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ARTURO HERRERA ROBLES

(DOCENTE DEL PROGRAMA DE LI-
CENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL)

Los alumnos, maestros y egresados
del Programa de Licenciatura de Tra-
bajo Social atraviesan por el gran re-
to de superar el trabajo práctico coti-
diano y posicionarse en un nivel inte-
lectual que nos permita aportar cono-
cimientos a las nuevas generaciones.
Sin embargo es importante decir que
esto no significa olvidarse de la mís-
tica, valores y principios que están
fundamentados en la praxis y que nos
hacen diferentes a las demás discipli-
nas.  Para esto se requiere que los
profesionales de trabajo social ubi-
quen la práctica y la teoría en una
misma dimensión, con el fin de lo-
grar enriquecer los conocimientos a
través de la basta experiencia que se
produce durante el quehacer profe-
sional. 

Durante años los trabajadores so-
ciales nos hemos dedicado a trabajar
con individuos, grupos, comunidades
e instituciones, dentro de estos cam-
pos cumplimos con actividades como
la investigación, el diseño de progra-
mas y proyectos, la ejecución y la
evaluación de lo que se realiza.  Sin
embargo esa práctica a veces no es
documentada y almacenada para pos-
teriormente transformarla en teoría.
Para esto existe la sistematización
que “abre la posibilidad de reflexio-
nar más globalmente sobre la prácti-
ca, poniéndola en su contexto, anali-
zando y repensando el trabajo desa-
rrollado, los métodos aplicados, los
problemas y contradicciones que sur-
gieron y como se resolvieron, etc.; y,
a partir de ello planear y reorientar
las acciones futuras de manera más
efectiva” (Morgan y Quiroz 260). El
objetivo es la construcción del cono-

cimiento a partir de la experiencia. 
La sistematización debe ser vista

como un proceso que va de lo abs-
tracto a lo concreto y  que está en
constante movimiento. Se puede pen-
sar en ella durante dos diferentes mo-
mentos: el primero puede ser antes
de empezar la práctica y el segundo
se puede dar cuando ya se tiene una
experiencia concluida. Hay que co-
mentar que la sistematización no es
un informe, un reporte o un listado de
acciones realizadas. Es un documen-
to debidamente estructurado que nos
permite teorizar la experiencia vivi-
da. “Es el proceso por medio del cual

se hace la conversión de práctica a
teoría” (Gagneten 279).

El proceso de la sistematización
se divide en tres momentos: el prime-
ro es la recuperación del pasado, que
significa reunir toda la información
que existe sobre la práctica; el segun-
do momento se refiere a la concep-
tualización de lo realizado, en esta
parte del proceso se da sustento teó-
rico a la práctica, señalando bajo que
contexto filosófico y teórico se dio la

intervención del trabajador social; el
tercer momento tiene que ver con
pensar en aquellas cosas en las que se
cometieron errores para replantear
procedimientos y también es impor-
tante reconocer los aspectos positi-
vos para potencializarlos.  

El método de sistematización  ini-
cia con el diseño de la sistematiza-
ción en el cual se define el tema, la
justificación, el objetivo, la metodo-
logía, los recursos y el cronograma.

El segundo paso es la recuperación
de toda la información registrada en
el diario de campo, bitácora, forma-
tos, registros  y documentos elabora-
dos como el programa, proyecto y
evaluación “es el relato cronológico
que se elabora en función de la forma
en que se va percibiendo el objeto y
que intenta su reproducción a través
de un esfuerzo intelectual de recor-
dar, que queda registrado en cual-
quiera de los instrumentos que he-
mos utilizado con estos fines” (Men-
doza 197). El tercer paso es la orga-
nización que “representa el primer
intento de organizar la información
que se encuentra detallada en los ins-
trumentos de registro descriptivo”
(Mendoza 198). El cuarto paso es la
clasificación de toda la información
recuperada, esta parte consiste en se-
parar, ordenar, crear bases de datos
de  todo lo que se tiene respecto a la
práctica, así mismo se procesa a tra-
vés de diferentes técnicas como la lí-
nea de tiempo. El quinto paso es la
interpretación y análisis de lo realiza-
do desde algún enfoque teórico, esto
quiere decir sustentar y fundamentar
en alguna teoría nuestra interven-
ción, bajo que conceptos y principios
se realizó la práctica “analizar es
comprender el todo a través del co-
nocimiento y comprensión de las
partes” (Gagneten 299). Por último
se elaboran las conclusiones y pro-
puestas para su socialización. 

Es importante que iniciemos con
esta tarea pendiente que hemos deja-
do a un lado durante años, solo de es-
ta manera podremos divulgar el que-
hacer de los y las trabajadoras socia-
les. 

La sistematización 
de la práctica en Trabajo social

Obras citadas 
Mendoza Rangel, Ma. Del Carmen, Una opción metodológica para los Trabajadores Sociales, ATSMAC, México, 1987. 
Morgan, Ma. de la Luz y Teresa Quiroz, La sistematización de la práctica, Hvmanitas-CELATS, Buenos Aires, 1988.
Gagneten, Maria Mercede, Hacia una metodología de sistematización de la práctica, Humanitas, Buenos Aires, 1985

“Aquel que todo lo aplaza, no dejará nada concluido ni perfecto”Demócrates
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MARTHA O. DE DENA

El maestro Raymundo Rivas  y
Erasmo Orrantia Borunda  realizaron
trabajo de investigación  sobre la deter-
minación de sexos por hormonas este-
roides en  aves, reptiles y mamíferos y
por la importancia e impacto social del
mismo efectuaron el trámite correspon-
diente para patentar la invención de es-
te descubrimiento que consiste en un
sistema más rápido de determinación
de sexo por hormonas esteroides en es-
tas especies.

Al respecto, el biólogo Raymundo
Rivas, quien se encuentra a cargo de la
coordinación del Programa de Biología
del Instituto de Ciencias Biomédicas de
la UACJ  e  imparte la materia de Bio-
logía de la Reproducción, dirige tesis a
nivel de licenciatura y  pertenece a un
cuerpo de investigación  con  otras or-
ganizaciones, da respuesta a los si-
guientes cuestionamientos.  

Maestro Rivas, ¿cómo surge este
trabajo de invención realizado por us-
ted?

R.- Se hizo a través del Centro de
Investigación de Materiales Avanzados
que está dirigiendo el Dr. Erasmo
Orrantia  Borunda, y muestra a su vez
todo el formato donde se especifica el
seguimiento que llevaron de manera
detallada. 

¿En que consiste el contenido de su
invención? 

Detecta con heces fecales el sexo de
los animales,  ya que el objetivo princi-
pal es determinar a través de las heces
fecales u orina de aves, reptiles y ma-
míferos los niveles de concentración de
la hormona testosterona como un indi-
cador para determinar el sexo masculi-
no en esta clase de vertebrados.

¿Cuánto tiempo llevaron a cabo
para este trabajo de investigación? 

Este trabajo de determinación de
sexo es un trabajo que fue con la idea
de realizarlo con pruebas de Elisa que

son indicadores de uso común. 
La duración  fue de un año y final-

mente resultó lo que pretendíamos a
pesar de que no se tenía ningún antece-
dente de esta metodología. 

Es un diagnóstico para determinar
sexo en especies, ya que es muy difícil
saber el sexo a temprana edad, por
ejemplo, los cocodrilos tardan dos años
en poder conocerlo y a la hora de ma-
nejar los animales es muy peligroso,
por ello es un avance importante el de-
terminar su sexo en solo meses de
edad. 

Es un sistema donde a temprana
edad se puede determinar el sexo  a tra-
vés  de heces fecales y orina.

¿Entonces podemos entender que
se trata en  realidad un sistema más rá-
pido de determinación de sexo?

Efectivamente, ésta es la aportación
de este invento porque se determina el
sexo a temprana edad. En reptiles co-
mo tortugas y cocodrilos con esta téc-

nica se puede determinar ello en tem-
prana edad y rápidamente.  

Asimismo tenemos el ejemplo de
algunos mamíferos en especial de espe-
cies silvestres  y en general determinar
el sexo de aves, reptiles y mamíferos en
una edad temprana es con la finalidad
de tener un correcto manejo reproduc-
tivo de estas especies. 

Maestro, ¿qué beneficios reporta
esta invención?

Ayuda a establecer un sistema de
producción más eficiente, lo cual se re-
fleja en beneficios  reproductivos y
económicos para los productores. 

¿Por qué surge en usted esa inquie-
tud?

Muy buena pregunta, ya que me
proporciona la oportunidad de dar a co-
nocer que fui invitado a la Universidad
de Guadalajara a una reunión de Aso-
ciación Mexicana de Escuelas y Facul-
tades de Biología, ahí existe una unidad
de manejos de cocodrilos. 

En esa reunión se encontraba el
doctor Juan Luis Sifuentes Lemus a
quien se le considera como el Padre de
la Biología y estuvimos hablando acer-
ca del proyecto de determinar sexo en
cocodrilos y posteriormente le dimos
seguimiento. 

¿En que consistió el seguimiento de
esa inquietud? 

Se pusieron los medios, y se desa-
rrolla aquí en la UACJ, en el Programa
de Biología. Desarrollamos la Prueba
de Elisa y pudimos demostrar que sí
había cambios, luego lo plasmamos en
un documento y lo sometimos a paten-
te quedando posteriormente registrado
el  trabajo de investigación.

¿La utilidad de este estudio de in-
vestigación y su correspondiente pa-
tente de invención cómo la define? 

Como algo muy  firme e importan-
te de tal manera que de hecho ya se co-
municó conmigo la compañía “Coco-
drileros de México” ubicada en el esta-
do de Sinaloa y que de hecho represen-
ta la compañía más grande a nivel
mundial. Ellos cuentan con la autoriza-
ción correspondiente por parte de SE-
MARNAP, ya que se dedican a tener
una producción de calidad comprobada
y manifiestan que con este invento se
espera un considerable aumento. Por
ello su interés en implementarlo, ya
que les interesa seguir siendo los  pri-
meros productores a nivel mundial y
demostrarlo con estos avances científi-
cos y tecnológicos.

La empresa “Cocodrileros de Méxi-
co” nos dice que con esta aplicación se
aumentará la producción y ventas has-
ta en un 45 %.

Otra industria que me habló es de
gente que trabaja con avestruces y que
se encuentra ubicada en el Municipio
de Villa Ahumada, ya que al utilizar es-
ta nueva técnica podrán realizar las
ventas por parejas. 

Hay  empresas con criaderos de
aves canoras, están en México y en
Cuernavaca.  

Otra reproducción muy importantes
es la del borrego cimarrón en Baja Ca-
lifornia, se trabaja mucho para el censo
de machos y hembras y con esta técni-
ca se facilita más la determinación de
los sexos en estas especies. El borrego
cimarrón es una entrada económica
muy fuerte en Baja California e impli-
ca un fuerte desarrollo para el Estado
en este renglón. 

¿Alguien más participó con usted
en este logro?

De hecho los doctores José Luis Es-
téfano y Merly Gould  me proporciona-
ron el fundamento y las bases desde la
licenciatura  y ellos mismos son aseso-
res de mi doctorado ya que de hecho
este trabajo forma parte de mi trabajo
de doctorado que estoy realizando ac-

tualmente  y mi asesor interno es el
doctor Erasmo Orrantia. Gracias a sus
apoyos se ha logrado registrar esta in-
vención.

Ya había hecho intentos con un
equipo, de hecho los fundamentos y las
bases, la idea original es de mis aseso-
res yo realicé el proyecto que es parte
de mi trabajo doctoral y lo desarrollé
hasta sus últimas consecuencias 

¿Cuál es la contribución de la
UACJ ?

En todo lo concerniente desde el
proporcionar las instalaciones, los ma-
teriales de estudio el apoyo de la escue-
la, todo ello por determinación de sus
directivos desde el propio rector, el di-
rector del instituto e inclusive a la di-
rección del Instituto de Ingeniería por
involucrarse en la investigación con la
tecnología.

