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**J ESÚSANTONIO CAMARILLO H.

Hasta antes de la reforma constitu-
cional de 1994, se podía afirmar, pa-
ra efectos prácticos, que el sistema
jurídico mexicano carecía de meca-
nismos auténticos de control de la
constitucionalidad. Esto es así, por-
que el juicio de amparo, aún con to-
das sus grandes virtudes, es un medio
de control muy restringido. Como to-
dos sabemos, el amparo sólo protege
al quejoso o agraviado por el acto de
autoridad. Y si el acto de autoridad
reclamado es una ley o precepto a to-
das luces inconstitucional, aún así la
sentencia del juez de amparo sólo or-
denará que a esa ley no se le aplique
al quejoso, pero estará imposibilitado
para hacer una declaración general
sobre la inconstitucionalidad del ins-
trumento normativo.

Con la reforma citada se introdu-
ce la denominada “acción de incons-
titucionalidad”, por medio de la cual
determinados órganos del Estado
plantean ante la Suprema Corte la
posible contradicción ente una norma
de carácter general y la Constitución.
Esta acción, a diferencia del amparo,
puede traer como resultado la emi-
sión de una resolución de la Corte
que invalide las normas impugnadas,
siempre que fueren aprobadas por
una mayoría de cuando menos ocho
votos. Sin embargo, la acción de in-
constitucionalidad sólo puede ser
planteada por alguna minoría legisla-
tiva tanto federal como estatal, el
Procurador General de la República
y los partidos políticos, por lo que su
ejercicio está todavía muy acotado ya
que en otros países cualquier ciuda-
dano puede denunciar la inconstitu-
cionalidad de una ley, reglamento o
tratado internacional.

Empero, aún así, es indudable que
este tipo de juicios contribuyen, en
algún sentido, a la protección de la
constitución contra preceptos que la
contradigan. Así lo entendió la mino-
ría legislativa que se opuso en su mo-

mento a las reformas al artículo 122
bis del Código de Procedimientos
Penales de Chihuahua. Esta fracción
del Congreso local se dio a la tarea
de promover la acción de inconstitu-
cionalidad por considerar que la adi-
ción que permitía el arraigo hasta por
treinta días resultaba contraria a las
garantías fundamentales de los go-

bernados. 
Hace escasos días, el máximo tri-

bunal de nuestro país le dio la razón
a la parte actora, al considerar el
arraigo como una medida anticonsti-
tucional que vulnera no sólo la liber-
tad de tránsito sino todo el ámbito de
la libertad personal, resultando viola-
torio del artículo 16 de la Constitu-

ción Mexicana.
Desde luego, el fallo de la Corte

tendrá importantes efectos ya que si
bien es cierto la sentencia del máxi-
mo tribunal sólo vincula al precepto
del código procedimental penal esta-
tal.También es cierto que de ahora en
adelante cualquier persona a la que
se le trate de arraigar podrá promover

un juicio de amparo invocando el
mismo argumento de inconstitucio-
nalidad de la medida, por el cual ya
se pronunció la Suprema Corte de
Justicia. 

Al respecto, importantes vo-
ces de nuestra entidad ya se hicieron
escuchar. Es el caso del Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia de
Chihuahua, José Chávez Aragón,
quien considero erróneo el fallo de la
Corte con el pragmático argumento
de que la medida del arraigo es nece-
saria, porque las 48 horas que tiene el
Ministerio Público para integrar una
averiguación son insuficientes para
investigar y realizar pesquisas. Hizo
también alusión a que quizá la medi-
da no sea tan necesaria en los ámbi-
tos locales o estatales pero si en el
ámbito federal donde por la naturale-
za de los delitos que se conocen, vin-
culados la mayoría al narcotráfico, es
menester arraigar a una persona para
llevar a cabo con éxito la averigua-
ción previa.

Quizá haya una cuota de ra-
zón en este argumento, pues por di-
versas razones en México la autori-
dad persecutora de los delitos deja
mucho que desear y los tiempos que
tiene para llevar a cabo las diligen-
cias no le son suficientes. Sin embar-
go, este tipo de argumentos a estas
alturas son enteramente derrotables.
Se quiera o no, la Suprema Corte de
Justicia ha emitido un criterio sobre
la ilegalidad e inconstitucionalidad
del arraigo y los operadores jurídicos
subordinados a ésta, tendrán que ir
entendiendo que tales medidas vul-
neran los derechos fundamentales de
los mexicanos. Deberán ir entendien-
do también que una cosa es la consti-
tucionalidad y legalidad de los actos
y otra muy diferente la capacidad de
respuesta de las propias institucio-
nes. De lo contrario, cualquiera po-
dría argumentar la necesidad de los
actos por encima de la legalidad de
los mismos.

El arraigo y el control 
de la constitucionalidad
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En su quinto informe de trabajo al
frente de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, el rector Felipe
Fornelli Lafón dijo que se debe apro-
vechar el posicionamiento y los reco-
nocimientos que hasta ahora ha obte-
nido la institución para que pueda
convertirse en una universidad públi-
ca de clase mundial.

La internacionalización de la Uni-
versidad es la aspiración que se tiene
para el año 2020, dijo el rector ante re-
presentantes de la comunidad univer-
sitaria y autoridades de los tres niveles
de gobierno que se dieron cita el 10 de
octubre, en el teatro de la UACJ para
presenciar la ceremonia del informe
de actividades.

La UACJ es una institución que
ha evolucionado rápidamente y que
está considerada una de las mejores
universidades públicas estatales del
país porque tiene más el 90 por cien-
to de su población estudiantil en pro-
gramas académicos de calidad reco-
nocida, dijo.

En el acto solemne del Consejo
Universitario, al que asistieron el pre-
sidente municipal, Héctor Murguía
Lardizábal; la secretaria de la Educa-
ción y Cultura del Estado, Guadalupe
Chacón Monarrez, el representante
de la Secretaría de Educación Públi-
ca, Guillermo Aguilar Sahagún; el
comandante de la Guarnición de la
Plaza, Marco Antonio Covarrubias
Aguilar, ex rectores de la institución
y  representantes de instituciones y
organismos públicos y sociales de la
ciudad, el rector afirmó que no se
soslayaban las deficiencias ni los
grandes retos que se deben enfrentar,
pero que en este informe de activida-
des se demostraba que la comunidad
universitaria está muy cerca de alcan-
zar su visión.

Para lograr su aspiración de ser
una institución pública de clase mun-
dial, la Universidad debe continuar
con la implementación de su nuevo
modelo educativo  y perseverar en la
formación integral de sus egresados.

Es necesario además que se mejo-
ren sus acervos y se desarrollen las
habilidades para su aprovechamiento
y la incorporación de las nuevas tec-
nologías informativas y de aquellas
innovaciones aplicables a los campos
profesionales y de generación  de

nuevos conocimientos.
Afirmó Fornelli Lafón que la Uni-

versidad trabaja para lograr la conso-
lidación de sus cuerpos académicos y
que sus doctores se incorporen, per-

manezcan y avancen en el Sistema
Nacional de Investigadores, para lo
cual se han dispuesto apoyos e insu-
mos de trabajo para que avancen en
su productividad, pero destacó que

también es importante que el Estado
tenga ya una política clara en materia
de ciencia y tecnología que permita
avanzar en la actividad científica.

Anunció que para el 2006, la

UACJ tendrá programas educativos
en todos los niveles de la educación
superior, desde técnico superior uni-
versitario hasta doctorado y se estará
haciendo docencia e investigación en
todas las áreas del conocimiento.

En su Quinto Informe de Activi -
dades, que se transmitió en vivo al
campus de Nuevo Casas Grandes y se
difundió a través de Internet, el rector
Fornelli Lafón se refirió a los avan-
ces que ha tenido la institución, en el
marco del Plan Nacional de Educa-
ción, en los rubros de la cobertura de
la educación superior para la pobla-
ción, la que ha crecido en más de un
10 por ciento anual, lo cual es una
proporción que está por encima de la
media nacional.

Otro de los rubros en los que hizo
énfasis fue en el de la equidad, en el
que se ha avanzado para el apoyo de
alumnos de buen aprovechamiento
académico, pero de bajos recursos
económicos, y actualmente se tiene
que el 22 por ciento de la matrícula
cuenta con algún tipo de beca. 

Afirmó que en estos cinco años la
sociedad ha sido testigo de cambios
importantes en la institución, pues ha
avanzado en el mejoramiento del pro-
fesorado, en la calidad de los progra-
mas, en la colaboración interinstitu-
cional que favorece la movilidad de
estudiantes y maestros y de la eficien-
cia en los procesos administrativos.

Indicó que la comunidad universi-
taria seguirá trabajando con la convic-
ción de que los esfuerzos de todos de-
ben orientarse a construir una plata-
forma que permita a las nuevas gene-
raciones de estudiantes y académicos
tener acceso a las más amplias y enri-
quecedoras experiencias del aprendi-
zaje, de la participación en la investi-
gación colegiada y de la extensión de
la cultura y servicios universitarios.

El rector Fornelli agradeció a to-
dos los universitarios por su trabajo y
entrega total y a los tres niveles de
gobierno por su apoyo, pero “sobre
todo al gobierno estatal, que ha sido
incluyente y ha dado a la institución
un apoyo incondicional para poder
avanzar en este camino de la educa-
ción, que es un camino con responsa-
bilidad compartida porque juntos es-
tamos formando el futuro de nuestra
comunidad y nuestro estado”.

El rector Felipe Fornelli Lafón dijo que la aspiración de la Universidad es la internacionalización 

Busca la UACJ ser una 
universidad de clase mundial

En su Quinto Informe de Actividades al frente de la institución, el rector Felipe
Fornelli Lafón dijo que ésta es una aspiración que se puede lograr en el 2020

La secretaria de Educación y Cultu-
ra de Chihuahua, Guadalupe Chacón
Monarrez, afirmó que la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez es
un proyecto exitoso en la educación
superior que es capaz de competir
con los mejores de todo el país.

Con la representación  del gober-
nador del estado, José Reyes Baeza,
en la ceremonia del Quinto Informe
de Actividades del rector de la
UACJ, Felipe Fornelli Lafòn, la
funcionaria manifestó que la Uni-
versidad cumple también con una
importante función del extensionis-
mo, que trabajando responsable y

solidariamente, cubre envidiable-
mente espacios que otros difícil-
mente pueden hacerlo.

En su intervención en el acto so-
lemne en el que el rector rindió
cuentas a la sociedad de su trabajo
al frente de la Universidad, Chacón
Monarrez dijo que “en el estado de
Chihuahua voltear a ver a la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez,
es reconocer un proyecto exitoso en
la educación superior”.

Consideró que unas de las forta-
lezas que gobiernan hoy a esta má-
xima casa de estudios, es que en la
tarea de la educación se tiene pre-

sente la acreditación como una for-
ma de gestionar su máxima calidad,
por lo que hoy es una institución ca-
paz de competir a nivel nacional a
través de estas normas

Destacó la capacidad de la Uni-
versidad para vincularse con la so-
ciedad e ir creciendo juntos. “Lo que
se rinde en este informe no es pro-
ducto de la casualidad sino fruto y
esfuerzo de sus funcionarios, univer-
sitarios y su misma historia” indicó.

“Es más claro que este quinto in-
forme es el indicativo suficiente pa-
ra decir: larga vida a la UACJ, y éxi-
to a todos” concluyó la funcionaria.

Secretaria de Educación y Cultura 
la califica como “proyecto exitoso”
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Con el objetivo de formar científicos
sociales especializados en el estudio de
los problemas públicos regionales, ade-
más de impulsar el desarrollo de esta
área de la ciencia en el estado de Chi-
huahua, la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez iniciará a partir de enero
de 2006 el Programa de Doctorado en
Investigación en Ciencias Sociales.

Otro objetivos de este programa de
doctorado es el de fortalecer los víncu-
los de colaboración  entre la UACJ, los
centros de investigación, universida-
des nacionales y extranjeras y organis-
mos del sector público y privado, in-
formó el coordinador Héctor Padilla.

