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Es importante informar lo que juntos hace-
mos, es trascendente mostrar que esos logros
nos conducen a lo que los Universitarios deci-
dimos: Ser una Universidad que se distingue
por su calidad académica, tener el reconoci-
miento social y transitar a un plano internacio-
nal que permita la movilidad e intercambio
académico de nuestros estudiantes y profesores

Esta gran Universidad que cada día cons-
truimos tiene su mayor valor en la cultura de la
evaluación, en la gestión responsable, en la ac-
titud y participación activa de cada uno de los
universitarios

DR. FELIPE FORNELLI LAFÓN

RECTOR

Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Octubre 10 de 2005

Nuestra Universidad vive con éxito 
una etapa de transformación
Avanzamos en acreditar la calidad académica al tiempo 
que logramos certificar la gestión administrativa

Al principio de su gestión el rector se comprometió a tener una institu-
ción con reconocimiento social por su estabilidad, por la calidad de sus
programas educativos, por la aceptación de sus egresados y por su con-
tribución al desarrollo del conocimiento. También se hizo el compromi-
so de obtener el reconocimiento por realizar una gestión eficiente, trans-
parente y honesta.
Con el informe de actividades el rector rinde cuentas sobre cuánto de lo
establecido al principio de su administración se ha alcanzado.
El Programa Nacional de Educación establece objetivos que se deben al-
canzar en la educación superior, mismos que la UACJ también conside-
ra compromisos: ampliar la cobertura con equidad, ofrecer formación en
programas reconocidos por su buena calidad y mejor la eficiencia de la
gestión.

Quinto Informe de actividades
OCTUBRE 2004-2005

Para cumplir con los objetivos del PNE, la
oferta educativa debe ser evaluada y reco-
nocida por su buena calidad.
La UACJ ha evaluado 27 de sus progra-
mas con los siguientes resultados:
■19 ya han sido acreditados.
■ 2 programas se encuentran en nivel 1.
No han sido acreditados porque no hay or-
ganismos acreditadores.
■ 2 programas se encuentran en nivel 2.
■ 4 programas están evaluados y en espe-
ra de dictamen.
■ En la UACJ hay otros trece programas
susceptibles de ser evaluados, no se ha
hecho porque aún no cuentan  con egreso,
que es uno de los requisitos para la eva-
luación.
■ Más del 90% de la matrícula estudia en
programas evaluados como de buena cali-
dad. Lo anterior nos ubica entre las institu-
ciones de educación superior del país con
mayor proporción de estudiantes en pro-
gramas de buena calidad.

PROFESORADO.
MAESTROS CON POSGRADO.

La planta académica debe tener un nivel
de habilitación adecuado para contribuir de
manera clara y relevante a la formación de
las nuevas generaciones.
■ 80% de los profesores de tiempo com-
pleto cuentan con posgrado. 
■ Para fines de este año, de los profesores
con grado de maestría, 15 pasarán a ser
doctores.
■ El año próximo se reincorporarán a la
Universidad otros quince doctores, actual-
mente becarios en México y en el extranje-
ro
■ A finales de la administración se habrán
reincorporado a la UACJ 72 doctores ac-
tualmente en formación.
■ Profesores SNI Actualmente se cuenta
con 25 profesores miembros del Sistema
Nacional de Investigadores. El año pasado
eran 16.

Cuerpos académicos.
■ A pesar de haberse integrado hace ape-
nas tres años, a la fecha son ya 53 cuer-
pos académicos con sus líneas de investi-
gación. Dos de ellos ya fueron reconocidos

como en proceso de consolidación, y siete
más están listos para alcanzar ese estatus.
Cobertura.
■ Uno de los objetivos del Programa Na-
cional de Educación es mejorar la cobertu-
ra, es decir, la cantidad de alumnos de pre-
paratoria que son aceptados en la Univer-
sidad. Muy pocas instituciones, a nivel na-
cional, han logrado lo que la UACJ ha al-
canzado. En estos últimos cinco años la
cobertura ha crecido 56%, esto es más del
11% anual.
Equidad.
■ Más del 20% de nuestros estudiantes
tienen algún tipo de beca.
Resultados de la docencia.
Examen General de Egreso de Licenciatu-
ra EGEL.
■ En este examen, que se aplica a nivel
nacional a todos los egresados de licencia-
tura, la universidad tenía como meta que al
menos 50% de sus egresados obtuvieran
reconocimiento de calidad a nivel nacional.
Este año se  obtuvo el 49.6%
Opinión de los empleadores.
■ 87% de los empleadores tienen una opi-
nión favorable de los egresados de la
UACJ.
Ocupación de egresados.
■ El estudio de seguimiento de egresados
nos muestra que el 86% de quienes egre-
saron hace dos años se encuentran labo-
rando. 

DOCENCIA
CALIDAD EN LA OFERTA EDUCATIVA.
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Verano de la Investigación Apoyo Institucional

Extensión Universitaria

El Verano de la Investigación. Cada vez más
estudiantes participan en acciones de movili-

dad estudiantil, particu-
larmente en el Verano
de la Investigación, lo
que muestra que nues-
tros estudiantes están
en condiciones de tra-
bajar en cualquier ámbi-
to, ya sea a nivel nacio-
nal o internacional. El

número de estudiantes de la UACJ que partici-
pan en el Verano es cada vez es mayor. En es-
te sentido, la Universidad es una institución lí-
der.

Esta administración se comprometió
a tener una gestión eficiente y certi-
ficada.
Los indicadores y criterios más cla-
ros para observar que esto se pre-
senta está determinado por un pro-
grama nacional que espera que to-
dos los procesos estratégicos de
gestión se encuentren certificados.
La certificación que se ha elegido es
la norma ISO 9001-2000.
■ Para alcanzar esta certificación se
diseñó un programa de tres años
que permitiera revisar, someter a
procesos de mejora, auditar y certifi-
car los procesos esenciales de la ad-
ministración.
■ El año pasado se certificaron diez
procesos. En este año se alcanzó la
certificación de veinte procesos
más.
■ Se ha puesto énfasis en certificar
procesos de carácter estratégico y
que contribuyan a la mejora directa
de la institución. 
■ La Universidad ha sometido a revi-
sión de auditorias internas y exter-
nas, los registros financieros.
■ Este año se realizaron dos audito-
rías externas adicionales. La audito-
ría al fondo de pensiones y la audito-
ría a los datos de matrícula, nuevo
ingreso, reingreso, egreso y titula-
ción, esta última fue solicitada por el
Congreso de la Unión y se hizo a to-
das las universidades de manera
conjunta por la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior ANUIES y la
Asociación Mexicana de Órganos de
Control y Vigilancia en Instituciones
de Educación Superior AMOCVIES.
En ambas auditorías los resultados
fueron satisfactorios.
Universidad Saludable. 
Este programa pone especial aten-
ción al alumno desde su ingreso a la
Institución. A través de un examen
se realiza un diagnóstico y un pro-
nóstico de salud. Se establecen ac-
ciones de atención, prevención y de-
sarrollo de una cultura de auto cui-
dado.

Infraestructura Física

Complejo Deportivo Universitario.
Con el apoyo del Gobierno del Es-
tado se ha iniciado ya su construc-
ción. Una vez concluido permitirá
una formación integral para los
alumnos del área y al mismo tiempo
será un espacio digno para el uso
de la comunidad.

■ La UACJ pertenece al Con-
sorcio de Universidades Mexi-
canas, CUMEX, en donde se
concentran las 10 mejores uni-
versidades del país.
■ Reconocimiento entregado
por Congreso del Estado por lo-
grar ubicarse entre las mejores
del país.
■ Reconocimientos otorgados
por los organismos acreditado-

res de los programas académi-
cos.
■ Reconocimientos  de los or-
ganismos certificadores del ISO
a la gestión administrativa.
■ Reconocimiento obtenido en
el concurso SEP-AMEREIAF, a
las instituciones que han hecho
mayores esfuerzos para mejo-
rar su gestión administrativa.

Premios y reconocimientos a los alumnos.

IADA
■ Primer lugar en un Concur-
so de Ensayo de Diseño In-
dustrial.
■ Primer lugar en el Premio
Estatal de Vivienda.
■ Reconocimiento a egresa-
dos de arquitectura por la
construcción del primer edifi-
cio ecológico en la ciudad.
ICB
■ Primer lugar en el Congre-
so Nacional de Genética.
■ Primer lugar en la Jornada
de Jóvenes Investigadores en
Cuba.
■ Primer lugar en el Concur-
so Internacional de Medicina

y Neurología
ICSA
■ Primer lugar en el Concur-
so Nacional Interuniversitario
de Juicios Orales.
■ Primer lugar en el Congre-
so Internacional de 
Administración Simulación en
Bolsa de Valores.
IIT
■ Primer lugar en el Concur-
so Nacional de Proyectos de
Ingeniería
■ Segundo lugar nacional en
el Examen General de Egre-
so obtenido por un estudiante
de Ingeniería civil.

La universidad no descuida su obligación de
extender los beneficios de la cultura, el arte y
los servicios a la comunidad.
■ CEDECULTA. Es una estrategia emblemáti-
ca que envuelve todas las manifestaciones cul-
turales y artísticas.
■ Servicios a la comunidad. 
■ Educación continua.
■ Clínicas que dan servicio a la comunidad
■ Brigadas multidisciplinarias
■ Bufete jurídico.
Todo lo anterior son un conjunto de acciones
integradas que dan a la UACJ presencia en la
comunidad y que le hace sentir a la comunidad
lo benéfico de tener a la universidad.

Apoyo Académico
CONCURSOS POR RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

La participación en estos concursos se ha he-
cho en base a proyectos elaborados y presen-
tados por las áreas académicas. Ello le ha per-
mitido a la universidad obtener recursos ex-
traordinarios de manera creciente. En el año
2000 los recursos que se obtenían por proyec-
tos eran de aproximadamente 24 millones. En
el ultimo año se obtuvieron recursos por 54 mi-
llones Estos resultados hablan de proyectos
bien fundamentados, de capacidades técnicas,
científicas y de gestión de los profesores para
exponer sus planes de desarrollo.

