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Promover esta actividad 
en la región permitiría la 
explotación racional de 
sus recursos naturales,
culturales e históricos 
y daría a las comunidades 
una disyuntiva económica
ante el problema de la sequía
Tomas J. Cuevas Contreras 

La falta de lluvia en el noroeste de Chihua-
hua, en los últimos diez años a desplazado a la
población económica activa, motivando la mi-
gración de su gente en la búsqueda de mejores
oportunidades de vida; si la sequía continua en
esta región, seria preferible ir considerando nue-
vas perspectivas de trabajo.

La entrada de la actividad del turismo en la
región del noroeste de Chihuahua, de manera
constante permitiría la explotación racional de
los recursos naturales, culturales, e históricos;
una oportunidad semejante daría a las comuni-
dades una disyuntiva económica sin olvidar sus
actividades primarias. El turismo cinegético –la
cacería– y el turismo alternativo –ecoturismo,
turismo rural y el deporte de aventura– procura-
rían la sensibilidad que se requiere para la sub-
sistencia del medio ambiente. 

El turismo una vez, incorporado, como uno
de los agentes principales de mantenimiento en
la protección y conservación ecológica, brinda
la oportunidad de ver como la influencia de los
visitantes, se traduce en beneficios monetarios
para la comunidad y en acciones de conserva-
ción dirigidas al entorno. El secreto es como do-
tarles de un valor –presente y futuro, en pesos y
centavos– que una vez asignado y entendido por
los actores –los inversionistas, el gobierno, la
sociedad, y las instituciones de educación– la
cuantía de su aportación se convierta en  apre-
ciación de la población,  tendiendo  a cambiar su
relación con la naturaleza y así proponerse su
protección. Un ejemplo en el turismo cinegéti-

co, frecuente en los ranchos de la zona,  es la ca-
za del  bisonte, la cual logra alcanzar un costo
con los servicios incluidos "van de $ 10,000.00
dólares a $15,000.00 mil dólares por ser una
presa muy apreciada, el cual representa un in-
greso interesante" , si se considera como una
operación regulada y promovida por el gobierno
–La mejor cacería en México Chihuahua, Go-
bierno del Estado, Secretaria de Desarrollo Co-
mercial y Turístico– y que podrá repetirse con-
tinuamente, por los amantes a la caza deportiva,
mientras los que administran los ranchos cine-
géticos se preocupen por mantener el equilibrio
de la actividad.

Del noroeste de Chihuahua poco se conoce
de los atractivos turísticos, solo se sabe que es
una zona desértica por excelencia y que existe
en algún lugar una zona arqueológica llamada
Paquimé, en donde es posible visitar un museo;
sin embargo es poco notorio, que se cuenta con
una Reserva Natural Protegida a partir de 1936,
entre los municipios de Janos – Ascensión, su
importancia radica en ser la morada de los perri-
tos de la pradera, osos de la sierra, aves migra-
torias, cotorras serranas y otras más rapaces, así
como la última manada de bisontes en el sur de
Estados Unidos y el norte de México.

La diversidad biológica es tal que la preocu-
pación como sociedad debería ser en  pensar en
los pastos y bosques como servicios ambienta-
les, la cantidad y calidad del agua; el clima y
microclima así como la fertilidad del suelo. Es

necesario conocer también, que el manto freáti-
co ha perdido más del 40% en los últimos 25
años, de manera que es urgente una adecuada
planeación de la agricultura y de la cacería. En
donde la finalidad es que no se acabe sino que
perdure para las generaciones venideras.  

La problemática de los asuntos del medio
ecológico, se ven muy alejados  normalmente de
nuestra realidad, la vivencia en la ciudad es des-
humanizadora –se escucha frecuentemente– y
por lo tanto, porque ocuparse por el entorno, si
la naturaleza se renueva por si misma, "sin em-
bargo las noticias no mencionan que  en princi-
pio la guerrilla en Chiapas por los zapatistas, es
generada en lo sustancial, viene de un problema
ecológico" ; de manera que no es tan lejano  al
micromundo en el que vivimos, si es posible
verse dentro de un conflicto, por las plantas y
los animales. 

Una buena propuesta, es, la alternativa del
ordenamiento territorial, en primer instancia,
ofrece responder al cuidado del uso del agua
–cada vez más escaso y caro– de forma que per-
mita el uso racional, apoyado con una distribu-
ción de las actividades productivas en la zona
que garanticen el rescate ecológico, sin embar-
go se debe contemplar de forma paralela, un
plan económico y otro social, en donde se den
respuesta a las interrogantes de la población, de
cómo garantizar su subsistencia, que alivien la
falta de ingreso y otorguen un digno sustento. 

Esta falta de la sociedad de ver al futuro eco-

lógico, a llevado a la región del noroeste como
la principal causa de la extinción de las especies
y la destrucción de los acuíferos –baja en la can-
tidad y la calidad de agua– ello a llevado a la
perdida de los árboles y a la sanidad en el cam-
po, presentándose enfermedades ambientales.
Actualmente el 75% de los pastizales se encuen-
tran en deterioró por lo que si no se procura un
adecuado ciclo, el pronostico es de perderse en
los próximos diez años; en otro de los ámbitos
es la perdida de peces endémicos de los manan-
tiales que se han secado. 

Frontera 2012 es –uno de los retos para en-
frentar el panorama del impacto ecológico– "un
programa binacional del gobierno federal, en
donde la participación de los gobiernos de Mé-
xico y Estados Unidos es fundamental para el
logro de la aplicación de la legislación ambien-
tal" , congruente a las expectativas de la deno-
minada zona buffer, en donde el ordenamiento
ecológico es una posible llave, para lograr la
aplicación de los planes de desarrollo urbano –a
través de la NOM 059–y así cumplir con la pro-
tección del medio ambiente, la salud publica,
congruente a los principios de desarrollo susten-
table. La ventaja principal con la que cuenta la
bioregion para la aplicación de los programas es
la poca población existente en ambos lados de la
frontera de Nuevo México y el noroeste de Chi-
huahua. 

En resumen el problema es severo, sin em-
bargo, tiene remedio, sin impactar las activida-
des económicas actuales –agricultura, ganadería
y la minería– la oportunidad es la aplicación de
las mejores metodologías para la restauración
del ecosistema en Ascensión y Janos; el turismo
alternativo se presenta como opción viable, pa-
ra contribuir con cuidado del entorno, así como
ser paliativo de los problemas socioeconómicos
de la región. 

Referencias
Cevallos González, Gerardo. Conservación del Ecosistema
de los perros llaneros en Janos, Chihuahua, México. 

Cevallos González, Gerardo. Influencia de los perros lla-
neros (Cynomys ludovicianus) en la diversidad biológica
de flora y fauna en los pastizales naturales del noroeste de
México

Gobierno del Estado de Chihuahua. Guía Cinegética. Se-
cretaría de Desarrollo Comercial y Turístico 2003-2004.

www.epa.gov/usmexicoborder Consultada en abril de
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Teresa Montero, titular del
Departamento de 
Humanidades analiza la 
problemática de la materia de
Lectura y Redacción

Ricardo Rodríguez

Teresa Montero es la jefa del Departamento
de Humanidades, del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administrativas [ICSA], de la UACJ,
por tanto la primera pregunta parece obvia, pe-
ro no necesariamente lo será el punto de vista
muy personal de la maestra.

R. Rodríguez-  Como parte de una investi-
gación previa sobre ‘La problemática de la ma-
teria  de Lectura y Redacción’, estoy tomando
en cuenta muchas opiniones, de los actores de
la comunidad universitaria en el tema de dicha
materia. Tal investigación pretende concluir en
mi tesis de maestría en lingüística hispánica.
Aunque el tema debe ser abordado de una ma-
nera estrictamente lingüística, no se puede dejar
de lado el aspecto contextual en el que se desa-
rrolla el proceso.

R. Rodríguez -  ¿Conoce la situación de la
materia de Lectura y Redacción en la UACJ?

T. Montero – Sí  conozco la situación de la
materia de Lectura y Redacción, el comentario
que tengo, es que algunas materias como ésta,
matemáticas y otras áreas del conocimiento, tie-
nen a manera de dos vías de desarrollo, una
pensando en la gente que va a llevar una forma-
ción y que se va a  especializar en una área es-
pecifica, -estuve platicando con el director de la
maestría en la enseñanza de las matemáticas-,
es el mismo caso y es mi opinión. Nos enseñan
estas materias desde un área del conocimiento
por parte de gente especializada. Sin embargo
estos especialistas; la otra vía, es que hay perso-
nas que van a sobrevivir sin ahondar en eso, que
no van a dedicar su carrera de vida a esa disci-
plina. Entonces, para muchos académicos resul-
ta difícil despegarse de los cánones de lo que es
el español, en este caso, de las cuestiones de
forma, la sintaxis, etcétera. Y pensar en una for-
ma más  práctica: ¿Para qué les va a servir el es-
pañol a los abogados? ¿Cómo lo van a usar en
sus vidas? Con los ciudadanos en general, con
la gente que no siga una carrera en español, de-
bería incluirse en este programa algunas de sus
necesidades específicas o plantear el problema
de otra manera, por ejemplo, que ese requisito
de conocer lo que se enseña en esta materia , se
pidiera para la entrada, a lo mejor en el examen
de admisión solicitar que entren quienes ya co-

nocen lo de este programa, para que nosotros
podamos ofrecer otro nivel de las formas expre-
sivas con fines comunicativos. Lo que yo pro-
pondría, es en parte lo que justamente se está
haciendo en esta investigación,  preguntar a las
personas de las diferentes disciplinas y ver en
los estudiantes cuales son sus necesidades de
comunicación, porque incluso la forma en que
escribimos, los recursos necesarios y muchas
cosas están siendo diferentes. La cuestión de la
forma, es decir, la ortografía, ya hay máquinas
que nos están ayudando a desarrollarlo; no qui-
siera dejarle todo a las máquinas, pero sí creo
que estas cuestiones ocupan recursos que se
pueden desarrollar de otra manera. La lectura y
redacción más que ser una forma, una técnica
de escribir, debería de enfocarse mucho, en es-
te tiempo, al desarrollo de formas de pensar,
porque quien escribe realiza un ejercicio de
pensar, no de hacer la letra bonita como nos en-
señaron cuando estábamos chicos. En el pasado
nos enseñaban que las palabras no tenían que
tener significado, que podríamos repetir  sin
sentido  "mi mama me mima" o "ese oso se
asea" y les preocupaba mucho a nuestros maes-
tros la forma en que lo escribíamos, que lo es-
cribiéramos con buena ortografía.  Lo más im-
portante en cuestiones educativas ahora,  es que
eso que se escribe sea un  acto de pensamiento
y de significado, que el alumno realmente esté
recreando algo en su mente, esté transmitiendo;
y para eso necesitamos darle más libertad y so-
licitarlo en todas las materias; esta clase sería
como el motorcito que prende toda una dinámi-
ca en la universidad, para que los alumnos co-
miencen a escribir realmente lo que piensan,
que dejen de copiar textos de otros, que tengan
confianza en sí mismos, saber que ellos son ca-
paces de pensar y poner sus conceptos en el pa-
pel.  A lo que aspiramos es a que ya no vayan a
entregar los trabajos que estamos acostumbra-
dos a recibir, que muchos son "copy paste"  de
otros trabajos; ya tendrían la confianza de co-
menzar a escribir ellos  mismos sus ideas. Yo
creo que esta clase tiene mucho en ese sentido,
que se sientan capaces de escribir un pensa-
miento por ellos mismos, entonces el programa
tendría que tener algunos cambios; desde luego,
lo que se enseña en este programa es muy im-
portante. 