La contribución de la UACJ es to-
tal, me han facilitado todo el equipo,
los espacios para este trabajo, ya que se
desarrolló prácticamente aquí en la
Universidad y se están logrando avan-
ces con este que ha sido un trabajo mul-
tidisciplinario y de iniciativa propia. Es
en sus instalaciones donde se ha desa-
rrollado toda la base y el seguimiento
del trabajo. 

¿Qué representa para usted este lo-
gro al obtener la patente correspon-
diente por este invento?

Para mí es realizar un sueño, ya que
al estudiar una carrera de ciencias uno
siempre desea  aportar algo novedoso,
proporcionar  o resolver un problema
de  repercusión hacia la comunidad, y
con este logro se refrenda mi compro-
miso de seguir trabajando para alcanzar
nuevas metas.

En lo que representa a este invento
considero que es de gran valor, ya que
contribuye a generar empleos, hacer un
desarrollo tecnológico que nos ayude a
tener mayores alternativas de empleo. 

Excelente maestro, ya se logró la
patente. ¿Ahora qué seguimiento co-
rresponde?

Realizar un desarrollo tecnológico
de esta invención, se puede negociar
esta patente a nivel mundial, todo ello
implica hacer una empresa, negociar
con compañías extranjeras, fomentar
nueva tecnología y es un honor que
esto surja de la UACJ, quiero también
agradecer a los medios de comunica-
ción por el trabajo de dar a conocer es-
te tipo de invenciones a la comunidad. 

Es muy importante que a nivel lo-
cal, regional, nacional e inclusive inter-
nacional  para que sepan y conozcan
que también en esta ciudad tan difundi-
da negativamente habitamos  personas
inquietas, científicos generadores de
innovaciones importantes como es esta
invención que representa un desarrollo
tecnológico, económico y científico.

Raymundo Rivas, coordinador del Programa de Biología 

Crean proceso para la 
determinación temprana 
de sexo en especies
Los investigadores Raymundo Rivas Cáceres y César Orrantia Borunda
obtienen la patente de este sistema que entre otros beneficios ayudará a
establecer un método de reproducción más eficiente
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Alumnos de la Licenciatura de
Economía de la UACJ participaron en
el III Concurso de Conocimientos de
Economía y en el  I Congreso Regio-
nal del Bajío, organizado por la Aso-
ciación de Estudiantes de Economía
A. C.  que se desarrolló en la Univer-
sidad de Guanajuato, del 7 al 9 de ju-
lio.

Martha Patricia Barraza de Anda,
coordinadora de Investigación del Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración. destacó la participación del
equipo de estudiantes de Economía,
que estuvo conformado por Alberto
Ramos Solís, de séptimo semestre,

Héctor Barajas Bustillos, de noveno
semestre y Héctor Omar Escalante Le-
dezma, de noveno semestre, que parti-
cipan por  primera vez en un evento de
esta naturaleza y ganaron el tercer lu-
gar.

En este concurso de conocimientos
participaron representantes de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán
(UADY), Universidad Autónoma de
Quintana Roo (UQROO), dos equipos
de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (UASLP), dos equipos de
la Universidad de Sonora (UNISON),
la Universidad de Guanajuato (UG-
TO) y la Universidad Autónoma de

Ciudad Juárez (UACJ).
El Concurso se desarrolló en base

a preguntas directas, donde los partici-
pantes deben contestarlas para ganar
puntos, pero de no hacerlo otro equipo
tiene la oportunidad de apropiarse de
la pregunta, contestarla y quedarse
con los puntos.

Los temas se dividieron en tres ca-
tegorías: Teoría Económica, Métodos
Cuantitativos e Historia Económica, y
cada una tuvo tres niveles de partici-
pantes, principiante, intermedio y
avanzado, para que después de tres
rondas eliminatorias los concursantes
llegaran a la final.

Durante los días del concurso hubo
un ciclo de conferencias en los que se
abordaron temas como " Crisis Banca-
rias: causas y  efectos reales", que es-
tuvo a cargo de  Matías Fontenla de la
UGTO. Otra de las conferencias fue
"El fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social: un nuevo esque-
ma de reparto".

por Oscar Javier Cárdenas Rodrí-
guez de la misma institución.

Por su parte, Alfredo González Re-
yes, de la Organización de Naciones
Unidas, presentó "Efectos de la eco-
nomía actual sobre el Desarrollo Hu-
mano en México", mientras que Kurt

Unger de la UGTO ofreció su confe-
rencia "El matrimonio entre las mate-
máticas y las finanzas".

Los premios que se otorgaron en el
concurso fueron, para el tercer lugar:
un reconocimiento, una medalla; una
artesanía local para cada uno y 33% de
descuento en el pago de inscripción
para su próxima participación; para el
segundo lugar fue un reconocimiento,
una medalla, también una pieza de ar-
tesanía y el 66% de descuento para su
siguiente participación y para el pri-
mer  un reconocimiento, una medalla
una pieza de artesanía y una beca
completa para el próximo concurso.

Alumnos de Economía 
obtienen premio en concurso

Sus objetivos son
formar recursos huma-
nos capacitados para
generar proyectos edu-
cativos sobre 
situaciones que se pre-
sentan en la frontera 

En coordinación con instituciones de
educación superior y de la sociedad ci-
vil tanto de El Paso, Texas como de
esta ciudad, así como organismos ofi-
ciales, el Departamento de Humanida-
des de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez inicia dos diplomados
sobre género y derechos humanos y
género y violencia y políticas públi-
cas.

Karla Resendiz Pérez, encargada
de Proyectos Especiales del Departa-
mento de Humanidades, informó que
estos dos diplomados se llevarán a ca-
bo en este segundo semestre del año
en el Instituto de Ciencias Sociales y
Administración.

El primero de estos eventos acadé-
micos en iniciar es el Diplomado en
Educación en Derechos Humanos:
Ciudadanía  Género y Modelos de In-
tervención que se llevará a cabo del 26
de agosto al 10 de diciembre.

Este diplomado busca formar re-
cursos humanos con capacidades de
generar proyectos educativos, así co-

mo de defensa de derechos humanos
ante las diferentes situaciones que se
presentan en la frontera de Ciudad
Juárez y El Paso, Texas.

Este evento es organizado por la
UACJ, la Universidad de Texas en El
Paso (UTEP), el Centro para el Desa-
rrollo Integral de la Mujer AC, Free-
dom House y la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos.
Entre sus objetivos se encuentra

que los asistentes al diplomado apren-
dan los elementos fundamentales de la
cultura de los derechos humanos, for-
talezcan las habilidades intelectuales
para problematizar situaciones de edu-
cación, promoción y defensa de dere-
chos humanos. 

Las sesiones de este diplomado se
realizarán los fines de semanas. Los
viernes en un horario cinco de la tarde
a siete de la noche y los sábados de las
nueve de la mañana a las dos de la tar-
de, en el edificio de Humanidades del
ICSA.

El segundo de los eventos acadé-
micos es el Diplomado de Género,
Violencia y Políticas Públicas, el cual
es organizado por Casa Promoción Ju-
venil A.C., el Instituto Nacional de
Desarrollo Social (Indesol), Mesa de
Mujeres de Ciudad Juárez y la UACJ,
informó Resendiz Pérez.

Indicó que este diplomado esta
programado del 2 de septiembre al 16
de diciembre y tiene una duración de
144 horas.

Dijo que el propósito del diploma-
do es dar a las organizaciones de la so-
ciedad civil, constituidas en la Mesa de
Mujeres de Ciudad Juárez, las herra-
mientas teórico-metodológicas en gé-
nero, violencia y políticas públicas pa-
ra la consolidación del proceso de lide-
razgo para una mejor participación en
la elaboración de las políticas públicas.

Las sesiones en este diplomado se-
rán los viernes de nueve de la mañana
a cinco de la tarde, en el edificio de
Humanidades.

Derechos Humanos y Violencia, 
temas a tratar en diplomados

El director del ICSA, Jorge Mario Quintana Silveyra, hace la declaratoria oficial del seminario



5Número 182 • Septiembre 2005

Representantes de agrupaciones de
profesionistas de México en el área
de las finanzas y la contaduría, parti-
ciparon en el evento académico que
se denominó “Ética en la Formación
Universitaria”, con el cual se institu-
yó la “Cátedra Patrimonial Doctor
Arturo Díaz Alonso”. 

El jefe del Departamento de Cien-
cias Administrativas del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración
informó que con la creación de esta
cátedra patrimonial se tiene el objeti-
vo de promover el fortalecimiento de
los cuerpos académicos de este de-
partamento y al mismo tiempo hacer
un reconocimiento a la trayectoria
académica del doctor Díaz Alonso.

En una ceremonia que se llevó a
cabo el 11 de agosto, en la Macro au-
la 1 del Instituto de Ciencias Sociales
y Administración, el rector de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez, Felipe Fornelli Lafón, acompa-
ñado por funcionarios universitarios,
entregó un reconocimiento al doctor
Díaz Alonso, con lo cual quedó insti-
tuida oficialmente la cátedra.

En la conferencia magistral que
ofreció el doctor Arturo Díaz Alonso,
destacó, ante un auditorio compuesto
por funcionarios, docentes y alumnos

del ICSA, la necesidad que existe en
estos momentos por inculcar entre los
estudiantes la ética, “que no es otra
cosa más que la ética filosófica de la
vida”, indicó el conferencista, quien

agregó que no es algo que esté sur-
giendo en este momento, “sino que es
una necesidad que siempre está pre-
sente entre los seres humanos, desde
el momento que aparecen en la faz de

la tierra”.
En su homenaje, Arturo Díaz dis-

tinguió al gremio de profesionistas
que lo acompañaron por el acuerdo
que existe entre estas asociaciones

por regular el ejercicio de los profe-
sionistas por medio de la aplicación
de un Reglamento de Ética Profesio-
nal “poder hacer que se dé una reu-
nión como ésta, es porque hay moral
atrás de esta situación pero, hay que
aplicarla a la cuestión de los nego-
cios” expuso.

Entre quienes acompañaron a Ar-
turo Díaz Alonso en este panel se en-
contraban: Carlos Osuna Fernández,
presidente del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF); Ma-
nuel Gutiérrez, presidente del Colegio
de Contadores Públicos de México
(CCPM); y Juan C Salles, presidente
del Consejo Consultivo de la Acade-
mia Mexicana de Auditoria Integral y
al Desempeño A. C. (AMAID)

Los panelistas felicitaron a Arturo
Díaz por el nombramiento de esta cá-
tedra en su honor, y posteriormente
expusieron los principios de ética que
rigen a cada una de las organizacio-
nes que representan.

La “Cátedra Patrimonial Arturo
Díaz Alonso” se realizó en las macro-
aulas del ICSAdurante los días 11 y
12 de agosto, cuando se desarrollaron
una mesa de trabajo y dos conferen-
cias más dictadas por Ricardo Varela
Juárez y Ambrosio Gómez.

El Programa de Licenciatura
en Historia de la UACJ presenta-
rá un ciclo de videoconferencias
con el tema Historia de México,
que desde la capital del país
transmitirá, vía satelital, la Casa
de las Humanidades de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de
México, del 25 de agosto al pri-
mero de diciembre.

El ciclo de video conferen-
cias presentará un panorama que
permitirá un mejor conocimiento
de la historia de nuestro país, ya
que aborda temas de las culturas
indígenas de la época prehispá-
nica, hasta el México actual, pa-
sando por la etapa de la conquis-

ta española, el virreinato, el Mé-
xico independiente, la Reforma,
el Porfiriato, el movimiento re-
volucionario, la época  post-re-
volucionaria y el México con-
temporáneo.