Infraestructura Académica

■ Modelo Educativo
En la UACJ se trabaja para revertir el proceso
educativo, y pasar de las aulas a los laborato-
rios.
Prueba de lo anterior es el hecho de que los la-
boratorios, clínicas y talleres han crecido en un
63%, muchos ya se encuentran totalmente
equipados y otros en proceso de equipamien-
to. Por su parte las aulas crecieron en un 26%.
En la UACJ se trabaja en la implementación
del modelo constructivista en la educación. En
este modelo no solamente hay que recibir. El
alumno experimenta, investiga, construye su
propio conocimiento. El desarrollo de la  in-
fraestructura académica muestra que hay con-
gruencia entre la aspiración de formar integral-
mente a los alumnos y los recursos materiales
y las acciones que se realizan.
■ Bibliotecas. El crecimiento de los acervos
ha sido de un 77%, pasando de 118 mil volú-
menes en el 2000, a los 209 mil con que se
cuenta actualmente.
■ Cómputo Académico. Se mantiene la rela-
ción de una máquina para cada 7 estudiantes.
Este año se logró una actualización al 100%
de toda la paquetería de cómputo.

Reconocimientos

Reconocimiento otorgado por la SEP debido a
la gran cantidad de programas acreditados

Estos premios hablan de la calidad en la formación que están recibien-
do los estudiantes en las diversas áreas del conocimiento. Tenemos
una institución de calidad con un desarrollo armónico y equilibrado.
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La Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, a través de su Unidad de Estudios
Históricos y Sociales inició la elabora-
ción de un mapa religioso del estado de
Chihuahua, en el que presentará la infor-
mación del origen, actividad e influencia
social de todas las expresiones religiosas
que existen o han existido en la entidad.

Así lo dio a conocer el coordinador
de este proyecto de investigación, Dizán
Vázquez, durante la presentación de su
libro “Misiones Franciscanas en el esta-
do de Chihuahua”, que forma parte de
ese mapa religioso, y que se llevó a cabo
este 8 de septiembre en el Instituto de
Ciencias Sociales y Administración.

Este magno proyecto de investiga-
ción se ha denominado “Historia de la
Iglesia y procesos religiosos en el estado
de Chihuahua” y en el que se abordarán

todas las expresiones religiosas y no úni-
camente el cristianismo, dijo el coordi-
nador, quien agregó que el proyecto es,
posiblemente, único en todo el país por
la forma en que ha sido planteado.

Dizán Vázquez dijo que este mapa
religioso de Chihuahua estará abierto a la
comunidad a través de la página de Inter-
net de la Universidad y en él se tendrá,
de manera condensada la información
sobre el origen, llegada al país y a Chi-
huahua de estas asociaciones religiosas
(grupos o sectas), así como sus activida-
des y influencia social que tienen o han
tenido. 

Dijo que en un principio se trata de
avances de la investigación y se irán
complementando conforme vaya avan-
zando el proyecto.

Dizán Vázquez es coordinador de es-

te proyecto de mapa religioso, además de
la Unidad de Estudios Históricos y Socia-
les de la UACJ, en la capital del estado. 

En la presentación de su libro, el je-
fe del Departamento de Ciencias Socia-
les, Javier Sánchez Carlos dijo que el
autor realizó sus estudios en la Univer-
sidad Gregoriana de Roma y en el Ins-
tituto Superior de Estudios Eclesiásti-
cos de la Ciudad de México, además
de que durante más de 30 años ha sido
profesor de historia en el Seminario de
la ciudad de Chihuahua.

Respecto al libro “Misiones francis-
canas” que fue presentado dentro del
ciclo “Textos y contextos”, el comenta-
rista Ricardo León García dijo que era
una guía muy útil para seguir la huella
de los franciscanos en la entidad, su
motivación y su acción evangelizadora.

Parafraseando a Woody Allen, Ri-
cardo León Garcìa, quien es el coordi-
nador de la Licenciatura en Historia de
la UACJ dijo que este libro podría tener

como titulo “Todo lo que siempre qui-
so saber sobre los franciscanos en el es-
tado de Chihuahua, pero no sabía por
donde empezar”.

Elabora UACJ mapa religioso 
en el estado de Chihuahua

En un ejercicio de análisis de las con-
diciones políticas con miras a la pró-
xima elección presidencial, el direc-
tor de la revista especializada Meta-
política y docente invitado en la
UACJ, César Cansino, presentó los
posibles escenarios que podrían darse
en México después de julio de 2006.

Cansino, considerado como uno
de los analistas políticos más impor-
tantes del país, abrió con una confe-
rencia magistral la jornada de presen-
tación de libros “Textos y Contextos”
que se realizó en el Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración de la
UACJ, del 5 al 19 de septiembre.

En su conferencia, que se denomi-

nó precisamente “Elecciones 2006,
escenarios y perspectivas” el analista
político presentó cuatro posibles si-
tuaciones que podrían presentarse en
el país tras las próximas elecciones
presidenciales.

En dos de los escenarios presentó

como posible ganador al priísta Ro-
berto Madrazo Pintado. En una de las
situaciones hipotéticas con un triunfo
por un margen amplio y con mayoría
en el congreso, lo que podría signifi-
car ‘la restauración de un sistema au-
toritario en el país”. En otra situación

presenta al mismo candidato como
ganador, pero con un margen estre-
cho, lo que le llevaría a que durante
su gestión tuviera un sistema conci-
liador con las otras fuerzas políticas
para poder sacar adelante algunas re-
formas del Estado.

Los otros escenarios posibles, se-
gún el analista político serían que el
candidato del PRD, Andrés Manuel
López Obrador fuera ganador en las
elecciones pero sin tener mayoría en
el Congreso, situación que lo llevaría
a tener un gobierno abierto a las ne-
gociaciones, pero que reduciría las
posibilidades a que tuviera política
populista. Además de que tendría que
tender puentes para un acercamiento
con el sector privado del país y con el
gobierno de Estados Unidos.

El cuarto escenario que presentó
Cansino fue  al mismo candidato pe-
rredista como ganador, pero con un
margen muy reducido, lo que podría
provocar la impugnación de la elec-
ción, principalmente por parte del
PRI y aunque el tabasqueño lograra
llegar a Los Pinos, su gobierno se ve-
ría muy acotado por las otras fuerzas

políticas del país.
Con esta conferencia que ofreció

el analista se marco el inicio a la jor-
nada de presentación de libros, cuyos
autores son investigadores que están
adscritos al Departamento de Cien-
cias Sociales.

“Textos y contextos” incluyó la
presentación de los libros “Estudio de
los mercados imperfectos” de Alfon-
so Cortazar Martínez; “Derecho In-
ternacional sobre el proceso”, de Jor-
ge Alberto Silva Silva; “Las misiones
franciscanas en Chihuahua” de Dizán
Vázquez.

Otros libros que se presentaron a
la comunidad universitaria fueron
“México: la nueva gobernabilidad”,
de Samuel Schmidt; “Chihuahua Hoy
2005”, de Víctor Orozco Orozco
“Elecciones en Chihuahua Hoy” y la
Revista Nóesis; “Economía y socie-
dad en Nuevo Paso del Norte”, de Ri-
goberto Lasso Tiscareño; “La seguri-
dad pública y la participación ciuda-
dana en Veracruz”, de Alfredo Zava-
leta Betancourt, y finalmente “¿Hi-
dalgo o Iturbide?”, de Víctor Orozco
Orozco.

Analiza especialista condiciones 
políticas para la elección presidencial

El analista político César Cansino

Dizán Vázquez (en primer plano) y Ricardo León García

Con una conferencia
magistral inició la 
presentación de libros
de investigadores del
Departamento de
Ciencias Sociales
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Más de 120 
especialistas en 
diferentes áreas se 
reúnen en el ICSA

Los problemas de la inseguridad
pública en las ciudades fronterizas
provocadas por el narcotráfico, las
pandillas y otras manifestaciones de
la violencia fueron analizadas desde
diferentes puntos de vista por espe-
cialistas de la Red Nacional de In-
vestigación Urbana (RNIU) que se
reunieron durante los días 22 y 23 de
septiembre en la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez.

Ciento veinte especialistas de di-
ferentes ciudades del país celebraron
el XXVIII Encuentro de la Red Na-
cional de Investigación Urbana  en el
que se analizaron también otros pro-
blemas urbanos como los relaciona-
dos con el agua potable, contamina-
ción ambiental, salud, economía, vi-
vienda y otros, informó la coordina-
dora del evento Martha Patricia Ba-
rraza de Anda.

El evento que se realizó en el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración (ICSA) y fue el marco
también para analizar temas de cultu-

ra, racismo y la importancia que tie-
ne México para la seguridad de Esta-
dos Unidos, además de la violencia
de género.

De hecho el XXVIII Encuentro
de la Red Nacional de Investigación
Urbana se inició con una conferencia
magistral que fue ofrecida por  Me-
lissa Wright, en el que abordó el te-
ma de los asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez y que se tituló “El Lu-

cro, la democracia y la mujer públi-
ca: estableciendo las conexiones”.

En su discurso, Wright reflexionó
sobre la palabra “lucrar”, a la que
consideró una de las palabras más es-
cuchadas durante la campaña de jus-
ticia social  “Ni una más” que han
emprendido familiares de víctimas
de los asesinatos de mujeres en Ciu-
dad Juárez y algunas organizaciones
no gubernamentales.

“Lucrar, dijo, fue también un ar-
ma poderosa utilizada por el anterior
Gobierno del Estado para atacar y
descalificar a las activistas que parti-
cipan en esta campaña de una mane-
ra general” acusándolas de vender el
dolor privado de las madres al mer-
cado global”.

En este XXVIII Encuentro de la
red Nacional de Investigación Urba-
na, los investigadores participantes

analizaron desde diferentes puntos
de vista los problemas que se regis-
tran en las zonas urbanas de la fron-
tera, Se trató de encontrar similitudes
y en algunos de los casos se presen-
taron propuestas de solución a los
conflictos.

En estos dos días se instalaron las
mesas de trabajo en las que los inves-
tigadores presentaron resultados de
estudios sobre medio ambiente, ges-
tión de servicios públicos, infraes-
tructura urbana, economía fronteriza,
redes fronterizas, dimensión política
y geoestrategia de la frontera, educa-
ción, historia urbana y procesos de
trabajo.