Pero existen otras alternativas, como una re-
visión somera al principio del programa de
cuestiones gramaticales, o solicitarlo, que ya
sea un recurso que traigan a la universidad o
instituir un propedéutico, no sé, otra manera pa-
ra que nosotros no nos tuviéramos que detener
en eso, yo creo que la universidad puede ofre-
cer un nivel más alto que la mera enseñanza de
la ortografía.

R. Rodríguez- ¿Sabe que algunos maestros
no aplican el programa elaborado y difundido

por la academia respectiva?
T. Montero - Sí,  sé que algunos de maes-

tros no aplican el programa de la academia, por-
que claro que hay  multitud de opiniones con
respecto esto y además, los maestros que dan
este programa lo dan en diferentes institutos,
entonces no es cierto que nosotros tengamos un
programa rígido y lo apliquemos a los alumnos,
siempre tenemos que hacer una negociación, así
es el currículo. Por tanto, como dicen: "El hom-
bre propone, Dios dispone" así pasa en todo el
currículo, uno llega con una propuesta de
aprendizaje a un grupo y el grupo guía, va dán-
dole diferente ritmo a ese aprendizaje, diferen-
tes demandas van surgiendo, casi siempre se
vuelve un aprendizaje situacional. Ahora, maes-
tros que están en otros institutos, están todos los
días dialogando con esos alumnos que requie-
ren otras cosas, los maestros, algunos que son
más sensibles o más permeables comienzan a
hacer cambios para adaptarse más al grupo.
Creo que tiene que haber de las dos cosas, una,
la propuesta central, la propuesta que llegue de
acuerdo con la Academia, y luego un espacio de
autonomía para que los maestros puedan mo-
verse en esa negociación, que tengan una parte
del programa en la que puedan ser autónomos
en la clase y dar respuesta a los alumnos que
tiene enfrente, y que no sea la aplicación de un
programa homogéneo, cien por ciento, muy sa-
turado, que no permita que el maestro tenga
movilidad en su clase para que cada quien le
imprima lo que más le guste. Hay maestros  que
manejan uno o dos aspectos de la redacción  de
una  manera, otros, tienen cualidades diferen-
tes; que sea el programa básico, lo indispensa-
ble, un espacio en el que ellos puedan hacer una
propuesta en coparticipación con su grupo.

R. Rodríguez - ¿Conoce los resultados del
rendimiento de la materia?

T. Montero - No conozco exactamente los
resultados, pero lo que sí siento es como un ma-
lestar a una imposición tan fuerte, yo creo que
sí, tenemos que evaluar un mínimo indispensa-
ble de esta materia y dejar algún espacio, algún
juego a la práctica en los diferentes institutos,
programas y grupos.

R. Rodríguez -  ¿Por qué cree que hay esa
tendencia de imponer un programa más bien rí-
gido en esta materia? No sé si en otras ¿qué es
lo que pasa?

T. Montero – Bueno porque los que defien-
den la postura de imponer un programa deter-
minado son academicistas y quieren el rigor de
la disciplina, lo ven como un licenciado o doc-
tor en literatura, entonces quieren el rigor de la
disciplina, quieren imponer la lógica de la dis-
ciplina, como si fueran a ser especialistas todos
en esa área; igual en las matemáticas que hay un
alto grado de reprobación en todos los cursos;
cuando nos dedicamos a eso, por ejemplo en la

lectura y redacción, hay muchísimas cosas que
aprender en la literatura, de hecho es una licen-
ciatura y esto es una puertita de entrada, quie-
nes son lingüistas sienten tanta exigencia por-
que se sitúan en el nivel más alto de la discipli-
na, pero no es la lógica del aprendizaje, enton-
ces nosotros aquí tenemos  que combinar con
las necesidades e intereses de la vida de los es-
tudiantes; tenemos que combinar esas lógicas
diferentes. 

Hay que entablar el diálogo con quienes se
preocupan de cómo enseñarlo de la mejor ma-
nera y a veces hay que sacrificar algo de rigor,
y para qué les va a servir a los estudiantes ¿có-
mo lo hacemos significativo para todos los es-
tudiantes? No va a ser un fin para ellos, que lo
vean como un medio para tener una mejor con-
vivencia, para poder expresar sus propias ideas,
para poder tener éxito en sus carreras, que pue-
dan presentar un proyecto y que puedan nego-
ciar, que puedan dialogar. La lectura y redac-
ción tiene muchísimas implicaciones para desa-
rrollar la inteligencia, desde escribir un diario,
hasta el conocimiento de uno mismo, escribir lo
que se piensa sobre uno mismo. Por tanto, creo
que esta es la disputa mayor entre quienes lo
ven con la lógica del rigor de una disciplina, y
quien  lo ve como un fin en sí mismo, por ejem-
plo, crear una obra literaria, y quienes lo ven
como un medio para lograr otros fines en sus vi-
das. Le digo que se parece mucho a las matemá-
ticas, hay quienes ven la lógica en las matemá-
ticas y quieren todo el rigor, y no se fijan que
las vamos a necesitar todos en la vida y en las
diferentes disciplinas, sí, pero de manera dife-
rente.

Quienes se dedican a investigar un área, qui-
sieran que todos conocieran esa lógica estricta,
quisiéramos imponer nuestra práctica, pero
cuando se trata de enseñar algo tenemos que
combinar los  intereses diversos. Es mucho más
fácil dedicarse a  la investigación de una disci-
plina porque nada más es una lógica,  que inten-
tar de enseñar una disciplina en una universidad
y mucho más en una universidad departamenta-
lizada, si esta clase se diera nada más en litera-
tura sería una cosa, pero cuando se trata de
compartir un conocimiento con muchas áreas se
vuelve multicultural, más cosmopolita. Yo creo
que esto es la base de estas  materias,  porque
todo el mundo considera que la lengua y la co-
municación y la lectura y la redacción son he-
rramientas fundamentales, pero hay que usarlas
negociando los intereses y propósitos para que
a todos les parezca igual que a nosotros: signi-
ficativo e importante.

R. Rodríguez-  Es todo, muchas gracias.

En entrevista, María Teresa Montero, jefa del Departa-
mento de Humanidades opina sobre la materia de Lectura
y Redacción

"Debe ser el motor que prenda 
la dinámica en la Universidad"
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En la ceremonia realizada 
en el Gimnasio Universitario
destaca Carolina Chow
Domínguez, quien a los 85
años de edad obtiene la 
licenciatura en Administración

El rector de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, Felipe Fornelli Lafón, acompaña-
do de autoridades estatales y municipales y del
delegado de Guarnición de la Plaza, presidió la
ceremonia de graduación en la que 781 nuevos
egresados de nuestra Máxima Casa de Estudios
recibieron sus diplomas correspondientes ante un
numeroso público que asistió este 10 de junio al
Gimnasio Universitario

Jesús Macías Delgado, representante del gob-
ernador del Estado, Héctor Murguía Lardizábal,
presidente del Municipio de  Juárez, demandaron
a los actores de este evento se sumen, ya como
profesionistas y egresados de una institución
educativa con prestigio por su calidad integral en
la enseñanza, a luchar juntos por lograr una
sociedad más tranquila, ante los hechos violentos
que la azotan

Por aclamación de los mismos funcionarios
de gobierno, durante la ceremonia de graduación
y para encabezar a esta generación de graduan-
dos, se nombró a Carolina Chow Domínguez,
quien egresó este día a sus 85 años de edad, del

Programa de Administración de la UACJ, en el
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
"nos sirve de ejemplo, su espíritu de lucha, su
arrojó y fortaleza. Una mujer profundamente de
enlace juarense", expresó en su discurso Murguía
Lardizábal, quien además dijo que el asistir a una
graduación más a la UACJ es un acto de
reconocimiento a una institución que se fortalece
día con día

Por su parte, Foernelli Lafón, dijo que la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez da a la
sociedad profesionistas de cambio, capaces de
transformar el entorno de los diferentes caminos
en los que se desempeñen sus egresados "sién-
tanse orgullosos de la universidad que egresan y
demuestren la calidad de universitarios íntegros y
dispuestos a ayudar a la comunidad, ese es el
camino que hicieron cuando buscaron ser univer-
sitarios, y ese es el verdadero éxito" refirió

Fornelli a los graduandos que egresaron de 28
programas a nivel licenciatura, seis de maestría y
tres más de nivel técnico

64 graduandos pertenecen al Campus Nuevo
Casas Grandes, en el cual se registraron las
primeras generaciones en Turismo, Trabajo
Social y Enfermería, estos dos últimos en técnico
superior universitario, 352 egresaron del Instituto
de Ciencias Sociales y Administración (ICSA),
229 del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB),
148 del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT),
52 del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
(IADA) y 27 fueron egresados del primer curso
postbásico "Cuidados intensivos en enfermería"
que se impartió por un año en el ICB

Los programas con mayor número de egresa-
dos fueron: Derecho con 73, Medicina con 61,
Ingeniería Industrial y de Sistemas con 56,
Cirujano Dentista 47 y Contaduría con 44.

26 Estudiantes de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez que van a realizar uno a dos se-
mestres de intercambio académico en alguna ins-
titución de educación superior pública del país o
en el extranjero, asistieron a una plática que ofre-
ció la Jefatura de Intercambio Académico y Asun-
tos Internacionales

La plática la sustentó Laura Patricia González
Campos, titular en dicha jefatura, quien desarrolló
cuestiones como los mecanismos de comunica-
ción que se establecen en el programa de movili-
dad estudiantil, así como cuestiones relacionadas
con el choque cultural que enfrentarán en Francia,
Australia, España, Estados Unidos y México, paí-

ses considerados en este intercambio que inicia en
agosto  

El Rector de la Universidad envió un mensaje
en el que señaló que es una responsabilidad para
la UACJ preparar egresados para vivir y desarro-
llarse adecuadamente en un mundo complejo, in-
terdependiente y multicultural, dijo que la expe-
riencia contribuirá a crear un mejor sentido de res-
ponsabilidad y preparación personal en el alumno 

"Los invitó a obtener lo mejor de esta expe-
riencia y que al regresar se convenzan de que el
mejor camino es el del compromiso y del trabajo"
citó el rector Felipe Fornelli Lafón en la guía que
se les entregó a los participantes. Jeovana Madri-

gal Manríquez, coordinadora de Centro Global, y
Norma Quiroga, recientemente nombrada coordi-
nadora de Convenios Nacionales en la jefatura de
Intercambio Académico, estuvieron apoyando a
Patricia González

La titular de Intercambio Académico señaló
que mientras 26 alumnos de la UACJ van a una
institución de intercambio, la Universidad recibe
a 16 visitantes extranjeros y uno del país, que se
incorporan bajo este mismo programa a partir del
semestre agosto-diciembre de 2005

El evento se desarrolló el 4 de junio en la ma-
croaula dos del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración (ICSA).

