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GERARDO OCHOA MEZA

Recientemente, en octubre de
2005, se presentó en la UNESCO de
París, Francia, la Guía para el Mejora-
miento de la Calidad de la Educación
Superior Transfronteriza, con el pro-
pósito de impulsar la cooperación in-
ternacional y la importancia de pro-
veer una alta calidad de la misma para
proteger dentro del ámbito internacio-
nal, a estudiantes y a quienes padecen
una mala calidad. Todo ello, a fin de
sustentar el desarrollo de dicha calidad
y la satisfacción de las principales ne-
cesidades humanas, sociales, econó-
micas y culturales. El 2 de diciembre
de 2005, esta guía fue aprobada por el
Consejo y publicada por la Secretaría
General de la OECD.

La guía se orienta a los gobiernos,
instituciones y/o provedores de la edu-
cación superior, a los cuerpos de estu-
diantes, a quienes se dedican al asegu-
ramiento de la calidad y acreditación;
a los cuerpos que realizan el reconoci-
miento académico y profesional de los
países que envian y reciben a los estu-
diantes de intercambio, bajo una res-
ponsabilidad compartida dentro de la
diversidad de los sistemas de educa-
ción superior.  

Desde la década de los ochenta, la
educación trasfronteriza se ha orienta-
do a la movilidad de estudiantes, aca-
démicos, profesionales y al intercam-
bio de programas institucionales. Es-
tas formas de cooperación educativa
han acrecentado las oportunidades del
desarrollo de habilidades y competen-
cias en los estudiantes, además han
contribuido a la calidad de los siste-
mas nacionales de educación superior,
orientados al beneficio del desarrollo
humano, social, económico y cultural. 

El alcance primordial de esta guía
se dirige hacia la provisión de una alta
calidad dentro de un marco internacio-
nal, que responde a los principales re-
tos de la educación transfronteriza, ta-
les como: 1. La capacidad de los paí-
ses para el aseguramiento de la calidad
y la acreditación de la educación tras-

fronteriza, que frecuentemente no tie-
ne la cobertura necesaria; 2. Las limi-
taciones en el conocimiento y falta de
experiencia de los sistemas nacionales
y de los cuerpos que realizan el recon-
cimiento y/o evaluan la calidad en la
educación transfronteriza; 3. La cre-
ciente necesidad de reconocimiento de
competencias internacionales para los
cuerpos nacionales y 4. Los programas
educativos requieren de una alta con-
fiabilidad y calidad en los procesos
formativos para el desarrollo de com-
petencias profesionales.  

GUÍA PARA LAS INSTITUCIONES Y/O
PROVEDORES DE LA EDUCACIÓN SUPE-
RIOR

Las instituciones y sus cuerpos
académicos son los responsables del
aseguramiento de la calidad, como
también de la relevancia social, cultu-
ral y lingüística de la educación supe-
rior. En este contexto es recomendable
que las instituciones de educación su-
perior comprometidas con la educa-
ción superior transfronteriza: 1. Ase-
guren la calidad de sus  programas
educativos transfronterizos, el país
huésped deberá poseer una calidad
comparada a la del  país que envía a
los participantes en dichos programas,

además de manifestar una sensibilidad
cultural y linguística hacia ellos; es
deseable que se explicite públicamen-
te este compromiso dentro de las insti-
tuciones; 2. Reconozcan que la calidad
de la enseñza y la investigación puede
lograrse a través de la calidad de su
profesorado y de la calidad de las con-
diciones de trabajo dentro de un marco
de libertad académcia; 3. Desarrollen
y revisen permanentemente sus sist-
mas académico-administrativos, así
como las competencias profesionales
de su planta académica, administrati-
va, como de los estudiantes y egresa-
dos. A fin de obtener una calidad equi-
parable a la de los países transfronteri-
zos. Además de responsabilizarse de la
calidad de programas educativos que
se ofertarán a la demanda potencial de
estudiantes. Por lo que se requiere
brindar información correcta, confia-
ble y de fácil acceso; 4. Realizen una
consulta competente del aseguramien-
to de la calidad y de la acreditación de
sus cuerpos académicos de los países
que envían y de los reciben estudiantes
transfronerizos, incluyendo los siste-
mas de educación a distancia; 5. Com-
partan las buenas prácticas por medio
de la participación de organizaciones y
redes interinstitucionales a nivel na-

cional e internacional; 6. Desarrollen y
mantengan redes y asociaciones que
faciliten el reconocimiento de la cali-
dad como equivalente o comparable;
7. Se sugiere que utilicen los códigos
de buenas prácticas de la UNESCO
(UNESCO/Council of Europe Code of
Good Practice in Provision of Trasna-
tional Education1, como también el
codigo del Counsil of Europe/UNES-
CO Recomentation on Criteria and
Procedures for the Assesment of Fo-
reing Qualification2); 8. Las institucio-
nes y/o proveedores de la educación
superior deberán colaborar especial-
mente para el aseguramiento de la ca-
lidad y la acreditación de los cuerpos
académicos, como de estudiantes; para
facilitar la difusión de la información
de criterios y procedimientos para el
aseguramiento interno y externo de la
calidad y 9. Aseguren la transparencia
del estado finaciero de la institución,
como de los programas educativos
ofertados. 

LA EDUCACIÓN TRANSFRONTERIZA Y

LA VISIÓN 2020 DE LA UACJ
La internacionalización de la edu-

cación o la educación transfronteriza
en la UACJ, debe ocupar un espacio
de primer nivel en la estructura acadé-

mico administrativa, ya que es clave
para el mejoramiento de la calidad de
la docencia y la investigación; la cali-
dad de vida de los ciudadanos y la ca-
lidad global de nuestro planeta, así co-
mo para una mejor comprensión de las
diversidades e identidades culturales.
Por lo que la concreción de una línea
estratégica para el aseguramiento de la
calidad a través de planes y programas
de internacionalización, deberá ser re-
forzada en la Visión 2020 de la UACJ.  

En conclusión, es importante con-
siderar el desafío de un cambio organi-
zacional para operar la internacionali-
zación de la UACJ, que contenga un
plan estratégico dentro del Plan Insti-
tucional de Desarrollo.  

NOTAS
1. Documentos disponibles en: http:www-
.coe.int/T/DG4/HigerEducation/Recognition-
/Code%20of%good%20practi-
ce_EN.asp#topOfPage
2. Documentos disponibles en: http:www-
.coe.int/T/DG4/HigerEducation/Recognition-
/Criteria%20of%good%20pro-
cedure_EN.asp#topOfPage

Gerardo Ochoa es Subdirector de Desarrollo
Académico de la DGSAy profesor del Progra-
ma de Licenciatura en Psicología en el Depar-
tamento de Ciencias Sociales del ICSA.

Nuestra Universidad y el mejoramiento 
de la calidad de la educación transfronteriza 

“La internacionalización de
la educación o la educación
transfronteriza en la UACJ,
debe ocupar un espacio 
de primer nivel en la 
estructura académico 
administrativa, ya que es 
clave para el mejoramiento
de la calidad de la docencia
y la investigación.”
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JORGE A. SALAS PLATA MENDOZA

Este artículo es una presentación de
las ideas de Karel Kosik en relación al
proceso de investigación científica y con
base en su libro Dialéctica de lo Concre-
to (1). El cuerpo de ideas del documen-
to es de Karel Kosik; algunas definicio-
nes son del Diccionario Soviético de Fi-
losofía(2). La estructura del documento
y la selección y orden de presentación
de las ideas son del autor.

1. EL PROCESO DEL
CONOCIMIENT O

Para llegar a la verdad no existe un
camino directo ya que se requiere ir, me-
diante un rodeo, del fenómeno a la esen-
cia (1). El fenómeno establece un con-
junto de propiedades y relaciones del ob-
jeto diversas, externas, móviles, inme-
diatamente accesibles a los sentidos y re-
presenta el modo como la esencia se re-
vela; la esencia constituye el conjunto de
propiedades y relaciones más profundas
y estables del objeto (2). La manera de
percibir el fenómeno por parte del hom-
bre no es la de un sujeto abstracto cog-
noscente o la de una mente pensante, si-
no la de un individuo histórico que actúa
ante la realidad como un mundo práctico
de medios, instrumentos, exigencias y
esfuerzos para satisfacer sus fines (1). 

La realidad es la unión de la repre-
sentación y la esencia. La representa-
ción con frecuencia es contradictoria
respecto de la realidad, por lo que enten-
der el fenómeno es explicar cómo se
evidencia la estructura de las cosas
(esencia) en la representación de éstas.
La cosa es cualquier parte del mundo
material con existencia y hasta cierto
punto independiente y estable (1).  

Antes de iniciar el acceso a la esen-
cia, el hombre debe saber que a diferen-
cia de las apariencias inmediatas y se-
cundarias, existe una verdad oculta de
las cosas (1). La apariencia es la mani-
festación externa dada directamente a
los sentidos de la esencia de las cosas, o
con más exactitud, de alguna parte de la
esencia. En este sentido, la apariencia es
equivalente al fenómeno (2). En la bús-
queda de la verdad, el hombre presupo-
ne la existencia de esta que puede ser
descubierta mediante la ciencia y la filo-
sofía. Comprender lo que la cosa es, es
conocer su estructura, es decir la des-
composición del todo mediante el con-
cepto y la abstracción, el aislamiento de
los fenómenos y el desdoblamiento de la
realidad en lo esencial y lo secundario

(1). Le estructura es la conexión y rela-
ción recíproca, estables, sujetas a ley,
entre las partes y elementos de un todo,
de un sistema (2). El concepto es una de
las formas del reflejo del mundo en el
pensar, mediante la cual se entra en co-
nocimiento de la esencia de los fenóme-
nos y procesos, se generalizan los aspec-
tos y caracteres fundamentales de los
mismos. La abstracción es una de las fa-
cetas o formas del conocimiento consis-
tente en la separación mental de varias
propiedades de los objetos y de sus rela-
ciones con delimitaciones o desmem-
bración de una propiedad o relación de-
terminada (2). 

Para la filosofía y la  ciencia moder-
na, el conocimiento es uno de los modos
de apropiación del mundo por el hom-
bre, en el que éste percibe los objetos in-
dividuales como parte de un todo que da
testimonio de ese objeto singular. La fi-
losofía es la ciencia sobre las leyes uni-
versales a que se hallan subordinados
tanto el ser (es decir, la naturaleza y la
sociedad) como el pensamiento del
hombre, el proceso del conocimiento.
La ciencia constituye un sistema, histó-
ricamente formado, de conocimientos
ordenados cuya veracidad se comprueba
y se puntualiza constantemente en el
curso de la práctica social. La fuerza del
conocimiento científico radica en el ca-
rácter general, universal, necesario y ob-
jetivo de su veracidad. El conocimiento
es el proceso en virtud del cual la reali-
dad se refleja y reproduce en el pensa-
miento humano; dicho proceso está con-
dicionado por las leyes del devenir so-
cial y se halla indisolublemente unido a
la actividad práctica. El fin del conoci-
miento estriba en alcanzar la verdad ob-
jetiva (2). El más elemental conocimien-
to sensible no deriva de una percepción
pasiva, sino de la actividad perceptiva,
con base en una determinada teoría de la
realidad. La dinámica del ser es la sus-
tancia, es decir el movimiento mismo de
la cosa, o la cosa en movimiento; la rea-
lidad se explica no por la reducción a al-
go distinto de ella misma, sino por si
misma, mediante el desarrollo e ilustra-
ción de sus fases, de los elementos de su
movimiento. El desarrollo es el proceso
de automovimiento desde lo inferior
(desde lo simple) a lo superior (a lo
complejo), que pone de manifiesto y
realiza las tendencias internas y la esen-
cia de los fenómenos, las cuales condu-
cen a la aparición de lo nuevo (1).

El sentido de la indagación científica
debe llegar en cada fase a un resultado

que no era conocido al inicio. De la apa-
riencia caótica e inmediata del todo, el
pensamiento llega a la sustancia, a la for-
mulación conceptual abstracta que permi-
te el retorno al punto de partida, pero ya
no al todo incomprensible de la percep-
ción inmediata, sino al concepto del todo
ricamente articulado y comprendido (1). 

El camino que va de lo abstracto a lo
concreto es el del pensamiento, como un
movimiento que se opera en los concep-
tos, en el terreno de la abstracción como
negación de lo inmediato, de la eviden-
cia y de lo concreto sensible (1). Lo con-
creto es sinónimo de interconexión dia-
léctica, de integridad que se descompo-
ne en partes; lo abstracto no es lo contra-
rio de lo concreto, sino una etapa del
movimiento de lo concreto mismo, es lo
concreto sin revelarse, sin desplegarse,
sin desarrollarse (2). El paso de lo abs-
tracto a lo concreto no es necesariamen-
te el paso de un mundo sensible a otro
racional, sino un movimiento del pensa-
miento y en el pensamiento. Es un trán-
sito de la parte al todo y del todo a la
parte, del fenómeno a la esencia y de la
esencia al fenómeno, de la totalidad a la
contradicción y de la contradicción a la
totalidad, del objeto al sujeto y del suje-
to al objeto buscando reproducir ideal-
mente la realidad en todos sus planos y
dimensiones (1). 

2. LA TOTALIDAD CONCRET A
La idea de totalidad comprende la

realidad en sus leyes internas y descu-
bre, bajo la superficialidad y casualidad
de los fenómenos, las relaciones inter-
nas del objeto de estudio. Sin embargo,
la difusión o aceptación de las ideas, o
de los procesos mediante el cual una
idea adquiere renombre universal entra-
ña, al mismo tiempo, su metamorfosis.
Existen dos trivialidades con relación al
concepto de totalidad: que todo está en
conexión con todo y que el todo es más
que las partes. La totalidad como exi-
gencia metodológica y principio episte-
mológico (relativo a la teoría del conoci-
miento, gnoseología), se une al conoci-
miento de la realidad como totalidad
concreta. El conocimiento de la reali-
dad, el modo, la posibilidad de conocer-
la, dependen de una concepción explici-
ta o implícita de la realidad.  La realidad
como totalidad concreta es un todo es-
tructurado en vías de desarrollo y auto-
creación, es un todo estructurado en sus
relaciones internas, en el cual puede ser
entendido racionalmente cualquier he-
cho, clases de hechos o conjunto de he-

chos. La creación de la totalidad como
estructura significativa es, por tanto, un
proceso en el cual se crea realmente el
contenido objetivo y el significado de
todos sus factores y partes. La totalidad
no es algo ya preparado que se llena de
su contenido, de la cualidad de las partes
o de sus relaciones, sino que la totalidad
misma se concretiza y esta concreción
no es sólo creación del contenido, sino
creación del todo. Reunir todos los he-
chos (partes) no significa aún conocer la
realidad, y todos los hechos juntos no
constituyen la totalidad. Los hechos son
conocimientos de la realidad si son com-
prendidos como hechos de un todo in-
trínsecamente relacionado. La totalidad
concreta no es un método para captar y
describir todos los aspectos, caracteres,
propiedades, relaciones y procesos de la
realidad; es la teoría de la realidad como
totalidad concreta. El punto de vista de
la totalidad concreta no tiene nada de
común con la totalidad “holista” o sisté-
mica (relacionada con elementos que se
influyen mutuamente) que privilegia el
todo sobre las partes (1).  

La concepción de la totalidad no sólo
significa que las partes se hallan en una
interacción y conexión internas con el to-
do, sino también que el todo no puede ser
fijado en una abstracción situado por en-
cima de las partes, ya que el todo se crea
a sí mismo en la interacción de éstas. El
todo no sólo es un conjunto de relaciones,
hechos, y procesos, sino también su crea-
ción, su estructura y génesis (1).