Barraza de Anda dijo que en el
encuentro se presentaron otras dos
conferencias magistrales, una de
ellas es “Agenda gris”, impartida por
el subsecretario de Gestión para la
Protección Ambiental de la SEMAR-
NAT, Adrián Vázquez Gálvez, en la
que presentará una visión estratégica
para el manejo integral de sustancias
y residuos peligrosos, y la otra confe-
rencia fue “Las redes y sistemas lo-
cales de producción e innovación en
el contexto regional; estado del arte y
revisión de literatura” por Ryszard
Edward Rozga Luter de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana.

En el marco de los convenios de
colaboración, entre la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez y la Pro-
curaduría General de Justicia del Es-
tado imparte la licenciatura en Procu-
ración de Justicia para personal de la
dependencia estatal e iniciará en bre-
ve otro programa en Ciencias Policia-
les.

El jefe del Departamento de Cien-
cias Jurídicas del ICSA, Alberto So-
lórzano Chavira, informó que la Pro-
curaduría General de Justicia del Es-
tado analiza el plan de estudios que se

elaboró para la licenciatura en Cien-
cias Policiales. Una vez que sea apro-
bado el proyecto, se iniciará con las
clases.

Dijo que la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua impartirá un pro-
grama de Ciencias Policiales para la
misma procuraduría, aunque este será
a nivel técnico y estará dirigido para
el personal que cuenta con nivel de
estudios de secundaria.

Solórzano Chavira dijo que los
programas de Procuración de Justicia
y Ciencias Policiales son dirigidos

únicamente para el personal de la Pro-
curaduría y las clases se impartirán
tanto por personal de la dependencia
de Justicia del Estado como de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En lo que se refiere a la licenciatu-
ra en Procuración de Justicia, dijo que
se cuenta con 42 alumnos, tiene un ci-
clo generacional y tendrá una dura-
ción de cuatro años y medio. La Se-
cretaría de Educación Pública recono-
cerá estos estudios y el título lo expe-
dirá la Procuraduría General de Justi-
cia en el Estado.

Melissa Wright, al centro y de lentes, fue la primer conferencista en la reunión de investigadores

Personal de la Procuraduría estatal en una de las clases

Analizan problemas de inseguridad 
en encuentro de investigadores

Imparten licenciatura a personal 
de Procuraduría de Justicia del Estado 
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Con la finalidad de crear un espacio
académico para docentes investiga-
dores, en el cual compartan sus expe-
riencias en la investigación y activi-
dades desarrolladas en los cuerpos
académicos, el Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA) celebró la
apertura del Seminario de Investiga-
ción.

La inauguración de este ciclo de
conferencias se llevó a cabo el 31 de
agosto con la participación de Fran-
cisco Javier Llera Pacheco, director
de Investigación Científica de la
UACJ, quien abordó la temática de
los Cuerpos Académicos. 

Además de hablar de la estructura
de los cuerpos académicos desde el
punto de vista institucional, Llera Pa-
checo exhortó a los docentes que for-
man parte de éstos, para que atiendan
los indicadores que les pueden dar el
paso de la conformación a la consoli-
dación “y estos indicadores son: tener
grados de doctorado y registro Pro-

mep en al menos el 50 por ciento de
sus integrantes y haber producido co-

nocimiento de manera grupal” refi-
rió.

“La importancia de consolidar es-
tos cuerpos académicos, es que va-
mos a tener las oportunidades de rea-
lizar trabajos grupales que van a im-
pactar en los programas de docencia
y el nivel académico, y vamos a tener
grupos de trabajo reconocidos nacio-
nal e internacionalmente, y obvia-
mente, profesores con mejor forma-
ción” sostuvo el director de Investi-
gación Científica de la UACJ, luego
de inaugurar este Seminario de Inves-
tigación en el IADA.

Por su parte, el coordinador de In-
vestigación Científica en el IADAy
de este seminario, Javier Chávez,
apuntó que aunque la organización de
este ciclo de conferencias se da en el
IADA, la invitación es abierta a do-
centes de toda la Universidad, princi-
palmente a aquellos de tiempo com-
pleto y que están integrados en algún
cuerpo académico.

Sostuvo que este encuentro pre-
tende crear un escenario para que los

participantes de los 53 cuerpos aca-
démicos identificados en la UACJ,
discutan los temas que están desarro-
llando, así como intercambiar expe-
riencias “que no sea nada más lo aca-
démico, sino ver que problemas po-
demos solucionar de nuestra ciudad y
vincularnos con el sector producti-
vo”, subrayó.

Indicó que los expositores podrán
ser externos a la Universidad, además
de que la invitación está abierta para
que docentes de la UACJ hagan lle-
gar su currículum vitae y ponencia a
la Coordinación de Investigación
Científica del IADAy participen co-
mo ponentes.

Al referirse a la próxima reunión,
indicó que se programará una cada
cuarto viernes de cada mes con sede
principal en el salón audiovisual del
edificio B del Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte, y los do-
centes recibirán la invitación a través
del correo electrónico

Autoridades del Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte (IADA) de la
UACJ, realizaron una ceremonia de
bienvenida a la delegación de alum-
nos que participó, por este instituto,
en el programa Verano de Investiga-
ción que promueve año con año entre
los universitarios, la Academia Me-
xicana de Ciencias y el Programa In-
terinstitucional para el Fortaleci-
miento de la Investigación y el Pos-
grado del Pacífico (Delfín).

En este evento, que presidió Ca-
rolina Prado Alcalá, directora del IA-
DA, se destacó la contribución del
Verano de Investigación para fomen-
tar entre los jóvenes estudiantes su
inclinación a la investigación y a es-
tudios de postrado.

Carolina Prado distinguió además
la labor de Javier Chávez, coordina-
dor de Investigación Científica en el

IADA, que con su apoyo y asesora-
miento contribuye a que los estudian-
tes obtengan finalmente la beca para
realizar una estancia de investigación
con el investigador que eligieron en
el país, y que en este caso, los alum-
nos del IADA asistieron a Mérida,
Distrito Federal, Xalapa y Culiacán.

“Estamos convencidos de que las
enseñanzas y las experiencias que
asimilan en estas estancias, es inva-
luable” declaró la directora del IA-
DA, a la vez que exhortó a los mu-
chachos a seguir buscando nuevas al-
ternativas que les permita crecer, tan-
to en lo personal como en lo profe-
sional.

De igual modo, en esta ceremonia
estuvo presente el  coordinador de
Investigación Científica en el IADA,
Javier Chávez, quien fue partícipe en
este reconocimiento de bienvenida a

los estudiantes. Chávez dirigió un
mensaje en el que resaltó los avances
y logros que tiene el instituto en el
Programa de Investigación Científica
desde su inicio.

Quienes integraron la delegación
de estudiantes del IADAque asistió
al Verano de Investigación 2005 son:
José Alberto Camarillo Botello, Ar-
quitectura; Cristal Dense Castillo Va-
lenzuela, Diseño Gráfico; Ana Zu-
leyma Acuña Palacios, Diseño Gráfi-
co; Claudia Lizzete Hidalgo Lara,
Artes Visuales; Martha Patricia Men-
doza Chávez, Arquitectura; Alejan-
dra de la Torre Rodríguez, Diseño
Gráfico; Eréndira Pamela Balderas
Quiñónez, Diseño Gráfico, Nancy
Araceli Soriano Rodríguez, Diseño
Gráfico; Jonathan Hernández Alvara-
do, Diseño Gráfico; y Diana Mireya
Giner Sánchez, Artes Visuales.

Inicia Seminario en el IADA
para docentes investigadores 

Reconocen a alumnos que participaron en el 
programa científico de verano de 2005

El director general de Investigación Francisco Javier Llera Pacheco

Algunos de los alumnos que trabajaron en proyectos de investigación 
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A partir de una convocatoria que hi-
cieron universidades mexicanas para
que docentes españoles realizaran
una estancia en México, Juan Mocho-
lín Martín, se encuentra en el Institu-
to de Arquitectura, Diseño y Arte
(IADA) de la UACJ impartiendo su
cátedra en el área de la multimedia el
Programa de Diseño Gráfico.

Las materias que imparte Mocho-
lín Martín, doctor en Bellas Artes por
la Universidad Politécnica de Valen-
cia, España, son: Producción Digital
y Computación Gráfica II, donde
aborda la temática y el lenguaje de la
multimedia, respectivamente.

El docente español además impar-
te en semestres más avanzados la ma-
teria de Diseño Gráfico V “cuyo tema
principal es la interactividad y el di-
seño” comenta  Juan Mocholín Mar-
tín, quien responde algunos cuestio-
namientos enfocados a su desempeño
en la enseñanza en la UACJ.

¿Con cuántos grupos de estu-
diantes de Diseño se encuentra tra-
bajando? 

Tengo tres grupos, uno en cada
una de las asignaturas, contando
con 18 alumnos en cada grupo.

¿Cómo considera usted ac-
tualmente el diseño?

Es una profesión que se ha
puesto de moda, representa a la
sociedad espectáculo o de ima-
gen. Realmente todos pasamos
por el diseño, todas las cosas tie-
nen que ser diseñadas con  la in-
formática gráfica, se utiliza bas-
tante y casi lleva a cualquier per-
sona a que haga sus propios dise-
ños, pero ello es en apariencia
porque el saber manejar un pro-
grama no es suficiente, es decir,
no basta conocer el tema del dise-
ño por ordenador. 

Las asignaturas que estamos
impartiendo son multidisciplinarias
porque implica conocimientos técni-
cos de informática así como conoci-
mientos técnicos de diseño.

¿Maestro, cómo visualiza el inte-
rés de sus alumnos?

Llevamos poco tiempo trabajando
con ellos, pero ya he podido constatar
que están muy bien preparados, de

hecho, son más inquietos y creativos
de lo que me había imaginado.

¿En relación a las enseñanzas de
su materia, considera usted alguna
práctica final para evaluación?