Ricardo León García coordi-
nador del Programa de Historia
de la UACJ, indicó que la
UNAM emitirá constancias a to-
dos los alumnos participantes
que cuenten con una asistencia
mayor del ochenta por ciento de
las 14 conferencias que serán
transmitidas bajo este sistema
los días jueves de 17:00 a 19:00
horas en la sala audiovisual del
Edificio de Humanidades.

Se instituye en el ICSAla cátedra 
“Doctor Arturo Díaz Alonso”

El rector Felipe Fornelli Lafón, Arturo Díaz Alonso y Jorge Mario Quintana en la inauguración del evento

25 de agosto: 
“Las Culturas de Oaxaca en la época 
prehispánica”, 
con Laura Sotelo.
1 de septiembre: 
“La cultura Maya en la época prehispánica”, 
por Mercedes de la Garza
8 de Septiembre: 
“La cultura náhuatl en la época prehispánica”, 
por Eduardo Matos Moctezuma.
22 de Septiembre: 
“Conquista y colonización  española 
1519-1600”, 
por Patrick Johannson
29 de septiembre: 
“El virreinato de la nueva España 
1500-1750”, 
por Gisela  Von Wobeser

6 de octubre: 
“Los primeros cuarenta años 
del México independiente, 1821-1857”, 
por Josefina Zoraida Vázquez.
13 de octubre: 
“Reforma liberal e imperio 1857-1867”, 
por Andrés Lira
27 de octubre: 
“Republica restaurada  1967-1877”,
por Antonia  Pi-Suñer

3 de noviembre: 
“Porfiriato 1877-1911”, 
por Elisa Speckman
10 de noviembre: 
“Revolución 1910-1921”, 
por Javier Garciadiego.
17 de noviembre: 
“Posrevolución 1921-1940”: 
Martha Loyo.
24 de noviembre: 
Proceso de modernización 1940-1952”, 
por Carlos Martínez Assad
1 de diciembre: 
“México Contemporáneo 1852-1998”, 
por Ignacio Marvan
Para una mayor información sobre este ciclo, los inte-
resados pueden comunicarse al Departamento de Hu-
manidades al 688-3800 ext. 3858

Las emisiones serán:

Inician ciclo de videoconferencias 

de Historia de México
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El Programa de Licenciatura en
Enfermería concluyó el 9 de
agosto el curso post-básico en
Cuidados Intensivos que fue im-
partido a 37 alumnas de la licen-
ciatura y enfermeras de diferen-
tes instituciones médicas de la
ciudad.

Bertha Alicia Sifuentes,
coordinadora de la Licenciatura
en Enfermería de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, in-
formó que este fue el tercero de
cuatro cursos que se imparten
dentro del Programa de Actuali-
zación para Enfermeras.

Así mismo informó que en
este mismo mes se inició con el
curso de actualización en Enfer-
mería Pediátrica, que también
tendrá una duración de un año.

La coordinadora indicó que
con este cuarto curso se estará
completando con el Programa de
Actualización para Enfermeras
que se desarrolla en el Instituto
de Ciencias Biomédicas y que
una vez que La licenciatura en
Enfermería tenga su primera ge-
neración de egresadas, se inicia-
rá con un programa de cursos de
especialidades.

Respecto al curso post básico
de Cuidados Intensivos, Sifuen-
tes informó que durante un año,
las 37 alumnas asistieron a las
clases de teoría a las aulas del
Instituto de Ciencias Biomédi-
cas y realizaron sus prácticas en

instituciones como el Centro
Médico de Especialidades, la
Poliplaza Médica, Hospital Ge-
neral y hospitales del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

Estos cursos de actualiza-
ción, dijo, están dirigidos a las
enfermeras que prestan sus ser-
vicios en las diferentes institu-
ciones de salud de la localidad y

para alumnas del programa de
enfermería de la UACJ.

Para las enfermeras en acti-
vo, estos cursos les han resulta-
do de beneficio en su actividad
profesional, ya que en sus fuen-
tes de trabajo han sido ascendi-
das para realizar funciones de
mayor responsabilidad, pero que
también les permiten obtener

beneficios económicos.
Hasta el momento, los cursos

que se han impartido son “Ad-
ministración y docencia en en-
fermería”, “Enfermería quirúr-
gica”, y “Cuidados intensivos”,
mientras que el que recién se
inició es de “Enfermería pediá-
trica”, el cual concluirá en julio
de 2006.

La Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez será sede del V Congreso Na-
cional de la Especialidad de Ortodon-
cia que se llevará cabo los días 23 y 24
de septiembre.

El coordinador de la Especialidad
de Ortodoncia de la UACJ, Antemio
Millot Padilla, informó que en este
evento académico participarán estu-
diantes de más de 20 universidades del
país.

Se contempla que en los dos días
de actividades del congreso se presen-
ten más de 30 trabajos de investiga-
ción que realizan alumnos de la espe-

cialidad de diferentes regiones del
país.

Millot Padilla dijo que uno de los
benéficos que se obtienen con la parti-
cipación de estos eventos es que los
alumnos refuerzan sus actividades en
el área de la investigación científica,
que es uno de los requisitos que marca
la especialidad.

Dijo que en la presentación de los tra-
bajos solamente pueden participar estu-
diantes de la especialidad y deben estar
considerados en cualquiera de las tres
categorías que se han marcado como re-
quisitos en la convocatoria como son

Trabajo de revisión bibliográfica, Casos
clínicos e Investigación científica.

La organización de este evento es-
tá a cargo de los diez alumnos de la
Especialidad en Ortodoncia, quienes
se encuentran ya en la etapa final de
sus estudios.

Los alumnos de Ortodoncia de la
UACJ han participado en tres de los
cuatro congresos nacionales que se han
llevado a cabo y que han tenido lugar
en ciudades como Torreón, Morelia y
Guadalajara y fueron propuestos para
que en este año fueran los encargados
de la quinta reunión nacional.

Concluye curso de Cuidados
Intensivos en enfermería

Alumnos de ortodoncia organizan congreso nacional

COBE en ICB
La Coordinación de Orientación y Bienes-

tar Estudiantil del Instituto de Ciencias Biomé-
dicas (COBE-ICB) da a conocer el ciclo de
conferencias que presentará durante el se-
mestre agosto-diciembre.

Las conferencias tienen el propósito de dar
a la comunidad del instituto la información y la
orientación para que los alumnos puedan en-
frentar las diferentes situaciones que se le
presenten no sólo en cuestión de aprovecha-
miento académico, sino de salud, de preven-
ción de enfermedades, sobre la vida familiar,
de la pareja y hasta una receta para prepara
el sushi.

Las pláticas son impartidas por especialis-
tas y se ofrecen cada semana, los viernes, en
el Audiovisual del Anfiteatro del instituto, en
un horario de 15:00 a 17:00 horas, informó la
titular de la coordinación Maite Sánchez Her-
nández.

El ciclo inició el 19 de agosto con la confe-
rencia “Cómo hacer frente a la infidelidad” y la
impartió Marìa Eugenia González; el día 26,
Efraín Rodríguez Ortiz abordó el tema “Revive
la pasión con tu pareja”.

El 2 de septiembre, Isidro Montalvo Rodrí-
guez, expone “Drogadicción: el mal de todos
los tiempos”; el día 9, Susana Carmona Gar-
cía tiene el tema “¿Qué es la dislexia?”; el 23,
Victor Acosta Chávez expone “Entendiendo la
depresión”, y la última conferencia de sep-
tiembre, el día 30, es “Aborto ¿es realmente
la mejor solución?”, a cargo de Patricia Villa
Meza.

En octubre las conferencias programas
son: “Construye tu propio aprendizaje con
ayuda de los mapas conceptuales”, por Soco-
rro Aguayo; “¿Qué es y cómo se prepara el
sushi?”, por Marichelo Medina; “¿Estar ena-
morado es saber amar?”, por Patricia Cataño;
“Papá, mamá ¿tienes un minuto? Aprende a
convivir con tus hijos”, por Martha Muñoz Es-
cobar.

En noviembre, el día 4, Jósse Melgar Ba-
yardo presenta “¿Errores ortográficos? Corrí-
gelos fácilmente” y el día 11, Martha Ibáñez
Muñoz expone “Las huellas invisibles de la
violencia doméstica”.

Alumnas presentaron resultados de los trabajos que realizaron durante el curso
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El Departamento de Estomatolo-
gía de la UACJ inició con los trabajos
de actualización curricular para el
Programa de Cirujano Dentista que
está orientada a hacer que los alum-
nos sean más participativos en su for-
mación y que egresen con una mejor
preparación para ser más competiti-
vos en su desenvolvimiento profesio-
nal.

Roberto Mendoza de Elías, coor-
dinador del Programa de Cirujano
Dentista, informó que para esta ac-
tualización se ha integrado un comité
que tiene el compromiso de concluir
con los trabajos en mayo de 2007.

Dijo que esta actualización com-
prende la aplicación de estrategias de
enseñanza distintas a las que se han

utilizado tradicionalmente, ya que
deberán estar enfocadas a hacer que
los alumnos sean más participativos,
más críticos y tomen en sus manos
una mayor responsabilidad en su pro-
ceso de aprendizaje.

En estas nuevas estrategias, el
maestro deja de ser el personaje que
en el salón de clase dicta un discurso,
para convertirse en un guía y en un
facilitador del aprendizaje.

Informó que este modelo educati-
vo que tiene el propósito de formar
mejores profesionistas y más compe-
titivos se aplica ya en algunas institu-
ciones de educación superior del país
y en otras más se está trabajando en
el proceso de actualización como
ocurre ahora en la UACJ.

El comité que se encarga de estos
trabajos de actualización está encabe-
zado por Juan Carlos Cheda Lasso,
jefe del Departamento de Estomato-
logía y Roberto Mendoza de Elías,
coordinador del programa de Ciruja-
no Dentista, y lo integran los coordi-
nadores de academia Carlos Galván
Cordero, Gerardo de la Torre Morán,
Alejandro Donohue Cornejo, Sergio
Flores Covarrubias y Javier García
Godínez.

También participa como asesor
interno del comité el coordinador de
Extensión Universitaria del ICB, An-
tonio Muñoz Bernal, y Gilberto Ríos
y Salvador Arroniz, docentes de la
Universidad Nacional Autónoma de
México como asesores externos.

Diseñan estrategias para 
preparar mejores odontólogos

Avanza la actualización del
Programa de Médico Cirujano 
Presenta comité infor-
me de los trabajos que
tienen como objetivo
formar mejores 
profesionistas

Ante la comunidad del Instituto de
Ciencias Biomédicas, autoridades
universitarias y representantes de co-
legios médicos de la localidad fue
presentado un informe de los avances
en la actualización curricular del Pro-
grama de Médico Cirujano de la
UACJ.

En una sesión abierta y que se de-
sarrolló este 19 de agosto en el Teatro
del Centro Cultural Universitario, el
cual resultó insuficiente para albergar
a un público principalmente estudian-
til que atendió la convocatoria para
conocer estos avances, el comité de
actualización curricular presentó, en

el termino de dos horas, los resultados
de la primera etapa de su trabajo.

Los presentadores de esta primera
etapa, encabezados por el jefe del De-
partamento de Ciencias Médicas, Hu-
go Staines Orozco; el coordinador del
Programa de Médico Cirujano, Rafael
Cataño Calatayud; y el asesor Gilber-
to Hernández Zinzún, manifestaron
que el propósito de esta actualización
es lograr la formación de los mejores
médicos generales que sean capaces
de atender las necesidades reales de la
comunidad de esta región, el estado y
del país.

Expusieron la necesidad de actua-
lizar la currícula del Programa de Mé-
dico Cirujano que tiene más de 30
años de estarse aplicando en la UACJ,
pero que además es una copia del que
se aplica desde 1947 en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

Indicaron que mientras se ha esta-
do utilizando durante muchas décadas
este programa, las condiciones gene-
rales de la salud y enfermedades de la
población han cambiado significati-

vamente y los padecimientos infecto-
contagiosos han sido desplazados, co-
mo principales causas de muerte, por
las enfermedades crónico-degenerati-
vas, además de que el promedio de vi-
da de la población se ha incrementado
considerablemente.