3. EL MÉT ODO CIENTÍFICO
El conocimiento de la realidad es un

proceso de asimilación teórica o crítica,
de interpretación y valoración de los he-
chos; en este proceso es imprescindible
para el conocimiento objetivo de los he-
chos la actividad del hombre, del cientí-
fico. Esa actividad que revela el conteni-
do objetivo y el significado de los he-
chos es el método científico; este es más
o menos eficiente en relación con la ma-
yor o menor riqueza de la realidad con-
tenida objetivamente en estos y que es
capaz de descubrir, explicar y determi-
nar. El método científico es el método
gracias al cual se descifran los hechos.
¿Cómo es que estos no son transparen-
tes y constituyen un problema cuyo sen-
tido debe revelar, ante todo, la ciencia?
El hecho es la cifra de la realidad. El ca-
rácter fundamental de la labor científica
es la distinción de lo esencial y lo acce-
sorio como sentido objetivo de los he-
chos. La existencia misma de la ciencia

depende de la posibilidad de hacer esta
distinción (1). 

Existen dos contextos de hechos, el
contexto de la realidad, en el cual estos
existen originaria y primordialmente, y
el contexto de la teoría, en el cual aque-
llos se dan por segunda vez y mediata-
mente ordenados, después de haber sido
previamente arrancados del contexto
originario de lo real. El hombre no pue-
de conocer el contexto de la realidad de
otro modo que separando y aislando los
hechos del contexto (totalidad), y ha-
ciéndolos relativamente independientes.
Aquí está el fundamento de todo conoci-
miento, la escisión del todo. El conoci-
miento es siempre una oscilación entre
los hechos y el contexto y el centro me-
diador activo de esa oscilación es el mé-
todo de investigación (1). 

Por otro lado, cuanto más se especia-
liza y diferencia la ciencia, cuanto más
nuevos campos descubre y describe,
tanto más transparente se vuelve la uni-
dad material interna de los sectores de la
realidad más diversos y alejados. La di-
ferenciación de la ciencia, conduce con
sus resultados y consecuencias reales a
un descubrimiento y conocimiento más
profundos de la unidad de la realidad. A
su vez, esta comprensión más profunda
de la unidad de lo real representa una
comprensión más profunda del carácter
específico de sus distintos sectores y fe-
nómenos particulares. La técnica moder-
na, la informática, la física, la biología
genética, la ingeniería ambiental, la eco-
logía y otras ramas del conocimiento han
descubierto nuevas posibilidades de de-
sarrollo del humanismo y de la investiga-
ción de lo específicamente humano (1). 

El método de investigación com-
prende tres grados:

1) Asimilación minuciosa del tema
de estudio, pleno dominio del material
incluyendo todos los detalles posibles.

2) Análisis de las diversas formas del
desarrollo del material mismo.

3) Indagación de la coherencia inter-
na, es decir, determinación de la unidad
de esas diversas formas de desarrollo.

Lo anterior constituye el método del
desarrollo, o explicación, de los fenóme-
nos partiendo de la praxis del hombre (1).

REFERENCIAS
1. Kosik, Karel. Dialéctica de lo concreto,
1967, Grijalbo, México.
2. Diccionario soviético de filosofía. 1965,
Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo.
http://www.filosofia.org/enc/ros/epis.htm

Jorge A. Salas Plata es docente investigador
del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

El proceso de investigaci�n cient�fica 
en la obra de Karel Kosik
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En el laboratorio de 
Microbiología del ICB, 
se están desarrollando 
estudios que contribuyan 
a dilucidar el papel del
agua como vehículo en 
la transmisión de algunos 
patógenos intestinales...

EVANGELINA OLIV AS

Para que el agua sea considerada po-
table, es necesario que esté libre de
todo riesgo para la salud del ser hu-
mano, al ser consumida o usada en
cualquier actividad, uso doméstico, o
en  la higiene.  Esta seguridad impli-
ca la ausencia total de microorganis-
mos patógenos humanos, ya sean
bacterias, virus o parásitos (protozoa-
rios o helmintos)  en cualquiera de

sus formas. Los patógenos intestina-
les generalmente son causantes de
diarreas, siendo comunes en México
principalmente en niños escolares,  y
responsables de una alta mortalidad
en menores de cinco años. Por otro
lado, los parásitos intestinales causan
pérdidas económicas debido a las epi-
demias que producen.

En años recientes, el papel del
agua potable como vehículo transmi-
sor de agentes infecciosos intestinales
ha sido evaluado en diversos puntos
del mundo, debido  principalmente a
la resistencia de algunos microorga-
nismos a los métodos comúnmente
utilizados para la potabilización del
agua y a la contaminación fecal direc-
ta e indirecta de las fuentes de abaste-
cimiento en las áreas urbanas.  De es-
ta manera, el agua potable ha ganado
importancia como diseminador de en-
fermedades gastrointestinales infec-
ciosas a nivel mundial, en países sub-
desarrollados. Por tal motivo, las
fuentes de agua deben ser protegidas
del contacto con materias fecales, ya
que éstas pueden contener  patógenos. 

En la literatura mexicana se en-
cuentran algunos datos que asocian la
contaminación fecal directa o indirec-
ta del agua, con la presencia de proto-
zoarios parásitos intestinales como
Giardia lamblia y  Cryptosporidium
parvum,  aunque es realmente poco lo
que se sabe sobre su epidemiología, en
especial sobre los reservorios y su re-
lación con la calidad del agua que se
usa y reutiliza. 

En el caso de Giardia, este es un
parásito conocido ampliamente en
México, afectando principalmente a
niños, tanto escolares como en guar-
derías. Por lo que respecta a Cryptos-
poridium,  aunque ha sido poco estu-
diado en nuestro país, se conoce en la
literatura mundial como parásito
emergente, responsable de múltiples
epidemias transmitidas por agua y
afectando severamente a personas in-
munodeficientes. 

Tanto Giardia como Cryptospori-
dium muestran alta capacidad para so-
brevivir en  condiciones  ambientales
extremas y una resistencia especial a
los métodos de cloración utilizados

comúnmente.  Aunado a esto, se ha
demostrado que pueden infectar no
sólo a seres humanos, sino a varias es-
pecies animales, lo que les brinda una
amplia gama de reservorios naturales.
En México, la potabilización del agua
en las áreas urbanas garantiza una au-
sencia total de bacterias patógenas in-
testinales, basada en un conteo de bac-
terias coliformes fecales totales, que
debe ser cero. Actualmente se está de-
mostrando que los mecanismos comu-
nes utilizados para la potabilización
del agua, como la cloración,  ampara-
dos bajo las normas oficiales comunes
actuales, no garantizan la eliminación
de ciertos agentes patógenos como
Cryptosporidium parvum o Giardia
lamblia, debido a la resistencia de es-
tos organismos en su forma de quistes
hacia el cloro. Por lo tanto, es impor-
tante que con base a la evidencia de
datos internacionales y de acuerdo con
la literatura citada, se realicen estu-
dios de monitoreo constante del agua
de consumo humano para evidenciar
la presencia de dichos patógenos.

La alta incidencia de enfermedades

entéricas en México hace necesarios
estudios que ayuden a dilucidar los
patrones epidemiológicos de estos pa-
decimientos con el fin de proponer so-
luciones más eficaces para el control
de dichas enfermedades. En el labora-
torio de Microbiología del ICB, se es-
tán desarrollando estudios que contri-
buyan a dilucidar el papel del agua co-
mo vehículo en la transmisión de al-
gunos patógenos intestinales, sobre
todo de los que sobreviven en el agua
durante meses, incluso en agua clora-
da, como Giardia y Cryptosporidium:
asimismo se investiga la presencia de
virus intestinales, tomando como refe-
rencia colifagos que afectan a la bac-
teria Escherichia coli, nativa de intes-
tino. Como complemento se estudia
una población de niños escolares para
comparar la presencia de Giardia y
Cryptosporidium en ellos, con los re-
sultados encontrados en el agua de
Ciudad Juárez.

Evangelina Olivas E., es profesora de Microbio-
logía en el Instituto de Ciencias Biomédicas.

El agua como transmisor de enfermedades

En la primera sesión del año del
Consejo Universitario de la UACJ se
tomó protesta a sus nuevos integrantes
que entre las principales acciones de
su gestión se cuenta la de elegir al pró-
ximo rector de la Máxima Casa de Es-
tudios.

La sesión tuvo lugar este 31 de
enero en las salas de usos múltiples
del Centro Cultural Universitario, en
donde se entregaron los reconocimien-
tos por su labor a los consejeros sa-
lientes.

El rector Felipe Fornelli Lafón
agradeció a los consejeros que termi-
naron su gestión en diciembre pasado
por su actuación en el 2005, un año de
mucho trabajo y que gracias a ello se
logró que la Universidad saliera ade-
lante.

Destacó que un valor fundamental
para que la institución siga avanzando
y que se haya colocado entre las mejo-
res instituciones del país, ha sido el
respeto que como seres humanos y
universitarios se ha mantenido.

Dijo a los consejeros entrantes que

la posición que tienen ahora les brinda
la enorme posibilidad de servir a la
institución. Esta posición como conse-
jeros universitarios es un privilegio
que se han ganado y que les da la po-
sibilidad de participar en la toma de
decisiones que son importantes para la
Universidad.

El rector informó también que ac-
tualmente el 92 por ciento de la pobla-
ción estudiantil de la UACJ se encuen-
tra cursando carreras en programas
que han sido reconocidos por su cali-
dad académica a nivel nacional, esto
luego de que hace unas semanas se dio
a conocer que el Programa de Licen-
ciatura en Biología fue evaluado den-
tro del nivel uno por los Comités Inte-
rinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES). 

En la sesión de la toma de protesta
a los 80 nuevos consejeros, entre titu-
lares y suplentes, el rector dijo que es-
te 2006 será un año de elecciones no
sólo al interior de la Universidad, sino
en el ámbito federal. Dijo a los conse-
jeros que en los años electorales, los

candidatos de los partidos solicitan
que les sea permitido presentarse ante
la comunidad universitaria para plan-
tear sus programas. El Consejo acordó

que los candidatos de los partidos rea-
licen sus foros, pero únicamente cuan-
do se trate de presentar sus propuestas
de gobierno y no como actos de propa-

ganda electoral.
Al término de la sesión, el secreta-

rio general del consejo y de la Univer-
sidad informó que de acuerdo a la Ley
Orgánica de la UACJ, la convocatoria
para elegir al próximo rector se emiti-
rá en el mes de agosto y la elección se
realizará en el mismo periodo para que
tome posesión el 10 de octubre.

Otro acuerdo que se tomó en la pri-
mer sesión del consejo fue que se ajus-
ten las tarifas a los servicios que ofre-
ce la Universidad, como en las clínicas
de odontología, en donde para que se
puedan cubrir los gastos para la ad-
quisición de los insumos se aprobó
que los precios se incrementen en un
15 y 20 por ciento, de acuerdo al tipo
de servicio.

Se autorizó a la Universidad para
que done el mobiliario que ya no se
utiliza en los institutos a las escuelas
de la periferia o rurales que lo solici-
ten y se decidió que quedara sujeta a
estudio la solicitud de incremento de
precios en las cafeterías de los insti-
tutos.

Toman protesta nuevos integrantes
del H. Consejo Universitario

La ceremonia realizada en las salas de usos múltiples del CCU.



Este 30 de enero la Universidad
Autónoma de Ciudad  Juárez asignó
583 becas anuales que otorga el Pro-
grama Nacional de Becas para Estu-
dios Superiores 2005-2006 (Prona-
bes) a alumnos de escasos recursos
económicos de esta institución.

La ceremonia de entrega de las
tarjetas a través de las cuales se hacen
efectivas las becas fue presidida por
el Rector de la UACJ, Felipe Fornelli
Lafón, en compañía del Coordinador
Estatal de Becas a nivel estatal, Ri-
cardo Cervantes Sistos, los directores
de instituto  de la UACJ y demás au-
toridades universitarias.

Se entregaron las tarjetas de débi-
to a 316 estudiantes beneficiados por
primera vez en este programa, ade-
más de ratificar la renovación de be-
cas Pronabes a 267 alumnos que ya
reciben dicho apoyo.

El coordinador se Proyectos Espe-
ciales de la Secretaría General de la
UACJ, Rito Aguirre Castro, señaló
que desde el 2001 los estudiantes de
la UACJ que sostienen en su aprove-
chamiento académico un promedio
general de 8 y que cuentan con un in-
greso familiar de tres salarios míni-
mos (consistente en $ 4,212.00 pesos)
o inferior, son partícipes de estas be-

cas que tienen la finalidad de dismi-
nuir la deserción escolar por cuestio-
nes económicas.

Indicó que los 583 alumnos reci-
birán una ayuda económica durante
las próximas doce mensualidades,
asignadas de la siguiente forma: men-
sualidades de 720.00 pesos para quie-
nes cursan el primer año; 830.00 para
quienes cursan el segundo año, y mil

pesos para los que cursan el cuarto y
quinto año de su carrera.

Aguirre Castro señaló que la Uni-
versidad es la responsable de recibir
la papelería que presentan los estu-
diantes en la solicitud de estas becas,
cuyo trámite se lleva a cabo en agos-
to antes las autoridades del gobierno
estatal y federal quienes dictaminan
quiénes recibirán el apoyo. 

La lista de alumnos beneficiados
en la aplicación del 2005 aparece pu-
blicada en el sitio de Internet:http://a-
lumnos.uacj.mx/ 

El coordinador se Proyectos Espe-
ciales destacó que los compromisos
que adquieren los estudiantes que re-
ciben las becas son: mantener su pro-
medio y contribuir con 60 horas de
trabajo social comunitario.
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En reconocimiento a su solidari-
dad con la comunidad tarahumara,
demostrada durante la colecta de ví-
veres y juguetes que se llevó a cabo
en noviembre pasado, la Escuela Pri-
maria Federal Revolución recibió una
unidad para el transporte escolar.

La entrega del vehículo se llevó a
cabo durante una ceremonia que estuvo
presidida por el alcalde de Juárez, Héc-
tor Murguía Lardizábal, el jefe del De-
partamento de Ciencias Jurídicas de la
UACJ, Alberto Solórzano Chavira, en
representación del rector Felipe Forne-
lli Lafón, por los directivos de la escue-
la primaria y de la sociedad de padres.

El camión escolar fue gestionado
por alumnos del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración de la
UACJ que organizaron la colecta
anual y el gobierno municipal acce-
dió a acondicionarlo y donarlo.

David Rodríguez y Antonio Lima,
alumnos de Economía y Derecho de
la UACJ, informaron que la comuni-
dad estudiantil, docentes, intendentes
y padres de familia de la primaria Re-
volución hicieron donativos de cuatro

de las más de nueve toneladas que se
entregaron a la comunidad tarahuma-
ra, a través del internado de Sisogui-
chi, en el municipio de Bocoyna.

Rodríguez y Lima informaron que
este es el quinto año consecutivo en
que se organiza la colecta de ayuda
para los tarahumaras y lo colectado
en noviembre se entregó al internado
el día 7 de diciembre.

Dijeron que para estimular la par-

ticipación de las escuelas de la ciudad
en la colecta de 2005 se ofreció que a
la institución que hiciera una mayor
entrega de víveres se les entregaría en
donativo un camión para el transpor-
te de sus alumnos.

En la colecta “Por todos 2005” parti-
ciparon además escuelas como la “Pri-
maria Abraham González”, “Nicolás
Bravo”, “Vicente Guerrero”, entre otras.

La entrega del vehículo escolar se

llevó a cabo durante una ceremonia
oficial celebrada en el patio central de
la primaria, en donde Casandra Limas
Sánchez, alumna de la Escuela Prima-
ria Vicente Guerrero y ganadora del
Parlamento Infantil exhortó a las auto-
ridades municipales, estatales y fede-
rales para que se propongan nuevas y
severas leyes para castigar contra
quienes atentan contra las mujeres.

Dijo que cada mañana sale con-
tenta de su casa con rumbo a la escue-
la porque quiere prepararse para ser
una mujer de bien en el futuro, pero
también con miedo a no regresar nun-
ca más a su hogar.

Es muy triste, dijo la alumna de
primaria, ver en la escuela, en los ho-
gares y en la calles un panorama de
agresividad física y verbal, que es fo-
mentado por la violencia de los pro-
gramas de televisión y la violencia in-
trafamiliar. Pidió a las autoridades le-
yes duras para castigar el delito, sobre
todo a los que atentan contra las mu-
jeres y los niños y programas para ha-
cer que los padres se responsabilicen
de formarlos con valores.