Dijo que este programa de doctora-
do tendrá cuatro áreas terminales de es-
pecialidad y son Economía y desarrollo
urbano regional; Política educativa y
educación superior en México; otra es la
Política, gobierno y asuntos públicos; y
la última, Historia, sociedad y cultura.

En el proyecto, el cual se ha dado a
conocer en diferentes sesiones a perso-
nal docente de la Universidad y a per-
sonas externas interesadas en este pro-

grama. Los estudios de este posgrado
tendrán una duración de tres años

Informó que para desarrollarlo, la
UACJ contará con profesores invita-
dos que tienen un reconocimiento na-
cional e internacional y que actual-
mente laboran en universidades como
la Autónoma Metropolitana, campus
Xochimilco; la Universidad de Gua-

dalajara, la Universidad Veracruzana
y la Universidad de Texas en El Paso.

Dijo que dentro del plan de estu-
dios se contará con cuatro áreas bási-
cas, la formativa, la de especializa-
ción, la de investigación y la de apo-
yo, las cuales se cubrirán por medio
de talleres, seminarios teóricos y me-
todológicos y  laboratorios. Con esto

se pretende que los alumnos del doc-
torado se compenetren en todas las
áreas de estudio y de investigación pa-
ra que puedan desarrollar sus propias
estrategias de investigación.

Dijo que entre los requisitos, los
aspirantes a realizar este postrado de-
berán presentar exámenes EXANI III
y el TOEFL. Deberá presentar ejem-
plares de trabajos elaborados  como
tesis, artículos, libros, etc.

Otro de los requisitos que se han
marcado es que deben presentar una
carta de intención para que expongan
los motivos por los que se interesan en
el programa y en el área terminal que
pretenden llevar, además de una pro-
puesta de protocolo de investigación.

Padilla dijo que el calendario para
iniciar los tramites para el ingreso al
programa se abrió el 24 de octubre y
todos los interesados pueden solicitar
más información sobre el programa
en las direcciones electrónicas hpadi-
lla@uacj.mx, rodrodri@uacj.mx y en
los teléfonos 688 38 00 al 09 688 38
56 y 57 extensión 3791.

Expertos de universidades de Méxi-
co, Estados Unidos e Inglaterra par-
ticiparán en cuatro paneles en los
que analizarán las políticas de la
educación superior y se desarrollarán
en la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez.

La coordinadora de Investigación
Científica del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración, Martha
Patricia Barraza de Anda, informó
que estos eventos académicos se de-
sarrollarán el 28 de octubre, 18 y 25
de noviembre y 2 de diciembre.

Estos paneles forman parte del
“Seminario especializado en políti-
cas en educación superior en el Mé-
xico contemporáneo en el proceso de
internacionalización”, el cual se ini-
ció en septiembre con el objetivo de
analizar temas como la planeación,
evaluación, la descentralización, la
academia, el financiamiento y la pri-
vatización. Este seminario está coor-
dinado por Sergio Martínez Romo,
quine es evaluador, planificador y
dictaminador en diversos organis-

mos e instituciones de educación su-
perior.

Barraza de Anda informó sobre
los próximos paneles. 

El 28 de octubre, en el aula Fran-
cisco R. Almada del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración
se presentará el evento que tiene por
tema “El asunto del financiamiento,
la descentralización y la gestión ins-
titucional. La convivencia público-
privada en la educación superior: mi-
tos y retos de la privatización”, y en
el participarán Daniel Levy, de Nue-
va York; Ignacio Llamas Huitrón y
Eduardo Carrillo Hoyo, de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana
de la Ciudad de México.

El 18 de noviembre se realizará el
panel con el tema “La calidad en el
crecimiento, desarrollo y diversifica-
ción  de la educación superior, en el
que participarán Alejandro Munga-
ray, de la Universidad Autónoma de
Baja California; Eduardo de la Garza
Vizcaya, de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana y Martin Carnor,

de Stanford.
El tercer panel se llevará a cabo

el 25 de noviembre con el tema “La
internacionalización de la educación
superior y el conocimiento. La eva-
luación y acreditación de las compe-
tencias” y se contará con la partici-
pación de Ronald Barnett de Lon-
dres; Luis Gil Cisneros, de Conacyt;
David Blagbrough, de Londres y

Humberto Muñoz de la UNAM.
Finalmente el cuatro panel y con

el que se clausura el seminario se lle-
vará a cabo el 2 de diciembre con el
tema “Los nuevos modelos de uni-
versidad y la tecnología de la infor-
mación. La educación en línea, la ex-
pansión del servicio. Conocimiento,
innovación y servicio: la equidad y
la gestión en la educación superior

Héctor Padilla da a conocer los objetivos del posgrado 

Expertos de tres países analizan 
las políticas de educación superior

Alrededor de cuatrocientos padres
de familia de alumnos del Instituto
de Ciencias Sociales y
Administración participaron en el
evento “Casa Abierta” que cada
semestre realiza la academia de
Introducción a la Universidad.
La coordinadora de la academia,
Josefa Melgar Bayardo informó
que este evento tiene como
propósito motivar a los padres
para que se involucren en la for-
mación de sus hijos, además de
que conozcan las instalaciones del
instituto, que es donde sus hijos
pasan una importante cantidad de
tiempo.
El evento consistió en ofrecer a los
padres conferencias sobre difer-
entes temas como los valores, la
calidad educativa que reciben sus
hijos en la institución y la adminis-
tración en el hogar y la tecnología
y su impacto. También se desarrol-
laron juegos en los que tuvieron
que colaborar padres e hijos.
Melgar Bayardo informó que el
director del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración, Jorge
Mario Quintana Silveyra fue quien
se encargó de dar un mensaje de
bienvenida a los padres de los
alumnos, en el que habló de la
importancia de los valores que se
busca fomentar en los alumnos
como parte de la formación que se
les ofrece.
Se refirió también a la calidad de
la educación que se imparte en el
instituto, con lo que se garantiza
que la formación que reciben los
hará altamente competitivos en el
mercado laboral.
Posteriormente se realizaron
varias conferencias de manera
simultanea para que los padres
asistieran a la que les fuera de su
interés.
El evento incluyó también un
recorrido por el instituto para que
conocieran tanto las aulas como el
Centro de Cómputo y la Biblioteca
Central y se clausuró el programa
con un almuerzo para estrechar la
convivencia entre los asistentes y
sus hijos.

Asisten 400 padres 
al evento Casa
Abierta

Iniciará en 2006 programa 
de Doctorado en Ciencias Sociales



5Número 184 • Noviembre 2005

Con la participación de 120 investiga-
dores de Estados Unidos, Australia,
Europa, México, Centro y Sudaméri-
ca, se llevó a cabo en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez el X Con-
greso Internacional de Historia Regio-
nal,  los días 19, 20 y 21 de octubre.

En el acto inaugural del evento, el
rector de la UACJ, Felipe Fornelli La-
fón, dijo que este congreso es ya una
tradición, que tuvo su origen en 1989,
cuando se organizó el Primer Congre-
so de Historia Regional Comparada

El coordinador del congreso y del
programa de Historia de la UACJ,
Ricardo León García, dijo que el
evento contó con 120 ponentes en
distintas áreas, que han sido base pa-
ra la historia universal, como lo son
economistas, politólogos, sociólo-
gos, arqueólogos, antropólogos, edu-
cadores, etnógrafos y desde luego
historiadores. Todos ellos aportando
los resultados de sus trabajos de in-
vestigación regional.

En el evento participan docentes,
alumnos e investigadores de institu-
ciones como la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, el Centro de In-
vestigación y Estudios Superiores en
Antropología Social, Universidad Pe-
dagógica Nacional, Universidad Autó-
noma de Baja California, Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (campus Chihuahua),
Universidad Pedagógica Nacional, Es-
cuela Nacional de Antropología e His-
toria, Universidad de Guadalajara, Co-
misión Nacional de Apoyo a los Pue-
blos Indígenas, el Colegio de la Fron-
tera, Universidad Autónoma Metropo-
litana, Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, University
of California at Berkeley, Universidad
del Zulia en Venezuela, entre otras.

También participaron historiado-
res independientes como María Con-
cepción Franco, quien presentó la

ponencia “Una escuela primaria del
semidesierto chihuahuense”, en la
cual se refiere al desarrollo del pue-
blo San Diego de Alcalá, en el perio-
do de 1940 a 1956, tiempo en que los
educadores se notaron por tener un
compromiso muy importante con la
comunidad, los cuales ayudaron a te-
ner desarrollo considerable y que no
hubo en otro momento.

Otra de las ponentes fue Laura
Alarcón Menchaca, del Colegio de Ja-
lisco, quien presentó su tema “La
frontera, factor fundamental en la re-
volución sonorense”, el cual trata so-
bre la revolución en su inicio a finales

de 1910 y principios de 1911, basán-
dose en tres puntos: la toma de las
aduanas, la compra de armamento, la
obtención de recursos con  grupos de
Estados Unidos y la creación de redes
de comunicación y vínculos, en los
que tuvieron mucho que ver los me-
dios de comunicación.

La conferencia especial del día 19
de octubre, estuvo a cargo por Ricardo
Melgar Bao del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, quien abordó
el tema “La cultura política roja: de lo
trágico a lo carnavalesco” en la que se
refirió al humor en los años Veinte, un
humor frívolo con el que se escribió la
historia para relatar los eventos depre-
sivos, testimonios sobre la tortura, la
muerte y sobre los mártires desde un
punto de vista de humor rojo.

Otra de las conferencias magistra-
les estuvo a cargo de Franco Savari-
no Roggero de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, “La polí-
tica en México bajo la lupa del fas-
cismo italiano (1929-1940)”.

El congreso se desarrolló con la
exposición de distintos temas en me-
sas paralelas para su discusión y con-
tó también con la presentación del
disco “Sones de violín”, con el Gru-
po de Danza Matachín Mesa del Di-
vino Rostro.

Directivos del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración y del pro-
grama de Trabajo Social firmaron un
convenio de colaboración con 90
instituciones públicas y privadas de
la localidad, el cual tiene como pro-
pósito que los alumnos de esta licen-
ciatura realicen en ellas sus prácticas
estudiantiles.

Rosario Rosales Lerma, informó
que desde hace dos años se tiene es-
te convenio de colaboración con 80
instituciones, pero en este año se
unieron otras diez con lo que se ga-
rantiza que los alumnos podrán desa-
rrollar los conocimientos teóricos
que adquieren en las aulas.

El convenio se renovó en una ce-
remonia oficial que se llevó a cabo
en las salas de usos múltiples del
Centro Cultural Universitario, y en
la que participaron el director del
Instituto de Ciencias Sociales y Ad-

ministración, Jorge Mario Quintana
Silveyra, la coordinadora de Trabajo
Social, Rosario Rosales Lerma, y los
representantes de cada una de las
instituciones.

La coordinadora de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social informó que en-
tre las instituciones con las que se

firmó el convenio se encuentran la
Escuela Secundaria Federal Uno, el
Centro de Apoyo para Ciegos Agus-
tín Pro, la Escuela de Mejoramiento
Social para Menores, la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal, escue-
las primarias, el Instituto Mexicano
del Seguro Social, el Hospital Gene-

ral, Casa Amiga, Cereso, Museo de
San Agustín y otras.

Dijo que con este convenio se tie-
ne una vinculación entre la Universi-
dad y las diferentes instituciones que
prestan un servicio en la comunidad.

Informó que en el marco de este
convenio de colaboración se crea un
taller de vinculación de redes socia-
les entre las instituciones del sector
público, privado y organizaciones de
la sociedad civil, con el fin de ayu-
darse mutuamente para llevar a cabo
los proyectos de cada institución. El
taller estará bajo la coordinación de
Arturo Herrera y Leticia Ortiz, do-
centes del instituto.