Gilberto Hernández Zinzún, espe-
cialista en educación médica de la
UNAM y asesor externo de este co-
mité de actualización curricular, fue
encargado de hacer una introducción
del trabajo que se ha venido realizan-
do desde hace varios meses para ha-

cer que con esta actualización curri-
cular el Programa de Médico Ciruja-
no sea congruente y pertinente para
las necesidades reales de la comuni-
dad.

Indicó las áreas en las que han es-
tado trabajando los 14 integrantes del
comité de actualización y que en su
momento hicieron una exposición de
los avances y propuestas para la ac-
tualización curricular.

El proyecto es que este comité
concluya en los siguientes meses del
año y durante 2006 con esta actualiza-
ción, a fin de que en 2007 pueda en-
trar en operación.

En la sesión de trabajo, los inte-
grantes del comité, en lo individual o
en equipo, presentaron un avance de
cada área en la que se ha estado traba-
jando desde elaboración de cartas
descriptivas, modelos educativos y
otras que tienen el propósito de hacer
que el aprendizaje sea más efectivo e
integral para los alumnos y que los
conviertan en los médicos que la co-
munidad necesita.

El asesor Gilberto Hernández Zinzún durante la presentación de los trabajos  
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La Educación Superior contemporá-
nea tiene la misión de “formar pro-
fesionales altamente capacitados
que actúen como ciudadanos respon-
sables, competentes y comprometi-
dos con el desarrollo social (UNES-
CO, 1998)”. Siendo nuestra univer-
sidad congruente con esta misión, y
con base en las necesidades detecta-
das para contar en el ICB con ele-
mentos que desarrollen la Didáctica
de las Ciencias de acuerdo a la pro-
puesta del Programa de Mejora-
miento  del Profesorado (PROMEP,
que es un programa estratégico crea-
do con el propósito de lograr una su-
peración sustancial en la formación,
dedicación y desempeño de los cuer-
pos académicos de las universida-
des, como un medio para elevar la
calidad de la Educación Superior),
las autoridades de la UACJ y de
PROMEP apoyaron a la profesora
Ma. Teresa Graciela Manjarrez Gon-
zález, adscrita al Instituto de Cien-
cias Biomédicas de la UACJ, para
realizar estudios de Doctorado en
Didáctica de las Ciencias Experi-
mentales en la Universidad Complu-
tense de Madrid, donde fue aceptada
en el programa correspondiente des-
pués de cumplir con los requisitos
de selección en 1999, iniciándose
dicho programa en octubre de 2000.

El primer año el programa de doc-
torado comprendió varios cursos de

carácter fundamental con la finalidad
de acercar al alumno al conocimiento
de las características y las principales
líneas de investigación en el campo de
la Didáctica de las Ciencias Experi-
mentales. 

Una vez concluidos y evaluados
los cursos del segundo año se realiza-
ron dos trabajos de investigación,
atendiendo a las líneas de investiga-
ción de “Análisis de los Libros de
Texto” y “Conocimiento de los Estu-
diantes”. Estos trabajos culminaron

con la evaluación de los mismos me-
diante un examen, obteniéndose el tí-
tulo de “Suficiencia Investigadora”,
con el que se tiene acceso a la solici-
tud y autorización del Tercer Ciclo
(elaboración de tesis) para la obten-
ción del grado de Doctor. 

En el tercer año (o ciclo) se inició
el trabajo de tesis, titulado “Estudio de
los Conocimientos sobre Alimenta-
ción de los Estudiantes de Carreras del
Área de la Salud en México”. En esta
investigación se tomaron elementos

relevantes del programa del doctorado
para aplicarlos a la detección de la si-
tuación real de nuestra institución en
materia de nutrición en las carreras de
Medicina, Enfermería y Nutrición. Se
hizo uso de las líneas de investigación
“Análisis de los libros de texto”, “El
conocimiento de los estudiantes”,
“Análisis curricular” y “Evolución e
historia de las ciencias”. La defensa de
la tesis se realizó el 10 de junio de es-
te año, obteniéndose la calificación de
Sobresaliente Cum Laude, con co-

mentarios muy favorables al trabajo
deinvestigación.

Los conocimientos adquiridos en
este programa de doctorado reforza-
rán diversas áreas de la enseñanza de
las Ciencias Biomédicas en la UACJ,
con propuestas que incidan en los
programas de las carreras que ahí se
ofertan. Por otro lado, estos materia-
les se difundirán a través de cursos de
formación de profesores universita-
rios y se iniciarán líneas de investiga-
ción en la Didáctica de las Ciencias,
que ha sido poco explorada en las ins-
tituciones de Educación Superior en
México. 

Defensa de la tesis en la Facultad
de Educación de la Universidad Com-
plutense de Madrid, España, ante el
tribunal integrado por los profesores
(de izquierda a derecha): Dr. Maximi-
liano Rodrigo Vega (Director de la Te-
sis), Dra. Amelia Calonge García (Vo-
cal, Universidad de Alcalá de Hena-
res), Dr. Andrés García Ruíz (Vocal,
Universidad Autónoma de Madrid),
Dra. Manuela Martín Sánchez (Presi-
dente, Universidad Complutense de
Madrid), Dr. Antonio Bautista García-
Vera (Vocal, Universidad Compluten-
se de Madrid), Ma. Teresa Graciela
Manjarrez González (Sustentante del
examen de grado, Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez), Dra. Rosa
Martín del Pozo (Secretaria, Universi-
dad Complutense de Madrid).

MTRA. BERENICE MEARS D.*
L IC. JOSÉ MA. PALACIOS **

Del 9 al 25 de mayo del presente
año dos miembros del Sistema bi-
bliotecario de la UACJ (Mtra. Bere-
nice Mears y Lic. José Ma. Palacios)
diseñaron e impartieron al personal
bibliotecario de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas, un curso a dis-
tancia titulado: Formación de ins-
tructores en Desarrollo de Habilida-
des Informativas (DHI). El objetivo
del curso fue que los asistentes reco-
nocieran la importancia de las activi-
dades de formación de usuarios en
un contexto universitario y se fami-
liarizaran con el tema, al grado de
poder diseñar y desarrollar un pro-

grama semestral de actividades de
DHI de acuerdo a las necesidades
propias de su institución. Dicha soli-
citud obedeció a la importancia que
en México se le está dando desde ha-
ce ya casi una década, al desarrollo
de habilidades informativas, en don-
de se reconoce que el DHI debe ser
una función primaria dentro de las
actividades institucionales y que la
biblioteca debe trabajar en conjunto
con las demás áreas del quehacer
universitario con la finalidad de for-
mar egresados con competencias in-
formativas. 

La modalidad del curso permitió
que los participantes trabajaran de
manera proactiva, con conciencia de

autoaprendizaje y colaboración gru-
pal, además de tener una experiencia
en el aprovechamiento de las tecno-
logías para el aprendizaje a distancia.

El curso tuvo una duración de 32
horas y se invirtieron además 16 ho-
ras de trabajo a la semana en lecturas
y tareas.

Los participantes tuvieron la po-
sibilidad de acceder por medio de
una página electrónica a apoyos, en-
tre los que se encontraron presenta-
ciones de PowerPoint, videos, el pro-
grama del curso, el cronograma de
actividades, ejercicios, lecturas y fe-
chas de entrega, además tuvieron la
oportunidad de contar con la asesoría
y seguimiento de los instructores, vía

sesiones por chat programadas al
igual que por correo electrónico. 

Los resultados de esta experien-
cia fueron satisfactorios, lográndose
alcanzar el objetivo de la menciona-
da capacitación.

Los miembros del Sistema Bi-
bliotecario de la Universidad, con-
vencidos del impacto de este tipo de
programas, están comprometidos
con continuar trabajando al interior
de la institución, así como de cola-
borar con otras universidades del
país y del extranjero.

*Jefa de Capacitación, 
Entrenamiento y Formación

**Jefe de Servicios Biblioteca Central

Imparte UACJ curso a instructores en DHI

MaríaTeresa Manjarrez junto con los académicos de la Universidad Computense, ante quienes defendió su tesis 

María Teresa Manjarrez González obtiene su grado
en Didáctica de las Ciencias Experimentales en la

Universidad Complutense de Madrid

Obtiene doctorado 
con mención honorífica
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JOSÉ LUIS RENDÓN TORRES

Yo sabía que “el tiempo vuela
mientras uno disfruta”, e incluso en
algún momento de producción poé-
tica escribí que también “el tiempo
disfruta mientras uno vuela”; hoy
me sorprende la rapidez con la que
pasaron los diez días que estuvimos
en Santiago, Viña del Mar y Valpa-
raíso. 

No bien acabábamos de asimilar
que estuviéramos pisando el suelo
de Sudamérica, cuando ya estaba
frente a nosotros Don Juan Manuel,
quien más que el chofer responsable
de nuestra transportación en tierras
chilenas, se convirtió en un inte-
grante más en ese viaje que será
memorable por lo que nos reste de
vida. Casi las cuatro de la mañana,
un par de horas más que en casa, pe-
ro veinticinco grados centígrados
menos que la temperatura en casa
también, en Santiago, Chile es in-
vierno, y con él sopla un vientecillo
fresco que me recuerda que estoy en
el otro extremo del continente.
Abordamos el mini bus y Don Juan
Manuel explica algunas cosas nece-
sarias para comprender mejor a la
sociedad Santiaguina; su voz se me
pierde mientras estamos atravesan-
do Santiago “por el camino nuevo”
dice Don Juan Manuel… una carre-
tera-boulevard que pasa por abajo
del Río Mapocho, y más sorprendi-
do quedé cuando Don Juan Manuel
dijo que debajo de ese boulevard
pasa “el metro”, así de profundo es
Santiago.

“Sean ustedes bienvenidos, son
buenos amigos nuestros los mexica-
nos”, eso dijo el encargado del hotel
al entregarnos las llaves de nuestras
habitaciones, sin saber que sus pala-
bras me emocionaban al saber que
éramos bienvenidos en ese país del
cual en la primaria me obligaron a
aprender de memoria que su capital
es Santiago. 

“Santiago: el paso final” esa le-
yenda traía la publicidad del trans-
porte público en las calles, hacién-
dome saber que el 16 de junio se

aplicó la Reforma Procesal Penal en
la región metropolitana de Chile, la
cual comprende la municipalidad de
Santiago, capital del país.

Mauricio Deuce coordinador del
área de Capacitación del Centro de
Estudios de Justicia de las Américas
(CEJA) , comentó durante la charla
de introducción a nuestra visita que
el hecho de que la reforma fuera im-
plementándose sucesivamente en
las 13 regiones de Chile desde el
año 2000 y su reciente culminación
en Santiago, permitía que el sistema
viejo “se desinflara” junto con los
asuntos que se tenían hasta el 15 de
junio, y que la reforma procesal na-
cía junto con los asuntos que se ven-
tilasen en el nuevo sistema (esto es
lo que se conoce como carga cero
del nuevo sistema procesal penal).  

En la opinión de Álvaro Castro,
abogado adscrito a CEJAy acompa-
ñante permanente nuestro, “la im-
partición de Justicia es un servicio
que presta el Estado, y como tal tie-
ne que mejorarse”. Con la Reforma
Procesal Penal, los procesos son
más rápidos, transparentes e inme-
diatos; en general considero que en
hay Chile una tendencia hacia la
“simplificación del sistema de go-
bierno” a fin de que los ciudadanos
chilenos tengan acceso a los servi-
cios estatales más prontamente. 