Definitivamente, ya que estas
asignaturas son de tipo práctico y su
evaluación se otorga  en presentacio-

nes de trabajos diversos para cada
una de ellas. Por ser materias distin-
tas y con aplicaciones de los concep-
tos tratados en  sus cursos, un trabajo
final que comprenda  todas las técni-
cas relacionadas con la interacción y
puestas a disposición o en función de
la narratividad.

¿En materia de investiga-
ción, se encuentra realizando
algún proyecto? 

De hecho, actualmente me
encuentro trabajando en una
investigación bastante larga
que es sobre como las imáge-
nes nos provocan ciertas sen-
saciones diferentes. Nos po-
nen de distintas formas psico-
lógicamente. Es una investi-
gación relacionada con la psi-
cología de la forma, trato de
explicar ciertas formas visua-
les, como viven y como po-
drían interactuar dentro de
una pantalla de ordenador. 

Se refiere a como ciertas
formas visuales y ciertas imá-
genes tomadas como texto in-
teractúan. Se trataría justo lo
contrario de cómo las perso-
nas interactuamos con objetos
visuales en el ordenador. Lo

que intento aplicar son los desarrollos
de las tecnologías que se llaman vida
artificial y que se están desarrollando
mucho actualmente 

¿Es la primera vez  que visita
Ciudad Juárez?

De hecho es la primera vez que
estoy  en México 

Exponen estudiantes su arte en 
la galería del Palacio de las Novias

Con la finalidad de contar con
un espacio de exposición
multidisciplinario del arte, es-
tudiantes del Instituto de Ar-
quitectura, Diseño y Arte de
la UACJ, realizan la difusión
de un proyecto que pretende
ir más allá de la mera presen-
tación de obras artísticas.

El proyecto lo propone un
grupo de estudiantes asesora-
dos por docentes del Progra-
ma de Artes Visuales, quienes
desde la galería el Palacio de
las Novias, ubicado en la Ave-
nida 16 de Septiembre y calle

Ecuador de esta ciudad, plan-
tean nuevas ideas para difun-
dir el arte.

Entre otros fines, los dise-
ñadores de esta galería propo-
nen que sea un espacio que
funcione como laboratorio pa-
ra que los estudiantes experi-
menten el montaje, el diseño,
la curandería de obras, e inclu-
so la administración y difusión
del arte

En opinión de Gracia Eme-
lia Chávez, coordinadora del
Programa de Artes Visuales en
el IADA, el Palacio de las No-

vias representa un medio para
difundir, registrar y dar segui-
miento a los movimientos ar-
tísticos, indicó que aunado a
las actividades propias de la
galería, los estudiantes traba-
jan en el diseño de una página
Web para respaldar las accio-
nes de difusión

Dijo que se buscará la ma-
nera de celebrar alguna con-
vocatoria, por parte de la ga-
lería, en la que se involucre a
la industria local para el pa-
trocinio de la producción de
obras  

Alumnos durante una exposición

Así la considera Juan
Mocholín, docente
español que realiza una
estancia en la UACJ 

“Diseño Gráfico, la profesión que 
representa la sociedad de la imagen”

El docente invitado durante una de sus clases
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La Universidad reconoce el trabajo 
de distintos grupos de la comunidad. 

La Universidad reconoce el trabajo 
de distintos grupos de la comunidad. 



■ Club de Damas Casino Juárez 
■ Club de Mujeres Profesionistas 
“Gabriela mistral”. 
■ Club de Damas “En torno a un libro”. 
■ Club de Damas de Servicio Social 
Norte de México 

■ Club de Mujeres Profesionistas 
y de Negocios, A.C. 
■ Unión Femenina Ibero-americana 
■ Club Superación ITC 
■ Club Rotario Juárez Campestre 

■ Federación regional de periodistas y editores independi-
entes José María Pino Suárez, S.C. 

■ Asociación de Periodistas 
de Ciudad Juárez 

■ El Colegio de Ingenieros 
y Arquitectos 

■ Club Rotario 
■ Colegio de Cirujanos Dentistas 

■ Club Sertoma de 
Ciudad Juárez, A.C. 

■ Consejo Estatal de Notarios 
■ Cámara de Comercio Hispana 

de El Paso, Texas. 

La Universidad ha recibido distintos reconocimientos por el trabajo desarrollado
en sus ditintas areas de acción. Destaca el que la Secretaría de Educación Pública

entregó a la UACJ en noviembre pasado, de manos del Presidente de la República
Vicente Fox Quesada.

Con el deseo de mantener estrechas relaciones con los diversos sectores de la comunidad, la UACJ ofreció
durante el último año diversos reconocimientos a distintos grupos sociales de la ciudad.

En todos ellos se vivió un ambiente de armonía y fraternidad. Se brindaron reconocimientos a: 

Reconocimiento social a la 
actividad de los universitarios
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Reconocimiento social a la 
actividad de los universitarios
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Humberto Ochoa, docente investi-
gador del Instituto de Ingeniería y
Tecnología de la UACJ, asistió del
15 al 17 de septiembre a la Repúbli-
ca de Malta, para participar como
organizador y expositor de la Quin-
ta Conferencia Internacional en Pro-
cesamiento de Señales, Geometría
Computacional y Visión Artificial.

La participación de Humberto
Ochoa, único mexicano en este even-
to de la Academia y Sociedad Mun-
dial de Ciencia e Ingeniería
(WSEAS por sus siglas en inglés),
que en este año se realizó en este país
del Mediterráneo, se dió en el marco
de la conferencia internacional en
procesamiento de señales, en la cual,
él forma parte de un comité de siete
investigadores que arbitró los traba-
jos que finalmente fueron expuestos
durante el encuentro internacional.

De manera especial, este evento
distinguió a Humberto Ochoa quien
es docente del Departamento de
Eléctrica y Computación de la
UACJ, al impartir la sesión especial
del encuentro, denominada “H.264

and Applications”, el cual consiste
en un nuevo estándar de video digi-

tal y sus aplicaciones.
“Esta nueva tecnología, adopta-

da actualmente por China, va a per-
mitir grabar dos películas en un
DVD y con una mejor calidad” indi-
có el investigador. 

Por otra parte, Ochoa participó
como ponente en el ciclo de confe-
rencias en donde se tuvo la partici-
pación de más de 30 países, entre
los cuales asistieron China, Estados
Unidos, Japón, India, Israel, Alema-
nia, Francia y Brasil.

La conferencia de Humberto
Ochoa versó sobre un nuevo sistema
para comprimir imágenes de color.

Ochoa señaló que este evento
dió un renombre a la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, ya que
sus investigadores están muy invo-
lucrados con la sociedad  de ciencia
e ingeniería europea, motivo por el
cual le pidieron que organizará la
sesión especial, indicó

Señaló que esta es la primera
participación de México en las con-
ferencias internacionales de la
WSEAS, que del 2001 al 2003 se
desarrollaron en Grecia, y el año pa-
sado la sede fue España

Docentes y alumnos del Depar-
tamento de Ciencias Básicas del
Instituto de Ingeniería y Tecnología
(IIT) de la UACJ participarán como
ponentes en el Congreso Nacional
de la Sociedad Matemática Mexi-
cana y en el Congreso Nacional de
Física 2005 a desarrollarse en el
Instituto Politécnico Nacional
(IPN) y en  la Universidad de Gua-
dalajara, respectivamente, en el
mes de octubre.

Héctor Alejandro Trejo, coordi-
nador del Programa de la licencia-
tura en Física del IIT, informó que
cuatro estudiantes de dicho progra-
ma asistirán como ponentes a la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, al
desarrollarse el XLVIII Congreso
Nacional de Física del 17 al 21 de
octubre.

Dio a conocer que además a es-
te evento asiste la docente investi-

gadora Guadalupe Salcedo, como
autora y asesora de los proyectos
que van a ser expuestos por los
alumnos.

“Este es el primer contacto que
el estudiante tiene con gente exter-
na a la Universidad y que hace in-
vestigación. Ahí definirán mucho
sus intereses en cuanto a las áreas
del conocimiento” señaló el coordi-
nador de programa, quien mencio-
nó que en este año los temas a tra-
tar son: investigaciones en física
básica y aplicada, historia y filoso-
fía de la física, política científica y
otros temas relacionados directa-
mente con el avance de la física a
nivel internacional. 

Asimismo, Rene Saucedo, coor-
dinador del Programa de la Licen-
ciatura en Matemáticas en el IIT, se-
ñaló que por parte de este programa
asisten 32 estudiantes al XXXVII

Congreso Nacional de la Sociedad
Matemática a desarrollarse del 23 al
28 de octubre en el Instituto Politéc-
nico de la Ciudad de México.

Al evento además asisten siete

docentes, entre ellos, en calidad de
ponente, Antonio Antolín Fonseca,
investigador del IIT “quien no tu-
vo la necesidad de participar en
concurso, ya que es invitado direc-
tamente por el comité organizador”
expuso el coordinador de progra-
ma, quien agregó: “Es un docente
muy querido entre la sociedad ma-
temática”.

“Este es al menos el quinto
evento en que la UACJ está presen-
te en el Congreso de la Sociedad
Mexicana” afirmó.

Los eventos que contempla este
congreso son: pláticas de vincula-
ción, cursos para profesores de ense-
ñanza básica, media, media superior
y superior, sesiones especiales, re-
portes de investigación y de tesis,
conferencias plenarias, magistrales y
de divulgación,  difusión de posgra-
dos, libros y actividades culturales.

Investigador del IITpresenta 
nueva tecnología para video digital

Alertan investigadores por
problemas con el agua

Investigadores del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey y de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
ofrecieron dos conferencias en las primeras
fechas del Seminario del Agua que se desarro-
lla en el Instituto de Ingeniería y Tecnología a
través del Programa Binacional del Agua y de
Vinculación de la Región Paso del Norte.

“El análisis estadístico de la calidad de
aguas superficiales en la región Paso del
Norte” fue el tema que ofreció el investigador
del ITESM, Humberto Garcìa, y el estudio se
centra en las aplicaciones de análisis estadísti-
cos al estudio de la calidad del agua, con-
siderando registros que se tienen sobre la pre-
sencia de ciertas sales en la cuenca del Río
Bravo de 1936 a 1985. 