Entregan 583 becas PRONABES Participa la UACJ en 
Red Verde y Ecológica

Representantes de diversos sectores
de gobierno federal, municipal, estatal y
de la UACJ, así como grupos sociales y
de la iniciativa privada participan dentro
del Plan Estratégico de Ciudad Juárez a
través de la Red Verde y Ecológica, cuyo
grupo tiene como líder a Felipe Fornelli
Lafón, rector de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez.

El lunes 16 de enero, miembros de la
Comisión Técnica de esta red celebró una
reunión en el Instituto Municipal de Inves-
tigación y Planeación (IMIP), con la finali-
dad de dar seguimiento a las acciones y
proyectos del Plan Estratégico, en donde
la Red Verde y Ecológica tiene como ob-
jetivos vincular, medir y difundir las accio-
nes a corto, mediano y largo plazo, para
hacer de Juárez una ciudad sustentable.

En protocolo a esta reunión, Miguel
Ángel Argomedo Casas y Pedro Cital Bel-
trán, coordinador del Grupo de impulso y
de la Comisión Técnica, respectivamente,
expusieron un sumario de los avances
que se tienen y se discutieron los meca-
nismos de trabajo para ir dando alcance a
los objetivos planteados.

Dentro de los acuerdos tomados des-
taca la aceptación de la propuesta realiza-
da por Francisco Javier Llera Pacheco, di-
rector General de Investigación Científica
de la UACJ, en representación del Rector
de la Universidad, para que se incluya
dentro de la página electrónica universita-
ria un apartado para que se difundan las
cuestiones ambientales, trabajos y avan-
ces de la Red Verde y Ecológica. 

Entre los proyectos o acciones que es-
te grupo emprende, se encuentran el res-
cate y regeneración de espacios urbanos
ociosos para la creación de parques eco-
lógicos, inventario de parques, reuti-
lización de aguas recuperadas, los pro-
gramas: adopta un parque, parques dig-
nos para las colonias, cultura del agua,
Juárez limpio, así como la creación de un
zoológico, y aspectos jurídicos y políticas
públicas en materia ambiental, entre otros
proyectos. 

Entre las instituciones y organismos
que conforman la Comisión Técnica de la
Red Verde y Ecológica se encuentran: la
UACJ, IMIP, Junta Municipal de Aguas y
Saneamiento (JMAS), Comisión Interna-
cional de Límites y Aguas (CILA), Colegio
de la Frontera Norte (COLEF), Gobierno
del Estado, la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMAR-
NART), Club Rotario Campestre, Romero
Arquitectos, la Comisión de Cooperación
Ecológica Fronteriza (COCEF) y depen-
dencias municipales como: Parques y Jar-
dines, Asentamientos Humanos, Servicios
Públicos y Desarrollo Urbano.

Además del Director General de Inves-
tigación Científica, por la UACJ asistieron
a esta reunión: Angelina Domínguez Chi-
cas, coordinadora de la Maestría Ambien-
tal y Jorge Salas Plata, coordinador del
Programa Binacional del Agua y de Vincu-
lación de la Región Paso del Norte.    

Donan camión escolar a primaria 

El acto de entrega del transporte escolar.

583 alumnos de la UACJ son beneficiarios de este apoyo.



El objetivo fue elaborar
una propuesta en materia
de política económica 
para el país, que sea 
llevada a la realidad por 
el próximo gobierno de 
la república. 

La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez y el Colegio Nacional de
Economistas realizaron los días 18 y
19 de enero el foro regional “Globali-
zación y política industrial para un cre-
cimiento endógeno”, en el que partici-
paron especialistas en diversas áreas
de esta actividad.

El presidente del Colegio Nacional
de Economistas, Óscar Guerra Ford,
informó que esta actividad forma par-
te del Foro Económico Nacional 2005-
2006, cuyas conclusiones se darán a
conocer los primeros días de marzo y
se entregarán a los tres principales
candidatos a la presidencia de la repú-
blica.

La propuesta incluye ocho grandes
temas que son fiscales, monetarios,
política industrial y competitividad,
reforma laboral, ciencia, tecnología,
educación y política social, para que la
próxima administración federal tome
en consideración los puntos que crea
pertinentes y los incluya en su progra-
ma de gobierno, agregó.

Dijo que para analizar cada uno de
los ocho grandes temas se organizaron
dos foros regionales y a la fecha se han
llevado a cabo 16 de ellos.

El foro que se realizó en la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez tu-
vo por objetivo analizar el tema de la

competitividad industrial de México y
el futuro de la industria maquiladora.

El evento fue inaugurado oficial-
mente por el alcalde de Juárez, Héctor
Murguía Lardizábal, en una ceremonia
que fue presidida por el rector de la
UACJ, Felipe Fornelli Lafón; el direc-
tor del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración, Jorge Mario Quintana
Silveyra; el presidente del Colegio Na-
cional de Economistas, Oscar Guerra
Ford, el jefe del Departamento de
Ciencias Social de la UACJ, Javier
Sánchez Carlos; el coordinador del
Desarrollo Industrial de la Frontera,
Raúl Medina Reyes y los  presidentes
de los colegios de Economistas de
Chihuahua y Ciudad Juárez, Serafín
Martínez y Gerardo Ramírez Arellano,
respectivamente.

Las actividades del foro se llevaron
a cabo en el Teatro del Centro Cultural
Universitario e iniciaron con una con-
ferencia magistral a cargo de la direc-
tora general de Comercio Exterior de
la Secretaría de Economía, María de
Lourdes Acuña, quien presentó un
diagnóstico sobre el mercado mundial

el cual ha sufrido cambios importantes
en los últimos años a causa de factores
como el impacto que ha tenido el te-
rrorismo, el ingreso de China a la
OMC, los cambios que se han registra-
do en el mundo en la forma de hacer
comercio, que los consumidores están
ahora mucho más informados y las im-
plicaciones que ha tenido la política de
apertura que ha tenido México.

PARTICIP ACIÓN DE LA UACJ
Una reforma radical en la política

de remuneraciones para los trabajado-
res es fundamental para que puedan
alcanzarse las expectativas de desa-
rrollo económico que se tienen para la
ciudad, a fin de garantizar que las em-
presas puedan contar con la mano de
obra que necesiten en los próximos
años.

Esta fue la conclusión que presen-
tó el docente e investigador de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez,
Manuel Loera de la Rosa, durante la
segunda jornada de este foro.

Loera de la Rosa presentó la po-
nencia “Situación de la oferta laboral

y las tendencias recientes de la migra-
ción en Ciudad Juárez”, en la mesa de
trabajo que se denominó “Análisis
económico y prospectiva de la indus-
tria en el desarrollo local”, en la que
participaron con presentación de tra-
bajos los también investigadores de la
UACJ, Wilebaldo Martínez, Toyes,
Alfonso Cortazar Martínez, Jaime
Arellano Quiroga y Lourdes Ampudia
Rueda.

En esta mesa de trabajo, el investi-
gador Wilebaldo Martínez Toyes pre-
sentó el tema “Análisis de la inserción
laboral de los inmigrantes en la indus-
tria manufacturera tiempos de globali-
zación”, Alfonso Cortazar Martínez
presentó la ponencia “Atracción de la
fuerza de trabajo del Valle de Juárez
por la industria maquiladora de expor-
tación”, Jaime Arellano Quiroga pre-
sentó “Teoría neoinstitucional y la
empresa nacional en México”, mien-
tras que Lourdes Ampudia Rueda tuvo
a su cargo el tema “Elementos para la
interpretación de un arreglo producti-
vo local: análisis sectorial de la indus-
tria de maquinados en Juárez”. 

El ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Genaro Gón-
gora Pimentel presentará el libro Evo-
lución del secuestro en México y las
decisiones del poder judicial de la fe-
deración en la materiay ofrecerá una
conferencia magistral el 8 de febrero
en la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez.

Luis Miguel Hernández Valadez,
coordinador del Programa de Licen-

ciatura en Derecho de la UACJ, dijo
que esta será la primera ocasión en la
historia de la Universidad en la que
un magistrado de la Suprema Corte
de Justicia imparta una conferencia.

Dijo que a través del Poder Judi-
cial Federal y del Círculo de Estudios
Jurídicos de Chihuahua, la Universi-
dad invitó a Góngora Pimentel para
que presentara el libro y ofreciera la
conferencia.

Hernández Valadez informó que el
8 de febrero, se llevará a cabo la con-
ferencia magistral en el auditorio Pro-
fesor Armando B. Chávez, del Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración, en la que estarán presentes el
gobernador del estado, José Reyes
Baeza Terrazas, y Tomás Natividad
Sánchez, del Círculo de Estudios Ju-
rídicos de Chihuahua y funcionarios
del Poder Judicial. 

Para ese mismo día se tiene pro-
gramada la presentación del libro a
partir de las 17:30 horas, en las
macroaulas  del instituto, evento que
estará abierto al público en general.

Hernández Valadez dijo que en el
contexto de la Reforma Judicial que se
propone para el estado de Chihuahua,
las actividades que desarrollará el Ma-
gistrado de la Suprema Corte de Justi-
cia, cobran una especial relevancia.
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Programa de Desarrollo 
Humano, primavera 2006

COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN Y

BIENESTAR ESTUDIANTIL, ICSA, 

2 de febrero, Ama lo que haces y sé 
más feliz: El amor al trabajo y la 
salud mental.
9 de febrero, Haz de tu vida un 
arco iris: los colores y tu estado 
de ánimo.
16 de febrero, Seducir o enamorar 
¿Sabes la diferencia?
23 de febrero, Aprende a decir 
yo puedo y construye la vida 
que quieres.
Macroaula I del Instituto de Cien-

cias Sociales y Administración. Infor-
mes en el edificio F, tel. 6 88 38 00 al
09, ext. 3952.

Egresa la generación 
más numerosa de TS

En diciembre de 2005 egresó de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
la generación más numerosa de licencia-
das en Trabajo Social, ya que fueron 43
las nuevas profesionistas que concluyeron
con su formación académica.

A este grupo de nuevas profesionistas,
la coordinadora del Programa de Licen-
ciatura en Trabajo Social, Rosario Rosa-
les Lerma, las exhortó a dar su mejor es-
fuerzo en el desempeño de su actividad,
ya que tienen el compromiso de mantener
en un alto nivel a su profesión.

Durante la toma de protesta que se hi-
zo a las 43 egresadas de la licenciatura,
en una ceremonia que se llevó a cabo el
9 de diciembre en la macroaula 1 del Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción, Rosales Lerma dijo a las trabajado-
ras sociales que la comunidad las estaba
esperando para que trabajen codo con
codo con la gente para buscar la solución
a los problemas que le afectan.

Dijo que la gente se refiere a las traba-
jadoras sociales como ayudantes, pero
las trabajadoras sociales son profesionis-
tas que guían a los individuos para desa-
rrollar todas sus posibilidades.

Las trabajadoras sociales son profesio-
nistas que pueden buscar, investigar,
diagnosticar, planificar y hacer propuestas
de políticas públicas para la atención de
los problemas sociales. 

La toma de protesta estuvo a cargo del
jefe del Departamento de Ciencias Socia-
les de la UACJ, Javier Sánchez Carlos
que felicitó a las graduadas y las exhortó
a realizar su mejor esfuerzo profesional.

Por parte de esta generación de egre-
sados, que se llamó Gloria Gloria Fuentes
y tuvo como madrina a Leticia Ortiz Agui-
lar, hizo uso de la palabra Rocío Pavía.

Rosales Lerma dijo que desde hace
cuatro años se realiza una ceremonia
especial de toma de protesta para los
egresados de Trabajos Social.

Realizan Foro Econ�mico Nacional

Ministro de la Suprema Corte de
Justicia ofrece conferencia magistral

Mesa de trabajo: “Análisis económico y prospectiva de la industria en el desarrollo local”.



La política del gobierno mexicano
de criticar el proyecto de Estados
Unidos de construir un muro en todo
lo largo de la frontera con México no
sólo es equivocada y nos conducirá a
hacer el ridículo a nivel internacional,
sino que además ha desviado la aten-
ción a disposiciones que son mucho
más graves para los migrantes mexi-
canos que los hace mucho más vulne-
rables para la violación de sus dere-
chos humanos.

De esta manera se refirió el doctor
Jorge Bustamante Fernández, experto
en temas de migración y que ha sido
propuesto por el Congreso mexicano
como candidato para obtener el Pre-
mio Nobel de la Paz, durante una
conferencia de prensa que se llevó a
cabo en las instalaciones de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Bustamante Fernández, quien
además es asesor y docente del Pro-
grama de Doctorado en Investigación
en Ciencias Sociales que inicia la
UACJ, afirmó que el proyecto del
muro de Estados Unidos es un acto
hostil del gobierno estadounidense,
de mala vecindad y un gesto de re-

chazo hacia México, pero por más
gordo que nos caiga se debe recono-
cer que está en su legítimo derecho de
construir los muros que quiera dentro
de su territorio.

México, apuntó, ha equivocado,
por una ignorancia en política exte-
rior, el enfoque con respecto al muro
y en cambio no ha reclamado otras
disposiciones del gobierno de EU que
son bastante más agraviantes hacia

los migrantes legales o ilegales, como
es la propuesta del congresista por
Winsconsin, James Sensenbrenner,
que faculta y obliga a cualquier poli-
cía para que detenga a cualquier per-
sona que le parezca sospechosa de ser
indocumentada.

Esta iniciativa equivale a crimina-
lizar a cualquier mexicano únicamen-
te por el color de su piel.

El gobierno mexicano, agregó,
tampoco ha reclamado por la política
de negar el derecho a la ciudadanía de
Estados Unidos a los hijos de inmi-
grantes indocumentados que nazcan
en su territorio, lo cual no sólo es vio-
latorio a los derechos humanos, sino
a la misma Constitución de Estados
Unidos.

Bustamante Fernández se refirió
también a la política de negar a los
migrantes el recurso legal Habeas
Corpus que les permitiría protegerse
de actos de autoridad, lo cual los deja
en un estado de total indefensión.

El investigador, que actualmente
es relator de la Organización de Na-
ciones Unidas en el tema demográfi-
co, criticó la falta de una postura más

enérgica por parte del gobierno fede-
ral mexicano en torno a la muerte del
migrante, Guillermo Martínez, a ma-
nos de agentes de la Patrulla Fronteri-
za, le dispararon a escasos tres metros
de distancia lo que significa un cri-
men artero.

En la rueda de prensa, Bustaman-
te Fernández recordó que al inicio de
su gestión, el presidente Vicente Fox
prometió que en su gestión serían in-
tolerables las muertes de los migran-
tes a manos de agentes norteamerica-
nos, pero fuera de la retórica, no ha
hecho absolutamente nada.

El científico social se refirió tam-
bién a su nominación como candidato
al Premio Nobel de la Paz, propuesta
realizada por el grupo parlamentario
del PRI, y dijo que para él la sola se-
lección de su nombre es ya un premio.

Bustamante Fernández abordó
también el tema del doctorado en In-
vestigación en Ciencias Sociales que
inició la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, y dijo que era una res-
puesta a una demanda que no había
sido suficientemente atendida hasta
ahora en todo el norte del país. 
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La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez instituyó este 17 de enero
la Cátedra Patrimonial en Servicio
Social Natalio Kisnerman “Construc-
cionismo y Trabajo Social”, en una
ceremonia que reunió a directivos,
docentes y alumnos de la institución.

Kisnerman, quien es considerado
como un símbolo del trabajo social en
el mundo, manifestó que esta discipli-
na ha tenido un resurgimiento muy
importante y ha dejado de ser una ac-
tividad asistencialista, que era vista
como una acción de amor al prójimo
o caridad, para tener ahora una fun-
ción en la que se trabaja con la gente.

Se trata de que la gente asuma sus
propios problemas, que reflexione en
torno a ellos, que converse sobre sus
problemas para que en esa narrativa
descubra su situación y empiece a tra-
bajar para resolverlos.

Kisnerman, de origen argentino y

autor de varios libros que han sido
traducidos al inglés, alemán, francés
y portugués, impartió del 16 al 20 de
enero la cátedra “Construccionismo y
Trabajo Social” para alumnos y do-
centes de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez.