Felicitan a Carolina Chow Domínguez por concluir con su formación acadé mica a sus 85 años

Egresan de UACJ 781
nuevos profesionistas

Realizan alumnos de UACJ 
estudios en otras universidades

Inicio de clases: 8 de agosto

Altas y cambios de grupo: 
10 al 20 de agosto

Bajas: 9 de agosto al 6 de septiembre

Equivalencias:
10 de agosto al 22 de octubre

Evaluación Académica a Docentes: 
3 de octubre al 10 de noviembre

Exámenes a Título de Suficiencia:
17 de octubre al 18 de noviembre

Cambios de Carrera: 10 al 29 de octubre

Examen EGEL para Contaduría, 
Administración y Medicina: 

2 y 3 de septiembre

EGEL para todos los demás programas:
24, 25 y 26 de noviembre

Exani III, admisión a posgrados:
12 de noviembre

Entrega de fichas examen de selección:
24 al 28 de octubre

Último día de clases: 26 de noviembre

Captura de planta docente en sistema:
21 al 30 de noviembre

Entrega de planta docente: 2 de diciembre

Evaluaciones parciales:
29 de agosto al 3 de septiembre

3 al 8 de octubre 
31 de octubre al 5 de noviembre

Evaluación final: del 28 de noviembre 
al 7 de diciembre

Captura de calificaciones finales:
29 de noviembre al 8 de diciembre

Examen CENEVAL, admisión 
a licenciaturas: 18 de noviembre

Programa de formación 
Académica integral:

28 de noviembre al 16 de diciembre

Validación de calificaciones 
por Académicos: 1 al 12 de diciembre

Graduación UACJ: 9 de diciembre

Emisión de boletas: 12 al 14 de diciembre

Captura de becas y Estímulos:
13 al 15 de diciembre

Último día de labores 
Académico-Administrativo: 

16 de diciembre

Días inhábiles Académico-Administrativo:
16 de septiembre

10 de octubre / sólo académico
20 de noviembre

Inicio de actividades semestre 
enero-junio de 2006: 9 de enero

Calendario académico 
agosto-diciembre 

2005
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El rector Felipe Fornelli 
Lafón y directivos de la
UACJ dan la bienvenida a
alumnos de nuevo ingreso

El rector Felipe Fornelli Lafón dijo a los
casi tres mil alumnos de nuevo ingreso a la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez que esta-
ban iniciando la que puede ser la mejor etapa de
su vida.

Los mejores años de la vida son los que
transcurren realizando los estudios en la Uni-
versidad, dijo el rector Felipe Fornelli Lafón a
los nuevos universitarios que este 8 de agosto
iniciaron sus actividades académicas en la
UACJ.

Esta será, dijo, la mejor etapa siempre y
cuando lo tomen con la filosofía de que se in-
gresa a una institución que los va a transformar,
los va a preparar y los va a cambiar para hacer-
los más útiles a la comunidad porque ese es el
espíritu de la institución, crear profesionistas
que sepan servir a su comunidad.

Acompañado de funcionarios de la rectoría
y directivos de cada uno de los institutos de la
UACJ, Fornelli Lafón, sostuvo una primera
reunión con los nuevos universitarios, a fin de
darles la bienvenida y hacerles notar que ellos
son ahora un grupo privilegiado que se ha gana-
do la oportunidad de ingresar a una universi-

dad.
Agregó que del mismo modo que tienen ese

privilegio, tienen también la responsabilidad de
conservarlo y aprovecharlo, ya que de otra ma-
nera se estarían faltando el respeto a sí mismos
y a la comunidad, porque estarían desperdician-

do el lugar que se han ganado para seguir ade-
lante en su vida.

Hizo notar que en el país, solamente tres de
cada diez personas pueden ingresar a una insti-
tución de educación superior, por lo que insistió
a los alumnos a que actúen con responsabilidad.

Tienen un doble privilegio porque están in-
gresando a una de las mejores universidades
del país y es una de las mejores no porque no-
sotros lo digamos, sino que está así considera-
da por las autoridades de la Secretaría de Edu-
cación Pública con base a las evaluaciones que
se han realizado a las universidades e institu-
ciones de educación superior públicas y priva-
das de todo México.

En la reunión, el rector se refirió al respeto
que debe haber entre la comunidad universita-
ria, ya que este es un valor moral que permite
que haya paz y en este ambiente es donde pude
haber progreso para la institución.

En la primera jornada de actividades en la
Universidad se llevó a cabo además de las reu-
niones de bienvenida a los nuevos universita-
rios, una reunión con los padres de familia.

Esta reunión con los padres se ha instituido
en la UACJ a partir de la actual administración
del rector Fornelli Lafón y ha dado buenos re-
sultados, ya que en ella se pueden dar cuenta
del ambiente en el que se desenvolverán sus hi-
jos. También pueden ellos conocer a los fun-
cionarios con los que pueden tratar la informa-
ción que necesiten para conocer el desempeño
que tiene el alumno en la institución.

Tanto a los padres de familia como a los
nuevos universitarios se les hizo ver de la ne-
cesidad de establecer un compromiso de apo-
yarse mutuamente para  que en esta etapa que
se inicia puedan obtenerse los mejores resulta-
dos.

"Inician la mejor etapa de su vida"

En las Salas de Usos Múltiples el rector se reunió con los nuevos universitarios

1700 asistentes registró el Centro Cultural
Universitario al llevarse a cabo la reunión que
sostuvo Felipe Fornelli Lafón, rector de la
UACJ, con los padres de los alumnos  de nue-
vo ingreso a la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez.

En dicho evento, Felipe Fornelli hizo copar-
tícipe a los padres de familia de la responsabi-
lidad en la educación, a la vez que les extendió
una felicitación por el éxito de sus hijos al con-
quistar un lugar en una de las mejores institu-
ciones de educación superior del país.

"Tenemos la capacidad para ayudar a los jó-
venes en el área vocacional, psicológica, de sa-
lud y tutelar" indicó el rector, además de soli-
citar a los padres de familia estar pendientes de
sus hijos "que convivan con ellos lo más que se
pueda, pues van a pasar más hora aquí en la es-
cuela que en el hogar" sostuvo.

El rector también habló del respeto como el
valor humano que ha permitido a la Universi-
dad avanzar en una convivencia humana en ar-
monía, por lo que solicitó a los padres hacer
valer este principio en el entorno familiar y en
la escuela

A los padres de familia también se les pre-
sentó un video que da cuenta de la infraestruc-
tura universitaria y de los beneficios que van a
tener sus hijos al formar parte de una educa-
ción integral en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.

También como parte del programa, Ricardo
Melgoza, docente y egresado de esta universi-
dad, dirigió un mensaje al auditorio en el que
trató la importancia del entorno familiar para
que el alumno sea constante y cultive la perse-
verancia. 

Al evento asistieron los directores de insti-
tuto, quienes estuvieron acompañando al rec-
tor, además el evento fue conducido por Mari-
chelo Medina, coordinadora general de de
Orientación y Bienestar Estudiantil, quien se-
ñaló que el Centro Cultural Universitario  re-
sulta ya insuficiente para este evento, pues la
respuesta de los padres de familia es muy favo-
rable

El evento cerró con la intervención musical
de Carlos Augusto, egresado del Programa de
Ingeniería en Manufactura, con interpretación
de música vernácula mexicana.

Se reúnen autoridades con padres de familia

Padres de nuevos universitarios asistieron a la reunión con las autoridades de la UACJ
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Un profesor investigador de la Universidad
de Zaragoza, España, impartió durante cinco
días un curso introductorio a la morfometría, el
cual está dirigido a los docentes y estudiosos del
área de la biomedicina y en especial a los que
están orientados hacia el área de las estructuras
de los tejidos de los seres vivos.

Juan Guzmán, titular de la materia de Anato-
mía Humana del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez, informó que se trató de un curso de intro-
ducción práctica a la morfometría en biomedici-
na.

El instructor fue el profesor investigador
Juan de Dios Escolar Castellón, de la Universi-
dad de Zaragoza, de la región de Aragón, Espa-
ña, que es reconocido mundialmente como un
experto en morfometría.

Dijo que es un curso que está orientado a
médicos, odontólogos, veterinarios, morfólo-
gos, radiólogos, histólogos y en general a todos
los docentes o investigadores del área de las es-
tructuras histopatológicas.

Guzmán dijo que el objetivo fundamental
del curso es diseñar estudios macrométricos di-
rigidos a hacer investigación básica. Es decir
que manejando las técnicas de la morfometría se
puede pasar mediante el microscopio imágenes
histológicas a la computadora y mediante un
programa especial, manipularlas para lograr
darles una cuantificación, es decir que puedan
ser medibles esas estructuras. 

Con ellas se puede conocer el grosor de los
tejidos o los espacios y llevar a cabo las estadís-
ticas necesarias en la investigación en cuestión.

Dijo que estas técnicas son útiles para la de-

mostración de los cambios en las estructuras de
los tejidos en una investigación morfológica.
Hay otros métodos de comprobación de estos
cambios, pero son menos realistas.

Agregó que hay algunos investigadores que

usan radioisótopos para seguir el rastro de los
tejidos o las modificaciones que se hacen en la
investigación, pero con estas técnicas de morfo-
metría se obtienen resultados más exactos para
demostrar esos cambios en los tejidos de los se-

res vivos.
Este cuso fue impartido en el Centro de

Computo del Instituto de Ciencias Biomédicas
de la UACJ, del 6 al 10 de junio, durante ocho
horas diarias.

El Instituto de Ciencias Biomédicas de la
UACJ fue sede del III Curso de Capacitación en
el Modelo Educativo Basado en Problemas que
imparte la Sociedad Mexicana de Profesores de
Pediatría a docentes de esta especialidad de di-
ferentes instituciones de educación superior de
todo el país.

Este curso se llevó a cabo los días 3, 4 y 5 de
julio, informó Hugo Staines Orozco, jefe del
Departamento de Ciencias Médicas del ICB.

Indicó que este organismo, que agrupa a más
de 600 especialistas dedicados a la enseñanza de
la pediatría en todo el país, eligió a la UACJ co-

mo una de las sedes de los cursos que imparte,
en virtud de que aquí se lleva trabajando 18 me-
ses en el proyecto de la reforma curricular y que
habrá de concluirse en el mes de diciembre.

El interés de la sociedad de profesores de pe-
diatría es conocer la manera en que el Departa-
mento de Ciencias Médicas de la UACJ proyec-
ta implementar este modelo de aprendizaje ba-
sado en problemas dentro de la reforma curricu-
lar en la que se ha estado trabajando.

Explicó que dentro de esta reforma curricu-
lar se contempla aplicar lo mejor de cuatro mo-
delos educativos -el basado en problemas, el ba-

sado en evidencias, el basado en competencias y
el basado en proyectos- y que se utilizarán de-
pendiendo de cual sea  el que mejor se adapte a
cada área del programa como la anatomía, noso-
logía,  clínicas, etcétera, con el propósito de que
los alumnos adquieran la mejor preparación.

El curso que impartió la Sociedad Mexicana
de Profesores de Pediatría estuvo dirigido a 30
docentes de diferentes instituciones de educa-
ción superior del país. En este grupo se encuen-
tran dos docentes de la UACJ; César Villatoro
Méndez  y Adriana Hérnández Salas, que son
becados por la misma sociedad organizadora.

De las instituciones participantes en este cur-
so, sólo la UACJ está representada por dos do-
centes. El resto sólo cuenta con un docente en
este programa de capacitación.

Los dos cursos de capacitación anteriores se
impartieron en  México y Monterrey y el último
se llevará a cabo en el Puerto de Acapulco.

Staines Orozco dijo que el propósito de la
Sociedad Mexicana de Profesores de Pediatría
es la de preparar un semillero de docentes en las
diferentes regiones del país para que después se
conviertan en capacitadores en este modelo edu-
cativo en sus respectivas instituciones.

Especialista español imparte
introducción a la morfometría

Realiza Sociedad Mexicana de Pediatría 
curso sobre nuevo modelo educativo 

Directivos del Instituto de Ciencias Biomédicas presentan al investigador Juan de Dios Escolar Castellón

Número 181 • Agosto 2005



7

Con talleres vivenciales se les
ayuda a resolver situaciones
que afectan su rendimiento
escolar y vida diaria

La Coordinación de Orientación y Bienestar
Estudiantil del ICB ofreció tres talleres a los
alumnos del instituto para ayudarlos a resolver
las situaciones conflictivas que les afectan, que
obstaculizan su rendimiento escolar y alteran su
vida diaria.

Maite Sánchez Hernández, coordinadora de

COBE del Instituto de Ciencias Biomédicas, in-
formó que estos talleres fueron "Recuperando mi
fuerza de vida", "Aprendiendo a controlar el es-
trés" y "Mapas mentales" y que de acuerdo a una
encuesta de opinión los resultados fueron positi-
vos para los alumnos.