La primer conferencia del taller se
lleva cabo el 7 de octubre en la macro
aula del edificio C de (ICSA), con los
temas: “¿Cómo se forman las redes so-
ciales? ¿Qué obligaciones y derechos
tienen?  ¿Qué es la acción social?”.

Investigadores de 3 continentes participan 
en el X Congreso de Historia Regional

El coordinador del Congreso, Ricardo León, y el conferencista Ricardo Melgar

Firma Trabajo Social convenio con instituciones

La creciente tensión en las rela-
ciones entre las ciudades de Juá-
rez y El Paso es analizada por el
investigador de la Universidad de
Temple, Pablo Vila, a partir de al-
gunos acontecimientos que se
han registrado en esta región en
los últimos años, en un libro que
se presentó en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez.

El libro “Identificaciones de la
región, etnia y nación en la fronte-
ra entre México y Estados Uni-
dos”, editado por la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez,
aborda cómo, bajo la fachada de
una coexistencia pacífica entre las
dos ciudades, existe una creciente
tensión que emerge en ambos la-
dos de la frontera y en la que se
involucran algunos anglos, mexi-
camericanos, afroamericanos y
mexicanos.

En los acontecimientos que el
investigador analiza se encuentra
el éxito y apoyo ciudadano pase-
ño que tuvo la llamada Operación
Bloqueo, que impuso la Patrulla
Fronteriza a principios de la déca-
da de los noventa para detener el
flujo migratorio hacia Estados
Unidos.

También analiza por qué el
creador de esta operación, Sil-
vestre Reyes, obtiene poco des-
pués un triunfo en las elecciones
legislativas de su país, luego de
que basó su campaña política
presentándose como un héroe
por haber detenido el flujo migra-
torio ilegal en la frontera sur de
Estados Unidos.

El libro que es producto de va-
rios años de trabajo de investiga-
ción realizado por Pablo Vila, fue
presentado el 5 octubre en la sala
de Consejo de Academias del edi-
ficio F, del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración.

El evento fue organizado por el
Departamento de Ciencias Socia-
les y actuó como comentarista el
también investigador Eduardo Ba-
rrera Herrera, en tanto que el mo-
derador fue el coordinador del
Programa de Sociología, Servan-
do Pineda Jaimes.

Presentan libro sobre las
tensas relaciones de
Juárez y El Paso
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Pertenecientes al Programa de Artes
Visuales del IADA, cuatro alumnas
de diferentes semestres llevan a cabo
un proyecto didáctico, con el que pre-
tenden fomentar la enseñanza de las
artes plásticas en niños invidentes.

Asesoradas por el coordinador de
dicho programa y el Cuerpo Acadé-
mico de Artes Visuales del Instituto
de Arquitectura, Diseño y Arte (IA-
DA) de la UACJ, ellas establecen su
proyecto en niños de la Escuela Luis
Braille, instituto donde proyectan de-
jar un precedente de su trabajo.

Sobre esta nueva didáctica de las
artes plásticas, las estudiantes consi-
deran significativo el contexto real de
los niños con dicha discapacidad, y a
partir del trabajo que han realizado,
en el diseño e implementación del
proyecto, el Instituto Chihuahuense
de la Cultura (Ichicult) y el programa
Hot Project reconocen sus esfuerzos.

Gaceta realizó una entrevista a
María Esther Vega Campos, una de las
protagonistas de este proyecto educa-
tivo en la enseñanza de las artes plás-
ticas a niños invidentes, y el cual titu-
laron “Amaurus /Ceguera. Desarrollo
de los sentidos en el arte”. Esther Ve-
ga nos habla de las actividades propias
que viene realizando en un trabajo

compartido con sus compañeras.
¿Por qué el nombre de Amaurus? 
Quisimos usar un nombre signifi-

cativo, que no fuera el de invidente.
Amaurus significa oscuridad, o ce-
guera en griego, y dentro del mundo
de medicina a la enfermedad de la ce-
guera se le conoce como Maurosis.
Entonces, por esa razón elegimos el
nombre de Amaurus. 

¿Cuál es el trabajo en Amaurus?
El proyecto Amaurus pretende en-

señar y aprender arte en una escuela
para niños ciegos de la ciudad, con el

propósito de que estimulen y enfo-
quen sus sentidos a las distintas disci-
plinas. En el proceso se habrán de
realizar talleres semanales en los que
se impartirán cursos de pintura y es-
cultura vinculados con la ceguera.
Significa también que trabajemos los
mismos temas de ellos; es como unir-
nos para hacer al final una exhibición
con los trabajos de los niños y los tra-
bajos que estamos haciendo nosotras
dentro de la carrera.

¿Por qué eligieron el tema de la
ceguera?

Inicialmente era mi idea, pero
cuando trabajamos ya en ello, se fue
modificado todo sobre la base de las
convocatorias, y determinamos traba-
jar juntas en “Amaurus”.

¿Qué se pretende con el proyecto? 
Se pretende dejar un taller de arte

ergonómico y permanente para los in-
videntes en el instituto elegido, para
que al término de cada curso se reali-
ce una exposición con la obra produ-
cida por los alumnos. Un taller en el
que los niños se desarrollen de mane-
ra autodidacta e independiente. Ade-

más, cada curso tendrá como meta la
producción de una obra plástica táctil
con la que se pretende crear una ex-
posición. El proyecto de estudio del
taller implica la construcción de mo-
biliario ergonómico para los ciegos.

¿Desde cuándo conciben ustedes
este proyecto?

Tenemos trabajando en esto desde
diciembre de 2004, formamos un gru-
po colectivo que se llama La jerga.
Somos cuatro integrantes; 4 mujeres
pertenecientes al programa de Artes
Visuales.

¿Quiénes integran este equipo de
trabajo?

Las demás integrantes se llaman:
Saraí Verdugo, de cuarto semestre;
Sandi Guerrero, de tercer semestre; y
Lizet Cárdenas, que es de primer se-
mestre. 

¿Bajo que idea o concepto inician
ustedes el proyecto?

Nos empezamos a juntar con la
idea de que nos vamos a apoyar entre
nosotras para trabajar fuera del institu-
to, extra clase. Entonces cada una es-
tablecimos sacar un proyecto, poste-
riormente seguíamos con el de la otra,
y así sucesivamente, lo que significa
que llevamos 4 proyectos y que se pu-
sieron en la mesa para elegir uno solo.

La movilidad y la vinculación en la
enseñanza de la arquitectura, desde el
punto de vista fronterizo, es el tema
central de la LXXVI Reunión de la
Asociación Nacional de Instituciones
de la Enseñanza de la Arquitectura,
que se llevó a cabo por primera vez
en la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez.

El jefe del Departamento de Ar-
quitectura de la UACJ, Javier Terra-
zas, informó que se realizaron mesas
de trabajo y talleres para abordar des-
de diferentes puntos el concepto de
frontera, en las que participaron re-
presentantes de las escuelas y facul-
tades de arquitectura del país. 

Estas sesiones de trabajo tendrán
su sede en los edificios T y Z del Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y Arte.

Esta reunión de ASINEA se llevó
a cabo del 2 al 4 de noviembre y las
áreas de análisis  que se programaron
para las mesas de trabajo se refieren a
la teoría, el diseño, la tecnología, el
posgrado y alumnos.

Los trabajos fueron inaugurados
por el rector de la UACJ, Felipe For-
nelli Lafón en una ceremonia que se
llevó a cabo el 2 de noviembre en el
Centro Cultural Universitario.

En la primera mesa el objetivo fue
hacer una reflexión teórica sobre la
arquitectura y la frontera, que es al

mismo tiempo nacional e internacio-
nal y en donde los docentes deben in-
troducir escenarios de retroalimenta-
ción por medio de la construcción co-
lectiva del conocimiento y de la prác-
tica de la enseñanza, la participación
en foros y seminarios que trasciendan
de lo local a lo binacional.

En la mesa sobre diseño se abordó
a la arquitectura como referente de
identidad en la frontera, el impacto de
la  movilidad en la enseñanza de la ar-
quitectura y la influencia local y bina-
cional de los proyectos de vinculación.

En la tercera mesa de trabajo, los
participantes abordaron el desarrollo
tecnológico y su impacto en la región

fronteriza, así como la utilización de
la tecnología alternativa en la ense-
ñanza.

En la mesa de posgrado, el tema
de análisis fue la investigación para
incidir en la realidad fronteriza y la
formación de los cuerpos académicos
y las redes de vinculación nacional.

En la mesa del tema de los alum-
nos se hizo una reflexión sobre los

proyectos de la vinculación con la
comunidad, se presentarón las expe-
riencias y resultados de la movilidad
académica y se realizó una reflexión
teórica sobre la arquitectura de la
frontera.

Los talleres que se desarrollaron
sobre Sistemas constructivos, Bioar-
quitectura, Modelos y maquetas y Di-
seño arquitectónico.

Alumnas buscan fomentar las artes 
plásticas en niños invidentes

Se realiza la LXXVI reunión 
de la ASINEA en la UACJ
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Alrededor de 80 trabajos participaron
en la exposición fotográfica que reali-
zó el Programa de Diseño de Interiores
del Instituto de Arquitectura, Diseño y
Arte (IADA) de la UACJ, el pasado 15
de septiembre.

En el marco de este evento, el cual
tuvo efecto en la Sala de Exposiciones
del IADA, se llevó a efecto el montaje
de 32 obras participantes dentro del con-
curso “En el camino” al cual convocó de
manera abierta el instituto para buscar la
participación de creadores, en este arte,
de menores de 27 años.

Dentro del certamen, el primer lugar
lo obtuvo la fotografía titulada “Mirada
Crítica” de Víctor  Salcedo “la foto cap-

ta lo intrascendente, lo que otros no vi-
sualizan a simple vista y pasa por desa-
percibido” indicó su autor. La toma co-
rresponde a una escena urbana que se
capta a través de un cristal, con un orifi-
cio originado por el impacto de una pos-
ta.

El segundo lugar se otorgó, con em-
pate, a Alberto Ibarra, con la fotografía
titulada “El gallo que nunca se va”. En
ella el autor muestra, tras la silueta de un
gallo de metal, la belleza del atardecer
juarense.

También, en segundo lugar, se pre-
mió a la fotografía titulada “Monumen-
tal” de Francisco Salazar, composición y
dibujo de los atardeceres norteños, don-

de su autor tomó como referencia la obra
monumental, El umbral del milenio.

Por su calidad, “Metamorfosis As-
tral” de Nancy Vicencio, fue acreedora
a una Mención Honorífica, el resto de
la exhibición se complementó con los
trabajos que montaron estudiantes de
Fotografía I y II, materias que imparte
la docente Leticia Díaz, y quien cele-
bró que en este tipo de eventos los jó-
venes son capaces de crear y proponer
ideas nuevas.

La ceremonia inaugural fue presidi-
da por Angélica Medina coordinadora
del Programa de Diseño de Interiores y
Laura Galicia, jefa del Departamento
de Diseño.

Realiza Diseño de Interiores 
exposición y concurso de fotografía

Docentes de la UNAM imparten 
seminarios en Maestría en Planeación
En el marco de los convenios de co-
laboración que la UACJ tiene con la
Universidad Nacional Autónoma de
México y otras instituciones del país,
la Maestría en Planeación y Desarro-
llo Urbano del Instituto de Arquitec-
tura Diseño y Arte lleva a cabo un ci-
clo de seminarios para apoyar su pro-
grama académico.

Dentro de este ciclo, los días 12, 13
y 14  de octubre, se tuvo la visita de la
docente investigadora Claudia Reyes,
de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), quien durante su
estancia sostuvo una exposición en tor-
no a la temática de la normatividad ur-
bana. 

En este mismo programa se tuvo la
visita de Mario Camacho Cardona, doc-
tor de la UNAM, que abordó el proyec-
to de Regeneración Urbana del Parque
de los Remedios, en la que el investiga-
dor incluye detalles sobre la metodolo-
gía que utilizó en dicha acción.