En Chile, cuando una persona es

detenida justificadamente por las
Autoridades, dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes a su deten-
ción debe estar ante un juez de ga-
rantía para resolver su situación ju-
rídica, con la participación del Mi-
nisterio Público y la defensa que
tenga, sea esta particular o pública -
la cual, dicho sea de paso es muy
eficiente-. En esa Audiencia de Ga-
rantía puede, según el caso, deter-
minarse alguna salida alternativa al
asunto, formalizar la investigación
o determinarse la apertura a juicio
oral. Cabe mencionar que la investi-
gación sobre la posible comisión de
delitos imputable al detenido, queda
bajo tutela del Juez de Garantía y no
al “prudente arbitrio” de los señores
fiscales del Ministerio Público. 

Una figura novedosa es el Admi-
nistrador del Tribunal, que elimina
en parte el imperio del “señor Juez”
dado que lo remite a su función
esencial: la impartición de Justicia
únicamente; ya todo aquello de los
asuntos laborales del personal del
tribunal, los recursos y materiales
administrativos, etc., queda en ma-
nos del administrador, quien asigna
los horarios y tiempos estimados de
duración de las audiencias, y en re-
sumen: se asegura de que los tiem-
pos y recursos pagados por el Esta-
do no sean desperdiciados, sino al
contrario. Cuando estuvimos en la

V Región (Valparaíso), pude ver la
expresión reprobatoria del Admi-
nistrador del Tribunal al ver que se
emplearon más de cuatro horas en
una simple audiencia de garantía,
ello debido a que el fiscal se empe-
cinó en pedirle al Juez una pena de
prisión a una muchacha que hurtó
dos paquetes de carne de un super-
mercado, cuando –atendiendo a la
cuantía de dicho delito- “la pena de-
bía ser el pago de una multa e inme-
diata terminación de tutti el asunto”
según alegaba la defensora pública
con su acento andino… en esa oca-
sión, a ella le escuché una frase que
seguramente escucharé en Chihua-
hua, en su oportunidad: “y ustedes
se preguntarán ¿por qué nos esta-
mos dilatando tanto con este asunto
tan simple y sencillo?, -já, y de la
misma manera yo les pregunto: “¿y
para qué nos dilatamos tanto en
aplicar la reforma?, ¿para acabar
igual que con el sistema de antes,
sin respetar los derechos?”, Maria
Alejandra Saba Tala es su nom-
bre… eso lo supe después en la Vi-
sita que tuvimos a la Oficina Regio-
nal  de la Defensoría Pública. 

“¿Era necesario tardarse tanto
con ese asunto?”...-no lo sé pero de-
bería castigarse al ladrón, buscando
demostrar a la sociedad que no hay
lugar a la impunidad y con ello in-
tentar disminuir los hurtos-.

El coordinador del Programa de Dere-
cho de la UACJ y los alumnos que ga-
naron el Primer Concurso Nacional Ín-
ter-universitario de Juicios Orales via-
jaron a Chile para hacer un análisis y
una observación práctica del sistema
de justicia criminal de este país suda-
mericano.

Este viaje es el premio que obtuvie-
ron los alumnos por ganar este concur-
so nacional y fue organizado y patroci-
nado por el Centro de Estudios de Jus-
ticia de las Américas (CEJA), que es
un organismo internacional autónomo
organizado en 1999 por la OEAy que
apoya a los estados miembros en sus
procesos de reforma a la justicia, infor-
mó Luis Miguel Hernández Valadez,
coordinador del Programa de Derecho.

Los representantes de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez que
realizaron el viaje a Santiago de Chile,
sede del CEJA, son Raúl Rochín Me-
raz, Rafael Rodela Díaz, Martha Lore-
na Parra Arteaga, José Luis Rendón
Torres, Jesús Alberto Solís Poblano,
Fernando Méndez Hurtado, Eliu Henry
Morales Coronado, Antonio Castillo
Segura y el propio Luis Miguel Her-
nández Valadez.

El coordinador de la Licenciatura
en Derecho dijo que el programa de ac-
tividades que organizó el CEJApara
los representantes de la UACJ fue in-
tenso y estuvo coordinado por Mauri-
cio Deuce, Mildred Hartman y Alvaro
Castro, quienes están totalmente invo-
lucrados en la Reforma Procesal Chile-
na, ya que el objetivo era conocer y en-
tender con toda la claridad posible el
cambio sustancial efectuado en el Sis-
tema Procesal Penal Chileno.

Dijo que entre las principales acti-
vidades en las que participaron en su
estancia en Chile y que comprendió los
primeros días de julio fueron un taller
con académicos del CEJA, visitas a los
Juzgados de Garantía en Valparaíso, en
donde presenciaron varias audiencias,
el seguimiento de las gestión del caso
(roles y proceso) y la organización ad-
ministrativa.

Además participaron en una reu-
nión en la Defensoría Penal Pública,
con el Defensor Regional, presencia-
ron varios juicios orales y visitaron la
Fiscalía Regional del Ministerio Públi-
co; análisis de su organizaron  y ges-
tión.

Se trasladan a Chile para conocer
la reforma de justicia criminal

Crónica de un viaje anunciado 
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Un video film realizado por los alumnos
del Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte de la UACJ y con el cual ganaron un
concurso en Canadá, será presentado den-
tro de un festival de cine que se desarro-
llará del 15 al 24 de septiembre en la Uni-
versidad de Victoria de aquel país.

Javier Ventura, estudiante del Progra-
ma  de Artes Visuales, y Valeria Prieto,
alumna de la licenciatura en Diseño Gra-
fico, por segunda ocasión resultan gana-
dores a nivel internacional por sus traba-
jos fílmicos de cortometraje.

El año pasado estos estudiantes obtu-
vieron el apoyo de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez para viajar a Yu-
goslavia, donde su video Ruta-3B, que
expone las experiencias de quienes abor-
dan un camión de transporte urbano de
esta frontera, fue seleccionado para exhi-
birse dentro del evento Fiesta del Video,
que se desarrolló en una localidad cerca-
na a Serbia-Montenegro, Yugoslavia.

En esta ocasión los estudiantes partici-

paron con el cortometraje “Henpecked”,
el cual, a principios de este año fue pre-
sentado dentro de un festival de cine en la
ciudad de Monterrey. “Consiste en una
relación de pareja y en la cual se muestra
que alguno de los dos se somete al otro en
un momento determinado. La fotografía
fue tomada en Ciudad Juárez y Yugosla-
via” indicaron.

El evento en Canadá presenta a nueve
cortometrajes ganadores para formar un
DVD que será distribuido en diferentes
festivales a nivel internacional, dicho
concurso fue convocado por  Antimatter
Undergound Film Festival.

Valeria y Javier actualmente se en-
cuentran participando en tres nuevos con-
cursos que se celebran en Francia, Bélgi-
ca, Alemania y Yugoslavia, representando
para ellos una fuerte emoción. 

Expresaron que cada día es más fuerte
el compromiso por presentar trabajos de
calidad, pues se compite con profesiona-
les a nivel mundial.

Directivos del Instituto de Arquitectura, Di-
seño y Arte de la UACJ entregaron reconoci-
mientos a los docentes que integran la Aca-
demia de Diseño del IADA, en una ceremo-
nia  que se llevó a cabo el 12 de agosto.

La directora del IADA, Carolina Prado
Alcalá, destacó la capacidad de trabajo en
conjunto que realizan los docentes en dicha
academia, lo que les permite lucir los traba-
jos que realizan sus alumnos de Diseño I y II
a través de exposiciones periódicas, además
de una muestra de obras monumentales que
se exponen al final de cada semestre.

La ceremonia se realizó el 12 de agosto
en el audiovisual del edificio E del IADAy
acompañaron a Carolina Prado en el presi-
dium: Guillermo Barona, coordinador de la
Academia de Diseño y los jefes de departa-
mento, Javier Terrazas, de Arquitectura;
Laura Galicia, de Diseño; y Fausto Gómez
Tuena, de Arte.

Por su parte, Javier Terrazas, jefe del de-

partamento de Arquitectura, invitó a los do-
centes para que se sumen a la celebración de
la 76 Reunión Nacional de la Asociación de
Instituciones de Enseñanza de la Arquitectu-
ra de la República Mexicana (ASINEA) con
sede en el IADA, para noviembre próximo.

Javier Terrazas señaló que la Reunión de
la ASINEA es una buena oportunidad para
que la Universidad muestre lo que desarro-
llan sus alumnos, y un ejemplo del talento
son las exposiciones de altares, que podría
ser una muestra para todas las instituciones
que harán presencia en IADAdurante el
evento nacional.

Los docentes que conforman la Academia
de Diseño en el IADAson: Jazmín Cavazos,
José Humberto Campuzano, Patricia Mén-
dez, Elsa Presto, Michael Páez, Isabel Caba-
llero, Claudia Francesca Garza, Samuel To-
rres, Silvia Domínguez, Mónica Pedroza,
Cristóbal Cortés, Sergio Moreno y Guiller-
mo Barona Pérez. 

Valeria Prieto y Javier Ventura participan actualmente  en tres concursos internacionales

Concursan en festivales 
internacionales de video

Entregan reconocimiento 

a la Academia de Diseño
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Con la exposición de proyectos con-
cluyó el taller dirigido por especialis-
tas de la Universidad Politécnica de
Madrid

Elena Larru Martínez y María de
Jesús Prado, maestras de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, España,
asistieron del 15 al 23 de agosto al Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y Arte
de la UACJ para impartir el Taller
“Explotación Urbana”, dirigido a do-
centes y alumnos, así como a funcio-
narios de la Secretaria de Obras Públi-
cas del Municipio que participan en el
proyecto de restauración del Centro
Histórico de Ciudad Juárez.

Este taller fue clausurado el 24 de
agosto con una exposición de trabajos
realizados por los participantes, en un
evento abierto al público que presidi-
do Carolina Prado Alcalá, directora
del IADA, en el Museo de la Ex Adua-
na de Ciudad Juárez.

Durante esta exhibición las docen-
tes españolas manifestaron sentirse sa-
tisfechas por los trabajos que presenta-
ron alumnos y docentes del Programa
de Arquitectura y Artes Visuales del
IADA, “en los que hicieron una repre-
sentación digna de lo que definen co-
mo el futuro que se busca para esta
ciudad”, señalaron.

Por su parte la instructora María

Jesús Prado, señalo que una de las  ca-
racterísticas de este curso fue que se
trabajó con técnicas pedagógicas no
tradicionales, cuyo objetivo fue que
los participantes plasmaran sus ideas a

través de las posibilidades que da el
performance, la fotografía, el video, el
audio o la escritura.

Señaló que en el taller se planteó la
regeneración urbana, tema en el que se

compartieron experiencias y estudios
realizados en un proyecto semejante
en Madrid, España “una ciudad que
también tiene zonas en el centro suma-
mente conflictivas, como es el caso

del Barrio de Lava Pies, Vallesana”.
“Considero que hay gran similitud

en ambas ciudades, es decir, Madrid,
que es un crisol de culturas. Es un
puente hacia Europa, una ciudad que
vive de sus ciudadanos, de su comer-
cio, que tiene la similitud con Ciudad
Juárez, yAque ambas son ciudades
con  gente de diversas regiones. Ésta
(Ciudad Juárez) es una ciudad fronte-
ra, es una ciudad con problemas, como
todas, pero que puede recogerse en
ella lo mejor de dos culturas” indicó
Maria de Jesús Prado.

En tanto la directora del IADAco-
mentó que la realización de este taller
reafirma el compromiso del Instituto
en el proyecto de restauración del
Centro Histórico, indicó que a partir
de esta nueva instrucción que dieron
las docentes de España, se hará una
evaluación para ver hasta donde se ha
avanzado.

Posterior a esta exposición se reali-
zó un panel de discusión en el que par-
ticiparon las instructoras españolas,
los representantes del gobierno muni-
cipal, maestros invitados y alumnos de
los programas de Arquitectura y Artes
Visuales, que juntos determinaron lo
trascendente de este taller en el Pro-
yecto de Restauración de Centro His-
tórico de Ciudad Juárez.