Indicó que "Recuperando mi fuerza de vida"
fue un taller vivencial que se impartió a un gru-
po de 28 alumnos en las salas de usos múltiples
del Centro Cultural Universitario en el que se les
orientó a cerrar los ciclos de diferentes aspectos
de su vida que les representa un problema.

El taller se desarrollo aplicando primero téc-
nicas de relajación corporal y mental para luego
orientarlos a resolver la problemática particular
de cada uno de ellos e ir cerrando los ciclos que

les están afectando y que pueden ser desde la
pérdida de un ser querido, una situación de di-
vorcio, el rompimiento de una relación sentimen-
tal o cualquier otra situación.

Los alumnos pudieron compartir su expe-
riencia y escuchar las opiniones sobre su situa-
ción. Solamente en los casos de problemática
fuerte se canalizó a los alumnos a una entrevis-
ta privada para darles una atención más especia-
lizada.

Otro de los talleres fue "Aprendiendo a con-
trolar el estrés" que fue impartido a 25 alumnos
y se les ofreció información acerca de esta si-
tuación, como las causas, las bases biológicas
los efectos en el cuerpo y las enfermedades,
además de los diferentes niveles de estrés.

Cada un o de los asistentes pudo medir el ni-
vel en que se encuentran y se aplicaron las téc-
nicas de relajación para controlarla.

El tercer taller que se impartió fue el de los
"Mapas Mentales", una técnica que les permite
utilizar todo su cerebro eficientemente y desa-
rrollar múltiples habilidades.

Esta técnica de mapas mentales les resulta
de nueva utilizada con motivo del nuevo mode-
lo educativo que se está aplicando en la Univer-
sidad.

Dijo que a diferencia de las conferencias que
semanalmente se ofrecen por parte de COBE y
que son abiertas a todo público, los talleres tie-
nen un cupo limitado y se dedican únicamente a
los alumnos de la institución.

Prepara COBE-ICB a estudiantes
para enfrentar conflictos personales

En un trabajo de vinculación
elaboran planes para mejorar
alimentación de niños y
jóvenes

Alumnos de la Licenciatura en Nutrición de
la UACJ diseñaron para la oficina local de la Se-
cretaría de Desarrollo Social y la Escuela de Me-
joramiento Social para Menores México, dos
programas que tienen el propósito de lograr un
buen estado nutricional de niños y adolescentes.

Esta vinculación de la Licenciatura en Nutri-
ción con instituciones del sector público abre la
posibilidad de que realicen trabajos de investiga-
ción sobre el estado nutricional de la comunidad,
que la Universidad participe directamente en
atención de problemas de grupos de la sociedad
y que este programa académico se fortalezca en
el área de nutrición comunitaria.

René Urquídez Romero, docente de la mate-
ria de Seguridad Alimentaria del Programa de
Nutrición, informó que fueron once alumnos, di-
vididos en dos equipos, los que elaboraron los
programas de intervención para estas instancias.

Para el próximo semestre se proyecta abrir la
propuesta a un mayor número de instituciones
como el Desarrollo Integral de la Familia, Secre-
taría de Fomento Social, Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense, Instituto Nacional de

Atención a Personas Adultas Mayores y otras, en
las que los alumnos realicen este tipo de inter-
venciones.

Urquiídez Romero, quien proviene del Cen-
tro de Investigación en Alimentación y Desarro-

llo (CIAD) de Hermosillo, y recientemente se in-
corporó al Programa de Nutrición de la UACJ,
informó que la materia de Seguridad Alimentaria
es nueva y con ella se busca fortalecer el área co-
munitaria de la licenciatura.

Actualmente los alumnos egresan con una
fuerte preparación en el área clínica, lo que les
permite que ingresen a trabajar en instituciones
públicas o privadas, o bien que instalen un con-
sultorio particular de nutriólogos, pero ahora se
busca darles también un apoyo para que puedan
desarrollar habilidades para establecer estrate-
gias de intervención en el área comunitaria.

A los alumnos se les prepara teóricamente so-

bre los problemas nutricionales tanto local, na-
cional e internacional y se les presenta una pano-
rámica sobre las causas y las consecuencias, así
como las bases para una intervención utilizando
diferentes modelos.

En el área práctica los alumnos deben diseñar
propuestas de intervención como se hizo con Se-
desol y la Escuela de Mejoramiento Social para
Menores.

A la oficina local de la Secretaría de Desarro-
llo Social los alumnos propusieron desarrollar un
programa de evaluación del estado nutricional de
los niños que acuden a los centros comunitarios
para detectar desviaciones nutricionales.

Para los casos en los que se encontraran pro-
blemas se realizará una sensibilización a los pa-
dres de los menores y se les canalizará a la Clíni-
ca de Nutrición del ICB para ofrecer consulta y
seguimiento.

En lo que se refiere a la Escuela de Mejora-
miento Social para Menores se diseño una pro-
puesta más integral que comprende desde la ela-
boración de menús adecuados a la edad de los in-
ternos, así como el manejo higiénico de los ali-
mentos, la utilización de materiales adecuados
para la elaboración de los platillos y unas insta-
laciones de cocina seguras y funcionales.

Estas propuestas se hicieron durante una reu-
nión que se llevó a cabo con los directivos de las
dos dependencias en el Instituto de Ciencias Bio-
médicas. 

René Urquídez Romero

Alumnos muestran el equipo de la clínica

Alumnos de Nutrición elaboran 
programas para instituciones sociales
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El Programa de Licenciatura en Economía
realizó este 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 presentarán
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.

Dará comienzo la jornada el equipo integra-
do por Denise Alejandra Gallegos, Maylin Ma-
bel Loo Sáenz y Jesús Manuel Lucero que expu-
so el trabajo "Análisis de los censos de autos ile-
gales 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 Angel Tagle, Al -
berto Molina, Crescencio Chávez y Francisco
Roberto Díaz.

El proyecto "Reducción del horario para
venta de bebidas alcohólicas. ¿Beneficio o per-
juicio? 2004", fue presentado por Silvia Ponce,
Oscar 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.

En esta jornada de exposición de proyectos
asistieron los directivos del instituto, del De-
partamento de Ciencias Sociales, además de
docentes y alumnos, pero cabe destacar en fa-
miliares de algunos de los estudiantes estuvie-
ron entre el público, ya que el acto tiene una al-
ta relevancia.

El profesor investigador de la Universidad
de Birgham Young University, Russell Cluff,
impartió en la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez el curso Cuento Rioplatense, en el
que analiza a tres de los más importantes escri-
tores argentinos, Jorge Luis Borges, Julio Cor-
tazar y Juan Carlos Onetti.

Luis Carlos Salazar Quintana, coordinador
de la Maestría en Cultura e Investigación Lite-
raria, informó que  el curso es promovido por
este programa y el cuerpo académico de Estu-
dios Literarios y Lingüística con el que se bus-
ca dar respuesta al proyecto de actualización
sobre aspectos teóricos y corpus literarios rela-
cionados con la tradición literaria hispanomexi-
cana.

Cluff, quien es profesor visitante que ya ha
impartido varios cursos en la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez como el Cuento Me-
xicano Contemporáneo y de la teoría del Texto
Narrativo, realiza en el curso un análisis de al-
gunos de los textos más representativos de los
tres autores clásicos argentinos y también abor-
da algunos de los trabajos de los cuentistas con-
temporáneos como Ricardo Piglia y Cristina
Peri Rosi.

Salazar Quintana dijo que la cuentística de
Borges, Cortazar y Onetti es una estación nece-
saria para todo aquel que intenta comprender
los procedimientos narrativos.

El curso, agregó, es parte del proyecto con
el que se pretende actualizar a la planta docen-
te y a los cuerpos académicos junto con otros
seminarios de buen nivel académico dirigidos
tanto a la comunidad universitaria como al pú-
blico en general.

Presentan en Economía cuatro
proyectos de investigación

El profesor investigador 

Celebran con curso
el aniversario 400 
de "El Quijote"

Como parte de las celebraciones que se rea-
lizan con motivo de los 400 años de que fue pu-
blicado "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha", de Miguel de Cervantes Saavedra, el
Programa de Licenciatura en Literatura Hispano-
mexicana impartió el seminario "El Quijote de
Cervantes".

Luis Carlos Salazar Quintana, quien dirigió el
seminario dijo que el objetivo fue ofrecer un hori-
zonte de comprensión del Ser literario del Quijo-
te y plantear un panorama crítico del estado de
los estudios cervantinos en la actualidad y pro-
poner desde los movimientos actuales del pen-
samiento una lectura analítica y creativa.

Salazar Quintana ha sido invitado para parti-
cipar en un congreso sobre Miguel de Cervantes
Saavedra que organiza la Universidad de Bue-
nos Aires, Argentina y que se llevará a cabo del
20 al 23 de septiembre.

El coordinador de la maestría en Cultura e In-
vestigación Literaria de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez participara con la conferencia
"Las estructuras antropológicas del imaginario
en Cervantes".

Respecto al seminario que imparte en la
UACJ, Salazar Quintana dijo que esta actividad
académica es una forma de sumarse a la cele-
bración que se lleva a cabo en todas partes del
mundo con foros de discusión, seminarios, con-
gresos muestras plásticas con motivo de los 400
años de la publicación de esta obra universal.

Dijo que el curso seminario estuvo dirigido a
los alumnos de la licenciatura en Letras Hispa-
nomexicanas principalmente, pero también se
abrió a estudiantes de otros programas acadé-
micos y se desarrolló durante todo el mes de ju-
nio y la primer semana de julio.

Analizan la imagen 
masculina en el cine

"Los hombres en la pantalla: masculinidad en
el cine mexicano" fue el tema de la conferencia
magistral que impartió el doctor Héctor
Domínguez Ruvalcaba, de la Universidad de
Wisconsin, Texas, en el Instituto de Ciencias
Sociales y Administración de la UACJ.

Domínguez Ruvalcaba impartió además el
taller "La imagen masculina en la literatura y arte
de México", informó Karla Reséndiz Pérez, coor-
dinadora de Proyectos Especiales del
Departamento de Humanidades del ICSA.

Tanto la conferencia magistral como el taller
que dirigió el catedrático forman parte de las
actividades que se organizan en el marco del
Seminario Permanente de Estudios de Género
Mujeres y Hombres en la Frontera, indicó.

Dijo que el catedrático ha participado ya en
varias de las actividades que se han organizado
por parte del Departamento de Humanidades.

Domínguez Ruvalcaba también impartió un
módulo en el Seminario Internacional de
Estudios de Género que organizaron varias insti-
tuciones de educación superior de México y la
Universidad de Texas en El Paso.

Analiza Russel Cluff a
tres escritores argentinos  

Vehículos irregulares en esta frontera fueron tema de análisis
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
declaró formalmente instaurada la Cátedra Pa-
trimonial de Filosofía "Dr. Federico Ferro
Gay", en un acto que se llevó a cabo el 13 de ju-
nio, en el Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración.

La cátedra inició de inmediato con un semi-
nario que el propio Ferro Gay impartió durante
dos semanas y en el que abordó La Filosofía
Medieval. Los dos más grandes filósofos: San-
to Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham.

Ferro Gay dijo que durante las sesiones que
se realizaron durante dos horas diarias de lunes
a viernes, abordó esta etapa de la filosofía que
ha sido muy controvertida.

El seminario fue dividido en tres etapas. La
primera en la que se trataron los antecedentes.
La filosofía escolástica y sus dos más importan-
tes problemas: los universales y las relaciones
entre la fe y la razón.

La segunda etapa estuvo dedicada a Santo
Tomás de Aquino y se trataron los temas Vida y
obras, La teoría del Conocimiento, La teoría del
ser, Las ciencias especiales, La ética y La polí-
tica.

La tercera etapa fue sobre Guillermo de
Ockham y en ella se tratará su vida y obras y los
temas: Las restricciones a la teología natural y
Las ideas políticas.