En la ceremonia en la que fue ins-
tituida su cátedra patrimonial, el rec-
tor de la UACJ, Felipe Fornelli La-
fón, le entregó un reconocimiento por
su aportación a las ciencias sociales.

El evento estuvo presidido tam-
bién por el director del ICSA, Jorge
Mario Quintana Silveyra; el jefe del
Departamento de Ciencias Sociales,
Javier Sá nchez Carlos; la coordina-
dora de la licenciatura en Trabajo So-
cial, Rosario Rosales Lerma; el direc-
tor de Servicios Académicos, David
Ramírez Perea y el representante de
las escuelas de Trabajo Social, Rito
Maldonado.

Visita la UACJ Jorge Bustamante
candidato a Premio Nobel de la Paz

Expone tema sobre 
estudios de género

Especialista en Estudios de la Mujer y
docentes de instituciones de educación
superior de la capital del país, Magdalena
Guerrero, impartió este 23 de enero la
conferencia “La pluralidad es tiempo pre-
sente”, en la macroaula 1 del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración.

La doctora Guerrero participó como do-
cente en el Diplomado de Violencia de Gé-
nero y Políticas Públicas que se imparte
en el Departamento de Humanidades de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez para organizaciones no gubernamen-
tales que conforman la Mesa de Mujeres
de Juárez.

Ella impartió el módulo de Violencia de
género en este diplomado que es organi-
zado por la UACJ, el Instituto de Desarro-
llo Social y Mesa de Mujeres.

Inicia ciclo de conferencias
del curso Ecología Social

La Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez inició el 25 de enero un ciclo de
conferencias que ha denominado “Desa-
rrollo sustentable: democracia, ambiente y
educación”, el cual forma parte de las acti-
vidades del curso Ecología Social.

Las conferencias se realizarán durante
12 sesiones del semestre enero-mayo, en
la sala Francisco R. Almada del Instituto
de Ciencias Sociales y Administración, a
partir de las 18:00 horas y estará abierto a
todo público.

El coordinador del programan de Licen-
ciatura en Sociología, Servando Pineda Jai-
mes, informó que este ciclo de conferen-
cias es organizado por los cuerpos acadé-
micos Educación, Historia y Sociología.

El ciclo inició con la participación del ti-
tular de la Dirección de Ecología del Muni-
cipio, Óscar Nieto, con el tema “Juárez:
ciudad sustentable”. 

El programa de conferencias es:
1 de febrero: “Participación ciudadana

en temas ambientales”, a cargo de Tomás
Balarezzo, de la COCEF. 

8 de febrero : “Capitalismo y Consu-
mismo”, por Ángela Estrada, del ICSA.

15 de febrero : “Capitalismo y consu-
mismo”, por Gilberto Vargas, del ICSA.

22 de febrero : “Políticas públicas, so-
ciedad y medio ambiente”, de Hernán Or-
tiz, del ICSA.

8 de marzo : “Ecofeminicidios”, de San-
dra Bustillos, del ICSA.

13 de marzo : “Los Sistemas de Infor-
mación Geográfica y el ambiente”, Alfredo
Granados del IIT.

15 de marzo : “Historia ambientalista”,
por Jorge Chávez y Graciela Manjárrez.

22 de marzo : “Eco pedagogía”, por Ro-
dolfo Rincones y Tony Feig, de la UACJ y
la UTEP.

5 de abril: “El agua en Juárez”, por
Jorge Salas Plata y Juan Manuel Herrera. 

26 de abril: “Sociedad civil y medio am-
biente”, por Claudia Laffont y Félix Pérez.

3 de mayo: “Planeación y sustentabili-
dad”, a cargo de Rosario Díaz Arellano.

Instituyen la C�tedra Patrimonial
de Trabajo Social Natalio Kisnerman

Jorge Bustamente Fernández.

El rector de la UACJ, Felipe Fornelli y el académico Natalio Kisnerman.
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RUTILIO GARCÍA PEREIRA

Hace cincuenta años los augurios
en torno a la novela Pedro Páramode
Juan Rulfo encaminaban hacia el fra-
caso de la obra por los comentarios ne-
gativos que recibió de Alí Chumacero,
Fernando Benítez y Archibaldo Burns.
La novela que vio sus primeras luces
en marzo de 1955 en una edición de 2
mil ejemplares, editorialmente resultó
un fracaso porque cuando menos la
mitad de los libros tardó más de cuatro
años en venderse y el resto se agotó re-
galándola a quienes la solicitaron al
autor, así lo expresó Juan Rulfo en un
artículo que escribió a solicitud de la
agencia EFE con la finalidad de con-
memorar el treinta aniversario de la
edición en 1985.

Es justo pensar que los escritores
que vertieron comentarios negativos
en las principales revistas culturales
de la época como México en la Cultu-
ra y la Revista de la Universidad man-
tenían o ejercían de manera elitista la
erudición literaria para decidir o en su
caso extremo calificar qué era consi-
derado como obra literaria y cuál no.
Mucho menos iban aceptar que un es-
critor que, apenas un año antes (1954)
había publicado una serie de cuentos
bajo el título El Llano en llamastuvie-
ra la osadía de pretender codearse con
los dioses del Olimpo de la literatura
mexicana. 

No obstante de los avatares que en-
frentó la novela Pedro Páramo de
Juan Rulfo pocos años después de su
aparición se tradujo al inglés, al ale-
mán, al francés y al holandés. Rulfo
confiesa en el artículo que nunca ima-
ginó que la novela sería leída en turco,
en griego, en chino y en ucraniano.
Creo que tampoco sus acérrimos críti-
cos imaginaron la trascendencia más
allá de las fronteras mexicanas que co-
locaron la obra de Rulfo en la literatu-
ra universal.

En marzo de 2005 Pedro Páramo
llegó a medio siglo de edad y aún se
mantiene en buena forma. En el Cole-
gio de Michoacán, los estudiantes del
doctorado en Humanidades con espe-
cialidad en estudios de las Tradicio-
nes, tuvimos la fortuna de asistir al
curso Tradiciones literarias mexicanas
que impartió el doctor Herón Pérez
Martínez, cuyo objetivo fue la lectura

y análisis de la obra de Sor Juana Inés
de la Cruz y Juan Rulfo. Subrayo que
tuvimos la fortuna por dos cosas prin-
cipalmente: primero, porque el curso
coincidió con el cincuenta aniversario
de la primera edición de Pedro Pára-
mo y, segundo, por la excelente cali-
dad de análisis y opiniones del doctor
Pérez Martínez que motivaron entre
los estudiantes la lectura y análisis crí-
tico de la obra rulfiana y sorjuaniana.

Vayan pues los párrafos anteriores
como una pequeña introducción a este
escrito que tiene como objetivo anali-
zar y comentar la novela Pedro Pára-
mode Juan Rulfo desde una perspecti-
va particular, es decir, la percepción de
la obra sin acudir a citar a críticos lite-
rarios o comentarios que se hayan ver-
tido en torno a la novela. El método
consiste en la lectura individual de la
novela, expresar y debatir opiniones
tanto con los compañeros como con el
instructor del curso y posteriormente
elaborar un escrito individual como
resultado final.

La novela Pedro Páramo en su pri-
mer párrafo inicia con una promesa y

un rencor. Juan Preciado cumple con
la promesa que hizo a su madre (Dolo-
res Preciado) de ir a buscar a su padre
a Comala para exigirle lo que nunca
les dio a raíz del abandono de que fue-
ron objeto por parte de Pedro Páramo.
–No vayas a pedirle nada. Exígele lo
nuestro. Lo que estuvo obligado a dar-
me y nunca me dio…El olvido en que
nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. –Así
lo haré, madre. Aquí en este texto,
Rulfo plantea dos problemas, uno de
tipo social y otro que se enmarca en lo
jurídico. El primero, refleja la ausen-
cia de una paternidad responsable, un
problema común que se observa tanto
en sociedades urbanas como en rura-
les. Mientras que el segundo y de
acuerdo a la ley civil, el matrimonio es
un contrato entre dos personas de dis-
tinto sexo que implica obligaciones y
derechos de ambas partes que al no
cumplirse por alguno de los contra-
yentes, puede ser sujeta de sanciones
jurídicas. En este sentido, Pedro Pára-
mo no cumplió con la obligación de
sostener económicamente a la familia,
mucho menos de contribuir a la educa-

ción y transmisión de valores morales
a Juan Preciado. 

La ausencia de la figura paterna,
Rulfo la plantea desde dos perspecti-
vas, una física y otra de tipo moral. Un
ejemplo lo encontramos en Paso del
Norte que Rulfo publicó en 1954 en El
llano en llamas, aquí aborda la ausen-
cia paterna desde una perspectiva mo-
ral con las siguientes palabras: “con
haberte criado a ti y a tu hermana, que
en paz descanse, con eso tuve de
obra”, aunque no es física la ausencia
sí es moral en función del compromi-
so del padre hacia los hijos en cuanto
a su cuidado y educación. El reclamo a
la autoridad paterna, Rulfo lo matiza
en el cuento cuando el hijo dice al pa-
dre: “no como usté que nomás los crió
y los corrió”. La ausencia paterna no
es nueva en Pedro Páramocon antela-
ción Rulfo la aborda en los cuentos de
El llano en llamas.

Aun y cuando la novela Pedro Pá-
ramo es la historia de un cacique, de
un pueblo donde todos están muertos y
los murmullos y las ánimas concurren
por la noche para dar cuenta de una
obra tétrica y macabra, Rulfo aborda
la problemática por la que atraviesa la
sociedad rural de la época que difícil-
mente es receptora de beneficios de la
supuesta reconstrucción del país des-
pués de dos revoluciones, la del diez y
la cristera. Mientras que Mariano
Azuela en su obra Los de abajososla-
ya que la revolución de 1910 careció
de principios ideológicos, Rulfo en
Pedro Páramoretoma de nueva cuen-
ta el tema con ironía y sarcasmo, refle-
jándolo en el siguiente diálogo entre
los revolucionarios y el cacique: –Co-
mo usté ve, nos hemos levantado en
armas. Magistralmente y con una sola
palabra Rulfo a través de Pedro Pára-
mo les responde: “Y”. Una sola pala-
bra bastó para señalar que la revolu-
ción no tuvo el impacto que se pensó
tendría en las clases más desprotegi-
das, pues una vez que culminó el mo-
vimiento armado, la situación siguió
igual o peor. Ante la contundencia de
la Y, Páramo cuestiona a los revolucio-
narios ante la notoria ausencia de idea-
les y pregunta: “¿Pero por qué lo han
hecho?”, sorprendidos, los revolucio-
narios respondieron: “Pos porque
otros lo han hecho también. ¿No lo sa-
be usté? Aguárdenos tantito a que nos

lleguen instrucciones y entonces ave-
riguaremos la causa. Por lo pronto ya
estamos aquí”. Rulfo es implacable,
muestra que la revolución no logró
cambios sociales significativos y la
describe como un fracaso donde los
beneficiados fueron unos cuantos y al
corto plazo daría origen a una nueva
clase política y a un partido que se ca-
racterizó desde su fundación por prác-
ticas dictatoriales.

Es a través de los diálogos entre los
personajes de sus novelas, que sirven a
Rulfo y Azuela para señalar, en primer
lugar, que los hombres que pelearon
en la revolución carecían de ideales
que explicaran su participación en el
movimiento armado, mientras que por
otra parte, reafirman que la mayoría de
los hombres y mujeres que participa-
ron, lo hicieron porque no tenían nada
que perder ante la pobreza y el yugo
que les era impuesto por caciques y
hacendados con la finalidad de seguir
sosteniendo el sistema económico im-
perante de principios de siglo XX. Sin
embargo, tanto en Rulfo como en
Azuela, se puede ver que hubo indivi-
duos que aprovecharon la revolución
para obtener beneficios personales. A
través del Tilcuate, Rulfo muestra un
ejemplo de esos individuos que vieron
en la revolución la oportunidad de be-
neficiarse pero que al mismo tiempo
no tenían capacidad de decisión por lo
que tuvieron que someterse a los con-
sejos de los caciques. El Tilcuate dice
a Pedro Páramo: “Pero si hasta se me
hace tarde. Con lo que me gusta la bu-
lla”. No sólo relajo, sino también
acuerdos tácitos que sostuvieron caci-
ques con incondicionales revoluciona-
rios con el ánimo de cuidar sus propios
intereses señala Rulfo con el diálogo
que sostienen Pedro Páramo y Dama-
sio: “¡Échate sobre algún pueblo! Si tú
andas arriesgando el pellejo, ¿por qué
diablos no van a poner otros algo de su
parte? Contla está que hierve de ricos.
Quítales tantito de lo que tienen. Dales
un pegue y ya verás cómo sales con
centavos de este mitote”.

Rutilio García Pereira es docente del IADA,
becario del doctorado en Humanidades con es-
pecialidad en estudios de las Tradiciones en el
Colegio de Michoacán.

Recientemente se cumplieron 50 años de 
la publicación de la novela Pedro Páramo
de Juan Rulfo, el autor de este artículo nos
ofrece un personal comentario de esta obra 
de la literatura universal.

PRIMERA DE DOS PARTES

Nuevas lecturas sobre
Pedro Páramo
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MARIO ENRIQUE SEGUNDO RAMÍREZ

Una de las preocupaciones que tie-
nen actualmente las universidades es
la búsqueda de la opinión de los em-
pleadores, para conocer los aspectos
de formación del estudiante que son
los más necesitados por las empresas
(López y Montañés, 2003). El desem-
peño de los egresados en el ámbito la-
boral se ve directamente afectado por
la formación que éstos reciben a lo lar-
go de su vida académica. Por lo tanto,
los estudios de egresados se convier-
ten en una herramienta necesaria para
recabar información con el objetivo de
la toma de decisiones y planeación en
una institución educativa. En este ru-
bro se encuentran los estudios de tra-
yectoria académica, valoración y de
mercado laboral, en este análisis sólo
se abordará este último.   

Para conocer la opinión de los em-
pleadores sobre sus egresados, la Uni-
versidad a través de la Subdirección de
Estudios para el Desarrollo Institucio-
nal elabora anualmente un estudio de
mercado laboral denominado “Estudio
de Empleadores”. Con este estudio se
busca generar información que contri-
buya a mejorar la pertinencia de los
planes de estudio de los programas
educativos, además de construir mejo-
res condiciones para la inserción labo-
ral de sus egresados; proporcionando
conocimientos, habilidades y destre-
zas, formando valores y demás herra-
mientas que permitan impactar positi-
vamente en la comunidad. 

Las universidades como tales, son
formadoras de capital humano enten-
diendo éste como el valor que puede
generar la capacidad de los individuos.
La teoría del capital humano aborda a
la educación como la inversión que los
individuos realizan con el propósito de
mejorar su renta, considerando que el
individuo es un ser racional que maxi-
miza sus beneficios. La inversión que
el individuo realiza tiene que sumar
los costos directos y de oportunidad,
entendiendo éste último como el costo
de realizar una actividad y no otra. En
el caso de un individuo que acaba de
terminar sus estudios medio superior,
él tiene que elegir entre estudiar una
carrera universitaria o trabajar. Al de-
cidir estudiar, el costo de oportunidad

es el salario que no percibirá por dedi-
carse a sus estudios, a esto se le tiene
que sumar los la inversión directa co-
mo colegiatura, libros, transporte, co-
midas, etc. En el caso de que el indivi-
duo decida realizar ambas actividades,
los costos directos son los mismos que
en el caso anterior, y el de oportunidad
cambia, en este caso sería el tiempo de
ocio que no pueden disfrutar por reali-
zar ambas actividades. La sumatoria
de todos estos costos en ambos casos
tiene que compararse con los benefi-
cios que la educación le traerá, por lo
tanto el estudiante realiza la inversión
en capital humano, teniendo la expec-
tativa de que percibirá beneficios ma-
yores.  

En la teoría del capital humano
existe la discusión sobre si realmente
el nivel de educación afecta a las va-
riables como el crecimiento económi-
co, la productividad, el nivel de ingre-
so de los individuos  (Hualde, 2001).
En lo referente a los ingresos, Mincer
(citado por Navarro:1998) menciona
que sí existen diferencias de éste cuan-
do el nivel de escolaridad cambia, ade-
más existen otras variables que afecta
al ingreso: la edad, la ocupación de los
padres, (Blaug y Duncan), sexo, lugar
de origen entre otras.  