Con la finalidad mejorar el entorno de
Ciudad Juárez, 18 estudiantes del Pro-
grama de Arquitectura de la UACJ
contribuyeron con la Asociación de
Yonkeros de esta ciudad para llevar a
cabo el diseño de un proyecto “con el
que se pudiera terminar la anarquía en
que se encuentran los establecimientos
dedicados a la compra de autos chata-
rra y que demeritan el embellecimien-
to urbano”, señalaron los participantes.

El proyecto concluyó con el “Plan
Maestro Centro Yonkero”, el cual fue

presentado ante los medios de comuni-
cación en las instalaciones de la Cáma-
ra Nacional de Comercio (Canaco),
asistiendo por la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ): Javier
Terrazas, Leticia Peña y Elide Staines,
docentes del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte (IADA) y asesores en
este proyecto que fue promovido por
medio de una maqueta y un video que
elaboraron los universitarios.

“Este magno proyecto implica un
centro yonkero con industria integrada

para exportación, plantea una zonifica-
ción con áreas recreativas y un museo
del automóvil” indicó Elide Staines,
quien además formuló que este pro-
yecto esboza el alojamiento de más de
doscientos comercios en una superfi-
cie de trescientas hectáreas, y además
se proyecta que cuenten con la indus-
tria necesaria para que los vehículos
sean triturados para su pronta comer-
cialización.

Elide Staines elogió el empeño que
pusieron los estudiantes en el Plan,

pues luego de desarrollar un estudio de
mercado, estimaron la necesidad de
que los yonkeros adquieran un molino
que servirá para aprovechar en su tota-
lidad un auto.

En el caso de la venta de auto-par-
tes usadas, práctica tan usual en los
yonques, Staines señaló que ésta po-
dría seguir desarrollándose incluso en
los lugares que ocupan actualmente,
pues muchos de ellos cuentan con
arraigo.

Por su parte Héctor Lozoya Ávila,

presidente de la Unión de Yonkeros,
señaló que el proyecto universitario sa-
tisface los términos de industrializa-
ción en la práctica del reciclaje, así co-
mo la búsqueda de un ordenamiento
del comercio de autos chatarra, cues-
tiones que demanda la asociación que
preside y la cual representa a 250 co-
mercios formales. “Tenemos el privile-
gio de representar a los yonkes de la
franja fronteriza, desde Tijuana hasta
Matamoros” manifestó el máximo re-
presentante de este organismo.

Concluyen el plan maestro 

“Centro Yonkero”

Presentan propuestas para la 
restauración del Centro Histórico

Elena Larru y María de Jesús Prado durante la presentación de los trabajos en el Museo de la Ex Aduana
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Tres docentes del Instituto de Inge-
niería y Tecnología de la UACJ ex-
pusieron su proyecto “Cabrí en el
Sistema Educativo” durante la De-
cimonovena Reunión Latinoameri-
cana de Matemática Educativa
(Relme 19) que se llevó a cabo en
la ciudad de Montevideo, Uruguay,
del 11 al 15 de julio.

Francisco López Hernández y
Gustavo Tapia Sánchez, docentes
del Departamento de Ciencias Bá-
sicas en el IIT, así como Nativi-
dad Nieto Saldaña, coordinador
de la Maestría en Matemática
Educativa, impartieron además el
Taller de Macro Construcciones,
por lo que su participación se de-
sarrolló los días 12 y 14 en las
instalaciones del Instituto Cran-
don de Montevideo, lugar sede
del Relme 19.

Nieto Saldaña se mostró satis-
fecho por la aceptación de este
proyecto, en el que además parti-
cipa Antonio Antolín Fonseca, do-
cente del IIT, y que juntos pro-
mueven desde hace más de un año
el uso del software Cabrí en la en-
señanza de la geometría en escue-
las secundarias de la localidad.

Señaló que el proyecto “Cabrí
en el Sistema Educativo”, de posi-
ción constructivista radical, está
orientado a la enseñanza de la
geometría en primero, segundo y
tercer año de la enseñanza media
y se basa en la exploración sin

restricciones por parte de los estu-
diantes.

El material preparado consis-
te en una serie de situaciones de
aprendizaje, cada una de las cua-
les incluye un archivo diseñado
en el programa computacional
CABRI-GEOMETRE II, que
muestra una construcción geo-
métrica que el alumno manipula-
rá, y una hoja de trabajo para que
el estudiante registre sus obser-
vaciones y conclusiones.

“Los archivos están diseñados
de tal forma que se utilizan carac-
terísticas del Cabrí para incluir en
los objetos que explorarán los es-
tudiantes las restricciones necesa-
rias para caracterizarlos y que los
estudiantes deberán de descu-
brir”, expuso Natividad Nieto,
quien añadió que un ejemplo de
ello, es que no se dan definiciones
en las hojas de trabajo ni se espe-
ra que los maestros las den, pero
se les alienta de manera gradual a

obtenerlas. “Esto nos da la seguri-
dad de que cualquier afirmación
que escriban en sus hojas de tra-
bajo sea generada por ellos y no
sugerida por la redacción de la si-
tuación de aprendizaje” indicó.

En relación a la implementa-
ción de este proyecto en escuelas
de la localidad, Natividad Nieto,
especificó que estás pruebas se
han hecho de manera siguiente: en
primer término se reclutaron
maestros voluntarios que partici-
paron en talleres diseñados espe-
cialmente para ellos para familia-
rizarse con el Cabrí y hacerlos
conscientes de sus posibilidades. 

A continuación, los docentes
trabajaron con los archivos Cabrí
y con las hojas de trabajo. Se ana-
lizó y discutió el papel que juga-
rían en la clase al trabajar con di-
chos materiales y finalmente, los
maestros voluntarios presentaron
los archivos y hojas de trabajo a
sus alumnos, quienes trabajaron
en parejas.

Recientemente los docentes
recibieron un reconocimiento a
este trabajo, por conducto de la
directora de la Escuela Secunda-
ria Federal Número 5, donde los
maestros y alumnos recibieron
con entusiasmo el material.

La próxima Reunión Latinoa-
mericana de Matemática Educati-
va (Relme 20), se realizará del 10
al 14 de julio de 2006 en Cuba.

El capítulo estudiantil APICS
(Association for Operations
Management) adscrito al De-
partamento de Ingeniería en
Manufactura del Instituto de
Ingeniería Tecnología de la
UACJ, está ofertando un Se-
minario-Taller de Administra-
ción en Manufactura, abierto a
estudiantes, docentes y profe-
sionistas que deseen capacitar-
se en teorías de calidad, pro-
ducción y cadena de suminis-
tros, entre otros temas.

Jesús Palacios, docente
coordinador de este evento en

el IIT, señaló que a quienes
asistan de manera general a las
cinco conferencias que se lle-
varán a cabo, se les extenderá
un diploma con valor curricu-
lar que otorga capítulo profe-
sional de APICS en El Paso.

Indicó que además este
evento que se celebra de ma-
nera permanente en el institu-
to, tiene la finalidad de ofrecer
a los alumnos la oportunidad
de obtener información de
vanguardia respecto a los te-
mas que se tratan en clase.

El seminario se celebrará

en el la Sala Audiovisual del
edificio E del 22 de agosto al
14 de noviembre, de las 8:40
p.m. a las 10:00 p.m. Los inte-
resados deberán inscribirse en
el lugar desde las 8:30 p.m. y
cubrir un costo de 50 pesos
por evento. 

También se indicó que los
últimos veinte minutos de la
conferencia se destinarán para
realizar una evaluación a los
asistentes, que se considerará
como trabajo en clase para
alumnos del departamento an-
fitrión.

Presentan proyecto educativo 
en evento latinoamericano

Informa COBE 
de sus programas 
para estudiantes

La Coordinación de Orientación y Bienestar
Estudiantil del Instituto de Ingeniería y Tecnología
de la UACJ ofrece a su comunidad estudiantil di-
versos programas que buscan estimular el desa-
rrollo académico del estudiantado y así auxiliarlos
a concluir con éxito su carrera profesional y cons-
truir un futuro de calidad de vida.

La titular en dicha coordinación, Patricia Váz-
quez Ramírez, destacó la disposición que existe
por parte de cada uno de los responsables en los
diversos programas, donde además, los estudian-
tes del IIT pueden tramitar las Becas UACJ y Pro-
nabes, las primeras, destinadas a estimular el es-
fuerzo y el buen desempeño académico, mientras
que Pronabes, son otorgadas a través de concur-
so a estudiantes de bajos recursos con un prome-
dio mínimo de 8, constan de 750 a los mil pesos
mensuales, proporcionados por el Gobierno del
Estado.

Programa de Tutorías, a cargo de Lucía Oaxa-
ca, es un método de enseñanza en que el estu-
diante recibe orientación personalizada e indivi-
dual a través de su maestro tutor, es obligación
para el estudiante asistir a dos sesiones. Los do-
centes están capacitados para ofrecer el auxilio
necesario a su tutorado o bien canalizarlo a don-
de corresponda 

Con el Programa de Asesorías Académicas,
se proporciona a los estudiantes conocimientos y
herramientas necesarias para un mejor desempe-
ño académico en las materias con mayor número
de reprobación, evitando la deserción. Además
los alumnos pueden solicitar de manera grupal
asesoría o bien asistir a cursos que se apegan al
programa de estudios, impartidos por estudiantes
destacados que se capacitan en la docencia

Curso de Apoyo Académico a Estudiantes con
Bajo Rendimiento Escolar, impartido por la coordi-
nadora de COBE IIT. Es un programa de apoyo a
los alumnos que causaron baja. En alumnos de
semestres avanzados se trabaja de manera per-
sonal, mientras que con los alumnos de primer
semestre se busca un acercamiento con padres
de familia, además de implementar estrategias de
aprendizaje para que el estudiante modifique sus
métodos de estudio

Desarrollo Humano, coordinado por Irma Ve-
lásquez, consiste en un ciclo de conferencias con
temas de actualidad y de gran interés, en los cua-
les se provee a la población estudiantil y público
en general, de un espacio de información cons-
tante para fomentar el crecimiento y desarrollo
humano, buscando la integración personal, labo-
ral y académica. Todos los viernes de 2:30 a 4:00
p.m. en la Macro Aula II

Orientación y Educación Vocacional, por Irma
Velásquez, Patricia Vázquez y Javier Dena: Se
brinda asesoría profesional con la cual el estu-
diante podrá adquirir las herramientas necesarias
para la toma de decisiones sobre su proyecto
académico. Se identifican las habilidades vocacio-
nales

Asesoría Psicológica, por Irma Velásquez,
se brinda un espacio de autoconocimiento que
permite identificar y comprender los problemas
que interfieren en el crecimiento personal y las
relaciones interpersonales Atención en edificio
C-101 del IIT, de las 8:00 a las 19:00 horas.

Inicia Seminario Administración en Manufactura

Un alumno realiza una práctica con el programa Cabrí en una computadora

Docentes del IITviajan a Uruguay para participar 
en la 19 Reunión de Matemática Educativa

El calendario de 
conferencias es el siguiente:
22 de agosto: Warehousing best practices 
(Las mejores prácticas en el almacenamiento).
5 de septiembre: Fundamentals of supply chain ma-
nagement (Fundamentos de la administración en la
cadena de suministros).
3 de octubre: Kanban first steps 
(Las primeras fases del Kanban).
31 de octubre: Managing the master production
schedule 
(Administrando el plan maestro de producción)
14 de noviembre: How to implement ERP & MRP II
systems? ¿Cómo implementar los sistemas ERP y
MRP II?
Informes: Jesús G. Palacios, docente, Faculty Advi-
sor, jepalacio@uacj.mx. Tel: 6884800 ext. 4643
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Alumnos y docentes del Programa de
Sistemas Computacionales del Insti-
tuto de Ingeniería y Tecnología de la
UACJ asistirán al XVIII Congreso
Nacional y IV Congreso Internacio-
nal de Informática y Computación de
la ANIEI, a celebrarse del 26 al 28 de
octubre en la Comarca Lagunera, en
la ciudad de Torreón, Coahuila.