La ceremonia inaugural fue presidida por el
rector de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón, quien
dijo que es difícil hablar del doctor Ferro Gay
sin dejar de rendirle un homenaje por su trayec-

toria en la que no sólo ha compartido sus cono-
cimientos, sino que además ha infundido un es-
píritu luchador a sus discípulos para no dejarse
vencer ante los obstáculos.

La Cátedra Patrimonial de Filosofía lleva el
nombre de doctor Ferro Gay como un homena-
je y en el acto inaugural le fue entregado un re-
conocimiento a nombre de toda la comunidad
universitaria.

Al inicio de la ceremonia, el director del IC-
SA., Jorge Mario Quintana Silveyra, dio lectu-

ra a los momentos más destacados de la trayec-
toria de Ferro Gay, desde su nacimiento en Gé-
nova, Italia, la realización de sus estudios en
universidades de su país y su paso como docen-
te por universidades como la Nacional Autóno-
ma de México, la Autónoma de Zacatecas, la
Autónoma de Chihuahua, la de Texas en El Pa-
so y la Autónoma de Ciudad Juárez.

Se refirió también a los libros que ha publi-
cado y su participación en congresos nacionales
e internacionales y a los reconocimientos de

que ha sido merecedor.
Ferro Gay, por su parte, dijo que éstos, refi-

riéndose a los reconocimientos, han sido más
allá de sus merecimientos y que trataría con es-
te seminario de llevar a cabo las tareas que le
eran inherentes, por lo que solo podía agradecer
el homenaje.

Las sesiones del seminario se llevaron a ca-
bo del 13 al 17 y del 20 al 24 de junio, de 9:00
a 11:00 en el auditorio "Profesor Armando B.
Chávez", en el ICSA.

Ciencias Jurídicas crea la
"Cátedra Doctor Máximo
Carvajal Contreras"

Con la realización del seminario "Derechos
Humanos en México", la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez inició el 9 de junio los trabajos
de la Cátedra Patrimonial de Estudios Jurídicos
Doctor Máximo Carvajal Contreras.

El propósito de esta cátedra patrimonial es el
fortalecimiento de los cuerpos académicos de Es-
tudios Jurídicos y Teoría General del Derecho del
Departamento de Ciencias Jurídicas de la UACJ.

El coordinador del Programa de la Licenciatu-
ra en Derecho, Luis Miguel Hernández Valadez,
quien dirigió la ceremonia de inauguración de los
trabajos, indicó que la instauración oficial de la
cátedra patrimonial Doctor Máximo Carvajal
Contreras, se llevó a cabo el 10 de junio, a las
18:00 horas, en el aula Francisco R. Almada del

Instituto de Ciencias Sociales y Administración.
El seminario, que se realizó durante 9 y 10 de

junio, fue dirigido por el visitador de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, Zona Norte,
Jaime Flores Castañeda.

El visitador se refirió a los antecedentes histó-
ricos de la Comisión de los Derechos Humanos en
el país, sus facultades y sus funciones y compe-
tencias para atender denuncias de los ciudadanos.

Flores Castañeda se refirió al concepto teórico
legal de la comisión, la polémica que ha existido
en torno a los fundamentos de su creación.

Indicó que fue creada la comisión en 1990, du-
rante la gestión del entonces presidente de la repú-
blica Carlos Salinas de Gortari, y empieza a fun-
cionar bajo la esfera de la Secretaría de Goberna-
ción, pero dos años después queda constituida co-
mo un organismo descentralizado con personali-
dad jurídica y patrimonio propio y con un objeti-
vo definido para la protección, observación, pro-
moción, estudio y divulgación de los derechos hu-
manos en México.

Flores Castañeda dijo que actualmente el 90
por ciento del trabajo de la Comisión en la Zona
Norte del estado es la de recibir quejas de los ciu-

dadanos por presuntas violaciones de sus dere-
chos.

Las denuncias son investigadas y en los casos
en que se comprueba que efectivamente hubo una
violación a los derechos por parte de una autori-
dad se emiten las recomendaciones correspon-
dientes. Hasta ahora más del 90 por ciento de es-
tas han sido atendidas.

Dijo también que la mayoría de las quejas de
los ciudadanos hacia una autoridad es originada
por malos entendidos y que en estos casos se bus-
ca llegar a una conciliación entre ambas partes.

La cátedra patrimonial fue instaurada formal-
mente el 10 de junio, en un acto en el que el doc-
tor Carvajal Contreras impartió una conferencia
magistral.

El catedrático es árbitro internacional en la so-
lución de controversias, es miembro del consejo
técnico del Centro Nacional de Evaluación  y pre-
sidente de a Asociación Nacional de Facultades,
Escuelas y Departamentos de Derecho de la Re-
pública Mexicana (ANFADE).

Autoridades universitarias entregan un reconocimiento al doctor, en la  inauguración del evento académico 

El doctor Máximo Carvajal en su conferencia

Buscan fortalecer los cuerpos académicos 

Instauran la cátedra patrimonial 
"Doctor Federico Ferro Gay"



El objetivo es conocer mapas
y planificación territorial
usando nuevas tecnologías

15 docentes de la UACJ asisten al Laborato-
rio Transfronterizo de Análisis Territorial del
Centro de Información Geográfica (CIG) del Ins-
tituto de Ingeniería y Tecnología, a razón de ins-
truirse en el tema de la "Geología del paisaje"
impartido por el geólogo cubano, Ángel Priego
Santander

Alfredo Granados Olivas, coordinador del
CIG, señaló que este es un curso taller que ofre-
ce el Departamento de Ingeniería Civil y Am-
biental de la Universidad a través de un convenio
de colaboración académica establecido por la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, y al cual asisten docentes investigadores
de los diferentes institutos de la UACJ, que bus-
can ampliar sus conocimientos en geología y
aplicarlos en su área de estudio

El taller se centra en el conocimiento de ma-
pas de paisaje y planificación territorial utilizan-
do las nuevas tecnologías de los Sistemas de In-
formación Geográfica, como lo son el software
de visualización Arc-View, y Arc-Info, entre
otras herramientas estadísticas

Entre otros objetivos, se plantea que los par-
ticipantes conozcan y consoliden la concepción
científica sobre las acepciones de ecosistemas y
paisajes físico-geográficos, sus relaciones, así
como las coincidencias y discontinuidades espa-

cio-conceptuales entre ambos términos
El coordinador del CIG en la UACJ señaló

que en este taller que se impartió del 6 al 25 de
junio, a los participantes se les demandó la habi-
lidad para desarrollar un trabajo científico dentro
de alguna de las direcciones de desarrollo de la
ecología del paisaje, para luego buscar su publi-
cación en alguna revista científica arbitrada

El curso consta de 15 conferencias distribui-
das en los módulos: "Fundamentos teórico-meto-

dológicos" y  "Ejemplos de aplicaciones prácti-
cas del enfoque de paisajes para evaluaciones",
un tercer módulo denominado "Laboratorio
CIG", se enfoca al trabajo práctico para la elabo-
ración de hipótesis cartográfica 

Granados Olivas destacó la participación de
docentes en eventos similares en este Laborato-
rio, y en el que Ángel Priego Santander, siendo
miembro del Instituto Nacional de Ecología
(INE) impartió los cursos: "Unidades de paisaje"

"Recursos naturales y geografía" y "Sistemas de
Información Geográfica"

Ángel Priego Santander, actualmente es do-
cente investigador en Instituto de Geografía de la
UNAM, Unidad Académica Morelia. Realizó la
licenciatura en Geografía en la Universidad de
La Habana Cuba, la maestría en Ecología del
Paisaje, en el Instituto de Ecología de Cuba y el
doctorado en Recursos Naturales, por el Instituto
de Ecología, en Xalapa, Veracruz.

10

Los programas de Ingeniería Civil y Ambien-
tal y de Ingeniería Eléctrica de la UACJ están
convocando a sus estudiantes para que participen
en próximos congresos internacionales a reali-
zarse en Chile y México, respectivamente, du-
rante la segunda semana de septiembre

En el primero de los casos, se trata de una in-
vitación que recibió en Instituto de Ingeniería y
Tecnología de la Universidad para que sus estu-
diantes asistan al II Congreso Latinoamericano
de Estudiantes de Ingeniería Civil (COLEIC) a
realizarse del 5 al 9 de septiembre en la ciudad de
Concepción, Chile.

Los organizadores de este evento, que tendrá
como sede la Universidad de Bío Bío del Perú,
señalan que esperan recibir alrededor de 900 es-
tudiantes provenientes de al menos diez diferen-
tes países

Este encuentro establece como objetivo fun-

damental, contribuir al desarrollo de América La-
tina mediante la integración a nivel educacional
de los futuros profesionales del continente, pro-
moviendo el diálogo y el intercambio tecnológi-
co para fomente la formación integral de los es-
tudiantes

Fermín Porras, coordinador del Programa de
Ingeniería Civil en el IIT, expresó que al asistir a
este tipo de congresos se busca observar las afi-
nidades que existen entre las instituciones her-
manas, ya que son universidades publicas que
comparten un sistema económico semejante

Dijo que los alumnos podrán observar ciertas
obras civiles a través de visitas guiadas a distin-
tos lugares, por lo que podrán comparar materia-
les y presupuestos. Por otra parte, puntualizó que
se revisa de manera directa el tipo de programa
de estudios que está llevando la Universidad de
Bío-Bío, para retomar aquellos aspectos favora-

bles e incluirlos en el IITen el momento de revi-
sión de retículas 

El II Coleic contará con ocho ponentes nacio-
nales y siete extranjeros provenientes de Estados
Unidos, México, España, Brasil, Argentina y Co-
lombia, en los temas a tratar se citan: Estructuras
y Mecánica de suelos, Hidrosistemas, Ingeniería
sísmica, sanitaria y ambiental.

Por otra parte, el Programa de Ingeniería
Eléctrica recibió la invitación para participar en
el 2nd International Conference on Electrical and
Electronics (ICEEE) and XI Conference on Elec-
trical Engineering (CIE 2005) programadas a lle-
varse a cabo en la Ciudad de México del 7 al 9 de
septiembre.

Jesús Valenzuela, coordinador del Programa
de Ingeniería Eléctrica en el IIT, señalo que en
este evento, promovido directamente por el Insti-
tute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

(IEEE) y con sede en el Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), tiene como objetivos ver la calidad
de la ingeniería eléctrica, los procesos que se es-
tán llevando a cabo y las oportunidades de desa-
rrollo y formas de producir con éxito las energías
alternas

Refirió que es muy trascendente asistir a es-
tos congresos porque es donde se discuten puntos
de vista muy importantes, como lo es el caso del
uso de la energía eólica, que es libre de contami-
nar el ambiente, más sin embargo, las aspas que
se utilizan para producir la energía están matan-
do las aves, indicó

Ambas coordinaciones, tanto de Eléctrica co-
mo Civil y Ambiental, comentaron que los alum-
nos ya pueden acercarse a ver las convocatorias
y expresar su interés para asistir a estos congre-
sos, y así poder tramitar el apoyo por parte de la
dirección del instituto.

Investigador cubano imparte 
curso de la Geología del paisaje 

El geólogo cubano Ángel Priego Santander durante un trabajo de campo

Convocan a participar en congresos
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Presentan análisis de 
perturbaciones en flora 
y fauna de la ribera 
del Río Bravo

Iván Muñiz Acosta, estudiante del Programa
de Maestría en Ingeniería Ambiental y
Ecosistemas del Instituto de Ingeniería y
Tecnología fue seleccionado para conformar el
grupo de ponentes que expondrán sus investiga-
ciones dentro del congreso anual de las
Universities Council on Water Resources y
National Institutes for Water Resources is
(UCOWR/NIWR), a realizarse del 12 al 14 de
julio en la ciudad de Portland, Maine.