Los resultados muestran la existencia de
altos contenidos de sólidos totales disueltos
(TDS), por lo que se estima que en periodos de
sequía, el agua que discurre a Ciudad Juárez
proveniente de esta cuenca trae una saturación
de sodio y TDS tres veces mayor a la
reglamentaria y que compromete la disponibili-
dad de su uso en la agricultura del Valle de
Juárez.

Humberto García es licenciado en Física por
la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene
maestría en Ciencias Ambientales en Física por
el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav) de la Ciudad de México
y doctorado por la Universidad de Texas en El
Paso (UTEP).

En la segunda conferencia de este semi-
nario la investigadora de la UACJ, Evangelina
Olivas Enríquez presentó el tema “Patógenos
intestinales humanos transmitidos por agua”.

La ponente Olivas Enríquez, es química-
bacterióloga por el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), estudió la maestría en
Bacteriología por la Universidad Autónoma de
Chapingo, y actualmente imparte las materias
de Microbiología y Parasitología en el
Programa de Medicina del Instituto de Ciencias
Biomédicas (ICB).

Dijo que “todo mundo debe saber que el
agua, en su manera natural, siempre presenta
microorganismos, pero lo malo es cuando
éstos son patógenos” y agregó que no es
nuevo que miles de personas mueran anual-
mente a causa de la contaminación del agua
por heces humanas y de animales.

Señaló que en Norteamérica se registran 15
mil 282 muertes en menores de un año a
causa del rotavirus, en el que el síntoma más
usual por la infección de este microorganismo
es la diarrea “incluso en países desarrollados,
donde ocurre que del 5 al 20 por ciento de la
población consume agua no potable y
enfrentan alrededor de mil muertes al año, por
virus, bacterias o parásitos” señaló.

La especialista refirió que constantemente la
historia ha registrado hechos de epidemias
provocadas precisamente por el agua, por
ejemplo la de cólera en Londres “que fue cuan-
do se supo por primera vez que era una bacte-
ria la que estaba causando este mal, debido a
que la red del agua potable fue infectada por
aguas negras que venían contaminadas por
heces de la res”.

Representan a la UACJ en 
congresos de matemáticas y física

El docente investigador en una de sus clases

Es el único mexicano que participó
en el encuentro internacional que se  llevó 

a cabo en la República de Malta
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Rodrigo Ríos Rodríguez, jefe del
Departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental, destacó que durante la
celebración de la Semana de Ingenie-
ría se llevó a cabo  una reunión con
la Universidad de Guadalajara, ya
que posteriormente conformarán, a
lado de una universidad alemana y
una chilena, un consorcio de univer-
sidades con la finalidad de intercam-
biar experiencias y realizar intercam-
bios académicos en el área de la in-
geniería industrial y manufactura

Ríos Rodríguez indicó que la U
de G consideró a la UACJ, y a las
otras dos universidades extranjeras,
para que se le asesore en la imple-
mentación de la carrera de Ingenie-
ría en Manufactura, por lo que esta

primera reunión fue preliminar a un
posterior encuentro que sostendrán
las tres universidades, en diciembre
próximo, en la ciudad de Guadala-
jara

“De buena fuente se sabe que en el
Instituto de Ingeniería y Tecnología de
la UACJ se cuenta con la primera ca-
rrera de Ingeniería en Manufactura si-
tuada en el Nivel I por Los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES) y
acreditada por el Consejo de Acredita-
ción de la Enseñanza de la Ingeniería
(CACEI)” expresó Ríos Rodríguez, al
decirse emocionado por el prestigio
que goza el IITen todo el País

Señaló que en la formación de es-
te nuevo consorcio de universidades,

se examinará en primer término la
implementación de un programa que

permita la movilidad de docentes y
alumnos

¿Qué es el Ceneval? ¿Quiénes lo
respaldan? y ¿Qué es el Egel?, fue-
ron interrogantes que desplegó, y a
las que dio respuesta Carlos Galdea-
no Bienzobas, coordinador del Área
de las Ingenierías y de las Tecnolo-
gías del Centro Nacional de Evalua-
ción para la Educación Superior (Ce-
neval), al desarrollar la conferencia
“La importancia de la Evaluación en
todos los niveles educativos”.

Con una gran aceptación entre la
comunidad estudiantil, la ponencia
de Galdeano constituyó en esta oca-
sión la conferencia magistral de la
décima primer Semana de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, y tuvo efecto el 21 de
septiembre en la macro I del Institu-
to de Ingeniería y Tecnología (IIT)

El conferencista conceptuó al Ce-
neval, establecido en 1994, como

una Asociación Civil no guberna-
mental, sin fines de lucro, dedicada a
la evaluación de individuos para la
educación superior, media superior,
certificación de competencias labo-
rales y profesionales, entre otros, por
lo que algunos de sus exámenes se
han identificado como Exani I, Exa-
ni II, Egel y Exani III.

En cuanto al Examen General de
Egreso (Egel), citó, “es una prueba
que se aplica a más del 35 % de los
egresados de licenciaturas del país, y
mide el conocimiento y habilidades

académicas del sustentante, por lo
que representa un indicador acadé-
mico a nivel nacional que le permite,
al nuevo profesionista, obtener un
Testimonio de Desempeño Sobresa-
liente, o un Testimonio de Desempe-
ño Satisfactorio, y con ello, tener
una mayor probabilidad de lograr
una inserción rápida y adecuada al
campo laboral, o bien, calificar para
realizar un posgrado nacional o en el
extranjero.

Especificó que este examen es de
tipo objetivo y es presentado en for-

mato de opción múltiple, se adapta a
la complejidad de los contenidos y
se originan a partir de los Planes y
Programas de Estudio de Licenciatu-
ra, por lo que su diseño incluye una
muestra significativa de lo que el es-
tudiante debió ver en clase.

Galdeano expresó además que di-
cho examen “será el camino a la cer-
tificación profesional nacional e in-
ternacional, ya que las fronteras es-
tán abiertas al libre tránsito de profe-
sionistas de los países del TLCAN”.
Indicó que está en puerta el proyecto
para emitir una cédula profesional
adicional, la cual consistirá en dife-
renciar a los egresados de un progra-
ma académico acreditado y con buen
desempeño en el Egel.

Entre quienes avalan y confor-
man la Asamblea General del Cene-
val, se encuentran: el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM), Universidad
Autónoma del Estado de México
(UAEM), Universidad Autónoma de
San Luis Potosí (UASLP), Universi-
dad Autónoma de Yucatán (UADY),
La Universidad Tecnológica de Mé-
xico (Unitec), Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP), Academia Mexicana de
Ciencias (AMC), Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), entre otras.

Expone la importancia 
de la evaluación educativa

Formarán consorcio de universidades

El coordinador del Área de Ingenierías del Ceneval, durante su conferencia

La XI Semana, el fruto 
del esfuerzo de los 
universitarios

Felipe Fornelli Lafón, rector de
la UACJ, presidió el 21 de septiem-
bre la ceremonia oficial de apertura
de la XI Semana de Ingeniería en
dicho instituto, en la cual se desa-
rrollaron 36 talleres-cursos y 68
conferencias, además de activida-
des deportivas.

En la declaratoria inaugural, el
rector calificó la realización de este
evento como el resultado de un es-
fuerzo de la comunidad universita-
ria, que de manera general contri-
buyen a colocar a la UACJ en el lu-
gar que se ha querido.

“Yo felicito a los organizadores
que son todos; todo mundo pone
su grano de arena, desde los que
salieron hoy a correr (en el mini-
maratón), como a quienes partici-
pan en la organización, ponentes y
asistentes al evento” citó Fornelli
Lafón.

Por su parte Gerardo Reyes Ma-
cías, director del instituto anfitrión
de este evento, destacó la pasión
que imprimen los estudiantes al
evento, dijo que aunado a ello se
cuenta con una excelente vincula-
ción con empresarios y otras  insti-
tuciones de educación, en especial
con preparatorias, que se compro-
meten con esta acción. “Es un ho-
nor celebrar un año más” indicó.

Las demás personalidades que
conformaron el presidium en esta
ceremonia inaugural fueron: David
Ramírez Perea, director general de
Servicios Académico de la UACJ;
Noé Barraza, en representación
Ángel Rafael Quevedo Camacho,
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Facultades y Escuelas de In-
geniería (Anfei); José Pérez, presi-
dente del Colegio de Ingenieros Ci-
viles; Héctor Carreón Mendoza, re-
presentante de Delphi; y Denisse
Rivera, reina saliente del IIT.

El banderazo para arrancar el
Mini-maratón, preeliminar a lo que
fue la ceremonia de inauguración
de la XI Semana de Ingeniería, es-
tuvo a cargo Gerardo Reyes, direc-
tor de IIT. El recorrido inició a las
8:30 de la mañana e incluyó las
avenidas Henri Dunant, Estocolmo,
Hermanos Escobar y finalmente el
regreso al IIT, cubriendo una distan-
cia de 2.8 kilómetros “fue una for-
ma muy activa de iniciar las activi-
dades correspondientes a la déci-
ma primer Semana de Ingeniería
en la UACJ, en la cual participaron
alrededor de 400 corredores entre
alumnos, docentes y trabajadores
administrativos, además de mil 700
estudiantes más que se inscribieron
en otras disciplinas, indicó.

Carlos Galdeano, 
coordinador del área de
Ingenierías del Ceneval,
afirma que el examen de
egreso es el camino a la
certificación profesional
e internacional
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Investigadores de universidades y
centros de estudios avanzados de Mé-
xico y Estados Unidos participaron en
el Primer Congreso de Ciencias que
organizó el Instituto de Ciencias Bio-
médicas y que se llevó a cabo del 5 al
9 de septiembre en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.

Durante cinco días, especialistas
de las áreas de la biología, la química,
la nutrición y el entrenamiento depor-
tivo impartieron conferencias magis-
trales y participaron en mesas de tra-
bajo para dar a conocer a la comuni-
dad estudiantil y docente del Instituto
de Ciencias Biomédicas de la UACJ
los avances en investigaciones en es-
tos campos del conocimiento.

Destacaron los resultados de las

investigaciones sobre la mayor resis-
tencia física que tienen niños de la
Sierra Tarahumara en comparación
con los que viven en la zona urbana. 