“Será un espacio para que los
alumnos se den cuenta de lo último
que hay a nivel internacional en
cuestión de la ciencia de la computa-
ción,” manifestó Ricardo Pérez
Blanco, jefe del Departamento de In-
geniería Eléctrica y Computación, y
quien actualmente forma parte de la
Mesa Directiva de la Asociación Na-
cional de Instituciones de Educación
en Informática (ANIEI).

El evento tendrá como sede a di-

ferentes instituciones de educación
superior en aquella región, entre
ellas la Universidad Autónoma de La
Laguna, la Universidad Autónoma de
Coahuila, la Universidad Tecnológi-
ca de Torreón, el Instituto Tecnológi-
co de La Laguna, el Instituto Tecno-
lógico Agropecuario No. 10, el Insti-
tuto Tecnológico Superior de Lerdo,
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus
Torreón, así como el Centro Latinoa-
mericano de Estudios en Informáti-
ca.

Pérez Blanco indicó que al menos
dos docentes del IITasistirán como
ponentes a este evento, cuyo progra-
ma se conforma de presentaciones
que llevarán a cabo investigadores de
alto nivel, conferencias sobre inves-
tigaciones de interés actual, talleres

de las últimas tecnologías de la in-
formación, seminarios del estado del
arte y de la práctica, así como exhibi-
ción de productos y servicios en tec-
nologías.

El coordinador de Departamento
mencionó que en junio del 2004, la
UACJ fue sede de la Reunión Nacio-
nal de Directores de Escuelas y Fa-
cultades de Informática y Computa-

ción, a la cual convoca la ANIEI pa-
ra celebrar entre otros temas la orga-
nización de estos congresos en los
que se espera contar con 2 mil asis-
tentes entre estudiantes, académicos,
investigadores y profesionales.

En aquella reunión, en la que la
UACJ recibió a 40 directores de dife-
rentes instituciones de educación su-
perior, Lourdes Sánchez Guerrero,
presidenta de la ANIEI, expresó que
los esfuerzos que la ANIEI hace, de-
ben ser impulsados por quienes ma-
nejan la educación en el país, además
indicó que dicha asociación trabaja
en conjunto con la Secretaría de la
Función Publica (SFP), la Secretaría
de Educación Pública (SEP), la Se-
cretaría de Economía (SE), y el Insti-
tuto Latinoamericano de la Comuni-
cación en el país.

Exponen en congresos 
de Informática y Computación

Analizan calidad de aguas 
superficiales en la región

El tema del agua será abordado
desde diferentes puntos de vista

en el ciclo de conferencias que se
realizará en el IIT

El Cuerpo Académico de Estudios del Agua
del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT)
inició este 19 de agosto con el Cuarto Semina-
rio del Agua, el cual desarrolla la UACJ con
patrocinio de la Fundación Hewlett a través del
Programa Binacional del Agua y de Vincula-
ción Paso del Norte, con sede en este instituto

Jorge Salas Plata, coordinador del Semina-
rio, está invitando al público en general, espe-
cialistas, docentes y alumnos de preparatoria
que se interesen en estos temas del agua, los
cuales serán abordados desde el punto de vista
social, económico, político y ecológico, entre
otros. La entrada es totalmente gratuita

Las conferencias se celebran cada quince
días a partir del viernes 19 de agosto al 18 de
noviembre en la Sala Audiovisual del Edificio
E del IIT, de las 10:00 a las 11:00 horas, excep-
to el día 26 de agosto que dará inicio a las
11:00 horas

Este 19 de agosto el tema es “Análisis esta-
dístico de la calidad de aguas superficiales en
la Región Paso del Norte” impartido por José
Humberto García, docente investigador del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores

de Monterrey (ITESM), Campus Juárez.
Humberto García es doctor en Ingeniería y

Ciencias del Medio Ambiente y cuenta con va-
rios estudios sobre contaminación y calidad
del aire en la Región Paso del Norte, en su po-
nencia abordará la salinidad de las aguas del

Río Bravo. 
La conferencia se realizará en la Sala Au-

diovisual del Edificio E del Instituto de Inge-
niería y Tecnología, en Avenida del Charro y
Henri Dunant. Informes al Tel: 6 88 38 00 ext.
3791.

Calendario de conferencias
19 de agosto a las 10 horas: José Humberto García:
“Análisis estadístico de la calidad de aguas superficia-
les en la Región Paso del Norte”.
26 de agosto a las 1 1 horas: Evangelina  Olivas En-
ríquez: “Patógenos intestinales humanos transmitidos
por agua”.
9 de septiembre a las 10 horas: José Osiris Vidaña
Bencomo: “Deterioro en pavimentos flexibles de Ciu-
dad Juárez por efecto del agua pluvial”.
23 de septiembre a las 10 horas: Daniel Núñez Ló-
pez: “Implementación de un sistema de monitoreo de
la sequía en el estado de Chihuahua, México”.
7 de octubre a las 10 horas: Ana B. Gatica Colima
“Anfibios del desierto chihuahuense en el estado de
Chihuahua”.
21 de octubre a las 10 horas: Miguel Domínguez
Acosta “Modelación tridimensional de unidades hi-
droestratigráficas en Ciudad Juárez”.
4 de noviembre a las 10 horas: Abraham Aquino Ca-
rreño “Impacto ambiental y conservación del Río Bra-
vo entre la Presa Internacional y el Puente Zaragoza”.
11 de noviembre a las 10 horas: Elizabeth Aguirre
Armendáriz  “Vulnerabilidad de Ciudad Juárez ante la
sequía”.
18 de  noviembre a las 10 horas  M. Teresa  Esco-
bedo Portillo “Evaluación de procesos de purificación
de despachadoras de agua”.

Jorge Salas Plata y José Humberto García
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Con la participación de distingui-
dos músicos de esta frontera, el 19
de agosto, la Coordinación de Be-
llas Artes y Oficios del Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte de
la UACJ presentó al grupo musi-
cal Gerry López Quartet, con el
concierto “Jazzeando”.

En este espectáculo, bajo la
coordinación de Carmen Germes,
se presentó al grupo musical
Gerry López Quartet, agrupación
que incluye en su repertorio las
piezas clásicas del género, como

“Óleo” de Sonny Rollins, “Sum-
mertime” de G. Gershewin y “Ar-
mando’s Rumba” de Chick Corea
Smietana, entre otras delicias del
Jazz.

Los cuatro extraordinarios mú-
sicos que conforman el proyecto
Gerry López Quartet son: Gerardo
López, en el saxofón, ejecutante
desde sus diez años de edad de es-
te instrumento y que ha realizado
exitosas presentaciones en los Es-
tados Unidos y Europa.  Él es or-
gullosamente juarense y actual-

mente se desempeña como maes-
tro de música en el Centro Muni-
cipal de las Artes (Cema). 

Ángel Jiménez, también jua-
rense, toca la batería, instrumento
que domina desde pequeño y es
integrante del grupo Salsa Azúcar.
Además participa en grupos de
jazz latino.

Rubén Gutiérrez, pianista del
grupo, cursó los estudios corres-
pondientes como concertista de
Piano Clásico y Composición en
Universidad de Texas en El Paso

y su profesionalismo lo tiene ubi-
cado como uno de los mejores ar-
tistas de jazz en la vecina ciudad.

En la ejecución del contrabajo,
se encuentra David Rodríguez, ori-
ginario de La Habana, Cuba, don-
de tiene una trayectoria musical en
diversas orquestas de aquel país.

Cada uno de ellos cuenta con
sus propias vivencias y brillante
trayectoria en el mundo musical y
deciden unirse en torno al jazz
con interpretaciones clásicas y
propias.

Roberto Matías y Alejan-
dro Sarellano, violinistas
de la Orquesta de Cámara
de la UACJ ocuparon sitios
privilegiados en los con-
ciertos que se ofrecieron en
distintas plazas del país
Dos jóvenes músicos de la Orquesta
de Cámara de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, fueron se-
leccionados para participar en la
Séptima Gira Nacional 2005 de la
Orquesta Sinfónica Infantil de Mé-
xico.

Más de 160 jóvenes músicos de
toda la república fueron convocados
para formar parte de esta prestigiada
sinfónica que realizó los conciertos
por diversos escenarios, en los que
se incluyó el Palacio de Bellas Ar-
tes, así como Teatro de la Ciudad de
Tampico, San Luis Potosí, Durango
y Teatro Juárez de Guanajuato.

Guadalupe Esparza Fernández,
directora de la Orquesta de Cámara
de la UACJ, y quien ha instruido en
el violín desde sus inicios a Roberto
Matías , de 12 años, y a Alejandro
Sarellano, de 14, indicó que es un
mérito muy grande para ellos ser
sorteados entre cientos de partici-
pantes y entre los cuales se encuen-
tran estudiantes de conservatorio.

Esparza Fernández, señaló que

incluso ambos estudiantes supera-
ron en posiciones a jóvenes estu-
diantes de conservatorio. 

Indicó que la posición que se
asignó en la Orquesta Sinfónica a
Roberto Matías Jurado, y a Alejan-
dro Sarellano Acevedo, es el quinto
atril de la sección de segundo violín
y octavo atril de primer violín, res-
pectivamente, y son sitios privilegia-
dos para un músico experimentado.

La convocatoria para participar
en la Séptima Gira Nacional de la
Orquesta Sinfónica Infantil de Mé-
xico, la realizó el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (Cona-
culta), a través del Sistema Nacional

de Fomento Nacional (SNFM) en
busca de niños talentosos de los di-
ferentes estados de la república, y
finalmente los mejores fueron pro-
tagonistas en esta gira.

Alejandro y Roberto fueron se-
leccionados por medio de un video
que se envió al comité organizador
y posteriormente se trasladaron a la
ciudad de Oaxtepec, Morelos, don-
de permanecieron por dos semanas
bajo la instrucción del director de la
Orquesta Sinfónica, Sergio Ramírez
Cárdenas, quien distinguió la parti-
cipación de estos dos jóvenes en el
evento.

Ellos por su parte se muestran

muy satisfechos por haber vivido es-
ta experiencia y ser ya parte de esa
importante orquesta donde quedaron
invitados a realizar nuevamente pre-
sentaciones, ahora en el extranjero a
finales del año en curso.

Roberto Matías Jurado Molinar es
alumno de la escuela Abraham Gon-
zález, donde cursa el sexto año regis-
trando promedio de 9.5. Por su parte
Alejandro Sarellano Acevedo, estudia
el 2do año en la Secundaria Bilingüe
del Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Juárez, con promedio de 9.0.

Ambos alumnos recibieron un
reconocimiento de la UACJ, de ma-
nos del rector Felipe Fornelli Lafón.

Presentan “Jazzeando”, un concierto con

Gerry López Quartet

Participan en gira con 
la Sinfónica Infantil de México

Un evento muy importante para la
Orquesta de Cámara de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad, fue su
participación en el espectáculo
musical Una Noche en Nueva
York, un espectáculo de música y
baile en donde los universitarios
alternaron con la Orquesta Seño-
rial 

Este concierto, en el que se in-
volucraron más de 50 artistas en
escena, representó un homenaje a
las grandes bandas que acompaña-
ron a las voces que hicieron leyen-
da como Frank Sinatra, Judy Gar-
land, Dean Martin y Luis Alcaraz

El Centro Cultural Universita-
rio fue el escenario de este con-
cierto que representó una opción
para que los padres celebraran su
día escuchando grandes temas en
las voces de Claudia Martínez,
María Molina y Rodolfo Sánchez,
entre otros talentos de nuestra ciu-
dad.