A continuación se muestran algu-
nos de los resultados de la Encuesta de
Empleadores del periodo enero-junio
2005. 

La teoría de los certificados argu-
menta que el certificado es el factor
que se valora en el mercado, y si exis-
te una oferta mayor de lo que se está
demandando, el título sufre una deva-
luación, y esto implicaría que se nece-
sita un nivel mayor de estudios para un
puesto donde anteriormente no se exi-
gía. En los datos arrojados en la en-
cuesta a cerca del nivel de educación,
el 19% de las personas encuestadas
contaban con estudio de maestría, el
31% exige título o carta de pasante en
nivel alto, el 62% lo exige a partir de
nivel medio y el 4% en el nivel bajo.
El 43% de las empresas cuentan con
trabajadores que estudian posgrado, de
estas empresas el 51% cuentan con
menos de 10 empleados estudiando
uno. El 32% de las empresas ofrecen
becas para este tipo de estudios.     

La productividad de los profesio-
nistas va de la mano con el desempeño
que estos tienen dentro de la empresa,
el empleador mencionó los siguientes
datos de valoración para los profesio-
nistas de la UACJ: respecto su desem-
peño laboral el 77% mencionó que es

bueno, el 23% regular; la calificación
respecto al desempeño de la actividad
que realiza dentro de la empresa el
74% mencionó que es bueno, el 24%
lo considera regular y sólo el 2% men-
cionó que malo. La experiencia labo-
ral con la que cuentan los profesionis-
tas al entrar a laborar, es considerada
por los empleadores como suficiente
45%, insuficiente 40% y mala 15%.  

En lo referente a las áreas de cono-
cimientos que las empresas más re-
quieren, y esto tiene que ver con la
adecuación de la inversión del capital
humano hecha tanto por el individuo,
como por la atención que las universi-
dades realizan para su pertinencia son
las siguientes (por orden de importan-
cia): el área de Ingeniería, Administra-
ción de Empresas, Contabilidad, Me-
dicina, Enfermería, Odontología, Op-
tometría, Abogacía y Técnicos espe-
cializados.

En conclusión la responsabilidad
de la inserción de los egresados de la
UACJ en el mercado laboral, depende
de la universidad, así como del egresa-
do. La institución tiene que buscar los
mecanismos para tener programas
educativos más pertinentes, en este ca-
so ya cuenta con los estudios de egre-
sados, además de buscar una vincula-

ción amplia y diversa con los sectores
económicos de la localidad, estudios de
proyección de la demanda laboral, y es-
tudios de manera más especifica por
área de conocimientos, debido a que el
mercado laboral es muy complejo. Un
reto importante que tiene la Universi-
dad, es encauzar la demanda de carre-
ras tradicionales (Administración de
Empresas, Derecho, Medicina, Ingenie-
ría Industrial) a carreras de nueva de-
manda (Ingeniería en Mecatrónica, In-
geniería Eléctrica, entre otras).    

La importancia de realizar los Es-
tudios de Empleadores se puede resu-
mir en: que ayuda a la pertinencia de
los programas educativos, que ayuda a
que la oferta de trabajo esté más acor-
de al mercado de trabajo. Esto lo afir-
ma Muñoz Izquierdo, que sostiene en
su teoría de la funcionalidad técnica,
donde es posible una armonía entre la
oferta y demanda de trabajo a partir de
la interacción de tres variables relacio-
nadas, la escolaridad de los trabajado-
res (en este caso profesionistas), la
ocupación que desempeñan y su pro-
ductividad. De esto puede concluirse,
que si existe una relación adecuada en-
tre el sector productivo y el educativo,
la inversión en capital humano que
realicen los individuos y las universi-
dades será mayormente aprovechada
por las empresas y no existirá un des-
fase en el perfil requerido. 
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Especialistas en la elaboración de
escritos médicos para su publicación en
revistas científicas y en el uso de tecno-
logía para la elaboración de programas
educativos, impartieron un curso de
dos días a alumnos, docentes e investi-
gadores de los programas del Departa-
mento de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El objetivo de este curso que se de-
nominó “Aplicación de las nuevas tec-
nologías de la enseñanza en la elabora-
ción de programas educativos y Meto-
dología de escritos médicos para su pu-
blicación” y se impartió los días 20 y
21 de enero, es que los asistentes ad-
quieran los conocimientos para elabo-
rar artículos sobre los productos de sus
investigaciones, de acuerdo a las nor-
mas internacionales para que puedan
ser publicados en revistas arbitradas,
informó el jefe de este departamento,
Hugo Staines Orozco.

Dijo también que además de pro-
porcionar estas herramientas para que
puedan elaborar los artículos, el Depar-
tamento de Ciencias Médicas estimula-

rá a los docentes investigadores, por lo
que se ha dispuesto que todos los que
hayan publicado artículos en revistas

arbitradas nacionales o internacionales
a partir de 2004 recibirán un incentivo
económico.

Este estímulo comprende que los
investigadores que hayan publicado en
revistas científicas arbitradas interna-
cionales recibirán cinco mil pesos,
mientras que quienes lo hayan hecho en
revistas nacionales recibirán tres mil
pesos.

El curso fue dividido en dos etapas,
la primera, que se denominó “Aplica-
ción de nuevas tecnologías de la ense-
ñanza en la elaboración de programas
educativos” y estuvo a cargo de Jalil
Fallad Villegas y Francisco Cabrera Es-
quitín.

Fallad Villegas es maestro en Cien-
cias de la Educación de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, en tanto que
Cabrera Esquitín es coordinador de En-
señanza de la Secretaría de Salud en el
Estado de México.

La segunda parte del curso fue el
módulo “Metodología para la elabora-
ción de escritos médicos para su publi-
cación y fue impartida por Luis Velás-
quez Jones, quien es editor en jefe del
Boletín Médico del Hospital Infantil de
México, que es la revista de mayor tra-

dición y con más suscripciones en
América Latina.

Velásquez Jones tiene una experien-
cia de 35 años en la publicación de ar-
tículos médicos y es además autor y
coautor de más de 15 libros especiali-
zados.

Staines Orozco informó que el cur-
so estuvo dirigido a alumnos de nivel
avanzado del Programa de Médico Ci-
rujano, docentes y alumnos de los pro-
gramas de posgrado del Instituto de
Ciencias Biomédicas y para los inte-
grantes del comité editorial y consejo
editorial de las revistas Expresiones
Médicas y Ciencia en la Frontera.

Con este curso se trata de capacitar
y estimular a los docentes e investiga-
dores para que publiquen productos de
sus trabajos de investigación.

En el instituto se realizan trabajos
de investigación de gran relevancia y
se obtienen productos importantes,
por ello es que se busca que los auto-
res los den a conocer a través de su
publicación en las revistas científicas
arbitradas.

Con base en trabajos de investiga-
ción y en estadísticas de dependencias
oficiales, las alumnas del Primer Cur-
so Post-Básico de Enfermería Pediá-
trica de la UACJ analizaron las causas
de algunos de los problemas sociales
que se presentan en la ciudad como
son el maltrato infantil, embarazo y
suicidio en los adolescentes.

Las alumnas presentaron los resul-
tados de sus trabajos durante el semi-
nario “Aspectos Bioéticos en Pedia-
tría” que se llevó a cabo en el Instituto
de Ciencias Biomédicas de la UACJ,
el primero de diciembre pasado.

María de la Paz Lira Venzor, coordi-
nadora del curso Post-Básico, dijo que
tanto el maltrato infantil, como el em-
barazo y el suicidio en los adolescentes
registran un aumento en su incidencia
en esta  ciudad, de acuerdo a las esta-
dísticas del programa municipal de De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF).

La falta de una educación y la au-
sencia de una adecuada comunicación

entre padres e hijos son unas de las
principales causas de los embarazos en
las mujeres adolescentes y esta situa-
ción es, a su vez, causa del problema
del maltrato infantil.

Este tema del embarazo en las ado-
lescentes fue presentado por la enfer-
mera Reyna Ortega durante este semi-
nario que tuvo lugar en el audiovisual
del Anfiteatro del ICNB.

Dijo que en la ciudad se han regis-
trado embarazos de adolescentes de
sólo 12 años y a esa edad, la menor no
está preparada ni biológica, ni mental-
mente para ser madre.

Este fenómeno social ocurre prin-
cipalmente en las clases económica-
mente bajas, y cuando estas madres
adolescentes sienten las presiones de
falta de recursos económicos descar-
gan su frustración en la persona más
indefensa como es su pequeño hijo.

Lira Venzor dijo que para presen-
tar estos trabajos, las enfermeras acu-
dieron a instituciones como el DIF,

Hospital General y el Hospital de la
Mujer, para consultar las estadísticas
de estas dependencias para presentar
un panorama real de lo que ocurre en
esta ciudad.

El seminario se desarrollo en el
audiovisual del Anfiteatro del Institu-
to de Ciencias Biomédicas y com-
prendió los temas “Valores humanos
del niño”, a cargo de Elizabeth Ávila

Franco; “Aspectos Bioéticos en el no
nacido”, por Luz Aída Luján Chávez;
“Maltrato Infantil”, por Alma Rosa
Montes Pérez; y “Suicidio en el ado-
lescente”, por María Guadalupe Mar-
tínez Pinez, además de la exposición
de los carteles: “Embarazo en la ado-
lescente”, por Reyna Ortega; “Con-
sentimiento informado en el niño”,
por María Elena López; “Eutanasia”,
por Mayra Castro y  “Anorexia y bu-
limia en el adolescente” por Luz A.
Barrón.

Lira Venzor dijo que en este Primer
Curso Post Básico de Enfermería Pe-
diátrica participan cuarenta enfermeras
que laboran en diferentes instituciones
de los sectores público y privado.

Dijo también que las últimas prác-
ticas profesionales de este curso que
concluirá el 31 de julio de 2006 se lle-
varán a cabo en el Instituto Nacional
de Pediatría que se encuentra en la
Ciudad de México y tendrán una dura-
ción de tres semanas.
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Realizan seminario sobre aspectos bio�ticos
en el curso post básico de Enfermería Pediátrica

Imparten curso para elaboraci�n  
y publicación de escritos médicos

Asistentes al seminario.

La inauguración del curso.
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A menos de siete años de que fue
instituido en la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, el Programa de Li-
cenciatura en Biología fue evaluado y
catalogado en el nivel uno por los Co-
mités Interinstitucionales de Evalua-
ción de la Educación Superior
(CIEES) en reconocimiento a su cali-
dad académica.

El coordinador del Programa de
Biología de la UACJ, Raymundo Ri-
vas Cáceres, informó que el Comité de
Ciencias Naturales y Exactas de los
CIEES entregó a la Universidad los re-
sultados de la evaluación realizada en
septiembre de 2005.

Dijo que siendo éste un programa
académico todavía muy joven, pues se
fundó en 1999 y apenas han egresado
cuatro generaciones de biólogos, es un
logro muy importante haber obtenido
el nivel uno.

Ahora lo que sigue es buscar en el
corto plazo la pre-acreditación y luego
la acreditación definitiva, aunque para
esto habrá que esperar a que se institu-

ya el comité de acreditación de la li-
cenciatura en Biología, el cual está en
proceso de organización.

Raymundo Rivas Cáceres dijo que
el equipo de evaluadores de los CIEES

que estuvo en la UACJ los días 12 y 13
de septiembre y que se encargó de su-
pervisar las instalaciones físicas del
programa como son: laboratorios, au-
las, cubículos, Centro de Cómputo, bi-

blioteca, así como de realizar entrevis-
tas a docentes y alumnos, estuvo inte-
grado por Serafín Aguado Gutiérrez,
quien preside el comité ejecutivo de
Ciencias Naturales; Andrea Raz-Guz-
mán, Margarita Flores Cepeda y Ga-
briela Montes.

Mientras que por parte de la UACJ
el comité encargado para preparar la
evaluación estuvo integrado por María
Esther Mears y Saulo Favela, de la sub-
dirección de acreditación de la UACJ,
Héctor Esparza, jefe del Departamento
de Ciencias Básicas del ICB; Raymun-
do Rivas Cáceres, coordinador del Pro-
grama de Biología y los docentes inves-
tigadores Antonio De la Mora, Abra-
ham Aquino y Alma Figueroa.

Indicó Rivas Cáceres que el pro-
grama tiene fortalezas que favorecie-
ron en la evaluación como es su perti-
nencia, pues en la región norte centro
del país no había esta licenciatura, ya
que apenas se formaron los programas
en la Universidad de Sonora y en la
Universidad de la Sierra.

Una investigación realizada en hi-
jos de personas que padecen diabetes
demostró que un alto porcentaje de
ellos está expuesto a desarrollar facto-
res de riesgo, como son la resistencia a
la insulina y la intolerancia a la gluco-
sa que los ponen a un paso de sufrir es-
ta enfermedad.

Esta investigación que se denomi-
nó “Disposición al cambio de los pa-
trones de vida y riesgo de diabetes me-
llitus tipo 2”, fue realizada por Rosa-
linda Guerra Juárez, docente de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez,
con la cual ganó el tercer lugar en el
Concurso Estatal de Investigación en
Salud de la Secretaría de Salud de
Nuevo León.

Esta es la primera vez que se reali-
za en el país una investigación en hijos
de personas que padecen diabetes y se
encontró que casi el 50 por ciento de la
población estudiada había desarrollado
la resistencia a la insulina o una curva
de tolerancia a la glucosa, que son fac-

tores de alto riesgo para padecer esta
enfermedad, informó.

Generalmente las investigaciones
se habían hecho en enfermos diabéti-
cos, pero esta vez se estudio durante
año y medio a un grupo de 63 personas
cuyos padres eran quienes tenían la en-
fermedad.

Dijo que las edades del grupo estu-
diando iban de los 10 hasta los 65 años,
aunque entre ellos predominaban los jó-
venes y un aspecto que llamó la atención
es que un buen porcentaje de ellos tenía
un alto nivel educativo. En este grupo se
encontró que 9 habían desarrollado una
resistencia a la insulina y otros 36 la in-
tolerancia a la glucosa.

Dijo que esta investigación se rea-
lizó en la ciudad de Monterrey durante
el tiempo en que ella hizo sus estudios
de maestría en Ciencias de la Enferme-
ría en la Universidad Autónoma de
Nuevo León y se certificó como edu-
cadora en diabetes.

Agregó que entre los objetivos de

este proyecto con el que participó en el
concurso estatal de Nuevo León, está el
de motivar a las personas a modificar
los patrones de vida en los que se lleva
una alimentación rica en grasas y carbo-
hidratos y sin una actividad física. 

Indicó que todas las personas que

llevan una alimentación inadecuada y
una vida sedentaria están expuestas a
adquirir la diabetes, pero este riesgo se
incrementa en los hijos de enfermos
diabéticos.

Entre las personas que desarrollan
factores como resistencia a la insulina
o intolerancia a la glucosa hay un 90
por ciento de posibilidades de que ad-
quieran la diabetes, por lo que es nece-
sario que en su estilo de vida tengan
una alimentación adecuada y una acti-
vidad física.

Guerra Juárez dijo que es muy im-
portante que la comunidad en general
adquiera conciencia de la necesidad de
llevar patrones de vida sanos, con ali-
mentación adecuada y una actividad fí-
sica, sobre todo porque en Chihuahua,
la diabetes es la principal causa de
muerte.

Informó que durante el curso de cer-
tificación como educadora en diabetes
elaboró un manual sobre los cuidados
que deben procurar los pacientes.

Asignan plazas para 
realizar Servicio Social

En un evento que fue sancionado por
representantes de la Secretaría de Salud,
del Instituto Mexicano del Seguro Social y
de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, 70 alumnos del programa de Mé-
dico Cirujano eligieron las plazas donde
realizarán su servicio social obligatorio.

Los alumnos deberán presentarse en
los lugares que eligieron a partir del pri-
mero de febrero para iniciar con este ser-
vicio social, informó el coordinador del
Programa de Médico Cirujano, Rafael Ca-
taño Calatayud.