Elvira Maycotte Pansza, coordina-
dora de la Maestría en Planeación Urba-
na en el Instituto de Arquitectura, Dise-
ño y Arte (IADA) señaló que estos se-
minarios también se desarrollan en
coordinación con otras instituciones de
educación superior y están dirigidos a la
comunidad académica en general y es-
pecialistas en la materia que se intere-

sen en la temática, para mayor informa-
ción sobre estos eventos se pueden en-
viar un correo a emaycotte@uacj.mx.

Dentro de este ciclo de seminarios,
impartidos principalmente por docentes
de la UNAM, en el mes de septiembre
la Maestría en Planificación y Desarro-
llo Urbano contó con la visita de Esther
Maya Pérez, profesora investigadora
del posgrado de Urbanismo de la Facul-
tad de Arquitectura de la UNAM. 

La conferencista dirigió el semina-
rio denominado “Vivienda en México y
calidad de vida en megaproyectos habi-
tacionales” en donde expuso los resulta-
dos de una investigación realizada en el
Municipio de Ixtapaluca, Estado de
México.

En este seminario Maya Pérez mos-
tró los nuevos resultados de su investi-
gación, los cuales consisten en el análi-
sis de las alteraciones que los residentes

han realizado a sus viviendas, cuyo
cambio de uso se destina a actividades
relacionadas al comercio.

Este estudio forma parte del proyec-
to “Laboratorio de observación de la vi-
vienda urbana”, mismo en el que do-
centes del programa de la Maestría en
Planificación y Desarrollo Urbano del
IADA, participan a través de un conve-
nio, explicó Elvira Maycotte.

Durante su visita, además de traba-

jar con los docentes para definir las si-
guientes etapas de la investigación, Ma-
ya Pérez, dio continuidad a las activida-
des académicas en las cuales apoya a
los alumnos del citado posgrado, en el
área de Metodología de la Investiga-
ción.

En el mismo mes de septiembre se
tuvo también la visita de Julieta Salga-
do Ordóñez, doctora de la UNAM,
quien dirigió la  exposición “Vivienda y
desarrollo sostenible”, y como una se-
gunda acción, la ponente trabajó el tema
con los alumnos del posgrado en el IA-
DA, donde los participantes expusieron
casos exitosos de vivienda social.

El 30 se septiembre, Salgado Ordo-
ñez presentó su trabajo de tesis que la
llevó a obtener el grado doctoral, titula-
do “Producción, gestión y financia-
miento. Análisis comparativo de la vi-
vienda producida por el sector social y
por la iniciativa privada”.

Esta presentación se realizó en el
marco del Ciclo de Presentación de
Avances de Investigación, programado
por la Coordinación de Investigación
Científica del IADA.

En el evento se planteó el realizar un
proyecto de investigación de forma
conjunta con docentes que integran el
Cuerpo Académico “Planificación y de-
sarrollo Urbano” en el IADA.

Asistentes a una de las sesiones del seminario en el IADA
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En representación del rector de la
UACJ, el director general de Servi-
cios Académicos, David Ramírez
Perea, encabezó la ceremonia de re-
conocimiento a 17 estudiantes de
nuestra Universidad que participaron
en el programa, nacional o interna-
cional, de Intercambio Académico,
correspondiente al semestre enero-
junio de 2005.

El recinto para llevar a cabo este
acontecimiento, al que asistieron pa-
dres de alumnos que fueron distin-
guidos, fue la Sala Dual de la Biblio-
teca Central, y asimismo, conforma-
ron el presidium los directores de
instituto: Jorge Mario Quintana, de
Ciencias Sociales y Administración
(ICSA); Hugo Staines Orozco, de
Ciencias Biomédicas (ICB); Caroli-
na Prado, de Arquitectura, Diseño y
Arte (IADA); y Gerardo Reyes, de
Ingeniería y Tecnología (IIT).

El director de Servicios Acadé-
micos de la UACJ, luego de dar una
cordial bienvenida a los asistentes,
dirigió un mensaje en el que resaltó
lo trascendente que resulta para un
alumno asistir a una universidad co-
mo visitante y realizar un semestre o
un año académico.

Señaló que es muy satisfactorio
para la UACJ, el que cada día un nú-
mero mayor de sus estudiantes pue-
dan vivir una experiencia educativa
que le va a enriquecer en su forma-
ción profesional, y que sean ellos
mismos, los estudiantes, quienes
evalúen y comparen las condiciones

académicas en que se encuentran ac-
tualmente.

Refirió que en todos los casos, las
experiencias de intercambio fueron
satisfactorias, ya que los estudiantes
llegaron a la institución visitante, en
Francia, Australia o México, con el
nivel académico adecuado que les
permitió desarrollarse de una manera
desahogada.

Por otra parte, madres de familia
tomaron la palabra para agradecer la
oportunidad que se les dio a sus hijos

de vivir una experiencia que les ayu-
dó a tomar decisiones “conocieron
nuevas culturas y vivieron múltiples
experiencias difícil de citar” dijo una
de ellas 

Este evento fue organizado por la
Jefatura de Intercambio Académico
y Cooperación Internacional, a cargo
de Patricia González Campos, quien
dio a conocer que todos los estudian-
tes que califican para realizar una es-
tancia de intercambio, son estudian-
tes que deben cumplir con un prome-

dio de 8.5 general y no deben estar
cursando los últimos dos semestres

Indicó que la UACJ recientemen-
te celebró nuevos convenios para
que sus estudiantes realicen las es-
tancias de intercambio con una beca
que les cubra, tanto en México como
el extranjero; hospedaje, viáticos, y
transporte, como fue el caso de quie-
nes esta ocasión asistieron a Austra-
lia y Francia, intercambios que se ce-
lebraron en coordinación con la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores

En una ceremonia presidida por las
máximas autoridades de la Universi-
dad, el 28 de septiembre, la Coordina-
ción de Orientación y Bienestar Estu-
diantil (COBE) de la UACJ, entregó
diplomas, distintivos y un obsequio a
estudiantes de esta institución en re-
conocimiento a su excelente rendi-
miento académico dentro de los pro-
gramas de licenciatura que cursan.

Marichelo Medina de Ferregut,
coordinadora general de COBE, se-
ñaló que en esta ceremonia anual de
Reconocimiento a Estudiantes Des-
tacados, se invita a los padres de fa-
milia y tiene como objetivo hacer
una distinción pública a los alumnos

que obtuvieron el mejor promedio
general durante el semestre agosto-
diciembre del 2004 y enero-junio
del 2005.

Para realizar la elección de quie-
nes son los estudiantes distinguidos
en una ceremonia como esta, Mari-
chelo Medina destacó que se consi-
dera en primera instancia a los alum-
nos con mejor promedio y que cur-
saron la mayor carga académica,
dándose el caso que un mismo estu-
diante obtiene esta distinción dos
veces consecutivas, apuntó.

Además de Felipe Fornellí La-
fón, rector de la UACJ, presidieron
este evento: David Ramírez Perea,

director general de Servicios Acadé-
micos, Héctor Reyes Leal, secretario
general de la Universidad y los di-
rectores de los institutos: Ernesto
Morán García, de Ciencias Biomédi-
cas; Jorge Mario Quintana Silveyra,
de Ciencias Sociales y Administra-
ción; Carolina Prado Alcalá, de Ar-
quitectura, Diseño y Arte, y Rodrigo
Ríos Rodríguez, en representación
de Gerardo Reyes Macías, de Inge-
niería y Tecnología.

El rector resaltó la importancia
que tiene la familia en el éxito acadé-
mico de sus hijos “estamos conscien-
tes que juegan un papel predominan-
te y preponderante” pronunció.

Felipe Fornelli, se expresó emo-
cionado y exhortó a los estudiantes a
continuar por el buen camino, dando
un ejemplo de vida en el entorno so-
cial y de sus familias. Distinguió el
esfuerzo de los docentes que se su-
man a la tarea de sacar a los jóvenes
adelante.

La ceremonia tuvo lugar en el
Teatro del Centro Cultural Universi-
tario (CCU), donde se contó con la
participación musical de Álvaro Ná-
jera, y asistieron además los jefes de
departamento, coordinadores de ca-
rrera, familiares y amigos de los es-
tudiantes destacados de nuestra Uni-
versidad.

Intercambio Académico: reconocen 
el desempeño de 17 estudiantes

Premian el alto rendimiento académico de los alumnos

Reciben una
computadora por
mejor promedio

El club Rotario Juárez Oriente, en
esta ciudad, entregó cinco computa-
doras a un mismo número de estudi-
antes de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez que egresaron de la
Preparatoria Central y que obtuvieron
los mejores promedios entre sus com-
pañeros al momento de aplicar el exa-
men de ingreso a esta universidad.

La entrega se llevó a cabo el 13 de
octubre en la sala Federico Ferro
Gay, en Rectoría, durante una breve
ceremonia en la que estuvieron pre-
sentes: Héctor Reyes Leal, secretario
general de la UACJ; Alberto
Solórzano Chavira, presidente del
Club Rotario Juárez, así como
Homero Martínez Montalvo, gober-
nador del Distrito 4110 en dicha agru-
pación.

“Como todos los clubes, Rotario
Juárez Oriente, tiene en sus objetivos
dar un servicio a la comunidad, espe-
cialmente a los más necesitados”
indicó su presidente, Solórzano
Chavira, y detalló que en esta ocasión
la agrupación se propuso, en primer
término, beneficiar a los mejores estu-
diantes de una de las mejores
preparatorias de la localidad, y adi-
cionalmente, que hayan ingresado a
“nuestra alma mater”, la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.

Por su parte, el secretario general
Héctor Reyes Leal expresó que una
vez que se supo de esta distinción a
estudiantes de la UACJ, el esquema
de selección que se siguió por parte
de la institución, fue el premiar a los
cinco mejores lugares en el examen
general de ingreso, tomando como
base a todos los alumnos de la
Preparatoria Central  “por lo tanto
fueron los mejores puntajes entre sus
compañeros” señaló.

A los estudiantes les dijo que
deben sentirse orgullosos por dos
razones; por el esfuerzo que hicieron
para poner muy en alto a su prepara-
toria, y en segundo por demostrar su
calidad académica en un examen
nacional, como lo es el Examen
General de Ingreso a la Universidad
que aplica el Centro Nacional de
Evaluación (Ceneval), y en el cual,
además se vieron favorecidos el 95%
del total de estudiantes que procedían
de la Preparatoria Central.

Homero Martínez Montalvo, quien
rige a más de 30 clubes rotarios dis-
tribuidos en cuatro estados de la
república, exaltó que necesario estim-
ular los corazones de los jóvenes
para que sean mejores ciudadanos y
aporten a México su sabiduría “los
felicitó por tener esos arrojos y
sostenerlos a través de su vida”
expresó.
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En el marco del XXXII aniversario
de la UACJ, el regiomontano David
Toscana fue galardonado con el Pre-
mio Nacional de Literatura José
Fuentes Mares, presea que otorga la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez a través de sus programas de
licenciatura y posgragrado en litera-
tura del Departamento de Humanida-
des del Instituto de Ciencias Sociales
y Administración (ICSA).

El galardón, por el cual compitie-
ron 52 candidatos, estuvo dedicado al
género de la novela, y tuvo como par-
ticipantes a escritores como Héctor
Aguilar Camín, Daniel Sada y Jorge
Volpi. Finalmente, el jurado decidió
otorgar el premio a David Toscana,
por su novela El último lector, publi-
cado en el 2003.

La ceremonia de premiación se
realizó el 21 de octubre en las insta-
laciones de la Biblioteca Central de
nuestra máxima casa de estudios, re-
cinto donde se encuentra, bajo res-
guardo, en calidad de Colecciones
Especiales, la obra completa del es-
critor chihuahuense, José Fuentes
Mares.

El rector de la UACJ, Felipe For-
nelli Lafón, entregó, en su décima se-
gunda edición, el premio a David
Toscana, el cual consistió en la Me-

dalla José Fuentes Mares y la canti-
dad de 75 mil pesos.