Una noche en Nueva York ade-
más de conjugar las dos grandes
orquestas y voces, el espectáculo
fue ambientado con escenografía
de época y se contó con la Compa-
ñía de Danza del Centro Munici-
pal de las Artes (CEMA), así como
de otros bailarines invitados

Cabe señalar la aportación en
este espectáculo de Antonio Con-
treras, Germán García, Juan Casti-
llo, Raúl Castillo y Jesús Muñoz
Adame, músicos experimentados
que contribuyeron con su talento a
esta puesta en escena

El acertado montaje se presen-
tó en premier el 19 de junio y fue
dirigido por Alejandro Castillo,
quien declaró que se llevó seis me-
ses en su preparación, para lo cual
contó en todo momento con el
apoyo de la UACJ a través del Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y
Arte, y Cedeculta

Rinden un home-
naje a las leyendas
de la Gran Manza-

Roberto Matías Jurado y Alejandro Sarellano
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El Sistema Universitario de Salud de la
UACJ a través del Programa de Universi-
dad Saludable llevó a cabo una acción para
detectar el grado de osteoporosis en perso-
nas del sexo femenino mayores de 50 años
y la cual se vieron beneficiados los núcleos
familiares de personal administrativo, aca-
démico y de los alumnos de esta institución.

Liliana Quintana Luján, coordinadora de
este evento señaló que los exámenes tuvie-
ron la finalidad de detectar el grado de os-
teoporosis o descalcificación de huesos en
la mujer por medio de la prueba de densito-
metría del pie, acción que tiene la finalidad
de prevenir problemas posteriores en el pa-
ciente, ya que si se detecta a tiempo el pro-
ceso de descalcificación, éste puede ser tra-
tado.

Las pruebas médicas se llevaron a cabo
del 9 al 11 de agosto en diferentes espacios
universitarios, utilizando las Unidades de
Atención Médica Inicial (UAMI) del Insti-

tuto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y del
Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción (ICSA), así como el Anfiteatro del Ins-
tituto de Ciencias Biomédicas.

La coordinadora del evento indicó que
la asistencia a estas pruebas de densitome-
tría, llevadas a cabo por primera vez en es-
ta Universidad, fue muy satisfactoria, ya
que concurrieron 32 personas al ICB, 54 en
ICSA y 139 en ITT, que comparten la UA-
MI con el Instituto de Arquitectura, Diseño
y Arte (IADA).

Expuso que la realización de estos exá-
menes se logró a la gestión del director del
Sistema Universitario de Salud, José Men-
doza Márquez, quien contactó a un labora-
torio externo para que proporcionara dichos
exámenes de manera gratuita, enfocado a
fomentar la cultura de la prevención de la
salud “una prioridad en las políticas del
Programa Universitario de Salud”, subrayó.

Raúl Arturo Chávez Espinoza,
rector de la Universidad Autónoma
de Chihuahua (UACH) y otros inte-
grantes de su administración, realiza-
ron una visita a la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez.

En una entrevista que sostuvieron
con el rector Felipe Fornelli Lafón y
otros directivos de la institución se
abordó el tema del intercambio de ex-
periencias entre ambas instituciones
con el objetivo de fortalecer la prepa-
ración de los docentes.

En esta reunión que se llevó cabo
el 18 de agosto en la Sala de Rectores
de la UACJ intercambiaron informa-
ción sobre sus programas sobre este
fortalecimiento al personal académi-
co.

El director general de Servicios
académicos de la UACJ, David Ra-
mírez Perea expuso los diferentes
cursos, diplomados y estudios de
posgrados que oferta la UACJ tanto a

docentes de la propia Universidad co-
mo externos y que están enfocados a
este fortalecimiento académico, ade-
más de que los docentes externos tie-
nen la opción de seleccionar entre
más de 60 cursos del Programa Sabe-
res que se ofertan semestralmente en
nuestra institución con la opción de
concluir un diplomado o la Maestría
en Educación

El rector de la UACH, se mostró
interesado en celebrar convenios de
colaboración en este sentido con la
UACJ, de la que dijo “reconocemos
su prestigio, en el que la han coloca-
do el Rector, colaboradores y todos
quienes trabajan en ella”

Posterior a esta reunión, los recto-
res y funcionarios realizaron una vi-
sita por los cuatro institutos para que
conocieran los laboratorios, centros
de cómputo, bibliotecas, talleres y
demás instalaciones de esta Universi-
dad.

Practican exámenes para 
detección de osteoporosis

Visitan autoridades de la UACH
instalaciones de nuestra Universidad

Personal administrativo, académico y madres de alumnos se aplicaron la prueba

En la Sala de Rectores se llevó a cabo una reunión para conocer programas de ambas instituciones 
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El objetivo es registrar
las temperaturas máximas
de estas regiones para
proponer a la CFE ajustes
en las tarifas eléctricas de
las poblaciones 

El Departamento de Meteorología
del Instituto de Ingeniería y Tecno-
logía de la UACJ realiza estudios
ambientales para establecer nuevas
tarifas eléctricas en diversos muni-
cipios del estado de Chihuahua.

La UACJ ha sido comisionada
por el Congreso del Estado para
realizar estos estudios enfocados a
obtener los registros de las tempe-
raturas extremas máximas en la re-
gión, y en base a ello adecuar las ta-
rifas eléctricas en beneficio de los
pobladores, indicó Sergio Chapa-
rro, jefe de Meteorología de la Uni-
versidad.

Mencionó que en el año 2003,
por primera vez la UACJ puso a
disposición del Gobierno del Esta-
do las estaciones meteorológicas,
donde los primeros municipios be-
neficiados fueron Chihuahua, Pa-
rral, Namiquipa y Camargo, regio-

nes donde se logró ajustar la tarifa
eléctrica de 1-B a 1-C, durante el
periodo de verano, representando
hasta un 15 por ciento de ahorro en
las tarifas de mayo a octubre.

En las mediciones que llevará a
cabo la UACJ en este año, Sergio

Chaparro señaló que se contempla
los municipios de Villa Ahumada,
Nuevo Casas Grandes, Casas
Grandes, Lázaro Cárdenas, Meo-
qui y Jiménez, y de esté último, la
localidad de Escalón

Añadió que la alta precisión de
las estaciones meteorológicas con
las que cuenta la Universidad per-
mite realizar estos estudios que son
aprobados por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Comisión
Nacional del Agua (CNA) y por el
Comité Extremeño de la Produc-
ción Agraria Ecológica (CEPAE)

Para realizar estos estudios so-
bre lecturas de temperaturas má-
ximas en el estado de Chihuahua
y que tienen la finalidad de ade-
cuar las tarifas eléctricas en las
zonas urbanas, la UACJ pone a
disposición sus estaciones meteo-
rológicas automatizadas, estacio-
nes que sólo tienen esta institu-
ción y la Diversidad Nacional Au-
tónoma de México, indicó Sergio
Chaparro.

La comunidad del Instituto de
Ciencias Biomédicas (ICB) inició
una campaña de colecta de útiles
escolares para entregarlos a comu-
nidades de la Sierra Tarahumara.

Alejandra Rodríguez, docente
del programa de la Licenciatura
en Nutrición, informó que muchos
niños tarahumaras no acuden a la
escuela porque no tienen un cua-
derno donde escribir y entonces
no  pueden aprovechar realmente
el acceso a la educación.

Dijo que se convocó a toda la
comunidad universitaria, docen-
tes, alumnos y trabajadores a que
se unieran a esta colecta para lle-
var útiles escolares a estos meno-
res, pero además se hizo extensiva
esta convocatoria a los diferentes
sectores de la sociedad juarense
para que participaran con donati-
vos.

Dijo que en total fueron cuatro
los docentes del ICB de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad
Juárez los que encabezaron este
proyecto; Alberto López, Claudia
Vargas, Flor Jiménez y ella, y que

la idea surgió luego de un viaje a
la Sierra Tarahumara, en donde
conocieron las condiciones en
que se encuentran los niños indí-
genas.

Dijo que inicialmente la idea

era hacer un donativo en efectivo,
como una beca, para que algunos
niños fueran a la escuela, pero
una maestra de una escuela de
Creel les propuso que el donativo
fuera en especie, con útiles esco-
lares, precisamente.

La idea fue colectar cuader-
nos, lápices, plumas, tijeras, bo-
rradores, pegamento, material di-
dáctico y otros artículos, además
de ropa para el invierno, a fin de
entregarlos a los niños en este ini-
cio de clases.

Todas las personas interesadas
en participar en la colecta entre-
garon sus donativos en las coordi-
nadoras de los programas de Bio-
logía, Química y Nutrición del
Instituto de Ciencias Biomédicas
y la entrega de los utiles se pro-
gramó para los primeros días de
septiembre.

El jefe de Metereología, Sergio Chaparro, muestra algunas mediciones 

Diferentes artículos escolares se reunieron para los niños indígenas 

Realiza UACJ estudios 
ambientales en 6 municipios

Realizan colecta de útiles escolares para

niños de la Sierra Tarahumara

Chamizal
Revista del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración
Número doble 5-6 1 / año 2 / Nueva época /
Enero-Junio 2005.

Los bien documentados artículos que sobre
indigenismo publica Chamizal, dejan la certeza
de que sobre el tema queda aún mucho por inda-
gar y mucho qué decir. Luisa Alfonso Herrera Ro-
bles, escribe sobre la dicotomía indio-ciudadano,
cuestión de la que se han ocupado múltiples dis-
ciplinas de las Ciencias Sociales sin conclusión
aún sobre la pretendida (definitiva) integración
del indígena a la sociedad.  Fotos de Mónica Me-
na Castillo sobre Tarahumaras en Juárez “descu-
bren” el contraste entre el apego de los étnias
chihuahuenses a sus tradiciones, y la reticencia a
su incorporación plena a la vida urbana.

Sobre el impacto de la inscripción de Paqui-
mé como Patrimonio Mundial sobre el pueblo de
Casas Grandes escriben la doctora María Luisa
García Amaral y Salvador García Espinosa. Am-
bos investigadores revelan las conveniencias e
inconveniencias de que la zona arqueológica
más importante de Chihuahua tenga ese mereci-
miento.

Por su parte, Gerardo Ramírez Arellano, pro-
fesor de Economía escribe sobre un tema que si
bien es pertinente hasta ahora es objeto de un in-
terés relativo, quizá, como concluye el autor, por-
que no es “elemento importante para el sanea-
miento financiero”: el uso de la plata en monedas
de curso legal y las posibilidades que ofrece al
fortalecimiento económico.

Otros temas sobre historia, género, econo-
mía, ciencia, educación y política enriquecen el
acervo de este doble número de Chamizal.

Nóesis
Nueva época
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración. Vol. 15, Núm 27. 
Enero-junio 2005.

Coordinado por el profesor Luis Enrique Gu-
tiérrez Casas, este número de Nóesis presenta
un panorama amplio sobre desarrollo socioeco-
nómico en regiones de México, Sudamérica y Es-
paña. Los autores participantes son profesores
de Economía y algunos están próximos a alcan-
zar el doctorado en Integración y Desarrollo Eco-
nómico y Economía Internacional.

Los textos presentados se fundamentan en
las tendencias económicas que dan pauta a la
formulación de políticas públicas para alcanzar la
mejoría social.

Al respecto, Gutiérrez Casas anota en la pre-
sentación de este número de 270 páginas que
los artículos incluidos “no agotan la discusión” so-
bre el desarrollo, pero sí contribuyen a su análisis
desde una perspectiva regional y local.

La división temática se da en cuatro aparta-
dos: I. Política regional y convergencia en el que
participan Vicente Germán-Soto, Pablo Martín Ur-
bano y el propio Luis Enrique Gutiérrez Casas.
II. Desarrollo urbano e inclusión social en el que
exponen Myrna Limas Hernández y Paulina San-
hueza Martínez. III. Desarrollo endógeno y capital
social, con textos de Pablo Galaso Reca y Adrián
Rodríguez Miranda. IV. Competitividad sectorial y
empresa con participación de Lisbeily Domínguez
Ruvalcaba y Raúl Ponce Rodríguez.


