica de la
Universidad de Guanajuato, experto en el tema
de los materiales catalíticos y cerámicos.

En su primer día por el IIT, Sugita Sueyos-
hi realizó un recorrido por las instalaciones de
la Universidad y sostuvo una reunión con do-
centes del departamento de Ciencias Básicas
del instituto, para luego continuar con el proto-
colo de visita.

El 12 de mayo, se reunió con Victoriano
Garza Almanza, responsable del Programa para
la Formación de Investigadores en el IIT, para
luego, mantener un encuentro con la prensa en
la dirección del instituto.

Finalmente, a las 17:00 horas, en la sala au-
diovisual del edificio E, el visitante dictó la con-
ferencia "Red académica en el desarrollo de ma-
teriales híbridos", a la que asistieron docentes
pertenecientes a los diferentes cuerpos académi-
cos del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

El investigador japonés centró su charla en

plantear un nuevo paradigma en el que debieran
trabajar los cuerpos académicos en las universi-
dades, indicó que las formas actuales separan la
cooperación interdisciplinaria que debe existir
en los nuevos retos que la ciencia exige.

Expuso el caso de los estudios en los bioma-
teriales y los Mems, cuyo éxito en estas tecno-
logías de vanguardia se basa en su carácter mul-
tidisciplinario, y por lo tanto los cuerpos acadé-
micos deben crear la posibilidad de conectar los
problemas y necesidades en una red que les per-
mitan esa cooperación, deponiendo el egoísmo.

Señaló que el uso del Internet da las herra-
mientas necesarias para establecer de manera
económica y a corto plazo una red académica
no sólo interna sino con otros cuerpos académi-
cos del país y de otras naciones.

Sugita Sueyoshi, hizo saber que universida-
des japonesas en las que él realizó sus estudios,
así como la Universidad de Guanajuato están en
disposición de conectarse en un convenio de co-
laboración interdisciplinario con la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, y en el que ade-
más se pueda sumar la University of Texas at El
Paso: "Esta zona de Juárez y El Paso es un co-
rredor muy importante en el que las universida-

des, tecnológicamente, pueden solucionar pro-
blemas propios de la región" expresó el confe-
rencista.

Dijo que en el 2006 la Universidad de Gua-
najuato y la de Osaka en Japón, tienen progra-
mado arrancar una licenciatura  en la que el es-
tudiante realice sus estudios en ambos países y
el cursante obtenga el título por parte de las dos
universidades. Señaló que la universidad japo-
nesa tiene las puertas abiertas para que institu-
ciones como la UACJ se incluyan en este pro-
yecto, en donde el único requisito es que se tra-
baje en la solución de problemas propios del en-
torno, concluyó Sugita.

Satoshi Sugita, cursó la licenciatura en Quí-
mico por la Universidad de Prefectura de Osa-
ka en Sakai, Japón (1974-1978), realizó la
maestría en Química Inorgánica, por la Univer-
sidad de Guanajuato (1991-1992), el Posgrado
Institucional en Química, a  nivel doctorado, y
el posdoctorado Synergy Materials Research
Center, Advanced, en Industrial Science and
Technology, Nagoya, Japón, es miembro del
SNI, nivel 1, y cuenta con una gran variedad de
publicaciones.

Recibe visitante el Programa 
para la Formación de Investigadores

Satoshi Sugita Sueyoshi.

El director del Instituto de Ingeniería y Tec-
nología, Gerardo Reyes Macías, así como el
presidente del Colegio de Ingenieros Mecáni-
cos y Electricistas, presidieron la clausura del
Seminario de Actualización en Instalaciones
Eléctricas, que ofertó dicho colegio en el IIT a
través del capítulo estudiantil que preside el
alumno Rodolfo Tejeda.

El seminario, que se centró en exponer la
experiencia en campo de los ingenieros profe-
sionistas, se extendió del 11 de febrero al 13 de
mayo y contó con la asistencia de 34 estudian-
tes del IIT y uno por la Universidad Tecnológi-
ca de Ciudad Juárez (UTCJ).

Gerardo Reyes valoró el entusiasmo que tu-
vieron los organizadores de este seminario, di-
jo que con el éxito en esta primer actividad en-
cabezada por el capítulo estudiantil del CIME,
conformado apenas en diciembre de 2004, se
fortalece el cumplimiento de los compromisos
acordados por los ingenieros mecánicos y elec-
tricistas profesionistas, y de estudiantes con la
Universidad.

En este acto de clausura, que tuvo lugar en
la macroaula 2 del IIT, el alumno Rodolfo Teje-
da encabezó la entrega de reconocimientos a
quienes asistieron a las diez sesiones en que se
impartió el seminario, así mismo hizo entrega
de placas de reconocimiento a Gerardo Reyes
Macías y a Miguel Reveles Viveros, ex presi-
dente de la CIME CH, quienes dieran el arran-
que de este seminario el 11 de febrero de este
año.

En el presidium también participaron José
Ricardo Pérez Blanco, jefe del Departamento
de Ingeniería Eléctrica y Computación del IIT;
y Austreberto Guerrero, actual presidente del
Consejo Directivo del CIME CH, quien señaló
que quienes concluyeron este curso salen con
herramientas para desarrollarse en el ramo de la
asesoría, instalaciones eléctricas, contratismo,
entre otros. 