Iván Muñiz Acosta, asiste asesorado por el
doctor Jorge Salas Plata en la realización de su

tesis "Restoration of the Rio Grande/Río Bravo,
in the Juárez Valley: an analisis", y en la cual
enfoca su estudio de tres años y medio en las
condiciones ambientales del Río Bravo, con-
siderando el trayecto que este sigue desde
Ciudad Juárez hasta la región de Cajoncitos,
localidad situada a unos 40 kilómetros de
Porvenir

Salas Plata, quien además es coordinador en
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del
Programa Binacional del Agua y de Vinculación
de la Región Paso del Norte, patrocinado por la
Fundación Flora y William Hewlett, precisó que
es muy significativo para la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, el hecho de que
Muñiz Acosta, haya sido seleccionado en este
evento cuando aún era estudiante en el progra-
ma de posgrado, puesto que los organizadores
del evento notificaron que las propuestas final-
mente seleccionadas formaran parte significati-
va en los programas internacionales que

emprenden la UCOWR/NIWR, en cuestión del
recurso Agua

En su recorrido por la ribera del Río Bravo,
al oriente de Ciudad Juárez, Muñiz Acosta
describe las perturbaciones que existen tanto en
la flora como en la fauna, en proporción con lo
que existía antes de que México celebrara con
los Estados Unidos los tratados de reparto del
agua del Río en esta región, que actualmente se
encuentra en el infortunio. 

"En todas las partes que he tenido la opor-
tunidad de participar, he dicho que hay que
dejar de ser antropocéntricos, dejar de seguirnos
viendo como el ente principal de este planeta.
Necesitamos darnos cuenta que no somos los
únicos usuarios del agua y apostarle a esa
necesidad que existe de este elemento en el
medio ambiente", comentó Iván Muñiz, al
exponer su investigación durante el pasado
ciclo de conferencias que conformaron el
Seminario del Agua, y en el cual se dijo Iván

próximamente se integrara al Cuerpo
Académico de Estudios del Agua (CAEA) del
IIT, cuyo grupo de estudio es coordinado por
Jorge Salas Plata.

"La investigación de Iván encaja perfecta-
mente en la temática que se sigue el congreso en
los Estados Unidos: "River and Lake
Restoration: Changing Landscapes, expresó
Salas Plata, quien también indicó que será de
gran experiencia para Iván desarrollar su tema
ante un grupo de investigadores de renombre,
pues posteriormente será su disertación para
obtener el grado de maestro

Cabe hacer mención que Jorge Salas Plata,
recientemente desarrolló el doctorado por la
University of Texas al El Paso (UTEP), con la
disertación de la tesis: "Water Challenges aris-
ing out of the historical allocation of the water
or the Río Grande/Río Bravo, in El Paso Juárez
región" (Los retos del agua que surgen de la dis-
tribución histórica de las aguas del Río Bravo).

Seleccionan a alumno como ponente
en congreso anual de universidades

130 egresados del IIT
rindieron protesta en una 
ceremonia en la que fueron
acompañados por sus familias

El 8 de junio 130 estudiantes que egresan
del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ) rindieron protesta de ética profesional,
en un programa previo a la ceremonia de gra-
duación que se llevó a cabo en el Teatro del
Centro Cultural Universitario y donde cientos
de familiares acompañaron a los nuevos inge-
nieros 

El evento fue presidido por Gerardo Reyes
Macías, director del Instituto, quien conformó
el presidium acompañado de los jefes de depar-
tamento: Manuel Alberto Rodríguez, de Inge-
niería Civil y Ambiental; José María Mares
Vásquez, en Ciencias Básicas; Ricardo Pérez
Blanco, en Ingeniería Eléctrica y Computación;
y Rodrigo Ríos Rodríguez, de Ingeniería Indus-
trial y Manufactura.

De los alumnos que participaron en esta ce-

remonia y que concluyen felizmente sus estu-
dios, corresponden; 45 a Ingeniería en Sistemas
Computacionales, 41 a Ingeniería Industrial y

de Sistemas, 17 a Sistemas Digitales y Compu-
tacionales, 12 a Eléctrica, 4 a la licenciatura en
Matemáticas, 3 a Ingeniería en Manufactura, 3

a Ingeniería Civil, 1 a Ingeniería Física, y 4 más
a la Maestría en Ingeniería Ambiental y de Sis-
temas.

Gerardo Reyes, luego de agradecer a cientos
de padres de familia que lacudieron al CCU, sos-
tuvo que cada día las generaciones salen mejor
preparadas, recordó al ingeniero Ricardo Casta-
ñeda Briano, docente por más de 25 años en la
institución (enero1978 - junio 2005),  y quien
días antes de fallecer, en este mes, le manifestó
su satisfacción de ver a una universidad progre-
sista, que compensa a quienes la fundaron

El director del IITrecordó la lealtad y lucha
de Castañeda por la enseñanza y convocó a los
estudiantes a seguir su ejemplo "porque sola-
mente con la capacidad y el cariño por hacer las
cosas es lo que puede sacar a una persona ade-
lante" expresó Gerardo Reyes a los estudiantes
para luego dar lectura al Código de Ética y to-
ma de protesta

Como es tradición en este evento, se hizo
entrega de un reconocimiento a quienes los nue-
vos egresados consideraron el mejor maestro de
su generación, obteniendo esta presea Francisco
Javier Estrada Orantes

El programa estuvo enmarcado con la parti-
cipación de la Banda de Guerra y Escolta de la
UACJ y un número musical con mariachi.

Se comprometen a actuar con
profesionalismo y ética nuevos ingenieros

Graduados reciben diploma de manos de los directivos del Instituto de Ingeniería y Tecnología
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El Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
de la UACJ, llevó a cabo el 10 de junio una ce-
remonia en reconocimiento a egresados del
posgrado en Planeación y Desarrollo Urbano,
de la cual cinco de ellos egresan con su trabajo
de tesis concluido

El evento se desarrolló en el audiovisual del
edificio B del IADA, conformando el presi-
dium: Carolina Prado Alcalá, directora del ins-
tituto; Javier Terrazas, jefe del Departamento
de Arquitectura; Javier Chávez, coordinador de
Investigación Científica en el IADA; Ángel Ar-
gomedo, docente y padrino de generación; y
Elvira Maycotte, coordinadora de la Maestría
en Desarrollo Urbano, programa en el cual diez
alumnos concluyeron sus estudios y a quienes
en esta ceremonia se les hizo entrega de una
placa de reconocimiento

Carolina Prado, ante la asistencia de docen-
tes y familiares, habló del valor que ocupan
ambos, para que a un estudiante de posgrado se
le facilite cumplir exitosamente sus compromi-
sos académicos. "Estamos en una época de ma-
yores exigencias en la que es determinante con-
tar con las herramientas necesarias para la com-
petitividad en todos los niveles, por ello felici-
to muy afectuosamente a estos egresados" ex-

presó la directora del IADA, quien señaló que
se está a la expectativa para que en un corto
plazo cinco más de los egresados de esta gene-
ración concluyan su trabajo de tesis

Los graduandos tesistas son: Ángel Fernan-

do Gómez Martínez, con la tesis: "Los impac-
tos de los centros comerciales en la estructura
urbana de Ciudad Juárez, 1976 –2004," asesor
del proyecto, Miguel Ángel Argomedo Casas. 

Sergio Siqueiros Granados, con la  tesis:

"La influencia del entorno físico en la reduc-
ción de la oportunidad delictiva. El caso de es-
tudio de la colonia Solidaridad en Ciudad Juá-
rez, Chih., México (2002 – 2004)", asesor: So-
corro Velázquez Vela

Salvador Barragán Flores, tesis: "La admi-
nistración del desarrollo urbano. El Sistema
de Información Geográfica como instrumento
para mejorar el control del desarrollo urbano.
El caso de Ciudad Juárez, 1995 – 2000", ase-
sor: Francisco Javier Llera Pacheco.

Jorge Luis Flores Roura, tesis: "Planifica-
ción para el desarrollo urbano en municipios
pequeños del estado de Chihuahua, caso Alda-
ma, 2004", asesor: Sergio Chávez. 

Armando Herrerías Velazco, tesis: "La
morfología urbana como elemento de planea-
ción para la evaluación y caracterización de
ciudades. Caso de estudio de Ciudad Juárez,
Chih., México", asesor: Alfredo Granados
Olivas. 

Los demás egresados, que se espera pre-
senten su examen de grado dentro de un perio-
do de seis meses son: Federico Ferreiro Sáenz,
Israel Díaz Arcos, Carlos A. Zamorano Valen-
zuela, Víctor de la Rosa Borunda y Juan Al -
berto del Real Aguilar.

El Programa de Bellas Artes y Oficios de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
presentó la noche del 21 de junio el estreno de
"La Bella Durmiente", cuento clásico de
Charles Perraul, Francia (1628-1703)

Este espectáculo fue parte de un programa
de fin de cursos que realiza cada semestre di-
cho programa y en el que se pretende mostrar
las habilidades de los niños y jóvenes que
asisten a los diversos talleres, además de ser
un espacio que la Coordinación de Bellas Ar-
tes y Oficios ha creado para difundir la cultu-
ral entre la comunidad    

El Centro Cultural Universitario fue el es-
cenario para este evento, en el que la adapta-
ción del cuento de Perrual estuvo a cargo de
Liliana Medina, directora del Taller de Ballet,
además de contar con la colaboración de Ma-
ría Sierra, en vestuario y Armando Huerta en
la coreografía.

La trama del cuento se apega al libreto ori-
ginal del cuento francés y en todo momento

las alumnas de Liliana Medina hacen gala de
sus habilidades histriónicas al ritmo y movi-
miento de la música de Tchaikovsky

El espectáculo inicia con el bautizo de la
hija del rey y la reina, la princesa Aurora, te-
niendo como invitados a todas las hadas ma-
drinas, excluyendo, por olvido, Carabosse,
hada que se considera insultada por esta omi-
sión y hace su aparición cuando se están ofre-
ciendo los regalos mágicos a la princesa 

Carabosse muestra un huso de oro como
regalo de bautizo y  anuncia que un día Auro-
ra se pinchará un dedo con este obsequio y
morirá. En el XVaniversario de Aurora, dos
príncipes han acudido a cortejarla, y durante
la fiesta una extraña mujer se aproxima y le
ofrece a la princesa una rosa., la Princesa bai-
la con ella y se pincha un dedo, sus padres co-
rren hacia ella para ayudarla y el maestro de
ceremonias levanta la rosa y saca del tallo un
huso de oro. Aurora cae al suelo como muer-
ta, sin embargo, el Hada Lila transforma su

estado en un profundo sueño; todo se duerme
en el palacio

Cien años después, el príncipe Desiré pa-
sea por ese mismo bosque, el Hada Lila se le
aparece al príncipe y le informa que en el cas-
tillo duerme una bella princesa bajo los efec-
tos de un hechizo. El Príncipe implora al hada
que lo guíe, y finalmente llegan a donde yace
dormida la princesa, éste le da un beso de
amor y el hechizo se rompe. Molesta Cora-
bosse observa y desaparece al ver que su ven-
ganza ha fracasado por el beso de amor.

Los personajes del cuento llegan a la cele-
bración de la boda del príncipe y Aurora, pre-
sentan sus parabienes a los novios y todos los
asistentes ejecutan una danza de alegría

Este es el cuento en sí, y durante el mismo,
en su escenificación aparecen los diferentes
grupos de alumnas de la maestra Liliana Me-
dina, quien imparte sus clases en Bellas Artes
los días martes y jueves de las 16:30 a las
18:30 horas.