Mauricio Carrera, en calidad de
presidente del jurado calificó el Pre-
mio Fuentes Mares como una presea
muy consolidada, de mucha enverga-
dura, que ha despertado el interés in-
ternacional “deberá el evento tener
mayor difusión, aunque los jurados
tengan que leer cien o más obras” pro-

nunció.
En este mismo evento, el Rector

entregó a Enrique Mijares la Medalla
Fuentes Mares correspondiente al
año anterior, la cual no pudo ser con-
ferida en su momento por ausencia
del escritor. 

En 2004 este concurso literario
estuvo dedicado al drama, por lo que
Enrique Mijares obtuvo el premio

con la obra El Espinazo del diablo
“Tenía la sana intención de venir por
los dos premios” refirió Mijares,
quien fue competidor en novela, en
este 2005, al lado de El último lector.

Por su parte, Felipe Fornelli dijo
que es un orgullo para la Universidad
el interés que ha despertado el con-
curso, ya que en su vigésima edición,
el Premio Fuentes Mares estuvo re-

presentado por 10 estados de la repú-
blica, y dos obras extranjeras

David Toscana, de 42 años, ha pu-
blicado las novelas: Las bicicletas,
Estación Tula, Santa María del Circo,
Duelo por Miguel Pruneda, e Histo-
rias de Locatanza, este último en
cuento. Su obra literaria se ha traduci-
do en  sueco, portugués, eslovaco, in-
glés, alemán, griego, italiano y árabe.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se-
rá sede de congreso internacional sobre fronte-
ras Lineae Terrarum, que celebrarán en 2006,
en conjunto con el Colegio de la Frontera Nor-
te (Colef), la University of Texas at El Paso

(UTEP) y la New Mexico State University
(NMSU).

“Será un evento de resonancia en donde ex-
pertos de todo el mundo vienen a discutir temas
de frontera y cooperación fronteriza, además de
vivir la experiencia de estar en tres ciudades y
dos países que comparten la misma línea divi-
soria”, aseguró Francisco Javier Llera Pacheco,
director general de Investigación Científica en
la UACJ.

El evento Lineae Terrum-Conferencia Inter-
nacional sobre Fronteras, se irá desarrollando
sucesivamente en Ciudad Juárez, El Paso, Te-

xas y Las Cruces, Nuevo México, del 27 al 30
de marzo de 2006, y la exposición reunirá a
más de 300 ponentes que tratarán los temas de
Salud, Comercio, Integración Económica, Mi-
gración, Fronteras étnicas y culturales, Medio
ambiente, Agua y Cooperación Transfronteriza.

En cuanto a la dinámica de selección de po-
nentes, Llera Pacheco indicó que por un lado se
invitó a los máximos exponentes de renombre
en el mundo, y por otra parte, las instituciones
organizadoras realizaron una convocatoria para
que sus investigadores dispusieran de proyectos
sometidos a revisión.

El director de Investigación Científica indi-
có que dicho evento tendrá la entrada libre a sus
mesas de trabajo y conferencias, y la UACJ lo
celebrará el 27 de marzo en el Centro Cultural
Universitario “por lo que se espera que todos
los estudiantes participen y logren sacar venta-
ja del evento” subrayó.

Los temas a tratar en la UACJ son Salud y
Comercio, mientras que en UTEPel día 28 de
marzo se expondrá la Integración Económica,
Migración, y Fronteras étnicas y culturales; fi-
nalmente, en NMSU, se abordará el tema del
Agua y Cooperación transfronteriza.

Será UACJ sede de evento 
internacional sobre fronteras
Expertos de todo el mundo se
reunirán aquí en marzo de
2006; otras sedes serán UTEP
y NMSU

Sinopsis de El último lector 
A pesar de que alguna vez fue un

yacimiento marino, Icamole es ahora
un pequeño pueblo perdido en la geo-
grafía mexicana donde hace mucho
que no llueve. El paisaje es seco y
polvoriento, la tierra está resquebraja-
da y todos los pozos están agotados;
salvo el de Remigio, quien al ir en
busca de líquido vital para él y su ár-
bol de aguacates, se encuentra con
una niña muerta en el fondo del yaci-
miento. Ante la sorpresa, Remigio avi-
sa a su padre Lucio, el agrio bibliote-
cario de un pueblo donde nadie lee.
Contaminado por sus lecturas, gra-
cias a las cuales mezcla realidad y
ficción, de modo que la segunda le
“ayuda” a vivir en la primera, Lucio le
recomienda a Remigio que entierre a
la niña, que es bautizada bajo su ár-
bol como Babette, heroína de uno de
los libros preferidos del bibliotecario. 

Gana David Toscana 
el Premio José Fuentes Mares



10 Número 184 • Noviembre 2005

Integrante del Cuerpo Académico de
Planeación Tecnológica y Diseño
Ergonómico, y docente en los pro-
gramas de licenciatura y posgrado
del Instituto de Ingeniería y Tecno-
logía de la UACJ, Salvador Noriega
presentará sus proyectos de investi-
gación en el XI Seminario de Ges-
tión Tecnológica, promovido por
ALTEC (Asociación Latino-Iberoa-
mericana de Gestión Tecnológica),
del 23 al 25 de octubre, en Salvador
Bahía, Brasil.

Esta reunión académica se desa-
rrolla, en diferente sede, cada dos
años, y correspondió a México desa-
rrollarla en 1985 y 2003. Esta nueva
edición contará con apoyo de diversas
instituciones de gobierno brasileño,
así como de las universidades de Sao
Paulo, de Salvador, Estadual de Cam-

pinas y Estadual de Bahía, y tiene co-
mo tema central “Innovación Tecno-
lógica, Cooperación y Desarrollo”.

El bienal tiene entre sus objetivos
brindar a los representantes académi-
cos, de los negocios y del sector gu-
bernamental y privado, nuevas herra-

mientas que permitan comprender la
importancia del uso de la ciencia y de
la tecnología para promover y fomen-
tar el desarrollo de las economías re-
gionales y compartir los avances al-
canzados en la materia, así como apo-
yar la generación de un pensamiento

Iberoamericano sobre problemas rela-
cionados con la innovación.

Salvador Noriega compartirá las
experiencias de la UACJ a través del
artículo “Las experiencias de incuba-
ción de empresas de base tecnológica
en el Estado de Chihuahua”, en el cual
participan los investigadores Rodrigo
Ríos Rodríguez, jefe del Departamen-
to de Ingeniería Industrial y Manufac-
tura en el IIT, y Fernando Chacón,
perteneciente a la Fundación México-
Estados Unidos para la Ciencia.

También asiste como ponente del
proyecto “La estrategia en manufac-
tura y tecnología en algunas empresas
de giro metalmecánica” en el cual
contó con la participación del docen-
te investigador Luis Vidal.

Salvador Noriega indicó que alre-
dedor de 600 trabajos serán expuestos
en este encuentro internacional, clasi-
ficado como clase “A”, que es la má-
xima categoría que puede alcanzar un
evento de este tipo.

Otros países sedes de este evento
han sido: Argentina, Venezuela, Co-
lombia, Chile, Costa Rica y España

El Cuerpo Académico de Estudios del
Agua (CAEA) de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, presentó el
libro, Nuevos estudios sobre agua y
medio ambiente en Ciudad Juárez,
cuyo contenido representa los traba-
jos de investigación expuestos duran-
te el Seminario del Agua durante el
periodo agosto-diciembre del 2003.

Jorge A. Salas Plata, coordinador
del CAEA, y copilador del texto, indi-
có que “Nuevos estudios sobre agua y
medio ambiente en Ciudad Juárez”, se
centra en aspectos del agua, conside-
rando la escasez e importancia de dicho
recurso para el desarrollo binacional
Juárez-El Paso, y presenta cinco temas
abordados por especialistas dentro y
fuera de la UACJ que expusieron en di-
cho seminario dentro de Programa Bi-
nacional del Agua y de Vinculación de
la Región Paso del Norte, que patroci-
na en la UACJ la Fundación Hewlett.

La presentación del libro se reali-
zó el 15 de septiembre en la sala au-
diovisual del edificio E del Instituto
de Ingeniería y Tecnología (IIT), y es-

tuvo a cargo de Luis Felipe Fernán-
dez, maestro en Ciencias con especia-
lidad en Ingeniería Nuclear, y candi-
dato a doctor por la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, España.

Luis Felipe Fernández dijo que es-
ta obra, si bien presenta algunos datos
que ya se saben, cuenta con artículos
valiosos que cuestionan de manera
enérgica temas de impacto como lo es
la distribución de las aguas entre Mé-
xico y Estados Unidos a partir del
Tratado de 1906, y  las políticas de
cooperación fronteriza entre las ciu-
dades de Juárez y El Paso.

Dijo que no existe en el mundo
una frontera como ésta “con un trán-
sito de personas tan relevante” por lo
que el libro es un reclamado a las ins-
tituciones de ambos países para supo-
ner un pensamiento más avanzado en
los retos que presenta el recurso agua
en esta zona.

Por su parte, Héctor Padilla, do-
cente investigador del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración
(ICSA) y anterior coordinador de este

Programa Binacional en la UACJ,
agradeció a Jorge Salas Plata el empe-
ño que ha puesto en la dirección del
mismo, para lograr esa vinculación en
los estudios del agua y obtener la rati-
ficación de apoyos por parte de la
Fundación William & Flora Hewlett.

Otros invitados a esta presenta-

ción fueron: Alberto Rodríguez Es-
parza, jefe del Departamento de Inge-
niería Civil y Ambiental; Angelina
Domínguez Chicas, coordinadora de
la maestría Ambiental; y Francisco
Javier Llera Pacheco, coordinador ge-
neral de Investigación Científica de la
UACJ.

Participa docente en congreso 
tecnológico realizado en Brasil

Docentes investigadores pertene-
cientes a diferentes Cuerpos Acadé-
micos del Instituto de Ingeniería y
Tecnología (IIT) de la UACJ, asistie-
ron los días 6 y 7 de octubre a la ciu-
dad de Chicago, Illinois, con la finali-
dad de dar continuidad a un convenio
binacional sobre manufactura digital
entre la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, la Universidad de
Wisconsin y la Escuela de Ingeniería
de Milwaukee, en Estados Unidos.

Por la UACJ, trabajan en este con-
venio Francisco López Jáquez, coordi-
nador del Programa en Mecatrónica, y
Noé Alba Baena, quienes pertenecen
al Cuerpo Académico de Calidad To-
tal, y al de Manufactura Integrada por
Computadora, respectivamente.

Francisco López Jáquez, indicó
que este convenio es promovido por
la empresa alemana Festo, proveedor
líder a nivel mundial en la técnica de
la automatización, y la idea es comu-
nicar vía Internet a las tres institucio-
nes para puedan, de manera inde-
pendiente, desarrollar proyectos de
manufactura, pero utilizando las dife-
rentes tecnologías que Festo ha pro-
veído en dichas universidades. Pro-
yecto que se ha denominado “Fábrica
digital”.

Los antecedes a este evento son
una primera reunión que celebraron
las tres partes en la ciudad de Mil-
waukee, y un segundo encuentro ce-
lebrado en mayo del presente año, y
en los cuales, se definió quienes se-
rían los dirigentes del proyecto así
como los alcances que pudieran te-
ner en el futuro dichos acuerdos, tan-
to en estudiantes como en docentes
e instituciones involucradas, pronun-
ció López Jáquez.

Indicó que en este tercer encuen-
tro denominado Reunión de Universi-
dades sobre Trabajo en Manufactura
Digital, tiene como propósito definir
con los representantes involucrados,
los puntos relacionados con los pro-
yectos y aprobar el plan de acción
2005-2006.

Señaló que entre los puntos a tra-
tar se encuentran el intercambio aca-
démico de docentes y alumnos, así
como la asignación de recursos para
que estudiantes puedan desarrollar
proyectos bajo este nuevo esquema
de manufactura que se está trazando.

Concibiendo la tecnología de la
que dispondrán las instituciones en
dicho convenio, López Jáquez señaló
que la UACJ es fuerte en el área de
la manufactura automatizada, mien-
tras que las demás instituciones,
cuentan con equipo en el área del di-
seño de prototipos.