La elección se llevó a cabo en el salón
audiovisual de la Clínica de Nutrición, el
20 de enero.

Virginia Rivera Rodríguez, coordina-
dora de Servicio Social de Servicios de
Salud del Estado; Francisco Javier Agui-
lar, coordinador estatal de Capacitación
de Servicios de Salud del Estado; Juan
Chávez Benavides, coordinador de IMSS
Oportunidades, y por parte de la UACJ,
Rafael Cataño Calatayud, coordinador de
Médico Cirujano y Pablo Barak Angulo,
coordinador de Servicio Social del Progra-
ma de Médico Cirujano, fueron quienes
sancionaron este evento.

Para la elección de plazas se determi-
nó que los alumnos de mejor promedio
eran los primeros en escoger los lugares
en donde darán cumplimiento a esta obli-
gación.

Por otra parte, 47 alumnos del Progra-
ma de Cirujano Dentista de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez eligieron es-
te 19 de enero los municipios del estado
de Chihuahua en donde realizarán su ser-
vicio social de un año. La elección de es-
tas plazas fue realizada de acuerdo al
promedio general de calificaciones y se
llevó a cabo ante la presencia de repre-
sentantes de las delegaciones estatales
de la Secretaría de salud y del Instituto
Mexicano del Seguro Social, además del
coordinador del Programa, Roberto Men-
doza de Elías.

Ofrecen curso sobre
elaboración de reactivos 

El Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior (Ceneval) impartió
en la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, los días 26 y 27 de enero un cur-
so para la preparación de reactivos que
tiene por objetivo integrar una base de
datos para la elaboración del examen de
egreso de la Licenciatura en Biología para
la región norte centro del país.

El curso estuvo dirigido a los docentes
de biología de la UACJ y de las universi-
dades de Sonora (Unison) y de la Sierra,
también de ese estado de la república, in-
formó Raymundo Rivas Cáceres, coordi-
nador del Programa de Biología.

Para impartir este curso, visitaron la
UACJ por parte del CENEVAL, Adelaida
Sarucán y Ángel Casale, coordinador en
el área de las ciencias naturales.

Otorgan a Biolog�a nivel uno
en el proceso de acreditación

Obtiene tercer lugar en concurso
estatal con investigación sobre diabetes

Integrantes del comité encargado de preparar la evaluación.

Rosalinda Guerra.



El proyecto “Combo, a todo terre-
no”, desarrollado por docentes y alum-
nos del Instituto de Arquitectura, Dise-
ño y Arte obtuvo un financiamiento
para el 2006 de 150 mil pesos al ser
ganador de una beca del “Programa de
Fomento a Proyectos y Coinversiones
Culturales”.

Este financiamiento será proporcio-
nado por el Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (FONCA), institu-
ción que otorga estos estímulos con la
finalidad de estimular, a nivel nacional,
el desarrollo cultural y apoyo a las ini-
ciativas de creadores, intérpretes, inves-
tigadores, promotores y educadores.

La propuesta del IADA, “COM-
BO, a todo terreno”, fue ganadora de
entre mil 500 participantes a nivel na-
cional, señaló la autora de este proyec-
to, Gracia Emelia Chávez, coordinado-
ra del Programa de Artes Visuales en la
UACJ.

Chávez expresó que en su propues-
ta cultural cuenta con el apoyo institu-
cional de la UACJ y es impulsado por
docentes y estudiantes del programa de
Artes Visuales, Arquitectura, Diseño y
de la maestría en Diseño Holístico. 

“Con este reconocimiento al ser

becario del FONCAse marca un histo-
rial curricular muy fuerte” indicó la
coordinadora, al señalar que ya existe
una invitación para que integrantes de
este proyecto asistan a exponer a la
UNAM, a Barcelona y posteriormente
en San Diego.

El objetivo principal del proyecto
es la divulgación de la  cultura y el ar-
te entre las fronteras del norte de Mé-
xico, utilizando una unidad móvil que
pueda estacionarse en diversos espa-
cios, abarcando un perímetro que va
desde Tijuana a Matamoros. 

El proyecto consiste en una galería
móvil para proyectar imágenes, con el
propósito fundamental de difundir la
obra de artistas fronterizos. Se preten-
de que se proyecten artistas en forma-
ción y los ya están establecidos en la
frontera, señaló.

La idea nace en el programa de Ar-
tes Visuales y su nombre surgió con la
intención de hacer referencia a la fron-
tera, “Combo” esta relacionado con la
idea de happy meal, es decir, la carita
feliz, la ampliación de “todo terreno”
es porque tiene un enfoque de elaborar
un espacio museográfico que tuviera
acceso a muchos terrenos ya que se

puede establecer en cualquier parte,
además de que pretendemos sea un
proyecto al que se le puedan ir anexan-
do conceptos y hacerlo crecer, señaló
Gracia Chávez.

Está enfocado a la frontera porque
la ausencia de espacios es muy visible,
no sólo en el aspecto de espacios mu-
seográficos, sino culturales en térmi-
nos generales. “Buscamos un  espacio

específico, por ejemplo toda el área
poniente de Ciudad Juárez, que no tie-
ne ni siquiera cines, la idea con este
contenedor es ir hacia allá y que la
gente no tenga que trasladarse”, dijo.

Los recursos otorgados por el
FONCA servirán para construir dos
contenedores de video, de 6 x 2 me-
tros, con un costo de 98 mil pesos ca-
da uno y para hacer la convocatoria y
la gira por la frontera. 

La convocatoria para participar co-
mo artista en esta exhibición itinerante
saldrá en mayo de 2006, el tema es li-
bre, sólo que los productores deben ser
gente que viva en la frontera, que sea
de frontera para que se aprecie lo que
se produce en el norte. Las proyeccio-
nes se van a realizar en todas las fron-
teras desde Tijuana hasta Matamoros. 

Actualmente participan en el pro-
yecto alumnos de Arquitectura: Ale-
jandro Lara y Perla Magallanes; de
Diseño Holístico, Daniel Vela, y el
resto son alumnos de Artes Visuales:
Perla Montelongo, Alfonso Guevara.
Participan también Claudia Hidalgo,
Rocío García, Alejandro Parra, León
de la Rosa, Fabiola Olivares y  Javier
Ventura. 

A cinco años de asumir la direc-
ción del Grupo de Teatro Universita-
rio, César Cabrera ha conseguido la
admiración de los jóvenes actores que
conforman el elenco de diversas pues-
tas en escena, entre ellas “Dirección
gritadero”, “La apassionata” y “Bar-
bacoa, historia de piratas” además de
concretar la realización del proyecto
de un pequeño teatro en el Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA),
lugar “lleno de magia y ficción”, a de-
cir del director, que registro un lleno
durante la temporada de su más re-
ciente montaje: “Opción múltiple”.

“Él sabe muy bien lo que hace, es
muy dedicado y muy profesional por-
que nos guía sobre cómo proyectar la
voz, las actitudes, los movimientos,
desplazamientos etc:” comenta uno
de los personajes de “Opción…”
quien además nos cuenta que la mitad
de los actores que conformaron la
puesta eran de reciente ingreso, y aún
así obtuvieron el tercer lugar en el pa-
sado Festival de la Ciudad y además
fue galardonada con un primer lugar

por la escenografía.
“Para nosotros es un reconoci-

miento muy grato porque se presenta-
ron 15 obras y estar por encima de
más de diez es muy satisfactorio” ex-
presaron Haydé Ramírez, Manuel
Castro y Gisela Armenta, integrantes
del Grupo Universitario de Teatro,

quienes además nos dieron los si-
guientes comentarios sobre su direc-
tor… “la disciplina con él es muy rí-
gida, pero es algo padre que tenemos
con César, porque en un momento da-
do podemos contar con él como con
un amigo” “Siempre lo hemos visto
como un compañero más del taller”
“Tiene autoridad, pero compromete
con sus actitudes, él proyecta su tra-
bajo, confía en nosotros, le hecha to-
das las ganas, y eso nos compromete
a no fallarle”.

César Cabrera es originario de la
ciudad de Chihuahua y radicado en
Ciudad Juárez desde 1981, y se ha de-
sempeñado como director escénico en
50 obras de teatro. Aquí una entrevis-
ta sobre su desempeño como director
del Grupo Universitario de Teatro.

¿De sus obras, cuál es la que le
ha proporcionado mayor satisfac-
ción? 

Es difícil determinar eso, pero la
última obra es en la que uno está apa-
sionado, lo demás ya pasó. De la últi-
ma es la que se guarda el mejor re-

cuerdo.
¿Cuenta con un grupo de estu-

diantes con vocación de actores?
Efectivamente, hay  entrega, pa-

sión, interés, talento con aptitudes ar-
tísticas. Hay entrega y pasión.

¿Cuáles  son las cualidades que
debe tenerun director de teatro?   

Saber manjar a la gente, tener co-
nocimientos de espacio, expresión
oral, expresión  corporal, imagina-
ción, concentración. Elementos de
simbología. Cada obra es un reto dife-
rente, tenemos que tener conocimien-
to de muchas cosas, una vida interna
intensa. 

¿Se siente satisfecho en su profe-
sión? 

Es muy fascinante, es como un
sueño, mire que a gusto ando, descal-
zo, en camisa. Es como un juego. 

¿Un último comentario?
Los que nos dedicamos al teatro lo

hacemos para la gente, por ello les so-
licitamos que asistan a apoyar esta
actividad artística. 
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El proyecto ÒCombo, a todo terrenoÓ
obtiene financiamiento del FONCA

Destacan diseñadores  
en congreso nacional

El papel en la investigación del Dise-
ñador Gráfico así como la incursión inter-
disciplinaria, fueron temas verticales en el
decimosexto Encuentro de Profesionistas
del Diseño Gráfico, efectuado del 2 al 6
de octubre en la ciudad de Acapulco,
Guerrero.

En este foro la delegación de estudian-
tes de la UACJ recibió un reconocimiento
por ser la institución de educación supe-
rior con mayor presencia en el ciclo de
conferencias, al asistir 42 estudiantes y
tres docentes del Instituto de Arquitectura,
Diseño y Arte, indicó Guadalupe Gaytán,
coordinadora del programa de Diseño
Gráfico en el IADA.

Señaló que la plataforma del evento se
constituyó, además de la investigación, de
diversos temas interdisciplinarios que am-
pliaron la visión de los diseñadores en el
ámbito laboral. La coordinadora celebró el
interés de los alumnos por asistir a estos
encuentros, en donde además de verse
beneficiados, conciben un reconocimiento
hacia la institución.

En tanto, Luis Alberto Villalobos, estu-
diante del noveno semestre en dicho pro-
grama, expresó que dentro de las muchas
experiencias que se vivieron, el encuentro
logró el objetivo de orientarlos en descu-
brir nuevas líneas de investigación que
pueden desarrollar en su carrera, así co-
mo definir de manera más precisa el perfil
interdisciplinario que tiene un profesionis-
ta con características muy particulares.

Indicó que las instituciones presentes
abrieron un espacio para analizar el papel
de las universidades en el campo de la in-
vestigación interdisciplinaria que se da en
estas profesiones, y en las cuales se de-
be considerar la identidad de la profesión.

Presenta docente del IADA
libro sobre arquitectura

Sergio Chávez Domínguez, docente
investigador de la UACJ presentó su libro
titulado “Arquitectura de al-Andalus” he-
rencia de arte del pasado al-Andalus y del
Magreb, un proyecto de investigación que
inició a finales de 1999 bajo el auspicio
de la UACJ y la Universidad de Sevilla,
España.

La presentación de la obra se realizó
en el marco de la 76ª  Reunión Nacional
de la Asociación Nacional de Instituciones
de la Enseñanza de la Arquitectura de la
Republica Méxicana (ASINEA), ante un
auditorio conformado por docentes, alum-
nos y público asistente a este foro de
convocación nacional  

El autor indica que la única forma de
acercamiento al pasado de al-Andalus es
mediante el descubrimiento de su tradi-
ción artística y el goce por la contempla-
ción directa y personal de la obra maestra
e imaginación sutil y sensible, por lo que
su investigación la desarrolló en España y
Marruecos.

Premian al teatro universitario

La coordinadora del proyecto.

César Cabrera, director de teatro.



Con un programa 
dedicado a los 250 años
del natalicio de Mozart 
se ofrecerá un primer
recital este 17 de febrero
en el Teatro del Centro
Cultural Universitario.

La Orquesta Sinfónica, que es par-
te de del Proyecto Integral de Forma-
ción y Producción Musical de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez,
presentará su primer concierto el 17 de
febrero en conmemoración al 250 ani-
versario del natalicio del compositor
austriaco Wolfgang Amadeus Mozart
(Salzburgo, 1756 - Viena, 1791).

Con la producción de este recital
de música clásica se consolida el se-
gundo compromiso del proyecto em-
prendido por autoridades universita-

rias y funcionarios de los tres niveles
de gobierno, firmado en diciembre del
2005; el primer compromiso fue la
creación de la Licenciatura en Música,
ofertada en enero del 2006.

El programa de estreno dedicado a
Mozart, se compone del Concierto
núm. 23 para piano y orquesta, y la
Sinfonía 40,  y se llevará a cabo en el
Teatro del Centro Cultural Universita-
rio a las 8:30 de la noche. Veintiún
músicos experimentados estarán en
acción, entre los cuales figuran 3 búl-
garos, un rumano y cuatro de El Paso,
Texas, quienes al mismo tiempo se de-
sempeñan como docentes en el pro-
grama de música de la Universidad.

Carlos García, ganador del concur-
so Intérpretes Jóvenes en la República
Checa y creador de la Filarmónica del
Estado de Chihuahua, reconoció que
actualmente en Ciudad Juárez no exis-
te una producción de músicos que es-
tén al nivel de participar en la Sinfóni-
ca de la UACJ,  “pero la idea es que
quienes egresen de la licenciatura sal-
gan con el nivel para poder pertenecer

a la orquesta profesional” señaló quien
es el coordinador del Programa en
Música de la UACJ y director de la
nueva Sinfónica.

Dijo que el papel principal de la
Licenciatura en Música, en donde hay
una planta de 17 excelentes músicos,
entre ellos lo mejor que había en la
ciudad, será la formación de intérpre-
tes de alta calidad, por lo que se pre-
tende que quienes ingresen a la Or-
questa Juvenil del Centro de Desarro-
llo Cultural y Artístico de la UACJ
(CEDECULTA), lo hagan posterior-
mente a nivel profesional en la UACJ,
puesto que ya vienen con un antece-
dente.

“Esa es la idea, poder hacer un pro-
yecto en el cual se cierre un circulo, en
el que la Orquesta Juvenil capte niños
y jóvenes que deseen continuar sus es-
tudios” expresó Carlos García.

Señaló que finalmente 63 jóvenes
ingresaron a la Licenciatura en Músi-
ca, y de éstos, la mayor parte son per-
sonas que acudieron con escasa for-
mación musical pero cuentan con un

enorme talento para el canto, indicó
que otra parte quedó conformada por
quienes pertenecen a grupos represen-
tativos de la Universidad y buscan
profesionalizarse.

Dijo que el proyecto de la Orques-
ta es iniciar con veintiún músicos pro-
fesionales, ejecutantes de instrumen-
tos de cuerda como los violines, vio-
las, violonchelos, contrabajos, así co-
mo los de alientos, flauta, clarinete,
oboe, fagot, corno, y según el progra-
ma que se pretenda producir, irá cre-
ciendo el número de integrantes per-
manentes, o bien contratados, para
participar exclusivamente en algunas
de las funciones que se llevarán a dis-
tintos foros de la ciudad.

En un futuro la Orquesta Sinfónica
de la UACJ podrá estar conformada
hasta por más de cien músicos profe-
sionales “y eso será una maravilla” ex-
presa Carlos García Ruiz, al referir
que se sentirá sumamente satisfecho al
poder lograr esta meta, y decir que en
Chihuahua hay dos orquestas de las
cuales fue fundador.

El grupo Mariachi Tradicional, re-
presentativo de la UACJ y pertene-
ciente al Centro de Desarrollo Cultural
y Artístico (CEDECULTA) del Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte, estuvo re-
presentando a la zona norte del país en
el Cuarto Encuentro Nacional de Ma-
riachi Tradicional, celebrado del 1 al 4
de septiembre en la ciudad de Guadala-
jara y convocado por la Secretaría del
Gobierno del estado de Jalisco.