Presenta Bellas Artes el cuento  
clásico "La bella durmiente"

Miguel Angel Argomedo (de camisa clara) fue el padrino de la generación

Se gradúan 10 alumnos 
de la Maestría en Desarrollo Urbano

Los personajes en una de la representaciones
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Erica Rogel imparte un 
seminario como parte de su
tesis doctoral en la que el 
profesionista grafico se
involucra en la prevención 
de crimen y violencia

Erika Rogel, docente en el Instituto de Ar-
quitectura, Diseño y Arte (IADA), y quien ac-
tualmente realiza su doctorado en la Universi-
dad de Shefield, Inglaterra, impartió durante el
periodo de agosto de 2004 a mayo del 2005, el
Seminario de Tesis a estudiantes del IADA

Para la docente, el trabajar con los 15 estu-
diantes que tomaron este seminario, constituyó
a la vez la realización del estudio de campo de

su tesis doctoral titulada "Diseño contra el cri-
men en el área de investigación de Arte y Dise-
ño", en cuyo proyecto, Rogel define al profesio-
nista gráfico como un actor de cambio, involu-
crado en la resolución de problemas sociales y
enfocado a trabajar en planes que coadyuven en
la prevención del crimen y la violencia

"La experiencia en el IADAconsistió en tra-
bajar con estudiantes de nivel avanzado del Pro-
grama de Diseño Gráfico, y ellos, se enfocaron
en plantear nuevas perspectivas que el diseño
puede aportar para la resolución de distintos
problemas sociales" expresó Erica Rogel, al in-
dicar que de seis proyectos que se trabajaron
durante el seminario, finalmente se lograron
concretar tres enfocados a informar y sensibili-
zar a una población joven respecto a los temas
de violencia verbal, alcoholismo y accidentes
viales

"Mi proyecto consistió en observar las con-
ductas y cambios que los estudiantes fueron te-
niendo durante el desarrollo de estos proyectos,

pretender un cambio en la percepción, así como
establecer el rol social que el diseño tiene en el
sigo XXI" expresó

Del 2001 al 2003 Erika Rogel cursó la maes-
tría en el área de investigación en el Diseño, a
través del Programa de Mejoramiento del Pro-
fesorado (PROMEP). "El rol del  Diseñador y
su responsabilidad social en la prevención del
crimen" (The role of visual design in social res-
ponsibility and crime prevention), es un proyec-
to con el que obtuvo su aprobación para conti-
nuar el doctorado que concluirá en el 2006. Fue
en el IADA, de 1992 a 1996, donde cursó sus
estudios universitarios en Diseño Gráfico.

Para impartir el Seminario de Tesis a estu-
diantes del Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte, Rogel trabajó los últimos seis meses a tra-
vés de la plataforma UACJ online, por lo que la
docente distinguió la dedicación que tuvieron
los estudiantes que lograron sacar su proyecto a
través de la supervisión a distancia que estuvo
realizando en este tiempo.

El Proyecto Combo fue 
creado en “La Perrera” por
alumnos de Artes Visuales

El Programa de Artes Visuales del Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la
UACJ realizó una propuesta cultural que busca
ser financiada a través del Programa de Fomen-
to a Proyectos y Convensiones Culturales, para
desarrollar el proyecto Investigación, Difusión
y Educación en Arte Contemporáneo, del Fon-
do Nacional para la Cultura y las Artes (FON-
CA).

La propuesta del IADAse denomina Combo
(contenedor de video "todo terreno") y surgió
en el taller "La Perrera" del citado programa, y
en él participaron: Alejandro Lara, Alejandro
Parra, Alfonso Guevara, Claudia Hidalgo, Da-
niel Vela, Fabiola Olivares, Gracia Emelia Chá-
vez, Jaime Cano, Javier Ventura, León de la Ro-
sa, Unir Roo, Perla Montelongo, Rocío García,
y como directora del proyecto, Gracia Emelia
Chávez Ortiz.

Chávez Ortiz señaló que la propuesta con-

siste en crear una galería de dos por tres metros
en el contenedor, e iniciar con la proyección de
video y una Página Web, con la pretensión de
que se convierta en un foro de arte y promover
encuentros artísticos entre fronteras.

Se indicó que de ser aprobado el proyecto,
se llevará a cabo una primer exhibición en la
Avenida Juárez y calle Mariscal, zona Centro de
esta ciudad, y posteriormente se abrirán convo-
catorias para incorporar material registrado por
artistas fronterizos, de ciudades como: San Die-
go, Nogales, Arizona, El Paso, Mc Allen, Mata-
moros y Brownsville.

Gracia Emelia Chávez expuso que Combo
se constituye de diversas etapas que ya están
asentadas, considerando desde luego la produc-
ción del video, la página web, diseño de tercera
dimensión y simulación, prueba de materiales
para prototipos, diseño y construcción de con-
vocatorias, prueba de instalación de espacios
públicos y, finalmente, selección y exhibición

La docente destacó que este proyecto se en-
cuentra avalado por instituciones de educación
y artistas de la frontera y como meta se tiene
iniciar con la construcción de dos contenedores
de video, expuso que con ello se pretende pro-

mover que los jóvenes de la región norte com-
partan su visión de la frontera a través de reali-
zar una exploración sobre el espacio, lo huma-

no y lo cultural de la comunidad fronteriza y
acercarnos de manera crítica a la circunstancias
de la fronteras a través del video.

Proponen un contenedor de video
para difusión cultural en la frontera

Ericka Rogel

Diseñador gráfico, actor de
cambio ante problemática social

Gracia Emelia Chávez, directora del proyecto
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Proyecto de investigación
recibirá financiamiento 
proveniente de la 
Fundación Paso del Norte

Un proyecto de investigación orientado a
ayudar la comunicación entre padres e hijos si-
lentes, y otro que tiene como propósito hacer un
comparativo sobre la existencia de parásitos en
una población que cuenta con servicio de agua
entubada con otra que carece de éste, serán fi-

nanciados con recursos de la Fundación Paso del
Norte, informó la Dirección de Investigación
Científica de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez  .

Un comité evaluador seleccionó estos dos
proyectos de un total de once que concursaron
para obtener el financiamiento que esta funda-
ción otorga a través del Programa Hot Projects
(Temas Orientados a la Salud o Health-Oriented
Themes), informó el director de Investigación
Científica, Francisco Javier Llera Pacheco.

Cada proyecto recibirá un total de 4 mil 680
dólares y habrá de realizarse en un periodo de
seis meses, dijo.

Indicó que se emitirá una nueva convocatoria

para evaluar en agosto nuevas propuestas y se-
leccionar otros cuatro proyectos, por lo que reco-
mendó a los alumnos de los cuatro institutos de
la Universidad estar pendientes para participar,
ya que una de las condiciones que tiene Hot Pro-
jects es que deben ser estudiantes los que pro-
pongan el tema de la investigación y que tengan
la asesoría de docentes.

En cuanto a los proyectos aprobados dijo que
uno es de alumnos del Programa de Diseño Gra-
fico del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte y
se titula "Diseño de material didáctico para dis-
minuir la brecha de comunicación entre padres e
hijos silentes" y las asesoras son las maestras Ya-
dira Ornelas y Martha Estela Pérez.

El segundo proyecto es de alumnos del Insti-
tuto de Ciencias Biomédicas que son asesorados
por la maestra Evangelina Olivas y se titula "De-
tección de parásitos criptosporidium cyclospora
y otros en población con agua entubada y otra ca-
rente de ella".

Estos dos proyectos fueron seleccionados por
un comité integrado por los coordinadores de in-
vestigación de los institutos porque cumplen con
los criterios marcados por la convocatoria que
señalan que deben estar orientados a formar re-
cursos para la prevención de enfermedades y
promoción de la salud, además de que deben te-
ner un impacto directo en la comunidad de esta
región.

Buscan apoyar la comunicación 
entre padres e hijos silentes 

Investigadores imparten 
curso a empleados 
de restaurantes y empresas
del ramo

Profesores investigadores de la UACJ, del
Centro de Investigación en Alimentación y De-
sarrollo, de Sonora, y de la Universidad Tecno-
lógica de Panamá iniciaron un curso en el Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas de actualización
sobre el manejo, procesamiento y conservación
de vegetales en la industria alimenticia.

Autoridades universitarias encabezadas por
el rector Felipe Fornelli Lafón inauguraron el
16 de junio el curso que se denominó "Buenas
prácticas de manipulación, sanitización, proce-
samiento y conservación de vegetales en la in-
dustria de los Alimentos", ante un auditorio
compuesto mayoritariamente por encargados
de las áreas de alimentos de comercios, de la
industria manufacturera y, naturalmente, de
restaurantes.

El curso, que se impartió durante de dos
días es organizado por el Cuerpo Académico de
Química de Alimentos, encabezados por Emi-
lio Álvarez Parrilla, y participaron Joaquín Ro-
drigo García y José Alberto López Díaz, de la
UACJ; Gustavo González y Saúl Ruiz, del
Centro de Investigación en Alimentos y Desa-
rrollo (CIAD) y Wedleys Tejedor, de la Univer-
sidad Tecnológica de Panamá.

Entre los objetivos del curso se encuentra el
resaltar la importancia del consumo de frutas y
vegetales desde el punto de vista nutricional. 

También se trató de dar a conocer alternati-
vas de comercialización de estos alimentos y
nuevas tecnologías para la conservación de la

calidad y buen estado de los productos vegeta-
les frescos y cortados.

Un objetivo más es destacar la importancia
del sistema de análisis de riesgos y control de
puntos críticos, (HACCP)

El jefe del Departamento de Ciencias Bási-

cas del ICB, Héctor Esparza Valencia, indicó
que este curso es un ejemplo de los trabajos
que se realizan para alcanzar uno de los objeti-
vos principales de la Universidad y que es el
lograr una vinculación directa entre la institu-
ción y los sectores productivo y social de la co-
munidad.

El curso es resultado de los trabajos de in-
vestigación que realizan los especialistas de las
tres instituciones participantes y a los que po-
drán unirse en el futuro investigadores de otras
instituciones como la Universidad de Costa Ri-
ca, lo que fortalecerá los proyectos y la vincu-
lación entre instituciones.

En la primera parte del curso se abordaron
los temas sobre las características de los vege-
tales frescos, su importancia en la dieta y su
aporte nutricional, las buenas prácticas en el
manejo de los alimentos del campo a la planta
procesadora, la situación actual del mercado de
las frutas y vegetales en México e Iberoaméri-
ca y los principales problemas de vegetales
frescos cortados.

Para la segunda jornada se programaron los
temas del procesamiento de vegetales frescos y
cortados, la microbiología de estos productos,
los análisis de riesgos y control de puntos críti-
cos (HACCP) en la industria de los vegetales,
el manejo de alimentos en restaurantes y come-
dores industriales y ejemplos prácticos del uso
de HACCPen la mediana industria.

El curso se desarrolló en el audiovisual del
Anfiteatro del Instituto de Ciencias Biomédi-
cas.

Emilio Álvarez Parrilla hace la presentación del evento ante autoridades universitarias

Capacitan en buenas prácticas 
para el manejo de alimentos

Número 181 • Agosto 2005



Dan a conocer 
estudios para el 
desarrollo institucional

La Dirección de Planeación y Desarrollo Insti-
tucional de la UACJ llevó a cabo este 2 de junio
la XI Entrega de Resultados de Estudios para el
Desarrollo Institucional, en una reunión de traba-
jo a la que fueron convocados los directores de
instituto, jefes de departamento y coordinadores
de programa de la Universidad.

El evento se llevó a cabo en las salas de
Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario
en donde se entregaron los documentos con los
resultados de los estudios de cada instituto y se
desarrolló un taller para hacer una mejor consul-
ta de las evaluaciones que se hicieron sobre di-
ferentes rubros.

La reunión de trabajo fue coordinada por el
director general de Planeación, Alberto Díaz Ma-
ta y las exposiciones estuvieron a cargo de Ale-
jandra Orozco Irigoyen, de la Subdirección de
Estudios para el Desarrollo Institucional, quien
hizo una explicación de la finalidad del estudio y
seguimiento de los egresados, y Víctor Manuel
Carrillo Saucedo, de la Subdirección de Estadís-
tica, quien hizo un análisis de las tendencias que
se han detectado en los programas académicos
y que permitirán modificar y reestructurar las
áreas donde se considere necesario para cum-
plir las metas determinadas para el 2006.