Presentan libro sobre estudios del agua

Salvador Noriega

Jorge A. Salas Plata, coordinador del CAEA

Salvador Noriega 
presenta dos proyectos
en seminario de alta 
categoría

Preparan convenio
con instituciones 
de EU para proyecto
“Fábrica Digital”
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Nueve trabajos de investigación ge-
nerados por alumnos y docentes de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez fueron aceptados para ser expuestos
dentro del Congreso Internacional de
Ergonomía, a desarrollarse en noviem-
bre de 2005 en Monterrey, Nuevo León.

“Será la UACJ, la institución con
mayor presencia, al exponer más del
50 por ciento de los trabajos de in-
vestigación en ergonomía, en catego-
ría Libre, programados para el even-
to”, manifestó Aidé Maldonado, do-
cente investigadora del Instituto de
Ingeniería y Tecnología, lugar donde
fueron generados los trabajos, a par-
tir de dos proyectos internos de in-
vestigación, cinco en tesis y dos más
en clase. Todos concebidos en pro-
gramas de licenciatura.

Este será el Séptimo Congreso In-
ternacional promovido por la Socie-
dad Internacional de Ergonomía, que
este año tendrá su sede en la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), por lo que el programa de

presentación de los 19 trabajos libres
en ergonomía se desarrollará en el
Auditorio de la Biblioteca “Raúl Ran-
gel Frías” los días 4 y 5 de noviembre.

Por parte de la UACJ, la presenta-
ción de los nueve trabajos la realiza-
rán los estudiantes del IITque genera-
ron su trabajo de tesis al lado su tutor,
o bien, alumnos que participaron di-
rectamente en los proyectos de inves-
tigación dentro del instituto o en cla-
se. Ellos se estarán acompañados por

sus respectivos docentes asesores, que
también asisten a la exposición.

TRABAJOS GENERADOS

EN PROYECTOS DE TESIS

“Diagnóstico ergonómico de la
tecnología de laparoscopía en los
principales hospitales de las ciudades
de Chihuahua y Ciudad Juárez”, por
Sandra Alejandra García Pacheco,
alumna; Aidé Maldonado y Salvador
Noriega, docentes asesores.

“Evaluación y rediseño ergonómi-
co en el área de prensa de carcasa en
la empresa IGMEX, A.O.” por Gusta-
vo Arellano Arroyo, alumno; Salva-
dor Noriega y Edwin Adán Martínez,
docentes.

“Evaluación de niveles de ruido en
centro de entretenimiento en Ciudad
Juárez” por Carlos Alemán Rodrí-
guez, alumno; Aidé Maldonado, do-
cente.

“Evaluación ergonómica para el

rediseño del área de corte en planta
maquiladora” por Luis Daniel Azpei-
tia Herrera, alumno; Aidé Maldonado
y Salvador Noriega, docentes.

“Análisis para determinar los fac-
tores que inciden en los DTAs que su-
fren los odontólogos” por Marisol
Quezada, alumna; Rodrigo Ríos Ro-
dríguez y Aidé Maldonado, docentes.

Trabajos generados en clase
“Propuesta ergonómica en línea

de producción de vestiduras de auto-
móviles”, proyecto generado por Ma-
ribel Cervantes, Mayra del Río y Tar-
cila de la Rosa, alumnos; Aidé Mal-
donado, docente.

“Rediseño de un gato hidráulico”,
por Emma Adina Torres Kong y Ro-
berto Moreno, estudiantes; Aidé Mal-
donado, docente.

TRABAJOS GENERADOS EN PROYEC-
TOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN

“Diagnóstico ergonómico de mo-
biliario en aulas del edificio de Inge-
niería Industrial de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juarez”, pre-
sentado por Miguel Ángel Rodríguez
Orona y Daniela Rodríguez, alum-
nos; Aidé Maldonado, docente.

“Sistema de información para se-
guridad industrial”, a exponer por Al -
ma Villegas, alumna; y María Teresa
Escobedo Portillo, docente.

El Consejo Universitario, máximo ór-
gano colegiado de la UACJ, designó
al ingeniero Rafael Woo Chew como
director del Instituto de Ingeniería y
Tecnología, quien tomó posesión en
un acto celebrado este 31 de octubre.

Woo Chew asumió la dirección
del instituto con la encomienda de
impulsar la actividad académica  del
instituto, como una prioridad que dis-
tingue a la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.

Para el nuevo director del institu-
to, el puesto no le es ajeno, ya que en
el periodo 1992 1994 fue director del

mismo, aunque en esta época era el
Instituto de Ingeniería y Arquitectura.

El ingeniero es académico de la
Universidad desde 1981 y en el pe-
riodo 1986 a 1992 ocupó la dirección
del la carrera de Ingeniería Eléctrica.

El Consejo Universitario, al dar a
conocer su decisión de nombrar al
nuevo director, hizo un llamado para
mantener la actividad académica co-
mo una de sus prioridades en la
UACJ y garantizar que continuará
ofreciendo una educación superior
con calidad acreditada para la forma-
ción de profesionistas competitivos y

con compromiso social.
El secretario general de la UACJ,

Héctor Reyes Leal, fue el encargado
de dar posesión de cargo a Woo
Chew, quien valoró el lugar prepon-
derante del que goza el instituto al
contar con 7 programas acreditados,
de los nueve que se ofertan.

Adelantó que una primera acción
será el acercamiento que sostendrá
con los jefes de departamento y coor-
dinadores de academia, en donde es-
tos últimos tendrán muchas inquietu-
des “las cuales se analizarán una por
una” expresó

Dijo que estaba relacionado con la
institución, por lo que atenderá todos
los proyectos que están en marcha y
representan una fortaleza en el insti-
tuto, además de analizar las actuales
propuestas de los Cuerpos Académi-
cos que demandan ser atendidas

Así, en su nuevo cargo, Rafael
Woo Chew, compartió una propuesta
de consenso, en la que se revisarán
entre otros asuntos, dijo, lo concer-
niente a los convenios interinstitucio-
nales,  académicos y administrativos
que deberán responder al Programa
Institucional

Consejo Universitario designa 
al nuevo director del IIT

Participa UACJ con 9 proyectos en 
Congreso Internacional de Ergonomía

María Teresa Escobedo Portillo durante una conferencia

Será la institución con
mayor presencia en el
evento que se realizará
en Monterrey 

Rafael Woo Chew, director del Institu-
to de Ingeniería y Tecnología
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Tras señalar que actualmente en Mé-
xico siete millones de personas pade-
cen de diabetes y que su incidencia
podría duplicarse en los próximos
veinte años si la población no toma
las medidas preventivas, el jefe de
Servicio de Medicina del Hospital
General de la Ciudad de México, An-
tonio González Chávez, manifestó
que este mal está afectando a perso-
nas cada vez más jóvenes, debido a
los malos hábitos alimenticios que se
han adquirido y al sedentarismo.

“En México se ha perdido la cul-
tura de comer bien y de tener una ac-
tividad física constantes”, dijo el es-
pecialista durante el Simposium
“Síndrome metabólico y resistencia a
la insulina”, que se llevó a cabo en la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez el 17 de octubre.

González Chávez dijo que dos de
los principales problemas de salud que
tiene la población de México son los
padecimientos del corazón y la diabe-
tes. Para la detección de estos males,
las personas deben de tener en cuenta
aspectos como los antecedentes fami-
liares, la complexión física, específica-
mente si su cintura mide más de 90

centímetros, si se lleva una vida seden-
taria y si en la dieta alimenticia está in-
cluida la llamada “comida rápida”.

Dijo que en México se tienen da-

tos muy alarmantes en lo que se re-
fiere a la obesidad pues se estima que
el 30.5 por ciento de la población tie-
ne este problema. De este universo,

las mujeres del grupo de edad entre
los 40 y 50 años, ocupa el 46 por
ciento.

Se debe de tomar en cuenta que la
obesidad es una de las principales
causantes de enfermedades como la
diabetes y los padecimientos cardia-
cos, por lo que recomienda que se
practique alguna actividad física por
lo menos durante 30 minutos al día y
se lleve una dieta alimenticia basada
las verduras, frutas y cereales.

Destacó que en México se ha per-
dido la cultura de la alimentación sa-
na y la actividad física constante por
la influencia que ha recibido de Esta-
dos Unidos de América, país que tie-
ne uno de los mayores índices de
obesidad del mundo.

En este simposium que fue organi-
zado por el Departamento de Ciencias
Básicas del Instituto de Ciencias Bio-
médicas de la UACJ participaron tam-
bién el doctor César Ochoa, de la Uni-
versidad del Sur de California; Rober-
to Treviño, director ejecutivo del So-
cial Health Research Center; el doctor
Gilberto Reyes Leal , coordinador del
programa de Química y la maestra
Guadalupe Muñoz, de la UACJ.

Con la participación de catedráticos
de diversas instituciones de educa-
ción superior del país se llevó a cabo
durante los días 17 y 18 de octubre el
Quinto Congreso Nacional de Opto-
metría que organizó la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.

Julián Ávila Ponce, coordinador
del programa de licenciatura en opto-
metría de la UACJ, informó que du-
rante el evento se presentaron nueve
conferencias sobre padecimientos
oculares, sus tratamientos, así como
de los avances tecnológicos para la
elaboración de los lentes.

En este congreso participaron con-
ferencistas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Instituto
Politécnico Nacional, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes y de la

propia UACJ
Dijo que el congreso se llevó a ca-

bo en el Centro Cultural Universitario
y para la primera jornada se progra-
maron las conferencias “Mejoremos la
atención al paciente présbita”, a cargo
de Enrique Blanco Díaz; “Patologías
en lentes de contacto”, por Rubén Ve-
lásquez; “Manejo optométrico del pa-
ciente diabético”, que estuvieron a
cargo de Ricardo Bahena; y “Lente de
contacto híbrido”, por Julio Torres.

Para el segundo día del congreso
nacional se programaron las confe-
rencias “Aberrometría”, que será im-
partida por Eduardo Martínez; Marco
Antonio Machado ofreció el tema
“Lentes de alta definición. Primera
opción a la cirugía láser”; José Luis
Rey impartió la conferencia titulada

“Antioxidantes oculares”; mientras
que Efraín Castellanos Bahena  abor-
dó el tema de Neurofisiología de la

visión” y cerró el evento Jaime de
Loera con la conferencia “Optometría
funcional”.

Alertan por la incidencia de 
males causados por la obesidad

Cuatro alumnos Médico Cirujano
de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez realizarán el perio-
do de internado de rotación en
hospitales de Australia, informó
Rafael Cataño Catalayud, coordi-
nador del programa.

Israel Alba Valenzuela, Emma-
nuel Pérez Díaz, Fabiola Martínez
Álvarez y Adrián Villalobos Prieto,
son los alumnos que al haber ter-
minado el décimo semestre de
sus estudios partirán a realizar el
internado en dicho país.

Los alumnos fueron admitidos
por  hospitales australianos a tra-
vés de las gestiones que se reali-
zaron por el Departamento de In-
tercambio Académico y Coopera-
ción Internacional, con que cuenta
la UACJ.

Informó Cataño Calatayud que
otras dos alumnas, Elda Jacie Ro-
dríguez Santillanes y Jessica Ca-
no Álvarez, recientemente conclu-
yeron su estancia en dicho país,
en el que permanecieron de junio
del 2004 al junio de 2005. 

Realizan Quinto Congreso 
Nacional de Optometría

El jefe de Ciencias Básicas, Héctor Esparza, puso en marcha los trabajos 

Alumnos asistieron a las conferencias en las salas de usos múltiples

Especialistas de universidades de EU y México
realizan simposium en el que analizan 
la diabetes y padecimientos cardiacos

Cuatro alumnos 
de medicina harán 
su internado 
en Australia

Con una beca del Programa de
Mejoramiento del Profesorado de
Educación Superior (Promep), la
docente Rosalinda Guerra Juárez
obtuvo la maestría en Ciencias de
Enfermería en la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León.