El seminario se desarrolló los días viernes
de 18:00 a 19:00 horas y tuvo como sede la sa-
la audiovisual del edificio E del IIT. Los temas
que se trataron fueron: “Subestaciones eléctri-

cas”, “Redes subterráneas”, “Tarifas eléctricas
y trámite ante CFE”, “Puesta a tierra”, “Seguri-
dad en instalaciones eléctricas”, “Protecciones

eléctricas en BT”, “Motores eléctricos”, “Co-
rrientes armónicas”, “Análisis y corrección del
FP” y “Protección de equipo de cómputo”.

Clausuran el Seminario de
Actualización en Instalaciones Eléctricas

Asistentes al Seminario.



16 Número 180 • Junio 2005

Textos de la 
Nueva Vizcaya 
Adela Sierra de González

Problemas sociales y condiciones políticas,
materiales y económicas prevalecientes en la
primera mitad del siglo XVII en el territorio de
la Nueva Vizcaya, son presentados por el au-
tor Zacarías Márquez Terrazas mediante la
auscultación de tres documentos localizados
en el Archivo General de Indias y en el Archivo
General de la Nación. 

“La relación del Licenciado Diego Medrano,
cura de la ciudad de Durango, cabecera del
reino de la Nueva Vizcaya. Del estado en que
se halla y le han puesto los alborotos y estra-
gos que han hecho los indios alzados”; “Papel
del informe que hizo el Licenciado Diego Me-
drano [,,,] al Ilustrísimo y Reverendísimo Señor
Doctor don Matheo de Saga de Bogueiro, Ar-
zobispo de México” y “Autos sobre el socorro
del Parral y asistencia de aquellos presidios”,
explican la complejidad de una región en plena
expansión económica por el auge de la mine-
ría; religiosa, por la creciente presencia de sa-
cerdotes católicos, los desplazamientos huma-
nos del sur al norte y los inevitables choques
con los nómadas bárbaros que frenaban el
avance español.

El texto contiene información de particular
interés para historiadores, profesores y estu-
diantes de la materia y es publicado por la Uni-
dad de Estudios Regionales de la UACJ.

Márquez Terrazas, Zacarías, El Informe de Medra-
no, Textos de la Nueva Vizcaya en el siglo XVII, nú-
mero 9. Unidad de Estudios Históricos y Sociales –
Extensión Chihuahua, ICSA, Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, febrero de 2005.

Publican Antología 
La propuesta de un modelo educativo basa-

do en el constructivismo al que aluden en esta
antología cuatro docentes del Departamento
de Ciencias Básicas del ICB, coincide en la
necesidad de la evolución académica sobre
fundamentos filosóficos y principios humanísti-
cos inmersos en las teorías sobre la educación
trascendidas en el tiempo. 

La propuesta de los maestros Laura Carrillo
Moreno, Miguel Paz Barahona, Beatriz
Alvarado Robles y Gabriel Medrano Donlucas
consiste asimismo en cultivar iniciativas que
tiendan a la superación de la actividad docente
hasta alcanzar el perfil del maestro: "…forma-
do para la docencia en el nivel de la idea".

Carrillo Moreno, Laura et al. Antología del Modelo
educativo constructivista. Departamento de Ciencias
Básicas del ICB, Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, abril 2005.

Gaceta Universitaria agradece sus 
oportunas colaboraciones.  El número 181, co-

rrespondiente a agosto de 2005, cierra edición el 24
de junio. Recibimos sus materiales antes de esta fe-

cha en la Jefatura de Servicio de Prensa. 
Tel. 6 88 22 64, ext. 2363.  

Edificio menor de rectoría. Correos electrónicos:
gmora@uacj.mx / elsuple@uacj.mx

Inauguran un nuevo medio
impreso dedicado a la
Investigación Científica.

Adela Sierra de González

Al enunciar el comienzo de un ciclo impor-
tante para el Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte, Javier Chávez, presidente del Consejo
Editorial de In.nova, expresa la satisfacción de
docentes y directivos de contar con el medio
idóneo para la divulgación del quehacer cientí-
fico y académico de sus integrantes.

Al constituirse como un órgano de propaga-
ción del conocimiento, se rubrica el compromi-
so de pertinencia, calidad y periodicidad implí-
citos en todas las publicaciones universitarias. 

En este primer número se publican cuatro ar-
tículos presentados en las III Jornadas Académi-
cas aportados por los distintos departamentos
así como un texto sobre “La identificación so-
cial y el quehacer arquitectónico” del desapare-
cido docente del IADA, Melquíades Jurado Mo-
nárrez, quien de esta manera recibe un homena-
je póstumo de la comunidad de su instituto.

Esta publicación seriada aparecerá semes-
tralmente. Sus páginas están abiertas a la cola-
boración estudiantil enviando sus aportaciones a
la coordinación de la Revista.

In.nova divulgación. Órgano de divulgación científica y aca-
démica del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte. Núm. 1,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, enero 2005.

Editan In.nova divulgación