Este trabajo fue realizado por María
de Jesús Muñoz Daw, de la Facultad de
Educación Física y Ciencias del Depor-
te de la Universidad Autónoma de Chi-

huahua, quien explicó que el objetivo
era detectar las características físicas de
los tarahumaras e incluir profesores de
educación física en las escuelas de la
sierra, para que además de que se les
apoyara en lo educativo e intelectual se
aprovecharan sus condiciones de resis-
tencia.

Estos estudios se realizaron en niños
del albergue Panalachi de la sierra chi-
huahuense y de las zonas urbanas y el
grupo de edad fue de los 10 y 11 años.

La investigación continuará para de-
terminar si esa resistencia física de los
niños tarahumaras es porque viven en la
sierra o ya es innata en ellos.

Otro de los resultados de investiga-
ciones que destacaron fue sobre los me-
canismos de defensa del organismo ante
la contaminación por plomo y que fue
presentada por José Víctor Calderón Sa-
linas, del Instituto Politécnico Nacional.

Dijo que un estudio realizado en ni-
ños de 5 a 12 años que habitan en los al-
rededores del centro metalúrgico Peñol
de Torreón, en Coahuila, reveló que el
30 por ciento de ellos son resistentes al
plomo.

Dijo que el propósito de este trabajo
es el de establecer mecanismos de diag-
nóstico y medicamento preventivo ade-
cuado para las personas expuestas a es-
ta contaminación y que después de los
resultados que se han obtenido se prepa-
ran propuestas de modificación terapéu-
tica y tratamientos alternativos para pro-
porcionar a los núcleos de población
más expuestos los adecuados para una
vida saludable.

Este Primer Congreso de Ciencias
fue resultado del trabajo coordinado de
los programas que integran el Departa-
mento de Ciencias Básicas del Instituto
de Ciencias Biomédicas, Biología, Quí-
mica, Nutrición y Entrenamiento De-
portivo.

Para obtener un mejor aprovecha-
miento de este evento se programaron
conferencias magistrales en el horario
vespertino y mesas de trabajo en el ves-
pertino y fueron desarrolladas por espe-
cialistas de cada una de estas áreas del
conocimiento y que realizan sus investi-
gaciones en universidades y centros de
estudios superiores de México y Esta-
dos Unidos.

Representantes de los Comités Inter-
institucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) ini-
ciaron este 12 de septiembre una eva-
luación integral al Programa de Li-
cenciatura en Biología de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

Raymundo Rivas Cáceres, coordi-

nador de la licenciatura en Biología,
informó que los evaluadores de los
CIEES considerarán durante dos días
de trabajo los aspectos fundamentales
del programa como son el académico,
el administrativo y la infraestructura
con la que se cuenta. 

Los evaluadores Andrea Guzmán,
Gabriela Montes, Serafín Aguado y
Margarita Flores iniciaron los traba-
jos con una reunión que sostuvieron
con funcionarios de la Universidad y
del Instituto de Ciencias Biomédicas.

En esta reunión participaron por
parte de la UACJ, el director del ICB,
Ernesto Morán García; la subdirecto-
ra de Acreditación, María Esther
Mears; el jefe del Departamento de
Ciencias Básicas, Héctor Esparza Va-
lencia; y el coordinador de Biología,
Raymundo Rivas.

El jefe del Departamento de Cien-
cias Básicas dijo  que durante los dos
días, los cuatro evaluadores de los

CIEES harán una revisión, en el área
académica; del plan de estudios, nú-
mero de materias, número de créditos

y de la planta docente, que por tener
la Universidad un sistema departa-
mental imparten clases en diferentes
programas.

En lo que se refiere a la infraes-
tructura, los evaluadores revisaron
los laboratorios, centro de cómputo,
biblioteca, aulas y el equipamiento,
en tanto que en lo que se refiere al as-
pecto administrativo, se revisaro n los
fondos y la asignación de recursos.

Por su parte Rivas Cáceres dijo
que de esta licenciatura han egresado
ya tres generaciones de biólogos y se
encuentra preparada en todos los as-
pectos para que con esta evaluación
que hará CIEES sea considerada den-
tro del nivel uno para posteriormente
buscar que sea acreditada por el orga-
nismo correspondiente como un pro-
grama académico de calidad.

Niños tarahumaras tienen más resistencia 
física que los que viven en las ciudades

Las conferencias se llevaron a cabo en el teatro del Centro Cultural Universitario

Los integrantes de la comisión se reunieron con los directivos del ICB

Presentan resultados
de estudio en el Primer 
Congreso de Ciencias
que organizó el ICB

Representantes del 
organismo revisan los
aspectos académicos,
administrativos y de 
infraestructura con 
que cuenta

Evalúa CIEES al Programa 
de Biología de la UACJ
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En el marco de los convenios de co-
laboración que la UACJ tiene con la
Universidad Nacional Autónoma de
México, el catedrático de la Facultad
de Estudios Superiores de Zarago-
za—UNAM, Horacio Tovalín Ahu-
mada, impartió el curso “Inducción a
la Salud en el Trabajo”.

El curso fue dirigido principal-
mente a los alumnos y docentes de
las maestrías de Salud Pública, Sa-
lud en el Trabajo e Investigación en
Sistemas de Salud de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, pero
se hizo extensivo también a perso-
nal de la Secretaría de Salud y de la
Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento, informó Evaristo Bernes
Ramón, coordinador de la Maestría
de Salud Pública.

Este curso de inducción se impar-
tió durante los días 7, 8 y 9 de sep-
tiembre en el edificio B del Instituto
de Ciencias Biomédicas.

Tovalín Ahumada realizó su doc-
torado en Salud Pública en la Univer-

sidad de Texas en Houston. Durante
el curso abordó temas que van desde
los antecedentes históricos de la sa-
lud en el trabajo, la legislación de los
riesgos de trabajo, vigilancia de la sa-
lud y evaluación de riesgos profesio-
nales.

Otros temas que se trataron en el
curso se refieren a la toxicología, los
tipos de agentes tóxicos, cáncer ocu-
pacional, toxicología del aparato res-
piratorio y sistema nervioso, los ries-

gos biológicos y los nuevos proble-
mas que se refiere a las enfermeda-
des crónicas y violencia y las pobla-
ciones vulnerables como los niños
jóvenes, mujeres embarazadas y an-
cianos.

Durante la inauguración del cur-
so, el jefe del Departamento de Cien-
cias Básicas del ICB, Héctor Esparza
Valencia, exhortó a los asistentes al
curso a sacar el máximo provecho a
esta actividad académica para que en

el futuro inmediato se puedan desa-
rrollar mejores sistemas de salud pa-
ra el beneficio de la comunidad.

Bernes Ramón dijo que este cur-
so es fruto del interés que tienen las
autoridades universitarias para mejo-
rar el nivel de enseñanza de los pos-
grados que se imparten y que des-
pués de mucho tiempo de haberse
gestionado por fin se realizó, gracias
a los convenios de colaboración que
existen entre ambas instituciones.

Imparte catedrático de la UNAM 
curso en la Maestría en Salud Pública

Capacitan a veterinarios en la 
castración de ganado de exportación
El Departamento de Ciencias Veteri-
narias de la UACJ impartió un curso
para certificación para cirujanos y su-
pervisores en castración de ganado
bovino a veterinarios de Chihuahua y
Sonora.

El curso que se impartió del pri-
mero al tres de septiembre fue solici-
tado por Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) y fue apro-
bado por el Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos, informó el
jefe del Departamento de Ciencias
Veterinarias, Efraín García Sanmi-
guel.

El objetivo es capacitar a médicos
veterinarios en la ovariectomía (cas-
tración) del ganado bovino para la
exportación, ya que por disposiciones
del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, los animales que se
importan a este país no deben estar
preñados.

Dijo que la Sagarpa emitió una

convocatoria a médicos veterinarios
de todo el país para que participaran
en este curso para cirujanos y super-
visores en ovariectomía en ganado
bovino y de los interesados se selec-
cionó a un grupo de 20. 

Con este curso, que fue impartido
exclusivamente por docentes del Pro-
grama de Médico Veterinario Zootec-
nista, los 20 veterinarios obtuvieron
una certificación nacional que tiene
una vigencia de tres años y que podrán
renovar con los cursos que se estarán
impartiendo cada año, ya que la UACJ
es actualmente la única institución en
el norte del país que los ofrece.

Dijo Garcìa San miguel que el
programa comprendió temas de re-
producción, anatomía patología, far-
macología y manejo de animales,
además de que para las prácticas, que
se realizaron en las instalaciones de
la Clínica de Especies Mayores del
Instituto de Ciencias Biomédicas, se
practicó la cirugía a 30 animales.

Horacio Tovalín Ahumada

Alumnos de las diferentes especialiddes en salud asistieron al evento académico 

Una de las prácticas realizadas en las instalaciones de Veterinaria 
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Este 29 de agosto, 52 alumnos
de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez  (UACJ) se incorpo-
raron a sus actividades académicas
en sus respectivos institutos, luego
de concluir una estancia como be-
carios en instituciones del país
dentro del Programa Verano de In-
vestigación Científica.

Lo más relevante de este Verano
de Investigación es que la UACJ re-
cibió 21 becas de la Academia Me-
xicana de Ciencias (AMC) “la can-
tidad más alta que hemos recibido
como Universidad en todo el tiem-
po que tiene el programa”, indicó
Francisco Javier Llera Pacheco, di-
rector de Investigación Científica
de la UACJ, tras señalar que hay
instituciones de educación que solo
reciben una beca.

Otros 23 estudiantes de la UACJ
realizaron este año su Verano de In-
vestigación al obtener la beca a tra-
vés de Programa Interinstitucional

para el Fortalecimiento de la Inves-
tigación y el Posgrado del Pacífico
(Delfín), otros siete alumnos fueron
becados por el Instituto de Ciencias
Sociales y Administración (ICSA) y
uno por el Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte (IADA) de la UACJ.