Mariachi Tradicional es uno de los
grupos representativos de CEDECULTA

que nace en 1988, y los fundadores son
los integrantes del grupo de música lati-
noamericana Ruidos Sonidos y Otras
Yerbas, que a la fecha dirige Roberto To-
rres Vásquez, y quienes lo integran son:
Sergio Adrián Rentería Navarrete, en
voz, violín, vihuela y flauta; Rafael Mal-
donado Ontiveros, en voz, vihuela y gui-
tarrón; Mario César López Arras, en gui-
tarra y vihuela; José Humberto Muñoz
Méndez, en voz, guitarra y guitarrón y
Torres Vásquez, en voz y violín.

El Encuentro Nacional de Maria-
chi fue promovido directamente por
las direcciones de Fomento y Difu-

sión y Culturas Populares, por lo que
el evento se desarrolló con una pro-
gramación que incluyó conceptos di-
versos como conciertos didácticos en
diversos foros públicos e instituciones
de educación, afinando cuerdas, talle-
res y conferencias.

“Las finalidades de este encuentro
de mariachi fueron múltiples, desde la
difusión y la conservación, hasta el es-

tudio y el intercambio de información
acerca de los orígenes del mismo” refi-
rió Angélica Rodríguez Nava, asisten-
te administrativa del grupo de Maria-
chi Tradicional Ruidos. Señalo que
ellos además asistieron a la ciudad de
Cocula para participar en una exposi-
ción, un desfile y una verbena.

De tal evento, señaló Rodríguez
Nava, se produjo una memoria de los

14 grupos participantes, con la cual se
reproducirá un disco compacto que es-
tará a la venta, y se publicará una bi-
bliografía para detallar los trabajos de
investigación que fueron debatidos en
el encuentro. Algunos de los temas que
se abordaron fueron: el significado y
proveniencia de la palabra mariachi,
los orígenes, las influencias, cancione-
ros y testimonios.

Señaló que el propósito de Ruidos
es brindarle a sus seguidores la posibi-
lidad de escuchar otras propuestas que
les permita escoger sobre un número
mayor de opciones. Indicó que la for-
ma en que recibieron la propuesta del
Mariachi Tradicional Ruidos, se abre-
via en el comentario del maestro Jesús
Jáuregui, reconocido investigador, y
para algunos, la autoridad máxima en
nuestro país sobre el tema, y quien lo
catalogó como “un mariachi intelec-
tual” por provenir de una institución
universitaria, haciendo notar que pre-
sentarse vestidos sin uniforme de Ma-
riachi, es un verdadero acierto, ya que
después de todo, en sus orígenes el
mariachi nunca se uniformó.
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Impulsan proyecto 
internacional de arte 

Gracia Emelia Chávez, coordinadora
del programa de Artes Visuales en el Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y Arte, (IA-
DA) y Mariana David, curadora, prove-
niente de la Ciudad de México, presenta-
ron un proyecto cultural para Juárez-El
Paso, al desarrollarse la clausura de Cir-
cuito Cultural inter universitario.

El Circuito cerro actividades en el Ta-
ller Integral del IADA, y en el evento diver-
sos organismos involucrados hicieron pro-
puestas artístico-culturales para fomentar
vínculos entre estudiantes de ambas ciu-
dades fronterizas, además de involucrar
la inclusión de estudiantes de la ciudad
de México y otros países.

Juárez, Proyecto Internacional de Arte,
propuesto por las docentes Emelia Chá-
vez y Mariana David, busca precisamente
la movilidad cultural entre quienes confor-
man el Circuito Cultural, y en donde la
UACJ podrá dar un mayor impulso a tra-
vés de las gestiones de participación que
puedan empatar con el proyecto COMBO
todo terreno, de carácter multidisciplinario
en el IADA, y cuyo principio esencial es la
movilidad en la exhibición del arte entre
las fronteras del norte de México, indicó
Emelia Chávez.

La coordinadora señaló que en su con-
tenido el proyecto plantea un análisis des-
de el quehacer artístico e intelectual, de
aspectos sociales, económicos y políticos,
así como factores que conforman el esta-
do actual de la violencia, la discriminación
y brutalidad contra la mujer, la migración,
la militarización de la frontera, la ilegali-
dad, el estado de derecho y roles de la
mujer y el hombre en sus distintos grupos
sociales.

También señalaron que se abre la invi-
tación a los ciudadanos a participar en el
proyecto Juárez, Proyecto Internacional
de Arte, en una reflexión que estimule la
tolerancia, el respeto y la acción cívica.
Dijeron que posteriormente se realizará la
producción local de una exposición que
trascienda el terreno de la estética para
plantear temas de actualidad, ya que el
objetivo de esta propuesta es producir un
cuerpo crítico de trabajo desde el contex-
to mismo de Ciudad Juárez y la frontera.
Para su implementación, señalaron, se in-
cluirán residencias, producción de obra,
publicación de un catálogo y una exposi-
ción itinerante a escala internacional.

Además, indica Gracia Chávez, artis-
tas de varias partes del mundo trabajarán
en propuestas preliminares, incluso mu-
chas de ellas ya han comenzado a desa-
rrollarse con el apoyo de galerías de arte
en Europa.  

El proyecto  durará de 8 a12 meses
para la etapa de producción, comenzando
en abril de 2006, puntualizan Mariana Da-
vid y Gracia Chávez.

Las obras que resulten de esta prime-
ra etapa conformarán la exposición  inter-
nacional, una publicación bilingüe (espa-
ñol-inglés), que servirá como catálogo, fa-
cilitando imágenes y ensayos críticos alre-
dedor de los temas trabajados.

Estrena la UACJ Orquesta Sinf�nica

Representan a nuestra Universidad
en Encuentro de Mariachi Tradicional

Una de las presentaciones en Guadalajara, Jalisco.



En avance a los acuerdos de cola-
boración entre la Universidad de Bru-
nel (UB), en Inglaterra, y la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, el
15 de febrero se desarrollará una vi-
deoconferencia en la que funciona-

rios de la UB van a exponer los es-
quemas para el intercambio de maes-
tros y alumnos.

Este evento es convocado por la
Dirección General de Investigación
Científica de la UACJ, y se da luego
de la visita reciproca que hicieron en
diciembre pasado, a la Universidad
de Brunel, funcionarios de la UACJ,
por lo que se trata de realizar tareas
pendientes, como identificar los posi-
bles candidatos a integrase en cual-
quiera de los esquemas que expondrá
la UB vía Internet a docentes de la
UACJ, indicó Angelina Domínguez
Chicas, coordinadora del posgrado
Ambiental en el IIT.

En avance de lo que puede signifi-
car el convenio, Domínguez Chicas
señaló que la Universidad de Brunel,
clasificada en el número 25 dentro
del rango de universidades europeas

de excelencia, ofrece esquemas para
la realización de estancias, así como
estudios de doctorado, maestría y li-
cenciatura, que bien pueden desarro-
llarse a través del programa PROMEP,
existiendo la posibilidad que en la rea-
lización de estancias de año sabático
se acote el plan de trabajo a un proyec-
to que permita al investigador de la
UACJ percibir una mensualidad.

Domínguez Chicas indicó que en
los trabajos de estos acuerdos, por la
UB participan docentes investigado-
res de las áreas de Ciencias Ambien-
tales Ingeniería Ambiental, Ciencias
Sociales y Leyes Internacionales, In-
geniería y Diseño, Sistemas de Infor-
mación y Matemáticas, Bioingeniería
y el Centro para la Tecnología de So-
lidificación Avanzada.

Señaló que entre los estudios que
pueden desarrollar los docentes de la

UACJ se encuentran: los de doctora-
do, centrados en la investigación con
duración de tres años; doctorado con
duración de cuatro años, centrado
cien por ciento en la investigación y
la maestría en filosofía que tiene una
duración de un año, y el estudio es
centrado en la investigación con la
opción de que el alumno pueda optar
por continuar los estudios de doctora-
do a tres años.

Angelina Domínguez indicó que
posiblemente la Dirección General de
Investigación Científica programe otras
videoconferencias en los diferentes ins-
titutos, ya que en los esquemas de inter-
cambio que ofrece la UB en este acuer-
do, se puede ilustrar que no son exclu-
sivos para Ingeniería y Tecnología.

La videoconferencia tendrá lugar
en el audiovisual del edificio E del IIT,
el 15 de febrero a las 8:00 de la noche.

En ceremonia solemne 220 egre-
sados del Instituto de Ingeniería y
Tecnología de la UACJ celebraron el
7 de diciembre la lectura del Jura-
mento de Ética Profesional y toma de
protesta ante familiares, docentes y
directivos del instituto, en una cere-
monia que precede a la graduación y
que tuvo efecto en el Teatro del Cen-
tro Cultural Universitario.

En su encuentro con los educan-
dos salientes, donde 25 lo hicieron de
las maestrías de Matemática Educati-
va, y Ambiental, Rafael Woo Chew,
director del IIT, felicitó a los gra-
duandos, que ante el auditorio pro-
testaron aplicar sus conocimientos
adquiridos en el aula y ejercer los
principios éticos y profesionales
aprendidos a lo largo de sus vidas
académicas, así como respetar el es-
fuerzo y cariño que la UACJ les de-
dicó para formarlos en beneficio de
la sociedad.

Deseándoles el mayor de los éxi-
tos, Woo Chew dijo que se les entre-
garía un escudo de la Universidad,
para que recuerden a su alma mater,
y por la trayectoria que cada uno de-
jó en el instituto, y que a la vez la ha-

cen una de las mejores universidades
del país, “los cuales tienen un com-
promiso por la misma, con su familia
y consigo mismo” dijo en su mensa-
je a los graduandos.

En la ceremonia se hizo mención

de todos aquellos alumnos que con-
cluyen sus estudios con mejor pro-
medio en cada uno de los programas;
Manufactura, Matemáticas, Física,
Civil, Sistemas Digitales, Sistemas
Computacionales y Eléctrica y el de

Ingeniería Industrial y de Sistemas,
donde se registró el mayor número
de graduandos con 74 egresados. 

Asimismo los estudiantes distin-
guieron a un docente electo por depar-
tamento, asignando a Francisco Javier
Estrada, en Industrial y de Sistemas;
Natividad Nieto Saldaña, de Ciencias
Básicas y Exactas, Víctor Hernández,
en Civil y Ambiental, y finalmente, a
Karla Miroslava Olmos Sánchez, jefa
del Departamento de Eléctrica y
Computación, quien conformó el pre-
sidium a la par con Rodrigo Ríos,
Francisco López Hernández y Alberto
Rodríguez Esparza, jefes de los de-
partamentos antes mencionados.

Correspondió a Norma Angélica
Segovia, en representación de los
graduandos, dirigir un mensaje en el
que resaltó los momentos en que
dedcaon un tiempo para el juego, los
sueños y las risas, sin descuidar los
estudios. Convocó a sus compañeros
graduandos a actuar con integridad
en sus actividades y seguir enfren-
tando retos que los hagan crecer co-
mo profesionistas. 

El evento concluyó con la partici-
pación del Mariachi Águilas de Plata.
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Ofrecen videoconferencia 
desde universidad del Reino Unido

Visitan instituto de óptica
astrofísica y electrónica

Alumnos de los programas de Siste-
mas Digitales y Sistemas Computaciona-
les del Instituto de Ingeniería y Tecnología
(IIT) de la UACJ, visitaron el Instituto Na-
cional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE), al realizar un viaje de estudios
que llevaron a cabo del 11 al 18 de di-
ciembre.

En total 30 estudiantes acompañados
por el coordinador del Programa de Siste-
mas Digitales y Comunicaciones, Ismael
Canales Valdiviezo, vivieron esta expe-
riencia la cual aprovecharon para cono-
cer, entre otros sitios, el Laboratorio de
Microelectrónica, el Laboratorio de Instru-
mentación, el Telescopio Solar, la Cámara
Schmidt y el Centro de Información, po-
seedor de una colección de alrededor de
15 mil placas astrofotográficas de diver-
sas regiones de la bóveda celeste; princi-
palmente de las constelaciones de Orión,
el Toro, Cáncer, Semelor, Escorpio, Sagi-
tario, Osa Mayor, Osa Menor, entre otras.

El INAOE fue creado por decreto pre-
sidencial en 1971 como un organismo
descentralizado de interés público, perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio, y se
encuentra ubicado en Tenantzintla, Pue-
bla. En sus objetivos está el preparar in-
vestigadores y profesores especializados
en astrofísica, óptica, electrónica y ofrece
diversos programas de posgrado. 

Nombran en ingeniería
coordinador de extensión

En enero de 2006 en el Instituto de In-
geniería y Tecnología se nombró a Juan
Hernández como encargado de la Coordi-
nación de Extensión, donde se desarro-
llan, entre otras funciones, el atender a la
comunidad estudiantil con interés de reali-
zar su servicio social e incursionar y parti-
cipar en la organización de actividades
deportivas, sociales y culturales. Además
se atiende una bolsa de trabajo y eventos
especiales propios del instituto.

Juan Hernández tiene 18 años labo-
rando en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, tiempo en que se ha de-
sarrollado como docente en las asignatu-
ras de Psicología Industrial, Sociología,
Derecho laboral, Seminario de Humanida-
des y Formación Social y Empresarial, és-
tas últimas materias las imparte actual-
mente tanto para el IIT como para el pro-
grama de Arquitectura en el Instituto de
Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

El nuevo coordinador de Extensión
también se desarrolla como instructor cer-
tificado para el Departamento de Capaci-
tación de la Universidad. Juan Hernández
realizó estudios de Trabajo Social por la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, de
Psicología Educativa por la Normal Supe-
rior de Tamaulipas. En la UACJ cursó la
maestría en Investigación Educativa, ade-
más de un Diplomado en Psicología In-
dustrial por el Centro Universitario de Ciu-
dad Juárez.

Participantes en le ceremonia.

Egresados del IIT rindieron 
protesta como nuevos profesionistas

Uno de los objetivos de
esta plática es identificar
candidatos a participar 
en cualquiera de los 
esquemas de intercambio
propuestos por la
Universidad de Brunel
en Inglaterra.



El 25 de enero 8 docentes del Ins-
tituto de Ingeniería y Tecnología de la
UACJ recibieron sus diplomas co-
rrespondientes al Diplomado en In-
vestigación, con lo que ya suman 27
profesores que concluyen dichos es-
tudios dentro del Programa para la
Formación de Investigadores, inaugu-
rado en abril de 2004.

La entrega de reconocimientos tu-
vo lugar en la sala de juntas de la di-
rección del instituto y fue presidida
por el director, Rafael Woo Chew,
quien felicitó a los docentes por dedi-
car un tiempo extra de sus actividades
académicas para su propia formación. 

Dijo que el desarrollo de este pro-
grama, el cual estuvo coordinado por
el profesor investigador de la UACJ,
Victoriano Garza Almanza, sin duda
redundará en beneficios de los  estu-
diantes.

Woo Chew subrayó la necesidad
de permanencia de este diplomado
que no tiene ningún costo para los
docentes, dijo que en su tercera eta-
pa, el programa se verá fortalecido
con la participación de docentes del

Instituto de Ciencias Sociales y Ad-
ministración.

Quienes concluyeron este diploma-
do con duración de 180 horas fueron:
Fermín Porras, Carlos Martínez, Jorge
Salas Plata, Arnulfo Castro, Juan de
Dios Cota, José Osiris Vidal y Héctor
Manuel Loya. Al acto asistieron los je-
fes de departamento, Karla Olmos y

Rodrigo Ríos, de Eléctrica y Compu-
tación e Ingeniería y Manufactura, res-
pectivamente.