Guerra Juárez realizó sus estu-
dios en la Facultad de Enfermería
en la universidad neoleonés de
agosto de 2003 a julio de 2005 y
obtuvo el grado de maestría con
la tesis “Disposición al cambio en
patrones de vida y riesgo de dia-
betes mellitus tipo 2 en hijos de
personas con diabetes”.

Durante su estancia en la
UANL, la docente llevó el curso
para obtener el certificado de edu-
cador en diabetes y participó con
médicos, enfermeras, pacientes,
nutriólogos y psicólogos en la ela-
boración de un manual para pa-
cientes con diabetes, el cual fue
donado para el área de consulta
externa del Hospital Universitario.

Participó en un programa para
desarrollar un modelo de interven-
ción que consistió en forman un
grupo de pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 y a  sus familiares
para darles orientación y educación
en la detección y control del mal.  

Obtiene docente
grado de maestría
en enfermería
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Con la participación de más de 20 ins-
tituciones de educación superior del
país, se llevó a cabo en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, el V
Congreso Nacional de la Especialidad
en Ortodoncia, los días 23 y24 de sep-
tiembre.

El coordinador del Programa de
Especialidad en Ortodoncia de la
UACJ, Antemio Millot Padilla, indicó
que uno de los principales beneficios
que se obtienen con la realización de
eventos de esta naturaleza, es que los
alumnos refuerzan su trabajo en el
área de la investigación, la cual es uno
de los requisitos de la especialidad.

El congreso fue inaugurado ofi-
cialmente por el rector de la UACJ,

Felipe Fornelli Lafón, quien hizo un
reconocimiento a los alumnos por su
trabajo para realizar un evento de esta
naturaleza.

En la ceremonia que marcó el ini-
cio de los trabajos, el rector estuvo
acompañado por el director del Insti-
tuto de Ciencias Biomédicas, Ernesto
Morán García, y los jefes de los de-
partamentos de Estomatología, Juan
Carlos Cheda Lasso; Ciencias Médi-
cas, Hugo Staines Orozco; Ciencias
Básicas, Héctor Esparza Valencia y
Ciencias Veterinarias, Efraín García
San Miguel, además del presidente
del Colegio de Odontólogos, César
Santos.

Entre los trabajos que fueron pre-

sentados en este congreso se desarro-
llaron temas como Frecuencia de ma-
los hábitos y su asociación de desa-
rrollo de malformaciones dentoesque-
letales en niños y Resistencia a la
tracción de adhesivos para el cemen-
tado de brakets, entre otros.

El coordinador del programa de
especialidad dijo que se presentaron
trabajos en tres categorías, Revisión
bibliográfica, Casos clínicos e Inves-
tigación científica.

Millot Padilla dijo que la organi-
zación de este evento nacional estuvo
a cargo de los alumnos de la especia-
lidad de la UACJ, quienes se encuen-
tran ya en la etapa final de sus estu-
dios.

Estudiantes de 20 universidades participan 
en encuentro nacional de ortodoncia

Alumnos de medicina llevan a 
cabo su VII Congreso en la UACJ
Estudiantes de medicina de diferentes
regiones del país y de esta frontera
participaron con la presentación de
trabajos de investigación y casos clí-
nicos en el VII Congreso Médico Es-
tudiantil que durante tres días se lle-
vó a cabo en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez.

En el evento académico, cuya or-
ganización estuvo a cargo de un comi-
té integrado por alumnos del Progra-
ma de Médico Cirujano de la UACJ,
participaron además especialistas en
distintas áreas de la medicina, quienes
ofrecieron 14 conferencias magistra-
les, informó Danae Chaparro Herrera,
coordinadora general del congreso.

En el acto inaugural, el rector de
la UACJ, Felipe Fornelli Lafón, des-
tacó que este evento sea organizado
por alumnos que con su iniciativa de-
muestran lo que se puede hacer cuan-
do se tiene la voluntad.  

Agradeció la participación de los
conferencistas que apoyan la forma-
ción de mejores profesionistas, lo que
se traduce en un beneficio para la co-
munidad.

En este evento académico se pre-
sentaron 25 trabajos elaborados por
alumnos de universidades como la
Nacional Autónoma de México, la

Universidad Juárez de Durango, la
Universidad Autónoma de Nayarit, la
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia y la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.

Una de las conferencias que des-
pertó mayor interés fue la que presen-
tó el doctor Mauricio Franco Garra-
cho, quien abordó el tema “Donación
y trasplante de órganos y tejidos” y
presentó un panorama general seña-

lando los avances que se han logrado
para dar a conocer a la sociedad la im-
portancia de la donación de órganos,
ya que esto significa una oportunidad
de vida para quienes los reciben.

También se refirió a los proble-
mas de infraestructura que se pade-
cen para que los órganos y tejidos que
son donados sean trasladados oportu-
namente a los lugares donde se nece-
sitan para el trasplante. 

Otras conferencias que se impar-
tieron en el congreso fueron “El cate-
terismo cardiaco: sus orígenes y su
impacto en la práctica moderna de la
cardiología”, a cargo de Jorge Gaspar
Hernández; “Hemotransfusión y con-
sentimiento informado” por Ricardo
Marcos;  “Uso de radiofrecuencia y
láser en cirugía del pie” y “El calza-
do: historia, anatomía y evolución”,
por Eduardo Parra Gálvez y Juventi-

no Ruedas Trujillo.
En el congreso se presentaron

también las conferencias “El Síndro-
me de Guillian Barre, Parálisis fláci-
da”, por José Colón; “Mitos y reali-
dades en cirugía plástica”, que estuvo
a cargo de Alejandro Guerrero Reyes
y  “Urología pediátrica”, por Lazar
Moussali Flash.

En el evento se impartieron temas
como “Juventud, infortunio y privile-
gio”, por Víctor Manuel Acosta Chá-
vez; “La alegría en medio de momen-
tos de adversidad”, por Wellington
Nogueira y Angelo Osorio; y Cirugía
Robótica” y Peritonitis Laparosco-
pia” por Adrián Carvajal Ramos.

El programa cerró con conferen-
cias “Demencia de Alzheimer, etiolo-
gía, diagnóstico y tratamiento ac-
tual”, por Hugo Roo y Vázquez;
“Masa abdominal de pediatría”, por
Juan Carlos Duarte Valencia; “Masas
intestinales en pediatría”, por Fanny
Ariza y “El lenguaje del amor”, por
Mariano Allen Cuarón.

Durante los tres días en que se lle-
vó a cabo este congreso estudiantil de
estudiantes de medicina se desarro-
llaron además talleres de Resucita-
ción cardiopulmonar en lactantes, ni-
ños y adultos, y Electrocardiograma.

Mauricio Franco Garrancho durante su conferencia sobre los trasplantes
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Con la finalidad de apoyar a los alum-
nos a controlar las situaciones de es-
trés, depresión y angustia que les pro-
voca que no puedan concentrarse y
obtener un mayor aprovechamiento
en sus estudios, se impartió en el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración una conferencia para un
acercamiento a la practica del yoga.

Martha Paredes, instructora de yo-
ga en el Programa de Artes y Oficios
de la UACJ desde hace cuatro años,
recomendó a los estudiantes la prácti-
ca de técnicas de respiración y relaja-
ción que les permitirá mejorar tanto
su concentración en clases, como en
su actitud personal y estado de salud.

El ritmo acelerado de vida que se
tiene actualmente ha provocado que
las personas se vayan olvidando de si-

tuaciones tan elementales como la
respiración, lo que va provocando
que tengan una deficiente oxigena-
ción de la sangre y que de ahí se ge-
neren una serie de problemas que
afectan su vida cotidiana.

Al inició de su conferencia, que se
desarrollo en el marco del Programa
de Desarrollo Humano que realiza la
Coordinación de Orientación y Bie-
nestar Estudiantil (COBE) del ICSA,
Martha Paredes, recomendó a los
alumnos que siguieran las técnicas
para la respiración profunda para lo-
grar un relajamiento de todo su cuer-
po, liberándolo de la tensión.

Paso a paso los fue guiando para
que reaprendieran la técnica de la res-
piración que se va perdiendo por el
sistema de vida que se va adoptando.

En la conferencia que impartió en
la macroaula 1 del ICSA, dio una in-
troducción a los alumnos de lo que es
la filosofía del yoga y explicó los be-
neficios que pueden obtener para me-
jorar la salud, la actitud y la calidad
de vida.

Dijo que es ella practicante de es-
ta filosofía desde hace 20 años, de los
cuales cuatro los ha dedicado a ser
instructora en la UACJ, y esto le ha
permitido ser testigo de los beneficios
que las personas obtienen en su salud
con esta práctica.

Relató el caso de una madre de fa-
milia que padece de ataques de epi-
lepsia y que ha logrado mantener ba-
jo control esa enfermedad con el yoga
y con ello ha mejorado además la ca-
lidad de vida de su familia.

Con el apoyo de docentes y alumnos
de diferentes programas académicos
de la Universidad, de organismos so-
ciales e instituciones públicas se llevó
a cabo el Día de la Salud en el Institu-
to de Ciencias Sociales y Administra-
ción, el 5 de octubre.

El evento se desarrolló en el marco
del Programa Universidad Saludable
que coordina José Mendoza, y en él se
ofrecieron a la comunidad del instituto
servicios como exámenes de la vista,
dentales, de antropometría, acondicio-
namiento físico, así como orientación
para atender problemas como violencia
intrafamiliar, adicciones, así como
otros trastornos de la conducta.

El Día de la Salud fue inaugurado
oficialmente por el director del Instituto
de Ciencias Sociales y Administración,
Jorge Mario Quintana Silveyra, quien
estuvo acompañado de directivos de di-
ferentes áreas de la Universidad como
José Mendoza, de Universidad Saluda-
ble y Marichelo Medina, de Orientación
y Bienestar Estudiantil, además de los
jefes de departamento del ICSA.

Las actividades se llevaron a cabo
en el edificio U del instituto, en don-
de se instalaron los módulos que fue-
ron atendidos por alumnos y docentes
de programas como Odontología, Op-
tometría, Nutrición, Entrenamiento

Deportivo, en los que se ofreció a los
asistentes la realización de exámenes
para detectar algún padecimiento.

Se instalaron también módulos de
instituciones como el Centro de Inte-
gración Juvenil, Instituto Mexicano
del Seguro Social, la Junta Municipal
de Agua y Saneamiento, Centro de
Atención a Mujeres en Situación de
Violencia, Tragones Anónimos y

Neuróticos Anónimos.
Quintana Silveyra pidió a la co-

munidad estudiantil del ICSAque
acudiera a los módulos para que se
realizaran los exámenes para la detec-
ción de algún problema de salud y
que atendieran las recomendaciones
que les harían para darles solución.

José Mendoza, en el acto inaugu-
ral, dijo que el Programa de Universi-

dad Saludable se desarrolla en tres
áreas como son la Atención, Detec-
ción y Educación con las que se busca
fomentar en el universitario la cultura
de la previsión.

Como un atractivo para la celebra-
ción del Día de la Salud se llevó a ca-
bo una muestra gastronómica de “co-
cina ligth” y la actuación de grupos
musicales.

Recomiendan práctica 
de yoga a estudiantes

Realizan Día de la Salud para 
la comunidad del ICSA

La Coordinación de Orientación y
Bienestar Estudiantil (COBE) ofreció
un taller a estudiantes para que
aprendan a identificar si su relación
sentimental es adecuada o está fun-
damentada en mitos o expectativas
irreales.

Maite Sánchez Hernández, titular
de COBE del Instituto de Ciencias
Biomédicas, informó que el objetivo
de este taller, como otros que se ofre-
cen a los alumnos, es el de propor-
cionarles los elementos para que
puedan resolver situaciones que
pueden afectarles en su desarrollo
académico y su vida cotidiana.