Al término de su estancia de In-
vestigación Científica, los becarios
de todo el país por parte de del Pro-
grama Delfín asistieron a un con-

greso con sede en la Universidad
Autónoma de Nayarit, en donde
expusieron los resultados de su
participación en la investigación.
Por parte de la UACJ, a este con-
greso también se integraron los be-
carios por la AMC” indicó la Di-
rección de Investigación Científi-
ca, y sus trabajos se integraron en
la memoria del evento.

Llera Pacheco sostuvo que es

muy trascendente la inclusión de
alumnos a este proyecto, ya que no
sólo tienen la oportunidad de cola-
borar con un investigador de presti-
gio a nivel nacional o internacional,
sino trabajar directamente en los la-
boratorios e instalaciones del centro
de investigación donde fueron acep-
tados y realizar un balance respecto
a la educación que reciben.

Indicó que el apoyo económico
a los jóvenes que quedan dentro
del programa Verano de Investiga-
ción se incrementa con contribu-
ciones de la propia Universidad y
de empresarios de Ciudad Juárez.

Se dio a conocer que la Univer-
sidad tiene hasta el 28 de abril de
2006 para entregar solicitudes de
quienes se deseen participar en el
próximo evento, por lo cual los in-
teresados en asistir ya pueden pa-
sar a la Coordinación de Investiga-
ción de su instituto y consultar la
convocatoria.\

Un fondo económico de un mi-
llón 800 mil pesos obtuvieron tres
docentes investigadores del Institu-
to de Ingeniería y Tecnología (IIT)
de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, al aprobárseles tres
proyectos dentro de la Convocato-
ria de Investigación Básica SEP-
CONACYT, cuyos resultados se
dieron a conocer en agosto del
2005.

Los investigadores pertenecen

al Cuerpo Académico de los Mate-
riales de la Universidad y concursa-
ron con proyectos individuales den-
tro de la mencionada convocatoria
promovida en el 2004 por la Secre-
taria de Educación Pública (SEP) y
el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), cuyo propó-
sito establece el impulsar y fortale-
cer el desarrollo científico del País.

Carlos Martínez, docente gana-
dor de este fondo, indicó que los
cuatro integrantes que conforman el
Cuerpo Académico en la institución
aplicaron en dicha convocatoria,
por lo que representa un éxito para
la Universidad que tres proyectos
fueran aceptados, ya que el concur-
so es nacional y los trabajos son
evaluados por diferentes jueces es-

pecialistas en el área correspon-
diente, asignados por Conacyt.

Los tres proyectos ganadores de
un fondo de 600 mil pesos cada uno
son: “Desarrollos de nuevos mate-
riales para aplicaciones en restaura-
ción ósea” por Carlos Martínez;
“Síntesis de nanopartículas de oxi-
do de hierro (Fe3O4) utilizando di-
ferentes bases en el diseño de la
forma de las partículas” por Perla
Elvia García Casillas; y “Estudio de
la sintetización con apoyo en la me-
cánica de los medios continuos”
por Héctor Camacho Montes.

Los ganadores de estos apoyos
económicos por parte de la SEP-Co-
nacyt, son quienes diseñaron el pro-
grama de estudios de la Maestría en
Ciencias de los Materiales que se
ofertó este semestre en el IIT.

“Los proyectos de investigación
con los cuales participaron atienden
el área de la ingeniería y los fondos
se irán liberando durante tres años a
partir del mes de septiembre” indi-
caron.

Regresan a clases 52 alumnos 
tras el Verano de Investigación

De manera frecuente, docentes del
Cuerpo Académico de Ciencias de los
Materiales de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ), asisten
a congresos internacionales, y publi-
can sus trabajos de investigación en
revistas arbitradas.

Carlos Alberto Martínez, Perla El-
vía García Casillas, Héctor Camacho
Montes y Rosa Alicia Saucedo; todos
miembros del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SIN), conforman dicho
Cuerpo Académico en el Instituto de
Ingeniería y Tecnología, donde seña-
lan un decidido apoyo por parte de la
institución para asistir a los congresos
y publicar sus trabajos científicos so-
bre la ingeniería y ciencia de los mate-
riales, área en la que los cuatro do-
centes tienen el doctorado por el Cen-
tro de Investigación en Materiales
Avanzados (CIMAV).

En el caso más reciente, Héctor
Camacho, asistió invitado por la Aca-
demia Mexicana de Ciencia de Mate-
riales, al decimocuarto Internacional
Materials Research Congress 2005, y
IV Congreso Nacional de la Asocia-
ción de Ingenieros en Corrosión (NA-
CE), que se desarrolló del 21 al 25 de
agosto en la ciudad de Cancún, Quin-
tana Roo.

En este mismo año, Camacho
Montes, asistió del 28 de marzo al pri-
mero de abril, a las reuniones científi-
cas del Spring Meeting Materials Re-
search Society, con sede en San
Francisco, California, en Estados Uni-
dos.

En este mismo contexto, Carlos
Martínez y Perla García, asistieron en
el mes de julio a Francia, país al que
asistieron como ponentes dentro 12th
Internacional Symposium on Metasta-
ble and Nano Materials (ISMANAM),
con sede en la Misión de la Chime del
Institut National Polytechnique de Gre-
noble, en aquel país.

En este evento los docentes expu-
sieron de manera individual los si-
guientes trabajos: “Simulation of ther-
mal behavior on construction  system
by ansys software” y “Sintesis of TiO2
nanoestructures by sol-gel process in
the presence of PLL”, por Perla Gar-
cía y Carlos Martínez, respectivamen-
te.

Por su parte Rosa Alicia Saucedo,
asistirá en calidad de autora al 48º
Congreso Nacional de Física, con se-
de en Guadalajara, Jalisco del 17 al
21 de octubre. 

En este evento el comité organiza-
dor le aprobó los ensayos “Desinte-
gración tipo pest de los compósitos
Nb-A1203” y “Oxidación de los com-
puestos Cr-A1203 preparados por
aleado mecánico y sintetizados por ar-
co eléctrico”.

Asisten a diversos
congresos miembros 
de cuerpo académico

Carlos Martínez, José Mireles, Perla García y Héctor Camacho

Investigadores de IITobtienen
financiamiento para tres proyectos
Fueron seleccionados
en concurso nacional
convocado por 
Conacyt y 
recibirán un fondo 
de 1.8 millones 
de pesos
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Dos docentes del Instituto de In-
geniería y Tecnología (IIT) fueron
aceptados dentro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI). 

Judith Virginia Ríos y Alfredo
Granados Olivas, son quienes obtu-
vieron el nombramiento de investiga-
dor nacional, luego de aplicar en la
convocatoria que lleva a cabo cada
año el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), con el objeti-
vo de premiar la labor de investiga-
ción en el país, indicó Alberto Rodrí-
guez, jefe del Departamento de Inge-
niería Civil y Ambiental del IIT.

Indicó que la distinción SNI, sim-
boliza la calidad y prestigio de las
contribuciones científicas de los do-
centes, por lo cual, esto viene a favo-
recer el cumplimiento de las metas
que se fija la UACJ dentro del Pro-
grama Integral de Fortalecimiento
Institucional (Pifis), en los que se
proyecta que integrantes de los gru-
pos académicos cuenten con dicho
nombramiento.

Virginia Ríos, es docente investi-
gadora asignada a la maestría de Me-
dio Ambiente y Ecología del Depar-
tamento de Ingeniería Civil y Am-
biental del IIT, y los proyectos de in-
vestigación que realiza incluyen tó-
picos de toxicología acuática e im-
pacto ambiental,   mientras que Gra-

nados Olivas, se desempeña como
docente en Hidrología y de Sistemas
de Información Geográfica en dicho
departamento, y es coordinador del
Centro de Información Geográfica
de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, a la vez es líder del
Cuerpo Académico de Geociencias.

Judith  Virginia Ríos Arana, obtu-
vo el grado de Química Bacterióloga
Parasitóloga en la Facultad de Cien-
cias Químicas de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, obtuvo el
grado de maestra en Ciencias en
1999 y posteriormente el de doctora-
do en Filosofía (programa de Cien-
cias del Medio Ambiente e Ingenie-
ría; 2003) en la Universidad de Te-
xas en El Paso (UTEP), becada por
Conacyt. 

Por su parte, Alfredo Granados
Olivas obtuvo su grado de doctor en
Filosofía en la Universidad Estatal
de Nuevo México (NMSU), especia-
lizándose en Hidropedología (inte-
racción agua-suelo-geomorfología),
es especialista en la aplicación de
sistemas de información geográfica
(GIS), sensores remotos (teledetec-
ción) y sistemas de posicionamiento
global (GPS) en investigaciones re-
lacionadas a inventarios de recursos
naturales, y en análisis de las trazas
de lineamientos y fracturas para la

En un evento organizado por direc-
tivos del Instituto de Arquitectura, Di-
seño y Arte (IADA) y del Centro de
Desarrollo Cultural y Artístico (Cede-
culta) de la UACJ, el periodista Alfre-
do Valenzuela Murillo presentó su li-
bro “Mujeres chihuahuenses que es-
criben la Historia”, texto en el que el
autor hace una compilación de entre-
vistas a mujeres del estado de Chihua-
hua que han destacado en distintos
ámbitos de la vida.

Entre quienes fueron entrevistadas
por Alfredo Valenzuela para la elabo-
ración del libro, se encuentran las chi-
huahuenses: Martha Lara Alatorre,
cónsul General de México en San An-
tonio, Texas; Patricia González, pro-
curadora general de Justicia en el Es-
tado; Lolita de la Vega, conductora de
un programa periodístico de televi-
sión; Susana Muriel, dirigente sindi-
cal; Perla Bustamante, ganadora de la

medalla de oro en atletismo en los jue-
gos paraolímpicos de Atenas 2004;
Cecilia Wong, defensora de oficio; y
Maria Sorté, actriz.

La presentación de “Mujeres chihua-
huenses que escriben la Historia”, se
realizó el pasado 9 de septiembre en la
sala audiovisual del IADAy se contó
con la presencia del también periodista

Rafael Navarro, director del periódico
de circulación local, El Mexicano, quien
comentó la obra de Valenzuela Murillo

Rafael Navarro destacó el esfuerzo
de Valenzuela por dar un espacio a tre-
ce mujeres de Chihuahua, que han so-
bresalido en los diferentes ámbitos de
la sociedad del estado de Chihuahua y
del país. 