En el informe de los resultados de estos estu-
dios se indicó que éstos constituyen una herra-
mienta básica para la mejora y actualización
permanente de los planes y programas de estu-
dios y para la definición de las políticas de desa-
rrollo institucional en los niveles estatal, regional
y nacional.

Estos resultados permiten además obtener
información confiable y permanente sobre las
variables en los indicadores más relevantes de
carácter institucional y así contar con mejor in-
formación para la toma de decisiones y la pla-
neación académica.

En el documento de los resultados de los es-
tudios se informa además sobre la vinculación
con el sector productivo, el apoyo a la prestación
del servicio social, los apoyos para la tramitación
del título y cédula profesionales, además de que
se informa sobre las becas y apoyos para alum-
nos en la Coordinación de Orientación y Bienes-
tar Estudiantil.

En el documento se incluye también con la
opinión de los egresados sobre el profesorado
en su desempeño y desarrollo académico.
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Durante dos meses trabajarán
en proyectos que desarrollan
científicos de México y España

Autoridades de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez entregaron este 24 de junio las be-
cas a los 48 alumnos que viajarán a diferentes
partes del país y de España para participar en el
Verano de Investigación Científica 2005 que or-
ganizan la Academia Mexicana de la Ciencia y el
Programa Interinstitucional para el Fortaleci-
miento de la Investigación y el Posgrado del Pa-
cífico (Programa Delfín).

En una ceremonia que se llevó a cabo en el
aula "Federico Ferro Gay" de  la rectoría de la
UACJ se hizo la entrega de los cheques a los 48
alumnos que fueron seleccionados para partici-
par en este programa.

El rector de la Universidad, Felipe Fornelli
Lafón, dijo a los alumnos que ellos se habían ga-
nado la oportunidad de participar en este progra-
ma que les enseñara a valorar lo que tienen, a
madurar y a aprender que se pueden hacer bien
las cosas.

Estamos seguros, agregó, que tienen los co-
nocimientos para tener un buen desempeño en
los lugares donde se incorporarán a los equipos
de trabajo de los investigadores del país.

Durante dos meses, estos estudiantes trabaja-
rán en proyectos de investigación que se desarro-
llan en instituciones de diferentes partes del país.

En este grupo se encuentran dos estudiantes
de Medicina que realizarán el Verano de Investi-
gación en las universidades de Cantabria y San-

tiago Compostela, de España.
El rector Fornelli Lafón, que estuvo acompa-

ñado en el presidium por el director general de
Investigación Científica de la UACJ, Francisco
Javier Llera Pacheco y los directores de los cua-
tro institutos de la UACJ; Carolina Prado Alcalá,
de IADA, Gerardo Reyes Macías, de IIT; Jorge
Mario Quintana Silveyra, de ICSA, y Ernesto
Morán García, de ICB, dijo que en este año la
Academia Mexicana de la Ciencia había otorga-
do a la UACJ el mayor número de becas que en
años anteriores para favorecer a 14 alumnos. El
resto de los participantes son apoyados por la
propia UACJ y por fundaciones y empresarios de
la localidad que proporcionan recursos económi-
cos.

El monto de cada beca que se entregó a 47 es-
tudiantes fue por 10 mil pesos.

En la ceremonia, los alumnos Jimena Burgos
y Alberto Camarillo, que el año pasado participa-
ron en el Verano de Investigación Científica, en-

tregaron una beca a la alumna Rosalía Herrera
Olivas, quien viaja a la ciudad de Puebla para
participar en un proyecto de la Universidad Ibe-
roamericana.

Esta beca, con un monto de 13 mil pesos, fue
reunida por las actividades que realizaron los
alumnos que participaron en la edición anterior
del Verano de Investigación. 

Se pretende institucionalizarla para dar opor-
tunidad a que otros universitarios vivan este tipo
de experiencias.

En la UACJ, a partir de la administración de
Fornelli Lafón se ha dado atención para estimu-
lar la participación de la comunidad universitaria
en este programa y si en el primer año tuvieron
la oportunidad nueve estudiantes, en la edición
2005 fueron 120 alumnos los presentaron la soli-
citud y de ellos se seleccionó a los 48 que este 24
de junio recogieron sus becas en la rectoría de la
UACJ.

En el ‘Aula Federico Ferro Gay’ se les hizo entrega de las becas para realizar el viaje

Especialistas de cuatro instituciones de edu-
cación superior del país imparten en el Instituto
de Ciencias Sociales y Administración un diplo-
mado para la certificación de los docentes en el
nuevo modelo educativo de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez.

El diplomado consta de cinco módulos, de
20 horas cada uno y son impartidos por especia-
listas de la Universidad de Las Américas, de la
Universidad del Valle de México, del Instituto
para el Desarrollo Integral en la Educación y de
la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES).

La doctora Rosa Miriam Ponce Meza, de la
ANUIES y quien impartió los módulos "Estra-

tegias y técnicas centradas en el Aprendizaje" y
"Tecnologías de la información aplicadas al
aprendizaje centrado en el alumno", se refirió a
las características de estos cursos a los que asis-
tieron docentes de los diferentes programas aca-
démicos de la Universidad.

Dijo que en los módulos se vieron estas estra-
tegias y técnicas que se pueden aplicar en todas
las disciplinas y que están orientadas para imbuir
en los docentes el modelo constructivista.

A los asistentes se les expusieron las técni-
cas para generar las dinámicas de grupo y como
cada  profesor puede aterrizar en su respectiva
disciplina técnicas de aprendizaje centradas en
el alumno y no en el maestro, lo cual es difícil

para los docentes porque ellos ponen una resis-
tencia a este cambio de rol.

Esta resistencia se genera porque los docen-
tes tienen que repensar lo que creen que domi-
nan y aceptar que en esta época de tanto cono-
cimiento y tanto avance continuo y complejo
nadie domina nada.

Dijo que hay mucho interés y participación
de los maestros por estos cursos pero a la hora
que tienen que realizar sus prácticas tienden
presentar los temas que ellos exponen bajo el
enfoque tradicional y es que a ellos les resulta
difícil ponerse en el papel de guía, porque se
toma como que el maestro pasa a un segundo
plano.

Se certifican docentes 
en el nuevo modelo educativo

Participan 48 estudiantes 
en el Verano de Investigación
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Capacita a docentes en 
estilos de aprendizaje

Margarita Lehne García, miembro de la
Asociación Nacional de Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES) fue formadora del
curso "Estilos de aprendizaje y estrategias de
enseñanza" que se ofertó a docentes de la
UACJ bajo el programa institucional Saberes
2005

Este es uno de los 18 cursos avalados por
la Jefatura de Formación y Desarrollo Docente
bajo el programa en mención y el cual tuvo
una duración de un total de 20 horas, distribui-
das en tres sesiones celebradas del 6 al 8 de
junio en el Taller Integral del Instituto de Arqui-
tectura Diseño y Arte (IADA) de la Universidad

También bajo el programa Saberes, Lehne
García impartiò del 8 al 10 de junio, un segun-
do curso titulado "Los nuevos modelos educa-
tivos para la enseñanza superior. Panorámica
internacional", en el cual, entre otros temas se
tratan: la identificación y las causas que deter-
minan los cambios que se han generado en la
educación superior a partir de los años noven-
ta, una revisión de temas característicos del di-
seño curricular, y conocer los modelos educati-
vos que se aplican en otros países

Lehne García destacó la participación de
los docentes que asisten a estos cursos, y afir-
mó que existe la certidumbre de que se enri-
quecerá la práctica docente a partir de una
educación enfocada a la enseñanza del cono-
cimiento, pero de una manera integral "ahí es-
tá la repercusión del modelo que le va a permi-
tir al alumno ser un profesional, con competen-
cias que le van a facilitar la integración a los
campos de trabajo laboral; que sea crítico,
analítico, propositivo, que tome decisiones y
que sepa aprender a aprender" señaló la ins-
tructora de la ANUIES

En cuanto a los "Modelos Educativos", Leh-
ne García señaló que son nuevos en el senti-
do de su implementación, enunció que ya es-
tán funcionando en muchas universidades del
país, pero habrá que analizar cuales son las lí-
neas que están orientando el trabajo de estos
en las diferentes instituciones de educación
superior. "El estudio de seguimiento de egre-
sados, nos daría información e indicadores im-
portantes sobre el funcionamiento de estos
nuevos modelos" indicó

Margarita Lehne García, es expositora en la
ANUIES desde 1997, cuenta con la licenciatu-
ra y maestría en pedagogía y un posgrado
más en la universidad de Autin, Texas. Como
formadora se encuentra su participación en los
cursos: "Calidad integral en la educación de
las IES" "Evaluación y formación de personal
docente" "Metodología del proceso enseñan-
za-aprendizaje" "Profesionalización de la do-
cencia" "Creación de equipos de trabajo en las
IES" "Evaluación del aprendizaje" y "El Método
de casos" entre otros.

Gaceta Universitaria agradece sus oportunas
colaboraciones.  El número 182 , correspondiente 

a septiembre de 2005 , cierra edición el 20 de
agosto. Recibimos sus materiales antes de esta 

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

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

El proyecto busca favorecer a
madres e hijos de mujeres
asesinadas en Ciudad Juárez

El Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
(IADA) de la UACJ, a través del Programa de
Maestría en Diseño Holístico y de la licenciatu-
ra en Arquitectura, llevaron a cabo un proyecto
habitacional que favorecerá a madres de muje-
res asesinadas en Ciudad Juárez y que a la vez
son abuelas de niños que quedaron en la orfan-
dad

El plan habitacional consistió en diseñar 26
viviendas que se ubicarán en el predio Los Oji-
tos, al sur poniente de la ciudad cuyas obras se-
rán hechas por el Gobierno del Estado y que son
promovidas actualmente por la asociación Fide-
vida, misma que se encarga de socorrer a las
abuelas de niños que quedaron desamparados
en los diferentes casos de homicidios de muje-
res en este municipio, indicó Elide Staines,
coordinadora del posgrado en Diseño Holístico
en el IADA

Los estudiantes de la maestría en Diseño
Holístico y de Arquitectura, que realizaron sin
ningún costo esta obra, originaron 26 maquetas

que determinan el diseño de vivienda digna en
una zona tan precaria como lo es el predio Los
Ojitos, ubicado a un costado del Cerro Bola, en
donde se carece de forestación.

Staines indicó que inclusive existen vivien-
das en las que se dio espacio para que los habi-
tantes se empleen en el comercio. "Los mucha-
chos se involucraron de lleno en el sector y las
señoras se sintieron atendidas en cada una de las
necesidades" expresó

La entrega de maquetas se realizó de mane-
ra oficial en el Instituto de Arquitectura, Diseño
y Arte, en una ceremonia que se efectuó el 8 de
junio en la sala audiovisual del edificio B, el

evento fue presidido por Carolina Prado, direc-
tora del IADAy Bernardo Escudero, de Fidevi-
da, quienes estuvieron acompañados por los do-
centes: Elide Staines, Fernando Lozada, José
Luis Sandoval, Judith Gabriela Lara y Alfonso
Ramírez Ponce, este último es maestro invitado
en el IADAy asesoró a los alumnos que se par-
ticiparon en la obra

Al evento asistieron madres-abuelas que se-
rán beneficiadas. "La entrega de los proyectos
fue muy emotivo, porque salieron a relucir as-
pectos referentes a las muertes violentas de
estas mujeres, hijas de ellas" externo Staines
Orozco.

Diseñan plan habitacional 
para familias de las víctimas

Madres e hijos de las mujeres que fueron victimadas