Dijo que en éste en particular y
que se denominó “Elige bien a tu
pareja”, se fijaron los objetivos para
que los asistentes aprendan a cono-
cer lo que es el amor de pareja,
sepan identificar y conocer la impor-
tancia de los diferentes aspectos de
la relación con otra persona y pre-
venirlos de elegir una pareja con
base en mitos o expectativas irreales.

En el taller, que tuvo un cupo limi-
tado a 40 personas para que se
pudieran realizar los ejercicios, se les
orientó para que aprendan a aclarar
que tipo de pareja es la que desean,
la aplicación de métodos prácticos
para que les ayuden a elegirla ade-
cuadamente y definir si están
preparados para una relación estable
y duradera.

Indicó que a los alumnos se les
habló sobre la forma de conocer la
diferencia entre estar enamorado y
funcionar como pareja, de la impor-
tancia que tiene hacer una elección
adecuada y los factores que inter-
vienen en esta decisión.

Dijo que en el taller se hizo una
actividad para que los asistentes
hicieran un análisis de sus casos par-
ticulares, en que calificarán a su com-
pañera sentimental y definieran si
estaban satisfechos con la relación.

Dijo que se hizo énfasis en que
aprendieran a identificar si la relación
que llevan es codependiente, enfer-
miza o violenta, está basada en mitos
o expectativas irreales del amor o es
sana y adecuada.

Imparten taller para
mejorar elección 
de pareja
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Integrado por el baterista Carlos
Mireles, el pianista Francisco Torres,
los bajistas Álvaro Mireles y Juan
Ramos, además de Javier Rodríguez,
en la trompeta, y Fernando López,
Juan Abel Mireles, Belida López,
Ángeles Escamilla y Rodolfo Santos,
todos en el saxofón, el 10 de septiem-
bre se presentó en concierto el Grupo
de Jazz de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez.

Con este espectáculo titulado
“One by one”, el elenco de músicos
universitarios realizó una celebración
a los grandes artistas de Jazz, con lo
cual fueron elogiados por sus
seguidores que asistieron al Centro
Cultural Universitario.

Los arreglos musicales estuvieron
a cargo de Fortunato Pérez, quien
desde hace un año tiene bajo su cargo
el desarrollo de este grupo de músicos
perteneciente al Centro de Desarrollo
Cultural y Artístico (Cedeculta) de la
UACJ, y tiene con dos años que tra-
baja musicalmente con ellos

Con el afán de ampliar este proyec-
to musical, Fortunato está invitando a

aquellos que se interesen en iniciarse
en el estudio del saxofón, clarinete,
flauta e inclusive la trompeta y, que
posteriormente, puedan sumarse al
grupo. Las clases se imparten los días
martes, jueves y viernes de 5:00 a 7:00
de la tarde en salones del  IADA. 

Fortunato Pérez, tiene 24 años en el
estudio de la música y es egresado de la
Escuela Superior de Música de Bellas
Artes en el Distrito Federal. El gusto por
el jazz lo adquirió de su padre quien
también fue músico. Ahora sus dos hijos
tienen marcadas inquietudes en seguir

sus pasos. El mayor, Luis Alberto, es
ganador del concurso Instrumentos
Musicales en el nivel de Escuelas
Técnicas Secundarias, en tanto, David
Eduardo, de cinco años, interpreta la
batería. Mientras que la esposa del
maestro Gisela Sotelo, es clarinetista.

Por novena ocasión, el conjunto uni-
versitario de música latinoamericana
“Ruidos, sonidos y otras hierbas”,
llevó a cabo del 15 al 17 de septiem-
bre una edición más del Encuentro de
Folkloristas de la Frontera.

Roberto Torres, director musical
de “Ruidos …”, manifestó que estos
conciertos se ofrecen año con año en
agradecimiento a los seguidores de
esta música y que “sea ésta una invi-
tación a disfrutar y, ¿por qué no? a re-
definir nuestra identidad” expuso.

Torres calificó al Encuentro de
Folkloristas de la Frontera como úni-
co en su tipo, por la inquietud de pro-
mover las expresiones de las diversas
culturas naturales de América, y que
por su subsistencia y entorno se vuel-
ven únicas y valiosas, conformando
un patrimonio de la humanidad.

El evento se denominó “Desde el
Bravo hasta la Patagonia” y se contó
con la participación de otros grupos
que al igual que “Ruidos…” interpre-
taron las diversas manifestaciones

por las que ha pasado este movimien-
to musical.

Roberto Torres Vásquez, Eduardo
Ortigoza Díaz de León, Germán
Montellano Contreras, Saúl López
Olivas y Jaime Ríos Herrera confor-

man “Ruidos Sonidos y Otras Hier-
bas”.

Dentro del género latinoamerica-
no, este grupo artístico conformado
en la UACJ desde hace 15 años,
cuenta con alrededor de cien títulos.

El encuentro fue promovido por el
Centro de Desarrollo Cultural y Artís-
tico (Cedeculta) del Instituto de Ar-
quitectura, Diseño y Arte, departa-
mento donde está inscrita esta agru-
pación.

Grupo de jazz ofrece recital “One by one”

El grupo universitario en plena actuación 

15

El grupo universitario de
teatro de Cedeculta,  que di-
rige César Cabrera,  presen-
tó la obra titulada Opción
Múltiple en dos cortas tem-
poradas que comprendieron
del 26 al 28 de agosto y del
2 al 4 de septiembre  en el
teatro del Instituto de Arqui-
tectura Diseño y Arte. 

La representación estuvo
a cargo de jóvenes integran-
tes que  complementan su
formación universitaria con
esta actividad artística.

La protagonista principal
es Diana,  joven mujer de
este tiempo, independiente y
exitosa,  quien padece de un
trastorno de la personalidad
conocido clínicamente como
desorden de identidad desa-
sociada,  por lo que de ella
se desprenden cinco perso-
najes: ella y sus alter-egos. 

Al ir desarrollando cada
una de esas personalidades,
la trama se va volviendo ca-
da vez más interesante.

Los estudiantes que par-
ticipan son estudiantes de
diversos programas acadé-
micos entre lo que se cuen-
tan Diseño Industrial, Psico-
logía, Derecho, Medicina,
Arquitectura, Letras Hispa-
nomexicanas y Administra-
ción.

Los personajes que inter-
pretan cada uno de los
alumnos son : Haydee Ra-
mírez, Diana;

Miriam de la Rosa, Petra;
Karina Murillo, Sabueso; Gi-
selle Armenta, Olga; Andrea
Idalí De la O, Julia; Juan Pe-
dro Cano, Medardo; Abra-
ham Tornero, Ricardo; y He-
riberto Moreno, Gerardo.

Opción Múltiple,  es una
comedia de enredos escrita
en la Ciudad de México por
el dramaturgo, actor e inves-
tigador. Luis Mario Moncada. 

Se le puede considerar a
esta obra como teatro de re-
ciente factura ya que se es-
trenó en noviembre  del año
1999. 

Esta obra aborda las
principales preocupaciones
femeninas de la juventud en
una escenificación que re-
sulta por momentos compli-
cada pero siempre divertida.

El apoyo técnico corres-
pondió a Mariana Mañón,
Iván González, Valta Ortega
y Linda Solórzano.

Presenta grupo
de teatro la obra

“Opción múltiple”
Celebran grupos folkloristas el 
Noveno Encuentro en la frontera
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Médicos y docentes
de universidades como
UACJ, UNAM y de
Alabama intervienen 
a menores que padecen
fisura en labio 
y paladar.
Un grupo de niños que padecen de fi-
sura de labio y paladar fueron interve-
nidos quirúrgicamente los días 6, 7 y 8
de octubre por docentes de universida-
des que participan en el programa
“Mil Sonrisas”.

Alberto de la Torre y Morán, coor-
dinador de la Especialidad de Cirugía
Oral y Maxilo-facial de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juarez, informó
que con estos pacientes que fueron in-
tervenidos suman ya 200 los menores
que han sido atendidos dentro de este
programa que se desarrolla desde hace
siete años.

De la Torre y Morán dijo que las
intervenciones quirúrgicas se lleva-
ron a cabo en la clínica Santa María
de la Montaña, aunque la revisión
previa de los pacientes y los resulta-
dos de los análisis de laboratorio a
los que se les sometió, se hicieron en
las instalaciones del Instituto de
Ciencias Biomédicas de la UACJ.

Informó que en el Programa Mil
Sonrisas participan docentes y médi-
cos de las universidades Nacional
Autónoma de México, de Alabama
(Estados Unidos), Autónoma de Ciu-
dad Juárez, de la Federación Mexica-
na de Asociaciones Privadas (Fe-
map) y del Club Rotario Paso del
Norte.

El coordinador de la Especialidad
de Cirugía Oral y Maxilo-facial dijo
que los 26 niños fueron previamente
seleccionados para ser intervenidos
en estas fechas. 

Explico que Mil Sonrisas es un
programa en el que participa la
UACJ desde hace siete años y aun-
que los menores que en el mes de oc-
tubre fueron operados son de fami-
lias de escasos recursos económicos,
el programa está abierto a todos pa-
cientes que presentan la fisura en la-

bio y paladar.
Dijo que este padecimiento oca-

siona que sean propensos a otras en-
fermedades como son de la vías res-
piratorias, trastornos en la lengua, en
masticación, además del problema
estético, por lo que con el tratamien-
to que se les aplica se previenen es-

tos problemas y se les ofrece la opor-
tunidad de mejorar su calidad de vi-
da.

Dijo que por parte de la UACJ los
docentes que participaron en la aten-
ción a estos menores son Laura Fran-
co, Leonel Urbina, Gerardo de la To-
rre, Luis Carlos Ortega y el propio

Alberto de la Torre.
Dijo que las intervenciones se hi-

cieron en la Clínica Santa Marìa de
la Montaña, que está asociada a la
Femap y que este programa de aten-
ción a niños recibe recursos econó-
micos del Club Rotario Paso del
Norte.

Operan a 27 niños dentro 
del programa “Mil Sonrisas”

De manera directa, los alum-
nos de la UACJ y docentes
estuvieron participando en la
selección del nuevo material
que pasará a formar parte del
acervo bibliográfico de nues-
tras bibliotecas, al desarro-
llarse la Expo Libro Otoño
2005.

Este evento es organizado
periódicamente por la Jefatu-
ra de Desarrollo de Acervo
de la Universidad y se llevó a
cabo, en su tercera emisión
de este año, el 12, 13 y 14
de octubre en el Vestíbulo de
la Biblioteca Central de la
Universidad, recinto donde se
dieron cita diferentes casas
editoras, distribuidores y li-
brerías, con el afán de poner
a exhibición más de 6 mil tí-
tulos con cobertura temática
en la Ciencia de la Salud,
Ciencias Exactas, Naturales,
Sociales, Agropecuarias, In-
geniería, Tecnología, Arqui-
tectura, Diseño y Arte.

En la ceremonia de aper-
tura se contó con la presen-
cia del director general de In-
formación Acreditación, Je-
sús Cortés Vera, así como
del director general de Admi-
nistración,  Esteban Román
Moya, quien asimismo es
presidente del Comité de Ad-
quisiciones.

Jesús Cortés Vera, exhor-
tó a los asistentes a ser cada
vez más partícipes en este
evento, del que dijo, tiene co-
mo único propósito facultar a
la comunidad académica en
la selección de las nuevas
adquisiciones bibliográficas,
sostuvo que los libros nomi-
nados en el evento serán ad-
quiridos en breve por el Co-
mité de Adquisiciones, para
que a más tardar, los usua-
rios de las bibliotecas lo en-
cuentren para su consulta a
inicios del próximo semestre.

En la selección de obras,
a los participantes se les soli-
citó anotar en una ficha ane-
xa al libro, los datos corres-
pondientes al nombre y pro-
grama de estudios al que
pertenece, y no hubo límite
de volúmenes seleccionados.

En la exhibición participa-
ron diez casas editoras, entre
ellas: Somo Lozano Express,
Thomson Learning, Jorale
Editores, Océano, y Distribu-
ciones Cifuentes
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