Sostuvo que las 180 páginas que
conforman el texto “Mujeres chihua-
huenses que escriben la Historia”, re-
presentan una recopilación en la que el
autor logra retratar la sensibilidad fe-
menina y entretiene con un contenido
centrado en la inteligencia de las pro-
tagonistas.

Para el autor, esta obra representa
un homenaje a las mujeres de una tie-
rra que no sólo es hostil, sino que ofre-
ce también oportunidades. De Ciudad
Juárez, dijo: “han surgido grandes di-
plomáticas, activistas sociales y profe-
sionistas”.

Alfredo Valenzuela Murillo, es li-
cenciado en periodismo y se ha de-
sempeñado como jefe de la sala de
Prensa de Presidencia de la República
de 1998 al 2001, actualmente es direc-
tor de Imagen y Comunicación, em-
presa dedicada al ramo de consultoría
y servicios integrados para la imagen.

Ingresan docentes del IITal 
Sistema Nacional de Investigadores

Presentan periodistas el libro “Mujeres
chihuahuenses que escriben la historia”
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La docente del Programa de
Turismo Aída Yarira Reyes Esca-
lante, quien es autora de un libro
sobre temas de la frontera, se con-
virtió en la primera chihuahuense
que ingresa a la Red Nacional de
Investigadores del Turismo.

Reyes Escalante, quien actual-
mente estudia el doctorado en
Ciencias de la Administración en la
Universidad Nacional Autónoma de
México, ha realizado investigacio-
nes sobre las perspectivas de de-
sarrollo turístico en la región no-
roeste del estado y en Ciudad Juá-
rez.

Sobre el libro de temas de la
frontera dijo que aborda una inves-
tigación sobre la percepción y pro-
yección de Ciudad Juárez como
destino turístico en la que se des-
cribe como los turistas reciben una
promoción de la ciudad y como
cambia su percepción cuando ya
están aquí.

La docente informó que actual-
mente trabaja en otras investiga-
ciones de su especialidad, pero
mencionó que entre estos estudios
se encuentra uno en el que evalúa
la accesibilidad de personas con
capacidades diferentes en la pres-
tación de servicios turísticos y otra
sobre un plan de fortalecimiento
para el centro de esta frontera y
del mercado Juárez.

Dijo, sobre estos dos últimos te-
mas, que le interesa destacarlos
para colaborar en mejorar la ima-
gen de la ciudad.

La docente informó que su ac-
ceso a la Red Nacional de Investi-
gadores fue motivada por su parti-
cipación en el VI Congreso Nacio-
nal de Investigación Turística que
fue organizado por el Centro de
Estudios Superiores de Turismo en
la Ciudad de México y en la que
presentó el trabajo de su tesis de
maestría en Ciencias de la Admi-
nistración y que se denominó
“perspectivas de competitividad y
desarrollo de un producto turístico
para la región de Nuevo Casas
Grandes y Casas Grandes me-
diante el protocolo de definición de
procesos”.

El estudio se basa en el desa-
rrollo de productos turísticos que
permitan articular a prestadores de
servicios, gobierno, transporte, re-
cursos naturales y recursos turísti-
cos con el fin de satisfacer las ne-
cesidades del turista para alcanzar
a tener visitantes totalmente satis-
fechos y sin dañar las característi-
cas, tradiciones y culturas de una
región.

Se integra maestra 
de Turismo a Red 
Nacional de 
Investigadores

Judith Virginia Ríos y Alfredo Granados Olivas están
adscritos al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental

El autor del libro con dos de las protagonsitas y el presentador



Surgida hace tres años por la coinci-
dencia de una necesidad del gobier-
no del estado para atender un grave
problema social y la inquietud de la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez por establecer un vínculo más
estrecho con la comunidad, el Centro
de Prevención y Apoyo a Mujeres en
Situación de Violencia (Musivi)
atiende diariamente un promedio de
50 a 60 familias diariamente que
buscan ayuda para resolver el pro-
blema de la violencia en sus hogares.

René Javier Soto Cavazos, direc-
tor del centro, dijo que a nivel local
no se cuenta con una estadística para
conocer las dimensiones de la vio-
lencia intrafamiliar en esta ciudad,
pero en cambio se tiene registrado
que el Centro atiende siete nuevos
casos al día de familias que piden
ayuda para resolver sus conflictos.

Dijo que a nivel nacional, se dio
a conocer por parte del Instituto Na-
cional de Estadística Geografía e In-
formática (INEGI) que el 46 por
ciento de las familias en el país re-
gistran situaciones de violencia.

Indicó que se tienen identificados
tres tipos de violencia, la física, en la
que la víctima es principalmente la
mujer y que se detecta a través de las
fracturas, moretones y arañazos; la
sexual, en donde los afectados son
principalmente los menores de 18
años de edad y en la que el agresor es
generalmente alguien muy cercano a
la familia, y la emocional, donde es
también la mujer la mayormente
afectada y que recibe humillaciones
para mantener su autoestima muy
baja y pueda ser manipulable.

Un gran obstáculo para dar solu-
ción a este problema social es que la
gente que lo padece se resiste a reco-
nocerlo o piensa que esta situación
no debe de trascender fuera de su ca-
sa y que la puede resolver por sí mis-
ma.

Sin embargo, es muy difícil que

una familia pueda resolver sola su si-
tuación y por el contrario, sucede
que se va empeorando porque cada
vez son más frecuentes las reaccio-
nes violentas y también cada vez son

más intensas. Generalmente se em-
pieza con palabras como los insultos,
se pasa a los empujones y golpes y
en situaciones más extremas pueden
llegar hasta el homicidio.

UN CENTRO DE AYUDA

ATENDIDO POR PROFESIONALES

El director del Centro informó que el
proyecto Musivi fue diseñado en dos

vertientes para atender esta situación so-
cial que se presenta en la ciudad, una que
es la de dar atención a las victimas de la
violencia doméstica y la otra es la de la
prevención del problema, ofreciendo la
orientación y talleres en escuelas y cen-
tros de trabajo.

Dijo que en 2002, un equipo multi-
disciplinario de investigadores del Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Administra-
ción fue convocado por el director Jorge
Mario Quintana Silveyra para que traba-
jaran en el diseño de un modelo de inter-
vención.

El equipo en el que participaron es-
pecialistas en psicología, trabajo social,
derecho y otras disciplinas que tomaron
lo mejor de otros modelos que ya exis-
tían para formar el Musivi, que es único
en su tipo porque ofrece una atención in-
tegral, es atendido por profesionales en
cada una de sus áreas y ofrece además a
las familias que sus casos se atenderán
con extrema confidencialidad para su se-
guridad y tranquilidad. Y es gratuito

Además este centro se mantiene
abierto las 24 horas del día los 365 días
del año y cuenta con una línea telefónica
gratuita y permanente y que es 01 800
SEGURAS (7348727).

Dijo que el propósito de la atención
es que las familias que están en esta si-
tuación puedan reintegrarse para que
vuelvan a funcionar adecuadamente,
pues se parte de la premisa de que si la
familia está mal, todo estará mal.

En el centro se le ofrece a las vícti-
mas de la violencia la atención médica y
psicología, les practican estudios socioe-
conómicos y se les da la asesoría jurídi-
ca para los casos necesarios. El propó-
sito del centro es atender a las fami-
lias para que se reintegren, pero en
los casos extremos en que no pueda
haber usa solución también se apoya
a las mujer para que por orden de un
juez se le prohíba al esposo acercar-
se a la familia. Se ofrece otro apoyo
para que obtengan las pensiones ali-
menticias y la custodia de los hijos.
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“Es consumo de drogas un 
factor común en el problema”

Musivi: tres años atendiendo a 
víctimas de violencia intrafamiliar

En un 50 por ciento de los casos de
violencia intrafamiliar que ha aten-
dido el Centro de Prevención y
Apoyo a las Mujeres y Familias en
Situaciones de Violencia (Musivi)
se ha encontrado como factor co-
mún el consumo de drogas.

Así lo dio a conocer el director
del Musivi, Rene Javier Soto Cava-
zos, en el informe de actividades
que rindió este 23 de septiembre con
motivo del tercer aniversario del
centro ante autoridades de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez y del Gobierno del estado, enca-
bezadas por el rector Felipe Fornelli
Lafón y el representante del gober-
nador, Jesús Macías Delgado.

Dijo que en los casos de consu-
mo de drogas, aparece en primer tér-
mino el alcohol, seguido por la co-
caína y la mariguana.

En la reunión en la que se hi-
zo un reconocimiento a la labor
que realizan los empleados del
centro, Soto Cavazos dijo que
otro aspecto importante que se
ha detectado en estos tres años
de servicio a la comunidad es
que en lo que se refiere al abuso

sexual, las víctimas, en el 85 por
ciento de los casos son menores
de edad y generalmente el agre-
sor es una persona cercana a la
familia.

Se refirió al nivel de escolaridad
de las personas que acuden al centro
por padecer este problema y dijo
que el promedio era de primaria o
secundaria trunca y que su nivel
económico era bajo.

Soto Cavazos hizo una reseña
del surgimiento de este centro que
funciona desde 2002 en Paseo
Triunfo de la Republica, en un edifi-
cio anexo al Hospital de la Mujer y
que en su primer año de operación
atendió a 150 familias, pero actual-
mente se brinda un servicio a 50 ó
60 familias diariamente, con un pro-

medio de 7 casos nuevos al día.
Con motivo de este tercer aniver-

sario, se ofreció un desayuno al per-
sonal del centro que sirvió de marco
al reconocimiento que hizo el rector a
la labor que desempeñan a favor de
las familias que sufren esta situación. 

Fornelli Lafón exhortó al perso-
nal a redoblar esfuerzo por atender a
esta gente que es víctima de la vio-
lencia y seguir trabajando para tratar
de prevenirla y para atender a quie-
nes la han sufrido.

Por su parte, Jesús Macías Del-
gado, representante del gobernador
hizo un reconocimiento a la UACJ y
a Musivi porque con su apoyo están
ayudando a resolver una parte del
grave problema que se ha estado in-
crementando.