El coordinador de este programa
señaló que el impacto que se tuvo des-
de el primer diplomado fue muy favo-
rable, ya que los participantes incur-
sionan de inmediato a la tarea de la di-
vulgación científica escribiendo artí-

culos y ensayos, y hoy en día son un
sostén muy importante en la revista in-
terna Cultura Científica y Tecnológica
(CUICyT), además de que aproxima-
damente 13 profesores que pasaron
por este diplomado hicieron sus arre-
glos para realizar un posgrado en el
extranjero a través de los mecanismos
que ofrece la universidad “muchos ya
traían la inquietudes, pero algunos no,
se les despertó realmente la inquietud
dentro del propio programa” expresó 

Los ponentes en este diplomado
fueron: Victoriano Garza Almanza, de
la UACJ, con el tema “El Arte de In-
vestigar”; Barry Thatcher, de la New
Mexico State University, con “Méto-
dos de investigación cualitativa”; Cé-
sar Cantú Martínez, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, con “Mé-
todos de investigación cuantitativa”;
Rodrigo Arturo Cárdenas y Espinosa,
de la UNAM, con “Innovación tecno-
lógica: inventos y patentes” y Hugo
Vilchis-Licón, de la New Mexico Sta-
te University, en el módulo “Cómo es-
cribir propuestas de investigación y
obtener financiamiento”.

Luciano Hernández, jefe de Pro-
yecto en Cartografía Ecológica y
Guadalupe Hernández, geólogo de
apoyo, pertenecientes al Servicio
Geológico Mexicano, adscrito a la
Secretaría de Economía, donaron al
Instituto de Ingeniería y Tecnología
de la UACJ, cien tomos de la Mono-
grafía Geológica Mineral del Estado
de Chihuahua.

La recepción de este acervo, que
representa 50 años de trabajo de in-
vestigación geológica impresos en
una edición reciente y modificada
con los nuevos sistemas de informa-
ción geográfica, estuvo a cargo Ra-
fael Woo, director del IIT, Granados
Olivas, coordinador del Centro de In-
formación Geográfica y Alberto Ro-
dríguez, jefe del Departamento de In-
geniería Civil y Ambiental.

Luego a la entrega, Luciano Her-
nández expresó el interés en que am-
bas instituciones se anticipen en la

celebración de un convenio en el que
se desarrollen investigaciones enfo-
cadas principalmente en los recursos
naturales y contaminación.

El funcionario expuso que para ta-
les fines el Servicio Geológico Mexi-
cano cuenta con dos centros experi-
mentales en el país, y uno de ellos se
ubica estratégicamente en el estado
de Chihuahua. Señaló que fue en abril
de 2005 cuando el Consejo de Recur-
sos Minerales cambió a Servicio
Geológico Mexicano, por lo que ac-
tualmente se le da seguimiento a un
amplio trabajo sobre la evaluación
geológica en el país. 

El coordinador del Centro de In-
formación Geográfica de la UACJ,
Alfredo Granados Olivas expresó que
un convenio entre la UACJ y el Ser-
vicio Geológico Mexicano ofrece la
posibilidad para que investigadores y
estudiantes de la Universidad se invo-
lucren de manera directa en progra-

mas de colaboración e investigacio-
nes que desarrolle la dependencia de
gobierno.

Granados Olivas expuso que los
cien tomos donados al Instituto de In-
geniería y Tecnología representan
una base de datos muy importante pa-
ra estudiantes e investigadores de la
UACJ, principalmente para quienes

cursan sus estudios de licenciatura y
de posgrado en el Departamento de
Ingeniería Civil y Ambiental del IIT.

“Es una base de datos que integra
todo lo que es caracterización física
del medio natural, específicamente
referente a los recursos con que cuen-
ta el estado de Chihuahua”, expresó
Alfredo Granados.
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Concluyen con �xito diplomado 
sobre investigación científica

Inicia segundo módulo del
Diplomado en ecología

El Diplomado en Ecología que se ofre-
ce en la UACJ a través del programa Am-
biental, la SEP y Semarnat, a docentes
de los planteles de Bachilleres núm. 5, 6,
7, 9 y 11, inició el 21 de enero un segun-
do módulo denominado “Desarrollo sus-
tentable”, y que concluirá el 4 de marzo.

“El desempeño de los profesores y
profesoras en el primer módulo fue exce-
lente, muy entusiastas y puntuales” seña-
ló Jorge Salas Plata, quien imparte este
segundo módulo, dijo que los participan-
tes están muy conscientes del papel que
juega el docente en la enseñanza para
conducir de manera adecuada el poten-
cial de los estudiantes de preparatoria en
esta nueva cultura ambiental.

Señaló que en el diplomado actual-
mente participan 20 docentes, quienes ya
son autores de seis artículos que desarro-
llaron en el primer módulo y que serán
publicados en el volumen número III del li-
bro Nuevos estudios sobre agua y medio
ambiente en Ciudad Juárez, una compila-
ción sobre estudios recientes que edita la
UACJ con el apoyo de la Fundación Flora
y Wiliam Hewlett.

En el primer módulo titulado “Ecolo-
gía”, indica Salas Plata, se hizo un bos-
quejo de los grandes temas de esta cien-
cia, desde su definición hasta las condi-
ciones para la vida que ofrece este plane-
ta, las poblaciones, comunidades y eco-
sistemas que se presentan en función de
la fisiografía y de la misma historia del
planeta. Asimismo la naturaleza de la eco-
logía y su importancia en esta época en
la que se ve amenazada la vida misma
por el crecimiento económico expansivo
que no considera la capacidad de recarga
de los ecosistemas.

Salas Planta indicó que los docentes
desarrollaron una investigación en equipo
considerando temas sentidos por la co-
munidad y por la población de jóvenes
con los que trabajan todos los días. Los
artículos son: “Propuestas de mejoras en
el funcionamiento del Programa de Edu-
cación y Cultura Ecológica (PECE), en los
COBACH de Ciudad Juárez”, “Diagnóstico
de los volúmenes de agua potable que
consumen en el plantel alumnos del Ba-
chilleres 5”, “Pronóstico del aumento men-
sual de llantas usadas en el centro de
acopio en Ciudad Juárez”, “Percepción
del fenómeno de certificación en el Valle
de Juárez, entre alumnos del Bachilleres
9”,”Percepción de los daños que ocasiona
la contaminación de Asarco, a la Región
Paso del Norte, entre alumnos del Bachi-
lleres 6”, y por último, “Las ladrilleras en
la ciudad y su impacto en el medio am-
biente y salud de la población”.

El Diplomado en Ecología consta de
tres módulos de 40 horas cada uno y se
imparte los sábados en el edificio E del
Instituto de Ingeniería y Tecnología. El ter-
cero de ellos titulado “Educación Ambien-
tal” lo impartirá Judith Virginia Ríos Arana,
docente en el departamento de Ingeniería
Civil y Ambiental del IIT, y perteneciente al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Donan Monograf�a Geol�gica
Mineral del estado de Chihuahua

La recepción de los ejemplares.

La reunión de entrega de diplomas.



SANDRA BUSTILLOS

Los diversos textos que integran
el CD interactivo “Economía y so-
ciedad en el Nuevo Paso del Norte”
del maestro Rigoberto Lasso son un
claro ejemplo de la confluencia de
dos de los quehaceres básicos del
maestro Lasso: como investigador y
como docente en las áreas de econo-
mía y educación en programas de di-
ferentes instituciones entre las que
destacan la UACJ, el ITCJ, UTEP. El
CD da cuenta del oficio en los dos
ámbitos en que se ha desarrollado su
carrera académica. 

“Economía y sociedad en el Nue-
vo Paso del Norte” es un texto, en el
sentido amplio del término, creado
con la intención de hacer llegar sabe-
res especializados a públicos am-
plios formados en una cultura de las
imágenes, el homo vidensque carac-
teriza la etapa de la alta modernidad
en que vivimos. Tomando como base
la utilización de las tecnologías me-
diáticas de que se dispone actual-
mente, se propone contribuir a mejo-
rar los procesos de aprendizaje y co-
municación no sólo en ámbitos aca-
démicos, sino también fuera de ellos. 

La aparición de este documento
se ubica en un mundo que cambia a
una gran velocidad y donde posible-
mente la figura tradicional del profe-
sor que hemos conocido  por  siglos
como trasmisor de conocimientos,
sea reemplazada por la de un gestor o
guía cuya función es orientar a los
nuevos aprendices en el ciberespa-
cio, en el adiestramiento de las nue-

vas tecnologías de la información, en
un proceso continuo de formación
tanto de los propios profesores como
de los estudiantes. 

El CD que tuvimos oportunidad
de apreciar es un claro ejemplo de
aplicación de metodologías de análi-
sis cualitativas y cuantitativas, desde
perspectivas que involucran a cate-
gorías y conceptos provenientes de la
economía, la sociología, la política,
la antropología, la geografía, el aná-
lisis de textos, medioambiente, entre
otros. En este sentido representa un
esfuerzo creativo y sintético cuyos
resultados trasgreden los límites en-
tre disciplinas, acercándose más a los
enfoques transdisciplinarios. 

De una manera directa, el texto
plantea al nuevo Paso del Norte co-
mo una región diversa, de grandes
contrastes, pero también de grandes
similitudes, donde confluyen no sólo
dos países, sino dos mundos, donde
se encuentran el norte y el sur, zonas
pobres del norte con zonas aún más
pobres del sur, y que nos obliga a mi-
rar la realidad de frente: es muy dife-
rente ser pobre en cada lado del río
Bravo/Grande, que en estos tiempos
que corren ni es bravo ni es grande. 

Región de contrastes internos que
configura un espacio cuyos límites
resultan difusos, y tal vez por esa
misma borrosidad contribuye a con-
figurar las formaciones culturales
que algunos autores denominan
“Mexamérica”, y que García Cancli-
ni ha llamado zona de producción de
“culturas híbridas”, aunque insistien-

do en la especificidad de lo local-re-
gional. Retomo la metáfora genética
que propone García Canclini, e insis-
to en que mas allá de ciertos discur-
sos absurdos, la hibridación es una
fuente inagotable de riqueza social y
cultural, y que lo único que conduce
al deterioro es el aislamiento. Esta
región, esta “frontera única en el
mundo por sus grandes disparida-
des” como la refiere el autor, es
nuestro hogar y comprender su diná-
mica es una de nuestras obligaciones
esenciales.

La orientación fundamental que
actúa como hilo conductor del traba-
jo es la emergencia de las regiones
frente al proceso de globalización, se
afinca en la consideración de la re-
gión como un territorio con estructu-
ras básicas compartidas. Partiendo
de la definición de larga temporali-
dad en el sentido braudeliano. 

Uno de los aspectos que rescata
el autor, es la construcción histórica
de la región desde hace largo tiempo,
y por tanto la serie de vicisitudes y
sobresaltos a que ha estado sometido
a causa de los procesos políticos,
económicos y sociales desde su for-
mación hasta la actualidad, delimi-
tándole los rasgos específicos que
muestra hoy día. 

El CD muestra que no obstante la
aparentemente agitada sucesión de
los acontecimientos, en esta larga
historicidad, cual río subterráneo,
corre un caudal de elementos comu-
nes sobre los cuales se construyen y
reconstruyen las identidades locales

que comparten entre si las diferentes
comunidades que habitan este espa-
cio socialmente construido, este te-
rritorio denominado “Paso del Nor-
te”, con sus dos países (México y Es-
tados Unidos), sus tres estados (Te-
xas, Nuevo Méjico y Chihuahua),
sus dos condados (El Paso y Doña
Ana) y un municipio (Juárez), con su
agitada vida cotidiana y su inserción
periférica dentro del sistema mundo,
más integrada a los Estados Unidos
que a cualquier otro ámbito

En resumen, considero que las es-
trategias de presentación de la vasta
información contenida en el texto,
obliga a reflexionar sobre las particu-
laridades de las regiones en la globa-
lización y su pertinencia como áreas
de interés para los investigadores,
desde perspectivas de carácter local,
con un enfoque que grosso modo po-
dría ser definido como “transmoder-
no”.

Describir el texto me parece un
ejercicio infructuoso, considero más
productivo que sean los propios lec-
tores y espectadores quienes lleven a
cabo esta tarea, a partir de sus pro-
pios textos de vida. No me cabe la
menor duda que el hipertexto resul-
tante será una gran riqueza para el
entendimiento de nuestras identida-
des locales-regionales.

El trabajo del maestro Lasso exi-
ge un reconocimiento por la ruta em-
prendida en el desarrollo de produc-
tos multimedia de difusión para el
campo de las Ciencias Sociales. Oja-
lá que la comunidad académica, no
sólo de la UACJ, repiense algunas de
las obligaciones sociales que implica
el conocimiento y se plantee la retri-
bución que estamos obligados a brin-
dar a la sociedad desde nuestras
áreas de especialización, de la obli-
gación moral con el nuevo Paso del
Norte. 

Sandra Bustillos es docente del ICSA.
Este CD fue presentado el 15 de septiembre
de 2005 en la Macroaula I del ICSA.
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“Economía y sociedad
en el Nuevo Paso del Norte”

“Ciencia en la frontera” 
ADELA SIERRA DE GONZÁLEZ

En el número de marzo de 2005 de
“Ciencia en la frontera”, la revista de cien-
cia y tecnología de la UACJ, el coordinador
Emilio Álvarez Parrilla enfatiza el propósito
de difundir el conocimiento científico gene-
rado por alumnos y docentes del Instituto
de Ciencias Biomédicas así como investi-
gadores adscritos a instituciones académi-
cas nacionales y extranjeras.

El contenido abarca diversos tópicos
“que van desde la biodiversidad de hongos
hasta la fotometría estelar”. Cada artículo
se enriquece con gráficas y bibliografía.

Ciencia en la Frontera rinde homenaje
a Jorge Gardea -Torresdey, miembro del
Comité Internacional de la revista, quien
recién acaba de ser recibir el premio Bene-
detti-Pichler 2004 por sus aportaciones al
área de microquímica. De igual forma lleva
dedicatoria específica y homenaje póstumo
al profesor Jozsef Szejtli, pionero en el
área de las ciclodextrinas, fallecido el 26
de noviembre de 2004. 

Ciencia en la Frontera. Revista de Ciencia y
Tecnología de la UACJ / Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, Dirección General de In-
vestigación Científica. Vol. III, núm. 1 (marzo,
2005) Ciudad Juárez, Chih., UACJ. 

Una revista de estudiantes
para la sociedad

Una buena propuesta de divulgación de
las carreras humanísticas del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración, es la
revista Hecho Social que en su tercer nú-
mero acopia colaboraciones de nuestros
estudiantes e invitados de la Universidad
Autónoma Metropolitana y Universidad de
Guadalajara.

En los artículos que aquí se publican se
advierte la intención de los autores por
crear un espacio de reflexión, estudio y
análisis de temas alusivos a los programas
académicos que cursan, y desde la óptica
estudiantil fundamentarlos y proyectarlos,
con la palabra impresa como medio idó-
neo, al entorno que los rodea, logrando así
que Hecho Social sea una “revista de estu-
diantes para la sociedad”.

En este número participan estudiantes
de Sociología, Derecho, Economía, Psico-
logía, Literatura y de la maestría en Cien-
cias Sociales atentos al llamado que Fran-
cisco Serratos, al referirse a la importancia
de la escritura, hace al afirmar su trascen-
dencia en la comunidad universitaria.

La responsabilidad de esta publicación
la asumen estudiantes del programa de
Sociología y su órgano editorial formado
por Angélica Luévanos, Ricardo Alberto
Pulido Carrasco, José Alberto Vega, Dirvin
Luis García Gutiérrez y Luis Manuel Lara
Rodríguez bajo la coordinación editorial de
Jesús Alejandro Sapién Méndez.

Hecho social. Revista de estudiantes para la so-
ciedad. Núm. 3, programa de Sociología,
UACJ, febrero-junio 2005.

Gaceta Universitaria agradece sus oportunas colaboraciones y recibe material para su 
edición de marzo de 2006 hasta el 20 de febrero al correo electrónico gmora@uacj.mx o bien en 
formato escrito y electrónico en la Subdirección de Comunicación Social en el edificio menor de

Rectoría, ubicado en López Mateos y Henri Dunant, informes: tel. 6 88 22 64.

“Ojalá que la comunidad académica, 
no sólo de la UACJ, repiense algunas de las 
obligaciones sociales que implica el conocimiento
y se plantee la retribución que estamos obligados 
a brindar a la sociedad desde nuestras áreas de 
especialización, de la obligación moral con el 
nuevo Paso del Norte”.


